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Resumen: A través del estudio de las nociones de “accidente” y “modo” en la metafísica
de Suárez pretendo arrojar luz sobre una tesis: el paso del Renacimiento a la Modernidad, en
perspectiva metafísica, sólo es comprensible tras la fractura del Barroco, en sí mismo, momento inaugural de la modernidad. El Barroco no es un paréntesis entre el humanismo y las
tendencias panteístas del Renacimiento y la modernidad idealista, sino la primera síntesis de
lo tradicional y lo renaciente. Nos referimos aquí al Barroco en una forma bien concreta: la
hispánica contrarreformista. Subrayamos, así, el papel que la filosofía católica ha desempeñado
en la modernidad, frente a la tendencia generalizada que ve la clave religiosa de la modernidad
sólo en el protestantismo.
Palabras clave: Suárez, metafísica, accidente, modo, Barroco.
Abstract: In this paper I shall expose the thesis that the transition of the Renaissance into
the Modern Age can only be understood after the break of the Baroque, which is, as such, the
inaugural moment of the Modernity; the aim I reach by the analysis of notions of “accident”
and “modus” in the metaphysics of Suarez. The Baroque is not a bracket between the humanism and the pantheist traditions of Renaissance on the one side, and the idealist Modernity, on
the other; it is the first synthesis of the tradition and the renaissance. The Baroque is understood
here in a specific way, that is, with reference to its Hispanic and Counter-reformed meaning.
The role of catholic philosophy in the Modernity is therefore highlighted, in opposition to the
common standpoint that the Protestantism is the only key religion in the Modernity.
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Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 17 (2012): 69-88

69

ISSN: 11368071

ÓSCAR BARROSO FERNÁNDEZ

70

1. Suárez1, moderno por Barroco

Q

ue Suárez es un autor fundamental para entender la constitución de la filosofía
moderna es algo que ha sido bien estudiado en el siglo XX al menos desde la
lectura esencialista de Gilson y la ontológica de Heidegger2.
En lo que se refiere a Gilson3, dado que Suárez elimina la distinción real entre
esencia y existencia, el historiador tomista no duda en afirmar que Suárez ha procedido a dar un importante paso en la historia de la esencialización de la metafísica, restando con ello valor a la existencia. La definición que propone del ente como esencial
real, aquello que tiene aptitud para existir, apunta a una equiparación de lo real y lo
esencial.
En lo que se refiere a Heidegger4, situó a Suárez en un lugar privilegiado en el
marco de la historia de la metafísica entendida como onto-teología. En esencia, lo que
pretende demostrar es que aunque para Suárez la efectividad (el ámbito de la existencia) queda en un segundo plano, ello no se debe a una consideración esencialista del
mundo real, sino al comienzo del proceso de ontologización de la metafísica; es decir,
el paso de la metafísica como teología natural a la metafísica como ciencia del ente
u ontología. Esta línea de comprensión ontológica de la metafísica de Suárez ha sido
explorada con bastante éxito por Courtine5. En cualquier caso, en estas líneas interpretativas, lo teológico, el orden de la esencia y la existencia divina y la relación del
tema con el ser creado, queda en un segundo plano. Dicho de otra manera, lo ontológico ocupa el lugar privilegiado de la metafísica, frente a la hegemonía de la teología
natural en el Medioevo. Pero como ha sido certeramente señalado, en Suárez podría
Las citas de las Disputationes metaphysicae se harán siguiendo la traducción de Rábade, S,. CabaS., y Puiggerver, A., Disputaciones metafísicas, Madrid, Gredos, 1960-66. Citaremos en el cuerpo
del texto, utilizando, entre paréntesis, tres números, que indican, sucesivamente, la disputación, la sección
y el parágrafo.
2
He analizado las distintas interpretaciones que se han ofrecido en el siglo XX de la ontología de
Suárez en “Suárez, filósofo de encrucijada o del nacimiento de la ontología”, Pensamiento, 232 (2006), pp.
121-138. También puede verse mi trabajo sobre la interpretación heideggeriana de las Disputationes: Barroso, O.,“De la metafísica creacionista a la ontología objetivista. La interpretación heideggeriana de las
Disputationes Metaphysicae de Francisco Suárez”, en Saez, L. Higuera, J. de la y Zúñiga, J. (eds.), Pensar
la nada. Ensayos sobre filosofía y nihilismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 65-84. Para el estudio
de las interpretaciones de la metafísica de Suárez es también muy recomendable el trabajo de Esposito,
C., “Ritorno a Suárez. Le Disputationes Metaphysicae nella critica contemporánea”, en Lamacchia, Ada
(ed.), La filosofia nel siglo de oro. Studi sul tardo rinacimento spagnolo, Bari, Levante Editori, 1995, pp.
466-573. Respecto a la interpretación en concreto de Heidegger, pueden consultarse también los siguientes trabajos: Noreña, C. G., “Heidegger, on Suárez: the 1927 Marburg Lectures”, International Philosophical Quarterly, 23 (1983) pp. 407-442, Esposito, C., “Heidegger, Suárez e la storia dell’ontologia”,
Quaestio. Annuario di storia della metafisica, 1 (2001) pp. 407-430.
3
Gilson, E., Index scolastico-cartésien, Paris, Alcan, 1913; L’être et l’essence, Paris, Vrin, 1981 (1ª
ed. 1948); El ser y los filósofos, Pamplona, Eunsa, 1979 (1ª ed. orig. 1949).
4
Heidegger, M., Die Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe, vol. 24, Frankfurt, Klostermann, 1975, pp. 108-171 (trad. esp. J. J. García Norro, Los problemas fundamentales de la fenomenología, Madrid, Trotta, 2000, pp. 109-157); Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt, Endlichkeit, Einsamkeit,
Gesamtausgabe, vols. 29/30, Frankfurt, Klostermann, 1983, § 13-14 (trad. esp. Alberto Ciria, Los conceptos
fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad, Madrid, Alianza, 2007, pp. 73-84).
5
Courtine, J. F., Suarez et le système de la métaphysique, Paris, PUF, 1990.
1
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hablarse, a lo sumo, de una “ontología impura”6, en la que el orden existencial sigue
teniendo una importante presencia y donde la sumisión de la ontología a la teología
sigue resultando a todas luces evidente.
El problema, tanto de Heidegger como de Courtine, es que miran la metafísica de
Suárez no en sí misma, sino desde su alcance histórico en tanto incentivadora de su
proceso de ontologización. Desde aquí, el peso de lo teológico es visto casi como una
molestia, con lo que se pierde de vista que es precisamente lo teológico, el exacerbado catolicismo de la contrarreforma, lo que da a la metafísica de Suárez su aspecto
original.
El resultado (una metafísica que se mueve dentro de los límites del objetivismo
y la representación) es obviamente barroco, pero también lo es la intención misma,
intención, como ha visto Constantino Esposito, profundamente jesuítica7. El propósito
que guía tal metafísica no es otro que el de mostrar, “representar”, la gloria de Dios en
el orden del ser. Se trata de plasmar el ideal de Ignacio de Loyola, haciendo coincidir
la revelación divina, extensivamente, con el puro dato natural. Frente a Lutero, la visibilidad divina en el mundo debe pasar a un primer plano.
Lo que entiendo por Barroco en Suárez, coincide, precisamente, con su carácter
contrarreformista y jesuítico. El Barroco, en la península ibérica, constituye la inspiración ideológica de la contrarreforma, del absolutismo, de la colectividad religiosa y
nacional; honda espiritualidad; humanismo devoto, a diferencia del humanismo renacentista, más pagano.
El Barroco surge del Renacimiento continuando el humanismo de éste, pero cambiando el artificial mundo platónico de los humanistas renacentistas por el mundo de
los eternos y angustiosos problemas del hombre y, en primer lugar, los de su libertad
y salvación, su responsabilidad y su miseria. Potenciación de la ideación, respeto de
la tradición y continua reapropiación de la misma, mentalidad práctica, cierta dosis de
escepticismo y una concepción de la realidad dinámica, interconectada y con tendencia a la unidad. He aquí los aspectos más significativos del Barroco filosófico jesuita8.
El Barroco europeo y protestante desarrolla un racionalismo autónomo, distanciándose más de la tradición cristiana y abriendo perspectivas que encontrarán su
cumbre en la Ilustración: la ideación entendida como cálculo, la tendencia panteísta y
unitaria, el dinamismo de lo real, etc. Aquí, como viera Heidegger, la ideación comporta una concepción del mundo como imagen, representación y objetividad, donde la
verdad coincide con la certeza y el hombre pasa a ser el único subjectum, fundamento
de todo saber9. Es lo que resumida y escolarmente llamamos idealismo racionalista.
6
Forlivesi, M., “Ontologia impura. La natura della metafisica secondo Francisco Suárez”, en
VV.AA., Francisco Suárez: “Der ist der Mann”. Homenaje al Prof. Salvador Castellote, Valencia, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 2004, pp. 161-207.
7
Esposito, C., “Ritorno a Suárez”, o. c., pp. 568-573.
8
He tratado los caracteres generales del Barroco jesuita a partir de la metafísica de Suárez en Barroso, o., “La metafísica de Suárez en la filosofía barroca”, en Congreso Internacional Andalucía Barroca.
IV. Ciencia, Filosofía y Religión, Junta de Andalucía, 2009, pp. 17-26.
9
Heidegger, M., “Die Zeit des Weltbildes”, en Holzwege, Gesamtausgabe, vol. 5, Frankfurt, Klostermann, 1984, pp. 69-104 (trad. esp. H. Cortés y A. Leyte, “La época de la imagen del mundo”, en Caminos de bosque, Madrid, Alianza, 1998, pp. 63-90).

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 17 (2012): 69-88

ÓSCAR BARROSO FERNÁNDEZ

72

Por el contrario, en el Barroco español destacarán los tratadistas empeñados en
la salvaguarda de la tradición y en la apertura a la trascendencia. Aquí, como en el
Barroco en general, se participa de la visión unitaria del cosmos, pero ignorando el
apogeo del “yo” como elemento fundamentante y perseverando en el esquema teocéntrico10. Es el pensamiento inspirador de la contrarreforma y el absolutismo, basado en
la colectividad religiosa y moral, el orden espiritual y el humanismo devoto y jesuita.
Si en las principales interpretaciones de Suárez en el siglo XX este aparece no
como pensador moderno, sino como una clave para entender dicha modernidad en sus
inicios en tanto que en él ya se atisba el ontologismo tal como será consumado en la
escolástica alemana de Wolff y Baumgarten, aquí mantendré que la filosofía de Suárez
constituye una pieza fundamental en el inicio mismo de la metafísica moderna, en
tanto que entiendo que los inicios de la Modernidad coinciden con la época barroca.
Suárez, a mi juicio, representa la cumbre del Barroco metafísico español y a su vez dicho Barroco es un pilar fundamental de lo que será el Barroco europeo, representado
en las figuras de Descartes, Leibniz y Spinoza. Intentaré mostrar, más allá de la visión
antitética, cómo a partir de Suárez podemos considerar el Barroco filosófico europeo
como un desarrollo de tendencias ya inherentes al Barroco tridentino español, representado en Suárez.
La intención de Suárez es contraria a lo que será la estricta separación de la ontología general y la teología natural (entendida como ontología especial) en que culminará
la Modernidad. Desde una mirada histórica retrospectiva, Suárez inició este camino,
pero, paradójicamente, sólo fue el resultado de su exacerbado catolicismo, de la absoluta intromisión de asuntos de fe en el ámbito de la razón, rompiendo todos los retenes
tomistas que permitían que los Misterios quedaran al margen de la teología natural.
La euforia de la religiosidad barroca es totalmente respirable en las Disputationes,
como se deja ver en la exaltación de la contingencia de la criatura a través de su extrema singularidad o en el papel que desempeñan los Misterios a la hora de resolver
importantes problemas filosóficos, como el de los modos y las distinciones modales,
la diferencia entre la potencia y el acto o el estatuto de algunos accidentes, como la
materia.
Suárez es ante todo un teólogo, y por ello su metafísica tiene una motivación
profundamente teológica. Por ello, las palabras con las que abre el “Motivo y plan
de toda la obra” que constituye las Disputationes Metaphysicae no deben entenderse en un sentido meramente retórico. No se puede llegar a ser buen teólogo sin
conocer la metafísica, porque la teología divina exige la teología natural. Por ello
hay que estudiar metafísica, sin olvidar que ésta tiene que ser cristiana y sierva de
la Teología divina.
Las Disputationes están motivadas por una finalidad práctica y jesuita, ya que para
Suárez el cultivo de la ciencia y su enseñanza tienen un fin religioso y apostólico.
Este fin exige la utilización de todas las armas posibles para la edificación de la gran
síntesis que esperaba la compañía. Jerónimo Nadal, al que se le ha llamado incluso cofundador de la Compañía de Jesús, esperaba que se hiciera un compendio doctrinal de
Rivera de Ventosa, E., “El barroco español dentro de la cultura europea”, Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, nº 16, 1989, pp. 89-105.
10
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síntesis que superara las “viejas, facciones de tomistas, escotistas y nominalistas”11.
El espíritu de los tratadistas jesuitas de los siglos XVI y XVII está imbuido por esta
finalidad, que exige conocimiento de la tradición, pero libertad doctrinal y apertura
intelectual, por supuesto, dentro de los límites de la escolástica cristiana. Este es el
sentido en el que, también en el “Motivo y plan de toda la obra”, Suárez afirma que
ha tomado “elección de las sentencias u opiniones, inclinándome por aquellas que me
parecían ser más útiles para la piedad y doctrina revelada”.
En el “Proemio” insiste de nuevo en que la teología divina se ayuda de las verdades
conocidas por la luz natural; y es necesario estudiar la filosofía primera porque es la
que ayuda a la teología sobrenatural, ya sea porque es la que más se acerca al conocimiento de las cosas divinas (teología natural), ya sea porque abarca los principios
naturales que abarcan todas las cosas y que, en cierto modo, sustentan y mantienen
toda ciencia.
En el hecho de que la metafísica de Suárez esté poseída por el espíritu tridentino
y jesuita podría querer verse una razón de peso para negar de base sus caracteres modernos12. Por el contrario y como vengo indicando, voy a intentar mostrar que gracias
a este espíritu se desarrollarán algunos de los aspectos más importantes para entender
la configuración de la metafísica moderna.
A causa de las interpretaciones esencialista y ontologizante, se ha tendido a ver la
modernidad de la metafísica de Suárez en referencia a la primera parte de las Disputationes, es decir, aquella que trata los asuntos más estrictamente ontológicos, marginando la segunda parte, dedicada a la distinción entre los seres infinito y finito, y el
estudio de ambos. Pero lo cierto es que en esta segunda parte, dedicada a lo que la Modernidad llamará “ontología especial”, aparecen multitud de aspectos que permiten
apoyar la modernidad de las Disputationes. Así se puede observar cómo comienza a
desvanecerse el esquema orgánico dual heredado por la tradición aristotélico-tomista;
se puede observar cómo las distinciones que la tradición medieval había mantenido
entre la potencia y el acto, entre la materia y la forma, o entre la sustancia y el accidente, pierden fuerza13.
Aquí vamos a mostrar, en concreto, cómo se resiente la distinción entre sustancia
y accidente, y cómo ello está a la base de la importancia que van a adquirir los modos.
Ello nos permitirá concluir que la manera de concebir la sustancia y sus atributos en la
Modernidad es dependiente de una observancia tridentina de los dogmas de fe.
Nadal, J., Monumenta Paedagogica, pp. 93-99. Cit. por Martínez Gómez, L., “Para una evaluación
histórica de Francisco Suárez filósofo”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 7, 1980, pp. 5-25.
12
Esta ha sido la actitud del suarismo español. Como ejemplos de tal perspectiva pueden verse los
siguientes trabajos: Martínez Gómez, L., “Lo existencial en la analogía de Suárez”, Pensamiento, 4, 1948,
pp. 215-243; Roig, J., “La síntesis metafísica de Suárez”, Pensamiento, 4, 1948, pp. 169-213; Hellín, J.,
“Existencialismo escolástico suareciano”, Pensamiento, 12, 1956, pp. 157-178; Ib., “Suarezianismus”,
Archivo Teológico Granadino, 63, 2000, pp. 191-197; Fernández Burillo, S., “Suárez y el ontologismo”,
Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 20 (1993), pp. 213-224; Ib., “Metafísica de la creación en Francisco
Suárez”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 25 (1998), pp. 5-55; Uscatescu, J., “El concepto de metafísica en Suárez: su objeto y dominio”, Pensamiento, 51, 1995, pp. 215-236.
13
Martínez Gómez, L., “Para una evaluación histórica de Francisco Suárez”, Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, 7, 1980, pp. 5-25.
11
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2. La “entificación” del accidente
Partamos de una afirmación rotunda: es constatable en la metafísica de Suárez una
debilitación de la diferencia entre la sustancia y el accidente.
A esta tesis se puede objetar que el mundo de Suárez sigue siendo un mundo de
sustancias estáticas, en el que el movimiento recae en los accidentes; y como lo accidental no es realmente definitorio, el mundo está compuesto de núcleos esenciales
estáticos. En esto Suárez parece poco barroco y bastante tradicional. Si nos fijamos,
además, en la filosofía de la naturaleza moderna, sabemos que los accidentes han sido
literalmente barridos del panorama. Para ello era necesario el paso de la consideración accidental a la sustancial en el tratamiento de la cantidad (accidente absoluto que
termina la materia).
Pues bien, aunque Suárez no ha consumado este cambio, sí que ha dado pasos fundamentales hacia él, y lo más importante, el motivo de tales pasos es profundamente
barroco, en el sentido contrarreformista del término que he explicado más arriba.
Por los Misterios (y en particular por el Misterio de la Eucaristía), de los que
el Concilio de Trento ha desterrado toda lectura alegórica, Suárez sabe que hay un
accidente, la cantidad, que de hecho puede existir con independencia de la sustancia
que le es propia. Y, en consecuencia, “la razón del accidente no puede ser la inhesión
misma” (37, 2, 1).
Suárez procede a la demostración de esta tesis:
La consecuencia se prueba porque, o bien se trata de la inhesión actual, y no es el caso, ya que
ésta no es esencial para muchos accidentes, sobre todo de acuerdo con nuestra fe, que enseña
que en ocasiones se conservan los accidentes sin la inhesión actual, siendo así que es evidente
que una cosa no puede conservarse sin su razón esencial; o bien se trata de la inhesión aptitudinal, y esto tampoco puede afirmarse; primero porque hay algunos accidentes a cuya razón
pertenece la inhesión actual, de tal manera que no pueden existir sin ella por potencia alguna,
como la figura y el donde; por consiguiente, para éstos es esencial, por tanto, la razón común
de accidente no se explica suficientemente por la inhesión aptitudinal (37, 2, 1).

Pero afirmar que la inhesión no es la razón común del accidente está palmariamente en contra de lo que ha mantenido la tradición, así que Suárez se ve en la necesidad
de aclarar su tesis.
Para ello, lo primero que hace es rechazar aquella opinión que mantiene que la
inhesión actual es la razón esencial de todo accidente. Esta parece ser la posición de
los “filósofos paganos”, con Aristóteles y Averroes a la cabeza. Suárez ve que esta
tesis es verdadera “sobre todo si, —tal como parecen opinar los antiguos filósofos—
los accidentes no son realidades propias, sino solamente modos de un único sujeto
primero” (37, 2, 3).
Ahora bien, tal opinión entra, a juicio de Suárez, en palmaria contradicción con los
dogmas de la fe católica resultante del Concilio de Trento, para la que los Misterios
han de ser entendidos al pie de la letra. Suárez acepta que lo que suscriben Aristóteles
y Averroes podría mantenerse quizás si se hiciera excepción de la cantidad, que por
la Eucaristía puede permanecer separarla de la sustancia material del pan y del vino.
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A continuación afirmará algo de sumo interés para entender lo que la modernidad
hizo con la cantidad:
Y el que opinase de este modo, podría aducir alguna razón de la diferencia entre la cantidad
y los demás accidentes, a saber, que está más próxima a la sustancia y es más semejante a
ella. Por lo cual, parece que es peculiar de ella ejercer sobre sí misma su propia función;
pues la cantidad misma es cuanta; más aún, de ahí parece resultar que no tenga su razón
esencial en orden a la sustancia, sino en orden a sí misma. Por esto, en las ciencias matemáticas es estudiada de un modo tan abstracto como si existiese por sí, sin ningún orden a
la sustancia (37, 2, 3).

Obviamente, Suárez va a matizar esto, y la cantidad será finalmente una razón accidental, y no sustancial. Pero, en la duda, ¿no está ya abriendo el espacio a la manera
moderna de considerar la cantidad?
Suárez tiende a restar importancia a esta consideración de la cantidad al presuponer que también algunas formas de la cualidad “puedan conservarse sin inhesión
actual” (37, 2, 4). Y concluye: “tratándose de todos los accidentes distintos realmente
de la sustancia y entre sí, suponemos como cierto que la inhesión actual no pertenece a
su esencia, sino que es un modo distinto de ellos ex natura re, concretamente, el modo
de unión de la forma con la materia o el sujeto” (37, 2, 4).
Con ello, el discurso sobre la cantidad pierde protagonismo al no tener características especiales con respecto al de la cualidad.
En lo que se refiere al fundamento de la distinción real de la cantidad y la cualidad
respecto de la sustancia, Suárez, filósofo, no podía quedarse solamente en la razón
teológica, sino que necesitaba mostrar que tal razón no era contradictoria con la razón
natural, es decir, tenía que mostrar que “no repugna que el accidente se conserve separado del sujeto” (37, 2, 4). Y a continuación escribe:
Sobre todo, siendo así que tampoco la distinción real de la cantidad respecto de la sustancia puede demostrarse suficientemente con la sola razón, como diremos después; además,
parece imposible a algunos incluso católicos la separación de las cualidades respecto de
todo sujeto. Por tanto, puede solucionarse satisfactoriamente los argumentos que pueden
mostrar aparentemente que eso es imposible, y solucionados éstos, inmediatamente por sí
mismo se hace verosímil que puede ser hecho por Dios lo que no aparece contradictorio.
A esto pueden añadirse las razones probables con que se muestra la distinción real del accidente respecto del sujeto, y que no hay entre ellos una dependencia intrínseca y esencial
por tratarse de realidades de géneros diversos (37, 2, 4).

Que para algunos católicos pareciera imposible la separación de las cualidades
respecto del sujeto, era algo que tenía que ser rebatido, porque estaban en pugna las
interpretaciones protestaste y tridentina del asunto. Es un tema interesante que (por
escapar a las propias Disputaciones y entrar en arduos problemas teológicos) he dejado al margen. Solamente constatar que para Suárez no se trata de algo contradictorio
el que el accidente absoluto no implique inherencia actual. Si se dice que con eso se
destruye la razón de accidente, Suárez matiza que con la inherencia aptitudinal es suficiente para mantener dicha razón. Y respecto a que los accidentes absolutos puedan
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mantenerse en la existencia sin la sustancia que les es propia, esto se sigue del concepto de ser de Suárez en términos de “esencia real”: si el accidente absoluto es un ente,
un ser real, ha de tener su propia esencia, su razón de entidad en sí mismo. Con ello el
accidente absoluto pasa a ser ens in se y deja de ser ens in alio.
Suárez está en disposición de responder a la pregunta sobre si la razón de accidente
consiste en la inhesión, conformándose con una tesis en apariencia coherente con la
tradición: “todos tienden a completar y adornar la sustancia o a servirle de alguna
manera”. Y, en realidad, si se prescinde de que la inhesión sea actual (que es en la
que obviamente pensaba Aristóteles) o aptitudinal (novedad suarista), “pertenece a la
esencia del accidente predicamental en común” (37, 2, 13). Pero con ello la diferencia
entre el accidente y la sustancia parece desvanecerse. Y si tenemos en cuenta, como
veremos más adelante, que Suárez considera que de las dos razones de sustancia que
se dan, “estar debajo” y “subsistir”, sólo la segunda es una razón adecuada (33, 1, 1-2)
está prácticamente servida la eliminación de las propiedades accidentales o, en todo
caso, el comienzo de su consideración sustancial, como ocurre, singularmente, en el
caso de la cantidad.
Lo más paradójico es que sea la intervención de los Misterios, de lo irracional, en
la metafísica, lo que debilita la oposición sustancia-accidente. Suárez es plenamente
consciente de esta intervención, ya que considera que la distinción real del accidente
respecto a la sustancia es indemostrable desde la mera razón:
una cosa es hablar de inseparabilidad natural y otra hablar de inseparabilidad en orden a
la potencia absoluta de Dios. Pues si sólo se parte de la primera no es posible construir un
argumento suficiente para la indistinción real, considerada de manera absolutamente propia
y rigurosa (7, 2, 7).

Suárez insiste en estos argumentos también al situarse entre los nominalistas, que
se niegan a aceptar la diferencia entre materia y cantidad, y los paganos, que parecen
indicar que la cantidad es un modo de la materia:
aunque con la razón natural no pueda ser demostrada suficientemente, sin embargo se prueba como verdadera con los principios de la teología, sobre todo por causa del misterio de
la Eucaristía separó Dios de las sustancias del pan y del vino la cantidad, conservándola y
convirtiendo a aquéllas en su cuerpo y sangre; ahora bien, no hubiera podido hacer esto si
la cantidad no se distinguiese realmente de la sustancia. Y no podría bastar una distinción
modal, porque la sustancia no puede ser un modo de la cantidad, como es claro por sí;
luego, debería la cantidad ser un modo de la sustancia; ahora bien, el modo no es separable
de aquella realidad de la que es modo de tal manera que pueda existir sin ella, como se ha
mostrado en lo que precede, por consiguiente, la cantidad no es solamente un modo, sino
una realidad distinta de la sustancia (40, 2, 8).

Creo que desde pasajes como estos no es nada descabellado concluir que la posición moderna representada por Descartes ha de ser entendida como una continuación de la suarista mezclada con elementos nominalistas: nominalista en tanto que la
cantidad no se distingue de la materia, pero suarista en tanto que la materia no es un
elemento del compuesto sustancial, junto a la forma, sino una sustancia en sí misma.
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Para que ocurriera esto, era preciso que materia y cantidad ganaran entidad —como
ocurre en Suárez—, para después pasar a identificarse. No es una casualidad que el
fundador de la modernidad filosófica, Descartes, se formara filosóficamente a través
del estudio de las Disputationes metaphysicae.
3. La “modalización” de la realidad
Aunque podemos remontarnos al menos hasta San Agustín para descubrir ya cierto tratamiento de los modos, y aunque también empezaron a tener cierto protagonismo
en tiempos de Escoto, lo cierto es que sólo en la metafísica de Suárez adquieren el
estatus y sentido que los caracterizará en las filosofías barrocas del siglo XVII14, sobre
todo en la de Spinoza.
La primera definición de los modos, ofrecida por Suárez en las Disputationes, es
la siguiente:
en las entidades creadas se dan algunos modos que las afectan, cuya naturaleza parece consistir en que ellos mismos no son, de por sí, suficientes para constituir un ente o entidad en
la realidad, pero intrínsecamente exigen afectar en acto a alguna entidad, sin la que les es
absolutamente imposible existir (7, 1,18).

Entonces, los modos no son entidades realmente distintas de las cosas a las que
modifican, sino más bien lo que permite las visibles modificaciones de estas cosas:
siendo las criaturas imperfectas y, por tanto, dependientes, compuestas, limitadas o mudables según los distintos estados de presencia, de unión o de terminación, necesitan de estos
modos para que en ellas se cumplan todas estas cosas (7, 1,19).

Como ha visto Luis Martínez, aquí encontramos “un resquicio para mirar la realidad en su movilidad y dinamicidad de un modo más congruente que la antigua concepción substancialista; habrá que decir que la definición de las cosas por sus esencias,
como unidades conclusas, es inadecuada; los modos (hablamos de los accidentes) no
habría que considerarlos como algo advenido o complementario sumado al núcleo
estable sino como el natural desarrollo, desde dentro de sí mismo, de ese mismo supuesto núcleo substancial”15. Si pensamos en el movimiento aristotélico o el tomista,
vemos que la acción que provoca una causa es distinta de la causa misma. En cambio,
gracias a la consideración modal de la realidad, Suárez puede introducir una nueva
causalidad, la causalidad por resultancia, que precisamente se caracteriza porque la
acción resultante permanece en la entidad que ejerce la causalidad:

14
Zubimendi, J., “La teoría de las distinciones de Suárez y Descartes”, Pensamiento, 40, 1984, pp.
179-202; Noreña, C. G., “Suárez and Spinoza: the metaphysics of modal being”, Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, 1, 1985, pp. 163-182.
15
Martínez Gómez, L., “Para una evaluación histórica de Francisco Suárez”, o c., p. 17.

Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 17 (2012): 69-88

ÓSCAR BARROSO FERNÁNDEZ

78

no sólo los accidentes realmente distintos, sino también aquellos que son modos verdaderamente distintos de las realidades a que afectan, se producen en estas realidades mediante
verdadera eficiencia, esto es, mediante una acción propiamente tal, si se trata de modos
adventicios y extraños, o, al menos, por producirse juntamente con la realidad misma, dimanan de ella por interna resultancia, si es que se trata de modos intrínsecos y de pasiones
cuasi propias (30, 5, 10).

En lo que se refiere al lugar que los modos ocupan en la metafísica de Suárez y la
clasificación que de ellos puede hacerse, la cuestión es problemática. A causa de la
inclusión de los modos, Suárez se ve obligado a introducir importantes cambios en
su metafísica, lo que le distancia en una medida importante de la tradición escolástica tomista. Lo más interesante, para los efectos del presente trabajo, tiene que ver,
de nuevo, con el debilitamiento de la distinción, en orden a los seres creados, entre
sustancia y accidente. Obviamente, Suárez no es tan moderno como para renunciar
a esta distinción tradicional, pero los modos ya empiezan a minarla desde dentro, al
constituir un tipo de entidad que escapa a la distinción misma.
Así, nos encontramos con que los accidentes pueden dividirse en absolutos y modales. Con lo que surge la pregunta de si esta distinción no es más radical que la de los
nueve géneros. A ello apunta Suárez en el siguiente pasaje:
el accidente puede dividirse muy bien en el que es una forma propia real inherente a la
sustancia y el que solamente es un modo real que modifica a la sustancia fuera de su razón
y complemento. Pues que se den estos dos modos de accidentes es cierto para nosotros, y
se ha probado antes. Y que sean muy diversos entre sí es manifiesto por la misma manera
de modificar a la sustancia y por el diverso modo como se distinguen de la sustancia; y,
finalmente, por la razón misma de entidad, y de modo real, que pertenece a las diferencias
primarias del ente, como hemos explicado antes en la disputación VII […]. De lo cual resulta, finalmente, que el bloque de los nueve géneros de accidentes queda contenido en dichos
miembros, los cuales, por lo mismo, podrán subdividirse en éstos. Luego, igualmente, por
esta razón dicha división no es inmediata, sino mediata (39, 1, 3).

Suárez presenta este argumento sólo como una dificultad de la que debe hacerse cargo antes de confirmar la validez de la distinción tradicional del accidente en nueve géneros. Pero el espíritu escolástico, en forma de respeto reverencial a la tradición, impide
dar a Suárez el salto que más tarde darán los filósofos racionalistas. Suárez llegará a la
conclusión, tras un vaivén de argumentos, de que efectivamente es más inmediata la distinción entre accidentes absolutos y modales “si se habla de un modo absoluto acerca de
cualquier división de menos miembros y más generales” (39, 1, 8); pero tal distinción,
nos dice, resultaría tremendamente compleja en tanto que, primero, incluiríamos en la
clasificación de los accidentes algo que no es sólo accidental, sino también sustancial, ya
que también hay modos sustanciales, y, en segundo lugar, porque los modos no respetan
el sistema de las géneros: hay modos que terminan a un accidente absoluto del mismo
género (como el hábito volitivo, modo de la cualidad, termina a la potencia, accidente
absoluto de la cualidad), hay modos de un género que terminan accidentes absolutos de
otro género (como la figura, modo de la cualidad, termina a la cantidad), y por último,
hay modos que constituyen géneros por sí mismos (como la ubicación).
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Si tenemos, como hemos visto en el apartado anterior, que Suárez ha dado pasos
importantes hacia la consideración sustancial de los accidentes absolutos (precisamente también como resultado de la interpretación literal de los dogmas de fe), ¿qué
le impide entonces hacer referencia sencillamente a sustancias y modos, eliminando
definitivamente los accidentes?
Quedaría aún el problema de que, como acabo de mencionar, junto a los modos
accidentales Suárez se refiere a los modos sustanciales; pero lo cierto es que esta distinción está también abocada a desaparecer. Es cierto que Suárez sigue inmerso en la
concepción medieval de la sustancia; sigue concibiendo la realidad como una pluralidad de sustancias acabadas intrínsecamente y estáticas. Por ello, para explicar el dinamismo y las terminaciones últimas no esenciales son precisos los modos accidentales,
que se distinguen de los modos sustanciales, en que mientras que los primeros acaban
a la sustancia sólo de forma extrínseca, los segundos la acaban intrínsecamente. Pero
cuando esta idea estática y acabada de la sustancia caiga, la distinción misma entre
modos sustanciales y accidentales carecerá de sentido. Simplemente, todos acabarán
a la sustancia, sin distinción entre carácter intrínseco y extrínseco.
Es el paso que definitivamente dará Spinoza. Curiosamente, en Pensamientos metafísicos, texto que sigue claramente la metafísica suareciana, Spinoza aún no ha dado el
salto a considerar, como hará en la Ética, que hay una sola sustancia, sino que reserva el
concepto de sustancia para el ámbito del ser finito o contingente. Así, afirma que hay que
dividir el ser en “ser que existe necesariamente por su naturaleza o cuya esencia implica
la existencia, y en ser cuya esencia no implica la existencia, a no ser una existencia posible. Este último se divide en sustancia y modo”16. Lo que sí que ha desaparecido ya del
panorama de la metafísica de Spinoza es el accidente, del que nos dice que no es nada
real, sino sólo un modo de pensar, es decir, un ente de razón. Recordemos que en Aristóteles el accidente tenía un sentido lógico y otro ontológico. Spinoza reduce el accidente
al sentido lógico y reserva, para el ámbito ontológico, la noción de “modo”. El accidente
no es una propiedad real, ya que no hay nada que se distinga realmente de la sustancia.
En fin, buscando asiento de nuevo en los propios textos suarecianos, manteniéndonos en lo que es y no en los futuribles que serán, decimos que los modos pueden acabar tanto a las sustancias como a los accidentes, así que hay tanto modos sustanciales
como accidentales, y, en este último caso, pueden ser modo de otro género o constituir
un género por sí mismos.
Constituiría un trabajo excesivo, para los propósitos del presente artículo, analizar
exhaustivamente la clasificación de los modos de Suárez. A este respecto, además, sigue teniendo vigencia la obra de Ignacio Alcorta, aun los más sesenta años transcurridos desde su publicación. Siguiendo aquella clasificación, los modos sustanciales son:
la dependencia, la unión y el supuesto o subsistencia. En lo que se refiere al accidente,
nos encontramos con la inherencia, la acción transeúnte e inmanente, el conocimiento,
la volición, la pasión, la ubicación, la figura y el movimiento17. Aquí nos basta con ha16
Spinoza, B., “Pensamientos metafísicos”, en Tratado de la reforma del entendimiento. Principios de
la filosofía de Descartes. Pensamientos metafísicos, edición y traducción de Atilano Domínguez , Madrid,
Alianza, 1988, p. 246. La primera edición es de 1663.
17
Alcorta, i., La teoría de los modos en Francisco Suárez, Madrid, CSIC, 1949.
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cer referencia a aquellos modos que aparecen como consecuencia de la interpretación
tridentina, no alegórica, de los Misterios. Empecemos con los modos accidentales.
3.1. Modos accidentales
En el caso de los modos accidentales es bastante fácil demostrar su dependencia
respecto de la interpretación tridentina de los artículos de fe. Sencillamente, la diferencia que hay entre un accidente absoluto y un accidente modal es que el primero
puede ser mantenido en la existencia sin inherencia actual y el segundo no. Los modos
accidentales son aquellas entidades que, dicho llanamente, ni siquiera Dios podría
mantener en la existencia de forma separada, aún la asistencia de los Misterios. Si de
hecho hay accidentes que pueden existir separadamente, hace falta un nombre para
estas entidades mínimas:
las cosas que […] no pueden conservarse mutuamente separadas sólo se distinguen modalmente. La razón es que si uno de aquellos dos extremos es tal que no puede conservarse
sin el otro por la potencia absoluta de Dios, constituye un argumento muy convincente de
que aquel extremo únicamente es, por esencia, un cierto modo, y no una verdadera entidad;
porque si fuese una verdadera entidad le sería imposible tener una dependencia tan intrínseca de otra entidad que Dios no pudiese suplir a aquélla con su potencia infinita; luego esta
imposibilidad sólo puede provenir de que dicho extremo, en su intrínseca esencia, no es una
entidad, sino únicamente un modo18.

Como hemos visto, hay accidentes, como la cantidad, que pueden mantenerse en la
existencia, gracias a la intervención divina, sin inherencia actual.
Es fácil deducir que cuando los Misterios dejen de intervenir en metafísica, desaparecerán los accidentes absolutos y los modos serán suficientes para terminar a las
sustancias. El propio Suárez es consciente de esto. Así se ve en una crítica a Auréolo,
quien, a juicio de Suárez, consideraba toda terminación sustancial como modal. La
única razón que Suárez encuentra para rechazar la posición de Auréolo se encuentra
en la observancia tridentina de los Misterios:
afirma que ningún accidente posee la entidad propia de la forma mediante la cual modifica formalmente al sujeto, sino que es la actuación misma. Mas apenas puede entenderse
qué es lo que quiso decir, a no ser que, por ventura, haya entendido que ningún accidente
es algo realmente distinto de la entidad de la sustancia, sino que es únicamente un modo,
cosa que está en contradicción y disonancia con las verdades de la fe por muchos conceptos. ¿Pues quién sería capaz de comprender que los accidentes estén separados en la
Eucaristía y que permanezcan sin la entidad de la sustancia, y que no posean entidad alguna propia, realmente distinta de la entidad de la sustancia? ¿Cómo, igualmente, puede
entenderse debidamente toda la doctrina que defiende la fe sobre las cualidades infusas,
si éstas no tienen sus entidades propias, distintas de la entidad natural de la sustancia?
(16, 1, 2).
18

DM, VII, 2,8.
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Y ésta es la razón por la que en otro pasaje afirma que
para la razón de accidente basta el que sea un modo distinto ex natura rei de la sustancia,
que afecte a ésta completamente fuera del género de sustancia, como es, por ejemplo, el
‘donde’ y algún otro semejante, si lo hay (32, 1, 21).

Para entender nítidamente lo que es un modo accidental, tomemos, a modo de
ejemplo, los modos de ubicación y movimiento. En el siguiente pasaje se muestra,
además, la concepción estática de la sustancia por parte de Suárez y, en consecuencia,
la dependencia del dinamismo de la realidad respecto de su carácter modal:
la sustancia angélica, verbigracia, ya completa en la razón de supuesto por su subsistencia,
se da el modo de presencia local en este o aquel espacio o lugar, y a esa presencia corresponde el movimiento local proporcionado al ángel, movimiento que también es un modo
del sujeto en que se encuentra; sin embargo, ninguno es modo sustancial, ni se estima que
al cambiar ellos, cambie algo sustancial en el ángel, ya que ninguno pertenece a la constitución o complemento de la sustancia angélica (32, 1, 15).

Lo mismo vale para la presencia de la sustancia corpórea, y para la presencia sacramental del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Que el movimiento queda entonces
fuera de la consideración sustancial queda probado por lo que dice a continuación
acerca del modo accidental:
una vez que la sustancia se encuentra ya plenamente constituida en su género, todo lo que
se le añade, ya sea realidad, ya sea modo, es accidente de ella; pero el modo la supone plenamente constituida en su género, luego es accidente (32, 1, 16).

En conclusión, hay que decir que para Suárez los modos accidentales son aquellas terminaciones extrínsecas de la sustancia que, a diferencia de los accidentes, no
pueden ser separados de la sustancia que modalizan sin ser destruidos, ni siquiera a
través de la intervención divina. Tienen, por ello, un carácter entitativo menor que
los accidentes; se distinguen de las sustancias y los accidentes sólo modalmente, no
realmente.
3.2. Modos sustanciales
En el caso de los modos sustanciales, también es posible constatar su dependencia
respecto de una interpretación no alegórica de los Misterios.
En la Disputatio XX, “La primera causa eficiente y su primera acción, que es la
creación”, encontramos el primer modo sustancial de la criatura: la dependencia respecto de la acción creadora.
Tras afirmar y demostrar que la razón natural puede probar que la creación es
posible, incluso que existe de hecho, Suárez pasa a analizar qué tipo de realidad es
la dependencia de la criatura respecto de Dios. Aceptará la opinión según la cual “la
creación es algo en la cosa creada, distinto de ella no realmente como dotado de entiRevista de Hispanismo Filosófico
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dad propia, sino ex natura rei como un modo de ella” (20, 4, 10), aunque afirma que
ningún autor ha explicado esto correctamente.
Para proceder a una explicación adecuada, en primer lugar, Suárez ofrece varios
ejemplos con la intención de demostrar que la dependencia de la criatura constituye
una propiedad intrínseca en ella. En la simple observación empírica de la naturaleza,
podemos encontrar ejemplos del modo de la dependencia. Por ejemplo, la dependencia de la luz respecto al sol es algo real en la misma luz. Llegados aquí, no es complicado demostrar que la dependencia en la producción es un modo de la criatura:
si en otros efectos la dependencia es algo en ellos, se debe a que la dependencia expresa un
modo o condición del efecto, no de la causa; pero esta razón tiene igual validez, o mayor,
en el caso de la dependencia total (20, 4, 11).

En segundo lugar, afirma que la dependencia no sólo existe en la criatura, sino
que además “es realmente distinta de ella” (20, 4, 12). Y aunque Suárez afirma que
la simple razón bastaría para probar esta tesis, “haciendo una inducción en todas las
otras dependencias de los efectos con respecto a sus causas eficientes”, encuentra una
prueba teológica definitiva: “esta dependencia es mudable y variable en la criatura,
permaneciendo idéntica la cosa que se produce; luego se distingue realmente” (20, 4,
12). La demostración de este argumento reza como sigue:
Se prueba el antecedente porque la dependencia por la que Dios conserva ahora la cantidad
sin el sujeto en el Sacramento es distinta de aquella por la que conservaba la misma cantidad en la sustancia del pan; pues la primera dependía de la materia, pero la otra no, sino que
es por modo de creación; luego, si se crease desde el principio la cantidad fuera del sujeto,
y después la uniese al sujeto y la conservase en dependencia de él, permanecería la misma
cantidad sin la primera dependencia de la creación; pues es improbable, como demostraré
más abajo, que en tal caso permanezcan simultáneamente dos dependencias totales; luego
la dependencia de la creación es separable del término creado (20, 4, 12).

En realidad, la naturaleza de la cosa exige que “todo lo que es creado propiamente
por Dios de la nada es conservado perpetuamente por la misma acción” (20, 4, 13).
Pero la posibilidad del milagro (es decir, de nuevo los Misterios), exige la distinción
real:
No puede, empero, tomarse de aquí un argumento de omnímoda identidad e inseparabilidad; pues basta que, por intervención de un milagro u obra sobrenatural, pueda variarse la
dependencia sobre la misma criatura, ya que esto mismo no podría realizarse sin alguna
distinción real (20, 4 ,13).

El segundo modo sustancial al que hemos de hacer referencia es el de subsistencia,
tratado en la Disputatio XXXIV, que lleva por título “La sustancia primera o supuesto
y su distinción de la naturaleza”.
Como es sabido, etimológicamente sustancia hace referencia al estar debajo o
al subsistir. Pero sólo la segunda es, a juicio de Suárez, la razón de sustancia, ya
que la primera es una denominación extrínseca y relativa que procede de nuestro coRevista de Hispanismo Filosófico
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nocimiento sensible pero que, en realidad, no se da en Dios, sustancia perfectísima
(33,1,1-2). La desviación latina respecto al upoceimenon aristotélico es clara.
Suárez abre esta disputación haciendo referencia a la importancia del tema que va
a tratar. Estamos ante “una disputación de más envergadura, eminentemente propia
de esta disciplina y necesaria en alto grado para muchos misterios teológicos”. De
hecho, como veremos, el que el supuesto se considere modo de la naturaleza singular
depende en gran medida del Misterio de la Encarnación.
Entrando en materia, aunque en principio parecería que las nociones de “subsistencia” y “supuesto” son sinónimas, Suárez se ve obligado, por razones teológicas, a
distinguirlas:
en la naturaleza divina, no es absolutamente lo mismo según la razón el ser subsistente por
sí y el supuesto; porque en Dios se da una naturaleza subsistente por sí y comunicable a
varios supuestos; y pertenece a la razón de supuesto el ser incomunicable a otro supuesto
(34, 1, 1).

Suárez comprende que si no tuviéramos esta razón en cuenta, si sólo atendiéramos
al ser creado, al ser finito, nunca habríamos llegado a comprender esta diferencia entre
subsistir y supuesto. Quizás, desde nuestra perspectiva, podamos llegar a considerar
que una interferencia teológica ha provocado una distorsión racional, pero para Suárez
ocurre lo contrario. No es que la teología ponga obstáculos al desarrollo metafísico
racional, sino que más bien, viene en su ayuda: “expresiones teológicas, en la presente
materia, pueden aportar gran luz en orden a entender estos términos cuando se aplican
a las criaturas” (34, 1, 1).
Y desde el punto de vista de la verdad revelada, en Dios encontramos una sustancia
singular con tres personas, supuestos o hipóstasis:
Y en esto consiste la diferencia propia entre Dios y las criaturas; porque en Dios se da
tal distinción de razón entre la sustancia primera y los supuestos divinos, que en Él se
comprende una sustancia singular y completa en toda su razón esencial, sin incluir en su
concepto esencial la incomunicabilidad, lo cual es propio de Dios por causa de su infinitud
(34, 1, 12).

“Hipóstasis” es en griego el supuesto que subsiste de manera incomunicable. Es
decir, hipóstasis y supuesto son la misma cosa, ya que pertenece a la razón de supuesto el subsistir de esta manera. Pero Suárez ve que etimológicamente hipóstasis significa “estar debajo o subyacer” (34, 1, 14), aunque derivó hasta significar la sustancia.
La sustancia primera, que es la singular, individual y subsistente por sí, es convertible con el supuesto:
en las cosas creadas, no puede haber una naturaleza sustancial singular e individual que
sea comunicable a muchas personas; porque esto es propio de una naturaleza infinita. En
consecuencia, mucho menos puede haber una naturaleza creada singular y subsistente y
realmente comunicable a muchos, ya que, siendo la subsistencia de la criatura proporcional
a su naturaleza, si la naturaleza individual es incomunicable, también lo será su subsistencia
(34, 1, 9).
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Por ello toda sustancia primera es supuesto, es decir, incomunicable; e inversamente, todo supuesto creado es sustancia primera. No sólo son convertibles, sino que
a juicio de Suárez, sustancia primera y supuesto, en las cosas creadas y
atendiendo a la realidad concebida, propiamente no se distinguen, ni aun por la razón; no obstante, atendiendo al modo de concebir o de explicar una propiedad de manera más o menos
distinta o confusa, pueden distinguirse según la razón por parte del que concibe (34, 1, 12).

En la sección segunda de esta disputatio, Suárez enfrenta la cuestión de si el supuesto es distinguible realmente de la naturaleza creada. Suárez está tratando de conceptuar la distinción que se puede establecer entre el supuesto y la naturaleza o sustancia singular de la criatura. A juicio de Suárez, quienes concibieron que la distinción
sólo fuera de razón, incluido el propio Aristóteles, lo hacían por desconocimiento de
la fe. Pero, de nuevo, el conocimiento de los Misterios obliga a establecer una distinción mayor que la meramente racional entre supuesto y naturaleza creada:
Tal opinión, aunque quizá no pueda demostrarse como falsa por la sola razón natural, no
obstante, supuesto el misterio de la Encarnación, no puede defenderse en modo alguno,
ya que, según la fe, fue realmente asumida y unida hipostáticamente al Verbo divino una
humanidad singular; pero no fue asumido un supuesto creado y humano (34, 2, 5).

De hecho, Suárez es consciente de que la crítica de la Patrística a las filosofías
paganas tenía como trasfondo los Misterios de la fe, y de estos Misterios, el de la Trinidad y el de la Encarnación debían resultarles incomprensibles porque no distinguían
entre naturaleza y persona. La conclusión está servida:
Lo que el supuesto creado añade a la naturaleza creada individual pertenece a la perfección
y complemento de la sustancia creada; luego no es una simple negación, sino algo positivo,
ya que la negación no dice perfección, sino que la supone (34, 2, 16).

Una vez que Suárez ha demostrado que hay una diferencia real entre la naturaleza
creada y el supuesto, pasa a analizar en qué consiste la subsistencia.
La subsistencia es algo que el supuesto creado añade a la naturaleza y realmente
distinto de esta naturaleza. Pero, ¿qué es esto que se añade y cuál es su grado de distinción respecto de la naturaleza?
Suárez comienza al respecto constatando que para muchos pensadores la subsistencia no se distingue de la existencia sustancial de la naturaleza creada y completa. Quienes así piensan, lo hacen porque consideran que la razón de la existencia sustancial no es
otra que la misma subsistencia. Suárez encuentra que hay dos maneras de entender esto.
Por un lado, Capreolo piensa que
el supuesto añade ciertamente a la naturaleza la sola existencia, pero no la incluye intrínsecamente, sino sólo de manera extrínseca, es decir, una relación con ella […] El fundamento,
en cuanto a esta parte, puede ser que, así como la existencia está fuera de la razón de la
sustancia o naturaleza, igualmente está fuera de la razón del supuesto; porque, del mismo
modo que la naturaleza, también el supuesto es indiferente a existir y a no existir (34, 4, 3).
Revista de Hispanismo Filosófico
n.º 17 (2012): 69-88

Accidentes y modos en Suárez. La importancia del Barroco contrarreformista en...

85

En cambio, Cayetano, el Ferrariense, y otros tomistas consideran, con razón, tal
como matiza Suárez, “que es una contradicción palmaria afirmar que el supuesto no
añade a la naturaleza nada que sea intrínseco al mismo supuesto, sino sólo algo connotado extrínsecamente” (34, 4, 4). Así, según otros autores, “la existencia sustancial
constituye intrínseca y formalmente al supuesto” (34, 4, 8), “siendo lo único que el
supuesto añade a la naturaleza”, y por ello “la existencia es la subsistencia misma”.
En lo que estas dos opiniones concuerdan, a saber, “que la existencia sustancial es
intrínseca, formal y esencialmente la subsistencia misma” (34, 4, 9), serán impugnadas por el propio Cayetano, ya que parece que a juicio de Tomás
el sujeto receptivo próximo de la existencia no es la naturaleza, sino el supuesto […], luego
la existencia no es el acto inmediato de la naturaleza, ni la naturaleza es el sujeto receptivo
próximo de la existencia, no que entre ellas media la subsistencia, que, juntamente con la
naturaleza, constituye el sujeto receptivo próximo de la existencia (34, 4, 9).

A juicio de Suárez, esta sería la opinión verdadera: si entre esencia y existencia
mediara una distinción real, cosa que, como es bien conocido, Suárez rechaza. Por ello
se une a la idea de que “el supuesto no abstrae de la existencia actual en menor medida
que la naturaleza” (34, 4, 13). Una vez más, Suárez dará una razón teológica: “el Anticristo es ahora un supuesto con ser posible sin existencia actual” (34, 4, 13), por ello
“no hay duda de que el supuesto abstrae de lo posible y de lo existente” (34, 4, 13).
Pero, al final, el rechazo de esta opinión está relacionada con la distinción sólo
de razón entre esencia y existencia, lo que implica que la existencia no puede ser la
subsistencia, ya que “la subsistencia se distingue realmente de la esencia actual” (34,
4, 15). De nuevo encontramos una razón teológica:
La existencia de la naturaleza no es separable de la naturaleza, si ésta permanece en la realidad o en la razón de entidad actual […], pero la subsistencia es separable de la naturaleza, permaneciendo ésta en su entidad actual, como se realizó en la humanidad de Cristo (34, 4, 15).

También se puede demostrar que no se identifican partiendo de las razones propias
de existencia y subsistencia:
Porque la razón de existencia consiste en constituir a aquello de que es existencia como ente
en acto; en cambio, a la subsistencia le compete el constituir al ente por sí independiente de
todo sustentante (34, 4, 15).

Pero, podemos preguntarnos, ¿no podría responderse que las existencias son proporcionales a aquello de que son existencias de tal forma que la existencia de la sustancia sería la misma subsistencia? Creo que para superar esta posible crítica es para
lo que Suárez escribe lo siguiente:
Pero me refiero a la existencia de la naturaleza; porque en la subsistencia misma puede
considerarse la propia existencia, como también la propia entidad o modo real, que no se
distingue realmente de la misma subsistencia. Y con respecto a esta existencia será verdad
que el supuesto añade a la naturaleza alguna existencia, pero no aquella por la que existe
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la naturaleza misma, sino aquella por la que existe el supuesto en cuanto supuesto, o más
bien aquella por que se completa la existencia íntegra de todo el supuesto, a la manera como
toda forma o modo real añade alguna existencia a aquella realidad de la que es forma o
modo (34, 4, 16).

Ahora Suárez se encuentra en condiciones de aportar su solución a la cuestión.
Dicha solución procede en tres pasos:
En primer lugar, Suárez afirma que
la personalidad se le da a la naturaleza para que confiera a ésta el último complemento
en la razón de existir, o (por así decirlo) para que complete su existencia en la razón de
subsistencia, de suerte que la personalidad no es propiamente un término o modo de la
naturaleza según el ser de la esencia, sino según el ser de la existencia de la misma naturaleza (34, 4, 23).

Para probar esta tesis acude, de nuevo, a las razones de existencia y subsistencia:
“‘existir”’ sólo expresa, de suyo, tener entidad fuera de las causas o en la realidad; consiguientemente, de suyo es indiferente al modo de existir apoyándose en otro como sustentante y al modo de existir por sí sin dependencia de ningún sustentante; en cambio,
‘subsistir’ expresa un determinado modo de existir por sí y sin dependencia de un sustentante […] Este modo completa la razón de sustancia creada; él es, pues, el que tiene razón
propia de personalidad o supositalidad. Por eso se dice justamente que es término o modo
de la naturaleza según el ser de la existencia, pues, según el ser de la esencia, la naturaleza ya está enteramente completa y no necesita otra determinación, sobre todo cuando se
supone que ya está contraída hasta la individuación y la singularidad” (34, 4, 23).

En un segundo paso, Suárez encuentra una explicación de esto proporcional a lo
que supone el existir en otro propio del accidente:
aunque en virtud de su existencia tiene aptitud e inclinación para inherir, sin embargo, no
es inherente en acto en virtud de su sola existencia, sino que necesita de un especial modo
de inhesión, que viene a ser como el último término de la existencia misma. Así, pues,
de una manera opuesta, pero ciertamente proporcional, debe entenderse que la naturaleza
sustancial, aun cuando sea entidad actual por su existencia, en virtud de esa existencia
considerada precisivamente no es subsistente, sino que necesita del modo de existir por sí,
en virtud del cual adquiere su término último la existencia de la naturaleza, para existir en
sí sin dependencia de ningún sustentante; por tanto, ese modo completa al supuesto y tiene
razón de supositalidad (34, 4, 24).

En tercer lugar, Suárez acude al misterio de la Encarnación:
entendemos que a la humanidad de Cristo no le falta, para no subsistir con su subsistencia
propia, otra cosa que un modo de existir tal que en virtud de él exista por sí, y no en otro.
Pues en dicha humanidad se encuentra íntegramente toda la esencia actual y creada y, en
consecuencia, se da también la existencia sustancial de la naturaleza humana; sin embargo,
porque esa existencia está modificada de tal manera que se apoya en el Verbo, por el cual es
sustentada y del cual depende, por eso la humanidad carece del modo de existir por sí; lueRevista de Hispanismo Filosófico
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go no es subsistente ni persona creada únicamente porque le falta semejante modo; luego
tal modo es el que tiene razón de personalidad creada (34, 4, 25).

Mientras que para Tomás de Aquino la existencia dota a la sustancia de subsistencia, con lo que el mismo acto de ser volvería superflua toda la cuestión modal
planteada por Suárez, en este último, al haber negado la distinción real de esencia
actual y existencia, se requiere un modo que explique cómo es posible que en Cristo
la humanidad sea subsistente.
Se puede concluir entonces que “lo que el supuesto añade a la naturaleza se distingue ciertamente en la realidad de la naturaleza misma, mas no de manera absolutamente real, como una cosa de otra, sino modalmente” (34, 4, 32).
Sin duda, la razón más profunda que se puede encontrar para la postulación de los
modos reales es una razón teológica, pero también tiene peso el principio de economía, que Suárez recibe de Occam:
Esta distinción basta para salvar todos los argumentos que demuestran que estas cosas se
distinguen ex natura rei, y en especial las enseñanzas de la fe acerca del misterio de la
Encarnación, que han constituido el principal motivo de que se introdujese esta distinción;
luego no hay razón para inventar una distinción mayor (34, 4, 32).

Podemos concluir que los misterios de fe actúan como la razón teológica de fondo
para que se produzcan ciertas distinciones, y que, una vez que estas distinciones son
necesarias, hay dos razones para que sean sólo de tipo modal: en primer lugar, ni la
potencia absoluta podría separarlas de aquello de lo que son modos; en segundo lugar,
actúa el principio de economía, es decir, no es necesario suponer una distinción mayor
(real) si la distinción modal resulta suficiente para explicar la cuestión.
Por último, tratemos brevemente del modo de unión sustancial. En primer lugar,
algunas aclaraciones conceptuales. La sustancia material es la que consta tanto de materia como de forma. Esta última puede, a su vez, ser una forma material o espiritual.
Respecto a si la esencia de la sustancia material es sólo la forma o también la materia,
Suárez afirmará que también la materia pertenece a la esencia de la sustancia material,
ya que sólo podemos llamar sustancia material al compuesto de materia y forma.
La problemática en torno al modo de unión surge cuando Suárez se pregunta “si la
sustancia material es algo distinto de la materia y la forma, consideradas simultáneamente, y de la unión de ambas”. Así reza el título de la sección tercera de la Disputatio
36. La respuesta a la pregunta será positiva:
la sustancia compuesta se distingue realmente de la materia y de la forma tomadas simultáneamente o por agregación, como incluyendo a ambas cosas y añadiendo la real unión
sustancial de éstas entre sí, lo cual es algo distinto realmente de ellas y del agregado de
ellas, no al modo de una cosa realmente diferente, sino como un modo real (36, 3, 8).

Y una vez más, la prueba principal es teológica:
Y que añada en la realidad algo sobre aquel agregado, se prueba porque puede existir en
la realidad el agregado de dichas partes sin que exista el todo; como en el triduo [tres días
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entre la muerte de Cristo y su resurrección] existía el agregado o reunión del cuerpo y alma
de Cristo y no existía su humanidad (36, 3, 8).

***
Manteníamos, al comienzo de este trabajo, que la metafísica de Suárez nos permitía entender las raíces católicas (contrarreformistas) de la metafísica moderna. Ello
posibilita ver al Barroco español no como una respuesta reactiva a la Modernidad,
sino como una de sus claves religiosas fundamentales. No es posible seguir un esquema lineal “protestantismo-modernidad”, ya que la propia reacción al protestantismo
proporcionó elementos fundamentales a la modernidad. Al respecto, ha sido destacado a lo largo del siglo XX el peso que la concepción del ente como “esencia real” ha
tenido en el proceso de ontologización de la metafísica moderna. En esta interpretación se despreciaba el análisis de la segunda parte de las Disputationes, que constituía
el intento de desarrollo de ontologías regionales. En cambio, en este trabajo hemos
demostrado, a través del estudio del accidente y el modo, que en esa segunda parte hay
elementos fundamentales para comprender la constitución de la metafísica moderna.
La consideración sustancial de la extensión por parte de Descartes y la eliminación
de los accidentes y la consecuente consideración modal de la realidad por parte de
Spinoza pueden ser entendidos como resultados de la interpretación literal, contrarreformista, de los Misterios de fe por parte de Suárez.
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