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EL BASILISCO, revista de Filosofía, Ciencias
Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cul-
tura, considerará para su publicación todos
aquellos trabajos relacionados directamen-
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originales que sean enviados a la revista y
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en su caso, a los requisitos formales que se
explicitan (sin que esto prejuzgue sobre su
aceptación final). La revista informará  a los
autores, en el menor plazo posible, acerca
de la aceptación o no de sus trabajos, una
vez sometidos a los mecanismos de evalua-
ción previstos, así como  las previsiones de
edición en función de las circunstancias de
programación de los números. La revista se
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caracteres).

Cada original deberá incluir el título del
trabajo (que será conciso e informará al lector
del contenido esencial del artículo); el nombre
del autor y su dirección postal completa; un
resumen informativo del contenido (que no
exceda de 150 palabras); el texto principal;
las notas y la bibliografía (en su caso). Si el
original contiene tablas, cuadros o ilustra-
ciones, se presentarán por separado (indi-
cando en el texto el lugar donde deben in-
sertarse). Las notas llevarán una numera-
ción correlativa y se presentarán juntas al
final del texto.

La revista agradecerá a los autores que
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pal en la que se ofrezca el original para su
publicación en EL BASILISCO y se exprese
si el trabajo es inédito o se encuentra some-
tido, simultáneamente, a examen para otra
revista o publicación, así como cuantas cir-
cunstancias pueden parecer pertinentes a los
efectos de su evaluación (incluyendo una breve
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Artículos

Materia y racionalidad:
sobre la inexistencia

de la Idea de Dios

©2005 EL BASILISCO, 2ª Epoca, nº 36, págs. 27-64 (Apartado 360 - 33080 Oviedo - España)

Javier Pérez Jara
Sevilla

Introducción

l presente artículo tiene como objeto compilar
las «pruebas de la inexistencia de la de
Idea de Dios» que el materialismo filosófico
(como sistema cuyo «padre» y principal
desarrollador es Gustavo Bueno) ha dado
a largo de muchos años, en distintos lugares.
Podríamos decir, por tanto, que dichas

«pruebas» se encuentran desperdigadas a lo largo de muchos
años y escritos, y que por tanto, me ha parecido de interés
compilar, si no todas, sí la mayoría en un sólo artículo. Hay
que decir que este intento ya ha sido llevado a cabo por
Tresguerres en su utilísimo artículo «Dios en la filosofía
de Gustavo Bueno» (Dios en el pensamiento hispano del
siglo XX, Sígueme, Salamanca 2002, págs. 291-331), por lo
que mucho de lo dicho aquí, se encuentra en el texto de
Tresguerres. Sin embargo, este artículo se centra fun-
damentalmente en el llamado «Dios de los filósofos», y
omite, casi siempre, el aspecto religioso (sin perjuicio de lo
cual se confrontará una y otra vez el «Dios de los filósofos»
con el «Dios de Abraham y Jacob»), así como la génesis de
dicha Idea, por lo que el texto de Tresguerres aporta una
visión «más general», y por ello es más útil como introducción
a la temática de Dios en el materialismo filosófico, mientras
que el presente artículo es, por decirlo así, «más especial».
Se centra casi exclusivamente en las contradicciones
ontológicas de la Idea de Dios (en su «modulación onto-
teológica» además), lo que nos lleva a la inexistencia de tal
idea, no en el sentido de que dicha idea no co-exista junto
con otras Ideas, sino en el sentido de la negación categórica
la posibilidad de un «correlato realmente existente» de la
Idea de Dios: es absurdo negarle la existencia a Dios tomado
como «sujeto» o cosa de la realidad, pero no así a su Idea,
porque Dios no es otra cosa que una Idea, y por cierto una
Idea oscura, confusa y contradictoria: tal es la tesis que
aquí se sostiene.

Si un sistema filosófico toma verdadera conciencia de
sí mismo como negación de otras opciones filosóficas, entonces
tiene vital interés definir el materialismo filosófico como
sistema pluralista contradistinto al monismo de cuño teológico1.
El materialismo filosófico es un sistema dialéctico, y no
puede ser entendido, en todo su alcance, si no se comprende
la negación de este sistema del idealismo o de la Ontoteología.

Tenemos que comenzar por decir que, desde nuestra
perspectiva, la filosofía no es solidaria del ateísmo filosófico,
pero sí de la impiedad, y por tanto del ateísmo del dios de
las religiones terciarias, en cuanto a sus formulaciones
«reveladas» o dogmáticas se refiere. Sin embargo, aunque
el racionalismo filosófico sea compatible con la Idea de
Dios, el materialismo filosófico es un sistema ateo, y por
tanto no niega que las opciones a las que se opone no
sean filosóficas; lo que afirma es que esas opciones, aunque
filosóficas, no son viables: son verdadera filosofía pero
no filosofía verdadera.

La Ontoteología cristiana, por lo demás, es un sistema
de una influencia histórica en la historia de la filosofía tal,
que es de «necios», o simplemente de ignorantes, el no
dedicarle un «mínimo» de tiempo para analizarla filosófi-
camente, y, si no se está a favor de ella (como es el caso del
materialismo, obviamente), me parece que la Ontoteología
tiene una importancia filosófica suficiente como, si se trata
de refutarla, emplear una artillería filosófica «profunda», y
no meramente desestimarla a priori (como muchos, desde
su cientificismo, hacen). La Idea de Dios (en modulaciones
distintas, es cierto, muchas veces contrapuestas entre sí)
juega un papel tan esencial en la Historia de los Sistemas
filosóficos que no parece de mucha honestidad intelectual
el declararse poseedor de un sistema filosófico ateo, y ni

(1) Ver Gustavo Bueno, España frente a Europa, Glosario,
pág. 466.
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siquiera destinarle unas cuantas páginas de filosofía académica.
Es absurdo (por no decir una insolencia) tratar de despachar,
como muchos autores ateos hacen, al tema de Dios (de los
filósofos) y la Ontoteología cristiana en tres o cuatro palabras.

Con esto trato de justificar el tiempo que ha empleado
Gustavo Bueno en analizar, y «triturar», la Idea de Dios,
así como la Ontoteología como sistema metafísico que muestra
una visión de la realidad, en sus líneas maestras, falsa. Por
mi parte, en este tema me encuentro, apagógicamente, en
las coordenadas del materialismo filosófico. Un nombre (el
de materialismo) que parece excesivo a muchos autores,
por cuanto sobreentienden (gratuitamente) que el materia-
lismo ha de ser corporeismo2 (o como mucho, fisicalismo)
como si por ejemplo, Fichte y su distinción fundamental
(que luego recogerá Lenin) entre sistemas idealistas y mate-
rialistas no hubiesen pasado por la Historia de la Filosofía.
Como si Spinoza (que está bien lejos de ser un corporeista),
Kant (con su postulado de la cosa en sí, que es una entidad
no corpórea), Schopenhauer (por su tesis de la Voluntad
impersonal e infinita que trasciende el Mundo), &c., no
hubiesen sido considerados materialistas en la Historia de
la Filosofía.

Materia, como aquello que es completamente indepen-
diente de toda «conciencia», y por tanto como contrafigura
del Espíritu, es una conceptuación muy profunda de dicha
Idea. Sobre todo es una definición abierta y funcional que
nos permite coordinar sistemas muy heterogéneos, en prin-
cipio, entre sí.

No obstante, el atributo de «materialista» quizá parezca
menos excesivo a estos autores, no ya si leen a Fichte o a
Lenin3, sino si ven que el sistema conocido como «materialismo
filosófico» sostiene tesis filosóficas que siempre (históricamente)
han ido ligadas al materialismo, como la negación de Dios,
los espíritus, la inmortalidad del alma, &c., y en general de
todo viviente no corpóreo; la negación de la creación o la
aniquilación (y por tanto la defensa de la tesis dialéctica
de que la materia cósmica recurre infinitamente en el tiempo,
acorde con el materialismo estoico de algunos autores como
Panecio); que la conciencia, o el Ego, es siempre un resultado,
un producto (frente al Dios personal o al Sujeto trascendental
kantiano, por ejemplo, que son egos «desde el principio de
los tiempos»); que la Realidad desborda siempre a la conciencia
(frente al idealismo en general y frente a la omnisciencia
divina en particular); que en la realidad rige el determinismo,
como fruto de la pluralidad y codeterminación de sus partes
o contenidos, frente a la emergencia creadora (en contra
por ejemplo de Alexander, Lloyd Morgan, Bergson o Whitehead);
que la realidad es esencialmente una pluralidad infinita donde
no todo está conectado con todo, contra las filosofías monistas
e idealistas, &c.

No obstante, el materialismo filosófico no pretende tener
el monopolio del materialismo, por lo que reconoce como
materialistas a otros sistemas, en tanto afirman, contra el
espiritualismo (ya sea éste asertivo o exclusivo) la condición
corpórea de todo viviente. Así, tanto el fisicalismo como el
corporeismo tradicional son sistemas materialistas, en tanto
niegan la posibilidad de vivientes incorpóreos (por ejemplo
Dios). Sin embargo, el fisicalismo, aunque acierte en lo que
niega (el espíritu), yerra en lo que afirma (que sólo exista la
materia física, que ésta sea absolutamente independiente
de la percepción animal, &c.).

Quizá no sea una deformación si decimos que el mate-
rialismo tiene tres grandes frentes contra los que enfrentarse
(y por tanto definirse dialécticamente), a saber, el idealismo,
el espiritualismo, y el formalismo.

Puede que, sin embargo, estos rótulos parezcan a muchos
demasiado abstractos, como si esto fuese un «pecado».
¿Pero acaso una Idea, o un análisis, por el hecho de ser
abstracto, carece de interés, de utilidad? ¿Semejante tesis
no estaría demasiado cerca de un empirismo o fenomenalismo
infantil, y en todo caso no sería incoherente con los resultados
de las propias ciencias positivas, cuyas estructuras esenciales
alcanzadas también son abstractas, con respecto a los materiales
operatorios o fenoménicos de partida? Sin duda, quien carezca
de la posibilidad de analizar abstractamente la realidad carece
de toda posibilidad de tener un mapa mundi minimamente
coherente. Su mapa mundi sólo puede ser un mapa mitológico
e infantil; por ejemplo, un mapa regido por lo que los
antropólogos llaman «relaciones de parentesco».

Sin embargo, no podemos hablar más de esto ahora, y
sólo diremos que no es el carácter de ser abstracta lo que
hace a una Idea contradictoria, o en todo caso oscura y
confusa, sino su carácter «metafísico», si entendemos como
procedimiento metafísico de génesis de una Idea a la
metodología que se abre paso a través del sustancialis-
mo, de hipostasiar determinados contenidos del mundo
fenoménico4.

Según esto, podemos dividir en las Ideas en dos grandes
grupos: las ideas con correlatos realmente existentes (como
la Idea de materia ontológico general), y las Ideas sin tal
correlato (como la Idea de Dios); al segundo grupo pertenecen
las Ideas metafísicas. Ahora bien, como las Ideas son
configuradas desde el Mundo, toda Idea ha de tener
componentes reales; lo que no será real, por ejemplo, es la
combinación de esos componentes mundanos, o el tratamiento
sustancialista que se hace de ellos.

(2) Es muy probable que los espiritualistas tengan «gran parte
de la culpa», si no toda, de la concepción peyorativa del término
«materialismo» (ya Kant, como sabemos, decía que ser materialista
daba mala fama). Así, el concepto de «materialismo» que aparece
en numerosos libros de religión para el colegio, cuyo objetivo
inmediato «cantado a voces» es adoctrinar a los niños desde pequeños
en una apologética la mayoría de veces delirante, toda vez que el
armazón filosófico del catolicismo es sustraído ad hoc por los
pedagogos católicos que elaboran dichos libros (libros que, por
tanto, no son más que «basura literaria»).

(3) Por ejemplo Materialismo y empirocriticismo.

(4) «Evoca (la metafísica) una operación bastante precisa: la
sustancialización, la desconexión (abstracción formal) de lo que
está conectado, la reificación, la hipostasis o inmovilización de lo
que fluye, el bloqueo de los conceptos funcionales, sustituidos por
lo que Cassirer llama «conceptos sustanciales» [...] esto equivale a
adoptar un punto de vista crítico-genético» [...] La idea de Dios
no será metafísica porque designe a un ente transfisico, inverificable
[...] sino porque es la resultante de sustancializar ciertas cualidades
o ciertas relaciones tales como pensamiento, conciencia o infinitud
[...] según esto, llamar «metafísicos» a estos entes «positivamente
inmateriales» no es tanto afirmarlos o negarlos, cuanto instaurar
un método de análisis genético de sus ideas respectivas» (Gustavo
Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, págs. 79-
80). Ver también el Glosario de El mito de la Cultura.



EL BASILISCO 29

En lo referente a la Idea de Dios, el materialismo filosófico
comienza a enfrentarse al ontologismo, que defiende la
originariedad de dicha Idea. Desde las coordenadas en
las que nos encontramos, la Idea de Dios no es una Idea
primitiva, originaria, sino derivada, y por tanto la existencia
de Dios está a años luz de ser algo evidente. Para el onto-
logismo, mediante la petición de principio de que luego
hablaremos, consistente en identificar al Ser con Dios de
modo inmediato, el conocimiento de Dios y su existencia
es originario, evidente, pues al ser Dios el Ser, el Ser se ve
en la realidad percibida; vemos los fenómenos en razón
de ser, y por tanto la presencia de Dios es inmediata no ya
quad se, sino quad nos. Esto llegará a su culmen, como se
sabe, con Malebranche: «Nosotros vemos a todo en Dios».
También el sistema metafísico espiritualista de Berkeley
puede ser considerado como un sistema ontologista, en
tanto el filósofo irlandés parte de la evidencia (emic) de
estar rodeado por la realidad divina.

Pero supuesto esto, tenemos que decir que por eso
precisamente para el ontologismo es tan difícil explicar la
existencia del ateo; si el conocimiento y existencia de Dios
es algo originario, inmediato, ¿cómo es posible la existencia
del ateo? El ateo, consecuentemente, sólo puede ser un
necio, un ciego, un tonto desde la concepción ontologista.
Sin embargo, para negar dicha concepción no es necesario
si quiera «negar la mayor», esto es, la existencia de Dios.
Basta argumentar ad hominem, admitiendo la existencia
de Dios, pero desde la perspectiva tomista, para la cual la
Idea de Dios no es originaria, ni el modo de saber su existencia
inmediato. Santo Tomás sostiene que la evidencia de la
existencia de Dios es absoluta quad se, pero no quad nos.

Sólo después de un laborioso proceso (las cinco metábasis
de las cinco vías y la catábasis de todas ellas en el mismo
Ser5) es posible afirmar racionalmente la existencia de
Dios. Desde la perspectiva tomista, por tanto, la existencia
de ateos tiene plena justificación: no todos los hombres
son capaces de seguir el razonamiento de las cinco vías6.

La perspectiva católica, por tanto, condena al on-
tologismo. Podemos verlo claramente también en Fray
Zeferino:

El ontologismo pretende que el origen de la ciencia en el
hombre es una intuición más o menos inmediata y directa del
mismo Dios, como primer ser y causa de los seres. Aunque en
la ideología nos ocuparemos más detenidamente de este sistema,
bastará para reconocer su inexactitud, tener presente que
esa intuición de Dios y de las cosas en Dios, es una hipótesis
puramente gratuita, toda vez que la conciencia nada nos dice
sobre su existencia, o mejor dicho, atestigua que no existe
semejante intuición, y que al conocimiento más o menos
perfecto que poseemos acerca de Dios, llegamos, no por
intuición, sino por medio del raciocinio. (Zeferino González,
Filosofía elemental, Madrid, 1876, Tomo 1, pág. 200)

Por otra parte, Santo Tomás supo que las relaciones
entre el Mundo de las criaturas y Dios, como Ser trascen-
dente, no pueden ser unívocas, pero tampoco equívocas:
han de ser análogas. Kant sin duda no comprendió este
razonamiento, al establecer la cosa en sí y el Mundo como
términos equívocos, lo que nos impediría si quiera hablar
de cosa en sí sin contradicción, como vieron perfectamente
Fichte o Hegel en sus críticas al noúmeno kantiano.

Sin embargo, el ontologismo (que se puso de moda en
Italia con Maret, Rosmini, Gatry, &c.), condenado por la
Iglesia católica como postura herejética, ha sido sostenido,
aunque disfrazado, por autores católicos españoles como
Zubiri y muchos de sus seguidores. Sin duda por eso Zubiri
no consideró necesario aportar ninguna prueba racional
sobre la existencia de Dios: para este autor, la existencia
de Dios en tanto Ser fundante o poderosidad es inmediata
en la propia experiencia de la religación de la persona a la
realidad (para lo cual Zubiri transforma, aunque sin nom-
brarlo, el teorema de la apercepción trascendental kantia-
no que conecta sinectivamente conciencia y mundo, para
adaptarlo a su ontologismo sui generis). No obstante, más
tarde hablaremos de la falacia del ontologismo, consistente
no ya en sostener que la Idea de Dios, o de Ser, es primitiva,
sino en sostener, gratuitamente, que la Idea de Ser ha de
ser necesariamente una Idea teológica; esto es, que toda
modulación de la Idea de Ser es, en realidad, una Idea de
Dios. Por último, tenemos que decir algo que se suele ol-
vidar con frecuencia, a saber: que el ontologismo, en tanto
postura que defiende la inmediatez de la Idea de Ser, vertebra
el idealismo alemán, sobre todo la obra de Hegel, como se
ve claramente en su Ciencia de la lógica. También hay
huellas de ontologismo en Heidegger (autor que, de al-
guna u otra manera, sigue trabajando con la Idea de Ser
de Duns Scoto). Pero ahora no tenemos espacio para hablar
de esto.

(5) Proceso de catábasis criticado por Suárez con razón: ¿cómo
saber en efecto que el Ser al que se llega en las cinco vías es el
mismo?

(6) Suma teológica, I, q. 2
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El «Cerrojo teológico» de los teístas y el cienti-
ficismo, posmodernismo, &c., como corrientes
ideológicas inmunes, en sentido sectario, a este
artículo

Tenemos que comenzar por decir algo obvio, pero que
quizá pueda sorprender a muchos defensores del diálogo,
en su sentido habermasiano: la inmunización (en el sentido
de Hans Albert en su Tratado de la razón crítica), la falsa
conciencia, el «doblepensamiento» (en el sentido de Orwell
en su 1984), o simplemente la impostura y la deshonestidad
intelectual, impiden que este artículo pueda tener algún
tipo de efecto «ilustrado» sobre autores «creyentes» o
teístas (sería ridículo pensar que un católico etic7 se hiciese
ateo por la lectura de este artículo). El presente texto, por
tanto, no tiene el sentido de ninguna «apologética» del
ateísmo (¿una apologética frente a quién y para qué?), ni
mucho menos su misión es tratar de «ilustrar» al pueblo;
no está escrito este artículo desde la perspectiva de aquellos
que descubren repentinamente que Dios no existe, y por
tanto se ven en la obligación moral de avisar al Pueblo.

Es simplemente una exposición del viejo problema filo-
sófico de «Dios y su existencia» desde las coordenadas
del sistema conocido como materialismo filosófico (una
exposición, además, que no dice nada que no se hubiese
dicho o escrito anteriormente).

Es cierto que el materialismo es un sistema filosófico
ateo; pero también es cierto que este ateísmo, para ser
entendido, requiere ciertos conocimientos filosóficos del
que carecen el 99% (por hacer una estimación optimista)
de la población del globo8. Con esto quiero decir que este
artículo solo puede tener interés para el escaso número de
personas con capacidad de análisis abstracto de la realidad9

(una capacidad que no es un don del Espíritu Santo, o
quizá fruto de una herencia genética, sino que se adquiere
estudiando a los filósofos de la tradición).

Esto quiere decir algo que sólo podría sorprender a
alguien ingenuo, esto es, que para la gran mayoría de personas
que se declaren creyentes, agnósticas o ateas, este artículo
no tiene ningún interés, porque dichas personas, sin perjuicio
de cómo se autodesignen a sí mismas, carecen del mínimo
de conocimiento filosófico para entenderlo (una carencia
de conocimiento que no les impide, por otra parte, hablar
de los temas filosóficos más complejos como si fuesen expertos:
la libertad, la persona, la ciencia, la mente, &c., son temas
tratados cotidianamente por casi todos, como si hubiesen
nacido sabiendo de éstos; ellos sin duda están situados

en una filosofía, pero en una filosofía basura). El presente
texto, por tanto, no es un tratamiento filosófico (frente a
otros posibles tratamientos) del tema de Dios y su existencia,
porque este tema es siempre filosófico, y por tanto, quien
hable de Dios, fuera del contexto infantil de las religiones
(el Dios de Jacob o de Abraham, que no es una construcción
mitológica más seria o solemne que Zeus o Odín), esto es,
para quien se refiera a Dios como ser incorpóreo, Causa
primera, Ser infinito, causa sui, &c., estará siempre filoso-
fando, aunque su filosofía (mundana) sea, por simplista y
contradictoria, de escaso interés académico, por decirlo
suavemente.

Por otra parte, del escaso número de personas en España
con conocimientos filosóficos mínimos para entender lo
que aquí se expone (esto es, el materialismo filosófico frente
a la Idea de Dios), a la mayoría, tampoco les interesaría.
Autores posmodernos (que no son pocos) percibirán este
artículo (en el caso de que lo leyesen, lo que ya es «utó-
pico») como reaccionario, moderno («fundamentalista»),
y reclamarán, frente a este tipo de filosofía fundamentalista,
que tiene, según ellos, una «fe ciega (o en todo caso ingenua)
en la razón» (como si un posmoderno pudiese dar una definición
de la Idea de Razón que se escapase del infantilismo más
completo), una «filosofía del fragmento», más centrada en
las metáforas que en los fundamentos, en la retórica más
que en el análisis lógico.

En cambio, los positivistas (que tampoco son pocos),
percibirán este artículo como metafísico, acaso tan metafísico
como lo que se trata de negar (la existencia de Dios), y por
tanto, carecerá de interés para ellos, sea porque estos autores
consideren que la ciencia no puede demostrar la existencia
ni la inexistencia de Dios (olvidándose, por ignorancia y
por dogmatismo, de que de esta tarea se ocupa la filosofía),
sea porque desde su empirismo más o menos infantil sostengan
que la Idea de Dios carece por completo de significado y
que por tanto ni siquiera tiene sentido plantearse la cuestión
de su existencia.

Otro grueso de los profesores de filosofía, los teístas
(pongamos por caso los profesores del Opus Dei) gracias
a sus mecanismos de falsa conciencia, percibirán este
artículo como sofístico, o insultante, o acaso lo ningunearán,
como si no tuviese ninguna importancia lo que aquí se
dice (o como si fuese algo tan obviamente falso que ni
siquiera mereciese una contestación seria). En todo caso,
tampoco tendrá ningún interés filosófico para ellos. Porque
para ellos, la filosofía es, ante todo, una preambula fidei
(por no decir una apologética «disfrazada» desde conceptos
filosóficos clásicos), y por tanto, una filosofía atea es
para ellos como una no-filosofía o psuedo-filosofía. Es
cierto que, atendiendo al nivel de racionalidad de cada
autor teísta, la importancia de la preambula fidei será variable.
El sistema de Santo Tomás no es solo, ni mucho menos,
una preambula fidei; sería más difícil afirmar lo mismo de
San Agustín, y por eso dudamos incluso del carácter filosófico
de su sistema.

Quizá algunos de estos autores teístas llegasen a reconocer
las contradicciones de la Idea de Dios, pero posiblemente
atribuirán dichas contradicciones a la «incapacidad del
frágil intelecto humano de tratar de comprender la divinidad».
Si la Idea de Dios nos parece contradictoria (dirán), es
porque nuestra mente no puede entenderla, lo que, además

(7) Frente a muchos católicos emic, que habría que considerarlos,
etic, como deístas, y por tanto como muy cercanos al ateísmo («el
deísmo es un ateísmo cortés»).

(8) Es cierto que esta afirmación puede ser considerada como
elitista; pero este elitismo, más que situarlo en una pretendida
superioridad de los «filósofos académicos», habría que situarla en
la ignorancia, infantilismo y »falsa conciencia» del pueblo; «un
pueblo» demasiado ocupado en determinadas tareas (en las que
preferimos no entrar) como para dedicarle un mínimo de tiempo a
la filosofía académica.

(9) Ver Prólogo de El Sentido de la vida (Pentalfa, Oviedo,
1996) .
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de ser un fideismo irracional, argumentativamente no es
más que una mera petición de principio para inmunizarse
dogmáticamente de los argumentos ateos10. Sin embargo,
estos autores deberían saber que esta posición es insostenible
desde coordenadas católicas, porque en el Concilio Vaticano
I se declaró como anatema aquellas posiciones que negasen
que la existencia de Dios no podía ser demostrada por la
«razón natural»11. Pero sólo si se acepta como posible (y
por tanto como no contradictoria) la Idea de Dios, se
puede aceptar que su existencia es demostrable desde la
«razón natural». Por tanto, desde el catolicismo, la Idea
de Dios no se puede aceptar como contradictoria (aceptación,
además, que iría contra el argumento ontológico, en sentido
modal, tal como es planteado desde Leibniz a Malcom). La
única vía «coherente» (y aquí pedir coherencia es mucho),
entonces, que le quedaría al teólogo o al filósofo católico
es declarar (ad hoc) como aparentes las contradicciones
en este artículo expuestas. Pero está vía está también cerrada,
porque las contradicciones de la Idea de Dios están lejos
de ser meras apariencias, y por tanto es imposible que el
teólogo o filósofo católico demuestre racionalmente que
estas contradicciones son aparentes, falaces, y que la Idea
de Dios es posible. A mi juicio, es sorprendente que autores
como Malcom hayan defendido que la Idea de Dios no es
contradictoria lógicamente, porque difícilmente se puede
encontrar una Idea en la tradición más contradictoria.

La única vía que le queda al teólogo o al filósofo católico,
una vez comprendidas las contradicciones de la Idea de
Dios aquí expuestas, es el «doblepensar». Un doblepensa-
miento que expresaba con toda claridad San Ignacio, cuando
decía: «Si la Iglesia definiera algo como negro, cuando para
tus ojos es blanco, nosotros hemos de encontrar el medio
para que sea negro»12 (¿acaso la Fe no es coordinable clara-
mente sin distorsión con el «Ingsoc» del 1984 orwelliano?).
Declaración, la de San Ignacio, que puede ser puesta en
correspondencia además con el dogma de la infalibilidad
del papa.

Conocemos de primera mano las contraargumentaciones
de los teólogos a la mayoría de argumentos ateos defendidos
en este artículo; pero estas contraargumentaciones no son
más que argumentos paralogismos, argumentos duales, &c;
razonamientos sofísticos, en resumidas cuentas. Argumentos

elaborados ad hoc para inmunizarse de los argumentos
ateos, y por ello aquí el diálogo (en sentido habermasiano)
resulta inviable.

También es posible que algunos, en el caso de que
leyesen este artículo, lo calificasen de texto vertebrado
en la «fe a la Diosa razón». Como se sabe, esta acusación
es común por parte de mucho hacia los ilustrados, como
si los ilustrados no hubiesen sido casi todos empiristas,
y por tanto, poseedores de una concepción finita de la
razón (escepticismo de Hume, Crítica de la razón pura
de Kant, empirismo de los ilustrados franceses, &c.), y
por tanto, la acusación (basándose seguramente como dato
empírico en algunos delirios por parte de los jacobinos en
Notre dame) de que los ilustrados deificaron a la razón es
completamente estúpida. Más aun: fue el cristianismo el
que deificó a la razón humana, pues Dios es concebido
como el Logos por el que todo fue hecho y elaborado (a
parte de ser Dios ser concebido también como ipsum intelli-
gere subsistens). Dicho con otras palabras: es la Ontoteología
cristiana la que ha concebido a Dios, que es el Ser mismo,
como «logoiforme», y por tanto, dicha metafísica es la
que más ha llevado a cabo el programa no ya de hipostatización
de la razón humana (ya los estoicos y algunos presocráticos,
como Heráclito, o Anaxágoras con su Nous, la primera
formulación filosófica de la Idea de Espíritu conocida,
habían hecho esto), sino de su deificación; el Ser mismo
es concebido como logoiforme, y por eso, un cristiano no
tiene derecho a asustarse de la doctrina panlogística hegeliana,
que no es otra cosa que una explicitación de las consecuencias
ontológicas a las que lleva la metafísica ontoteológica
cristiana, como luego veremos. Es cierto que la tradición
tomista, fundamentándose en Aristóteles, niega que Dios
tenga razón, pues al funcionar la razón mediante silogismos,
y por tanto al ser ésta una facultad de conocimiento mediato,
es propia del ente finito; Dios no construye silogismos,
conoce mediante intuiciones (esto es, mediante conocimiento
inmediato), y por eso tiene entendimiento, pero no razón13.
Pero el materialismo filosófico considera que la distinción
Intellectus/Ratio es capciosa, o, en todo caso, metafísica,
pues está vertebrada en el más radical mentalismo, desde
Aristóteles a Kant, que aun sigue trabajando con tal distinción.
Dicho de otro modo: cuando no se está en las coordenadas
del mentalismo la distinción se disuelve, al menos tal como
fue formulada por la tradición aristotélico-tomista.

Retomando lo anterior, tenemos que decir que pro-
bablemente, la acusación de «hablar desde la fe en la Diosa
razón» sea un sofisma cuya estructura pueda establecerse
en estos puntos, a saber: 1) Los ilustrados critican a la
religión y por tanto al dios religioso (Alá, Yaveh, &c.); 2)
Los ilustrados llegan a estas criticas porque están en una
ingenua y soberbia «fe en la razón»; 3) Dicha fe en la
razón es ilegítima; 4) Conclusión: luego las críticas de los
ilustrados a la religión no valen.

(10) ¿Cómo tomar como serias aquellas concepciones fideístas
que se inmunizan contra los argumentos racionalistas imputándoles
su «inmensa fragilidad para comprender la divinidad»? Estas con-
cepciones parten ya, como postulado absoluto, de la existencia de
Dios, cuando es esto es precisamente lo que se discute. La Fe no
es ningún instrumento para llegar a la existencia de Dios, porque
la fe (en tanto don divino) parte ya de la existencia de Dios. Pero
si Dios no existe, la fe no será sino la falsa conciencia o la alienación
en la que han sido adoctrinados los «creyentes» (a veces de modo
similar a como se «adoctrina», mediante condicionamientos, a las
ratas o palomas de Skinner). En todo caso, y debido a su «inmunización
orwelliana», negamos toda posibilidad de diálogo habermasiano
con alguien que «hable desde la Fe» (o «desde el corazón», &c.).
Sus argumentos viciosos, gratuitos o en todo caso retóricos lo
impiden.

(11) «Quien afirme que el único y verdadero Dios, nuestro
Creador y Señor no puede ser conocido con certeza por la luz
natural de la razón humana a través de las criaturas, sea anatema»
(Concilio Vaticano I, 1870, Denzinger, 1806). Ver Cuestiones
cuodlibetales sobre Dios y la religión, Cuestión, 3º, pág. 120

(12) Gustavo Bueno, Ensayos materialistas , 1972, pág. 197

(13) Esto cambia radicalmente, como se sabe, en la filosofía
de Hegel, que concede mucha más importancia a la Razón, como
facultad capaz de ver las relaciones dialécticas que vertebran la
realidad, que al Entendimiento, incapaz de penetrar, por sí solo,
adonde llega la razón. Hegel no ve ningún inconveniente en que la
razón requiera procesos (o lo que es lo mismo, que la razón sea una
entidad procesual), pues el Dios hegeliano es un Dios haciéndose,
no un Ser eterno acabado, perfecto e inmutable como el de la
Ontoteología .
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Es probable que quienes a este sofisma se acogen, la
mayoría sean simplemente unos impostores, pero también
es probable que muchos se lo crean realmente; es muy
común, entre los creyentes, atribuir la adoración o el culto
religioso a todos los hombres; así, quien no adore al Dios
único de amor y consuelo de la Biblia, tendrá, como Dios,
a «ídolos» tales como el sexo, el dinero, la razón, el fútbol,
el tenis, &c. En este sentido, es muy probable que un
fanático religioso no pueda concebir que alguien sea realmente
ateo; y en este punto tiene razón Puente Ojea cuando
dice que el fanático religioso ve al ateo (si es que lo ve
como verdaderamente ateo) como un hombre enfermo. Tam-
bién acierta Puente Ojea en ver que, de entre los ateos,
los que más desprecian muchos cristianos son los mate-
rialistas14. De hecho, es un secreto a voces el que el ma-
terialismo siempre ha sido visto con desprecio a lo largo
de la historia.

Sin embargo tenemos que resaltar un hecho importante,
a saber: que este artículo, por su método racionalista, está
mucho más cerca de la Suma teológica de Santo Tomás
que de la retórica posmoderna o el positivismo moderno y
su beatería barata por la ciencia positiva15. Y por eso, un
tomista debería sentirse cómodo con la lectura de este
artículo, porque un tomista sabrá tanto de qué hablamos,
como del método polémico empleado: el método dialéctico
por antonomasia, que está tanto en Platón (padre de la
filosofía estricta, académica) como en Santo Tomás, y de
ahí la grandeza filosófica de este último. El materialismo
filosófico está todo él vertebrado, en buena medida, por
conceptos escolásticos, y esto es algo que no escapará a
la mirada atenta de alguien que tenga conocimientos sólidos
de Historia de la Filosofía: nuestro ateísmo está bien lejos
de resultar fruto de ignorar la tradición escolástica de
la Ontoteología cristiana.

I. Parte Gnoseológica

Necesidad de un marco gnoseológico mínimo de una teoría
de la Razón para hablar de la imposibilidad de la Idea
de Dios

Me parece lógico exponer, aunque sólo sea en dos o
tres palabras, la concepción de razón desde la que se va a
trabajar en el presente texto. Esto podrá parecer a muchos
fuera de lugar ¿pues acaso no hablan prácticamente todo
el mundo de Razón como si fuese un término cuyo significado
estuviese al alcance de todos, como si hubiese una especie
de consenso universal sobre dicha Idea? Posmodernos o

teístas, por ejemplo, hablan de «la Razón», «sus límites»,
&c., sin dignarse si quiera a dar una mínima definición de
tales términos que escape de la oscuridad y confusión más
completa. ¿Pero si alguien habla de Razón sin definir este
término no es tanto como no hablar de nada, no es tanto
como practicar una retórica barata que sólo puede tener,
no ya como finis operantis, sino como finis operis la
manipulación de los sentimientos de quien escuche (ya
sean los fieles en una iglesia o los así mismos autodeno-
minados «intelectuales» en una abarrotada sala de con-
ferencias)? Pero resulta que la Idea de Razón es una de
las Ideas más oscuras y confusas de la tradición filosófica,
y por tanto, quien hable de dicha idea, sin tratar de definirla
con un mínimo de rigor, presuponiendo que todos conocen
su significado, sólo puede ser considerado como un impostor,
como un estúpido o, en el mejor de los casos, como un
ignorante cuyas declaraciones no merecen respeto (filosófico)
alguno. ¿Cómo tomar, efectivamente, en serio a alguien
que hable de una de las Ideas más oscuras y confusas de
la tradición sin definirla, como si el significado de esta
Idea fuese un conocimiento compartido por todos? ¿No es
esto una impostura?

La teoría del cierre categorial (y no me refiero sólo a los
cinco volúmenes hasta ahora publicados) es una teoría de la
Ciencia y de la Razón, y por tanto, el materialismo filosófico
ha destinado miles de páginas en estudiar estos asuntos

(14) «Una apologética cristiana de mala fe ha procurado inculcar
en la mente de las gentes que materialismo es sinónimo de incultura,
zafiedad, brutalidad, ordinariez, insensibilidad, ignorancia, cuando
no también de inmoralidad y maldad» (Gonzalo Puente Ojea, Elogio
del ateísmo, Siglo XXI, Madrid, 1995, pág. 169). Sobre el desprestigio
que ha sufrido, históricamente, el materialismo, ver el Prólogo
escrito por Felipe Giménez Pérez a su interesante y útil libro El
materialismo filosófico de Gustavo Bueno, Pentalfa, Oviedo, 2004.

(15) Beatería que, paradójicamente, acaba conduciendo a estos
autores a elaborar todo tipo de doctrinas metafísicas: así el Big
bang, los agujeros de gusano, el vacío cuántico, las especulaciones
que rodean a la llamada «inteligencia artificial» y un largo etcétera.
Nosotros, usando la famosa distinción de Pike, diríamos: son científicos
emic, pero metafísicos etic.
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que tantos dan por sabidos. Ni siquiera estamos dando por
supuesto, o pidiendo el principio de que la Razón sea lo
que dice el materialismo filosófico: estamos sosteniendo que
este sistema, como mínimo, es consciente de la necesidad
de elaborar una teoría de la razón, si es cierto que el racionalismo
filosófico es más que un elenco de poemas o de aforismos
de almanaque. La concepción de la razón del materialismo
filosófico podrá ser discutible o no, pero al menos existe
como tal concepción y teoría. Sin duda, los escolásticos —
por ejemplo Santo Tomás— tienen una teoría de la razón, y
por eso precisamente podemos concederles beligerancia (cosa
que no podemos darle a G. Vattimo o a Rorty, por ejemplo).
Volvemos a repetir: nosotros podemos discutir dialéctica-
mente con Santo Tomás, con Duns Scoto o con Suárez, pero
no podemos discutir con un luterano, o con un «poeta»,
porque se produciría aquella situación que Hegel ilustraba
con el caso de alguien que quisiese meter el espíritu en un
perro dándole de comer libros; en esto se ve la superioridad
racional del catolicismo frente a las otras religiones en general,
y frente a las otras especies del cristianismo, como género
plotiniano, en particular.

Pero volvamos a lo concerniente a la exposición sumaria
de la teoría de la Razón desde la que trabajaremos. Desde
las coordenadas del materialismo filosófico, tenemos que
comenzar por preguntarnos: ¿es la razón una entidad que
pudiese adscribirse a alguno de los géneros de materialidad,
o más bien la razón es el nombre abstracto para designar a
una serie de procesos materiales que se dan en la interconexión
de los tres géneros? Sin duda, históricamente la mayoría
de concepciones que se han dado de la Razón son de índole
mentalista, pero aquí tenemos que preguntarnos: ¿por qué
los procesos racionales habrían de estar más cerca de  M2

que de M1, si sólo a través de los referenciales fisicalistas
los procesos operatorios pueden tener cabida? ¿Y qué decir
de M3? ¿Acaso los procesos racionales «no cuajan» en
contenidos terciogenéricos, tales como las esencias de las
ciencias o las Ideas filosóficas?

Tenemos que comenzar por decir, por tanto, que una
concepción materialista de razón habrá de estar lo más alejada,
cuanto sea posible, de las concepciones mentalistas o
espiritualistas, que creen poder definir la razón prácticamente
en función sólo del segundo género de materialidad. A día
de hoy, podemos encontrar, entre autores españoles,
definiciones a veces tan ingenuas, simplistas y metafísicas
como: «por “razón” no entiendo aquí otra cosa que la capacidad
de la mente para inferir unas afirmaciones a partir de otras»
(Juan Arana, Materia, universo, vida, Tecnos, 2002, Madrid,
pág. 23). ¿Para Arana, en efecto, no es racional entonces
montar un puzzle o construir un jarrón? ¿Y cómo este autor
se permite definir un concepto oscuro y confuso («razón»),
en función de otro aun mucho peor, el de «mente», del que
ni siquiera se molesta en dar una definición, por ingenua
que sea? ¿Acaso la razón no es algo puramente operatorio
(con todos efectivos y sus partes) y las operaciones se
dan originariamente con referenciales fisicalistas, de modo
que los autologismos son derivados, y en ningún caso
originarios respecto de los procesos racionales? Acaso podría
alguien alegar que la racionalidad, ejercitada con Ideas
filosóficas, no supone operaciones corpóreas, pero esto
es nuevamente falso, pues las Ideas son entidades tercio-
genéricas fruto de la confluencia de diversos conceptos
provenientes de distintas categorías, y los conceptos cien-
tíficos, sólo mediante los procesos de cierre categorial

(vertebrados por operaciones corpóreas con términos
primogenéricos) pueden ser constituidos.

La razón, por tanto, y por decirlo simplistamente, es
algo «que tiene que ver con cuerpos» y   las operaciones
entre éstos (operaciones de juntar o separar partes de
totalidades corpóreas que percibimos ante nosotros obje-
tivamente). Paradójicamente, la conexión de la razón con
lo corpóreo ha sido vista a veces por autores de índole
espiritualista, como Bergson en su libro La evolución creadora,
que vio las conexiones necesarias entre el estado sólido
de la materia corpórea y el entendimiento (relegando por
tanto a la fe o a la intuición aquellas realidades no «sólidas»,
corpóreas). Sin embargo, desde el materialismo tenemos
que decir que podemos conocer otras materialidades no
corpóreas regresivamente desde el propio ámbito de los
cuerpos, sin necesidad de apelar a oscuras «intuiciones»,
ni mucho menos a la fe.

La concepción del «ser humano» como sujeto operatorio,
antes que tomar partido por un mecanicismo que niegue la
«espiritualidad del hombre», va referida a la concepción
del sujeto en tanto sujeto corpóreo, cuya actividad en el
mundo es operatoria (la fisiología nos enseña que un hombre
que no tuviese ningún tipo de actividad operatoria se dormiría),
y por tanto el sujeto operatorio es una contrafigura del
cogito cartesiano, del sujeto espiritual, y de, en general,
toda concepción del sujeto que conceda más peso al segundo
género de materialidad que a los restantes. Porque el
materialismo, contra los formalismos en general, y contra
el espiritualismo en especial, comienza por declarar las
sinexiones entre los tres géneros de materialidad, y por
tanto la imposibilidad absoluta de concebir a un «sujeto
psicológico» sin cuerpo. Por supuesto, también tenemos
que decir que el sujeto operatorio no es un sujeto mecanicista,
sino precisamente lo contrario, porque las operaciones
siempre se hayan en el seno de una estrategia teleológica,
proléptica. Y el reconocimiento de la teleología, aquí, es
precisamente una contrafigura de todo modelo mecanicista
(no se puede decir, salvo zoomorfismo, que las máquinas
operen, porque las operaciones siempre son segundoge-
néricas). Los procesos racionales, en tanto procesos
operatorios, sólo tienen sentido con un telos.

El pensamiento, también, es una figura que requiere
del tiempo, y éste, al decir transformación con destrucción,
sólo en el ámbito de lo que el materialismo filosófico conoce
como totalidades jorismáticas, puede tener cabida. Pero
las totalidades jorismáticas (todos efectivos en que sus
partes se van codeterminando sucesivamente, y de ahí el
jorismós) son corpóreas (atendiendo al postulado de
corporeidad holótica), con lo que el «pensamiento», sólo
en el ámbito de un mundo corpóreo puede tener cabida.
Por eso, el «sujeto pensante» es siempre un sujeto corpóreo
rodeado de cuerpos. A la luz de estas evidencias ontológicas,
Dios, o los ángeles, como sujetos psicológicos sin cuerpo
(«descarnados»), forman parte de una concepción tan
contradictoria y absurda como la del círculo cuadrado. El
tiempo psicológico requiere siempre de los cuerpos, en tanto
totalidades que se van componiendo y descomponiendo
sucesivamente. Suprimido el ámbito de los cuerpos, no hay
criterios positivos para hablar de tiempo, sino, a lo sumo,
de un «devenir» indeterminado —desde nuestras coordenadas
ontológico-especiales— en los cursos materiales de la materia
ontológico general, pero que, en todo caso, es incompatible
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con el tiempo psicológico (segundogenérico), que como
decimos, sólo en su conexión con las materialidades primo-
genéricas (constituidas por la kenosis) puede tener cabida.
Pero sobre esto volveremos más tarde.

Según todo esto, la clase de los «sujetos corpóreos»
no es una subclase de los sujetos posibles o aun existentes,
sino que la clase de los sujetos corpóreos es la única clase
de sujetos que puede existir ontológicamente. Y esto no es
un postulado dogmático, como pudieran interpretar ad hoc
algunos espiritualistas, porque para que fuese dogmático
dicho postulado, las relaciones entre lo corpóreo y lo psicológico
(o sea, entre M1 y M2) habrían de ser contingentes (a fin de
poder «separar», sin contradicción, contenidos segundoge-
néricos de todo contenido primogenérico), pero esto es
precisamente lo que discute el materialismo filosófico, porque
dicho materialismo lo que defiende es que las relaciones
entre M1 y M2 están lejos de ser contingentes: son relaciones
necesarias que tienen la forma de sinexiones entre dimensiones
ontológicas que son absolutamente inseparables, aunque
sean disociables en el análisis abstracto académico. El
reconocimiento de estas sinexiones tiene diferentes caminos,
entre los que cabe destacar las vías abiertas por la doctrina
del hiperrealismo, en tanto contrafigura del realismo e idealismo
clásicos.

Haremos ahora un repaso brevísimo de las sinexiones
entre M1 y M2 en los principales sistemas filosóficos a lo
largo de la historia (un repaso tan breve que no puede
escapar de las acusaciones de ser sesgado, parcial o incluso
«caricaturesco»).

Pero vayamos al asunto. En la filosofía griega, por ejemplo
en los sistemas presocráticos de Anaximandro, Anaxágoras,
&c., los sujetos humanos, animales y aun divinos salen de
M1 (los dioses salen de elementos naturales, como un huevo,
el mar, &c.); y M1, proviene, a su vez, de alguna instancia
ontológica no egoiforme, ni «mundana» (ápeiron, migma,
&c.).

En cuanto a Platón, M1 («el reino de las sombras», la
caverna) proviene de M3 («el reino de las Ideas»), pero
sólo a través de la mediación del demiurgo, que es segun-
dogenérico.

En el sistema de Plotino, la naturaleza (M1) es el escalafón
más bajo del Ser, lindante con la Nada, y procede de la
emanación del Uno (de la que también proviene M2, que
aquí tiene más peso que M1 «El Mundo está en el alma»).

En la Ontoteología medieval, Dios, que es un sujeto
psicológico, personal, (segundogenérico por tanto) crea
el Mundo (M1) a través de los universales que tiene en su
entendimiento infinito (M3). Con lo cual, M1 está sinecti-
vamente conectado a la actividad conservadora segundoge-
nérica divina, por medio de la cual «Dios mantiene a las
cosas del mundo en el ser». Esto es, desde la Ontoteología
medieval, M2 puede existir sin M1 ni M3 (y de ahí el espiri-
tualismo irracional cristiano), pero M1 necesita de M2 y M3

para existir.

En el corporeismo moderno, las sinexiones entre el primer
y el segundo género de materialidad tuvieron la forma de
una reducción de los contenidos psicológicos a la condición
de «epifenómenos del cerebro» («como el hígado segrega

bilis, el cerebro segrega pensamientos»); pero este reduc-
tivismo (formalismo primogenérico desde nuestras «coor-
denadas hermenéuticas»), vinculaba sinectivamente M2 a
M1, pero no al revés, con lo que a M1, esto es, al reino de
los cuerpos, se le concedía una autonomía ontológica que,
por cierto, comienza a ser puesta en duda con el problema,
abierto por Galileo, de las «cualidades secundarias».

En el empirismo británico, por ejemplo el de Locke, las
realidades primogenéricas quedan reducidas a la condición
de «ideas subjetivas» de la mente, con lo que M1 se reduce
a M2; es cierto que Locke habla de una realidad extramental
(coordinable, que no identificable, con la materia ontológico
general M), pero es dudoso que ducha «realidad extra-
mental» pueda ser conceptuada como primogenérica, en
el sistema de Locke, sin contradicción. Hume, aunque distinga
entre impresiones e ideas, no escapa del mentalismo de
Locke, y acaba reduciendo las realidades físicas a la con-
dición de fenómenos, que son siempre segundogenéricos.
El idealismo, en Berkeley, es como se sabe aun mayor, y
reduce todas las realidades primogenéricas a la condición
de percepciones creadas ex nihilo por Dios para nuestras
mentes (en rigor, el creacionismo cristiano debería llegar
siempre, si quiere ser coherente, a posiciones lindantes
con las de Berkeley).

En cuanto al «idealismo trascendental», como se sabe,
Kant, con su doctrina de la apercepción trascendental
también defiende la sinexión entre el primer y el segundo
género de materialidad, porque la conciencia psicológica,
al ser una conciencia empírica, ha de estar necesariamen-
te determinada por las formas espacio-temporales de la
sensibilidad, y por tanto la conciencia empírica está nece-
sariamente conectada al mundo de los cuerpos, esto es,
de los objetos espacio-temporales determinados empí-
ricamente. Sólo mediante las determinaciones del espacio
y el tiempo puede llegar la conciencia psicológica a cons-
tituirse. Y por esto, el Sujeto trascendental no es un sujeto
psicológico, sino «condición de posibilidad» de dicho sujeto
empírico.

En Fichte, como se sabe, también se da dicha sinexión,
pues la Naturaleza (M1), en tanto No-Yo, no puede existir
independientemente de los sujetos segundogenéricos. Aunque
es el Yo absoluto, como actividad pura (esto es, como actividad
que determina pero que a su vez no está determinada
objetivamente, pues el reino de la objetivación lo hace residir
Fichte, siguiendo a la Estética trascendental kantiana, en
M1), el que genera la Naturaleza y los sujetos individuales,
y por eso este yo absoluto, o trascendental, no es psicológico
(y por tanto no puede ser identificado con el Dios de la
Ontoteología, aunque pueda ser coordinado con él, en tanto
Dator formarum), sino que, ontológicamente, es la «con-
tinuación» del Sujeto trascendental kantiano, una vez es
suprimida, por contradictoria, la cosa en sí, y por tanto
llegando a la conclusión («mundanista») de que la actividad
del Sujeto trascendental agota la realidad16. Tenemos que
indicar que, en Ontología especial, Kant se muestra materia-
lista, en tanto afirma la condición corpórea de todo viviente
humano, como acabamos de ver; sin embargo, Fichte, al

(16) Unas interesantes reflexiones sobre los géneros de materialidad
en Fichte y su conexión con la dialéctica de los egos, se encuentran
en  Ensayos materialistas, págs. 136-138)
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defender el ámbito de los cuerpos como mero posicionamiento
del Yo, le quita prácticamente toda sustancialidad a M1,
por lo que en Fichte hay un espiritualismo exclusivo, que
niega la materia corpórea. Es probable que Plotino, Berkeley
y Fichte hayan elaborado los intentos más coherentes si
se puede hablar así de tratar de fundamentar filosóficamente
el espiritualismo que, como hemos dicho, es la contrafigura
más radical del materialismo.

En cambio, parece que Schelling, con su Filosofía de
la Naturaleza, da más autonomía ontológica a M1 que Kant,
Fichte o Schopenhauer, porque el concepto de naturaleza
inconsciente es un concepto que lleva a ver a M2 como
dado «virtualmente» en la Naturaleza, pero sólo cuando la
conciencia «emerja», o el «Absoluto se haga consciente»,
puede decirse, con propiedad, que M2 se haya enteramente
constituido como realidad ontológica. Sin embargo, la filosofía
de Schelling pasa por muchas etapas, algunas no compatibles
entre sí, por lo que éste es un tema demasiado oscuro que
exige un tratamiento mucho más detallado.

La posición de la filosofía hegeliana parece aun más
compleja: porque cronológicamente, Hegel «hace salir» M2

de M1, pero ontológicamente M1 presupone a M2: porque
la naturaleza no es  otra cosa que «Dios alienado», Dios en
su elemento de exterioridad (porque el espíritu no alienado
es interioridad). Dicho brevemente: M1 es M2 alienado, y
por tanto M2 tiene mucho más peso ontológico, en el sistema
hegeliano, que M1, aunque cronológicamente se haya partido
de M1. Como el Absoluto sólo puede conceptuarse como

plenamente real y efectivo en tanto Ser-para-sí (la Idea), y
el ser-para-sí es el reino del espíritu, no puede decirse
que el espíritu sea un resultado de la Naturaleza, porque
en esta posición, la Naturaleza, en tanto ser-fuera-de-sí,
tendría más peso ontológico que el espíritu; pero eso es
absurdo para Hegel, porque algo alienado es siempre menos
real. En todo caso, el espíritu, sólo a través de la mediación
de la Naturaleza puede existir; el espíritu subjetivo, por
ejemplo, comienza con la certeza sensible, dada a través
del esto, aquí y ahora, pero estas determinaciones empíricas
sólo pueden darse en la Naturaleza; sólo por la mediación
de la naturaleza pueden las diferentes conciencias no ya
percibir objetos, sino enfrentarse dialécticamente entre sí
(«a lucha por el reconocimiento», &c.), trabajar, &c. El espíritu
objetivo (que puede ser coordinado con M3), por supuesto,
en tanto «objetivado», está en una conexión aun más clara
con la Naturaleza. Y el espíritu absoluto, en tanto «síntesis
dialéctica» de las dos formas de espíritu anterior, presupone
obviamente también a la Naturaleza. Queden estas sumarias
indicaciones lo suficientemente claras para exponer las si-
nexiones entre M1 y M2 en la filosofía hegeliana. Más tarde,
volvemos a hablar sobre la Ontología de Hegel.

En cuanto a Schopenhauer, este autor también conecta
necesariamente el primer y el segundo género de materialidad,
aunque concede más peso ontológico a este último. No
obstante, como se sabe, también escribe: «El Mundo es
tan dependiente de nosotros  en su conjunto, como nosotros
individualmente lo somos de él» (Sobre la cuádruple raíz
del principio de razón suficiente, §12). Y Schopenhauer,
también es sabido, concede un especial peso al cerebro en
la constitución de las morfologías primogenéricas, y el cerebro,
obviamente, pertenece a M1. En todo caso, el Mundo es
sólo una objetivación de la Voluntad, por lo que Schopenhauer,
al estar fuera del «mundanismo» al que Fichte o Hegel llegaron
por suprimir completamente la cosa en sí, se encuentra, en
Ontología general, «en la vía» del materialismo, en tanto
«la conciencia no agota la realidad», esto es, en tanto la
Voluntad (M) desborda al Mundo (Mi). Aunque la Voluntad
no puede ser identificada con la materia ontológico general
(M), sino sólo coordinada, en tanto conceptos con fuertes
analogías (la materia ontológico general se concibe como
pluralidad infinita; la Voluntad como Ser simplicísimo,
en tanto la pluralidad está ligada al principio de individuación
y éste a la materia corpórea). También Schopenhauer se
encuentra en la vía del materialismo en Ontología especial,
al afirmar, siguiendo la estética trascendental kantiana, la
condición corpórea de todo viviente. Pero no cabe hablar
de esto ahora.

En todo caso, y retomando el hilo de más arriba, el
materialismo filosófico hace residir el papel originario de la
razón en las operaciones corpóreas con todos y partes.
Totalizaciones holoméricas o homeoméricas, por ejemplo,
son procesos eminentemente racionales, «a pesar» de que
no se adapten a criterios tales como «capacidad de la mente
para inferir unas afirmaciones a partir de otras», o no se
apele a la «capacidad creadora» de la que habla José Antonio
Marina en su Teoría de la inteligencia creadora, un libro
todo él trazado desde posiciones psicologistas y mentalistas
enteramente gratuitas, y por tanto carentes del rigor filosófico
que debería caracterizar al análisis de tales Ideas. Según
esto, cualquier definición de razón que no esté vertebrada
bajo conceptos holóticos, podrá ser considerada como
mentalista.
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Pero no debe interpretarse que este ámbito corpóreo
en que ejerce la racionalidad su papel fundamental sea
originario ontológicamente; su privilegio es gnoseológico,
pero no ontológico, y no ya porque existan materialidades
no corpóreas (ondas electromagnéticas, gravitatorias,
materialidades segundo y terciogenéricas, materialidades
dadas en el seno de la materia ontológico general), sino
porque el ámbito de las totalidades corpóreas (que son
las totalidades originarias, atendiendo al postulado de
corporeidad holótica de la TCC) no existe como una realidad
independiente de los sujetos operatorios, sin perjuicio de
su objetividad. Y esto precisamente porque el materialismo
filosófico hace residir el ámbito epistemológico (de sujetos
y objetos entre los que median relaciones diaméricas) en
una kenosis constitutiva del Mundo, frente a los esquemas
metafísicos y metaméricos del idealismo y el realismo. La
doctrina del hiperrealismo del materialismo filosófico sostiene
que el vacío es una apariencia constitutiva del Mundo
conectada a los filtros sensoriales de los sujetos operatorios
(humanos, pero también animales con percepción avanzada)
que posibilitan la percepción apotética, a distancia. El vacío
no puede existir como realidad autónoma (exenta de la
percepción animal), porque ello implicaría caer en la aceptación
del no-ser cósmico, y en las relaciones a distancias. Pero
el materialismo filosófico sostiene, apagógicamente, que
la materia cósmica es un plenum energético en el que las
relaciones causales entre materialidades primogenéricas
sólo pueden darse a través de la sinalogía (otra cosa sería
magia).

Es cierto que se puede acudir a la vía de la neurología
(a través de conocidos libros como Una visión del cerebro,
de Semir Zeki17) para tratar de demostrar la dependencia
ontológica de los cuerpos a la percepción animal. Así, por
ejemplo, los cuerpos serían vistos como construcciones
que hace el cerebro, tomando como datos ondas elec-
tromagnéticas (y por tanto aunque los cuerpos estén
configurados por el sistema nervioso no son una creación
ex nihilo). Dichas ondas serían «interpretadas» en las
áreas de la visión del lóbulo occipital como corpóreas.
Así, las áreas V3 construirían las formas, las V4, los colores,
las V5 el movimiento, &c. Sin embargo, y aunque reco-
nozcamos plenamente las sinexiones entre los fenómenos
apotéticos y la fisiología que explica la percepción animal,
es imposible tratar de explicar enteramente la constitución
de los cuerpos desde criterios no ya únicamente neurológicos
o fisiológicos, sino desde criterios ontológico-especiales,
mundanos, porque todo contenido ontológico-especial ya
presupone aquello que se quiere explicar: la percepción
apotética y los cuerpos.

En efecto, se pueden conectar formas, colores, movi-
miento, perspectivas al sistema nervioso, ¿pero acaso el
sistema nervioso no es ya corpóreo? ¿Y explicar la génesis
de lo corpóreo desde algo corpóreo no es un círculo vicioso,
y por tanto absurdo? Recordemos que Schopenhauer,
desconocedor del concepto de anamórfosis, cayó en este
círculo vicioso.

No se puede explicar la constitución de los cuerpos,
entonces, atendiendo únicamente al sistema nervioso, porque

éste es ya corpóreo, y por tanto presupone aquello que
se quería explicar. No obstante, quizá podría alguien de-
fender que el sistema nervioso puede explicar la génesis
de los cuerpos, simplemente que el sistema nervioso cor-
póreo es el propio sistema nervioso, pero visto a través
de él mismo. Pero podría interpretarse al sistema nervioso
desde categorías físicas, atendiendo a energías, «partículas
subatómicas», &c, que, en todo caso, no serían inter-
pretadas como corpóreas. Parece entonces que el círculo
vicioso se habría roto de esta forma: mediante el camino
de reducción del sistema nervioso a quarks, fotones, &c.
Pero toda reducción, si es racional, no sólo ha de posibilitar
el camino de regressus, sino también el de progressus; y
aquí es imposible el progressus, porque a partir de quarks,
por ejemplo, es absolutamente imposible tratar de reconstruir
morfologías corpóreas. Podemos acudir para esclarecer
esto, por su brevedad y claridad, a este texto de la teoría
del cierre:

Aunque se comprenda la reducción gradual de la estructura de
un organismo a sus partes anatómicas, la de estas partes a sus
tejidos, estos a sus células, y estas a las moléculas y a su vez
a los átomos y a las estructuras subatómicas, el retorno desde
las estructuras subatómicas a la estructura orgánica seguirá
presentándose como inviable y habrá que decir que la vía del
retorno está cortada.  (TCC, pág. 1384)

Descartada por supuesto la vía de la emergencia metafísica,
y como la reducción (por ser el camino de progressus inviable)
es imposible, la única vía que queda es acudir a una anamórfosis
absoluta que apele a una materia indeterminada (desde nuestras
coordenadas) que desborda los contenidos del mundo; o
dicho de otro modo: una materia (en cuanto una pluralidad
de contenidos que se codeterminan) que no es ni primo, ni
segundo, ni terciogenérica. Porque una anamórfosis determinada
o categorial, seguiría siendo impotente para explicar los
cuerpos, dado que desde criterios ontológico-especiales
(mundanos), como ya hemos dicho, no podemos explicar
el surgimiento del mundo ni la constitución genética de lo
corpóreo. Esto significa que puesta entre paréntesis la materia
ontológico general, es absolutamente imposible explicar
racionalmente la génesis de las morfologías corpóreas y la
percepción apotética. Puesta entre paréntesis M, solo caben
explicaciones absurdas y contradictorias, como la cosmogonía
del Big bang, que trata de hacer emerger ex nihilo, de la
singularidad primordial, a M1 (la materia cósmica en inflación)
y de ésta a M2 (a través de la aparición de los sujetos con
sistema nervioso), &c. En rigor, si pusiésemos entre paréntesis
la existencia de M, tendríamos que hablar, para escapar del
irracionalismo, de la eternidad de la materia física18. Pero
cualquier género de materialidad presupone ya a los restantes,
porque dichos géneros están conectados sinectivamente,
de tal modo que ninguno puede existir «exentamente» de
los restantes.

Pero con la apelación a una anamórfosis absoluta, estos
absurdos quedan disueltos; y por tanto esta metodología
es elegida apagógicamente, dado que las otras vías, por
absurdas, están cerradas.

Con todo esto queremos decir que la génesis de los
cuerpos no puede ser establecida atendiendo únicamente
a criterios mundanos, sino que ha de apelar a la materia

(17) Semir Zeki, Una visión del cerebro, Ariel, Barcelona,
1995 . (18) Ver TCC, pág. 1423.
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ontológico general que desborda al Mundo. No obstante,
el establecimiento de las sinexiones entre la percepción o
en general los contenidos segundogenéricos con los
primogenéricos tiene una funcionalidad eminentemente
crítica: rechazar, por ridículas, las concepciones ani-
mistas o espiritualistas que piensan que pueden existir
«concien-cias» al margen de los cuerpos (espíritus, ángeles,
&c.). Pero esto son cuestiones de estructura, y no de
génesis.

Y Dichas sinexiones entre M1 y M2, además, nos ayudan
a ver que, aunque ningún género de materialidad tenga
más peso que los restantes (es decir, que M2 no es más real
que M1 o M3), las morfologías primogenéricas no existen
sin los sujetos operatorios, y que por tanto están siempre
dadas a escala zootrópica en general (atendiendo a los
animales) y antrópica en especial (atendiendo a los sujetos
operatorios humanos).

Si el Mundo no es independiente de los sujetos humanos
y animales, y éstos son eminentemente operatorios (no
son cogitos o «mentes»), significa que la estructura del
Mundo depende, en buena parte, de la actividad operatoria
de los sujetos.

No en balde comienza Gustavo Bueno su ¿Qué es la
ciencia? (1995) diciendo:

El «Mundo» que envuelve a los hombres (y a los animales)
no tiene una morfología que pueda considerarse como in-
mutable e independiente de quienes forman parte de él,
interviniendo en el proceso de su variación. El Mundo es el
resultado de la «organización» que algunas de sus partes
(por ejemplo, los hombres) establecen sobre todo aquello
que incide sobre ellas, y está en función, por lo tanto, del
radio de acción que tales partes alcanzan en cada momento.
[...] El mundo no es, en resumen, la «totalidad de las cosas»
—omnitudo rerum— ; sólo es la totalidad de las cosas que
nos son accesibles en función del radio de acción de nuestro
poder de con-formación de las mismas. [...] El mundo entorno
de las diversas especies animales está, a medida que ascendemos
en la escala zoológica, cada vez más afectado por las acciones
y las operaciones de los animales que lo organizan.

También podemos acudir a textos suficientemente claros
de Televisión: Apariencia y Verdad (pág. 234):

Lo que llamamos Mundo, en efecto, es el conjunto o sistema
de realidades «objetivas» que envuelven a los sujetos, no
sólo físicamente, sino también apotéticamente.  Pero lo que
es apotético sólo puede configurarse como tal, a través de
los fenómenos que implican a los sujetos operatorios. Sólo
entonces puede tener lugar, no sólo el establecimiento de
distancias métricas (de relaciones distales), sino también la
«evacuación» de los contenidos interpuestos entre los sujetos
y las cosas del Mundo que los envuelven. Si suprimiésemos a
los sujetos operatorios, el Mundo, en cuanto mundus adspectabilis,
desaparecería [...] Pero en cuanto introducimos a los sujetos
operatorios, animales o humanos, algo muy similar al Mundo
comenzará a configurarse de acuerdo con una morfología
que habrá de estar proporcionada a las especies zoológicas
correspondientes.

Principio antrópico (o zootrópico en general), Mundo
(o materia cósmica u ontológico-especial), Ego trascen-
dental (en sentido positivo, no a priori o metafísico), kenosis,
sujetos operatorios (humanos y animales), racionalidad,
&c., son ideas que están muy interconectadas las unas

con las otras desde las coordenadas del materialismo
filosófico19.

En todo caso, queremos hacer ver que si el Mundo
está en función de las operaciones de conformación del
sujeto operatorio con las materialidades que le rodean, y
que al ser conformadas por dicho sujeto, se configurarán
a escala antrópica (aquellas materialidades que no puedan
ser configuradas antrópicamente formarán parte de la ma-
teria ontológico general que desborda al Mundo), y que,
como los procesos operatorios es el ámbito en que el mate-
rialismo filosófico hace residir la racionalidad, «la razón»,
fundamentalmente a través de las ciencias positivas, está
conformando el Mundo. Nuestro Mundo, por ejemplo, está
vertebrado según diversas categorías que, desde la teoría
del cierre categorial, sólo como resultados de la actividad
científica pueden ser explicadas. Es cierto que las categorías
constituidas por las ciencias positivas no agotan el Mundo,
pero es innegable que dichas categorías (físicas, químicas,
lingüísticas, biológicas, matemáticas, &c.) forman parte
esencial de nuestro Mundo.

Las categorías (conceptuadas fundamentalmente como
totalidades atributivas, nematológicas) están constituidas
por la concatenación entre unas partes y otras por los cierres
operatorios que la diversidad de sujetos gnoseológicos
van estableciendo en su actividad científica.

Lo que queremos decir con esto es que los procesos
de racionalidad son eminentemente operatorios y son
constitutivos del Mundo; no obstante, el «surgimiento de
la razón» no puede ser explicado únicamente atendiendo a
criterios ontológico-especiales (porque éstos ya presuponen
la existencia de la razón), con lo que la génesis completa
de la racionalidad sólo podrá ser explicada (aunque sea
apagógicamente) mediante la metodología de una anamór-
fosis absoluta, que nos devuelva al terreno de la materia
trascendental, en sentido absoluto, al Mundo.

También hay que señalar que las verdades filosóficas
presuponen a las verdades científicas, y éstas, en cuanto
identidades sintéticas sistemáticas, presuponen contextos
determinados y operaciones gnoseológicas que sólo a través
de los cuerpos (en cuanto términos o referenciales fisicalistas,
según se los contemple desde una perspectiva sintáctica
o semántica respectivamente) pueden tener cabida. Destruidos
los cuerpos, se destruirían automáticamente todas las verdades.
Las verdades, así, sin perjuicio de su objetividad, son
materialidades antrópicas:

Partiendo del supuesto de que la identidad o, si se prefiere, el
locus de la identidad no se encuentra en el ámbito de la
Ontología general (desde el punto de vista del materialismo
filosófico la materia ontológico general  no es ni verdadera
ni falsa), habremos de referir siempre la verdad al «Mundo»,
es decir, a la Ontología especial. Por tanto, como hemos
dicho, la verdad (como la falsedad) estará siempre en función,
de un mudo u otro, de los sujetos operatorios en torno a los

(19) La dependencia ontológica del Mundo a la existencia de
los sujetos operatorios (así como recíprocamente) ha sido establecida
por el materialismo filosófico numerosas veces, y esto sin contar
con los Ensayos materialistas (1972); así, por ejemplo, en el texto
de Disquete trasatlántico de Bueno podemos leer: «El Mundo, por
su parte, tampoco es una unidad sustantiva; el Mundo, como unidad,
ha de ir referida al conjunto de los fenómenos con significado
organoléptico»
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cuales se constituye ese mundo. La conexión de la verdad
con los sujetos operatorios prácticos explica el «coeficiente
axiológico» que acompaña siempre a la verdad y a la falsedad.
(Gustavo Bueno, Televisión: Apariencia y Verdad, Gedisa,
2000, Barcelona,  pág. 280)

Además, aunque la filosofía no pueda ser considerada
como una ciencia positiva, ya que en dicha disciplina no
cabe llegar nunca a un cierre categorial, la racionalidad
filosófica es, en gran medida, análoga a la racionalidad cien-
tífica. Ambas trabajan con un método de racionalidad circular
(regressus/progressus), y los círculos de Ideas con que
trabaja la filosofía, se asemejan muchas veces a los términos
que constituyen una categoría, aunque de hecho, nunca
lleguen efectivamente a constituirla20. Así, la concepción
de la filosofía, como «Geometría de las Ideas» ha de interpretarse
más como una realidad intencional que como una presunta

realidad efectiva, pues si la filosofía pudiese llegar a ser
plenamente una Geometría de las Ideas, dejaría de ser filosofía,
o mejor dicho, la filosofía se convertiría en ciencia, al poder
cerrarse categorialmente21.

En cuanto a las relaciones de la «materia» con la
«racionalidad», también es esencial señalar la estructura
lógica del Mundo, en tanto en él, todas las materialidades
se encuentran enclasadas, como ya vio Platón22. Los géneros
de materialidad, en cuanto géneros distributivos y porfirianos,
y en tanto las totalidades distributivas se caracterizan más
por las relaciones de isología que de sinalogía, pueden ser
interpretados como multiplicidades de materialidades con
constantes relaciones de isología, lo que significa que la
estructura de dichas materialidades es de carácter recursivo.
Así, la recursividad forma parte esencial de la estructura
fundamental del Mundo. ¿Cuál es el origen de esta recur-
sividad? Se puede ver claramente que en gran medida dicha
recursividad o isología entre las materialidades mundanas
depende del carácter recursivo de las operaciones del sujeto
operatorio. Pero nuevamente aunque el carácter recursivo
de las operaciones de conformación del sujeto operatorio
con las materialidades que le rodean sea esencial, no puede
explicar el origen de la recursividad, pues el sujeto operatorio
ya presupone la recursividad y por tanto las relaciones de
isología. La recursividad depende de la razón, pero la razón
presupone ya relaciones de isología entre las materialidades
a conformar; o de otro modo: la razón se ejerce operatoriamente
sobre totalidades atributivas o distributivas, pero dichas
totalidades sólo como resultado de la actividad operatoria
pueden existir como tales: los marcos holóticos son ontológico-
especiales. El carácter antrópico de las materialidades
holóticamente conformadas se puede ver sencillamente a
través de los postulados de corporeidad, multiplicidad y
recursividad holótica, dado que si los todos efectivos han
de ser corpóreos, pues sólo así pueden ser «operados» y
los cuerpos dependen de la kenosis ligada a los «filtros de
percepción» de los sujetos operatorios, no cabe hablar,
salvo metafísicamente, de totalidades exentamente de la
existencia de los sujetos operatorios; sin operaciones de
«juntar» y «separar» no se puede hablar de totalidades.
No obstante, esto no va, bajo ningún modo, contra la
objetividad de las totalidades, pues aquí hay que contar
con el mecanismo de neutralización del sujeto operatorio;
un mecanismo que se yergue contra el idealismo y que nos
permite hablar, por ejemplo, de edades geológicas de la
tierra con anterioridad al surgimiento de los animales con
sistema nervioso, o aun más, de la recurrencia infinita de
la materia cósmica en el tiempo23 (contra las cosmogonías
creacionistas, ya sean las judeo-cristianas, ya sean las de
Big bang o el vacío cuántico, &c.), aunque sepamos
dialécticamente que M1 no puede existir sin M2 ni M3. Y en
este punto, el materialismo filosófico entronca con el estoicismo

(20) «La estructura del método filosófico [...] es, por lo demás,
enteramente paralela a la estructura del método científico (el de
los astrónomos, el de los matemáticos) y este paralelismo explica,
por sí solo, la tendencia inveterada a hacer de la filosofía una
ciencia entre las otras (aun atribuyéndole un rango distinto, superior
o inferior, o ambas cosas a la vez, según la perspectiva)» (Gustavo
Bueno, El animal divino, 2º Edición, 1996, pág. 31). Ver también
el prólogo de este autor al libro de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina
La fenomenología de la verdad: Husserl.

(21) «La filosofía no es una ciencia, porque las Ideas, en su
symploké, no constituyen una “categoría de categorías” susceptible
de ser reconstruida como un dominio cerrado. El entendimiento de
la filosofía como “geometría de las Ideas” es sólo una norma regulativa
del racionalismo materialista y no debiera ser interpretado como
denominación de una supuesta realidad efectiva.» (Gustavo Bueno,
¿Qué es la ciencia? , 1995, pág. 112).

(22) Aunque con precedentes en Anaxágoras y su Nous, cuya
función es análoga a la del demonio clasificatorio de Maxwell.

(23) Tesis ésta que ya se encontraba en los Ensayos materialistas
(ver por ejemplo págs. 180-181).
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de Panecio (contra la doctrina de la ekpyrosis, defendida
en nuestros días por los defensores del modelo Big bang /
Big crunch), para quien la Naturaleza (la materia) no sólo
no comenzó en el tiempo, sino que tampoco puede acabar
en él24. Y por eso, cuando el materialismo filosófico, frente
al Big bang, ha presentado simpatías por la doctrina
cosmogónica de la Nebulosa primordial (en el sentido de
Kant  en su Naturgeschichte und Theorie des Himmels de
1755) o «Plasma originario»25, no ha defendido, en ningún
caso, que con esa Nebulosa comience el «tiempo», o la
materia cósmica, sino a lo sumo, que con esa «Nebulosa
primordial» comienzan, desde la perspectiva gnoseológica,
las morfologías de nuestro universo actual. La Nebulosa
primordial seguiría siendo materia cósmica en devenir, y
su «originariedad» no sería ontológica, sino gnoseológica,
como construcción límite del Universo, tomado regresiva-
mente, a que puede ser llegado desde las categorías de la
física, acorde con nuestros conocimientos actuales. En todo
caso tenemos que decir que dicho plasma originario es
una construcción gnoseológica, y que por tanto sigue estando
a escala antrópica, y que por tanto es imposible, en el momento
en que desechamos la emergencia creadora, tratar de deducir
de él a los géneros de materialidad que conforman nuestro
Mundo actual. Hay que apelar nuevamente a una anamór-
fosis. La cuestión de la Nebulosa primordial, de este modo,
pertenece antes a la teoría de la ciencia que a la Ontología,
porque precisamente cuando la teoría de la nebulosa se
interpreta desde un punto de vista ontológico se vuelve
metafísica, o aun más, mítica («érase una vez la Nebulosa
primordial de la que surgió todo»).

Nuevamente aquí la cuestión del «origen», si cabe hablar
así, se pierde en el «abismo insondable» de la materia ontológico
general (podríamos decir que, en lo referente al Mundo, en
las cuestiones de estructura hay que apelar frente a los
formalismos y megarismos a la doctrina de las sinexiones
y symploké entre los géneros de materialidad, y a las cuestiones
de génesis frente al reduccionismo y la emergencia metafísica
a una anamórfosis absoluta).

Pluralismo y racionalidad

Como ya hemos indicado brevemente, los procesos
racionales son procesos operatorios que necesitan totalidades
(corpóreas) sobre los que ejercerse. Dichas totalidades son
multiplicidades holóticamente conformadas que cuentan
con una pluralidad de partes (sobre las que operar, por
ejemplo con operaciones de totatio), las cuales se codeterminan
entre sí. Con esto queremos decir una tesis que sostenemos
como obvia: la racionalidad presupone la multiplicidad. Sobre
un «Ser simplicísimo» no cabría ejercer ninguna operación
racional. A su vez, la codeterminación también es un atributo
esencial ligado a la racionalidad, pues las partes y las totalidades
que son conformadas por el sujeto operatorio, se delimitan
y determinan unas con otras. Una parte que se autodeterminara
(supuesto que esto fuese posible) sería inoperable. La causa
sui, sobre la que gira la idea de autodeterminación, es por
tanto una idea contradictoria fruto de llevar al límite las
relaciones de causalidad circular.

Como se recalca bien en Materia, los atributos princi-
pales de la materia cósmica son los de multiplicidad y
codeterminación. La materia operable (racionalizable) siempre
consta de una pluralidad de partes (que se codeterminan
entre sí) sobre las que operar (analizar, sintetizar), por eso
las ciencias categoriales tienen más que un «objeto de estudio»,
un campo de términos plurales. Pero esto no significa que
monismo/autodeterminación como par de conceptos conju-
gados (contradictorios) se encuentren a un nivel diamérico
del par de conceptos conjugados multiplicidad/codeter-
minación, porque el par de conceptos  monismo/autode-
terminación presupone al par multiplicidad/codeterminación;
sólo partiendo de dicho par se puede alcanzar el par
contradictorio (monismo/autodeterminación) como desarrollo
límite. Según esto, las ideas de causa sui y de espíritu (en
cuanto unidad simplicísima) son ideas derivadas de ideas
materialistas; pero que se instauran como ideas contradictorias
por abrirse paso a través de metodologías sustancialistas
(por ejemplo la vía de hipostasiar la forma de toda materia,
en la constitución de la Idea de Espíritu o de Dios como
Acto puro).

Pero si la materia ontológico general no es operable (y
por tanto no es racionalizable en el sentido estricto del
término), ¿cómo podemos hablar de multiplicidad y code-
terminación en ella? A mi juicio, la vía más sencilla de alcanzar
estos atributos en la materia ontológico general es la vía
apagógica de negar precisamente el monismo de la substancia
y la autodeterminación. Pues si la materia ontológico general
no fuese considerada como una multiplicidad infinita de
contenidos que se codeterminan, habría de concebírsela
como un principio absoluto sin partes (como el Dios de la
Ontoteología) que se autodetermina a sí mismo. Pero semejante
Idea de Ser imposibilitaría por completo el progressus al
Mundo. Pues desde la concepción simplicísima del Ser, las
morfologías y pluralidad de los contenidos dados en el
Mundo habría de ser destruida o declarada como comple-
tamente irracional (en cierta forma, esto es algo que ya
sabía Parménides). Sólo desde la concepción pluralista del
Ser puede recorrerse la dialéctica «regressus del mundo de
los fenómenos al Ser y progressus del Ser al mundo del
que se partió», sin contradicción. Y en este sentido (en el
de que el Ser está vertebrado por los «principios» de
multiplicidad y codeterminación), puede decirse que la es-
tructura de la materia ontológico general no es contradictoria
a la de la razón, y que sí es a-racional, lo es meramente en
el sentido negativo del término (como también podemos
decir que es asonora), no en el privativo, porque la estructura
de la materia ontológico general es análoga (esto es, no es
completamente equívoca) con la estructura de la racionalidad
humana, y si dicha materia trascendental no es racional en
sentido estricto se debe a que no es corpórea ni está dada
a escala antrópica, con lo que no se la puede someter a
operaciones de conformación gnoseológica.

Dicho de una manera algo más amplia: la materia onto-
lógico general es a-racional en el sentido meramente negativo
del término, no en el privativo, porque dicha materia se
encuentra a otra escala de donde se dan las operaciones
con los referenciales fisicalistas, ámbito originario de la
racionalidad del sujeto operatorio (las esencias y las ideas
filosóficas son producto de las operaciones corpóreas con
dichos referenciales). No es racional, entonces, porque no
es corpórea; no es operable ni conformable por los sujetos
operatorios precisamente porque dicha materia ontológico

(24) Ver el Prólogo de Gustavo Bueno al libro de José Mª Laso
De Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Burgos (Pentalfa,
Oviedo, 2002).

(25) Ensayos materialistas, págs. 179-180, 289; Materia, pág.
47 .
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general no está dada a escala antrópica. Pero esto no significa
que sea a-racional en el sentido privativo del término, como
decimos, porque eso significaría que las estructuras de
dicha materia contradicen a las de la materia cósmica, o
ámbito de la realidad dado a escala antrópica (o zootrópica
en un sentido amplio, al contar con los animales). Pero las
relaciones entre la materia ontológico general y la materia
cósmica hay que entenderlas de un modo dialéctico, porque
la materia cósmica no es, en sentido exento, algo distinto
de la materia ontológico general; sino que la materia cósmica
es el contenido finito de la materia ontológico general dado
a escala de las conciencias operatorias, que, por lo demás,
también son materiales y producto de la materia ontológico
general. La materia ontológico general, por tanto, se contrapone
a sí misma a través de las conciencias operatorias. Con lo
que, obviamente, las relaciones entre el Mundo y la materia
ontológico general no son completamente equívocas, sino
que hay estructuras análogas, pues el Mundo, como decimos,
no es sino un contenido de la dicha materia general que,
por la mediación de los egos operatorios, se contrapone a
sí misma.

La concepción que sostiene que la realidad que desborda
o es completamente independiente de los contenidos del
Mundo (y por tanto del Ego trascendental) es absolutamente
incognoscible, es por tanto insostenible, porque dicha
concepción dualista metafísica, sólo podría abrirse paso
tratando al Mundo y a la Materia que lo desborda como
dos principios megáricos entre los que no media ninguna
analogía (y por tanto ni siquiera cabría hablar de materia
en ese ámbito «absolutamente incognoscible»). Este dualismo
megárico se caería en pedazos desde las críticas de Fichte
y Hegel a la cosa en sí, pues necesariamente, dicha realidad
que desborda al Mundo, aunque se la presente como
absolutamente incognoscible, habrá de ser ejercitada y
conceptuada también con contenidos mundanos, de los
que, por definición, se encontraba absolutamente exenta.
Una idea no puede estar vacía, porque toda idea proviene
del ámbito operatorio donde actúa el sujeto humano, en
tanto las Ideas son fruto de la confluencia de diversos
conceptos, y los conceptos son puramente ontológico-
especiales. Las partes de toda Idea, por tanto, han de provenir
de contenidos del Mundo, y más aún, las Ideas, además de
ser los términos de un regressus desde el ámbito de los
fenómenos, si son coherentes también han de posibilitar el
progressus a dicho ámbito fenoménico del que se partió.
Con todo esto se quiere decir que una idea cuyo contenido
se presente como absolutamente incognoscible o distinto
del ámbito cósmico es tanto como un círculo cuadrado.
Nos avisa Gustavo Bueno que «a cada contenido tercioge-
nérico ha de corresponderle por lo menos un par de con-
tenidos procedentes de los otros dos géneros (aunque no
necesariamente en la misma proporción en cada caso)» (TCC,
pág. 1426).

De este modo, es falsa, por supuesto, la doctrina hegeliana
según la cual lo real es racional y viceversa, porque esta
doctrina implicaría sostener que los contenidos antrópicos,
o zootrópicos, en un sentido más amplio (que por tanto
pueden ser conformados racionalmente), agotan la realidad,
esto es, que M = E, en terminología del materialismo filosófico,
cuando nos atenemos al formato de lógica de clases de las
Ideas. Pero la inconmensurabilidad de la materia ontológico
general, por un lado, y la doctrina de la symploké, por otro,
echan por tierra esta doctrina panlogista, que en todo caso

no hace, como ya apuntamos antes, otra cosa que seguir
ideas fundamentales de la Ontoteología cristiana, pues ésta,
al conceptuar a Dios no sólo como Ipsum esse, sino también
como Ipsum intelligere, establece que el Ser («la realidad»)
es puramente racional. Así, la estructura del Ser mismo, es
racional, y el Mundo de las criaturas, que participa del Ser
por esencia, también lo es, porque ha sido creado acorde
con los universales que Dios alberga en su entendimiento
infinito, así como dicho Mundo ha sido configurado ope-
ratoriamente (aunque con operaciones «espirituales», no
quirúrgicas) por un sujeto puramente racional (el Dator
formarum divino), como si de un arquitecto se tratase. De
este modo, la Estructura del Mundo es racional porque es
análoga con el «Ser por esencia», en tanto producto o
configuración suya. Dicho de un modo más sencillo: la
tesis de la racionalidad de todos los contenidos de la realidad
sólo puede abrirse paso a través de una perspectiva teológica,
pues sólo a través de ésta se puede sostener que existe un
Sujeto que puede configurar operatoriamente la realidad
en su totalidad (el «Logos» de san Juan, por ejemplo). Aunque
también es cierto que la perspectiva del Dios personal es
más irracional (así como más infantil) que aquella que identifica
ese Dator formarum de la realidad no con un sujeto trascendente
al Mundo, sino con el ser humano mismo. Es decir, si el
demiurgo platónico se identifica no con Yahvé, o Alá, sino
con el sujeto operatorio humano. Este proceso sólo podrá
abrirse paso, en la historia, a través de lo que se conoce
como Inversión teológica, proceso en que, desde las
coordenadas del materialismo filosófico, haríamos radicar
el cambio de concepción ontológica del Mundo de la edad
media a la edad moderna. Esta perspectiva teológica, no
obstante, se iría disolviendo según se recurriese a principios
no configurados por el sujeto, e independientes de éste (la
cosa en sí de Kant, la Voluntad de Schopenhauer, lo
incognoscible de Spencer, &c.), porque desde esta perspectiva,
el sujeto humano, aunque hubiese asumido propiedades
que antes pertenecían al Dios personal, sólo podría configurar
racionalmente una parte de la realidad, pero no toda; contenidos
de la realidad seguirían su curso sin tener una estructura
racional, en tanto no han sido configurados por ningún
sujeto operatorio. Esto no tiene por qué significar, como
ya hemos dicho, que tales contenidos no configurados
racionalmente tengan una estructura que contradiga a la
de la razón (como si de verdades reveladas, interpretadas
por el fideísmo, se tratase), sino que no son racionales
(como también podríamos decir que no son musicales) porque
se encuentran en otro contexto del de las operaciones de
conformación gnoseológica, pero evidentemente, tales
contenidos a-racionales en sentido meramente negativo,
han de tener estructuras análogas con los contenidos racionales
ontológico-especiales, si no queremos caer en ningún dualismo
megárico.

Principio de Symploké y racionalidad

Refiriéndose a la argumentación platónica sobre el principio
de Symploké, Gustavo Bueno escribe lo siguiente:

Desde el materialismo, la fundamentación de la trascendentalidad
corre a cargo de los órganos corpóreos del sujeto operatorio,
en tanto que ese sujeto está ligado, a su vez, a los aparatos y
a los otros cuerpos. Por esto podemos llamar «trascendental»
a la misma argumentación platónica. No se dirige ella directamente
contra el pluralismo o contra el monismo, sino que atiende a
los efectos devastadores que estas alternativas producirían
(si se mantuviese la coherencia), en la razón humana. Efectos
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que podrán parecer insignificantes cuando se consideren referidos
a una «partícula perdida» en la Infinita Realidad (ya sea ésta
representada como pura multiplicidad, ya como una totalidad
unitaria); pero que dejarían de serlo si se tiene en cuenta la
virtualidad que «esa partícula» tiene para trascender, por
recurrencia, su ámbito hasta «medir» todos los fenómenos
del mundo. Por ello, quien pretenda preservar la racionalidad,
debe dejar de lado, ante todo, el «programa pluralista radical»
(«la más radical manera de aniquilar todo discurso es aislar
cada cosa del resto»), pero también el monismo continuista
(«si todo estuviese vinculado con todo nada podríamos decir»).
(TCC, pág. 564)

Podemos decir, por tanto, que el principio de Symploké
comienza siendo gnoseológico, pero alcanza un carácter
ontológico cuando observamos que la «estructura» de la
razón es la misma que la «estructura» del Mundo, porque
precisamente el Mundo es el conjunto de materialidades
dadas  escala antrópica, y que por tanto han sido conformadas
por el sujeto operatorio; conformación que sólo a través
de los procesos racionales (totalizaciones corpóreas, &c.)
pueden tener cabida. Así, las categorías científicas elaboradas
por los sujetos gnoseológicos, suponen el principio de
symploké.

Por esto, el principio de symploké no sólo rige en el
conocimiento, sino que también rige en el Mundo, en cuanto
ámbito finito de la realidad dado a escala de la racionali-
dad operatoria humana. Pero esta argumentación dialéctica

(«del conocimiento al Mundo») ha de superar un tramo
más: ha de traspasar el mundo y llegar a la realidad infinita
que lo desborda. En efecto, ¿podría ser que en el Mundo
rigiese el principio de symploké pero que la materia ontoló-
gico general que lo desborda fuese concebida como una
totalidad armónica, donde todas las partes estuviesen
conectadas con todas? De otra forma: desde una Idea de
Ser vertebrada por el «Monismo de la armonía» ¿se puede
progresar al mundo de los fenómenos? Parece que la respues-
ta es evidentemente negativa: la materia ontológico general
no puede ser concebida como una totalidad armónica sin
contradicción; una interpretación, además, que llevaría a
concebir al Ego como aquella instancia que rompe con la
armonía originaria, pues si en el mundo rige el principio de
symploké, y el mundo es concebido como el contenido de
la realidad dado a escala de los egos, es la aparición de los
sujetos operatorios la que destruye el monismo de la armonía,
introduciendo «discontinuidades», «inconmensurabili-
dades», &c., pero de tal modo que la realidad que desborda
al Mundo siguiese estando regida por el monismo de la
armonía. Semejante posición sería obviamente absurda y
carente de cualquier tipo de coherencia racional. La materia
ontológico general no es una substancia a parte del Mundo,
porque dicho Mundo no es más que un contenido finito de
dicha materia trascendental, con estructura análoga a ésta
(de otro modo la dialéctica regressus/progressus se rompería).
Por otra parte, es completamente gratuito pensar que una
realidad consistente en una multiplicidad infinita donde
no existe ninguna deidad ordenadora o teleologismo implícito,
todo pudiera estar conectado con todo. El principio de
symploké, por tanto, no sólo es cosa de la razón, ni siquiera
del Mundo, sino de la realidad en general: forma parte de la
estructura del Ser. Y esta tesis, como ya hemos señalado,
se alcanza de un modo dialéctico: cualquier otro modo de
establecerla parecería gratuita (no podemos alzar la vista
al cielo y decir, sin más: «en la realidad rige el principio de
symploké»). El principio de symploké, por tanto, está lejos
de ser una mera «hipótesis» o conjetura.

Con todo lo que llevamos expuesto hay que resumir
algunos puntos centrales:

1) Las Ideas filosóficas son fruto de la confluencia de
diversos conceptos provenientes de diversas categorías,
por tanto, las Ideas no son simples, sino que constan de
partes, y además, están siempre en «comunidad».

2) Esta «comunidad» en que se hayan las Ideas tiene
la forma de la comunidad de elementos conectados en symploké
(es decir, cada Idea no está conectada con todas las restantes),
formando una especie de «sistema geométrico», en tanto
sus conexiones son objetivas: así, por ejemplo, la idea de
Libertad está ligada a la Idea de causalidad o a la idea de
Hombre.

3) Desde la teoría ontológica del materialismo filosófico
sobre la Idea de posibilidad como com-posibilidad, o
compatibilidad de unos contenidos con otros (según los
atributos de la materia de pluralidad y codeterminación), una
Idea es posible (y por tanto no contradictoria) cuando sus
partes son composibles entre sí (y por tanto una idea es
contradictoria cuando sus partes no son composibles entre sí).

4) La génesis y la función de racionalidad de las Ideas
se vertebra en la dialéctica platónica regressus/progressus;
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se llega a las Ideas desde un regressus a los fenómenos, y
luego los fenómenos «se racionalizan» desde las Ideas
obtenidas: es la fase del progressus. Según esto, una Idea
también es contradictoria (o metafísica) si es imposible
el retorno, o progressus, al mundo de los fenómenos del
que se partió.

§ 2. Parte Ontológica: Negatio Dei

Consideraciones ontológicas, desde el materialismo filosófico,
sobre las «pruebas» de la inexistencia de la Idea de Dios.

Ni que decir tiene que todo lo que llevamos dicho hasta
aquí, tiene como más clara contrafigura a la Idea de Dios,
al menos tal como la entiende la Ontoteología cristiana26.
Ahora bien, el hecho «empírico» de la diversidad de Ideas
de Dios (panteísta, teísta, spinozista, panenteísta, hegeliana,
&c.) no debe llevarnos a la conclusión de que la Idea de
Dios carece de unidad; habrá que ver, si queremos conservar
algún tipo de unidad, las sucesivas Ideas de Dios que a lo
largo de la historia se han dado como el resultado de un
proceso dialéctico con una lógica determinada27 (no arbitraria
o gratuita; en todo caso ligada a cambios sociales y históricos
determinados). Así, por ejemplo, las concepciones de Dios
de Fichte, Hegel, Schelling, &c., según la cual la esencia
de la divinidad ha sido traspasada a la humanidad habrá
que verlas como resultado del proceso histórico por el cual
los atributos de Dios pasan a ser atributos del hombre a
través de la llamada inversión teológica. No obstante, por
falta de espacio no podemos hablar más de esto, y sólo
diremos que en este artículo es fundamentalmente la Idea
ontoteológica (medieval) de Dios «la que se ataca».

Así, contra el pluralismo del Ser, Dios es el Ipsum esse
concebido como Ser simplísimo, sin partes (y por tanto
como el «Alma», según la concibe Platón en el Fedón);
contra la codeterminación necesaria de toda estructura real,
Dios representa la autodeterminación, la causa sui; frente
a la racionalidad operatoria, Dios se concibe como mente
infinita incorpórea omnisciente, &c. Por eso creo interesante
apuntar aquí algunas consideraciones que, desde el materialis-
mo filosófico, tienen como principal objeto tirar comple-
tamente por tierra la opinión, defendida incesantemente
por los teístas, de que es imposible «demostrar la inexistencia
de Dios». Una tesis (completamente gratuita e interesada)
que podríamos ver claramente en el siguiente texto de Gilson:

Los ateos se complacen en denunciar las insuficiencias de las
pruebas tradicionales de la existencia de Dios, y, en efecto, si
se admiten otras pruebas distintas de las de tipo matemático o
de la ciencia experimental, no la hay suficiente, sino que ciertas
pruebas aparecen necesarias a la reflexión metafísica cuando
ésta nos empuja, más allá de la prueba dialéctica, hasta el
principio mismo de la prueba. No se pretende que no haya
ateos —hasta hemos dicho que existen variedades diferen-
tes—, pero no hemos encontrado entre ellas una sola que
propusiese pruebas metafísicas de la inexistencia de Dios. La
mayoría de los ateos que filosofan se contentan con denunciar
la insuficiencia de las pruebas que se les proponen acerca de su
existencia, lo que es muy diferente. […] No es preciso, pues,
decir que los verdaderos ateos son raros; no existen, porque un
ateísmo verdadero, es decir, una ausencia completa y final de
la noción de Dios en un espíritu, no es solamente inexistente
de hecho, sino imposible. Se la podrá destruir tan a menudo
como se quiera, pero subsistirá bajo la forma de una necesidad
arbitraria y vana de negarse. Lo que, por el contrario, existe
ciertamente es una inmensa multitud de gentes que no piensan
en Dios más que en sus momentos de angustia, o adoradores de
falsos dioses.» (Gilson, El difícil ateísmo, Ediciones Universidad
Católica de Chile. Santiago de Chile, 1979. Págs. 49, 60)

Opinión la de Gilson y tantos otros, además, respaldada
como se sabe por la tradición. Recordemos algunos pasajes
de las Sagradas Escrituras:

Dice el necio en su corazón: No hay Dios. (Salmo 53, 2)
El temor de Yahveh es el principio de toda ciencia; los necios
desprecian la sabiduría y la instrucción. (Proverbios 1,7)
Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una
filosofía, fundada en tradiciones humanas, según los  elementos
del mundo y no según Cristo. (Colosenses 2, 8)

El ateo filosófico, desde la Ontoteología, no es sino un
necio (y según algunos, como Zubiri, también es un «desfun-
damentado»), alguien incapaz de seguir el sabio consejo
de San Irineo:

Es mejor no saber nada, pero creer en Dios, y permanecer en
el amor de Dios, que arriesgarse a perderle con investigaciones
sutiles. (Adversus haereses, II, 28, 3).

Desde la Ontoteología, además, y como también es lógico
por otra parte, la demostración de la existencia de Dios
consistirá en la parte más importante de la filosofía. La
filosofía, así, será concebida como una actividad racional
cuyo mayor objetivo y dignidad consiste en demostrar la
existencia de Dios.

Y no hay necesidad de regresar mucho en el pasado,
recordemos por ejemplo en el siglo XIX a Fray Zeferino
González, por acudir a la tradición española:

No obstante que la Teodicea pudiera llamarse la parte primera
y la más importante de la filosofía, habida razón de la dignidad
y excelencia de su objeto, la hemos dejado para ocupar el
último lugar en la filosofía especulativa, porque el procedimiento
natural de la razón humana, abandonada a sus propias fuerzas,
es el movimiento progresivo y ascendente de lo sensible a lo
inteligible, del efecto a la causa, de la criatura al Creador.

Y recordemos, casi al azar, autores teístas del siglo
XX como Bochenski o Hildebrand. Tomemos por ejemplo
el caso de Bochenski. En su Wege zum philosophische
Denken. Einfürung in die Grundbegriffe (con traducción
al español en Herder como Introducción al pensamiento
filosófico) este autor dedica el último capítulo de su libro

(26) Aunque, evidentemente, el materialismo filosófico cuenta
con armas suficientes para triturar otras concepciones de Dios,
como la panteísta (que, por cierto y acogiéndonos a la tesis de
Vidal Peña en su El materialismo de Spinoza, no es el caso de
Spinoza, en tanto que la Substancia no puede ser “totalizada”). La
realidad no puede ser conceptuada como una totalidad unitaria
(recordemos el postulado de multiplicidad holótica o corporeidad
holótica). El Dios «panenteísta», por su parte, impide el progressus
al las morfologías plurales del Mundo; ya Schelling vio claramente
las relaciones antinómicas entre el Mundo y el Absoluto, pero
decidió aceptarlas, en vez de corregir sus puntos de partida. Si aquí
elegimos como «principal rival» a la idea ontoteológica de Dios es
por su influencia histórica.

(27) Sobre las relaciones que se han establecido, históricamente,
entre el «Dios de los filósofos» y el «Dios de la religión» ver
Cuestiones cuodlibetales, Cuestión 3º.
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que es presentado además como el más importante, como
era de esperar, al «Absoluto», donde sostiene tesis tales
como «De nuestra larga historia hemos aprendido una cosa,
y es que la existencia de Dios no fue nunca seriamente
puesta en tela de juicio por ninguno de nuestros grandes
pensadores». Según Bochenski, mediante el sofisma gro-
tesco de sostener que toda concepción del Ser o de la
realidad ha de ser deiforme, defiende que todos los filósofos
sostienen la existencia de Dios (a lo que nosotros tenemos
que preguntar: ¿por qué llamar Dios a la Voluntad de
Schopenhauer, por ejemplo, o al concepto de Materia del
marxismo, entidades ontológicas que son precisamente
la negación del Dios egoiforme de la Ontoteología? ¿No
es esto puramente gratuito?), y que por tanto «La cuestión
debatida no es si existe Dios, sino cómo hay que pensarlo».
Pero que la Idea de Dios, desde la Ontoteología, se conceptue
como la del «Ser por esencia», o como el Absoluto (Idea
que muchos, desde su monismo metafísico, consideran
arcana y sublime), no significa la afirmación inversa, a
saber, que toda concepción del Ser, o de la realidad, haya
de conceptuarse como Dios. Sencillamente, la Idea de Dios
(que por otra parte no es unívoca, sino que tiene diversas
«modulaciones», muchas contrapuestas entre sí) es una
de las modulaciones que la Idea de Ser ha tenido a lo
largo de la historia, y no al revés (todas las Ideas de Ser
como modulaciones de la Idea de Dios, que es la postura
enteramente gratuita de tantos y tantos teístas).

Volvamos a Fray Zeferino:

Para fijar el sentido de las palabras y evitar confusión de
ideas, en este y los demás problemas relativos a la existencia
de Dios, conviene tener presentes las siguientes nociones
generales.
1ª Por la palabra Dios entendemos aquí un Ser Supremo  que
existe  a se  con existencia absolutamente necesaria, y del
cual depende el conjunto o universalidad de los seres que
no son él.

Pero volvamos a repetir, ahora empleando terminología
del materialismo filosófico: Que la Idea de Dios tenga un
estatuto ontológico-general (en tanto «Acto puro» o Ipsum
esse, no desde luego en tanto entidad personal o egoiforme)
no implica la afirmación recíproca, esto es, que toda entidad
con estatuto ontológico-general haya de ser deiforme o una
modulación de la Idea de Dios. Coordinación, cotejo, analogía,
no es identificación (la analogía no sólo une, sino que separa).

Tomando como «primer analogado» de la Idea de Dios
a la concepción que de ella da la Ontoteología cristiana,
podríamos ensayar, de momento, el criterio de la necesidad
de conectar, de alguna manera, la Idea de Dios con la Idea
de Ego28. Según esto, la Idea de Acto puro de Aristóteles

sería una construcción teológica autocontradictoria, en tanto
el pensamiento de sí mismo es una construcción límite que
implica, precisamente, la negación de que el Acto puro sea
egoiforme (porque el pensamiento es siempre de contenidos
del Mundo, y por eso el Noúmeno kantiano tiene que ver
antes con la Ontología especial que con la general29). Sería
completamente ilegítimo llamar Dios a la cosa en sí kantiana,
aunque se presente como un «Absoluto» (y lo mismo con
la Voluntad schopenhaueriana, por ejemplo); no así al
Entendimiento arquetípico, o incluso al Sujeto trascendental,
siempre que se entienda éste como una modulación de la
Idea de Dios producida por la Inversión teológica. Es cierto
que estas ideas ontológico-generales desempeñan algunas
funciones análogas a las que empleaba la Idea de Dios en
la ontoteología cristiana, pues en gran medida son secula-
rizaciones de concepciones teológicas anteriores, pero esto
no justifica, a mi juicio, en modo alguno, el seguir viendo a
estas instancias ontológico-generales (Cosa en sí, Voluntad,
&c.) como modulaciones de la Idea de Dios.

Por otra parte, si ensayamos el criterio de conectar la
Idea de Dios con la Idea de Ego para poder hablar (no
gratuitamente) de Dios (en tanto modulación producida
dialécticamente según el esquema que emplea el mate-
rialismo filosófico para analizar la historia de la filosofía
con las Ideas E, Mi y M) sin caer en un discurso tan oscuro
y confuso tal que no podamos entender nada.

Dios, en tanto «el Ser» y por ende como instancia
ontológico-general, y el Ego como atributo puramente
ontológico-especial tenemos que preguntar: ¿cómo puede
ser Dios una instancia ontológico-general al declararse,
por otra parte, egoiforme, algo que la situaría en pleno terreno
de la ontología-especial? El Ser de Parménides no es cons-
ciente, y ya Plotino vio con claridad que el Uno (que pertenece
al «reino» de la ontología general), en tanto Ser simplicísimo
perfecto, no puede ser determinado como egoiforme (Eneada
V, 6, 2).

Estas dificultades infranqueables derivan de que la Idea
de Dios es autocontradictoria, esto es, tiende a negarse a
sí misma como Idea. De otra forma: en el regressus al Ser (o
la materia ontológico general, en terminología del materia-
lismo), el Dios personal desaparece completamente, pero
si desaparece, ¿por qué llamar Dios a aquello a lo que llegamos
(el Ser en general, ya se lo conceptué como una totalidad
unitaria, ya como una multiplicidad infinita)? ¿Porque es
infinito? ¿Acaso el atributo de infinitud no es completamente
contradictorio con el dios de las religiones, en tanto el
pensamiento y la conciencia siempre son figuras del ente
finito, y por tanto el supuesto progressus de la Idea de Ser
a la idea del Dios egoiforme es completamente imposible?
En el sistema platónico, la Idea de Ser la desempeña la Idea
de Bien, pero la Idea de Dios ¿no la desempeña mucho
mejor el demiurgo, que es finito?

Esta contradicción es explícita  en la ontoteología cristiana,
que identifica a Dios como Ipsum esse (con el Ser mismo, o
«Ser por esencia») con el Ipsum intelligere30. En terminología
del materialismo filosófico, identifica a M con E, lo que es

(28) Y aquí podría, según creo, encuadrarse la crítica de Hegel
a Spinoza, pues la sustancia spinozista, al declararse como infinita,
indeterminada y no egoiforme, ¿por qué habría de llamarse Dios?
La Substancia ha de conceptuarse como Sujeto si quiere legítimamente
ser reconocida como deiforme. A Spinoza, por tanto, hay que verlo
como un auténtico materialista que, sin embargo, emplea una
terminología arcaica (ver, por ejemplo, Ensayos materialistas,
pág. 48, nota. 19). No obstante, y como se sabe, el Dios hegeliano,
aunque conectado con el Ego (la Substancia como el absoluto Sujeto-
Objeto) es la negación del dios personal trascendente cristiano
(sobre la tesis del ateísmo de Hegel ver por ejemplo Ensayos materialistas,
pág. 96; El animal divino, 2º edición, pág. 176).

(29) Ver Gustavo Bueno, «Confrontación de doce tesis características
del sistema del idealismo trascendental con las correspondientes
del materialismo filosófico», El Basilisco , 2º época, nº 35.

(30) Ensayos materialistas, pág. 48, nota. 19; pág. 53, 55.
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tan factible como querer construir un círculo cuadrado.
Esto implica, o bien mantener la contradicción doblepen-
sando, o bien decantarse por alguno de los términos que
se contradicen. Decantarse por Dios como Ipsum esse lle-
vará a la total negación de Dios como realidad personal; o
lo que es lo mismo: llevará a la concepción de la Idea de
Dios como entidad puramente ontológico-general; es el
caso de Dios como natura naturans en la ontología spi-
nozista. Es el Dios de los filósofos que, en el proceso
dialéctico de constitución de su idea, conduce directamente
al ateísmo (terciario). Es lo que vieron muchos, y con razón,
en Spinoza, «ese ateo que se llevaba el día entero hablando
de Dios».

Decantarse, en cambio, por Dios como Ipsum intelligere
llevará a un acercamiento de la Idea de Dios al dios de
las religiones, a un Dios óntico, finito, «al Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob».

Es cierto que hay numerosos teístas, sobre todo los
que están alejados del fideísmo luterano y están por tanto
insertos en el seno de la filosofía católica clásica, que,
mediante impostura, ignorancia o «doblepensamiento»,
sostienen la total compatibilidad entre el «Dios de los
filósofos» y el «Dios de las religiones». Bochenski por
ejemplo, llega a sostener en el libro antes citado:

Todo lo que filosóficamente podamos decir de Dios lo aceptará
también el hombre religioso [a lo que nosotros tenemos que
objetar, en primer lugar: como si el hombre religioso cotidiano
entendiese atributos tales como Ser simplicísimo, Primer
analogado, Acto puro, &c.]. Sólo que este hombre sabe de
Dios mucho más que el más grande metafísico. [...] Sin embargo,
esta actitud conduce al filósofo, como en la cuestión en
torno al hombre, a un límite más allá del cual sólo ve oscuridad.
Su Dios es tan indeterminado, tan vago, tan cargado de problemas,
que el filósofo mismo, como lo hizo una vez Platón, se
plantea la cuestión de si habrá un más allá de la filosofía. Y
entonces, si es creyente, de la religión puede recibir la respuesta
a muchas de sus torturantes preguntas. La religión no rechazará
su concepto de Dios. Sólo lo hará más pleno y vivo. (págs.
119-120 de la edición de Herder, 1997)

La tesis del padre Bochenski, no obstante, parece que
adolece de cierta indeterminación, ¿a qué religión se refiere
cuando habla de «hacer más pleno y vivo» el concepto de
Dios? ¿Al Vedanta, que enseña la doctrina del emanantismo?
¿Al Islam, que enseña que los católicos son unos politeístas
que además enseñan la terrible blasfemia de sostener que
Dios mismo se encarnó en un hombre? ¿Acaso se refiere al
judaísmo, que también reniega de Cristo como Dios y le
parece mera idolatría la adoración a la Virgen María? ¿Acaso
las religiones terciarias no se definen, si es que no quieren
desaparecer, por el conflicto que una tiene con las otras?
¿O puede que en realidad Bochenski se esté refiriendo a
religiones secundarias, tales como el culto a Odín o a Thor?
Es obvio que el padre Bochenski, cuando se refiere a la
«religión» que hace «más pleno y vivo» el concepto de
Dios, y aunque no lo diga explícitamente (y aquí es donde
su discurso, de ser meramente estúpido pasa a convertirse
en una impostura sofística), se refiere al cristianismo en
general, y al catolicismo en particular, ¿pues acaso Bochenski
no diría que Nestorio, o Sabelio, aunque cristianos, tenían
una concepción de Dios completamente distorsionada, y
por tanto alejada de la «plenitud» y «viveza» del Dios Uno
y Trino del catolicismo?

¿Pero entonces su petición de principio no es doblemente
gratuita y ridícula? Y más a la luz de su argumentación
anterior, según la cual todas las concepciones ontológicas
del Ser o de la Realidad son deiformes31, y por tanto todo
filósofo «serio» sostiene la existencia de Dios («al sostener
la existencia de algún infinito»). Ahora bien, esta concep-
ción de «Dios» es demasiado vaga e indeterminada, y si el
filósofo quiere hacerla más clara tendrá que acudir a la
«religión» (al catolicismo entendemos, pues ya hemos visto
que ni siquiera el cristianismo en general valdría para
Bochenski). Con lo que el resultado de la argumentación
del padre Bochenski parece ser el siguiente: «toda concepción
plena y viva del Ser o de la realidad lo concibe como la
Santísima trinidad» (quizá algo parecido quería decir X.
Zubiri cuando escribió:

Si viéramos integralmente la realidad de un grano de are-
na, habríamos visto en este grano a Dios en su realidad
personal incluso trinitaria. (X. Zubiri, El hombre y Dios ,
pág. 295)

(31) Parece que según el siguiente silogismo: «La realidad es
infinita. Dios es infinito. Luego toda concepción de la realidad es
una concepción de Dios». Que parece tan lógico como este otro
argumento: «Mi vecino Juan está enamorado de Ana. Ana es una
mujer. Luego todos los que están enamorados de una mujer, están
enamorados de Ana». ¿Qué clase de «lógica» emplea el padre Bochenski
en su argumentación? A mi juicio, su argumentación es sólo una
impostura con fines apologéticos, y por tanto no puede ser tildada
de filosófica, en sentido estricto, sino de mera ideología.
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Si Spinoza, Hegel, o Schopenhauer, por ejemplo, no se
hubiesen quedado en el ámbito de las sombras (natura
naturans, Ser-para-sí, Voluntad respectivamente) y hubiesen
acudido al ámbito de la «religión» (= catolicismo) para aclarar
y «dar viveza» sus concepciones de «Dios», se habrían
dado cuenta, por ejemplo, que eso de la natura naturans,
por ejemplo, no es otra cosa que Dios padre Yahvé; o que
la Voluntad, que es completamente impersonal y ciega, en
realidad no sería otra cosa que el Espíritu santo, &c.

Con todo esto lo que queremos decir es que la argumen-
tación del padre Bochenski, que es ampliamente «compartida»
por numerosos autores teístas, no es más que una impostura
de carácter irrisorio, por no decir un delirio estúpido, que
sólo podría creer un niño, un «doblepensante», o un imbécil.
La «lógica impecable» del padre Bochenski es la lógica de
un impostor, de un sofista que está dispuesto, por fines
apologéticos, a distorsionar y elaborar argumentaciones
contradictorias y absurdas, todo por amor al «Dios de Abraham
y Jacob».

Ahora bien, como hay que conceder a cada uno lo suyo,
también hay que reconocer algo positivo al padre Bochenski
y es que, si bien sus posturas son contradictorias y absurdas,
al menos pudieran escaparse de ser un episodio más a estudiar
por la psiquiatría. ¿Pero podemos decir lo mismo de autores
como el fenoménologo Hildebrand (considerado como uno
de los filósofos católicos principales del siglo XX), discípulo
de Husserl32? Acudamos por ejemplo al último epígrafe de
su libro ¿Qué es filosofía? (como si alguien que cree en las
apariciones de la Virgen María o en la resurrección de la
carne, como es el caso de Hildebrand, estuviese en disposición
de contestar a esta pregunta) titulado «La filosofía como
precursora de la religión», donde no especifica a qué religión
se refiere, si habla del Vudú, o de la religión egipcia, del
sintoísmo o bien habla del culto a Molok. Pero es evidente
que Hildebrand se refiere al catolicismo ¿por qué entonces
utiliza el rótulo general de «religión», mucho más neutral?
¿Acaso porque es consciente de que titular «La filosofía
como precursora del catolicismo» en un libro titulado ¿Qué
es filosofía? Sonaría demasiado dogmático,  esto es, que
«se le vería demasiado el plumero» a dicho autor? Pero
como cuando habla de religión se refiere al catolicismo
(sin dar ninguna justificación de por qué no se refiere al
islamismo o a la religión griega), se ve claramente que este
autor utiliza el rótulo general religión con fines demagógicos,
retóricos, para «suavizar» sus posiciones, y hacer pasar
posiciones dogmáticas, sectarias, ridículas, por moderadas,
coherentes, y quien sabe si incluso solemnes. ¿O es que
acaso los católicos piensan que la religión es un análogo
de atribución cuyo primer analogado es el catolicismo? Esta
parece ser la postura de la mayoría de autores teístas33.
Porque dichos autores (como Zubiri), al definir la religión
como la religación trascendental del hombre con Dios (o
fórmulas análogas), entonces se ven obligados a defender

la postura de que toda religión es religión en lo que tiene
de religación a Dios, aunque dicha religión sea politeísta o
adore a los animales, o bien aunque siendo monoteísta,
adore a un dios cuya «revelación» contradiga completamente
la dada en la Biblia. ¿Pero entonces los pueblos politeístas
del África negra, por ejemplo, adoran a Dios Padre sin sa-
berlo34? ¿Y el culto a Molók es religioso en la medida en
que sus adoradores intuyen, aunque sea de manera incons-
ciente, la existencia de la Santísima trinidad? ¿No superan
con creces estas posturas las fronteras del ridículo?

Pero ya que estamos estudiando el seno de lo ridículo,
no estará de sobra, por tanto, traer a colación algunas de
las afirmaciones de Hildebrand (considerado por la Iglesia
católica como uno de los principales filósofos del siglo
XX) en el capítulo anteriormente comentado («La filosofía
como precursora de la religión»):

La filosofía cumple su misión más elevada allanando el camino
a la religión, preparando para ella y sirviéndola. El conocimiento
filosófico alcanza su culmen en el conocimiento de la existencia
de Dios y de sus atributos en cuanto captados por la luz
natural de la razón. Su paso más elevado es el entendimiento
de la existencia del Ser personal absoluto por el que todo ser
es creado, del que son imágenes todos los seres y al que todos
ellos están ordenados. Las pruebas de la existencia de Dios,
como explicamos anteriormente constituyen el preámbulo
clásico de la fe. Sin embargo, ni siquiera esto agota la importancia
de la filosofía para la religión y menos aún para la teología.
Porque la religión presupone todas las verdades filosóficas
básicas. Lo revelado permanece más allá de lo accesible para
la filosofía. Sin embargo, está por encima de la filosofía, no
a su lado. [...] ciertamente Dios es capaz de hacer de las
piedras hijos de Abraham. [...] se consideró a la filosofía
platónica-aristotélica como una preparación para las verdades
de la Revelación cristiana, por poco que la filosofía misma
pudiera decir sobre la Revelación.  [...] queda claro a qué
rango pertenece propiamente la investigación filosófica. El
verdadero filosofar conduce al hombre al recuerdo y le libera
de toda supuesta autarquía. La humanidad se torna, como
Daniel, el «hombre de la añoranza», de aquella añoranza que
san Agustín expresó diciendo: «Nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en Ti» el verdadero filósofo es, como
Platón, paidagogos eis Christon , el que prepara el camino
hacia Cristo. (¿Qué es filosofía? Ediciones Encuentro, Madrid,
2000, págs. 226-227.

El parrafito de Hildebrand no tiene desperdicio, y
difícilmente es posible encontrar mayor cantidad «basura
literaria» en tan poco espacio35. Sólo apuntaremos, por bre-
vedad, lo siguiente: la filosofía no puede conducir a una
religión a menos que se parta ya previamente de ella y que
por tanto se pida el principio de que tal religión es verdadera,
con lo que luego se buscará ad hoc una filosofía que encaje
con la religión de partida, lo que echará por tierra el propio
carácter de filosofía estricta, si es cierto que la filosofía, si
es más que ideología o dogmatismo, es porque es una actividad

(32) Aquí tenemos que decir que Husserl, por lo general, no
tuvo mucha suerte con sus discípulos, igual que le ocurrió a Ortega
en España.

(33) Autores que, al defender a la divinidad terciaria como la
fuente de toda religiosidad, quedan en ridículo a la hora de explicar
las religiones primarias, así como todas las referencias zoomórficas
en la historia de las religiones. Si Dios es la fuente de toda religiosidad
¿por qué las formas zoomórficas o el culto a los animales ha sido
una constante «trascendental» en la historia de las religiones?

(34) Tal sería la conclusión de la Escuela de Viena, con el
Padre Schmidtt a la cabeza. Una tesis completamente anacrónica
y absurda, pues la Idea del Dios monoteísta es un producto tardío
en la historia de las religiones.

(35) Sobre la dimensión «ilustrada» de Hildebrand podríamos
señalar una anécdota biográfica: antes de morir, este autor dejó
dicho a su mujer (otra «ilustrada» suponemos) que si tras su muerte
encontraba algún escrito suyo que contradijese, aunque fuese en lo
más mínimo, a la doctrina de la Iglesia católica, lo arrojase al
fuego.
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crítico-sistemática que rechaza cualquier tipo de «acriticismo»
o petición de principio.  Pero hay mucho más: la filosofía
es una actividad impía, incompatible con la religión, porque
las religiones levantan ad hoc murallas contra la «razón
humana», murallas que se las salta la filosofía, así como
determinadas ciencias humanas, constantemente (al analizar
los «milagros» como mitos de una determinada época his-
tórica, o los «textos revelados» como textos culturales,
&c.). Sólo desde esta impiedad de la que hablamos podemos
analizar racionalmente los textos sagrados, como ya cer-
teramente lo expresaba Puente Ojea en su brillante libro
Ideología e Historia: La formación del cristianismo como
fenómeno ideológico36.

Acudamos también a un clarificador texto de Gustavo
Bueno, como contrafigura completa del texto de Hildebrand,
sobre estos aspectos que, aunque extenso, merece la pena
ser expuesto en su integridad por su utilidad:

No creemos que pueda decirse, incluso desde una perspectiva
racionalista, que la filosofía haya de ser «atea», y esto porque
la filosofía teológica —y, en particular, la filosofía teológica
monoteísta— es una alternativa filosófica, es decir, una alternativa,
que, por sí misma, tiene lugar en el «ámbito de la filosofía».
Dicho de otro modo: el monoteísmo es una invención filosófica,
y no proponemos esta tesis como una tesis nueva. «No cabe
duda alguna —decía Wundt— de que un monoteísmo absoluto
no se da propiamente sino en filosofía, y de que, en la religión
popular, ni aun en el pueblo de Israel ha existido un monoteísmo
estricto.» Es cierto que la escuela del padre Schmidt pretendió
identificar ese Dios filosófico —el de las «vías tomistas»—
con el Dios primordial de los andamaneses, de los pigmeos,
de los aruntas y de otros muchos «pueblos naturales». Pero,
aparte de que no llegó a probar sus pretensiones, mucho
menos logró pasar de esa idea de Dios a la religión de los
mismos andamaneses, pigmeos o aruntas. No caracterizaríamos,
por ello, a la filosofía, tanto como un camino incapaz de
conducir a la Idea de Dios —como un ateísmo— cuanto como
un camino incapaz de conducir a la religión. Pues incluso
cuando la filosofía cree conducir a Dios, es al Dios de los
filósofos, al Acto puro, al Primer motor, a donde conduce; y
estos términos no tienen nada que ver con la religión: ¿quién
puede exclamar piadosamente: «¡Acto puro mío, ayúdame!»?
Desde este punto de vista puede afirmarse que constituye
una grave tergiversación el aducir, en apoyo de una religión
positiva determinada, los «testimonios» de los grandes filósofos
que han atribuido a Dios un lugar característico en el conjunto
de su «sistema filosófico», sea Aristóteles, Descartes o Espinosa.
Como si este «Dios de los filósofos» tuviera algo que ver
con el «Dios de Abraham», o con el «Dios de Jacob». El
«Dios de los filósofos» se mantiene en un plano que no tiene
nada que ver con el Dios de las religiones positivas (incluso
de las religiones terciarias). Nadie, partiendo del Dios filosófico,
podrá confiar en llegar alguna vez al Dios de las religiones
positivas, al Cristo de los cristianos, por ejemplo. Don Juan
Valera expresó esta idea, en español castizo, refiriéndose al
Dios filosófico de los krausistas: «Es un Dios que ni María
Santísima, con ser su madre, lo reconocería». Y aún cabría
decir más: que la «lejanía» —respecto de la religión, de la
piedad— característica del Dios de los filósofos no sólo dificulta
de hecho el retorno a la religión o a la piedad propia de un

creyente, como Eutifrón, por ejemplo, sino que la impide, o
la hace imposible de derecho, por cuanto la consideración
de ese Dios filosófico convierte al filósofo, no en ateo sino
en impío. Un impío que, si vive en una ciudad piadosa, incurrirá,
como Sócrates, en el delito de impiedad, de asebeia. La mejor
ilustración de esta tesis la encontramos en el Dios de Aristóteles,
un Dios que ni siquiera conoce al Mundo, porque harta ocupación
tiene en «conocerse a sí mismo». Un Dios, por tanto, al que
los hombres no pueden rogar, amar o temer. Los cristianos o
los musulmanes, siglos después de Aristóteles, incorporaron
a sus religiones respectivas todo cuanto pudieron del Dios de
los filósofos; esta incorporación, por parte de pensadores
tales como Averroes o Santo Tomás, representa un racionalismo
(frente al infantilismo de los creyentes, algunos tan célebres
como San Pedro Damián o San Buenaventura) cuyas posibilidades
están limitadas por la exigencias de la sociedad medieval.
Estos procedimientos racionales de Santo Tomás o de Averroes,
cuya evaluación debe mantenerse en el terreno histórico o
sociológico, son tergiversados en nuestros días por los educadores
creyentes, confesionales, que acostumbran a introducir gran
confusión al utilizar apologéticamente los filósofos clásicos
(a los que se añaden Nietzsche o Freud), poniéndolos al servicio
de la religión positiva que profesan.
No es, por tanto, en todo caso, el ateísmo, sino la asebeia lo
que podría considerarse característico de la filosofía crítica,
en cuanto tal, y esto dicho en términos funcionales (el «filósofo
cristiano», en cuanto filósofo, será menos piadoso que el
místico cristiano, y así sucesivamente). {La impiedad, que
asociamos aquí a la filosofía crítica —en cuanto «crítica a
toda revelación»— se sobreentiende muy especialmente como
impiedad aplicada a los textos sagrados de las religiones superiores;
una impiedad que consiste en la justificación de la necesidad
de medir a los textos revelados con el mismo rasero con el
que se miden o se interpretan los textos profanos. La filosofía
crítica consiste, en este punto, en clasificar a aquellas
interpretaciones que se sitúan ante los textos sagrados como
si fuesen revelados por personas sobrehumanas y a aquellas
otras que comienzan por interpretar estos textos como productos
«humanos», producidos en una época y en un lugar determinados;
en segundo lugar, en clasificar a las interpretaciones del primer
grupo como contenidos exteriores a la filosofía, y esto en
virtud de razones materiales muy diversas que aquí no procede
resumir. (Gustavo Bueno, ¿Qué es la filosofía? 2º edición,
Pentalfa, Oviedo, 1995, págs. 120-122)

En todo caso, aquí nos referimos principalmente a la
Idea de Dios de la Ontoteología cristiana. Y como se sabe,
aquí la postura del materialismo filosófico no es agnóstica37,
sino atea. Y no se trata de un ateísmo dogmático, o acaso
postulatorio (como el de Nietzsche o Hartmann), que se
saltase el argumento que dice «la inexistencia de algo no
puede ser probada». Tampoco se trata de que el materialismo
niegue a Dios, y en general toda «realidad trascendente»,
por ser un empirismo, y por tanto una filosofía demasiado
ceñida al «mundo de los sentidos», como si éste agotase
la realidad. Y digo esto porque es común, entre los autores
teístas, la acusación de «empirista» a toda filosofía que

(36) «Sólo los historiadores independientes para quienes la
pretensión de fe del sedicente mensaje no tiene relevancia existencial
o psicológica, es decir, para quienes no es mensaje están en condiciones
de estudiar objetivamente la génesis y el significado históricos de
los fenómenos religiosos» (Gonzalo Puente Ojea, Ideología e Historia:
La formación del cristianismo como fenómeno ideológico, Siglo
veintiuno, 8º edición, Madrid 2001, pág. 100)

(37) Todavía Russell no podía reconocer que se podía demostrar
la inexistencia de Dios filosóficamente (ver en Por qué no soy
cristiano, el diálogo, sin consenso, con el padre Coplestón), por lo
que decía que era agnóstico en la teoría, aunque ateo en la práctica.
Como se sabe Hanson criticó a esta postura mediante el argumento
de abogado que podríamos expresar así: «Se puede concluir la inexis-
tencia de Dios de la imposibilidad de los creyentes por demostrar
su existencia». Pero este argumento es frágil y erróneo, y si el
materialismo filosófico reconoce que el agnosticismo es contradictorio,
no será según la argumentación de Hanson (ver Cuestiones
cuodlibetales . . .) .
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niegue a Dios, para así, una vez refutar al empirismo, hacer
creer que las argumentaciones de las filosofías ateas no
valen. Pero el materialismo filosófico no es un empirismo,
aunque defienda que todo conocimiento ha de pasar,
necesariamente, por el ámbito de los fenómenos. Porque a
través de los fenómenos se puede llegar tanto en ciencias
positivas como en filosofía, a esencias o Ideas respecti-
vamente, que trascienden el horizonte de lo fenoménico y
se constituyen como materialidades abstractas (tercio-
genéricas). Por otra parte, la Idea de materia ontológico
general (M) basta para dejar en ridículo a toda concepción
que pretenda, mediante distorsión sofística, presentar al
materialismo filosófico como un sistema empirista «que ignore
que hay otros sectores de la realidad más allá del de los
fenómenos» (lo que además de empirista sería idealista).
No se trata, en modo alguno, por tanto, de «negar a Dios
porque no sea empírico» (como si el materialismo filosófico
pretendiese que los objetos apotéticos agotasen la realidad).
Las Ideas son abstractas, pero esto significa, de ningún
modo, que designen entidades completamente separadas,
megáricamente, del «mundo de los sentidos», porque las
Ideas se constituyen, como hemos dicho, mediante un regressus
desde los fenómenos, y, además, sólo si es posible el posterior
progressus de una Idea a los fenómenos, podremos decir
que dicha idea no es contradictoria. Así, si la Idea de Ser
simplicísimo es contradictoria, aunque haya sido constituida

regresivamente desde los fenómenos (aunque por vía
sustancialista) es porque impide el progressus de esta idea
a los fenómenos (sobre esto volveremos más tarde).

Con todo esto queremos decir que el materialismo filo-
sófico comienza por sostener que «Dios» no es otra cosa
que su Idea, y el camino del ateísmo se abre paso a través
de la constatación de las contradicciones, o imposibilidad
de las partes de esa Idea38 (y por tanto la imposibilidad de
un progressus desde dicha Idea a los fenómenos), lo que
niega categóricamente que dicha idea pueda tener un «co-
rrelato realmente existente». Según esto, la pregunta por
la existencia de Dios, si se refiere a Dios como una entidad
o una cosa en la realidad, y no como una Idea, pide el
principio de que dicha Idea es posible, y lo que se pregunta
es si efectivamente existe o no su correlato «en la reali-
dad»39. Pero dicha petición de principio es completamente
engañosa y contradictoria, pues si la Idea de Dios fuese
posible, su correlato realmente existente tendría que existir
necesaria-mente, acorde con la propia estructura de la Idea
de Dios, cuando la contemplamos desde el argumento
ontológico de Leibniz o Malcom («si Dios no existe, es
lógicamente imposible; si Dios existe, su existencia es
lógicamente necesaria»).

Así, quien afirma ser agnóstico, afirma, en realidad,
una contradicción, a saber, que la Idea de Dios es posible,
pero que, siendo la existencia de Dios posible, no se sabe
si existe o no, lo que caería en la contradicción de afirmar
que la existencia del Ser necesario es contingente, en tanto
Dios, siendo posible, podría no existir (lo que contradice
a la Idea de la que se partió como no contradictoria40).
Pero lo cierto es que si la idea de Dios es posible, Dios
tiene que existir41. necesariamente, pues la Idea de un Ser

(38) Y por eso no tiene sentido decir, como muchos (por ejemplo
Kai Nielsen en su Contemporary critiques of Religion), que la idea
de Dios está vacía, y por tanto que ni siquiera tiene sentido plantearse
la cuestión de su existencia. ¿Acaso la Idea de Dios de la Ontoteología
no tiene atributos claramente definidos (omnipotencia, acto puro,
infinitud, incorporeidad, inteligencia, &c.)?

(39) Podemos aclarar esto con un texto de Gustavo Bueno:
«El “agnosticismo ante seres”, o presentados como tales, encuentra
su acepción por antonomasia cuando el ser ante el cual se supone
que se abstiene el juicio de existencia es el Ser Supremo, Dios. El
argumento central de este agnosticismo ontológico es el siguiente:
“No es posible demostrar racionalmente que Dios existe; pero
tampoco que no existe y, por ello, la única conclusión racional es
la abstención del juicio”. Pero el fallo de este argumento se encuentra
en su premisa implícita: en la suposición de que ese Ser Supremo o
Dios monoteísta es posible y que, por tanto, tiene sentido referirse
a El como si se tratase de un sujeto cuya existencia o inexistencia
tratásemos de demostrar (a la manera como se puede tratar de
demostrar la existencia o inexistencia de un posible pozo de petróleo
en una determinada zona geográfica. Pero lo que hay que comenzar
a poner en tela de juicio es la posibilidad misma del Ser Supremo
(que no puede estar situado, por cierto, en ninguna área geográfica).
Supuesta esta imposibilidad, no se tratará de “demostrar la inexistencia
de Dios”, sino de demostrar la “inexistencia de su Idea”; por lo que
el agnosticismo ontológico estará aquí fuera de lugar y sólo podrá
ser reemplazado por el ateísmo.» (Pelayo García Sierra, Diccionario
filosófico. Versión digital en: http://www.filosofia.org/filomat/df385.htm).

(40) Y aquí, distinguir entre la esencia real y la esencia ideal
de Dios, como hizo santo Tomás y tantos otros, es enteramente
gratuito, porque esta dicotomía es metafísica; es absurdo duplicar
la esencia de la Idea de Dios.

(41) Ver El animal divino, 2º edición, Escolio 7, págs. 378-379.
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necesario de modo absoluto no puede tener una existencia
contingente. Y por tanto el agnosticismo es filosóficamente
imposible. Por tanto las posibilidades lógicas, «coherentes»
con la propia estructura de Dios, son el teísmo o el ateísmo.
Y así, como decimos, el ateísmo, por tanto, se abre paso
demostrando la imposibilidad de la Idea de Dios, en tanto
sus atributos son contradictorios. De esta imposibilidad
se sigue su inexistencia, como, desde el teísmo, de la posi-
bilidad de la idea de Dios, se sigue necesariamente su
existencia.

La mayoría de los atributos que vertebran la Idea del
Dios ontoteológico los cogieron los teólogos de la filosofía
griega (por ejemplo la Idea de Ser simplicísimo: Ser de
Parménides, Alma en Platón, Acto puro aristotélico, &c.).
Hay autores que han pretendido, aun sin salirse del ámbito
de la Ontoteología, elaborar (ellos dirán: descubrir) nuevos
atributos de Dios, de los ya sabidos por la tradición: así,
en el siglo XX, el padre Lagrange (posiblemente inspirado
en Spinoza y su Substancia de infinitos atributos) en su
libro Dieu. Sin embargo, desde nuestras coordenadas tenemos
que decir que cuanto más atributos se le dé al Dios onto-
teológico, una Idea más inconsistente resultará, pues más
probabilidad habrá de encontrar atributos contradictorios
entre sí, o con el Mundo o con una parte de éste en particular.
La falta de prudencia de Lagrange, en este sentido, perjudica
aun más la consistencia de la Ontoteología.

Pero retomemos con lo anteriormente dicho: el agnos-
ticismo habrá de ser interpretado, por tanto, como una postura
propia de filosofías infantiles o débiles; porque dudar de
la existencia de Dios es como dudar de la existencia del
círculo cuadrado (y recíprocamente, afirmar la existencia
de Dios es como afirmar la existencia del círculo cuadrado:
y aquí se abre la vía del fideísmo, o en todo caso del
irracionalismo dogmático aplicable a la Geometría).

La tarea de la «refutación de la existencia de Dios», a
través de la trituración de su Idea, es una tarea claramente
ontológica, y por eso no puedo sino denunciar, como gratuitas
y decididamente falsas, las declaraciones que José Antonio
Marina hace en su inútil libro Dictamen sobre Dios, en el
que sostiene cosas42 tales como:

La ontología estudia la existencia de Dios [¿de qué idea de
Dios está hablando Marina, del Dios ontoteológico? ¿acaso
del Dios panteísta estoico? ¿o más bien se refiere al Dios
panenteísta de Schelling o Krause? ¿O Cuando se habla de
«Dios», sin más, se da por supuesto a qué se refiere uno?]  y
a mi juicio debe declararse incapaz de averiguar nada acerca
de la esencia de Dios [¿pero decir esto no es pedir el principio
de que Dios existe, o en todo caso que es un sujeto posible del
que tratamos de hallar su esencia? Porque para hablar de la
existencia de Dios, en todo caso, tenemos que partir de su
idea, que tiene atributos «esenciales» claramente definidos
filosóficamente], salvo que, como la materia, es parcialmente
vivo, parcialmente consciente y parcialmente personal. Averiguar
la esencia de Dios es tarea de las religiones [aquí tenemos
que preguntar: ¿los atributos de infinitud, incorporeidad, acto

puro, &c., los elaboraron los teólogos y filósofos mirando
de frente al Dios de Abraham y Jacob? ¿La «esencia» del
Dios de la Ontoteología, más bien, no está claramente vertebrada
por la filosofía griega, desde Filón de Alejandría?]. La ontología
deja al sujeto profano en la puerta del círculo sagrado. Entrar
o no ya es cosa suya, no de la ontología [sobre todo tendríamos
que decir de la ontología de Marina, que no es mucho más
sutil que la que pueda tener un albañil o un fontanero]. [...]
Si llamamos «Dios» a un ser autosuficiente [noción que desde
los principios de toda materialidad de multiplicidad y
codeterminación no dice más que «círculo cuadrado»], a un
ser que es su propia causa, o que es incausado, hay dos posibilidades
[¿pero llamar «Dios» a esa supuesta entidad no es una mera
petición de principio enteramente gratuita?]. Una: que toda
la realidad sea Dios [aquí tenemos que decir: la realidad no es
una totalidad]. Otra, que sólo una parte de la realidad sea
Dios [una idea de Dios entonces que contradeciría a las Ideas
panteístas, ontoteológicas o panenteístas]. Pero en ninguno
de los casos podemos prescindir de Dios. Elegir una de las
dos posibilidades indicadas si Dios es toda la realidad o sólo
es una parte de ella, de la que procede el resto  supone resolver
el problema de la esencia de la divinidad sobre el cual la
filosofía, al menos hasta donde yo llego, no puede decir nada
concluyente (Dictamen sobre Dios, Anagrama, Barcelona,
2002, pág. 51, 156-157)

Por supuesto, y en contra de la opinión de Gilson y de
tantos otros, Ontologías que contradigan la existencia del
Dios ontoteológico las ha habido en alto número a lo largo
de la historia, y si no ha habido aun más ha sido por la
«influencia social» de la Iglesia católica a lo largo de la
historia; influencia que requería definirse como teísta como
requisito imprescindible para seguir viviendo (y no en un
sentido metafórico, acaso poético, sino en un sentido
puramente biológico: la hoguera siempre estaba dispuesta
para apagar el más mínimo atisbo de duda sobre la existencia
del Dios personal cristiano). Pero a partir de la llanada
modernidad, la Ontoteología comienza a ser destruida por
numerosos flancos, con lo que la tesis de Gilson de que
ningún filósofo ha dado argumentos contra la existencia
del Dios de la ontoteología es ridícula. ¿Acaso Aristóteles,
el «fundador del monoteísmo»43 y cuyo modelo ontológico
fue copiado por la ontoteología no comienza por afirmar
categóricamente que Dios no conoce el Mundo ni al hombre44

(y que por supuesto no los ha creado)? ¿Acaso Hobbes,
desde su teoría hilemórfica no negaba categóricamente la
existencia del Dios incorpóreo, en tanto toda realidad ha
de constar de materia y forma y las formas no pueden separarse
de la materia45? ¿Y no es el sistema ontológico de Spinoza
una trituración completa de la Ontoteología, que demuestra,
entre otras cosas, que es absurda la postura de ontoteológica
de sostener a Dios como infinito, pero a la vez como algo
distinto del Mundo y como realidad personal? ¿Y el sistema
de Kant, mediante el teorema de la apercepción trascendental,
que sostiene que el ego psicológico (y «el Dios de Abraham
o de Jacob» es un ego psicológico) requiere necesariamente,
para constituirse como tal, estar determinado espacio-

(42) Marina, además, en este libro se define como un «materialista
abierto», sin perjuicio de lo cual defiende, en su peculiar Ontología,
una presunta «dimensión divina de lo real», el Big bang, la Scala
naturae, la emergencia creadora, &c. Es probable, a la luz de esto,
que Marina pueda considerar a Gustavo Bueno como un «materialista
cerrado».

(43) Aunque con el precedente importantísimo de Parménides
y su Idea de Ser monista.

(44) Y en este sentido podemos decir que «el Dios de Aristóteles
no tiene más que ver con la religión de lo que tenga que ver con el
vértice de un cono» (Gustavo Bueno, El animal divino, 2º edición,
pág. 390). Ver también Cuestiones cuodlibetales, Cuestión 3º, pág.
1 4 5 .

(45) Para la defensa de Hobbes de su Dios corpóreo puede
verse Ensayos materialistas, pág. 155.
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temporalmente, y estar por tanto inmerso en un mundo de
fenómenos? ¿Y no son irrefutables los argumentos de Fichte
en torno a la constatación de que el sujeto siempre es finito
porque, para que sea sujeto, se le han de oponer otros
sujetos y objetos y por tanto que un sujeto personal infinito
y absoluto es tanto como un círculo cuadrado? ¿Y no demuestra
Hegel que es ridículo sostener a Dios como realidad egoiforme
desde el comienzo de los tiempos, cuando el Ego sólo como
fruto a través de un complejo proceso dialéctico, que pase
a través de la mediación de otros egos y de la Naturaleza,
puede tener cabida? ¿Y no hay libros explícitamente contra
la existencia de Dios como  Doce pruebas que demuestran
la no existencia de Dios, de Sébastien Faure o los muchos
escritos de Anthony Flew46? Podríamos seguir con largo
etcétera, pero con esto creo que es suficiente para patentizar
que la afirmación de Gilson sólo puede hacerla un ignorante
en historia de la filosofía, o un sofista, en el sentido platónico
del término (porque creo preciso señalar que los sofistas
históricos eran mucho mejores filósofos que estos autores
teístas que comentamos).

Por supuesto, un análisis detallado de las diferentes
pruebas sobre la inexistencia del Dios ontoteológico que a
lo largo de la historia se han dado excede con creces las
pretensiones de este artículo, y son materia más bien para
un libro de no pocas páginas. También hay que decir que
estas «pruebas» históricas tienen alcances distintos, de
tal modo que todas son compatibles entre sí. Así, algunas
sólo pueden abrirse paso a través del corporeismo; otras,
en cambio, se abren camino por vías idealistas, &c.

No obstante, y aun con lo que llevamos, creo acertado
exponer, además, y aunque sea de manera muy resumida,
algunas de las principales contradicciones de la Idea de
Dios que desde el materialismo filosófico cabe sostener
para demostrar la imposibilidad de su Idea (y por tanto de
la imposibilidad ontológica absoluta de un «correlato realmente
existente» de dicha Idea contradictoria).

Nuevamente tenemos que decir que un análisis detallado
de esto requeriría de muchas más páginas de las que aquí
podemos contar. Lo que a continuación presentamos es
sólo una muestra o extracto del asunto.

A) Dios, creador ex nihilo del Mundo
Tenemos que comenzar por decir algo obvio desde unas

coordenadas materialistas: la Nada es una idea absurda y
contradictoria, fruto de hipostasiar la negación u otras
operaciones del sujeto operatorio. El concepto de creación,
en cuanto solidario de la emergencia metafísica, también
es absurdo desde la teoría de la causalidad del materialismo
filosófico, en tanto el esquema de identidad en que tendría
que actuar la «causa eficiente divina» es la Nada, o lo que
es lo mismo, no es un esquema de identidad, y por tanto
tampoco hay causalidad, y obviamente tampoco creación.
El materialismo no puede aceptar la Idea de creación, tal
como es propuesta desde coordenadas espiritualistas, y
por ello, frente a la emergencia metafísica o creadora, propone
la alternativa de la anamórfosis, cuando el esquema de la
reducción también es inviable47.

Ya los presocráticos, antes que Lucrecio y su De Rerum
Natura, conocían la Idea de creación, pero la desestimaron,
con razón, por absurda. También Platón y Aristóteles niegan
la creación, y esto es algo que suele ser olvidado por muchos
autores teístas, sobre todo cuando tratan de «bautizar» a
Aristóteles.

Además, la tesis de la «continua creación» (cuyo máximo
exponente es Berkeley) según la cual las morfologías mundanas
están «sustentadas en el ser» por la acción conservadora
divina (y por eso Zubiri dirá que el hombre se encuentra
«apoderado»48), distorsiona gravemente las sinexiones entre
los tres géneros de materialidad. Porque las morfologías
primogenéricas «permanecen en el ser», en cuanto a sus
morfologías características (sólidos tridimensionales con
formas y colores, en los objetos apotéticos, por ejemplo)
debido a la kenosis constitutiva del Mundo ligada a los
filtros sensoriales de los sujetos operatorios «con percepción
avanzada». Sin los sujetos operatorios (humanos y animales,
y aquí se encuadra el argumento zoológico contra el idealismo,
en tanto los animales también perciben el Mundo aunque a
distinta escala de la humana, y por tanto éste no puede ser
designado como un contenido de conciencia humana)
desaparecerían las materialidades mundanas en cuanto a
su morfología, pero no nos encontraríamos ante la pavorosa
presencia de la Nada, que es imposible, sino ante la materia
ontológico general. Como ya hemos dicho varias veces, el
Mundo no está en función de la conciencia divina, sino de
la conciencia operatoria animal o humana, así como recí-
procamente (y como también hemos señalado, el mecanismo
para escapar del idealismo es el de la neutralización del
sujeto operatorio).

También hay que señalar que el Mundo, desde el
materialismo filosófico, no es una entidad substante y eterna,
sino que «proviene de otra cosa»: la materia de la Ontología
general (y aquí sí hay una leve coordinación entre el Dios
de la ontoteología y la materia ontológico general). Pero si

(46)  A. Flew, por ejemplo, en su God and Philosophy (Hutchinson,
Londres, 1966, pág. 135) según el principio de que toda afirmación
conlleva una negación (el omnis determinatio est negatio de Spinoza
en realidad) concluye que la noción de Ser perfecto es contradictoria.
Todo ser es im-perfecto (infecto diríamos nosotros), en tanto las
determinaciones positivas que tiene, conlleva, necesariamente,
la ausencia de otras determinaciones (aquellas que contradicen a
sus determinaciones positivas por ejemplo), y que por tanto le
impiden ser Perfecto. Un Ser perfecto, por tanto, sería un Ser con
atributos contradictorios. Los teístas, como se sabe, tratan de
defenderse de esta contradicción apelando a principios neoplatónicos,
según los cuales las determinaciones que no posee Dios (maldad,
estupidez, corporeidad, &c.) son determinaciones negativas, y
no propiedades positivas que pueda tener un ser. Ahora bien, semejante
estrategia no es más que una petición de principio completamente
ad hoc («los atributos que no posee Dios no pueden ser propiedades
positivas de un Ser»). ¿Acaso la corporeidad, o la crueldad (como
vio Schopenhauer) no son atributos puramente positivos? Ni siquiera
la realidad en general, en tanto pura multiplicidad (en la que
algunas de sus corrientes materiales se encuentran en devenir)
puede ser conceptuada como «perfecta», porque la realidad está
siempre haciéndose, no es algo acabado e inmutable para siempre.
El Ser parmenideo, inmutable, sí podría mejor adaptarse a la definición
de «Ser perfecto», y por eso la noción eleática de Ser es contradictoria,
como lo es el concepto de eternidad elaborado por Boecio, y que
sirvió de base para conceptuar al Dios ontoteológico, al menos
en su versión tomista, «oficial».

(47) Ver TCC, Tomo 5º, Glosario.
(48) Sobre el absurdo del concepto zubiriano de «apoderamiento»,

ver Cuestiones cuodlibetales
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el Mundo está constituido por los tres géneros de materialidad,
aquella «realidad» de la que proviene el Mundo no puede
ser ni primo, ni segundo ni terciogenérica (ya que si no
incurriríamos en círculo vicioso). Por tanto, M no puede
ser conceptuada como personal, porque la «personalidad»
es ya un atributo mundano (segundogenérico) que desa-
parecería en el regressus a la realidad trascendente al Mundo.

B) Dios, «causa primera»
Este atributo está obviamente conectado al anteriormente

comentado49. Y aquí sólo diremos tres palabras: la causalidad
(que en todo caso no es una relación binaria, como supone
la Ontoteología) supone cuerpos, y por tanto es inmanente
al Mundo. Además, la symploké aquí, en tanto desconexión
entre los diversos esquemas de identidad y causas eficientes
entre sí, nos impide remontarnos a un regressus ad infinitum
o a una «primera causa» (que haría imposible, además, el
progressus de esa primera causa al las otras causas de las
que se partió). Aun es más absurdo, pretender, vía regressus,
salirse fuera del Mundo, y encontrarse una «causa eficiente
infinita». Desaparecidos los cuerpos, desaparecerían las

relaciones de causalidad, y Dios, sólo podría considerarse
como causa en la concepción corpórea de Hobbes, en la
cual Dios es corpóreo (pero este Dios corpóreo es la negación
del Dios de la ontoteología). El materialismo ontológico-
especial de Hobbes (en tanto afirma la condición corpórea
de todo viviente), debería conducir, siendo coherente, a la
negación de Dios.

Por otra parte, al declararse Dios como causa eficiente
infinita, esta causa infinita reabsorbería en su infinitud al
efecto (finito, y postulado como «extra-causas», aunque
«dependiente» de la causa creadora divina) por ella creada
(dado que si no, no sería infinita). Pero esto conlleva a la
destrucción de la propia relación de causalidad y, siendo
coherentes, a la aniquilación del Mundo como entidad
«externa» a Dios, en tanto efecto que acabaría disolvién-
dose en la infinitud de Dios.

En las Disputaciones metafísicas de Suárez, la relación
entre Dios y el Mundo adquiere el sentido de una relación
trascendental (una relación en la que, como mínimo, uno
de los términos no puede existir independientemente de la
relación; con lo que es una relación constitutiva, necesaria
para la existencia de alguno de los términos). El Mundo
está constituido por la propia relación con el Ser divino,
sin el cual, desaparecería. Ahora bien, el concepto de relación
trascendental que puede ser muy útil para el campo de los
fenómenos finitos (ciertamente hay relaciones que cons-
tituyen ontológicamente a uno de los términos), se vuelve
un concepto contradictorio y metafísico cuando uno de
los términos de la relación es el Ser divino, en tanto Ser
infinito. Y esto porque, como ya hemos dicho, toda relación
(isológica o sinalógica) ha de ser entre términos finitos, ya
que si uno fuese infinito, anegaría al otro o a los otros
términos, destruyendo la relación. Y las relaciones de cau-
salidad son relaciones (sinalógicas, esto es, de contigüidad))
entre cuerpos (finitos, acorde con el principio de multipli-
cidad holótica). Además, y esto también es fundamental,
que Dios se postule como causa primera, no significa que
la causa primera, en el absurdo caso de que fuese posible,
hubiera de ser conceptuada como deiforme ¿por qué esta
causa primera tendría que ser personal, por ejemplo? ¿Por
qué no podría más bien, interpretarse como una causa mecánica
puramente impersonal? Además, el materialismo comienza
por rechazar los mitos creacionistas o un comienzo absoluto
del Mundo (o de un «Primer motor») en el tiempo, como ya
hemos dicho anteriormente, y esto a través del argumento
de la recurrencia y por la constatación de la escala antrópica
de la materia cósmica y el tiempo. El comienzo absoluto del
tiempo es un absurdo, porque la materia en devenir no
puede dejar de estarlo (en virtud del argumento de la recurrencia,
contra la emergencia metafísica).

C) Dios, Ser Necesario absoluto y egoiforme
Aquí lo principal es defender que es completamente

gratuito entender el Ser necesario, en el supuesto de que
lo hubiera, como egoiforme50. Aunque hay que señalar también
que Gustavo Bueno, de las cinco vías tomistas para la
demostración de la existencia de Dios, a la que más concede
peso es a la tercera, la del Ser necesario:

Desde una perspectiva materialista, la tercera vía [de santo
Tomás] pudiera ser asumida plenamente, mientras que las

(49) «[La causalidad como relación binaria] implicaría en este
caso la idea absurda de la creatio ex nihilo, o su “reducida”, a saber,
la posición extra-causas de un ente que, sin embargo, seguirá dependiendo
de una causa sui, pues es una sustancia que no es causa sui .»
(Cuestiones cuodlibetales , Cuestión 2º, pág. 111 (50) Metafísica presocrática, págs. 232-233
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restantes podrían considerarse muy endebles, meras extrapo-
laciones de las relaciones de causalidad, finalidad, &c.). Pero
los escolios son meramente ideológicos, como ya Suárez lo
advirtió. Es gratuito afirmar que «todos llaman Dios» a esa
entidad obtenida por aplicación del principio de causalidad y
que el padre W. Schmidt pretendió haber encontrado en los
pueblos naturales. ¿Qué tiene que ver el Ser necesario con
Dios? ¿Qué tiene que ver la causa primera con Dios? Tan
sólo si se toman esos escolios como definiciones estipulativas
o prescriptivas («todos debemos llamar Dios a esto») podrían
justificarse nominalmente. Pero esa justificación no sale de
los límites convencionales de la propia reconstrucción nominal
que, de este modo, exibirá su alcance puramente ideológico y
propagandístico.
[ . . . ]
Desde nuestro punto de vista, lo que necesitamos es constatar
que el Ser, o el fundamento del ser, al cual, tanto las pruebas
[de la existencia de Dios] a priori como las a posteriori
apuntan, no tiene por qué ser un ente de naturaleza personal,
dotado de conciencia o voluntad. El Ser necesario de la tercera
vía tomista ¿por qué tendría que ser determinado como consciente?
Más aun, lo que nosotros negamos es que ese «fundamento
de fundamentos» pueda siquiera ser, según su concepto, una
entidad de naturaleza consciente o personal, dado que la conciencia,
o la personalidad, son «figuras» del ente finito, y cuando se
desarrollan fuera de todo límite, cuando se desmesuran, desaparecen
—como desaparece, o se desfigura, la figura de la circunferencia
en el momento en que su radio se hace infinito. Nicolás de
Cusa, que conoció perfectamente este proceso dialéctico, no
quiso sacar las consecuencias, asumiendo voluntariamente la
contradicción y tomándola precisamente como cifra de la
idea de Dios, en un acto —para decirlo con palabras de Sartre-
de mala fe intelectual.  [...] Ateísmo ya no significará «negar
la posibilidad de Dios o de su existencia» en general, sino
negar que el ens fundamentale, pueda ser llamado Dios. Aquí
no cabe, según esto, un reconocimiento racional del agnosticismo.
(Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la
religión , Mondadori, Madrid 1989, págs. 108, 206-207)

Además, también tenemos que decir que es gratuito
hablar de un ser necesario de modo exento, absoluto, porque
la necesidad siempre está en función de un contexto plural
(ver el escolio 7 de El animal divino, 2º edición). Además,
no hace falta «salirse del Mundo» para encontrar relaciones
necesarias, porque la necesidad la encontramos en las
sinexiones dadas entre fenómenos contingentes del Mundo;
todas las verdades científicas, como identidades sintéticas
sistemáticas, por ejemplo, son relaciones necesarias entre
términos que son, ellos mismos, contingentes.

Aun se encuentran en fenómenos contingentes. La idea
de Dios está vinculada a la idea de existencia absoluta51,

pero la existencia es originariamente co-existencia, sólo
como límite dialéctico derivado puede decirse que existe la
realidad, en general, en sentido absoluto, esto es, sin coexistir
con nada externo a ella, en tanto la idea de realidad engloba
a todo52. Pero como hemos dicho, no cabe conceptuar a la
realidad como Dios, en tanto es una multiplicidad infinita
en la que no rige ningún monismo de la armonía, y donde el
«Ego trascendental» (E) está asociado a sujetos corpóreos
que, en todo caso, forman una parte «minúscula» de la
infinita materia ontológico general.

D) Dios, conciencia y Voluntad infinitas
En otro lugar ya hemos hablado sobre esto («Análisis

de la reconstrucción de la Idea de Ego trascendental en el
sistema kantiano desde las coordenadas del materialismo
filosófico» El Basilisco, nº 35, segunda época (julio-
diciembre 2004) págs. 77-84). Así que sólo diremos aquí
tres palabras, entre las cuales necesariamente habremos
de repetir cosas del artículo citado: la «conciencia», estruc-
turalmente, es una realidad alotética, en tanto la Idea de
conciencia se vertebra por el par de conceptos Sujeto/
Objeto (la conciencia es por tanto una idea epistemológica
coordinada por términos psicológicos), como «conceptos
clase» que denotan pluralidad de sujetos y objetos entre
los que median nexos de conexión diaméricos (y aquí
volvemos a remitir a la doctrina del hiperrealismo). Ya el
propio concepto de Dios de Aristóteles como Noesis noeseos
hace del Dios aristotélico una entidad no egoiforme (y
por tanto no coordinable con el Ego trascendental, tal
como lo interpreta el materialismo filosófico), en tanto la
conciencia es siempre conciencia «de» contenidos del
Mundo (conciencia y Mundo están siempre sinectivamente
conectados, como ya defendía Kant en su teoría de la
apercepción trascendental, o luego Husserl con su concepto
de intencionalidad, Heidegger con la idea de Ser-en-el-
Mundo, Ortega con la Idea de «circunstancia», &c.). La
voluntad es también siempre finita, como ya sabían los
griegos (la voluntad como síntoma de imperfección), y

(51) Acudamos por ejemplo para ilustrar esto de nuevo a Fray
Zeferino:

«Entiendo por existencia absoluta, lo que en las escuelas se
llama existencia a se, o si se quiere, la aseidad.

Prueb. El existir por sí mismo con existencia absoluta, incondicionada
e improducida, o sea la aseidad, es: 1º lo que se concibe en Dios
como el atributo primario y principal: 2º lo que se distingue y separa
de una manera radical y absolutamente primitiva a Dios de los demás
seres: 3º la razón suficiente y como el principio del cual emanan y en
el cual radican los demás atributos y predicados, que concebimos y
afirmamos de Dios.

En efecto: cualquier atributo que concibamos en Dios, por ejemplo,
la sabiduría, la eternidad, la omnipotencia, &c., no se conciben como
divinos, sino porque y en cuanto están basados sobre la aseidad e
independencia absoluta de la esencia divina, de manera que esta aseidad
es lo que concebimos como más fundamental y primario en Dios, y

al propio tiempo la razón suficiente de los demás predicados, los
cuales son concebidos por nuestra razón como derivaciones lógicas
de la aseidad. Así es que, en rigor lógico, puedo decir que Dios es
omnipotente porque existe a se, pero no puedo decir que existe a se,
o que tiene existencia independiente y absoluta, porque es omnipotente.

Esta misma aseidad, es la primera razón y raíz de la distinción
que concebimos entre Dios y las criaturas, según que éstas dependen
de otro ser, y Dios no. Resulta, pues, que la existencia en sí misma y
por sí misma, exclusiva de toda dependencia y condición, constituye
el concepto fundamental, primitivo y absoluto de la esencia divina,
y que este concepto envuelve como implícitamente o in semine et
radice la realidad múltiple e infinita de las demás perfecciones divinas,
pues, como dice santo Tomás, ex hoc quod Deus est ipsum esse per
se subsistens, oportet quod totam perfectionem essendi in se contineat».
(Fray Zeferino González, Filosofía elemental, Madrid, 1876, tomo
2, págs. 319-320)

(52) El argumento del Ser necesario ha sido rechazado ampliamente
en el siglo XX por autores de tendencias «analíticas» o positivistas,
alegando que la necesidad sólo se da el plano proposicional, y que
por tanto carece de sentido hablar de necesidad en los entes de la
realidad. Pero el materialismo filosófico, a través de la doctrina de
las sinexiones, rechaza semejante criterio, por reductivista y, en
todo caso, por distorsionador de lo que de la idea de necesidad
tiene. Aunque también hay que reconocer que ha habido autores
que han rechazado dicho argumento ontológicamente, pero desde
criterios metafísicos; tal es el caso de Sartre en su El Ser y la nada.
(traducción de Juan Valmar, RBA, Barcelona, 2004 —de la edición
de Losada—, ver por ejemplo págs. 113-114)
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nunca sujeta a un «libre arbitrio» (como sabían Buridán,
Spinoza, Schopenhauer, &c.). Toda conciencia es siempre
conciencia de un objeto externo a ella (de ahí su estructura
alotética), que por tanto la hace finita; una conciencia
infinita anegaría su objeto, y por tanto dejaría de ser
conciencia, al ser destruido el par de conceptos S/O (si O
quedase reabsorbido completamente en S, la «conciencia»
de S sería una «autoconciencia» metafísica, pero tal que
no sería sino una reflexividad vacía vertebrada por la idea
metafísica de causa sui,  límite dialéctico contradictorio
que negaría la propia idea de conciencia de la que se había
partido; a parte de que esta idea de autoconciencia en
todo caso serviría, con más o menos inconvenientes, para
el panteísmo o el hegelianismo, pero no para la Ontoteología,
que postula un Dios de naturaleza personal externo al Mundo.
La Voluntad, además, es incompatible con el atributo de
Dios como Ser inmutable.

También tenemos que decir, en línea con lo señalado
en páginas anteriores, que tanto «conciencia» como «voluntad»
suponen tiempo, y éste, totalidades jorismáticas, que son
corpóreas; a su vez, los cuerpos suponen necesariamente
materialidades segundo y terciogenéricas. Significa esto
que, supuesta una «conciencia», habría que reconstruir,
por symploké, íntegramente el Mundo en cuanto M1, M2 y
M3 (y aquí habría que introducir al Ego trascendental (E),
en sentido positivo, como coordinador de estos géneros;
un Ego que, por cierto, no es diferente de la suma de éstos
géneros, como era de esperar53). El Dios de la Ontoteología,
según esto, y como ya hemos señalado anteriormente, es
una entidad puramente mundana, ontológico-especial, aunque
dicha entidad se represente como trascendente al Mundo54.
Porque esta «trascendencia» tiene cabida cuando, desde
la Ontoteología, se considera el Mundo como únicamente
M1 (la Naturaleza); pero pero los tres géneros de mate-
rialidad están, por decirlo así, «mezclados» y conectados
necesariamente entre sí, de tal modo que aunque sean
disociables, en el análisis abstracto, son inseparables
ontológicamente; el Mundo, en tanto «conjunto de entidades
que envuelven a los hombres y a los animales» no sólo
consiste en M1, porque M3, las relaciones de distancia, las

leyes físicas, &c., son materialidades terciogenéricas y no
físicas por tanto, que, sin embargo, «se dan» en el mundo
de los fenómenos corpóreos. La sinexión entre M2 y M3 es
obvia para quien no es un esencialista platónico, y cree
que existe un mundo de ideas separado y subsistente por
sí mismo; y la sinexión entre M1 y M2 ,como ya hemos dicho,
se ve claramente en el análisis de la doctrina del hiperrea-
lismo, y por tanto de la percepción animal. En resumen:
«Mundo», como término para designar al conjunto de
materialidades conectadas entre sí que están dadas a escala
de la «percepción animal», no sólo incluye M1, sino también
a M2 y M3: porque los tres géneros de materialidad, tal
como los concibe el materialismo filosófico, contra toda
concepción sustancializadora (Popper, por ejemplo), son
dimensiones ontológicas conectadas entre sí de una misma
«entidad» en común: la materia cósmica como el contenido
de la realidad material dado a escala de los sujetos. Los
géneros son inseparables y no cabe considerarlos como
autónomos. Pero si las materialidades mundanas son las
que designamos como las primo, segundo y terciogenéricas,
entonces resulta que el Dios de la Ontoteología, aunque
se represente como trascendente al Mundo, es puramente
mundano (es en el ejercicio puramente «ontológico-
especial»); es un «Dios doméstico», por decirlo así, porque
ha sido construido en torno a elementos del Mundo (voluntad,
conciencia, universales, identidad, &c.). Y este argumento
(la imposibilidad absoluta de la identificación del Ipsum
esse con el Ipsum intelligere de la que tanto hemos hablado)
es uno de los principales argumentos contra la existencia
de Dios (el dios personal, subjetual desaparece en el regressus
a M) que se encuentra en los Ensayos materialistas, ya en
1972. A su vez, podría, según creo, buscarse esta tesis en
grandes pensadores de nuestra tradición; así, Plotino y
los neoplatónicos en general, defienden que el Uno no
puede ser, bajo ningún concepto, pensado como egoiforme
o subjetual, porque eso ya introduciría una dualidad, im-
pensable en el Uno; el Ego es ya una realidad compuesta,
no originaria ontológicamente. Y por eso, los cristianos
neoplatónicos han caminado siempre demasiado cerca de
las puertas del ateísmo y de la herejía.

En suma: la expresión «conciencia trascendente al Mundo»
puede tener una coherencia lingüística, en tanto sintagma
sintácticamente bien construido, pero carece por completo
del más mínimo sentido racional. Conciencia y Mundo son
términos correlativos. Si el Mundo está dado a escala de
las conciencias empíricas, estas conciencias también están
dadas a escala del Mundo (y es esta inclusión recíproca la
que lleva a la identidad entre Mundo —Mi— y Ego trascen-
dental —E—, tal como ya fue presentada originariamente
en los Ensayos materialistas55).

Con esto, además, queremos repetir de nuevo que la
conciencia es siempre corpórea y está ligada al sistema
nervioso (y aquí se enfrenta, en Ontología especial, el
materialismo contra el espiritualismo56); la temporalidad
de los contenidos segundogenéricos no podría existir sin
la temporalidad, como destrucción, de las materialidades

(53) Aquí el problema sería al introducir en nuestros análisis el
Mundo a escala de los animales, pues si los animales no pueden
generar contenidos terciogenéricos, tampoco podemos hablar de
que el Mundo a su escala, esté constituido por M

1
 y M

2
, porque estos

géneros presuponen necesariamente a M
3
 (en virtud de las sinexiones

de las que ya hemos hablado). Sin embargo, es una cuestión de
hecho que los animales (al menos los que tienen percepción avanzada)
perciben morfologías primogenéricas, y por supuesto, que tienen
una indudable dimensión segundogenérica (contra el mecanicismo
de Gómez Pereira, Descartes, Malebranche, &c.). Parece que más
bien habría que hablar de M

1
 y M

2
 por analogía, porque M

1
, tal

como lo entendemos a escala antrópica, presupone relaciones abstractas
(terciogenéricas) que parece que no se dan en la percepción animal
(no obstante los animales pueden captar arquetipos genéricos, relaciones
distales, &c.), y M

2
, por ejemplo, presupone una constitución del

Ego «más avanzada» de la que se puede dar en los animales (no
obstante, podemos hablar de una cierta constitución del ego en
ciertos animales). No obstante, todo estos problemas están por
estudiar. Por ejemplo, y en virtud del argumento de las escalas,
¿hasta qué punto podemos encontrar «refracciones» o «ecos» de
M

1
, M

2
 o M

3
 en el Mundo a escala de una lombriz o un insecto?

(54) «Desde nuestro sistema de coordenadas, el cristianismo
sigue siendo “mundano”, aun en la versión del “cristianismo de
trascendencia”, en la medida en que el “supramundo” es homonímico
con el “mundo”» (Ensayos materialistas, pág. 86, nota 43).

(55) Ensayos materialistas, pág. 51, 65 y ss.
(56) Gustavo Bueno, «Los límites de la Evolución en el ámbito

de la Scala Naturae”, pág. 65;  “Confrontación de doce tesis
características del sistema del idealismo trascendental con las
correspondientes tesis del Materialismo filosófico», El Basilisco ,
2º época, nº 35, pág. 14-16.
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primogenéricas. También tenemos que decir que la «voluntad»
(humana y animal), ligada al sistema límbico, no tiene más
«trascendencia espiritual» que la de ser un mecanismo ad-
quirido por la evolución darwiniana. Según esto, «Senti-
mientos y voluntades» tomadas exentamente del marco de
las morfologías biológicas nos introducen de lleno en la
vía del delirio a estudiar por la psiquiatría.

Aquí nos estamos situando completamente de frente,
obviamente, contra Santo Tomás, cuando escribe:

En absoluto Dios es cuerpo. Y esto puede demostrarse de
tres modos. 1) Porque ningún cuerpo mueve a otro si, a su
vez, no es movido, como se puede comprobar examinando
cada caso. Ha quedado demostrado (q.2 a.3) que Dios es el
primer motor no movido. De donde se concluye que Dios no
es cuerpo. 2) Es necesario que el primero exista en acto y no
en potencia. Pues, aun cuando en un mismo ser que pasa de la
potencia al acto, la potencia es cronológicamente anterior
al acto, bajo ningún concepto el acto es anterior a la potencia;
puesto que lo que está en potencia no pasa al acto sino por
un ser en acto. Ha quedado demostrado (q.2 a.3) que Dios es
el primer ser. Por lo tanto, es imposible que en Dios algo
esté en potencia. No obstante, todo cuerpo está en potencia
por cuanto todo lo que es continuo en cuanto tal es divisible
indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo. 3)
Como ha quedado demostrado (q.2 a.3), Dios es el más noble
entre todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el
más noble entre todos los seres. Puesto que el cuerpo o es vivo o

no lo es, evidentemente un cuerpo vivo es más noble que un
cuerpo no vivo. No obstante, un cuerpo vivo no vive en
cuanto cuerpo, porque, de ser así, todo cuerpo sería viviente.
Es necesario que viva por otro, como, por ejemplo, nuestro
cuerpo vive por nuestra alma. Aquello por lo que vive un
cuerpo es más digno que el cuerpo. Por lo tanto, es imposible
que Dios sea cuerpo. (Santo Tomás, Suma teológica, I, q. 3,
a. 1, co.)

También es completamente contradictorio el atributo
de Dios como «conciencia originaria»: La conciencia
psicológica no es, ni puede serlo jamás, una entidad ori-
ginaria (y esto ya lo sabía perfectamente Hegel), en tanto
está vertebrada por las relaciones de reflexividad, que, por
propia estructura, no son originarias, y que dependen de
relaciones previas de simetría y transitividad, que tampoco
son originarias. Acorde con la tesis clásica del mate-
rialismo marxista, tenemos que decir que la conciencia es
un producto, un resultado. Sin que por ello queramos decir,
bajo ningún concepto que M2 «deriva» de M1; las meto-
dologías reductoras o «emer-gentes» son aquí pura y genuina
metafísica irracional, por lo que es necesario acudir al
concepto de anamórfosis absoluta, que nos sitúa en el
terreno de la materia ontológico general para explicar,
aunque sea negativamente (contra el emergentismo o el
reduccionismo) el «surgimiento de la conciencia».

El Ser (la realidad, la materia) no es originariamente
egoiforme (y aquí el materialismo filosófico entronca con
el materialismo clásico de Marx o Lenin, o aun con la idea
de materialismo, como «dogmatismo consecuente», que expone
Fichte57 en su Primera introducción a la teoría de la ciencia
§ 4º y 5º); el Ego sólo puede formarse como fruto de la
confluencia de complejos cursos materiales diversos previos,
y por tanto originarios (respecto de la conciencia egoiforme).
Por otra parte, el Ego dice «pluralidad de egos» («no hay
yo sin tú» de Fichte, &c.). La autoconciencia, sólo como
fruto de la confluencia dialéctica entre las conciencias y la
naturaleza (el eje radial, diríamos nosotros) puede tener
cabida: aquí la radica la grandeza y el significado materialista
de la Fenomenología del espíritu de Hegel.

El criterio objetivo más claro que tenemos para poder
hablar de Ego es el lenguaje, fundamentalmente en lo referente
a los pronombres personales. Pero el Dios monoteísta estricto,
antes de la creación de los ángeles, es una conciencia aislada
(de otras conciencias) en sentido absoluto, por lo que no
tiene lenguaje (ni otros «yos» contra los que interactuar),
y por tanto no puede ser egoiforme. En caso del absurdo
de que Dios «tuviese un lenguaje» para comunicarse consigo
mismo (acaso una «lectura lingüística» del noesis noeseos
aristotélico) volveríamos a las contradicciones de la causa
sui, que en este caso vertebraría una reflexividad vacía,
fruto de llevar al límite (contradictorio) relaciones de nuestro
Mundo fenoménico.

Ahora bien, los teólogos católicos no verán en esto
objeción alguna gracias a la doctrina de la Santísima Trinidad,
pues el catolicismo no es un monoteísmo estricto, fanático,
como pueda ser el islámico58, sino que Dios es Uno y Trino,

(57) Autor que llegó a considerar materialista a Berkeley, como
es sabido, por sostener éste la existencia de Dios como principio
trascendente a la inmanencia de la conciencia humana.

(58) Religión, la islámica, que San Juan Damasceno vio, con
razón, como una herejía del cristianismo.
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esto es, una ousía, y tres hipóstasis, tres personas59. Sin
embargo, excuso decir que la apelación de la realidad trinitaria
de Dios para escapar de la contradicción de una conciencia
aislada egoiforme no ayuda a arrojar algo de más racionalidad
(y por tanto de menos contradicciones disparatadas) al
asunto. Un Dios trinitario parece más bien un Dios esqui-
zofrénico, al ser sus personas (Padre, Hijo y Espíritu Santo)
inconmensurables entre sí, e iguales de poderosas. Por otra
parte, ¿cómo encaja la doctrina de la trinidad con el atributo
de infinita simplicidad de Dios?

Todo esto revela que el Dios ontoteológico, lejos de
ser una entidad sublime y arcana que sobrepase nuestro
pobre y frágil intelecto, es más bien una construcción débil
y contradictoria de éste. La Idea de Dios es fruto de una
racionalidad metafísica, y si ha «cuajado» tanto socialmente
es debido, por una parte, a la impostura de los sacerdotes
(terciarios), y por otra, a la estupidez infantil de los creyentes
(una estupidez que se incrementará según se vayan alejando
del Dios filosófico para acercarse al Dios de amor y consuelo
de Abraham60).

Pero dejémonos de hipótesis fantásticas; en lo referente
a nuestras coordenadas, tenemos que decir que el Ego es
una «figura» que sólo en la experiencia del error puede
constituirse61; un ego omnisciente, declarado como originario,
desde la eternidad, es un absurdo sin pies ni cabeza.

Tampoco son composibles los atributos de simplicidad
y de conciencia psicológica, pues la conciencia psicoló-
gica es siempre plural, y he ahí una de las razones de su
materialidad62.

Podría quizá, algún autor teísta, para tratar de «inmuni-
zarse» contra estos argumentos alegar que es una blasfemia
tratar de procesar a Dios desde categorías de la psicología
(evolutiva, por ejemplo). ¿Pero si a Dios se le presenta como
un Ego psicológico (que ama, piensa, perdona, se enfada,
planea, &c.), cómo va a estar fuera de lugar el procesarlo
desde categorías psicológicas? Las protestas en este punto
de los teístas estarían por completo fuera de lugar, y sólo
podrían ser designadas como un intento desesperado por
tratar de rehuir, o de encubrir, a fin de que no salgan a la
luz, las contradicciones de las «creencias» en las que está
inserto, desde su ingenuidad infantil. El autor teísta, en
este punto, no se diferenciaría del «doblepensante» del
mundo de 1984 de Orwell.

Y desde un punto de vista ontológico, lo que tenemos
que dejar claro es la originariedad de la materia ontológico
general respecto del Ego trascendental, y por tanto de los
diversos sujetos corpóreos humanos o animales, cuya existencia
es contingente.

Por último, tenemos que decir que somos perfectamente
conscientes de que resaltar la estructura alotética de la
conciencia, contra la Idea contradictoria de una supuesta
conciencia infinita, carece de todo interés probatorio para
los autores teístas, que cuentan con los suficientes meca-
nismos de inmunización y de falsa conciencia como para
que la argumentación precedente pueda servir, en lo más
mínimo, para hacerles corregir sus posiciones de partida
(en este caso determinar al Ser infinito como consciente, o
inversamente, dar a Yavéh el atributo de infinitud).

E) Dios, Causa sui
La idea de Causa sui como ya ha sido señalada muchas

veces, es un absurdo ontológico, fruto de llevar al límite
(contradictorio) relaciones de causalidad circular. Una entidad
causa sui es una entidad como el circulo cuadrado, dado

(59) Suma teológica , I, q. 27-43
(60) Por eso habría que distinguir entre los creyentes que profesan

la «fe del carbonero», la fe teológica, y por último la fe filosófica.
A mayor grado de racionalidad, los creyentes interpretarán los
dogmas o las verdades reveladas como mitos pedagógicos, alegorías,
&c., más que como relatos reales o palabras directamente salidas
de la inexistente garganta de Dios (por ser incorpóreo). Pero este
mayor grado de racionalidad tiene como límite el deísmo (y por
tanto la impiedad; una impiedad que se puede encontrar por ejemplo
en el Kant de La religión dentro de los límites de la mera razón),
como se ve claramente en la parábola de Lessing de Natham el
sabio.

(61) «¿Acaso lo que se llama “autoconciencia” no resulta
precisamente de la “experiencia” de los errores? La idea de que la
“actitud crítica” sobre el conocimiento implica un desarrollo refinado
(incluso una revolución copernicana) es un efecto de la pedantería
académico burocrática. Una pedantería capaz de crear nombres de
disciplinas (tenidas como enteramente nuevas respecto del “horizonte
psicológico ingenuo”) tales como “Epistemología”, ya desde Reinhold.
Pero la “actitud crítica” es co-originaria con la misma actitud
psicológica. La “actitud crítica” aparece ya en los niños de tres o
cuatro años, con la experiencia del engaño o del error (cuando se
queman con un vaso que a la vista parecía frío, cuando les engaña
otro compañero, &c.) El embrión del ego, como “sentido de la
realidad”, se inicia precisamente en función de estas críticas, resultantes
de su enfrentamiento con la realidad. La verdad o el error, la
apariencia o la ilusión, son categorías propias ya de la vida psicológica
animal y humana [...] No se trata, por tanto, de suponer  que hay
una primera fase de “realismo ingenuo”, en donde el sujeto se
asienta firmemente en sus evidencias y las del Mundo, y una fase
superior, o filosófica, de “realismo crítico”, en la que el sujeto se
plantease la cuestión de la realidad apotética (de los objetos). La
fase crítica (en la que se duda de la existencia de determinados
objetos) es ya primaria, porque sólo cuando se han constatado las
dudas sobre determinados objetos, el sujeto se constituye como
tal, en pronombres personales de primera persona.»  (Gustavo
Bueno, «Confrontación de doce tesis características del sistema
del idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo
filosófico», El Basilisco , 2º época, nº 35, pág. 14-16).

(62) «También los constituyentes del segundo género de materialidad
(sin perjuicio de que ellos hayan servido constantemente de referencia
para la construcción del concepto de ser espiritual, en la línea del
Fedon platónico) han sido conceptuados reiteradas veces como
materiales. Citaremos, ante todo, a los filósofos epicúreos, cuyo
materialismo radical no significó un olvido de la diferencia entre
la materia física (corpus) y la materia espiritual (anima y animus
de Lucrecio, vers. 140 y 360 sgts., del lib. III; vid. lib. I, 53-56).
El concepto epicúreo de una materia incorpórea-intangible o psíquica
se mantendrá a lo largo de toda la Edad Media, a través de la
materia spiritualis de Avicebrón (Fons vitae, ed. Baeumker). Los
escolásticos, en general, atribuyeron al entendimiento pasivo muchas
veces la función de materia, en tanto receptáculo de formas (Santo
Tomás, S. Th., I/81/1). La concepción del alma como una multiplicidad
de sensaciones o de imágenes que interactúan entre sí, según leyes
definidas, equivale de hecho a un tratamiento del alma como materia
psíquica, según el método instaurado por los clásicos del empirismo
inglés (particularmente John Locke, An Essay Concerning Human
understanding, 1690) y continuado por la llamada «Química mental»
de los psicólogos asociacionistas del pasado siglo (por ejemplo,
John Stuart Mill, apud Ribot, Le Psychologie anglaise contemporaine,
París 1875)» Gustavo Bueno, Materia , Pentalfa, Oviedo, 1990,
págs. 34-35)
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que la causa sui, como idea, establece la condición de una
causa en virtud de la cual su sustancia consistiese en ser
efecto de su propia causalidad, lo que haría que la causa
sui debiera ser «anterior a sí misma», pues la causa es
anterior al efecto, lo que es obviamente absurdo y hace de
esto una idea contradictoria y sin sentido.

Es cierto que autores materialistas como Spinoza han
aceptado la causa sui, pero aplicándola a la realidad en un
sentido ontológico general, y sobre todo en el sentido negativo
de negar que la realidad sea un efecto de alguna causa
trascendente a ésta; la realidad es subsistente por sí misma,
no hay causa alguna exterior a ella (ya que si la hubiera
ésta sería real y por tanto estaría dentro de la Substancia).
Sin embargo, el error de Spinoza en este punto fue llamar
causa sui al estado de «subsistencia» de la realidad, en
vez de aplicar el concepto de acausalidad en sentido negativo,
no privativo. Las relaciones de causalidad son inmanentes
a la Substancia, por tanto carece de sentido extrapolarlas.

Como es sabido, Sartre refutaba la existencia de Dios,
en su El ser y la nada, usando la argumentación de la
contradicción de la idea de causa sui (ver págs. 111-112,
121-122 de la edición antes citada). Pero autores como Julián
Marías se han opuesto a esta crítica alegando cosas como:

La razón fundamental por la cual Sartre va a rechazar la
existencia de Dios es que Dios es causa sui y esta noción de
causa sui le parece contradictoria. Claro que podría preguntarse:
si la noción de causa sui es contradictoria, ¿no habrá que
buscar una noción mayor de Dios? Parece que esto sería algo
previo a decretar que Dios no puede existir. Porque, además,
este concepto de causa sui no lo ha tomado en serio nadie.
Es una expresión que se ha empleado ciertamente, pero de
modo poco formal, y nadie ha dicho literal y formalmente
que Dios sea causa sui. De suerte que es un poco extraño que
Sartre tome una noción de Dios de mínima importancia dentro
del pensamiento cristiano, para, fundándose en ella, decretar
la imposibilidad de Dios por su carácter contradictorio. (Julián
Marías, Apuntes de una conferencia pronunciada en Salamanca
en torno a 1970)

No obstante, defendemos que es enteramente gratuito
sostener que la Idea de causa sui es una idea residual o sin
mucha importancia en el elenco de atributos del Dios de la
Ontoteología, y mucho más alegar argumentos tales como
que «este concepto de causa sui no lo ha tomado en serio
nadie». Aquí Julián Marías hace el papel de ignorante, o
de impostor. Porque al ser Dios conceptuado como el Ser
simplísimo, sin partes, en tanto es Acto puro, sin ninguna
potencialidad, y la pluralidad está ligada a la materia, los
actos de Dios no pueden ser fruto de co-determinaciones
(ligadas a la pluralidad, y, en todo caso, a la finitud), sino,
en rigor, autodeterminaciones (una autodeterminación, por
cierto, eterna, debido al atributo de inmutabilidad divina,
pues Dios no puede pasar de la potencia al acto, debido a
su simplicidad y a su actualidad pura, y aquí el absurdo,
por ejemplo, de la idea de creación por parte de un Ser
eterno). Y la Idea de autodeterminación, necesariamente,
como, en general, la mayoría de ideas que tienen el prefijo
grieto autós, está vertebrada por la idea de causa sui. La
única manera quitar a Dios la noción de causa sui sería
hacer de Dios una entidad plural (por tanto material, no
espiritual, acorde con la noción clásica de espíritu); en
definitiva, la Causa sui es uno de los atributos nucleares
de la Idea del Dios de la ontoteología tal que, si es suprimido,
la propia Idea teológica se destruye. Desde este punto de

vista, la opinión que comentamos de Julián Marías no sino
otro caso de la «falsa conciencia» o la impostura que caracteriza
a las ideologías teológicas.

F) Dios, religador infinito de las conciencias
Como es sabido, una de las definiciones más usuales

entre los teólogos de la religión es la de «relación trascendental
entre el hombre y Dios». La religión es religación63 a la
divinidad. Y por tanto el Dios ontoteológico tiene, como
uno de sus atributos principales, el de religador de las
conciencias (y en el límite, y según muchos, religador de
todas las criaturas por Él creadas, aunque sean piedras o
ríos). El materialismo filosófico, a este respecto, sostiene
que la idea de religación metafísica es una idea límite fruto
de llevar a un límite contradictorio las relaciones de religación
positiva. El límite contradictorio, como en la mayoría de
atributos contradictorios que venimos resaltando de la idea
de Dios, se produce al «pasar al infinito», pues toda relación
(y la religación es una relación asimétrica) en que alguno
de los términos se postule como infinito, es contradictoria,
como ya hemos dicho antes.

Como se sabe, este «atributo» del Dios ontoteológico
ha sido fundamentalmente tallado, en el siglo XX, por X.
Zubiri. Aquí lo mejor que podemos hacer es acudir a un
claro texto de Gustavo Bueno sobre esta cuestión:

Un ser personal infinito (aun en el absurdo de que fuese
consciente) no puede ser «religador» de la conciencia, o de
la persona humana. La razón es que la absorbería, anegándola
en su infinitud. El «apoderamiento» es absurdo, un mero
flatus vocis. Como es absurda la posición extra causas del
efecto de una causa que se supone infinita y personal, y que
habría de contener, por tanto, en su conciencia infinita, a
todas las conciencias finitas que estuviesen religadas a ella.
Que se postule, por vía voluntarista, este absurdo no quiere
decir que el absurdo haya desaparecido: permanece «encapsulado»
en su propia fórmula («apoderamiento»). Por lo demás, no
se trata de un absurdo inaudito que estemos describiendo
ahora por primera vez; tiene la figura de un absurdo que ha
sido ya conocido, como secreto a voces, en toda la tradición
escolástica, pero especialmente en las discusiones sobre la
«ciencia divina» (¿cómo puede la ciencia divina conocer
mis actos libres sin destruir esta libertad?), y sobre la
«premonición» física divina (¿cómo puede ser Dios quien
determina en mi acto segundo, mi acción, siendo ésta libre?).
Se trata siempre del mismo absurdo vinculado a la posición
extra causas del efecto, respecto de la supuesta causa infinita
envolvente. Construir el concepto de «acto libre causado
por Dios» (que lo causa «en cuanto es libre») o bien: «Relación
trascendental del efecto finito a la causa primera que ha
creado ese efecto», es tanto como construir una fórmula
explícitamente destinada a «encapsular» la misma contradicción.
Si en vez de hacer estallar esa cápsula, «desactivamos» la
contradicción (causación de lo otro, creación, apoderamiento...),
utilizando la fórmula por su «envoltura» positiva («premoción
física», «relación trascendental de la criatura al Creador»),
es gracias a la influencia de las mismas creencias religiosas
en un Dios que, desbordando los límites de las divinidades
secundarias finitas, tiende a mantener su núcleo personal,

(63) Aquí omitimos la discusión etimológica (Lactancio, Cicerón,
san Agustín, &c.), sobre si religión significa «religación», «reelección»,
&c., porque aquí la cuestión etimológica queda desbordada por
la Ontología. Si la religión es religación es porque la relación
entre Dios y las criaturas tiene la forma de una relación asimé-
trica de dependencia (como ya vio Scheliermacher), esto es, de
«religación».
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aun a costa de incorporar todas las contradicciones. (Cuestiones
Cuodlibetales sobre Dios y la religión, Cuestión 5º, págs.
2 0 8 - 2 0 9 )

G) Dios, «La Verdad suprema»
Aquí tenemos que ser aun más breves, por falta de

espacio. Tanto la tradición que parte de san Agustín como
la que parte de Santo Tomás sostienen la definición de
Dios como la Verdad64. Fundamentalmente por la concepción
«ontológica» de la Verdad, porque si la verdad «est id quod
est», y aquello que existe máximamente es Dios, Dios será
la verdad suprema.

Los trascendentales del Ser de Felipe el Canciller o
Santo Tomás van también por aquí: la verdad es un trascen-
dental del Ser, y el Ser es un análogo de atribución, cuyo
primer analogado es Dios (esto como se sabe es explícito
en las Disputaciones metafísicas de Suárez), con lo que si
la Verdad es también un analogado, el primer analogado
será también la divinidad.

En cambio, desde el materialismo filosófico tenemos
que decir que no hay una Verdad suprema, sino múltiples
verdades (y a su vez también tenemos que contar con las
franjas de verdad). Las verdades son relaciones tercio-
genéricas (por tanto no egoiformes) fruto de construcciones
gnoseológicas del sujeto operatorio. Por tanto, la idea de
Verdad, lejos de estar asociada a un ente de naturaleza
egoiforme, está asociada a la multiplicidad, a la cons-
trucción operatoria, y al tercer género de materialidad,
que sólo a través del «espacio gnoseológico» puede ser
comprendido.

Las verdades, además, son materialidades dadas a
escala antrópica (o lo que es lo mismo, «inmanentes» al
Ego trascendental; materialidades ontológico-especiales),
fruto de la dialéctica gnoseológica del sujeto operatorio,
en tanto las verdades, como componentes de M3, son fruto
de la dialéctica entre M2 y M1 (y la teoría del cierre cate-
gorial estudia precisamente esta dialéctica). Suprimidos (no
neutralizados) los sujetos operatorios, todas las verdades
desaparecerían. Las verdades, como identidades sintéticas,
están en función de las operaciones de conformación del
sujeto operatorio sobre materialidades primogenéricas. Esto
no significa que las verdades, por el hecho de no ser
subsistentes por sí mismas si los sujetos operatorios
desaparecieran, sean subjetivas; las verdades, al contrario,
en tanto identidades sintéticas sistemáticas fruto de las
operaciones de los sujetos gnoseológicos, son objetivas,
y forman parte fundamental en nuestro «mundo-entorno»:
las verdades son constitutivas del Mundo, pero no son
autónomas (hipostasiables), ni mucho menos pueden ser
de naturaleza «egoiforme» (porque eso presupondría re-
ducir el concepto de verdad a M2). Nuevamente, el atributo
de de Dios de «Verdad suprema», es puramente ontológico-
especial, mundano, y es triturado, por completo, en el camino
de regressus a M.

No podría decirse, bajo ningún caso, para tratar de
eludir esta contradicción, que Dios es la Verdad suprema
sólo ante los hombres, porque las verdades, como hemos
dicho, están en función de las operaciones gnoseológicas

del sujeto operatorio, con lo que entonces estaríamos situando
la estructura ontológica de Dios en función de las opera-
ciones del sujeto operatorio (Dios sería construido por
los humanos), lo que sería inaceptable tanto para teólogos
como para ateos: Dios sólo puede ser la Verdad suprema
quad se y quad nos. Los teólogos, a este respecto, sólo
pueden seguir manteniendo (ad hoc) que hay contenidos
de M3 subsistentes por sí mismos independientemente
de M2 y M1, pero aquí ya habrían cometido una hipos-
tatización inaceptable y falsa desde el marco de la ontología
especial. Pensar en contenidos de M3 «exentos», de modo
absoluto, de M1 y M2 (tal como los piensa, por cierto, la
teoría del Big bang interpretada ontológicamente, en tanto
la singularidad primordial es una entidad terciogenérica)
es tanto, por usar un ejemplo anterior, como pensar en un
triángulo sin ángulos ni lados (y esto por muy gruesas
que sean las frases construidas ad hoc para describir a
este supuesto triángulo imaginario: «Triángulo Absoluto
trascendedor», «Triángulo Rey del Universo [¿matemático?]
que no cabe en el frágil intelecto humano», &c.).

En resumen: el Ser, en general, (esto es, M) no puede
ser conceptuado como la Verdad, porque la Verdad se define
por la Identidad, y ésta, al ser puramente ontológico-especial,
no puede ser «proyectada» a la materia ontológico general
sin grave deformación metafísica.

Parece, no obstante, que el atributo de Dios como «la
Verdad» tiene más bien un alcance retórico entre los creyentes
que, por lo general, no suelen haber estudiado las obras
escolásticas imprescindibles para comprender la explicación
metafísica de este atributo.(64) Suma teológica , I, q. 16.
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H) Dios, solidario del Monismo de la armonía
El Monismo de la armonía es triturado, obviamente,

por el principio platónico de la symploké. Tanto la omnisciencia
como la omnipotencia divina65 requieren, para ejercerse, la
negación del principio de symploké. En la visión ontoteológica
del Mundo, «todo está conectado con todo (a través de
Dios)». Pero según esto, si el principio de symploké rige
en la realidad (frente al Monismo de la armonía), el Dios de
la Ontoteología no puede existir. Acudamos a un texto
clarificador:

El principio de symploké, así interpretado, alcanza un significado
claramente materialista. Al menos, él es incompatible con
cualquier tipo de concepción ontoteológica del mundo que
presuponga un Dios creador y gobernador del Universo, omnipotente
y omnisciente, y que mantenga coordenadas todas las realidades
del Universo (desde el astro más grande hasta la hoja más
pequeña del árbol, pero que «no se mueve si Dios no dispone
de las cadenas de causas para moverla»). La symploké, al
reconocer «cortaduras» en el Mundo, implica propiamente
el ateísmo «terciario», es decir, la negación del Dios omnisciente
y omnipotente, y aquí reside su principal significación gnoseológica.
No es posible un entendimiento capaz de conocer todas las
cosas, porque la symploké las hace incognoscibles (en este
sentido). El reconocimiento de esta implicación entre la
tesis de la symploké y el ateísmo terciario (el que niega al
Dios omnisciente de Molina, pero también el «Genio» de
Laplace), será acaso considerado como abusivo por algunos
teólogos; sin embargo, nos parece que la implicación está
reconocida, al menos en su forma contrarrecíproca, por el
propio teísmo monista, no sólo en su versión escolástica,
sino también en la versión del monismo idealista del pasado
siglo (Citemos, por ejemplo, la versión de Royce, The Conception
of God, Nueva York, 1897.) (Gustavo Bueno, TCC, pág.
5 6 7 )

Por último, tenemos que señalar que el atributo de
omnisciencia, además de ser contradictorio porque está
vertebrado por un Monismo de la armonía que niega el
principio de symploké (y que por tanto desconoce el Ignoramus,
ignorabimus!), es un atributo puramente mundano, ontológico-
especial, porque el conocimiento, como relación «zootrópica»,
sólo se da en el ámbito de la Ontología especial (el conocimiento
de la materia ontológico general es un conocimiento
prácticamente negativo), y por tanto, el postulado de
omnisciencia sólo puede abrirse paso a través de una ontología
mundanista, que piense que los contenidos del Mundo
(Mi) agotan los de la realidad (M).

La Omnisciencia es una idea epistemológica, esto es,
vertebrada en torno al conocimiento, y éste a su vez está
vertebrado por el par de conceptos Sujeto/Objeto: pero
este par de conceptos es un par meramente psicológico, y
hablar de una «omnisciencia» es tratar de totalizar la
realidad mediante categorías psicológicas, lo que es
completamente imposible desde la Idea de materia ontológico
general. Los conceptos psicológicos tienen un alcance
bastante estrecho, y si la Ontoteología cae en esta «totalización
psicologizante» de la realidad es debido a la contradicción,
tantas veces puesta por nosotros de manifiesto a lo largo
de este artículo, de conceptular al Ser (Acto puro, Ipsum

esse) como un Ego psicológico (Ipsum intelligere, Dios de
Abraham y Jacob, &c.). Además, y aun dentro del ámbito
de la Ontología especial, la omnisciencia es imposible, cuando
contemplamos dicha Idea desde la teoría del Caos determinista.

I) Contradicción (o imposibilidad) de la existencia de
Dios como entidad infinita (en tanto Ipsum esse) y el Mundo,
como entidad creada por Dios pero externa a él (para
huir del panteísmo o del emanantismo)

Ya hemos hablado de esta contradicción, y algunas de
las cosas ya dichas aquí sobre la posición del materialismo
filosófico, ya fueron señaladas en mi artículo «Análisis de
la reconstrucción de la Idea de Ego trascendental en el
sistema kantiano desde las coordenadas del materialismo
filosófico», El Basilisco, nº 35, segunda época (julio-diciembre
2004) págs. 77-84. Pero por último, y para acabar, expondremos
un desarrollo algo más amplio.

La Tesis fundamental, sostenida por el materialismo
filosófico desde hace muchos años es ésta: la existencia
de Dios no es compatible con la existencia del Mundo66,
en tanto Dios, al ser declarado como infinito por esencia y
de modo absoluto (Suma teológica, I, q. 7), anegaría al
Mundo, lo reabsorbería completamente (el Mundo no puede
ser algo externo a Dios). Pero al ser Dios el Ser simplicísimo,
y no constar de partes (Suma teológica, I, q. 3), esta conclusión
no llevaría al panteísmo (a la identificación del Mundo como
una parte de Dios o como él mismo en su totalidad), sino a
la aniquilación del Mundo, en tanto la simplicidad infinita
del Ser obligaría a hacer desaparecer toda la pluralidad, y
con ello todos los contenidos del Mundo. De cualquier
modo, el atributo de infinitud absoluta de Dios es incompatible,
en sentido pleno, con la existencia externa de las criaturas,
que no se identificarían, según la ontoteología cristiana,
con contenidos de Dios. Si Dios es infinito, el Mundo es
un contenido de él y no puede ser una realidad personal.
El Dios finito, óntico, es un contenido de la realidad (no
sólo Yavéh, sino también el demiurgo platónico del Timeo
o la República), pero el Dios de la ontoteología cristiana,
al ser declarado infinito (atributo al que se llega fácilmente
por la vía remotionis), no puede ser un contenido (finito)
de la realidad, sino la realidad misma; la realidad se declarará
como el primer trascendental del Ser, y a Dios como el Ser
mismo. Si se aplican los esquemas de todos y partes, será
imposible huir del panteísmo (si la realidad es un Todo,
Dios no puede ser una parte finita de este Todo, sino como
es infinito, abarcará el Todo entero), por lo que, de manera
puramente ad hoc, se evitarán estos planteamientos desde
la ontoteología cristiana. El Dios de las religiones, que se
comunica mediante la revelación con los hombres y escucha
a éstos a través de sus plegarías, no puede, bajo ningún
concepto, ser infinito, si no queremos caer en una contradicción
absurda, que sólo se pueda sustentar desde el doblepen-
samiento o la falsa conciencia. Desde la concepción del
Dios infinito, el Mundo será visto, o bien como un contenido
de Él, o bien como Dios mismo, o bien el Mundo no tendrá
cabida (en el ejercicio, no en la representación, en donde
se sostendrá que no hay ninguna contradicción entre la
existencia de un Dios infinito y un Mundo por Él creado y
externo a su naturaleza, aunque sustentado en el Ser por la

(66) Y aquí la Idea de Dios no sería contradictoria porque
algunas de sus partes fuesen incompatibles, sino porque la incompatibilidad
radica en este caso entre la Idea de Dios y el Mundo del cual se ha
partido como configuración de dicha idea.

(65) Atributo éste también contradictorio, porque la omnipotencia
divina requeriría un número infinito de súbditos sobre los que ejercerse
dicha omnipotencia, esto es, una «matriz de dominación» infinita,
lo que es contradictorio (esta argumentación se encuentra desarrollada
en El animal divino, 2º edición, Escolio 11).
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acción conservadora divina), porque será radicalmente
incompatible con la naturaleza ontológica de Dios. De nada
servirá postular ad hoc una creatio ex nihilo para huir del
emanantismo o del procesionismo (del Vedanta o de Plotino).
La ontoteología cristiana cree, en gran parte, solucionar
esta contradicción acudiendo a la teoría de que las criaturas
que componen el Mundo no son seres subsistentes por sí
mismos, sino que están «sostenidas en el Ser» por la acción
conservadora divina, sin la cual, volverían a las «insondables
fauces» de la Nada. Pero esta ligazón ontológica, en modo
alguno puede huir de la tesis de que Dios, en su infinitud
(si esta infinitud es realmente una infinitud ontológica, y
no puramente nominal o retórica), anegaría a las criaturas,
haciéndolas desaparecer, o bien declarándolas contenidos
suyos (lo que sería incompatible como hemos dicho con el
atributo de Dios como Ser simplicísimo, que niega que Dios
pueda ser una pluralidad —sin perjuicio de que Dios sea
declarado como Uno y Trino, para huir del modalismo de
Sabelio, que implicaba colgar a Dios Padre en la cruz—).
La contradicción es irrevocable y absoluta. Aunque parezca
paradójico, es la teología la que destruye la religión al declarar
a Dios infinito. La identificación, o coordinación del Ipsum
esse con Yahveh o con Jesucristo, es un delirio de una
magnitud análoga a la identificación de la materia ontológico
general con Zeus o con Odín. Fray Zeferino González conoció
la contradicción que aquí hemos expuesto entre la incom-
patibilidad absoluta de Dios como realidad infinita y la exis-
tencia externa del Mundo y las criaturas. Y trató de huir de
la contradicción, veamos cómo:

La infinidad.
La consecuencia más inmediata e importante de la aseidad o
existencia a se, es la infinidad, la cual puede considerarse
como el complemento lógico de la esencia metafísica de
Dios, y a la vez como un elemento esencial implícito de los
demás atributos en cuanto divinos.
Decir que Dios es infinito, vale tanto como decir que contiene
en su ser simplicísimo todas las perfecciones posibles, con
exclusión de toda imperfección y limitación.
Y que esta infinidad in actu y absoluta, es una consecuencia
necesaria de la existencia a se, es evidente, en atención a
que el ser existente a se no puede recibir limitación alguna,
ni de su esencia, ni de otro ser, ni de sí mismo. No es limitado
por su esencia; porque la esencia del ente a se, es el mismo
ser o existir en toda su pureza; es así que ninguna perfección
pura y positiva está en oposición con el ser, antes bien toda
perfección, en tanto es perfección, en cuanto es algún ser:
luego la esencia divina, por lo mismo que consiste en el ser a
se, en el ser puro, simple y absoluto, incluye todo lo que es
ser, y sólo excluye el no ser, o el defecto de ser. No hay,
pues, en ella, ni puede haber ningún defecto de ser, ninguna
imperfección, ninguna limitación.
Tampoco es limitado por otro ser, toda vez que es independiente,
no producido y necesario con necesidad absoluta, o en otros
términos y hablando el lenguaje de santo Tomás, es el mismo
ser subsistente por sí mismo y no participado, por lo cual es
preciso que contenga en sí toda la perfección del ser: oportet
quod totam perfectionem essendi in se contineat. Y de aquí
se infiere también, porqué el ser de Dios no puede ser limitado
por el mismo Dios, siendo evidente que el ser subsistente,
puro y absoluto, no pueda emanar ningún defecto de ser, y
por consiguiente, ninguna limitación a no ser que digamos
que el ser, como ser, es causa del no ser o de la nada.
La idea de la infinidad divina envuelve la necesidad de que en
Dios se hallen contenidas las perfecciones y el ser de todas
las criaturas. En esto convienen el panteísmo y la filosofía
racional y cristiana. Pero se distinguen en que, según la concepción
panteísta, las perfecciones de las criaturas, o si se quiere, las
existencias creadas y finitas, se hallan contenidas en Dios

como la parte en el todo, mientras que, según la concepción
cristiana, se hallan contenidas como el efecto en la causa, y
como el ser participado e imperfecto en el ser absoluto,
subsistente y perfecto. Según la concepción panteísta, Dios
es infinito porque es todos los seres y no hay ninguna cosa
que esté fuera de su esencia, como distinta de ella. Según la
concepción filosófico-cristiana, Dios es infinito, porque su
ser es de tal naturaleza y condición, que contiene cuanto hay
de ser, de realidad, de perfección en las criaturas, pero de un
modo más eminente, es decir, excluyendo lo que hay de
imperfección y de no ser en las criaturas, e incluyendo a la
vez perfecciones y grados de ser que no se hallan en éstas, a
la manera que el alma racional, sin ser el principio vital de la
planta A, ni el alma sensitiva del animal B, contiene la perfección
real de los dos, y esto en la simplicidad de su esencia y sustancia,
y distinguiéndose realmente del primero y de la segunda. […]
Pero téngase presente que en el uno y en el otro caso, no se
ha de concebir que existen en Dios, como formando parte de
su sustancia y esencia las perfecciones mismas de las criaturas,
por ejemplo, la sabiduría, la bondad, la voluntad de Pedro,
las cuales, así como el mismo Pedro, tienen una existencia
propia, física, distinta de la existencia de Dios, y participada
o recibida de él. Infiérase de todo lo dicho, que el error
panteísta no tiene otra base más que la confusión de ideas y
la significación equívoca e inexacta de ciertas locuciones
relativas a Dios. Cuando se dice que Dios es el mismo ser, que
es todo el ser, que es la plenitud del ser, si se toman estas
locuciones en el sentido de que Dios es todas las cosas que
existen, o que su ser es el mismo ser con que existe cada una
de las criaturas o existencias finitas, encubrirán una concepción
panteísta; pero tendrán un sentido racional y conforme a la
filosofía cristiana, si por ellas se entiende que Dios contiene
en la simplicidad absoluta de su ser; a) todo lo que hay de ser
y realidad en las criaturas; b) todo lo que de ser y realidad
pueden tener las criaturas posibles; c) más un fondo de realidad
y perfecciones no comprendidas en unas ni en otras, y con la
exclusión de toda imperfección y limitación de ser. (Fray
Zeferino González, Filosofía elemental, Madrid 1876, tomo
2, págs. 320-323)

Pero aquí Fray Zeferino no se da cuenta (o no quiere
darse cuenta) que sustituir el esquema de Todo y parte,
por el de Causa y efecto, no consigue, en lo más mínimo,
eludir la contradicción originaria, en tanto una Causa eficiente
infinita, como ya hemos dicho antes, absorbería absolutamente
a su efecto; o lo que es lo mismo, no tiene sentido ninguno
establecer relaciones de causalidad entre una entidad infinita
y una entidad finita. Tal cosa es un desarrollo límite contradic-
torio y metafísico, fruto de hipostasiar contenidos del Mundo
y llevarlos al límite. También es criticable, evidentemente,
Zeferino diciendo «Dios es infinito, porque su ser es de tal
naturaleza y condición, que contiene cuanto hay de ser, de
realidad, de perfección en las criaturas, pero de un modo
más eminente, es decir, excluyendo lo que hay de imperfección
y de no ser en las criaturas». Pero la introducción de la
Nada para rebajar (como si de una solución química se
tratase) la condición ontológica de las criaturas poco consigue,
pues si Dios es infinito agota, necesariamente, los contenidos
de la realidad (este es el genuino sentido de la infinitud
ontológica, tal como podemos apreciarla en la Idea de Ser
de Meliso de Samos, por ejemplo). Si las criaturas, aunque
sean imperfectas, existen, entonces tienen que ser, nece-
sariamente, reabsorbidas en la infinitud de Dios (para luego
ser disueltas por su condición de Ser simplísimo). Nada
existente puede quedar fuera del Ser, y declarar a las
«imperfecciones» de las criaturas como no-ser es una tesis
que se parece demasiado al procesionismo neoplatónico
de Plotino, que considera al reino de los cuerpos como el
escalafón ontológico más bajo de la realidad, lindante con
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el no-ser, pero aún así, ontológicamente, como contenido
del Uno, y no algo externo a él. Y, en todo caso, esta tesis
llevaría a la oposición entre Dios (el Ser) y la Nada. Pero lo
que aquí sostenemos es que la oposición (la contradicción
ontológica) se da entre Dios como el Ser mismo (infinito) y
la existencia «externa» (no en el sentido espacial, sino en
el sentido de extra-causas) del Mundo, y «preñar» al Mundo
de no-ser, en nada logra eludir esta contradicción.

Según esto, la ontoteología cristiana vendría a decir
algo parecido a: «El Mundo participa del Ser (Dios), pero
no es un contenido suyo». Una formula (contradictoria)
creada ad hoc para vincular la existencia del Mundo a Dios
(en tanto sin esta vinculación Dios no serviría para nada,
pues el Mundo sería subsistente por sí mismo), pero por
otra parte para huir del emanantismo o panteísmo, o simple-
mente de una concepción ontológica que declare que la
realidad entera es Dios (lo que haría imposible e inútil a la
religión, y por tanto dejaría a los curas y teólogos sin trabajo67).

Spinoza era consciente de todos estos absurdos ontoló-
gicos, por eso, partiendo de la Idea de Dios como lo subsistente

por sí mismo (e infinito, en tanto nada puede haber externo
a Él que lo codetermine, lo que lo haría finito y no subsistente
por sí mismo), declara que (una vez ya libre de la falsa
conciencia ontoteológica), lo que nosotros entendemos
por Mundo (la res extensa, la res cogitans y el ordo et
conexio {para la coordinación de estas entidades con los
tres géneros de materialidad, El materialismo de Spinoza,
Vidal Peña}) es un contenido de Dios. El ámbito de los
cuerpos y entidades físicas, por ejemplo, como no puede
ser una substancia, es declarado como un atributo (de los
infinitos) de Dios. Lo cierto es que Dios, como substancia
infinita (lo que para Spinoza sería una expresión redundante),
no puede relacionarse con nada externo a Él, ya que, o
bien lo externo con lo que se relacionase la haría finita y
por tanto dejaría de ser una Substancia (en tanto ya no
podía existir por sí misma), lo que sería contradictorio, o
bien, con lo que se relacionase, no sería en realidad algo
externo a Dios, sino un atributo suyo. Más tarde Spinoza
demostrará que sólo puede existir una Substancia, con lo
que ya tendrá el camino libre para declarar a Dios como el
Ser, como la «Realidad» en su totalidad. Pero Spinoza no
es panteísta por ello, puesto que para este filósofo, la substancia,
al ser infinita, no puede ser totalizada; los todos y las partes
(las categorías holóticas) forman parte de la natura naturata
(coordinable con la ontología especial), pero no de la natura
naturans (coordinable con la ontología general). Tampoco
es monista, como pretenden muchos, dado que los infinitos
atributos de la Substancia son (y esto es fundamental)
inconmensurables entre sí. La realidad, por tanto, no es
reducible a una Unidad simplicísima absoluta (expresión
completamente contradictoria y absurda por otra parte),
sino que es una multiplicidad infinita, originaria e irreductible.
Si Spinoza estuviese aun dentro de las coordenadas del
monismo absoluto ontoteológico, seguiría en la contradicción
eleática de tener que destruir el Mundo y sus contenidos,
siendo consecuentes, pues la simplicidad absoluta de Dios
destruiría, como ya hemos dicho, toda multiplicidad ontológica.
La pregunta que aquí se plantea, a mi juicio, es la de por
qué llamar Dios a tal entidad, negación rotunda y categórica
de la Idea de Dios de la ontoteología cristiana, o de cualquier
otra categorización que sostenga que Dios sea egoiforme
o una unidad absoluta de la que deriva todo. Mejor sería
ver en Spinoza las raíces modernas del materialismo, antes
que en los corporeistas (que, cierto, son también materialistas
en la medida en que afirman la condición corpórea de todo
viviente y defienden que la conciencia es un resultado).
La terminología estoica (arcaica, desde nuestras coordenadas)
en que se mueve Spinoza («Naturaleza», «Dios», «Substancia/
atributos», &c.) no debe ocultar que en el fondo lo que se
encuentra es una ontología materialista y pluralista.

En gran medida, y como se sabe, esto ya lo vio Hegel,
que critica a Spinoza el no haberle dado personalidad a la
Substancia, esto es, vincularla al Ego en tanto Ser-en-sí-y-
para-sí (el «Ser-para-sí» está ligado a la conciencia, o mejor
dicho, a la autoconciencia, ya que es la conciencia del absoluto
a manos de él mismo; como ha señalado Gustavo Bueno, la
distinción Ser-en-sí/Ser-para-sí podría ser coordinada con
la distinción escolástica entre ejercicio y representación:
en la Idea absoluta el Ser se representa ante sí mismo).

Hegel con esto, volvería (al parecer) a los planteamientos
de la ontoteología cristiana tradicional que identificaba,
como ya hemos dicho, el Ipsum esse con el Ipsum intelligere,
precisamente para asumir esta tesis en su plenitud, y por

(67) Y en este sentido podemos decir que las religiones terciarias
de nuestros días están alimentadas considerablemente por la impostura
de los sacerdotes y por la estupidez infantil de los creyentes.
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tanto conducir a la ontoteología hacia su propia autodes-
trucción. Porque Hegel también (coherentemente) identifica
a Dios, como Ego, con el Absoluto, esto es, con la realidad.
Esta identificación podría ser vista como el proceso inevitable
al que conducía la identidad entre Mundo y Sujeto trascendental
en el idealismo trascendental kantiano una vez era suprimido
el noúmeno, y por tanto se hacía que el Sujeto trascendental
agotase los contenidos de la realidad, se convirtiera en el
absoluto como Substancia-Objeto.

Aunque también es imprescindible contar con la pers-
pectiva evolucionista de Hegel, frente al «fijismo» de Kant,
donde el Sujeto trascendental (y su identidad con el Mundo)
es originario. En cambio, para Hegel, que el Absoluto llegue
a ser sujeto y objeto para sí mismo no es algo originario,
sino algo que se consigue después de un tortuoso proceso
dialéctico evolutivo (defendido ya desde las lecciones
compiladas en Filosofía real). Quizá podríamos, usando
metáforas de la biología, decir que Hegel es más «darwinista»,
frente a Kant, que podríamos considerar como «linneano».

Es cierto que para el filósofo alemán la Naturaleza no
se identifica plenamente con Dios, ni con un atributo suyo,
en el sentido spinozista. Pero esto no significa que la Naturaleza
sea algo externo a Dios, en un sentido exento (pese a que
a la naturaleza Hegel la llame Anderssein, el Ser-otro, o
Ser-fuera-de-sí). Pensar esto sería fruto del desconocimiento
más profundo de la dialéctica hegeliana. Más bien hay
que decir, según Hegel, que en la Naturaleza Dios se encuentra
alienado, porque se encuentra en un estado de pura
exterioridad; se encuentra como algo extenso partes extra
partes, y el Ser, como Absoluto —piensa Hegel— es origi-
nariamente interioridad; cuando el Absoluto no se encuentra
en-si-y-para-sí, es que se encuentra en estado de contra-
dicción ontológica que ha de ser superado, que no puede
permanecer por tanto estático. En la Ciencia de la lógica
Hegel nos dice que la Naturaleza y el Espíritu son dos
formas de entender lo mismo: la Idea. Esto significa que
Dios no es algo externo al Mundo, sino el Mundo mismo,
pero no como algo estático, repetimos, sino en un sentido,
diríamos, evolucionista («sabelianista»), cuando, a través
de la dialéctica «Ser-en-sí» (Sein-an-sich), «Ser-fuera-de-
sí» (Anderssein) y «Ser-para-sí» (Sein-für-sich), el Absoluto
se convierte plenamente en la Substancia Sujeto-Objeto,
esto es, en la Idea, como la culminación ontológica del
Absoluto, de Dios (la última etapa de la dialéctica del con-
cepto en la Ciencia de la lógica). Hegel es consciente del
absurdo infantil que implica partir de la conciencia como
algo originario (¿cabe una imagen más absurda que la idea
de Dios, como egoiforme, y aunque sea contando con su
realidad trinitaria, antes de la creación de los ángeles y el
Mundo?).

Desde las coordenadas del materialismo filosófico la
contradicción podría, según creo, ilustrarse sosteniendo
la tesis (absurda) de que el Mundo no es un contenido de
la materia ontológico general, sino algo externo a ella, aunque
creado por ésta («La materia ontológico general es algo
externo al Mundo y no se confunde con él, pese a ser infinita»).
Obviamente esta posición carece de la más mínima coherencia
lógica. El Mundo es materia ontológico general, sólo que
dada a escala del Ego, y por tanto, dado que éste y sus
estructuras (no en el sentido del idealismo) es finito, el
Mundo también lo es, y por tanto no agota los contenidos
de la realidad. Por eso hay materia que desborda al Mundo

(lo que significa que no puede estar a escala antrópica o
zootrópica), pero entendiendo siempre que el Mundo es la
propia materia ontológico general, y que la distinción entre
ontología especial y general no puede ser hipostasiada
bajo ningún concepto, dado que las dos hablan de lo mismo:
la materia ontológico general —el Ser, la Realidad— sólo
que a dos escalas distintas: la ontología especial habla de
la materia dada a escala del Ego (en el sentido de la «conciencia
trascendental», E), y la general habla de la materia en general,
entendiendo sobre todo a la materia que desborda al Ego,
trascendental (en sentido positivo) por tanto al Mundo.

Sin los sujetos operatorios, no habría distinción entre
ontología general y especial, entre Ser y Mundo. Diríamos
que la materia ontológico general es todo pero se contrapone
a sí misma por mediación del Ego, que, por lo demás, también
es de un desarrollo de la propia materia. En este sentido,
podríamos decir que la materia ontológico general anega al
Mundo, porque éste no es sino la propia materia conformándose
a escala de unos sujetos materiales determinados. ¿Y por
qué si el Ser «anega» al Mundo no lo hace desaparecer,
disolviéndolo, como en el caso de la ontoteología cristiana
(visto desde la perspectiva etic, no emic, dado que al parecer
los teólogos creen poder eludir la contradicción)? Porque
esto sólo pasaría desde las coordenadas del monismo de
la substancia, por eso éste (aunque no sólo por esto) es
contradictorio. Pero el materialismo filosófico es un pluralismo
dialéctico cuya idea central es la de la symploké; por eso la
materia ontológico general es entendida como una pluralidad
infinita de contenidos donde «no todo está conectado con
todo».

Y por tanto la doctrina que ofrece sobre la estructura
de la realidad no es contradictoria, ni tampoco gratuita,
porque precisamente ha sido elegida apagógicamente, de
manera dialéctica; esto es, porque las otras alternativas
(que constituyen el sistema polémico de teoría de teorías
que agotan el espacio de posibilidades lógicas) llevan a
contradicciones, son intransitables. Si las otras alternativas
no llevasen a contradicciones irresolubles, estaríamos abocados
al escepticismo filosófico (al menos en el plano de la ontología,
cuando ésta se mueve a escala de las relaciones entre «Mundo»
y «Ser», o «realidad», &c.).

En resolución, y como ya hemos dicho anteriormente:
el regressus, desde el Mundus adspectabilis al «Ser simplicí-
simo» es completamente irracional, porque el progressus
desde esa Idea de Ser al mundo fenoménico es imposible
(de alguna manera muchos teólogos fueron consciente de
esto mediante los problemas de las relaciones antinómicas
entre Dios y las criaturas). Tal concepción del Ser obligaría
a la desaparición del Mundo, y dado que del Mundo partimos,
el regressus al Ser simplísimo debe ser desechado por metafísico
y sustituido por un regressus al Ser en sentido pluralista,
materialista, que posibilite el progressus al Mundo de las
morfologías plurales y codeterminadas de las que se partió.
Parménides conocía esto, y en lugar de invalidar el regressus
al Ser en sentido monista, hizo desaparecer (en el progressus;
esto es, contemplando —«racionalizando»— al Mundo ahora
desde la Idea de Ser simplicísimo) al mundo de las formas,
declarándolo como ámbito de las apariencias (falaces), porque
es completamente imposible justificar ontológicamente un
Mundo plural de formas desde una Idea de Ser monista68.

(68) Ver Gustavo Bueno, Metafísica presocrática , pág. 228
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Pero a mi juicio, desde la Idea monista absoluta de Ser ni
siquiera puede subsistir el Mundo a título de conjunto de
apariencias; no podría subsistir en absoluto. El monismo
absoluto lleva a la aniquilación del Mundo, lo que lo hace
absurdo y contradictorio, porque la evidencia del Mundo,
y sus morfologías plurales, es una cuestión de hecho; el
Mundo siempre no es dado («dialelo corpóreo-viviente»).
Y es una «cuestión de hecho», si se quiere, no sólo empírica,
sino «trascendental», en el momento en que comprendemos
las implicaciones ontológicas del pluralismo, y las contra-
dicciones del monismo, que precisamente necesita del pluralismo
para ejercitarse como metafísica que lleva al límite la idea de
formas separadas y totalidades metafinitas, por eso la Idea
de Espíritu, como ya dijimos, es una idea derivada del par
de conceptos conjugados materia/forma; la Idea de Espíritu,
o de Ser simplicísimo no es una idea originaria, sino que es
fruto de un desarrollo dialéctico contradictorio (por la
imposibilidad del progressus). Además, tenemos que señalar
que no cabe, como han hecho muchos69, siguiendo la tradición
eleática, el confrontar la Idea de Unidad contra la de Pluralidad,
porque la Unidad es siempre unidad (isológica o sinalógica)
de una pluralidad de términos previos. La «unidad» de un
término consigo mismo es nuevamente un desarrollo dialéctico
límite de la originaria idea de unidad solidaria del pluralismo:
tanto la Unidad como la Identidad presuponen una pluralidad
previa de términos materiales. Todo en la realidad es una
pluralidad, las totalidades metafinitas o los sinolones son
límites dialécticos, en ningún caso Ideas primitivas.

Según todo lo dicho, la Idea de Materia no se define
por la Idea de Dios (Hegel: «la materia presupone al espíritu,
es su alienación»), sino que la Idea de Dios, en tanto solidaria
de la Idea de Espíritu, se define por la Idea de Materia
como desarrollo dialéctico (contradictorio) suyo. Suprimida
la Idea de materia, es imposible alcanzar la Idea de espíritu,
y por tanto, la Idea de Dios.

Alguien podría quizá defender, aun reconociendo la
prioridad gnoseológica de la Idea de Materia respecto de
la Idea de Dios o Espíritu, que la materia sólo es originaria
ordo cognoscendi, pero ordo essendi lo prioritario es el
Espíritu; pero semejante posición sólo puede abrirse paso
reconociendo la posibilidad ontológica del Espíritu, en cuanto
forma separable de toda materia, pero es esta posición
precisamente la que negamos enérgicamente, por metafísica
y contradictoria. La Idea de Espíritu, y por tanto de Dios,
es en gran parte fruto de hipostasiar la Idea de Forma, por
una parte, y por otra, de sostener, ad hoc, desde posiciones
aristotélicas, que el acto está ligado al entendimiento, y
por tanto que un Ser libre de toda materia (potencialidad),
es un entendimiento absoluto («Noesis noeseos», Ipsum
intelligere subsistens, &c.). Rechazada, por contradictoria,
la teoría hilemórfica aristotélica, la propia Idea de Dios se
destruye. No tiene sentido decir que la potencia está ligada
a la materia, y el acto a la forma, porque las formas son
ellas mismas materiales; la prueba evidente es que lo que
es forma respecto de una materia dada, puede actuar de
materia respecto de terceras formas. Las formas tampoco
son subsistentes por sí mismas, sino que están en función
de las operaciones de conformación del sujeto gnoseológico70.

Lo que llamamos «formas», así, sigue siendo un contenido
particular de la materia, como pluralidad de contenidos que
se codeterminan (ya sea jorismáticamente, como los cuerpos,
ya ajorismáticamente, como las construcciones geométricas
terciogenéricas).

Por último, señalar que la pregunta por el «Fundamento
del Ser» (muy profunda para muchos, cuando en rigor es
sólo una metáfora tomada de la arquitectura, y por tanto
de lo más vulgar y mundana), tantas veces empleada por
los teístas con claros fines apologéticos es engañosa, por
varios motivos, entre los que destacaremos: 1) pide el principio
de que el Ser tiene que tener un fundamento, lo que sólo
puede ser aceptado desde una Ontología monista (la realidad
como despliegue o como generación de un único principio);
2) Parte de la impostura de sostener que dicho fundamento
podría ser personal, «egoiforme», lo es imposible; ya hemos
visto que el Ego es siempre un resultado, que es una entidad
puramente ontológico-especial, y el «Fundamento» remite
a la Ontología general. Un «Fundamento de la realidad»
conceptuado desde categorías ontológico-especiales nos
mete en el círculo vicioso y absurdo de la causa sui, al
sostener que el Mundo se genera, o se autofundamenta a
sí mismo, porque cualquier género de materialidad presupone
los restantes, y por tanto es completamente imposible tratar
de explicar el surgimiento del Mundo atendiendo a marcos
ontológico-especiales, porque éstos ya son mundanos, y
por tanto presuponen lo que se quiere explicar. Pero ya
hemos hablado suficientemente de esto.

En resumen de todo lo dicho anteriormente: el teísmo
lleva al acosmismo. La existencia del Mundo es un testimonio
de la inexistencia de Dios. Aunque esta conclusión, desde
luego, no es inmediata, sino que pasa por todos los
razonamientos dialécticos que hemos expuesto arriba.

Breves consideraciones sobre la doctrina de la
analogia entis a la luz de la Doctrina de los tres
géneros de materialidad y la Idea de materia
ontológico general

En cuanto a la doctrina de la analogia entis, tenemos
que decir, frente a Suárez, que en la realidad no hay ningún
primer analogado. Es cierto que la doctrina de la analogia
entis puede separarse de su marco teológico y aplicarse a
otros sistemas ontológicos. Así, por ejemplo, en el corporeismo
del XVII y XVIII, M1 es el primer analogado de Ser, o realidad
(M), siendo M2 y M3 interpretados como epifenómenos, o,
en todo caso, como instancias «menos reales» que la materia
física. En Hegel, es M2 el que puede ser interpretado en
términos de primer analogado de la realidad71, pues M1 es
menos real, en tanto es «Dios alienado», y M3 (ya se interprete
como los contenidos del espíritu objetivo, o la conceptuación
del Absoluto como Idea, que no sólo desempeña papeles
segundogenéricos, sino también terciogenéricos), en el sistema
hegeliano sólo a través de la mediación del espíritu puede
tener cabida.

En el sistema platónico es M3 el primer analogado, en
tanto lo real, por antonomasia, es lo eterno e incurruptible

(69) Entre éstos, por supuesto, Santo Tomás: Suma teológica,
I, q. 11

(70) Para ver la reconstrucción materialista que hace Gustavo
Bueno de la teoría hilemórfica aristotélica, ver TCC. (71) Ensayos materialistas, pág. 128.
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(lo movible está «preñado» de no-ser) y la materia corpórea
es móvil, perecedera, «reino de las sombras». A su vez, las
almas, aunque más reales que la materia física, están por
debajo, ontológicamente, de las Ideas.

En todo caso, la empresa de buscar un primer analogado
parece que sólo puede abrirse paso a través de un formalismo
ontológico, esto es, de conceder más peso ontológico (por
hipostatización) a un género de materialidad que a otro.
Pero el materialismo filosófico concede «igual peso onto-
lógico» a los tres géneros de materialidad; tanto M1, como
M2, como M3 están, por decirlo así, «igual de cerca de M»72.
Por supuesto, este «reparto equitativo de peso ontológico»
no es una concesión ad hoc, sino que es una tesis apagógica,
que por tanto se abre camino a través de la constatación
de las contradicciones a que llevan los distintos reductivismos
o emergentismos que se postulen entre los géneros de
materialidad. La constatación de las sinexiones73 entre los
géneros impide tajantemente el verlos de modo jorismático.

También hay que señalar que en la filosofía escolástica,
como es sabido, no siempre se entendió al Ser como un
concepto análogo; está la tradición de Duns Scoto que
concibe al Ser como una Idea unívoca, en tanto su sentido
es enfrentarse a la Nada, como No-ser. Se podría decir que
es en la obra de Suárez donde la concepción analogista
del Ser («el Ser es un análogo de atribución cuyo primer
analogado es Dios») llega a su máximo desarrollo ontológico
(por supuesto, nos referimos siempre a la tradición católica,
pues el protestantismo, en su fideísmo irracional, ha llegado
incluso a declarar la doctrina de la analogia entis como un
engendro del diablo, acorde con la tradición de Lutero «la
razón es una ramera del demonio»).

Es muy probable que los formalismos ontológicos
consistentes en explicar las morfologías de un género en
función de otro, la mayoría de veces estén inspiradas por
un mundanismo, esto es, por la puesta entre paréntesis de
M; pues si se concibe la Realidad como distribuida en M1,
M2 y M3 solamente, tratarán mucho de dar cuenta de la
«Unidad» de esa realidad explicando unos géneros en función
de otros. No obstante, como se sabe, la perspectiva ontológico
general ha sido compatible, en la tradición, con diversos
formalismos en Ontología especial; así Schopenhauer, formalista
segundogenérico en mayor o menor medida en Ontología
especial, pero no mundanista, por su tesis de la Voluntad,
en Ontología general.

Por último tenemos que señalar que aunque el materialismo
filosófico niegue, en Ontología,  la posibilidad de un primer
analogado de materia, el materialismo defiende el privilegio

gnoseológico (no ontológico) de los cuerpos, en tanto el
sujeto operatorio es un sujeto corpóreo rodeado de cuerpos,
con los que opera. El horizonte de los cuerpos es, por tanto,
ordo cognoscendi privilegiado, y resulta un horizonte necesario
para regresar a otros tipos de materialidad: en este punto,
como en muchos otros, es necesario tener bien clara la
distinción entre la perspectiva ontológica y la gnoseológica,
si no queremos caer en posiciones sustancialistas.

Conclusión

Por último, tenemos que señalar que a lo largo de este
artículo nos hemos ocupado fundamentalmente del «Dios
de los filósofos», en su vertiente más abstracta, «filosófica»
si se quiere, omitiendo casi siempre a las contradicciones
del «Dios de las religiones»; omisión que se debe a la
infantilidad de dicho dios. Para las contradicciones del dios
de las religiones terciarias, valgan, a grandes rasgos, las
recopiladas siguiendo la tradición ilustrada, por S. Faure
en su libro Doce pruebas que demuestran la no existencia
de Dios (La Máscara, Valencia, 1999).

Tenemos que decir, que el dios de las religiones, al ser
una construcción mítica más infantil, requiere menos respeto.
Quien crea en dicho dios de «amor y consuelo» (quizá gracias
a la apuesta de Pascal) difícilmente podrá ser convencido
con nuestra argumentación expuesta en este artículo. Sólo
podríamos preguntarle irónicamente, siguiendo el antiguo
argumento impío que procede de Epicuro, que cómo puede
ser Dios omnipotente, infinitamente bueno y omnisciente,
y a la vez permitir el Mal en el mundo (una especie de genio
maligno cartesiano); pues dios podría, con su omnipotencia,
erradicar el mal en el mundo (y no sólo el moral, también
los «males» como terremotos, plagas, malformaciones, &c.);
al no hacerlo, se convierte en el responsable absoluto del
mal, y no cabe apelar, como muchos hacen, a que Dios
consiente el mal para que seamos libres: 1) porque aun en
esta posición, Dios sigue siendo el responsable absoluto
del mal; y es absurdo justificar la existencia de todos los
males atroces que ha sufrido la humanidad, sólo para poder
permitir a los individuos de esa humanidad «ser libres»
(¿libertad para qué? diría Lenin) precisamente por la posibi-
lidad de elegir el mal (una tesis circular que podría expresarse
así: «Dios permite la existencia del mal para que los hombres
puedan elegir o padecer ese mal»); 2) si la libertad requiere
del mal para poder existir, entonces Dios no es libre, pues
no puede pecar, con lo que habría que concebirlo como un
autómata mecánico; pero como Dios es el ser perfecto, habría
que concluir que la libertad no es una perfección, y por
tanto no tiene ninguna función positiva («capacidad para
hacer el mal»); 3) El Mal requiere de una existencia previa
para que el hombre (o un ángel) pueda elegirlo74 (el hombre
no tiene la capacidad de crear ex nihilo el mal para elegirlo),
con lo que Dios es necesariamente el creador del Mal.

Además, la pretendida libertad que predica el cristianismo
es enteramente contradictoria, pues ¿cómo podemos ser
libres, si Dios conoce todos nuestros actos futuros, aun
antes de que nosotros naciésemos (y por tanto nuestra
vida está escrita por la mente divina aun antes de la creación

(72) Ver por ejemplo TCC, pág. 1422-1423, 1427.
(73) Por ejemplo, la teoría gnoseológica del cierre categorial

establece las sinexiones entre M
3
 (esencias) y M

1
 (referenciales

fisicalistas) y M
2  

(fenómenos); y la doctrina epistemológica del
Hiperrealismo  establece las sinexiones, como ya hemos dicho,
entre M

1
 y M

2
. A su vez, epistemología y gnoseología están conectadas,

pues la epistemología gira en torno a la Idea de Conocimiento (que
a su vez se subdivide en las Ideas de Sujeto y Objeto), pero sólo el
conocimiento verdadero puede ser considerado verdadero conocimiento,
y la Gnoseología gira en torno a la Idea de Verdad (que a su vez se
subdivide en materia y forma gnoseológicas). No obstante, ambas
disciplinas están conectadas, pero son inconmensurables (y por
eso la teoría de la ciencia, como Gnoseología, no puede ser una
parte de la «teoría del conocimiento»).

(74) La elección es siempre entre términos dados, a parte de
ser determinista, por la propia paradoja del asno de Buridán.
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del mundo)? Si Dios sabe todo lo que vamos a hacer aun
antes de que hayamos sido creados, y Dios es nuestro
creador ex nihilo, significa que Dios nos crea para que
hagamos lo que de hecho vamos a hacer. La historia de la
humanidad, así, es una obra literaria pensada por Dios (desde
el pecado original hasta la resurrección de los cuerpos),
donde todos los individuos son marionetas que viven en
la ilusión de ser «libres», por aquello que decía Spinoza en
su Ética («los hombres se creen libres a causa de que son
conscientes de sus acciones pero ignorantes de las causas
que las determinan»). La libertad, en la Ontoteología, trata
de aportar un elemento de contingencia a la historia y a la
realidad material del Mundo; pero esta contingencia es sustituida
por el más riguroso fatalismo desde la Omnisciencia divina.
En este punto la distinción escolástica entre quad nos y
quad se es puramente capciosa, como es capciosa la tesis
de que Dios conoce nuestros actos futuros, pero en tanto
libres.

En cuanto la polémica de los futuribles y la ciencia
media de Molina contra Báñez75 tenemos que decir que las
discusiones de la ciencia media, referidas a un ser eterno,
son absurdas, «puesto que un Ser eterno no puede saber
nada de futuros absolutos o condicionales, ya sea antes
del decreto, ya sea después de él»76.

Pero hay más: la justificación del mal por la libertad
humana suele olvidarse de la justificación del mal de Santo
Tomás (Suma teológica, I, q. 2, ad. 1; I, q. 49), y no olvidemos
que el tomismo es la doctrina oficial de la Iglesia católica.
Para Santo Tomás, como es sabido, Dios permite el Mal
para un bien mayor (y aquí vemos que en este punto, como
en muchos otros, Leibniz, con su teodicea, era puramente
tomista). Si Dios permite Auschwitz es para un bien mayor;
en todo caso, tenemos que decir que Dios sigue siendo el
responsable absoluto del Mal en el Mundo. Esto ya lo sabían
perfectamente los judíos, que atribuían los males sufridos
a castigos divinos. Baste recordar: «Yo, el Señor, y no otro
Dios, hago la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el
mal»  (Is 45,6-7); «¿Habrá algún mal en la ciudad que no
baya hecho el Señor?» (Am 3,6). Citas bíblicas, éstas, que
conoce Santo Tomás, pero que acudiendo a la dicotomía
ad hoc entre mal de pena y mal de culpa, cree haber demostrado
que el «mal de culpa» no procede de Dios:

El mal que consiste en el defecto de la acción, siempre es
causado por el defecto del agente. Pero en Dios no hay ningún
defecto, sino que es la perfección suma, como quedó demostrado
anteriormente (q.4 a.l). Por eso, el mal que consiste en el
defecto de la acción, o que es causado por defecto del agente,
no se reduce a Dios como a su causa.
Pero el mal que consiste en la corrupción de algunas cosas, sí
se reduce a Dios como a su causa. Y esto es así tanto en las
cosas naturales como en las voluntarias. Pues ya se ha dicho
(a.l) que algún agente, en cuanto que con su capacidad produce
alguna forma a la que se sigue corrupción y defecto, con su
poder causa tal corrupción y tal defecto. Es evidente que la
forma que de modo primordial Dios pretente en las cosas
creadas es el bien de la armonía del universo. La armonía del
universo requiere, como dijimos anteriormente (q.22 a.2 ad
2; q.48 a.2), que algunas cosas puedan fallar y que, de hecho,

fallan. De este modo, Dios, al causar en las cosas el bien de
la armonía del universo, como consecuencia y de forma accidental,
también causa la corrupción de las cosas, según aquello que
se dice en 1 Re 2,6: El Señor da la muerte y la vida. Pero
aquello que se dice en Sab 1,13, Dios no hizo la muerte, hay
que entenderlo en el sentido de que no quería la muerte en sí
misma. Al orden del universo pertenece también el orden de
la justicia, que exige que los delincuentes sean castigados.
Según esto, Dios es autor del mal que es la pena. Pero no del
mal que es la culpa por el motivo que antes hemos aducido.
(Suma teológica, I, q. 49, a. 2, co)

Pero lo cierto es que en el Antiguo testamento, la muerte,
las enfermedades, la miseria, &c., proceden de Yavéh, en
tanto dios colérico y vengativo.

Si San Agustín (por influencias neoplatónicas, y contra
los maniqueos) o Santo Tomás le quitaron substantividad
al Mal, ad hoc, precisamente para tratar de justificar cómo
un Dios que se le conceptúa como Suma bondad77, puede
consentir dicho mal en el Mundo, tendrían que explicar, no
obstante, por qué el mal carece de sustantividad (una tesis
de la que Schopenhauer se hubiera reído), y por qué dicho
mal (por ejemplo Auschwitz, aunque San Agustín o Santo
Tomás no lo conociesen) es consentido por un Dios omnipo-
tente, omnisciente y de infinita bondad. ¿Cuál es el bien
mayor al que se llega por consentir ese mal tan repugnante
y atroz? ¿Y acaso ese supuesto y postulado bien mayor no
podría haber sido conseguido, gracias a la omnipotencia
divina, por otros medios que pasasen por la inexistencia
absoluta de Auschwitz?

Todas estas preguntas, trivial es decirlo, son irónicas,
incluso humorísticas, pues no podemos tomarlas en serio,
debido a la ridiculez de lo debatido (el dios religioso personal,
el demonio, &c.). Sin embargo, son necesarias dentro de la
estructura de la argumentación ad hominem.

Las cuestiones sobre la justificación del Mal, sobre la
Libertad, &c., están vertebradas, por tanto, en una constante
argumentación ad hominem que comienza por admitir la
existencia de Dios, para demostrar que, admitida dicha
existencia, todos los absurdos anteriormente mencionados
se seguirían sin ninguna posibilidad de salvaguarda racional:
llegamos a absurdos porque la doctrina de partida es absurda.

La cosmología cristiana, suprimido el armazón filosófico
de algunas de sus corrientes, es un profundo delirio surrealista,
y si por algo puede ser salvado el cristianismo es gracias
al catolicismo, que al acoger «derecho romano» y filosofía
greco-latina (desde la época de Filón de Alejandría) se
racionalizó; una racionalización que tiene límites, claro, pero
que desde luego es más respetable que la parte meramente
mítica del cristianismo romano. El Dogma del pecado original,
el Dogma la ascensión de la Virgen María, el Dogma de su
virginidad, el Dogma de la resurrección de los cuerpos,
&c., son delirios oníricos que sólo un profundo conocedor
de las artes del «doblepensamiento», o una mente com-
pletamente infantil e ignorante, puede tomar realmente en
serio, sin perjuicio de lo cual, Santo Tomás, guiado por un
espíritu racionalista (limitado naturalmente por las condiciones
de la época en que vivió) en la Suma contra gentiles, defiende,
frente a Tertuliano y su credo qui absurdum, que los dogmas
revelados no contradicen a la razón («Aunque la citada

(75) Ver Domingo Báñez, Apología de los hermanos dominicos
contra la Concordia de Luis de Molina , Pentalfa, Oviedo, 2002

(76) Gustavo Bueno, El sentido de la vida, Pentalfa, Oviedo,
pág. 320. (77) Suma teológica , I, q. 6.
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verdad de la fe exceda la capacidad de la razón humana, no
por eso las verdades racionales son contrarias a las verdades
de la fe»).

En todo caso, las contradicciones más inconsistentes
de la Idea de Dios ontoteológica, como ya hemos dicho,
derivan de querer unir a la vez la Idea de Ser infinito,
simplicísimo, eterno, &c., con el dios de las religiones, cuyos
atributos, desde la perspectiva etic, casi siempre son la
negación categórica de los atributos de la Idea de Ser en
sentido ontológico-general.

Estas contradicciones no ya se ven, como también antes
señalamos, en los atributos de conciencia e incorporeidad,
conciencia y voluntad e infinitud, &c.; una ingente masa de
contradicciones se abre paso a través del atributo de eternidad.
Como es sabido, la Ontoteología trabaja fundamental-
mente con el concepto de eternidad elaborado por Boecio:
«interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio» (De
Consolatione, Lib. 5, prosa 6). Una Idea metafísica, pues el
tota simul es contradictorio e ininteligible cuando nos
mantenemos en una perspectiva no sustancialista que se
niegue a hipostasiar determinados contenidos del Mundo y
llevarlos a un límite contradictorio, y que por tanto sólo
existe en la «imaginación» de quienes creen en él.

Pero nombremos brevemente algunas de las contradic-
ciones irrevocables derivadas de tratar de compaginar el
atributo de eternidad con el dios personal creador del Mundo:

-Ser eterno no puede crear el Mundo.
-Ser eterno no puede revelarse.
-Ser eterno e infinito no puede interesarse por las vivencias

cenestésicas de un mamífero contingente e insignificante.
-Ser eterno y feliz no puede desear nada.

Los teólogos han contestado asiduamente a estas
contradicciones con paralogismos y sofismas de distinto
tipo. Así, por ejemplo, frente a la objeción de que un Ser
eterno y feliz no puede desear nada78, los teólogos argumentan
que no puede desear nada finito, pero sí infinito. Excuso
decir que introducir la Idea de un «deseo infinito» (expresión
que por otra parte no dice más que círculo cuadrado) en un
Ser eterno, y por tanto intemporal, nos introduce en unos
absurdos si no mayores, sí al menos al mismo nivel de los
absurdos que se trataba de evitar mediante la apelación ad
hoc del concepto de deseo infinito por parte de los teólogos
para escapar de la contradicción de que un Ser perfecto y
feliz pueda desear nada (y si Dios padre no desea nada, la
religión desaparece). Santo Tomás sostiene (Suma teológica,
I, q. 19, a. 1, ad. 2), para escapar de la contradicción de que
un Ser perfecto pueda desear nada (que es siempre síntoma
de imperfección como ya vieron los griegos) que «En nosotros
la voluntad pertenece a la parte apetitiva; la cual, aun cuando
reciba su nombre de apetecer, sin embargo, no sólo tiene
este acto, es decir, que apetezca lo que no tiene, sino también
que ame lo que tiene y se deleite en ello. Y así es como se
dice que hay voluntad en Dios; la cual siempre tiene el
bien, que es su objeto, ya que, como se dijo (ad 1), en nada
es distinto a El por su esencia». Santo Tomás quiere deshacer
la contradicción, por tanto, del siguiente modo: si Dios
desea lo que tiene o posee, entonces su deseo no implica

carencia o imperfección. Pero aquí tenemos que preguntar:
¿cómo efectúa Santo Tomás el progressus desde ese Dios
complaciente y eternamente feliz al Yahvé del Antiguo
testamento, por ejemplo?

En conclusión: desde la Idea de Ser eterno e inmutable79

es absolutamente imposible el progressus racional al dios
de las religiones.

La función práctica del materialismo en materia teológica
sigue completamente vigente.

Por último, para acabar, ofrecemos una tabla donde se
ofrecen sumariamente las tesis de este artículo, con los
simplismos inevitables que conlleva todo resumen (sin embargo,
la utilidad de los resúmenes, cuando están elaborados
sistemáticamente, justifica su carácter simplista).

(78) Y esto sin contar que la propia noción de un Ser que goza
de felicidad eterna no es más que un concepto delirante.

En los estados intermedios, como ya hemos expuesto,
se recogen las posiciones de la Ontoteología. En cuanto a
autores como Fichte o Hegel, cuyas concepciones de Dios
ya no son las de la Ontoteología, aunque provengan de
una radicalización de ésta, también se encuentran en este
estado intermedio, pues Dios, a la vez que conceptuado
como el Ser o el Absoluto (M), es determinado con contenidos
segundogenéricos (M2), aunque no ya los de un Dios personal
trascendente al Mundo, como era el caso de la Ontoteología,
sino los de la humanidad, o de la conciencia humana en
general.

Algunos problemas abiertos:

1º) Si los animales también conforman sus mundos-
entorno (entendidos no al modo megárico, pues sólo existe
un mundo dado a distintas escalas, no una pluralidad de
mundos) operatoriamente ¿hasta qué punto puede hablarse
de una racionalidad animal?

2º) ¿hasta qué punto son análogas o equívocas las
estructuras de la materia ontológico general en relación
con las de la materia ontológico especial? ¿Cabe hablar de
determinaciones de la materia ontológico general más allá
de las de «una pluralidad infinita de contenidos puros
(indeterminados mundanamente) que se codeterminan en
symploké» sin recaer en planteamientos mundanistas? Si
es así, ¿cuáles serían los criterios para fundamentar una
doctrina de la analogía que arrojase determinaciones de la
materia ontológico general más allá de las obtenidas por la
via remotionis?

3º) ¿Es probable una nueva modulación de la Idea de
Dios en el futuro, o las principales posibilidades ya han
sido agotadas por la tradición?

(79) Suma teológica , I, q. 9, q. 10.
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