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Esquema de Ontología Tomista 

Primera P~rte 

E L  S E R  

El  ser expresa, fundamentalniente, relación a lo existente: lo actual- 
mente existente y lo posible existente; lo existente en el pensamiento y lo 
existente en la naturaleza; lo existente idealmente y lo existente real. 

En  rigor el ser es lo real, el dato inmediato e irreductible que la in- 
teligencia alcanza en el ejercicio de su acto propio; el ser es lo dado, lo 
m& dado, la pristinidad inteligible y ontológica. 

No otra es la doctrina de Santo Tomás de Aquino: "Ens simpliciter 
dictum significat actu esse". Absolutamente tomado el ser es la existencia, 
el acto de ser, el ejercicio de ser, el clamor ontológico, la plenitud en la 
posesión de lo real: "ens in actu excercito". El  Aquinatense dice expresa- 
mente: "Aquello cuyo acto (perfección) consiste en existir". 

Palabras faltan, como dice Cayetano, para explicar este primer simple 
de la filosofía. Su definición formal es imposible, porque la noción de ser 
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es trascendental y, siéndole, no podemos acudir al género ~róximo,  ni a 
la diferencia específica, porque no hay algo más allá del ser, porque ninguna 
diferencia participa el género de manera que el género esté contenido en 
el concepto esencial de la diferencia, ya que, si tal fuera, el género entra~ia  
dos veces en la definición de la especie; porque en el ente termina el análisis 
de nuestros conceptos objetivos, porque niás allá es iniposible pasar, puesto 
que encontraríamos la nada, el no ser, la negación del ser. Precisamente 
este es el error de Hegel: no hacer del ser una noción trascendental, sino 
genérica y, en consecuencia, identificar el ser con la nada. Si pretendiéra- 
mos, en efecto, llegar al "género" ser, pulverizaríamos el ser, nos veríamos 
forzados a podar todo lo que es, a despojar al ser de todas las diversidades 
y todas las determinaciones que lo caracterizan; alcanzaríamos, como dice 
monsieur Maritain, "algo" indiscernible de la nada misma: un psetido ser. 
Fuera del ser, en efecto, sólo la nada, porque el devenir mismo, y esto lo 
afiriiiamos en contra de monsieur Bergson, es atributo del ser: lo que de- 
viene no es; mas no deviene sino lo que está en potencia de ser. 

Pero si el ser no es formalmente definible, sí es objeto de visión in- 
mediata y directa por parte de la inteligencia. No podríamos referirnos 
al ser independientemente de la inteligencia, ni el acto intelectual tendria 
sentido sin estar referido al ser. Un ser que fuera irreductible a término 
de intelección, un ser radicalmente heterogéneo al pensamiento, un ser 
que fuera X misteriosa y desconcertante, un ser fantasma, inabordable e 
inaccesible, un ser en sí refractario a todo conocimiento intuitivo o dis- 
cursivo, inmediato o mediato, actual o posible, es un puro absurdo. E s  
otro pseudo ser: el nóumeno kantiano, la impropiamente llamada cosa 
en sí. 

Gran importancia cobra aquí la cuestión relat in  a la intuición del 
ser; pero de ella hablaremos más adelante. Dejemos sentado, sí, desde 
luego, el contenido auténtico y originario de la visión directa e inmediata 
del ser, poniendo de manifiesto lxs relaciones que guarda éste con el 
conocimiento. 

Conocer es, en cierto modo, devenir la cosa conocida: Fieri aliud 
in quantjtm est aliud. Si no devengo lo que conozco, no lo conozco. La 
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captación, la invisceración, la asimilación, la compenetración del objeto 
y del sujeto hasta el punto de  ser, en su enlace, "más uno que la mate. 
ria y la forma en la sustancia", según la expresión de Averroes tan cara 
a Santo Tomás, sólo es posible por la participación del objeto y del su- 
jeto en el ser. E l  Aquinatense explica que el conocer es un ser, ser de  
segundo grado, se entiende, puesto que las cosas conocidas modelan al 
cognoscente al comunicarle su forma de ser (species), y en ella concibe, 
engendra el objeto tal cual es en su naturaleza propia o quididad (qt~iddi- 
ras, ratio). Sujeto y objeto se encuentran contenidos en el círculo del ser. 

A posición semejante ha llegado Nikolai Hartmann utilizando el 
metodo fenomenológico. E l  conocimiento es, para el profesor alemán, una 
actual relación entre el sujeto y el objeto trascendentes el uno al otro, 
irreductibles y álteros; relación encerrada y circunscrita en el ser meta- 
lógico. S e  hace así manifiesto por otra vía, vía novísima, el punto de vista 
del ilustre autor de los Comentarios a Aristdteles. 

La escuela tomista ha enseñado tradicionalmente que el conocimien- 
to es un ser de relación cuyos términos o relata son el ser del sujeto y 
el ser del objeto, resultando así una síntesis real de términos reales. Pero 
como el ser es fundamentalmente un inteligible, en orden al conocimiento, 
queda puesto en claro cómo puede verificarse la asimilación del objeto 
trascendente en la inmanencia del sujeto. Esta relación viene siendo po- 
sible por la homogeneidad, porque hay algo en el objeto que permite su 
captación por parte de la inteligencia. Este algo es la esencia, la idea 
creadora que la cosa realiza, el ser mismo, el intelligibile per se que de- 
termina a la inteligencia al acto de intelección. L o  real es inteligibilidad 
adaptada a la inteligencia, pensamiento pasivo adaptado al activo. ¿Qué  
nos impide, entonces, decir que lo real es pensamiento? De aquí la fórmula 
del ideo-realisnto tomista: "La idea fuera de la inteligencia es cosa (res) ; 
la cosa en la inteligencia es idea (species)". E n  tomista se expresa mon- 
sieur Ravaisson cuando enuncia profunda y magistralmente: "El uni- 
verso es un pensamiento que no se piensa, suspendido a un Pensamiento 
que se piensa". Y ya Fray Juan de Santo Tomás nos dejó luminosa- 
mente explicitado, en la Cuestión XIV de la Primera Parte de su "Cur- 
sus Theologicus", que el constitutivo formal de Dios es "el Pensamiento 
del Pensamiento". 
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Pero intentemos aliora penetrar en la relación ser-inteligencia si- 
$iendo la secuela clásica de nuestros autores. 

"Illud quod primo intellectus concipit quasi notissiinum, et  in quo 
omne conceptiones resolvit est ens." De Veritate, Q. 1, a. 1. 

"Primo in conceptione intellectus cadit ens, quia secundum hoc unum- 
qiiodque cognoscibile est, in quantum est actii; unde ens est propium 
objectum intellectus, et sic est primum intelligibili: sicut sonus est primum 
audibile." C1. Ia. Q. 5. a .  2. 

La letra del tomismo nos enseiia: lo que nuestra inteligencia concibe 
primeramente, lo que para ella es el objeto más conocido, a lo que reduce 
todas sus otras concepciones, es el ser, de la misma manera que lo prime- 
ramente percibido por la vista es el color y lo que primeramente percibe 
el oído es el sonido. Por este motivo nuestros autores dicen que el ser es 
objeto formul y prilnum cognitum de la inteligencia. La inteligencia, en 
efecto, está conformada para aprehender el ser y éste se  encuentra con- 
formado para ser aprehendido por la inteligencia. En  todas las operacio- 
nes de la inteligencia, simple aprehensión, juicio y razonamiento, encon- 
tramos como primordial, último e irreductible contenido el ser. Por el 
ser conocemos todo lo que conocemos y por tal motivo toda noción pre- 
supone la noción de ser, de igual modo que toda demostración reposa so- 
bre los primeros principios del ser. De Veritate. Q. I., a. 1. 

Lo anterior se confirma meditando sobre la trascendentalidad de 
la noción de ser, puesto que la noción de ente se haya envuelta en cual- 
quier sujeto del cual se enuncie; y de que todo lo conocido se resuelva 
en la.noción de ser, se colige que este es el objeto formal de la intelección. 
Toda definición que pretendamos formular implica necesariamente la no- 
ción de ser. Si  se me pide la definición de hombre, diré: animal racional, 
porque animal es el género y racional la diferencia especifica. Si  a su vez 
se me pide la de animal, diré: viviente con la facultad de sentir. Si se 
me interroga: ¿qué es un viviente?, podré contestar diciendo: substancia 
con la focirltad de moverse a si misina. Aun la noción de substancia la 
puedo definir: un ser que existe en si mismo. Pero si ahora se me inte- 
rroga qué es el ser, me quedo perplejo porque es imposihle acudir a una 
noción que de alguna manera no incluya la noción de ser. Luego toda no- 
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ción se  resuelve en la noción de ser. Pero como la noción de ser es el 
resultado de la intuición del ser, éste viene siendo el objeto formal de 
la intelección, Debemos entender bien esto, pues no es exacto que la 
noción de seí  sea el objeto formal de la intelección; sino el ser mismo 
cuya representación en la inteligencia se llama noción o concepto de ser. 
Por este motivo hemos expresado más arriba que el ser es contenido 
intencional de toda operación de la inteligencia. Santo Tomás lo explica 
con su sencillez y claridad acostumbradas: E l  ente es lo que primero 
concibe el entendimiento, y aquel concepto en el cual resuelve todos los 
demás, y de aquí es que todos los demás conceptos del entendimiento 
se forman por adición con relación al ente. "Illud autem quod primo 
intellectus coucipit quasi potissimun~, et in qno omnes conceptiones 
resolvit, est ens.. . unde oportet quod omnes aliae conceptiones intellec- 
tus accipiantur ex additione ad ens." De Veritate, Q. 1. a. 1. 

El ser objeto formal de la inteligencia es un inteligible y una fuente 
de inteligibilidad; los fenómenos no son sino manifestaciones exteriores, 
n~ostraciones o índices del ser, algo en sí mismo alógico; pero pensable 
en cuanto condicionado por un condicionante inteligible, la esencia, la 
unidad de naturaleza realizada numéricamente en el concreto. Esto será 
puesto en claro más adelante. Limitémonos a obtener alguna conclusión 
de nuestras reflexiones relativamente al contenido de la intuición del ser. 

En toda intuición de la inteligencia el dato último, lo mds dado, es 
el ser. Es indnbitable este dato primordial de la intuición: "Esto e.?, 
"estas cosas son". Esto nos permite definir descriptwamente el ser: EIJ 
DATO IRREDUCTIBLE Y ULTIMO DE LA INTUICION INMEDIATA. 

Pero no hay que pensar que la inteligencia es capaz de alcanzar, de 
primer intento, la plenitud inteligible del ser. L o  que inmediatamente 
conoce la inteligencia, el primum cognitum, es el ente en común. Pero 
¿qué es el ente en común? E s  el ser visualizado extensivamente, el ser 
inviscerado en las naturalezas sensibles, el ser revestido de fenomenici- 
dad y confusamente develado por una abstracción global, si bien de tipo 
eidético. La inteligencia no alcanza en su espontánea y primera intuición, 
lo hemos ya dicho, el ser propio de la visión metafísica, la esencia distinta 
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y perfecta; tanipoco logra penetrar en el ser-objeto del epistemólogo, que 
es de un reflectitiir, según explica el Aquinatense en el siguiente 
*refundo texto de las "Cuestiones Disputadas de la Verdad", y en donde 
se plantea en sus precisos y apropiados limites la cuestión crítica, texto 
que no nos explicamos por qué es tan poco citado por los tratadistas. 
"En su aprehensión primera, la inteligencia, antes de conocerse a si mis- 
ma, conoce el ser o lo gire es algo, aunque no lo conoce precisamente como 
no yo; después, por reflexión, se conoce a si misma en su ser relativo e 
intencional y entonces juzga el ser como distinto de sí misma, como no 
yo: he aquí la primera división del ser en sujeto y en objeto." De Veritate, 
Q. 1, a 1 y IX. Fácil de advertir resulta que aquello que la inteligencia 
alcanza es la esencia como enmascarada por la fenomenicidad del "aquí 
y del ahora", la esencia indistinta y confusa. 

Oigamos a un ilustre comentador: "Prima ratio cognoscibílis a nostro 
intellectu naturaliter procedenti est quidditas rei materialis sub aliquo 
praedicato maxime confuso, quod praedicatum est ens, ut concretum et 
imbibitum in aliqiia re determinata, quae tunc ocurrit cognitioni. Fere 
est idem ac cognoscere reni quoad an est". Fray Juan de Santo Tomás, 
O. P., "Cursus Philosophicus Thomisticus", Phis., Q. 1. a, 3. 

Para el célebre exégeta y comentador aquinatense resulta evidente 
que aquello que la inteligencia conoce, ante todo, es la esencia de las cosas 
sensibles y concretas, de la manera más confusa y por el atributo más 
general que es el de ser. E l  ser es conocido en tanto que se encuentra 
envuelto y embebido en la primera cosa concreta que se presenta a nues- 
tra facultad cognoscitiva. E l  pimunr cognitum se ofrece como una esencia 
imprecisa y confusa con aplicabilidad y predicabilidad indefinida a toda 
especie de realidad. Este aspecto del ser es el fruto de una abstracción 
global, de una "abstractio totalis", abstracción de la que es capaz todo 
hombre desde el instante mismo que ejercita su inteligencia. 

E l  comentario complutense puede ser coiiipletado con otro texto del 
Doctor medieval: "La segunda cosa que se debe atender, dice Santo To- 
más en la Q. 85, art. 3, de la Primera Parte de la Suma Teológica, es 
que nuestro entendimiento procede de la potencia al acto en el ejercicio 
y desarrollo inicial de su actividad, es decir, de la potencia de entender 
al acto mismo de entender. Todo lo que procede de la potencia al acto en 
el sentido indicado, primero llega al acto incompleto que media entre 
la potencia y el acto, que al acto perfecto. Ahora bien: el acto perfecto y 
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como completo, a que llega por último el entendimiento, es la ciencia 
completa, por medio de la cual se conocen las cosas determinadas y con 
distinción; pero el acto inconipleto es la ciencia y el saber incomplete; 
mediante e l  cual se conocenlas cosas indistintamente y bajo cierta con- 
fusión; pues lo que'es conocido de esta suerte, puede decirse que en parte 
se coiioce en acto y en parte e n  potencia solamente. . . Es  cosa manifiesta 
que el conocer algún objeto en el cual se contienen muchas cosas, sin que 
se tenga al misnio tiempo noticia o concepto propio y distinto de cada 
una de esas cosas contenidas en el objeto, es conocer dicho objeto bajo' 
cierta conficsión". , . :, . 

Precisamente porque el entendimiento procede de la potencia al acto, 
lo primero que alcanza es el ente en común, esta razón universalisima de 
ente que le sirve coino punto de'partida para llegar al conocimiento dis- 
tinto de los demás atributos y predicados que se unen con él en el objeto. 
Solamente después, como dice el Cardenal Cayetano comentando a Santo 
Toinás en este pasaje (Comnz. Sum. Theo1.-), se aprehende distinta- 
mente la esencia, el ser en tanto ser, el ens abstractt~m, objeto propio de 
la metafísica, plenitud de sabiduría, fruto de la visión intensiva, de 'la 
abstractio formalis en su grado más elevadode inmaterialidad. 

Habiendo examinado en los parágrafos anteriores lo que nuestros 
autores entendían por primtbm cognitum y objectttm intellectt~s, relativa- 
mente al ser, intentemos resumir ahora las otras cuestiones que acostum- 
braban t r a t a ,  como aspectos del ser, conientando el "De Ente et Essentia" 
del Angélico Doctor. 

Santo Tomás dejó dicho en el "De Veritate" (Q. 1. a. 1.) y en el "Co- 
mentario al Libro de las Sentencias" (1, Sent. d. 33, Q. I., a. 1.) : "Po- 
demos designar por ser el acto de ser o el nombre de la cosa que expre- 
sa la quididad o esencia de lo que es". Los tomistas clásicos acostum- 
braban comentar esta doctrina haciendo una distinción que encierra un  
profundo sentido filosófico: E l  ser como sustantivo y como participio 
del verbo sum. En  el primer caso significa la esencia: de una cosa que 
tiene o puede tener existencia, su significado formal es el de sujeto inde- 
terminado con capacidad para recibir la existencia actual. En  el segundo 
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caso significa el acto y el ejercicio de la existencia. La expresión ser 
designa, entonces: a )  una cosa con existencia real; b) un sujeto de 
existencia, una esencia real o posible; c)  el acto de existir. 

De este modo los maestros del tomismo tradicional nos ponían en 
presencia de los aspectos del ser. Estos aspectos son fundamentalmente 
dos. E l  primero es el ser como aptitud positiva a la existencia; el segun- 
do, como término perfectivo de las cosas o plenitud actual de lo que es. 
La inteligencia aprehende con nitidez estas dos facetas del ser. La  esen- 
cia como ser posible, como sujeto que recibe la existencix; la existencia 
como actualidad, como ejercicio del ser. 

Los tomistas nuevos acostumbran exponer los aspectos del ser como 
resultado de un diverso enfocamiento y de un distinto grado y tipo de 
abstracción. Así lo hacen, entre otros, Maritain en sus "Sept Leqons sur 
L'Etre", Ives Simon en su "Introduction i L'Ontologie du Connaitre", 
Wébert en su "Essai de Métaphysique Thomiste", etc. No se apartan 
por esto de Santo Tomás, y en realidad pensamos que escogen una vía 
más accesible que los clásicos. Si éstos se fijaron más en el texto del 
"De Ente et Essentia", los nuevos han preferido comentar el espléndido 
texto que sobre los diversos tipos de saber consigna el gran pensador 
medieval en el "Comentario" a un libro de Boecio. 

E n  un importante párrafo del "Comentario al Libro de la Trinidad 
de Boecio", Q. 5, a. l., estudia Santo Tomás los tipos de saber corres- 
pondientes a los diversos grados de visualización abstractiva del ser. La 
física, en sentido peripatético, como ciencia empírico-racional de la natu- 
raleza, tiene por objeto la consideración del ser vinculado a la materia 
sensible y al cambio, es decir, del ser que no puede existir sin la materia 
sensible ni ser concebido independientemente de ella, "quia dependent 
quaedam a materia secundum esse et intellectum". Este ser que no puede 
ser concebido ni definido sin la materia sensible, y que la inteligencia in- 
tuye necesariamente sometido al cambio, es a la vez objeto de la Filosofía 
de la Naturaleza (saber perinoético) y de la ciencia de la naturaleza 
(saber empiriológico). El saber perinoético estudia esencias realizadas 
en la naturaleza, entelequias, formas o estructuras eidéticas vinculadas 
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a la evanescencia fenoménica. E l  objeto formal de la Filosofía de la Na- 
turaleza es el ser como principio del cual proceden las operaciones o fe- 
nómenos que caracterizan la naturaleza particularizada: el ser como so- 
porte de las manifestaciones observables y mensurables. Cuando Hans 
Driesch, biologista y filósofo alemán, estudia en su libro "Ciencia y Fi- 
losofía de los Organismos", ponemos por ejemplo, los fenómenos de 
auto-regulación, de regeneración y restitución en la secuela embriológica 
de la Tubularia, hace ciencia positiva o saber empiriológico y tiene por 
objeto de consideración la mostración fenoménica del ser; pero cuando 
el profesor de Heidelberg habla de significación prospsctiva y de potencia 
prospectiva, y hace referencia a la entelsquia, formula un estudio de fi- 
losofía natural. 

Pero la anterior consideración no significa que los tomistas nuevos 
sostengamos (fijaos bien que no hablo de neo-tomistas), como alguien 
lo ha interpretado así, un criterio positivista de la ciencia; la ciencia 
como saber de los puros fenómenos, saber de relaciones sin soporte. Nos- 
otros pensamos que el hombre de ciencia: tiende a explicar, busca la 
causa y ésta presupone necesariamente el ser. (Véase nuestra Confe- 
rencia dictada en el semestre de invierno del año de 1939. "Abside", 
enero, febrero y marzo del presente año.) En este sentido, nos parece, 
debe interpretarse la concepción meyersoniana: La ciencia reposa sobre 
un mínimum de metafísica. (Esto es lo que explicamos y concluimos en 
nuestro curso monográfico de Teoría del Conocimiento, sustentado en la 
Facultad de Filosofía el año pasado, e intitulado: "Las bases para una 
Epistemología de la Física".) 

E n  suma: la Filosofía de la Naturaleza estudia el ser particularizado 
como forma o principio regulativo de fenómenos, o como excelentemente 
dice el doctor Mortimer Adler, como impulso formativo; la ciencia na- 
tural estudia al ser particularizado en su mostración o exhibición fe- 
nomenal. 

Pero vengamos ahora al ser develido en el último grado de abstrac- 
ción, es el ser propio de la consideración metafísica, el ser como tal, el 
ser en su puro valor inteligible, el ser abstraído de la quididad sensible, 
el ser alcanzado mediante la abstractio formalis, abstracción tipológica, 
visualización eidética y no isolativa, que consiste en la captación del tipo 
inteligible que realiza el concreto, desprendido de la contingencia y fra- 
gilidad de los datos sensibles. Es este ser visualizado intensivamente el 
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que nos ofrece dos aspectos o facetas: una, que es objeto de considera- 
ción estática, la esencia; otra, que es objeto de consideración dinámica, 
la existencia. La esencia se nos presenta, en efecto, como inmutable; la 
existencia, como algo que se ejercita en la sucesión por iin sujeto inmutable. 
De aqui inferimos que la existencia dice relación a la actualidad y que. 
sólo la actualidad pura es indistinta de la esencia. 

Fero el ser real puede ser desrealizado y, entonces, estamos ante- 
otro aspecto del ser: el ser como objeto de la lógica. El ser de la lógica 
es el ser d i  razón, el ser bajo el aspecto formal del orden de los concep- 
tos, "sub ratione entis rationes logici", el ser con existencia; intencional 
en la razón. En la naturaleza existen unidades numéricas, individuos, 
como dijo Aristóteles; éstos son realizaciones, en la fugacidad del de- 
venir, de estructurastipológicas, de esencias, que, como condicionantes 
de las mostraciones, son unidades de  naturaleza. La existencia r8ferinte,. 
intencional y objetiva de estas quididades en la inteligencia, constituye 
la unidad de  representación o concepto. E n  suma: el ser como objeto 
de la lógica es, según la explicación del tomista argentino Juan R. Sepich, 
el ser real en función de la inteligencix que lo percibe. Pero la lógica no  
Sólo se ocupa del ser de la "intentio prima", también se ocupa del ser 
de la "intentio secunda", es decir, del ser de pura razón, del ser referida 
a la representación, como la negación, la nada, la privación. 

De cualquier manera, ya se trate de la representación de lo real. 
de la referencia a lo ontológico, o de la referencia a la representación mis- 
ma, en el fondo se trata del ser desrealizado, del ser de razón o de pura 
razón, unidad representativa, logos, "ser conocido y en tanto coriocido".. 

No podríamos &r término a estas reflexiones si no intentáramos, a 
la luz del tomismo, penetrar el sentido de una nueva filosofía del ser, 
del ser de la existencia humana entregado en la angustia. Mucho ruida 
ha hecho la concepción heideggeriana de la angustia y de su contenida 
intencional alcanzado mediante una fenomeiiologia de la existencia con- 
siderada como hermenéutica de la misma. Tenemos para nosotros que 
el punto de vista del filósofo alemán es insostenible si tratamos de dar 
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significado rigorista a los términos que emplea. Varias veces nos hemos 
preguntado qué sentido pueden tener estas palabras del filósofo de Fri- 
burgo: "El pensamiento es siempre por esencia el pensamiento de algo, 
y, en cuanto pensamiento de la nada, atentaría contra su propia esencia". 
Ciertamente que todo pensamiento dice referencia a algo; pero no nece- 
sariamente a algo real. La nada es un ser de intentio secunda, un ser de 
pura razón. E l  "ser de la nada" es puraniente lógico, y la inteligencia 
lo aprehende en una negación del ser que es contenido de la intentio 
p r h m  y que es objeto formal de ella. No tiene ningíin sentido hablar 
de la nada como algo positivo y decir que es "lo originario" en relación 
al no y a la negación. 

La angustia intencional tiene por contenido la limitación y la ca- 
rencia de la existencia humana, su circunscripción espacio-temporal, y 
esto no es propiamente la nada, sino la potencia. El "homo irrequietus" 
de Agustín lo es por la conciencia de su limitación y de su miseria y 
porque intuyendo sil propio desamparo busca su afianzamiento en el 
SER. La hermenéutica de la existencia nos entrega, en la inquietud onto- 
lógica, la limitación potencial del ser de la existencia humana, de donde 
se deriva su resuelta aspiración a ser. 

Así comprendida la angustia y la nada, la angustia como conciencia 
del desamparo y la nada como ontológica limitación de la existencia hu- 
mana, puede, sin duda, ser el punto de partida de una mefaftsica ascen- 
dente que vaya de la intuición fenomenológica de la potencia a la visión 
de la Actualidad pura de Dios. Así hemos explicado nosotros, en nuestro 
Ciirso de Metafísica en la Facultad, el contenido fenomenológico de la 
angustia ante la muerte y ante la fragilidad del suceder. 
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