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Vries, Pensar y Ser: Cap. 3 (III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

Considerando que la esencia, dado su manifiesto carácter racional, 
no se explica sino como el producto de una elaboración racional, surgido 
como respuesta ante los requerimientos racionales de una proyección 
talificante, cuya racional operatividad es necesariamente supuesta por su 
estructura i su función, i puesto que además, si se mantiene en el espíritu 
objetivo de una comunidad, es a expensas de su intelectiva utilización 
instrumental con fines talificantes, i dado que la realidad exterior a la 
proyección talificante, por no poder participar como agente, en esa 
operatividad proyectiva i referencial, es incapaz de ofrecer de sí misma la 
esencia como el ser autárquico i constitucional de cada cosa, síguese que la 
esencia no es metafísica sino lógica: es un ente de razón: una abstracción 
constructa e instrumentalmente talificante, creada por la mente i 
existencialmente por ella sostenida, a instancias de su menesterosidad 
racional por proyectarse de manera referencial hacia su realidad exterior. 

 
Es la esencia una arbitraria creación de la mente, i cuyo ser i cuya 

existencia a expensas de ella se mantienen. Sus visos de autárquico ser-en-
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sí, derivan de su naturaleza formal, abstracta i semántica, así como de la 
perennidad e inmutabilidad que le impone su uso comunitario, naturaleza 
que a su vez promana de los existenciales menesteres de la mente. A su 
vez, el operar talificante de la mente está parcialmente determinado por el 
comportamiento de la realidad material a que se aplica, además de que la 
mente misma es afloración de la materia altamente organizada. Dedúcese 
que la esencia es un resultado de la materia en su dialéctico desarrollo, es 
parte integrante de la realidad material, i se explica suficientemente por 
principios por ésta ofrecidos. Puesto que su ser i su existencia se mantienen 
sobre fundamentos reales, carece de autarquía ontológica; por ende, son a 
ella inaplicables las categorías de la idealidad, por incompatibles con su 
constitución real i material. 
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