DESCRIPCIÓN BREVE

Balthasar evita el panteísmo afirmando que no
es Dios mismo sino el ser, como su participación
primera y ejemplar, quien entra directamente en
la constitución de las cosas; y por otro lado evita
el deísmo con su versión del ejemplarismo en el
que Dios es inmanente al ser, ya que éste es la
primera copia o imagen que Dios se hace de sí
mismo. El ser no es una criatura pero es
concreado, en el sentido de que es condición de
posibilidad de la creación; es realmente distinto
de Dios y ejemplarmente idéntico a Él.
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The Cajetanist magicBalthasar avoids pantheism
by claiming that it is not God but the being who,
as its first and exemplary participation, directly
enters into the constitution of things; on the
other hand, he also avoids deism with his
exemplarism version in wich God is immanent to
the being, since this is the first copy or image that
God creates of himself. Being is not a creature
but the condition of possibility of creation; it is
really distinct from God and exemplarily identical
to Him.
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1.

- El misterio del ser

En 1994 Eliecer Pérez Haro defendía su tesis doctoral titulada El misterio
del ser 1. Para cumplir el propósito de responder al “reto” propuesto en esta obra
nos parece necesario como prolegómenos al tema, recordar las nociones previas
desde las cuales iniciamos nuestra reflexión. Por un lado parece obligado
refrescar brevemente la memoria en lo que parece es el núcleo de la
interpretación balthasariana. Balthasar, influenciado por la polaridad de la
composición metafísica de esencia y existencia al modo como la explicaba E.
Przywara 2 y, siguiendo a H.de Lubac 3, propone una zona de transición divinohumana por medio de la cual las criaturas participan de la realidad de Dios. El
ser simple, infinito, sagrado y vacío, en el cual insistió G. Siewerth 4 no es Dios
ni el ente finito, sino el misterio de un ser concreado con los entes.
Balthasar evita el panteísmo afirmando que no es Dios mismo sino el ser,
como su participación primera y ejemplar, quien entra directamente en la
constitución de las cosas; y por otro lado evita el deísmo con su versión del
ejemplarismo en el que Dios es inmanente al ser, ya que éste es la primera copia
o imagen que Dios se hace de sí mismo. El ser no es una criatura pero es
concreado, en el sentido de que es condición de posibilidad de la creación; es
realmente distinto de Dios y ejemplarmente idéntico a Él.

1

Pérez Haro, E., El misterio del ser, Santandreu, Barcelona, 1994.
Esta brillante obra termina con el sutil reto de clarificar si los textos de Santo Tomás podían o no dar
pie y fundamento a la interpretación del ser como mediación que propone Urs Von Balthasar. En este
trabajo nos proponemos humildemente dar respuesta a tal pregunta.
2
Przywara, E., Analogía entis, Einsiedeln, Johannes Verlag, 1962. Existe la versión francesa de
Philibert Secretan en Théologiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1990
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De Lubac, H., De la connaissance de Die, 1941
4
Siewerth, G., Das Schickal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger, Einsiedeln, Johannes
Verlag, 1959. Das Sein als Gleichnis Gottes, Heidelberg, F.H. Kerle Verlag, 1958. Die abstraktion
und das sein nach der Lehre des Thomas von Aquin.
Martínez Porcell, J., GUSTAV SIEWERTH, filósofo de la trascendencia. Pensamiento Vo. 56 n°
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Balthasar, a la hora de interpretar el misterio de la participación intenta
explicar que toda criatura es, con relación a Dios, como el aire respecto del sol
que ilumina. La luz del ser, por medio de la cual las criaturas participan del ser
de Dios, no tiene su raíz en éstas, sino en Dios que es el principio del ser. Aquí
nace el misterio: ¿cómo se produce la subsistencia en la esencia del ser?, es decir,
¿cómo el ser puede participarse y a la vez poseer inherencia en su esencia?
Balthasar deja bien sentada la afirmación de que la distinción real es el signo de
la criaturalidad, la específica contextura del ser creado, pero al mismo tiempo
pone el ser como una especie de infinito entre Dios y el mundo.
Ya en nuestra última contribución a este tema 5 afirmábamos como lógico
que para evitar el panteísmo Balthasar advierta que este fondo ontológico del ser
no es Dios. Pero nuestra posición es que ni es Dios ni es criatura, sencillamente
porque no existe. La mediación nace como necesidad de explicar la creación
desde el punto de vista de la unidad y de la totalidad. Habrá que advertir una vez
más que Dios no es “todo” el ser ni que tampoco el ser es “uno”. Identificar la
diferencia ontológica entre Creador y criaturas con la composición formal de Ser
por Esencia y seres por participación no es falso, pero es deficiente porque no
rompe el monismo del ser. 6
Balthasar, nos recuerda el ser como el primer, inmediato y universal efecto
mundano de Dios; la primera revelación natural de Dios, el protoobjeto o
misterio primordial. Esta presencia de lo divino en el mundo es el theon que
posibilita una inmanencia e inhabitación de Dios en el mundo, de modo que el
camino de acceso a Dios pasa por el ser, que es el lugar de la revelación de Dios,
hasta el punto de que es posible realizar una experiencia religiosa del ser.
Para Balthasar lo primero que hace Dios es “abstraer”, a partir de la
realidad divina personal, una especialísima realidad abstracta, una “idea” que le
refleje: la idea del ser. Al mismo tiempo Dios realiza una especie de conversión
hacia las criaturas, gracias a la cual el ser se concreta en los entes. Así pues, la
creación sería un acto único atravesado por cierta dualidad, ya que junto a la
emanación habría también una recepción, y junto a la abstracción se daría
también una conversión. La creación es síntesis, síntesis finita o concreación.

5
Martínez
6

Porcell, J., El Don del Ser, La Garriga (España)1998, pág. 62
García González, J.A., Anuario Filosófico, 1996 (29) pgs. 587-614
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El Verbo deposita la esfera de la idealidad en la protosemejanza del ser, y
en esta idea original “abstraída” del Verbo está la inmediata causa ejemplar del
mundo. El Logos indeterminado en el que el Padre contempla los modelos
imitables de su esencia no es el Logos personal sino el Logos del ser impersonal.
El ser es el fundamento ideativo en el que Dios, según el modelo de su propia
esencia, escoge libremente las esencias que son puestas en la existencia.
Es evidente que en estos pocos párrafos no puede darse una visión
completa del pensamiento de este gran teólogo como es Urs Von Balthasar, pero
basten para hacer hincapié en que abordar la analogía del ser es tratar de algún
modo de todos los temas de la metafísica. Por otro lado damos aquí por conocida
la doctrina clásica sobre la analogía del ser y su fundamental división en analogía
de atribución (intrínseca y extrínseca) y de proporcionalidad (propia y
metafórica). Ofrecemos a continuación un breve resumen de las opiniones más
frecuentes sobre esta cuestión, particularmente en el interior de la escuela
tomista. El objeto de este segundo punto es mostrar que la interpretación
cayetanista de la analogía tomista ha condicionado la evolución de la doctrina
de la analogía hasta nuestros días.

2.

- Breve historia de una confusión

Para Cornelio Fabro 7 la analogía es la semántica de la participación. La
reducción tomista al esse intensivo como actus essendi consigue una unidad
definitiva del dualismo formal en el que quedaron prisioneros Platón y
Aristóteles, y constituye el método propio de la metafísica tomista. La analogía
de atribución intrínseca explica que el esse se predica de Dios y de las criaturas
de una forma intrínseca, ya que la criatura participa por composición lo que en
Dios se da esencialmente. Fabro entiende que la primacía que otros tomistas
daban a la analogía de proporcionalidad sobre la de atribución, respondía a la

7

Fabro, C., La nozione metafísica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino,
Milano, 1936. Partecipazione et causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, Torino, 1960
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reflexión lógico-formalística del esse en cuanto esencia.
El primer pensamiento de Ramírez 8 contenía una peculiar concepción de
la analogía, ya que esta no era término medio exacto entre la univocidad y la
equivocidad, sino que participa de ésta más que de aquella. En esta primera
posición, la analogía de atribución es entendida por Ramírez como atribución
extrínseca ya que en toda analogía de atribución la razón significada por el
nombre se da formalmente sólo en el analogado principal. Únicamente la
analogía de proporcionalidad propia realiza intrínsecamente en todos sus
miembros la razón significada. Toda la unidad que puede conseguir la analogía
es una unidad relativa o proporcional. Ahora bien, si nuestra noción se ser no es
absolutamente una, no podremos hablar de Dios absolutamente.
También Penido 9 coincide con Ramírez en afirmar que sólo la analogía
de proporcionalidad propia tiene valor intrínseco. Ante la pregunta de cómo
abstraer el concepto análogo de los analogados esencialmente diversos, la
respuesta es la abstracción “imperfecta”, es decir, la abstracción propia de la
unidad proporcional, en la cual van implícitos los modos particulares del ser sin
especificar su modo particular de realización. La analogía de proporcionalidad
propia supone proposiciones diversas que guardan entre sí una unidad relativa o
proporcional que es fruto de una abstracción. La razón análoga es abstraída en
virtud de la unidad proporcional que se da entre los analogados. No cabe otra
solución que la abstracción imperfecta, la cual no abstrae perfectamente de sus
inferiores, sino que los implica confusamente, de modo que el concepto análogo
abarca todos los analogados pero sin determinar tal o cual modo particular de
realización. En definitiva, una abstracción que no abstrae.
Otro gran conocedor del tomismo, Manser 10, opina que todo lo que se ha
escrito sobre la analogía lo debemos a Ramírez. La analogía implica una unidad
en la diversidad. Así como en los términos unívocos podemos hablar de una
identidad absoluta, en la identidad analógica esa unidad es sólo relativa; es una
identidad que procede de las coincidentes relaciones de varias cosas
esencialmente diversas: es una identidad proporcional. La cosa tiene una
determinada proporción al ser, por lo que se puede establecer una proporción de
8
Ramírez,
9

S., De analogia, en Opera Omnia (curs.) II, vol.1, IX-X
Penido, MTC., Le rôle de l’analogie en théologie dogmatique, París, 1931. Cajetan et notre
conaissance analogique de Die.
10
Manser, G.M., La esencia del tomismo, Madrid, 1953
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proporciones, consiguiendo así una unidad proporcional que se obtiene por
abstracción imperfecta. Manser coincide también con los anteriores autores en
decir que en la analogía de atribución, la razón análoga sólo corresponde al
primer analogado y a los demás en virtud de él y que, por lo tanto, es una analogía
fundamentalmente extrínseca.
En un segundo momento Ramírez. -en un comentario al primer libro de
las Sentencias- 11, se aparta de su tesis anterior y se aleja de la influencia de
Cayetano. Así pues, en la analogía de atribución intrínseca la razón formal del
primer analogado es participada intrínsecamente por los analogados inferiores,
aunque de una forma imperfecta o menor. La proporción propia de la analogía
de atribución que se da entre Dios y la criatura no es una proporción determinada,
sino la proporción propia de la distancia infinita. La solución que plantea
Ramírez no se ajusta ni a la de Cayetano, que exalta la analogía de
proporcionalidad propia hasta el punto que excluye la de atribución por
participación intrínseca, ni a la posición de Suárez que se queda sólo en la
atribución intrínseca, rechazando la de proporcionalidad. Llega incluso a decir
que la analogía de atribución intrínseca es la que funda la analogía de
proporcionalidad.
Así pues, la inmensa mayoría de tomistas se mueven pensando que toda
analogía de atribución es extrínseca y que la analogía formalmente debe ser de
proporcionalidad. En todo caso, se recurre a una mezcla de atribución y de
proporcionalidad en la cual esta última salva el carácter intrínseco que tiene la
analogía del ente y la de atribución explica la graduada participación del mismo
ente desde Dios hasta las criaturas.
Lo que a continuación intentaré explicar es porqué la doctrina de
Cayetano 12, con palabras de Jesús García López 13, no ha tenido contradicciones
dentro de la escuela tomista en la que ha campado a sus anchas. García López
acusa el “increíble y mágico poder” que tiene su autoridad doctrinal. Si la
analogía ha de ser intrínseca y propia, todavía cabe preguntar: ¿será de atribución
o de proporcionalidad? Ante esto hay dos respuestas: la de Cayetano que
11

Ramírez, S., En torno a un famoso texto de Santo Tomás sobre la analogía, Sap. 8 (1953),
en Opera omnia II, 4
12
Caietani, t. De Vio, De nominum analogia, 1498 Igual, V., La analogia, P.P.U., Barcelona
13
García López, J., Analogía de la noción de acto según Santo Tomás, en Anuario Filosófico,
6 (1973)
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defiende que la analogía propia del ente es la de proporcionalidad propia y la de
Suárez que afirma que el ente es análogo exclusivamente con analogía de
atribución intrínseca; pero entonces cabe preguntar ¿por qué Cayetano no ha
tenido contradictores dentro de la escuela tomista?

3.

- La magia cayetanista

En el campo metafísico no cabe abstraerse de la fundación del esse y por
lo tanto de la dependencia de la criatura respecto del Creador. La
proporcionalidad entra en el campo metafísico no para expresar la relación de
finito a infinito, sino la semejanza de estructura proporcional que tiene uno
respecto de lo otro. En cualquier caso, la proporcionalidad presupone como
fundamento la atribución intrínseca. Conocido es que Fabro señala que si la
analogía de proporcionalidad subraya el momento aristotélico de la inmanencia
del ser en los entes, la de atribución señala más bien el aspecto platónico de la
dependencia de los participantes respecto al ser participado. Mientras se
mantengan las tesis de la analogía mixta perdemos lo mejor de las
interpretaciones de Fabro respecto a la fundación del ente creado en el ser de
Dios. Es cierto que en último término se justifican ambas analogías, pero nos
parece una ventaja afirmar que la expresión radical de la analogía metafísica no
es la de proporcionalidad, sino la dependencia de la criatura respecto del
Creador.
Indudablemente para que la interpretación cayetanista haya puesto en
peligro esta dependencia intrínseca de la criatura al Creador tan
propiamente tomista es porque debe tener su “magia” característica: justamente
su magia está en contener una inicial defensa contra el ente unívoco de Escoto.
Impide confundir a Dios y a la criatura en un ser neutral, un ser separado, en un
ser que englobe a la vez finito e Infinito.
En Metafísica de la persona 14 analicé brevemente las posiciones citadas
anteriormente y añadí el texto de Cayetano De nominum analogía sobre la
“abstracción que no abstrae”, la abstracción que significa una realidad con una
proporción: la abstracción imperfecta o confusiva. Cayetano explícitamente
14

Martínez Porcell, J., Metafísica de la persona, PPU, Barcelona, 1992, págs. 200-210
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advierte que el error que hay que superar es pensar que dado que los analogados
convienen en que cada uno de ellos es proporcionado aunque de forma diversa,
se crea que de esas proporciones particulares se abstraiga un “proporcionado en
común”; advirtiendo que esto no es así, que no existe un concepto único confuso
y en potencia, sino que la unidad del análogo es una proporcionalmente.
Si Cayetano y sus seguidores pecan de exclusivismo al negar la analogía
de atribución intrínseca, en el mismo pecado incurren Suárez y los suaristas al
descalificar la analogía de proporcionalidad haciéndola simplemente metafórica.
Hay que mantener que ambas analogías, y ciertamente intrínsecas, se realizan
en el concepto de ente. La analogía de atribución intrínseca entraña
necesariamente una gradación vertical ascendente o descendente, desde el ente
supremo, Dios, hasta el accidente. Esta gradación conviene a las naturalezas o
esencias que son más o menos perfectas a causa de la participación graduada de
la misma existencia. Por otro lado, la analogía de proporcionalidad propia no
entraña esta gradación ya que tiene una dirección horizontal.
Mi tesis central es, pues, que el último escrúpulo que impide a algunos
cayetanistas admitir la analogía de atribución intrínseca proviene del
peligro univocista que conlleva y en el aparente acierto, al menos inicial, de
negar un “proporcionado en común” y evitar el ser neutral unívoco. La
abstracción imperfecta y la unidad proporcional que mantenía Cayetano podía
contrarrestar la virtual univocidad contenida en la atribución intrínseca. En
metafísica creacional la división del ser en creado e Increado implica que no hay
un concepto único y monista del ser para el finito y el Infinito. La magia
cayetanista consiste, pues, en una inicial defensa contra el ente unívoco de
Escoto pero, a su vez, condena al olvido la fundamentación de lo creado en el
Increado.

4.

- Los textos y la evolución de Santo Tomás

En las Sentencias 15, Santo Tomás desarrolla la teoría de la participación
bajo la idea de la causalidad ejemplar. La analogía siempre es por referencia a
15

Montagnes, B., La doctrine de l’analogie de l’être d’après Saint Thomas d’Aquin, París,
1963
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un primero; rechaza la analogía que supone la posesión de una forma común y
acepta la analogía por semejanza deficiente. En De Veritate, siguiendo la vía
ejemplar, excluye la analogía por referencia a un primero que suprimiría la
infinita distancia que separa Dios de la criatura y opta por la proporcionalidad.
Pero en las obras posteriores Tomás vuelve a la analogía por relación a un
primero y rechaza la analogía por relación a un tercero que englobe a Dios y a la
criatura. El ser se dice en primer lugar de Dios y en segundo de la criatura,
aunque desde el punto de vista epistemológico partamos de la criatura.
En el De Veritate, Santo Tomás recurre a la proporcionalidad porque
manteniéndose en la perspectiva formalista de las Sentencias ve el peligro de la
univocidad y quiere acentuar la trascendencia divina. No obstante, de la
causalidad ejemplar usada en las Sentencias y rechazada en el De Veritate se
torna a la causalidad eficiente del acto de ser en las obras posteriores.
Una vez explicitado el camino que Tomás hace respecto de la analogía
trascendental del ser, primero en las Sentencias, después en el De Veritate y por
fin, en las obras de madurez Contra Gentiles y De Potencia, aparece claramente
como la intención de Tomás al apartarse de sus mismas afirmaciones del De
Veritate es, sobre todo, el peligro de la escasa distancia que habría entre finito e
infinito. Si se quería no confundir los seres y Dios hacía falta acentuar la
distancia infinita que los separa y negar que puedan unirse en un tercer elemento
en común que sería el ser. Son los seres que se definen a partir de Dios, no Dios
a partir de los seres. Si el ser pertenece a Dios por prius y a las criaturas
por posterius hay que concluir que los entes no pueden definirse
independientemente de su dependencia de Dios 16.
No hay un elemento ni en el plano predicamental ni en el trascendental
que sea común como género y que sea perfectamente uno. El ser no es jamás un
englobante superior que domine los accidentes y la sustancia, ni una forma que
estaría participada a la vez por las criaturas y por Dios. Tomás descarta
explícitamente todas estas hipótesis. La unidad en el plano predicamental o en
el plano trascendental no es la de una naturaleza genérica ni la de una proporción.
Se puede mantener la analogía de atribución intrínseca expuesta en De
16 Licet

causa prima, quae Deus est, nont intret essentiam rerum creatarum, tamen esse quod
rebus creatis inest non potest intelligi nisi ut deductum ab esse divino. De Pot., 9.3, a.5, ad 1
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Potencia 17 que permite el acceso directo de la criatura al Creador a través de tres
modos de reducir los grados a uno y de llevarlos hasta su principio. Así se puede
reflexionar sobre que una misma perfección se presente en sujetos distintos o
que se realice en estos sujetos por grados o que no se realice en estos sujetos
según toda la plenitud que es capaz de tener. Estas son las tres maneras de reducir
los grados a uno y de llevarlos a su principio: Santo Tomás atribuye la primera
a Platón, la segunda a Aristóteles y la tercera a Avicena. En el primer caso, una
perfección común no puede pertenecer a varios en virtud de su esencia, puesto
que por su esencia se opone y se divide; no puede constituir a cada uno “en
propio”. Así pues, queda que los sujetos que posean una perfección común la
reciben de otro del cual esta perfección sea esencial. El esse es una perfección
común a todos los seres; todos se unen en ratione essendi, por eso hace falta un
principio común que sea para todos causa essendi. Así Dios es el Ipsum
Esse: solamente Él posee la perfección de ser por esencia, todos los demás por
participación de un modo limitado. Así vemos que por esta vía se parte de la
unidad de la perfección del ser común en todos los seres y se concluye en la
unidad absoluta y simple de la primera causa del ser. Al principio es el uno puro
sin mezcla.
En el segundo argumento, la perfección común se realiza por grados y
nada de lo que se constituye esencialmente puede sufrir variaciones ni grados.
Una perfección común participada por grados no puede ser ni la esencia ni la
propiedad de los sujetos que la poseen; o bien, todo lo que pertenece a un ente
sin constituir su esencia es causado. La perfección de ser graduada nos envía a
una causa común. La causa de la perfección de ser no se posee en un estado
degradado o limitado. Por la vía de los grados se concluye, pues, en la existencia
de una causa primera que es el grado supremo de toda perfección graduada. El
principio es el soberanamente perfecto.
Y el tercer argumento: Una perfección que comporta grados es poseída
por los sujetos que la reciben según un modo limitado e imperfecto y no según
la plenitud que ella es capaz de tener. Una perfección limitada tiene en otro la
causa de su limitación o bien, si la perfección no es causada no es limitada. La
limitación no lleva solamente un principio interno de limitación, sino que se
explica según la causalidad eficiente de Dios. La perfección del ser, que siendo
17

De Potencia q.3 a.7,6
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graduada es diversamente limitada, es así porque ella depende de aquel que es la
plenitud de la perfección de ser. Los grados limitados de perfección envían a una
causa primera de ser que es la plenitud de ser. El principio aquí es la
plenitud essendi.
En estos tres argumentos que terminan en lo uno, lo perfecto y la
plenitud essendi no hay mediación. La unidad que se descubre no es
solamente la de un concepto de ser, sino sobre todo la unidad real del
principio de ser. La estructura de la analogía y la de la participación son aquí
paralelas rigurosamente. Se corresponden como el aspecto conceptual y real de
la unidad de ser; tanto que si no se remonta a la unidad real del principio, la
multiplicidad de los seres no está aun verdaderamente reducida a lo uno. En otras
palabras, la analogía del ser no debe sustituir la analogía proporcional de un
concepto por la diversidad real de los seres, sino que debe reproducir la unidad
de orden que religa los seres a su principio.
Disociar la ratio del modo no es conseguir una perfección en sí. Despojada
de todo modo y de todo límite dominaría todos los seres y sería común a Dios y
a la criatura 18. Nosotros no podemos tener una noción abstracta del modo creado
o increado porque no conocemos esta perfección más que bajo un modo
determinado. La llamada perfección absoluta considerada no significa la
consideración de una naturaleza en común que domine los modos diferentes que
comporta, sino que es en uno de los dos que nosotros la discernimos y de allí
podemos saber qué hay de las otras realizaciones en la medida en que ellas están
relacionadas con aquella que conocemos en primer lugar. Así los términos más
apropiados para concebir alguna cosa de Dios son los conceptos menos
determinados y más comunes. En otras palabras, conocemos el ser divino por la
mediación del ser común, entendiendo el ser común en los análogos creados. El
ser divino no debe, pues, ser confundido con el ser común ya que éste no puede
representar los diferentes entes sin recibir alguna determinación, y el Ser Divino
no tiene necesidad de ninguna otra determinación sino que es el ser en estado
puro.
No tenemos el poder de abstraer una noción mediante la cual poder
dominar el creado y el increado. Hay que descubrir la unidad al nivel mismo de
18
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lo real. No hay una noción de ser que englobe el binomio accidente-sustancia, ni
criatura-Dios. Existe una diversidad real y una diversidad ordenada. La unidad
no es la unidad de una naturaleza genérica ni la de una proporción, sino la
relación de causalidad y de participación que une a los accidentes con la
sustancia y a los entes con Dios. Esta unidad completamente especial no domina
sus inferiores, sino que se aplica a ellos sin intermediario alguno. La unidad
analógica la captamos cuando consideramos a un analogado como referido a un
primero, de modo que del conocimiento de uno podamos pasar al conocimiento
del otro sin necesidad de recurrir al análogo trascendental de Cayetano que es el
que representa la proporción en sí, independientemente de su modo divino o
humano de realización.
Nos parece, pues, contestado el reto inicial. No hay en los textos de Santo
Tomás, al menos leídos con el espíritu de Tomás y no con el de Cayetano,
suficiente fundamento para mantener la tesis del ser en mediación, aunque
indudablemente debe poder mantenerse desde otras perspectivas nada
despreciables.

5.

- El análogo trascendental de Cayetano

Los defensores de Cayetano emplean la distinción entre res significada
y modus significandi como abstracción de una ratio común a Dios y a la criatura.
Hay dos modos de reducción a la unidad: el de la abstracción de la noción de ser
propuesto por Cayetano y el de la jerarquización de los entes por referencia a un
primero. No hay una noción de ser conceptualmente abarcadora de los binomios
accidente-sustancia y criatura-Creador y eso se puede mantener sin negar que la
atribución sea intrínseca.
En la participación del ser la ratio entis o la natura essendi establece un
lugar intrínseco y formal entre el Primero, al cual le pertenece por esencia y los
otros análogos que lo reciben por participación. La primera y la más fundamental
diversidad en el plano trascendental es aquella del ser creado y el ser divino. Se
puede afirmar que el ser se diversifica por grados unificados en virtud de su
dependencia intrínseca y formal del primero; que, en definitiva, Dios es el
término último de referencia de todos los sentidos del ser. Dios es el primer
analogado, el Ser por excelencia.
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Efectivamente el ser no es un primero, sino que lo es Dios, ya que el finito
y el Infinito no son sub-especies de un género común. En el De Veritate, Santo
Tomás se da cuenta del peligro de la concepción formalista en las relaciones
entre los seres y Dios en una concepción de imitación. El peligro está en
confundir más o menos el creado con el Creador y sucumbir a la univocidad. Por
eso abandonó Tomás esta concepción. Así pues, tanto en el plano predicamental
como en el trascendental, no hay un elemento común a la manera de un género
que sea perfectamente uno. El ser no es un englobante superior que domina los
accidentes y la sustancia, ni una forma participada por las criaturas y por Dios.
Santo Tomás descarta explícitamente todas estas hipótesis. Este es el concepto
que Santo Tomás nombra como ente común o como ser común.
La unidad en el plano predicamental o trascendental no es el de una
naturaleza genérica ni el de una proporción, sino la de la relación de causalidad
y de participación que religa realmente los accidentes a las sustancias o los seres
a Dios; es decir, el concepto de ser no es unívoco aunque se aplique a una
diversidad, ni es equívoco porque esta diversidad esté ordenada por relación a
un primero. El concepto analógico tiene una unidad muy especial. No domina
sus inferiores porque él se aplique a ellos sin ningún intermediario, ni les
representa igualdad aunque se aplique a ellos por prius et posterius. A partir de
uno, nosotros conocemos directamente el otro en la unidad de relación que los
relaciona, sin que sea necesaria la mediación de un concepto que los discípulos
de Cayetano llaman el análogo trascendental.
El espejismo cayetanista del De nominum analogiae consiste en
mantener una proporción evitando un proporcionado en común, pero ese
análogo trascendental de Cayetano está más cerca de Escoto de lo que él
sospecha. En un primer momento, en el extremo cayetanista, parece que la
proporcionalidad propia evita el posible peligro de univocismo. No
obstante, ya Juan de Santo Tomás había advertido que en la
proporcionalidad unívoca la univocidad no proviene de la misma
proporcionalidad, sino de un concepto absoluto unívoco 19 .

Cayetano supone la mediación de una especie de intelecto común al
intelecto creado y al intelecto divino. El ser, en tanto que ser, es común con
19
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comunidad de analogía al ser creado y al ser divino, que, en tanto que ser, sería
conocido como bifurcándose en las dos analogías, la superior del intelecto divino
y la inferior del intelecto creado. Es pues, formalmente, a través del intelecto en
sí y no a través del intelecto creado que nosotros pasamos al entendimiento
divino. Cayetano, pues, no nos da en el análogo trascendental un medio apto
para huir de la versión escotista. La última etapa de la reducción tomista de lo
múltiple a lo uno, hace referencia a los grados de perfección hasta un primero
que es el máximo.
El análogo trascendental, sea o no imputado a Cayetano, no es un camino
válido para ese proceso. La analogía y la participación son paralelas y se
corresponden al aspecto conceptual y al aspecto real de la unidad de ser. La
analogía del ser no debe sustituir la unidad proporcional de un concepto o la
diversidad real de los seres, sino que reproduce la unidad de orden que religa los
seres a su principio.
La posición de Cayetano no está exenta de ambigüedad, ya que del
concepto común que admite con Escoto oscila entre la univocidad de contenido
distinto y la equivocidad de proporciones diversas. Curiosamente, pues, estamos
delante de una unión entre Cayetano y Escoto. Esta alianza se efectúa a través
de la posibilidad de una tercera realidad en mediación que, a mi modo de ver, ha
podido dar lugar a las tesis de un solo concepto de ser al cual soy, evidentemente,
contrario, porque no se trata de buscar una noción una de ser, sino una unidad
de orden según los principios metafísicos de un pensar real.

6.

- La contribución de Juan de Rada

La estructura de las Controversiae Theologicae Inter. S. Thomam et
Scotum de Jean de Rada sigue el esquema habitual de las Summas de Teología
del momento: si Dios es fin natural del hombre; si la Teología es ciencia; la
Naturaleza de Dios; las diferencias de Esencia y Persona; la diferencia entre el
entendimiento creado y el divino; la generación del Verbo y la procesión del
Espíritu; nociones y relaciones trinitarias; el conocimiento de Dios, etc...
Aquí nos referimos especialmente a la controversia vigesimoprimera
titulada “si el ente es unívoco a Dios y a las criaturas, a la sustancia y a los
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accidentes” y preferentemente a su primer artículo que lleva el mismo título.
La explanatio de la opinión de Santo Tomás (según la versión de Cayetano)
empieza con la definición clásica de los términos “unívoco”, “equívoco” y
“análogo” y la distinción entre la analogía de atribución unius ad alterum
y secundum proporcionalitatem. La analogía que media entre Dios y las criaturas
es del segundo tipo, ya que el ser no se dice simplemente del primero y de los
demás por relación al primero, sino por una “identidad de proporción”, que en
ellos acontece juntamente con la diversidad de las naturalezas supuestas en
aquella proporción. La tesis de Cayetano se separa de la de Escoto ya que la
identidad del ser que propone es solamente proporcional (Dios se tiene a su ser
como la criatura al suyo) mientras que en los escotistas tal identidad es unívoca.
En la “expositio” de la opinión del Doctor Sutil, Jean de Rada advierte que
es necesario hacer muchos prenotandos, entre los cuales conviene mencionar: la
distinción entre concepto formal y objetivo; la clasificación de los términos en
unívocos, equívocos y análogos; la clasificación del concepto objetivo en físico,
metafísico y lógico; los cuatro grados de univocidad; la negación de término
medio entre la univocidad y la equivocidad y la afirmación de que la sola unidad
de atribución no conlleva, por sí misma, univocidad aunque sea compatible con
ella.
A continuación, Jean de Rada pasa a las conclusiones de la posición
escotista. El ente no es equívoco cuando es referido a Dios y a las criaturas, sino
unívoco ya que hay un único concepto objetivo común, esto es, existe un
concepto único del ser de Dios y las criaturas independientes del propio concepto
de Dios y de las criaturas. En adelante se extiende en la demostración de este
extremo. Y aquí parece llegar el momento culminante de la controversia.
Cayetano dice que el argumento de Escoto sólo probaría que el concepto de ente
sería independiente del concepto de Dios o de las criaturas, no que este concepto
fuera unívoco. Y en esto no le falta razón, pero justamente aquí concede
demasiado a Escoto, ya que, si el concepto objetivo es único y está incluido
intrínseca y quidditativamente en Dios y en las criaturas, en la sustancia y en los
accidentes, no se ve como no va a ser unívoco, dado que un término es unívoco
con tal de que exprese una razón común a todos sus inferiores.
Cayetano intentará huir de donde lleva su concesión. Y así afirma que algo
puede contenerse en otra cosa de dos modos, causalmente o por participación.
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Y los efectos se contienen en Dios de este segundo modo. Pero esta solución dice Rada- no es suficiente, ya que del hecho evidente de que el efecto participe
de la causa no se puede concluir que algo propio de la causa le sea formalmente
conveniente al efecto. Y justamente de eso se trata. Si sólo conocemos
proporcionalmente no podemos concluir si la perfección repartida en los efectos
se encuentra en Dios formal o causalmente, ya que de la proporción del efecto a
la causa, -excluida la univocidad de la causa y el efecto en algo existente en el
efecto-, no puede concluirse nada más. Por tanto es necesario que las
perfecciones de las criaturas sean conocidas no sólo por vía de proporción sino
también de similitud.
Juan de Rada trata con ironía a Cayetano como “aliado involuntario” de
Escoto porque, -declara Rada-, el dominicano vencido por el argumento
vigoroso de su adversario, concede lo principal, es decir, la existencia de un
concepto abstracto (el análogo trascendental), aunque niegue la univocidad
de este concepto.
Ciertamente sería injusto no captar las diferencias entre Cayetano y
Escoto. Cayetano rechaza, contra Escoto, que el concepto análogo se de
separado de sus inferiores, pero, como afirma Montagnes parece que, “lo que
Cayetano le concede a Escoto por una mano se lo resta con la otra” 20. También
P. J. Isaac mantiene que el concepto común de ser del que habla Cayetano es en
realidad unívoco 21.
En cualquier caso, la unidad proporcional o afirma demasiado o
demasiado poco, en el sentido de que o nos inclina a la equivocidad de las
realidades diversas que la proporción relaciona, o bien nos lleva hacia la
univocidad del concepto que expresa la semejanza proporcional.
Así pues, la “magia cayetanista” del analogado trascendental tan
aceptado en los autores tomistas abre un camino por el cual ha podido
insinuarse el concepto escotista del ser unívoco, que en último término,
reside en la base de las tesis de mediación. Aunque se diga que Cayetano sigue
el camino que empezó Tomás en el De Veritate, hay que reconocer que el
pensamiento acabado de santo Tomás está en las obras posteriores al De
20
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Veritate, y especialmente en los argumentos ofrecidos en el De Potentia. La
oposición inicial de Cayetano a Escoto, y la elaboración del análogo
trascendental que al colocar el ser y no a Dios como el primero, malentiende la
analogía, la participación del ser y la unidad real del ser tomista.
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