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Resumen: La conmemoración del IV centenario de la muerte de Francisco Suárez nos 
ofrece la oportunidad de regresar a su obra y repensar una de sus doctrinas más controver-
tidas: la teoría de la distinción y composición del ente finito desarrollada en el contexto de la 
célebre trigésimo primera de las Disputationes Metaphysicae. Como es sabido, Heidegger, 
en Los problemas fundamentales de la fenomenología de 1927, introdujo la cuestión sua-
reciana al analizar el horizonte interpretativo de la filosofía medieval. En las líneas siguientes 
nos servimos de esta mediación para revisar la lectura realizada por Heidegger en dicho lugar 
prestando atención exclusivamente a su análisis de la teoría de la existencia suareciana. En 
último término, la revisión de este lugar nos ofrece una ocasión para responder de manera 
puntual a la lectura esencialista contemporánea desde los textos suarecianos. 

Palabras clave: Suárez, Heidegger, distinción racional, existencia, esencia, acto y 
potencia. 

Abstract: The commemoration of the fourth centenary of the death of Francisco Suá-
rez offers us the opportunity to return to his work and rethink one of his most controversial 
doctrines: the theory of distinction and composition of the finite entity developed in the 
context of the celebrated thirty-first Disputationes Metaphysicae. As is well known, Heide-
gger, in The Fundamental Problems of Phenomenology of 1927, introduced the Suaretian 
question in analyzing the interpretative horizon of medieval philosophy. In the following 
lines, we use this mediation to review Heidegger’s reading in that place, paying close atten-
tion to his analysis of the theory of Suaretian existence. Ultimately, the revision of this place 
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offers us an opportunity to respond in a timely manner to contemporary essentialist reading, 
from the texts of Suárez.

Keywords: Suárez, Heidegger, rational distinction, existence, essence, act and power.

1. LA LECTURA DE HEIDEGGER DE LA DM XXXI (SEC. 1)

El estudio de las Disputaciones Metafísicas (en adelante, DM) a partir de la 
mediación realizada por Heidegger ha llegado a convertirse en uno en uno de los 
tópicos dentro delos estudios suarecianos1. Como ya hemos mostrado en otros 
lugares, el interés mostrado por el filósofo alemán sirvió como acicate para el 
relanzamiento de la historiografía suareciana desde el último cuarto del pasado 
siglo2. Y en particular, el extenso capítulo segundo de Los problemas fundamen-
tales de la fenomenología3 (en adelante, Los Problemas), resulta ser una pieza 
clave en este retorno contemporáneo a las DM 4. 

Prescindiendo de entrar a valorar la relación de Heidegger con la teología 
cristiana y con el catolicismo, pues no hace a nuestro caso5, sí resulta determi-
nante el lugar histórico desde el cual partió su análisis de la teoría de la existencia 

1 R. Patris Francisci Suarez. Metaphysicarum Disputationum, in quibus et universa natu-
ralis theologia ordinate traditur & quaestiones ad omnes duodecin Aristotelis libros pertinentes, 
acurate disputantes, Salmanticae, apud Ioannen & Andream Renaut frates, 1597. En el presente 
escrito citamos por la edición bilingüe latin-español: SUÁREZ, F., Disputaciones Metafísicas, Trad. 
S. Rábabe, S. Caballero y A. Piugcerver,Madrid: Gredos, 1960-1966, 7 vol.

2 Para la ordenación de la historiografía contemporánea impulsada por la restauración heide-
ggeriana de Suárez, Cfr. PONCELA, Á., Francisco Suárez, lector de Metafísica Γ y Δ. Posibilidad y 
límite de la aplicación de la tesis onto-teológica a las Disputaciones Metafísicas, León: Celarayn, 
2010.

3 HEIDEGGER, M., Los problemas fundamentales de la fenomenología, Trad. J. J. García 
Norro, Madrid: Trotta, 2000.

4 El estudio de Suárez desde Heidegger se ha convertido en un tópico dentro de los estudios 
suarecianos. Vid.:ESPOSTIO, C. y PORRO, P. (eds.) “Heidegger e i medievali”,Quaestio, 1, Bre-
pols, 2001, 522 p. Algunos trabajos más recientes: PONCELA, A., “Presencia y disposición de las 
Disputationes Metaphysicae de Francisco Suárez en el proyecto ontológico-existenciario de Martin 
Heidegger”, Veritas, 58, 2, 2011.178-205; ESPOSTIO, C., “The hidden influence of Suárez on 
Kant’s trascendental conception of being” en: NOVAK, L. (ed.), Suarez’s Metaphysics in its historical 
and sistematic context, Berlín/Boston: De Gruyere 2014, pp. 117-134. COURTINE, J. P., “Suárez, 
Heidegger, and Contemporary Metaphysic” en: SALAS V. M. y FASTIGGI, R. L., A Companion to 
Francisco Suárez, Leiden: Brill, 2015, 72-90.

5 Para esta cuestión, Vid. ESCUDERO, J. A., “El estudiante Heidegger y la Teología”, Sofia, 
2, 2, 2016, 302-321.
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