
Riva, Clemente.-IL PROBLEMA DELL'ORICI NE DELL'ANIMA I NTE- 
LLETTIVA SECONDO A. ROSMI NI.-((SODALITAS): , Domodossola- Mila- 
no, 1956 (Collana di studi filosofici rosminiani), 200 págs. 

NO obstante la reiteración del problenia harto discutido y canónicamente 
resuelto sobre las célebres proposiciones de Rosmini referentes al origen del 
alma humana, la presente publicación ofrece un interés subidísinio desde el 
punto de vista filosófico, a m8s de su importancia teológica. 

Insatisfecho el autor con las múltiples sxposiciones presentadas hasta ahora 
sobre la referida doctrina rosminiana intenta una vez más su planteamiento 
desde un aspecto diferente : 

nEn vez de atenerme al índice de textos rosminianos y a su coordinación y 
síntesis, he querido plantear la cuestión particular a la luz de todo el sistema 
rosminiano.. . » dice textualmente en el Prólogo. Este encuadramiento sistemá- 
tico y fundamental permite, a juicio del autor, una explicación distinta a las 
dadas hasta ahora y que resultan incompletas, inexactas y parciales por exter- 
nas y superficiales: «Una catedral no se juzga observando solamente la facha- 
da» El presente tratado desarrolla la doctrina del Roveretano sobre el origen 
del alma humana confrontada con el núcleo total de su sistema, sin pretender 
con ello la exclusiva de interpretación, pero sí aportando un nuevo aspecto 
d i p o  de consideración, tanto más si se tierie en cuenta la complejidad de di- 
cho sistema doctrinal. 

Claramente destaca el propósito del autor, que no es ni mucho menos discu- 
tir la condenación eclesiástica de las proposiciones de Rosmini : baste decir. 
para calmar suspicacias. que el libro lleva la segura refrenda de la censura 
eclesiástica El intento es mostrar la posibilidad de una in*rpretación más be- 
névola en consonancia con el auténtico pensar del ilustre filósofo y teólogo de 
Italia. 

A juicio nuestro la obra ostenta un valor documental y original más bien 
que polémico y simplemente reivindicatorio. La bibliografía está cuidada con 
esmero y los pasajes más escabrosos. compulsados con la doctrina tradicional. 
aparecen menos distanciados de ella que lo qiie comúnmente se cree. Como prue- 
ba trasladarnos la amplia nota de la página 63 donde leemos: 
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aEs extraordinaria la erudición filosófica y teológica de Rosmini. Para dar- 
se cuenta bastaría coger una cualquiera de sus obras y observar la lista inter- 
minable de autores y obras cit,ados con todo detalle. Es opinión corriente que 
Rosmini conoció muy bien la filosofía modsrna y la dirección platónico-agusti- 
niana de la filosofía clásica, pero no tanto la doctrina de la escuela aristotélico- 
tomista. Sin embargo no vacilo en afirmar que Rosmini conoció la doctrina 
aristotélico-tomista igualmente que las demás doctrinas filosóficas, atendiendo 
a estas pruebas: El Roveretano en sus primeros años' de sacerdocio explicó en 
diversas épocas la Suma Teológica y demás obras de Santo Tomás a iin grupo 
de sacerdotes de su tierra natal. En el año 1823 había comenzado una obra en 
tres volúmenes sobre la filosofía y la teología del S ~ n t o  y que no terminó debi- 
do a preocupaciones y estudios de otra índole. 

El autor más citado por Rosmini es Santo Tomás (1.300 citas referentes 
a la doctrina teológica principalmente). . . 

Finalmente recordaremos la obra de casi 700 páginas, Aristotele esposto ed 
esaminato. Lo que ha inducido a pensar en el escaso conocimiento o incom- 
prensión de Santo Tomás por parte de Rosmini se funda en la interpretación 
poco literal y mucho menos material que da de algunos textos y doctrinas del 
Aquinate. Pero no hay que olvidar qiie Rosmini no era un filósofo que se limi- 
tara a una pedantesca repetición: sabe dar una interpretación, quiere dar una 
interpretación que sin ser contraria a los principios fundamentales del tomismo 
pueda a sil vez oponerse e imponerse real y concretamente, y no sólo de pala- 
bra, a la filosofía moderna, aceptando todo e! progreso especulativo qiie la ra- 
zón ha logrado en los últimos seis o siete siglos. Que muchos neo-tomistas acu- 
sen a Rosmini de no s.er fiel a Santo Tomás es comprensible: porque, al pare- 
cer, no han entendido el espíritu y la finalidad de la filosofía rosminiana. 

Limitarse a una simple repetición de Santo Tomás no habría favorecido ni 
al Aquinate ni a la Iglesia contra quienes se habían conjurado todas las fuerzas 
de la razón,. 

En cuanto a otra acusación muy extendida sobre el intento rosminiano de 
conciliar la doctrina tradicional con la filosofía moderna al estilo de Hermes, 
Froscharnmer, Günther y otros, dice el autor en la nota 2 de la página citada: 

uEn Rosmini tal intento es imposible. La esencia de la filosofía moderna es 
inconciliable con la doctrina tradicional. De ello es bien consciente e1 Rovere- 
tan0 y por eso es el mayor crítico del pensamiento moderno. La relación de 
Rosmini con la filosofía moderna es la de un católico que quiere vivir en su 
tiempo, ignorando la especulación de los Gltimos siglos. Del pensamiento mo- 
derno acepta el método, es decir. el punto de partida, terreno común para ha- 
cer posible la discusión, eludiendo el criticar y luchar contra el aire o con fan- 
tasmas~.  

Sucintamente resiimimos el contenido de la obra a tono y cumplimiento con 
las limitaciones y exigencias de toda recensión: 

El libro tiene tres partes : 
1) Marco histórico y doctrinal. 
2) La doctrina de A. Rosmini. 
3) Valoración crítica. 
La primera parte consta de cinco capítulos a través de los cualgs va expo- 
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niendo el autor los sistemas beligerantes en torno al problema: panteísmo 
emanatista, preexistencialismo. gérmenes leibnitzianos, traducianismo o genera- 
cionismo material y espiritual, ((transnaturamenton rosminiano, creacionismo 
exngerado y moderado ; el pensamiento patrístico oriental y occidental y, den- 
tro de este último, San Agustín con siis antecesores y proseguidores; la doctri- 
na de los escolásticos anteriores y seguidores de Santo Tomás, deteniéndose en 
éste como principal arquitecto de la doctrina católica expuesta en el último ca- 
pítulo de esta primera parte. 

En la segunda parte (diez capítulos) hace el autor un acabado estudio de 
la doctrina de Rosmini en todos sus pormenores fundamentales: antropología 
rosminiana. doctrina del principio y del término. principio sintiente y término 
~ent~ido, el ser ideal (objeto y forma). encuadrando en esta exposición general 
del pensamiento rosminiano la doctrina particiilar sobre al alma humana. ori- 
gen de la misma. críticas, respuestas y precisiones rosminianas y, por fin, la 
doctrina en los seguidores de Rosmini. 

La tercera y íiltima parte es la más breve (dos capítulos), pero la más cons- 
triictivrt y orientadora; en ella se confrontan la doctrina del Roveretano y la 
de la Iglesia. 

La conclusión final dará idea del valor real de la obra reseñada: 
«Dios crea inmediata y directamente el principio intelectivo con su término 

entendido y lo unifica ontológicamente en cl instante mismo de la concepción 
con el principio sensitivo engendrado por los padres juntamente con la mate- 
ria del cuerpo. 

Del encuentro de la acción creadora divina y de la acción generatriz hiima- 
na resulta lo más sublime del mundo: el hombre. En el origen del primer hom- 
bre es evidente que no podía estar presente la operación humana. En el origen 
de los demás hombres. para perpetuar el género l-iiimano. Dios asocia a Sí mis- 
mo. por decirlo así, a la criatiira dando con ello una niieva muestra de su om- 
nipotenh Sabidurían. 

Como juicio crítico final diremos que I t l .  obra es documentada y valiente 
dentro de la más estricta ortodoxia y a la vez respetuosa con otras direcciones 
filosóficas. El propósito general se hace patente en las palabras que el aiitor in- 
serta en la página 191 : 

«Creo no estar alejado de la verdad al reclamar sobre estas cuatro proposi- 
ciones (20.'. 21.a. 22.8 y 24.a) lo que se ha escrito recientemente a propósito de 
las siete primeras condenadas en Rosmini, o sea que arrancadas de la totalidad 
del sistema son condenables sin más. .tal como suenan, pero vistas en el conjun- 
to de la síntesis rosminiana pueden tener iin sentido admisible)). 

Antonio Garcia Martirpz 


