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EL OBJETO DE LA ONTOLOGIA EN LA FILOSOFIA 

DE LA IDEA COSMONÓMICA 



Introducci6n 

¿De qué trata la ontología? Ésta es una pregunta mal planteada porque no existe 
una sola ontología, sino que cada escuela filosófica tiene la suya propia. El ob
jetivo principal de este artículo es proponer una respuesta a una pregunta más 
específica, a saber, ¿cuál es el objeto de la ontología de la filosofia de la Idea cos
monómica? Esta escuela fue iniciada por el filósofo holandés Herman Dooyeweerd 
en los años treintas de este siglo, principalmente con su importante obra Wijsbe
geerte der Wetsidee [Filosofía de la Idea cosmonómica] (1935-6). La filosofia de la 
Idea cosmonómica contiene como parte central efectivamente una ontología, pero 
curiosamente ni su autor ni ninguno de los autores que se ubican en esta escuela 
ha dado respuesta explícita a esta pregunta. Las obras principales en este campo 
son en primer lugar A New Critique of Theoretical Thought (1953-8, 1985), que 
es una revisión y ampliación en inglés de la Wijsbegeerte der Wetsidee, asf como 
los textos clásicos de Spier (1954), Stafleu (1980), Hart (1984), Kalsbeek (1985) 
y, más recientemente, Clouser (1991). Ninguno de ellos trata de modo explícito el 
problema del objeto de la ontología, si bien Clouser tiene algunas indicaciones al 
respecto. Otro objetivo de este escrito es comparar la visión dooyeweerdiana con 
la escolástica suareciana, lo cual puede ayudar a comprender mejor la novedad 
de la primera. 

La filosofia de la Idea cosmonómica --escuela en la que se ubica este trabajo
se caracteriza entre otras cosas por una visión diferente de la relación entre razón 
y fe. La visión heredada de esta relación, en la que se mueve todo el pensamiento 
moderno posterior, no es sino el escolasticismo, iniciado en el siglo 11, cuando los 
padres de la Iglesia Justino Mártir, Clemente y Orígenes (todos miembros de la 
escuela helenística de Alejandría), desarrollaron un modelo complementario de la 
relación entre la filosofiagriega y la teología, buscando el acomodo de aquella con 
la Revelación. 

El escolasticismo surge de la convicción de que no hay una oposición radical 
entre la religión bíblica y cualquier cultura particular, pues concibe a la mayor 
parte de la vida como religiosamente neutral. Si bien Tomás de Aquino es el prin
cipal representante del escolasticismo, con este término me refiero a la estrategia 
de entender la relación entre la creencia religiosa y la razón a través de dividir 
las creencias en dos clases: creencias que son entregas de la razón y creencias 
que son entregas de la revelación aceptada por la fe. De esta manera se logra un 
compromiso que limita el alcance de ambas. 

El equilibrio consiste en establecer dos niveles: el nivel de la naturaleza y el de 
la gracia. El nivel "bajo", el de la naturaleza, está abierto a toda la gente a través 
de la experiencia y la razón; en éste la razón es la autoridad neutral y final. El 
nivel "alto", el de la gracia, por otra parte, en su mayor parte (la relativa a la 
relación propia del hombre con Dios) sólo puede ser conocido por la revelación de 
Dios, la cual debe ser aceptada por fe. El escolasticismo concibe así a la razón y 
a la fe como dos facultades distintas de los humanos, cada una de las cuales es 
autoridad en su propio dominio. 

El escolasticismo piensa que hay una interacción en dos sentidos entre la fe y la 
razón: cada una tiene ciertos deberes hacia la otra. Por una lado, el escolasticismo 
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sostiene que la razón no sólo descubre verdades ,ru,-erea de 1a naturale?.a, sino que 
también prueba la existencia de Jo sobrenatural, sistematiza las doctrinas revela
das y verifica la cornptttíbilidad de las teorías de la razón oon estas doctrinas. Por 
el otro, la fe provee un control externo al dar las bases para rechazar las teorías 
de la razón que resulten incompatibles oon ella. El escolasticismo sostiene, sin 
embargo, que a diferencia de la razón -lo. cual es concebida como un atributo
esencial del hombre-- la fe es un donum superadditum [don sobreañadido] que 
complementa a la razón, Para el escolasticismo, la fe no es una influencia inter~ 
namente motivadora, sino un control externo a lo que la razón puede aceptar. Es 
por ello que Tomás de Aquino decía que las verdades sobrenaturales podían ser 
conocidas por In razón y servir así como preámbulo para 1a fe, 

Las variantes Ilustrada y posteriores se mueven dentro de la presuposición de 
este esquema escolástico dualista. El racionalismo fo que SOBtiene es que la razón 
es un Tribunal Supremo ante el cual deben someterse a análisis crítico todas las 
creencias pero de hecho el racionalismo presupone (acríticamente) la autonomía 
del pensamiento teórico, es deci1\ una cierta antropología filosófica en la que el 
entendimiento humano aparééé como un poder absoluto e incondicionado, carente 
de presupuestos religiosos o de otra índole. En otras palabras, el racionalismo lo 
que hace es eliminar el nivel de la gracia para quedarse sólo con el nivel de la 
naturaleza. El irra.cionalismo, por otra parte (por ejemplo en Kierkegaard) lo que 
hace es separar tajantemente la esfera de la fe de la de la razón, para relegar la 
primera a lo "irracional". 

Este trabajo se mueve dentro de nn espacio lógico que ha rechazado el sincretis
mo escolástico en todas sus formas, el racionalismo y el irracionalismo, y que parte 
de una concepción diferente de la relación entre la fe y la razón. Se puede mos
trar que todo hombre y por ende todo filósofo tiene alguna u otra fe: todo hombre 
tiene creencias religiosas, donde por 'creencia religiosa' entiendo una proposición 
que afirma la existencia de algo 'divino', es decir, de algo autosubsist.ente. L-0 que 
quiero sugerir 81:í que ninguna ñlosoña es autónoma ni religiosamente neutral, si~ 
no que está dirigida y regulada por creencias religiosas. Este artículo se inscribe 
dentro de esa visión de la relación entre fe y razón pero no está dedíeado a expo
nerla y defenderla. El lector puede encontrar una argumentación muy detallada 
en Clouser (1991), así como en el primer volumen de Dooyeweerd (19-84). Planeo 
combinar en un texto fututo los argumentos de ambos autores y tal vez agregar 
otras razones más. 

He encontrado Util para mis propósitos en este trabajo el partit de una somera 
revisión de la historia del comienzo de la ontología., con particular énfasis y aten
ción a las contribuciones del filósofo español Francisoo Suárez al tema que me 
ocupa. Como lo han mostrado J.'errater I\fora y Gilson, SuáTez es el padre de la 
ontología propiamente dicha, además de que fu.e el primer filósofo en plantearse 
de un modo tan amplio, sistemático y exhaustivo el problema del objeto de la on
tología. Creo que una revisión critica de este aepecto de la obra de Suárez puede 
ser útil a mis propósitos. 
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1 Origen de la ontologia 

Actualmente el término 'ontología' posee carta de naturalizacíón en el lenguaje 
filosófico común. Etimológicamente, el término sugiere algo nsi como un tratado 
(logos} del ente (to on). De hecho. si bien Ferrater Mora ubica el oligen de la on
tología propiamente dicha. en las obras meta:ñsicas de Pedro Fonseea y Francisco 
Suárez, respectivamente, «cuando se promovieron especula.clones filosóficas más 
que teológicas"/ ninguno de estos autores usa jamás el término ni parece haber 
sentido la necesidad de distinguir una nueva disciplina dentro de lo que ellos 
llamaban 'metafisiea'. La palabra 'ontología' (ontologia) parece haber sido usada 
por primera vez por Rudolf G-Oclenius en su Lexicon philosophicunt, quo tanquam 
clave philosophiae {ores aperi-un.tur, [Diccioriarto fi/,osófico, como una llave con la 
cual se abren las pu;;rtas de la filosofía] publicado en 1613, para designar la phi
losophia de ente [filosofla del enteV Con algunas variaciones en su significación. 
el término es usado a Jo largo de un siglo desde entonces, pero no es sino has
ta alrededor de 1730, con la publicación. de la Philosophia prima sive ontología 
methodo scientifico pertractata, qua omnes cognitionis humanae principia conti~ 
nentur, [Filosofía primer(!, u ontología tratada a través del método cienU'fi.co, en 
la cual $e contienen todos los prirtcipios del conoc.imiento hum.ano] que Christian 
Wolff popula.Mza el término en los círculos filosóficos. Allí define Wolffla ontología 
seu philosophia prima [ ontología o filosof'ia primera] como scientia entis in gene~ 
re, quatenus ens est [ciencia del ente en general, en cuanto que es ente] (§1), y le 
asigna la investigación de los más generales predicados de todos los entes como 
tale..~ (§8), mediante el uso de un "método demostrativo" (§2).~ 

Si la metañsica se babia cultívado durante muchos siglos hasta finales del siglo 
XVI. que es cuando Suárez publica las Disputaciones metafísicas, cabe preguntar 
qué hay en el planteamiento de Suárei; que da. lugar a una nueva disciplina. 
En otras palabras, ¿en qué se distingue la metafísica hasta Suárez de la nueva 
disciplina que vino a ser llamada 'ontología'? Partíendo de una respuesta a esta 
pregunta, procederé a dar una definición precisa del sentido en que aquí se usará la 
palabra 'ontología'. Para ello, habré de diseutir la caracterización de la metafísica 
que da Suárez en las Disputaciones metafísicas. 

2 El objeto de la metaflsica en Suáre,: 

En el primer tratado sistemático de metafísica que se escribió en la historia de 
la filosoiia occidental -las Disputaciones metaftsicas de Francisco Suárez- su 
autor establece que el ente, en cuanto ente real) es el objeto adecuado de esta 
disciplina, 4 Esta circunscripción del objeto de la metañsicn ciertamente se parece 

: Ferrator Mora {1963), p, 37; (1984), t. 3, p. 2422. 
2 Ferrnter Mora (1963), p. 38; (1984}, t. :1, p. 24~3. 
3 Farra.ter Mora (1963), p, 36; (1984), t. S, p. 2423. 
4 DI, Sl, §2-0, Tl, p. 130. Eata notación oo dehe leer así: 'Dn' a.a refiere aJ número de díapu• 

taciótJ., &t a1 número de seccién, §n a1 m1mero de patágrn:fu, y Tn al número d.; tomo de la versión 
española publicada en siet-e vclt.ime:M$ por Gr&ios (ver la reftírencia a1 final}. 

3 



Garcia de la Sienra / Ontología cosmon6mica 

mucho a la del objeto de la ontología que haría Wolffunos 130 años después. Sin 
embargo, hay diferencias importantes entre la metafísica entendida al modo sua
reciano y la ontología entendida al modo de Wolff. De hecho, Wolfffue también un 
metafísico especulativo, convencido de la capacidad de "la razón" para elevarse al 
conocimiento de Dios y del alma por sí misma.5 No es, por lo tanto, el abandono 
de la teología natural lo que caracteriza a la metaftsica wolffiana. La metaf{sica 
de Wolff incluía a la teología natural como una de sus ramas. Lo que sucede es 
que la ontolog[a es otra de esas ramas.ª Aparentemente, lo que hace Wolffes dis
tinguir mediante una división de la metafisica temas que ya se anunciaban en la 
metaftsica suareciana, y suponer que hay una disciplina con una unidad propia 
que merece un tratamiento aparte. Esta disciplina se podría llamar también 'me
taftsica general' y se ocuparía de "'formalidades", es decir, de las determinaciones 
que convienen a todos los entes en cuanto tales. La metafísica especial, por con
traposición, se ocuparía de lo que se encuentra "más allá" de la experiencia, y por 
ello puede ser considerada como una trans-physica.7 

Vistas desde esta ventajosa perspectiva, las Disputaciones de Suárez entre
mezclan la metafísica general -la ontología- con la metafísica especial -o sea, 
la teología natural-, puesto que ellas contienen un exhaustivo tratamiento de 
Dios "en cuanto pueden conocerse por la razón natural su existencia, esencia y 
atributos".ª Como dijimos, Wolff no difiere de Suárez en cuanto a la posibilidad 
y legitimidad de este tipo de teología. La necesidad de una nueva disciplina, que 
habría de ser llamada 'ontología' no surge entonces de un rechazo (que nunca tu
vo lugar) al cultivo de la teología natural, y debe por lo tanto encontrarse en otro 
lado. La metaftsica general, por otra parte, parece encontrarse ya no digamos 
en Tomás de Aquino o en filósofos católicorromanos anteriores, sino incluso en 
Aristóteles mismo, en la medida en que la filosofía primera pueda distinguirse de 
la teología especulativa. Desde luego, Aristóteles caracteriza a su filosofia prime~ 
ra como 'teología', en tanto que ésta trata con cosas que "existen separadamente 
y son inmutables" y puesto que "es obvio que si lo divino está presente en algún 
lado, lo está en cosas de este tipo".~ Sin embargo, es posible distinguir, al menos 
como un capítulo dentro de la filosofia primera, el estudio de las "sustancias eter
nas" del de los demás entes, como lo hace Aristóteles mismo, al relegar el estudio 
de ellas a los dos últimos libros de la Metafisica. Es dificil entender cómo esta 
distinción puede lograrse con claridad en la metafisica suareciana, sin embargo, 
si el objeto de la metafísica, según Suárez, 

debe comprender a Dios y a las demás sustancias inmateriales, pero no sólo a 
éstas. Y así debe comprender no sólo a las sustancias, sino también a los accidentes 
reales, pero no a los entes de razón ni a los que son totalmente per acciden.s. 10 

5 Razón por la cual los pietistas de la Universidad de Halle lo acusaron de "ateísmo" y exi
gieron al Príncipe Federico Guillermo I de Prusia, en 1723, que lo expulsase de su cátedra. 

6 La metafísica de Wolff se dividía en cuatro ramas: ontología, cosmología, psicología y teo-
logía "racionales". 

7 Ferrater Mora (1984), t. 3, p. 2424. 
8 En las Disputaciones 29 y 30. 
9 Metafísica, 1026a15. 

1º D1, S1, §26, Tl, p. 230. 
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La clave de la distinción parece encontrarse no tanto en una supuesta exclu
sión de la teología natural -la cual, como vimos, no se da- sino en la forma en 
que la metafísica general va a considerar el ente, a saber, como una esencia a la 
cual le es indiferente el existir; es decir, como un estudio de las esencias carente 
de compromisos existenciales. Éste sería un estudio de carácter "formal", en el 
cual se clarificarían nociones fundamentales como 'esencia', 'existencia', 'causa', 
etcétera, mostrándose las conexiones lógicas entre ellas, pero no se haría ninguna 
suposición de carácter existencial, lo cual se deja a la metafisica especial (al menos 
para el caso de la divinidad), una de cuyas tareas es precisamente demostrar la 
existencia de una sustancia increada. 

No es que la ontología haya excluído de su consideración a Dios y a los ángeles, 
sino tan solo que los ve como "esencias" posibles, sin comprometerse en cuanto a su 
existencia. En efecto, en paradigmáticos casos de textos de ontología u "ontosofia" 
(los términos se consideraban como sinónimos), se piensa el ente como una esencia 
posible. Por ejemplo, Johann Clauberg en su Metaphysica de Ente, quae rectiUs 
Ontosophia [Metafísica del ente, la cual rectamente es ontmmfía] (1656) decía que 
en ésta "contemplatur ens quatenus ens est", íel ente es contemplado en tanto 
que es ente] y aclaraba que ésta trataba "rebus corporeis & incorporeis, Dei & 
Creaturis" [de las cosas corpóreas e incorpóreas, de Dios y las creaturas]. Sin 
embargo, como apunta Ferrater Mora, "lo que importa aquí no es si algo existe 
realmente o no, sino si puede ser pensado o no, se puede hablar acerca de ello 
o no".11 La fórmula (en alemán) que Clauberg introduce para definir el ens como 
objeto de la ontología es: ''Alles was nur gedacht undgesagt werden kann" [todo de 
lo que solamente se podría decir y pensar], con lo cual no solamente algo aliquid 
[algo] es parte de ese objeto, sino ¡también nada (nihil)! 

Etienne Gilson (1949) se quejó insistentemente del abandono del "compromiso 
con el ser actualmente existente" que los filósofos emprendieron desde Suárez 
para caer en ese "esencialismo" que posteriormente vendría a se conocido como 
'ontología'. Y no le faltaba razón a Gilson al atribuir a Suárez la paternidad de 
este sesgo. De hecho, Suárez distinguió dos sentidos del término 'ente'. 'Ente' solía 
tomarse a veces como participio del verbo 'ser' pero en otras ocasiones se tomaba 
como nombre. Cuando se toma como participio, 'ente' denota precisamente a los 
entes que existen en el momento en que el término está siendo utilizado, y por 
ende significa lo que tiene existencia actual. Cuando se toma como nombre, por 
otra parte, no sólo se "refiere" a estos entes actualmente existentes, sino también 
al "ente potencial" o a ''las naturalezas reales consideradas en sí mismas, existan 
o no".12 Allí mismo agrega Suárez que es el ente nominalmente significado el que 
se toma como objeto de la metafísica, pues es en este sentido "que la metafisica 
considera al ente, el cual de este modo se divide en diez predicamentos". Pero, 
¿cómo entiende Suárez el ente nominalmente significado? Dice Suárez: 

11 Ferrater Mora (1963), p. 44; (1984), t. 3, p. 2422. 
12 D2, S4, §3, Tl, p. 417. Es digno de notarse aquí que si se acepta él Principio de plenitud, 

según el cual todo lo que puede existir realmente llegará a hacerlo, entonces el ente como nombre 
se refiere a lo que alguna vez existirá o ha existido. Sobre este principio, ver Lovejoy (1936). 
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si el ente se considera como significado de dicha palabra ['ente'] tomada con valor 
de nombre, su razón consiste en ser algo que tiene esencia real, es decir, no ficticia 
ni quimérica, sino verdadera y apta para existir realmente.13 

Es decir, según Suárez, es el ente posible, o las esencias reales, aptas para existir 
en acto, lo que constituye el objeto de la metafisica. Bajo esta óptica, el ente actual
mente existente es sólo una parle, un caso particular del objeto de la metafísica, 
el cual incluye todo el ente posible. 

Por supuesto, esta delimitación del objeto de la metafísica es efectuado desde el 
marco conceptual escolástico, el cual incluye de modo muy preeminente el concepto 
de sustancia. Ahora bien, referirse a ciertos entes como sustancias implica admitir 
una cierta concepción filosófica de los mismos que en todo caso tendría que ser 
primero justificada. Es por ello que no me referiré con el término 'sustancia' a 
aquellos entes que Suárez designó como sustancias. Sabemos que estos entes son 
Dios, los ángeles y los seres corpóreos. Así, según Suárez el objeto de la metafísica 
está constituido por estos entes así como por sus "accidentes", pero concebidos 
como entes posibles, como esencias aptas para existir en acto (con excepción de 
Dios, quien es concebido por Suárez, desde luego, como existente por sí mismo). 

Al dejar fuera de la metafísica a los "entes de razón", y a los entes "totalmente 
per accidens", Suárez quiere excluir de su consideración las "negaciones", las "pri
vaciones" y los "conceptos objetivos" o intensiones lógicas, así como entes carentes 
de lo que él llama "unidad per se". Al igual que el de sustancia, el concepto de 
ente per se se ubica en el aparato conceptual escolástico y presupone concepciones 
filosóficas que no deberían ser admitidas sin previa discusión. Y no es que estas 
concepciones sean muy claras. Suárez dice que 

el concepto de ente per se consiste en tener precisamente lo que esencial e in
trinsecamente se requiere para la esencia, integridad o complemento de dicho 
ente en su género. 14 

Y luego agrega: 
será ente per se propia y rigurosamente aquello que tiene una esencia o entidad. 
Y será una, con toda propiedad, aquella esencia o entidad que tiene en su género 
cuanto es preciso para su intrínseca razón o consumación[. .. ] y todo aquel [ente] 
que se aparte de esta unidad, se llamará ente per accidens. 1

" 

Es dificil entender, desgraciadamente, bajo qué condiciones una entidad tiene 
en su género "cuanto es preciso para su intrínseca razón o consumación". Mediante 
este concepto Suárez está tratando de dar cuenta de ciertas formas de unidad que 
encontramos en algunos objetos de la experiencia, mencionadas por Aristóteles en 
el libro V de la MetarLSica, y de las cuales es paradigma la unidad que presentan 
los organismos vivos o -de manera quizá menos patente- ciertos cuerpos clara
mente delimitados y homogéneos. Tal vez sea posible explicar ese tipo de unidad, 
pero no me parece en todo caso que Suárez lo haya logrado. 

Por otra parte, Su.árez admite que la unidad per accidens admite grados, pues 
afirma que 

l~ D2, S4, §5, Tl, p. 418. 
14 D4, 83, §6, Tl, p. 517. 
15 D4, S3, §6, Tl, p. 517. 
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en el ente con unidad per se hay variedad, y en ella cabe un más y un menos. 
Pues hay cosas que son entes totalmente por agregación, y en ellas hay muchos 
entes per se íntegros y perfectos que se acumulan sin ninguna unión ni orden, y 
esto parece que es el grado máximo de accidentalidad [ ... ] de esta clase sería un 
montón de piedras. 16 

Pero Suárez reconoce otros grados menores de accidentalidad, pues añade que 
otra clase de ente per accidens es el que consta ciertamente de entes per se ínte
gros, que no tienen entre sí una unión ñsica, pero que guardan entre sí un cierto 
orden, como ocurre con el ejército, una república, una casa y otros objetos artificia
les parecidos, en los cuales puede haber tanta variedad y diferencia de intensidad 
cuanto mayor o menor pueda ser la unión de los entes per se de que constan; y 
de este modo parece más uno el árbol al que ha sido injertada una rama de otra 
especie, que una casa, y la casa más que el ejército y así en lo demás. Y en este 
orden hay que colocar las mezclas de licores compuestos de otros simples altera
dos imperfectamente, como el vino aguado, el ojim.iel, etc. Por lo cual, resulta que 
aunque éstos, simple y absolutamente, sean entes per accidens, sin embargo, re
lativamente, es decir, en comparación con el ente que es uno por mera agregación, 
suelen a veces llamarse entes per se. Pues porque los medios participan en algo 
de los extremos, suelen recibir diversos nombres por la comparación con aquellos; 
y los entes de esta clase, al convenir de algún modo con los entes per se, en cuanto 
que quedan unidos por alguna fonna o relación común, a veces se denominan, por 
ello, de este modo.17 

Ahora bien, como los entes "totalmente per accidens" son aquellos que se en
cuentran en el extremo del espectro opuesto al que ocupa el ente per se "propia y 
rigurosamente", se sigue que agregados como un montón de piedras quedan fuera 
del objeto de la metafisica. Es dificil desentrañar las razones por las que Suárez 
hace esta exclusión -la cual se antoja un tanto arbitraria- pero la principal de 
ellas parece ser la dificultad que presentan algunos agregados a todo intento por 
conceptualizarlos como estructurados por una forma sustancial. 

Después de haber delimitado el objeto de la metafisica, Suárez procede a discutir 
el modo de abstracción o las razones bajo las cuales la metafísica considera su 
objeto. Al respecto Suárez sostiene que 

aunque la metafísica estudia el ente en cuanto ente y las propiedades que por sí 
le convienen en cuanto tal, con todo no se detiene en la razón precisa y actual del 
ente como tal, sino que desciende a la consideración de algunos inferiores según 
sus propias razones. 18 

Lo que Suárez quiere decir con esto es que la metafisica no se detiene en los 
conceptos que están lógicamente contenidos en la significación de 'ente', sino que 
también considera los conceptos que delimitan subclases más especiales de la 
extensión del concepto. Por ejemplo, un "inferior" del concepto de ente sería el de 
ente finito--contrapuesto al ente infinito que es Dios. La "razón" de esta subclase 
sería precisamente lo que delimita al ente finito, a saber, el no existir por sí mismo. 
Aclara Suárez de inmediato, sin embargo, que la metafisica 

16 D4, S3, §14, Tl, p. 523. 
17 04, S3, §14, Tl, p. 523. 
18 D1, S2, §12, Tl, p. 241. 
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no considera todas las razones propias o quididades de los entes en particular, sino 
sólo las que quedan contenidas bajo su propia forma de abstracción, o en cuanto 
necesariamente se encuentran unidas con ella. 111 

¿Cuál es la forma propia de abstracción de la metafisica? Suárez responde a 
esta pregunta distinguiendo tres modos de abstracción: el matemático, el propio 
de la filosofia natural y el metafisico. En el más puro estilo aristotélico Suárez dice 
que la matemática "abstrae conceptualmente de la materia sensible, pero no de la 
inteligible, ya que la cantidad, por mucho que se abstraiga, no puede concebirse 
más que como una cosa corpórea y material".2º La filosofia natural, en cambio, 
"aunque hace abstracción de lo singular, no hace así con la materia sensible, es 
decir, la que está sujeta a los accidentes sensibles, sino que más bien se vale de 
ella en su modo de raciocinar". 21 De la metafisica, finalmente, 

se dice que abstrae de la materia sensible e inteligible, no sólo según la razón, sino 
según el ser, porque las razones de ente que considera se hallan en la realidad sin 
materia y, por tanto, en su concepto propio y objetivo [i.e. "precisivo"] de por sí no 
incluye la materia. 22 

Ahora bien, abstraer de materia según el ser 

no es otra cosa que poder existir real y verdaderamente en la naturaleza sin ma
teria; y esto es verdad no sólo de la sustancia inmaterial como tal, sino también 
de cualquier razón superior, ya que bastándole para existir la misma sustancia 
inmaterial, es claro que puede también existir en la realidad sin materia. 2:1 

Por eso puede decir Suárez que abstraen de materia según el ser aquellas no
ciones de ente que "pueden existir en cosas inmateriales" como -según él- las 
nociones de sustancia y accidente (pues habría sustancias inmateriales y acci
dentes de sustancias inmateriales). Esto no quiere decir que esas nociones sólo 
denoten entes inmateriales, sino que pueden denotar tanto los materiales como 
los inmateriales: 

No sólo se dice que abstraen de materia según el ser aquellas nociones de ente 
que nunca están en la materia, sino también aquellas que pueden existir en cosas 
inmateriales, pues esto es suficiente para que en su razón formal no incluyan la 
materia, ni la requieran de sí. 24 

Se entiende entonces por qué, según Suárez, están contenidas bajo esta peculiar 
forma de abstracción no sólo las razones de sustancia y accidente, sino las de "ente 
creado e increado, sustancia finita e infinita, e igualmente los accidentes absolutos 
o respectivos de la cualidad, la acción, la operación o dependencia, y otros".26 Pues 
todos estos conceptos se aplican tanto a entes materiales como inmateriales. En 
efecto, entes creados son los corpóreos, pero también los ángeles; sustancias finitas 

111 D1, S2, §13, Tl, p. 242. 
2º D1, S2, §13, TI, p. 243. 
21 lbid. 
22 Ibid. 
23 DI, SI, §15, Tl, p. 221. 
24 Dl, S2, §14, Tl, p. 244. 
26 D1, S2, §14, Tl, p. 244. 
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serían tanto unos como los otros; y tanto los primeros como los segundos poseen 
accidentes. La sustancia infinita -por excelencia- abstrae de materia según el 
ser y, como subraya Suárez, se infiere que pertenece a la metafísica 

tratar en particular de todos los entes o razones de ente que no pueden hallarse 
más que en las cosas inmateriales, como son la razón común de sustancia inma
terial, la de sustancia primera o increada y la de espíritu creado con todas las 
especies o inteligencias que bajo aquel se contienen. 26 

No cabe duda de que esta consideración implica que el concepto de alma debería 
pertenecer a la metaftsica propiamente. Sin embargo, debido a las especiales di
ficultades metodológicas que presenta el estudio del alma, Suárez relega a una 
ciencia especial su estudio, aunque el concepto de alma abstrae de materia según 
el ser.21 

En tercer lugar infiere Suárez que pertenece a la metafísica 
tratar de la noción común de causa, de cada una de las clases de causas como 
tales y de las primeras o más importantes causas o razones de causa de todo el 
universo. 28 

Esto se debe a que "la razón de causa y efecto en cuanto tales, son por sí mismas 
comunes a las cosas materiales e inmateriales".29 En suma, tal parece que por 
'concepto contenido bajo su forma propia de abstracción' Suárez entiende aquellos 
conceptos subsumidos bajo el concepto de ente que delimitan clases de entes que 
incluyen seres tanto materiales como inmateriales. Éstos son los que finalmente 
determinan el modo de abstracción o las determinaciones mediante las cuales la 
metafisica considera su objeto. 

Esto se comprueba aun más en el contexto en que Suárez discute el concepto 
de abstracción de materia según el ser, donde, citando a Aristóteles en el VI de la 
Metafí,sica, Suárez considera que 

si no existiesen sustancias que prescindiesen de la materia según el ser, la filosofía 
natural sería la primera y no habría otra ciencia necesaria fuera de ella. 30 

Esta aseveración es interesante porque plantea la cuestión de si el rechazo 
de entidades inmateriales implica el rechazo de la metafisica como disciplina 
legítima, duda que también se podría extender a la ontología. Habremos de con
siderar esta cuestión, así como las muchas que Suárez ha planteado, cuando con
sideremos el objeto propio de la ontología cosmonómica. 

3 El objeto de la ontología coBmonómica 

Como se hace muy patente en la discusión suareciana relativa al objeto de la 
metafísica, es dificil si no imposible determinar el objeto de una disciplina fi
losófica sin presuponer la validez de un aparato conceptual determinado. El uso 

26 D1, 82, §16, Tl, p. 245. 
~7 D1, 82 §15, Tl, p. 245. 
28 D1, S2, §17, Tl, p. 246. 
29 lbid. 
30 D1, 81, §14, Tl, p. 219. 
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de términos como 'sustancia' o 'materia' ya involucra un compromiso filosófico con 
ciertas tesis y conceptos. Con miras a definir el objeto de la ontología cosmonómica, 
así como de determinar el modo en que considera este objeto, no voy a adoptar el 
aparato conceptual aristotélico (o alguna de sus variantes escolásticas), pero sí el 
concepto de ente real, tomado como participio del verbo ser. Lo que esto significa 
es que por 'ente real' o simplemente 'ente' voy a entender cualquier cosa actual 
y efectivamente existente. De esta manera quiero asumir un compromiso claro y 
explícito con el ser actualmente existente -para usar la terminología de Gilson. 
Sin embargo, el aparato conceptual en el que hablaremos de este ente ha roto 
completamente cualquier compromiso con Aristóteles y la síntesis escolástica. 

Hay otros aspectos en los que la ontología aquí propugnada diverge de la suare
ciana y de la escolástica en general. Trataré estas divergencias antes de proceder 
a explicar en qué consiste el objeto de la ontología cosmonómica. Estos aspectos 
se expresan fundamentalmente en tres cuestiones: (1) la cuestión de si Dios y los 
entes "que abstraen de materia según el ser" (como sostiene Suárez) forman parte 
del objeto de la ontología; (2) la cuestión de si los entes "totalmente per accidens" 
forman parte de ese objeto; y (3) la cuestión de si "entes de razón" como las ''inten
ciones lógicas" (los conceptos, las proposiciones, los conjuntos) forman asimismo 
parte del susodicho objeto de la ontología. Trataré cada una de estas cuestiones 
por separado. 

3.1 ¿Forman Dios y los "entes que abstraen de materia" 
parte del objeto de la ontologta? 

La Escritura habla de dos maneras de conocer a Dios: la natural y la Revelada. 
La experiencia atestigua que los hombres tienen un cierto sentimiento de piedad 
en sí mismos, una cierta noción de Dios esculpida en sus mentes y, además, la 
maravilla de la creación da cierta idea del poder, la justicia y la providencia de 
Dios. Sin embargo, este conocimiento de Dios se halla tan corrompido, y es tan 
confuso, que en nadie madura para llegar a la perfección y no produce verdadera 
piedad. 

Es por ello que Juan Calvino rechazó que la especulación fuera aceptable para 
entender a Dios: 

Éste es el mejor medio y el más eficaz que podemos tener para conocer a Dios: no 
penetrar con atrevida curiosidad ni querer entender en detalle la esencia de la 
divina majestad, la cual más bien hay que adorar que investigar curiosamente, 
sino contemplar a Dios en sus obras, por las cuales se nos aproxima y hace más 
familiar y en cierta manera se nos comunica.ª1 

Y subrayando el hecho de que casi cada hombre se ha forjado un dios a su 
conveniencia, agrega que 

31 Institución I, p. 20. 

10 



Garcta de la Sienra / Ontología cosmonómica 

el entendimiento humano respecto a los secretos de Dios es muy corto y ciego, 
pues cada uno yerra tan crasamente al buscar a Dios [ ... ] si los hombres fuesen 
solamente enseñados por la Naturaleza, no sabrían ninguna cosa cierta, segura 
y claramente, sino que únicamente estarían ligados a este confuso principio de 
adorar al Dios que no conocían [. .. ] toda opinión que los hombres han fabricado 
en su entendimiento respecto a los misterios de Dios, aunque no traiga consigo 
una infinidad de errores, no deja de ser la madre de los errores. 32 

Ahora bien, la teología natural puede entenderse como un esfuerzo especulati
vo del hombre por captar con su entendimiento la esencia de Dios, a partir de las 
cosas creadas. Esto equivale, además, a pretender que Dios en su misma esencia 
está sometido a las leyes, pues es imposible el conocimiento de entes que no estén 
sujetos a leyes (ya que tales entes carecerían de propiedades). Sin embargo, la 
suposición de que Dios está sujeto en particular a las leyes morales conduce a un 
famoso dilema, el dilema del Eutifrón. Según este dilema, si lo moral es aproba
do u ordenado por Dios porque es moral, parecería que él esta sujeto a la moral. 
Pero si el mandato de Dios es suficiente para hacer moral lo que manda, entonces 
cualquier cosa que Dios mande será buena por el sólo hecho de que la mande. Si 
tomamos el segundo cuerno del dilema, parecería que hacemos a Dios arbitrario, 
con lo que perderíamos toda posibilidad de entender las ideas de justicia y san
tidad divinas; pero si tomamos el primero tenemos que admitir no sólo que Dios 
depende de la ley moral en un sentido ético (Dios debe obedecer la ley), sino que 
además debemos aceptar que hay algo increado aparte de Dios mismo (pues si 
Dios está sujeto a la ley, entonces la ley existe de modo previo o concomitante a 
Dios). En general, la tesis de que Dios está sujeto a leyes implica que Dios tiene 
propiedades (los "atributos divinos") pero esta tesis nos lleva a un dilema aun más 
fundamental que el del Eutifrón: o las propiedades de Dios son distintas de él, 
o son idénticas. Veremos que ambos cuernos del dilema conducen a formidables 
dificultades teológicas. 

Si Dios es distinto de las propiedades que constituyen su naturaleza, entonces, 
como no puede existir sin ellas, se deduce que depende ontológicamente de ellas. 
Esto niega que Dios es enteramente autosubsistente y hace de las propiedades algo 
divino. Pero esta consecuencia es enteramente inaceptable para el cristianismo 
bíblicamente fundado. 

Si Dios es idéntico a sus propiedades, por otra parte, se sigue que todas sus 
propiedades son en realidad una y que -por ende- Dios no es más que una pro
piedad. Ésta es de hecho una visión que tuvo muchos adherentes entre escolásticos 
como Suárez o Tomás de Aquino. El problema es que si la justicia, el poder, el co
nocimiento y la bondad de Dios son idénticos entre sí, entonces es imposible que 
nos formemos idea alguna -ni siquiera analógica- de dichos atributos, pues es 
imposible que nos formemos un concepto de la justicia, por ejemplo, según el cual 
no hay distinción alguna entre ésta y digamos el poder. Peor aun, la tesis implica 
que Dios es una propiedad abstracta y por lo tanto no una persona como enseña 
la Escritura. Éstas son fallas esenciales de la tesis y no dificultades que pudieran 
ser eventualmente subsanadas. 

32 /bid, pp. 23, 24. 
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La única salida que queda abierta para una posición radicalmente bíblica es 
la que propuso Juan Calvino: Deus legibus solutus est, sed non ex lege [Dios no 
está sometido a la ley, pero no se sale de ella]. Dios no está sujeto a la ley pero 
tampoco es arbitrario. Esto se ha expresado en ocasiones también diciendo que la 
ley es el límite entre Dios y la creación: Dios está por encima de la ley, la creación 
bajo la ley. A esto habría que agregar que las propiedades o atributos de Dios son 
dependientes de él, esto es, creados. En otras palabras, el ser increado y no revela
do de Dios es inescrutable para nosotros, pues no está gobernado por ninguna de 
las leyes (creadas) que gobiernan a las criaturas, y no puede ser conceptualizado. 
Todo lo que el hombre necesita saber para entrar en una relación apropiada con 
él está dado en la Revelación. La "naturaleza" de Dios tal y como está descrita 
en la Escritura es algo que Dios creó y asumió para que los hombres pudieran 
entrar en pacto con él. Esta concepción se llama 'acomodacionista', pues ve los 
atributos divinos como criaturas que Dios hizo para acomodarse a las capacida
des humanas. El acomodacionismo sostiene, pues, que en efecto Dios es distinto 
de sus propiedades, pero que no depende de ellas, pues éstas son creadas. 

Claramente, el acomodacionismo nos lleva a la conclusión de que sólo a través 
de sus atributos revelados y creados puede ser Dios conocido, de modo que queda 
fuera de lugar toda forma de teología natural especulativa. En otras palabras, Dios 
no forma parte del objeto de la ontología cosmonómica, aunque sí sus atributos 
creados: de ellos se ocupa precisamente la teología bíblica sistemática. De esta 
manera, la teología bfülica sistemática aparece como una ciencia especial cuyo 
objeto teórico es la Revelación de Dios --que ha penetrado en el orden temporal 
de nuestra experiencia- desde el punto de vista de la fe. La conclusión es que 
Dios en sí mismo no puede ser objeto de la ontología o de ciencia alguna, pero sf su 
imagen revelada, así como todos los entes de que habla la Escritura, aunque sea 
ajena al aparato conceptual de la ontología cosmonómica la distinción escolástica 
entre entes materiales e inmateriales. 

3.2 ¿Forman los entes per accidens 
parte del objeto de la ontología? 

Como sugerí anteriormente, la principal razón por la que Suárez excluye al en
te "totalmente per accidens" del objeto de la metafísica es la dificultad de que 
sus ejemplos paradigmáticos de tales entes (montones de piedras, por ejemplo) se 
muestran reacios a todo intento por concebirlos como estructurados por una forma 
sustancial. Esto plantea de entrada el problema de la unidad individual: ¿que es 
lo que constituye la unidad de un ente individual? Después de haber adoptado una 
determinada solución a este problema, a saber, que la forma sustancial es "prin
cipalmente" lo que constituye la unidad del ente individual,33 Suárez encuentra 
que entes que -al menos prima facie- tienen cierta unidad individual, en últi
mo análisis resultan no tenerla. Por lo que a la ontología cosmonómica concierne, 

33 D5, S4, ~7, Tl, pp. 637-8. 
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tanto la solución propuesta por Suárez como sus consecuencias son inadmisibles, 
puesto que los montones de piedras -por ejemplo- s{ son entes individuales y 
además el dualismo materia/forma es ajeno a su aparato conceptual. No es este 
el lugar para entrar en los vericuetos del problema de la unidad individual, pero 
la unidad individual de aqueUos entes a los que Suárez se refería con el término 
'ente totalmente per accidens' no resulta problemática desde la perspectiva de la 
ontología cosmonómica, desde el momento en que habrá de ser tomada como un 
dato de la experiencia. 

3.3 ¿Forman los entes de razón 
parte del objeto de la ontologta? 

Suárez definía el ente de razón como aquel que tiene ser objetivamente sólo en el 
entendimiento, o aquel que es pensado por la razón como ente, aun cuando en sí 
no posea entidad.34 Según Suárez, hay tres tipos de entes de razón: las negacio
nes, las privaciones y las relaciones de razón. Una privación es la falta de una 
forma en un sujeto naturalmente apto para tenerla, Por ejemplo, el hombre posee 
naturalmente la facultad de ver, de modo que la ceguera es una privación, ya que 
es la ausencia o privación de esa facultad. Una negación, en cambio, es ]a falta 
de una forma en un sujeto sin que éste tenga una aptitud natural para tenerla. 
Ejemplos de negación son la carencia de alas por parte de un cabaUo, pero también 
el espacio y el tiempo "imaginarios"; i.e. pensados como separados de todo cuerpo 
fisico. Una relación de razón es aquella que no es real, es decir, "aquella que finge 
el entendimiento a modo de una forma ordenada a otra cosa o que pone en refe
rencia una cosa con otra que en la realidad misma no está ordenada o referida".~ 
Esto es, una relación de razón es aquella que o bien uno de sus términos es un 
ente de razón él mismo, o bien que está fingida por el entendimiento. Ejemplos 
de relaciones de razón serían (1) relaciones en las que ninguno de los términos es 
real, sino un ente de razón, como la que se da entre dos quimeras, o entre dos entes 
posibles pero no actualmente existentes, como la relación de antecesión entre el 
Quijote y el actual rey de Francia; (2) relaciones cuyos extremos son reales, pero 
que no son realmente distintos, como la relación de identidad y cualquier relación 
reflexiva entre uno y el mismo ente; (3) relaciones que, aunque tienen lugar en
tre cosas distintas capaces de relaciones reales predicamentales (i.e. fundadas en 
accidentes reales de los entes) carecen de fundamento intrínseco, como son todas 
aquellas -según Suárez- que no se fundan más que en una cierta denominación 
extrínseca derivada de la voluntad: tales son los contratos o la relación de signo 
convencional con su referente, así como relaciones no mutuas, entre las que se 
incluyen aquellas uno de cuyos extremos es de razón o las que Dios guarda res
pecto de las criaturas; ( 4) relaciones en las que concurre cualquier combinación 
de las deficiencias arriba anotadas, entre las que se incluyen de manera señalada 

34 D54, S1, §6, T7, pp. 393-4. 
35 D54, 86, §2, T7, p. 447. 
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las intenciones lógicas correspondientes a las "tres operaciones del entendimien
to": Suárez dice que de las tres operaciones del entendimiento surgen de modo 
correspondiente tres tipos de relaciones de razón, a saber, (A) las relaciones de 
género, especie, definición, definido, etcétera; (B} las de predicado, sujeto, cópula, 
proposición; (C) la relación de antecedente, consecuente, medio, extremo, etcétera. 
A este cuarto grupo pertenacen también las quimeras, eomo la dorada y redonda 
cúpula cuadrada de la Catedral de México. 

Se ve que en la categoría de ente de razón incluye Suárez muchos tipos de en
tidades que en la actua1idád algunos filósofos 11amarían •entidades abstractas'. 
Esto plantea de modo natural la pregunta de si también los objetos matemáticos 
han de ser considerados como entes de raz;ón. Sin embargo, a. pesar de que en 
la actualidad algunos fiJósofos tienden a pensar en las entidades de que tratan 
las matemáticas (números, eonjuntos, toposes) como "entidades abstractas"'; y pur 
ende oomo teniendo una existencia "'distinta" de la de los "entes reales"', Suárez y 
en general Jos escolásticos no pensaban que la cantidad fuese un ente de razón. 
Desde luego, n:i Suárez ni ningún discípulo coherente de: Aristóteles hubiera pen
sado que podían existir agregados ínfinitos -como el conjunto ro de los números 
naturales- "en acto". Es por ello que hubieran dicho que los conjuntos ínfinitos 
de Cantor no eran, en realidad, sino quimeras -probablemente tan oontradieto
riaa oomo el cuadrado redondo. En su exposición de la ontología cosmonómíca, 
Clouser (1991) afirma que los entes que encuentran su función cualificadora en 
la modalidad cuantitativa no son los "números de los sistemas abstractos de ma
temáticas diseñados para calcular la cantidad", sino aquello presente en 1'nuestra 
experiencia no abstractiva, intuitiva, de la cantidad de las cosas que la ciencia de 
las matemáticas abstrae comó su campo de investigación".M Clouser coincide asi 
con Suárez en pensar que los números realmente existentes sólo son aquellos que 
pueden ser "observados" en relación con cosas concretas y corpóreas. 

La posición füútista (tanto la esoolástica como la de Clouser) se tiene que en
frentar a serias dificultades, En primer lugar, el concepto de número presupone 
el concepto de conjunto, pues un número no es sino la propiedad de ciertos agre
gados: su cardinalidad. Por supuesto, el conteo de los miembros de un agregado o 
conjunto presupone que éstos son objetos definidos y separadoa de nuestra intui
ción o nuestro pensamiento (para usar una frase de Cantor). Esto significa que los 
elementos del conjunto tienen su propia identidad individual: es en este sentido 
que Ja unidad individual y distinción de cada ente es el fundamento de su posi
bilidad de ser contado, Ahora bien, la posición finitista (la cual es una forma de 
nominalismo) quiere ver los números concretos (o cantidades) como propiedades 
de agregados que pueden ser encontrados en el campo de la experiencia (como una 
manada de caballos), y ver así los números aritméticos (los elementos de ro) como 
abstracciones, como propiedades abstraídas de esos agregados concretos. Clouser 
piensa que este tipo de abstracción va a a proveer a las matemáticas con los ob
jetos propios de su campo de investigación, pero ello sería el caso sólo si los "más 
abstractos conceptos" de la matemática pudieran ser construidos sobre la base 
finitista de las cantidades concretas. Desgraciad.amente para la posición finitista, 

s,; Clouset' (1991), p. 206. 
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esto no es así, pues es sabido que sin un axioma de infinitud es imposible "cons
truir" ni siquiera el conjunto w, el cual es necesario para definir una noción tan 
básica como la de secuencia convergente. 

Pero la aceptación del axioma de infinitud, junto con otros axiomas tan natura
les en teoría de conjuntos como el axioma de las potencias,37 asegura la existencia 
de conjuntos infinitos de cualquier cardinalidad, por virtud del Teorema de Can
tor, según el cual el cardinal de la potencia de un conjunto x es mayor que la del 
conjuntox. Ahora bien, se podría decir que el universo de los conjuntos-en el cual 
se satisfacen los axiomas de cualquier formulación de la teoría de los conjuntos
es él mismo un ente de razón definido por los mismos axiomas, a la manera en que 
el concepto de Pegaso está definido por la condición 'x es un caballo y x es alado'. 
El problema es, como Godel lo ha señalado, que la descripción del universo de los 
conjuntos no está agotada -ni puede estarlo- por ningún sistema axiomático 
consistente: 

si se acepta que el significado de los signos primitivos de la teoría de conjuntos [. .. ] 
es con-ecto, entonces los conceptos y teoremas de la teoría de conjuntos describirían 
alguna realidad bien determinada en la cual la conjetura de Cantor debería ser 
cierta o falsa. [ ... ] Por ello su indecidibilidad a partir de los axiomas que hoy día 
aceptamos sólo puede significar que estos axiomas no entrañan una descripción 
completa de esta realidad.38 

Sabemos, por lo demás, que el universo de los conjuntos incluye los números 
naturales, de modo que el Teorema de Incompletud de Godel garantiza que todo 
conjunto consistente de axiomas para la teoría de este universo es forzosamente 
incompleto. Ante estos resultados, es imposible seguir sosteniendo que el universo 
de los conjuntos es una "construcción" del intelecto humano. 

Parece más apropiada la actitud del mismo fundador de la teoría de los conjun
tos, Georg Cantor, quien estaba convencido de que los conjuntos infinitos tenían 
existencia "en la mente de Dios",39 y que el conocimiento que había logrado de los 
mismos le había sido "revelado" por el mismo Dios. No hay duda que hablar de 
la "mente de Dios" nos remite a ese tipo de especulación escolástica acerca de la 
divinidad que ya ha sido rechazada. Sin embargo, en contra del "platonismo" que 
algunos han querido ver en algunas declaraciones de Godel, podemos decir que 
toda la evidencia del caso apunta a que tanto éste como Cantor creían en la exis
tencia de un reino de entes matemáticos creado y sostenido por la providencia de 
Dios. En otras palabras, nos vemos obligados a incluir los conjuntos, y quizá tam
bién objetos como los topases -como entes creados que son-, dentro del objeto 
de la ontología. 

Consideraciones semejantes se pueden hacer con respecto a los espacios 
geométricos. Así como la incompletud de la aritmética hace inviable concebir
los como entes de razón, la incompletud de los axiomas de la geometría absoluta 

37 El axioma de las potencias nos dice que, si x es un conjunt.o, entonces el conjunto de t.odos 
los subconjuntos de x -la potencia de x- también es un conjunt.o. 

38 Godel (1981), p. 348. La conjetura de Cantor es que no existe ningún cardinal entre No (el 
cardinal del conjunt.o de los números naturales) y el cardinal del continuo. Recientes investigaciones, 
como la de Simms (1990), apuntan a que la conjetura es falsa. 

39 CfHedman (1993) y el clásico estudio de Dauben (1979). 
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-los cuales pueden ser ensanchados de muchas formas para generar las distintas 
geometrías- hace inviable también que se les considere como entes de razón. 

Las consideraciones anteriores impactan las concepciones de los conceptos y 
proposiciones. La misma existencia de lenguajes formalizados de cualquier cardi
nalidad--o de sus correspondientes modelos-garantiza la existencia de infinitos 
predicados significativos y enunciados por lo menos en las modalidades aritmética 
y espacial. Es fácil ver que esto se puede extender a todas las otras modalidades, 
en la medida en por lo menos algunos enunciados de éstas sean formulables en 
lenguajes formalizados. Esto impide que las "intenciones lógicas" sean pensadas 
como entes de razón. 

Finalmente, quisiera considerar asimismo las llamadas 'quimeras' y los perso
najes ficticios. ¿Es el Quijote de la Mancha un ente de razón? ¿Lo es el Pegaso? 
Desde un punto de vista semántico, sabemos que estas frases son analizables en 
términos de "relaciones puramente mentales", i.e. descripciones definidas, con lo 
cual ]a afirmación de su inexistencia no presenta ninguna paradoja. Pero desde el 
punto de vista ontológico es más interesante considerar el lado estético de estas 
relaciones. No hay duda que ningún hombre ha sido, es o será el Quijote de la 
Mancha. Sin embargo, tampoco hay duda de que hay algo, que no es un hombre, 
que está asociado con esta descripción y que no sólo tiene existencia, sino que es 
digno de análisis científico. Llamémosle un 'personaje literario'. Creo que estos 
objetos son producto de la creación humana, tienen existencia histórica, y funcio
nan en la modalidad estética, de manera que es inútil desecharlos como indignos 
de pertenecer al objeto de la ontología. Hay un marcado reduccionismo en la acti
tud que sólo considera como reales los cuerpos fisicos. De modo que, si tomamos 
el lenguaje literario de un modo estrictamente literal, lo único que se puede decir 
es que los objetos que describe son entes de razón ficticios. Pero es erróneo -creo 
yo- analizar así el texto literario. Debemos leerlo más bien como creando un en
te real cultural -un concepto- que puede ser representado de muchas formas 
-por ejemplo en el teatro. 

4Epílogo 

En conclusión, no hay ninguna razón para excluir del objeto de la ontología lo que 
Suárez llamó entes de razón, ni a los entes per accidens. La tendencia a expulsar 
estos entes surge de ciertas concepciones reduccionistas que ven a los cuerpos 
fisicos como supremamente reales y que no encuentran manera de dar cuenta de 
la existencia real de conjuntos infinitos u objetos literarios. Al rechazarse la noción 
escolástica de sustancia -o de forma sustancial- y ponerse la subsistencia de 
los entes creados por igual en la providencia divina, desaparece enteramente esa 
compulsión, y el problema de determinar si existe o no cualquier objeto deja de ser 
un problema de división de los entes entre reales e irreales, para convertirse en 
una problema completamente empírico: todo lo que existe es objeto de la ontología 
cosmonómica, con la excepción de Dios en sí mismo, quien en su eterna gloria y 
sustancia es y permanece inescrutable para sus criaturas. 
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Al reconocer todos los entes anteriores como parte de su objeto, la onto
logía cosmonómica está implícitamente reconociendo -con una profunda actitud 
antirreduccionista- la múltiple variedad del ser expresada en diferentes aspec
tos de la experiencia: numérico, espacial, cinemático, ftsico, biótico, síquico, lógico, 
histórico, lingual, social, económico, estético, diquético,40 ético y pístico. La onto
logía cosmonómica pretende ver todos estos aspectos en su coherencia cósmica y 
a los entes individuales funcionando en estos aspectos, para determinar de es
te modo la naturaleza esencial de los mismos, así como sus interrelaciones. Al 
considerar la naturaleza esencial de los entes y sus interrelaciones, la ontología 
cosmonómica considera sus propiedades en general y la forma en que éstas pro
piedades se asocian en un ente. De esta manera, considera lo que la ontología 
escolástica llamaba 'accidentes' y 'atributos esenciales'. De modo natural caen 
entonces bajo su consideración, también, todas las formas de causalidad. 

Al no haberse admitido hasta aquí ningún concepto de materia (pues definir los 
conceptos necesarios es, en cualquier caso, tarea de la misma ontología), ni siquie
ra podemos formular la pregunta de si hay "entes que abstraen de materia según 
el ser". Sin embargo, está claro que corrientes de inspiración positivista han tendi
do a poner en cuestión la legitimidad de la ontología como una disciplina distinta 
de las ciencias especiales. La respuesta a este tipo de tesis antiontologistas es que 
la ontología sería irrelevante sólo si hubiera un solo aspecto de la experiencia (es 
decir un sólo tipo de leyes científicas), pues en tal caso la ciencia particular encar
gada de estudiar ese aspecto sería la "filosoña primera" y no habría otra ciencia 
necesaria aparte de ella. Sin embargo, esta posición es a todas luces insosteni
ble frente al fracaso de los múltiples programas reduccionistas que nos ha tocado 
constatar. Así, si bien la ontología cosmonómica es una ciencia (Wissenschaft) con 
objeto y método propios, su objeto no es el de ninguna ciencia particular, sino que 
se especializa precisamente en elaborar una visión de la unidad de todos los as
pectos de la experiencia (cada uno de los cuales es estudiado, a grandes rasgos, por 
una ciencia). La metodología de la ontología es empírica, pero está regulada por 
la creencia de que hay un Dios creador trascendente, y de que todo ente distinto 
de Dios es creado y está funcionando en la coherencia cósmica de los aspectos de 
la experiencia. 
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