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J/ú.cleo neceJtt.'tto

Si.iempre que en el decurso ?e la Hist~ria se ha inicf~do un
movimiento con afanes de conquista, para e1ercer una accion profU!nda ha sido uno de sus primeros gestos agrupar los ielementoSQO,ll q~e cU(enta, ,es decir, unificarlos alrededor del fin co~~Est,e f1enómeno se ha producido tanto en iel orden pohtico Y1
de las armas, como en los otros órdenes sociales, por ejemplo la
difusión de una cultura. Podrá ser maYPr o m~or este grado. de:
unión, siegún lo q'?'e exija la eficiench de~ª. acciÓ\11.por ,co;11se&Uiry
adE¼rnás re'Spetara gener1a:.lmonte. las legitimas dife11e~cias m?,1~
vjc]¡ua}es y particulares; pero siempre ~abrá una ci,e~ta u.ntÓl'l)¡
ent11e aquellos que qui,eran asegurar ,el éxito de una acción, como,
condición necesaria para iel avance.
. .
Ahora bien, ya expusimos . ,en un Editorial eI) que ~on-·
vi,ene adviertan todos los católicos un aspecto que muchas v·eoes olviklamios: «que las r,evoluciones ant,es de v_ocear en las.
plazas y levantar_ barricadas e:n, Las cal1~s, ~~ nac1_do y tomado:
cuerpo entre las ideas ~e un filosofo y c1,entíficn, e mforma,do ,un,
círculo cultural det;ermmado ».
Es .obvio, por consigui•ente, que uno se pregunte, des·eoso de:
iJncrementar a:nt·e todo la acción de los eleme¡ntos culturales y¡
cile¡I1.tíficos cori que ya contamos : «¿por qué razón ;nu~stra_ acció:n sobre las ideas de nuestro mundo no es mayor y mas dicaz,..
.
a pesar de que contamos con fuerzas sufi<:ien1Jes ? »
Está fuera de duda que uno de los motivos de esta poca :efica-·
qi;a ,es la desurtió1n qu,e por d.esgtia'_c~a se v.e ~o !!,ocas wJces ern
ri,u,estro campo. ¿ Qué suert;e ,esperana a un e]ército en el que ~L
cuerpo.de infantería no tuviera más interés gue ~ostiener sus legí,Umas particularidades frente al cuerpo de artü1ena, y hasta que: solo,
soñase en imponérselas, antes que cooperar con t?das sus fuerzas.
para prech,ar bien una acción mancomutnada hacia una meta que
siea común: a todos los dementos que luchan codo fl. codo ?

***

Fué la 2.ugusta voz de Pío XII la 'que recientemente se elevó
para :r,epetirnos una v,ez más, cuál es el núcleo alr,ededor d,e.l cUP,6.
(1) ·· Espíritu III (• 954)
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~bem(IS · UJJirnos los filósofos católicos, y por tanto cuál :es el lí~
n,i1te drntro del cual nuestras legítimas particularidades deben,
p,~¡sar a seg¡wn.do. plano, a un _orden de menor importancia en
nuie,stras apreciaciones y actuaciones.
·
. Me refiero ª. la magnífica ~uci6n que SS. pronunció ~n el
c,,uiarto _Centenan? de la fundación de la Pontificia Universidad
~regqnana, Pll:bhcada en Acta Apostolicae S,edis ( 2) y J:radu.:.
cida ~r la/e':1sta Ecclesia;(3).
·
·,
, Dice as1 P1? XII ~n ,est~}~ textos que copiamos, añadiéndo1es
..solo algunos signos t1pograficos de puntuación, la numeración
y los subrayad?s que ayu:den: a advertir el sentido : «En cuanto a
v1?e~tr<?~ estudios y a ".uestro apostolado, no hay que mezclar sin
d~stinc1on, 1 º la doctrina católica y las ·verdades 1I1aturales 11eta.:..
Cio:nadas COIIl e'lla y acepta,das por todos los católicos, 2 º con
los esfuerzos h~chos ·por los eruditos para explicarlas, ni con Ios
elem~ntos propios y la~ raz01TI1es p,eculia:r,es ,en que se difo~encian¡
los diverso~ sisu~mas 'filosóficos y teológicos, que se encuentran .
en la_. Iglesia.= m ha:Y. que proceder nunca como si la predicadóin ·
y la mstrucción r,el1g1osa hubiese de recibir de ellos· su materia;
Y depender de ellos. Ninguno de ,esos sistemas o métodos consti:..
tuy,e una puerta para entrar en la Ig1esia; mucho menos ,es lícito
~fumar que sea la ún~ca puerta ..Ni aun del má:s santo y, _má¡s
ilrustr,e docto: ~e ha vahdo nunca m s,e va1e ahora la Iglesia como
de foient,e original de verdad )) .
,
. Po~. est: razón Pío XII distin~ a _continuación_ en dos párra~
fo.s, cua1~s "ºn acquellos asertos filosóficos «que exigen el asentimiento cierro ~e la mente ll Ce: ?ecir, ,el .n~cleo necesario que .nos
ha dt sier comun a to<:1os los filosofos cristianos, como aquello :en
c.uya_ def,ensa y ,,estu~10 nos mostremos más interesados) y «ias
opm,1ones c0Jntrovert1das por gra,ndes comentadores e i1I1signes
d1sc1pulos de Santo Tomás ll.
.. ,~sto~ dos párrafos dicen así: I a •,<Etntrie los co:nocimfontos fiLosofüco)s qu~ hemos b11e"v1emente indicado, conviene contar, a
m~nera de eJemplo, los que se I'efier,en a la naturaleza d,e :nuestro
mism~ .conocer; al e:icacto concepto de v,erdad; a los principios
m~taf~si~o~ fundados ,en 1a realidad y quie son absolutos; a un
Dios mhmtq, persoi:~al, crea?or de todas las cosas; a la naturalie:zia del hombre, la mmortahda:d del alma, la dignidad de la persona,ºJos debel'es que la 1ey moral 1e muestra y le :impo1I11e ». ·
2 • « P,ero no ~iay que enum1erar ·ent11e 1esos conocimi,entos~
que ,ex~g,en 1el as,entim~ento cierto de la mente, las opinionJes conh10"v1ertidas por grandes comentadores e insignes discípulos de
Acta ~post6licre Sedis 35 (19B) 683-686.
(3) Ecclesi~ 13 ! 19,53) ,69-572. En esta traducción hay algunos párrafos oue por
e~rata tipográfica ha~ sido colocados fuera de su contexto; pero la traducción es completa y bel.
(2)
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Santo Tomás, cuando s,e trata de la verdad puesta ,en la 111atura-·
rez.ia.. No hab1amos _ya de las teorías .sobre que se discute sl _pertenieoen a 1a ,ense'ñan.za del Doctor Angélico o cómo hay; 'q®
i¡n!tiet1pl'(etar1as ; pasamos asimismo, en silencio, por tratarse de
qosas caducas, lo que es simple consecuencia del conocimiento
imperfocto y ,exiguo que tenían los antiguos en tomo a la física,
a la química, a la biolog¡ia y a otras ciencias semejan.res».
:
Este es el sentido de las palabras de la Ig1es:ia (dioe Pí0i XII)
mando nos pr,esenta en el Código de Derecho Canooico a
.S anto Tomás «como guia y maestro de las escuelas católicas» .
Miientras todos los profesor,es deben formar a los discípulos conf<irme al método, a la doctrina y a los principios del Doctor 1Angélico, sin ,embargo «ninguno exija de los otros más de lo que
_d,e ·todos ,exige la ·Iglesia, Maestria y :Madre común; pues en las
m:arerias en torno a las cuales discuten en las escuelas católialP
los más insignes autor:es, no hay que prohibir a ninguilJO que
a~raoe la opinión que 1e par,ezca más probable>>.
En 1:1esumen, concluye este punto Pío XII con estas p1:1ecisas
palabras que son una mag!lífica consigna: «Sea, pues, lícito. a
,e1ada profesor, dentro de los límites arriba señalados, que no se
,deben franquear, adherirs,e a cualqui,era de las escuelas que en
1a Iglesia han adquirido derecho de ciudadanía ; puo c.on esta
(:!.o.ndicióin: q'u.e d'isttnga bi.en las verd,ades que tiodos d,eben abrazar, ,d¡e los rasg\Dp Y' 1eMme.ntos pe:cittiaries die cada .escu,ela,, y 'l_Ule
en su cátedra 'haga ver ,esta distinción, como conesponde a un
,m2iestro bien pond•erado ».

***
Ahora bi,en, ¿ qué sucede ien realidad ?
Sin pasión, con absoluta siinoeridad, digamos qué es lo que
pasa bastant,es veces ,entre los filósofos católicos en todo iel mundo. Cit,emós sólo un ejemplo, que aun sin descubrir el nombre,
dar,act1eriza esta triste situación de confusionismo, ,en que nos
h:allamos.
R,eC\llerdo a un conocido filósofo, que por un lado consider.a
coimo algo fundamental .para sos1Jener iel equilibrio de la filosofía
Qatólioa .(Y por tanto algo que todos deben admitir) t1:1e:s t,esis
q'UJe _1en 1:1ealidad no son admitidas por grandes sector,es de filósofos católicos, ,porque viersan merament,e dentro del orden de la
probabilidad : a saber, la individuación por la materia, el cono~i,ento indi1:1ecto del singular y iel hilemorfismo (,entendido en
sentido riguroso, ,es decir, hasta admitir la matieria prima). Y te:Il
ciattnbio por otro lado este mismo filósofo, para dar la demostr.a~ión de la existencia de ,Dios (punto que v,ers.a dentro del núcleo
cierto y fundamental) toma tal actitud, que pareoe sólo pued:e uno
1ihrarsie del idealismo transoendental r,ecurriiendo a un salto metíaló.g¡j¡co, a una ,especie de postulado que requiier,e además un

ar.álisis-especial~ sobre
· ,_ 1 .
· · . el. cOIIlt·em"do d e la
· verdad en -re
que aun en la h1pótes1s de ue tu i
, . · s~en, .ugQ·
mente no sería más que
vera valir demostrativo, cierta-.
pruebas de la existencia de Di:;~e:as~~ le ~e interpretar las.
no han faltado disd ulos _
.
· . ' ornas. De \suerte que
ociosa La. demostracióii de la:xf=~fa luyi~ que ya encuerntrant
per effiectus)} (a pesar de ue e
e ios «tan9-uam causam;
los Profosores se compromd,en ' n e Jy.ram~to antunodernístiqo
t:sta verc1~d) : pues si «l , ..con ob 1gac1on .graV1e, a ,,d:efeinde:rdiesdie esencias captadas ,e~
P.rneba v~h<l;a fuera ,el saltq
Dios co¡:m.o transcend,encia (me!s:! tmanenc1c1;, idealística, hast~
modo die pasar a la tran·soenyd·
. de
uera,
segun
·
· · ,enoa
cosas
<e ellos,
, ) el único
.
no se vería realment,e qué papel corrie
d
'' n s1 >) ientOlllce&
que pr¡ecisamente pi:;esupo~ la r,ealid
e
la prueba ,causal,
~s que son contin -en1Jes
.a
ranscend,ente de los sequie nos I1evan a
y por tanto efectos causados por Dios,.
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Es sólo un ejiemplo .- per
d ,
.
.
T,aLes s,erían los casos ~-e . o ~ nan citarse docenas de ;ellos
, 1·
U!
«rnen1smo )> que ad . P' XII
..
. r,c1c ica «Humani Gener1·s )) , d e autor,es que UJO
mie· t 10
d •en J,a,
E
.,
.
n ras oe ,en en-;osas que nos 11evarían , a 1
'bl"
.,<
a comun ruma)} h
.
b'
pu icamente profesión de filósof
. ., .
. ' . ':oen ,en cam 1Q
de libre discusión.
.
. os catohcos ms1st1endo ,en pup_to:s.

***
.
Ant•e esta situación, que ,en el cam o d
e las ideas tiene una,.
m~.portancia decisiva, el INSTITUTO P
MESIANA desea contribuir e
1
FILOSOF~CO DE BAL·,
del Vicario de Cristo-.
n a go a las consignas supremas.
. Es v,erdad, que es general
umón alr,edie<lor de un núcleo 'f{?ªr': tod<;> orden la consigna de
cuéridJens,e por eiemplo los t ' t JO, mv~r~a_b1e, fundamental (rienecesidad del irr{pulso al «M~~s ~n~ific,1os que proclaman ,1~
de movimiento i:ntiernacional de ~ l ,eJor )}, 11eyado ya al oro,eá
die _esta consigna gieineral .
oda la Iglesia) ; pero dentrqi
dentro del cuerpo de la 1' 1~:~ va ·e!Ilc1arnánd.oste oada v,ez más
algún día trascienda hasJ su Í d~
quie es de esperar que
una parte especial muchas
eg1s ~c1 n, no hemos de olvidar
dielimitación, tan qpuest~ a~,eies f oly1d~da, de _,est,e progr:ama
t<;»dos al:riededor de la vierdad d~~ u~~msm::, I'emante : sumarnos.
"rC1ar d,~ niin[ru.na m.a,n'f},a l,as, le a 'ti i osofia _P,~l"enne, sin CÍ!espr,e~pero sm perder por este apr,eci~
~a~ó opiniones particular,~,
Junto, sobre el -lugar exacto
v1s1_ n
perspectiva de con-particulares ocupan dentro
:stas diver~idad,es ,sistemátfoas Y!
salvar.
esoro comun que nos es peciso,
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de·
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***
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¿ Cuál será nuestra actuació:a ? • , . • •
tar a la causa de la Ver,d~dr a 1a· ¿ qu~ serv1c10 podremos presdentro de la modestia d . y
s consignas del Sumo. Pontífice
e nuestras escasas fuerzas ?
;r
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I o A~te ~oclo, pÍ-o~guir ~orno hasLl: ahora· éri '.c uanto_~ cri~
rerio que constantJement,e _uos ha presidido én nuestra re~i~ta, en
·las clases en las confe11encias y en toda suertJe 'de actividades
.du.ltura1es' fiiosóficas ; ,es .decir, sin despr:eciár de ningu:na m~.0:era la libertad .de im11estigaci6n y de opinión dentro de los d1:víersos sistemas reconocidos en ,el seno de la. Filosofía de la tradición católica, antes al contrario concediendo a todos ellos ,el
honor. que tienen _merecido; no obstante distinguir con to~o. etn.p.eño ~ntr,e ,aquel núcleo fundam,en_t,ífl «qu~ exige el asentimi,ento
cierto de la mentJe », que es un auxilio precioso no solamente para
Ja perennidad de la razón humana, sino hasta pará la ,ela.~or:at:ión de una Teología escolástica vigorosa, y todo aquel conJu'nto
de teorías, respecto de cuya_defensa o abando~o los Su_mos Po:atíficies han decliarado repetidas veces que deJan en hbe.rtad, y
que ,en· 11ealidad por su carácter de asertos más alejados de las
x.ier'dades revdadas y tl1e la evidienciá fundamental de las verda.dies die razón, no gto©an de la misma oertteZia, .sino que versan
.dentro del orden de la mayor probabilidad;
·
,.
2o
Además de ,ello, des,ear, soñar tal v,ez, con que algún día
.nos ;,ea posible reunir en una Asamblea de filósofos a ~quélios
que sienten hondament,e ,el anhelo de coordenar en esta du,ección
fundamentJal única, que señala Pío XII, las po'sicioines de los Íhvjestig,ado11es v Profoso11es de Filosofía, a fin de cooperar a que
-oese el lam~ntable confusionismo actual, por desgracia tan
~tiendido, de quienes se oponen tenazmente ~ otro fil~sofo d~l
mismo campo, que sólo, :se ~epara de él :en c.uesuonies de sis~atiziaci6n, mientra cede amphamentJe al ireimsmo de las oornentes
de moda baladíes y cambiantes, d,e La filosofía moderna.
·
¡ OjaÍá muchos nos ayuden en este gran cometido I Y mejor
aún si 1elementos quie gozan de más medios que no.sotros, tomasen
1a iniciativa y r,esponsabilidad de esta gran acción: ¡nos tendrían a su lado incondicionalmente t

y
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1'eoría puray teoría egológica del Derechó'
, (La polémica Kelsen-Cóssio) (*)

e

~a polémica inciada en la universidad de Buenos Aires con
~~tiv~ de las Con/erenci:as pronuncioo:3-s por KELSEN y de las·
-Oi-cusion,es sostemdas durante el Cursillo _ce~ebrado del 2 al 2 5
,de agosto de I 949, en las que fueron principales protago:nistas
~EtL~N y COS?I.O, se ha convertido en motivo de abierta.
<iiscu~10n, de oposición .Y. hasta de discordia al publicarse, sin
piermi~o de ~ELSEN,_el libro: «KELSEN-COSSIO », Problemas .
ielSCiog_t,d,os .d,e ta 71e:ol',ta Puna d,el Derecho. T,eoría Egolóuica· y
1jeorw Pura. - 'Buenos Aires, Edit. O. l(r,aft, /952.
"'
·
El fundador de la. Escuela vi eniesa Hans KELSEN, y actual Profosor e? la Harvard University de Berkeley ( California
Ú. S. A.), reafirmó sus coho_cidas teorías acerca de la pur,eza ,dei
método, diel carácter n<;>rmativo de la Ciencia jurídica que viersa
;SObr,e normas perten~clienbes al reino del «SoHen », frent,e -a la
~iaturia.1Jeza . que se ngle por la ley de la causalidad pert,ene.:.
<:rente al reino del «Siein» ...
. El Derecho, afirma KELSEN, se carateriza por e~tar int(eg_riado por normas. h':'11~rónoma:s, o que no exigen adhesión.i!ntima por parte del ind1v1duo: Es norma coactiva dictada _por el
Estado se~u~ la estructura lógica diel p11ecepto jurídico. La Moral
~7tá_ constitmda por_ 1;-ormas. auJ~nom,as, 0 que ex.ig,ein ,el recono~im1ento y ,1~ adhesion d,~l ind1v1duo obligado. Fre:nte a la Etica
Y. a la Pobtica que consideran la finalidad, o momento tdeolóco, _la. Ti~orí~ Pura del De11echo debe p11escindir de toda consi. r~ión fI.nahsta, porque s~ m1si6n, con r,espect{o a los· f,enómenos
JUnd~cos, ,~s comparable a la que corresponde a la Geometría en;
~ción con los cue_rpos: el es_tudio exclusivo de las formas posi. s, Y de l~s co.nexiones ,esenciales entre las mismas. y así como
Ia C,eo~etna no explica el orig,en, ni la materia, ni el método de:
forrnació_n de los cuerpos, tampoco la Teoría Pura del Derecho
rede! m debe ocuparse de )a naturaleza de los fenómenos socia~sd, m del art,e de elaborar normas condúoentes a fines det'.brmi1).ª os.
1

f

(*) :ae sum~n de Iad~onferencia pronunciada en ei Instituto Filos~fico ....,
1mes1ana e 1 1a 1 • de marzo de , 954 .
...~
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