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Michele F. Sciacca en su investigación filosófica respecto a los problemas que se plantean en esta 

tesis: el ser como Idea y la existencia de Dios, parte del hombre, el ser como Idea es conocido o más bien 

intuido por mí, en mi alma y esto es lo que permite el paso a la metafísica. Por la Idea del Ser infinito, el 

hombre es un ente metafísico. De aquí que la metafísica no sea una ciencia extraña, externa, que pueda no 

interesar al hombre; por el contrario, interesa a su propio ser. El hombre, por esencia, en cuanto tiene en sí 

mismo el Ser infinito, es un ente metafísico, se puede decir entonces que lo metafísico constituye el ser del 

hombre por su misma naturaleza espiritual, capaz de tener en sí la Idea del Ser infinito. Es precisamente esta 

Idea la que nos propone el problema de la metafísica, el problema de Dios. El problema de Dios no puede no 

ser propuesto al hombre como ser intelectivo, por esto la búsqueda de Dios parte del ser del hombre como ser 

que piensa, quiere y actúa. 

El problema de la existencia de Dios es un problema del hombre mismo en cuanto hombre: sentido, 

pensado, visto, en suma, es un constitutivo esencial del ser del hombre y éste es un problema que ninguno 

puede obviar no obstante todos los ateísmos prácticos o teóricos. El problema de la existencia de Dios y del 

fundamento del hombre (el ser como Idea según Sciacca) serán siempre puestos y vividos por el hombre aun 

cuando algunos digan como Nietzsche que "Dios ha muerto" puesto que surge siempre y más fuertemente en 

tiempos de crisis como son los tiempos actuales. El problema de la existencia de Dios será apagado sólo 

después de la muerte del hombre, cuando él desaparezca de la faz de la tierra.  

El abismo, la profundidad del problema demuestra la profundidad del espíritu humano del cual brota 

la necesidad de buscar a Dios por cuanto es Dios mismo quien ha puesto en cada uno de nosotros un 

movimiento irresistible hacia El. "Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansa sino en ti", dice 

San Agustín en las Confesiones. Esta es una de las verdades más profundas y válidas del pensamiento 

sciacquiano. En el orden ontológico, la existencia de Dios no es un conocimiento sino una presencia. El 

hombre no es el Absoluto sino que aspira al Absoluto que está en su interior. El ser como Idea hace que todo 

acto espiritual sea una aspiración a Dios o más bien una inspiración de El. La persona humana dotada de 

autoconciencia y del poder intelectivo que la hace capaz de elevarse al conocimiento y al amor de Dios, 

participa del Ser Absoluto en una forma más alta que todas las creaturas sensibles. 

Nuestra investigación trata de ahondar en el pensamiento de Michele F. Sciacca específicamente en la 

noción de ser como Idea y la existencia de Dios, aspectos concomitantes pues según Sciacca el ser como Idea 

presupone 'la existencia de Dios. 

La autora se propone: 

1. Investigar qué entiende Sciacca por el ser como Idea. 2. Estudiar las tesis de este filósofo en torno a la 

existencia de Dios. 3. Mostrar cómo Sciacca edifica una síntesis original donde metafísica, gnoseología, 

antropología y teología forman una unidad.4. Buscar la relación de concordancia y discordancia entre el 

pensamiento de Sciacca y el de Platón, Agustín, Rosmini, Pascal, Kierkegaard, Blondel y Gentile, filósofos 

cuyo pensamiento él profundizó con el fin de llegar a una síntesis, como lo expresa en su obra La Clessidra. 

Los contenidos de los capítulos están orientados al cumplimiento de estos objetivos. La metodología y los 

alcances de la investigación están debidamente anotados en la Introducción. Sciacca retorna a las fuentes de 

la filosofía cuando afirma que mi conocimiento de las cosas es tal por el ser, si el ser está inmediatamente, 

sin mediación ante mí, entonces en mi propia estructura óntica estoy abierto al Ser y en él se funda mi 

conocimiento. 

El Ser en sí está ante mí como presencia, y sólo porque él está presente, está presente el ser de los 

entes, que puedo conocer sólo mediante la idea originaria de ser. No hay pensamiento sin el ser que está 



2 
 

presente en la intuición originaria de ser. Pienso porque tengo la Idea del Ser y tengo la Idea del Ser, porque 

el Ser existe. Sciacca tiene plena conciencia de que la investigación por el ser, el compromiso inmediato del 

hombre no es gnoseológico sino ontológico. La investigación del ser es previa e independiente del problema 

del conocer, primero  hay que establecer cómo el sujeto cognoscente se radica y constituye en el ser y sólo 

después se puede plantear el problema del conocimiento. 

El Ser por el que soy, que intuyo inmediatamente y que origina la interioridad objetiva es una 

presencia que Sciacca llama primun ontológico, no porque sea el primero en sentido ordinal, sino porque es 

el principio y raíz, es el fundamento. Simultáneamente ocurren mi ser y el Ser sin ningún a priori, pues en el 

ser hay una actualidad ideal que mi yo no puede actualizar nunca porque es finito. Es así como el Ser que es 

el principio, desata en cada existente un infinito proceso de actuación. El ser como Idea, primum ontológico 

es lumen de la mente y ley de la voluntad. Y como queda siempre más allá de la interioridad y de toda 

exterioridad, más allá, de toda actualidad finita y de toda actualización posible para el sujeto creado, es 

trascendente.  

El existente es dialéctico, en cuanto tensión de su existencia a su esencia, que es el acto primero 

ontológico inactuable en su plenitud. El existente hombrees una síntesis  ontológica primitiva de sentir, 

pensar y querer, síntesis del principio de subjetividad y del principio de objetividad; la objetividad de la Idea 

es indeterminada respecto a cualquier determinación exterior. El ser como Idea  noes un elemento 

psicológico ni gnoseológico, ni función, ni forma ni ley del conocer, sino el fundamento de todo 

conocimiento a partir de la autoconciencia. La Idea es la luz de la inteligencia que impide que el hombre se 

encierre en el concepto de un ente cualquiera, es decir, en la naturaleza o en la ciencia, en la voluntad querida 

o en la belleza sentida, está allí para abrirlo al Ser en sí que es la Verdad, el Bien y la Belleza, para demostrar 

que el destino del hombre trasciende la naturaleza, que el hombre es apremiante trascendencia de sí mismo, 

hasta tanto no ha actuado su adecuación en Dios, la autenticidad del espíritu en el Ser.  

Por esto la persona es sagrada: el ser como Idea es lo divino en el hombre, lo mejor del hombre 

mismo. Sciacca se pregunta cómo se entiende la palabra Dios, pues cuando los hombres piensan, pronuncian 

o escriben el término Dios le dan cierto significado aunque no sea unívoco. Sin embargo cualquiera que sea 

el grado de imprecisión en el uso del término, tanto quien afirma que Dios existe como quien lo niega y dice 

que ignora si existe, todos saben en cierto modo de qué realidad están hablando. Si se formulara la hipótesis 

Dios como posible explicación, habría que partir de ciertos datos reales aún no explicados y en el caso de que 

se pueda demostrar, la explicación ha de ser tomada como verdad objetivamente válida. ¿Y cuáles son los 

datos reales que inducen al real racional a formular la hipótesis Dios? Es el hombre mismo y el mundo en 

que vive, o sea la realidad existente, en la que los hombres viven, piensan y actúan, y de la que son parte.  

No hemos existido siempre, por lo menos como existimos ahora, en consecuencia sabemos que 

tenemos un principio y que las cosas existentes en el mundo en que vivimos también tiene un principio, 

sabemos que tanto nosotros como los demás seres que hoy existen no han existido siempre, ni existirán 

mañana. La contingencia y la temporalidad de nosotros y de todo cuanto existe, es un hecho que podemos 

experimentar. Cabe preguntarnos entonces, ¿de dónde venimos? ¿Nuestra existencia tiene un principio? 

¿Adónde vamos? 

Ahora bien, el hecho de que seamos seres que pensamos queremos y somos conscientes plantea otros 

problemas. Si somos conscientes y pensantes ¿de dónde proviene la conciencia y el pensamiento? Si tenemos 

pensamiento, si pensamos en algo, alguna cosa es objeto de nuestro pensamiento, luego pensamos y 

conocemos alguna cosa que es verdadera, ¿de dónde viene la verdad? Es que nosotros, contingentes y finitos, 

¿somos la fuente creadora de la verdad? ¿Existía la verdad antes de que naciéramos y existirá después de que 

hayamos dejado este mundo? Por otro lado, la naturaleza tiene un orden, la evolución obedece a un orden 

intrínseco que no podemos comprender a fondo, hay un impenetrable secreto que nos maravilla. En cuanto a 

la voluntad, hay ciertas normas que constituyen una fuerza que obliga a los hombres.  

Y nos preguntamos ¿De dónde provienen esas normas? Somos responsables de nuestras acciones aun 

cuando el ambiente a veces trate de dominar nuestra voluntad, ¿de dónde procede la libertad? Todo esto, 

afirma Sciacca nos lleva a la idea de que hay un orden del pensamiento o de la verdad, un orden moral o del 
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bien que no son contingentes y que no dependen del principio y fin de nuestra existencia, aun cuando 

nosotros tengamos conciencia de que somos contingentes y limitados. Esto parece indicar que nosotros, seres 

contingentes y finitos (como todas las cosas) existimos en cuanto participamos del Ser; existimos porque 

somos en esta participación.  

La hipótesis Dios se podría descartar sólo si se resolvieran los problemas que surgen de ella, o sea si 

nuestro mundo se bastara a sí mismo; que fuera autosuficiente, y en cuanto tal, metafísicamente autónomo e 

independiente, fundamento absoluto de sí mismo. Sin embargo, la renuncia a la hipótesis es una renuncia al 

supremo conocimiento metafísico y a una adecuada explicación a los problemas radicales de la filosofía y no 

sólo de ésta, sino de la conciencia humana más ingenua y del más elemental sentido común, para el que estos 

problemas están siempre presentes. Si no se puede descartar la hipótesis Dios por cuanto todo ente y el 

mundo de nuestra existencia en su totalidad no son metafísicamente autosuficientes, se sigue que la hipótesis 

tiene su origen en la conciencia de nuestros límites y de nuestra insuficiencia; nace del sentimiento radical 

(metafísico) de dependencia de una realidad (la nuestra y la del mundo) respecto a Otra Realidad (posible en 

cuanto estamos al nivel de la hipótesis). 

Nace del hecho de que tenemos conciencia de ser y por esto participamos en el Ser. Si la existencia de 

Dios fuera conocida por sí misma, inmediata, no habría problema ni se necesitaría ninguna demostración 

racional, porque se trataría de una verdad evidente; como vemos el problema de que hablamos interesa el 

fundamento absoluto de toda la realidad y por esto, así como su alcance es total también debe ser total el 

empeño puesto en llegar a una posible solución total. El problema de la existencia de Dios se plantea a partir 

de datos reales o sea de la condición de lo real finito, del mundo humano y natural. Lo real en cuanto finito 

no puede tener en sí mismo su principio y plantea el problema de su origen y de su suprema inteligibilidad. 

La demostración de la verdad o falsedad de la hipótesis Dios no puede partir sino de la realidad finita que se 

la plantea y reflexiona sobre ella, o sea el hombre. 

Sólo el hombre entre los entes reales finitos de que podamos tener experiencia se formula el problema 

de la inteligibilidad metafísica de su existencia, planteando así la hipótesis Dios. El punto de partida es el 

hombre en cuanto sujeto pensante y capaz de conocimiento racional. Dice Sciacca que el discurso sobre el 

hombre es inteligible porque es necesariamente discurso sobre Dios y por lo tanto, la antropología implica 

intrínsecamente la teología. Hay un elemento decisivo para aceptar a lo real humano como punto de partida 

en la demostración de la existencia de Dios y es el interés del hombre por saber qué es verdad de cuanto 

conoce y qué hay de bien en sus voliciones, es decir, si es capaz de conocer la verdad a la que está obligado a 

adecuar su conducta. Si el hombre razona, discurre o demuestra lo hace en base a normas que considera 

verdaderas, o sea objetivamente válidas, que garantizan la veracidad de sus juicios y demostraciones. La 

verdad del juicio no reside ni en el sujeto que juzga, contingente finito (o en la razón por sí misma, también 

finita y mudable) ni en la cosa sometida a juicio, también ella finita y mudable, sino en los principios según 

los cuales el sujeto juzga las cosas; estas normas son independientes de la razón, no son producidas por ella, 

y por lo tanto son superiores.  

La verdad es la revelación del Ser como tal, que ilumina la razón humana con su luz y le suministra la 

norma de todo juicio, la medida de cualquier valoración. La Verdad presente en la mente, es al mismo tiempo 

trascendencia, es superior e independiente a ella, la ilumina y la hace capaz de pensar y conocer, de formular 

juicios verdaderos. Así pues, si al intuir la Verdad que hay en nosotros, participamos de algo que tiene 

caracteres divinos, entonces cada vez que la mente busque la verdad, busca a Dios, y cada vez que descubre 

algo verdadero, descubre a la vez en eso y dentro de sí mismo, una imagen de Dios. Sciacca se adhiere al 

idealismo objetivo en el que la verdad no es creada por el pensamiento. Considera que el principio de toda 

verdad y el origen de la inteligibilidad o sea el origen de la verdad es el ser como Idea o Verdad. Sciacca 

renueva y enriquece el surco de Plantón, San Agustín, Pascal, Rosmini, Kierkegaard, Gentile y Blondel, en 

puntos que a continuación analizaremos. A Platón le une el idealismo objetivo, a San Agustín la interioridad 

de la verdad. El punto sobre el cual se apoya San Agustín es que la mente humana conoce lo verdadero, pero 

no crea la verdad, sino que ésta existe en sí y es Dios. 
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La mente humana no crea la verdad, participa de ella, pero la Verdad en sí es preexistente, es eterna y 

trasciende la mente humana. San Agustín concibe una iluminación mediante la cual, la verdad se irradia 

desde Dios, sobre el espíritu del hombre. No se trata de una iluminación sobrenatural, de una revelación, sino 

de algo natural. La Verdad es al mismo tiempo interior al hombre y trascendente. El hombre no puede 

buscarla sino es encerrándose en sí mismo reconociéndose en lo que es, confesándose con absoluta 

sinceridad. Sciacca "se encuentra" con el pensamiento de San Agustín, coincide con en tesis tan importantes 

como la de la Verdad y a la vez lo interpreta siguiendo propias líneas de pensamiento. Entre las ideas 

fundamentales del pensamiento de Pascal hay una de inspiración agustiniana: que el hombre sin Dios es 

corrupción y necedad, miseria y tiniebla, sin embargo, este hombre lo puede todo con Dios. Pascal piensa que 

hombre está suspendido entre el infinito y la nada en una verdad que es la verdad del corazón.  

La oscuridad del sentimiento tiene una claridad profunda, persuasiva, que penetra en un campo 

vedado para la razón geométrica, es decir, más allá de ella que es el sentimiento. Precisamente es el 

sentimiento el que le da conocer al hombre la duplicidad de su naturaleza y una vez conocida ésta, él siente la 

necesidad de resolvería, de esclarecer el misterio que es él mismo, y aquí radica la necesidad de Dios y ama a 

Dios. Pascal se esfuerza por disponer el corazón más que persuadir con la razón pues sabe que las pasiones y 

los afectos mal dirigidos corrompen el corazón y la voluntad, son los obstáculos más grandes y los 

principales impedimentos para que aflore la fe y una vez quitados estos, no es difícil que el espíritu acoja las 

razones que lo pueden convencer. Cercano a Pascal encontramos un elemento en la metafísica de Sciacca: el 

sentimiento.  

El sentimiento primario total es aquel que posee todo ser humano en su totalidad indistinta. Para 

Sciacca la existencia es sentimiento y el principio de la subjetividad pura es el sentir fundamental, del que no 

tenemos conciencia. La primera síntesis ontológica está constituida por este sentir fundamental y el principio 

de la objetividad que es la intuición fundamental del ser como Idea. Junto a San Agustín coloca Sciacca a 

Rosmini, para quien la filosofía es ciencia del ser ideal, el ser real y el ser moral. El ser real es conocido por 

el ser ideal. La idea del ser es un elemento formal del conocimiento, es objetivo, no subjetivo. No es una 

forma creada por la actividad del sujeto cognoscente y está determinada por la materia que proporcionan los 

sentidos y que es el otro elemento del conocer. De manera que el conocimiento tiene dos elementos: uno que 

es formal a priori que transforma la experiencia sensible subjetiva y particular en conocimiento intelectivo 

objetivo y universal. Este primer conocimiento es intuitivo y corresponde al conocimiento del ser ideal que se 

conoce por sí mismo, con sólo presentarse a la mente se sabe que lo que es, es. La mente intuye el ser ideal 

que se puede pensar por sí mismo pero nada se puede pensar sin él, la idea del ser indeterminada o posible, es 

la forma del conocimiento, un elemento a priori, como hemos afirmado, constante en todos nuestros 

conocimientos, en las ideas determinadas. No es producida por abstracción, por reflexión, ni tampoco la 

produce el sujeto humano porque éste no puede ser causa de un objeto universal e infinito. El ser ideal que 

tiene una existencia mental, no es Dios, quien es el Ser real. 

Sciacca por su parte nos dice que en el hombre está presente la Idea, no el en la plenitud de todas sus 

formas, es la luz de la inteligencia, no una forma del conocimiento. La diferencia entre el pensamiento de 

Rosmini y el de Sciacca el punto que analizamos es casi imperceptible lo que nos hace comprender que el ser 

como Idea en Sciacca tiene una honda raíz rosminiana. En Kierkegaard, el problema central es el de la 

persona, para defenderla recurre a la filosofía, a la razón, sino a la religión, a la fe. Para Kierkegaard el 

mundo existe porque Dios lo hace existir y -considera que en la religión se esconde el secreto de la vida, la 

solución de nuestro único problema que es el de nosotros mismos, como personas. Lo que le importa a 

Kierkegaard es encontrar una idea por la cual pueda vivir o morir, la razón de la existencia, un principio de 

vida. Según Sciacca el mayor aporte de la filosofía de Kierkegaard es entender el pensamiento como 

meditación interior, continua y desesperada, diálogo del alma consigo misma por lo cual se puede hablar de 

una teología dialéctica, no olvidando que la teología está en el filósofo danés, en función de la persona. Uno 

de los puntos de coincidencia que encontramos entre Kierkeqaard y Sciacca es el encuentro de tiempo y 

eternidad, finito e infinito en el interior del hombre, hablar de singular ante Dios y de finito e infinito en la 
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dialéctica de la implicación y la coopresencia es hablar de las mismas realidades: el hombre y Dios. Sin 

embargo en Sciacca no hay polarización como en Kierkegaard, sino coloquio interior. 

 En el idealismo actual de Gentile, el pensamiento en acto es el Sujeto Trascendental, el Yo universal o 

infinito. El sujeto empírico, el hombre individual y singular es un objeto del Yo trascendental, un objeto que 

él pone (crea) pensándolo y cuya individualidad por lo tanto, supera en el acto mismo en que lo pone. Sciacca 

considera que el motivo central de la especulación de Gentile es el principio de que no hay nada que se pueda 

presuponer al pensamiento: el objeto se convierte en el sujeto. El contenido del pensamiento queda absorbido 

en el pensar en acto. Gentile termina por refugiarse en la fortaleza del acto puro, es decir, en una filosofía, 

que según su autor, es la única posición espiritualista y cristiana, sin embargo Sciacca dice al respecto que el 

cristianismo es afirmación del Dios Persona, Ser trascendente, Creador, no del Yo trascendental, es dualidad 

entre Dios que crea y el mundo creado, distinción y no pérdida de las criaturas en el Creador. La relación que 

encontramos entre el pensamiento de Blondel y el de Sciacca, es la del dinamismo o acción, decimos relación 

no identificación. El filósofo Blondel trata de reconstruir la realidad total (no sólo el ser del hombre) en todos 

los grados, sobre la base de un único motivo dialéctico y a diferencia de Hegel, considera que la dialéctica 

real es la de ta voluntad, no la de la razón, y el resorte que mueve el desarrollo no es la contradicción sino el 

contraste entre voluntad que quiere y el resultado efectivo de ella, entre el acto de querer y su realización. 

Sciacca por su parte dice que la filosofía de la acción no es una moral ni una descripción de las costumbres, 

sino una investigación sobre el dinamismo interno de la voluntad, por lo tanto metafísica de la acción. 

Cercano al pensamiento de Blondel, en cuanto al dinamismo interior, encontramos en Sciacca la dialéctica de 

la implicación y la coopresencia que mantiene los términos finito e infinito en una constante tensión, en la 

que no hay resolución porque lo finito es el hombre y lo infinito la Idea.  

Los temas fundamentales tratados en nuestra investigación hacen ver a primera vista que nos 

encontramos en el ámbito de la metafísica y el consecuente paso a la teología. Esto es así porque nos 

ocupamos primero del tema de la estructura ontológica del hombre, del ser del hombre y luego pasamos a la 

existencia de Dios, el Ser per se, porque la Idea que constituye nuestro ser es objetiva respecto al hombre y 

proviene de Dios. No es Dios propiamente sino una real manifestación de El. Esta manifestación se encuentra 

en todos los hombres, pero sólo aquellos que profundizan en su conciencia pueden encontrar en sí mismos la 

Idea, como luz de la inteligencia. Por otra parte, el hombre no puede fundamentar al hombre, todo el orden 

humano y natural, según Sciacca, tiene su fundamento absoluto y su fin supremo en Dios que lo trasciende, 

lo sobrepasa y le da validez. Sólo en Dios está la inteligibilidad radical de la vida espiritual. De aquí procede 

la necesidad del Absoluto, el imperativo de reconquistar en Dios nuestra autenticidad de hombre. Ahora, ¿de 

qué Dios hablamos aquí, del Dios de la Revelación, del Dios cristiano? Por la vía filosófica consideramos 

que Sciacca no encuentra al Dios de Abraham,  Jacob e Isaac, sino por la Revelación y esto no invalida sus 

tesis filosóficas, al contrario, nos pone frente a un filósofo creyente, en quien se da la unión entre filosofía y 

teología. 

Pensemos ahora qué sucede con la metafísica de Sciacca desde el punto vista de una filosofía 

materialista que encierra al hombre en su finitud, que no acepta el Trascendente ni la trascendencia en 

sentido vertical, como paso a una realidad superior, sino horizontalmente, como un trascender del hombre 

hacia el mundo, se diría que estamos haciendo teología en lugar de filosofía, pero esto no es así, como lo 

hemos dejado bien fundamentado; cuando se trata de buscar el fundamento del hombre, tenemos que 

ascender a la esfera de lo inmutable, e intemporal, en otras palabras a Dios. La Idea de un Ser universal e 

intemporal no brota de una experiencia positiva y concreta de la realidad en que vivimos, ni de la propia 

subjetividad que nos constituye, realidades que son vividas por el hombre como temporales, inestables y 

cambiantes, sino que emana de su propia interioridad, como algo estable e intemporal. 

La filosofía de Michele F. Sciacca se puede considerar como un baluarte de la metafísica 

espiritualista. Estudioso de Platón, Agustín, Pascal, Kierkegaard, Blondel y especialmente Rosmini y Gentile 

y de todo el pensamiento moderno, supo elaborar ideas tomadas de estos pensadores en una gran síntesis y 

darles un sello propio, dialogó con filósofos de ideas contrarias a las suyas Y esto le permitió afirmar sus 

propias concepciones. Para terminar queremos destacar la importancia de Michele F. Sciacca en la filosofía 
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moderna donde el punto de apoyo es el hombre y frente a la cual él demuestra que hay una experiencia 

fundamental, condición de todas las demás, experiencia espiritual del ser como Idea que se desarrolla 

dialécticamente en el núcleo mismo del ser del hombre, a través de cuya interioridad el espíritu se eleva a la 

Trascendencia. 


