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Perveniendum est ergo ad illud verbum hominis, quod
neque prolativum est in sono, neque cogitativum in si
militudine soni, quod alicuius linguae esse necesse sit,
sed quo·d omnia quibus significatur signa praecedit, et
gignitur de scientia quae manet in animo, quando eadem
scientia intus dicitur, sicuti este

Aug. De Trinitate, XV, 11, 20.
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INTR,ODUCCIóN

SENTIDO Y LUGAR DE LA CUESTIóN SOBRE LA ESENCIA
DEL CONOCIMIENTO





La pregunta «¿qué podemos conocer?», entendida
como refiriéndose a los contenidos alcanzables por el ca..
nacimiento humano como objetos o realidades conoci
das, ha podido' parecer, en algunos momentos del p·en
samiento filosófico, la primera y más radical de las cues
tiones: aquélla a la que es preciso hallar respuesta an
tes de que se abra la posibilidad de cualquier plantea
miento fundamentado sobre aquellos contenidos alcan
zables por el hombre al co'nocer.

En esta perspectiva, la pregunta «gnoseológica» o
«crítica» tendría el carácter de fundamental respecto
de cu.alquier pregunta acerca de la naturaleza o del ser
de las cosas; y una «teoría del conocimiento» constitui
ría la filosofía prinlera, anterior a toda «filosofía natu
ral» y a toda «o·ntología».

Así entendida la cuestión sobre el conocimiento, re
ferida al horizonte .alcanzable de objetos conocidos, di
feriría radicalmente y habría de prescindir inicialmente,
de cualquier intento· de explicar el conocimiento mismo,
que quisiese dar razón de su naturaleza o esencia en un
contexto sistenlático. Cualquier «metafísica del conoci
miento» sería una indebid.a precipitación, metódicamen
te ilegítima, que no respetaría la exigellcia de radicali
dad «sin presupuestos» de la pregunta gnoseológica en
sí :misma.
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La pregunta por el ámbito objetivo alcanzable por el
conocimiento humano, es, no obstante, insep,arable, se
gún se muestra en el propio planteamiento del criticis
nlo trascendental, de la que inquiere por la posibilidad
de la facultad de entender y de la referencia del enten
dimiento a objetos. También el propio Descartes había
enunciado como una cuestión única la de «qué sea el
COll0cimie11to, htlmano, y hasta dónde se extiende»; p'ara
expresar después su desdoblamiento en las referentes a
«nosotros, que somos capaces de conocimiento» y a «las
cosas mismas que pueden ser conocidas».

La pregunta por el conocimie11to no: podrá dejar de
referirse, como a aquello en lo que se mueve inicial y
constitutivame11te, al hombre mismo como capaz de co
nocer; y al cOlnoc'imiento humano, como a aquéllo sobre
cuyo alcance y validez, sobre cuya limitación y sobre
cuya consistencia, nos preguntamos.

Habrá que reconocer, pues, que la misma radicalidad
de la pregunta «gnoseológica» lejos de excluir, exige,
como su propio presupuesto, la originaria experiencia
humana del conocimiento. Pero, si es en esta experien
cia humana en donde se abre la cuestión que busca dis
cernir sobre el carácter de realidad verdadera, o de ilu
sión subjetiva, o de mera apariencia, de los contenidos
alcanzados, habrá que reconocer también que todo plan
teamiento, sobre el conocimiento hu:mano' sería co·nstitu
tivameIlte irrealizable si no estuviese presente tambié11,
en el horizonte de este mismo conocimiento, algo así
como, un «concepto» en el que alcancemos a pensar no
ya sólo la illdividual experiencia del conocer de cada
hombre singular en cada caso, ni ya sólo el conocimien
to humano, sino precisamente el con.o'cimiento en cuan
t.o' tal.

Todo juicio so,bre las limitaciones en el ámbito de lo
que es asequible a los hombres como objeto conocido;
toda interpretación o toda perplejidad sobre su dimen
sión «subjetiva»; to,da constatación, por cada hombre,
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de la frustración o inadecuación de su propia actividad
cog110scellte; toda búsqueda, que tal vez concluya en la
imposibilidad de que sean alcanzadas realidades por el
conocimiento humano; to,do relativismo y escepticismo;
toda «afirmación objetiva absoluta» que se pretenda fun
damentada; to·do «realismo» o todo «idealismo»; y en
definitiva cualquier juicio sobre el conocimiellto huma..
no" y lo que por él pueda el hombre conocer, habrá de
ser regulado constitutivamente p'or cierta comprensión
de lo que se entienda que es, en su esencia, el conoci
miento en cuanto tal.

Los puntos de partida de un planteamiento' crítico
que se mantuviese en la pretensión de prescindir de todo
presupuesto, se moverían desde el principio en un pre
juicio, en la admisión de algo admitido, adecuada o tal
vez inadecuadamente, como previamente conocido. El
pretendido examen crítico «sin presupuestos» habrá op
tado, tal vez escindiendo la realidad del conocimiento
humano mismo, por alguna vertiente o dimensión: vi
vencial o eidética, fisicalista o mentalista, actualista o
«lógica», experiencial o ideal, teorética, práctica, o l..lti
litaria» sentimental, vital, o «cientificista»; íntima y so
litaria, o «socializada».

En cada caso, una decisión, tal vez no asumida re
flexivamente, habrá impulsado la opción por un «con
cepto» de la esencia del conocimiento conlO tal; según
el cllal se habrá juzgado sobre la capacidad o la incapa
cidad del conocimiento, humano, o de talo cual dimen
sión o actividad del mismo, para ser reconocido como
aprehensión de la realidad, es decir, como conocimiento.

y aun la misma negación de la posibilidad de que el
conocimiento exista, ya se refiera esta negación a un pla
no universal y absoluto, ya se limite a negar la posibi
lidad del cOllacimiento por el hombre y en el hombre,
implica -contradictoriamente- la comprensión de qué
es lo que entendemos cuando hablamos de conoci
lniento.
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Las concepciones sobre la esencia del conocimieJlto
que determinan ocultamente el proceso de reflexiones
y análisis críticos, en líneas diversas de illadecuación y
unilateralidad, si no se expresan, por lo general, en enun
ciaciones explícitas -es sorprendente la escasez de d.e
finiciones sobre lo que se entiende por conocimiento a
lo largo de la historia de la filosofía- se muestran cier
tamente como implicadas en decisivas tomas de posi
ción.

Así, leemos en Kant una afirmación, sobre la que se
esfuerza en advertir que se trata sólo de algo aclarato
rio y ejemplificador, y en modo alguno demostrativo de
las tesis centrales de su Crítica, en la que, hablando del
conocinliento, divino', dice: «todo su conocimiellto ha de
ser intuición, y no pensamiento, que es siempre signo de
limitación».

Es clara la razón por la que Kant ha de remover el
sentido de afirmación esp'eculativa de este enunciado:
sería inconsistente que una tesis sobre la naturaleza del
conocimiellto divino se tomase como punto de partida
de un examen crítico' sobre la razón humana, que va a
tener como conclusión la inasequibilidad de Dios para
la razón especulativa del hombre.

Pero si una comprensión de la esencia del conoci
miento, por la que se le concibe co'nlO consistiendo
esencialmente en intuicióll y no en pensamiento y en la
que se entiende como «pensamiento» no ya sólo el mo
vimiento raciocinativo' por conceptos, sino la formación
de co·nceptos y enunciaciones conceptuales mediante las
que se juzga de las cosas, COllstituye el eje central en
torno al que se construye el edificio de la Crítica kan
tiana -como ha afirmado Heidegger- resulta inútil la
precaución de Kant. Porque él mismo también, en otras
obras suyas, reitera la alusión al mo,do del conocimiento
divino para expresar su comprensión de la esencia del
«conocimiento en cuanto tal», es decir, para juzgar, en
comparación con el conocimiento divino, el carácter pro-
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pio del conocimiento humano en su finitud, es decir, en
su naturaleza de intuición limitada al ho,rizonte de lo
.sensible.

«Por lo que respecta al hombre (a diferencia de Dios
·0 de otro espíritu superior) todo su conocimiento· cons
ta de concepto e intuición.» El propio Heidegger nota
sobre estas palabras: «para aclarar la esencia del cono
cimiento hunlano finito, se le pone en contraste con la
idea del conocimiento divino infinito ... ; pero el conoci
miellto divino es intuición, no por ser divino, sino por
.ser conocimiento».

Podríamos decir, con terminología clásica en la tra
.dición escolástica, que Kant, que carece temáticamente
¡de lln concepto análogoJ sobre la esencia del conocimien
to en cuanto tal, lo expresa implícitamente, del modo
más sorprendente y paradójico, estableciendo la com
·p'aración entre el conocimiento humallo, y el que sería
·el «primer analogado» en la línea de un ascenso «ana
lógico-proporciollal», el conocimiento divino.

En todo caso, y hablando con la propia terminología
heideggeriana, queda claro que se trata de hacer com
prensible la esencia de la finitud del conocimiento, des
de el concepto de la esencia del conocimiento como tal,
cque da así razón fundamentadora de la propia defini
·ción de conocimiento hllmano en cuanto hunlano.

Convendrá advertir ya aquí, para poner de manifies
to el sentido y orientación de la tarea emprendida al
·plantear la cuestióll sobre la esencia del COll0cimiento,
·que en el criticismo kantiano la postulación del carácter
funcional y «servicial» del pensamiento por conceptos,
respecto de la intuición, afirmada como COllstituyendo
el conocimiento en su esencia -tesis de la que deriva
.el hundimiento de la razón metafísica trascendente y la
inmersión feno·ménica del sistema de juicios objetivos
humanos-, viene a presuponer, de manera internamen
te inconsistente, un concepto esencial del conocimiento
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que alcanza a expresarse sólo tratando de definir la es
tructura del inalcanzable conocimiento divino infinito.
Sólo por medio de conceptos juzgamos de las cosas, y
la exclusión del pensamiento conceptual de lo que per-·
tenece a la esencia del conocimiento anularía simple
mente, no sólo cualquier jllicio sobre la realidad, sino
también, por lo mismo, todo análisis crítico sobre el
conocimiento humano.

Si sólo desde una cierta concepción de la esencia del
conocimiento, pueden tomar su orientación las reflexio-·
nes críticas sobre el conocimiento humano, podría tal
vez pensarse que queda puesto, con ello, de manifiesto·
que la cuestión sobre la esencia del cOl10cirniento cons-
tituye la primera y más radical temática de una teoría
del conocimiento afirmada como filosofía primera.

El aspecto, o dimensión de la pregunta crítica rela-·
tiva a la facultad de conocer, a la estructura y constitu-·
ción del sujeto cognoscente, tomaría así la primacía so
bre la pregunta referida a los contenidos u objetos al-o
canzables por el conocimiento humano.

Una reflexión atenta sobre la experiencia humana del
conocimiento, y sobre las condiciones constitutivas de
la posibilidad de la pregunta por lo que sea el conoci
miento, en cuanto tal, muestra, p'or el contrario, la il1
consistencia y sin sentido de los planteamientos que pos_o
tulen un carácter «gnoseológico» o «epistemológico» de'
la pregunta por la esencia del conocimiento.

Sólo la previa comprensión del ente, del ser y de la.
esencia del ente, puede poner en marcha y dar sentido
a la pregunta por la esencia del COl10cer. Al reflexionar so..·
bre el COl10cin1iento como tal nos encontramos necesa
riamente pensando «ontológicamente»; ni es posible ex
perimentar ni reconocer algo co,rno «conocimiento·», sin
que en el conocimiento se patentice algo como realidad,
en alguna línea, tipo, o categoría de lo que concibamos
como tal. Si] conociendo, nos preguntamos sobre la esen-'
cia del conocimiento, es porque el conocimiel1to se con-
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suma y perfecciona en la aprehensión de la esencia de
lo que afirma como teniendo ser.

Por encima de los seculares malentendidos del en-·
frentamiento y escisión elltre «ser» y «entender», y de
las subjetivaciones, ya sean éstas empiristas o trascen
dentalistas, del conocer, nlantielle su esencial y necesa
ria vigencia el aviso definitivamente orientador, según
el cual: «sin lo que es, en que el entender se expresa,.
no hallarás el entender».

La radicalidad y carácter fundanlental de la pregun
ta por la esencia del conocimiento sólo se comprende
adecuadamente si se reconoce su constitLltivo carácter
ontológico. Todo, planteamiento pretendidamente «gno
seológico», que quiera alejarse, a pretexto de exigencia
de evitar cualquier presLlpuesto, de la necesidad de rea
lizarse como búsqueda de la fundamentación ontológi
ca de la actividad del conocer, asumirá, en forma ca
rente de reflexión, y mo'viéndose en el vacío de lo in
fundado·, aquella escisióll que, queriendo pensar el co-·
nacer enfrentado al ente y fuera del ente, pierde la po
sibilidad de conocer el conocimiento en cuanto conoci..
lniento.

En el proceso, histórico del pensamiento filosófico
hallamos realizada tal escisión en momentos diversos y
desde diversas perspectivas. Baste aludir aquí, por vía
introductoria, a la inconsistente interpretación de los he..
chos cognoscitivos de conciencia conlO no ofreciendo, al
sujeto sino la inmediata impresión y vivencia subjetiva;
desde este gratuito e infundado recorte de la experien
cia consciente del conocimiento, se concluye en la ina
sequibilidad para el sujeto cognoscente de la realidad
del «mundo exterior», que desde luego se presupone exis
tiendo como heterogéneo y como distante respecto de
los contenidos de conciencia; a pesar de que, de ser vá
lida la interpretación que se toma con10 punto de par
tida, nada podría ya el hombre decir ni siQuiera para
sospechar la existencia de aquel desconocido «mundo ex...
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temo», ni para constatar la insalvable lin1itación subje
tiva que supuestamente le arrincona y le cierra los ca
minos del conocimiento de la realidad.

Una escisión análoga viene a realizarse, desde otra
perspectiva y horizonte, en el «trascende11talismo» que,
al alcanzar la conciencia cognoscente en cuanto tal, la
concibe desconectada del mundo natural y de la experien
cia inmediata de la vida psíquica humana individual. De
aquí que el riguroso esfuerzo especulativo deje, por una
parte, sin plantear la pregunta por el «hombre cognos
cente», y por otra parte deje también, de manera más
radical e insalvable que en cualquier «idealismo empí
rico», el pensamiento fuera el ente, y el ente fuera del
pensamiento, e inalcanzable para éste.

La inconsistencia y contrasentido de las posiciones
del idealismo, empírico o trascendental, no podría co
rregirse o superarse tratando de buscar caminos de trán
sito a través del «puente» que pudiesen llevar, desde el
sujeto cog110scente, al n1undo real alca11zado como ob
jeto a través de aquellos caminos.

Porque son aquellos mismos planteamientos, que co
mienzan por presup'oner la inmediatez exclusiva del ca
nocirrliento para sí mismo, y la insalvable alteridad de
«lo que es», como objeto, respecto del COl10cimie11to
como hecho subjetivo de co'nciencia, los que no respetan
la naturaleza del conocimiento, tal como ésta se paten
tiza a la conciencia humana. Todo conocin1iento que, al
ser reflexivamente considerado en su esencia, se mos
trase como no siendo conocimiento de la realidad que
alcanza como su contenido u objeto, se desintegraría en
sí mismo, como tal conocimiento.

Por esto mismo, la pregunta por la ese11cia del cono
cimiento" si tiene radical anterioridad respecto de toda
cuestión «crítica» o «epistemológica», no podría tamp'o
ca ser reconocida ni aún como la pregunta primera; mu
cho n1e110S podría admitirse que tenga que ser realizada
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desde la exigencia metódica de constituirse como pre
gunta «sin presupuestos».

Ni la actitud de búsqueda que se expresa en la pre
gunta por 10 que sea el COl10cer, ni la experiencia de la
duda, ya se refiera a los contenidos que algún hombre
conoce, ya a la misma capacidad humana del conoci
miento, ya a la existencia o' naturaleza del conocimiento
en cuanto tal, constituyen actitudes iniciales del pensa
miento humano.

La misma conciencia de la duda pone de manifiesto,
no ya sólo la certeza de la existencia del yo pensante,
según afirnló Descartes, sino también la destinación y
referencia constitutiva de nuestro, pensamiento a la ver
dad de 10 que es, como había afirmado San Agustín.

Ninguna duda, ni siquiera ninguna interrogación o
búsqueda, pueden constituir el punto de partida del pro
ceso del conocimiellto humano en marcha hacia el co
nocimiento de la verdad. En el punto de partida hemos
de reconocer, no una duda, sino una certeza; no una
pregllnta, sino una afirmación. La afirmación, necesaria
y requerida para toda actividad de pensamiento, de que
«lo que es, es».

Sólo en el horizonte abierto, por la afimlación sobre
el ente, puede encontrar sentido' la pregunta por la esen
cia del conocimiento. Esta pregunta, que sería irrealiza
ble «sin presupuestos», y como cuestión primera y ra
dical, se sitúa en el núcleo mismo de la fundamentación
de la propia filosofía primera «ontológica», es decir, en
el núcleo, de la reflexión autofundamentadora que per
tenece en cuanto tal a la filosofía primera misma.

Porque el conocimiento, si es experimentado por no
sotros los hombres como una actividad humana, no pue
de ser entendido como tal COllocimiento si no lo com
prendemos como operando con referencia universal a
todo lo que es: toda admisión de que, al co'nocer, no al·
canzamos nosotros los hombres a poseer cognoscitiva-
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mente la totalidad de 10 real, es constitutivamente inse
parable de la afirmación de que el conocimiento huma-
no· es finito en cuanto COl10cimiel1to. El conocer es, de
suyo, tIna operación referida al «el1te», tomando este tér
mino en su universalidad trascendel1tal.

«La filosofía primera considera universalmente la
verdad de los el1tes, y por esto le pertenece el considerar
la referencia del hombre a la verdad que ha de conocer»,
dice Santo Tomás comentando a Aristóteles. Se afirma
que la respectividad del hon1bre a la verdad de los en
tes, que está naturalmente destinado a conocer, es tema
de consideración de la filosofía primera, de la «ciencia
de lo ente en cuanto es ente», en razón de la universal
referencia a la verdad del ente propia del horizonte ob
jetivo ontológico,.

Cualquier consideración que quisiese pel1sar el cono
cimiento humano sólo como tIna actividad que se rea
liza en una especie de vivientes que habitan sobre este
planeta nuestro,; y que no quisiera entender el conoci
miento sino como una realidad «natural», que experi
mentamos en esta limitada y particularísima región de
la naturaleza que es la especie humana, quedaría inevi
tablemente situada al margen de toda posibilidad de una
fundamentaciól1 del saber, que alcanzase a ser apta para
discernir sobre la validez de las elaboraciones científi
cas d.e los hombres. Todo «11aturalismo» es simplemente
ciego para juzgar sobre el conocimiento' humano, por
serlo para la esencia del conocimiento en cuanto refe
rido·, como conocimiento, a la ul1iversalidad de lo que es.

Una observación análoga podría hacerse sobre las
comprensiones psicologistas o mentalistas del «hecho de
conciencia» que es el conocer. Con una atención inade
cuadamente limitada a la inmediatez de las impresiones
subjetivas, y haciéndose ciegas para la intencionalidad
de la conciencia cognoscente, dejan al conocimiento hu
mano incomprendido en cuanto conocimiento, y sólo



SENTIDO PE LA CUESTIÓN 27

por esta razón arrinconado en la vertiente subjetiva de
la actividad co!nsciente.

El adecuado planteamiento sobre la estructura y
constitución esencial del conocimiento humano, exige la
elaboración del concepto esencial del conocimiento ell
cuanto tal; de aqllí que sólo se alcanza en un horizonte
ontológico, y viene así a constituir la temática nuclear
de la fundanlentación .de la metafísica.

Se da en esto, inevitablemente, como una «circulari
dad»; ya que la misma comprensión del contellido inte
ligible de los «conceptos primeros» del pensamiento hu
mano· viene a estar condicionada de algíln modo por la
concepción sobre la esencia del conocimiento. Las ver
siones «esencialistas» y «racionalistas» de los conceptos
ontológicos se han regido, en su exclusividad y unilate..
ralismo, por las comprensiones inadecuadas que el in
tuicionismo racionalista ha generado acerca de la esen
cia del conocimiento.

La mencionada «circularidad» no podría, sin enlbar
go, reconocerse como una objeción válida para conmo
ver la primacía de la afirmación ontológica, ni para de
jar a ésta infundamentada. De lo que se trata, en el pla
no del pensamiento filosófico, es de encontrar el camino
hacia una concepción elaborada de la esencia del cono
cimiento, que sea capaz de ·dar razón ontológicamente
del fundamento mismo y de la estructura esencial de la
requerida, inicial, y primera afirmación del ente en
su ser.

Sólo una ontología del conocimiento" que explique,
p·or la comprensión del ente mismo en cuanto tal, por
qué esta determinada actividad que es el conocer -a pe
sar de no hallarse, en su nivel supremo, como «enten
der», sino en ciertos entes, los hombres, que se mues
tran en el horizonte de la experiencia como unos entes
entre otros entes- COl1stituye a los hombres en una re
ferencia universal -por la que asumen en su concien
cia, y expresan en ella, para sí mismos y para otros, la
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realidad del universo, de manera que el dinamismo pro
pio de la actividad cognoscente les ordena a «describir
en sí mismos el orden entero del universo y de sus cau
sas»- puede constituirse en el núcleo' del capítulo «on
tológico-fundamental» de la Metafísica.

La cuestión central de esta ontología del conocimien
to pregunta por su esencia no, obviamente, como bus
cando definir lln determil1ado ente natural, que pueda
ser acotado con caracterizaciones genéricas y específi
cas, en una determinada categoría del ente de experien
cia; sino buscando cuál sea el constitutivo, ontológico
por el que la actividad cognoscente es, en sí misma, pa
tencia y expresión de la realidad en cuanto tal.

En nuestro tiempo el hallazgo del concepto de la
esencia del conocimiento, tiene el carácter de un «redes
cubrimiento». Se exige lln diálogo con la tradición filo:'
sófica que, en uno de sus asp'ectos esenciales, ha de con
sistir en un esfuerzo por ren10ver prejuicios, que se han
superpuesto a aquella con1prensión de la esencia del co
nocimiento que había sido ya, ell forma auténtica y ori
ginaria, concebida en momentos anteriores a los encu
brimientos, unilateralidades y escisiones que han carac
terizado la n10dernidad filosófica.

Las precisiones hasta aquí formuladas so:bre la in
tención y orientación del trabajo aquí emprendido, pue
den dar razón de las etapas de su desarrollo. Previamen
te convendrá dejar sentada explícitamente una toma de
posición sobre el p·unto de partida ontológico, desde el
que puede plantearse adecuadamente y responderse de
modo fundado la pregunta por la esencia del conoci
lniento.

Me refiero a la «metafísica del ser» en la que se con
cibe al ente como aquello cuyo acto es el ser, y que tiene
su núcleo en la comprensión del ser del ente como acto
y perfección, actualidad constitutiva de toda perfección
en todas las cosas, actualidad aun de las mismas esen·
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cias. Por la participación del ser como acto del ente se
constituyen, así, los grados de p'erfección en la escala
de los entes; y la vida y la naturaleza cognoscente e in
telectual han de ser concebidas, no como perfecciones
sobrevenidas al ser de ciertos entes, sino como consti
tuidas y pertenecientes al ser mismo, poseído de un
modo más plenamente perfecto que los no vivientes o
los no cognoscentes.

Una primera parte, preliminar, comienza p'or enunle
rar y caracterizar los puntos de partida pre-co¡ntocid'os
que Se presuponen constitutivamente a la posibilidad
misma de la pregunta. En un segundo cap·ítulo, y a modo
de prenotandos para la formulación precisa de la mis
ma, se formulan algullas precisiolles terminológicas; y
se llama la atención sobre dos putos capitales del pen
samiellto de Santo Tomás de Aquino, encubiertos por
equívocos terminológicos, o por el olvido y confusión
en la propia doctrina, no sólo en las tradiciones esco
lásticas, sino incluso en el propio «tomismo».

Son éstos: la definición del verbo mental, y la exis
tencia en el honlbre de un «doble conocimiento» de la
mente por sí misma, el conocimiento existencial, íntimo
y singular, y el conocimiento esencial, tlniversal y con
ceptualmente expresado, acerca de la propia naturaleza
de la mente.

El olvido de aquel conocimiento que «cada uno tiene
de sí mismo en cuanto que tiene ser» deformó también
la comprensión de la doctrina tomista sobre el conoci
miento intelectual humano' de los sillgulares percibidos
sensiblemente; y dejó en el olvido el tema de la unidad
sensitivo-intelectual del conocimiento humano, y la ca·
nexión de la intelección esencial con el conocimiento de
lo existente, en el universo del horizonte objetivo pro-·
pio del conocimiento del hombre.

El estado de la cuestión, la formulación de la p're
gunta por la esencia del conocimiento, es el tema de la
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'segunda parte. El llamado «principio de la intuición»,
según el cual el «concebir» tendría el carácter de suce
·dáneo de la «intuición» -posesió11 inmediata, carente de
representación intencional, en que consistiría en su esen
·cia el conocimiento-, fue afirmado en ocasiones como
«acuerdo universal», mientras que se ha atribuido, a la
hegemonía de la intuición el haber determinado el desa
rrollo' histórico de la metafísica griega y occidental.

Pero la atención a algunos nl0nlentos decisivos del
proceso histórico filosófico' pOlle de manifiesto el carác
ter equívoco del término «intuicióll», y las opuestas
,orientaciones de los diversos «intuicionismos» presentes
,en aquel proceso. Mientras ha sido rasgo común de todo
intuicionismo el postulado «inmediatista», se ha asumi-
do como inmediatamente intuido en diversos momentos
'ya lo singular percibido sensiblemente -que se ha pos
tulado ser también directa e inmediatamente e11telldido
ya la impresión o la vivencia inmediata de la conciencia,
ya, por el contrario, los objetos entendidos, pretendida
mente puestos «inmediatamente» ante la mirada del en
tendimiento.

La co'mplejidad e interna OpOSlClon de las tesis in
tuicionistas vienen a constatar, por su parte, la carencia
de fundamento de toda tesis exclusivamente intuicionis
ta e inmediatista sobre la esencia del conocimiento. El
·olvido del significado múltiple y entre sí «proporciona
do» que tiene el término conocimiento, y que COllstituye
'lIn elemento preconocido, presente ya en el lenguaje or
·dinario de los hombres, ha determinado, en direcciones
,·op·uestas, interpretaciones unidimensionales, que han es-
cindido y desintegrado la realidad vitalmente compleja
'y compuesta del co,nocimiento humano,.

En contraposición a las desintegraciones inmediatis
tas y univocantes, se ilumi11a el estado de la cuestión
,atendiendo a la presencia, en el comentarista escolás
tico, Juan de Santo, Tomás, de la afirmación de que el
,entendimiento" no sólo por indigencia y en razón de
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ausencia o desproporción del objeto, sino por su propia
naturaleza y p'erfección es, a la vez, cognoscitivo y ma
nifestativo y locutivo. De modo que el decir mental, for..
mador del concepto, y el enunciado conceptual, es el en
tender mismo en cuanto acto emanativo de la propia
plenitud y perfección del inteligente en acto.

La alusión a Juan de Santo Tomás conduce por sí
misma a constatar también el acierto de su tesis en cuan
to interpretación auténtica de la doctrina de Santo To
más de Aquino. Enraizado, en una comprensión de la
esencia del conocimiento, presente, con matices diversos
pero no incompatibles, en Aristóteles y en San Agustín,
Santo Tomás aparece totalmente ajeno a aquel preten-
·dido acuerdo universal intuiciol1ista. El cOl1cebir es afir·
mado como algo «perteneciente absolutanlente a la esen
cia del entender», y se define como «lo entendido en
,cuanto tal», la «palabra mental», constituida y formada
por el acto de entender, que el inteligente forma acerca
de lo entendido y en la que expresa y posee intencional
:mente lo que entiende.

En la tercera parte, tomando, como hilo conductor la
hipótesis de la naturaleza locutiva del acto de entender,
por la que la p·alabra mental surge de la plenitud, per-
fección y actualidad del inteligente en cuanto tal, se bus
ca la caracterización ontológica de aquella plenitud de
la que enlana, «como acto del acto», lo dicho por el en..
tendinliento.

Ello conduce a reafirmar la olvidada metafísica del
,co'nocimiento que afirma la «infinitud» del alma cognos-
'cente en cuanto tal. Lo que «entitativamente» podría ser
reconocido como una «cualidad» del hombre que cono
,ce, una operación inmanente, acto segundo de sus capa-
-cidades operativas de conocimiento, a la que se seguiría
su relación a lo' conocido, es, pensando formalmente el
conocimiento, como tal, un más alto y perfecto «ser», por
,el que el hombre posee en sí mismo, en la intimidad

3
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de su acto de conciencia «trascendentalmente» abierta
a todo ente, sus contenidos sensibles e inteligibles.

Se hace necesario discutir aquí la «escisión», o,brada
en la crisis escolástica y en la modernidad filosófica, y
consumada en el criticismo trascendental kantiano" por
la que se in1pidió la comprensión de la «conciencia», la
autoposesión del sujeto cognoscente en su mismo ser"
co'mo constituida por el ser mismo del hombre, cons
titutivamente abierto, en razón de la inmaterialidad del
alma intelectiva, a la posesión de las formas de lo otr()
co,mo tal.

Sólo esta comprensión hace pensable, en forma cohe
rente, la emanación del conocimiento intencional o,bje
tivo, a partir de la actualidad de la conciencia como auto..·
posesión existencial del cognoscente.

En el trascendentalismo, la escisión entre la «aper
cepción trascendental» y la conciencia del yo emp'Írico,
acaeció precisamente por la impo'sibilidad de atribuir al
«ser» del yo pensante la naturaleza de acto, de plenitud
y perfección del cognoscente, de «ser» por sí mismo in..
finitamente abierto' y manifestativo de la realidad en el
lenguaje mental de los juicios objetivos.

El análisis del conocimiento objetivo humano co'ns..·
tituye el tema de la cuarta p'arte del trabajo. Según ef
método tradicional aristotélico, la naturaleza de los ob..·
jetos pone de manifiesto la de los actos y la de las fa..·
cultades o'perativas sensitivas e intelectuales.

Este análisis muestra las dimensiones de receptivi
dad y de espontaneidad activa en uno y otro nivel, sen
sible e intelectllal, del conocimiento humano. Se pene
tra así hasta la unidad originaria de todas las facultades,
partiendo de la perte11encia teleológica de las facultades
sensibles a la conciencia intelectual y de la primacía
que, a modo, de raíz de toda capacidad de conocimiento
sensible, compete al sensus comn1unis, raíz de los sen..·
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tidos externos, y también ,de las facultades expresivas y
judicativas; sin las que no se daría perfección objetiva
sensible, ni se ofrecería el objeto sensible como horizon..
te primero en que se mueve la intelección humana.

Se llega así a buscar en la «reflexión sobre sí mismo»,
de carácter «intelectual», pero no co'nsistente en una
aprehensión objetiva conceptual, sino en la «subsisten..
cia en sí» o memoria en acto de la mente humana, la
raíz originaria de toda capacidad de conocimiento de
objetos, sensibles o inteligibles, por el hombre. Porque
la actualidad co'gnoscitiva humana no puede definirse
en sí misma, ni como una recepción por el sujeto de la
acción del objeto, ni como una acción ·del sujeto sobre
el objeto co'nocido.

El conocimiento en cuanto tal se define por la unidad
estricta del acto en el que lo COl10cido existe en el cog
noscente como tal. Toda objetivación, en cuanto relación
intencional exp'resa del sujeto al objeto, se sigue a la
actividad del cognoscente; pero esta actividad no puede
ser explicada como una primacía de lo subjetivo, es de
cir, de lo potencial respecto, de lo que es otro que él
mismo, sino por la primacía de la mismidad y subsis
tencia del espíritu, íntimo y presente a sí.

A partir de estos conceptos, adquiridos en las etapas
recorridas, que han removido las inadecuadas represen
taciones de los exclusivismos intuicionistas, y de la es
tructura entitativa dtlalística en la constitución del co..
nocimiento, se puede ya abordar, en la quinta etapa, el
tema nuclear de la definición esencial y analógica de lo
que sea en sí misma la intelección en cuanto tal, como
nivel supremo, de conocimiento.

No se postula aquí la intuición adecuada, e inmedia
ta para el hombre, de la naturaleza del entendimiento
infinito y divino, al que sólo se puede ascender, en una
afirmación que trasciende el horizonte objetivo adecua
damente representable para el conocer humano, preci-
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samente a través de aquel «análogo». Pero la posibili
dad misma, para el hombre, de una toma de conciencia
reflexiva sobre su conocimiento, exige también el reco
nocimiento de la posibilidad de que alcance, conceptual
y analógicamente, a una afirmación fundamentada acer
ca del «prinler al1alogado» en la línea de la intelección;
desde el que po,drá interpretar los diversos grados del
ente cognoscente según estructuras proporcionales de
participación en este acto de «ser» perfecto, en que el
entender consiste.

La comprensión de lo que es el conocimiento en cuan
to tal, adquirida por una interpretación ontológicamente
adecuada de la experiencia del conocimiento humano,
y por la remoción de las aludidas representaciones ina
decuadas, nos llevarán a descubrir, en la simplicidad del
acto que es el conocer, como una do,ble dimensión o
fase: la presencia del acto a sí mismo" autopresencia
co'nsciente, constituida por la subsistencia en sí o p'o
sesión inmaterial del ser; y la emanación, propia del
acto mismo, manifestativa y declarativa del ente en su
esencia.

Este contenido analógico-proporcional lo podemos
afirmar en cada uno de los niveles de perfección del ser
constitutivos de los grados de la naturaleza cognoscen
te, desde la «subsistente intelección de la intelección»,
formalmente idéntica con el ser en acto puro, pasando
por la perfecta inttlición intelectual de sí mismo a modo
de «inteligible intrínseco», que afirma Santo Tomás en
los espíritus finitos y creados no sensibles; hasta la ha
bitual y permanente autoconciel1cia existencial identifi
cada con la propia sustancia del alma humana, y hasta
la «remota y deficiente, participación del entendimien
to» en que consiste el «sentido común» o «conciencia
sensible», como raíz de toda facultad cognoscitiva en la
sensibilidad.

Podemos definir así la estructura de la mente huma
na, noticia sustancial de sí misma, «memoria de sí mis-
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ma para sí misma», como el último grado de actualidad
inteligible, de «presencia del acto a sí mismo»; por la que
nuestra mente es connaturalmente iluminadora, y acti
vamente formadora en sí misma, de las formas inteligi
bles, por las que se actúa en orden a la intelección ob
jetiva de las esencias de las cosas ofrecidas a su sensi
bilidad.

Según esta estructura analógico-proporcional, será po
sible también caracterizar la naturaleza de la intencio
nalidad expresa, formadora de imágenes sensibles, y de
conceptos y enunciaciones intelectuales, que son para el
espíritu finito requeridos para la consumación de su
apertura intencional al ente; pero que no pueden ser con
cebidos esencialmente como sucedáneos o instrumentos
para que se constituya la plenitud y perfección del co
nocer; por cuanto son ya en sí algo emanado del cog
noscente por su actualidad, en virtud de aquella presen
cia del acto a sí mismo en que se constituye originaria
mente el acto de conocer.

Esto nos llevará a interpretar la esencial naturaleza
manifestativa y expresiva del acto de conocer, por la
misma naturaleza comunicativa del acto en cuanto tal.
Esta caracterización ontológica de la intelección en
cuanto tal conduce a poner de manifiesto que la «pa
labra» del espíritu pensante, la «palabra del hombre» en
cuanto ente espiritual, ha de ser reconocida como pro
pio elemento de la verdad manifestativa del ente.

Por esto, un último capítulo de esta quinta parte ha..
brá de aclarar, frente a insuficiencias y desorientaciones
que han deformado la herencia del pensamiento tradi
cional, el concepto, esencial de la verdad: la verdad que
está en el el1tendimiento que enuncia y juzga, y que ha
de definirse como manifestativa y declarativa del ser del
ente; y de la verdad trascendental, de la verdad que está
en el ente en cuanto causa constitutiva del conocinlien
to intelectual en cuanto tal.



36 SOBRE LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO

Finalmente, la sexta parte se centrará en la conexión
esencial que la palabra mental tiene con «la vida huma
na» misma; y en el estudio de las funciones de aquella
palabra en las direcciones teorética, p'ráctica y artísti
co-técnica. La teleología del lenguaje mental hunlallo,
es decir su fUl1ción en aquella triple línea de dinamismo
vital; y la «entelejeiología» de la misma palabra mental,
es decir su carácter perfectivo, en la consumación de la
plenitud del vivir humano, vendrán a ser así como una
comprobación, en el contexto de tIna metafísica sobre la
vida personal humana, de la tesis sobre la esencia del ca..
nacimiento conquistada en las anteriores etapas del tra
bajo.

Porque la p'raxis, la actividad deliberada y libre por
la que el hombre opera en orden al bien humano como
tal; la poiesis, técnica o arte en la que la causalidad ra
cional humana ejerce una eficiencia reveladora de la so
beranía del espíritu sobre la «naturaleza», seríall impo
sibles en su raíz, si el conocimiento, no consistiese sino
en simple presencia inmediata de lo conocido, no expre
sada en la «palabra del hombre».

Ninguna libertad podría ser afirmada ni en lo finito
ni en lo infinito; ninguna creatividad, eficiencia del ser
de los entes en la creación divina, o conformadora ra
cionalmente de los productos del arte humano, serían
posibles, si el espíritu consciente de sí, poseedor origi
nariamente, o por apertura intencional, ,de la esencia del
ente, no fuese ell sí mismo expresivo. En el principio de
toda acción, de toda efectuación racional, y por lo mis
mo, también de to,da comunicación interpersonal, está
la palabra d,el espíritu.

Por esto j la negación del lenguaje mental, del con
cepto y enunciado judicativo, como elemento propio de
la verdad manifestada, la tengo por una «tesis extraña»
a la filosofía, que invalida la verdad permanente de toda
ciencia y filosofía, anula de raíz el significado de toda
afirmación dogmática racional o revelada; deja sin po-
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-sibilidad de ser reconocida como universalmente válida
to,da norma moral o jurídica; y destruye, como un sueño
irrealizable, el ideal de la comunidad universal de los
hO'lTlbres.

La tarea de reflexionar sobre este capital tema de
la esel1cia del conocimiento la enlprendí, ya lejanamen
te, en el verano de 1948, por sugerencia y estímulo de
mi maestro, Ramón Orlandis Despuig, el ilustre jesuita
,que fue fundador y creador de la actual escuela tomista
barcelonesa.. Nunca he abandonado la reflexión so·bre
,esto, y en 1952 presenté mi tesis doctoral con el título:
«EL LOGOS ¿INDIGENCIA O PLENITUD?, dirigida por
.Jaime Bofill. A lo largo de todos los años en que se p·u
blicó la revista CONVIVIUM, entre 1956 y 1975, conti
-nué trabajando en ello, y en aquella revista aparecieron
,cinco trabajos de metafísica del conocimiento. Junto con
mi «Para una Fundamentación de la Metafísica», y con
los temarios de diversos cursos monográficos profesa
,dos sobre esta misma temática, aparecieron de nuevo
.publicados en: «Cuestiol1es de Fundanlentación».

Es para mí muy grato, además de ser justo, el que
exprese aquí también un especial agradecimiento hacia
los universitarios que, a lo largo de los años, en los cur
sos y seminarios que han versado sobre temas íntima
menté conexos con el contenido de esta investigación, me
han acompañado y ayudado con su interés y estimulante
,·diálogo.

Los lectores harán bien en atribuir toda dificultad
·que hallen en la co,mprensión de este trabajo a las li
-mitaciones y deficiencias del autor. Pero no quiero de
jar de reafirmar que este trabajo, en el que vengo insis
tiendo durante muchos años, no se dirige a un hallazgo
caprichoso, ni a una elucubración cavilosa, ni busca una
.aparatosa erudición.

Se mueve en la convicción profunda de la l1ecesidad,
.y aun de la urgencia, de reconquistar para el pensamien-
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to- contemporáneo el mensaje contenido en un p'unto ca
pital de la Metafísica de Santo Tomás de Aquino; aquél
en el que la filosofía primera realiza su necesaria fun
ción de autofundamentación ontológica: aquél que fun
damenta el que se reconozca lo mentalmente dicho
-siendo palabra auténtica, y verdaderamente tal, aque
lla que emana de quien verdaderamente conoce lo que
dice- como el lugar en que existe la verdad como ma
nifestación de la realidad en su ser, y por lo mismo~

como camino propio para la comunicación interpersonal
en la felicidad y en el amor.

Quiero dejar explicitada mi convicción de que la de
finición y fundamentación filosófica de la esencia del co
nocimiento, de su carácter «expresivo», por el que puede
«la palabra del hombre» moverse en la verdad, tiene siem
pre, y por modo singular en nuestros días, el carácter
de algo decisivo para que pueda la verdad filosófica ser
asumida como «fundamento» de la Teología sobrenatural
o «doctri11a sagrada».

Tengo la convicción de que en la actual crisis -en la
que la «teología» niega sus principio, y la «hermenéu
tica» desconoce y desintegra la fe y la doctrina católica-,
es factor decisivo la pérdida en el plano filosófico de la
certeza en la validez del entendimiento humano y de la
razón especulativa.

Por esto, concluyo estas líneas introductorias con la
expresión de mi convencido homenaje a las insistentes
orientaciones del magisterio de la Iglesia acerca de la va
lidez y permanente utilidad de la filosofía de Santo To
más de Aquino. Singularmente al santo pontífice Pío X,
que con tanta oportunidad y precisa clarividencia anun
ció que «el apartarse de Santo Tomás, principalmente en
las cuestiones metafísicas, no se hará nunca sin grave
detrimento».



1 PARTE

(Preámbulo)





Capítulo 1

PRAECOGNITA

Afirmó Aristóteles, en el punto de partida de su teoría
lógica sobre la demostración, que «toda doctrina y to,da
disciplina racional se genera desde el conocimiento
preexistente». Sobre su afirmaciól1 se desarrolló la doc
trina clásica sobre los p'raecognita que constituyen el pun
to, de partida necesario de toda demostración, sistemati
zada por la tradición de los comentaristas aristotélicos. 1

Sería una incomprensión, e incluso un contrasentido,
interpretar el alcance de esta afirmación como, si fuese
únicamente válida para un «método de enseñanza», para
una transmisión de saber científico ya adquirido y que
ha de ser recibido, por medio de un aprendizaje o disci
plina.

Porque el presupuesto de la tesis aristotélica que ge
neró la clásica tradición, asumida durante siglos por la
escolástica, no es otro que la identidad esencial entre el
método por el que el «docente» puede servir a la causa-

1. IIacra oLóacrxa'ALa xaL 7tacra l.uiei)crL~ otavoi)'tl,x1} EX 7tPOÜ
7tapxoúcri); -rLvE'tat 'YVwcrEWr.

ARISTóTELES. - Analíticos posteriores, 71, 1-2.
La doctrina sobre los «praecognita» que se presuponen a la

puesta en marcha de cualquier esfuerzo discursivo, lógicamente
ordenado, en búsqueda de «ciencia», no equivale en modo alguno
a una tesis innatista. Lo que se afirma es la anterioridad de co
nocimientos sensibles e intelectuales, a los que las facultades hu
manas están ordenados por su naturaleza, y que se adquieren
por medio «connatural» y como espontáneo, con anterioridad a
toda construcción reflexiva de carácter metódico, y generadora
de hábitos intelectuales científicos.
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ción de la ciencia ,en el «discente», con aquél por el que
la ciencia se genera en el que por sí misnlO la adquiere. 2

El «méto·do de enseñanza» no difiere del de «investiga
ción» o hallazgo del saber, ni en sus puntos de partida ni
en el sentido esencial del desarrollo del movimiento ra
cional, sino sólo por la exclusión de las vacilaciones y del
ensayo de caminos perdidos.

Por esta razón, la doctrina que sostiene la necesidad
de puntos de partida preconocidos para la enseñanza y
la disciplina racional no es sino una aplicación de la fun
damental tesis que Aristóteles formuló estableciendo la
constitutiva necesidad, para toda argumentación racional,
de principios por sí patentes y que no requieran ni admi
tan el ser demostrados. 3

El sentido pleno de esta doctrina no ha de entenderse
referido solamente a la demostración deductiva, y a los
primeros principios universalísimos y máximamente inte
ligibles, sino que se refiere también a todo aquello que
en el conocimiento dice razón de punto de partida y no
de algo a lo que se tienda por un movinliento comparativo
o discursivo. También dicen razón de principio para el
hombre los singulares percibidos, por cuanto de ellos se
origina el co,nocimiento del universal inteligible. 4

2. Eodem modo dooens alium ad scientiam ignotorum
deducit sicuti aliquis inveniendo deducit seipsum in cogni
tionem ignoti.

De Ver. Qu. XI De magistro, arte 1.0 in c.
3. Intentan algunos demostrar también esto (el primer prin

cipio) por ignorancia. Pues es ignorancia el no saber de qué es
necesario buscar demostración, y de qué no. Pues es absoluta
mente imposible que exista demostración de todo: pues se mar
charía hacia lo infinito, por lo cual tam,poco así habría demostra
ción.»

,A;LOÜa-~ ol} ¡caL ~oü'to a.1tOOELXVúvaL ~LVE.~ OL' a.1tr1.LOEua-Lav E<r'tL
yap a.1taLoEua-La 'te (.tl) YLyvWa-XELV ~L\JW\J OE~ S1)'tE~V a.1tÓOEL;L'V ¡caL
~LVWV oú OE~. c'OAW~ (.tE'V yap &'1táv'twv a.oú'Va'tov a.1tÓOEL;LV ELvaL .
EL~ &'1tELPOV yap av ~aoLsOt, Wa-'tE IJ..1)o' oü'tw~ Et'Va~ a.1tÓOEL;tV. .

Aristóteles, «Metafísica». Lib. gamma, c. IV, 1005, 10..13.
4. A continuación del texto citado en la nota primera, Aris

tóteles pone como ejemplo de la generación de un conocin1iento
a partir de algo preconocido: «la patentización de lo universal
por ser manifiesto lo singular».
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La puesta en marcha del pensamiento para la tarea de
búsqueda expresada en la pregunta: «¿ Qué es el conoci
miento?», de ningún modo podría considerarse excluida
de la necesidad de puntos de partida, de presupuestos
preconocidos. El ejercicio de la actividad misma interro
gativa sobre la esencia del conocimiento sería inviable,
y su expresión enunciativa radicalmente incomprensible
para cualquier hombre, sin la presencia, en la conciencia
y en el lenguaje humanos, de unos contenidos y unos sig
nificados, que, con anterioridad incluso a haber sido ob
jeto de reflexión, o de haberse intentado una penetración
V aclaración conceptual de los mismos, se muestran en si
patentes.

La ulterior reflexión sobre ellos, y todo esfuerzo ra
cio,nal para «pensarlos», no hará sino mostrar, si aquel
proceso se realiza adecuadamente, su carácter de princi
pios patentes por sí mismos, avanzar en la comprensión
de la naturaleza de su co,gnoscibilidad primera y origi11a
ria, y establecer la razón de su constitlltiva necesidad
para la posibilidad de cualquier reflexión o raciocinio,
que los tiene como presupuestos.

De aquí que este primer capítulo constituya como, el
preámbulo, esto es, algo- anterior a la puesta en marcha
de la investigación que busca alcanzar el concepto esen
cial del conocimiento. Los enu11ciados en él contenidos
expresarán, antes que reflexio11es y análisis, constatacio
nes de la existencia en el conocimiento humano de aque
llos elementos pre-co-nocidos, iniciales de cualquier re
flexión o búsqueda acerca de lo que sea el conocimiento.

OL OE. OELX'VÚ'V'tE~ 'to Xcx.e6AOU OLa. 'tOÜ OfiAOV Et'Vcx.L 'to
xcx.e' EXcx.o"'tO"'V, 91, 9-10.

Santo Tomás observa que «es patente que los singulares di
cen razón de principios, porque de los singulares se toma lo
universal».

Et quod singularia habeant rationem principiorum, patet,
quia ex singularibus accipitur universale.

Santo Tomás. «In Lib. Ethicorum». Lib. VI. Lec. IXn. 1249. So
bre el texto Aristotélico de la «Ética a Nicómaco», 1143, b, 4-6.
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Cognitionem esse est per se notum

La certeza indubitable de que el conocimiento, existe
pertenece interna y radicalmente a todo ejercicio y ac
tualidad de la conciencia humana, y está implicada nece
sariamente en toda actividad pensante realizada por la
conciencia.

La duda acerca de que sea en verdad «conocimiento»
algo que tal vez hayamos asumido como tal, en n1anera
alguna puede conmover aquella certeza indubitable. Por
que el mismo ejercicio de la duda no patentiza únicamen
te la certeza indubitable del conocimiento de la existencia
de quien duda -como expresó Descartes y antes que él
San Agustín- sino que se apoya, para que sea posible, en
el recuerdo del error, que lleva a la vacilación en nuestro
reconocimiento de la certeza, y por ello, la radical y ori
ginaria certeza de que el conocer sólo es verdadero, co
nocimiento si no da por conocido lo que no es, y de que
no puede afirmarse como conocimiento asintiendo en for
ma inadecuada a lo que no es alcanzado como conocido.

Así lo había advertido, con mucha mayor radical pro
fundidad que Descartes, San Agustín. No es posible dudar
sino para aquel que sabe que no sabe, lo que implica un
cierto saber de lo que el conocimiento sea, y de su radical
referencia a la verdad. «Todo el que conoce su duda co
nOCe con certeza la verdad.» «Si duda sabe que no debe
asentir temerariamente.» 5

5. {( ... Concibe después la norma o regla misma que ves, de
este modo: todo aquel que se entiende a sí mismo conlO du
dando, entiende lo verdadero, y de esto que entiende, tiene cer
teza: así pues, está cierto sobre lo verdadero. Así pues, todo el
que duda sobre si se da la verdad, tiene en sí mismo algo ver
dadero de lo que no puede dudar; y no hay nada verdadero sino
por la verdad. Conviene que no dude de la verdad el que puede
dudar sobre cualquier cosa.»

Deinde regulam ipsam quam vides, concipe hoc modo: O'm
nis qui se dubitantem intelligit, verum intelligit, et de hac
re quam intelligit, certus est: de vero igitur certus esto
Omnis igitur qui utrum sit veritas dubitat, in seipso habet
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Por la percepción Íntima o' conciencia inmediata del
ejercicio de la actividad de conocer .tiene cada uno la cer
teza indubitable de su pro'pia existencia como sujeto. Pero
ya esta experiencia Íntima del sujeto, en el acto de cono
cer, tiene otras dimensiones que las de una mera factici
dad vivencial, o la de una impresión interna de la con
ciencia.

No sólo es impensable e inconsistente, como expre
sión del pensamiento, el juicio en el que alguien quisiese
negar su propia existencia mientras tiene co,nciencia de
ejercer actos de conocimiento; 6 sino que, ya en esta mis
ma experiencia inmediata del conocimiento, se muestra,
como inseparable de su carácter de «hecho de concien
cia», el de aprehensión de contenidos objetivos en un ho
rizonte que se abre a la posesión por el sujeto de esen
cialidades universales, es decir, a aquello a que San Agus
tín da el nombre de «verdad», como realidad o «aquello
que es»; inseparable también de la posesión por la con
ciencia humana de la referencia o' destinación del conoci
miento, a la realidad, asumida por modo íntimo inmediato
y pre-reflexivo" y condición de posibilidad de cualqtlier
reflexión, de cualquier recuerdo o discernimiento de error,

verum unde non dubitet; nec ullum verum nisi veritate
verum este Non itaque oportet eum de veritate dubitare,
qui potuit undecumque dubitare.

«De Vera Religione», c. 39.
«Pero vivir, y recordar, y entender, y querer, y pensar, y sa

ber, y juzgar, ¿quién podrá dudarlo? Pues incluso si duda, vive;
sa; si duda, sabe que él no sabe; si duda, juzga que no conviene
tiende que él duda; si duda, quiere tener certeza; si duda, pien
sa; si duda, sabe que él no sabe; si duda, juzga que no conviene
que él asienta a algo temerariamente. Así pues, quien duda de
cualquier otra cosa, no debe dudar de todo aquello sin lo cual
no podría dudar de cosa alguna.»

Vivere se tamen et meminisse, et intelligere, et velle, et
cogitare, et scire, et iudicare quis dubitet? Quandoquidem
etiam si dubitat, vivit: s dubitat, unde dubitet, meminit; si
dubitat, dubitare se intelligit; si dubitat, certus esse vult;
si dubitat, cogitat; si dubitat, scit se nescire; si dubitat, iudi
cat non se temere consentire oportere. Quisquis igitur aliunde
dubitat, de his omnibus dubitare non debet: quae si non es
sent, de ulla re dubitare non posset.

«De Trinitate», X, 10, 14.
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y de cualquier actitud de duda, y de cualquier puesta en
marcha de la búsqueda de un conocimiento determinado.

Convendrá formular algunas observaciones dirigidas
a asegurar el respeto al propio carácter de este funda
mental praecognitum que consiste en la posición existen
cial del conocimiento, de modo que el ulterior desarrollo,
al apoyarse en él como punto de partida, 110 lo deforme u
olvide en algunas de sus dimensiones.

Lo hasta aquí dicho, implica, en la experiencia y en la
afirmación de que el conocimiento existe, también una
cierta posesión consciente y aun cierto concepto pensado
acerca del mismo, es decir, como una comprensión de lo
que el conocimiento es. Habrá que reconocer que esto es
necesariamente inseparable de la posición existencial,
puesto, que «de ninguna realidad puede conocerse que
existe, sin que de algún modo se conozca lo que es».6

En el punto de partida hacia la conquista de un con
cepto de la esencia del conocimiento, poseemos ya de un
mOldo imperfectísin1o, implícito y confuso, alguna com
prensión de su esencia. La mente humana, que entiende
el «conócete a ti mismo» como un llamamiento- a tender
a algo todavía no alcanzado, no podría captar el sentido
de aquel llamamiento sin poseerse ya en sí misma como
destinada a la posesión consciente de sí misma. La bús
queda por el conocimiento del concepto de la esencia del
co-nocimiento presupone constittltivamente co-mo preco
nocido que el conocimiento existe como algo que tiende
a conocer en su esencia el conocimiento mismo. 7

6. «Nadie puede pensar, con asentinliento, que él no existe,
pues en el hecho mismo de pensar algo, se percibe existente.»

nullus potest cogitare se non esse cum assensu: in hoc enim
quod cogitat aliquid, percipit se esse.

«De Ver.», qUe X. «De mente», art. 12 ad 7.
7. «Cuando se busca para conocerse conoce su búsqueda.

Luego ya se conoce. Es, por consiguiente, imposible el absoluto
desconocimiento de sí mismo, por cuanto al saber que no se
conoce, ciertamente se conoce. Y si ignorase del todo que ignora,
ya no se buscaría para saberse. Por lo cual, por lo mismo que
se busca, se manifiesta más como conocida que conlO descono-
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En esta comprensión co,nfusa de la realidad del cono
cer, que no tiene para cada hombre otro punto inmediato
,de originación que la propia experiencia C011sciente de
cada uno, la ulterior reflexión filosófica habrá de evitar
·que en la formación de los conceptos sobre el conocimien
to se produzcan recortes o decantaciones:

Que el co,nocimiento propiamente dicho es sólo «im
_presión inmediata», 8 o que lo más verdadero, o quizá lo
único verdadero, es sólo lo expresable en lenguaje,9 de

·cida para sí misma. Pues sabe que se busca y no se conoce,
·cuando se busca para conocerse.»

Novit autem quid sit nosse, et dum hoc amat quod novit,
etiam se cupit nosse. Deinde cum se quaerit ut noverit,
quaerentem se iam novit. Iam se ergo novit. Quapropter non
potest omnino nescire se, quae duro se nescientem scit, se
utique scit. Si autem se nescientem nesciat, non se quaerit
ut sciat. Quapropter ea ipso quo se quaerit, rnagis se sibi
notam quam ignotam esse convincitur? Novit enim se quae
rentem atque nescientem, dum se quaerit ut noverit.

·«De Trinitate», X, 3, S.
8. Así, Hume, al distinguir todas las «percepciones» o cono

"cimientos en el doble género de «impresiones» e «ideas», señala
,como carácter distintivo el diverso grado de fuerza, es decir,
"el hecho de que las ideas son menos vívidas que las impresiones:

«All the perceptions of the hun1an mind resolve themselves
into two distinct kinds, which I shall call Impressions and
Ideas. - The difference betwixt these consists in the degrees
of force and liveliness with which they strike upon the mind,
and make their way into our thought or consciousness.»

,«A Treatise of human Nature, being an attempt to introduce
the Experimental Method of Reasoning into Moral subjects»,
J, 1, sect. 1, p. 1.

9. «'Claro está que no nos representamos el esto universal o
",el ser en general, pero enunciamos lo universal; o bien no nos
expresamos sencillamente tal como 10 suponemos en esta certeza
.sensible. Pero, como advertimos, el lenguaje es lo más verdadero;
nosotros mismos refutan10s inmediatamente en él nuestra su
posición, y como lo universal es lo verdadero de la. certeza sen
sible y el lenguaje sólo expresa este algo verdadero, no es en
modo alguno posible decir nunca un ser sensible que nosotros
.suponemos.

Wir stellen uns dabei freilich nicht das allgen1eine Diese
oder das Sein überhaupt vor, aber wir sprechen das AUge
meine aus; oder wir sprechen schlechthin nicht, wie wir
sehen, das wahrhaftere: in ihr widerlegen wir selbst unmit
telbar unsere Meinung; und da das Allgemeine das Wahre
der sinnlichen Gewi~heit ist und die' Sprache nur dieses
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nlodo que lo perceptible «inefable» no sea reconocido
COlno contenido del conocimiento; son sólo opciones par
cializadoras, que sobrevienen en el discurso filosófico, e
interfieren en el respeto al punto de partida, y en el pro
ceso de intelección y fllndamentación de lo que sea el
conocimiento.

La conciencia de que conocemos es ciertamente inse
parable de cualquier acto de conocimiento" e incluso Ulla
ulterior reflexión podrá Ilevarll0s a la afirmación, también
obvia en sí misma, de que nada es ni puede ser conocido
sino por un acto de conocimiento. Pero sería, por el con
trario, inconsistente e infundado, afirmar que el carácter
de indubitabilidad, de patencia íntima y radical, de la exis
tencia del COllocimiento, siempre poseída por la concien-

Wahre ausdrückt, so ist es gar nicht m'oglich, da~ wir ein
sinnliches Sein, das wir meinen, je sagen konnen.

«El yo sólo es universal, como ahora, aquí o éste, en general;
cierto es que 10 que supongo es un yo singular, pero del mismo
modo que no podemos decir lo que suponemos en el aquí y el
ahora, no podemos decir tampoco 10 que suponemos en el yo.
Al decir este aquí, este ahora, algo singular, digo todos los estos,
los aquí, los ahora, los singulares; y lo mismo, al decir yo digo
este yo singular, digo en general, todos los yo; cada uno de ellos
es lo que digo: yo, este yo singular. Y cuando se exige de la
ciencia como su piedra de toque a la que sencillamente no po
dría hacer frente, que deduzca, construya o descubra a priori, o
como ello quiera expresarse, una llamada esta cosa o un este
hombre, sería obligado que quienes tal exigen dijeran qué esta
cosa o qué este yo suponen; pero decir esto es imposible.

Ich ist nur al1gemeines, wie Jetzt, Hier oder Dieses über
haupt; ich nleine wohleinen einzelnen Ich, aber so wenig
ich das, was ich bei Jetzt, Hier meine, sagen kann, so wenig
bei Ich. Indem ich sage, dieses Hier, Jetzt oder ein Einzelnes,
sage ich alle Diese, alle Hier, Jetzt, Einzelne; ebenso, indem
ich sage, Ieh, dieser einzelne Ich, sage ich überhaupt, alle
Ich; jeder ist das, was ich sage: Ich, dieser einzelne Ich.
Wenn der Wissenscha.ft diese Forderung als ihr Probierstein,
auf dem sie schlechthin nicht aushalten konnte, vorgelegt
wird, ein sogenanntes dieses Ding, oder einen diesen Men
schen zu deduzieren, konstruieren, a priori zu finden, oder
wie roan dies ausdrückel1 will, so ist billig, da~ die Forderung
sage, welches dieses Ding oder welchen diesen Ich sie meine;
aber dies zu sagen ist unmoglich.

«Phanomenologie des Geistes», A. Bewu~tsein, l. Die sinnliche
Gewi~heit.
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cia actual, implica que el conocimiento mismo constituye
lo primeramente conocido por el hombre. Porque con
ello se destruiría precisamente la certeza poseída en la
experiencia inmediata del conocimiento. No tenemos con
ciencia de que percibinl0s sino al percibir objetos perci
bidos, ni tenemos conciencia de que entendemos sino al
entender algo. 10 Toda interpretación de la indubitabilidad
para el sujeto cognoscente de la existellcia de su conoci
miento que quiera olvidar la primacía de los contenidos
conocidos, es decir, de la realidad que el honlbre percibe
y entiellde, no sólo no, respeta la experiencia del conoci
miento, sino que la encubre y olvida por la mediación de
ulteriores e inadecuadas reflexiones.

Si alguien entendiese como «filosofía» tales inadecua
das reflexiones, ya sea que se moviesen en el prejuicio
de un inmediatismo subjetivista, en que se sustentase un
empirismo de horizonte psicologista, ya se instalase éste
en el plano de un idealismo, reductor de la entidad del
ente a posición subjetiva del pensamiento, daría razón
a la preferencia balmesiana de renunciar a la filosofía si
para ello debiese de dejar de comportarse como 110m
bre. ll

10. «Nadie percibe que él entiende sino por cuanto entiende
algo: Porque entender algo es prin1ero con respecto a entender
que uno entiende.»

Nullus autem percipit se intelligere nisiex hoc quod aliquid
intelligit: quia prius est intelligere aliquid quam intelllgere
se intelligere.

De Ver., qUe IO.a, a. S.a, in c.
12. Cuando se examina la razón, la razón es quien exami
na; la razón ha menester reglas, luz; todo examen, pues, su
pone esta luz, la evidencia y la legitin1idad de su criterio. El
hombre no se hace a sí propio, se encuentra hecho ya; las
condiciones de su ser no es él quien las pone, se las halla
impuestas. Estas condiciones son las leyes de su naturaleza:
¿a qué luchar contra ella? «A más de las p1reocupaciones fac
ticias, dice Schelling, las hay primordiales, puestas en el
hombre, no por la educación, sino por la naturaleza misma,
que para todos los hombres ocupan el lugar de principios
del conocimiento, y son un escollo para el pensador libre.»
Por mi parte, no quiero ser n1ás que todos los hombres; no
quiero estar reñido con la naturaleza; si no puedo ser filó-
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Lo que en verdad es conveniellte, es, por el contrario,
proceder, como por el único camino verdadero para el
pensamiento filosófico, por aquél que piensa con verdad
sobre lo que el conocimiento se muestra ser ya desde el
punto de partida de la inmediata experiencia consciente
humana. Habrá que afirnlar, así, la illdubitable certeza de
que existe el conocimiento, es decir, de que el hombre
conoce la realidad, y tiene, al conocerla, la conciencia
«ejercida» y «vivida» de existir conociéndola.

Esta íntima y radical posesión consciente de la orde..
nación de la actividad co·gnoscitiva a la patentización de
la realidad, impulsará el pensamiento hacia la reflexión
que le llevará -en la busca de la fundamentación de que
el conocimiento pueda afirmarse como verdadero conoci
miento, 12 como· siendo lo que el conocimiento es, sólo si
patentiza las cosas como son, es decir si puede reconocer..
se a sí mismo como COllocielldo lo verdadero- a concebir
y a afirmar toda realidad en cuanto tal conlO verdadera,
es decir, como algo destinado, como· realidad, a ser cono
cido verdaderamente.

Ningún concepto sobre la «verdad que está en el en..
tendinliento» ni sobre «la verdad que está en las cosas»,

sofo, sin dejar de ser hombre, renuncio a la filosofía y me
quedo con la humanidad.

Jaime Balmes, «Filosofía fundamental», lib. primero, capítu
lo XXXIV, número 340 al final.

Este texto del filósofo de Vic, con el que concluye el primer
libro dedicado a la «Certeza» de su obra fundamental, expresa
un pensamiento profundo. Parece, no obstante, más oportuno
reconocer que precisamente por ser la filosofía una tarea natu
ralmente humana, han de ser reconocidas como «tesis extrañas»
a la verdad filosófica las que destruyen los fundamentales «prre
cognita» que el hombre está inclinado naturalmente a afirmar
como punto de partida de toda actividad racional dirigida a con
quistar la verdad.

12. Sólo conocer el ente en lo que éste verdaderamente es,
es verdaderamente conocer. Es inconsistente que la reflexión so
bre la naturaleza del entendimiento pueda conducir a constatar
la impotencia «natural» del entendimiento misn10 para conocer
la naturaleza de las cosas. El presupuesto de todo examen crítico
sobre el conocimiento es que pertenece a la esencia del entender
el manifestar la esencia de lo que es.
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es decir, sobre la verdad como «trascendental», podría
formarse el hombre si no se mostrase ya siempre, en la
inmediatez de la conciencia actual, el conocimiento exis
tente como tal conocimiento. 13

La «exigida» afirmación de que el conocimiento, existe
se apoya constitutivamente, a la vez que se implica en
ella, en la afirmación de que el ente es, a la vez que hace
posible la constitución del concepto y la afirmación de
que el ente es verdadero. «Así como es por sí patente que
el ente es, así también es por sí patente que la verdad
es» 14 dice Santo Tomás. Pero este carácter de primer con
cepto atribuido a la verdad, del carácter de patencia de
la afirmaciól1 de la verdad del ente, presupone, como su
apoyo, también la «primera» evidencia, inseparable de
la posición del ente, de la existencia del conocimiento.

El significado múltiple del término «conocimiento»

Conexo con el hecho de la 11niversal presencia, en toda
conciencia actual humana, de la certeza indudable de que

13. «El entendimiento aprehende prin1ero el mismo ente, y en
segundo lugar aprehende que entiende lo que es... y así es pri
mero el concepto de ente, y secundariamente el concepto de lo
verdadero.»

Intellectus autem per prius apprehendit ipsum ens, et secun
dario apprehendit se intelligere ens. Dnde primo est ratio
entis, secundo ratio veri.

STh I.a, l.q. 16, arto IV at 2.
La aprehensión por el entendimiento de que «entiende lo que

es», es decir, la intelección de su esencia como tal entendimiento,
110 podría realizarse a partir de la referencia al ob jeto sin la
autopresencia consciente y «entendida», al inteligente, del propio
acto de entender:

«El alma intelectiva se entiende a sí misma por su entender,
que es el acto propio de la misma, que muestra perfectamente
su facultad y su naturaleza.»

Anima humana intelligit seipsam per suum intelligere, quod
est actus proprius ejus, perfecte demonstrans virtutem ejus
et naturan1.

ST1h., q. 88, arto 2, ad 3.
14. V'eritas supra ens fundatur; unde, sicut ens esse in com
muni est per :se notum, ita etiam veritatem esse.

De Ver., qUe 10 a 12, ad 3.
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el conocin1iento existe, está también el de la universal po
sibilidad para la comprensión de algún «sentido», de al
gún significado inteligible expresado en el término «co
nocimiento».

Il1cluso a quien quisiese postular la radical primacía
de la pregunta por el conocimiento, la total exigencia de
carencia de presupuestos para tal pregu11ta, se le haría
necesario, al intentar pensarla y expresarla como- cues
tión, admitir ya como presupuesto un cierto sig11ificado
para el término con el que quiere expresar aquello, a que
se refiere su interrogación. El p'raeco'gnitum que se for
mulaba clásicamente con la terminología: «qué se signi
fique por el nombre» con el que mencionamos algo sobre
lo, que va a tratar una il1vestigación racional, no puede
dejar de ser aqllÍ reconocido-. 15

Partimos ya de algún significado inteligible, recogido
primeramente del lenguaje ordinario-, y tal vez de algún
modo elaborado en los intentos de pensamiento filosófico
referentes al «COl10cimiento»: Nada podría decirse con
sentido, en la problen1ática «gnoseológica» o «epistemo
lógica», en una reflexión crítica, o en un «análisis mental»,
sin dar por presupuesto en el lenguaje un inicial, y ya ad
mitido, significado del término con que mencionamos la
problemática y misteriosa realidad sobre la que se van
a dirigir nuestras preguntas.

La presuposición de este inicial y todavía no elaborado

15. En el texto de Aristóteles citado en la nota 1 y que ini
cia su tratado de la demostración, se alega que en todo discurso,
silogismo o inducción, se genera la ciencia a partir de lo antes
conocido; y a propósito de esto menciona, con anterioridad a las
palabras citadas en la nota 4 -referidas a la patentización de
lo universal a partir de lo singular ya manifiesto- que Quienes
enseñan «toman o asumen lo que dicen como si ya lo supieran»
(los otros, los que les oyen). Se trata de ton1ar como preconocido
el significado de las palabras que expresan el razonamiento de
mostrativo.

Véase cón10 esta doctrina clásica, que señala entre los preco
nocidos el significado de los nombres, es asun1ida por Santo To
más al plantear la posibilidad de demostrar la existencia de Dios.
(S. Th., 1, QUe 2.a

, a. 2.°, ad 2; QUe 13, a. ID, ad 5.)
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se11tido del término estará presente en toda discusión so
bre el carácter adecuado o inadecuado de las definiciones
que quieran proponerse so,bre el conocimiento, y así, an-
tes incluso de qlle consiguiéramos alcanzar una elabora
ción precisa y explícita de aquel significado, éste tiene ya
en sí mismo la fuerza y exigencia normativa de servir de
contraste a toda ulterior aclaración terminológica.

Por esto mismo, no interesa en este capítulo· pream
bular el tratar de alcanzar a definir, precisa y explícita
mente, aquel significado inicial confuso y común que
rige todo diálogo acerca del conocimiento, sino más bien
poner de relieve algunas características ele aquel signifi
cado, cuyo desconocimiento' u olvido es ocasión de deso-
rientaciones decisivas e irremediables para la marcha del
pe11samie11to acerca de lo que el conocimiento es.

Aunque, por la razón ya adllcida, tampoco tendría sen
tido el intentar aquí algo así como un registro sistemá
tico acerca de la diversidad de tern1inologías filosóficas,
o de acepciones ton1adas del lenguaje ordinario, será
oportuno no obstante, por medio de algunas alusiones y
'Comparaciones, llevar la atención hacia la necesidad de
reconocer, a través de la multiplicidad de terminologías,
e i11cluso de la disparidad de concepciones incompatibles,
la presencia del hecho del carácter «compuesto», y di-
versa y múltiplemente proporcionado, de la misma reali
dad a que apuntan las acepciones del lenguaje.

Hablando cotidianan1ente podemos afirn1ar que no co
nocemos a alguien por qLlien se nos pregunta, y que es
tamos viendo ante nuestros ojos así el que pregunta so
bre él como quien responde no conocerle. Se emplea aquí
lel término, «conocimie11to,» según una cierta acepción para
todos inteligible, aunque nadie negaría que el acto de
percepció11 sensible con el que vemos al desconocido que
:se nos presenta, es ciertamente un acto de conocimiento.
En el plano de la más elaborada terminología, Kant nie
,ga qlle conozcamos la realidad de nuestro yo existente,
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aunque afirma que tenemos conciencia del mismo. En'
este caso, y precisamente porque Kant afirma que sólo
a la «conciencia somos deudores del conocimiento», el
significado del término es tomado en una especial direc-·
ción que deja fuera la conciencia del yo existente. 16

Santo Tomás de Aquill0, abarcando la conciencia dell

«yo» bajo el significado del término cognitio, habla 110
obstante de una dup,zex cognitio, con lo que indica bien
que entiende que el acto de entender lo que es el alma.
pensante, es decir la intelección del alma intelectiva, es
«conocinliento» en Ul1 diverso sentido del que lo es la.
percepción Ílltima que cada uno tiene de sí mismo en acto'
de pensar. 17

Cuando Hegel habla de lo que «es conocido», pero no
«es reconocido», no podríamos pensar que tuviésemos que
excluir el «reconocimiento», del ámbito abarcado por la.
significación del térmil10 «conocimiento», aunque tenga-

16. La afirmación, fundamentadora, de que somos deudores,
del conocimiento a la conciencia, es decir, de que «sólo por la
conciencia es posibilitado el conocimiento» queda derribada por
la indefinición del propio término. Como veremos, al afirmar la.
equivalenca del «ser consciente de mí mismo» con el hecho de
que «yo me pienso», se pone de manifiesto la confusión que dis
cutimos más adelante, en 111 parte, cap. teroero.

17. «Por cada uno puede tenerse un doble conocimiento acerca
del alma, como dice San Agustín en el Lib. IX de Trinid., cap. VI.
Un conocimiento, por el que el alma de cada uno se conoce s6lo
en cuanto a lo que le es propio; y otro conocimiento por el que
se conoce el alma en cuanto a lo que es común a todas las almas.
Pues aquel conocimiento que se tiene de toda alma comúnmente,
es aquel por el que se conoce su naturaleza; pero el conocimiento
que alguien tiene del alma en cuanto a lo que es propio de sí
mismo, es el conocimiento del alma en cuanto que tiene ser en
tal individuo.»

De anima duplex cognitio haberi potest ab unoquoque, ut
Agustinus dicit in IX de Trinit. (cap. VI). Una quidem, qua
uniuscujusque anima se tantum cognoscit quantum ad id
quod est ei proprium; et alía qua cognoscitur aninla quantum
ad id quod omnibus animabus est commune. lIla enim cogni
tio quae communiter de omni anima habetur, est qua cognos
citur animae natura; cognitio vera quam quis habet de anima
quantum ad id quod est sibi proprium, est cognitio de anima
secundum quod habet esse in tali individuo.

«De Ver.», QUe 10, a. 8.0
, in c.
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mos que admitir también que Hegel piensa en una diver
sidad radical entre una y otra «actividad cognoscente».lS

Llamamos acto de conocer a la percepción visual, a la
comprensióll del significado de una expresión hablada,
al acto de entender lo que algo es, al recuerdo y a la re
menl0ración, y también a la captación íntima de nuestra
actual actividad consciente.

Todo parece mostrarnos, pues, que la aceptación, como

18. Así, Hegel, en la «,Ciencia de la Lógica», en el Prefacio a
la segunda edición, escribe:

«Pero, mientras los objetos lógicos, así como sus expresiones,
son tal vez conocidos por todos en el mundo de la cultura, lo que
es conocido, como dije en otro lugar, no es por eso reconocido;
y aún puede causar impaciencia el tener que ocuparse de lo
conocido; y, ¿hay algo más conocido que los conceptos que em
pleamos en cualquier oportunidad, que nos salen de la boca en
cada frase que pronunciamos? Este prefacio está destinado a
expon'er los momentos generales del camino del reconocimiento
a partir de lo conocido, y las relaciones del pensamiento cientí
fico con este pensamiento natural; esto, junto con el contenido
de la prinlera introducción, será suficiente para dar una repre
sentación general (la que se requiere, como premisa de una cien
cia, antes de entrar en 'el argumento mismo) del sentido del re
conocimiento lógico.»

Aber indem so die logischen GegensHinde, wie deren Aus
drücke, etwa in der Bildung Allbekanntes sind so ist, wie
ich anderwarts gesagt, was bekannt ist, darum nicht er
kannt; und es kan selbst die Ungeduld erregen, sic:h noch
nlit Bekanntem beschaftigen zu sollen, - und was ist be
kannter, als eben die Denkbestimmungen, van denen wir
allenthalben Gebrauch machen, die uns in jedem Satze, den
wir sprechen, zum Munde herausgehen. über den Gang des
Erkennens von diesenl Bekannten aus, über das Verhaltnis
des wissenschaftlichen Denkens zu diesem natürlichen Denken
die allgermeinen Momente anzugeben, soll dieses Vorwort be
stimmt sein; so viel, zusammengenommen mit dem, was die
frühere Einleitung enthalt, wird hinreichend sein, um eine
al1gemeine Vorstellung, wie man eine solche von einer Wis
senschaft zum voraus, vor derselben, welche die Sache selbst
ist, zu erhalten fordert, von dem Sinne des logischen Erken
nens zu geben.

La diversidad radical entre el «conochniento» y el «reco
nocimiento», puesta por el pensamiento de Hegel, se patentiza
por cuanto en el pasaje por él mismo aludido, del prefacio de la
Fenomenología del Esp'íritu había afirmado que: «Lo conocido, ge..
neralmente, precisamente por ser conocido no es reconocido».

Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist,.
nicht erkannt.
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algo preconocido y fundamental, de un cierto significado
del término «conocimiento», en modo alguno se interpre
taría correctamente si buscásemos una dirección o dimen
sión unitaria en tal significado. Y ello es así, aunque pen..
sásemos que tal unicidad en el contenido significativo se
limita sólo a ciertos caracteres comunísimos o genéricos
que pudiesen convenir en idéntico sentido a todas las rea..
lidades a las que podemos dar el nombre de «conoci..
n1iento».

Por el contrario, no se trata de que la «VISlon», o la
«intelección», o la «conciencia del yo existente» puedan
ser determinados añadiendo caracteres diferenciales y es
pecíficos a aquellos comunísimos por los que los signifi..
cásemos como «conocimiento»; lo que hay que reconocer
es que el propio término significa a la vez la visión en
cuanto visión, la intelección en cuanto intelección, y la
conciencia en cuanto conciencia. Esto exige admitir, si se
quiere respetar el inicial y originario significado del tér
mino en cua11to fundamental pre-cógnito, un significado
no dispar o equívoco, no inconexo ni «accidental», pero
tampoco unitario y «unívoco,». El térmi110 «conocin1ien
to» significa al modo de un «análogo», es decir significa
directa e inmediatamente múltiples realidades di..
versas, pero entre sí sen1ejantes, «proporcionalmente»
unas en virtlld de esta semejanza proporcional en que
consiste la unidad significada por el término- análogo.. 19

19. Tomás de Vía, Cayetano, en su Tratado D'e Nominum
Analogia cap. XI, tratando de las cautelas necesarias acerca de
la intelección y el uso de los nombres análogos escribe: En pri
n1er lugar 'hay que guardarse de creer, por la univocidad del
mismo nombre análogo respecto de algunas cosas significadas
por él, que es simplemente unívoco: pues casi todos los nom
bres propiamente análogos fueron primeramente unívocos, y
después, por extensión, fueron hechos análogos comunes pro
porcionalmente respecto de aquellas realidades que primero
significaron unívocamente, y otras».

115. Cavendum est igitur in primis, ne ex univocatione ip
sius n01'11inis analogi respectu quorumda111, credamus sim
pliciter ipsum esse univocum: omnia enim tere analoga
proprie, p-rius fuerunt univoca, et deinde extensione, analoga
communia proportionaliter illis quibus sunt univoca et aliis
vel aliis, facta sunt.



PRAECOGNITA 57

Una significación unívoca del término conocimiento
llevaría consigo la imposibilidad de concebir adecuada
n1ente su realidad plural y diversa, una por la semejanza
proporcional, que sólo es significable «según analogía»,
es decir, según «proporcionalidad». Todo concepto del
conocimiento que quiera presuponer la estricta univoci
dad en el significado del término- resultará necesariamen
te inadecuado y recortará dimensiones o niveles del co
nocimiento, o aplicará a los mismos estructuras y modos
que no, le convienen precisamente en cuanto tal nivelo
grado de conocimiento:.

En el proceso histórico del «problenla del conocimien
to» las antinon1ias y antítesis se originan en las escisio
nes en la comprensión del mismo conocimiento, genera
das en la inadecuació11 que acompaña a toda concepción
univocista de lo que el conocimiento es.

«Entender» significa conocer la esencia de algo

Entre las diversas acepciones o «sentidos» inteligibles
por los que el término «conocimiento» significa a las rea
lidades plurales y proporcionalmente semejantes a que
se refiere, hallamos, así en el lenguaje ordinario- de los
hombres como en el de los filósofos, la acepción por la
que el «análogo» significa directa e inmediatamente aquel
«analogado» al que toda una corriente clásica del pen
samiento considera como el más excelente y propiamente
dicho conocimiento, el que vendría a ser el conocimiento
por anto-nomasia.

Este es el «entender», que significado abstractamente
nombramos como, «intelección», y que concebimos ser la

Rerifriéndose a la terminología hegeliana aludida en la nota
anterior, la confusión contra la que previene Cayetano llevaría a
negar a lo «reconocido» en cuanto tal el carácter de conocido; o
por el contrario, si se entendiese como más plenaria actividad
cognoscente el «reconocimiento», quedaría negado el «conocimien
to» como significado por el término que parece designarle de modo
más inmediato y ordinario.
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actividad de una capacidad permanente del hombre como
sujeto cognoscente a la que damos el nombre de «enten
dinliento».

El pensamiento filosófico podrá haber aplicado preci
pitada e inadecuadamente al conocImiento intelectual re
presentaciones formadas según la inlagen de una cierta
interpretación de la «visión», por el sujeto cognoscente,
de algo que se le presellta «ante los ojos», y se 11abrá
orientado así hacia una caracterización de lo entendido
como algo visto por la visión del alma intelectiva, y
habrá podido expresar esto ell térm.inos como «idea»,
eidética, que aluden a aquella visión de la mente.

0, en dirección opuesta, atendiendo a que lo conocido
al entender, lo entendido, es heterogéneo con respecto, a
lo que puede ser captado por modo inmediato por la con
ciencia, habrá podido emprender la cancelación de todo
el orden de lo inteligible, para sostener que lo, que preten
demos «entender» no es algo en verdad «conocido», sino
,sólo' producto debilitado de nuestras impresiones inme
diatas, o artificiosamente construido al servicio de la uti
lidad, o' arbitrariamente puesto como instrumento que
pueda dar un significado funcio,nal, técnico, o convencio,
nal al lenguaje humano.

Pero si atendemos, en forma no' encubierta lli deso
rientada por tales reflexiones unilaterales, al fundamental
precógnito del significado del «entender» en cuanto «ana
logado» significado por el térnlino «co,nocer», se nos hará
necesariamente patente que por el término «entender»
significamos aquel plenario y como arquetípico conoci
miento por el que qtlien co,noce alcanza precisamente a
poseer cognoscitivanlente lo que algo· es, la esencia de
aquello' que dice conocer.

Este acto de conocimiento de lo que algo es se realiza
siempre que damos a las cosas norrlbres significativos,
aptos para ser referidos a todas las cosas que entendamos
que so,n aquello que decimos, y que puedan ser compren-
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didos en su significado inteligible por todos quienes en
tiendan el lenguaje en que expresamos aquello, que en
tendenlos.

Precisamente porque lo entendido, como «sentido» o
significado de tales términos, no es ya lo inmediatamellte
percibido aquí y ahora en esto que en cada caso vemos
-ya que si así fuese nadie podría hablar sino mostrán
dolo en cada caso presente- la constatación y reco110ci
miento, como precógnito, de este significado del entender
como acto de conocimiento de la esencia de algo, ha po·
dido abrir las más arduas y centrales cuestiones al pen
samiento filosófico.

Porque lo que entendemos al entender el agua, no es
«agua» que podamos beber nosotros aquí y ahora, aun
que entendamos ciertamente que el agua puede ser be
bida por el hombre; es decir, porque parecen ser dis
tintas y aun insalvablemente heterogéneas el agua y la
esencia del agua, 20 ,es por lo que pudieron surgir las po-

20. Sobre el texto de Aristóteles según el cual «es algo otro
la magnitud y el ser de la magnitud, y el agua y el ser del agua».

'E1tEL o' fiAAO Éer1:'L 1:'0 ¡.x,ÉYEeO~ xaL 1:'0 (.1EyÉSEL ELvaL xaL üowp xaL
ÜOa1:'L ELVClL'

429 b, 10-12.
Comenta Santo Tomás: «inquiere el Filósofo si lo que algo

es, es decir, la quiddidad o esencia de la cosa, que la definición
significa es lo n1ismo que la cosa. Y po:rque Platón afirmaba que
las esencias de las cosas existen separadas de los singulares, y
las llamaba ideas o especies; por esto muestra que las quiddi
dades de las cosas no son algo otro que las cosas, sino per acci
dens; por ejemplo, que no es lo mismo la esencia del hombre
blanco, y hornbre blanco, porque la esencia del hombre no con
tiene en sí sino lo que pertenece a la especie del hombre; perG
,esto que digo hombre blanco tiene algo fuera de aquello que
pertenece a la especie humana».

«Pero esto ocurre en todo lo que tiene su forma en la ma
teria, pues en todas estas cosas hay algo fuera de los principios
de la especie.»

inquirit, utrum quod quid est, idest quidditas, vel essentia
rei, quan1 definitio significat, sit idem quod res. Et quia
Plato ponebat quidditates rerum esse separatas a singulari
bus, quas dicebat ideas, vel species; ideo ostendit, quod quid
ditates rerum non sunt aliud a rebus nisi per accidens;
utputa non est idem quidditas hominis albi, et horno albus;
quia quidditas hominis non continet in se nisi quod pertinet
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siciones que sólo a la ,esencia del agua, es decir, al agua
inteligible, reconocieron el carácter de entidad verdade
ra, y aquellas otras que caracterizaron como vacío, e in
consistente, inesencial podríamos decir, aquello que el
entendimiento conoce acerca del agua real, que es sólo
aquella que puede ser aquí y ahora por cada uno bebida.

Pero todas estas ulteriores y arduas cuestiones no
pueden conmover la firmeza del precógnito, por el que
constatamos, como expresada necesariamellte en la sig
nificación de nuestro lenguaje, aquella existencia de un
conocimiento consistente en la captación de la esencia
de 10 conocido. En esta inicial y primera acepción de lo
que entendemos por el término «entender», no, tellemos
por qué dar precedencia a concepciones que definan lo
entendido como lo inmediatamente visto por cierta facul
tad de visión que atribuyésemos a la mente humana, ni
tratar de definir el acto de entender como función de es
pontaneidad ordenada a «pensar» contenidos ya antes
inmediatamente intuidos, ni cal1celar la esencia entendi
da, desintegrando aquello que conscielltenlente expe
rimentamos como conocimiento intelectivo y que signifi
camos de manera necesaria en nuestro lenguaje.

Hablando del entendimiento como capacidad, lo defi..
ne Aristóteles como «asimilador de la esencia», y dice que
al poseerla se entiende también a sí mismo. 21 Toda capaci
dad, potencia, sólo se hace patente en la actualidad a

ad speciem hominis; sed hoc quod dico horno albus habet
aliquid in se prreter illud quod est de specie humana.

Roc autem contingit in omnibus habentibus forman1 in
materia, quía in eis est aliquíd prreter principia speciei.

In libros De Anima, 111, lect. VIII nn. 705-706.
21. «A sí mismo se entiende el entendimiento según la cap..

tación de lo inteligible. Pues se hace inteligible alcanzando y
entendiendo, de modo que lo n1ismo es el entendimiento y lo
inteligible. Pues 10 receptivo de lo inteligible y de la substancia
es el entendimiento, y al tenerla opera.»

ex.u'to\J oE \JOEL o \JOÜC; xex.'ttX. I-LE"C&.Aí)tV'tv 'tOü VOl1'tOÜ· \J011'tO~ yap
yíYVE'tex.t. el.yy&.vwv xex.t \Jowv, wer'tE 'tau'to\J \JOÜC; xcd VOí)'t6\J. 'te
yap OEX'tt.XO\J 'tOü VOí)'tOü J(;ex.t 'tf)~ oüeríex.~ voüc;, EVEPYEL OE EXW\J,

Met. 1, c. 7.°, 1072 b, 22-26.



PRAECOGNITA 61

que se ordena, y así el entendimiento sólo se nos muestra
entendiendo. Sólo- en la captación de la esencia de las
cosas, «la esencia de algo», 22 el elltendimiento se actuali
za en lo que es y puede entenderse a sí mismo·.

Ni la experiencia inmediata de la actual intelección,
ni el significado «requerido» del término «entender», nos
muestran como precógnito un conocimiento intelectual
escindido del ente -en el conocimiento de cuya esencia
consiste- o en sí mismo absoluto y exigente de reducir
a sí mismo toda realidad. Por el contrario, «entendemos
lo que es, y así entendemos también que entendemos lo
que es». 23 Sin el conocimiento «ontológico» de la esencia
ell el ente, no pod.ría la conciencia poseerse a sí misma
como «entendiendo».

«Entendiendo». Es en el acto de entender en el que dis
cernimos, «separamos» en lo entendido lo que es COllexo,
«uno» entre sí coherente necesaria y «esencialmente», y
aquello que en la realidad inmediatamente percibida COllS
tatamos como «sobrevenido», esto es, «accidental», que
se constata de hecho, pero· no se conoce como uno y
coherellte por modo necesario. Si no conociésemos esto
«uno», que da significado a los términos universales de
l1uestro lenguaje, nada podríamos entender ni de nada
podríamos hablar. 24

22. «Uno es lo que significa (el nombre) y es la esencia de
algo.»

E'J yap Tív o Eer1Í~1}VE, xat l1v 't'ou"t'o 't'LVO~ ouerLa.
Met., 1007 a 26-27.

23. Si el entendimiento, secundariamente a la intelección de
lo que es, entiende también que entiende lo que es, esto es así
porque, aun siendo el ente alcanzado como «primer objeto», el
que se ofrece a la experiencia sensible, el entendimiento en cuan
to tal se ordena a alcanzar universalmente el ente, a lo que per
tenece también el acto mismo del entender en cuanto tal.

objectum intellectus est commune quoddam, scilicet ens et
verum, sub quo comprehenditur etiam ipse actus intelligendi.

S. Th., J, qUe 88.a
, a. 3.°, ad. 1.

24. «Nada puede entender quien no entiende algo uno.»
ouoÉv ya.p EvoÉXE"t'at, VOELV l11I voouv"t'u E'V.

Met., 1006 a 10.
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Estas «esencias» que consitituyen aquello que es cog..
noscible entendiendo, lo inteligible, no podrían ser alcan
zadas en sí mismas como tales inteligibles por un movi
miento comparativo, discursivo o demostrativo realizado
por la actividad del pensamiento. Los esfuerzos dirigidos
a dar una explicación inductiva ° analítica de la forma..
ción de las esencias inteligibles han de concluir necesa..
riamente en lo que es ya su oculto presupuesto: en la
inconsistencia de la intelección como conocimiento de lo
esencial en la realidad. 25

El inevitable reconocimiento, para un pensamiento
que respete el precógnito de la existencia de un conoci..
miento que nombramos como intelección, de que la cap..
tación de la esencia, al entender, tiene un carácter direc
to, de aprehensión de aquello que es lo propiamente ca..
nacido entendiendo, podrá ulteriormente ser deformado
por aquellas interpretaciones antes aludidas; o también,

25. Considero rigurosamente fundamentada la tesis de Ma
réohal 'en este punto, y que viene a ser el hilo conductor de su
estudio sobre el desarrollo histórico y teórico del problema del
conocimiento:

«Hemos dicho en el cuaderno 1 -escribe-, por qué la Es
colástica agustiniana, no menos que la filosofía de Duns Scoto,
a pesar de su profesión de fe realista, quedan impotentes contra
el nominalismo. Únicamente el tomismo podía alzar una barrera
infranqueable; y todavía esta ventaja no pertenece sino a un
tomismo íntegro, fiel a la teoría sintética del concepto directo.»

Nous avons dit, dans le Cahier J, pourquoi la Scolastique
augustinienne, non moins que la philosophie de Duns Scot,
malgré leur profession de foi réaliste, restent impuissantes
contre le nominalisme. Seul le thomisme pouvait dresser un
rempart infranchissable; encore, cet avantage n'appartient-il
qu'a un thomisme intégral, fidele a la théorie synthétique
du concept direct.

«Le Point de départ de la Métap[1ysique, Cahier óó, Bruxelles,
1944.

Conviene observar, no obstante, que es imprecisa la expre
sión escolástica «agustiniana», que utiliza aquí Maréchal para
aludir a las corrientes en las que surgió, en actitud polémica
frente al tomismo, la tesis de la inteligibilidad directa del sin·
guIar material, propiamente ajena al pensamiento de San Agus
tÍn y a la tradición agustiniana medieval anterior a una evolu,
ción tardía, que tiene lugar no antes de los últimos años del
siglo XIII. (Cf. G. M. Manser, «Das Wesen der Thomismus» (<<La
Esencia del tomismo, pp. 273-274, Madrid, 1947.)
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confundiendo, lo directo con lo inmediato, dar ocasión a
postular una «intuición de las esencias», lo que en defi..
nitiva desconecta el conocimiel1to intelectual del mundo
real al que prin1eramente referimos los enunciados esen
ciales inteligibles.

El pensamiento filosófico que quiera respetar la es..
tructura inicial y originaria del preconocimiento de 10 que
sea la intelección, como conocimiento de las esencias de
las cosas, deberá respetar en el conocimiento, directo de
lo inteligible, de lo, esencial universalmente enun.ciable
respecto de múltiples «sujetos» dados en la experiencia,
el carácter sintético y mediato propio de los inteligibles
que el hombre aprehende, primera y directamente, conlO
predicados posibles de singulares percibidos, no captables
en sí mismos por tlna intelección directa.

Por esta razón el aristotelismo" que siguió esta vía,
coherente con la naturaleza de nuestra conciencia de su
jetos intelectuales y sentientes, tendrá que emprender,
por el camino abierto por la enunciación, como esencia
de las cosas del mundo natural y sensible, de las esencias
inteligibles, sintética, directa y mediatamente conocidas
-es decir, conocidas en el concepto significado Jpor el
término que designa la esencia de algo- una interpreta
ción de la estructura de la realidad que dé también razón
de este modo propio del primer horizonte objetivo del
conocimiento humano,. 26

26. La ininteligibilidad del singular material en cuanto ma
terial ,esto es, en cuanto que la materia cuantificada es sólo
receptiva de aquello «formal» que fundamenta la esencialidad
inteligible del ente sensible, no es un prejuicio «cosmológico»
al que se pliegue después la doctrina aristotélica sobre el cono
cimiento, sino que es una tesis exigida para reconocer la verdad
de los juicios que enuncian lo universal de un sujeto percibido
y mencionado y supuesto en el lenguaje como sujeto de predi
cados inteligibles, pero en sí mismo «inefable» y no concebible
como unidad esencial (véase el texto citado en la nota 20 de este
capítulo).

s
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El concepto del conocimiento «en cn·anto conocimiento»

Los praecognita hasta aquí mencionados: la existencia
del cOll0cimiento, la significación múltiple y analógica del
nomb~e 'V el significado del término «entender» como re
ferido al conocimiento de la esencia de las cosas, podrían
por cierto ser caracterizados en sí mismos, a pesar de las
arduas cuestiones que ulteriormente se abren a partir de
ellos, como, «per se nota omnibus».

Tenemos ahora qlle entrar, por el contrario, en la enun
ciación y aclaración del sentido de un concepto de lo
que es el conocimiento en cuanto tal, «formalmente» en
tendido como tal conocimiento, que hemos de admitir
que ofrece más bien el paradójico carácter de lo que los
escolásticos llamaban «per se notum sapientibus tantum».

Resulta paradójico enunciar entre los praecognita algo
que Tomas de Vía, el Cayetano, comentarista eminente de
Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, calificaba como
«arduo y difícil» y que en efecto ha quedado ignorado, y
en ocasiones explícitamente descartado a pesar de alguna
referencia verbal al mismo, por enteras épocas y corrien
tes del pensamien to filosófico.

Si lo afirmalnos, como hacemos, conlO «precógnito» a
la investigación, y por 10 mismo como punto de partida
y no como conclusión a alcanzar por ella, está claro que
sostenemos que en sí mismo es algo que no se alcanza
por vías inductivas, analíticas, o demostrativas, sino por
una comprensión intelectual, que está ciertamente al tér
n1illO de una profundización en aquello que es el horizollte
objetivo alcanzable por el entendimiento humano. El ar
duo esfuerzo no será, pues, un movimiento discursivo ni
Ulla descomposición analítica de contenidos de concien
cia, sino un «pensamiento» que lleve a madurez la con
quista de un concepto· que discierna lo que es el conoci
miento, como tal, de lo que 110 es COl10cimiento, o de lo
que a la realidad del conocimiel1to humano competa no



PRAECOGNITA 65

«formalmente» como conocimiento, sino «lnaterialmente»,
o por razón de su inherencia en el sujeto humano como
cualidad o actividad del hombre en su realidad «natural».
Sólo así podrá emprenderse la investigación que tiende
como a 511 térnlino final, a la elaboracióll de la síntesis
en la que se «resuelva» el conocimiento del conocimiento
en los fundamentales y primeros conceptos ontológicos.

El propio Cayetano habla de él como de «este arduo
y difícil fundamento de toda la filosofía natllral y de la
metafísica». 27 Porque si el pellsamiento no alcanza a mo
'verse en esta atmósfera o «éter» -al decir de Hegel-
del conocimiento como, tal, 28 no podrá avanzar en la com
prensión de lo que es en su verdad ni dar razón de aquella
referencia del ho,mbre a la verdad trascendental que es
tema nuclear de la fundamentación de la metafísica.

Ninguna pregunta sobre la realidad, ni sobre el cono
cimiento de la realidad por el hombre, podrá ser llevada
a un planteamiento adecuado, mientras el conocimiento

27. La identidad entre el cognoscente y lo conocido en el
acto de conocer es calificada por él, en su comentario a la «Sum·
ma Theologica», l.a, QUe 14, a. 1.0, como «difficile ac arduum
fundan1entum magnae partís Metaphysicae ac Phylosophiae
naturalis». El pasaje lo encontraren10S nuevamente (2.a parte,
cap. 2.°, nota 45).

28. «El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro,
este éter en cuanto tal, es el fundamento y la base de la ciencia
o del saber en general. El comienzo de la filosofía sienta como
presupuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este ele.
mento»... «La ciencia, por su parte, exige de la autoconciencia
que se remonte a este éter, para que pueda vivir y viva en ella
y con ella. Y a la inversa, el individuo tiene derecho a exigir que
la cienca le facilite la escala para ascender al n1enos hasta este
punto de vista, y se la indique en él mismo.»

Das reine Selbsterkennen im absoluten Anderssein, djeser
Xther als solcher, ist der Grund, und Boden der Wissenschaft
oder das Wissen im Allgemeinen. Der Anfang der Philosophie
macht die Voraussetzung oder orderung, da~ das Bewu~tsein

sich in diesem Elemente befinde. (... ) Die Wissenscha:ft ver
langt von ihrer Seite an das Selbstbewu~tsein, da~ es in
diesen Xther sich erhoben 'babe, um mit ihr und in ihr leben
zu konnen und zu leben. Umgekehrt hat das Individuum das
Recht zu fordern, da~ die Wissenschaft ihn1 die Leiter wenig
stens zu diesem Standpunkte reiche, ihm in i;hm selbst den
selben aufzeige.

«Phanomenologie des Geistes. Vorrede. Das Werden des Wissens.>l
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sea representado co'mo una determinación de la realidad
natural, unívocamente significada como una cualidad, ac
ción, pasión, o incluso relación fundada en la «11aturale-
za». La presencia co'nsciente de lo conocido habrá de ser
descrita según un modo de homogeneidad física, afirman
do, que porque somos agua conocemos agua, o por lo me
nos como una impresión de una figura, al mo,do como, el
sello en la cera o la grabación de una fotografía o de un
sonido. 29

Pero ninguna determinación «natural» de las cosas
puede dar razón del hecho del conocimiento. Trascen
diendo aquella cosificación fisicista de las filosofías ma..
terialistas antiguas, notó Aristóteles que «el alma», en
cuanto capaz de conocer, ya no es sólo la forma que cons
tituye a una sustancia viviente, sino la que le hace capaz
de ser todas las cosas, y en cuanto, actualme11te cognos
cente hay que decir de ella que es actualmente sus obje
tos sensibles e inteligibles. 30 Ya Parmé11ides había afirma-

29. «Establecen, pues, que el alma conoce lo sen1ejante con
lo semejante, como siendo el alma las cosas.»

En los libros sobre «El Alma», I, c5, 409b, 26-30.
'tLOEV'ttlL yap YVWPLsEtN 'tc71 ólJ..O(,~ 'te OIJ,OLO'V, Wcr7tEP &'V EL 'tTtV
t1;uX1)V 'ta 1tpáY'IJ,rl.'ta "nOÉv'tE<;.

Polemizando Aristóteles con este naturalismo gnoseológico de
Empédocles, escribe tan1bién: «resulta absurdo afirmar por un
lado que lo semejante no puede '''padecer'' por lo semejante, y
sostener que lo semejante es sentido por lo semejante y conocido
lo semejante por lo selnejante. Pues afirman que el sentir es
cierto padecer y ser movido, y 10 mismo dicen del entender y
del conocer.»
Ibid., 410 b 23-28.

"A'tOTCOV oE xat 'te cp&:vaL IJ,EV &.7taOE<; ErVrlL 'to Op.OLOV U7tO 'tOU
oIJ,o(,ou, a(,crOcí.vEcrOaL oE 'to OIJ,OLOV 'tOU 0P'o(,ou xaL YLVWcrXELV 't0
olJ..O(,~ 'te OIJ,OLOV' 'te o' aLcrO&:VEerSaL 7t&'crXELV 'tL xaL XLVEi:crOaL
'tLOÉacrLV· 'o(.10(,W~ OE xaL 'te voav 'tE xaL YLVWcrXELV.

30. «Digamos de nuevo que el alma de algún modo es todos
los entes. Los entes sensibles, o los inteligibles, pues es la cien
cia de algún modo lo escible. Pero cómo sea esto ha de ser in
vestigado.»

EL1tW(.1EV 1tcí.ALV O'tL fl ~UXTt 'ta oV'ta. 7tW~ Ecr'tL 7tcí.v'ta· il yap
a,LerOí)'ta "t'a oV'ta, f) vOí)'ta, ecr'tL o' 1] E7tLcr't1ÍIJ,T} tJ.Ev 'ta E7tLcr'tí)'tá
1CWC;, 1] o' a.LcrOT}crL~ 'ta (licrOT}'tá.· 7tc71~ OE. 'toú'to, oEi: ST}'tEiv.

431 b 20-25.
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do que «uno y lo mismo es el pensar y el ser:», 31 en un
texto que, por su significado de ardua comprensión y
misteriosas implicaciones, podría decirse que Ila abierto
y a la vez cerrado los caminos del pensamiento lnetafísico
ulterior.

Porque el carácter arduo y difícil de este I>recógnito
a, y fundamento de, la filosofía radica en que, d,espués de
alcanzar a concebir el conocimiento en cuanto tal, y dis
cernirlo de las determinaciones de la realidad rLatural, se
abren las preguntas sobre la referencia o' el mo{lo de per
tenencia del conocimiento al ente en cuanto tal. Si Ullivo
canl0S el significado de «lo que es» al modo ¡de ser de
los entes naturales, es decir, de las realidades sensible
mente perceptibles, el descubrimiento del conocimiento
en cuanto tal no podrá llevar sino a una opción: habrá
que desconocer la realidad del conocimiento precisamen
te por razón de aquel horizonte de universalidad en que
se nlueve la conciencia cognoscente; o por el contrario
llevará a la afirmación de la primacía y unicidaci del pen
samiento, y a su carácter de fundamento o,riginario de
todo lo que sea representable en una conciencia a modo
de objeto o realidad conocida: afirmar que el «ser», en-
tendido como, realidad objetiva o "naturaleza" llO es más
que posición de la co'nciencia pensante, será algo inevita
ble si el pensamiento, después de haber alcanzado aque
lla atnlósfera o éter del conocimiento como tal, carece
de los instrumentos conceptuales que hagan posible dar
razón, "ontológicanlente", de la universalidad e infinitud
por la que al conocer hemos ya superado las lirrlitaciones
y concreciones de la entidad natural.

La historia de la filosofía se mueve en este punto, en
tre la ceguera «naturalista», a la que pertenece: también

31. Las posiciones para las que todo pensamiento metafísico
ha de ser «idealismo» surgen de la impotencia de toda interpreta
ci6n «naturalista» para comprender el conocimiento en cuanto
tal, y con ello el horizonte objetivo de «universalidad» y espiri
tualidad abierto a la conciencia humana por el misrno conoci
miento.
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en cierto sentido toda ingenuidad «psicologista», y los
«idealismos» reductores de la realidad a pensamiento. Ha
berse abierto al conocinliento como, tal, es decir, como
manifestación de la realidad del ente, y por lo mismo al
canzar a la resolución del concepto del conocimiento en
los prinleros cOllceptos ontológicos, es algo que caracte
riza el patrimonio filosófico perennemente válido, que en
este trabajo, nos proponemos redescubrir.

En estas formulaciones a manera de preámbulo basta
rá dejar afirmado que, en la COllciencia del conocer, quien
conoce tiene conciencia de su ser y, a la vez, de poseer por
su conocimiento no sólo a sí nlismo silla a toda la uni
versalidad de la realidad conocida a la que como cognos
cente se ha abierto. La conciellcia del yo cognoscente es
la conciencia del yo existente, que se COlloce a sí mismo
conociendo, es decir poseyendo conscientemente toda rea
lidad conocida.

Es el hombre quien conoce

La experiencia inmediata de la actividad de conocer,
sin la cual nos sería imposible a los hombres alcanzar
concepto alguno de lo, que el conocimiento sea, se realiza
por cada hombre en su actividad consciente, de tal ma
nera que por ninguna otra experiencia o percepción po
dría ser sustituida en aquel su modo de intimidad e in
mediatez. 32

32. «El alma humana se entiende a sí misma por su entender,
que es su acto propio, que pone de manifiesto perfectamente su
capacidad y su naturaleza.» «Lo que nuestra mente recibe sobre
el conocimiento de las cosas incorporales, por sí misma puede
conocerlo. Y esto es de tal manera verdadero que incluso se dice
por el Filósofo, a saber, que la ciencia sobre el alma es como
cierto principio para conocer las sustancias separadas.»

Anima humana intelligit seipsam per suum intelligere, quod
est actus proprius ejus, perfecte demonstrans virtutem ejus
et naturam... Illud quod mens nostra de cognitione incorpo..
ralium rerum accipit, per seipsam cognoscere possit. Et hoc
adeo verum est ut etiam apud Philosophum dicatur, texto t,
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Podría reconocerse, en esta experiencia que cada hom
bre tiene de sí mismo como aquel a quien pertenece y
en quien existe su conocimiento, como un precógnito de
radical originariedad COIl respecto a la misma posición
existencial del conocimiento y a la comprensión de los
significados de los términos relativos al conocer y al en
tender.

Pero convenía, en este capítulo preambular, aplazar
preguntas sobre la fundamentación y originación de las
realidades del conocimiento, y se hacía conveniente, por
lo demás, expresar esta premisa de la filosofía: «es el
hombre quien conoce», 33 después de haber formulado la
referencia al cOllcepto' del conocimiento en cuanto tal,
que expresa la trascendencia y superación por el conoci
miento mismo de los límites específicos e individuales
·del ho'mbre que conoce.

lib. 1 de Anima, quod scientia de anima est principium quod
clam ad cognoscendum substantias separatas.

«S. Th.», J, qUe 88, a. 2, ad 3 e ibid., a. 1, ad 1.
33. «El problema fundamental de la gnoseología consiste en
saber quién conoce y si el que conoce pertenece al ser. ¿Cómo
comprender y profundizar la premisa del conocimiento que
nos hace suponer que es el hombre quien conoce? Kant, y
las teorías idealistas del conocimiento que de él se derivaron,
sostienen lo contrario con el pretexto de que eso equivaldría
a introducir en el conocimiento un psicologismo y un antro
pologismo, es decir, un relativismo. Pero no será tampoco el
mundo que es conocido, porque eso implicaría un realismo
ingenuo. La teoría del conocimiento, derivada de Kant, susti
tuye el problema del hombre y de su posibilidad de conocer
el ser, por el problema de la conciencia trascendental, por el
problema del sujeto gnoseológico, del espíritu universal, o
por el problema de la razón divina. Si no habla de la con
ciencia trascendental, habla de la conciencia psicológica, lJero
ninguna de las dos son el hombre. La teoría del conocimiento
rechaza el estudio del hombre en tanto que el sujeto cognos
cente 10 abandona enteramente a la psicología o a la sociolo
gía, considerándolo de su incumbencia. Cuando en realidad la
cuestión fundamental del conocimiento es la de la relación
que media entre la conciencia trascendental -o el sujeto
gnoseológico-, y el hombre, la persona humana, viva y con
creta.

Nicolás Berdiaef, «La destinación del hombre», p. 40, José Janés,
editor, Barcelona, 1947.
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Porque si a la «infinitud» del alma cognoscente como
tal, abierta a la posesión de toda realidad, hemos podido
calificarla como de un p1er se notum sap'ientibus tantum,
se trata ahora de recordar algo patente a todo hombre,
pero que precisamente ha po·dido, ser olvidado por algu
nas audaces y profundas filosofías, capaces de descubrir
la atmósfera de infinidad en que se mueve la conciencia
co·gnoscente.

Así el orden por el que exponemos aquí el obvio y para
todos patente p1raecognitum que afirma el hombre, el
hombre individual, cada uno, de nosotros los hombres,
como sujeto de la actividad cognoscente, después de alu
dir a aquel arduo y difícil fundamento, viene a ser expre
sión de la exigencia de evitar el desarraigo del pensamien
to, la escisión de la actividad pensante respecto del ser
de quien piensa, escisión que deforma también el pensa
miento, y destruye el conocimiento en su naturaleza mis
ma de manifestación de la realidad.

El hombre experimenta el conocimiento ciertamellte
co,mo una actividad humana; incluso se concibe a sí mis
mo, en su naturaleza de hombre, como algo a lo que el
conocer sensible, el entender las esencias y el pensamien
to discursivo racional le co,nvienen por ser hombre. Pero
ni le es posible, sin deformar su propia experiencia, afir
mar que la total realidad humana se contiene y realiza
en la conciencia y en el conocimiento, ni por otra parte,
dejar de concebir el conocimiento como algo que, co'no
cido como tal, se patentiza como desbordando y superan
do la condición del honlbre como, realidad natural ofre
cida a la experiencia humana.

Toda afirmación que identificase la naturaleza huma
na co,mo tal con las facultades y actividades de la COI1

ciel1cia cognoscente tendería a recortar y dejar fuera de
nuestro horizonte cognoscitivo al individuo humano, que
percibimos precisamente como el sujeto al que aquellas
actividades pertenecen como sus propios actos. Sobre el
presupuesto de las univocidades sobre la co,mprensión del
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conocimiento, que han orientado las eSCISIones empiris
tas y racionalistas, este individuo humano, el concreto
hombre existente, el «hombre de carne y hueso», que cada
uno designa con el término YO', se desintegra en la suce
sión inconexa de impresiones que se suceden y asocian
en el proceso temporal de la conciencia, o queda escindido
al postularse que el yo no es sino la «sustancia pensante»
carente de vínculos esenciales con nuestra realidad como
seres co,rporales. 34

Ni el enlpirismo· ni el racionalismo alcanzan a nloverse
en la comprensión del conocimiento en su apertura al ho
rizonte de universalidad e infinitud; en éste se mueve ya
decididamente el «trascendentalismo» del sujeto, recon
quistado por Kant y que, desde sus presupuestos, había
de generar las posteriores posiciones del idealismo, Y de la
«fenomenología pura».

La misma fuerza especulativa del pensamiento, al re
conquistar la perdida comprensión del conocimiento en
sus dinlensiones de esencialidad Y horizonte ulliversal,
iba a dar ocasión a que quedase sin explicar, y en defini
tiva incluso sin plantear, en qué relación está aquel cono
cinliellto que juzga sobre un mundo de objetos universa
les y necesarios, que contiene Yexpresa en sí lo absoluto,
o que conoce el orden esencial puro destacado de toda
facticidad o contingencia del contenido inmediato de una
conciencia «natural», con el hombre que es precisamente
quien conoce. 35

34. «Conocí que era una sustancia cuya esencia o naturaleza
toda no es sino pensar, y que, para ser, no tiene necesidad de
lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. De manera
que este Yo, es decir, el alma... es enteramente distinta del cuer
po..., y aunque el cuerpo no existiese, no dejaría de ser lo que
ella es.»

le connu de la que i'eftoís vne fubftance dont toute l'effence
ou la nature n'eft que de penfer, & qui, pour eftre, n'a befoin
d'aucun lieu, ny ne depend d'aucune chofe materielle. En
forte que ce Moy, c'eft a dire, l'Ame... eft entierement dif
tincte du cors ... , & qu'encore qu'il ne fuft point, elle ne laisse
roit pas d'eftre tout ce qu'elle eft.

Descartes, «Discours sur la Methode», Sect. IV.
35. «El ser ideal de Husserl no sustrae al hombre del rela·
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El descubrimiento de la trascendentalidad del sujeto
(ha podido así cancelar el camino por el que el pel1samien..
,to filosófico hubiera podido recorrer aquella vía que
abre la comprensión del conocimiento como tal, sin per..
"der en ella, antes manteniendo, patentizada reflexivamen-
te en ella, la «trascendentalidad del hombre».

Esta trascendentalidad del 110mbre, no ciertamente
.atribuible a todas las dimensiones de su naturaleza, pero
sí fundada en lo que es formal y constitutivo de lo huma
'no, aquello que el pensamiento tradicional llamaba «men
te» o «alma intelectiva», había sido expresada con rigu
rosa profundidad por aquel pensamiento, y también su
redescubrimiento habrá de ser tarea capital de este tra
.bajo. Pero aquÍ, al afirmar como algo patente para todo
hombre que es él mismo quien conoce, quien tiene con
ciencia de sí mismo, percibe, entiende, razona, juzga y
valora, conviene subrayar la orientación que esta reme
,moración de la propia mismidad e identidad del sujeto
·da al pensamiento filosófico, como llanlamiento a recono
cer precisamente en el hombre n1ismo lo qU.e es conoci
miento como tal, poseído seglln una estructura y modo
'humano,s.

Es obvia la constatación de la multiplicidad de las
,opiniones, con frecuencia singulares, en las que cada uno
.se expresa desde su personal perspectiva e incluso según
su antojo y arbitrariedad. Además, aun en el caso de coin..
.cidir en los juicios, siempre habría que reconocer el ca-

tivismo y del escepticismo. La filosofía escapa al hombre, nero
el hombre no escapa a la filosofía. Para conocer un objeto se
gún el método fenomenológico, debo desprenderme de lo hu
mano y debo alcanzar un estado de perfecta pasividad, debo
dar al objeto, al principio mismo, la posibilidad de expresarse
en mí. El hombre debe dejar de existir en el acto del cono
cimiento porque éste se produce en la esfera del ser ideal y
lógico, pero no en la esfera hunlana. En principio santo Tomás
de Aquino se hallaba más cerca de la verdad porque, a pesar
de empequeñecer al hombre, a pesar de situarlo entre los in
telectos inferiores, planteaba empero el problema de su co
nocimiento.»

~Nicolás Berdiaef, «La destinación del hombre», cit., p. 42.
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rácter inco'municable de la COl1ciencia de los propios ac
tos de conocimiento por cada sujeto. Si sólo admitiéra
mos estas dimensiones de pluralidad en lo~ juicios ob-
jetivos e intimidad de las experiencias subjetivas, habría
que concluir reco,nociendo la lagitimidad de un relativis
mo individualista.

P,ero este mismo, encontró su expresión más clásica en
la palabra de Protágoras que reconoce la simultánea «ver
dad para mí» y «verdad para ti», pero se quiere apoyar
para ello en la afirmación de que «tú y yo somos hom
bres», es decir, en una verdad universal que trasciende las
individualidades hunlanas. 36 Es en definitiva inlpensable

36. Sobre los textos «de todas las cosas es medida el hOITlbre»
y «aquello que a mí me parece, así es para mí; y lo que a ti te
parece así es para ti, pues hombre eres tú como yo lo soy», pone
Platón en su «Diálogo Teetetes», en boca de Sócrates estas pa
labras: «Por lo demás, Protágoras sostuvo, de modo satisfactorio
para mí, que lo que aparece a cada uno, aquello es también. Pero
desde el principio de su razonamiento estoy admirado, de que
no dijo como principio de la verdad que de todas las cosas es
medida el cerdo o el cinocéfalo o algún otro ser más extraño
entre aquellos dotados de sensaciones; así habría obtenido el
resultado de comenzar a sostener su teoría con solemnidad y
gran sosiego, por cuanto nosotros admiraríamos su sabiduría,
como la de un dios.»

7tá'J'twv XPl1tJ.á'tWV ¡J.É'tpo'J Eer'ttv li'J1Jpw7toC;,
Sexto «Adv. n1ath.», VII, 60.

üúxoü'J OÜ't~~ 7tWC; AÉYEL, w~ ora (.tEv Exaer'ta EtJ.O q>at,vE'taL, 'tOLaü'ta
¡J.E'J EO'tLV E(.toí, ora oEeroí, 'toLaü'tCl oE au eroí· &'Ji}PW7tO~ oE OÚ 'tE
xayw;

Plato «Teet.», 152 a.
Ta. (.tEv (fAAa (.tOL 7távu 1]oÉw~ ELPllXEW, w~ 'to ooxoü'J Exáer'tw

'toü'to xa1 Eer'tL'JL 'tt)'J o' ciPXl]v 'tOü A6you 'tEi}aú¡J.axa, O'tL oúx Er7tEV
&.PXÓ(.tEVO~ 't1)C; , AAlli}ELa~ O'tI, 7t(Í,'J'tw'J XPTJf(J,ri'twv (.tÉ'tpo'J Eer'tLv u~
11 xU'JOXÉ<pClAOC; 1í 'tI, &"A"A0 á't01tW'tEpOV 'twu EXÓV'tWV aLeri}nerLv L'Ja
¡J.EyaA.07tpE7tWC; xaL 7tá.'Ju xa'ta<ppo'Jll'tI,XW~ 1íp~a'to 1](.t~v A.ÉYELV, EV-
OELX'JÚ(.tE'JO~ O'tL 'XÍ(.tE~C; tJ.Ev aú't'ov W07tEP i}EOV Ei}au(.tá~o tJ.EV E1tL ero-
<píaL. Ibid 161 c.

La espléndida ironía platónica, que arguye que la mención de
la apariencia a otro animal diverso del hombre sugeriría el haber
se situado en una perspectiva divina, pone de manifiesto la incon
sistencia del relativismo individualista de Protágoras, ya que
hay una razón justificativa de que lo que aparece a cada uno,
aun siendo opuesto y contradictorio a lo que aparece a otro,
sea afirmado como simultáneamente verdadero; pero esta razón
justificativa es la común admisión de la naturaleza humana de



74 SOBRE LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO

e indecible la negación de que el hombre, al conocer, al
cance objetos, en el juicio sobre los cuales se siente lla
mado a la comunidad de lo verdadero, reconocible como
tal por todo hombre.

La afirmación de lo ca-nacido como verdadero, en su
carácter de universal validez para cualquier ho-mbre como
sujeto cognoscente, destinado a poseer la verdad por el
conocimie11to; en contraste con la experiencia del carác
ter incomunicable de la vertiente subjetiva de la concien
cia; y la fáctica multiplicidad de juicios humanos que pre
tenden ser actos cognoscitivos; ha empujado con frecuen..
cia al pensamiento filosófico a buscar la fU11damentación
de la presencia en el hombre de la verdad, que trasciende
su sLlbjetividad, por medio de hipótesis que suponen la
cancelación del propio sujeto individual en cuanto cog
noscente de la verdad. En la misma tradición aristotélica
nos encontramos con un grandioso ejemplo de esta ac
titud en la tesis de la unicidad del entendinliento' y la
consiguiente 1legación de la potencia intelectiva en cada
alma individual. 37

cada uno de los sujetos a los que algo parece ser. Pero en la
perspectiva de Protágoras qué se entienda por ser hombre no
podría ser ya admitido a la vez por mí y por ti, al no poder
constar lo que a cada uno parece ser del ser hombre.

37. Santo Tomás se propone como objeciones favorables a la
tesis averroísta según la cual «el entendimiento posible o el
alma intelectiva son algo uno en todos» las siguientes: «La ner
fección es proporcionada a lo perfectible. Pero la verdad es la
perfección del entendimiento... Siendo pues la verdad que todos
entienden, una, parece que el entendimiento posible es uno en
todos». Además dice el Filósofo en el Libro 111 Sobre el Alma
que es lo mismo el entendimiento y lo entendido. Pero lo que
es entendido es idéntico en todos. Luego el entendimiento po
sible es uno en todos los hon1bres.

Perfectio enim est proportionata perfectibili. Sed veritas est
perfectio intellectus: Cum igitur veritas sit una, quam orones
intel1igunt; videtur quod intel1ectus possibilis sit unus in
omnibus.
Preterea, Philosophus dicit in III de Anima (com. 36 et 38),
quod idem est intellectus et quod intel1igitur. Sed id quod
intelligitur, est iden1 apud omnes. Ergo intellectus possibilis
est unus in omnibus hominibus.

Qu. un. «,De Anima» a. 3.°, 1 Y 7.
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La atribución del conocimiento al hombre individual
obliga, por lo demás, al pensamiellto filosófico a explicar
el modo de participación, por un sujeto de naturaleza de
terminada y finita y de concreta illdividualidad singula
rizada en un aquí y ahora espacio-temporal, de «la uni
versal verdad de los entes». La renliniscencia platónica,
el entendimiento agente afirmado en el aristotelismo, la
iluminación agustiniana pueden ser considerados como
expresiones de este intento.

Los planteamientos «trascendentales», por su parte, al
buscar la fundamentación de la universalidad y necesidad
del objeto o de su esencialidad pura, han venido como a
cortar el camino de retorll0 hacia el hombre como sujeto
cognoscente de la v,erdad: el «hombre enlpírico» queda
situado en el ámbito fenoménico, como o,bjeto de expe
riencia, pero no puede darse ya razón de que le pertenez
ca esencialmente la actividad cognoscente en virtud de
su naturaleza hunlana, y la ciencia estrictamente tal que
da insalvablemente desconectada de la referencia a los
contenidos innlediatos de la conciencia del hOlnbre indi
vidual.

Podríamos formular el común precógnito, a partir del
cual se abre la tarea de dar razón del carácter trascenden
tal del hombre, con la expresión de Santo Tomás de Aqui
no al recordar que «es el mismo e idéntico hombre quiell
percibe que él mismo siente y entiende». 38

Las respuestas de Santo Tomás se orientan según la inten
ción expresada en el cuerpo del artículo: «Si el entendimiento
posible es separado del hombre según su ser, no es posible que
el entender sea operación de éste o de aquel hombre».

Si intellectus possibilis est secundum esse ab hamine sepa
ratus, non est possibile quod intelligere, quod est intellectus
possibilis, sit operatio hujus vel illius hominis.

Ibid. in c.
Ipse idero horno est qui percipit se intelligere et sentire.

S. Th., J, qu. 76, a. 1.0 in c.
Puede decirse que el alma entiende. .. pero se dice más pro

piamente que el hombre entiende por el alma.»
«Potest dici quod anima intelligit... Sed magis prop'rie dici
tur quod homo intelligat per animam».

S. Th., I, 75, 2, c. et ad 2.
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El conocimiento se origina en los entes reales

En el punto de partida de la marcha del pensamiento
hacia la elaboración y fundamentación ontológica del con
cepto esencial del conocimiento, hay que afirmar tam
bién, como un fundamental precógnito, inseparablemente
conexo y correlativamente implicado en la misma afirma
ción de que el conocimiento existe, el que todo conoci
miento tiene su comienzo y el origen primero de su gé
nesis en los «entes reales», esto es, en algo que tiene ser
en sí mismo, COll «anterioridad» a su «ser conocido», «re
presentado» o «concebido» por quien lo conoce. Anterio
ridad que no es esencialmente precedencia cronológica,
sino que consiste en que el conocimie11to mismo, y la
verdad del conocimiento, se fundamentan en aquella rea
lidad, de modo que el «ser» que la realidad posee cons
tituye el fundamento y origen primero de todo posible
«ser conocido». 39

El hombre conoce los singulares por la imaginación y el
sentido, y así puede aplicar el conocimiento universal que está
en el entendimiento a lo particular: «pues hablando propiamen
te no conocen los sentidos o el entendimiento, sino el hOlTlbre
por uno y otro».

Horno cognoscit singularia per imaginationem et sensum,
et ideo potest aplicare universalem cognitionem, quae est in
intellectu, ad particulare : non enim proprie loquendo sensus
aut intellectus cognoscunt, sed horno per utrumque.

De Verit., 11, 6, ad 3.
39. La afirmación de Suárez según la cual «el conocimiento

del entendinliento comienza necesariamente a partir de los
entes reales» (<<cognitio intellectus incipit necessario a realibus
entibus», D'M, VI, 7, 2), es obvianlente común al «patrimonio
filos6fico perennemente válido» 'en el que se mueve el pensa
miento de Santo Tomás de Aquino.

Supuesto el punto de partida inicial sensible, sostiene Santo
Tomás que «la semejanza de la cosa natural concebida en nues
tro entendimiento se compara a la cosa cuya senlejanza es conlO
a su principio, porque nuestro entender recibe su principio de
los sentidos, que son inmutados por las cosas naturales».

Sinlilitudo rei naturalis in nostro intellectu concepta com
paratur ad rem cuius similitudo existit ut ad suum prin
cipium, quia nostrunl intelligere a sensibus principium ac
cipit, qui per res naturales immutantur.

IV C. G. c. 11.
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Con esta afirmación, por la que expresamos algo que'
es por sí mismo patente a todo hombre, se halla en con-
tinuidad la actitud filosófica que es generalmente conoci
da como «realismo», y que se ha definido también como'
«realismo metódico'» por quienes la asumen, mientras que
los que polemizan contra ella la califican, dando tln sig-
nificado peyorativo a los términos, como «realismo in-
genuo» y «dogmatismo,».

La afirmación del ente com.o, fundamento y origen de'
todo conocimiento, para constituir aquel adecuado punto
de partida, habrá de mantenerse de tal modo en conti
nuidad con él, que no lo encubra o deforme al dejarse'
arrastrar el pensamiento por el choque antitético con las
posiciones criticistas e idealistas, cayendo en el riesgo de
asumir como tesis propia la deformación polémica con
que el «realismo» es incomprendido desde aquellas acti
tudes filosóficas. 40

Expresamos adecuadamente un realismo auténtic.o y
verdadero, si decimos con Suárez que «todo conocin1iento
del entendimiento necesariamente ha de teller su comien
zo a partir de entes reales». Pero si se pretendiese afirmar
como realismo, una primacía del ente -objeto- fuera
del alma sobre el cognoscente -sujeto- C011sciente, pos-
tulando que lo entendido co'mo tal precede al acto de en
tender y que lo percibido co'mo tal precede al acto de co
110cer sensible, seríamos llevados a concebir todo conoci-

por esto puede afirmar también Santo Tomás que: «el verbo
de nuestro entendimiento tiene de la cosa misma entendida el
contener inteligiblemente su misma naturaleza».

Verbum nostri intellectus ex ipsa re intellecta habet ut in
telligibiliter eamdem naturam numero contineat.

IV C. G. c. 14.
40. De aquí que el «realismo crítico» que en algunas co

rrientes neoescolásticas fue considerado como progreso y aper
tura necesarios para la actualización del pensamiento tradi
cional, sea en realidad una recaída en el «idealismo empírico»
al aceptar infundadamente la «cuestión del puente» y consecuen
temente la necesidad de demostrar discursivamente la existen
cia del «mundo externo» trascendente a la conciencia.
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miento como una recepción pasiva, por un sujeto, cog
noscente, de una realidad que se le «objeta» y se le mues
tra según el modo en el que se constituye en término in
tencional de la conciencia cognoscente.

Si interpretásemos así el «realismo», tendríamos que
optar, apoyándonos en la afirmación del carácter inme
diato e illtuitivo de todo acto de conocer que verdade
ramente aprehenda la realidad en sí misma, o bien por la
cancelación del carácter de objeto conocido- a cualesquie
ra determinaciones universalmente enunciables, y excluir
así de la objetividad todo- lo maten1ático, y todo el orden
de las esellcias que atribuimos a los entes de la naturale
za, o bien por postular que se ofrecen inmediatamente
tales objetos a la mirada de la mente.

La afirmación realista deberá además, para abrir la
posibilidad a partir de ella de hallar ulteriormente el ca
mino hacia una reflexión que dé razón de su fundamento
en el ente mismo, liberarse de todo naturalismo, cosifica
dar del conocimiento en aquella univocidad con las de
terminaciones del ente natural sobre el que se abre la
primera objetivación del sujeto cognoscente humano. De
otro modo, una pretendida actitud realista 110 podría nun
ca alcanzar a concebir un fundanlento universal para toda
realidad. Todos los e11tes reales abarcados en el objeto
primero del COll0cer humano tienen el carácter de la de
terminación finita, mientras que la reflexión sobre el co
110cimiel1to como tal muestra a éste como abarcándolos
en su totalidad. El univocismo naturalista cierra así todo
camino para dar razón del fundamento universal, y pa
rece abrirse la tesis idealista, la que pone como absoluto
el conocinliento mismo, como única vía que alcance a dar
razón de la unidad que ha de afirmarse necesariamente
en la causa y fundamento universal. Así la afirmación, su
puestamente realista, del carácter objetivo y enfrentado
a la conciencia cognoscente del ente como tal, empujaría
al pellsamiento hacia la caracterización del ente como
fundado y puesto por un «absoluto,», pensable sólo como
conciencia co'gnoscente o actividad pensante.
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La afirmación de la primacía entitativa y gnoseológica
¡¡del ente real sobre la posición cognoscitiva del ente no
puede ser, pues, asumida ni desde la rigidez univocista del
naturalismo ontológico, ni desde un postulado «dualista»,
de enfrentamiento' y polaridad sujeto-objeto, como si tal
,dualidad constituyese esencialmente la referencia del suje-
to cognoscente al ente conocido; sino que ha de mantener
abierta aquella significación analógica del ente y del co-
nocimiento, que hará posible a la vez el respeto, al fun
,damental p'recógnito, de la patencia del ellte en el conoci-
miento, y la posibilidad de hallar el camino hacia la plena
resolución del conocimiento en el ser mismo del ente, en
el que lo hallamos y ,en el que expresamos el ente, cono
ciéndolo.

.EI conocimiento se expresa en el lenguaje del hombre

Que los hombres expresan ell su lenguaje aquello que
'conocen, o lo que es lo misn10, que el lenguaje de los
110rrlbres es en su esencia expresión de lo conocido', es
algo, presupuesto como precógnito en toda actitud hu-
mana de comunicación, de diálogo, de enunciació11 y ra·
"zonamiellto especulativo, de valoración y juicio normati
vo, de planificación y proyecto de efectuación racional.

El hablar «significativamente» pertenece a la esencia
de lo humano en cuanto tal. La fórmula acuñada que lo
define como «animal racional» tenía originariamente el
'sentido, no de significarle con el carácter genérico de la
:animalidad, como corporeidad orgánica sensible, para di
ferenciarle específicamente por la racionalidad, co'mo' ca
1ificativa del qué de su sustancia, sino que aludía directa
mente a la vida humana, nombrando al hombre con el
térn1ino participial del verbo vivir: «viviente», o lo que
es lo mismo «alguien que vive», para precisar que ejercita
este su vivir al poseer la palabra dotada de sentido «inte
ligible»; «viviente en cuanto que tiene palabra» sería una

6
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más profunda versión de la definición aristotélica. 41

Contra el reco;nocimiento del lenguaje humano como'
lugar de exposición comunicativa del conocimiento, se
amontonan las dificultades y obstáculos, que parecen sur...
gir también por sí mismos de la cotidiana experiencia de
los hombres, o que han sido acumulados a lo largo de los
siglos por las reflexiones filosóficas dirigidas a conmover
aquello que es necesario punto de partida de toda com
prensión cotidiana y de toda construcción científica.

Porque para todos es también comprensible lo que al
guien inte11ta expresar cuando lamenta que en algo «110
hay más que palabras», y 110S invita a volvernos hacia la
realidad de las cosas. Todos advertimos también el len
guaje humano como el lugar de la confusión, la incom
prensión yel nlalentendido, y podemos advertir la a veces\
casi insalvable posibilidad de entender el significado de
lo que otros dicen desde diversas y opuestas actitudes,
experiencias y herencias culturales.

Todos admitiríamos también como un mensaje legi
timo, el que nos llama a hablar y a oír el lenguaje de los
otros, no «por hablar», y «por razón de las palabras»"
silla buscando aquello real por razón de lo cual y en or
den a lo' cual tiene sentido que hablemos.

Pero el reconocimiento en la mente del hombre de una
palabra internamente expresada, y que precede y hace
posible toda significación de los lenguajes humanos, se
requiere para la misma posibilidad de que los h'ombres\
adviertan no sólo los acuerdos sino también los desacuer
dos y las incomprensiones. Se requiere no sólo para ex
plicar las «traducciones» en idiomas o entre culturas, sino
tambiél1 para juzgar de las dificultades halladas al inten
tar aquellas «traducciones». Sólo en un horizonte de uni...
versal comprensibilidad de un «sentido» inteligible, puede

41. «De los vivientes sólo el hombre tiene logos»..
AÓYOV oE {j.óvov &vepw '1tOr EXE~ 'twv swwv

PoI. T, c. 1, 1252 b 20.
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plantearse con sentido cualquier tema sobre el contraste,
aunque se quiera afirmar este como insalvable, entre
lo que se intenta significar ell cada caso por hombres dis
tintos, o en situaciones y grupos y épocas históricas di
versos.

La primacía de la realidad, y el imperativo de ordenar
a ella toda atención y tarea en la actividad cognoscente,
ha de ser asumida para rechazar como «vana palabrería»
la de quien «habla por hablar», o la de quien pretende
justificar la arbitrariedad de sus opciones alegando que
«es un decir», o la de quien pretenda sustituir la expe
riencia de las cosas mismas por el movimiento, del pen
sanliento entre los conceptos, que constituyen el signifi
cado inteligible de los términos universales del lenguaje;
como si pudiésemos calmar la sed depurando nuestro con
cepto sobre el agua, y a fuerza de sólo razonar esperáse
mos obtener resultados en el crecimiento de nuestra es
tatura.

Pero no podría invocarse aquella primacía de la reali
dad y la ordenación «trascendental» del co,nocimiento al
ente en su ser, para destruir aquella misma ordenación
por la que el hombre, en cuanto cognoscente, habla para
expresar con su palabra las cosas que conoce. Lo que pro
cede es reconocer como auténtico y verdadero lenguaje
mental aquel por el que «decimos lo, que sabemos» y ad
mitir por lo mismo que, si hablamos la verdad, y sólo
entonces verdaderamente hablamos, no empleamos las
palabras, ni en la vida cotidiana ni en la fe, ni en la cien
cia «sino por razón de las cosas que con ellas signifi
camos». ~2

Poner en duda la consistencia y validez, como conoci
dos p'or el hombre, de aquellos contenidos alcanzados pre
cisamente como significados de términos del lenguaje del

42. Non enim formamus enuntabilia, nisi ut per ea de
rebus cognitionem habeamus, sicut in scientia, ita et in
fideo

S. Th., Ila Ilae, q. 1, a. 2, ad 2.
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hombre -yen consecuencia cancelar toda afirmación de
carácter esencial y universal- sólo puede hacerse desde
una ulterior reflexión desorientada, que se apoye en un
inadecuada y arbitrariamente formado concepto de lo que
tiene que ser el conocimiento como tal, desde el que se
descalifique to,da la vertiente objetiva de la intencionali
dad de la conciencia humana, que piensa por conceptos
significados por palabras inteligibles.

Ante el pensamiento, filosófico se propone la tarea de
tratar de aclarar, de modo fundamentado ontológicamen
te, la esencia del conocimiento, de modo que pueda darse
razón de aquella estructura y modo propio, del conoci
miento humano. Pero en esta tarea no podría partirse de
la destrucción inicial del presupuesto, para todo hombre
patente, de que los hombres hablamos, y al hablar signifi
camos aquello que entendemos.



Capítulo JI

PRENOTANDOS AL ESTADO DE LA CUESTIóN

Verbum mentis

«Las palabras se refieren a las cosas que significan
mediante la concepción del entendimiento». 1 Si el lengua
je humano, puede referirse a las cosas sobre las que habla,
diciendo algo sobre las mismas, es decir, expresando algo
cuyo «sentido» pueda ser inteligible, esto es realizado por
cuanto aquella relación significativa, que posibilita el de
cir algo' sobre aquello sobre lo que intentamos hablar, se
constituye en la «palabra mental» que la palabra exterior
expresa.

Cuál sea la función en el conocimiento intelectual de
esta palabra interna, en que consiste el sentido inteligible
por el que las palabras del lenguaje exterior pueden re
ferirse a la realidad, lo- expresa Santo Tomás en un texto
clásico que hemos de tener presente como punto- de par
tida en nuestro, planteamiento:

«El que entiende, puede, al entender, decir orden a cua
tro distintos elementos del conocimiento: a saber, a la
cosa que entiende, a la especie inteligible por la que el en
tendimiento se constituye en acto, a su entender, y a la

1. Respondeo dicendum quod secundum Philosophum, I
Periher, cap. 1, in princ., voces sunt signa intellectuum, et
intellectus sunt rerum similitudines; et sic patet quod
voces referuntur ad res significandas mediante conceptione
intel1ectus.

S. Th., qUe Xllla, a 1.° in c.
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COllcepción del entendimiento. La cual concepción difiere
de las tres cosas antes mencionadas.

«Difiere por cierto, de la cosa entendida, porque ésta es
a veces algo externo, al entendimiento; pero la concepción
del entendimiento no existe sino' en el entendimiento mis
mo; y también porque la concepción del entendimiento se
ordella como a su fin a la cosa entendida: pues el enten
dimiento forma la cOllcepción de la cosa en sí mismo en
orden a conocer la cosa que entiende. Difiere también
de la especie inteligible; pues la especie inteligible, por la
que el entendimiento es constituido en acto, es conside
rada como el principio de la acción del entendimiento...
difiere también de la acción del entendinliento: porque
la mencionada concepción es considerada como el térmi
no de la acción, y como algo constituido por la lnisma.
Pues el entendimiento forma con su acción la definición
de la cosa, o también la proposición afirmativa o nega
tiva. Esta concepción del entendimiento en nosotros es
llamada propiamente palabra, verbum... 2

Este verbum mentis .. palabra de la mente, significada
por la palabra externa, es llamada «concepción» o «con
cepto» por cuanto es formada por el acto del entendimien
to'. Santo Tomás la llama también «ratio intellecta», utili
zando aquí la palabra ratio no como significativa de la

2. Intelligens autem in intelligendo ad quattuor potest habere
ordinem: scilicet ad rem qure intelligitur, ad speciem inte
lligibilem, qua fit intellectus in actu, ad suum intelligere et
ad conceptionenl intel1ectus. Oure quidem conceptio a tribus
prredictis differt. A re quidem intellecta, quia res intelle
cta est interdum extra intellectum; conceptio autem intel
lectus non est nisi in intellectu; et iterum conceptio intel
lectus ordinatur ad rem intellectam sicut ad finem; prop
ter hoc enim intellectus conceptionelTI rei in se format ut
rem intellectam cognoscat. Differt autenl a specie intelligi
bili: nam species intelligibilis, qua fit intellectus in actu,
consideratur ut principium actionis intellectus. Differt autem
ab actione intellectus: quia prredicta conceptio consideratur
ut terminus actionis, et quasi quoddam per ipsam consti
tutum. Intellectus enim sua actione format rei definitionem,
vel etiam propositionem affirmativam seu negativam. Hrec
autem conceptio intellectus in nobis proprie verbum dicitur.

De POl. Dei. qu. 8.°, arl. 1.° in c.
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«razón» eomo facultad de raciocinio o discurso, sino tra-
duciendo aquel término griego logo'S del que Aristóteles
decía que era signo la voz -foné- que era nombre -óno
ma- es decir, voz significativa de la esencia de algo y
.expresiva de su «definición». 3 La llama también species
{expresa la tradición tomista para contraponerla a la «es
pecie inteligible» por la que el entendin1iento se consti
tuye en acto. Es, en efecto, característica esencial del con
·cepto del entendin1iento el ser formado por el entendi·
miento en acto, es decir, por el el1tendimiento ya COl1sti
tuido y en virtud de su propia actual operación: el enten
din1iento, entendiendo, y por su acto de entender, forma
en sí el concepto de la oosa entendida. 4

Es también nombrada esta «ratio intellecta» o «con..
¡'cepto» o «concepción» con el término «intentio intellecta»,
,expresivo de aquella su constitutiva referencia «intencio
nal» a la realidad conocida. El concepto, especie inteligi
'ble expresada, o' ratio entendida, formada dentro del en-

3. «Pues el "logos" cuyo signo es el nombre, es la definición.}}
yáp :lv6yoC;, OU 't0\10{1(X, OI}!IJ,ELO\1, OPfJCi1(.10C; EO"'trt.fJ.

Met. Lib. Gamma, c. 8, 1012 a24-25.
4. «Hay que considerar que el entendimiento formado por

la especie de la cosa, forma en sí mismo entendiendo cierta «in
tención» de la cosa entendida, que es su ratio (su concepto esen
cial) la que es significada por la definición. Y esto es por cierto
necesario: por cuanto el entendimiento entiende indiferentemen
te la cosa ausente y la presente, en lo que la imaginación con
viene con el entendimiento; pero el entendimiento tiene esto
,aden1ás: que entiende también la cosa como separada de las
condiciones roateriales sin las que no existe en la naturaleza
.de las cosas; y esto no podría ser si no formase el entendimiento
para sí la mencionada intención (representación intencional ex
·presa).

,Considerandum est quod intellectus, per speciem rei forma
tus, intelligendo format in seipso quandam intentionem rei
intellectae quae est ratio ipsius, quam significat definitio.
Et hoc quidem necessarium est: eo quod intellectus intelligit
indifferenter rem absentem et praesentem, in quo cum intel
lectu imaginatio convenit; sed intellectus hoc amplius habet,
quod etiam intelligit rem ut separatam a conditionibus mate·
rialibus, sine quibus in rerum natura non existit; et hoc non
posset esse nisi intellectus sibi intentionen1 praedictam for..
maret.

1 C~ G. c. 53.
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tendimiento por su mismo acto, se ordena a expresar en
el entendimiento aquello que es entendido. El concepto
tiene su naturaleza de referirse a lo concebido" en cuanto'
palabra de la mente. Las palabras internas y externas no
son expresadas sin·o para decir. El entendimiento, al for-·
mar estos contenidos -definiciones, enunciaciones- no
tiellde a poseer en sí estos contenidos, que son el término
inmanente de su acto, como si tal término no fuese refe..
rido a lo que expresa o intenta» conocer, sino que, por
el contrario, el lenguaje mental, expresado por el lenguaje
exterior, cuya referencialidad significativa co'nstituye, se
forma precisamente como tal lenguaje, es decir como algo
por lo que quien habla se refiere a aquello sobre lo que'
habla.

En estas definiciones, tradicionales, frecuentemente'
desintegradas ell su sentido, y muchas veces combatidas 0\

ignoradas, se apoyan los caracteres esenciales de la fun
damentación y del método del pensamiento' filosófico que'
constituyó la síntesis elaborada por Santo Tomás de Aqui
no. Atender a este presupuesto fundamental de esta sín-
tesis, y precisar la orientación que marcaba a su elabo,ra
ción ontológica y a su comprensión del conocimiento, es
algo que conviene realizar aquí mediante la precisión de
algunos puntos esenciales de esta doctrina.

1.° Lo que el entendimiento concibe en sí mismo, ya
como concepto o definición esencial, ya co·mo enunciación
o pro,posición, puede ser caracterizado como aquello que
es esencial y primeramente «lo entendido,», e incluso como
«lo principalmente entendido, puesto que la cosa no se en-
tiende sino en él». 5 y así puede decirse que «lo entendido
en el inteligente» es la palabra mental o intentio intellec
ta,6 no porque se afirme que el contenido inmanente es el

5. «¡Hocest intellectum principale, quia res non intelligitur
nisi in ea.»

D'e natura verbi intellectus.
6. «Intellectum in intelligente est intentio intellecta et ver
bum.»

IV C. G. c. 11.
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unlco alcanzable inmediatamente por la «VlSlon» de la
mente; sino por cuanto en la locución mental o formación
del lenguaje de la nlente, consistente en el entender mis
mo en cuanto acto, se consuma la relación «intencional»
del inteligente a lo entendido. Si no se olvida el carácter
referencial a lo dicho de toda palabra o enunciado·, se
comprende el modo de hablar de Santo Tomás, sin que
se vea en él 11ingún precedente de idealismo subjetivo;
antes, por el contrario, la afirmación coherente de la refe
rencia «expresiva» del lenguaje del entendimiento a aque
llo que el elltendimiento entiende y dice.

2.° De aquí que el «verbo mental» sea un medio en
el que se capta inmediatamente lo que es por él expresa
do. No es el término objetivo, a partir del cual se infiera
la naturaleza de la realidad concebida, ni tampoco sólo
algo por lo que aquella realidad fuese inmediatamente al
canzada por el entendimiento. Lo entendido expresado en
el concepto o verbo mental es, así, algo conocido directa,
pero' no inmediatamente. El conocimiento intelectual me
diante el concepto es algo a la vez mediato y directo.

Lo así alcanzado nlediata y directamente, en el verbo
mental o especie expresa, es lo que propiamente capta el
entelldimiento a modo de su objeto, es decir, lo entendido.
Este objeto entendido es «la esencia de las cosas»; y el
objeto primero proporcionado al entendimiento humano
es, por lo mismo, que el entendimiento hLlmano toma el
origell de su conocimiento a partir de la percepción de
los contenidos singulares de la sensibilidad, la esencia in
teligible de las cosas sensibles y materiales.

3.° Ningún lenguaje humano podría constituir enun
ciaciolles con sentido inteligible sin términos de significa
do universal. Esto es así, no en raZóll de la necesaria eco
nomía de medios representativos y significativos -dada
la imposibilidad de que una serie potencialmente infinita
de términos expresase cada LIno' de los contenidos singu
lares percibidos por cada hombre en cada caso en su aquí
y ahora-, sino precisamente porque la singularidad de lo
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material, concretizado cuantitativamente, tiene su misma
entidad cruzada de inesencialidad, de accidentalidad con
tingentemente sobrevenida, constitutivamente incapaz de
ser reunida, a partir del dato sensible, en una unidad in
teligible coherente. Por esto al conocer directamente, por
mediación del verbo, mental, en el que el entelldimiento
capta la esencia de la cosa percibida, su propio objeto, el
entendimiento conoce la esencia universal concebida.

4.0 Lo que es singular en cuanto' percibido, es enten
dido en su esencia; Ll11iversalmente enunciable de otros
singulares que posean la misma naturaleza. Esta universal
predicabilidad de lo inteligible concebido supone que, al
entenderlo, el elltelldinliento conoce el objeto según su
esencia, separada de aquellas concreciOlles singulares, «ac
cidentales», es decir extrínsecas a la esencia, sin las que
110 se da en las cosas existentes concretas y percibidas.
De aquí que la intelección de la esencia no podría reali
zarse si el entendimiento, al entender, no formase en sí
mismo el concepto de la cosa entendida o intentio in
tellecta a lnodo de término illmanente del acto de en
tender. 6

S.Q No, podemos los honlbres entender, es decir, ca..
nocer la esencia de las cosas, silla formando un concepto
de las mismas. Todos los cOlltenidos inmediatamente da
dos a la conciencia por medio de una afección sensible
o presentes en ella en su estructura de intimidad y mis
midad, requieren, para que se pueda dar un juicio inte
lectual sobre los misffi'os, qlle en el concepto formado por
el entendimiento sean representados objetivamente, «abs..
traídos», esto es separados de las concreciones entitativas
del aquí y ahora con que se dall en aquella inmediatez.
«y no podemos entender de otro modo sino formand,o tal
concepto» 7 dice Santo Tomás.

7. «Nec aliter possumus intelligere nisi huiusmodi concep
tionem exprinlendo.»

De Ver., qUe 4.8
, a. 3.° ad Sume
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La definición hasta aquí expuesta de la naturaleza del
verbtlm mentis había de quedar desconocida, y suplanta
da por una terminología equívoca, en la corriente esco
lástica que, sin llegar a la negación explícita del orden de
lo intencional expreso constituido y formado por el acto
de entender, pretendía, manteniendo la terminología to,
mista, negar al verbo mental a la vez su carácter de medio
representativo, en el que el entendimiento conoce lo que
entiende, y su distinción respecto del acto mismo de en
tender como la de algo c011stituido y formado por él. 8

La inflexión suareciana del significado del térn1ino
verbum 1nentis, en cuya génesis y sentido convendrá pro
fllndizar posteriormente, daba tan1bién el nombre de ver..
bo, mental al acto mismo de intelección, interpretado
como forma o cualidad por la que la mente llumana al
canza directamente la cosa entendida, a la vez que llegaba

8. «Por toda acción de conocer in tieri se produce un verbo,
o algo que le es proporcional, el cual es real y formalmente el
mismo acto de conocer in jacto esse o en cuanto es cualidad.»
El verbo en modo alguno se distingue del acto de entender en
cuanto es cualidad.»

Por OmnelTI actionem conoscendi in tieri producitur ver
bum, vel aliquid illi proportionale, quod realiter et formali
ter est ipse actus cognoscendi in tacto esse~ seu ut est qua
litas. Verbum ab actu intelligendi ut est qualitas nullo modo
distinguitur.

Suárez, «De Anima», Lib. III c. 5, n.O 7 y 20.
El texto citado corresponde a lo editado por el P. Baltasar

Alvarez; compárese con el texto publicado en la edición crí
tica:

«Per omnem actionem cognoscendi producitur verbum, vel
aliquid illi proportionale, quod realiter et formaliter non
est aliud quam ipse actus cognoscendi, ut est qualitas, ta
lTIen distinguitur (modaliter) ab illo, ut est productio.» «Dis
tinguitur (modaliter) tantum ab actione intellectus, ut produc
tio est, ab actu vero, ut est qualitas producta, nullo modo.»

(<<Disput.», V, qu. 5, 8 Y 16.)
Francisco Suárez, «D'e Anima», tomo 2, ed. crítica por Salvador
Castellote, pp. 380 Y 388, Madrid, 1981.
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precisamente la constitución de una imagen intencional
representativa constituida al entender la realidad.

Para destacar con precisión el significado' tradicional
originario, que el término verbo mental había tenido en
el pensamiento de Santo Tomás, en continuidad co,n el
verbum agustilliano y el lo'go,s aristotélico, nada nlejor
que atender al sentido de la polémica suscitada en la es
colástica tardía, una vez que la consolidación, a través
de la polémica, del enfrentamiento de la corriente suarista
en contraposición al tomismo·, hubo llevado a sus últi
mas consecuencias la concepción del co'nocimiento que se
implicaba y presuponía en la negación, por el propio Suá
rez, de la naturaleza d·el verbum mentis como medio in
quo cogYloscitur obiectum.

En la obra de Luis de Lossada podemos hallar un plan
teamiento de la cuestión «discutida con may'or empeño
que ninguna otra» en la escolástica de su tiempo, acerca
de la contraposición entre «una praecisio obiectiva», o pre
cisión po'r parte del mismo objeto conocido, en contraste
con una «praecisio formalis», o precisión realizada sólo
por parte del acto cognoscitivo, o más propiamellte por
parte del mo,do· de realizarse el propio acto de COllocer.

Podría afirmarse una precisión objetiva si se recono
ciese que se alcanza de tal modo lo que se predica de un
objeto, que aquello que se identifica en la realidad con lo
que el predicado dice quede fuera del alcance expresado
en el predicado. 9 Tales la precisión que, según Santo To
más, COllviene de suyo al universal inteligible en cuanto
inteligible, co·nstituido· de tal modo, al co·ncebir la realidad
según una línea de determinación esencial, que excluye
de su unidad inteligible aquellas condiciones de la reali~

dad extrínsecas, por accidentales, a lo que por aquel con-

9. Si cognitio prrecisiva ita unum attingat prredicatum ob
jecti, ut caetera realiter identificata vere relinquat incognita,
'et intacta, vocatur «prrecisio objectiva», sive «prrecisio ex
parte objecti.»

Ludovico de Lossada. Cursus Philosophiae 1.a pars. Trae. secun
dus. I Disp. I, cap 7.° n. 1.
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cepto se alcanza. Hemos visto, en efecto, que para Santo
Tomás el hecho, de que se diga de las cosas percibidas
aquello que en el modo de entender excluye, como acci
dental, lo individuante material, es la condición misma
de posibilidad de que los términos tengan un significado
iIlteligible.

Frente a esto, caracterizaba así Lossada la precisión
formal: «Pero si ,el conocimiento alcanza en sí toda la
realidad del objeto, con todos sus predicados realmente
indistintos, pero con tan tenue claridad de la representa...
ción, que en virtud de ella aparezca el objeto como si tu
viese aquel solo predicado, llamaremos a esto precisión
formal como precisión por parte del acto de conocer, o
por parte del modo.» 10

Advirtamos que, según se expresa inequívocamente en
las expresiones de Lossada, la separación por la que se
muestra un predicado eomo alcanzado COIl separación de
'otros, es decir de todos aquellos que podrían decirse de
un objeto en virtud de la identidad en la realidad de la
cosa conocida, se apoya precisamente en la tenue claridad
con la que el acto, alcanza la realidad misma. Es decir, las
unidades conceptuales no se destacan en su mismo cante...
nido de objetos inteligibles sino sólo en virtud de la dé
bil claridad con que el acto de conocer capta la cosa mis
ma por modo inmediato, pero imperfecto.

De acuerdo con la dicotonlía establecida entre ambos
tipos de p'raeci'sio, establece Lossada dos tesis correlati
vas: Una noticia il1tuitiva, por alcanzar la realidad en sí
misma con todas sus determinaciones y accidentes, no
podría realizarse por medio, de una precisión objetiva.
Por otra parte hay que negar, al excluir el carácter de

10. Si vera cognitio attingat reipsa totam realitatem ob
jecti, cunctaque prredicata ab eo realiter indistincta, sed
adeo tenui reprresentationis claritate, ut vi illius perinde
appareat objectum ac si unicum prredicatum haberet, appel
latur «prrecisio formalis,» sive «prreecisio ex parte actus,»
vel «ex parte modi».

Ibid.
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medio in quo del concepto, que una intelección abstractiva
alcance la realidad en una imagen intencional objetiva; 11

p'or lo que carece de sentido la tesis to,mista de una prae
cisio obiectiva para explicar la coherencia unitaria de los
inteligibles universales predicados de las cosas. La misma
intelección abstractiva ha de alcanzar inmediatamente las
cosas que conoce, y la abstracción de los diversos predi
cados inteligibles sólo pued.e constituirse por precisiól1
formal, en virtud de aquella inlperfecta claridad del acto
de entender.

Es obvio' que, de esta manera, se destruye propiamen
te el carácter de unidad esencial y necesaria de los con
ceptos objetivos, que quedan constituidos desde una im
perfecta aprehensión, confusa y generalizadora, a partir
de las realidades singulares.

La escolástica está, en este contexto, como tendremos
ocasiÓl1 de analizar detenidamente más adelante, en el
mismo camino gnoseológico de un intuicionismo empiris
ta. El empirismo puede, en efecto, ser definido como aque
lla posición gnoseológica que no distingue entre la intui
ción sensible y la aprehensión intelectual, y por lo mismo
no puede fundamentar el carácter de referencia a la rea·
lidad de los contenidos inteligibles abstractos y universa
les. Y en este punto Lossada es también decisivamente
explícito: «El entendimiento, no es más precisivo que la
potencia visual, por la parte del objeto alcanzado.» 12

11. «Falsamente se supone que el conocin1iento abstractivo
no alcance las cosas inmediatamente en sí mismas.»

Falso supponi, quod abstractiva cognitio non attingat res
in1mediate in se ipsis.

Ibid. cap 8.°, n.O 47.
12. «El entendimiento no es más precisivo por la parte del

objeto que la potencia visiva; es, sin embargo, más precisivo por
la parte del acto; porque puede tener actos más y más obs
tructivos y universales, por los que alcance el mismo objeto.»

Intellectus non magis prrecisivus est ex parte objecti, quam
potentia visiva; magis tamen prrecisivus est ex parte actus;
quia pIures actus habere potest magis ac magis abstractivos
et universales, quibus idem objectum attingat.

Ibd., cap. 8.°, 11. 40.



PRAENoTANDA

«Duplex cognitio» • Experiencia existencial e intelección
esencial de la mente humana

93

Si el hombre, en cuanto sujeto inteligente, no, capta
ningún objeto entendido, no aprehende nillguna esellcia
sino en el concepto fornlado en él por su misma activi
dad, y es en este término expresado y formado en el que
contempla la naturaleza de la realidad entendida, no por
ello hay que desconocer u olvidar que, en la realidad de
la conciencia intelectual hunlana, la intelección, en cuanto
aprehensión y juicio objetivo sobre lo entendido, no es
el único modo o dimensión del conocimiento del entendi
miento. Se da siempre, inseparablemente con el ejercicio
de la intelección objetiva, otro modo de posesión «intelec
tual» del ente, discernible, no o,bstante su inseparabilidad,
de la intelección misma, COlTIO aprehensión que se mueve
en el horizonte de las esencias.

Este otro modo de conocinliento, o vertiente de la ac
tualidad de la conciencia intelectual, con frecuencia per
dido para la reflexióll filosófica, o por lo menos no, debi
damente discernido en su conexión y diversidad con res
pecto al acto de intelección de la esencia, fue reconocido
por Santo Tomás de Aquino, profundizando y precisando
en una herencia recibida de San Agustín, al afirmar la
existencia, en «cada uno» de los hombres en actual ejer
cicio de su conciencia intelectual, de un «doble conoci
miento» que puede tener el hombre acerca de su mente
o alma intelectiva. 13

Planteada la cuestión en torno a la «distinción de concepto»
entre los distintos conceptos objetivos representativos de una
idéntica realidad, es llevada por Luis de Lossada a una pers
pectiva en la que, expresando con radicalidad las posiciones oue
diferencian la doctrina de Suárez y la de Santo Tomás sobre
la naturaleza del conocimiento conceptual, patentiza la incom
patibilidad entre el intuicionismo entitativo, originado en las
posiciones nominalistas de la escolástica, y la fundamental tesis
sobre el carácter sintético y directo de la intelección de lo inte..
ligible universal en el concepto.

13. «No por su esencia, sino por su acto se conoce nuestro
entendimiento; y esto de dos maneras: de un modo particular-
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La distinción viene establecida por Santo Tomás bus
cando un planteamiento preciso de la pregunta so·bre si
es la esencia misma del alma intelectiva el prillcipio in
trínseco e inmediato por el que el alma se COlloce, en su
esencia, como principio de actos intelectuales. Se trataba
de reconocer o de negar «si el alma se conoce por su esen
cia»; el primer paso para el plallteamiento consiste en
distinguir esta pregunta respecto de la que se referiría
al mismo contenido objetivo del conocimiento, de manera
que la pregunta fuese entendida como si «conocer por su
esencia» quisiese decir alcanzar a conocer la esencia del
alma, traspasando un mero conocimiento de lo inherente
en ella como sujeto, de modo que la esencia fuese final
mente el objeto· conocido intelectualmente. La pregunta
no' se refiere, en el lugar que citamos, a este aspecto del
problema, sino precisamente busca saber si es la nlisma
esencia real, entitativa, del alma intelectual el principio
interl10 e inmediato de su propia intelección.

Planteada en este selltido, la respuesta afirmativa a la
pregunta equivaldría a la afirmación de que el honlbre
posee, por la misma naturaleza de su alma, la perfecta
«visión intelectual» de la esencia de su alma, en virtud de
que su misma presencia intrínseca, entitativa, en la raíz
de su actualidad intelectual, le da, por una connaturalidad
constituida por su identidad o mismidad, la permanente
interior posesión de su naturaleza. En este sllpuesto, la
esencia del yo pensante sería lo prinleramente conocido
por el hombre y el principio- de conocimiento· de todo, lo
otro, que él.

mente, según que Sócrates o Platón percibe que tiene alma in
telectiva por cuanto percibe que él entiende. De otro modo
universalmente, según que consideramos la naturaleza de la men
te humana a partir del acto del entendimiento.»

Non ergo per essentiam suam sed per actum suum se cognos
cit intellectus noster; et hoc dupliciter: - uno quidem modo
particulariter, secundum quod Socrates vel Plato percipit se
'habere animam intellectivam ex hoc quod percipit se inte
lligere. - Alio modo in universali, secundun1 quod naturam
humanre n1entis ex actu intellectus consideramus.

S. Th. la qUe 87 a 1.° in c. Véase también el texto «De Veritate»
q. 10, a. 8.°, citado en la nota 17 del capítulo 1°.
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Negado por Santo Tomás el carácter primero, y el
modo plenamente intuitivo, de la intelección de la esen
cia del alnla intelectiva, ha de negar coherentemente que
la misnla esencia de la mente sea principio intrínseco de
aquella supuesta intelección inmediata. Siguiendo la tra
dición aristotélica, va a sostener que el hombre alcanza
a entender lo que es el alma intelectual por medio de un
proceso discursivo que se apoyará en una reflexión suce
siva que procederá, a partir de la intelección de la esen
cia de los objetos inteligibles concebidos, hacia la natura
leza del acto mismo de entender, desde la que será posible
aclarar la naturaleza de la facultad intelectiva, y consi
guientemente la del alma como sujeto de esta facultad.

Ello equivale a reconocer que el movimiento a través
del cual se hace posible al hombre alcanzar a conocer la
esencia del alma se ejerce por la vía de los conceptos y
de las enunciaciones conceptuales; y por un enlace dis
cursivo que concluye en la formación del concepto esen
cial del alma intelectiva. Por lo mismo, la intelección del
alma intelectiva en su esencia no, tiene el carácter de un
acto, cognoscitivo primero, ni puede ser en modo algllno
caracterizado, como una intuición intelectual del alma por
su esencia. La esencia del alma no es, pues, aquello por lo
que el alma se entiende a sí misma en su esencia.

Pero cada hombre tiene, al entender, un doble conoci
lniento, de sí mismo. El hasta ahora descrito tendrá los
caracteres de un conocimiento universalmente enunciable
respecto de toda alma, cuyo contenido será la esencia o
naturaleza de la mente o' alma intelectiva, y cuya estruc
tura consistirá en la aprehensión objetivada y conceptual
,de aquella naturaleza. Al modo como Aristóteles notaba,
lel entendimiento se entiende a sí mismo como, entiende
las otras cosas; es decir, no podría decirse que entiende
aquella esencia, si no reconociésemos que alcanza a con
cebirla y a contemplarla en el concepto formado acerca
de ella al término de aquel movimiento reflexivo y dis
cursivo,.

7
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Hay otro modo o vertiente del conocimiento intelec
tual que el hombre tiene de sí mismo como sujeto inte
\ectual. Cada hombre se posee conscientemente a sí mis"
mo t>or un conocimiento que le es propio e individuaL
Apoyándose en San Agustín, recuerda Santo Tomás que
cada uno sabe de sí mismo lo que dentro de él se ejerce
u obra según un modo de conocer tal que cualquier otro
hombre puede ciertamente «creerle» si de él habla, pero
que sólo él posee por sí mismo. Este modo de conoci-
miento, en contraste con la intelección objetiva~ univer
sal, esencial, de la naturaleza de la mente, tiene por con-
tenido en cada caso el alma intelectiva o mente de cada
hombre según aquello que le es propio como individuo..
Es, pues, un conocimiento, por el entendimiento, de la
misma singularidad de cada individuo pensa11te.

Este conocimiento singular, que cada uno tiene de si
mismo en cuanto a lo, que le es propio conlO individua
o sujeto, no consiste todavía en la captación de la esen
cia, objetiva y universallnente enunclable, de la mente
o alma intelectiva, sino precisan1ente, en cada caso y para
cada hombre, en el conocimiento del alma, «según que
tiene ser en tal individuo». Al entender algo, al pensar
algo, al ejercer la actividad intelectual «percibe que él
existe», que tiene ser. Se percibe en su ser, se experimen
ta en su ser. Esta vertiente o modo de conocimiento sin
gular y existencial no se constituye en la aprehensión con
ceptual, en la contemplación de la esencia del alma en una
representación formada a modo de imagen intencional,
sino que tiene un carácter inmediatamente perceptivo, ex
perimental. 14

14. «Para tener el primer modo del conocimiento de la men
te basta la misma presencia de la mente, Que es el principio del
acto, por el que la mente se percib,e a sí misma, y por esto se
dice que se conoce por su presencia.»

Ad primam cognitionem de mente habendam sufficit ipsa
mentis prreesentia, qure 'est principium actus, ex qua mens
percipit seipsam; et ideo dicitur se cognoscere per suam
prresentiam.

S. Th. l.a q. 87 art. 1.° in c.
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Si del conocimiento universal y esencial de la mente
se negaba que pudiese ser constituido teniendo por prin
cipio inmediato la esencia del alma misma, antes bien
se reconocía la necesidad de un movimiento discursivo,
por enunciaciones conceptuales regidas por los principios
primeros que posibilitan la intelección objetiva humana;
de este conocimiento singular, íntimo para cada uno, pro
pio en cada caso de cada alma intelectiva poseyéndose
según que tiene ser, y de naturaleza perceptiva y experi
mental, puede afirmarse que basta la presencia del alma
a sí misn1a en su esencia entitativa.

Porque, si bien sólo se da en acto al pensar en acto,
y en este sentido puede decirse que el alma no se conoce
por su esencia sino por sus actos; de tal modo hay que
reconocer que en estos actos, radicados en la misma en
tidad de la mente, se patentiza ésta a sí misma en cuanto
al conocimiento de sí misma según su ser individual y
singular, que hay que afirmar también que, con anterio
ridad a la adquisición receptiva de cualquier dato sensi
ble requerido' para el conocimiento del primer objeto,
que es la naturaleza de las cosas materiales, el alma mis
ma intelectiva eS,en su misma sustancia, el principio in
trínseco y habitual de aquella conciencia singular, exis
tencial y perceptiva, por modo inmediato; que ejercita al
estar en acto de pensar, en virtud de su presencia íntima
y no por la recepción de ningún dato sobrevenido al en
tendimiento mismo. 15

El contraste establecido en el contexto entre este modo de
conocimiento y el conocimiento esencial -Due requiere diligente
y sutil búsqueda y en el que muchos yerran, pone de manifievto
el carácter inmediato e indubitable de este conocimiento expe
rimental que cada mente humana tiene de sí misma, o mejor,
que cada hombre tiene acerca de la existencia de su mente.

15. Nuestro entendimiento no puede entender nada en acto
antes de abstraer de las imágenes; ni siquiera puede tener noticia
habitual de las otras cosas distintas de sí mismo, a saber, la"
que no existen en él mismo, antes de la mencionada abstracción,
porque las especies de los otros inteligibles no le son innatas;
pero su esencia le es innata, de modo que no le es necesario ad
quirirla de las imágenes... y por eso la mente, antes de que
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Todavía convendrá añadir dos precisiones para dejar
establecido este capital prenotando, exigido para el plan
teamiento adecuado de la cuestión sobre la esencia del
conocimiento.

Para respetar la experiencia sobre el modo de C'ono-cer
intelectualmente las esencias, que son el objeto del co
nocimiento intelectual hllmano, hay que rechazar todo
innatismo, hay que reconocer que, con anterioridad a la
recepción de los contenidos de la sensibilidad, el honlbre
carece de principios internos a su misnla facultad inte
lectual por los que esté ya actuado para aquella intelec
ción de objetos. Pero en orden a la inmediata disposición
de su mente a la percepción existencial de sí nlismo, hay
que reconocer que su esellcia le es innata, que es siempre
presente a sí y que de ella emanan los actos en los que
la mente se percibe inmediatamente en su ser. La sustan
cia del alma intelectiva, y no cualidad alguna que hubiése
mos de reconocer como inherente en ella es, pues, lo que
constituye el «habitual» conocimiento que el alma tiene de
sí misma por su ser. Hemos de decir, por lo mismo, con
San Agustín, que en la nlente 11umana esta capacidad ra
dical de autoposesióll consciente existe substancialmente,
es decir, se COllstituye por su mismo- ser entitativo- sus
tancial, y no' por una inherellcia de «especie», o hábito
a modo de cualidad que afirmásemos radicada en su sus
tancia. No sólo la mente tiene en sí la disposición última
para la percepción de su ser, con anterioridad a toda re
cepción sensible, sino que tal disposición no consiste en

abstraiga de las imágenes, tiene conocimiento habitual de sí
misma, por el que puede percibir que existe.

Ad primum ergo dicendum, quod intellectus noster nihil ac
tu potest intelligere antequam a phantasmatibus abstrahat;
nec etiam potest habere habitualem notitiam aliorum a se,
quree scilicet in ipso non sunt, ante abstractionem prredictam,
'eo quod species aliorum intelligibilium non sunt ei innatae;
sed essentia sua sibi innata est, ut noneam necesse habeat
a phantasmatibus adquirere. Et ideo mens, antequan1 a phan
tasmatibus abstrahat, sui notitiam habitualem habet, qua
possit percipere se esse.

«De Ver.», qUe lD.a a 8.° ad 1 um.
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otra cosa sino en la posesión de su propio ser por la sus
tancia de la mente o alma de naturaleza intelectual. 16

Ell segundo- lugar, la certeza de las enllnciaciones exis
tenciales y singulares expresivas del contenido del cono
cinliento existencial y perceptivo de cada mente intelec
tual por sí misma, aunque ciertamente se subsumen en
la universal vigencia de los primeros principios que regu
lan el conocimiento intelectual objetivo, y ell este selltido
no- podría reconocerse simultáneamente la verdad de sus
contradictorias, ni tendría tampoco sentido supo,ner su
total inconexión respecto de los principios que afirman
la causalidad en el ente, no se constituyen, no obstante,
en su mismo contenido cognoscitivo inmediato', singular
y existencial, desde una luz objetiva resoluble en los prin
cipios fundados en los primeros cOllceptos intelectuales.
Como advierte Santo Tomás, mientras es impensable que
el todo sea menor que su propia parte, en virtud del prin
cipio de no contradicción que regula constitutivamente
la formación de los conceptos objetivos, no es en este sen
tido impensable para cada uno y en cada caso el enun
ciado «yo no existo»». Si la impensabilidad de este enlln
ciado tuviese aquel fundanlento-, sería también impensa
ble que en algún nlomento pretérito «yo no existí», y ha
bría que reconocer la existencia como esencialmente en
lazada con la la naturaleza del pensamiento, y co'n la de
una pensada naturaleza universal del yo. Que «yo existo,»
es para cada hombre illdudable y conocido por certeza

16. «La noticia por la que el alma se conoce a sí misma (en
cuanto a conocerse existente) no está en el género del accidente
en cuanto al conocerse habitualmente, sino sólo en cuanto al
acto de conocimiento, que es cierto accidente; por lo cual tam
bién Agustín en IX «De Trinitate (Cap. 4.°) dice que es inherente
a la mente substancialmente la noticia según la que la mente
se conoce a sí misma.

Ad decimumquartum dicendum, quod notitia qua anima seip
sam novit, non est in genere accidentis quantum ad id quo
habitualiter cognoscitur, sed solum quantum ad actun1 cog
nitionis qui est accidensauoddam; unde etiam Augustinus
in IX de Trinitate (cap. IV) dicit, quod substantialiter no
titia inest menti secundum quod mens seipsam novit.

«De Ver.», qUe 10.a
, arte 8.° ad 14 um.
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inmediata, pero· no en virtud de una conexión esencial con
la verdad universal del ente o COIl los principios primeros
fundados en los conceptos primeros y trascendentales,
sino por vía de inmediatez experimental íntima, porque
«nadie puede pensar que él no existe, asintiendo a este
enunciado, porque al pensar algo se percibe existente». 17

Una dicotomia generalizada: notitia intuitiva y notitia
abstractiva

Con esta terminología se generalizó, entre los comen
taristas y expositores de Santo Tomás, la afirmación de
un doble tipo de co,nocimiento.

Uno y otro se caracterizan respectivamente por los si
guientes caracteres:

La no'litia i.ntutiva es aquel conocimiento que versa so
bre lo presencialmente existente, o lo que es lo mismo,
que termina en un objeto presente realmente.

Implica pues: a) la presencia de la cosa y, por lo mis
mo, b) su existencia real in rerum nattlra.

La preseI1cia es inmediata a la facultad cognoscitiva,
es decir, no representada, sino precisameI1te la presencia
de la cosa en su realidad misma.

La existencia es el propio ser real o entitativo de lo
conocido, en el que termina directamente el acto cognos
citivo.

La notitia abstractiva es, por su misma naturaleza, in
diferente a la presencia entitativa de la cosa a la facultad
cognoscitiva, cuya operación no, termina en ella, y no
la alcanza según su existeIlcia real.

La notitia abstractiva implica constitutivamente que
la aprehensión objetiva de lo conocido se realice por me
dio de una representación intencional -inlagen sensible

17. «Nullus potest cogitari se non esse curn assensu; in
hoc enirn quod cogitat aliquid, percipit se esse.»

De Ver., QUe 10.a, arte 12.0 ad 7 urn.
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'0 concepto intelectual- que cumple la fUl1ción de térmi
no u o,bjeto inmanente del conocimiento, a modo de me
dio en el que se aprehende 10 conocido en él como repre
'sentación intencional.

Lo conocido es pues directa'mente -y no reflexiva ni
'discursivamente- aprehendido por el cognoscente, no
,en virtud de una inmediatez entitativa, sino por identifi
cación intencional del sujeto cognoscente y el objeto co
:nocido.

Los tomistas sostienen, generalmente, la naturaleza in
tuitiva de los actos de conocimiento sensible de las facul
,tades de la sensibilidad externa y del sentido común o
¡conciencia sensible. Es oportuno expresar desde ahora
"el problematismo derivado del olvido de la l1ecesaria fun-
ción de la imagen sensible en el acto perceptivo de los
·datos intuidos por la sel1sibilidad externa, y de la corre
lativa imposibilidad de afirmar la presencia inmediata de
la cosa material, que afecta a los órganos de los sentidos,
.a la conciel1cia sentiente; en todo caso se muestra como
110 problemática la caracterización de intuitiva para la
.n·atitia de la conciencia sensible o sensus communis, des
~de el contexto de los significados atribuidos a los térmi
,:nos aludidos.

Es talnbién frecuente entre los tomistas la tesis de que
las facultades de conocimiento sensible son, en el hom
.bre, las únicas que alcanzar intuitivamente las cosas que
··conocen: así e~cribe Gredt: «el conocimiel1to intuitivo hu
mano es el conocimiento sensible de los sentidos externos
"y del sentido común, porque tales sentidos versan acerca
de lo presencialmente existente. Pero el conocimiento in
telectual humano no es inmediatamente intuitivo, porque
el entendimiento no alcanza directamente lo singular o lo
.existente, sino sólo mediante los sentidos». 18

18. «'Cognitio intuitiva humana est cognitio sensitiva sen·
suum externorum et sensus communis, quia hi sensus v~r

santur circa prresentialiater existentia.» «Intellectiva cogni..
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Ahora bien, en este punto se pone de manifiesto el
equívoco e imprecisión de la generalizada dicotomía.
Definida precisamente por la inmediatez entitativa y exis
tencial al cognoscente de la realidad «intuida», habría
que reconocer ciertamente, en la realidad de las cosas,
y en las afirmación explícitas de Santo Tomás, la notitia
intuitiva que cada uno tiene de su alma existente. Pero
ocurre que la misma etimología, que alude a una compa
ración con el acto de visión, y el presupuesto de que el
acto de visión es máximamente cognoscitivo por ser «me
jor manifestativo de las diferencias de las cosas», conduce
inevitablemente el significado del término «intuitivo» a
referirse ílnicamente a aquello en que el conocimiento in
telectual se muestra como el que nos hace capaz de dis
cernir y definir las cosas según lo que son.

Por esto el término- n01titia intuitiva, aunque se le de
fine inicialmente por la inmediatez existencial, viene a
tomar, al referirse a lo intelectual, un significado que exi
giría la posesión, por medio de una presencia inmediata
y existencial, también de la intelección definida de la
esencia de lo intuido.

Resulta así coherente negar que el hombre tenga in
mediata intuición intelectual de la esencia de su mente;
pero, por lo mismo, la terminología generalizada muestra
su equívoco y su problematicidad, por cuanto la dicoto
mía conceptual apuntada en ella conduce al olvido de algo
tan inmediatamente cierto como es el carácter existencial
y perceptivo de la conciencia del propio yo en acto de
pensar.

Por esto resultará oportunol proponer una nueva ter
minología para expresar los conceptos que se implicaban
en los mencionados términos: notitia intuitiva y notitia

tia humana non est intuitiva innlediate, quia intellectus di
recte non attingit singulare seu existentiam, sed mediante
sensu tantum.»

Josephus Gredt, «Elementa Phylosophiae Aristotelico-Thomisticre»,
cap. 1, n.O 16.



PRAENOTANDA 103

abstractiva. Proponemos, y así lo haremos en el curso de
nuestro trabajo, dar al conocimiento realizado por la pre
sencia existencial e inmediata de lo conocido en el cog
noscente el nombre de «conocimiento como experiencia
inmediata» o «inmediatamente perceptivo de la realidad
conocida según su ser», mientras que a la llamada notitla
abstractiva, le daremos siempre el nombre de «apre
hensión intencional objetiva», cOln lo que queda subrayada
también la exigencia de la intencionalidad expresa para
su propia realización, descartando los equívocos de una
pretendida abstracción por vía de precisión formal o re
corte, apoyado en cierto modo confuso e indetermillado
de aprehellder las realidades conocidas. Según se 110tÓ
ya antes, cualquier explicación que atribuya la abstrac
ción intelectual sólo al carácter confuso de ciertos actos
intelectuales no podría dar razón del carácter de «esen
cia» de los objetos inteligibles concebidos.

Con la terminología aquí propuesta se obtiene la po
sibilidad de interpretar sin confusiones ni equívocos aque
lla doble vertiente del conocimiellto, de la mente humana
por sí misma. El conocimiellto que cada uno tiene de sí
mismo según que tiene ser, y por el cual al pensar algo
se percibe existente, es obviamente experiencia inmediata
y percepción de la sustancia del alma en su existencia, e
incluso debería por ello ser llamado notitia intuitiva si
aceptáse1nos la definición dada por Gredt, que alude ex
clusivamente a la innlediatez y a la existencia. Resulta
en cambio preferible no, darle aquel calificativo de intui
tiva, por 110 alcanzarse todavía en ella por modo concep
tualmente discernido el conocimiento de la naturaleza de
la mente.

La intelección universal de la esellcia del alma, alcan
zada reflexiva y discursivamente a partir de los objetos
y de los actos, se constituye, por el contrario, en un co
nocimiento aprehensivo por modo intencional y objetivo,
puesto que la mente sólo se entiende en su esencia des
pués de conquistar, por aquella vía discursiva, el concep
to universal de lo, que sea el alma intelectiva o mente.
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La terminología propuesta abre la posibilidad de una
comparación adecuada entre la doctrina auténtica de San
to Tomás, enraizada en la tradición agustiniana, y las po
siciones de Kant, negadoras de la intuición intelectual de
la sustancia del alma pensante, pero que no pueden tam
poco reconocer, de manera coherente con la sistematiza
ción kantiana, el lugar de la conciencia del yo existente
-que se realiza constitutivamente en la unidad sintética
originaria de la apercepción-, en la fundamentación de
la posibilidad del conocimiento intelectual objetivo. 19

La sustitución de la equívoca dicotomía: notitia intui
tiv.a, notitia abstractiva, por la distinción propuesta elltre
el conocimiento por modo de experiencia o percepción
exitsencial, y la aprehensión intellcional objetiva, abre
así la posibilidad de buscar Ulla defillición coherente del
co'nocimiento que pueda adecuadamente ser nombrado
como intuición intelectual.

Sobre el sentido del término intuición intelectual

Partiendo de las anteriores aclaraciones, parece que
convendría entender el sentido del término «intuición in
telectual», de modo que se refiera únicamente a aquel acto
intelectual de conocimiento que reúna a la vez el doble
carácter de la presellcia inmediata y entitativa en la con
ciencia de lo conocido, a la vez que el de la perfección

19. Definida por Kant, como más adelante veremos, la in
tuición por el doble carácter de la inmediatez de la referencia
del cognoscente a lo conocido, y la singularidad de lo conocido,
hubiera podido admitir la «intuición» por cada hombre de su
alma pensante en el acto de ser consciente de la intelección de
.objetos. Interfirió probablemente una herencia wolfiana por la
que el ente y la esencia del 'ente se redujeron en Kant a «obje
tividad» para el sujeto. En esta perspectiva, el sujeto consciente
de su existencia en el acto de pensar no podía ser reconocido
,como objetivamente patente, y así Kant no pudo reconocer la
percepción inmediata y singular del alma existente. Encontra
,remos en 'esto la razón profunda de la escisión obrada en el
criticismo trascendental entre la conciencia empírica y la aper
(cepción pura o «apercepción» trascendental.
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propia del acto de intelección, a saber, la posesiól1 cons
ciente y conceptualmente expresable de la esencia de lo
conocido,.

Podría reconocerse que en Santo Tonlás de AquiIl0 no
se hallan textos formalmellte referidos a la definición de
lo que sea un conocimiento intuitivo por el entendimien
to, mientras que en San Agustín palabras como intuir o
ver son usadas en un sentido amplio, y de alguna manera
confuso, que apunta más bien en la dirección de lo que
podríamos llamar captación intelectual directa y evidente
de la verdad esencial y universal, sin connotaciones de
inmediatez entitativa y existencial.

En algún pasaje de la obra de Santo' Tomás de Aquino
l1allamos, no obstante, afirmaciones que, siquiera en un
sentido «material», nos conducen a una comprensión ade
cuada de la estructura y naturaleza de un conocimiento
intelectual, en el que se den simultáneamente las dimen
siOIles de inmediatez entitativa y de aprehensión intel1cio
nal de la esencia de lo, entendido.

Es coherellte que tales textos los hallemos sólo en sus
luminosos análisis sobre el modo de conocimiellto iIlte
lectual de las sustancias inteligentes finitas, pero caren
tes de sensibilidad, que él se encuentra en el caso de tra
tar al reflexionar, con instrumentos tomados de su meta
física del conocimiento, sobre el modo de conocer de los
espíritus creados, o «ángeles». En este punto habría que
reconocer que su tarea de teólogo puso en marcha una
especulación de importancia decisiva, pero hasta hoy in
suficientemente utilizada, para la aclaración de la esencia
,del conocimiento en cuanto tal.

Tendremos ocasión de analizar más adelante la coin
cidencia profunda entre la definición kantiana de un co
nocimiento intuitivo intelectual, de que carece el hom
bre, con el modo de conocimiento, que Santo Tomás afir
ma posee el ángel respecto de su propia sustancia y por
modo' co'nnatural a ella, de la universalidad de los obje-
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tos, poseídos por modo innato por «especies» constituti
vamente enraizadas en una naturaleza intelectual no sen
sitiva.

Para expresar aquel conocimiento intelectual que el
ángel posee en su propia esencia, nota Santo Tomás que
un ellte puede existir como' COllocido en un sujeto cognos
cente, aun siendo distinto del mismo en su ser entitativo.
En este caso, y al modo conlo lo notaba Aristóteles, lo
conocido existe en el cognoscente en ser de objeto cono
cido, pero no ell el ser que tiene en su misma natura
leza. 20

El modo de conocimiento de la ciencia angélica es,
por el contrario, tal que la misma sustancia existe en sí
misma como co'nocida según ser natural e inteligible si
multáneamente, de modo que la visióll intelectual de la
misma le da la posesión de sí a la vez en ser natural y en
ser de objeto entendido: «y de uno y otro es la visión
intelectual» afirma Santo Tomás. 21 Es obvio que en este

20. La presencia en el cognoscente de lo sensible e inteligi
ble que es otro que el cognoscente, se constituye por la existen
cia en el acto de conocer, y como su principio formal, de la «es
pecie» sensible o inteligible de lo conocido, por la que el cog
noscente en acto y lo conocido en acto son uno. Este modo de
existir difiere del físico o entitativo natural y así se pregunta
Aristóteles: «A quién se le ocurriría preguntarse si dentro del
alma hay una piedra o un hombre».

't'tr yap a'J a.1tOP1ÍcrELE'J, EL E'JEcr't'L'J Év 't'1l 'l'uX1l A.LOOC;, 11 a'JOW1tOr.
Sobre el alma. Lib. 1, c. 5.0, 410 a. 12-13.

21. «Las esencias de las cosas materiales existen en el en
tendimiento del hombre o del ángel, como lo entendido existe
en el que entiende, y no según su ser real. Pero hay algunas
cosas que existen en el entendimiento o en el alma según uno
y otro ser; y de uno y otro es la visión intelectual.»

Essentire rerum materialium sunt in intellectu hominis, vel
angeli, ut intel1ectum est in intelligente, et non secundum
esse suum reale. Quredam vero sunt qure sunt in intellectu,
vel in anima, secundum utrumque esse; et utrorumque est
visio intelectualis.

S. Th. 1.a qu. 57.a a. 1.0 ad 2.
Este texto, que no es una definición formal del conocimiento

intuitivo intelectual, describe, no obstante, aplicándolo al caso
del conocimiento angélico, la doble dimensión de presencia in..
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texto, y aunque en él no se intente formalmente dar una
definición propia de la intuición intelectual, viene a des
cribirse con precisión su estructura noética y su funda
mentación o'ntológica; la subsistencia de una forma no
recibida en la materia, es decir la posesión del ser por
una sustancia ontológicamente simple, en la que la pro
pia forma es a la vez sujeto, carente de composición ma
terial-fornlal, da a esta forma «subsistente en ser inma
terial» el ser poseída intrínseca e íntimamente por sí mis
ma en ser consciente e inteligible, ya que la plena trans
parencia de la sustancia simple la constituye, en su mismo
ser entitativo, ell principio formal intríllseco determi
nativo de su actual intelección esencial. 22 Por esto', con
secuentemente, Santo Tonlás no negará en modo alguno
la posesión intencional expresa de tal esencia inmedia
tamente poseída en su nlisma entidad, antes por el con
trario afirmará el carácter totalmente intríllseco de la
«intención entendida» de sí mismo, emanada de aquella

mediata existencial y de aprehensión connatural de la esencia,
por las que entendemos debe definirse propiamente la «intui
ción intelectual».

El término «intuir» o «ver» tiene, no obstante, en muchos
casos un significado más amplio y menos propio, así como cuan
do el propio Santo Tomás nota que «se dice que vemos todo
aquello ,que mueve el sentido o el conocimiento a su conoci
miento, y así es necesario que todo lo que es sabido sea, de
algún modo, visto». Por esto, también la palabra «intelección»,
que se define formalmente como aprehensión de la esencia de
la realidad entendida, es utilizada en algunos casos refiriéndose
a la dhnensión o vertiente íntima y 'existencial del conocimiento,
en el que el cognoscente se percibe a sí mismo según su ser; y
en este sentido es en el que puede decir Santo Tomás, sin dis
tinguir tanlpoco lo habitual de lo actual, que «nuestro entendi
miento se entiende sienlpre a sí mismo indeterminadamente».

22. «Si algo en el género de los inteligibles es como forma in
teligible subsistente, se entiende a sí mismo. Pero el ángel, sien
do inmaterial, es forma subsistente, y por lo 11lismo inteligible
en acto. D'e lo que se sigue que por su forma, que es su subs
tancia, se entiende a sí misnlo.»

Si aliquid in genere intelligibilium se habeat ut forma intel·
ligibilis subsistens, intelligit seipsum. Angelus autem, cum
sit immaterialis, est quredam forma subsistens, et per hoc
intelligibilis in actu. - Unde sequitur quod per suam for
mam, qure est sua iSubstantia, seipsum intelligat.

S. Th. l.a qu. 56.3 a 1.0 in c.
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interna identidad entre el ser elltitativo y el ser inteligible
propio de una forma no recibida en una materia. 23

Tenemos, pues, en este texto, descrita y definida la na
turaleza y la estructura de un conocimiento que adecua
damente puede ser nombrado como intuición intelectual.
Nosotros definiremos, de acuerdo con esto, como intuición
intelectual sólo' aquel conocimiento en el que se dé a la
vez la inmediatez entitativa y existencial de lo intrínseca
mente poseído por la conciencia en su ser, y la aprehen
sión de lo que es propiamente característico de «la illte
lección», es decir la aprehensión de la esencia, que en el
caso de la intuición intelectual tendrá para quien se
entiende a sí mismo el carácter de lo primeramente apre
hendido con certeza no sólo existencial sino esencial. 24

23. El carácter de totalmente intrínseco -omnino intrin
seca afirmado en C. G. cap. 11 de la intentio intellecta, se
fundamenta en el carácter de «subsistente en el género de 10
inteligible» de la substancia separada. «Las substancias separa
das, cuyas substancias son como algo que ente es en acto, entien
den de sí mismas como algo que es ente en acto en el género de
los inteligibles, entienden de sí 'mismas lo que son por sus subs
tancias».

Substantiae separatae quarum substantiae sunt ut aliquid
actu ens in genere intelligibilium, de se intelligunt quid sunt
per suas substantias.

III C. G., c. 46.°.
24. De aquí que Santo Tomás pueda argumentar en contra

de la doctrina que afirma que el alma humana se conoce a sí
misma en cuanto a la intelección de su esencia, por sí misma,
es decir, por su misma esencia como principio intrínseco de in
telección, notando que «si el alma humana por sí misma conociese
de sí misma lo que es, esto sería conocido por sí mismo y por
consiguiente lo primeramente conocido y el principio de cono
cimiento de todo lo otro».

Si igitur anin1a per seipsam de se cognoscit quid est, hoc
erit per se notum, et per consequens primo notum et prin
cipium cognoscendi alia.

Ibid.
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El conocimiento, por el entendimiento humano, de las cosas
materiales existentes

Seglln lo anteriormente expuesto, hay que afirmar, a
la luz de la doctrina de Santo To'más de Aquino, que la
intelección, es decir, la aprehensión objetiva intencional,
de las realidades espirituales humanas, tiel1e su punto de
partida en una «experiencia» o «percepción» propia y po
sitiva de las misnlas en la conciencia que cada sujeto
intelectualllumano tiene de sí mismo según su ser. 25

Podemos ahora plantearnos paralelamente la pregun
ta acerca de si hay que reconocer también de algún modo
al hombre algo, así como una «experiencia» de las cosas
materiales sensibles, por la que pueda decirse que la pro
pia facultad intelectual conoce, por la mediación de la
sensibilidad, pero de manera que pueda atribuirse el co
nocimiento a la conciencia del yo inteligente, aquellas
misnlas cosas materiales existentes; de tal manera que
también pueda afirmarse que la aprehensión de la esel1
cia de estas cosas, que constituye el primer objeto de la
intelección directa por el hombre, tenga su origen en la
realidad de las cosas materiales percibidas.

Esta cuestión equivale a preguntarse por la relación
que las facultades sensibles, que perciben directamente
lo singular material, tienen con el entendimiento huma
no. El planteamiento se hace en forma adecuada si nos

25. Tengo por acertada la tesis de Blaise Romeyer expues
ta en su estudio «Saint Thomas et notre connaisance de l'es
prit humain», ,que el autor resume así en forma de pregunta:
«Sí o no, para Santo Tomás y según la verdad absoluta, nuestros
conocimientos intelectuales relativos a las realidades actuales
de orden humano ¿se forman según una experiencia superior a
la de los sentidos, según una experiencia positiva y propiamente
espiritual de nivel humano?». 2.a edición, París, 1932, pág. 114.

El autor responde afirmativamente y aduce textos de ins
piración agustiniana. Es notable que en Santo Tomás se cita in
cluso a Aristóteles para probar que 'el conocimiento del alma es
el principio para el conocimiento de las substancias separadas
y de Dios. (Conf. Summa Th. 1.a qUe 88, art 1.° ad. 1 y art 2.° ad. 3;
véase también 111 Contra gentes, cap. c 46.)
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movemos en la perspectiva sugerida por la existencia
en el hombre de aquel conocimiento que aprehende «se
cundum qllOd habet esse in tali individuo» la propia
mente y su actividad cognoscitiva. Es claro que no se
trata, co'mo ya se notó, de un conocimiento explicable o
demostrable en enunciaciones y raciocinios conceptuales,
ya que consiste en una experiencia sillgular, y no es una
aprehensión esencial, pero es, no obstante, un acto de
conocimiento del entendimiento, es decir, el ejercicio de
la actualidad de la misma potencia que tiene por objeto
la esencia de las cosas.

El entend/imiento' humano co'noce el si,ngular material.
Esta evidente afirnlación, que podría ser reconocida como
algo a todos evidente, se halla también explícita y cons
tantemente afirmada por Santo Tonlás. Incluso se podría
reconocer su común aceptación en la escuela tomista,
aunque es poco frecuente hallarla expresada en ,el estilo
directamente afirmativo, con que lo hacemos aquí.

En efecto, «el hombre no podría conocer la compara
ción de lo universal a lo singular si no tuviese una fa
cultad por la que conociera uno y otro. Así pues, el
entendimiento conoce lo singular y lo universal, aunque
por modos diversos de conocimiento». 26

Si no fuese así, no podríamos desde luego enunciar
juicios con predicados universales respecto, de las cosas
singulares percibidas. Según Santo Tomás, apoyándose en

26. «'Porque no podríamos sentir la diferencia de lo dulce y
10 blanco, si no hubiese una potencia sensible común que co
nociese uno y otro, así igualmente no podríamos conocer la
comparación de lo universal a lo particular si no hubiese una
potencia que conociese, uno y otro. Así pues, el entendimiento
los conoce a uno y a otro, pero de modos distintos.»

Quia non possemus sentire differentiam dulcis et albi, nisi
esset una potentia sensitiva con1munis qure cognosceret u
trumque, ita etiam non possemus cognoscere comparatio
nem universalis ad particulare, nisi esset una potentia qure
cognosceret utrumque. Intellectus igitur utrumque cognos
cit, sed alio et alio modo.

Sto. Tomás, Com'ment. In libs. De Anima, 111, lect. VIII, n.O 712.
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el propio Aristóteles, tampo·co podría el hombre aprehen
der el objeto directo del entendimiento que es la esencia
inteligible universal, precisanlel1te porque su primer ob
jeto 110 son las formas separadas de la materia, sino la
naturaleza de las cosas materiales, «la quididad o nattlra
leza existente ell la materia corporal». 27

Po'r esto puede afirmar Santo Tomás que la «conver
sión a la imagen sensible» es requerida para que el en
tendimiento alcance en acto su propio objeto, ya que
Bólo por ella puede contemplar la naturaleza universal
-como existente en lo particular. 28

La cuestión se concreta, pues, en el intento de aclarar
¡cuál sea aquel alio et alio modo; la clásica expresión se
.gún la cual el entendimiento 110 es directamente cognos
,citivo sino de lo universal, mientras que conoce el singu
lar «indirectamente» y por cierta reflexióll, esto es, por
la «conversión a la imagen», constituye una de las fórmu
las más conocidas y menos comprendidas de la tradición
tomista.

Se piensa a veces que, puesto que el entendimiento co
no,ce directamente lo universal y sólo por cierta reflexión
lo singular, hay que admitir que Santo Tomás y los to
-mistas entienden que el hombre conoce illtelectualmente
primero lo universal, y posteriormente y «reflexiollalldo'»
·el singular.

Tales interpretaciones demasiado comunes dejarían sin
explicar por qué puede Santo Tomás sostener que «la se-

27. Intellectus autem humani, qui est conjunctus corpori,
proprium obJectum est quidditas sive natura in materia cor
porali existens.

S. Th., I.a qu. 84.a a 7.° in c.
28. «Es necesario, para que el entendimiento entienda en

.acto su propio objeto, que se convierta a la imagen, para que
~contemple la naturaleza universal existente en lo particular.»

Necesse est ad hoc quod intellectus actu intelligat suum ob
jectum propriunl quod convertat se ad phantasmata, ut specu
letur naturam universalem in particulari existentem.

¡'bid.

8
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mejanza de la cosa natural concebida por nuestro enten
dimiento se relaciona con la cosa concebida como COll su
prin.cipio» y también que «el verbo mental formado por
nuestro entendimiento tiene a partir de la cosa misma.
el contener su naturaleza por modo inteligible». 29

Si, para dar sentido a estas palabras, se piensa en la
fo'rmación por el entendimiento agente de una especie in
teligible ante la presencia de la imagen en la conciencia;
en la que se representa un singular conocido sensible-o
mente por el honlbre, pero que parece quedar desconoci
do por el entendimiento, porque el conocimiento que por
el entendimiento se puede tener del si11gl11ar sensible es·
sólo indirecto y según cierta reflexión, parecerá seguirse
que el conocimiento de lo- singular por el hombre, en cuall
to sujeto inteligente, es ulterior al conocimiento del uni-·
versal inteligible y derivado de aquel por modo reflexivo ..

Estos malentendidos los hallamos no sólo en las dis
cusiones polémicas de las tesis de la noética to-mista, sino
también en sus propias exposiciones. Se comprende que
no falte quien acuse por ello a la gnoseología tomista
de sostener que el universal inteligible se forma por modo
mecánico y automático-, mientras que lo singular aprehen-·
dido por los sentidos sería sólo una ocasión, pero perma
necería desconocido por el entendimiento, por lo menos
con anterioridad a la intelección de la esencia. 30

29. IV C. G. c. 14. Véase el texto citado en la nota 39 de.'
capítulo 1.°.

30. Y, en efecto, las desconfianzas gnoseológicas sobre el
individuo han creado concepciones o insuficientes o insosteni-·
bIes -en gnoseología. El tomismo, por ejemplo, parte de una ra
dical desconfianza, o n1ejor, negación de la capacidad de la
mente para conocer al individuo, y el capítulo principal de su
gnoseología, los universales, queda sin suficiente legitimación
crítica, y su objetividad es muy problemática. Si la inmateria
lidad del entendimiento produce automáticam-ente la universa
lización, el individuo, nótese bien, desconocido, será una oca..·
sión, pero el universal será producto del entendimiento despro
visto de intuición intelectual. Esto o es igual o muy parecido
a lo que dijo Kant.
José M.a Alejandro, S. l. «¡La Gnoseología de lo universal en el
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La aclaración de estos malentendidos no puede reali
zarse sin superar la inadecuada comprensión de la estruc
tura del entender como «aprehensión de un objeto por el
sujeto» que impide definir en qué consiste el hacerse en
acto el entel1dimiento, en qué se funda la emanación en
la mente del verbo mental, mientras que se olvida tam
bién que sólo la aprehensión objetiva intencional funda
da y arraigada en aquella actualidad constituye la inte
lección como aprehensión objetiva de lo entendido, es
decir de la esencia de lo conocido.

De acuerdo con estas perspectivas, aquí sólo esboza
das inicialmente, es posible formular algunas directrices
acerca del modo de él1tender este punto fundamental de
la doctrina de Santo Tomás sobre la relacióll entre el co
nocimiento sensible de lo singular y su conocimiento por
el hombre en cuanto sujeto intelectual.

¿En qué consiste la conversio ad phantasma?

Los singulares materiales en sí mismos no constituyen
un «objeto» para el entendimiento, por cuanto éste se
gún su naturaleza está destinado a aprehender la esencia
de las cosas, lo que en la cosa ofrece carácter de esencial
y necesario. El singular material escapa en su individua
lidad misma de la posibilidad de ser aprehendido en este
orden de objeto inteligible, no sólo por cuanto el existir
en todo ente contingente es algo que no dice nece
sidad esencial, sino porque en su misma substanciali
dad individual está lo material intrínsecanlente modifi
cado y singularizado por prillcipios infraesenciales,
cuantitativos y materiales, que se comportan respecto
de la forma constitutiva de una sustancia y de todas
sus determinaciones cualitativas propias, en una línea de
receptividad «subjetiva» y contingente.

Doctor Eximio y la dificultad criticista». Rev. «Pensamiento»,
vol. 4.°, 1948, pág. 428.
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Un singular material, en cuanto tal, no ofrece en su
misma singularidad una coherencia esencial del conjun...
to de sus determinaciones, antes por el contrario se COI1S

tituye en un sujeto del que podrían enunciarse, en la lí
nea de un sobrevenir accidel1tal, indetermil1adamente,
múltiples enunciaciones, precisamente por estar cruzado
en su misma substancialidad individual por principios
constitutivos no correlacionados entre sí esencialmente.

El singular material es, pues, sólo «inteligible en po
tencia», en el sentido de que puede entenderse en él todo
aquello que dice carácter de coherencia esencial, pres
cindiendo de los accidentes individuantes. Por esto pue...
de afirmarse que: «en cuanto a la naturaleza de las co
sas corporales, lo inteligible en acto no es algo existente
en la naturaleza de las cosas». 31

No se niega que las esencias de las cosas materiales
existen en las cosas sensibles, ni que las enunciaciones
esenciales se digan de tal modo de las cosas que pueda
reconocerse que «la esencia de la cosa no, difiere de la

31. Santo Tomás responde a la objeción que, para negar la
necesidad del entendimiento agente, afirma que el entendimien
to puede recibir inteligiblemente la semejanza de la cosa que
reciben «sensiblemente» los sentidos, con estas palabras: «Su
puesto el agente, es perfectamente posible que se reciba por
modo diverso su semejanza en lo diverso, por su diversa dis
posición. Pero si lo agente no preexiste, en nada influye la dis
posición del receptor. Ahora bien, lo inteligible en acto no es algo
existente en la naturaleza de las cosas, en cuanto a la naturaleza
de las cosas sensibles, que no subsisten fuera de la materia. Y
por esto no bastaría la inmaterialidad del entendimiento posible
para entender si no existiese además el entendimiento agente
que causase los inteligibles en acto mediante la abstracción.

Ad tertiumdicendum quod, supposito agente, bene contin
git diversin10de recipi ejus similitudinem in diversis, prop
ter eorum dispositionem diversam. Sed si agens non prre
existit, nihil ad hoc faciet dispositio recipientis. Intelligibile
autem in actu non est aliquid existens in rerum natura,
quantum ad naturam rerum sensibilium, qure non subsistunt
prreter materiam. Et ideo ad intelligendum non sufficeret
immaterialitas intellectus possibilis, nisi adesset intellectus
agens, qui faceret intelligibilia in actu per maduro abstrac
tionis.

S. Th., I.a, qUe 79 a. 3, ad 3 um.
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cosa misma sino accidentalmente».32 Lo que se sostiene
es que esta accidentalidad, que es o-puesta a la unidad
de una esencia, está presente en los misn10S principios
materiales indiduantes en cual1to receptivos de las de
terminaciones formales constitutivas de la naturaleza del
supuesto o sujeto material.

Las cosas materiales, en sí mismas no inteligibles en
acto" tampoco pueden, dada su naturaleza extrínseca a
la mente pensante, existir como presentes en el espíritu
o actuar sobre el mismo. Toda presencia actual en la
conciencia implica la intimidad y trasparencia de lo vi
tal e inmanente, que no puede ser poseído por un ente
natural fuera del alma, ya que es patrimonio exclusivo
del espíritu presente a sí mismo.

Precisamente por esto" el entendimiento humano ne
cesita de las facultades sensibles no sólo como mera
mente dispositivas o excitantes, sino como- naturalmen
te destinadas a hacer presente al alma intelectiva el pro
pio objeto. 33 Porque sólo las facultades sensibles pueden

32. «Quidditates rerum non sunt aliud a rebus nlSI per ac
cidens», In 111 «D'e Anima», lec. VIII n.O 705. Santo Tomás, con
esta enérgica afirmación de pertenencia, por identidad esencial,
de las esencias a las cosas, se mueve en la autenticidad del pen
samiento aristotélico.

En el libro de las «Categorías», cap. 111 dice Aristóteles: «Todo
lo otro -que la substancia primera- o bien se dice como de
su sujeto de las substancias primeras, o bien se dice que existe
en los sujetos mismos. No siendo las subtancias prim-eras, sería
imposible todo lo otro.

c'!lcr'tE 'ta. lfAArL '1tá'J'ttX. l1'tor, "rLe' U'1tO"Et.¡J.ÉVW'J AÉYE'trLt. 'tw'J '1tpw..
'tW'J oucrt.w'J 11 EV Ú1COXEt.~ÉVrLt.~ tX.ú'ttX.t~ Ecr'tt.. M1] oucrw'J oV'J 'twv
'1tpw'tw'J oucrw'J, aoúvrL'to'J 'tw'J lfAAWV 't(' ErVat..

33. «Hay que decir que las potencias sensitivas son necesa
rias al alma para entender, no accidentalmente a modo de excitan
tes con10 afirmó Platón, ni sólo como dispositivos, como afirmó
Avicena; sino como representando al alnla intelectiva su propio
objeto, como dice el Filósofo en 111 "Del alnla": "al alma intelec
tiva son las iimágenes como los sensibles al sentido".»

Dicendum est, quod potentire sensitivre sunt necessarire ani
mre ad intelligendum, non per accidens tamquam excitantes, ut
Plato posuit; neque disponentes tantum, sicut posuit Avicen
na; sed ut reprresentantes animre intellectivre proprium objec-
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recibir, a través de una inmutación pasiva orgánica, las
formas de las cosas n1ateriales según su concreción y
si11gularidad. Y sólo una expresión interna en una ima
gen puede dar al objeto sensible la presencia viviente
en la intimidad e inmanencia del sujeto cognoscente, se
gún su concreción individual.

Desde estos presupuestos, el análisis de las palabras
con que Santo Tomás define la conversio ad phantasma
nos puede llevar a comprender la relación entre el en
te11dimiento y el ente n1aterial en su concreción y existen
cia. Dice Santo Tomás: «La mente conoce el singular
por cierta reflexión en cuanto, al conocer su objeto, que
es la naturaleza universal, vuelve sobre su acto, y ulte
riorment·e a la especie, que es su principio del acto, y
ulteriormente a la imagen de la que la especie ha sido
abstraída; y así tiene algún conocimiento del singular». 34

El texto sería ininteligible, por contradictorio, si la
reflexión sobre el acto, y «ulteriormente» a su principio
que es la especie impresa, y «ulteriormente» a la ima
gen, se quisiesen interpretar como U11 discurso concep
tual, o como una cierta cogitatio, o movimiento de la

tum, ut dicit Philosophus in III de Anima (com. 39): Intel
lectiva!- anima!- phantasmata sunt sicut sensibilia sensui.

In. «De anima», a. 15.0 in. c.
34. Sic mens singulare cognoscit per quamdam reflexio
nem, prout scilicet mens cognoscendo objectum suum, quod
est aliqua natura universalis, redit in cognitionem sui actus,
et ulterus in speciem qure est actus sui principium, et ul
terius in phantasma a quo species est abstracta; et sic ali
quam cognitionem de singulari accipit.

«De Ver.», qUe 10.a a. 6 in c.
35. «Eadem operatione intelligo intelligibile et intelligo me
intelligere.»

(In 1 Sent., 1, 11, 1 ad 2)
En este texto el término «entiendo» intelligo abarca en su sig

nificado la doble vertiente de la actualidad cognoscitiva intelec
tual. Lo inteligible es lo entendido por modo de objeto, concep
tualmente aprehendido como esencia; «que yo entiendo» es cap
tado exercite en el mismo acto de entender lo inteligible objetivo,
no a modo de objeto, sino como autopercepción intrínseca del
acto mismo de entender, según ,que tiene ser en el que entiende.
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atención «objetiva» de nuestra facultad intelectual a dis
tintos y sucesivos objetos, que se alcanzasen a partir del
primeramente captado como entendido, que es la natu
raleza de la cosa. Porque la reflexión versa sobre el acto
por el que se aprehende como objeto esta naturaleza, y
sobre el principio de ese acto, la especie, y sobre la ima
gen de la que se abstrae la especie.

La cierta reflexión en que consiste la conversión a la
imagen no es, pues, algo realizado en la vertiente objetiva
:y por vía conceptual; sino co-mo un retorno al centro
,del que emana el acto de intelección objetiva. Al pe11sar
¡algo, el hombre se percibe pensante y existente. Esta per
,cepció11, por el entendimiento, de la propia mente en acto
de pensar acompaña, exercite, a todo acto intelectual. En
el acto mismo entiendo lo inteligible y entiendo que yo
entie11do. 35 Estas palabras no se refieren evidentemente
'a la intelección objetivada de la naturaleza del acto de
¡entender, sólo posible después de un raciocinio «diligen
te y sutil», sino a la posesión consciente, por el enten-
dimiento, del acto de entender que se identifica consti
tutivamente con el acto mismo de aprehender el objeto.
Al e11tender que yo entiendo, en esta expresión de Santo
Tomás, no se alude a una aprehensión intencional, sino
~a la presencia íntima del inteligente a sí mismo mientras
¡está siendo ell acto de entender el objeto.

En cuanto al sentido de las expresiones: «ulterior-
mente a la especie... y ulteriormente a la imagen» hay

35. Sed quia intellectus supra seipsum reflectitur, secundun1
eamdem reflexionem intelligit et suum intelligere, et specien1
qua intelligit.

En este texto, referido a la reflexión del entendimiento sobre
sí n1ismo 'entendida como autoposesión consciente, se afirma a la
vez la «intelección» del acto y de la especie inteligible impresa,
que en muchas ocasiones es interpretada como un principio enti
tativo del acto de conocer intelectual, de carácter totalmente ajeno
a la conciencia del sujeto intelectual. Para Santo Tomás, obvia
mente, no podría negarse la pertenencia de la especie inteligible
impresa a la vertiente «conciencia» de la actividad intelectual hu
mana, puesto que afirma reiteradamente, como veremos en se
guida, la contemplación de la especie inteligible en la imagen sen
sible de la que se abstrae.



118 SOBRE LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO

que tener presente que, según Santo Tomás, «por la mis-,
roa reflexión se entiende el acto· de el1tender y la especie
por la que se entiende», 36 y también que «es connatural
al entendimiento humano el ver las especies inteligibles
en las imágenes» y que, «el entendimiento no se actúa
por la especie sino dirigiendo su mirada a las imáge
nes» 36 para comprender que no habla Santo Tonlás de
un movimiento sucesivo racional en la línea intencional
objetiva, sino de aspectos de la profundización en la con
ciencia, desde los elementos objetivos de la intelección
directa (<<el acto es más próximo al objeto que la espe
cie» 37 a los principios subjetivos vitalmente concretos
de los que emana la aprehensión intencional en el verbo
mental, principios inherentes al hombre en acto de en
tender y consciente de sí mismo «según que tiene ser
en tal individuo».

Si no olvidamos que «es el mismo e idéntico hombre
quien se percibe a sí misnlo como sentiente e inteligen
te»,38 quedará aclarado que la conversio ad phantasma:
se realiza en la vertiente experimental o perceptiva de
la conciencia intelectual.

36. Connaturale est intellectui nostro ut species intelligibiles
in phantasmatibus... Sed tamen intellectualis cognitio non
consistit in ipsis phantasmatibus: sed in eis conten1platur
puritatem intelligibilis veritatis.

S. Th., Ila Ilae, ISO, S, ad 2.
Intellectus noster et abstrahit species intelligibiles a phantas-·
matibus, in quantum considerat naturas rerum in universali:
et tamen intelligit eas in phantasn1atibus : quia non potest
intelligere ea quorum speciem abstrahit, nisi convertendo Ee'
ad phantasmata.

S. Th., 1, q. SS, a. 2, ad S.
37. Quamvis habitus sit propinquior potentire quam actus,
tamen actus est propinquior obiecto, qui rationem habet
cogniti.

«Ver.», qu 10.0 a 9.0 ad 5 in c.
Consistiendo el hábito intelectual en la conservación ordenada

de las especies inteligibles el texto implica la afirmación del
carácter más próximo al sujeto de la especie inteligible, y la co
rrelativa mayor proxin1idad del acto a la vertiente objetiva de la
conciencia intelectual.

3S. «Ipse ídem horno est qui percipit se intelligere et sen
tire.» S. Th., 1, qUe 76.a

, a 1 in c.
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ESTADO DE LA CUESTIóN (INTUICIóN y PENSAMIENTO)





Capítulo 1

INTUICIONISMO, IRRACIONALISMO y RACIONALISMO

El «principio de la intuición»: ¿Acuerdo universal?

La afirmación de que el conocimiento' es, en su esen
cia, aquel modo de posesión COl1sciente de la realidad
conocida que consiste en la «intuición», y en la que se
entiende este térmillO de un modo i11determinado y con
fuso, pero ciertamente como significativo siempre de la
inmediatez y presencia de lo conocido al mismo cognos
cente, excluyendo cualquier tipo de actividad, elemento
o función mediadora en el alcance cognoscitivo de la
realidad, ha tomado con frecuencia el carácter de algo ob
vio y po'r sí patente; desde lo que tenía que ser ulterior
mente illterpretado como secundario" subordinado, y no
propiamente cognoscitivo, todo lo que tuviese carácter
de discurso racional, «abstracción», «representación», ac
tividad pensante y enunciación conceptual.

Una formulación que 11a adquirido el, paradójico, ca
rácter de clásica, de este «principio' de la intuición», la
expresó Henri Bergson, queriendo enunciar el primero
de los «dos o tres puntos en los que se puede dar ya un
acuerdo» 1 y desde los que podría este extenderse a todo

1. «Para pensar el cambio y para verlo hay todo un velo de
prejuicios que hay que apartar, artificiales unos, creados otros
por la especulación filosófica, y otros naturales al sentido común.
Yo creo que acabaremos por ponernos de acuerdo sobre esto, y
constituiremos ,entonces una filosofía en la que todos colabora
rán, sobre la cual todos podrán entenderse. Por esto quisiera fijar
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el resto de las cuestiones que dividen el pensamiento
filosófico. Para abrir la posibilidad de conocer en verdad
el «cambio» y superar las deformaciones, estáticas y «fi
jistas», que intentaba remover, afirmó con estas pala
bras aquel «principio»:

«He aquí un punto sobre el cual todo el mundo esta
rá de acuerdo. Si los sentidos y la conciencia tuviesen un
alcance ilimitado, si en la doble dirección de la materia
y del espíritu la facultad de percibir fuese indefinida, no
habría necesidad de concebir, como no la habría de ra..
zonar. Concebir es algo que hay que soportar, cuando
no nos es dado percibir». «No hay un solo metafísico ni
un solo teólogo que no esté dispuesto a afirmar que un
ser perfecto lo conoce todo intuitivamente, sin tener que
pasar por el raciocinio, la abstracción y la generaliza
ción».2

En esta formulación bergsoniana se intenta cierta-

dos o tres puntos sobre los cuales la entente me parece que está
ya hecha; esta entente se extenderá a todo lo demás.»

Pour penser le changement et pour le voir, il y a tout un voile
de préjugés a écarter, les uns artificials, créés par la spécu..
lation philosophique, les autres naturels au sens commun. Je
crois que nous finirons par nous mettre d'accord la-dessus, et
que nous constituerons alors une philosophie a laquelle tous
collaboreront, sur laquelle tous pourront s'entendre. e'est pour
quoi je voudrais fixer deux ou trois points sur lesquels l'entente
me paralt déja faits, elle s'étendra peu a peu a tout la reste.

Henri Bergson, La perception du changement, Conferencias
pronunciadas en la Universidad de Oxford, en 26 y 27 de mayo
de 1977. Incluidas en La Pensée et Le Mouvant, essais et confe..
rénces, 22 edición, París, 1946, págs. 146-147.

2. Voici d'abord un point sur lequel tout le monde s'accordera.
Si les sens et la conscience avaient une portée illimitée, si, dans
la double direction de la matiere et de l'esprit, la faculté de per..
cevoir était indéfinie, on n'aurait pas besoin de concevoir, non
plus que de raisonner. Concevoirest un pis aller quand il n'est
pas donné de percevoir.

11 n'y a d'ailleurs pas un métaphysicien, pas un théologien,
qui ne soit pret a affirmer qu'un etre parfait est celui qui con
nalt toutes choses intuitivement, sans avoir a passer par le
raisonnement, l'abstraction et la généralisation.

Obra citada, págs. 145-146.
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mente excluir el pensamiellto conceptual de aquello en
que consistiría la plenitud y perfección del conocimien
to, consistente en la sola intuición. En sus palabras se
presupone que la actividad «pensante» sólo se realiza
si «hay que pasar por ella» en razón de la carencia de
posesión ilimitada de la realidad en la intuición o per
cepción de la misma. Esto se pone de manifiesto, de ma
nera más explícita, en la formulación del «segundo pun
to'» de acuerdo del que se puede partir para alcanzar Ulla
filosofía capaz de alcanzar el cambio:

«La insuficiencia de nuestras facultades de percepción
-insuficiencia constatada por nuestras facultades de
concepción y de raciocinio- es lo que ha dado nacimien
to a la filosofía.» «Todos, antiguos y modernos, se po
nen de acuerdo en ver en la filosofía una sustitución de
lo percibido por lo concebido. Todos apelan, ante la in
suficiencia de nuestros sentidos y de nuestra conciencia,
a facultades del espíritu que no son ya perceptivas.» 3

Es coherente, pues, con el sentido dado por Bergson
a su tesis o «principio de la intuición», lo afirmado como
tercer punto de acuerdo inicial universal:

«Si tal es el método de la filosofía, no hay, no puede
haber una filosofía, como' hay Ulla ciencia; habrá siem
pre, por el contrario, talltas filosofías diferentes como
pensadores originales.» (Ibd. p. 47.)

Lo que no resulta ya coherente es, entonces, el i1ltento
bergsoniano de registrar puntos de acuerdo universal en
tre los filósofos, ni tampoco el contraste establecido entre
la necesaria multiplicidad de las filosofías -todas las
que no sean repetición verbal de lo ya dicho por otro

3. L'insuffisance de nos facultés de perception -insuffisance
constatée par nos facultés de conception et de raisonnement-

est ce qui a doné naissance a la philosophie. Tous, anciens et
modernes, s'accordent a voir dans la philosophie une substitu
tion du concept au percept. Tous en appellent, de 1'insuffisance
de nos sens et de notre conscience, a des facultés de 1'esprit qui
ne sont plus perceptives.

Obra citada, pág. 146.



124 INTUICIÓN Y PENSAMIENTO

filósofo---- y la unidad de la «ciencia». Por el contrario,
él mismo habla, en la intro,duccián escrita con posterio
ridad para su volumen La Pensée et le mouvant, de «la
ciencia» y de «la filosofía», conlO dos formas del «pensa..
nliento solitario», junto a las que subsiste un «pensa
miento en co,mún» que es el que se expresa en el lengua
je, que se consolida en las diversas sociedades humanas
por un valor convencional relativamente fijo. 4

Ell el contexto de las concepciones bergsonianas, el
«principio de la intuición» no conduce, pues, a la posibi
lidad de una filosofía universalnlente aceptada; en razón

4. Si telle est bien la méthode philosophique, il n'y a pas, il ne
peut pas y avoir une philosophie, comme il y a une science; il
y aura toujours, au contraire, autant de philosophies différentes
qu'il se rencontrera de penseurs originaux.

Pág. 147.
«La inteligencia, que se confundía primeramente con él (con el

lenguaje común) y que participaba de su imprecisión, se ha preci
sado en ciencia; se ha apoderado de la nlateria. La intuición... qui
siera expansionarse en filosofía y hacerse coextensiva al espíritu.
Sin embargo, entre ellas, entre estas dos formas del pensamiento
solitario subsiste el pensamiento en común que fue en principio
todo el pensamiento humano. Es este pensamiento en común el
que el lenguaje continúa expresando.» ... «Teóricamente, la conver
sación no debería referirse sino a las cosas de la vida social. Y el
objeto esencial de la sociedad es insertar una cierta fijeza en la
movilidad universal. Cuantas sociedades, tantos islotes consoli
dados aquí y allá en el océano del devenir.» «Las nalabras tienen
un sentido definido, un valor convencional relativamente fijo.»

L'intelligence, qui se confondait d'abord avec lui et qui partici..
pait de son imprécision, s'est précisée en science; elle s'est em..
parée de la matiere. L'intuition ... voudrait s'élargir en philoso
phie et devenir coextensive a l'esprit. Entre elles cependant,
entre ces deux formes de la pensée solitaire subsiste la pensée
en comn1un, qui fut d'abord toute la pensée humaine. e'esí elle
le langage continue a exprimer ... Théoriquement, en effet, la
conversation ne devrait porter que sur les choses de la vie so
ciale. Et l'objet essentiel de la société est d'insérer une cer
taine fixité dans la mobilité universelle. Autant de sociétés,
autant d'ilots consolidés, <;a et Ul, dans l'océan du devenir.

Estos textos, que pertenecen a la Introducción a Le Pensée et
le mouvant, escrita en enero de 1922 (íbid., págs. 88-89), narece que
dejan como algo sin sentido el empeño de fijar puntos de acuerdo
sobre los que construir una filosofía en la que todos puedan enten
derse. El sentido definido de las palabras no sólo ha de ser para
Bergson necesariamente impreciso} sino sólo relativo a un determi
nado islote cultural.
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precisamente de la constitutiva incapacidad del lenguaje
humano, que no tiene finalidad cognoscitiva sino utilita
ria y «social», para expresar, de una forma que supere
las convenciones de los diversos islotes sociológicamente
consolidados, la realidad, conocida sólo en la soledad in
comunicable de lo intuitivo.

«El principio de la intuición», en el sentido e inten
ción bergsonianos, carece de interna consistencia y es ra
dicalmente incapaz de fundar una comunicaciá-n univer
salmente humana en el saber filosófico. En realidad, el
único acuerdo universal que podría resultar, en el su
puesto de que fuese verdad por todos admitida, podría
ser el de lln común consenso en la inanidad de todo
diálogo de finalidad especulativa. Podrían cesar los hom
bres de «contradecirse» como resultado de la universal
renuncia por parte de todos a «decir». Por lo mismo, el
intuicionismo así entendido· tiene que ser calificado como
una de aquellas positio1nes extraneae, 5 e incluso como
una de las que más originaria y radicalmente cierran to~

dos los caminos del filosofar.

5. «¡Las opiniones de este tipo, que destruyen los principios de
alguna parte de la filosofía, se llaman posiciones extrañas. A la
afirmación de tales tesis son llevados algunos hornbres, en parte
ciertamente por protervia, y en parte por argumentaciones sofísti
cas que no fueron capaces de superar, como se dice en IV Met.»

Hujusmodi autem opiniones qure destruunt principia alicujus
partis Philosophire'e, dicuntur postiones extraneree, sicut nihil
moveri, quod destruit principia scientire naturalis. Ad hujusmo
di autem positiones ponendas inducti sunt aliqui homines par
tim quidem propter protervianl, partinl propter aliquas ratio
nes sophisticas, quas solvere non potuerunt, ut dicitur in IV
Metaph.

Die Malo. Qu. 6S.a únic., in c.
Santo Tomás sostiene allí que, así como la negación del nl0vi~

miento destruye la Filosofía de la naturaleza, la negación del libre
albedrío humano hace imposible la Filosofía nloral. La doctrina de
Bergson sobre el lenguaje destruye toda ciencia u toda filosofía.
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El intuicionisnlo bergsoniano

Las ambigüedades del significado del términ.o intui
ción, en el contexto de planteamientos para los que la
aclaración de su sentido hubiera resultado una exigencia
intrínseca a la propia tarea, hace patente la necesidad,
para el planteamiento de la pregunta por la esencia del
conocimiento, de buscar, a través de la sistematización
del abanico, al parecer inconexo, de significaciones dis
pares, un punto de vista sistemático desde el que pueda
comprenderse el contraste entre los unilateralismos que
,desde perspectivas diversas han determinado las opues
tas acepciones. Convel1drá volver para ello la atención,
nuevamente ,al significado que atribuyó al término in
tuición el pensador que dio la clásica formulación del
principio intuicionista: Henri Bergson.

En el texto antes citado, que contiene precisamente
la formulación que se ha hecho clásica, Bergson habla
,de «los sentidos y la conciencia», para afirnlar que no
habría necesidad de concebir si la facultad de «percibir»
careciese de límites «en la doble dirección de la materia
y del espíritu». El concepto y el raciocinio, se dice, están
destinados a colmar los vacíos de la «percepción» o· a
extender su alcance.

Parecería obvio reconocer que en estas palabras de
Bergson se reconoce como «intuitivo, con igual validez
,y derecho, un doble tipo o línea de aprehensión y pose
sión inmediata de la realidad por el cognoscente: Una
percepción ejercida por los «sentidos», y que se mueve
en el ámbito de la «materia», y otra ejercida en la «con
,ciencia», y orientada no hacia lo «externo», sino hacia
lo poseído en la co'nciencia como interno a la misma.
'Bergson reconocería así una doble intuición», correspon
diente a un doble contenido inmediatamente dado; que
,coincidiría con el conocimiento sensible de los aristoté
licos, y -en lenguaje kantiano--- con la captación intui
tiva de fenómenos dados bajo la forma de espacio a la
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~sensibilidad externa, de una parte; y con la captación in
mediata del espíritu por sí mismo, que afirmaron mu
"chas líneas del pensamiento tradicional, o con la capta
"ción, bajo la forma del tiempo, del fenómeno dado al
.sentido interno, por otra parte.

La confrontación del pasaje citado con el contexto
total del pensamiento no sólo hace problemática la ter
minología aquí empleada, que al parecer está pensada
-más bien en diálogo con comprensiones tradicionales,
:sino que viene a cancelarla; al ponerse de manifiesto
,que, en su propio pensamiento, el conocimiento intuitivo
,consiste propiamente en aquella percepción interior ejer
leida por la conciencia y en la que se posee a sí mismo
;,el «espíritu». Esta posesión, por la conciencia, del espí
ritu por sí mismo, es heterogénea con el conocimiento
,objetivo de lo externo, o material, en lo que se ejercita
precisamente la «inteligencia», y en lo que se mueve por
lo mismo el orden de los conceptos.

«Se requiere todo un trabajo de desescombro para
:abrir los caminos de la experiencia interio'r. La facultad
de il1tuición existe por cierto ell cada uno de nosotros,
pero recubierta por funciones que son más útiles para
la vida.» 6 «Una existencia sólo puede ser dada en una
experiencia. Esta experiencia se llamará visiól1 o' con-
tacto, o, en general, percepción exterior, cuando se trata
"de Ul1 objeto material; tomará el nombre de intuición
"cuando recae sobre el espíritu.»

«Se puede dar a las cosas el nombre que se quiera,
.Y no veo n1ayor inconveniente en llamar inteligencia al
.conocimiento del espíritu por el espíritu, si así se pre
fiere. ¿Pero no será mejor designar con otro nombre
tuna función que por cierto no es aquélla que ordinaria-

6. 11 faut tout un travail de déblaiement pour ouvrir les voies
a l'expérience intérieure. La faculté d'intuition existe bien en
chacun de nous, mais recouvert par des fonctions plus utiles a
la vie.

:Henri Bergson, Le Pensée et le mouvent. lntr. (ed. citada, pág. 47).

9
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mente llamamos inteligencia? Nosotros decimos que es:
la intuición. Representa la atención que el espíritu se'
presta a sí mismo, por añadidura, mientras se fija sobre:
la materia, su objeto.» 7

«Nuestra intuición es reflexión, y nada de lo que he
mos dicho podría confundirla co'n un instinto o senti
miento'.» 8 Y tratando de la memoria, en relación con el
conocimiento de la materia y de la duración, sostiene
que: «La memoria constituye el aporte de la conciencia
en la percepción, la vertiente subjetiva de nuestro co
nocimiento de las cosas».

El término «intuición» no significa, pues, cualquier
experiencia o percepción, sino propiamente la «experien-·
cia interior», la conciencia de sí mismo por el espíritu.
Bergson prefiere no llamar «inteligencia» a este conoci
miento del espíritu por el espíritu.

La intuición no alcanza «objetos». El objeto del es
píritu humano es la n1ateria, y la intuición, como con
ciencia del espíritu, requiere una ulterior atención re
flexiva; incluso puede 11ablarse de un esfuerzo CO'lllO de
desescombro, ya que en cierto sentido se ha de remontar

7. Mais il faudra spécifier alors qu'il ya deux fonctions intellec
tuelles, inverses l'une de l'autre, car l'esprit ne pense l'esprit
qu'en remontant la pente des habitudes contractées au contact
de la matiere, et ces habitudes sont ce qu'on appelle couram
ment les tendanoes intellectuelles.

La vérité est qu'une existence ne peut etre donnée que dans
une expérience. Cette expérience sappellera vision on contact,
perception extérieure en général, sil s'agit d'un objet matériel;,
elle prendra le nom d'intuition quand elle portera sur l'esprit.
ibid pág. 50. Ne vaut-il pas mieux alors désigner par un autre
nom une fonction qui n'est certes pas ce qu'on appelle ordinaire
ment intelligence? Nous disons que c'est de l'intuition. Elle re
présente l'attention que l'esprit se prete a lui-meme, par sur
croit, tandis qu'il se fixe sur la matiere, so obiet. ibid pág. 85.
8. Comment quelques-un ont-pu s'y tromper? Nous ne dirons
rien de celui qui voudrait que notre «intuition» fut instinct ou
sentiment. Pas une ligne de ce que nous avons écrit ne se prete
aune telle interprétation. Et dans tout ce que nous avons écrit
il y a l'affirmation du contraire: notre intuition est réflexion",

Ibid. pág. 95.



LOS EQUÍVOCOS INTUICIONISTAS 129

IY como retroceder hacia lo interior, mientras la aten
lción ordinaria de la conciencia humana se dirige a lo
exterior y nlaterial, a lo espacializado, en lo que se mue
ven también, para servir a las necesidades vitales, los
conceptos de la inteligencia.

La intuición bergsoniana es radicalmente lleterogé
nea, y marcha el1 dirección opuesta, a aquella supuesta
visión de la mente que aprehende un «constante ser ante
los ojoS».9 Visión directa del espíritu por el espíritu,
ella escapa a la «refracción a través del prisma cuyas
caras son el espacio y el lenguaje». 10 Es conciencia, con
ciencia inmediata, visión apenas distinta del o·bjeto visto,
un conocimiento que es contacto e incluso coi11cidencia.
Es, aunque Bergson se niega a dar de la intuición una
definición «simple y geométrica», posesión íntima del es..
píritu en su propia mismidad.

Pero esta mismidad del espíritu 110 tiene el carácter
de lo permanente, siempre idéntico a sí en su esencia,
de la «sustancia pensante». La intuición capta la dura-

9. En Mati·ere et Memoire. Bergson, que afirma Que «La me
moria constituye la principal aportación de la conciencia individual
a la perfección, el lado subjetivo de los conocimientos de las cosas»,
sostiene que «si la memoria es lo que comunica sobre todo a la per
cepción su lado subjetivo... es necesario que la memoria sea, en
principio, una potencia absolutamente independiente de la materia.
Si, pues, el espíritu es una realidad, es aquí, en el fenómeno de la
memoria, donde debemos tocarlo experimentalmente».

La mémoire constitue le principal apport de la conscience indi
viduelle dans la perception, le coté subjectif de notre connais
sanee des choses. Si la mémoire est ce qui communique súrtout
a la perception son caractere subjectif, c'est ici, dans le phéno
mene de la mémoire, que nous devons le toucher expérimenta
lement.

Mati.ere el Me\moire. Essai sur la Rélation du Corps a l'Esprit, 40.a

ed., París, 1946, págs. 31 y 76-77.
10. «La intuición... es la visión directa del espíritu por el es

píritu. Ya nada se interpone: ninguna refracción a través del pris
ma una de cuyas caras es el espacio, y otro el lenguaje.»

e'est la vision directe de resprit par l'esprit. Plus rien d'inter...
,posé; point de réfraction a travers le prisme dont une face est
espace et dont l'auntre est langage.

La Pensée el le Mouvant, pág. 27.
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ción real, y para la intuición sólo es esencial el canlbio.
La «cosa», tal como la co·ncibe la inteligencia, no es sino
un recorte practicado en la corriente del devenir, y por
el que nuestro espíritu, en sus funciones intelectuales y
objetivadoras, tiende a suplantar la realidad misma, que
es en sí fluir, devenir, creación constante. «La espiritua
lidad consiste en esto mismo, en que la realidad, impreg
nada de espíritu, es creación.» 11

Entre el intuicionismo bergsoniano y su concepto de
la realidad profunda como evolución creadora hay, pues,
una conexión intrínseca. Si la visión del espíritu por el
espíritu es el camino en que se realiza la «verdadera nle
tafísica», es esta intuición la que capta en sí misma la
verdadera realidad, es decir, «la movilidad en la que con
siste la estabilidad de la vida»; el movimiento que es toda
la realidad, ya que de otro modo no podría ser recono
cido; el movimiento es la realidad misma. «Si el movi
miento no es todo, no es nada», «el cambio no necesita un
soporte, no hay bajo el movimiento cosas que cam
bien». 12

11. Pour l'intuition l'essentiel est lechangement: quant a la
chose, telle que l'intelligence l'entend, c'est une coupe pratiquée
au milieu du devenir et érigée par notre esprit en substitut de
l'ensemble.
Elle y per90it une continuité ininterrompue d'imprévisible nou
veauté; elle voit, elle sait que l'esprit tire de lui-meme plus
qu'il n'a, que la spiritualité consiste en cela meme, et que la
réalité, imprégnée d'esprit, est création.

Ibid. pág. 30-31.
12. «Si el movimiento no es todo, no es nada; y si hemos conce

dido primeramente que la inmovilidad puede ser realidad, el mo
vimiento se escapará de entre nuestros dedos cuando creeremos
asirlo.» ... «Hay cambios, pero no hay, bajo el cambio, cosas que
cambien: el cambio no tiene necesidad de soporte alguno. Hay mo
vimiento, pero no hay un estado inerte invariable que se mueva~

el movimiento no implica un móvil.»
Si le mouvement n'est pas tout, il n'est rien; et si nous avons
d'abord pose que l'immobilité peut etre une réalité, le mouve
ment glissera entre nos doigts quand nous croirons le tenir:

11 y a des changements, mais il i'y a pas, sous le changement,
de choses qui changent: le changement n'a pas besoin d'un
support. 11 y a des mouvements, mail il n'y a pas d'objet inerte,
invariable, qui se meuve: le mouvement n'implique pas un mo
bile.
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Desde esta intuición es posible ejercer la crítica de
toda metafísica «intelectualista», la que ha pensado la
realidad por «conceptos» y, orientada por la p·ermanen
cia de los contenidos co·nceptuales, ha buscado alcanzar
la explicación de la realidad a través de una captación
«il1tutiva» capaz de moverse más allá de lo· mutable y
temporal.

Desde el intuicionismo bergsoniano la historia de la
metafísica es descrita con10 «el esfuerzo por explicar la
realidad por los conceptos». A la realidad en sí misma se
la podrá llamar así sustancia, por Spinoza, Yo, por Fi
dite, Absoluto, por Scheling, Idea, por Hegel, o Voluntad,
por Schopenhauer, pero siempre se tratará de la susti..
tución de la realidad por el significado estabilizado de
una palabra. Más o nlenos platónicos, los filósofos han
buscado, de una vez por todas, el Ser completo y perfec
to en el inmutable sistema de las ideas. 13

El propio Kant concluyó en la negación de la posibi
lidad de la metafísica, precisamente porque entendía que
una «intuición intelectual», sin la que aquella no es po
sible, exigía que en la conciencia hllmana se diese la po
sibilidad de alcanzar lo inteligible más allá del tiempo.
El llamamiento· bergsoniano· es inverso: no tenemos que

Conferencia citada sobre la Percepción del cambio en La Pensée et
le Mouvant, págs. 161-163.

En Bergson reaparece la perspectiva desenfocada de un monis..
mo del devenir, para el cual la afirmación de un ente en potencia
para el movimiento como acto suyo es comprendido como si por
ella se afirmase que el sujeto del movimiento no es móvil, 10 que
deforma del modo más radical la tesis aristotélica.

13. Qu'on donne le nom qu'on voudra a la «chosse en soi»,
qu'on en fasse la Substance de Spinoza, le Moi de Fichte, l'Ab..
soIu de Schelling, Idée de Hegel, ou la Volonté de Schopen
hauer, le mot aura beau se présenter avec sa significatioll bien
définie: illa perdra, il se videra de toute signification des qu'on
l'appliquera a la totalté des choses; plus ou moins platoni
ciens, ils se figuraient que l'Etre était donné une fois pour
toutes, complet et parfait, dans l'immueble systeme des Idées.

Introducción, pág. 49, Y Essai sur Le possible .et le réel», pág. 115
Le Pensée et le Mouvant, ed. cit.
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salir del tiempo (ya hemos salido de él por la inteligen
cia) no hay que desprenderse del cambio (denlasiado se
parados de él estamos), por el contrario; tenemos, que
volver a asir el cambio y la duración en su originaria ge
nuinidad.

La inteligencia, en el sentido ordinario de esta pala
bra, que Bergson contradistingue respecto de la intui
ción, y el «lenguaje», expresión de la inteligencia, y por
lo nlismo destinado a lo utilitario y a lo social, no están
destinados al conocimiento de lo esencial ni a la expre
sión de esto esencial, que es el movimiento.

Es obvio que Bergson, a la vez que rechaza las tesis,
tantas veces sostenidas por la filosofía y admitidas por
los sabios, de la relatividad del conocimiento humano',
y afirlna la posibilidad de tIlla verdadera metafísica, que
alcanza en sí misma el espíritu en su originaria movili
dad creativa, ha de rechazar la capacidad del lenguaje
socializado, el de la cotidianidad, el de la «ciencia» y
el de la filosofía, según las acepciones admitidas, como
expresión de aquel conocimiento profundo, íntinlo', in
mediato que es autoposesión del espíritu por sí mismo.

El mismo Bergson apela explícitamente al ejemplo
de los grandes místicos para afirmar otro tipo de expre
sividad, heterogénea con la que se quiera constituir por
el reconocimiento de significados cOllceptuales, perma
nentemente definidos, a las palabras humanas.

Reconoce por cierto que «se explica así la patente in
ferioridad de lo illtuitivo en la controversia filosófica». 14

Ciertamente, al afirmarse la destinación utilitaria de la
inteligencia, dimensión del horno faber, y el carácter «in
telectual» del lenguaje con sus significaciolles permanen
tes, en la medida de los islotes consolidados en los ám-

14. Par la s'explique l'infériorité frappante du point de vue
intuitif dans la controverse philosophique.

Ibid. Introducción, pág. 33.
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bitos sociales en un determinado momento histórico, la
«verdadera metafísica» por él fundada o redescubierta,
y su caracterización de la intuición, posesión íntinla que
no alcanza «objetos» aptos para ser significados con un
lenguaje conceptual, habrían de dejar el intuicionismo
"bergsoniano al margen del diálogo filosófico, conlO un
mensaje individual y cuasi lírico, en el que sólo se co
municarían los iniciados, sin posibilidad de contraste
-acerca de la mutua comprensión de lo expresado.

Puesto que el pensamiento y el lenguaje están origi
nariamente destinados a organizar el trabajo humano
en el espacio, es decir, son esencialmente «intelectuales>' 15

'Y puesto que la illteligencia es el modo humano de pe11
sar, y su desarrollo' normal se ejercita en la dirección
·de la ciencia Y de la técnica, el hallazgo del camino de la
'metafísica verdadera, constituida por la visión íntima e
inmediata del espíritu, implica la superación de prejui
cios que son naturales al sentido común. «La filosofía,
afirma Bergson, nos habrá elevado por encin1a de la con-
dición humana». 16

"Equivocidades en el significado del término «intuición»

Si la concepción intuicionista de lo que es el conoci
'miento ha podido mostrar cierta apariencia de consti-

15. 11 n'en est pas ,moins vrai que pensée et langage, originelle
ment destinés aorganiser le travail des hommes dans l'espace,
sont d'essence intellectuelle.

Ibid. pág. 87.
16. De toute maniere, la philosophie nous aura élevés au-dessus
de la condition humaine.

Bergson afirma esto de la filosofía creada con el verdadero mé
todo intuitivo. Este dejar de lado el «sentido común» es una actitud
esencial en su intuicionismo. Y así formula su crítica a la tradición
metafísica observando precisan1ente que: «la metafísica ha debido
'Conforn1arse a las costumbres dellenguaje, las que se regulan ellas
mismas sobre las del sentido comlln».

La méthaphysique a du se conformer aux habitudes du langage,
les quelles se reglent elles-me'mes sur celles du sens commun.

Ibid. págs. 51 y 52.



134 INTUICIÓN Y PENSAMIENTO

tuir un acuerdo universal, es debido probablemente a la.
multiforme presencia del término, a cierta comprensión,.
también multiformemente inmediatista, de lo que sea el
conocer, en muchas, y dispares, corrientes de pensamien-
to filosófico.

Antes de entrar en la tarea de intentar las aclaracio
nes y delimitaciones, y en la de situar histórica y siste
máticamente aquel abanico de significados, será oportu-'
no advertir el contraste entre los opuestos resultados que'
se revelan como consecuencias de la afirmada primacía.
de la intuición en la comprensión del conocimiento.

Para ciertos intuicionismos, entre los que ha de con-o
tarse desde luego el bergsoniano-, aquel resultado es la
cancelación de todo conocimiento objetivo reconocible
como verdadero por todo hombre que alcance a conocer
adecuadamente la realidad. Con ello cesaría la vigencia
de toda definición esencial, y perdería to,do sentido la
afirmación de enunciables verdaderos que hubiesen de
ser aceptados como tales por todo hombre más allá de
limitaciones geográficas o culturales; ni siquiera la sub
jetividad individual podría ser trascendida, en un orden
de auténtico conocimiellto', puesto que cualquier comu
nicación de lo expresado en el pensamiento no podría
ser propiamente cognoscitiva sino sólo producto «socia
lizado», heterogéneo respecto de la autenticidad del co-
nocer en cuanto intuir inmediato.

Pretendida cancelación de la validez cognoscitiva de
todo conocimiento conceptual, un intuicionismo que se
mueva en la dirección descrita no deja de ser obviamen
te un juicio sobre la realidad del conocimiento apoyado
en un concepto elaborado ficticiamente, y por modo uni
dinlensiol1al, sobre la misma.

Si fuese posible la coherencia conceptual y enuncia
tiva a partir de esta representación de lo que el conocer
es, habría que concluir precisamente en que toda afir
mación de esencia, toda enunciación sobre las cosas en
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que se implique reconocerlas según lo que son, carece
de validez conlO patencia de la realidad en el co'nocimien
to, ya que toda delimitación esencial sobre las cosas es
pensada en la mediación co·nceptual, y 110 se muestra en
lo inmediatanlente dado como poseído en intuición.

Las cosas no podrían ser nombradas, ni podrían re
conocerse esencias universalmente enunciables, ya que
lo· en verdad conocido consistiría simplemente en cada
caso en la irrepetible y no enunciable realidad de lo pre
sente aquí y ahora para cada sujeto cognoscente.

Pero he aquí que también a partir de un postulado
inmediata hallamos realizadas en el curso histórico de la
filosofía, otras posibilidades de unidimensionalidad
y malentendido. La inmediatez en el conocimiento, y el
carácter de «indubitabilidad» de lo que ha de reconocerse
como intuido, exigen la patencia de lo claro y luminoso,
de lo visible o «evidente». 17

En la conciencia humana se muestran como tales, de
un modo heterogéneo y superior al de las cosas tangi
bles, e incluso al de las «visibles» ante nuestros ojos,
contenidos cOl10cidos que se muestran, a diferencia de
los «perceptos» a nuestros se'ntidos, idénticos a sí mis
mos, permal1el1tes, necesarios, cIaranlente comprensibles,

17. «El carácter más patente de la intuición cartesiana es, pues..
la absoluta indubitabilidad, que poseen las ideas claras y distintas.
En cuanto al mecanismo de esta intuición.. a las condiciones que
supone respectivamente en el objeto y en las facultades intelectua
les .. Descartes no las busca aquí» (habría que añadir que nunca las
puso en claro).

Le caractere le plus apparent de l'intuition cartésienne est done
l'absolue indubitabilité, que possédent les idées claires et dis
tinctes. Quant au mécanisme de cette intuition.. aux conditions
pu'elle suppose respectivament dans l'objet et dans les fa
cultés intellectuelles.. Descartes ne les recherche pas icL Jo
seph Maréchal, «Le point de départ de La Metaphysique».. 11,
pág 49 (3.a ed., Louvain, 1944).
Per intuitum intelligo mentis purae et attentae tam facilem dis
tinctumque conceptum, ut de ea quod intelligimus, nuna pror
sus dubitatio relinquatur .(Regulae ad direct., 111. AT 10, pá
gina 368).
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y discernibles de otros por «delimitación» y diferencia
ción captada co,n certeza al entenderlos.

De aquí que el postulado inmediatista, que hemos
visto antes funcionar en la desintegración de toda esen
cia, se ha ejercido también como exigencia de atribllir
el carácter de realidad verdadera, y sólo verdaderamen
te conocida, es decir, intuida, a los contenidos del enten
dimiento, a las esencias y a las «ideas» -es decir, reali
dades «vistas»-, nlientras que se reconocía como- el más
propio «ver» o percibir» a aquella captación de las mis
mas.

Desde el «ente» contemplando por los eleáticos, y aun
desde los números y figtlras de los pitagóricos; desde el
mundo inteligible constituido por la jerarquía de las
ideas, los «gélleros» y las «especies», de los platónicos;
hasta las «ideas claras y distintas» del cartesianismo, y
hata las «esencias» o los «valores» captados por lnodo
de intuición inmediata, al decir de la moderna fenome
nología; 18 el postulado intuicionista ha funcionado en
todos estos casos para afirmar la inmediata patencia de
cOlltenid.os cognoscitivos, universalmente captables por
todo hombre que haya alcanzado en verdad a conocer;
aquellos mismos que el intuicionismo inicialmente alu
dido hubiera dejado de lado co'mo algo facticio, gratui
tamente forjado e ilusoriamente afirnlado por los hom
bres.

Para los intuicionistas que se mueven en la línea últi
lnamente nlencionada, por el contrario, puede llegar a

18. Jaime Bofill caracterizaba como «eidética» la intuición car
tesiana, entendiendo que, desde el cartesianismo a la fenomeno
logía, se procede en la misma «unidimensionalidad» en la com
prensión del conocimiento, en la línea de la reducción «objetivan
te» de la realidad entendida, desconocedora del ser del ente y del
carácter propio de la conciencia existencial y de la percepción
de lo existente. Sobre la «intuición emocional» de los valores,
que «valen» pero no son, comentaba que la «filosofía de los valo
res» desconocía el bien como trascendental del ente, para suplan
tarlo por la propia «ratio boni», desarraigada y separada de la per
fección de lo que es.
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ser, y de hecho así lo han realizado, disueltos como ilu
sorios y no patentes precisan1ente aquellos contenidos
que son datos inmediatos de la percepción sensible de la
conciel1cia humana en su intimidad subjetiva. Se ha lle
gado por este camino a negar la «visibilidad», la aptitud
para ser contenido de intuición intelectual, al «mulldo vi
sible» 19 aquel que otros «intuicionistas» hubieran dado
como únicamente verdadero o intuido.

19. «Las ideas tienen una existencia eterna y necesaria -dice
Malebranche- y el mundo corporal sólo existe porque le plugo a
Dios crearlo. AsÍ, para ver el mundo inteligible basta consultar
la razón, que encierra las ideas o esencias inteligibles, eternas y
necesarias... , pero para ver el mundo material, o más bien para
juzgar que este Dlundo existe, que este mundo es invisible por sí
mismo, es preciso necesariamente que Dios nos lo revele, porque
no podemos ver sus voluntades arbitrarias en la razón necesaria.
Ahora bien, Dios nos revela la existencia de sus criaturas de dos
maneras, por la autoridad de los libros Sagrados, o por medio de
nuestros sentidos. Supuesta la primera autoridad, que no puede
ser rechazada, se demuestra con rigor la existencia de los cuerpos.
Por la segunda, se asegura uno suficientemente de la existencia de
tales o tales cuerpos. Pero esta segunda autoridad no es ahora in
falible.»

Les idées ont une existence éternelle et nécessaire, et que le
monde corporel n'existe que paree qu'il a plu aDieu de le créer.
Ainsi, pour voir le nlonde intelligible, il suffit de consulter la
raison, qui renferme les idées ou les essences intelligibles,
éternelles et nécessaires, ce que peuvent faire tous les esprits
raisonnables ou unís a la raison. Mais por voir le monde ma
tériel, ou plutót pour juger que ce monde existe, car ce monde
est invisible par lui-meme, il faut par nécessité que Dieu nous
le révele, paree que nous ne pouvons pas voir ses volontés ar
bitraires dans la raison nécessaire. Or Dieu nous révele l'exis
tence de ses créatures en deux manieres, par l'autorité des
livres saerés et par l'entremise de no sens. La premiere auto
rité supposée, et on ne peut la rejeter, on démontre en rigueur
l'existence des corps. Par la seconde, on s'assure suffisamment
de l'existenee de tels et tels corps. Mais cette seconde n'est
pas maintenant infaillible.» (Malebranche, Entretiens sur la
Métaphisique, ler. Entretien, V. Edit. J. Simon, París, 1846,
le. Série, p. 4.5-46.)

Confluyen en este sorprendente texto un concepto de lo intuido
conlO lo indudablemente entendido como verdad necesaria y esen
cial, que deja fuera de la visibilidad todo lo contingente, y con
ello el mundo material, con malentendidos pseudoteológicos; el
resultado puede ser calificado como expresión antológica de beate
ría tideísta en un cont,exto cultural de racionalismo «moderno».
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La hegemonía de la intuición en la metafísica occidental,
afirmad·a por Heidegger

Al servicio del empeño inicial de la tarea de Martín
Heidegger, la de reiterar expresamente y aclarar interna
mente la pregunta que interroga por «el sentido del ser»,
y como un aspecto decisivo de la «destrucción de la his
toria tradicional de la ontología», entendida conla exi
gencia necesaria para emprender una «ontología funda
mental», se afirma reiteradamente en «Ser y Tienlpo»
que la metafísica occidental ha estado regida y deternli
nada como por su fundanlellto por la primacía de la «in
tuición» como modo originario y auténtico de aprehen
sión de la realidad.

Refiriéndose al texto de Parménides: «Pues es lo mis
mo el conocer que el ser», interpreta así sus palabras:
«el ser es lo que se muestra en el puro aprehender in
tuitivo y sólo este ver descubre el ser. La verdad original
y genuina radica en la pura intuición. Esta tesis resulta
en adelante el fundamento de la filosofía occidental. En
ella tiene su motivo la dialéctica 11egeliana y sólo sobre
la base de ella es ésta posible». 20

20. El tratado que ocupa el primer lugar en la colección de los
tratados de Aristóteles relativos a la ontología empieza con la
frase: 7Cá.'V'tE~ avi}pw7Cot, 'tou ELoÉvat, ópÉyov'tat, cpUO"Et,. En el ser del hom
bre está esencialmente ínsita la cura de ver. Con esta frase se ini
cia una investigación que trata de descubrir el origen del estudio
científico de los entes y de su ser en la mencionada forma de ser
del «ser ahí». Esta exégesis griega de la génesis existenciaria de la
ciencia no es casual. En ella se manifiesta una comprensión ex
plícita de lo prenunciado en la tesis de Parménides: 'te yap au'tó
EO"'tt, 'VOE~'V 'tE xaL ELvat,. El ser es lo que se muestra en el puro apre
hender intuitivo y sólo este ver descubre el ser. La verdad origi
nal y genuina radica en la pura intuición. Esta tesis resulta en
adelante el fundamento de la filosofía occidental. En ella tiene
su motivo la dialéctica hegeliana y sólo sobre la base de ella es
ésta posible.

Die Abhandlung, die in der Sammlung der Abhandlungen des
Aristoteles zur, Ontolggie an ers!er, ~telle, s!eht, begipnt mit
dem Satze: 7CaV'tE~ avl}pw7Cot, 'tou Et,OEvat, OpEYOV'taL CPUO"EL. In1
Sein des M·enschen liegt wesenhaft die Sorge des Sehens.
Damit wird eine Untersuchung eingeleitet, die den Ursprung
der wissenschaftlichen Erforschung des Seienden und seines
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La amplitud cro·nológica de la referencia o alusión
¡heideggeriana no parecería desdibujar su sentido e in
¡tención, por cuanto, al mencionar inicialmente a Parmé
¡nicles, para concluir rápidamente afirmando el «intllicio
¡nismo» implicado en la tesis eleática de la identidad en
tre «ser» y «pensar» conlO la que posibilita y fundamenta
la dialéctica de Hegel, tendríamos que interpretar ine
quívocamente la hegemonía de la intuición,que rige la
metafísica occidental, como consistente en la presencia
en la filosofía de las líneas derivadas del «Olltologismo»
eleático y platónico.

Parece, pues, que el pensamiento de Heidegger expre
sado en el citado pasaje estaría en coherencia con lo afir
mado por él mismo acerca de aquel «traslado de lugar»
de la verdad descrito en su seminario acerca de «la esen
cia de la verdad según Platón». 21 El intuicionismo hege
mónico, y determinante del desenvolvimiento histórico
de la metafísica que Occidente hereda de Grecia, consis
tiría en el desplazamiento de la atención del conocer
desde la inmediatez de la «naturaleza», hacia los conte
nidos captados por la «mirada» del entendimiento. Así

Seins aus der genannten Seinsart des Dasseins aufzudecken
sucht. Diese griechische Interpretation der existenzialen Ge
nesis der Wissenschaft ist nicht zufallig. In ihr kommt zum
explíziten Verstandnis, was im Satz des Parménides vorge
zeichnet ist: 'to yap 'JOéLV Ecr'tLV 'tE xat El'JaL. Sein ist, was im
reinen anschauenden Vernenhmen sich zeigt, und nur dieses
Sehen entdeckt das Sein. Ursprüngliche und echte Wahrheit
liegt in der reinen Anschauung. Diese These bleibt fortan das
Fundament des abendHindischen Philosophie. In ihr hat die
Hegelschen Dialektik das Moviv, und nur auf ihrem Grunde
ist sie moglich. Martin Heiggeder, Sein und Zeit, 36 Die Neu
gier.
Traducción castellana: El Ser y el Tiempo, México, 19'71. «La
Avidez de novedades», págs. 197-198.

21. Este «traslado de lugar» de la verdad, que al decir de Hei
degger ha regido el destino de la metafísica occidental a partir
del platonismo, consiste según él en el olvido de la verdad como
patencia o desvelación del ser, para constituirla en la «rectitud
del mirar» de la mente, con lo que el ser queda olvidado para ser
suplantado por el contenido ideal presente en el horizante objetivo
del entendimiento mismo~
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la verdad deja de pertenecer al ser mismo del el1te para
ser algo poseído, por la rectitud del n1irar pensante.

Desde esta interpretación, que parece exigida por el
propio texto y tan1bién por otras alusiones al primado
de la intuición contenidas en Ser y Tiempo, habría que
atribuir también a este intuicionismo «ontologista», que
interpreta el lagos del ente como algo contemplado por
la mente, que ve O· «percibe» lo que entiende pensando,
la decisiva responsabilidad de aquel «olvido del ser» ejer
cido en la reducción del ente a «objeto», que conduciría
en la modernidad a la «subjetivación», respectiva a los
objetos captados del mismo cognoscente, y con ello a la
suplantación de la «ontología» por la «teoría del conoci
miento ».22

22. La «teoría del conocimiento», y 10 que se nombra así, son,
en su fondo, la metafísica y la ontología fundadas sobre la verdad,
entendida como la certeza del modo de representación que se
asegura (de su objeto).

Por el contrario, es abusivo el interpretar la «teoría del cono
cimiento» como la explicación del «conocimiento» y de una «teoría
de las ciencias», puesto que toda esta empresa de poner en segu
ridad no es más que una consecuencia del cambio de sentido del
ser que ha venido a ser la objetividad y el estado de cosa repve
sentada.

«Teoría del conocimiento»: ,este título cubre la impotencia fun
damental y creciente de la metafísica moderna para conocer su
propio ser y el fondo de su ser. Hablar de «metafísica del conoci
miento» es caer en la misma incomprensión. En verdad, se trata
de la metafísica del objeto, es decir, del ente como objeto para un
sujeto.

Die «Erkenntnistheorie und was man dafür h~ilt, ist im Grun
de die auf der Wahrheit als der Gewi~heit des sichernden
'lorstellens gegründete Metaphysik und Ontologie.
Dagegen geht die Deutung der «Erkenntnistheorie» als der Erk
Hirung des «Erkennens» und als «Theorie» der Wissenschaften
irre, obzwar dieses Sicherungsgeschaft nur eine Folge der Um
deutung des Seins in die Gegenstandigkeit und Vorgestelltheit
ist.
«Erkenntnistheorie» ist der Titel für das zunehmende w,esen
hafte Unvermogen der neuzeitlichen Metaphysik, ihr eigenes
Wesen und dessen Grund zu wissen. Die Rede von der «Meta
physik der Erkenntnis» bleibt im selben Mi~verstand. In Wahr
heit handelt es sich um die Metaphysik des Gegenstandes, d. h.
des Seienden als des Gegenstandes, des Objekts für ein Sub
jekt.

Martín Heidegger, Vortrage und Aufsatze (Ensayos y Conferen-
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Para Martín Heidegger, este movimiento estaría en
cOl1tinuidad con la tradición metafísica regida por la «in
tuición» y se consumaría en el predominio co·ntemporá
neo de la «logística». 23

Otro pasaje de Ser y Tiempo que se mueve, por lo
menos inicialmente, en esta misma línea de comprensión
y de crítica del «intuicionismo·», lo hallamos precisamen
te en el párrafo dedicado a la discusión hermenéutica
de «la ontología cartesiana del mundo» -una etapa ca
pital en su intento, de «destrucción» de la historia de la
o11tología-; en él se muestra la definición cartesiana de
la res extensa, en la que la extensión se sitúa en el nivel
de constitutivo ontológico de las cosas del mtlndo· exter
no al yo pensante, como arraigada en un predominio de
lo matemático, hecha posible por la comprensión «intui
tiva» del conocimiento intelectual.

«No es -escribe Heidegger- primariamente el ate
nerse a una ciencia, objeto de una especial y accidental
estimación,la matemática, lo que determina la ontología
del mundo, sino la orientación ontológica fundamental,
el tOlnar por el ser el constante «ser ante los ojos», que
el conocimiento matemático aprehende en un sentido
excepcionalmente satisfactorio.» 24

cías), überwindung der Metaphysik (Superación de la Metafísica),
V, 1954, Tubinga (pág. 75).

23. El dominio creciente tomado por la logística es el anverso
puro y simple de la falsa interpretación de la teoría del conoci
miento en la perspectiva de un empirismo positivista.

Die blo~e Kehrseite der empiristisch-positivistischen Miadeu
tung der Erkenntnistheorie meldet sich iro Vordrangen der
Logistik.

Ibid. pág. 73.
24. Es ist also nicht primar die Anlehnung an eine zuHillig
besonders geschatzte Wissenschaft, die Mathematik, was die
Ontologie der Welt bestimmt, sondern die grundsatzlich onto
logische Orientierung aro Sein als standiger Vorhandenheit,
dessen Erfassung mathamatische Erkenntnis in einem ausneh
menden Sinne genügt.

Sein und Zeit n.O 21. Die hermeneutische Diskussion der cartesis
chen Ontologie der «Welt».
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«Descartes no necesita plantear el problema del ade
cuado acceso a los ntes intramundanos. Bajo el impe
rio no ql1ebrantado de la ontología tradiciollal es cosa
decidida de antemano la genuina forma de aprehender
lo que verdaderamente es. Radica en el noein, en la «in
tuición» ell el sentido más amplio, de la que el diano1ein,
el pensar, es sólo una forma derivada de llevarla a cabo.
y partiendo de esta fundamental orientación ontológica
hace Descartes la «crítica» de la otra forma intuitiva aún
posible de acceso a entes, de la sensatio (aiszesis) por
oposición a la intellectio.» 25

Este texto acaba por conducir a algunos equívocos
que habrá que pOl1er en claro al exponer el sentido del
intuicionismo cartesiano; tiene, no obstante, un punto
de partida en que, por modo inequívoco, se interpreta
la «intuición» en forma coherente con aquella lectura que
hemos apuntado al comienzo, de este diálogo con Hei
degger.

Descartes co'mprende el acto de entender, la intellec
tio, el noein, según las referencias aquí añadidas para en-

En la traducción castellana antes citada: 21, Discusión Herme
nútica de la Ontología cartesiana del mundo. Pág. 112.

25. Descartes no necesita plantear el problema del adecuado
acceso a los entes intramundanos. Bajo el imperio no quebran
tado de la ontología tradicional es cosa decidida de antemano la
genuina fornla de aprehender lo que verdaderamente es. Radica
en el VOEtV, en la «intuición» en el sentido más amplio, de la que el
oia'JoEf:v, el «pensar», es sólo una forma derivada de llevarla a cabo.
y partiendo de esta fundamental orientación ontológica hace Des
cartes la «crítica» de la otra forma intuitiva aún posible de acceso
a entes, de la sensatio IaLcrl}l1crt~), por oposición a la intellectio.

Descartes braucht das Problem des angemessenen Zugangs zum
innerWeltlichen Seienden nicht zu stellen. Unter der ungebro
chennen Vorherrschaft der traditionellen Ontologie ist über
die echte Erfassungsart des eigentlichen Seienden im vorhinein
entschieden. Sie liegt im VOEtV, der «Anschauung» im weitesten
Sinne, davon das ota'JoEiv, das «Denken», nur eine fundierte
Vollzugsform ist. Und aus dieser grundsatzlichen ontologischen
Orientierung heraus gibt Descartes seine «Kritik» der noch
m'oglichen anschauend vernehmenden Zugangsart zu Sciendem,
der sensatio (aLcrei}l1crt~) gegenüber der intellectio.

Obra y lugar citados.
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lazar su tesis con la «ontología tradicional», como una
captación de algo que se patentiza por sí mismo «ante
los ojos» de la mente que entiende. Esto «visto» intelec
tualmente es un ser «constante», y por esto Descartes
.advierte primeramente el carácter de lo «intuido'» en la
firmeza y consistencia de los obj~tos matemáticos. De
aquí el criterio de lo «claro y distinto»» como caracteri
zación de lo evidente e intuido,.

Pero si, así interpretada, en forma que parece cohe
rente con la autenticidad del pensamiento cartesiallo,26
la intuición se mueve en aquella línea de co'mpre11sión
,de lo' «entendido» -que el propio Descartes califica como
·«concebido»-, como algo captado en illmediatez por un
,entendimiento, al que se ofrece como dado lo que en
tiende, esta lectura heideggeriana resulta incohe11te con
la caracterización de la sensación co'mo otra forma de
intuición o de acceso a los entes.

La «intuición» sensible, ell la perspectiva del cartesia
nismo, según tendremos ocasión de precisar en su mo
mento, queda excluida de aquel tipo de conocimiento al
,que Descartes nombra como intuitus y que se contiene
,exclusivamente en la línea de la intuición intelectual de
lo claro y distinto, único co'nocimiento que puede ofrecer
L1n ser COllstante y no fluctuante o móvil. En la línea del
cartesianismo, el mundo de lo visible «sensiblemente»
.queda fuera del carácter de la intuibilidad.

Por esto mismo, queda en pie que la atribuida hegemo
nía de la intuición como forma genuina de aprehender

26. La interpretación heideggeriana de la intuición ,cartesiana
se manifiesta en su conjunto desorientada. Descartes empuja el
intuicionismo en una dirección en la que -en oposición a las doc
trinas escolásticas- la noticia intuitiva pierde su referencia a lo
existencial y contingente. El conocimiento sensible, «la fluctuante
fe de los sentidos», deja de tener el carácter de «intuición». Por
lo mismo, tampoco es coherente definir la intuición cartesiana como
modo adecuado de acceso a los entes intramundanos. El «mundo»
viene a ser algo «no visible», al no ser objeto de un conocimiento
cierto claro y distinto.

10



144 INTUICIÓN Y PENSAMIENTO

lo que verdaderanlente es, que se afirma ser tesis fun
damental en la «ontología tradicioinal», es, a lo largo de
los desarrollos contenidos en Ser y Tiempo, el predomi
nio del «ontologismo», originariamente eleático, en la tra
dición metafísica.

Por esto resulta más desconcertante no hallar ningu
na referencia a este punto de vista en el decisivo traba
jo de discusión interpretativa del trascendentalismo kan
tiano que desarrolló pocos meses después Martín Hei
degger en Kant y el p'roblema de la Metafísica,· lo que
es tanto más extraño cuanto qtle su pro'pio autor, en el
prólogo en la primera edición de esta obra explicita que
la interpretación de la Crítica de la Razón pura que se
contiene en aquella se originó en la primera redacción
de la segunda parte de Ser y Tiempo. 27

Para intentar comprender el pensamiento, problemá
tico y en sí mismo poco preciso, de Martín Heidegger,
sobre la historia del concepto, de la «intuición», y de su
conexión con la naturaleza del conocimiento, es preciso,
pues, acercarse a su interpretación de la Crítica de la
Razón pura, tanto más cuanto que en ella se contiene
una de las raras formulaciones explícitas acerca del pro
blema de la esencia del conocimiento, en cuanto tal.

«Quien quiera entender la Crítica de la Razón pura
tiene que grabarse en la mente que conocer es prima
riamente intuir. Con esto se aclara que la interpretación
del conocimiento como un juzgar (pensar) está contra
el sentido decisivo del problema kantiano, pues todo pen
sar está simplemente al servicio de la intuición.» 28

Lo que se afirma aquí, como subordinado y puesto
meramente «al servicio de» la intuición, no es sólo el mo-

27. La interpretación de la Crítica de la razón pura se originó
en conexión con la primera redacción de la segunda parte de El ser
y el tiempo.
«Kant y el Problema de la Metafísica». Traducción castellana, Mé
xico, 1954, traducción de Kant und das Problen der Metaphysik.

28. Martín Heidegger. Obra citada, pág. 27.
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vimiento discursivo en el que Descartes veía un enlace
de «intuiciones». Por el contrario, la intención de Hei
degger, en su intento de comprensión del pensamiento
kantiallo, es atribuir a éste la tesis para la cual no per
tenece a la esencia del conocimiento, antes es algo que
le sobreviene a éste en razón de su finitud, todo modo
de pensamiento conceptual y judicativo, que supondría
una referencia «mediata» a lo conocido.

Los textos en los que se destaca la necesidad del pen
samiento, con su espontaneidad formadora de conceptos,
para que sea posible el conocimiento -ya que de otro
modo las mismas intuiciones quedarían al decir de Kant
«ciegas», al no' alcanzar a determinar objetivamente su
contenido- son interpretados como referidos a la es
tructura del conocimiento humano en razón de su fini
tud. Insiste Heidegger ell que no se trata sólo de reco
nocer que en esta finitud se requiere «pensamiento» ade
más de intuición, sino que hay que afirmar que de tal
modo conocer es intuir, captación inmediata de lo co
nocido, que el pensamiento se funda derivativamente por
razón del carácter finito de la intuición, en la que única
nlente consiste el conocer.

Heidegger, que en cierto sentido parace querer bus
car un «pensamiento profundo», que atraviesa y da sen
tido a todo el desarrollo de la «Crítica de la razón pura»,
aunque se mantenga en cierto modo inexpresado, no
deja de aducir algunos textos del propio Kant en los
que la tesis que le atribuye parece manifestarse en for
ma más explícita. Así, aquella alusión al «conocimiento
divino» que todos conciben como «intuición y no pel1
samiento, pues siempre el pensamiento es prueba de li
mitación»; 29 o el característico pasaje en el que se alude

29. El conocimiento divino es «intuición, pues todo su conoci
miento ha de ser siempre intuición y no pensamiento, pues siem
pre el pensamiento demuestra limitaciones».
(íbid pág. 30)

El texto aludido se contiene en las «observaciones generales
sobre la estética trascendental», párrafo VIII de la 2.8 edición de
la Crítica:
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al conocimiento del hombre ca'mo constando de «con
cepto e intuición» a diferencia de Dios o de otro espí
ritu sup,erior. 30

Si se reconoce la validez de la interpretación heideg
geriana en este punto, convendrá precisar que con ello
se afirma una ruptura radical, obrada en la «Crítica de
la razón pura», con respecto a la «hegemonía de la in
tuición» que en Ser y Tiempo se afirmaba haber regido
la «Ontología tradicional».

Nos hallamos ante un cambio de se11tido de la «intui
ción», que ya no es la clara y distinta captación de lo
dado, ante la mirada del entendimiento -pues no se re
conoce ya inmediatez a los contenidos concebidos que
se forman por el pensamiento al juzgar- sino que se
caracteriza por un modo de referencia inmediata de lo
conocido al cognoscente, que exige siempre la singulari
dad de lo inn1ediatame11te presente, y que en el ho,mbre
sólo se da, seglin Kant, en el supuesto de una afección
pasiva del sujeto, es decir, según el modo característico
de la receptividad sensible. 31

«En la Teología natural, donde se piensa un objeto que no
sólo para nosotros no puede ser en absoluto objeto de intuición,
sino que para sí mismo tampoco puede ser objeto de intuición
sensible, se tiene por lo mismo mucho cuidado de no atribuir a
su intuición (que debe ser todo su conocimiento, y no pensamiento,
el cual siempre muestra límites) las condiciones del tiempo y del
espacio.»

IV. In der natürlichen Theologie, da man sich einen Gegen
stand denkt, der nicht allein für uns gar kein Gegenstand der
Anschauung, sondern der ihm selbst durchaus kein Gegenstand
sinnlichen Anschauung sein kann, ist man sorgfaltig darauf
bedacht, von aller seiner Anschauung (denn dergleichen mu~
alles sein Erkenntnis sein, und nicht Denken, 'welches jeder
z,eit Schranken beweist) die Bedingungen der Zeit und des Rau
mes wegzuschaften.

K. r. V. B. 71, 1(}.20.
30. «Por el contrario, por lo que respecta al hombre (a diferen

cia de "Dios, o de otro espíritu superior"). todo su conocimiento
consta de concepto e intuición.»
(Ibid. pág. 29.)

31. «La intuición se refiere inmediatamente al objeto, y es sin
gular.»
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Es, por otra parte, coherente con esto el que la inter
pretación heideggeriana halle precisanlente «en el intui
cionismo kantiano» la clave explicativa del «hundimien
to de la razón» metafísica, que se ejercía en el dogma
tismo racionalista. 32 En el fondo, la nueva concepción
del intuir deja fuera de lo intuitivo el conocimiento ob-

Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist
einzeln;

K. r. V. A 320. B. 377.
«'Por cualquier modo, o a través de cualquier medio, que un

conocimiento pueda referirse a sus objetos, es aquella referencia
inmediata, que todo pensar busca como medio, la intuición.»

Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch imm,er
eine Erkenntnis auf GegensHinde beziehen mag, so ist doch
diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht,
und worauf alles D'enken als Mittel abzweckt, die Anschauung.

Kant definirá después la «intuición intelectual» en la línea de
una misma autoconsciente, que posee y no recibe sus contenidos
(véase el texto citado aquí mismo en la nota 35). En este lugar, y
como introducción a la estética trascendental, afirma que la intui
ción no tiene lugar síno en cuanto un objeto nos es dado, y añade
en seguida: «Esto sin embargo, no es posible, al menos para no
sotros los hombres, sino en cuanto el espíritu sea de algún modo
aceptado. La capacidad (receptividad) de recepción por medio del
modo en que nosotros somos afectados por los objetos, se llama
sensibilidad. Por medio de la sensibilidad nos son dados los obje
tos, y sólo ella nos aporta intuiciones».

Dieses aber ist wiederum, uns Menschen wenigstens, nur
dadurch moglich, da~ er das Gemüt auf gewisse Weise affiziere.
Die Fahigkeit (Rezeptivitat), Vorstellungen durch die Art, wie
wir von Gegenstanden affibiert 'werden, zu bekommen, hei~t

Sinnlichkeit. Vermittelst der Sinnlichkeit also werden uns
Gegenstande gegeben, und sie allein liefert uns Anschauungen.

K. r. V. A 19. B 33.
32.
Kant, en su Crítica del «dogmatismo» de la Metafísica «tradi

cional» -en el sentido en que Martín Haidegger emplea este tér
mino- no tiene precisamente ante sí la estructura de «la cien
cia del ente en cuanto «ente» al modo como la concibe Santo
Tomás de Aquino, y que exige por sí misma llegar al conocimien
to analógico de Dios según la formalidad de primera causa del
ente común, y ·en modo alguno como un «objeto» alcanzable en
el horizonte proporcionado al entendhniento humano en su re
ferencia a la sensibilidad. Es importante confrontar lo que Hei
degger presenta como «concepto tradicional de la metafísica» en
la citada obra (pág. 15 a 19) con el proemio del comentario de
Santo Tomás a la Metafísica de Aristóteles. Cfr. Angel Gonzá
lez Alvarez. Tratado de Metafísica; 11 Teología natural.
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jetivo universal y necesario de la misma facultad del
entendimiento que se mueve en el ámbito de la expe
rienciaposible, y muestra como moviéndose ya en el
vacío de un pensamiento sin intuición a la razón for
madora de «ideas» que para el intuicionismo raciona
lista constituían precisamente puntos de partida privi
legiados de la captación adecuada, distinta y clara, por
el entendimiento que las intuía.

El intuicionismo atribuido a Kant por Heidegger des
truye, po'r lo tanto, por sí mismo aquel que fundaba el
«dognlatismo» ontologista en la Ontología tradicional
del racionalismo. Tal vez sea un argumento para admi
tir la autenticidad kantiana de la tesis que le atribuye
Heidegger sobre la esencia del conocimiento. Sólo
esta inversión de sentido puede explicar satisfac
toriamente que, después de haber superado, al pare
cer, la caracterización de inmediatez pasiva formulada
radicalmente por el empirismo de Hume, y después de
haber mostrado que «ningún cOl1cepto es posible ana
líticamente»,33 lo que invalida la interpretación de la for
mación de los conceptos abstractos propuesta por Loc
ke, 34 y después de haber mostrado la necesidad de la

33. «Entiendo por síntesis, en el sentido 'más amplio, la acción
de añadir unas a otras varias representaciones diferentes, y de
concebir la diversidad en un solo conocimiento... Ningún concep
to, en cuanto a su contenido u objeto, es posible analíticamente.»
(Analítica de los Conceptos. Seco 111. Die los conceptos puros del
entendimiento o Categorías; X.)

Ich verstehe aber unter Synthesis in der allgemeinsten
Bedeutung die Handlung, verschiedene Vorstellungen zueinan
hinzuzutun, und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis zu
begreifen ... und es k6nnen keine Begriffe dem Inhalte nach
analytisch entspringen.

K. r. V. A. 77, B. 103.
34. «Las palabras se hacen generales al ser hechas signos de

ideas generales: y las ideas se hacen generales al separarse de las
circunstancias de tiempo y lugar y de cualesquiera otras ideas que
puedan determinarlas a ésta o aquélla particular existencia. Por
este camino de abstracción se hacen capaces de representar más
de un individuo; teniendo cada uno de ellos una conformidad para
la idea abstracta, es, por decirlo así, de tal "suerte".»

Words become general by being made the signs of general
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espontaneidad del pensamiento y de la función origina
Iriamente sintética de la conciencia, en la que descansa

¡
la posibilidad del entendimiento, no fuese Kant capaz

¡

de fundamentar en tales redescubrimientos el realismo
del entendimiento y la capacidad ontológica y trascen
dente de la razón humana. 35

ideas: and ideas become general, by separating from them the
circumstance of time and place, and any other ideas that
may determine them to this or that particular existence. By
tbis way of abstraction they are made capable of representing
more individuals than one; each of which having in it a con
formity to that abstract idea, is (as we call it) of that sort.

John Locke. An Essay concerning human understanding, B. 111.
ch. 3.°, 6.

Este modo de explicar la abstracción de la idea no puede dar
razón de 10 que haya de entenderse por «conformidad» de las cosas
con la idea general, ni de 10 que sea esta «suerte» que es común
a la idea abstracta y a las cosas. Porque el concepto deja de con
tener la esencia de la cosa, y el significado general de los términos
viene a ser meramente oonvencional y cambiante.

«Por lo que ha sido dicho -concluye Locke- es evidente
que la doctrina de inmutabilidad de las esencias prueba rue
ellas son sólo ideas abstractas; v se funda en la relación establecida
entre ellas y ciertos sonidos o signos de las mismas; y será siempre
verdadera, en tanto que el mismo nombre pueda tener la misma
significación.»

From what has been said, it is evident, that the doctrine of
the immutability of essences proves them to be only abstract
ideas; and is founded on the relation established between them
and certain sounds as signs of them; and will always be true,
as long as the same name can have the same signification.

(Ibid. n.O 19).
Es obvio que tampoco se podría determinar así la mismidad

de la significación, no siquiera la del nombre.
35. «La conciencia de sí mismo (apercepción) es la represen

tación indivisible del yo; y si solo por ella todas las diversidades
se vienen en el sujeto espontáneamente, en este caso la intuición
interna sería intelectual.»

Das Bewu~tsein seiner selbst (Apperzeption) ist die einfaehe
Vorstellung des ¡eh, und, wenn dadurch allein alles Mannig
faltige Subjekt selbsttiitig gegeben wiire, so würde die innere
Anschauung intellektuell sein.

K. r. V. B. 68, 12-17.
Como tendrenl0s ocasión de poner en claro más adelante (par

te 111, cap. 111, notas 34 y 35) la apercepción en la que se darían
en una intuición intelectual, espontáneamente o por sí misma,
todos los contenidos conocidos, no sería la «representación» del
yo, sino aquella autoconciencia del yo de la que surge la repre
sentación «yo pienso».
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El «extraño resultado» fenomenista en el orden de la.
objetivación posible al hombre, y la conclusión agnósti
ca respecto de las afirmaciones trascendentes a los con-o
tenidos dados a la sel1sibilidad humana, se explical1 bien
desde la revolución kantiana en la comprensión de la
«intuición»; una comprensión que le sitúa de nuevo, a
pesar de su reacción contra la mera pasividad de las fa-o
cultades cognoscitivas, en la línea «empirista», y que le
enfrenta con total radicalidad a la tradición que hemos
antes caracterizado como eleático-platónica.

Pero la lectura heideggeriana de Kant no alcanza a.
poner en claro- la complejidad problemática de las refe
rencias contenidas en la Crítica de la razón pura a la «in
tuición», especialmente su definición de la naturaleza
de lo- que sería una «intuición intelectual». 36 Mucho me
nos se plantea el sentido de este cambio de orientación
que en la comprensión del conocimiento intuitivo se obra
en Kant, en oposición al intuicionismo racionalista. Con
ello, parece quedar ambigua e indefinida la noción mis
ma que el propio Heidegger pudiera haberse formado,
acerca de la intuición, y de su conexión con la natura
leza del co'nocimiento· como tal.

El intuicionismo cartesiano

La intuición -intuitus, intuition- tiene, en el siste-·
ma filosófico de Descartes, el carácter de fun,dlamento.
Sobre él se apoya y en él se manifiesta aquello que pue-·
de tener carácter de «principio de la filosofía».

La duda metódica, a que se ve impulsado- por la ex
periencia del error y el propósito de una fundamenta
ción válida, descartal1do prejuicios o tesis recibidas, lleva
a rechazar «como si fuese falso» to,do aquello en lo que
se pudiese hallar la menor duda. El carácter del princi-

36. Cfrt. Sobre el sentido de la revolución copernicana. Fran
cisco Canals Vidat Convivium 1964, n. 17-18. Y: Cuestiones de
fundamentación, págs. 43-54.
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pio firme será, pues, la indubitabilidad. Allora bien lo in
dudable, al ser reconocido como tal, patentiza también
al cognoscente aquello que le constituye como tal; in
dudable es para Descartes lo clara y distintamente in
tuido. 37

Así la indubitabilidad de lo claro y distinto define
el modo de ser de lo que es cierta y verdaderamente co
nocido, y la intuición es el co,nocimiento mismo precisa
mente en la medida en que tiene el carácter de tal. Sólo
es verdadero conocimiento, en definitiva, el conocimiento
intuitivo.

Ciertamente se dan en el conocimiento humano, se
gún Descartes, dos tipos de acciones intelectuales por las
que podemos acceder, sin temor alguno de errar, al co
nocimiento de las cosas: la intuición y la deducción; 38

37. «Habiendo advertido que no hay nada en todo esto: yo
pienso, luego yo soy, que me asegure que yo digo la verdad, sino el
que yo veu muy claran1ente que, para pensar, es preciso ser, juz
gué que podía tomar por regla general que las cosas que conce.
bimos muy claramente y muy distintamente, son todas verdaderas.»

Et ayant remarqué qu'il n'y a rien du tout en cecy: .le pense,
donc .le suis, qui m'assure que je dis la verite, sinon qu,e je
voy tres clairement que, pour penser, il faut estre: je jugeay
que je pouvois prendre pour regle generale, que les choses
que nous concevons fort clairement et fort distinctement, sont
toutes vrayes.

Discours sur la Méthode, 4.8 part (A.T'. 6, p. 33).
«Estoy cierto de que yo soy una cosa que piensa. Así pues,

¿acaso sé también lo que se requiere para que esté cierto de al
guna cosa?, a saber, en este prin1er conocimiento no hay otra cosa
sino cierta percepción clara y distinta de lo que afirmo; ... y por
consiguiente ya me parece que puedo establecer como regla ge
neral que es verdadero lo que muy clara y distintamente percibo.»

Sunl certus me effe rem cogitantem. Nunquid ergo etiam fcio
quid requiratur ut de aliquae fim certus? Nempe in hac prima
cognitione nihil aliud eft, quam clara quredam & diftincta
perceptio ejus quod affirmo; ... ac proinde jam videor pro re
gula generali poffe ftatuere, illud omne effe verum, quod
valde cIare & diftincte percipio.

(Meditations, 111, A. T., pág. 35).
38. Aquí se mencionan todas las acciones de nuestro entendi

miento, por las que podemos llegar al conocimiento de las cosas
sin temor alguno de error: y se admiten únicamente dos, a saber,
la intuición y la deducción.» «Pero esta evidencia y certeza de la
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tales que por la primera alcanzamos lo en sí mismo evi
dente, mientras por la deducción nuestra actividad in
telectual se mueve hacia conclusiones que necesariamen
te se concluyen de otras cosas ya ciertamente conocidas;
pero este movimiento requiere la «perspicua intuición»
de cada una de las enunciaciones encadenadas y de su
enlace; por esto Descartes puede decir que «esta eviden
cia y certeza de la intuición no se requiere sólo para las
enllnciaciones, sino también para cualquier discurso, o
raciocinio».

Si la coherencia lógica de un encadenamiento disctlr
sivo es ella misma también captada por inttlición clara
y distinta, no sólo en cuanto a la certeza de los puntos
de partida, sino en cuanto a la coherencia, captada in
tuitivamente, de las etapas del movimiento discursivo,
es patente que, para Descartes, la intuición abarca la to
talidad de los conocimientos conocidos con certeza como
verdaderos.

Para que Descartes pudiese caracterizar así, como' in
tuitiva, toda verdad cierta, tuvo que efectuar, en la termi
nología y en los conceptos sobre el conocimiento, un
completo cambio de sentido con respecto a los prece..
dentes escolásticos. Él mismo advierte explícitamente de
la novedad de su terminología con respecto a la utiliza
da en las escuelas «no sea que quizá algunos se conmue
van por el nuevo uso de la palabra intuitus». He aquí,
en efecto, las palabras con que define el nuevo signi
ficado:

«Entiendo por intuición «intuitun1», no la fluctuante

intuición no se requiere sólo para las enunciaciones, sino incluso
para cualesquiera raciocinios ...»

«Hic recensentur orones intellectus nostri actiones, per quas
ad rerum cognitionem basque ullo decpetionis metu possimus
pervenire: admittunturque tantum duae, intuitus scilicet et
deductio.» «At vera haec intuitus evidentia et certitudo, non
ad solas enuntiationes, sed ,etiam ad quoslibet discursus re
quiritur...»

Regulae ad drectionem ingenii (A.T. 10, p. 368).
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fe de los sentidos, o el juicio falaz de la imaginación que
combina inadecuadamente; sino aquel tan fácil y distin
to concepto de la mente pura y atenta, que no deje en
absoluto duda alguna acerca de lo que entendemos; o
lo que es lo mismo, el concepto no dudoso de la mente
pura y atenta, que nace de la sola luz de la razón... » 39

El concepto cartesiano de la intuición deja fuera de
ella la «fe» de los sentidos, calificada como fluctuante,
es decir, todos los contenidos percibidos por las facul
tades sensibles, en razón de la mutabilidad de los mis
mos y del carácter, según él no inmediato, del conoci
miento sensible. La intuiciól1 se mueve totalmente en la
línea de lo que nace de la sola luz racional, y lo intuido
es lo no dudosamente entendido, o, lo que es lo misnlo,
lo distintamente concebido, o lo no dudosamente co'nce
bido. Es coherente con esta definición, cuyo sentido se
patentiza en la enumeración de los ejemplos de actos
de conocimiento intuitivo que el propio Descartes añade
a ella, la interpretación que, como tendremos ocasión de
advertir, el propio Descartes da de la indubitabilidad del
conocimiento del yo pensante, que halla como, algo fir
me en el ejercicio nlismo de la duda inicial.

Leamos, en efecto, aquella enumeración: «Así cada
uno puede intuir en su espíritu, que él existe, que él
piensa, que el triángulo está limitado sólo por tres lí
neas, y la esfera por una superficie única, y otras cosas
semejantes, que so'n muchas más de lo que la nlayoría

39. «Entiendo por intuición, no la fluctuante fe de los sentidos,
o el juicio falaz de una imaginación que compone mal; sino el con
cepto de la mente pura y atenta tan fácil y distinto que no resta
absolutamente ninguna duda acerca de lo que entendemos; o, lo
que es lo mismo, el concepto no dudoso de la mente pura y aten
ta, que nace de la sola luz de la razón.»

«Per intuitum intelligo, non fluctuantem sensumm fidem,
vel male componentis imaginationis judicium fallax; sed men
tis purae et attentae tam facilem distinctumque conceptum,
ut de ea quod intelligimus, nulla prorsus dubitatio relinquatur;
seu, quod idem est, m,entis purae et attentae non dubium con
ceptum, qui a sola rationis luce nascitur...»

(Ibid pág. 368.)
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advierten, porque desdeñan dirigir su atención a cosas
tan obvias». 40

Advirtamos que la certeza de la existencia de uno
mismo, y la del acto de pensar de cada uno, son puestas
en línea con la definición de la naturaleza del triángulo
o la de la esfera. Descartes toma aquí ejemplos mate
máticos, puesto que la certeza y evidencia de lo mate
mático fue, segíln propia declaración, lo que puso en
marcha su actitud crítica respecto de los conocimientos
no fundados y dudosos, buscando precisamente en todo
conocimiento verdadero el carácter de claridad y distin
ción que se destaca en los objetos geométricos.

Se comprende así que Descartes pudiese interpretar
la indubitabilidad del propio acto de pensar, y de la
existencia del propio yo como «cosa pensante», con aque
llas palabras con las que da razón de la convicción de
haber hallado en el «cogito ergo sum» el primer princi
pio de la filosofía que buscaba, y también la aclaración
de aquello por lo que tenía tal verdad el carácter de in
dudable y cierto:

«Habiendo notado que en todo esto: yo pienso, lue
go yo soy, no hay nada que me asegure que digo verdad
sino el que veo muy claramente que para pensar es pre
ciso existir, juzgué que podía tomar como regla gene
ral que las cosas que concebimos muy claramel1te y muy
distintamente son todas verdaderas.» 41

La certeza de la existencia del yo, inseparable de la
certeza del propio cogitol

, es caracterizada por Descartes
como la evidencia de algo «clara y distintamente conce-

40. ... Ita unusquisque animo potest intueri se existere, se
cogitare, triangulum terminari tribus lineis tantum, globum
unica superficie, et similia, quae longe plura sunt quam pleri
que animadvertunt, quoniam ad tam facilia mentem convertere
dedignantur.»

(Ibid.)
41. Texto incluido en la nota 37.
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bido». La inmediatez íntima de la conciencia existencial
del sujeto existente y operante es puesta como si per..
teneciese a la línea objetiva de algo no dudosamente
concebido, es decir, según antes hemos ya advertido,
como la de algo intuido, en un concepto que no deja
duda acerca de lo que entendemos.

Esta reducción unilateral de toda indubitabilidad a
la de la aprehensión objetiva conceptual se revela ine
quívocamente en el hecho de que el propio Descartes
hubo de añadir después en los «principios» esta obser
vación: «cuando dije que esta proposición, yo pienso"
luego soy, es la primera y la más cierta de todas las que
se presentan a cualquiera en el orden del filosofar, no
negué que antes de la misma sea necesario saber, qué
sea el pensamiento, qué la existencia, qué la certeza; e
igualmente el que no p,ueda darse el que algo que piensa
no exista, y otras verdades como estas.»

Esta aclaración ofrecida por el propio Descartes so·
bre el sentido de «principio primero» del cogito ergo
sum, pone de manifiesto aquella confusión de una doble
línea de conocimientos ciertos: en realidad Descartes vie
ne a confundir ambas por reducción de toda la realidad
del COll0cimiento, a la captación de objetos entendidos,
es decir, según reiterada afirmación propia, de conteni
dos «concebidos» por el elltendimiento humano,. 42

El concepto cartesiano de la intuición se construye
sobre la caracterización, como algo inmediatamente po
seído por la mente, derivado, de su propia luz sin previa
referencia alguna a una realidad distinta de la propia
mente pensallte, de los objetos que, para el aristotelismo,

42. Ubi dixi hane propositionem, ego cogito, ergo sum, esse
omnium primam et eertissimam, quae cuilibet ordine philo
sophanti occurrant, non ideo negavi quin ante ipsam scire
oporteat quid sit cogitatio, quid existentia, quid certitudo;
item, quod fieri non possit, ut quod cogitet non existat, et
taHa; sed quia hae sunt simplicissimae notiones, et quae solae
nullíus reí existentis notitiam praebent, idcirco non censui
ese numerandas.» (Principia, l.a pars, 10. AT. 8, p. 83.
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podían ser directamente captados, en razón de la natu
raleza con~ipiente y enunciativa de un entendimiento,
que tiene S11 punto de partida en la experiencia sellsible,
y su posibilidad radical en la luz por la que es la mente
activamente apta para formar en sí los principios por
los que puede concebir las cosas y juzgar de ellas.

El desconocinliento, heredado de la hostilidad de la
escolástica nominalista, de la doctrina aristotélica y to
mista de la especie expresa o verbo mental y de la co
rrelativa afirmación del carácter directo de 10 alcanzado
«mediatamente», en una representación intencional que
era medio in quo de la aprehensión de la esencia de las
cosas,43 posibilitaba en Descartes la comprensión intui
tiva de lo entendido, siempre que éste ofreciese los ca
racteres de lo claro y distinto, unívocamente entendidos
según el IDo'delo matemático.

Si con ello se movía en una posición antitética con
respecto al aristotelismo tomista, no, se apartaba nlenos
Descartes de las concepciones que habían pasado desde
Duns Scoto a otras «escuelas», y que illspiraban también
la comprensión suareciana del conocimiento. El conoci
miento intuitivo, para este intuicionismo escolástico, se
refería constitlltivanlente a la realidad existente en cuan
to tal, presente, en su misma realidad existente, al su
jeto que conoce, y que tenía el carácter de principio
j

43. «Es llamado propiamente palabra interna aquello que el
inteligente forma entendiendo... esto así expresado, a saber,
formado en el alma, es llamado palabra interna; y así se compara
al entendimiento, no como aquello por lo que entiende, sino como
aquello en lo que entiende; porque en esto mismo expresado y
formado ve la naturaleza de la cosa entendida.»

Illud ergo proprie dicitur verbum interius, quod intelligens
intelligendo format.
lstud ergo sic expressum, scilicet formatum in anima, dicitur
verbum interius; et ideo comparatur ad intellectum, non sieut
qua intellectus intelligit, sed sicut in qua intelligit; quia in
ipso expresso et forn1ato videt naturam rei intelleetre.

In loan, 1 lectio l.a
Sobre el término videt véase lo dicho en 1 Parte, cap. 2.°,

nota 21. 11 parte, cap. 1.°.
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del conocimiento precisamente en cuanto presente y
existente. 44

Para el concepto' cartesiano de intuición, pese a la
apariencia confusa derivada del pretendido carácter de
principio atribuido ell un primer momento al cogito ergo
sum, es indiferente la posición existencial de las reali
dades intuidas. Ninguna referellcia a la existencia po
dríamos hallar en las definiciones del triángulo o de la
esfera, o en las naturalezas «verdaderas» y «reales» de
que habla en sus meditaciones metafísicas: cuya reali..
dad y verdad es absolutamente independiente y no rela
cionada con cualquier posible posición existencial de las
esencias «intuidas». 45

La heterogeneidad de la compresión cartesiana de la

44. «Cognitio intuitiva humana -dice Gredt- est cognitio
sensitiva sensuum externorum et sensus communis, quia hi
sensus versantur circa praesentialiter existentia. «Intellectiva
cognitio humana non est intuitiva inmediate, quia intellectus.
directe non attingit singulare seu existentiam, sed mediante
sensu tantum.»

Véase el texto citado en la Nota 18 de la primera parte, ca
pítulo 2.°. Como allí se notó, si se definiese la intuición por la in
mediatez existencial, los tomistas deberían afirmar la intuición
del Y o en todo acto de pensamiento. Según el concepto carte
siano de intuición, que in1plica en realidad la claridad y distin
ción de una «idea», que el propio Descartes llama tan1bién con
ceptio, por el contrario, la certeza del Yo existente no tiene el
carácter de una intuición intelectual. En Descartes se obra una
confusión entre la evidencia objetiva y la certeza íntima y exis
tencial.

45. «Hallo en mí innumerables ideas de ciertas cosas, que,.
incluso si en ninguna parte existen fuera de n1í tal vez, sin embargo
no puede decirse que son nada; y aunque de algún modo sean
pensadas por mí a mi arbitrio, sin embargo no son fingidas por mí,
sino que tienen sus verdaderas e inmutables naturalezas. Como~

por ejemplo, cuando imagino un triángulo, aunque tal vez tal
figura no exista fuera de mi pensamiento en ninguna parte, ni nun·
ca existiese, es sin embargo ciertamente alguna determinada natu
raleza, o esencia, o forma, inmutable y eterna... las cuales cierta·
mente (esencias o formas) son todas verdaderas, por cuanto son
claramente conocidas por mí, y por esto son algo, no una mera
nada: pues es patente que todo lo que es verdadero es algo; ya
demostré detenidamente que todo aquello que conozco claramente
es verdadero.»

Invenio apud me lnnumeras ideas quarumdam rerum, qure"
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naturaleza de la intelección intelectual, respecto del in
tuicionismo escolástico, originado en el escotismo, se ma
nifiesta de modo culminante en la vía por la que la prueba
ontológica cartesiana llega a la afirmación de la exis
tencia de Dios. En esta prueba se trata de entender, cla
ra y distintan1ente contenida en la idea de ser infinito
en su perfección, también la perfección de su existencia,
por lo' que la idea del ser infinito no existente resultaría
en sí misma incoherente y contradictoria. 46

Los presupuestos de la prueba cartesiana son, por una

etiam fiextra me fortaffe nullibi exiftant, non tamen dici pof
funt nihil effe; & quamvis a me quodammodo ad arbitrium
cogitentur, non tamen a me finguntur, fed fuas habent veras
& immutabiles naturas. Dt cum, exempli caufa, triangulum
imaginar, etfi fortaffe talis figura nullibi gentium extra co
gitationem meam exiftat, nec unquam extiterit, eft tamen
profecto determinata quredam ejus natura, five effentia, five
forma, immutabilis & reterna.

Qure fane omnes funt verare, quandoquidem a me cIare
cognofcuntur, ideoque aliquid funt, non merum nihil: patet
enim illud omne quod verum eft effe aliquid; & jaro fufe de
monftravi iHa omnia qure cIare cognofco effe vera.

(M,etitations, V, AT., p. 64.)
Podría decirse que en este texto el «ente» se funda en «10 ver-

,dadero», y lo verdadero se define por su cognoscibilidad clara y
distinta. Es el camino que por el intuicionismo racionalista condu
ce al pensamiento metafísico desde el concepto de «ente real» de
finido como «lo que tiene esencia real», definida ésta como «apti
tud para existir» (Suárez, Dispt. Metafísica, 11), hacia la definición
del ente como lo posible, definido lo posible como lo no contradic-
torio en la aprehensión conceptual intuitiva, en que culmina el
racionalismo en la Ontología wolffiana.

«Quod possibile est, ens est». Así define Wolf el ens, después de
definir lo posible como lo «no contradictorio». Philosophia Prima
sive Ontologia, Pars 1, sect. 2, c. 3.°, n.O 135.

46. «Mi argumento fue éste. Lo que entendenl0S clara y distin
tamente pertenecer a la verdadera e inmutable naturaleza, esen
,cia, o forma, de alguna cosa, puede con verdad ser afirmado de
,ella; pero después que de modo suficientemente cuidadoso inves-
tigamos qué sea Dios, entendemos clara e indistintamente que a
su verdadera e inmutable naturaleza pertenece el que exista; luego
entonces podemos con verdad afirmar de Dios que existe.»

«Meum... argumentunl fuit tale. Quod cIare et distincte in
telligimus pertinere ad alicujus reí veram et immutabilem na
turam, sive essentiam, sive formam, id potest de ea re cum
veritate affirmari; sed postquam satis accurate investigavi
mus quid sit Deus, cIare et distincte intelligimus ad ejus
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parte, el carácter innato de la idea de Dios en el hom
bre, y en consecuencia la inmediata aprehensión clara
y distinta, anterior de algún modo a la propia evidencia
del yo pensante, de su idea como ser infinito en perfec
ción. 47 Por lo' mismo, esta aprehensión no- tiene los ca
racteres que le atribuía la escolástica aristotélica, de ser
algo alcanzado por vía de remoción y eminencia, y nle..
diante un ascenso causal y con un significado analógico,
sino que tiene, con nlayor plenitud que cualquier otra
idea, el carácter de algo captado con claridad y distin
ción y por lo mismo totalmellte indudable, y en la pers
pectiva auténtica del cartesianismo, inmediatamente in
tuido· por la mente.

Esta dimensión u orientación de la prueba ontológica
cartesiana se expresa por el propio Descartes en un pa
saje de sus respuestas a las objeciones en el que, preci
samente para afirmar la inclusión de la existencia en la
idea de lo infinitamente perfecto, subraya que esta in
clusión se capta evidentemente incluso si pensamos la
idea de lo sumamente perfecto, como· tal naturaleza en
tendida, prescindiendo de la afirmación de su existencia. 48

La afirmación de la existencia surge, pues, ocmo un con..

veram et immutabilem naturam pertinere ut existat; ergo
tunc cum veritate possunlUS de Deo affirmare quod existat.»

«Primae responsiones, 152, AT. 7, pp. 115, 116.)
47. «Ni debo pensar que yo no percibo 10 infinito por una ver..

dadera idea, sino sólo por negación de lo finito ... ; pues, por el con
trario, manifiestamente entiendo que hay más realidad en la sus
tancia infinita que en la finita, y por 10 mismo que es anterior de
algún modo en nlÍ la percepción de 10 infinito que de lo finito, esto
es, la de Dios que la de mí mismo.»

«Nec putare debeo me non percipere infinitum per veram
ideam, sed tantum per negationem finitL .. ; nam contra mani..
feste intelligo plus realitatis esse in substantia infinita quam
in finita, ac proinde priorenl quodammodo in me esse percep
tionem infiniti quam finiti, hoc est Dei quam mei ipsius.»

(Med. III.a, AT. 7, p. 45.)
48. «y porque no puedo pensar a Dios sino existente, se sigue

que la existencia es inseparable de Dios, y por lo mismo que El en
verdad existe; ...

»Pues aunque no sea necesario que en algún momento venga

11
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tenido esencial en la captación de la idea, y no porque
se postule ninguna referencia directa a la existencia en:
sí n1isma como presente a la mente humana. Podríamos
decir que, para Descartes, la evidencia intuitiva de que
Dios existe se realiza totalmente en lo que en una ter-
minología escotista habría que definir como n,otitia abs·
tractiva, en la línea quidditativa, de la esencia de Dios."

El contraste surge si comparamos el pasaje citado"
de Descartes con la argumentación de Duns Scoto, «co
loreando» la prueba anselmiana: «Lo que existe es un,
cogitable mayor, más perfectamente cognoscible, por ser
intuitivamente inteligible. Al10ra bien, lo intuible es más,
perfectamente cognoscible que lo que no es intuible, lo
que sólo es abstractivamente inteligible. Luego lo cono-
cible perfectísimo existe.» 49

En el texto escotista la afirmación de la suma cognos-·
cibilidad de Dios implica su intuibilidad, lo que exige

al pensamiento de Dios, sin embargo, cuantas veces me ocurra pen-"
sar sobre el ente primero y supremo, y como sacar del tesoro de
mi mente su idea, es necesario que le atribuya a El todas las per··
fecciones, aunque ni las enumere entonces todas ni atienda a cada
una de ellas: necesidad que es claramente suficiente para que des
pués, al advertir que la existencia es una perfección, rectamente"
concluya que el ente primero y supremo existe.»

Atqui ex eo quod non poffim cogitare Deum nifi exiftentem,
fequitur exiftentiam a Deo effe inf.eparabilem, ac proinde illum
revera exiftere;

Nam, quamvis non neceffe fit ut incidam unquam in ullam
de Deo cogitationem, quoties tamen de ente primo & fummo
libet cogitare, atque ejus ideam tanquam ex mentís mere the-
fauro depromere, neceff.e aft ut illi omnes perfectiones attri
buam, etfi nec omnes tunc enumerem, nec ad fingulas atten
daro: qure neceffitas plane fufficit ut poftea, cum animadver-
to exiftentiam effe perfectionem, recte concludam ens primum
& fUmmU111 exiftere.

Medit. V, AT" 7 p. 66 Y 67.
49. Maius cogitabile est quod existit; id est perfectius cognos-
ci?~le! quia visibile sive intelligibile intellectione intuitiva; ...
VlslbI1e autem est perfectius cognoscibile non visibili sed tan
t~lf!1mod~ i~telligibili abstractive; ergo perfectissimum cognos-
clbI1e exsIstlt.

Ord. Comentario a las Sentencias Dist. 11, p. 1.° qu 2, n.O 139.
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constitutivan1ente su existencia. Y ello se sostiene sobre
el presupuesto' ontológico de que «es mayor lo pensable
existente que lo que sólo existe en el entendimiento.
Esto' no .debe entenrJerse en el sentido de que si existe
es pensable m.ayo:r, sino· en el se11tido de que lo que exis
te en realidad es mayor que todo lo que existe sólo en el
entendimiento». 50

Las palabras subrayadas no contradicen la afirma
ción que después sigue de que lo' máximamente cognos
cible es lo intuible, es decir, lo existente, sino que re
mueven precisamente la inclusión de la existencia, me
ramente pensada en la línea de una noticia abstractiva,
de la calificación de algo más perfecto en la línea de la
esencia captada en la línea quidditativa por una noticia
abstractiva. En realidad la observación escotista viene a
prevenir la objeción fundamental kantiana contra la
prueba ontológica de Descartes, centrada en la recusa
ción del intento de concebir la «existencia» como un
carácter perfectivo', incluido entre las determinaciones
constitutivas de una esencia. 51

Cuando Heidegger refiere el intuicionismo cartesiano

50. «Maius ergo cogitabile est quod est in re quam quod est
tantum in intellectu. Non est autem hoc sic intelligendum quod
idem, si cogitetur, per hoc sit maius cogitabile si ·exsistat, sed,
omni quod est in intellectu tantum, est maius aliquod quod
exsistit.

Ibid. n.O 138.
51. Kant, en su crítica de la prueba, a la que dio el nombre

de ontológica y calificó como «cartesiana», escribe: «Os pregunto,
la proposición: talo cual cosa existe ¿es analítica o sintética? Si
es lo primero, en este caso por la existencia de la cosa no se
añade nada a vuestro pensamiento, pero entonces debería, o
bien el pensamiento que está en vosotros ser la Cosa misma, o
contener una existencia afirmada como perteneciente a la posi
bilidad de la cosa».

Ich frage euch, ist der Satz: dieses oder .lenes Ding existiert,
ein analytischer oder synthetischer Satz? Wenn er das erstere
ist, so tut ihr durch das Dasein des Dinges zu euerem Gedan
ken von dem Dinge nichts hinzu, aber alsdann mü~te entwe..
der der Gendanke, der in euch ist, das Ding selber sein, oder
ihr habt ein Dasein, als zur Moglichkeit gehorig, vorausgesetzt.

K. r. V., A. 597, B. 625.
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«al imperio no quebrantado de la ontología tradicional»,
desconoce la explícita conciencia que tuvo Descartes de
introducir un significado nuevo a la palabra intuitus, to
talmente diverso de cualquiera de los significados con que
era utilizado en «las escuelas». El cartesianismo es he
redero de la escolástica nominalista en la negación, o
mejor en el desconocimiento u olvido de las especies
impresas y expresas, que le lleva a interpretar, como
algo dado' inmediatamente a la conciencia cognoscente,
todo aquello que es contenido expresado conceptualmen
te; pero no coincide tampoco con el ockamismo en la
terminología ni en la interpretación de la naturaleza de
una noticia intuitiva.

Ciertamente Ockam, en Oposlclon a Duns Scoto, de
sarraiga la intuición de toda referencia entitativa y exis
tencial, en cuanto a la originación, en el cognoscente, del
acto de conocer; y así, para la noticia intuitiva no exige
la presencia inmediata de lo existente, ni atribuye a lo
existente en cuanto tal la causación del conocimiento, 52

52. «Ni difieren, en tercer lugar, por sus razones motivas for
males, a saber, porque en el conocimiento intuitivo la cosa es mo
tiva por sí misma objetivanlente en su propia existencia, y en el
conocimiento abstractivo hay algo motivo, en lo que la cosa tiene
ser cognoscible, ya sea causa que contiene virtualmente la cosa
como cognoscible (alude a las especies impresas) ya sea efecto, es
decir, especie o semejanza representativa que contiene la cosa mis
ma cuya semejanza es... »

Nec tertio differunt per rationes motivas formales, quod
scilicet in cognitione intuitiva res in propria existentia est mo
tiva per se obiective, in cognitione abstractivaest aliquid mo
tivum, in quo res habet esse cognoscibile, sive sit causa vir
tualiter continens renl ut cogniscibilem, sive sit effectus, puta
species vel similitudo repraesentative continens ipsam rem,
cuius est similitudo.

In Lib. Sentent. Ordinatio, 1, Prol., q. l.a - Guillelmi de Ockham,
Op. Phil. el Theol., I (Instit. Francisc. Universitatis Scti. Bonaven
turre, New York, 1967), pp. 27, 10-18.

Se niegan en la noticia abstractiva las especies intencionales
impresas y expresas, y con ello su carácter «mediato»; correlativa
mente se ha removido de la noticia intuitiva la inmediatez exis
tencial en la referencia al objeto; en coherencia con esto se puede
negar, en el plano de la «potencia absoluta» de Dios, la necesidad
del conocimiento sensible para el hombre.

«Queda así patente cómo hay que entender todas las autorida
des que afirman que tales verdades contingentes no pueden sa-
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pero· sí define la n01titia intuitiva como' aquella cuyo con
tenido objetivo consiste en lo fáctico, contingente en las
cosas del universo, y en todo· caso en lo existencial en
el ente mundano o divino. 53

berse acerca de las cosas sensibles, sino cuando caen bajo el sen
tido, porque la noticia intuitiva de lo sensible en el estado este (del
hombre) no puede tenerse sin la noticia intuitiva sensitiva de los
mismos. Y por esto no es superfluo el conocimiento sensible, aun
que bastaría la sola noticia intuitiva intelectual, si esta fuese po
sible naturalmente en este estado sin noticia intuitiva ,;ensible.
Conlo en los ángeles y en el alma separada, en los que para la
noticia evidente de tales verdades no se requiere noticia alguna
intuitiva sensible.»

«Per hoc patet ad omnes auctoritates, quod tales veritates
contingentes non possunt sciri de istis sensibilibus, nisi quado
sunt sub sensu, quia notitia intuitiva istorum sensibilium pro
statu isto non potest haberi sine notitia intuitiva sensitiva
eorum. Et ideo sensitiva non superfluit, quamvis sola notitia
intuitiva intellectiva sufficeret, si esset possibile eam esse na
turaliter pro statut isto sine notitia inuitva sensitiva. Sicut
est in angelis et in anima separata, ubi ad notitiam evidentem
talium veritatum non requiritur aliqua notitia intuitiva sen
sitiva.»

Así definida, la «noticia intuitiva», en sí misma independiente
de la inmediatez existencial de su objeto, viene a ser como una
participación por el honlbre, «según potencia ordenada», requiere
accidentalmente el conocimiento sensible de la «ciencia divina de
visión», es decir, aquella por la que conoce Dios lo contingente en
razón de su dependencia del acto creador. La interferencia no dis
cernida, de perspectivas teológicas que vienen a ser malentendidos,
convierte, como se ha observado con razón, una doctrina sobre el
conocimiento que quiere ser aristotélica en un nuevo platonismo,
en cuanto que hace de la inteligencia algo autónomo frente a la
experiencia sensible.

53. «(La noticia intuitiva es aquella en la que cuando algunas
cosas son conocidas, una de las cuales es inherente en otra, o dista
según el lugar de otra, o se comporta de un modo u otro, inmedia
tamente en virtud de la noticia inconlpleja de aquellas cosas -es
decir, nótese, con anterioridad a la enunciación o juicio, y por la
simple aprehensión de los términos- se sabe si la cosa es inhe
rente o no inherente, si dista o no dista, y así de otras verdades
contingentes... y universalmente, toda noticia incompleja del tér
mino o de los términos, o de la cosa o de las cosas, en virtud de la
cual se puede conocer evidentenlente alguna verdad contingente,
máximamente del presente (de la hora temporal), es noticia in
tuitiva.»

Notitia intuitiva, est talis, quod quando aliquae res sognos
cuntur, quarum una inhaeret alteri, vel una distat loco ab al
tera, vel alio modo se habet ad alteram, statim virtute illius
notitire incomplexre illarum rerum scitur, si res inhreret vel
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Para Descartes las naturalezas, aun COIl precisión de
toda existencia y aLln en el caso de que no existiesen,
tienen, en su consistencia captable inteligiblemente, ca
rácter de algo intelectualmente intuido; para el nomina
lismo de Ockam tales esencias son sólo objeto de notitia
abstractiva. 54

El parentesco entre Descartes y el ockamismo se da
sólo en aquella negación de las esp'ecies exp1resas, y de
algún modo la innovación cartesiana consiste en atribuir
carácter intuitivo precisamente a la noticia abstractiva
ocl{amista, en razón de que sólo ésta capta verdades ne
cesarias y esenciales en cuanto a las naturalezas finitas
distintas de Dios.s5 ASÍ, la negación de la intencionali-

non inhaeret, si distat vel non distat, et sic de aliis veritatibus
contingentibus. Et universaliter, omnis notitia incomplexa ter
mini vel terminorum seu rei vel rerum, virtute cuius potest
evidenter cognosci aliqua veritas contingens, maxime de prre
senti, est notitia intuitiva.

«Noticia abstractiva es aquélla, ,en cuya virtud no puede saber
se evidentemente, acerca de una cosa contingente, si existe o si no
existe; y de este modo la noticia abstractiva abstrae de la existencia
y de la no existencia, porque tampoco por la misma se puede saber
evidentemente de la cosa existente que existe, ni de la no existente
que no existe, opuestamente a la noticia intuitiva.»

Notitia autem abstractiva est illa, virtute cuius de re con
tingente non potest sciri evidenter, utrum sit vel non sit; et
per istum modum notitia abstractiva abstrahit ab existentia
et non existentia, quia nec per ipsan1 potest evidenter sciri
de re existente, quod existit, nec de non existente, quod non
existit, per oppositum ad notitiam intuitivam.

Ibid., pp. 31, 17-32-3.
54. Las «verdaderas e inmutables naturalezas», clara y distin

tamente concebidas en la intuición intelectual cartesiana, no dan a
conocer lo contingente ni por lo mismo la existencia de lo creado,
a pesar del equívoco y confus.ión en el caso del Cogito ergo sumo
En tern1inología de la escolástica ockamista se trata, pues, de una
notitia abstractiva.

55. «Pondré de manifiesto, en primer lugar, que nuestro enten
din1iento, incluso en este estado, puede tener, respecto del mismo
objeto y bajo la misma razón, dos noticias incompletas distintas
en su 'especie, de las que una puede llamarse intuitiva y otra abs
tractiva. Y en segundo lugar manifestaré que tal doble noticia res
pecto de Dios bajo la razón de deidad es posible. En tercer lugar,
que cada una de estas noticias es separable de la otra. En cuarto
lugar, que le es posible al viador una noticia abstractiva de la
deidad.»
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(dad expresa convierte en algo que se ofrece inmediata
-n1ente a la mente, sin actividad concipiente ni enuncia
tiva, toda verdad por sí misma inteligible, es decir, toda
'verdad necesaria y esencial. Este parentesco entre la es
'Colástica nominalista y el cartesianismo no impide sin
"embargo el que tengamos que reconocer la radical inno
vación cartesiana, punto de partida inicial del idealismo
n1etafísico; innovación que desconoce de raíz la alusión
beideggeriana a que nos estamos refiriendo.

Intucionismo empirista

En el racionalismo, el postulado intuicionista lleva a
la reducció11 del conocimiento' humano a su dimensión
,,«eidética», reducción realizada por la interpretación in
mediata de la evidencia conceptual, y la correlativa afir
'mación del innatismo, en el yo pensante, de los conteni-
dos captados clara y distintamente. El empirismo parece
:surgir precisamente de un enfrentamiento a la tesis in
natista; removido el innatismo y con él la consistencia
,evidente de aquellos contenidos que Descartes atribuía
"a la pura luz de la razón y a la sola mente, el conoci
'miento tiende a ser interpretado cada vez más según

Primo ostendam, quod intellectus noster etiam pro status
isto respectu eiusdenl obiecti sub eadem ratione potest habere
duas notitias incomplexas specie distinctas, quarum una potest
dici intuitiva et alia abstractiva. Secundo, quod talis duplex
notitia respectu Dei sub propria ratione D'eitatis est possibilis.
Tertio, quod utraque illarum est ab altera separabilis. Quarto
quod notitia Deitatis abstractiva est viatori possibilis.

Ibid., pp. 15, 13-20.
Supuesta la insistencia de Ockam, contra Scoto, en negar que

"la noticia abstractiva difiera de la intuitiva por la menor perfección
Icon que aprehende el objeto, se hace radicalmente problemática su
tesis, central para su concepción de la Teología, de que es posible
,al hombre viador una noticia abstractiva de Dios bajo razón de
.deidad. Equivaldría a la afirmación, supuesta la no contingencia
tdel existir divino, de una evidencia de que Dios existe constituida
no por la inmediatez entitativa sino por la evidencia de un conoci
miento adecuado de la esencia de Dios. Sería éste un radical «on
tologismo» en un contexto fideista y en el supuesto de una ilumi
nación divina del entendimiento del hOlTlbre viador. De algún modo
.Descartes no haría sino poner en un plano meramente racional la
.tesis teológica del Doctor nominalista.



166 INTUICIÓN Y PENSAMIENTO

un esquema según el cual el sujeto cognoscente es pa
sivo ante la «impresión» recibida en él desde los «obje
tos», y todo lo que es «representativo», y, por lo mismo,
fornlado por la actividad de la conciencia, es interpre
tado co'mo traducción débil de lo que se ha hecho pre
sente a la conciencia en aquella impresión pasiva en que
se da únicamente el contacto con la realidad. 56

Es consecuente con el intuicionismo empirista la de
saparición de los límites diferenciales entre el conoci
miento sensible y el conocimiento intelectual. El objeto
inteligible, las esencias de las cosas, no se presentan in
mediatamente afectando a la conciencia humana, y, al no
reconocerse valor cognoscitivo a la representación for
mada por una actividad pensante, los conceptos intelec
tuales no pueden ser ya interpretados sino como imáge
nes, reproducción de las impresiones, y, en razón de su
ul1iversalidad, como imágenes máximamente débiles y
confusas. 57

56. En un texto en el que la inconsistencia y contradicción
lógica estalla en forma sorprendente y hasta curiosa, escribe Hume:

«Ahora bien -dice Hume argumentando precisamente en con
tra de las ideas generales- puesto que todas las ideas derivan de
impresiones, y no son sino copias o representaciones de las mis
mas, lo que es verdadero de la una debe ser reconocido concer
niendo a la otra. Las impresiones y las ideas difieren sólo en su
fuerza y vivacidad. La conclusión que sigue no está fundada en
cualquier grado particular de vivacidad. No puede por lo mismo
ser afectada por cualquier variación en este particular. Una idea
es una impresión más débil; y puesto que una impresión fuerte
debe tener una determinada cantidad y calidad, el mismo debe
ser el caso para su copia o representación.»

Now since all ideas are deriv'd fronl impressions, and are
nothing but copies and representations of them, whatever is
true of the one must be acknowledk'd concerning the other.
1mpressions and ideas differ only in their strength and viva
city. The foregoing conclusion is not founded on any particu
lar degree of vivacity. 1t cannot therefore be affected by any
variation in that particular. An idea is a weaker impression;
and as a strong impression must necessarily have a determi
nate quantity and quality, the case must be the same with
its copy or representative.

David Hume, A treatise on human nature, 1, part 1, secta VII.
57. He aquí un importante texto de Spinoza, en el que, des

pués de tratar de las que él llama ideas comunes, observa:
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Sería erróneo, no obstante, no ver entre el raciona
lismo y el empirismo más que una contraposición y an
títesis entre tesis supuestamente contradictorias. Uno y
otro parten de presupuestos comunes heredados de la

«Añadiré brevemente las causas de las que tomaron origen los
términos llamados trascendentales, como el ente, la cosa, algo.
Estos términos surgen de que el cuerpo humano por cuanto es
limitado, sólo es capaz de forular distintamente en sí mismo un
cierto número de imágenes; el cual si es excedido, estas imágenes
comenzarán a confundirse; y si el número de imágenes, de las que
el cuerpo es capaz de formar distintamente a la vez en sí mismo,
es muy excedido, todas se confundirán totalmente entre sí. Pero
donde las imágenes se confunden absolutamente en el cuerpo,
también la mente imaginará todos los cuerpos confusamente y
sin distinción alguna, y los comprenderá como bajo un solo atri
buto, a saber, bajo el atributo del ente, de la cosa, etc.... De seme
jantes causas surgen aquellas nociones que se llaman universales,
como Hombre, Caballo, Perro, etc., a saber, porque en el cuerpo
humano tantas imágenes, por ejemplo, de los hombres se forman
a la vez, que superan la fuerza de imaginar, no ciertan1ente por
completo, pero sí empero hasta tal punto que la mente no puede
imaginar las pequeñas diferencias de cada uno de ellos y su nú
mero determinado, e imagina distintamente sólo aquello en que
convienen todas, en cuanto que el cuerpo es por ellas afectado; y
esto lo expresa con el norrlbre de hombre y lo dice de infinitos
singulares, pues no puede, como dijimos, imaginar un número
determinado de singulares. Pero hay que notar que estas no
ciones no se forman por todos del mismo modo, sino que varían
en cada uno en razón de aquello por lo que más frecuentemente
ha sido su cuerpo afectado, y que más fácilmente la mente ima
gina o recuerda... Por lo que no es de admirar que, entre los
filósofos, que quisieron explicar las cosas naturales por las solas
imágenes, surgiesen tantas controversias.»

Causas breviter addam, ex quibus termini Transcendentales
dicti suam duxerunt originem, ut Ens, Res, Aliquid. Hi termini
ex hoc oriuntur, quod scilicet humanum Corpus, quandoqui
dem limitatum est, tantum est capax certi imaginum numeri,
in se distincte simul formandi; qui si excedatur, hre imagines
confundí incipient; et si hic imaginum numerus, quarum Corps
est capax, ut eas in se simul distincte formet, longe excedatur,
omnes inter se plane confundentur. At ubi imagines in Corpore
plane confunduntur, Mens etiam omnia corpora confuse sine
ulla distinctione imaginabitur, et quasi sub uno attributo com
prehendet, nempe sub attributo Entis, Rei, etc. Ex similibus
deinde causís ortre sunt notiones illre, quas Universales vocant,
ut Horno, Equus, Canis, etc. Videlicet, quia in Corpore humano
tot imagines ex gr. hominum formantur símul, ut vim imagi
nandi, non quidem penitus, sed eo usque tamen superent, ut
singulorum parvas differentias eorumque deternlinatum nu
merum Mens imaginari nequeat, et id tantum, in quo omnes,
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escolástica nomi11alista. En razón de esta co'mún heren
cia, hay que reconocer un contenido racionalista en el
empirismo, supuesto que un empirismo radical y con
secuente resultaría inexpresable e incluso radicalmente
impensable. 58

Así vemos, en la culminación histórica del empiris-

quatenus Corpus ab iisdem afficitur, conveniunt, distincte ima
ginetur; atque hoc nomine hominis exprimit, hocque de infinitis
singularibus prredicat. Nam singularium determinatum nume
ruro, ut diximus, imaginari nequit. Sed notandum, has no
tiones non ah omnibus eodem modo formari, sed apud ununl
quemque variare pro ratione rei, a qua Corpus affectum srepius
fuit, quamque facilius Mens imaginatur vel recordatur. Quare
non mirum est, quod inter Philosophos, qui res naturales per
solas rerum imagines explicare voluerunt, tot sint ortre con
troversire.

Ethica... Pars 11. De Mente. Prop. l. Scholium l.
Es éste un texto en que se expresa una doctrina radicalmente

em'pirista, partiendo de presupuestos explícitamente materialistas,
y llegando a conclusiones plenamente escépticas. Todo ello en
el contexto del racionalismo y dogmatismo spinoziano.

58. El arraigo del «empirismo» en el «racionalismo» 10 ha tra
tado precisa y fundamentadanlente José M.a Petit Sullá:

«Uno de los puntos esenciales que distinguen a la modernidad
filosófica de la filosofía tradicional, es la sustitución del término
concepto por el de idea. Resulta paradójico el uso de este último
vocablo en el empirismo, pues quien lo impone de manera defini
tiva.. rompiendo la tradición escolástica fiel a Aristóteles, es sin
duda alguna Descartes. El término "idea" no tiene en el empiris
mo aquella significación supraempírica que tenía en Platón, pero
tiene, en cambio, la significación etimológica que le corresponde,
pues la "idea" de la modernidad, tanto en el racionalismo como
en el empirismo, es directamente lo visto de la cosa sensible,
más que lo engendrado por el entendimiento "a la vista" de la cosa
sensible. La preponderancia de la imagen -afectada siempre de
sensibilidad- sobre el elemento inteligible abstraído de la reali
dad concreta y, en consecuencia, el inmediatismo que ello connota,
queda perfectamente caracterizado por el cambio terminológico
realizado. Resulta, desde luego, significativa esta continui,dad en
·el empleo del término "idea" por parte del empirismo, desde Loc
ke hasta Hume. Si a ello añadimos la absoluta aceptación, tanto
en Locke como en Berkeley y Hume, del criterio de veracidad ba
sado en la claridad y distinción de la idea, tendremos razones de
peso para pensar que la teoría del conocimiento empirista es
deudora del racionalismo que le precedió en mayor medida de 10
que solenl0s creer cuando nos atenemos sólo a sus divergencias.»

José M.a Petit Sullá, «El Contenido racionalista del empirismo».
-Ediciones de la Universidad de Barcelona, 1978.
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mo, en David Hume, que su análisis de la co,nciencia hu
mana toma su punto de partida en tIlla crítica de la
inestable doctrina de Locke acerca de las ideas genera
les elaboradas por abstracción. En esta crítica apoyada
en Berkeley, Hume introduce, como decisivo argumen
to contra la existencia de ideas gellerales, el postulado
del paralelismo necesariaemnte reconocido entre las ideas
y la realidad, principio a partir del cual, y apoyándose
en la tesis ontológica de la 110 existencia de realidades
que no sean individuales y singulares, viene a deducirse
la imposibilidad de que existan verdaderas ideas univer
sales. 59

La conclusión nonlinalista, qlle sirve de punto de par
tida a la crítica del conocimiento intelectual en cuanto
heterogéneo con las representaciones sensibles, parte,
pues, de aquella primacía de «lo concreto y existente» 60

59. «T'odo lo que es claramente concebido puede existir; y 10
que es claramente concebido según alguna manera puede existir
según la misma manera. Este es un principio que ha sido ya re
conocido.»

«Whatever is realy conceived may exist; and whatever is
clearly conceived, after any manner, may exist after the same
manner. This is one principIe which has been already ackno
wledged.»

David Hum'e. A treatise on hun1ane nature, I, Parte 4.a
, sect. V.

Sobre este principio fundamental en la filosofía racionalista
fundamenta Hume su argumentación para negar la existencia de
ideas generales; apoyándose también en una tesis metafísica, in
incongnoscible en su perspectiva:

«Es un principio generalmente recibido en la filosofía que todo
en la naturaleza es individual, y que es totalmente absurdo supo
ner un triángulo realmente existente que no tenga una proporción
precisa en sus lados y ángulos. Si esto, por tanto, es absurdo en el
hecho y en la realidad, debe ser también absurdo en la idea; pues
nada de aquello de lo que podemos formarnos una idea clara y
distinta es imposible o absurdo.»

«It is a principIe generally receiv'd in philosophy that ever
ything in nature is individual, and that 'tis utterly absurd to
suppose a triangle really existent, which has no precise propor
tion of sides and angles. If this therefore be absurd in fact
and reality, it must also be absurd in idea; since nothing of
which we can form a clear and distinct idea is absurd and
impossible.»

(Ibid., I, Parte l.a, sect VII.)
60. «La importancia de estas preguntas es evidente, como es



170 INTUICIÓN Y PENSAMIENTO

en el orden gnoseológico, desde la que se cancelaban en
el nomillalismo, y en las posiciones escolásticas de él deri
vadas, las tesis aristotélicas de la intelección directa de
la esencia tlniversal cOllcebida por la luz del entendimien
to ante la experiencia de lo singular sensible.

De este modo, el empirismo se sustenta también so
bre aquel intuicionismo «entitativo», consecuente al ol
vido de la verdadera naturaleza del co,nocimiento, que
podemos hallar en el mismo Suárez, polemizando contra
la unidad afirmada en el aristotelismo entre el cognos
cente en acto y lo conocido en acto.

Derribado el orden del «ser intencional», o represen
tativo, ell lo sellsible y en lo inteligible, y eliminada así
la profunda doctrina de las «especies intencionales», el
conocimiento había de ser interpretado desde relaciones
de inmediatez entitativa entre las que el racionalismo
parece haber escogido la tesis del innatismo por haber
asumido la inmediatez de los contenidos distintamente
concebidos, mientras que el empirismo tomó el camino
de la inmediatez pasiva, interpretada ya sólo en una línea
de interacción de nivel «natural» entre lo conocido, ac
tivo·, y el cognoscente, pasivo en el propio conocer.

De este modo, una interpretación naturalista del cono
cimiento que tiene su expresión más o,bvia ya en el ma...

evidente la necesidad de buscar una solución en el ser gnoseológico
por excelencia: el ser singular y concreto no analógica, sino directa
mente conocido. El ser abstractamente considerado es, como ins
trumento gnoseológico, una noción perfectamente inútil, en la que
no podemos apoyarnos sólidamente en orden a una solución posi
tiva de la cuestión crítica. El ser gnoseológico es un ser concreto
en su realidad existente. Sin él la valoración gnoseológica del co
nocimiento se hace totalmente imposible. Y con él, por el contrario,
todo conocimiento, y principalnlente el universal, es objetivo; en
él se funda, en ese ser halla el lastre cognoscitivo, que le habilita
como instrumento científico.»

José M.a Alejandro, S. l. Gnoseología de lo universal en Suárez,
«Pensamiento», año 1948, págs. 425-447, texto citado pág. 429-430.

Se postula, afirmándola con insistencia y energía, la intuición
intelectual de lo singular; pero no se explica la intelección concep
tual de la esencia.
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terialismo de Hobbes,61 constituía la base de sustellta
ción, y el verdadero punto de partida, del análisis em
pirista que parece conducir a un «psicologismo», desde
el que carece de sentido la afirmación de la sustanciali-

61, «El origen de todo ello es lo que llamamos sensación (en
efecto: no existe ninguna concepción en el intelecto humano que
antes no haya sido recibida, totalmente o 'en parte, por los órganos
de los sentidos). Todo lo demás deriva de este elemento primor
dial.

La causa de la sensación es el cuerpo externo u objeto que
actúa sobre el órgano propio de cada sensación, ya sea de modo
inmediato, como en el gusto o en el tacto, o mediatam,ente, como
en la vista, el oído y el olfato: dicha acción, por medio de los
nervios y otras fibras y membranas del cuerpo, se adentra por
éste hasta el cerebro y el corazón, y causa allí una resistencia,
reacción o esfuerzo del corazón para libertarse: esfuerzo que, di
rigido hacia el exterior, parece ser algo externo.»
Leviathan. Part I, cap. 1.°

y del mismo modo que vemos en el agua cómo, cuando el viento
cesa, las olas continúan batiendo durante un espacio de tiempo,
así ocurre también con el movimiento que tiene lugar en las partes
internas del hon1bre cuando ve, sueña, etc. En efecto: aun res
pués que el objeto ha sido apartado de nosotros, si cerramos los
ojos seguiremos reteniendo una imagen de la cosa vista, aunque
menos precisa que cuando la veíamos. Tal es lo que los latinos
llamaban imaginación, de la imagen que en la visión fue creada:
y esto mismo se aplica, aunque impropiamente, a todos los demás
sentidos. Los griegos, en cambio, la llamaban fantasía, que quiere
decir apariencia, y es tan peculiar de un sentido como de los de
más. Por consiguiente, la «imaginación no es otra cosa sino una
sensación que se debilita; sensación que se encuentra en los hom
bres yen muchas otras criaturas vivas tanto durante el sueño
como en estado de vigilia.
(Ibid. cap. 2.°.)

La imaginación, que se produce en el hombre (o en cualquiera
otra criatura dotada con la facultad de imaginar) por medio de
palabras u otros signos voluntarios, es 10 que generalmente Ha
manlOS entendimiento, que es común a los hombres y a los ani
males. Por el hábito, un perro llegará a entender la llamada o la
reprimenda de su dueño, y lo mismo ocurrirá con otras bestias.
El entendimiento que es peculiar al hombre, no es solamente com
prensión de su voluntad, sino de sus concepciones y pensamientos,
por la sucesión y agrupación de los nombres de las cosas en afir
maciones, negaciones y otras formas de expresión.
(Ibid. cap. 2.°.)

The Originall of them all, is that which we call Sense; (for
there is no conception in a mans mind, which hath not at firs,
totally, or by parts, been begotten upon the organs of Sense.)
The rest are derived froro that originall.

The cause of Sense, is the Externall Body, or Object, which
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dad de lo corpóreo. En realidad, no obstante, esta con
clusión, escéptica y fenomenista, es algo a que se llega
desde presupuestos «dogmátican1ente» admitidos, de ca
rácter materialista, y desde la ceguedad para la com
prensión del hecho mismo del conocimiento como tal.

La presencia de estos postulados «ontológicos» en el
punto de partida del análisis mental empirista se hace
patente confrontando las conclusiones de Hume, en su
crítica de las ideas generales, con las tesis puestas por
Spinoza sobre esta misma cuestión, y apoyadas en su sis
tema del monismo naturalista de la sustancia. Esta con
frontación muestra por lo mismo, el significado' materia
lista, y no «idealista», de la identidad entre la oosa ex-

presseth the organ proper to each Sense, either immediately, as
in the Tast and Touch; or mediately, as in Seeing, H'earing,
and Smelling: which pressure, by the mediation of Nerves, and
other strings, and membranes of the body, continued in..
wards to the Brain, and Heart, causeth there a resistance, or
counter pressure, or endeavour of the Heart, to deliver itself:
which endeavour, because Autward, seemeth to be sorne mat
ter without.

C. s.O Of sense.
As wee see in the water, though the wind cease, the waves

give not over rowling for a long time after; so also it happeneth
in that motion, which is made in the internall parts of aman,
then, when he Sees, Dreams, &s. For after the object is remo
ved, or the eye shut, wee still retain an image of the thing seen,
though more obscure than when we see it. And this is it, the
Latines call Imagination, from the image made in seeing; and
apply the same, though improperly, to all the other senses. But
the Greeks call it Fancy; which signifies apparence, and is as
proper to one sense, as to another. «In1agination» therefore
is nothing but decaying sense; and is found in n1en, and many
other living Creatures, as well sleeping, as waking.

C. 2.°, Of imagination.
The Imagination that is raysed in man (or any other creatu..

re indued with the faculty of imagining) by words, or other
voluntary signes, is that we generally call Understanding; and
is common to Man and Beast. For a dogge by custome will
understand the call, or the rating of his Master; and so will
many other Beasts. T,hat Understanding which is peculiar to
man, is the Understanding not onely his will; but his concep
tions and thoughts, by the sequell and contexture of the na
mes of things into Affirmations, Negations, and other formes
of Speech.
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tensa y la cosa pensante, afirmada por Spinoza, y la qon
secuente postulación de la identidad entre el orden i de
las ideas y de las cosas. 62

El inmediatismo empirista conduce al conocimiento
humano a la imposibilidad de afirmar la sustancia ma
terial «fuera del alma» y la sustancia pensante o alma
humana. En su punto de partida presupone, sin embargo,
que la realidad del conocimiento se constituye desde 1J.l1a
dualidad necesariamente exigida para la pasividad I ca
racterística del conocimiento mismo. La existencia y la
naturaleza del agente de la «impresión», y del recentor
de la impresión, se postulan en el fondo como llna! he
rencia degradada de una comprensión ontológica d~ la
realidad. Desde este «dualismo» presupuesto, el postulado
inmediatista del intuicionismo desintegra a éste, y ~on

él todos sus contenidos y entre ellos la propia natura~eza
del sujeto consciente. El escepticismo es, asÍ, la con¡clu
sión, pero en el pUllto de partida tenemos aquella! re
ducción naturalista del conocimiento, como base «cnti
tativa», y la opción por la dimensión de afección iqme
diata de la conciellcia, comprendida como recepción' pa-

I

62. El lenguaje monista, aparentemente «neutral», de Spip.oza
encubre como una primacía de la «extensión» sobre el «pensamien
to». Léanse, desde los presupuestos materialistas antes aludJidos
estas proposiciones spinozianas:

«Lo primero que constituye el ser actual de la mente humana,
no es otra cosa que la idea de alguna cosa singular actualmbnte
existente.» :

«El objeto de la idea que constituye la mente humana es el ~uer
po, o cierto modo de extensión existente en acto, y ninguna ¡otra
cosa.» i

Primun1, quod actuale Mentis humanre esse constituit, p.ihil
aliud est, quam idea rei alicujus singularis actu existenti~.

Objectum idere humanam Mentero constituentis est Corous,
sive certus Extensionis modus actu existens, et nihil aliudJ.

Mens humana ipsum humanum Corpus non cognoscit~ nec
ipsum existere scit, nisi p'er ideas affectionum, quibus Corpus
afficitur.

Ethic. B. 11. Prop. XI, XlIII Y XIX. ,
Estamos aquí, por supuesto, en las antípodas de la postul~ción

«cartesiana» de la intuición del alma pensante independieIite y
separada de lo corpóreo y de ¡a experiencia sensible. :
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siva de lo que constituye su contenido objetivo. Una ob
jetividad que ya no consiste en lo concebido, como en
el racionalismo, sino- precisamente en lo recibido por la
afección misma.

El intuicionismo empirista, al abandonar la orienta
ción a lo «eidética» en el horizonte de la objetividad, y
recusar el reconocimiento de algo conocido por modo
innato por la pura luz racional, no vuelve en realidad a
la dimensión íntima de la conciencia, sino que mantiene
la comprensión dualística de la relación co-gnoscitiva, e
incluso se hace incapaz de reconocer la misnlidad de la
conciencia humana. En esta destrucción del sujeto espi
ritual, cuya intuición habían postulado, a partir de pre
supuestos agustinianos,63 la escolástica nominalista y el
cartesianismo, se obra paradójicamente la hegemonía

63. «En todas estas sentencias ve cualquiera que la naturaleza
de la mente es sustancia y que no es corpórea, esto es, que no
ocupa con una parte menor de sí misma una menor parte de
espacio y con otra mayor otra más grande.»

In his omnibus sententiis quisquis videt mentis naturam
et esse substantiam, et non esse corpoream, id est, non minore
sui parte minus occupare loci spatium, maiusque maiore.

De Trin., X, c. 7.°, 10.
«Es evidente que ni tampoco Agustín quiso afirmar esto, que el

alma humana se entiende a sí n1isma por su misma esencia; pues
dice que el alma, al buscar su conocimiento, no busca verse como
algo ausente, sino que como presente cuida de discernirse, no para
que se conozca a sí misma como si no se conociese, sino para que
se distinga de aquello que conoció distinto que ella. Por lo que da
a entender que el alma por sí misma se conoce a sí misma como
presente, no como distinta de las otras cosas: ...pero al saber de
algo lo que es se lo sabe en cuanto es distinto de lo otro... así
pues, no quiso Agustín afirmar que el alma por sí misma conozca
lo que -es.

Patet autem quod nec ipse Agustinus hoc voluit; dicit enim
quod anima, quum suí notitiam qurerit, non velut absentem se
qurerit cernere, sed prresentem se curat discernere; non ut
cognoscat se quasi non noverit, sed ut dignoscat ab eo quod
alterum novit». Ex quo dat intellígere quod anima per se cog
noscit seipsan1 quasi presentem, non quasi ah aliis distinctam;
Per hoc autem quod scitur de re quid eest, scitur res prout
est ab aliis distincta; Non igitur voluit Augustinus -quod anima
de se congnoscat quid est per seipsam.

III C. G. c. 46.
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del esquema dualista subjetivo-objetivo que, al ser asu
mido en una ontología Íl1tegramente «naturalista», con
duce a la «desaparición» de la naturaleza cognoscente, y
con ella, de la sustancialidad del alma pensante.

12





Capítulo II

EL INTUICIONISMO EN LA ESCOLÁSTICA

Intuicionismo neoescolástico

El impacto del intuicionismo, entendido como exclu
yellte, en la naturaleza del conocimiento, de toda activi
dad pensante y de toda «representación», elaborada por
el pensamiento como medio en el que se concibe y por
el que se juzga de la realidad, pudo determinar en nues
tro siglo actitudes críticas frente al pensamiento tradi
cional escolástico derivado de la obra de Santo Tomás
de Aquino.

Nos referimos a actitudes surgidas en los mismos am
bientes neoescolásticos, ya sea desde un propósito de
co,ntinuidad con otras tradiciones no tomistas dentro del
escolasticismo, ya sea incluso como un propósito de vin
dicación del pensamiento de Santo' To,más, al que se que
ría «liberar» de supuestas contaminaciones en la línea
de un «intelectualismo conceptualista». l.

Una generalizada actitud de irraciollalismo pretendía
enfrentarse a una mentalidad de racionalismo «heléni-

1. Utilizando una sistenlática conceptual semejante a la que
adoptó Jaime Bofill (Cfr. «Tres antitomismos», en Cristiandad,
n.O 71, 1-3, 1947) podría decirse que sobre la tradición tomista,
ya contam1inada nor el intuicionismo escolástico, han presionado:
un intuicionismo irracionalista ajeno al pensamiento cristiano; un
intuicionismo presente en la «filosofía cristiana» antiescolástica;
un neoescolasticismo antitomista, preferentemente suareciano; y
finalmente una desorientada autocrítica, sedicente tomista, del
pensamiento tomista «tradicional».
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co», para liberar de él al pensamiento, cristiano, al que
se tachaba de contagiado por «la idolatría del concepto
abstracto,». En esto' se veía el vicio radical contagiado
por la corriente del intelectualismo aristotélico, estable
cido sobre el presupuesto de que el concepto, que da
sentido a los nombres empleados en el lenguaje huma
no, contiene la expresión de la realidad, la «esencia» o
«razón objetiva» objeto de la intelección, es decir, lo
inteligible que es, por definición, la «esencia» y el núcleo
profundo de las cosas.

Podríamos resumir estas acusaciones al intelectualis
mo conceptualista de la escolástica tomista, diciendo que
se le veía como fundado en una «primacía del concepto
abstracto», que era en Aristóteles una herencia del pla
tonismo, que consideraba «real» lo que no es sino ela
boración forjada por la actividad pensante del entendi
miento. Esta acusación de platonismo, dirigida contra
Aristóteles por su doctrina sobre la aprehensión direc
ta del inteligible universal en el concepto·, se prolo,ngaba
en la acusación de aristotelismo platonizante dirigida
contra el tomismo por algunos escritores escolásticos.

Leamos sobre esto a Romeyer. Tratando del «exage
rado» valor que para él se atribuye en el to,mismo al co'n..
cepto como expresión de la esencia de las cosas, escribía
refiriéndose a «El intelectualismo de Santo' TOimás» de
Rousselot:

«Sí, es ciertamente el intelectualismo de Aristóteles,
constituido por entero sobre la primacía del concepto
abstracto, que se o'pone en esto al único grande y verda
dero intelectualismo de Santo Tomás, concebido en fun
ción de la intuición illtelectual, como lo subrayó muy
bien el P. Rousselot.» 2

2. Eh oui! e'est bien l'intelleetualisme d'Aristote, tout entier
'Construit en fonction du concept abstrait, qui s'opose iei a le
seul grand et véritable intellectualisme de saint Thomas,
con<;u, lui, en fonetion de l'intuition intellectuelle. Le P. Rous
selot l'a excellem:ent souligné.

Blaise Romeyer, Saint Thomas et notre connaissance de l'esperit
humain, 2.a édition. París, 1932, pág. 43.
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Pero, a pesar de su intento de presentar como opues
to el pensamiento profundo de Santo Tomás y la menta
lidad de Aristóteles, este atltor viene a reconocer que
«Santo Tomás parece sacrificar con demasiada frecuen
cia a la idolatría aristotélica del concepto». 3

La expresión que acabamos de citar es reveladora de
una perplejidad en quienes qtlisieron defender el enten
dimiento como facultad de conocimiento de la realidad.
Porque es obvio que el ataque al valor del concepto
como apto para ser medio en el que se patentiza la esen
cia de lo real -valor en que se funda la posibilidad de
que sean verdaderas las enunciaciones universales- y
conducente a la conquista de la verdad en el raciocinio
metafísico, plantea un problema de la máxima radicali
dad. En torno a este problema,y en la misma defensa em
prendida por pensadores tradicionales del realismo me
tafísico, Stlrgen cuestiones que quedan inexpresadas o ina
decuadamente precisadas en sus términos. En orden a
la aclaración de los mismos conviene atender algunos
aspectos que han caracterizado tales actitudes, en el fon
do irracionalistas, sobre los que no parece haberse he
cho stlficiente luz.

Tales aspectos son: 1.° la tendencia a desdeñar el va
lor del concepto y de los enunciables conceptuales, so
bre la base de no atribuir al conocimiento conceptual
más que una naturaleza y finalidad «social». 2.° la insis
tencia en interpretar el concepto como sucedáneo de un
conocimiento intuitivo, con lo que se acepta en el fondo
el principio bersogniano de la intuición; 3.° la consiguien
te contraposición antinómica entre un conocimiento real
(<<experimental» «intuitivo» ... ) y un conocimiento con
ceptual (<<abstracto», «nocional»... ).

En aquella primera línea de preocupaciones, todo co-

3. Peut-on nier, qu'a l'occasion et sous l'influence de ses
cornrnentaires du naturaliste de Stagire, saint Thomas n'ait

trop souvent paru sacrifier a ce panlogisme grec, a cette ido
latrie aristotélicienne du concept?
(Op. cit., pág. 41.)



180 INTUICIÓN Y PE'NSAMIE,NTO

nacimiento «por conceptos» es visto como algo «socia
lizado», en el sentido de «caído- en lo público,», y en la
inautenticidad de algo impuesto por la COl1vención co
lectiva.

«Platón y Aristóteles -escribió Bergson-, adoptan
el recorte de la realidad que encuentra]) ya hecho por el
lel1guaje: dialéctica significa a la vez diálogo y distribu
ción; tIna dialéctica como la de Platón era a la vez una
conversación en la que Se trataba de ponerse de acuerdo
acerca del sentido- de una palabra, y el reparto de las co
sas según las indicaciones del lenguaje... es un sistema
de ideas calcado sobre las palabras.».J

En el diálogo «El Sofista» hallamos expresada por
Platón la iluminadora tesis según la cual: «pensar es de
cir».5 Y vemos a Aristóteles enunciar las categorías del
ente según el principio de que «se dice de muchas ma
neras lo que es, y de tantas maneras cuantas se dice ser, de

4. Un Platon, un Aristote adoptent le découpage de la réali
té qu'ils trouvent tout fait dans le langage: «dialectique», qui se
rattache a dialégein, dialégessai, signifie en me'lme temps «dia
logue» et «dis!tribution»; une dialectique comme ceUe de Platon
était ,a la fois une conversation ou l'on cherchait a se mettre
d'accord sur le sens d'un mot et una répartition des choses
selon les indications du langage. Mais tot ou tard ce systeme
d'idées calquées sur les mots devait céder la place a une con
naissance exacte.

La Pensée et le Mouvant, págs. 87 y 88.
5. Ouxoüv OtlÍ,VOtrt {.tE'V itrtt A,6yoC; 'tllu"t'6v, edic. Didot, 263, 4-7.

Cfr. San Agustín: Ciertos pensan1ientos son, pues, palabras del
corazón, donde nos muestra el Señor la existencia de una boca
cuando dice: No mancha al hombre lo que entra por la boca, sino
que ensucia al hombre lo que sale de la boca. Enlaza en una sen
tencia las dos bocas del hombre, la del cuerpo y la del corazón.
Lo que aquellos hon1bres creían que manchaba al hombre, entraba
por la boca del cuerpo; lo que el Señor afirma que ensucia al
hOlTlbre, sale de la boca del corazón.

Quaedam ergo cogitationes locutiones sunt cordis, ubi et os
esse Dominus ostendit, cum ait: Non quod intrat in os coin~

quinat hominem. Una sententia duo quaedam hominis ora
complexus est, unum corporis, alterum cordis. Nam utique
unde illi hominem putaverant, inquinari, in os intrat corporis:
unde autem Dominus dixit inquinari hominem, de cordis ore
procedit (De Trin., XV, 16, 19).
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'otras tantas se afirma que las cosas son». 6 La crítica berg
"Soniana ataca desde su base este presupuesto fundamen
tal de las sistematizaciones metafísicas herederas del pla
tonismo o del aristotelismo: «Las palabras tienen un sen
tido definido, porque tienen un valor convencional rela
tivamente fijo, por lo que no pueden expresar lo nuevo
'sino como un reajuste de lo antiguo. Ordinariamente, y
tal vez imprudentemente, llamamos «razón» a la lógica
-conservadora que rige el pensamiento, en común... cuan
tas sociedades, tantos islotes consolidados aquí y allá
,en el océano del devenir.» 7

La crítica bergsoniana exige constitutivamente reco
nocer como un sin sentido toda pretensión de que pue
,da un enunciado ser «verdadero», con una verdad no
relativa a las convencio,nes y a las utilidades de un de
terminado grupo social el1 sus circunstancias culturales

6. «Se dice ser por sí cuantas cosas significan las figuras de
las categorías. P'ues, de cuantas maneras se dice, de tantas se
significa ser.»

KCl.6' Cl.ú'tu" OE. EL'VCl.t, 'A.ÉYE'tCl.t, ocrCl.7tEP CT'Jlp.Cl.í'JEt, 'tu" crXTU1Cl.'tCl. 'tii~ xa.'t'J}
yoptCl.~· ocrCl.XW~ yu"p 'A.ÉYE'tCl.t, 'tocrCl.u'tCl.XW~ 'te ELVCl.t, cr1}(.lCl.(.VEt,.
Met. a, 7, 1017 a 22-24.

Santo Tomás comenta: «Por lo que es necesario que el ente se
(contraiga a los diversos géneros según los diversos modos de pre
,dicar, que se siguen del diverso modo de ser; porque "de cuantas
maneras se dice", es decir, de cuantas maneras se predica algo,
"de tantas se significa ser», ·es decir, de tantas maneras se signi
fica que algo es. Y por esto aquellos (géneros), en que se divide
primeramente el ente, se llaman predicamentos, porque se dis
tinguen según el diverso modo de predicar».

Dnde oportet, quod ens contrahatur ad diversa genera secun
dum diversum n10dum prreedicandi, qui consequitur diversum
modun1 essendi; quia «quoties ens dicitur», idest quot modis
aliquid prreedicatur, «toties esse significatur», idest tot modis
significatur aliquid esse. Et propter hoc ea in qure dividitur
ens primo, dicuntur esse prredicamenta, quia distinguuntur
secundum diversum modum prredicandi.

ln Met., L. V, lect. IX, n.O 390.
7. Les mots ont un sens défini, une valeur conventionnelle

relativement fixe; ils ne p'euvent exprimer le nouveau que
comme un réarrangement de l'ancien. On appelle couramment
et peut-etre imprudemment «raison» cette logique conserva
trice qui régit la pensée en commun: Autant de sociétés, au
tant d'tlots consolidés, 9a et la, dans l'océan du devenir.

H·enri Bergson, La Pensée et le Mouvant, págs. 88-89.
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concretas y transitorias. El irracio,nalismo contiene como
algo implícito un relativismo historicista de todo cuan
to' pertenezca al orden del pensamiel1to expresable por
el lenguaje. De aquí que, para salvar la ciencia y la filo
sofía, las calificase a veces como «pensamiento solita
rio» capaz de continua renovación en la inmediata expe
riencia de la realidad fluyente, mientras que «el lenguaje
necesita estabilidad». 8 Una estabilidad, como hemos vis
to, referida únicamente a la consolidación de un deter
minado grupo social en sus COl1cretas circunstancias his
tóricas.

Toda verdad de lo enunciable y racio'nal podría así
quedar cancelada por la sola invitación a protestar con
tra «la sustitución de las cosas por los conceptos». 9 Al
conocimiento por conceptos se le podría reconocer sólo
un carácter instrumental, un valor práctico y «socioló
gico,», pero su carácter de sucedáneo respecto de un co
nocimiento inmediato, e s decir, intuitivo, lo excluiría
constitutivamente del terreno' de una verdadera com
prensión de lo real.

Queda con ello derribado desde sus fundamentos todo
edificio filosófico que se haya querido elaborar por me
dio del raciocinio metafísico sobre la base de enuncia
ciOl1es conceptuales.

8. L'esp'rit scientifique exige que tout soit remis en ques
tiona tout instant, et le langage a besoin de stabilité.

(Ibid., pág. 88.)
9. «Queríamos sobre todo protestar una vez más contra la

substitución de las cosas por los conceptos, y contra lo que lla
maríamos la socialización de la verdad. Ésta se imponía 'en las
sociedades primitivas. Es natural al espíritu humano, porque el
espíritu humano no está destinado a la ciencia pura y todavía
menos a la filosofía.»

Nous voulions surtout protester une fois de plus eontre la
substitution des concepts aux choses, et contre ce que nous
appellerions la socialisation de la vérité. Elle s'imposait dans
les sociétés primitives. Elle est naturelle a l'esprit humain,
paree que l'esprit humain n'est pas destiné a la science pure~

encare moins a la philosophie.
(Ibid., pág. 95.)
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En la formación de este ambiente, que ha presionado
en nuestro siglo sobre el pensamiento filosófico y teoló
gico, no se ha ejercido sola la amplia influencia de Berg-·
son. Hallamos también en Blondel la tesis de que «los
conceptos no adquieren su inmutabilidad más que en el
artificio del lenguaje». 10

Es obvio que, con tal perspectiva, se invalidarían
todas las argumentaciones que frente al relativismo es
céptico se apoyasen, al modo· de la argumentación aris-·
totélica contra el escepticismo sofístico, en la necesidad
de reconocer una llnidad inteligible definida que dé sen
tido a las palabras si se quiere «decir algo». 11 Aristóteles
notaba que «al intentar derribar el lagos, es necesario

10. ,Cfr. R. Garrigou Lagrange, -O.P.: «¡Mantengo que si la
filosofía propuesta por M. Blondel quiere seguir siendo una «filo
sofía de la acción», en lugar de corregirse viniendo a ser una
«filosofía del ser», continuará concibiendo la verdad en función,
no del ente extramental, sino de la acción humana, siempre canl
biante, y de sus exigencias. Ahora bien, esto no basta para man
tener, por encima de la probabilidad, la certeza absoluta del valor
ontológico o extramental de los primeros principios, y el valor
ontológico e inmutable de las fórmulas dogmáticas ..., el concepto
se reduce todavía a «un esquema siempre provisional»: «los con
ceptos no encuentran su estabilidad sino por un artificio del
lenguaje» no sólo «en el dominio físico y biológico... , sino tam
bién en el dominio matemático y lógico».

Je maintiens que si la philosophie proposée par M. Blondel
veut rester «une philosophie de l'action» au líeu de se corriger
en devenant «une philosophie de l'etre», elle continuera a
concevoir la vérité en fonction, non pas de l'etre extramental,
mais de l'action humaine qui évolue toujours et de ses exi
gences. Or cela ne suffit pas a maintenir, au dessus de la pro
babilité, la certitude absolue de la valeur ontologique ou ex
tram'entale des premiers p'rincipes, et la valeur ontologique
et immuable des formules dogmatiques.
... Le concept est réduit encare a un «scheme toujours vrovi
soire», cf. La Pensée, t. J, p. 39, 130: «Les concepts ne trouvent
leur stabilité que par l'artifice du langage» non seulement
«dans le domaine physique et biologique... , mais «dans le do
maine nlathématique et logique».

La Synthese thomiste, París, 1946, págs. 651-652.
11. Ecr'tt, o' &.1toOEi~(X,t, EAEYX'tt,XWc; xat 1tEpt 't'oú't'ou o'tt, a.oúva'tO''J,

li'J p.6'Jo'J 'tt, AÉYTl o ap.;«I>Lcrf3T)'tW'J'
«Se da el demostrar argüitivamente acerca de esto, que es im·

posible, sólo con que quien duda diga algo.»
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sostenerlo»; 12 pero desde el irracionalismo que estamos
describiendo se diría que ello prueba que la coherencia
conceptual rige necesariamente el diálogo humano, la ac..
tividad social del pensamiento, y con ello el modo, de
pensar de nuestra sociedad occidental, en la medida en
que ha sido conservadora de la herencia del lenguaje ra
cional de los griegos.

Si no es cierto, por otra parte, que sea un acuerdo
universal la tesis formulada en el principio de la intui..
ción bergsoniana, hay que reCOl10cer que el influjo de
este punto de vista encontró también en el pensamiento
tradicional apoyos más amplios que los que podrían pre..
verse.

Un ejemplo característico del desconcierto produci..
do por la insistencia en el carácter provisional, subordi..
nado y sucedáneo del conocimiento por conceptos lo ha..
lIamos en la representativa obra «El Intelectualism,o de
Santo TOlnás» de Rousselot. 13 Pretendiendo vindicar
aquel intelectualismo ante los ataques irracionalistas, si·
túa en el centro de su apología U11 modo de concebir la
naturaleza de la intelecció11 que pretende exponer fiel
mente y sin c011taminaciones extrínsecas el pensamiento
de Santo Tomás de Aqui110; la co'ncepción de Rousselot,

12. «'Principio para todo esto no es el dignarse decir que algo
es o que no es (pues esto tal vez alguien lo tomaría como petición
de principio), sino el significar algo para sí mismo y para otros;
pues esto es necesario, si dice algo. Pues si no dice, no habría
para éste argumento, ni para él mismo para sí mismo ni para
otro. Pero si concede esto (que significa algo), existe demostración;
pues ya algo existe determinado. Pero la causa no es el que de
muestra, sino el que ataca; pues atacando el lagos, sostiene el
lagas.»

tiPXll OE. 7tpO~ (J./ICrJ.;V'trJ. 'ta, 'to!JrJ.ü'trJ. OU 'to &.;LOÜV 1í EtVrJ.~ 'tL AÉYELV
11 (.L1] ('t"oü'to (.LE.V d1tÁ. 'ttix' (fv 1:L~ Ú1tOAti~OL 'to E~ &.pxií~ rJ.t'tELV),
aAA&. O'"I)IJvrJ.{,vELV yÉ 'tL xa.t rJ.Ú't@ xa.t &AA4)· 'tOÜ'tO ya,p &'vtiYXI), EL7tEP
AÉYOL "n. Et ya,p 1-11], OUX av ELI) 't@ 'tOLOÚ't4) AÓYO~, OÜ't' rJ.U't@ 7tPO~
a.Ú'tov OÜ'tE 1tpO~ aAAov. &v oÉ 'tt,~ 'tou'tO OLO@, EO'"'trJ.t, &.1t60EL;L~·

1)01) yáp 'tL EO'trJ.L WPLO'"IJvÉVOV. &'AA' rJ.L"no~ oux o &.7tOOELXVU~ &'AA'
o Ú1t0IJvÉvwv· &'VrJ.LPWV d1tÁ. AÓYOV Ú1t0IJvÉVEL AÓyOV.

Me!., 5, 4, 1006 a 19-26.
13. Pierre Rausselot, S.J.: L'Intellectuallisme de Saint Thomas,

III.a ed., París, 1936.
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no obstante, situaría al Doctor Angélico en el «acuerdo
universal» de un intuicionismo necesariamente condu
cente al irracionalismo.

«Para hacerse una idea correcta del entendimiento
-escribe- es preciso comprender que la intelección en
sí misma no es fabricadora de conceptos o ajustadora de
enunciados, sino aprehensora de seres. El concepto no
es sino 11n sucedáneo de la pura illtelección... ; aquello
que el entendimiento apetece por su naturaleza es la ill
tuición, pero el entendimiento humano, Ilecho para al
canzarlas y deseoso de ellas, debe contentarse aquí abajo
con conceptos.» 14

A partir de esta afirnlación llega a concluir: «de
jemos de representarnos el mundo inteligible como un
conjunto de leyes, nociones y principios; antes que las
leyes están los entes, y en cuanto a las leyes y a los prin
cipios son algo esencialmente relativo al animal racional;
propios de nuestra ílltima manera de concebir. Son
«enunciables», y este mismo término, que se refiere a
nuestros órganos locales, implica la espacialización y la
temporalización de la síntesis intelectual. La «idolatría
del enunciable», no es, pues, el natural término de llegada
del intelectualismo, sino su propio suicidio». 15

La influencia de la obra de Rousselot se hace com
prensible si tenemos en cuenta que en su misma termi-

14. Pour s'en faire une idée correcte, il faut comprendre
que son role est de capter des etres, non de fabriquer des con
cep'is ou d'ajuster des énoncés...

Intr., pág. XI.
15. Cessons de nous représenter le «monde intelligible»

comme un ensemble de lois, d'axiomes, de principes. Les etres
sont avant les lois: e'est 1'intellectualisme qui l'exige.

Quant aux lois et aux principes, ce sont choses essentielle
ment relatives .a l'animal raisonnable, étant des produits de
natre mode intime de concevoir. Ce sont des énonciables, et
le mot meme d'énoneiable, relatif a nos moyens vocaux, im
plique temporalisation et spatialisation de la saisie intellec
tuelle. L'idolfltrie de l'énonciable est done le suicide de l'in
tellectualisme, loin d'etre son naturel aboutissement.

IV L'Intellection en soi: págs. 24 y 25.
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nología se el1cierran alusiones a conceptos tradicionales"
como los de el diferente modo de conocer del hombre
viador -aquí abajo- respecto a la plenitud final, per-
fectamente intuitiva, del acto en que consiste la felici
dad humana; a la vez que en esta terminología se con
tienen, reasumidas en tln ambiente en definitiva berg·.
soniano, algunas posiciones «escolásticas», ya secular-
mente influidas por posiciones intuicionistas, en las que
se desconocía la naturaleza y función propia de la pala
bra mental. Al considerar como suficientemente expre
sivo del sentido «esencialmente relativo·» de los conteni-
dos enunciables, la supuesta referencia de este térmil10
a los instrumentos «vocales», Rousselot olvidó precisa-o
mente una tradición, que en Santo Tomás se apoya a la.
vez en Aristóteles y en San Agustín, según la cual sólo
un lenguaje propiamente mental, nacido de la fecundi
dad manifestativa de la mente, podría dar «significado»
a las palabras de los lenguajes externos humanos.

El mensaje de un intuicionismo irracionalista resul
ta, en definitiva, predomil1ante en la citada obra de Rous
selot, y re~ulta comprensible que Romeyer lo reSllmiese
diciendo qlle la labor de Rousselot consistió en «contra
poner el intelectualismo concebido en función de la in
telección intelectual al intelectualismo, fundado· en la
idolatría del concepto abstracto».

Las últimas palabras citadas nos transmiten bien la
tensión, casi apasionada y nerviosa, COIl que en nuestro
siglo- han sentido muchos la antinomía, vivida como una
tragedia, entre un conocimiento «real», y un conocimien
to «nocional» o «abstracto». Esta antinomía se la planteó
Blondel a los escolásticos, con mayor urgencia que na
die y con prolongada insistencia.

Cuando Blondel habla de un conocimiento «real», ill

siste en que se trata de algo distinto de la «intuición
bergsoniana». Cuando algunos escolásticos quieren re
cordar las tesis de la inteligibidad directa de los singu
lares materiales, como afirmación de la primacía gno-
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seológica de lo· concreto y existente sobre lo abstracto
universal, se mueven en una línea también divergente
de la de Bergson. Pero, en el fondo, late en todos estos
casos una preocupación común. «Cuando los filósofos
buscan la intuición, afirmó Berdiaef, buscan un conoci
miento que no sea un alejamiento del ser, sino una pe
netración en su profundidad, una comunión con él.» 16

Blondel planteaba en forma de ultimátu:m el problema:
·«el cono'cimiento por abstracción, ¿agota o no lo que
hay que cono'cer, lo que es cognoscible, lo que existe, lo
que hay de sustancial en las realidades subsistentes?
y antes había escrito: ¿quién rechazaría admitir el ca
rácter provisional, transitorio, del conocimiento nocio
nal? Por sí mismo, por sus métodos, por sus propios
medios, no recobra nunca la intuición primera con su
frescor, ni alcanza la intuición final con su plenitud. Esto
se siente, se sabe; y desde entonces la inteligencia ya no
puede contentarse con el alimento semivacío de los
-conceptos y de las representaciones aproximadas, por
,que está prendado de la fijeza y de la seguridad, ham
'briento de presencia real y de posesión». 17

El profundo sentimiento de las expresiones blonde
lianas lleva a expresión la inquietud i11satisfecha de mu
chos de nuestros contemporáneos frente a cualquier
modo de conocimiento en el que la realidad se alcance
«mediatamente» en una representación intencional.

Cuando Maritain, en nombre de los defensores de la
«intuición abstractiva» -una terminología que quiso rei
vindicar la doctrina tradicional tomista de la inteligibi
lidad directa de lo, esencial universal, pero con termino
logía contaminada de intuicionismo- afirmó que el en
tendimiento «intuye en y por el co·ncepto», o cuando vin-

16. Nicolás Berdiaef - La destinación del hombre, pág. 43.
17. Maurice Blandel, Le Procés de l'Inteligence (París, 1922).

Páginas 236-237.
Véase Lefevre F.: L'Itineraire philosophique de Maurice Blondel.
París, 1928, pág. 201. Citado por Juan Roig 'Gironella: La Fi
losofía de la acción, Madrid, 1943, págs. 252 a 280.
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dicó con frase entusiasta la abstracción recordando que
({el entendimiento, por lo nlismo que es espiritual, se
proporciona a sí mismo sus o'bjetos, los levallta dentro
de sí misnlO al nivel de lo espiritual y de lo inmaterial,
porque es en el entendimiento mismo, dentro de sí mis
nlO, donde se alcanza lo real», 18 provocó esta caracterís
tica respuesta, en la que confluyen la tradicional hostili·
dad de la escolástica suareciana contra la tesis to,mista,
y el ambiellte, inmediatista y hostil al concepto, del in..
tuicionismo del ambiente contemporáneo:

«Siempre podemos preguntarnos si esta prestigiosa
inteligencia no ha deformado, embellecido o fabricado
este objeto (la cosa real) que ella (la inteligencia) tiene
el privilegio envidiable y espléndido, de no ver en sí
mismo sino de elaborarlo y contemplarlo dentro de ella
nlisma.» 19

Las palabras últimamente citadas, de Gabriel Picard,
como las de Romeyer, Rousselot y Blondel, nos transmi
ten un estado de ánimo, podríamos decir; en ellas per
cibimos como una corriente de hostilidad, con la que se
enfrentan muchos al problema del valor de la evidencia
«abstracta» de los objetos inteligibles «conceptuales».
Muchos, y no sólo los que alcanzan a expresarla por
modo explícito e intentando un planteamiento técnica
mente filosófico. La hostilidad al co'ncepto" y al enun
ciable conceptual, es un elemento de nuestro, ambiente,
y con ella se conexiona no ya un problema que se plan-

18. L'intelligence, par la meme qu'elle est spirituelle, se
proportionne a elle-meme ses objets, les éleve au dedans d'elle
meme a des degrés divers, de plus en plus purs, de spiritualité
et d'immatérialité. e'est en elle, au dedans d'elle, qu'elle at
teint le réel.

Jacques Maritain: Sept le90ns sur l'etre, París, 1932-33, pág. 64.
19. Car je puis toujours me demander si cette prestigieuse

intelligence n'a pas déformé, embelli ou fabriqué cet objet
qu'elle a le privilege splendide et enviable de ne pas voir en
lui-meme mais d'élaborer et de contempler en elle-meme.

Gabriel Picard, S.I.: Réflexions sur le probleme critique fonda
mental, París, 1937, pág. 22.



EL INTUICIONISMO EN LA ESCOLÁSTICA 189

tee por los filósofos, como una lujosa sutileza, a la aten
ción de los intelectuales y de los hombres cultos, sino
uno, de aquellos problemas que, por haber invadido la
teología y el periodismo, la política, la literatura y el
arte, y la vida, se plantea con urgencia al pensamiento
filosófico.

Intuicionismo en el tomismo contemporáneo

Un lugar central en la síntesis especulativa heredera
de la obra de Santo Tomás de Aquino lo ocupa la afir
mación de que el acto del entendimiento forma una pa
labra mental que constituye el medio, a modo de «ob
jeto innlanente»,» en el que alcanza a conocer la realidad
elltendida. Este «medio», que el entendimiento forma
por su acto, difiere no sólo del entendimiento como po
tencia, y del principio por el que el entendimiento es
constituido en acto de entender -puesto que emana pre
cisamente del entendimiento por su acto- y también de
la cosa entendida, que puede ser una realidad extramen
tal distinta del sujeto inteligente en acto, sino incluso de
la operación misma de entender, ya que es algo que el
entendimiento, entendiendo, forma y expresa como su
término inmanente. «El entendimiento forma la defini
ción de la cosa entendida o también la proposición afir
mativa o negativa acerca de ella.» 20

Es ésta no sólo una tesis central de la noética tomis
ta, sino que constittlye en realidad el fundamento y el
camino o método' que da sentido a la sistematización
«pensante» que acerca de la realidad elaboró Santo To
más siguiendo el camino trazado, por Aristóteles.

Afirmar el carácter directo del conocimiento de lo
universal inteligible como esencia enunciable respecto de
muchos, de sujetos que, al ser cono'cidos, lo son «dicien..
do algo de algo», es decir diciendo su esencia, no com

20. Cfr. De Poto Dei, q. 8.a
, a. 1 in c.
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la verdadera entidad separada de las cosas percibidas,
:sino como aquello que se predica verdaderamente de las
·cosas múltiples dadas a la percepción sensible -elimi
nalldo así la separación platónica entre el mundo de in
teligibles intuidos por la nlente y las cosas del mundo
:sensible- y reCOllocer en los más universales conceptos
un carácter no genérico sino de múltiple y diversa sig
nificación; es decir, sosteller que «el ente es lo primero
que cae bajo la concepción del entendimiento» y que «es
'el más ulliversal» de todos los «conceptos» y que «lo
,ente se dice de muchas maneras», 21 exige, en efecto, re
,conocer que la captación por el entendimiento de la rea
lidad de las cosas se realiza en un decir acerca de las
misnlass en un «concebirlas», patentizando su esencia in
teligible en un «lagos», «verbum», formado por el acto
,de entender a modo' de decir interno del entendimiento
mismo acerca de la realidad.

De haberse respetado siempre el sentido de esta conl
prensión del entender, formativo de llna palabra mental,
"este pensamiento, heredado por Sal1to Tonlás de Aris
tóteles, se hubiera mantenido siempre segLl11 una refe
.rencia a la verdad de las cosas, que elogiaba Hegel al
.decir que «la antigua metafísica tenía una compresión
.más profunda que la que se había vuelto corriente en su
tiempo, por cuanto reco,nocía que lo que conocemos por
rel pensamiento sobre las cosas y acerca de las cosas cons-
tituye, lo que éstas tienen de verdaderamente verdade
ro, de manera que no tomaba las cosas en su inmedia-
.ción sino ellla forma del pensamiento" como pensadas». 22

21. La equivalencia de las afirn1aciones: el entendimiento
,aprehende primero el ente mismo (S.Th., I.a, XV.a, a S, ad 2.°) y el
ente «es lo primero que cae bajo la aprehensión del entendimien
to» (S.Th., I.a, II.a q. 94, arto 2.° in c.), con la de que «el ente es
aquello que primero concibe 'el entendimiento» (De Ver. QUe l.a,
~art. 1.°, in c.) implica, evidentem·ente, el presuponer el carácter
locutivo del entendimiento, y la palabra mental como elemento
(,o lugar natural de expresión entendida de «lo que es».

22. Die altere Metaphysik hatte in dieser Rücksicht einen
hiihern Begriff von dem Denken, als in der neuem Zeit gang
und gab geworden ist. Jene legte namlich zugrunde, da~ das,
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Pero, si advertimos el proceso histórico, de la corrien
te escolástica, po,dremos descubrir en ella la interferen
cia de representaciones ajenas a la aristotélica exigencia
de fundamentación que subyace a la construcción de la
síntesis especulativa de Santo Tomás de Aquino, y descu
briremos la presencia del impacto de esquemas de inme
diatismo intuicionista, que derribarían desde su base
aquella fundamentación.

Para mejor descubrir y caracterizar los momentos de
cisivos de aquellos influjos que desorientaron radicalmen
te la misma tradición tomista, convendrá que rastreemos
en nuestro siglo la vigencia de algunos modos de com
prel1der la naturaleza del entendimiento, en su relación
con el pensamiento conceptual y enunciativo, que se si
túan plenamente en el ambiente del «acuerdo universal»
respecto a la admisión del inmediatismo intuicionista,
desde el que se da al traste con la doctrina aristotélica-to
mista.

Leemos en un tomista contemporáneo, tratando del
entendimiento humano: «De alguna manera el acto de
ver y contemplar es potel1cial, puesto que termina (cog
noscitivamente) en el objeto conocido y no lo alcanza, y
porque no lo alcanza, se necesita de la ayuda del verbo
que lo' pone en contacto con él. Es, pues, un acto in
trínsecamente imperfecto... el entender no se basta a sí
mismo; necesita, para bastarse, de algo que es incapaz de
tener (el objeto conocido), y por esto, para suplir la de
ficiencia, hace en sí un ser de orden intencional.» 23

was durchs D'enken von und an den Dingen erkannt werde,
das allein an ihnen wahrhaft Wahre sei, somit nicht sie in
ihrer Unmittelbarkeit, sondern sie erst in die Form des Den
kens erhoben, als Gedachte. Wissenschaft der Logik. Einleitung.
Allgemeiner Begriff der Logik.

Winneschaft der Logik.
23. Emilio Sauras, O.P., La infecundidad del Verbo y del Es

píritu Santo, Revista Española de Teología, 1944, pág. 74.
Recuerdo con agradecimiento hacia este insigne autor el enri

quecedor diálogo que tuve ocasión de mantener con él ya en
los momentos en que elaboraba mi tesis doctoral de Filosofía.
Sería injusto no hacer constar aquí mi honlenaje y mi profunda
estima hacia el eminente teólogo.

13
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A partir de esta caracterización de la intencionalidad
expresa, que es el carácter esencial del verb9 mental,.
como de algo exigido constitutivamente por la finitud del
cognoscente y como elemento que suple de algún modo'
una visión y co,ntemplación, que se realizaría alcanzando'
una inmediatez entitativa la realidad a conocer, el autor
asciende al conocimiento divino, y so,bre él afirma:

«En Dios hemos visto que no se da esta imperfec-'
ción o potencialidad interna... entender es captar el ob-
jeto. Y en Dios el objeto es idéntico con su misma ope
ración. Huelga, pues, todo ser intencional que ayude a
la acción a po'nerse en contacto con su término... »

«Con esta supresión del verbo en el conocimiento de
Dios se ha dado cinla, no sólo a lo que la perfección del
conocinliento divill0 exige, sino también a lo que exige
la perfección del mismo co'nocer. El que de hecho haya
distinción entre sujeto y potencia; potencia y acto; acto
y objeto, y por lo tanto, el que haya necesidad de espe
cies que pongall en contacto el objeto con el sujeto para
que obre (especie impresa) y con la acción para que se'
termine (verbo) proviene de la potencialidad e imperfec-
ción de quien conoce... pero no proviene del conocimien
to' mismo, que de suyo es una unión entre el entendi-
miento y lo entendido, una asimilación del objeto por el
sujeto.» 24

Se excluye, por lo mismo, de la esencia de la actua-
lidad del entendimiento', no ya sólo la dualidad y poten
cialidad entre sujeto y objeto, y la necesidad de que Lln
sujeto finito, potencial, requiera principios que le actúen.
a modo de forma especificativa de su potencialidad, sino
también la expresión inmanente de la palabra mental,.
de la especie expresa intencional. Concebida la esencia
del conocimiento según el esquema exclusivo, del alcan
ce o contacto real, se hace, por lo mismo, inexplicable:
cómo pueda sLlplir, el medio intencional expresado, tal

24. Ibid., pág. 75.
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contacto; y por ende 110 parece posible que pueda este
elemento, exigido desde la imperfección y a modo
de ayuda para suplirla, dar al cognoscente el alcance
esencial de la realidad entendida.

Pero si las palabras del eminente teólogo parecerían
derribar de raíz todo edificio co·nstituido por el racio
cinio metafísico a partir de conceptos y principios «for
mados por el entendimiento», hay que reC0110cer que sus
palabras expresan, en forma que podríamos llamar pre
cisa, la tesis «tradicionalmente» formulada, diciendo que
el el1te11dimiento no forma una palabra mental en vir
tud de su actu.alidad y de su naturaleza, sino sólo en ra
zón de su imperfección y potencialidad y por indigen
cia del objeto ex indigentia obiecti.

Entraremos en seguida en el análisis de esta doctrina;
advirtamos ya, no obstante, que se sitúa inevitablemen
te en una perspectiva desde la que es imposible dejar de
admitir la desvalorización insalvable del «pensamiento»,
de la mediación en una imagen intel1cional expresa como
aprehensión adecuada de la realidad. El conocimiento por
intencionalidad expresa surgido desde la imperfección
que consiste en la carencia de la unión inmediata con el
objeto, es obviamente incapaz de completar o suplir esta
ausencia. Si 110 pertenece a la esencia del conocimiento,
sino que es, como afirmaba Kant «signo de su limita,,:
ción», resultará ya siempre inexplicable cómo pueda al
ca11zar la realidad dentro del entendimiento mismo y por
un nledio sucedáneo. La actividad pensante no suplirá
nunca la presencia inmediata de la realidad existente y
será, por lo mismo, lln conocimiento 110 plenamente ade
cuado y en realidad no será propia y perfectamente un
conocimiento.

Talnbién en nuestro siglo otro teólogo eminente, pen
sando 1110verse en la tradición tomista, ha expresado su
pensamiento e11 una línea parecida a la de los textos an
tes citados al decir que «el carácter intencional no tiene
razón de ser más que si la realidad cono·cida es exterior
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al sujeto cognoscente, e incapaz, pues, de entrar dentro
del conocimiento de otro modo que por una represen
tación suya». 25

Es obviol que, así entendida la intencionalidad, la in
tencionalidad expresa de los conceptos y juicios huma
nos, viene a ser insalvable el abismo entre la realidad
en sí misma, que sólo sería alcanzable en una inmediata
relación intuitiva de la que es incapaz la mente humana,
y el contenido de las representacio,nes, cuyo carácter me
ramente subjetivo y «relativo al hombre y a su ínfimo
nl0do de concebir», po'r decirlo con las palabras de Rous
selot, resultaría ya insuperable.

El intuicionismo en la tradición tomista

La comprensión intuicionista de la esencia del cono
cimiento intelectual, expresada en la o,bra de los dos
prestigiosos teólogos citados, no podría atribuirse al im
pacto' contemporáneo de corrientes centradas en el pri
mado de la intuición, al modo como eran perceptibles
en el lenguaje de un Rousselot, Ro,meyer o Picard. Para
advertir la continuidad en que se mueven Sauras o Gar
deil con concepciones ya arraigadas en la escuela to,mis
ta, resultará conducente la lectura de la más represen
tativa obra de la escolástica tomista tradicional en nues
tro' siglo, hegemónicamente presente hace algunas déca
das en las escuelas y facultades como texto expresivo
por anto,nomasia de la filosofía de Santo, Tomás. Me re
fiero a la obra de Gredt. 26

25. «'Le caractere intentionnel n'a de raison d'etre que si
¡la realité connue est extérieure au sujet connaissant, incapa
ble done d'entrer dans la connaissance autrement que par sa
représentation. Or l'ame est innée a elle-meme, et originelle
ment saisie par elle-meme, virtuellement et en droit, grace a
sa connaissance habituelle d'elle-meme.»

Ambroise Gardeil, La Structure de l'Ame et la Expérience Mys
tique, vol. 2, pág. 117.

26. Josephus Gredt, Elementa philosophire aristotelico-tho
misticce. En las numerosas ediciones, inclusive la 9.a

, revisada
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Reiterando una doctrina «unánimente admitida por
todos los tomistas», el autor recuerda que el acto de en
tender no consiste en una «acción física», o predica
mental, es decir, en un ejercicio de actividad dirigida a
un término extrínseco al agente y que reciba el efecto
a modo de correlativa «pasión» causada por aquélla. No
se trata de una acción transellnte del agente a un pa
ciente, la que define el predicamento de acción; sino
que consiste en una perfección «inmanente» en el mis
mo sujeto operante, a modo' de «acto segundo» inheren
te en él, a manera de cualidad a que se refiere la po
tencia co,mo a su perfección propia.

Por lo mismo, la acción inmanente no dice razón de
«vía» en orden a un térn1ino, y no se ordena a la pro
ducción de un efecto. Si el entender es productivo de un
término' inmanente, concepto o juicio, a modo de pala
bra mental, no es en virtud de la naturaleza de la ope
ración intelectual, ya que, de otro modo, una vez produ
cido el término cesaría la acción, como ocurre en la ac
ción predicamental; por el contrario, después de forma
do el término inmanente del entender, éste se hace en
tonces completo y perfecto al alcanzar el conocimiento
del objeto en aquella especie expresa. 27

En consecuencia, se afirma que este término inma
nente «No se produce sino per acci,de;ns, es decir, no en
razón del mismo término, sino por cuanto la acción mis
ma lo necesita para ejercerse como acción o contempla
ción del objeto.» 28

(1951), no se han modificado los puntos de vista alegados en mis
anotaciones, como tampoco en las ediciones póstumas revisadas
por Encharius Zenken.

27. Quare dictio est ipsa cognitio considerata in fieri, verbo
autem formato seu specie expressa redditur perfecta et com
pleta cognitio tam'quam contemplatio.

J. Gredt, Thes., XXXVII, 476, Scho!. 2.
28. Ergo terminus seu species expressa non producitur

nisi per accidens, non propter se, sed propter ipsam actionem,
ut in termino producto exerceatur actio seu contemplatio
obiecti.

Ibid., 475, ,eorall n.O 3.
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Aunque Se reconoce, con Santo Tomás, que es el en
tender mismo el acto que forma el verbo mental o espe
cie expresa, sin embargo, se insiste por el autor citado
en que el término· dicere es significativo del n1ismo intelli
gere sólo en Cllanto' éste es considerado en su venir a
ser, in fieri: «la dicción mental es el conocin1iento mis
mo considerado en su venir a ser, mientras que se cons
tituye en perfecto y completo conocimiento" como con
templación intelectual, después de haberse ya fo,rmado
el verbo mental».

Esta tesis, que no atribuye a la ese11cia del entender
en su actualidad y perfección el carácter expresivo de
una palabra interna, sino que sostiene el carácter «ac
cidental» y «por indigencia del objeto», de aquella for
mación, es presentada por Gredt sin alusión alguna a
cualquier discrepancia que se hubiese pro·ducido entre
los to'mistas sobre este punto; es más, incidiendo en
equívocos tern1inológicos y confusiones conceptuales de
los que tendremos que ocuparnos en seguida, presenta
Gredt esta tesis de la formación del verbo ex indigentia
tantu'm, «p'or cuanto el objeto es ausente o· no pro'por
cionado a la potencia», como nuclear en el tomismo fren
te a la doctrina de Suárez, interpretada desde aquellos
equívocos y confusiones:

«Suárez y los que le siguen, afirman que la especie
expresa se da en razón del acto mismo de conocimiento,
porque considerall el conocimiento como acción predi
camental, que consiste en la producción de un término,
con lo que se afirma que se requiere la especie expresa en
todo conocimiento.»

«Pero los tomistas afirman que la especie expresa se
da sólo por razón del objeto" en tanto que éste sea
ausente o no proporcionado a la potencia, y por esto
considera el conocimiento como acción metafísica -es
decir no causativa de un efecto- y no, afirman que se
dé en todo conocimiento la expresión de una especie.» 29

29. Suarez, 'et qui ipsum sequuntur, speciem expressam
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Encontramos pues, e11 Gredt, 110 sólo sostenida la te
sis de la expresión del verbo por indigencia como pro
pia del tomismo, sino, atribuida a Suárez y a sus segui
dores la opuesta do·ctrina que atribuye, según Gredt, a
la naturaleza del conocimiento la formación de una es
pecie expresa. Al hablar así se acumulan los equívocos y
confusiones, como se hace patente mediante una lectura
.,atenta de la propia obra de Suárez.

Suárez, en efecto, identifica el verbo mental con el
,acto mismo de entender in tacto esseJ es decir con la for
ma o cualidad última de la potencia; también en esta
línea hallamos en él la identidad entre el acto, y la for
ma que es tan característica de su ontología. Mientras
en Santo Tomás el acto mismo de entender produce en
sí la forma o esencia expresada, cuyo ser es ser enten
dida,y en la que se entiende la esencia de la cosa en
,ella expresada, 30 Suárez llama especie expresa y verbo
mental al entender mismo ya realizado o ejercido.

ponunt ratione ipsius actus cognitionis, non ratione obiecti
tantum, quia cognitionem habent pro actione praedicamen
tali, quae terminum producit; quare ad omnem cognitionem
requirunt speciem expressam. At Thomistae speciem ponunt
ratione obiecti tantum, quia est absens aut non proportio
natum potentiae, ac proinde cognitionem habent pro actione
metaphysica, ne·que omni cognitione dicunt exprimi speciem.

Ibid., 473, n.O 2.
30. «Pues cuando nuestro entendimiento se entiende a sí

mismo, otro es el ser del ·entendimiento que el mismo entender
BUYO; pues la substancia del entendimiento existía en potencia
como inteligente antes de entender en acto. Luego se sigue que
difieren el ser de la intención entendida y el del entendimien
to mismo, ya que el ser de la intención entendida es la intelección
.nzisma.»

Quum enim intellectus noster seipsum intelligit, aliud est
esse intellectus et aliud ipsum ejus intelligere; substantia enin1
intellectus erat in potentia intelligens antequam intelligeret
actu. Sequitur ergo quod aliud sit esse intentionis intellectre
et aliud intellectus ipsius, quum intentionis intellectte esse sit
ipsum intelligi.

IV, C.G." c. 11.
La distinción de lo entitativo y lo inteligible se constituye en

la potencialidad, mientras que la intención entendida no existe
.sino en el acto segundo v en la intencionalidad expresa. Su ser
no es otro que su ser entendido en acto.
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Establece, por el contrario" una distinción «modal»
entre el entender como acto o forma, o especie expresa
o verbo mental, al que llama también «concepto fo,rmal»,
y la «acción vial» que es la acción cognoscitiva in fieri~

consistente en la actividad causativa de la potencia in
telectual en cuanto es pro,ducción; producción del acto
o forma o concepto formal que es el entender.

Citemos textualmente a Suárez: «por to,da acción de
conocer infieri se produce un verbo, o algo proporcional
a él, que real y formalmente es el mismo acto de
conocer in tacto esse o en cuanto es cualidad; por lo
que el verbo mental no se pone por la indigencia del ob
jeto, sino en virtud de la naturaleza del conocimiento». 31

El verbo mental que Suárez dice requerirse en todo
co'nocimiento en virtud de su naturaleza, es, según afir
ma expresa y reiteradamente, idéntico real y formalmen
te con el acto de entender. Por esto, aunque le llama, con
terminología equívocamente tomista, «especie expresa»,
y también «semejanza intencional» o· «concepto formal»
del objeto conocido, es obvio el sentido totalmente di
verso de sus expresiones. El punto decisivo está en que
este «verbo·» idéntico con el acto no es un medio, en el
que se realiza el conocimiento del objeto entendido, sino
la forma por la que el objeto se alcanza.

La estructura del acto intelectual queda notablemel1
te simplificada, pues el intelligere y la conceptio

31. «P·er omnem actionem cognoscendi in fieri producitur
verbum, vel aliquid illi proportionale, quod realiter et forma
liter est ipse actus cognoscendi in facto esse, seu ut est qua
litas (verbum ab actu intelligendi ut est qualitas nullo modo
distinguitur), unde verbum non ponitur ex indigentia obiecti,
sad ex vi et natura cognitionis.»

De Anima, L. 111, c. V, n.O 20.
Véase en la citada edición crítica Disput. V, S, n.O 9 pág. 380.

Es obvio que la afirmación en Suárez de que el «verbo» se pone
no por indigencia del objeto, sino por virtud y naturaleza del
conocimiento, tiene un sentido totalmente equívoco respecto de
la tesis de Santo Tomás al atribuir al acto de entender en cuanto
tal el carácter de formador de un término inmanente expresión
de lo entendido. (Pág. 380.)
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intellectus, para Santo To,más distintos por cuanto ésta
es algo' que el entender misnlO forma y constituye, se
identifican según Suárez real y fornlalmente.

El pensamiento, profundo de Suárez se expresa ine
quívocamente al comparar la intelección con la visión,
y notar que «así como en ésta se da sólo la producción
del acto de ver, y la visión misma como acto -notemos
que se deja así de lado el concurso de la imaginación
y la cogitativa en el conocimiento sensible de o,bjetos
así en el entendimiento se da el decir, esto es el produ
cir la intelección, y el entender». 32

Si el insalvable contraste entre la co'mprensión de la
natllraleza del acto intelectual y de la aprehensión delob
jeto entendido, que se da entre Santo Tomás -que sos
tiene que el entelldimiento, entendiendo forma en sí un
contenido' expreso intellcional- y Suárez, que identifi
ca, en la realidad y en su concepto, el acto de entender
con una forma por la que el entendimiento capta lo
entendido, y que no tiene por lo mismo carácter de tér
mino inmanente o medio representativo in quo, pudo
llegar a quedar oscurecido (hasta el punto de que Gredt
superpollga sin distinguirlas terminologías dispares y que
cubren significados equívocos), ello ha podido ocurrir en
razón del secular impacto ejercido en alguno de los
máximos representantes de la tradición tomista por el
que podríamos llamar «intuicionismo entitativo». El cual
influye en el escolasticismo, probablemente, por la impo
nente fuerza de la obra de Duns Scoto.

Antes de abordar directamente el examen de la dico
tomía escotista entre notitia intuitiva y notitia abstracti
va, convendrá atender, en el contexto del propio to
mismo, a la vigencia de representacio'nes derivadas de
aquel influjo, y que son responsables de la confusión

32. «Sicut in visu sola datur productio visionis, et ipsum
videre, ita in intellectu nostro est dicere, hoc est intellectio
nem producere et intelligere» (Ibid., 20).
Cfr. en la Edición crítica Disp. V, qUe 5, n.O 26 (Pág. 400).
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que pudo llevar a Gredt a co·nsiderar como, característi
ca de la noética tomista la tesis de la formación del ver
bo mental por el entendimiento, no en virtud de la na
turaleza misma de la intelección, sino sólo por indigen
cia del objeto y para suplirlo' de algún modo.

Atendamos de nuevo al nlodo cómo Suárez, en su
tratado «De Anima» describía el «estado de la cuestión»
entre los tomistas:

«Muchos tomistas opinan que por el acto del conoci
miento se produce un término llamado verbo' mental.
Pero no convienen en cuanto a la razón y el modo de
ponerlo... , para co·mprender la diversidad de opiniolles
hay que recordar la distinción entre el conocimiento "in
tuitivo", y el abstractivo; el intuitivo tiene Sll objeto real
mente presente, y no así el abstractivo; dicen, pues, algu
nos tomistas que por el conocimiellto abstractivo se pro
duce alfo que lo termina, pero por el intuitivo nada se
produce. La razón de esta opinión es que, por el acto del
conocimiento, sólo se produce el término por indigen
cia, es decir, cuando no se tielle presente el objeto; sólo,
pues, el conocimiento abstractivo producirá un término,
pero no el intuitivo. Por lo que co·nceden que se da tal
producción en el entendimiellto y en los sentidos inter
nos, pero lo niegan en los sentidos externos, porque su ca·
nacimiento es siempre intuitivo, y por eso no· reconocen
que se produzca un término en el entendimiento cuan
do conoce intuitivamente, como en los bienaventurados
en la visión de Dios, y en los ángeles en cuanto al cono
cimiento de sí mismos.» 33

33. Suárez, De Anima, L. 111, cap. S.o, n.O 2:
In hac quaestione multi Thomistae opinantur quod per

actum intellectus producitur quidam terminus illius, qui di
citur «verbum»; tamen de ratione et modo ponendi illud non
conveniunt. Et ad intelligendam diversitatem opinionum est
suponenda distinctio cognitionis: abstractiva ·et intuitiva. In
tuitiva habet obiectum suuro realiter praesens, abstractiva
non item.

Dicunt ergo quidam ex Thomistis quod per cognitionem,
quae fit in absentia obiecti, producitur aliquid terminans co
gnitionem; per cognitionem vera intuitivan nihil.
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Suárez atribuye, pues, «a algunos tomistas», una com
prensión del conocimiento en la que se distingue entre un
modo intuitivo', en el que lo conocido está presente real
mente -esto es en su misma realidad entitativa y en su
existe11cia real-, como térmi110' del acto de conocer, de
un conocimiento, y un modo abstractivo, en el que, en
ausencia de esta entidad de lo conocido en el cognoscen
te, lo cognoscible es alcanzado en tIna representación for
mada, por indigencia, por el acto, de conocer.

Desde este esquema, atribuye a estos tomistas la ca
racterización de los sentidos externos como facultades
de conocimiento intuitivo, ejercido sobre la misma pre
sencia física de lo sensible presente, y a la vez también
se reconoce carácter intuitivo, y excluyente de aquella
formación del término inmanente representativo, en la
visión beatífica, y en el conocimiento que una sustancia
intelectual tiene de sí misma. La alusión a los sentidos
i11ternos se refiere claramente a las facultades de inten-

Ratio huius est quoniam per actionem cognoscitivam solum
producitur terminus 'ex indigentia, cum nimirum obiectum
praesens non habetur: sola ergo abstractiva cognitio producet
terminum, non autem intuitiva.

Dnde talem productionem concedunt [et] intellectui et
sensui interiori abstractive cognoscentibus, tamen renl produc
tam in intellectu vocant «verbum», in sensu «idolum». Sensi..
bus autem exterioribus non concedunt talem productionem,
quia eorum cognitioest intuitiva, neque [etiam] intel1ectui
intuitive cognoscenti, ut in beatis videntibus Deum, et in An
gelis se ipsos cognoscentibus.

Francisco Suárez, «De Anima», tomo 28 de la citada Edición crí
tica. Desp. V qu. 5, núms. 1 y 2, págs. 370 y 372.

El texto polémico de Suárez es testimonio de la omnímoda
presencia del «intuicionismo entitativo» que contaminó la tradi
ción tomista a partir de Cayetano; aunque atribuye la caracte
rización del verbo mental a modo de sucedáneo de la presencia
intuitiva a algunos tomistas, enumera entre ellos a Cayetano,
Capréolo y Ferrariense, y no registra ni describe una posición
distinta, que estuviese en la línea en que se situó después ge
nialmente Juan de Santo Tomás. Por otra parte, como ya se ha
notado, la afirmación, en Suárez, de la tesis opuesta a la que sos
tiene que el verbo se produce s6lo por indigencia tiene un sig
nificado totalmente equívoco con aquella interpretación, que
afirmamos auténtica, según la cual es el acto mismo de enten
der, por su naturaleza, formador de una palabra mental.
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cionalidad representativa: imaginación, cogitativa y me
moria sensible, ya que obviamente había que reconocer
en el «sentido común» o conciencia sensible la inmedia
tez entitativa de lo conocido por la co,nciencia, es decir,
del mismo acto de conocer sensible.

Es este esquema conceptual dicotónlico" que Suárez
atribuye a algunos tomistas, precisamente el que Gredt,
conlO supuesto de su tesis de la formación del verbo
mental sólo por indigencia del objeto, presenta en su
conocida obra: «El conocimiento intuitivo humano, dice
Gredt, es el ca-nacimiento, de los sentidos externos y del
sentido común -añadiendo aquí la facultad de concien
cia sensible a las enumeradas por Suárez, en razón del
mo,do inmediato y 110 intencional del acto de la concien
cia sensible- porque tales sentidos versan sobre lo pre
sencialmente existente. El conocimiento intelectual hu
mano· no es inmediatamente intuitivo" porque el enten
dimiento no alcanza directamente lo singular o lo, exis
tente, sino sólo mediante el sentido.» 34

El conocimiento intuitivo, definido co'mo, aquél en
que la cosa misma existente, en su ser que tiene en la
misma naturaleza de las cosas, es presente por modo
inmediato, y no representativo, a la facultad cognosci
tiva, que tiene en aquel mismo ente existente su término
-p'or lo que no se da ya término pro'ducido a mo,do de
representación illtencional- es aquí reconocido a la sen
sibilidad humana interna y externa -prescindiendo en
ésta de la mediación de la imagen sensible en la percep
ción de juicio singular sobre las cosas del mundo sensi
ble- y es negada, sin restricción alguna, a la facultad
intelectual humana; de la que se dice simplemente que
no es intuitiva inmediatamente porque no alcanza nun
ca directamente, sin mediación, realidad alguna singu
lar o existente. (Dejemos aquí constancia del desconcer
tante olvido' de la co·nciencia intelectual que cada uno
tiene de sí mismo en to,do acto de pensar.)

34. Véase el texto citado en 1 parte, cap. 2.°, nota 18.
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La fuente de la doctrina, ampliamente extendida pri..
mero, y generalizada después, como consta por el modo
de hablar de Gredt, podemos hallarla en quien ejerció
una influencia decisiva en la formación de la «escuela
tomista» en los siglos modernos, To'más de Vio, Caye..
tano. Comentando el texto de Santo Tomás que afirma
que: «todo aquel que entiende, por lo mismo que en
tiende, procede algo dentro de sí, que es la concepción
de la cosa entendida, que proviene de la virtud intelec
tiva y procede de su conocimiento», objeta contra una
aceptación universal de este principio con estas palabras:

«Acerca de aquella pro-posición surge la duda, por
que los bienaventurados entienden a Dios, y sin embar
go no forman una palabra acerca de Él. .. y, excluida la
fe, sabemos que Dios entiende, y sin embargo no' podría..
mas probar que en:Él se da una procesión de un verbo... »

La objeción es asumida, co-ncediendo su conclusión
con estas palabras:

Hay que decir qtle el quicumque distribuye sólo por
los hombres viadores ... por lo cual a las objeciones no hay
que responder de otro modo sino concediendo lo que con
cluyen, a saber, que no conviene que todo entendimien
to en acto produzca un verbo' mental, y esto se refiere
no sólo a Dios -en su cono,cimiento esencial y absolu
to- y a los bienaventurados, sino tarrlbién a las «inteli..
gencias» (sustancias espirituales creadas) en cuanto a la
intelección de sí mismas... pues el ángel poseyéndose a
sí mismo por sí mismo incluso, por modo· de objeto en
tendido" en vano formaría para sí mismo una palabra
acerca de sí.» 35

35. «Circa illam propositionem quicun1que intelligit, du..
bium ocurrit. Tum quia beati ut sic intelligunt Deum: et
tamen non formant verbum de eo, ergo falsa est dicta propo
sitio... Tum quia, seclusa fide, scimus, quod Deus intelligit, et
tamen non possumus ex hoc probare processionem esse in eo.
Ergo ista propositio est credita, et non scita aut intellecta, vel
est falsa.»

«Dicendum quod ly quicumque, distribuit tantum pro homi..
nibus viatoribus; intendit enim ex his, quae in nobis videntur,
elevare ad invisibilia et incomprehensibilia Dei.»
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Cayetano exclllye, pues, la formación de un «verbo
mental» en todo conocimiento· intelectual «intuitivo»,
esto es, en todo conocimiento en el que el inteligente en
acto tiene inmediatamente presente lo, entendido en su
mismo ser entitativo. Así, en el conocimiento que Dios
tiene de sí mismo por su esencia, consistente en el acto
subsistente de ser plenamellte auto·presente, en la inte
lección de la esencia angélica por el propio ángel res
pecto de sí mismo, y en la contemplación beatificante
de la esencia divina en la que se realiza la perfección
suprema o felicidad de los bienaventurados.

Los presupuestos implícitos de su modo de 11ablar,
patentizados en la expresión que atribuye al ángel la po
sesión de Sll esencia etiam o,biective, en virtud de su ín
tima posesión por la identidad entre su naturaleza y su
esencia inteligible en acto" para deducir que en este caso
«en vano formaría una palabra nlental», suponen obvia
mente la comprensión de la esencia del conocimiento
que excluye la locución intelectual en todos los casos en
que ésta no pudiese afirmarse como requerida, por la
llecesidad de alcanzar un objeto que en su entidad mis
ma es ausente, distante, o heterogéneo' respecto del su
jeto intelectual en acto.

Hay que reconocer, pues, en Cayetano· la fuente ini
cial del impacto en el tomismo de aquella comprensión,
cada vez más generalizada, y por la que habría que re
conocer también en el sistema noético de esta escuela
la inclusión en aquel «acuerdo, universal» que hallanlOS
afirmado en Bergson, y que parece haber sido reco'gido

«Dnde ad obiectiones non est aliter respondendum, sed con·
cedendaest earurn 'Conclusio: scilicet, quod non oportet om
nem intellectum in actu proferre verbum; et non solum in Deo
et in beatis, sed etiarn in intelligentiis quoad intellectionern
sui ipsius, hoc verum videtur: ... Angelus seipsum per seipsum
etiam obiective praesentialiter habens, vane formaret verbum
de se sibi.»

«Dnde, universaliter de omni intellectu loquendo, illa pro..
positio, quicurnque intelligit, credita est et non scita» (In
s. Th., I.a, XXVII, ad tertium dubium).
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también por el propio Kant en el pasaje antes citado
de las «observaciones finales» de su estética trascen
dental.

El olvido de la intencionalidad expresa en el intuicionismo
entitativo escolástico

Supuesto qlle hallamos en Santo Tomás de Aquino
explícitamente afirmada la emanación de una intentio
intellecta, totalmente intrínseca en su origil1ación por la
misma actualidad inteligible de una sustancia inte·
lectual pura, 36 distil1ta del acto de entender y de la mis...

36. C. G., IV, c. 11: «Así pues, es más perfecta la vida intelec
tual en los ángeles, en los que el entendimiento no alcanza a co
nocerse a sí mismo a partir de algo exterior, sino que por sí
mismo se conoce a sí mismo. Sin embargo, su vida no alcanza a
poseer la perfección última: porque, aunque en ellos la "intenci6n
entendida" les sea totalmente intrínseca, sin embargo, la misma
no es su propia substancia, porque en ellos no es lo mismo el
entender yel ser.»

Perfectior igitur est intellectualis vita in angelis, in quibus
intellectus ad sui cognitionem nun procedit ex aliquo exte
riori, sed per se cognoscit seipsum; nondum tamen ad ultimam
perfectionem vita ipsorum pertingit, quia, licet intentio in
tellecta sit eis on1nino intrinseca, non tamen ipsa intentio
intellecta est eorum substantía, quía non est ídem in eis
intelligere et esse.
El propio Gredt admite la existencia, en el conocimiento an

gélico de sí mismo, de una «intención ,entendida» o especie expre
sa o verbo m'ental: «El entendimiento expresa el verbo incluso
cuando su propio objeto es presente y espiritual y por sí mismo
unido al entendimiento por identidad radical, como ocurre en la
intelección por la que el ángel y el alma separada entienden su
substancia. Pues incluso entonces el objeto no es proporcionado
al acto segundo de la intelección, porque el entendimiento se
orienta a su objeto en cuanto es entendido. Pero ningún objeto
creado es por sí mismo entendido en acto segundo, esto es, inte.
Iectualmente elaborado o penetrado según todos los grados, pre·
cisiones, comparaciones, etc., que pueden hacerse en la cosa.»

Intellectus etiam tunc exprimit verbum, curo obiectum
proprium est praesens et spirituale et per seipsum coniunctum
intellectui identitate radicali, ut contingit in intellectione,
qua angelus et anima separata intelligunt suaro substantiam.
Nam etiam tunc obiectun1 non est proportionatum actui se..
cundo intellectionis, quia intellectus fertur in obiectum ut est
intellectum. Nullum autem obiectum creatum est per seipsum
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ma esencia subsistente inteligiblemente; y supuesto que
a esta intentio intellecta la califica el propio Santo To
más como lo propiamente entendido en el inteligente, 37

es obvio que interfirió en Cayetano un sistema de repre
sentaciones sobre la esencia del conocimiento·, diverso
de el que daba coherencia a la síntesis o·ntológica y noé
tica del Doctor Angélico.

Estas representaciones, sobrevenidas extrínsecamen
te sobre la tradición derivada del Angélico, cabe sin...
tetizarlas en lo que podríamos llamar intuicio,nismo, en
titativo. Es decir, en aquella comprensión de la esencia
del conocer según la cual lo entendido" y lo conocido, se
constituyen por antonomasia por la entidad misma real
que posee el ser en la naturaleza de las cosas, co'n inde
pendencia y anterioridad de cualquier operación apre
hensiva de carácter cognoscente. Según esto, y por modo
correlativo, la perfección de to,do conocimiento se cons
tituye en la presencia nlisma entitativa de lo real exis
tente, por modo, inmediato, excluyente de toda represen
tatividad y actividad intencional de la conciencia cog
noscente.

El contraste en que este modo de concebir el conoci
miento se sitúa respecto del pensamiento de Santo To
más, y también, como tendremos ocasión de mostrar, la
radical oposición de las tesis apoyadas en aquel intui
cionisnlo entitativo y las afirmaciones explícitas del An
gélico, se ponen de manifiesto atendiendo a la argumen-

intellectum in· actu secundo, i. e. intellectualiter elaboratum
seu penetratum secundum anlnes gradus, praecisiones com
parationes etc., quae in re fieri possunt.

Thesis XXXVII, n.O 476, 1.
37. Santo Tomás no sólo afirma que «lo ,entendido en el in

teligente» es la palabra mental e intención entendida, sino que,
consecuentemente, afirma la existencia en Dios del Verbo «a
modo de Dios entendido». IV C. G., c. 11.

y llega incluso a afirmar que, «puesto que se afirma en lo
divino el Verbo, por cuanto Dios se entiende a sí mismo conci
biendo su Verbo, se sigue que, si no existiese alguna vez el Verbo,
entonces Dios no se entendería a sí mismo». Comp. Theol 40.
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tación con que Suárez discutía la naturaleza, afirnlada
~en Santo To'más, del verbo mental formado p'o'r el en
tendimiento como medio en el que el entendimiento
~aprehende su objeto,.

Rechazando, en efecto, Suárez, la tesis tomista de la
naturaleza de representación in quo del verbo mental o
.especie expresa, afirmada por Santo Tomás y los tomis
tas, sostuvo una estructura en el entender semejante, o
-mejor diríamos unívocamente idéntica, a la que él mis-
-IDO atribuía a la visión sensible. Olvidando', en efecto,
la necesidad de la imagen para hacer posible el juicio
:singular sensible, y atribuyendo a la facultad visiva el
,entrar en relación directa con lo visto sin más que la
producción del acto, de ver, y la visión misma como for
ma o cualidad por la que el sujeto ve lo que contempla
~sensiblemente, afirmaba Suárez que, «también en nues-
tro entel1dimiento se da sólo, la producción del entender,
:y el entender mismo».

Conviene atender al sentido que tiene en él esta equi
-paración entre el entendimiento y el ver, así como la
-negación, en ambos casos, de la producción de una ima-
.gen inmanente, intencionalmente representativa del ob
jeto', para sostener la inmediata relación cognoscitiva
-con la realidad existente. Suárez sostiene que «por la
;,acción de conocer, en cuanto cualidad, no se produce un
término; porque la cualidad no es acción productiva, ni
'principio por el que se cause en el cognoscente otra cua
lidad -es decir la imagen intencional expresa- por
,que «las cualidades intencion,ales no so'n en su esencia
,.productivas, cOlmo es patente en la visió1n».38

y ante la objeción de los tomistas que sostienen la
necesidad de la producción de un término inmanente,
'por lo menos en el caso del conocimiento abstractivo,

38. Intentionales qualitates de se productivae non sunt, ut
patet in visu.

Suárez, «De Anima», L. 111, c. V, n.O 75.
Véase también, más adelante, 3.8 parte, cap. 2.°, nota 1.a•

14
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Suárez rechaza su doctrina con las siguientes palabras,
decisivamente significativas de la co'mprensión que deno
minamos nosotros «intuicionismo entitativo»:

«Y si se arguye que se requiere tal especie a modo
de "sustituto" en lugar del objeto" fácilmente se refutará
esto: por cuanto el o'bjeto, y po'r co'nsiguiente tOldo' lo
que hace sus veces, precede al acto' de co'nocer: luego nO
pued'e ser pro,ducido pOlr él.» 39

El objeto, es decir, lo entendido por el entendimien
to, se ha de considerar ya existente y constituido como'
tal con anterioridad a la intelección, que como acto de
conocimiento tel1drá que consistir en la captación de
aquello que entiende, a modo de aprehensión de un ente
ya constituido en su actual inteligibilidad en su mismo
ser natural. De otro, modo, se supone, la intelección no
podría ser definida como conocimiento de lo real.

Apoyándose en el irrebatible presupuesto de que
«to,do conocimiento del entendimiento ha de comenzar
necesariamente en los entes reales», esta representaciól1
cerraría el camino a todo conocimiento esencial y univer
sal, a no ser que uno se empeñe en postular la doble tesis
de la inmediata y directa inteligibilidad de todas las rea
lidades existentes en sí mismas y en su misma concre
ción singular según la que existen, y la ulterior posibili
dad, por una operación precisiva intelectual, de consi
derar separadamente razones objetivas universales a par
tir de la directa y primera intuición de lo real existente.

El postulado, de la primacía de lo singular sensible
percibido en el orden de la inteligibilidad, herencia esco
lástica transmitida por Suárez al racionalismo y empi
rismo, llevaría a reconocer como ideal de un lenguaje
adecuado aquel en que pudiesen ser nombrados en sí

39. «Si ocurratur substitui pro obiecto, ita facile refellen
dum erit: quoniam obiectum et per consequens id quod
suplet illius vicem praecedit actum cognoscendi: non ergo
produci per illum valet.»

Ibid, 76.
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mismos, con non1bres inteligiblemente significativos,
cada uno de los co·ntenidos particulares percibidos en
cada aquí y ahora. La contrapartida de esta postulada
inteligibilidad de lo particular es, precisamente, la de de
jar inexplicado el sentido inteligible de los términos uni
versales del lenguaje humano ordinario, así como el de
toda ciel1cia y pensamiento filosófico.

Para Santo Tomás, el entendimiel1to- puede juzgar de
la verdad de los entes sensibles «no por algunos inteli
gibles existentes fuera del alma, sino· por la luz activa
del entendimiento que hace los inteligibles». 40

Para el aristotelismo tomista el entendimiento, al
moverse en el orden de la esencia inteligible, necesaria
mente ha de ser actuado p'or un principio formal hetero
géneo a la concreción cuantitativa, cruzada constituti
vamente de accidentalidad respecto al orden de la «for
ma», y así informado por una especie inteligible, alcan
za a entender el objeto· en el concepto en el que co·ntem
pla la esencia de la cosa, separada de las concreciones
accidentales «sin las que no existe en la realidad natu
ral».41 En el sistema de Suárez, queda modificada radi
calmente la relación entre el entendimiento y la sensi
bilidad. A la tesis de la inteligibilidad directa e inmediata
de lo singular percibido, correspo-nde la reducción del
entendimiento agente a la causación entitativa de una
cualidad inherente en el entendimiento, principio de co
nocimiento por el entendimiento· mismo de la realidad
singular percibida. Por esto- Suárez puede afirmar que
la especie inteligible impresa es «semejanza representati
va de aquello mismo que es conocido sensiblemente por
la especie sensible.» 42

40. «Virtus intellectiva judicat de veritate, non per aliqua
intelligibilia extra existentia, sed per lumen intellectus agen
tis quod facit intelligibilia.»

Quaest. disp. de Sp. Creat., art 10, ad Bro).
41. «Intelligit rem ut separatam a conditionibus materia
libus individuantibus sine quibus in rerum natura non exis

tit.» -C. G., c. 53.
42. «Intellectus cognoscit singulare materiale per propriam

ipsius speciem.» De Anima, IV, c. 3, n.O 3.
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Se entraba así por un camino, continuación del em
prendido por Duns Scoto y Ockam, en el que la apre
hensión intelectual de contenidos universales ya no po
día ser atribuida a la mediación conceptual constituti
vamente aprehensiva del orden de lo esencial en el ente,
sino que había que explicar la elaboración de los «con
ceptos» objetivos universales por una precisión, obra de
la propia potencia intelectiva ulteriormente a su rela
ción inmediata con los entes singulares.

En esta estructura que po,dríanlos llamar de presen
cia inmediata en Ulla prinlera fase receptiva, en la que
el objeto, ya constituido como tal, precede al acto de co
nocer, y una segunda fase de formación analítica e in
ductiva del objeto entendido, es claro que había que op
tar, o bien por postular un fundamento en la realidad
nlisma, intuitivamente captable por la visión intelectual
de lo singular, para las distintas formalidades o razones
objetivas universales -formalismo escotista- o, por el
contrario, había que tender a co,nsiderar vacíos de con
tenido todos los «sentidos» universales expresados ell los
términos del lenguaje distintos de las designaciones in
dividuales y de los nombres propio,s.

El llamado ultrarrealismo escotista se movía efectiva
mente sólo en el campo de la notitia abstractiva, 43 pero

Esta tesis cambia radicalmente el sentido de la actividad del
«intellectus agens» y de la abstracción de 10 universal inteligi
ble, respecto de la doctrina de Santo Tomás.

43. Miguel Oromí, O.F.M., en la Introducción general a la
edición de Duns Scoto en la B.A.C., vol. 193, Madrid, 1960, ha
establecido con precisión el sentido de la Metafísica en Duns
Scoto: «El campo de la Metafísica, de nuestra l\1etafísica es el
campo de lo abstracto, de todo 10 abstracto. Puede ser que se
dé otra Metafísica cuyo campo sea el de lo concreto... pero ésta
no es nuestra Metafísica».

Tanto el «univocismo» como el «formalismo» escotistas son
mal interpretados si se olvidan la naturaleza y el carácter de la
notitia abstractiva en el pensamiento del Doctor Sutil; en cuyo
contexto ni se implica un «monismo» en el univocismo, ni se
recae en un «ultrarrealismo» platonizante al establecer las dis
tinciones entre las formalitates según las que puede concebirse
una misma realidad.
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hubiera debido concederse la total vaciedad de los con
ceptos, si no se hubiese postulado como una intuibilidad
de las formalidades en la misma realidad singular inme
diatamente captada.

Por el contrario, la vía nominalista tomaba decidida
mente el camino de convertir la abstracción del univer
sal en un artificio lingüístico, aunque todavía en el pro
pio Ockam no se quisiesen identificar los significados
universales a meras co,nvenciones del lenguaje y se pos
tulase un cierto fUl1damento de las cosas singulares ap
tas para ser significadas universalmente por un mismo
término. 44

Esta desintegración del tlniversal inteligible, concebi
do como objeto directo del acto de entender, se corres
pondía, pues, con el olvido de la naturaleza misn1a del
conocimiento intelectual, y de la referencia «inteligible
mente» abierta a to,do ente en su esencia, por la que
había Aristóteles explicado que el alma p·udiese cono
cerlo todo porque era en su naturaleza apta para ha
cerse todo. La unidad entre lo inteligente y lo entendi
do, ya realizada por la presencia de la especie inteligi
ble impresa en la mente, en virtud de su propia luz o
virtud activa hacedora de inteligibles en la potenciali
dad del entendimiento, quedaba expresamente olvidada
e incluso negada en este contexto' de intuicionismo en
titativo. Veamos, en efecto, cómo rechaza el propio Suá
rez la tesis aristotélica de la unidad «en ser inteligible»,
entre el sujeto intelectual y el objeto entendido:

Cayetano había asun1ido, como una afirmación que
califica de «egregia», el comentario de Averroes, para el

44. No podría atribuirse a Ockam un «convencionalismo»
lingüístico como explicación última de la «suposición» univer·
sal de los términos. Es su metafísica de lo individual, que su
pone la no existencia de esencias que no sean «esencialmente»
singulares la que deja sin explicar la posibilidad de que el en
tendimiento conozca por modo universal los singulares, al en
tender su esencia separadamente de «accidentes» que la cruzan,
en su ser real, en las realidades singulares perceptibles por la
sensibilidad.
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cual, aunque el alma intelectiva no se hace uno' «en ser
natural o entitativo» con lo que entiende, sí se hace es
trictamente uno con ello «en ser inteligible». Averroes
notaba que la unidad «inteligible» entre el que entien
de y lo entendido es más radical que la que se da entre
la materia y la forma. Porque aunque la materia y la
forma integran como principios intrínsecos correlativos
el ente uno que es el compuesto sustancial, nunca sin
embargo la materia viene a hacerse forma, mientras que
el entendimiento en cuanto, potencia se hace lo enten
dido al recibir su especie inteligible impresa. 4s

Frente a esto sostiene Suárez: «Entre la potencia y
la especie intellcional se da sólo una unión accidental,
co·mo la que se da elltre cualquier accidente y su sujeto,
ni es pensable otro tipo mayor de unidad, diga lo que
diga Cayetano al exponer el famoso dicho del Comenta
dor, según el cual del inteligible y el entendimiento se
hace algo más uno que de la materia y la forma.»

«Pues entre la materia y la forma sustancial se da
ullión, y de ellas se hace algo UI10 per se; pero entre la
potencia intelectual y su objeto no podemos entender
que se dé otra unión que la accidental, máximamente
cuando esta Ullióll se hace mediante una especie... ; y
no· puede decirse en modo alguno que el entendimiento
se haga lo mismo inteligible sino en cuanto es informa
do por la especie, y este modo de unión no' trasciende
a la de un accidente con su sujeto.»

«Pero lo que dice Cayetano' que el entendimiento· se

45. «Radix autem ista elucescit, si intuemur per se differen
tiam inter modum quo cognoscens est cognitum, et quo ma
teria habet formam. Et similiter quam differentes fit unum
ex cognoscente et cognito et ·ex materia et forma.»
«Sciendun1 est ergo quod per se differentia in hoc est, quod
cognoscens est ipsum cognitum actu vol potentia. Materia
autem nunquam est ipsa forma. Et ex hac differentia Quoad
,esse sequitur differentia quoad unitatem: quod scilicet cog
noscens et cognitum sunt magis unum, quam materia et
forma, ut ;egregie dixit Averroes.»

In la qUe XIV, arto 1.
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hace, no realmente, pero sí inteligiblemente, lo entendi
do, esto no entiendo cómo pueda ser dicho de un modo
inteligible.» 46

46. ... «Inter potentiam et speciem intentionalem esse solum
accidentalem unionem, utpote inter accidens et subjectum,
neque ullam maiorem posee excogitari, quidquid 'Cajetanus
fingit exponens famosum Commentatoris dictum, quod ex
intelligibili et intellectu magis unum fiat, quam ex materia
et forma... Illud tamen dictum in rigore falsum esse censeo.
Nam ínter materiam et formam substantialis unio datur,
ex illisque fit per se unum; inter potentiam vero et obiectum
non potest intelligi unio plus Iquam accidentalis, maxime
quando unio fit mediante specie... nec alio modo dici vere
potuit intellectum fieri ipsum intelligibile, nisi quatenus in
formatur specie illud repraesentante; hoc autem modum ac
cidentalis unionis non transcendit...
At quod dicit 'Cajetanus intellectum fieri ipsum intelligibile
intelligibiliter non realiter (es decir, en el orden del ser in
teligible, no en el orden del ser natural): hoc vero quomodo
intelligibiliter dicatur non intelligo... »

«Además -añade Suárez- o bien unirse inteligiblemente es
unirse realmente o no: Si se responde lo primero, ya la dis
tinción es superflua, y procede el argumento de aue es una
unión entre cosas distintas y no substancial, por ser entre ac
cidentes ... luego será una unión accidental y no podrá decirse
que la potencia se hace el objeto.»

«Praeterea aut uniri intellegibiliter est uniri realiter, aut
non... : si vero primum respondeatur, iam distinctio est super
flua, et procedit argumentum, quod sit unio inter res dis
tinctas, 'et non est substantialis, cum sit inter accidentia (re
cordenl0s que Suárez ha reducido explícitamente la unión
entre el entendimiento y el objeto a la información de
aquel nor la especie), ergo accidentalis erit... neque potentia
fiet ipsum obiectum.»

Dada la capital importancia de este pasaje profundamente
revelador del retroceso de esta escolástica moderna en la ca
pacidad de comprender la esencia del conocimiento como tal,
:añado al texto citado de la edición de Baltasar Alvarez el co
rrespondiente a la edición crítica citada:

La unión entre facultad y especie intencional es accidental,
,como suele serlo entre accidente y sujeto. No es lícito apelar a
una unión real mayor, diga lo que quiera Cayetano en l.a p., q.
14, a. 1 al interpretar la famosa frase del Comentador: Que de
inteligible y entendimiento resulta una mayor unidad que de
materia y forma; de materia y forma resulta un tercero dis
tinto de una y otra, y la materia no se hace forma. Pero de ob
Jeto y facultad no resulta un tercero; la propia facultad se hace
objeto mismo inteligible. Pues bien, hablando con propiedad, la
.frase en cuestión es falsa. En efecto, entre materia y forma hay
unión sustancial y de ellas resulta una unidad esencial; en cam
bio, entre facultad y objeto no cabe considerar otra unión que
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Con esta ironía, en la que se patentiza del modo más~

explícito y rotundo el hecho de la desaparición del ho-·
rizonte filosófico de la doctrina aristotélica so,bre la
apertura intencional infinita del alma a toda realidad,
se muestra a la vez la impotencia en que incurría el pen-·
samiento filosófico para explicar la realidad del cono
cimiento de objetos. Puesto que el sujeto, cognoscente
es entitativamente «otro,» que todos los «entes fuera del
alma», el esfuerzo por seguir explicando aquel conoci
miento por modo de acción inmediata del objeto sobre':
el sujeto, o bien como en el propio Suárez, manteniendo;
to,davía la necesidad de una especie impresa calificada.
co'mo «representativa» del objeto, pero a la que se ne
gaba toda otra eficiencia que no fuese la de su presen-·

la accidental, sobre todo cuando la uni6n se realiza mediante
especie. La frase de que el entendimiento se hace el inteligible
mismo no puede tener más que este sentido: que es informado,
por una especie que representa la cosa inteligible. Ahora bien,
de aquí no se va más allá de un modo de unión accidental.

Cayetano dice que el entendimiento se hace el inteligible mis-
mo inteligiblemente, no realmente. Pero no veo qué otra cosa
sino puras palabras se quiera decir con ese «inteligiblemente»,
pues en realidad lo único que encuentro es una facultad, una:
especie y una uni6n accidental entre ellas.

Quod unio inter potentiam et speciem intentionalem est
accidentalis, qualis esse solet inter accidens et subiectum"
neque ibi ulla maior unio [realis] excogitari potest, Quidquid'
'Caietanus dicat, 1 p., q. 14, a 1, exponens [famosum] dic..
tum Cornmentatoris, quod ex intelligibili et intellectu fit
magis unum quam ex materia et forma, quia ex materia et
forma fit unum tertium distinctum ab utraque et materia
non fit forma; at vero ex obiecto et potentia non fit unum
tertiunl, sed ipsa potentia fit ipsum obiectum intelligibile...
Sed illud dictum in rigore sermonis falsum est, nam formam
et materiam est substantialis unio, et ex illis fit per se
unum; inter potentiam vera et obiectunl non potest intelligi
nisi unio accidentalis, et maxime quando unio fit media.
specie. Nec potest alio modo dici quod intellectus fit ipsum
intelligibile, nisi inquantum informatur specie quadam re
praesentante rem intelligibilem; hoc autem non trascendit
nl0dum accidentalis unionis.
Sed dicit Caietanus quod intellectus fit ipsum intelligibile in
telligibiliter, sed non realiter. Sed non video quomodo hoc·
«intelligibiliter» dicatur nisi nomine tantum, nam in re tan
tum invenio potentiam speciemque, et unionem accidentalem
inter iHas.

Disp. V, QUe 2.a n.° 4 (págs. 300 y 302).
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cia accidental en el sujeto intelectual, dejaba sin expli
car la relación misma del cognoscente a lo conocido, y
no podía ya comprenderse el conocimiento' intelectual
como la manifestación, por un acto del sujeto"47 de la
esencia de toda la realidad por él asimilada y p'oseída
«inteligiblemel1te».

Génesis del intiucionismo entitativo: Notitia intuitiva y
notitia abstractiva en el escotismo y en el nominalista
ockamista

Por mediación de la obra de Suárez heredó la mo
dernidad las representaciones sobre la relación cognos
citiva que determinarían simultáneamente, aLlnque en
etapas cronológicamente sucesivas en algunos casos, la
oposición antitética entre el intuicionismo racionalista
y el empirista. Pero Suárez es, a su vez, heredero de la
doble tradición de la escolástica en su etapa de crisis,
en la que se opera la desintegración de la síntesis que
Santo Tomás había construido precisamente con el ins
trumento del concepto o palabra mental en el que se
realiza el co,nocimiento directo y mediato de la esencia
inteligible de los entes sensibles. 48

De aquí que, para la comp'rensión del dinamismo pro
fundo del pensamiel1to suareciano, con su negación de

47. Incomprendida la naturaleza de la «especie» como nrin
cipio especificativo de la operación de entender, a roo.do de
fornla por la que el inteligente es en acto inteligente, no puede
darse ya explicación alguna de la posesión intencional de lo
conocido por el cognoscente. El cognoscente no sería en defini
tiva sino «él mismo» en su naturaleza específica y en su sin
gularidad individual, y no podríamos decir de él que «por el
conocimiento» alcanzase a poseer conscientemente «lo otro» que
sí mismo; ni tampoco podría alcanzar a poseerse a sí mismo en
su ser.

48. Directo (Cfr. S. Th. la qUe 85 ad lum) y nlediato porque
sólo en el concepto como medio in quo se puede aprehender
directamente lo inteligible universal. (Véase la crítica de la
opuesta teoría, que deja la intelección de lo universal a la abs
tractio totalis ulterior a la intelección directa de lo singular
sensible, en La esencia del tomismo de G. M. Manser, O.P.,
cap. 111, 11, págs. 273-283, Madrid, 1947.)
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la intencionalidad expresa de la imagen formada por el
acto de entender, y su olvido de la naturaleza del cono
cimiento y del orden del «ser inteligible», naturaleza y
orden por los que el alma cognoscente trasciende su pro
pia limitación entitativa y se abre universalnlente a ser
todas las cosas por la unidad entre el cognoscente y lo
conocido ell acto, será necesario que examinemos ahora
las acepciones escotista y ockamista, centradas en la di
cotomía entre notitia intuitiva y notitia abstractiva.

En la obra del doctor Sutil, ocupando un lugar cen
tral y fundamental respecto de sus más COllocidas tesis
sobre el «formalismo» o distillción fundada en la natu
raleza de las cosas de los diversos conceptos objetivos
referibles a una misma realidad, y condicionando de un
modo radical el sentido mismo de su teología y de su
metafísica, 49 la du.alidad notiti,a intuitiva y n01titia has
tractiva queda definida por las siguientes caracterís
ticas:

La notitia intuitiva es aquella en que lo conocido es
lo existente, captado, por modo de presencialidad, en su
misma realidad existencial, por el cognoscente. Lo intui
do es, pues, siempre algo existente y presente a quien
conoce, o, lo que es lo mismo, lo presencialmente exis
tente.

De aquí que la notitia intuitiva sea el único nlodo de
conocimiento que alcanza el objeto conocido por modo
de conocimiento plellario y perfecto.

La notitia intuitiva no es causada en el cognoscente
por una eficiencia o razón formal y motiva distinta de la
entidad misma existente en el objeto. Ningún cono
cimiento podría llamarse intuitivo si fuese causado en
el sujeto por tIna realidad otra que su propia realidad
existencial, que alcanza tanlbién a nlodo de objeto.

49. Cfr. Robert Guelluny: Philosophie et Theologie chez Gui
llaume d'Ockham, París, Louvain, 1947.
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Así que en la notitia intuitiva se da una relación real
actual con el objeto mismo, relación consistente en tlna
propia unión entitativa entre el cognoscente y el ser de lo
conocido. De aquí que la no-titia in.tu'Ítiva no alcanza lo
intuido en una representación cognoscitiva en la que se
capte lo conocido, sino que éste es alcanzado' en sí mismo.

La notitia abstractiva, por el contrario, es de suyo in
diferente a la existencia o no existencia del objeto, y a
la prese11cia o ausencia del objeto mismo.

Porque la notitia abstractiva no alcanza el objeto en
sí mismo según su plenaria y perfecta razón, sino sólo
en una semejanza disminuida respecto de la perfección
que consiste en la presencia existencial de lo conocido.

Por esto, la notitia abstractiva admite que se realice
por mediación de algo en lo que la cosa tenga el «ser
conocida», aun no teniendo, por modo de presencia al
cognoscente, la realidad existencial. Por esto, puede dar
se en la no'titia abstractiva una causación virtual del co
nocimiento o la causación de un efecto que sea especie
o semejanza representativa de la cosa conocida.

La unión entre el cognoscente y lo conocido' no es en
la notitia abstractiva real y actual, sino a modo de una
uniÓll potencial, según la que el cognoscente es mensu
rable y dependiente respecto de la realidad que conoce
a modo de objeto" pero sin darse aquella relación con
sistente en la unión real y entitativa con lo existente. 50

SO. He aquí el texto polémico de IGuillern1.o de Ockam con
tra «cierto doctor», en el que se expresa el contraste entre am
bas concepciones del conocimiento:

«De esto se siguen algunas conclusiones:
Primera: que la noticia abstractiva y la intuitiva no difieren

porque la abstractiva pueda ser indiferentemente de lo existen
te y de lo no existente, de lo presente y de lo no presente,
mientras que la intuitiva puede ser sólo respecto de lo exis
tente y realmente presente, diferencia que ponen algunos siem
pre que tratan de esta materia.

En segundo lugar, no difieren porque la abstractiva no al
canza su objeto en sí mismo según su perfecta razón, sino
sólo en cierta semejanza disminuida, mientras que la intuitiva al-
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Por esto también la notitia intuitiva alcanza la rea
lidad en sí misma y en su existencia, mientras que la
nolitia abstractiva alcanza su objeto en algo que lo re
presenta según una razón de co·gnoscibilidad no identi
ficada con su misma realidad existencial.

canza el objeto en sí bajo su perfecta razón, como dice cierto
doctor en su Quodlibeto, en la q. 6.

En tercer lugar, no difieren por sus razones motivas forma
les, a saber, en cuanto que el conocimiento intuitivo es cau
sado por la cosa que en su propia existencia es por sí nlisnla
objetivamente motiva, mientras que en el conocimiento abstrac
tivo se da algo motivo en lo que la cosa tiene ser cognoscible, ya
sea a modo de causa que virtualmente contiene ,la cosa como
cognoscible, ya sea un efecto, es decir, la especie o semejanza
que contiene representativamente la cosa misma cuya seme
janza es, como dice el mismo en su Quodlibeto, q. 13.

En cuarto lugar, tampoco difieren en que la noticia intuitiva
tiene necesarianlente aneja una relación real y actual al objeto
mismo, mientras que la noticia abstractiva no la tiene nece
sariamente, aunque tenga una relación potencial, a saber, como
de mensurabilidad V dependencia, pero no una relación de unión,
como dice el mismo en el mismo lugar.

En quinto lugar, no difieren la noticia intuitiva y la abstrae..
tivaen que en aquélla el objeto esté presente en su propia exis
tencia, mientras en la noticia abstractiva el objeto está presente
en algo que representa perfectamente el mismo objeto bajo razón
propia y esencial de cognoscible, como dice el mismo en el
Quodlibeto, q. 14 Y en el libro 4.°, distinción 10, q. 8.a»

Prólogo al Comentario a las Sentencias: «Ex istis sequuntur
aliquae conclusiones:
Prima: quod notitia abstractiva et intuitiva non differunt,
quia abstractiva potestesse indifferenter existentis et non
existentis, praesentis et non praesentis, intuitiva autem tan
tum existentis et praesentis realiter, quam differentiam po
nunt aliqui, ubicumque loquuntur de ista materia.
Nec secundo differunt, quia abstractiva non attingit obiec
tum in se sub perfecta ratione, sed tantunl in quadam simi
litudine diminuta, intuitiva autem attingit obiectum in se
sub perfecta ratione, sicut dicit quidam doctor Quodlibet,
quaestione 6.8

•

Nec tertio differunt per rationes motivas formales, quod sci
licet in cognitione intuitiva res in propria existentia est mo
tiva per se obiective, in cognitione abstractiva est aliquid
motivum, in qua res habet esse cognogibile, sive sit causa
virtualiter continens rem ut cognoscibilenl, sive sit effectus,
puta species vel similitudo repraesentative continens ipsam
rem, cuius est similitudo, sicut dicit idem Quodlibet Quaes
tione 13.8

•

Nec quarto differunt, quod notitia intuitiva necessario habet
annexam relationem realem et actualem ad ipsum obiectum,
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La contraposición de estos caracteres está pensada
por Duns Scoto desde la perspectiva de la superioridad
y prinlacía de perfección de la noticia intuitiva sobre la
noticia abstractiva. Po'r ésta se puede pensar «represen
tativanlente» según conceptos y representaciones obje
tivas, entre sí distintas, el objeto, pero nunca es este
alcanzado de modo plenario. Duns Scoto sostiene in
cluso que si lo que existe es algo mayor que lo sólo pen
sable como concebido por el entendimiento, correlativa
mente hay que afirmar que sólo lo intuitivamente inte
ligible es aquello que merece ser llamado lo sumo en la
pensabilidad o cognoscibilidad. Que lo existente «es pen
sable mayor» que lo no existente, es una proposición
equivalente y correlativa con la que sostiene que sólo
lo captable por noticia intuitiva es, en el sentido más
pleno y perfecto, lo' cognoscible. 51

Duns Scoto admite, pues, el carácter illtencionalmen
te representativo de los contenidos formados por el en
tendimiento, e incluso se le suele atribuir como un «ul
trarrealismo» de las esencias entendidas, al afirmar la
«distinción formal por parte de la naturaleza de la cosa»
co'mo fundamento de las distinciones conceptuales acer
ca del mismo o,bjeto. No obstante, y contrariamente a la
clásica atribución de la presencia en su sistema ontoló..
gico de un «esencialismo» de origen aviceniano, impli
cado también en su tesis sobre la univocidad del ente,
hay que reconocer que para él, el conocimiento abstracti
vo, en el que se dan este univocismo y aquellas distincio
nes formales, tiene el carácter de algo menos perfecto, se-

notitia abstractiva non necessario habet relationem realem
actualem ad obiectum, quamvis habeat relationem poten
tialem, scHicet mensurabilitatis et dependentiae, non autem
lationem unionis et dependentiae, sicut dicit ibidem idem.
Nec quinto, quia in notitia intuitiva obiectum est praesens
in propria existentia, in notitia abstractiva obiectum est
praesens in aliquo perfecte repraesentante ipsum propria et
per se ratione cognoscibilis sicut dicit idem Quodlibet ,quaes
tione 14.a et libro 4.0 distinctione 10.a quaestione B.a» In libros
Sent. Ordire. Prol. q. 1.a Opera Theol. (ed. cit.), pág. 33,
15 a 35.

51. Cfr. 110 e 1.°, nota 50.
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cundario y subordinado al único modo de conocimiento
que alcanza plena y perfectamente la realidad, que no es
otro que la notitia intuitiva de lo presencialmente existen
te a quien conoce. 52

Por este camino' se introduce en el pensamiento occi
dental una representación que alcanzaría una influencia
hegemónica más allá de la escuela que seguía a Duns
Scoto. Según esta representación, la imperfección, ina
decuación o deficiencia, consistente en la «dualidad» en
tre el contenido representativo de los conceptos huma
nos y la realidad de lo por ellos expresado, no habría
qlle atribuirla sólo al nlodo humano de co'nocer, a par
tir de la experiellcia sellsible y por el ejercicio del acto
de conocer de un sujeto sensitivo-intelectual, sino que
habría que atribllirla a su mismo carácter de represen
tación intencional.

El conocimiellto conceptual humano no telldría sus
propias limitaciones fundadas en el carácter del sujeto
cogll0scente humano .. sino que las tendría precisamente
en cuanto conocimiento conceptual. No es la finitud y
naturaleza sensitiva del sujeto humano lo que marca la
limitaciól1 de nuestros conocimientos conceptuales, sino
que todo conocimiento conceptual es en sí mismo algo
limitado e inadecuado.

De aqllÍ que haya que reconocer que la comprensión
por Duns Scoto del carácter del conocimiento concep
tual, medio l1ecesario para la nO'litia abstractiva'l obliga
a incluirle en el acuerdo universal intuicionista: el con
cepto tiene siempre un carácter supletorio y sucedáneo,
y es signo de la limitación del cognoscente en cuanto
co'gnoscente.

La conclusión agnóstica acerca de la posibilidad de
trascender y llegar al conocinliento de lo divino por vía

52. Véase el texto citado en la nota 50 de esta 1 parte, ca
pítulo 1.°.
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estrictame11te racio11al, que aparece en alguna de las obras
atribuidas a Duns Scoto, resultaría coherente con esta
comprensión de la naturaleza del conocimiento. 53

Guillermo de Ockam estableció su doctri11a acerca de
la notitia intuitiva y la notitia abstractiva, en polémica
con el escotismo motivada por un intento crítico del «for
lTIalismo», a partir de preocupaciones sobre la natura..
leza de la ciencia teológica en el hombre viador. 54

La posibilidad de una cie11cia teológica estrictamente
deductiva se sostenía en el pensamiento de Duns Scoto
sobre bases «iluministas», y a la vez sobre su convicción
de un valor de expresió11 verdadera de la realidad por
medio de c011ocimientos conceptuales universales que se
n10vían en el orden de las esencias, juntamente con la
tesis del carácter imperfecto y menos adecuado de todo
conocimiento «abstractivo», realizado en la mediación de
una representación d.e la realidad, en comparación con
un conocimiento intuitivo que alca11za la realidad inme'
diata y existencialmente.

53. He tratado este punto en mi Historia de la Filosofía Me
dieval (Herder, 3.a edición, 1985, Barcelona), págs. 276 a 278.

54. Duns Scoto había establecido la jerarquía entre el co
nocimiento intuitivo y el abstractivo de manera que le era po
sible reconocer que la iluminación divina podía dar al hom
bre viador, carente de conocimiento intuitivo de Dios, un co
nocimiento propio, bajo razón de deidad, pero abstractivo, en el
que por lo mismo era posible, sin negar la simplicidad divina,
establecer una deducción ordenada de atributos, lo que permitía
sostener el carácter de la Teología como ciencia estrictamente
demostrativa, distinta de la Metafísica que se mueve en el ho
rizonte del ente unívoco, pero compatible con la situación del
honlbre viador.

La crítica de Guillermo Ockham al formalismo escotista está
condicionada a su vez -y también en cierto sentido se orienta ya
por la intención de discutir aquel concepto de Teología- Dor su
especial modo de concebir la posibilidad de que Dios dé al viador
un conocimiento de la deidad abstractivo, pero propio. Negada
la jerarquía de perfección objetiva entre uno y otro modo de
conocimiento, desaparece el fundamento de la posibilidad de una
demostración deductiva en el campo de la Teología de la fe
en el sentido en que la establecía Duns Scoto.
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El motivo central del planteamiento ockamista se di·
rige contra esta fundamentación de la ciencia teológica
que había fomlulado Duns Scoto. No se puede afirmar
que el horrlbre viador, carente de notitia intuitiva so,bre
Dios en esta vida, pueda tener Ulla notitia abstractiva
en razón del carácter imperfecto y subordinado de esta
noticia abstractiva. 55 Ockhanl va a establecer la nueva y
sorprendente tesis de la total ausencia de jerarquía en
tre uno y otro tipo de conocimiento. No difieren ni por
sus causas eficientes, ni por sus razones formales nl0
tivas ni por la presencia o ausencia de sus objetos. La
noticia intuitiva y la noticia abstractiva difieren por sí
mismas, y su diferencia esencial consiste en que la no
titia intuitiva es aquella por la que se conoce acerca de
10 contingente su existencia o no existencia, mientras que
la noticia abstractiva «abstrae» respecto a la existencia
o no existencia contingentes. 56

Puesto que en el nominalismo de Ockam se comien
za por distinguir radicalmente entre el sentido por el
que la notitia abstractiva significaría sólo el «co,nocimien
to·» por signos universales, de la propiamente dicha n:o
titi.a abstractiva, que capta la realidad llaciendo abstrac
ción de lo contingente y existencial, conviene notar en
primer lugar, para entrar en una co·mprensióll del pen
samiento ockamista, que no hallamos en él en nlodo al
guno una metafísica negadora de esencias, sino la tesis

ss. Para el ockamismo el argumento Aquiles contra el esco
tismo es la imposibilidad de conceptos distintos referentes a una
misma cosa. Por cierto que en las palabras de Ockam hallamos
una anticipación explícita del paralelismo entre los conceptos y
las realidades, antecedente claro del postulado central del «ra
cionalismo».

«De acuerdo con lo dicho, se afirnla que no hay pluralidad de
conceptos si no hay pluralidad de cosas. De aquí que lo que
es simple y no incluye pluralidad no puede ser significado por
varios conceptos. Pues los conceptos en la representación se
refieren entre sí conlO las cosas en la realidad. Y, por lo tanto,
si el objeto es único en su Iser, no existirá sino un concepto que
pueda representarlo.»
Guillermo de Ockhanl. Tratado de los principios de la Teología.

56. Véase el texto citado en la nota SO.
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de que sólo puede ser esencial la realidad singular, por
lo que no pueden reconocerse esencias universalmen
te predicables de múltiples entes singulares. Además, la
caracterización ockamista de la «noticia abstractiva»,"
que no se realiza, supuesto lo que acabamos de obser
var, mediante una iluminación intelectual -que desta
que la esencia en lo singular no inteligible, y exija, por
lo mismo, para la intelección de la esencia la expresión
de una imagen intencional representativa- implica que
la operación «precisiva» por la que se abstrae de lo exis
tencial y contingente consiste en un recorte realizado por
la misma operación intelectiva que capta inmediatamen
te la realidad, y sin formación alguna de verbo mental
o especie expresa. En la terminología notada con ante
rioridad, el paso de la notitia intuitiva a la notitia abs
tractiva es una «precisión formal», es decir Ulla «reduc
ción» por la que se prescinde, por el acto de co'nocer
intelectualmente, de todo dato existencial y contin
gente.

En el nominalismo de Ockam, la misma notitia in
tuitiva intelectual, aunque ordinariamente conexa con el
conocimiento sensible de hechos contingentes realizados
en los singulares existentes, no puede ser definida desde
esta conexión, ni siquiera para el hombre; que, según la
potencia absoluta divina, podría tener conocimientos in
tuitivos de lo existente e incluso de lo no existente sin
dependencia alguna de las percepcio,nes sensibles. Tam
bién en este punto, como en los anteriores, la escolástica
nominalista ha de ser comprendida como precedente de
las líneas del pensamiento racionalista en la modernidad
filosófica, y no; de un modo directo, como precursora
del empirismo.

Decimos de un modo directo, porque la eliminación
de la especie inteligible impresa, la negación de la acti
vidad iluminadora del entendimiento en la formación de
lo inteligible en lo sensible, y la correlativa destrucción
,de todo el orden de la intencio,nalidad exp'resa intelec
tual, dejan vigente el intuicionismo entitativo, incapaz de

15
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explicar, como no sea sólo verbalmente y de una manera.
carente de toda fundamentación, la naturaleza del hecho
del conocimiento y la estructura del conocimiento hu
mano.



Capítulo III

LA NATURALEZA LOCUTIVA DEL ENTENDIMIENTO

El reencuentro con la tradición originaria en Juan de
Santo Tomás

La presencia, generalizada en la tradición de la es
cuela tomista, de la doctrina que afirma que el acto de
entender no es productivo de una especie intencional
expresa, sino «accidentalmente y en razón de la indigen
cia del objeto», en el caso de ser éste ausente o no pro
porciollado a la facultad intelectiva -que se debe sin
duda a la 11egemónica influencia del que fue recibido
como principal comentarista del Angélico, Cayetano-,
parecería poner definitivamente de manifiesto que el
«acuerdo universal» acerca del carácter subordinado y
sucedáneo del pensamiento conceptual, de la actividad
intelectual como enunciación judicativa, incluiría y abar
caría también el aristotelismo tomista, cuyo pensamiento
profundo quedaría centrado en la primacía de la intui
ción, eomo conocimiento por modo inmediato.

Ell esta perspectiva, a pesar de la fisonomía carac
terística de esta tradición, a la que siempre se le ha
atribuido con justicia el alejamiento de todo irraciana
lismo, e incluso a la que se lla acusado, desde distintas
posiciones, de infundado y excesivo optimismo respecto a
los poderes cognoscitivos de lo conceptual y lo racional,
quedaría en el fondo illdefellsa ante la cuestión que pre
g11ntase por los fundamentos de la arquitectura siste
mática tan característica de su síntesis en lo filosófico
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l1atural, lo gnoseológico, lo metafísico" lo ético, y lo teo
lógico sobrenatural.

No parece que pudise dar razón de sí misma la sín
tesis especulativa del tomismo, cuando precisamente
desde el reco,nocimiento de su carácter de signo de fini
tud, de constitutiva imperfección, y de función substitu
tiva o sucedánea, todo lo que cae en el orden de la apre
hensión conceptual del entendimiento, y en primer lugar
el propio concepto de ente y sus propiedades trascenden
tales, y los principios primeros fundados en aquellos pri
meros conceptos, se los habría de reco'nocer originados
en aquellas dimensiones del conocimiento que habría que
definir como carencia de perfección y ausencia de pose
sión perfecta de la realidad a C'0110cer.

También la síntesis tomista sería derribada, pues,
desde el principio intuicio'nista de la exclusiva inmedia
tez entitativa como perfección esencial del conocimien
to; y no, podría ya darse razón de que un sistema de pa
labras mentales, contenidas como significados inteligi
bles en el lenguaje, pudiese ser reconocido como expre
sión verdadera, manifestativa y declarativa de la realidad.

Si el lenguaje mental es accidel1tal a la naturaleza
del conocimiento intelectual, la constatación de que «el
ente es lo primero· que cae en la c011cepción de las cosas
por el entendimiento», 1 no excluiría que hubiese de re
cOl10cérsele también, con tantas otras líneas histórica
n1ente realizadas en el pensamiento filosófico, como ins
trumento vacío de una actividad máximamente confusa e
indeterminada de la conciencia pensante. 2 Descubrir los

1. Véase S. Th., I.a, II.a qUe 94 a. 2 in c.
lllud autem quod primo inteUectus concipit quasi notissi
mum, et in qua omnes conceptiones resolvit, est ens.

De Ver., 1, a. 1.0 in c.
2. La primacía del concepto de ente, como aquel que es

por sí aprehendido en virtud de la luz connatural a la mente
humana, constituida por su carácter de «acto» en la línea de
la inteligible (Cfr. S. Th. l.a qUe 87, arte 1.° ad secundum; De Ver.,
q. lo.a, art 6 in c) no debe confundirse con la anterioridad de lo
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modos del juicio enunciativo de determinaciones conce
bidas respecto de los sujetos de las que se dice, no jus
tificaría discernir las categorías del ente según los mo
dos de predicación, 3 y así todo el sistema aristotélico
de las categorías no podría ser defendido como algo dis
tinto de una distribución convencional apoyada en arti
ficios lingüísticos. La pretensión de un ascenso racional
hacia la causa trascendente a los entes múltiples del uni
verso de la experiencia, y de un conocimiento analógico
de la p'rimera causa del ente universal, quedaría sin fun
damento] por cuanto la «analogía» ontológica no podría
constituir fundamento de un saber verdadero· sobre lo
que es, al reconocerse originado en la deficiencia, y en
la carencia de posesión inmediata, el orden entero del
logo'S emanado desde el sujeto inteligente que dice acer
ca de las cosas precisamente sólo cuando no las capta y
en la medida en que necesita suplir aquella captación
real.

En este núcleo· de la fundamentación del saber, cons
tituido por la aclaración y determinación del co·ncepto
esencial del conocimiento -en el que es máximamente
urgente la «destrucción de la historia tradicional», ejer
cida y asumida en la modernidad, y en amplios sectores
de la escolástica posterior a la crisis medieval y contem
poránea de los siglos modernos-, una vía eficaz de re
descubrimiento de la tradición originaria, perdida por
el impacto del «intuicionismo entitativo», es la lectura
sin condicionamiento previo, y descartando cualquier
prejuicio, por más que éste se presente como común-

indeterminado y común en el proceso de la intelección humana,
fundada en la potencialidad de la misma respecto de los inteli
gibles (Cfr. S. Th. p. 85.a

, art 3.° y el com·entario de Cayetano
sobre este lugar, en el que subraya que Santo Tomás no se
ocupa en él de la comparación u orden de los conocimientos
actuales confusos, orden según el cual el ente es lo primera
mente conocido por el entendimiento humano).

3. La doctrina de Aristóteles y de Santo Tomás expresada
en los textos ya citados (11.a parte, cap. 2.°, nota 6) sería en la
perspectiva bergsoniana «un reparto de las cosas según las in
dicaciones del lenguaje».
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nlente admitido, de la obra de Juan de Santo Tomás,
illtérprete fiel, por el camino, de la originariedad y de
un pensamiento, creativo y viviente, de la doctrina de
Santo Tomás de Aquino.

El esclarecedor reencuentro con la doctrina de Santo
Tomás, en su continuidad con Aristóteles y con San Agus
tín, lo hallamos realizado principalnlellte en la tarea em
prendida por Juan de Santo Tomás, previamente a la
elaboración del tratado de la «generación del Verbo» en
las cuestiones acerca de la Trinidad ell su Curso Teoló
gico, al establecer, como condición previa a la especula
ción teológica, los «presupuestos filosóficos» que aque
lla especulación habrá de asumir como instrumentos. 4

Para formular estos presupuestos, Juan de Santo To
más toma co,mo p'unto de partida la constatación. de que
el «verbo mental» está presente en la conciencia cognos
citiva humana con un doble carácter y función, ya que
no es sólo algo concebido y formado, para entender la
cosa, sino también palabra interna que manifiesta y dice
lo que entiende. El entendimiento no sólo necesita del
concepto para entender el o,bjeto, sino que también lo
forma necesariamente, porque quien entiende es acti-

4. No es el dato revelado el ,que determina la doctrina fi
losófica sobre la naturaleza del conocin1iento y del lenguaje
interno del entendimiento, sino, por el contrario, esta doctrina
filosófica se asume como instrumento para hacer posible la
especulación teológica.

«Para aue procedamos a la resolución teológica -escribe
Juan de Santo Tomás- en el explicar estas procesiones inma
nentes e interiores, se nos tiene que abrir el camino necesaria
mente a través de las dificultades filosóficas: porque aquello
que se trata ,en este misterio acerca de las procesiones divinas
interiores, sólo podemos explicarlo según lo que acaece en
nuestro entendimiento.»

Dt ad theologicam resolutionem in explicandis his proces
sionibus immanentibus et interioribus procedamus, per phi
losophicas difficultates necessario aperienda nobis est via:
quia ea quae de processionibus divinis ad intra in hoc mys
terio tractantur, solum juxtaea quae in nostro inteHectu
contingunt possumus explicare.

Juan de Santo Tomás. Cursus Theologicus, Disp. 32, arte 5.°, D.O 9.
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'vamente capaz de hablar manifestando lo, que entiende. 5

Si, según el primer oficio, de especie expresa inten
teional, requerido para la apertura de un sujeto intelec
tual finito a la universalidad de los entes, se puede re
·conocer una indigencia de formarlo para entender; aque
lla segunda dimensión u oficio del lenguaje mental nos
n1uestra que el verbo es formado por el entender, aun
perfecto, en la medida y por razón de su actualidad y per
.fección consciente, no ex indigentia, sino ex abundantia
,et notitia cordis, ex plenitudine n'otitiae. 6 La formación
ex indigentia es la formación en cuanto imperfecta; pero
la formación es ex plenitudine en cuanto que, lejos de su
poner imperfección ni potencialidad en el cognoscente
y en lo conocido, se sigue necesariamente a su actua
lidad. 7

A la función expresiva del lenguaje mental, y a su ori-

s. «¡Sino que el verbo mental se afirma o bien por causa de la
.indigencia del objeto, para que se forme y se haga presente
,,dentro del entendimiento, donde únicamente puede ser alcanza
do intelectualmente, o bien en virtud de la fuerza del entendi
.miento fecundo. Y de este segundo modo el verbo mental se
.sigue al entender incluso perfecto.»

Sed ponitur verbum, vel propter indigentiam objecti, ut for
metur et praesens reddatur intra intellectum, ubi solum
potest attingi intellectualiter: vel propter vim intellectus
fecundi. Et hoc secundo modo verbum subsequitur ad in
telligere etiam perfectum.

Ibid. Disp. 32, arte 4.° n.O 11.

6. «No para entender la ,cosa, sino porque es entendida, de
la plenitud y abundancia del corazón habla la boca. Y de este
modo procede el verbo, como dice Agustín, no por indigencia,
$ino por inteligencai, y pertenece a la perfección del entendi
.miento manifestar así la cosa entendida.

Non ad intelligendum, sed quia intellecta est, ex plenitudine
cordis et abundantiti. os loquitur. Et hoc modo procedit ver
bum, ut inquit Augustinus: '''Non ex indigentia, sed ex intel
Jigentia", pertinetque ad perfectionem intellectus sic mani
festare rem intellectam.»

Ibid. Disp. 32 arte 4.°, n.O 47.

7. Verbum autem, seu ,conceptio procedens ex notitia, sup
ponit rero cognitam et intellectam; et sic non loquitur de
conceptione, ut praecise servit ad reddendum objectum intel
lectum in actu, sed ut supponit rero esse cognitam, et ex
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ginación desde la plenitud y actualidad del conocimien
to·, corresponde la afirmación de que el conocimiento en
su grado nlás pleno, es decir, el entender, no consiste
únicamente en la posesión aprehensiva de lo entendido,
sino que también, formalmente, en virtud de su natura
leza, el elltender es un acto manifestativo y locutivo. «El
entendimiento tiene un ser expresivo», «el entendimiento
es manifestativo y locutivo por su propia perfección y
naturaleza». 8

El lenguaje mental y la plenitud del conocimiento

El camino por el que Juan de Santo Tomás llega a
sintetizar la afirmación de que en el conocinliento hu
mano la fornlación del término inmanente, que es el
concepto y la especie expresa, sirve a la realización y
progresiva conSllmación de su actualidad cognoscitiva,
con la tesis de que, considerada en sí misma esta actua
lidad, hay que afirmar también que el «verbo» emana
propiamente de la misma virtud de la naturaleza del en
tendimiento·, descubre perspectivas acerca de la concien
cia intelectiva y su apertura intencional a los objetos,
que, a la vez que presentan formulaciones novísimas, ori
ginalmente creadas por el propio comentarista, de la com
prensión tradicional sobre la esencia del conocimiento
intelectual, resultan sorprendentes al ser leídas en nues-

notitia Hla procedit verbum: utique ad munus loquendi et
manifestandi id quod cognitum est, secundum quod ex abun·
dantia cordis os loquitur. Locutio enim et formatio verbi,
quando est non ex abundantia sed ex indigentia, ut quando
aliquis loquitur inquirendo intra se vel ab aliis Quaerendo,
necdum tamen perfecte formando et abundanter cogno
scendo, est locutio et expressio verbi imperfecta.

Ibid. Disp. 32, arte 4.°, n.O 48.
8. «Intellectus habet esse expressivum». «Intellectus ex sua
perfectione et natura est manifestativus et locutivus».
«Hoc enim non est imperfectio in natura intellectiva, quod
manifestativa, et expressiva sit rei intellectae: hoc enim per
tinet ad foecundidatenl et plenitudinem intellectus, et ad lati·
tudinem cordis, ut eructet verbum bonum, id est perfectum.»

Ibid., art S.o, n.O 25.
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tro siglo, co'n posterioridad a las escisiones de la nl0der
nidad y empirista, y a la frustración de la empresa del
criticisnlO trascendental por la revolución copernicana
de ¡<ante

Nos orientará por estos caminos el situarnos desde
el principio en una capital afirmación, que tiene cierto
carácter de desconocida e inaudita: «El entendimiento
no conoce mirando fuera de sí mismo" sino trayendo las
cosas a sí mismo y co,nsiderándolas dentro de sÍ.» 9

No se puede definir la capacidad cognoscitiva que es
el entendimiento como aptitud para ver la realidad de
las cosas en sí mismas precisamente en cuanto fuera del
entendimiento. Esto supondría una pasividad en el el1

tendinliento en cuanto, tal, y una extraposición de la uni
dad de la conciencia, por la que esta no se realizaría ya
en la simplicidad y unidad del acto cognoscitivo, sino
como una omniabarcante alteridad en la que el enten
dimiento viniese a identificarse, naturalmente y no sólo
inteligiblemente, con lo que no es otro que él mismo.

Las palabras citadas son en sí ininteligibles para
quien no se mueva en el horizonte de la comprensión
de la naturaleza de la intelección como aquel acto por
el que el inteligente posee en sí mismo, trascendiendo
en su caso su finitud entitativa, las formas o esencias
de lo conocido. «Considerar dentro de sí», no significa,

9. «El ser término entendido sólo puede tenerlo el objeto
donde se tiene el entender mismo, esto es, dentro del entendi
miento, no fuera: pues el entendimiento mismo no entiende si
no es trayendo las cosas a sí mismo y considerándolas dentro de
sí mismo, no mirando fuera de sí. Y Santo Tomás enseña oue la
cosa entendida no puede ser como algo hacia fuera, sino como
dentro del entendimiento.»

«Hoc quod est esse terminum inte'llectum solum potest ob·
jectum habere ubi ipsum intelligere habetur, hoc est intra
intellectum, non extra: nam et intellectus ipse non intel·
ligit nisi trahendo res ad se et intra se considerando, non
extra se inspiciendo. Et D. Thon1as docet rem intellectam
non posee esse rem ut ad extra, sed ut intra.»

Ibid. n.O 11.
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en Juan de Santo Tomás, una limitación mentalista o
psicologista, desde la que tuviese que emprender un im
posible salto, o el tránsito por un inexistente puente ha
cia las cosas.

Afirma simplemente que la cualidad del entender se
da en el inteligente en cuanto tal; se presupone que el
inteligente en cuanto tal es en acto en cuanto es uno
con lo que conoce; el mensaje del texto de Juan de San
to Tomás es el mismo que hallamos en Santo Tomás,
en un texto sobre el que deberemos volver más adelante,
al decir que «el entendimiento entiende todo lo que exis
te en él con10 inteligible en acto». 10 «El entendimiento
no se comporta como pasivo ante las cosas entendidas,
ni tampoC'o como actuando al entender acerca de ellas;
toda acción o pasión son previas a la constitución del
entendimiento en acto, que se constituye en cuanto el
entendimiento y lo entendido se han hecho ya algo uno.» 11

10. Así pues, como el ·cuerpo lúcido Iluce cuando hay en él
en acto luz, así el ·entendimiento entiende todo aquello que en
él existe inteligible en acto.»

Sicut ergo corpus lucidum lucet Iquando est lux actu in ipso,
ita intellectus intelligit omne illud quod est actu intelligibile
in ea.

De Ver., QUe 8.° a. 6.° in c.
11. «.El inteligente y lo entendido, en cuanto se ha hecho de

ellos algo uno, que es el entendimiento en acto, son un único
principio de este acto que es el entender. Y digo que de ellos
se ha hecho algo uno, en cuanto lo entendido se une al Que en
tiende ya sea por su esencia, ya por su semejanza; por lo cual
el inteligente no se comporta como agente o paciente si no es
accidentalmente; a saber, en cuanto que, para que lo inteligible
se una al entendimiento, se requiere una acción o una pasión; ac
ción según que el entendimiento agente hace Que las especies sean
inteligibles en acto; pasión, según que el entendin1iento posi
ble recibe las especies inteligibles, yel sentido las especies sen
sibles. Pero ·esto que es el entender se sigue de esta pasión o
acción, como el efecto de ISU causa.»

Intelligens et intellectum, prout ex eis ·est effectum unum
quid, quod est intellectus in actu, sunt unum principium
hujus actus qui est intelligere. Et dico ex eis effici unum
quid, inquantum intellectum conjungitur intelligenti sive per
essentiam suam, sive per similitudinem; unde intelligens non
se habet ut agens vel ut patiens, nisi per accidens; inquan
tum scilicet ad hoc Iquod intelligibile uniatur intellectui, re...
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El entendimiento no es, pues, una facultad extraver
tida. Su intraversión no es, por otra parte, una inmer
sión psíquica en la entidad de los actos de la concien
cia, Gomo si éstos no fuesen los que se realizan como
abriendo radicalmente el cognoscente a lo co·nocido.

Pero· el entendimiento humano no es por sí mismo,
con anterioridad a la recepción sensible y a la expresión
COllsciente en las imágenes de lo percibido sensiblemen
te, ya «uno·}) con los entes que son su primer objeto. Su
dimensión de potencialidad, que ha de ser informada por
inteligibles elaborados a partir de los datos de la sensi
bilidad, es correlativa de la exigencia de que sólo ha
biendo ya expresado intencionalmente lo inteligible ela
borado sobre la sensibilidad, se consuma la referencia
intencional por la que es conscientemente poseedor de
lo otro en cuanto otro.

Es decir, la misma expresión de la «palabra mental»,
que supone ya la información de su capacidad intelec
tual mediante la iluminación de las imágenes sel1sibles,
Se constituye también en instrumento de asimilación in
telectual del objeto, de ulterior incorporación de lo en
tendido en el núcleo· y centro de la conciencia, en que
consiste la actualidad del espíritu cognoscente que San
Agustín llamaba memoria. 12

quiritur actio vel passia; actio quidem, secundum quod intel
lectus agens facit species esse intelligibiles actu; passia au
tero, secundum quod intellectus possibilis recipit species
intelligibiles, et sensus species sensibiles. Sed hoc quod est
intelligere, consequitur ad hanc passionem vel actionem, sicut
effectus adcausam.

Ibid.
12. Ha escrito Jaime Bofill:
... «Llamaremos '''intelligentia'' a la función de objetividad

que constituye la relación de conocimiento en orden a su tér
mino. Llamaremos, en cambio, "memoria" a la función de pre
sencialidad que se implica en esta relación cognoscitiva misma,
considerada en arden a su principio.

En consecuencia, la "memoria" interioriza al "ens", no opa
niéndole a la mente en una relación objetiva, sio modificándola
por una relación que podría llamarse "intra-subjetiva" si la pa
labra "sujeto" no hubiese pasado a denominar exclusivamente
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Con terminología escolástica diríamos que el haber
ya formado la especie expresa, sin la cual no alcanza
su relación intencional subjetivo-objetiva, hace posible
una nueva y más perfecta actualización del entendimien
to, de la que emanará una más perfecta concepción. Con-

el sujeto intencional, y no, con toda generalidad, el "suppositum"
u "hoc aliquid".

Esta memoria agustiniana (notémoslo de paso) envuelve con
su acto todos los fenómenos psíquicos conscientes; y ello, en
razón, no de su "esse ad", de su '''intencionalidad'', sino de su
"inexistencia". Este acto de la "memoria" (expuse en la ocasión
antes aludida) puede recibir con razón el nornbre de "senti
miento".»
(Ontología y Libertad. Obra filosófica, págs. 99-100.)

También el mismo autor había escrito:
«Será oportuno recordar que "memoria" no es aquí tanto

una "facultad" particular del sujeto, cuanto la facultad general
de autopresencia, la constancia del sujeto psíquico en su identi
dad consigo mismo en el curso del tiempo, como principio de
su actividad, y soporte de su devenir.»

11 sera opportun de rappeler que "memoria" n'est pas tant,
ici, une "faculté" particulirere du sujet, que la faculté Ké
nérale d'auto...présence, la constance du sujet psychique dans
son identité avec soi-meme au cours du temps, comme prin
cipe de son activité et support de son devenir.

(Valeur ontologique du sentiment. Obra filosófica, pág. 71.)
Adviértase en los textos de Bofill la alusión al «acto de la

memoria», que envuelve todos los fenómenos conscientes cog
noscitivos y apetitivos, no por su referencialidad intencional,
sino por su ser en el sujeto consciente. De aquí que la afirma·
ción de Santo Tomás de que la memoria contiene en sí la «tri
nidad» de mens notitia amor, y de que todo 10 que es potencial en
la línea de las facultades del entendimiento y de la voluntad
pertenece a la memoria, no excluye en modo alguno, antes está
en plena coherencia, como con su propio presupuesto, con la
afirmación según la cual de la memoria en acto o ejercicio cons
ciente de la mismidad del espíritu emanan, como su propia cua
lidad y como su propia ordenación o inclinación, los actos in
tencionales del entendimiento que dice el verbo mental y de la vo
luntad que sigue al entendimiento, el cual piensa «hablando dentro
de sí».

La trinidad más expresa de memoria, intelligentia, voluntas
es como el desenvolvimiento de lo radicalmente contenido en
aquella primera trinidad, a la que pertenece todo lo potencial
y habitual de la vida consciente, y que tiene su acto en la po
sesión consciente e íntima de sí mismo según su ser, que per
tenece constitutivamente, por modo de hábito substancial, a la
estructura del espíritu humano .
Cfr. «De Veritate» (De Mente), QUe 10.0 arte 8.°.
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cebimos para entender, aunque siempre que co·ncebimos
ya somos actualmente inteligentes, y ulteriormente en
tendemos con mayor plenitud y perfección y, por ello,
somos ya activamente capaces de más perfectas enun
ciaciones conceptuales. 13

El co·ncepto mental imperfecto es formado ex in,di
gentia, aunque suponga ya siempre aquella actuación del
entendimiento en sí mismo y dentro de sí mismo. El
verbo mental se forma más plenamente ex plenitudine
en la medida en que el entendimiento ha traído ya más
perfectamente las cosas a sí mismo, y es ya activamente
capaz de contemplarlas dentro de sí mismo.

Entender y decir: el conocimiento en cuanto formador de 10
conocido

La afirmación de la naturaleza manifestativa y locu
tiva del entendimiento es descubierta de tal modo como
«preStlp'uesto filosófico» para una especulación teológi
ca, que en sí misma surge en Juan de Santo Tomás por
un esfuerzo de comprensión esencial de lo que paten
tiza a la conciencia humana la misma experiencia del
co'nocer. Por esto no desconoce nunca aquella dimen
sión por la que la formación del verbo mental se orde-

13. Juan de Santo Tomás habla de la locución mental ex
indilgentia como «imperfecta» en una doble dimensión: En todo
inteligente finito la locución mental es requerida para consu
mar la intencionalidad en acto segundo, en la que el sujeto
intelectual se refiere universalmente al ente. Pero, además, en
un sujeto intelectual en potencia como es el humano, y que
procede de la potencia al acto, una primera alocución todavía
imperfecta en su línea viene a ser instrumento de la luz inte
lectual para una ulterior y más perfecta penetración inteligible
en los contenidos de experiencia.

Pero nunca el entendimiento, ni siquiera el finito y potencial
es activamente capaz de decir mentalmente sino en virtud de su
actuación ya realizada en la línea del ser cognoscente en acto.
Podría decirse que para él la locución mental es esencialmente
ex plenitudine, y sólo en razón de la finitud y potencialidad
tiene cierta dimensión de indigencia en cuanto sirve a la con..
sumación de la perfección del inteligente finito y potencial.
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na, en el hombre, a la consumación de su referencia in
tencional objetiva por la que se abre universalmente a
todo ente a modo de objeto; pero esta ordenación a co
nocer, que caracteriza la formación del verbo mental hu
mano, no le impide a Juan de Santo Tomás advertir
también que no, podría el entendimiento expresar sin es
tar ya constituido, en acto como conocedor de lo que en
tiende: «El entendin1iento forma en sí el verbo mental,
no, sólo conociendo -si el entendimiento expresase co'n
anterioridad a ser en acto inteligente su dicción y locu
ción lo haría de modo ciego diciendo lo que no cono
ce-, sino también expresando y hablando.» 14

14. La pOSlClon de Juan de Santo Tomás se establece de
modo polémico contra cualquier anterioridad del dicere sobre el
intelligere. Véase, en contraste, la posición de Suárez, asumiendo
la de Scoto:

«De aquí se entiende cierta opinión de Scoto en esta materia.
Que afirma que el verbo no se produce por el entender, en cuanto
entender, sino 'en cuanto decir; y que el decir es anterior en su
naturaleza que el entender. La cual opinión es desaprobada ca
n1lU1n1ente por los tomistas, lJuesto 'que -aseveran-' nadie dice
sino lo que entiende, luego el entender es, naturalmente, ante
rior al decir.

Pero la sentencia de Scoto 'es verdadera, sea cual sea el sen
tido suyo, pues en toda potencia cognoscitiva es antes produ
cir la intelección, ¡que conocer; luego el decir, Que es el pro
ducir el verbo, es anterior por naturaleza que el entender; y
por el mismo decir es producido el acto de entender por el que
formalmente entenden10s.

Erró, sin embargo, Scoto... donde parece afirmar que el decir
y el entender son dos actos realmente distintos. Pues no son
sino uno solo, que se comporta como producción y como tér
n1ino. Así como en la visión no se da sino el producir la visión
y el ver, así en el entendimiento existe el "decir", esto es, el
producir la intelección, y el entender.

Et hinc intelligitur quaedam opinio Scoti in hac materia. Qui
ait quod verbum non producitur [per] intelligere, ut inte..
lligere, sed prout dicere; et quod dicere est prius natura
quam intelligere. Quae opinio communiter improbatur a
Thomistis, quoniam nema -inquiunt- dicit, nisi quod intel..
ligit; ergo prius est intelligere quam dicere.
Sed sententia Scoti vera est, quidquid sit de sensu illius, nam
in omni potentia cognoscitiva prius est producere intellec
tionem, quam cognoscere; ergo dicere quod verbum pro
ducere est prius natura quam intelligere; et per ipsum dicere
producitur actus intelligendi per quem formaliter intelligi
mus.
Erravit tamen Scotus ubi [videtur] asserere [«dicere»] et
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Lo que los neoescolásticos influidos por el ambiente

¡

de un intuicianisrno irracionalista olvidaron en nuestro
siglo, era algo luminosamente obvio para el gran comen
Itarista del siglo XVII: Es propio del entendimiento, cons
titutivamente perteneciente a su esencia, el poder activo
de expresar lo que entiend.e: «Conviene, pues, al entendi
miento, el hablar, y producir un verbo mental no sólo
por indigencia, sino, el1 orden a la manifestación y comu
nicación.» 1S

«Esta función del verbo mental se funda, pues, en la
fuerza del entendimiento fecundo, que por su abtlndan
cia habla y manifiesta en el verbo lo que entiende, y
precisamente por esto es el verbo mental manifestativo
y representativo, y como el esplendor del entendi
miento.» 16

Se excluye, por lo tanto radicalmente cualquier posi
ción quiera interpretar el decir mental como algo anterior
a la actualidad del entendimiento, y como anterior al en
tender mismo, o conlO identificado con el entender en
su devenir o tránsito de la potencialidad a la actualidad.
El decir mental se sigue de la actualidad del entendi
miento.

Pero Juan de Santo Tomás, con una comprensión de
la naturaleza de la il1telección cuya estricta fidelidad al
pensamiento de Santo Tomás de Aquino tendremos des-

«intelligere» esse duos actus realiter distinctos. Non sunt
enim, nisi unus, qui se habet ut productio et terminus. Ut
in visu non est nisi producel:e visionem et videre, ita in intel..
lectu est «dicere», id est, producere intellectionem et «intel..
ligere».
15. «Sed quia intellectus format in seipso verbum non tantum
cognoscendo, sed etiam exprimendo et loquendo: sibi con
venit dicereet producere verbum non tantum ex indigentia,
sed etiam oh manifestationem et locutionem.»

Cursus Theologicus. Disp. 32, arto 4.°.
16. «Propter vim intellectus fecundi qui ex abundantia sua
loquitur et manifestat quod intelligit verbo: ratione cujus
verbum 'est manifestativum et repraesentativum, et sicut
splendor intellectus.»
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pués ocaSlon de constatar, tampoco- podría admitir
una intelección consumada en acto, realizada según la
plenitud de su naturaleza, a la que siguiera ulteriormen
te, como algo cronológica o entitativamente posterior y
distinto de ella, la locución mental o formación del co'n
cepto y enunciación.

Está claro que, si así fuese, el entendimiento alcanza
ría su objeto si una expresión intencional inlanente, y la
representación expresada sería algo· ulterior, cuya verdad
podría tal vez sostenerse como fundada en aquella cap
tación anterior, pero a la que no competería el ser pro
piamente el elemento- y lugar formal de la verdad cono
cida por el entendimiento.

Juan de Santo Tomás afirma que «entender» y «de
cir» nonlbran según dimensiones distintas, la aprehensiva
y la manifestativa, la perfección esencial de lo que es en
sí mismo el entender. Penetrando audazmente en la esen
cia del conocer intelectivo, por una reflexión sobre la
estructura de la conciencia intelectual humana, pero
acertando a advertir en ella la realización en la finitud
de algo que compete a la esencia del conocimiento como
tal; y sobre el presupuesto de que lo entendido en cuan
to tal es aquello- en que se manifiesta, en el entendimien
to, la esencia del ente, puede escribir, en orden a afir
nlar el sentido de la identidad entre el acto de entender
y el acto de fo'rmar la pralabra mental, expresión de lo
entendido y esplendor del entendimiento en acto:

«El acto, por el que el objeto es formado, es el cono
cimiento, pues el entendimiento conociendo forma el ob
jeto que entiende, y fornlándolo lo- entiende; porque a
la vez lo fornla, y es formado, y es entendido, al modo
como si el mismo acto de visión formase viendo aquello
que ve, a la vez formaría y vería el objeto visto.» 17

17. «Por 10 que es patente que pertenece al mismo entendi
miento por su acto, que es el entender, formarse para sí el ob
jeto en alguna semejanza que lo representa, y ponerlo dentro
de sí y allí unirlo por modo del término u objeto en el que e!!
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Sólo con posterioridad a aquella comprobación de la
f:coherencia de esta tesis co,n la totalidad del pensamien
to de Santo Tomás de Aquino, se nos revelará en su
plena comprensibilidad el sentido de este texto profundo

"entender termina: así como por la especie impresa es unido,
como principio que determina al entendimiento en orden a ge
nerar la noticia...

Pero aquel acto, por el que el objeto es formado, es el cono-
cimiento, pues el entendimiento conociendo forma el objeto que
,entiende, y formándolo lo entiende: porque a la vez lo forma, y
·¡es formado, y es entendido: como si la vista viendo formase 10
"que ve, a la vez vería y formariael objeto visto.»

«Ex quibus patet pertinere ad ipsum intellectum suo actu,
qui est intelligere, formare sibi objectum in aliqua simi
litudine repraesentante, et intra se ponere ibique unire per
modum termini seu objecti ad quod intelligere terminatur:
sicut per sneciem impressam unitur, ut principiunl deter
minans intellectum ad pariendanl notitiam... Illle autem actus,
qua formatur objectum, est cognitio: cognoscendo enim for
mat objectum, et formando intelligit: quia simul format, et
formatum est, et intelligit: sicut si visus videndo formaret
parietem, simul videret, et formaret objectum visus.»

"Disp. 32, arta 5.°, n.O 13.
Este extraordinario pasaje se ocupa de la formación del ver

'''ba mental «por indigencia del objeto», pero, como se advierte
'por el contexto que inmediatamente le sigue, presupone que la
indigencia misma no podría dar razón de esta formación in
manente del término del acto de entender. Juan de Santo To
nlás, en efecto, aclara:

«Siendo nuestro entendimiento, por su naturaleza, ,el que
,obra al estar informado por la especie (impresa) y siendo el
término de cualquier acción su objeto... su primera acción por
la especie es la formación de su objeto, fornlado el cual en
tiende; sin embargo, simultáneamente en el tiempo el mismo
,¡"entendimiento forma, y es formado el objeto, y simultáneamente
lo entiende: porque estos no son movimientos de la potencia
al acto (porque ya el inteligente es hecho en acto por la espe

,cie), sino procesos perfectos del acto al acto: donde no se re
,quiere especie alguna de movimiento.»

«La semejanza expresa y representativa del objeto debe ser
formada dentro del entendimiento por algún acto que sea su
formación; y este acto que sea la formación de tal semejanza,
,no puede ser la misma forma representativa, supuesto que es la
formación de la misma. Ni tampoco puede formar aquella se·
mejanza otro acto, sino aquel acto que es entender y conocer:
porque aquella semejanza se ,expresa según la noticia y el co
,nacimiento de quien la expresa, y así, cuanto mejor se conoce,
.más perfecta es la expresión.»

«Cum intellectus noster, inquit, informatus specie natus sit
agere; terminus autem cujuslibet actionis est ejus objec-

16
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y luminoso, cuyo, total olvido o desconocimiento en la
historiografía filosófica constituye uno de los factores
determinantes de la desorientación de la modernidad, en
el punto de las conexiones o de las rupturas entre la fi
losofía moderna y el pensamiento tradicional.

El sentido del texto: «Quicumque intelligit ... »

Lo hasta aquí apuntado nos permitirá comprender aho
ra mejor la interpretación dada por Juan de Santo Tomás
al texto de la Sumlna Teológica sobre el que el gran co
mentarista Cayetano formuló su interpretación «intuicio
nista entitativa» que había de ser hegemónica en el to
mismo posterior hasta nuestros días.

Mie11tras para Cayetano, las palabras «todo aquel que
entiende, p'or lo mismo que entiende, procede algo, den
tro de sí mismo, que es la concepción de la cosa enten
dida, que proviene de la virtud intelectiva y de su noti
cia»,18 han de entenderse como referidas sólo a los hom-·

tum; prima autem actio ejus per speciem est formatio sui
objecti, quo formato intelligit; simul tamen tempore ipse
format, et formatum est, et simul intelligit: quia ista non
sunt motus de potentia ad actum (quia jam factus est intel
lectus in actu per speciem), sed processus perfectus de actu
in actum: ubi non requiritur aliqua species motus. Simi
litudo expressa et repraesentativa objecti debet intra intel
lectum formari per aliquem actum, Qui sit formatio ejus;
et iHe actus, qui sit formatio talis similitudinis, non potest
esse ipsamet forma repraesentans, si quidem formatio ejus
esto Nec potest alius actus formare illam similitudinem, nisi
actus ille qui est intelligere et cognoscere: Quia illa simili·,
tudo exprimitur juxta notitiam et cognitionem exprimentis,.
et sic quanto melius coo-noscitur, pe:r.fectior est expressio..

Ibid., núms. 13 y 20.
18. Quicumque autem inteHigit, ex hoc ipso quod intelligit"
procedit aliquid intra ipsunl, quod est conceptio rei intel
lectae ex vi intellectiva proveniens et ex ejus notitia pro
cedens.

S. Th. l.a, QUe 27 arto 1.° in c.
En algunas ediciones faltas las palabras «ex vi intellectiva

proveniens»; así en el texto comentado por Cayetano. Pero su
interpretación no puede atribuirse a este detalle meramente ver
bal, pues el pensamiento mismo se expresa en los incisos ex
hoc ipso quod intelligit y ex eius notitia vrocedens.
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bres viadores, mientras que si se tomara el «quicun1gue»
en toda su universalidad habría qeu optar entre recono
cer que la frase dice algo sólo «creído», o que es falsa;
para Juan de Santo Tomás se trata de una afirmación
válida y referida a la esencia del conocimiento universal.19

Por esto emprende una réplica a las objeciones, curio
samente «teológicas», que Cayetano planteaba frente a lo
que Santo Tomás afirmó, como premisa filosófica, en el
punto de partida de su argumentación sobre la natu
raleza intelectual de la primera de las «procesiones di
vinas», aquélla por la que se genera eternamente, por
Dios, el Verbo, imagen esencial y coeterna del que dice.

He aclificado de curiosamente teológicas las objecio
nes de Cayetano, por cuanto resulta revelador del senti
do de la crisis de la escolástica de los últimos siglos me
dievales el hecllo de que el intuicionismo entitativo, en
nombre del cual se canceló la intencionalidad expresa de
la conciencia intelectual htlmana y su consiguiente aper
tura al ente, fue en gran parte debido a la comparación
entre la inteligencia del viador y lo que la fe revela acerca
del estado de bienaventuranza. Hay que subrayar que la
intuición intelectual como notitia intuitiva perfecta y pro
pia no es algo que se patentice en la conciencia del hom
bre. La cancelación de la noticia abstractiva como un
modo de conocer inlperfecto, inferior y sólo subordina-

19. Véase el texto en la nota 35 del capítulo anterior (11 nar
te, cap. 2.°). Es obvio que el gran comentarista se contradice,
ya que no debería afirmar ,el carácter de «creída» sobrenatu
ralmente de esa proposición tomada universalmente, pues lo
que en ella se afirnla niega Cayetano que se dé en las sustancias
angélicas yen los bienaventurados, por lo cual debería él optar
por el otro término de la disyuntiva establecida, y reconocerla
como falsa. Pero en este caso no podría servir en ningún sentido
de instrumento filosófico para la teología trinitaria sobre la pro
cesión del Verbo, engendrado por el Padre por modo de opera
ción intelectual.

La manera de pronunciarse el gran comentarista, que, contra
la expresa doctrina de Santo Tomás de Aquino niega que se dé en
la intuición intelectual que el ángel tiene de sí mismo una
«intención entendida» expresada, revela el imnacto del intui
cionismo escotista sobre su propia interpretación de Santo Tomás.
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do y vial, se ejerce, en el fondo, a partir del dato de fe
acerca de la captación inmediata de la esencia divina.

Juan de Santo· Tomás tiene plena conciencia de que
el hombre carece de intuiciones intelectuales, que nin
guna esencia inteligible existe en él, como sujeto pen
sante, con anterioridad a «traer las cosas a sí mismo»
por la vía de la sensibilidad, y de la iluminación de las
imágenes en la conciencia; sabe también que la biena
venturanza no podría consistir en un conocimiento de
Dios en el que no existiese éste, en su misma esencia in
finita, en la intinlidad e innlediatez del entendimiento,
elevado para ello por un don divino; pero no por esto
va a negar la pertenencia a la naturaleza intelectual de
la actividad expresiva y locutiva de lo entendido, sino
que reconocerá la incapacidad de todo entendinliento
creado para emanar de sí un lenguaje mental adecuado
a la esencia divina, lo que exigiría reconocer al espíritu
finito como capaz de decir el Verbo mismo de Dios. Así,
respo,nde:

«El que los bienavellturados no pro·duzcan verbo,
esto no procede de la perfección de aquel acto de enten
der... ; no cesa la formacióll del verbo mental en virtud
de la perfección de aquel acto, sino, por la impropor
ción e inadecuación del elltender mismo creado con el
ser entendido que se expresa en el Verbo divino que se
hace presente en el entendimiento' del bienaventurado.» 20

20. «Pero que los bienaventurados no formen verbo, ya diji
D10S que no es por la excelente perfección de su entender, sino
porque lo tienen unido a sí por Dios, y no producido Dor sí
nlismos. Pero no cesa la formación del verbo en razón de la
perfección del entender nlisnlo, sino por la improporción del
mismo entender creado con el ser entendido del objeto que
es formado en el verbo... por lo cual, no pudiendo ajustarse
por tal entender creado a tal ser entendido increado del objeto
representado en el Verbo... por esto no se forma verbo o re
presentación de Dios en sí mismo por los bienaventurados, ni
para la constitución del objeto entendido en ser inteligible, ni
para manifestarlo y hablar, puesto que la locución se hace por
la palabra y la representación mental.

Quod autem beati non forment verbum, jam diximus non
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Con parecida decisión responde también a la segun
da de las objeciones teológicas adtlCidas por Cayetallo:
la referida a la llamada «intelección esencial», es de
cir el atributo divino, común a las personas trinitarias,
según el cual no se podría afirmar la emanación de un
verbo mental sin concluir, al parecer, en una cadena in
finita de procesiones 10C'utivas y palabras eternamente
emanadas, por cuanto la intelección esencial se afirma
en idéntico sentido respecto de cada una de las perso
nas subsistentes en la Trinidad divina.

La respuesta de Juan de Santo Tomás mantiene el ca
rácter de enunciado filosófico, cognoscible para todo
ho,mbre con certeza, y capaz de servir de instrumento
conceptual para el teólogo en la explicación de la gene
ración del Verbo divino, de lo afirmado en las palabras:
«todo aquel que entiende... ». 21

No es propio de este trabajo ocuparse de las impli
caciones que en el campo de la teología trinitaria tiene
su respuesta. Baste constatar que, para él, la «intelección
esencial» se afirma identificada con cada una de las re
laciones subsistentes co,nstitutivas de las personas, de

esseex nImIa perfectione ipsius intelligere, sed quia illud
sibi unitum habent a Deo, non productum a se. Non vero
propter perfectionem ipsius intelligere cessat formatio verbi,
sed propter improportionem et inadaequationem ipsius in
telligere creati cum ipso intelligi, seu intellecto esse, objecti
quod formatur in verbo... Dnde cum per tale intelligere crea
tum non possit aptari tale intelligi increatum objecto re
praesentato in Verbo... ideo non formatur verbum seu reprae
sentatio Dei in se a beatis, neque ad constituendum objec
tUID intellectum in esse intelligibili, neque ad manifestandum
et loquendum, quia locutio per repraesentationem et ver
bum fit.

Curs. Theol., IV, Disp. 32, a. 4, n.O 52.
21. «En nosotros, y lo mismo es en cualquier inteligencia, la

concepción que procede dentro del entendimiento, procede por
razón de que entiende, y en razón del entender mismo conviene
a todo aquel inteligente al que conviene.»

In nobis (et idem est in quocumque intelligente) conceptio,
quae procedit ad intra, procedit ex ea quod intelligit, et
ratione ipsius intelligere convenit cuicumque convenit.

Disp. 32, arte 4.°, n.O 37.
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tal modo que pueda decirse que no se afirma la intelec
ción «según el modo de fecundidad originante» sino en
la prirlJera de las hipótesis trinitarias: «sólo ell el Pa
dre el entender existe con el modo de fecundidad locu
tiva». Se implica aquí un análisis profundo de la fun
damentación, y de la identidad en lo divino, de la res
pectividad, en la perfección absoluta de la actualidad
inteligible, que hace posible que Juall de Santo Tomás
pueda afirmar: «cualquier naturaleza intelectual, en vir
tud de la fuerza de la intelección y de su acto, consi
derado según toda su perfección y modo, exige que algo
proceda dentro de sí misma, en cuanto no sólo es fa
cultad aprehensiva sino manifestativa y expresiva, aun
que pueda darse a veces la intelección y no la expresión
de la misma, según el particular modo en que la inte
lección existe». 22

La respuesta a esta segunda objeción viene así a en
lazarse, por modo aclaratorio, con la dada a la primera
de las objeciones planteadas. No es que la intelección
máximamente perfecta del bienaventurado en la visión
facial de lo divino, carezca de la perfección propia de
poseer lo inteligible en Ulla palabra expresada; por el
contrario, en este caso se le hace presente de modo in
nlediato, la misma palabra eterna emanada de Dios como
principio locutivo eterno. Los «subsistentes divinos» ori
ginados por la fecundidad locutiva y la liberalidad efu
siva de Aquél al que compete únicamente el carácter de
p'rincipio no procedente de otro, no tienen, por su mis
ma propiedad constitutiva personal, el ser principio 10
cuente o dOllador, pero ello no permite negar, en la ple
nitud de la actualidad infinita del entender divino, la
presencia de la naturaleza locutiva, y de la emanación

22. Quaecumque ergo natura intellectualis, ex hac vi intel·
ligendi et activitate in tata sua perfectione et modo consi
derata, petit quod aliquid procedat intra se, quatenus non
solunl est vis apprehensiva, sed etiam manifestativa et ex
pressiva: licet aliquando possit reperiri intellectio et non
expressio, ob aliquem particularem modum quo invenitur.

Curso Theol., IV, disp. 32, a. 4, n.O 42.
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de lo expresado por el acto «nocional» de la intelección
paterna y «principial».23

«Basta para nuestro propósito manifestar -conclu
ye Juan de Santo- Tomás- que en cualquier naturaleza
inteligente -divina, angélica o humana- la razón y el
principio según el que se produce tIna palabra, C011siste
,en que entiende: y que se produce en todo- caso por lo
menos para que sea expresada y manifestada la cosa
entendida. Y esto no pertenece a la imperfección de la
naturaleza intelectual, es decir, el que sea manifestativa
y expresiva de lo que entiende, pues pertenece a la fe
cundidad y plenitud del entendimiento, y a la amplitud

23. «Procede el Verbo... por la intelección fecunda, y que
conviene a alguien como a principio que expresa y manifiesta
10 que entiende.»

Procedit verbum per intellectionem fecundam, et quae
convenit alicui tamquam principio exprimenti et manifes
tanti id quod int,elligit.

Santo Tomás se plantea esta objeción: «Todo aquel que
entiende, entendiendo concibe un verbo mental; pero el Hijo
entiende; luego se da alguna palabra mental del Hijo, y así no
es propio del Hijo ser Verbo». (Nótese que en la objeción [se da
por supuesta la universalidad de la proposición que atribuye
a quien entiende la formación del verbo, y a partir de esta pre..
misa filosófica se discute la tesis teológica según la cual el Iser
Verbo no es común, sino propio del Hijo. La respuesta, conlO
se verá, no se dirige a poner en duda la tesis filosófica de la
naturaleza manifestativa y locutiva del entender en cuanto tal,
sino que se mueve en el misterio del modo de poseer la esencia
divina la persona del Hijo identificada con la relación subsis
tente de la generación pasiva o el «ser dicho» por el Padre como
generante y dicente, en cuanto «principio de toda la divinidad».)

Santo Tomás responde, en efecto: «IConviene al Hijo ser in
teligente al modo como le conviene ser Dios... pero el Hijo es
Dios engendrado, no Dios generador, por lo cual 'es ciertamente
inteligente, no como ,quien produce el verbo, sino como el Ver
bo procedente».

«Quicumque intelligit, intelligendo concipit verbum; sed Fi..
lius intelligit; ergo Filii est aliquod verbum, et sic non est
proprium Filii esse Verbum.» «Ea modo convenit Filio esse
intelligentem, qua convenit esse Deum. Est autem Filius Deus
genitus, non autem Deus generans; unde est quidem intel..
ligens, non ut producens verbum, sed ut Verbum procedens.»

S. Th. l.a QUe 34, arta 2.° ad 4um.
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del "corazón", el que haga brotar de sí mismo la pala-·
bra buena y perfecta.» 24

En cuanto a la objeción que apela al conocimiento~

intuitivo que el ángel posee de sí mismo según su esen
cia, al poseerse por modo plenamente luminoso y tras-
parente para sÍ, a modo, de inteligible intrínseco -sien
do idénticamente su ser entitativo espiritual también ser'
plenamente inteligible- Juan de Santo Tomás afirma
que no por esto hay que negar al ángel la expresión in
manente de aquella esencia suya en una imagen inten-
cional expresa. En ella precisamente tiene el ángel la
posesión de sí mismo" no sólo a nlodo de principio in-'
terno sino «intencionalmente en acto, segundo y por'
modo de término, entendido». 25

La plenitud del entendimiento y la substancialidad de la
imagen intencional expres,a

La terminología que 11abIa de «intencionaliclad ern
acto segundo» para significar la presencia representativa.

24. Sufficit ad propositum D. Thomae ostendere, quod in,
,quacumque natura intelligente ratio et principium quare'
producitur verbum, quando producitur, est ex eo quod intel
ligit: sic 'enin1 ad perfectionem pertinet processio ad intra,
cun1 oriatUl" ex ratione intelligendi et conveníat ex vi talis.
perfectionis processio conceptionis ad intra, saltem ut ex
prímatur et manifestetur res intellecta. Hoc enim non est
imperfectio in natura intellectiva, quod manifestativa et ex..·
pressiva sit rei intellectae: hoc enim pertinet ad fecunditatem
et plenitudinem intellectus, et ad latitudinem cordis, ut eruc..
tet verbum bonum, id est, perfectum.

25. «Aunque 'el objeto sea espiritual entitativamente, sin em
bargo no lo es intencionalmente en acto segundo y por modo,
de cosa entendida en el acto Que termina el conocimiento: por
que esto depende del mismo entender y ser entendido, o de la
misma actual luz y manifestación espiritual intelectiva.»

«etiamsi objectum spirituale entitative, non tamen intentio
naliter in actu secundo et per modum rei intellectae in actu"
terminantis cognitionem: quia hoc dependet ab ipso intel·
ligere et intelligi, seu ab ipsa actuali luce et manifestatione"
spirituali intellectiva.»

Disp. 32 arto 4.°, 47.
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de la especie expresa o' imagen intencional formada por
el entendimiento en cuanto manifestativo y locutivo, po
dría todavía, si la descol1ectáramos del contexto com
pleto del pensamiento del gran comentarista, inducir al
equívoco de suponer que todo cuallto precede, a nlodo· de
aquello de lo que emana, al verbo, mental formado conlO
término entendido interior al entendimiento, tielle el ca
rácter ontológico de lo todavía potencial, siquiera fuese
en la línea del hábito como disposición última y perfec
ta de la potencia intelectiva.

Que esta interpretación contradeciría radicalmente el
pensamiento· de Juan de Santo To,más se pone de ma
nifiesto notando precisamente su insistencia en que es
la actualidad, la plenitud, la amplitud del «corazón» -la
memoria en terminología agustiniana- la que causa, en
razón de la fecundidad y expresividad esenciales al en
tendimiento en cuanto· tal, la emanaciÓll del lenguaje
mental, que dice razón de término entendido y objeto
inmanente al entendimiento mismo.

En la obra de Juan de Santo Tomás, en su «Curso
filosófico», y muy especialmente en su «Cllrso teológico»,
encontramos siempre un modo de interpretar la natu..
raleza de la intelección que contrasta en su raíz con las
rep'resentaciones del «intuicionismo entitativo» escolás
tico. La intencionalidad expresa no, es pensada en modo
alguno como algo necesario para realizar una unión con
el objeto ausente y desproporcionado al cognoscente, y
mucho menos como reproducción pasiva, y accidental
mente forjada por la facultad intelectual, de lo dado al
entendimiento como precediendo a su acto y enfrentado
al mismo.

Su pensamiento es, según ya hemos visto, decidido .y
explícito en este punto. El entendimiento no es una fa
cultad extravertida, receptiva por modo «visual» de algo
que se patentice «ante él y fuera de él» como ya inteligi
ble, con anterioridad al acto mismo de entender. La ac
tualidad del entendimiento, su acto, el entender en cuan-
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to tal, existe en el entendimiento, que como tal es pre
cisamente, en su intimidad consciente, naturalmente de
tinado a poseer todo ente en sí, «trayendo las cosas a
su mismo», en la medida en que su potencialidad como
entendimiento no, le constituya en poseedor por identi
dad de todo ente. 26 Pero en toda intelección finita, y no
sólo en la humana intelectual-sensible, la apertura in
finita al ente se consuma en la relación de la imagen
intencional expresa, qtle se sigue del acto de entender
como formativo de la palabra mental.

Podríamos decir, pues, para expresar con preClSlon
el pensamiento de Juan de Santo Tomás, que no es en
virtud de la esencia de la intelección co,mo acto COgl10S
citivo, sino en virtud de su finitud entitativa, en que se
funda constitutivamente su potencialidad inteligible, por
lo que la intencionalidad expresa tiene un carácter de con
sumación de la perfección intelectual, y por lo misnlo, de
algo formado por indigencia y necesidad de la intelección
misma como aprehensiva del ente.

Pero, correlativamente, no puede fundarse en esta po
tencialidad y finitud la virtud nlanifestativa y locutiva,
por la que el entendimiento expresa lo conocido en la
palabra mental. Si así fuese, la afirmación de que «per
tenece al elltendimiento por su acto formarse el objeto
en una semejanza representativa»,27 carecería de senti
do o dejaría todo el orden de los objetos inteligibles
formados por el entendimiento, -si reconociésenl0s que
éste no los fornla sino en cuanto finito- como algo ra-

26. Nótese ,que, incluso al formarse el verbo mental «por
indigencia», para que el inteligente «pueda poseer dentro de sí
el objeto proporcionado», se supone que el entendimiento ha
sido ya constituido en acto de entender por la información por
la especie inteligible que le constituye ,en entendimiento en acto
(cfr. textos citados en la nota 17 de este capítulo).

27. Si supusiésemos que el acto de formar el objeto no es
acto cognoscente e inteligente, tendríamos que conceder una lo
cución mental que «se haría por modo ciego, diciendo -el su
jeto inteligente- lo que no conoce». (Véase el texto de Suárez
citado en la nota 14.)
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dicalmente desligado de la esencia del ente. Mejor dicho,
el orden elltero de las esencias entendidas, que lo son en
cuanto concebidas por el entendimiento, expresivo, que..
daría desconectado de la realidad de las cosas y ajeno
a la entidad de lo que es.

La doctrina que hemos venido examinando en
este capítulo es radicalmente opuesta a tales perspec
tivas, que condujeron desde el intuicionismo entitativo
escolástico a los resultados fenomenistas de la revolución
copernicana de Kant. El entendimiento es locutivo, por
su actualidad, y su actualidad no se constituye nunca
por medio de la captación, extrÍllseca y «dual», de un
objeto, externo al entender, por un sujeto abierto a con
formarse con lo que existe fuera de sí mismo; sino por
la interna p'osesión, constitutiva de la plenitud de la con
ciencia intelectual, de la esencia de las cosas. Poseedor
de ellas en cuanto «memoria» y «corazón», es decir en
la intimidad luminosa del acto, el ente intelectual es ac
tivamente formador de aquella imagen expresa que dice
razón de término inmanente entendido y expresado.

La supresión del ser intencional inteligible obrada
en el nominalismo, y ya iniciada en el escotismo, que con
taminó incluso, el pensamiento, de Cayetano, ha sido aquí
superada, nlientras se reconquistaba y se avanzaba en el
campo de la naturaleza ontológica de la intelección pen
sante como manifestativa y declarativa del ser del ente.

Mientras que para Suárez no cabía pensar sino una
unión cualitativa, predicamentalmente accidental, de las
especies intencionales, a la vez que se perdía la orienta
ción sobre la naturaleza propia de la palabra mental
como lo entendido -formado por el acto de entender-,
Juan de Santo Tomás alcanza a concebir la «substancia
lidad» de la representación intencional expresa en el seno
de un entender que es, no ya desconectado del ser del
ente, sino comprendido como ser manifestativo del ente
misnlO: «la palabra mental es, en su naturaleza,
substancial, y en virtud de su inherencia en un sujeto
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intelectual finito y potencial tiene el carácter de ser algo
"accidental" y como diseñado o forjado». 28

Este carácter «substancial» de lo concebido volvería,
siglos después, a ser de algún modo recuperado, por el
idealismo absoluto; pero sólo mediante el olvido de la
originación de la palabra en la interioridad subsistente
del espíritu o mente, de la que el concepto nace en vir
tud de una fecundidad que no pertenece al concepto en
cuanto concebido sino al ser del espíritu en cuanto con
cipiente y dicente.

Para la comprensión de la historia de la filosofía mo
derna, en las evoluciones que, por las vías paralelas del
empirismo y del racionalismo la conducen, a través del
desconcertado redescubrimiento kantiano de la actividad
formativa propia del pensamiento, a la absolutización de
lo concebido, como un absoluto desligado del espíritu
subsistente y locutivo, la atención al pensamiento de
Juan de Santo Tomás es tanto más decisiva cuanto que

28. «La proceSlon del concepto en aquel orden, es decir,
en cuanto inteligible, exige en virtud de sí misma simple y ab
solutamente la consustancialidad. Sin embargo, accidentalmen
te, y por la imperfección de este ser inteligible, la asimilación
y la expresión del verbo mental no alcanza simplemente a la
consustancialidad con su objeto, o con el principio del oue
procede, como ocurre en nosotros y en los demás entendimien
tos creados.»

«Decimos 'que la imagen intencional, según su línea formal
yen razón de la intelectualidad, es sustancial, pero, por la im
perfección que existe en las criaturas, es accidental y conlO
pintada.»

«Processio conceptionis in ilIo ordine, scilicet prout intel
ligibile, vi sua petit consubstantialitatem simpliciter. Per
accidens autem, et propter imperfectionem istius esse in·
telligibilis, assimilatio et expressio verbi non attingit con
substantialitaten1 simpliciter curo suo obiecto, seu princi
pio a quo procedit, rsicut contingit in nobis, et in aliis intel
lectibus creatis.»

Disp., 32, arto IV, n. 53.
«Nos dicimus intentionalem imaginero ex sua formali linea
ac ratione intellectualitatis 'esse substantialem, ex imper
fectione vero, qure est in creaturis, esse accidentalem et
pictam.»

Ibid., arto VI, 15.
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ha permanecido, probablemente hasta hoy, como algo
totalmente ausente del horizonte del pensamiento mo
derno; e incluso del que quería ser pensamiento tradi...
cional, pero que estaba en gran parte determinado por
representaciones nutridas en aquel «illtuicionismo enti·
tativo» en el que se perdió la naturaleza misma del es
píritu pensante.





Capítulo IV

ENUNCIACIóN INTRODUCTORIA DE LA DOCTRINA
DE SANTO TOMÁS

Conceptio intellectus quod est absolute de ratione eius quod
est intelligere

En orden a establecer con preCISlon el estado de la
cuestión que nos ocupa, debemos ahora proceder a un
acercamiento a la doctrina de Santo Tomás que com
pruebe la autenticidad de la interpretación tratada en el
anterior capítulo; este trazado, a manera de esbozo, nos
i11troducirá además a las siguientes etapas centrales del
trabajo: en las que después de mostrar la pertenencia
del pensamiento al ser del ente, se procederá al a11álisis
del conocimiento objetivo humano, a partir del cual
se alcanzará a formular la concepción analógica del co
nocimiento, en cuanto tal.

La interpretación que se generalizó en el «tomismo»
acerca de la formación del verbo mental «por indigencia
del objeto», y haciendo las veces del mismo en orden a
la aprehensión de un objeto «distante o desproporcio'na
do a la potencia», partía en realidad de las representa..
ciones del intuicionismo entitativo escolástico. Pro ello~

la doctrina tomista del conocimiento, así presen
tada, podía ofrecer blanco y quedar indefensa ante las
acusaciones y ataques de los neoescolásticos «intuicionis..
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tas», que la presentaban co'mo concediendo a la «expe
riencia» un valor «muy limitado e impotente». 1

Las tesis de la ininteligibilidad directa del singular
material, y de la aprehensión de lo inteligible universal
en una imagen in qUOI, formada sólo, per accidens y por
indigellcia del objeto; junto con la tesis de que el cono
cimiento intelectual humano no alcanza lo sillgular exis
tente sino por los sentidos, y carece así por con1pleto
de dimellsión «intuitiva», pudieron provocar en las lí
neas escolásticas para las que «el ente gnoseológico por
,excelencia es la realidad concreta y existente»,2 reaccio
lles que se formularon con ju.icios como el que acerca
,del tomismo hallamos en un suarista contemporáneo:
«Esto o es igllal o muy parecido a 10 que dijo Kant». 3

Para una adecuada comprensiórl de la doctrina de
.Santo Tomás se hace necesario remover, en primer lu
gar, la que podríamos llamar una «imagerl mediatriz
·erróllea)}, que con rntlcha frecuencia condiciona oculta
mente los planteamientos sobre la naturaleza del co
nocimiento. Me refiero a la que se apoya en una inde
bida univocación entre el acto de entender y el acto
de conocer sensiblenle11te por el sentido externo que, por
.ser el máximamente «manifestativo de diferencias» tiene
también, como advirtió Aristóteles, el carácter «máxi-

1. «Advirtamos que, para el tomismo, la experiencia tiene un
valor gnoseológico n1UY limitado e impotente.»
.José M.a Alejandro, S. l., Gnoseología de lo universal en Suárez,
«Pensamiento», p. 429, 1948.

2. Véase la nota 60 del capítulo primero de esta 11 parte.
3. «iLas desconfianzas gnoseológicas sobre el individuo han

-creado concepciones o insuficientes o insostenibles en gnoseología.
El tomislno, por ejen1plo, parte de una radical desconfianza, o
mejor, negación de la capacidad de la mente para conocer al
individuo, y el capítulo principal de su gnoseología, los univer
,sales, queda sin suficiente legitin1ación crítica, y su objetividad
es muy problemática. Si la inmaterialidad del entendin1iento pro
duce automáticamente la universalización, el individuo, nótese
'bien, desconocido, será una ocasión, pero el universal será pro
ducto del entendimiento desprovisto de intuición intelectual. Esto
,0 e~ ig~al o .muy parecidC?, a lo que dijo Kant.»
,Jose M. Alejandro, arto cItado, p. 428.
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ornamente cognoscitivo», es decir, más directamente con
f.ducente a la «contemplación» o teoría: el acto de visión. 4

Dejando en el olvido que el conocimiento es una per
fección analógica, cuyos niveles y grados se fundan en
la perfección misma del ente, esto es, en su participación
,en el ser, y considerando de un mo,do genérico y unívoco
todo conocimiento, la intelección ya no era compren
dida como un grado supremo y perfecto de conocimien
to, sino como una «especie» dentro de un «género» en el
que se comunica con las facultades cognoscitivas infe-
-riores.

De este modo la máxima perfección y plenitud que se
puede atribuir al conocimiento intelectual hubo de ser
1a «visión» de lo entendido como algo presentado· a la
vista de la mente. Y esta manera de intuición intelectual
"ha determinado efectivamente, desde el platonismo has
ta el racionalismo moderno, la búsqueda de un tipo ideal
r,de conocimiento, cuyo supuesto hallazgo o, contrarianlen
te, la COllstatación de la in1posibilidad de hallarlo, ha
,señalado el sentido de los esfuerzos y de los fracasos de
la filosofía durante siglos.

En esta perspectiva, «inttIición intelectual» y «con
,cepto» o «enunciación conceptual» se presentan con tIna
relación que podríamos llanlar de «prop'orcionalidad in
"'versa». Donde se hallaba la afirmación de un COlloci-

4. «Todos los hombres desean por naturaleza saber. Así lo
indica el amor a los sentidos; pues, al margen de su utilidad, son
anlados a causa de sí mismos, y el que más de todos, el de la
vista. En efecto, no sólo para obrar, sino también cuando no
pensamos hacer nada, preferimos la vista, por decirlo así, a
todos los otros. Y la causa es que, de los sentidos, éste es el

¡¡que nos hace conocer más, y nos muestra muchas diferencias.»
IIrXv'"tEt; a.V8PWTeOL 't'OÜ E~OÉVa:L opÉyov'"ta:t epUCTEt. CTí)IJ..Eiov o' 1) 't'wv
a:LCT81)CTEWV aYrXTeT)CTLt;° xa:t yap xwpit; 't'fí~ XPELa:C; aya:TeWv't'a:L ot'
aú't'rXt;, xa:t IJ..rXALCT'"t(x' 't'WV a.AAWV 1) OLa 't'WV o~rX'"tWV. OU yap

IJ..6vov LVrL TeptÍ't''t'WIJ..EV aAAa xa~ 'IJ..'r)OEV 'IJ..ÉAAOV'"tEC; TePrX'"t'"tELV '"te ópflv
a~poúIJ..E8a áV't't TerXv't'wv WC; E~TeEiv 't'wv a.AAWV. aL'"tLov o' O'"tL p,rXA
LCT'"ta Te~LEi YVWPL~ELV 1}IJ..fl~ aü'"tT) 't'wv aLCT81ÍCTEtyV xa:t TeOAAac; OJ)AOt:
oLacI>opac;.

:,Met. A. 1.°, 980 a 19-23.

17
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miellto por presellcia inmediata de la realidad conocida r

se daba por presupuesto que había que negar cualquier
dimensióll enunciativa y to,do' modo de representación
intencional expresa. Hemos visto, en Cayetano, cómo la
clara afirmación de Santo Tomás de la íntima presencia
de una sustancia espiritual p'ura a su propio entendi
miento por modo inmediatamente inteligible, era inter
pretada como equivalente a la negación de la existencia
en su entendimiento de una intentio intellect.a que «ell
vano formaría acerca de sí mismo». 5 Y todavía el pro'pio
Gardeil, que atendió tanto a la doctrina de Santo Tomás
sobre la experiencia inmediata que el alma hunlana tiene
de sí misma en su ser, creía deber expresar la perfecciól'l
propia de este conocimiento señalando que en él «nada.
se da ya de «intencional». 6

Si entender es «captar un objeto», unirse a él inme
diatamente, toda intencionalidad expresa había de ser
comprelldida como algo interpuesto entre el sujeto cog
noscente y el objeto conocido, algo que, por lo nlismo,.
debía ser removido en todos los casos en que pudiese
darse aquel abrazo y posesión directa del ser mismo real
ell posesión inmediata por el co'gnoscente.

De aquí que toda afirmación gnoseológica que insista
en mostrar en el concepto y en la enunciación judicativa
conceptual el medio propio y esencial de la captación
de lo inteligible como tal, sería interpretada, desde aquel
presupuesto inexpresado que hemos simbolizado en la
imagen mediatriz de lo interpuesto entre el cognoscente
y lo conocido, como la constitutiva desvalorización y
exclusión de lo inmediato, «experimental» o' intuitivo en
la naturaleza del co,nocimiento intelectual. Un reforza
miento de la «idolatría de lo enunciable»», y una opción
por el alejamiento del ser real en obsequio, de las elabo
raciones facticias construidas p'or una actividad pensan
te, cuya validez objetiva se posttllaría gratuitamente. El

s. Véase la nota n.O 3S del cap. 2.° de esta II parte.
6. Véase la nota n.O 25 del cap. 2.° de esta II parte.
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«tomismo», cuanto más asuma la defensa de la especie
expresa y del pensamiento formador de la nlisma y co
no·cedor p10'Y ella y en ella, tanto más será interpretado
como, una grloseología que renuncia definitivamente al
contacto o a la visión de la realidad.

La profunda lectura que Juan de Santo Tomás hizo
de la doctrina del Angélico nos invita, en primer lugar,
a remover aquella imagen mediatriz, y a descartar la
regla de proporcionalidad inversa y la representación
dualista, subjetivista-objetivista que en ella se implica.
No se trata, en efecto, de sostener la naturaleza pellsan
te, concipiente, judicativa, del entendimiento para remo
ver o desconocer la referencia inmediata del cognoscente
a lo conocido. De lo que se trata es de descartar, precisa
mente, la falsa representación que conduce a aquel pre
juicio de la proporcionalidad inversa. Afirmar que el co
nocimiento intelectual es por su misma naturaleza co,n
cipiente y judicativo, manifestativo de lo que conoce en
la locución mental, o lo que es lo mismo, afirmar que
en su esencia la actividad pensallte emana de la plenitud
y actualidad del entender, equivale a presuponer, o me
jor diríamos simplemente a constatar y reconocer, que
el entendimiento dice porque conoce y en CUal"lto que
conoce, y por ello, orientarse a buscar la actualidad, que
hace al entendimiento fecundo para decir, en la pose
sión del ente en su ser, en la conciencia pensante como
originadora del pensamiento concebido.

«Existiendo en Dios el entender... es necesario que
se afirnle en el mismo la concepción del entendimiento,
que es absolutamente de la razón esencial del entender.» 7

7. «Así pues, existi,endo en Dios el entender, y entendiendo
todas las otras cosas al entenderse a sí mismo, es necesario que
se afirme que en el mismo existe el concepto del entendimiento,
que es y al cómo es, al modo como comprendemos el entender
es. Si pudiéramos comprender el entender divino en cuanto a lo
qué es y al cómo es, al modo como comprendemos el entender
nuestro, no sería superior a la razón conocer el concepto del
Verbo divino como no lo es el concepto del verbo humano.»

Cum ergo in Deo sit intelligere, et intelligendo se ipsum intel..
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También, como una premisa filosófica de la especulación
teológica en la línea de la metafísica agustiniana del es
píritu, este texto confirma inequívocamente el sentido
de las palabras sobre las que se centró la discusión de
Juan de Santo Tomás frente a Cayetano: «Todo aquel
que entiende, por lo nlismo que entiende, procede algo
dentro de él mismo, que es la concepción de la cosa en
tendida, que proviene de la virtud intelectiva y procede
de su noticia». El concebir no es, pues, para Santo To
más ni un sucedál1eo al que haya que conformarse por
falta de perfección intuitiva del conocer, ni algo esen
cialmente subordil1ado y al servicio de la intuición. La
actividad concipiente y pensante se fUl1da en la fuerza
misma del entendimiento, en su naturaleza activa; y pro
cede de su noticia, y no- es, por lo mismo, algo exigido
por la carencia de relación inmediata a la realidad co
nocida, como algo sustitutivo de la cercanía o posesión
entitativa.

De esta palabra mental o- concepción del entendimien
to afirnla también Santo Tomás, e insistiendo precisa
mente en atribuirlo al entendimiento humano, que no
emana del entendimiento en razón de su potencialidad
intelectual, de la necesidad de ser actuado e informado
por la naturaleza de lo otro que él misn10, para consu
marse en su realidad de entendimiento, referida de suyo
a todo ente. 8 El entel1dimiento humano pasa de la p'o-

ligat omnia alia, oportet quod ponatur in ipso esse conceptio
intellectus, qure est absolute de ratione ejus quod est intel
ligere. Si autem possen1us comprehendere intelligere divinum
quid et quomodo est sicut comprehendimus intelligere nos
trum, non esset supra rationem conceptio verbi divini, sicut
neque conceptio verbi humani.

De Pat. Dei, qUe IX arto 5.° in c.
8. «El segundo género de acción (la que permanece en el ope

rante como perfección suya) tiene infinidad, ya sea en sentido ab
soluto, ya de algún modo. Simplemente es infinito el entender,
cuyo objeto es lo verdadero, y el querer cuyo objeto es lo bueno;
de los cuales uno y otro se convierten con el ente; y así el en
tender y el querer, en cuanto a lo que son de suyo, se refieren a
todo, y se especifican por su objeto.»

Secunda autem actio de sui ratione habet infinitatem, vel sim-
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tencia al acto en cuanto es informado por la especie de
lo otro, de lo que en sí mismo carece como potencia.
Pero de la palabra mental no puede decirse que pase
de la potencia al acto más que en su dependencia, en su
venir a ser dicha, con respecto a aquel previo actuarse
del entendimiento. «Nuestra palabra mental no surge de
nuestro entendimiento sino· en cuanto éste es ya existen
te en acto,.» 9

La tesis de la pertenencia del concebir a la esellcia
del conocimiento intelectual no tiene, pues, en Santo To
más de ningún modo el carácter del reconocimiento de
una naturaleza sólo mediata, carente de referencia enti
tativa a la realidad, y facticia, de representaciones ins
trulnentales o supletorias. Por el contrario, la afirma
ción de la pertenencia del concebir al entender en su
esencia se afirma desde una comprensión, posteriormen
te en gran parte perdida u olvidada, del surgir de la ex
presión il1tencional como acto manifestativo del acto 10 y
desde la unidad íntima y consciente de la naturaleza del
esp'íritu como tal, que San Agustín llamaba memoria.

Por esto, mismo" no obstante, y en virtud de esta
comprensión en la que la ulterior mediación intencional,
aquella «inteligencia por la que entendemos pensando» 11

pliciter, vel secundum quid. - Simpliciter quidem, sicut intel
ligere, cujus objectum est verum, et velle, cujus objectum est
bonum; quorum utrun1que convertitur cum ente; et ita in
telligere et velle, ,quantum est de se, habent se ad omnia, et
utrun1que recipit speciem ab objecto.

S. Th. I.a qUe 54.a, arto 2.° in c.
9. «Y, sin en1bargo, el verbo no nace de nuestro entendimien

to, sino en cuanto éste existe en acto; pero a la vez que existe
en acto, existe en él el verbo concebido.»

Nec tamen verbum oritur ex intellectu nostro, nisi prout
existit in actu; simul autem ,quum in actu existit, est in eo
verbum conceptum.

IV C. G., c. 11.
10. Cfr. IV C. G., c. 11 en relación con De Poto QUe 22, arto 1.°

in c.
11. «Pero ahora llamo inteligencia a aquella por la que en

tendemos pensando.»
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-no ulterior en modo alguno cronológicamente sino
como la de lo originado a partir de lo originante, y lo
principiado a partir del principio, y lo dicho a partir del
ser consciente de lo conocido y expresado-, pertenece,
como algo idéntico y simplemente uno, al acto, mismo de
entender como, autopresencia, la doctrina de Santo To
más sobre la naturaleza de la intelección explica que para
él el ente sea propiamente entendido, precisamente en
cuanto es y'a exp'resado' y dicho'. 12

«Lo entelldido se comporta como COllstituido y formado por
el entender»

En la perspectiva de la exclusión de la mediación in
tencional y de la actividad pensante, concipiente y judi
cativa, de la naturaleza de la intelección en cuanto a
prehensiva del ente en su ser; es decir, ell aquellas pers
pectivas que buscan en la inmediatez entitativa de lo
existente en su mismo ser l1atural la realidad por an
tonomasia conocida como tal, la afirmación de que lo
entendido es algo constituido y formado por el ente11
der, habría de ser leída como una caracterización de sub
jetivismo referida a la i11telección como tal. 13 Si el e11-

Hane autem nune dico intellegentiam, qua intellegin1us eogi
tantes.

«Sin el pensamiento no puede existir el verbo (pues pensamos
todo aquello que decimos, aun eon aquel verbo interior que no
pertenece a la lengua de ninguna nación.»

Verbum esse sine eogitatione non potest (eogitamus enim
omne quod dicimus, etiam illo interiore verbo quod ad nullius
gentis pertinet linguam).

«Die Trin.», XIV, 7, 10.
12. La tesis de que lo entendido, «por sí y primeran1ente», es

10 «dicho» por el inteligente en acto, está en continuidad con la
concepción agustiniana de la intelligentia, ,expresada en el texto
eitado en la nota anterior.

13. Tales acusaciones de «subjetivismo» sólo pueden darse so..
bre el malentendido surgido en el desconocimiento de la carac
terización por Santo Tomás de la naturaleza cognoscente eomo
manifestativa de lo que es, en virtud de la cual el entendimiento
no «existe en acto» sino siendo ya algo uno el entendimiento y
lo entendido, en aquella apertura infinita o relación trascendental
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tendimiento tiene «el privilegio de formar y constituir
10 que entiende», 14 se sigue que todo el orden de lo en
tendido en cuanto entendido es algo proyectado por un
sujeto pensante, que forma lo que entiende, y, por lo mis
'mo, no alcanza las cosas en sí mismas. Si se reconociese
1entonces, como es en el caso de Kant, el carácter nece
sario de esta formación, este subjetivismo conduciría a
un idealismo trascendental, que dejaría constitutivamen
te al entendimiento, formador de sus objetos, alejado,
por su misma naturaleza, de la referencia inmediata a
la realidad. La intelección sería algo heterogéneo con
Ulla posesión verdadera, es decir intuitiva, de las cosas
,en sí misnlas.

Es obvio, no obstante, pese a todas las inco,mpren
:siones del antiescolasticismo, o de los intuicionismos el1ti..
tativos escolásticos, que el pensamiento de Santo To
más no se mueve en nl0do alguno en tales posiciolles
,de idealismo subjetivo. Pero es también totalmente cier
to que caracteriza «lo entendido en cuanto tal», conlO
«algo constituido y formado por el entendimiento». Es
taba, pues, Juan de Santo Tomás, superando las rep're..
.sentaciones que afirmaban simplemente la anterioridad
y precedellcia del objeto entendido como tal con res
,pecto al acto de entender, y en una cOlnprensión pro
flll1da de la doctrina del Angélico, al atribuir al acto de
"entender, precisamente como tal, la formación de lo en
tendido, sosteniendo que «el entendimiento conoc~endo

forma el objeto y formándolo lo entiende». 15

del entendimiento al ,ente que pertenece constitutivamente a su
naturaleza.

Resulta paradójico que surja ,este malentendido contra una
,doctrina que afirma la constitutiva manifestatividad y el carácter
Jocutivo del entender en acto en cuanto tal, desde posiciones que
reconocen un «decir» a n1odo de entender en devenir, anterior a
la actualidad formal del entender mismo, lo que implica aquella
"dicción mental ciega que recusaba Juan de Santo Tomás contra
"Scoto; recuérdese (nota 14 del capítulo 111 de esta segunda parte)
;,que Suárez hizo suya la desconcertante posición del Doctor Sutil.

14. Véase la nota 19 del cap. 2.° de esta 11 parte.
15. Véase la nota n.O 17 del cap. 3.° de esta 11 parte.
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Si se quisiese restringir al entendimiento humano, en
la medida de su finitud entitativa y de su correlativa po-"
tencialidad inteligible,16 aquellas palabras de Juan de
Santo Tomás, ya no podría comprenderse en qué sen-
tido pudo- afirmar Santo TOlnás -buscando precisamen
te en una comprensión esencial de la naturaleza de la.
intelección un punto de apoyo filosófico para su especu
lación trinitaria-, que «lo entendido, o la cosa enten-'
dida, se comporta como algo, constituido y formado, por
el entender» 17 puesto que define como lo entendido en.
cuanto tal, o como «lo entendido en el entel1dinliento,
la palabra mental o' i~ntentio' entendida». 18

16. Juan de Santo Tomás, interpretando auténticamente a
Santo Tomás, y en continuidad con la concepción agustiniana de
la intelligentia, no habla nunca -ni siquiera en el caso del verbo"
mental ex indigentia- de una formación del verbo mental ante
rior a la actualidad o ser en acto del inteligente. Afirma que eIJ
conocer intelectual es expresivo y formativo de su objeto desde
su actualidad. Lo entendido-expresado surge de la notitia, es decir,.
de la «memoria en acto» de la mente.

17. Intellectum autem, sive res intellecta, se habet ut cons-'
titutum vel formatum per operationem intellectus.

De spírit. creat., qUe un. arto 9 ad 6.
He aquí otro texto en que Santo Tomás afirma a la vez que'

el verbo mental ,es «lo entendido» y que emana del entender en
acto por el acto mismo que es el entender: «Siendo el verbo inte·,·
rior aquello que es entendido, y no existiendo en nosotros sino en
cuanto entendemos en acto, el verbo interior requiere siempre el
entendimiento en su acto, que es el entender.»

Cum verbum interius sit id quod intellectum est, nec hoc sit
in nobis nisi secundum quod actu intelligimus, verbum inte·
rius sen1per requirit intellectum in actu suo, qui est intel-·
ligere.

«,De Ver.», qUe 4.°, arte 1.° ad primum.
18. «Pero todo lo entendido, en cuanto entendido, ha de exis··

tir necesariamente en el inteligente; pues significa el entender'
mismo la aprehensión de lo que se entiende por el entendimien
to; por lo cual también nuestro 'entendimiento, al entenderse a sí
mismo, existe en sí mismo no sólo como idéntico a sí por su
esencia, sino también como aprehendido por sí entendiendo. Así.
pues, es necesario que Dios exista en sí mismo como lo entendido
en el que entiende. Pero lo entendido en el inteligente es la inten·
ción y la palabra. Así pues, existe en Dios que se entiende a si
mismo el Verbo de Dios a modo de Dios entendido, así como el
verbo de la piedra es en el entendimiento la piedra entendida.»

Omne autem intellectum, in quantum intellectum, oportet esse
in intelligente; significat enim ipsum intelligere apprehensio-·
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Que p'ara él esta formación de «lo entendido- como tal»
pertenece formalmente al entendimiento en cuanto ma
nifestativo, y no se afirma sólo m'aterial1iter respecto del
co,nacimiento humano -y por razón de la finitud que se
corresponde a la dualidad entre el sujeto co·gnoscente y
el objeto entendido, al ser éste la esencia de algo «fuera
de la mente»- se manifiesta de modo expreso e ine
quívoco en la extraordinaria argumentación elaborada
para apoyar aquella especulación teológica sobre el con
cepto esencial del acto· de entender:

«Es de la esencia del entender el que existan el inte
ligente y lo entendido. Pero lo primeramente y por sí en
tendido es aquello que el entendimiento concibe en sí
mismo acerca de la cosa entendida, ya sea ello la defini
ción ya la enunciación.» 19

nem ejus quod intelligitur per intellectum; unde etiam intel
lectus noster, seipsum intelligens, est in seipso, non solum
ut idem sibi per essentiam, sed etiam ut a se apprehensum
intelligendo. Oportet igitur quod Deus in seipso sit ut intelle..
ctum in intelligente. Intellectum autem in intelligente est in
tentio intellecta et verbum. Est igitur in Deo intelligente sei
psum verbum Dei quasi Deus intellectus sicut verbum lapidis
in intellectu est lapis intellectus.

IV ,C. G. C., 11.
19. «Pero de la razón esencial de lo que es el entender es el

que existan el inteligente y lo entendido. P.ero lo que es por sí lo
entendido no es la cosa aquella cuya noticia se tiene por el en
tendimiento, porque aquélla a veces es entendida sólo en 'Ooten
cia, y existe fuera del inteligente, como cuando el honlbre entiende
las cosas materiales, como la piedra o el animal o algo así: mien
tras que es necesario que lo entendido exista en el que entiende
y sea uno con el mismo. Ni tampoco es por sí lo entendido la
semejanza de la cosa entendida, por la que es informado el en
tendimiento para entender. Pues el entendimiento no puede en
tender sino según que se hace en acto por esta senlejaza, así como
nada puede obrar según que es en potencia, sino según qu·e es en
acto por alguna forma. Luego esta semejanza se ha en el en
tender como principio del entender, no como el término del
entender. Así pues, lo orimeramente y por sí entendido es aquello
que el entendimiento en sí mismo concibe acerca de la cosa en
tendida.

Esto así concebido por el entendimiento es llamado palabra
interior, pues esto es lo que se significa por la voz; pues la voz
exterior no significa el entendimiento mismo, o su fornla inteli
gible, o el nlismo entender; sino el concepto del entendimiento
mediante el cual significa la cosa.
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El sentido de estas palabras de Santo Tomás sólo
puede ser comprendido si se reconoce que para él lo ex
presado por la inteligencia pensante, la palabra mental
considerada en su ser de intención entendida, es lo prin
cipalmente entendido, precisamente porque es en ella en
la que se entiende la cosa. Puede llamarse entendido
también obvianlellte al ente que la imagen intencional
expresa dice, pero esta realidad es para Santo Tomás
siempre poseída como elltendida en la mediación del pen
samiento que COllcibe y juzga.

La comprensión de su pensamiento se nos hace ardua
en este punto porque, desde las representaciones que per
dieron el sentido del «desdoblamiento,» 20 intencional en

De ratione autem ejus quod est intelligere, est quod sit intel
ligens et intellectum. Id autem quod est per se intellectum
non est res illa cujus notitia per intellectum habetur, cum illa
quandoque sit intellecta in potentia tantum, et sit extra in
telligentem, sicut cum horno intelligit res materiales, ut
lapidem vel animal aut aliud hujusmodi: cun1 tamen opor
teat quod intellectum sit in intelligente, et unum cum ipso.
Neque etiam intellectum per se est similitudo rei intellecta,
per quam informatur intellectus ad intelligendum. Intelle
ctus enim non potest intelligere nisi secundum quod fit in
actu per hanc similitudinem, sicut nibil aliud potest ope
rari secundum quod est in potentia, sed secundum quod
fit actu per aliquam formam. Hrec ergo sin1ilitudo se habet
in intelligendo sicut intelligendi principium, non sicut, intel
ligendi terminus. Hoc ergo est primo et per se intellectum,
quod intellectus in se ipso concipit de re intellecta. Hoc
autem sic ab intellectu conceptum dicitur verbum interius,
hoc enim est quod significatur per vocem; non enim vox
exterior significat ipsum intellectum, aut formam ipsius inte!
lectum, aut formam ipsius intelligibilem, aut ipsum intel
ligere; sed conceptum intellectus quo mediante significat
reme

De Poto Dei, q. IX, arte 5.° in c.
20. El desdoblamiento ,que es esencial a la naturaleza del

entender no es la dualidad entre el «inteligente» como sujeto y
lo «entendido» como realidad entendida exterior a él. Porque
aquella dualidad presupone siempre potencialidad en uno y
otro (cfr. S. Th. I.a q. 14.a, arto 2 in c.), y la actualidad, tanto si se
la piensa en la línea de lo entitativo como en la de lo cognoscitivo,
exige la estricta unidad entre el inteligente en acto y lo entendido
en acto. El desdoblamiento que es esencial a la razón del entender
es el constituido por la actividad del pensamiento que «entiende
pensado» y expresa y forma en sí mismo, en cuanto inteligente
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el espíritu pensante por la plenitud constituida por su
mismidad y autopresencia, para moverse siempre, aun
que en direcciones opuestas, en el exclusivismo de lo in
mediata entitativo, o en la comprensión inmediata de la
mediato entitativo, o en la comprensión inmediata de la
y expresiva, tales textos nos parecerían afirmar «la in
digencia del concepto» incluso· para un entendimiento
infinito·, y no· los entenderíamos ya como afirmando for
malmente la necesidad esencial del acto de pensar que
concibe y juzga como exigida por la naturaleza de la in
telección desde la fecundidad manifestativa pro:pia del
acto.

Conviene insistir en dejar aclarada y confirmada esta
posición de Santo To·más, que no sólo atraviesa todas sus
obras sino que hace posible, como fundamento, su pro
pio método y su actitud especulativa. El texto de la Sum
ma Teológica en el que hemos centrado el estado de la
cuestión está en continuidad profunda con otros lugares
paralelos, en los que hallamos afirmado que: «puesto que
se afirma el Verbo divino, por cuanto Dios se entiende
a sí mismo concibiendo su Palabra, su Verbo inteligible,
síguese que si negásemos la existencia del Verbo llegaría
mos que Dios se entienda a sí mismo». «Los arrianos, al
negar la consubstancialidad y eternidad del Verbo, sos..
tenían un Dios sin mente.» 21

en acto, lo entendido en acto, en la palabra emanada de la in
telección manifestativa de lo que es.
Cfr. nota 26.

21. «'Cum V,erbum in Deo ponatur per hoc, quod Deus
seipsum intelligit, sui Verbum intelligibile concipiendo, opor
tet quod si aliquando Dei Verbum non fuit, quod tune Deus
seipsum non intellexit.»

Comp. Theol., 40.
«Pues no sería perfecto si no fuese inteligente en acto; y de

aquí que confesemos que Dios es viviente.»
«Non enim esset perfectus, nisi esset intelligens actu; et inde
est quod confitemur eum viventem.»

«Atanasia dice que los arrianos, diciendo que el Hijo no 'es
consustancial al Padre, consecuentemente parece que sostenían
que Dios no es viviente e inteligente, sino muerto y sin mente.»

Athanasius dicit ,quod Ariani ponentes Filius non esse coes-
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Esta alusión trinitaria resulta no sólo- oportuna SillO
congruente e indispensable en el plano de una compren
sión del conocimiento y de la intelección. Pues po..
demos hallar expresado lo más nuclear de la concepción
que se forma del conocimiento un Spinoza en sus pala
bras del «Breve tratado», que caracterizan como «Hijo
de Dios» a la idea formada por el pensamiento infinito,
de la que se dice, sin embargo] que precisamente en cuan
to formada por el intellectus, el cual no es sino un modo o
afección infinita de la cogitatio, o sea, aquel modo por
el que la co'gitatio es formativa de la idea, no puede ser
ya calificada como perteneciente a la naturaleza natu
ran,te, en la línea de los atributos constitutivos de Dios
como sustancia infinitamente perfecta, sino algo funda
do y constituido en la «naturaleza naturada».22 Podría-

sentialem Patri, per consequens videbantur dicere Deum non
viventem et intelligentem, sed mortuum et sine mente.

De Pat. D-ei, qUe lOa, arte 1.° in c.
22. He aquí el texto de Spinoza, Ethica, J, prop. XXXI: «El

entendimiento en acto, ya sea éste finito o infinito, como tam
bién la voluntad, el deseo, el amor, etc., deben ser referidos a
la Naturaleza Naturada, pero no .a la Naturante.

DEM OSTRACIÓN
Pues por entendimiento (como es por sí evidente) no enten

demos el nensamiento absoluto, sino sólo cierto modo de pen
sar, modo que difiere de otros, a saber, el deseo, el amor, etc.,
y por lo mismo (en virtud de la definición 5) debe ser concebido
por el pensamiento absoluto; a saber (por la proposición 15
y la definición 6) de tal modo debe ser concebido por algún
atributo de Dios el que expresa la eterna e infinita esencia del
pensamiento, que sin éste no pueda ser ni ser concebido; y por
esto (según el escolio de la proposición 29) debe ser referido a la
Naturaleza Naturada, no a la naturaleza naturante, como también
los demás modos del pensamiento. Que era lo que había que
demostrar.

Intellectus actu, sive is finitus sit sive infinitus, ut et volun
tas, cupiditas, amor etc., ad Naturam Naturatam, non vera ad
Naturantem referri debent.

DEMONSTRATIO.
Per intellectum enim (ut per se notum) non intelligimus ab
solutam cogitationem, sed certum tantum modum cogitandi,
qui modus ab aliis, scilicet cupiditate, amore, etc. differt,
ideoque (per Defin. 5.) per absolutam cogitationem concipi
debet; nempe (per Prop. 15. et Defin. 6.) ner aliquod Dei
attributum, quod reeternam et infinitam cogitationis essen..
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mos decir, pues, con plena propiedad, que esta compren
sión spinoziana de la idea, formada por el entendimien
to en la línea de una afección o modo y no en la línea
fundante del atributo co,nstitutivo de la esencia divina,
se corresponde con las concepciones arrianas a que San
to Tomás alude en el texto citado, referido a la polé
mica atanasiana en defensa de la divinidad y consubs
tancialidad del eterno Lagos divino.

Al extremo opuesto, podríamos reconocer que, si Hei
degger acierta al poner en el punto de partida de la dia
léctica de Hegel la comprensión intuitiva del conoci
miento, 23 en aquella línea de intuicionismo que interpre
ta conlO inmediatamente captado lo dicho, y viene así a
desconocer propiamente la mediación constitutiva de la
intencionalidaden el espíritu pensante, es porque en el

tiam ,exprimit, ita concipi debet, ut sine ipso nec esse nec
concipi possit; ac propterea (per Schol. Prop. 29.) ad Naturam
Naturatam, non vero Naturantem referri debet, ut etiam
reliqui modi cogitandi. Q. E. D.

En 'el «Breve tratado sobre Dios, el hombre y la salud de :su
alma», Primera parte, cap. IX n.O 3, Spinoza había afirmado
que: «El entendimiento en la cosa pensante es también un Hijo,
una Obra, o una Creatura inmediata de Dios, creada desde toda
la eternidad y permaneciendo inmutable en la eternidad».

y en la segunda parte, cap. XXII n.O 4, nota, habia escrito:
«Se explica así a la vez lo que hemos dicho en la primera parte,
a saber que el 'entendin1iento infinito, que llamábamos Hijo de
Dios, debe existir eternamente en la naturaleza».

Spinoza, pues, afirma la eternidad necesaria del «entendi
miento» pero como la de un «modo» o «afección» infinito de la
Naturaleza Naturada.Como en los semiarrianos, que afirmaban
la creación eterna del Verbo, pero negaban su naturaleza di
vina consustancial con la del Padre, en Spinoza el «entender»,
es decir, el modo del pensamiento consistente en la formación
de ideas, deja de ser afirmado como teniendo propiamente na
turaleza divina.

23. «Sein und Zeit», I parte, cap. V, núm. 36.
He tratado de la conexión entre el intuicionismo raciona

lista como aquella comprensión del conocimiento en la que
se apoya ,el vaciado del sentido del ente trascendental, y la con
siguiente implicación entre «univocismo» y «dialéctica» en mi
trabajo Analogía y Dialéctica, «¡Convivium», núms. 24-25, septiem
bre-diciembre de 1967, incluido en «¡Cuestiones de Fundan1enta
ción», pp. 165-179. Véanse también Algunas notas sobre Analogía
y Dialéctica, Ibid., pp. 225-227.
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pensamiento hegeliano el concepto absoluto «se concibe
a sí mismo», y por ello interpretado ya en una línea
de unidad en la que no se reconoce el interno y necesa
rio desdoblamiento del espíritu, que se constituye por
la actividad por la que lo co'ncebido y dicho surge y se
origina en el ser activo del espíritu como dicente y ma
nifestativo. O sea, que mientras el monismo natura
lista rebaja lo expresado por el pensamiento, y niega
por ello su carácter de absoluta presencia manifestativa
de lo esencial del ente, en el monismo idealista la pre
tendida «slLbjetividad» mediadora del espíritu 24 es mal
interpretada como una inmediatez por la que se afirma
el concepto como no concebido por algo de lo que el
concepto surge como expresivo de la esencia del ente
real.

«Lo entendido en el inteligente es la palabra e inteníio
intellecta», «es de la esencia del entender el que existan
inteligente y entendido; en Dios, que se entiende a sí mis
mo, existe su Palabra conlO Dios entendido». En estas

24. «Todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y
se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida
como sujeto.

La sustancia viva es, además, el ser que es en verdad sujeto
o, lo ,que tanto vale, 'que es en verdad real, pero sólo en cuanto
es el movimiento del ponerse a sí n1isma o la mediación de su
devenir otro consigo misma. Es, ,en cuanto sujeto, la pura y
simple negatividad y es, cabalmente por ello, el desdoblamiento
de lo simple o la duplicación ,que contrapone, Que es de nuevo
la negación de esta indiferente diversidad y de su contraposi
ción: lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura
o la reflexión en el ser otro en sí mismo.

Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solan1ente la esencia
que se con1pleta mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que
decir que es esencialmente resultado, que sólo al finales lo que
es en verdad, y en ello precisan1enteestriba su naturaleza, que
es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo.»

Alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern eben
sosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken.

Die lebendige Substanz ist femer das Sein, welches in Wahr
heit Subjekt, oder was dasselbe hei~t, welches in Wahrheit
wirklich ist, nur insofern sie die Bewegung des Sichselbstset
zens, oder die Vermittlung des Sichanderswerdens mit sich
selbst ist. Sie ist als Subjekt die reine einfache Negativitat, eben
dadurch die Entzweiung des Einfachen, oder die entgegensetzen-
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expresiones de Santo Tomás hallamos probablemente la
más alta comprensión de aquella «serie doble», que re
clamaba en su primera introducción a la Teorí.a de la
Ciencia Fichte, enfrentado a cualquier comprensión que
quisiese ver el conocimiento en la línea de una causa
ción unitaria y unívoca desde una dimensión sólo enti
tativa o naturalista. 25 Pero además, en Santo Tomás no

de Verdopplung, welche wieder die Negation dieser gleichgülti
gen Verschiedenheit und ihres IGegensatzes ist: nur diese sich
wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein
in sich selbst.

Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch
seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Ab
soluten zu sagen, da~ es wesentlich Resultat, da~ es erst aro
Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht
seine Natur, Wirkliches, Subjekt, oder Sichselbstwerden zu
sein.
«Phanomenologie des Geistes». Vorrede, 11, 1.

25. «Hay, según esto, en la inteligencia -me expresaré figu~

radamente- una doble serie: del ser y del ver, de lo real y de
lo ideal. Y en la inseparabilidad de estas dos series consiste su
esencia (la inteligencia es sintética), mientras que, por el con
trario, a la cosa sólo le conviene una serie sin1ple, la de lo real
(un mero ser-puesto). La inteligencia y la cosa son, pues, direc
tamente opuestas. Residen en dos n1undos entre los cuales no
hay puente.

Esta naturaleza de la inteligencia en general v sus determi
naciones particulares quiere explicarlas el dogmatismo por me
dio del principio de causalidad. La inteligencia sería un efecto,
sería un segundo mien1bro en la serie.

Pero el principio de causalidad habla de una serie real, no
de una doble. La fuerza de la causa pasa a algo distinto de ella,
residente fuera de ella, opuesto a ella, y produce en este algo
un ser, y nada n1ás; un ser para una posible inteligencia fuera
de él, y no para él mismo. Dad al objeto de la influencia aunque
sólo sea una fuerza mecánica y propagará la impresión reci
bida a lo más cercano a él. De este modo puede el movin1iento
oriundo del primero recorrer una serie tan larga como queráis
hacerla. Pero en ningún punto encontraréis en ella un miembro
que obre regresivamente sobre sí mismo. O dad al ob.ieto de
la influencia lo más alto que podéis dar a una cosa, dadle irri
tabilidad, de suerte que se rija por su propia fuerza y según
las leyes de su propia naturaleza, no según la ley a él dada por
la causa, como en la serie del mero mecanismo. El objeto reac..
cionará al impulso, y el fundamento determinante de su ser
en esta reacción no residirá en la causa, sino que en ésta resi
dirá sólo la condición de ser en general algo. Pero el objeto
será y seguirá siendo un mero ser, un simple ser, un ser para
una posible inteligencia fuera de él.»
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se ha escindido todavía la identidad y misnlidad del es
píritu y la constitutiva pertenencia del pensamiento al
ser del ente. Por esto Santo- Tomás, en estos textos sor
prendentes y casi por completo desconocidos en la mo
dernidad filosófica, no cae en la confusión de la con
ciencia con la reflexión del «pensamiento que se piensa
a sí nlismo»; a la vez que no destruye el pensamiento
activo y manifestativo desde una inmediatez naturalista
que quiera reducir la intelección o bien a la co,nciencia
inmediata existencial o a la relación natural con las co
sas en su ser real sin alcanzar a expresarlas en la inte
rioridad del espíritu pensante.

Es ist sonach in der Intelligenz -da~ ieh mich bildlich aus
drüeke- eine donpelte Reihe, des Seyns, und des Zusehens,
des Reellen, und des Idealen; und in der Unzertrennlichkeit
dieses Doppelten besteht ihr Wesen (sie ist synthetisch) da
hingegen dem Dinge nur eine einfaehe Reihe, die des Reellen
(ein blo~es Gesetztseyn) zukommt. Inte11igenz und Ding sind
also geradezu entgegengesetzt: sie liegen in zwei Welten,
zwischen denen es keine Brüeke giebt.
Diese Natur der Inte11igenz überhaupt, und ihre besondern
Bestimmungen, wi11 der Dogmatismus durch den Satz der
Causalitat erklaren, sie so11 Bewirktes, sie 5011 zw-eites Glied
in der Reihe seyn.
Aber der Satz der Causalitat redet von einer reellen Reihe,
nicht von einer doppe1ten. Die Kraft des Wirkenden geht
über auf ein Anderes, au~er ihm liegendes, ihm entgegen
gesetztes, und bringt in ihm ein Seyn hervor, und weiter
nichts; ein Seyn für eine m-ogliche Intelligenz au~er ihm
und nicht für dasselbe. Gebt ihr dem Gegenstande der Ein
wirkung auch nur eine mechanische Kraft, so wird es den
erhaltenen Eindruck fortpflanzen auf das ihm zunachst He
gende, und so mag die von dem ersten ausgegangene Bewe..
gung hindurch gehen durch eine Reihe, so lang ihr sie ma
chen wollt; aber nirgends werdet ihr ein Glied in der[/]sel
ben antreffen, das in sich selbst zurückgehend wirke. Oder
gebt den1. Gegenstande der Einwirkung das hoehste, was ihr
einem Dinge geben konnt, gebt ihn1. Reizbarkeit, so da~ es,
aus eigner Kraft, und nach den Gesetzen seiner eignen Na
tur, icht nach den1. ihm von dem Wirkenden gegebenen
Gesetze, wie in der Reihe des blo~en Mechanismus, sich rich
te, so wirkt es nun zwar auf den Ansto~ zurück, und der
Bestimmungsgrund seines Seyns in diesem Wirken liegt
nicht in der Ursache, sondern nur die Bedingung überhaupt
etwas zu seyn: aber es ist und bleibt ein blo~es, einfaches
Seyn: ein Seyn für eine mogliche Intelligenz au~er denl..
selben.

Fichete, «I.a Introducción a la Teoría de la ci,encia», núm. 6.
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En el contexto del pensamiento de Santo Tomás, no
sólo de su pensamiento profundo·, sino precisamente de
su expresado y explícito sistema, la afirmación de que
,«lo entendido» es primera y esencialmente «lo co,nstitui
do y fornlado por el entendimiento» en cuanto locutivo,
está totalmente en las antípodas de cualquier tipo de
idealismo, subjetivo u objetivo. La substancialidad esen
cial de lo irltencional expreso -que es materialmente
,en lo, finito, y por lo mismo en lo humano, inherencia
cualitativa en la líllea del ente predicamental- no niega
sino que pone su constitutiva referencialidad, su ser de
intentio, por la que el entendimiento dice lo expresado
en la intentio intellecta. Por esto dice muy significativa
mente Santo Tomás que lo· entendido es primeramente
aquello que el entendimiento «concibe en sí acerca de la
cosa entendida». 26 El lenguaje mental habla de lo que es,
y habla desde el ser del espíritu que posee cognoscitiva
mente lo que es.

26. Hoc ergo ·est primo ,et per se intellectum, quod intellec
tus in seipso concipit de re intellecta, sive illud sit definitio, sive
enuntiatio.
D;e Pote Dei, IX, arte S in c.

«La concepción del entendimiento es media entre el eriten
dimiento y la cosa entendida, porque por medio de ella el en
tendimiento alcanza a la cosa: de aquí que la concepción del
.entendimiento no es sólo lo que es entendido, sino también
aquello por lo que la cosa es entendida, y así puede llan1arse
lo entendido al concepto y a la cosa misma; y por modo sem'e
jante puede ser llan1ado lo dicho el verbo y la cosa dicha por
el verbo; como es patente incluso en la palabra exterior; puesto
que se dice el nombre mismo y también la cosa significada se
dice por el nombre mismo.»

'Conceptio intellectus est media inter intellectum et rem
intellectam, quia ea mediante operatio intellectus pertingit
ad rem: et ideo conceptio intellectus non solum est id quod
intellectum est, sed etiam id quo res intelligitur; ut sic id
quod intelligitur, possit dici et res ipsa, et conceptio intel
lectus; et similiter id quod dicitur, potest dici et res qure
dicitur per verbum, et verbum ipsum; ut etiam in verbo
exteriori patet; quia et ipsum nomen dicitur, et res signi
ficata per nom'en dicitur ipso nomine. Dico igitur, quod
Pater dicitur, non sicut Verbum, sed sicut res dicta per Ver
bum; et similiter Spiritus sanctus, quia Filius manifestat
totam Trinitaten1; unde Pater dicit uno Verbo suo omnes
tres personas.

De Ver., qUe 4, arte 2, ad 3.

Id
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La actualidad del entendimiento de la que emana el lenguaje
mental

«La palabra no surge de nuestro entendimiento sino
en cuanto que éste existe en acto.» En esta actualidad
del entendimie11to de la que «lo dicho» nace como, «acto
del acto, como el esplendor de la luz, o como el concep
to- entendido del entendimie11to en acto», consiste evi
dentemente aqllella plenitud o aquella Z:atitu:dio' CO"11d'is de
la que, por el mo,do de ser fecundo del espíritu pensan
te como tal, afirmó Juan de Santo Tomás surgir el ver
bu:m mentis.

Las tesis hasta aquí apuntadas, la de la pertenencia
esencial al entender del concebir y enunciar lo entendi
do, y la definición de lo entendido como algo existente
en el inteligente en cuanto constituido- y formado, por su
acto, implican en sí mismas dos presupuestos que, de
algún modo menos explícitamente formulados, se con
tienen, no obstante, de manera no dudosa en la obra de
Santo Tomás y vienen a constituir el núcleo profundo
de su »gnoseología».

Aunque la aclaración y fundamentación de los mis
mos habrá de atravesar por ello, la totalidad de las eta
pas ulteriores de este trabajo" convendrá formularlos
desde ahora en forma expresa: la estructura esencial de
la actualidad del entendimiento no, se constituye por la
presentación objetiva y extrínseca del ente que canfor...
roa a sí el sujeto intelectual»,27 ni por una inmediatez
del «dato» de conciencia en el sujeto cognoscente, ni por
una actividad del sujeto cognoscente sobre lo conocido,
sino por la mismidad íntima del espíritu consciente de
sí y abierto al conocimiento del ente co,mo objeto, -en
la medida de su finitud y subjetividad, desde aquella y

27. Véase mi trabajo «Sobre el sentido de la revolución co
pernicana», «'Convivium», núms. 17-18, 1964; en «¡Cuestiones de
Fundamentación», pp. 42 a 57.
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en aquella intimidad presente a sí misma-, o poseedor
sinlplemente por identidad, por modo fontal y originario
de toda entidad cognoscible. 28 La dualidad sujeto objeto
supone siempre potencialidad; el acto del entendimien
to consiste en la mismidad del inteligente en sí mismo.

Por esto, la búsqueda de la plenitud de la que emana
el verbo mental humano no podrá realizarse desde la in
vestigación del modo de receptividad del objeto por el
sujeto humano, sino, desde las dimensiones del conoci
miento nuestro, por las que toda apertura objetivante
se realiza desde la identidad del yo consciente de sí.
El desarrollo de la doctrina de Santo Tonlás, que paten
tizará el carácter nuclear de esta tesis, pondrá de ma
nifiesto como sólo desde ella se supera todo malenten
dido «dualista», que plantea y se hace incapaz de resol
ver la «cuestión del puente» entre un sujeto- escindido
de la realidad del «objeto», y todo- «psicologismo» o men~

talismo, que desconoce la naturaleza de la conciencia
cognoscente y recorta sin ningún fundamento un supues
to dato interno, dejando también como inalcanzable o
como inexistente el ente real fuera de la mente humana.

28. «Puede considerarse, pues, si el entendimiento es en acto
o en potencia, partiendo de la consideración de cómo se com
porta el entendimiento respecto al ente universal. Pues se halla
algún entendimiento que se comporta respecto al ente universal
como acto de todo ente, y tal es el entendimiento divino, que es la
esencia de Dios, ·en la que originaria y virtualn1ente todo ente
preexiste como en su primera causa; y por esto el entendimiento
divino no es en potencia, sino que es acto puro. Pero ningún
entendimiento creado puede haberse como acto respecto al ente
universal, porque sería necesario que fuese ente infinito.»

Considerari ergo potest utrum intellectus sit in actu, vel po
tentia, ex hoc quod consideratur quomodo intellectus se
habeat ad ens universale. Invenitur enim aliquis intellectus
qui ad ens universale se habet sicut actus totius entis, et
talis est intellectus divinus, qui est Dei essentia, in qua ori
ginaliter et virtualiter totum ens prreexistit sicut in prima
causa; et ideo intellectus divinus non est in potentia, sed
est actus purus. Nullus autem intellectus creatus potest se
habere ut actus respectu totius entis universalis, quia sic
oporteret quod esset ens infinitum.

S. Th., 1, qUe 79, arto 2, in c.
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La comprensión del carácter central de la co,nciencia
del yo en su ser con respecto a la posibilidad de las fa
cultades de conocimiento objetivo exigirá penetrar en la
comprensión ontológica del conocimiento, y de su aper
tura infinita a todo ente, que hace posible la compren
sión realista de aquella centralidad del yo consciente y
pensante en la constitución del conocimiento como, tal.

Es en este ptlnto en el que puede resultar esclarece
dor el diálogo con el trascendentalismo de la revolución
copernicana de Kant, en el que el descubrimiento de la
actividad formativa del sujeto cognoscente humano no
condujo a una fundamentación que pusiese de manifies
to, desde una comprensión de la esencia del conocimiento,
la relación del hombre a la verdad del ente, que se si
gue de aquella actividad del pensamiento formador y
constituyente de lo, cOllcebido' y entendido acerca del
ente.

El segundo de los presupuestos aludidos es precisa
mente éste: la intelección, que se constituye como ma
nifestación, por el espíritu consciente, de la esencia de
lo que es, y aprehende y expresa como entendido lo que
en la intimidad del espíritu co'ncibe y enuncia acerca
de las cosas, ha de ser comprendida como una patenti
zación del ellte desde la fecundidad del espíritu, posee
dor en su conciellcia, en aquella actualidad de estructu
ra íntima y presente a sí, de la actualidad, es decir del
ser de lo que es. Por lo mismo, el entendimiento en cuan
to que, desde su actualidad, expresa lo entendido, no es
un acto destinado por su naturaleza a la consumación
de la plenitud de lo que es, silla a su expresión comuni
cativa y manifestativa.

29. «La filosofía primera considera la universal verdad de
los entes. Y por eso pertenece a tal filósofo -es decir, al ,que
trata de la ciencia del ente en cuanto ente-, considerar cómo
se ha el hombre en orden a conocer la verdad.»

Philosophia prima considerat universalem veritatem entium.
Et ideo ad hunc philosophum pertinet considerare, quomodo
se habeat horno ad veritatem cognoscendam.

In Met., L. 11, lect. 1, núnl. 273.
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Santo Tomás no podría afirmar la palabra como lo
constituido· y formado por el entender, ni apoyar en esta
definición su tesis de que lo entendido en el entendi
miento es la palabra mental, ni podría consecuentemen
te afirmar la existencia en Dios de una Palabra eterna
y coesencial con Dios en cuanto dicente, a roo·do de «Dios
entendido», si no reconociese ya co·nstituida la perfec
ción y actualidad de lo que es, y la pertenencia a ella
de la plenitud de la intimidad consciente de sí del es
píritu, en el origen del cual nace la intelección pensante
en cuanto locutiva y manifestativa.

La verdad manifestativa podrá tener así su lugar, y
como su elemento propio, en el logo's del espíritu, por
cuanto el espíritu, como tal, es, en su perfección, posee..
dar, en identidad y mismidad consciente, de la verdad del
ente en suser. Toda ciencia, todo lenguaje, toda comunica..
ción intelectual habrán de ser interpretadas desde esta
comunicatividad del espíritu, y no como un esfuerzo de
conquista ordenado de suyo a la perfección del sujeto
o a la constitución de la realidad.





III PARTE

SER Y PENSAMIENTO

(Conciencia y conocimiento objetivo)





Capítulo I

EL CONOCIMIENTO COMO ACTO Y SER DEL ENTE
COGNOSCENTE

Experiencia innlediata y comprensión pensante del
conocimiento

La experiencia del co'nocimiento es algo que noso
tros los hombres poseemos en el ejercicio-, temporaln1el1..
te sucesivo, de unas actividades que se sitúan en el nú..
cleo mismo o corriente central de nuestra vida, de la
que so,mos conscientes. Sin esta conciencia que «cada
hombre» tiene, del conocer co-mo realizado en su propio
vivir, ningún pensamiento sobre lo que el conocer es
podría surgir en nuestra co-nciencia, e incluso esta mis
ma conciencia sería radical y constitutivamente inexis
tente e incapaz de venir a ser. El hOITlbre es consciente
de su ser humano al saberse poseedor, en el ejercicio
activo, de esto que llamamos cono'cer.

El conocimiento humano se patentiza primera e in..
mediatan1ente como posesión, aprehensión o apodera
miento por la conciencia del ho-mbre de algo que es otro
que el hombre mismo en cuanto ente natural. Las cosas
de la naturaleza, sus cualidades, actividades, su devenir,
el curso de sus procesos, e incluso el orden con que en
tre sí se relacionan, es aquel horizonte en que primera
mente se mueve el conocimiento humano, en su multi
forme y compleja riqueza de los modos de apertura del
hombre a la realidad.

Por lo mismo que también el hombre es captable para
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sí nlisnlo como, un ente de la naturaleza entre otros,
idénticos, homogéneos o heterogéneos con él mismo,
mientras que la misma experiencia del conocimiento
muestra en él como una cierta continencia o apertura
de sí mismo a todas las cosas que puede conocer, ha po
dido, acaecer, en el proceso del pensamiento humano,
que el hombre quiera pensar en lo que sea el conoci
miento en el contexto de aquel su primer objeto cognos..
cible, y en las dimensiones más próximas a la inmediatez
con qlle le afectan las cosas de la naturaleza en cuanto
visibles, tangibles y corpóreas.

En todo caso, ya esta primaria, y todavía no orienta
da reflexión, se mueve impulsada por Ulla oculta convic
ción o un presentimiento: de la continuidad, y como pa..
rentesco real, que ha de darse entre quien conoce yaque
llo que conoce, para que el conocimiento sea lo que es,
y haga al hombre cognoscente poseedor también de lo
otro que sí mismo,. Este parentesco, en aquel mo'men
to primario en que se piensa el conocimiento ell el hori
zonte de lo que es, primeranlente, objeto para el hombre,
lo expresaron los «fisiólogos» griegos afirmando que el
hombre es como un mundo en miniatura, constituido por
la realidad total del cosmos, y, por esta misma continui
dad natural, capaz también de poseerlo como conocido.
Los torbellinos de átomos o la presencia en el hombre
de los cuatro elementos quisieron expresar, todavía en
una crasa y primaria forma naturalista, la convicción del
parentesco entre el hombre y la naturaleza, afinidad que
haría posible al hombre conocer la naturaleza. 1

1. «Afirman, pues, que se conoce lo semejante por lo seme
jante, y puesto que el alma conoce todas las cosas, la afirman
compuesta ella misma de todos los principios.»

<PrlO"L yap YLVwO"xEO"OaL "te O[J,OLOV "t~ oIJ.oí.~. E1tELoi} yap 1} ~UX'D
1tá'V'ta YL'VWO"XEL, O"U'VLO""t'a.O"LV rlu'ti}v EX 1taO"wv 'tw'V ápxw'V.

Aristóteles, De Anima, J, c. 2, 405, b 15-16.
Comenta Santo Tomás: «Los mismos antiguos filósofos, como

forzados por la verdad misma, soñaban de algún modo lo que
es verdad. Pero la verdad es que el conocimiento se realiza por
la semejanza de la cosa conocida en el cognoscente: pues es ne
cesario que la cosa conocida exista de algún modo en el aue
la conoce. Pero los antiguos filósofos pensaron que la semejan-
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Ya se moviesen en el co·ntexto· de una homogeneidad
o identidad natural, ya buscasen opuestamente en la con
trariedad de las cualidades físicas la constitución del co
nocimiento, tales interpretaciones l1aturalistas, estricta
mente inmersas en el horizonte de las cualidades y acti
vidades de lo «físico», no podían alcanzar a pensar aque
llo mismo que ponía en marcha la búsqueda. La cuali
dad de un ente corpóreo natural es en sí misma limitada
por su dimensión cuantitativa. 2 De aquí que, también

za de la cosa conocida ha de existir en el cognoscente según su
ser natural, esto es según el mismo ser que tiene en sí misma,
pues decían que era n·ecesario que lo semejante fuera cono..
cido por lo semejante. No supieron distinguir el nlodo en que
la cosa existe en ·el entendimiento, o en la vista, o la imagina
ción, y aquel ser que la cosa tiene en sí misma.»

lpsi antiqui philosophi 'quasi ab ipsa veritate coacti som
niabant quodammodo veritatem. Veritas autem est, auod
cognitio fit per similitudinem rei cognitre in cognoscente:
oportet enim quod res cognita aliquo modo sit in cognoscente.
Antiqui vero philosophi arbitrati sunt, quod oportet simili
tudinem rei cognitre esse in cognoscente secundum esse na
turale, hoc ·est seCUndUlTI idem esse quod habet in seipsa:
dicebant enim quod oportebat simile simili cognosci. Nes
cierunt enim distinguere illum modum, quo res est in intel
lectu, seu in aculo, vel imaginatione, et qua res est in
seipsa.

In luro De Anima, lect. 4.°, n.O 43.
El «naturalisnlo» no nuede resolver ningún problema plan

teado en torno al conocimiento, por su carencia de propio plan
teamiento sobre el mismo. Ha precisado esto, con la precisión
y profundidad que le caracterizan, Antonio Millán Puelles.

«El defecto esencial del "naturalismo" es su increíble insen
sibilidad para el problema que plantea la falta de una adecuada
y rigurosa intelección del enlace entre hechos de conciencia y
hechos naturales. Segura de que tal enlace existe, y conociendo
además las leyes, más o menos perfiladas, que efectivanlente lo
gobiernan, la mentalidad naturalista no se plantea el problema
de tal intelección. Todo "se explica", desde esta mentalidad,
como si el problema no existiera. Y aunque no sería justo tachar
al naturalismo de no haberlo resuelto -porque es éste un pro
blema que no tiene posible solución en la misma conciencia t;n
la que se da-, no por ello cabe dispensarse de reconocer explí
citamente el enigma que aquí se nos impone.»
«La Estructura de la subjetividad», p. 122, Ediciones Rialp, S. A.,
Madrid, 1967.

2. «También somos a la vez exhortados a comprender de algu
na manera que estas cosas existen en el alma (la mente, la noticia
y el amor) y como recogidas se desenvuelven para que sean sen
tidas y connumeradas substancialmente o, por decirlo así, esen-
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en el horizonte naturalista, se quisiesen buscar, a modo
de «metáforas» significativas de la realidad propia del
conocimiento, la capacidad de multiplicación que mues
tra una figura que impresa en un sello es capaz de pa
sar a la cera con la que entra en contacto. Porque al co
nocer se trata de que lo frío y lo seco, lo- cálido y lo hú
medo, que reconozco existir en los elementos que son
principios de la totalidad de la naturaleza, existen en el
microcosmos humano. El carácter y modo de ser de lo
que está en la naturaleza he de reconocerlo existente en
el microcosnl0s humano, para poder reconocer ell éste
el COl10cimiento del cosmos.

Toda explicación de lo que sea el conocer que se mue..
va en este horizonte de las relaciones surgidas entre las
cosas por la interacción fundada en sus cualidades na
turales y actividades propias, es incapaz de alcal1zar a
pensar qué sea propiamente conocer; 3 porque, en el fon
do, no se ha situado en lo nuclear de la experiencia del
conocimiento, sino que se mantiene en el esfuerzo, al
parecer, de modo inicial, nlás obvio y próximo a la in
mediatez del objeto, de pensar el co,nocimiento en el ho-

cialmente, no como en un sujeto, al modo del color y de la figu
ra en un cuerpo o cualquier otra cualidad o cantidad. Pues todo
lo que es de tal modo no excede del sujeto en que existe. Pues
el color este o la figura de este cuerpo no puede ser también
de otro cuerpo. Pero la mente puede, con el amor con que se
ama a sí misma, amar lo otro que ella. Igualmente la mente no
se conoce sólo a sí misma, sino otras muchas cosas.»

Simul etiam admonemur, si utcumque videre possumus,
hrec in anima existere, et tanquam involuta evolvi ut sen
tiantur et dinumerentur substantialiter, vel, ut ita dicam,
essentialiter, non tanquam in subiecto, ut color, aut figu'ra
in corpore, aut ulla alia ,qualitas aut quantitas. Quidquid
enim tale est, non excedit subiectum in qua est. Non enim
color iste aut figura huius corporis potest esse et alterius
corporis. Mens autem amare qua se amat, potest amare et
aliud prreter se. Item non se solam cognoscit mens, sed et
alia multa.

«De Trinit.», IX, 4, S.
3. Porque por una «acción» transeúnte de un agente sólo

resultaría un efecto en el «paciente» que no superaría los lími
tes del sujeto de inherencia en el que el efecto se produjera. La
infinitud en la apertura a toda realidad es privilegio de la opera
ción vital inmanente.



EL CONOCER COMO SER DEL ENTE COGNOSCENTE 283

rizonte de la naturaleza que ha sido el primer objeto co
nocido.

No obstante, tal modo naturalista de no-compren
sión, de recorte y como clausura del conocimiento, en un
horizo,nte físico, reaparece con insistencia en el proceso
histórico filosófico. Más crasame11te que en los «fisiólo
gos» griegos podemos hallarlo, por ejemplo, en Hobbes,
cuando intenta este explicar la conciencia como un proce
so explicable desde las acciones físicas de los cuerposy las
propiedades naturales del cuerpo humano. 4 Y con una
perspectiva naturalista inicia su obra sobre el conoci
n1iento humano Bertrand Russell al querer partir de la
C011statación de que esto que es conocimiento es algo
que sólo, conocemos como existente en muy pocos entes
naturales en la superficie de algún planeta perdido como
grano de polvo en un ul1iverso inmenso, en gran parte
de cuya realidad no podemos advertir que se dé aquella
propiedad y operación de «conocer». 5

La hegemonía, históricamente realizada durante siglos,
de esta inadecuada comprensión que no se sitúa en el
horizonte de lo que el conocimiento es, y el prestigio
«científico» o «cultural» de las corrientes y escuelas en
que tal incomprensión se realiza, no puede quitar al pen
samiento filosófico la libertad de afirmar que aquella
no comprensión del conocimiento cierra desde el prin
cipio el camino para un filosofar verdadero. Todavía más
-que una «tesis extraña», el naturalismo g0110seológico vie-

4. Véase el texto citado en la nota 61 de la 11 parte, cap. 1.°.
5. Cósmica y causalmente, el conocimiento es un elemento

sin importancia del Universo; una ciencia que omitiera mencio
nar su presencia padecería, desde un punto de vista impersonal,
sólo una imperfección insignificante. Para describir el mundo,
el subjetivismo es un defecto. Kant habló de sí mismo como
autor de una «revolución copemicana», pero hubiera sido más
¡exacto si hubiera hablado de una «contrarrevolución ptolomeica»,
dado que puso de nuevo al Hombre en el centro del que Copér
nico le había destronado.
Bertrand Russell. El conocimiento humano. Su alcance y sus
limitaciones. Trad. esp. Madrid, 1950.
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ne a ser una inadvertencia, una no comprensión, y tIna
ausencia de pensamiento sobre el conocimiento en sí
mismo, y en cuanto tal.

Por esto, y aun advirtiendo el difícil y arduo carácter
de la concepción que hace posible dar razón de que el
conocimiento sea lo que es como posesión y manifesta
ción del ente, hemos afirmado que había que poner el
concepto sobre el conocimiento co·mo tal, en cuanto dis
cernido de las cualidades y actividades del ente «natu
ral», entre aquellos fundamentales «preconocidos» que
abren y orientan la búsqueda de un concepto esencial
del conocimiento y de una interpretación fundamentada
de la estructura del conocimiento humano.

Pero también allí reconocimos que se trata de algo
que sólo ha sido alcanzado en algunos mo·mentos, que
se muestran con cierto carácter privilegiado, y por los
que se han orientado algunas líneas de pensamiento filo
sófico. No hace falta decir que este trabajo se efectúa con
la convicción de que sólo desde las perspectivas abiertas
por la co·mprensión del conocimiento en cuanto tal, libe
rada del obstáculo o tropiezo «naturalista», se puede mo
ver el pensamiento humano por los verdaderos caminos
de lo que sea verdaderamente filosófico.

Probablemente sugerida por las palabras del poema
ontológico de Parménides, quizá todavía en un horizonte
no liberado de una interpretación del ente regida por
la imagen de lo objetivo cuantificable y extenso, 6

y presidiendo también con parecidos condiciona
mientos la dialéctica como salto al mundo inteligible en
Platón y el plato·nismo, la desvelación del conocimiento
como tal se realizó en el pensamiento griego, en forma
rigurosa y expresa, plenamente consciente de la adquisi-

6. AsÍ, Joseph Maréchal, que califica todo «ontologismo»
de «empirismo superior», atribuye al eleatismo una concepción
del ente no separada de la imagen de la cantidad. Puede afir
marse lo mismo del concepto spinoziano de la «substancia» que
es «Dios» o «la Naturaleza».
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ción realizada, tan sólo en la obra de Aristóteles; en la
que asimismo adquiere un sentido de fUlldamentación de
la «ciencia de lo que es en cuanto que es», de la «ciencia
teológica». De modo especial en el libro «lambda» de la
metafísica y en el «gamma»» de los tratados sobre el
alma hallamos expresada una comprellsión del conoci
miento de la que se nutrió la corriente central del pen
samiento filosófico perennemente válido durante siglos.

Una de las tareas esel1ciales de este trabajo es ofre
cer el pensamiento contemporáneo, partiendo un esfuerzo
de reflexión sobre la realidad misma del conocer, ilumi
nado por la tradición filosófica a cuya génesis aludimos,
la posibilidad de redescubrir por una actitud que haga
capaz de pensar el conocimiento en cuanto tal y de pre
guntarse adecuadamente, es decir, ontológicamente, por
su esencia.

«El sentido en acto es lo sentido en acto»

Según su costumbre de partir de los tanteos y balbu
ceos realizados por los filósofos anteriores a él, se
aproxima Aristóteles hacia la espléndida afirmación de
la unidad entre lo cognoscente y lo conocido por la que
define el conocimiento, en diálogo con los problemas
que plantearon los ««fisiólogos» antiguos sobre la identi
dad o la contrariedad como constitutivos de la posibili
dad del conocimiento. La pregunta versaba, pues, sobre
si lo contrario se conoce por lo contrario, o si más bien
lo semejante se conoce por lo semejante.

Un análisis rápido y preciso, que parte del plantea
miento naturalista, se sitúa finalmente en la perspectiva
pro'pia del aristotelismo, en la que se revela, por primera
vez de forma totalmente consciente y coherente, el
conocimiento CO'ffiO tal. Al conocer lo visible «colorea
do», el sentiente es ya de algún modo él nlismo también
«coloreado»; pero la capacidad sensible de conocer y dis
cernir las cualidades exige precisamente que se reconoz-
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ca que la facultad sensible no es en sí misma idéntica
a ninguna de las cualidades físicas percibidas en las
cosas. 7

A partir de esta constatación, introduce Aristóteles
también en el campo del «alma cognoscente» 8 la duali·
dad, descubierta primeramente en el ente físico, para
explicar su co,nstitutiva mo'vilidad: antes del acto de vi
sión, la capacidad del alma para ver es heterogénea con
lo visto, por cuanto no es lo que ve, sino que todavía lo
es sólo en potencia, en cuanto capacidad del acto de
visión de tal cualidad determinada; después de haber
sido- ya constituido actualmente en aquel que ve lo vi
sible coloreado" quien ve es ya, en acto, aquello mismo
que visiblemente percibe.

Tal es, en efecto, la naturaleza del conocimiento, en
acto: en virtud de la naturaleza del alma, forma o eidos 9

7. «El sentido recibe de lo que tiene color, sabor o sonido,
pero no se dice que reciba cada una de aquellas cosas, sino
sólo en cuanto a su ser tal, y según su forma.»

1) ato"el}o"L~ Éxácr'tou U1tO 'tOU EXOV'tO~ xpwp,a, f¡ xup..o'J, 11 ~6q>0'V
7tCÍ,O"XEL, &;)v)./ OÚX 1í Exacr'to'V EXEL\,tW'V )..,ÉYE'taL, &,)..,)..,' 1] 'toLo'JoL, xaL
xa'ta. 'tO'J )..,6yo'J.

Sobre el alma, 11, c 12. 424 a 15-25.
«No recibe de la piedra colorada en cuanto piedra, ni de la

miel dulce en cuanto miel: porque en el sentido no se da una
disposición a la forma semejante a la que se da en aquellos su
jetos, sino que recibe de ellos en cuanto tales, es decir, en
cuanto colorados o sabrosos, es decir, según su forma. Pues
el sentido se asemeja a lo sensible según su forma, pero no
según la disposición de la materia.»

Non patitur a lapide colorato inquantum lapis, neque a
melle dulci inquantum mel: quia in sensu non fit similis
dispositio ad formam qure est in subjectis illis, sed patitur
ab eis inquantum hujusmodi, vel inquantum coloratum, vel
saporosum, vel secundum rationem, idest secundun1 forman1.
..L\.ssimilatur enim sensus sensibili secundam formam, sed
non secundum dispositionem materire.

In II De Anin1a, L. XXIV, 554.
8. «Mucho más alta es la condición del alma cognoscente que

aquello a que lleva la naturaleza...»
«Longe altiar est conditio cognoscentis animae quam illud in
,quod natura ducit... »

Cayetano, «De Anima», 11, cap. 5.°.
9. «Es, pues, necesario que el alma sea substancia a modo de
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del viviente, al que da capacidades de actos sensibles,
de actos de cono,cer lo sensible, el ho·mbre, como to'do
<>tro viviente animal dotado de tales capacidades, es apto
para hacerse todos los objetos sensibles. Por el acto de
conocer, por la operación o energeia a que se ordena
aquella capacidad, «quien siente en acto es lo sentido
den acto», así como «quien entiende en acto es en acto
lo entendido». 10

Que el sentiente es en acto lo sensible en cuanto sen
sible en acto no significa que las cosas físicas puedan
,existir en el alma, en cuanto cognoscente, según el ser
físico' que tienen en la naturaleza. No está la piedra en
,el alma, sino su eidos. El sentido, como capacidad, lo es
en orden a recibir «las cosas materiales sin su mate-
ria»,l1 aunque ciertamente según las condiciones de can
tidad y conmensuración cuantitativa propias de lo ma-

forma del cuerpo físico que en potencia tiene vida; pero la subs
tancia es acto. Luego el alma es acto del cuerpo.»

'Avayxaio'V apa "'Ci)'v 4JuXt}'V oúerLav EL'Vat w~ EUlO; erw'¡J.a"'Cor cpuertXoü
OU'Já¡J.Et ~W1}'V EXO'V"'CO~· 1) o' oúerLa E'J"'CEAÉXEta. Totoú"'Cou apa aW¡J.a"'Cor
EVtEAÉXELa·

"L. 11, c 1.0 412 a 19-23.
10. «Pues el acto u operación de lo sentido y el del sentido

(o sensación) es uno y el mismo.»
CH oE "'COü aLer8'I}"'Coü E'VÉpYEta xaL "'Cií~ aLer81ÍerEw~ 1) aÚ"'Cl) lJ.Év Éa"'C(,
xaL lJ.Lex..

,Sobre el alma, 111, c 2, 426 a 15-17.
Pero lo mismo es la ciencia en acto y la cosa conocida.»
To o' ex.v"'Có Éa"'C(,v 1) xa"'C' É'VÉpYELa'V ÉTCLer"'C1Í'¡J.'I} "'C0 TCp&'YIJ.a't('

Ibid., 111, c 7, 431 a 1.
11. «Universalmente acerca de todo sentido hay que aceptar

.que e,l sentido es lo receptivo de las formas sensibles sin la ma
teria.»

Ka8óAou oE TCEpL TC&.er'I}~ ar,(81)erEw~ oEi Aex.OEiv o'tt 1) {.1E'V (x'Ler8'I}aL;
Eer"'C(, "'Co OEX'tLXO'J "'Cw'V (X,t,er81)'tw'J ELOW'V a.VEU "'Ciíc; ÜA.'I)~.

"Sobre el Alma, 1. II c. 12 424 a 17-19.
Comenta Santo Tomás: «El sentido recibe la forma sin la

materia porque la forma tiene el ser de otro modo en el sentido
,que en la cosa sensible. Pues en la cosa s'ensible tiene ser natural,
pero en el sentido tiene ser intencional y -espiritual.»

Sensus recipit formam sine materia, quia alterius madi esse
habet forma in sensu, et in re sensibili. Nam in re sensibili
habet esse naturale, in sensu autem habet esse intentionale
et spirituale.

19
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terial. Lo que la facultad sensible recibe es, pues, aque
llo que la especifica como capacidad para la actual y
determinada aprehensión cognoscitiva de aquella cuali..·
dad o carácter sensible de la cosa.

Por esto, la tradición aristotélica había de mante11er
siempre la necesidad de una «impresión» de la especie
de lo conocido sensiblemente, para determinar y actuar'
las capacidades del viviente sensible. El conocimiento no
consiste en el cambio o alteración que en cierto sentido
se produce al pasar de la indeterminación y potenciali..·
dad a la determinación y actualidad a que la capacidad
se ordena. El co·nacimiento, ni siquiera precisamente en'
su primer nivel sensible de olbjetos externos, no consiste'
en la pasividad del co'gnosce11te ni en la impresión de
los órga110s por la acción física de las cosas naturales. 12'

El viviente, que está dotado de naturaleza sentiente,
es constituido en actualmente cognoscente en cuanto'
que su capacidad se ha hecho ya actualidad de ser IÜ'i
sensible. Co-noce en acto en cuanto que existe en él ya,
habiéndose identificado su potencia con la forma de lo
se11sible, aquella especie sin materia por la que posee en.

12. «Pero hay una doble inmutación: una natural, y otra es··
piritual. La natural, ciertamente, según que la forma de lo inmu·
tante se recibe en lo inmutado según su ser natural; como el
calor en lo que es calentado; espiritual, según que la forma de lo
inmutante es recibida en lo inmutado según ser espiritual, como"
la forma del color en la pupila, que no por esto queda colorea·
da. Pero en orden a. la operación del sentido se requiere la in·
mutación espiritual por la que una semejanza de la forma de lOl
sensible sea causada en el órgano del sentido; de otro modo,
si la sola inmutación natural bastase para sentir todos los cuer-
pos físicos conocerían sensiblemente, al ser alterados.»

Est autem duplex immutatio: una naturalis, et alia spiritua
lis. Naturalis quidem secundum quod forma immutantis re·
cipitur in immutato secundum esse naturale; sicut calor in.
calefacto; spiritualis autem secundum quod forma immu·
tantis recipitur in immutato secundum esse spirituale, ut
forma coloris in pupilla, qure non fit per hoc colorata. Ad,
operationem autem sensus requiritur immutatio spiritualis"
per quam intentio formre sensibilis fiat in organo sensus;
alioquin, si sola immutatio naturalis sufficeret ad sentiendum,.
omnia corpora naturalia sentirent, dunl alterantur.

S. Th. J, qUe 88, arte 3, in c.
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sí y se identifica en sí mismo con lo que sensiblemente
co·noce.

La especie impresa sensible no es, pues, la imagen
formada por la actividad de la fantasía, ya que ésta no
se forma sino desde la actuación ya realizada del acto
de la facultad sensible. La fantasía es una alteración pro
pia del sentiente en acto; la especie sensible está presen
te en el sujeto dotado de sensibilidad, constituyéndolo
precisamente ell realidad actual de cognoscente, desde la
que es ya activamente formador de la imagen expresa de
lo conocido por los sentidos.

Sensible en acto, por lo mismo, en cuanto tal sensible,
110 lo es tampoco la cosa percibida en su mismo ser real
exterior a la mente, por el que actúa afectando a los ór
ganos del viviente sensitivo: lo sensible en acto existe
en el selltiente en acto. 13 Pero Aristóteles nunca se pudo
plantear la cuestión de si esta identidad de la capacidad
sensible y del objeto sentido en el acto, de conocer sen
siblemente implicaba una negación de la realidad natu
ral, o correlativamente una llegación de la posibilidad de
que el conocimiento tuviese por contenido las mismas
cosas fuera del alma4 La afirmación de la identidad de
lo cognoscente y lo co,nocido- no, llace sino' interpretar la
realidad del conocimiento tal como se muestra, como
una captación de lo conocido que el cognoscente posee
y es en sí mismo, en cuanto cognoscente, y, por ello, no
como una cosa entre cosas incapaz de superar sus lími
tes individuales y sus propias determinaciones naturales.

«El entendimiento en acto es lo entendido en acto»

En un sentido proporcional y más alto, esta misma
identidad de la facultad cognoscitiva actuada por lo co-

13. La imaginación será un movimiento producido por la
sensación en acto.

1) epa.'J1:a.cría. av EL1} Xt'J'r]crLC; Ú7tO ~fíc; a.tcrei)crEwc; ~fí~ xa1:' EvÉpYELa'V
YLVO¡J.É'J'r].

Sobre el alma, 111, c. 3, 429 a 1-2.
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nacido en acto" en cuanto cono'cido, la hallamos afirma
da en el orden del conocimiento intelectual. El entendi
miento es «en acto» aquello· que entiende «en acto»; por
que el entendimiento es activamente inteligente en cuan
to posee ya en sí, habiendo determinado y actuado la
potencia del entendimiento respecto a ser todas las co
sas, aquello que entiende. Así existe en el alma cognos
cente el EIDOS o forma delo conocido de una más alta
manera, más distante todavía, si cabe, de las condiciones
de la naturaleza y de la materia. Mientras el sentido re
cibe la especie sin materia, pero según las condiciones
de concreciÓll singularizante de lo material y corpóreo,
es propio del entendimiento en acto, poseer en sí la es
pecie de lo conocido en cuanto inteligible, es decir, en
el plano de la esencia desligada de las concreciOl1es sin
gularizantes de la materia cuantificada y, por ello, capaz
de constituir al entendimiento en poseedor, por la inte
lección en acto, de la esencia universalmente enunciable
respecto a las cosas que en la naturaleza son de tal
esencia.

Esta especie inteligible que es «lo inteligible en acto
en el entendimiento», y p'or la que éste, que en sí mismo
como potencia carece de determinaciones esenciales y es
conlO' disponible para que en él se inscriba el orden de
las esencias de las cosas, se actúa y determina, consti
tuyéndose así en entendimiento en acto, 14 no es tampoco
el logols expresado, significado por el nombre que desig
na la esencia de lo que el hombre entiende, sino aquello
que constituye' al hombre, en cuanto, inteligente, en ac
tivamellte capaz de decir de las cosas lo que son. El in
teligible en acto existe en el entelldimiento en acto, y
el entendimiento no es constituido en acto sino en
tanto es ya de «algún modo», o sea, según el ser pro
pio que es el conocer, aquello que entiende en acto. 15

14. «y existiendo ,en acto por tal especie, como por su pro
pia forma, entiende la cosa misma.»

Existens autem in actu per huiusmodi speciem sicut per pro
prian1 formam, intelligit rem ipsam.

1 C. G., c. 53.
15. Cayetano invita a elevarse a aquel más alto orden de cosas
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En el nivel del entendimiento hallamos, todavía en
un más alto planteamiento, aquel problema de la ho·mo
geneidad o alteridad como determinativas y constituti
vas de la po'sibilidad misma del conocer. Puesto que el
entendimiellto es, en cuanto capacidad, «receptivo de la
esellcia y sustancia de lo que es», 16 que constituye lo in
teligible como tal, podría surgir la cuestión de si el en
tendimiento es también él mismo· inteligible, es decir,
esencia y sustancia como los objetos con los que se iden
tifica. La argumentación y la respuesta suscitadas, en
Aristóteles por esta pregunta constituyen una de sus más
profundas expresiones de la realidad del conocimiento in
telectual: «el entendimiento se hace él mismo inteligible
asumiendo en sí lo inteligible. Y puesto que al ser lo in
teligible se hace él mismo para sí inteligible, se deduce
de esto que el entendimiento y lo inteligible son algo
uno». 17

La comprensión auténtica del pensamiento originario

y entrever «cómo el entendimiento, procediendo de la potencia
al acto, no procede sino a la perfección de su ser, y cómo el
entender no es otra cosa que su ser, y la especie, la forma se
gún la cual es aquel ser».

«Quomodo intellectus procedens de potentia in actum, non
nisi ad perfectionem sui esse procedit, et quomodo intellige
re nihil aliud est quam ejus esse, et species, forma secun
dum quam est illud esse.»

Cayetano, in «D'e Anima», 111, c. 5.
En un sentido rigurosamente ontológico -considerando el

entender en cuanto tal- dice Santo Tomás:
«Al modo que el ser sigue a la forma, así el entender sigue a

la especie inteligible.» «El entender se compara al entendimien
to como el ser a la esencia.»

«Sicut esse sequitur formam, ita intelligere speciem intel
ligibilem.»

S. Th. 1.a
, q. 14, arto 4, c.

«Intelligere comparatur ad intellectum sicut esse ad essen
tiam.»

Contra Gentes, 1, c. 45.
16. «Lo receptivo de lo inteligible y de la substancia -la

esencia substancial- es el entendimiento.»
To yap OEX1:t,XOV 1:0U 'J01)"C'ou xaL 1:ií~ oúO'!a~ 'Jou~.

Met. A. (12) c 7.°, 1072, 22.
17. Au"C'o'J oE 'JOEL o 'Joue; xa"C'a. tJ.E"C'áA.1)tlJt,'J "C'ou 'J01)"C'ou . 'J01}"C'o~ yap
YLY'VE'tat, et,yyá'Jw'V xaL 'Jow'J, WO'''C'E 1:aú'to'J 'You~ xaL 'Jo1)"C'6v.

Ibid., 1072, 20-21.
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:de Aristóteles, revelador del acto de conocer como tal,
tantas veces perdida no sólo en el pensamiento filosó..
fico explícitamente opuesto al aristotelismo, sino en las
mismas vertientes de la escolástica «aristotélica» que ca..
racterizamos como «intuicionismo entitativo», no' puede
ser confundida o rebajada al mero nivel de la inherencia
de un principio de actividad determinante e informador
de las facultades cognoscitivas -como cualidad inheren
te en una potencia en orden a emanar de sí n1isma una
operación también entendida ella misma sólo como, cua..
lidad existente en el sujeto que conoce-, en esta perspec
tiva, en la que vimos se i11staló Suárez, polemizando· con
tra Cayetano, el conocimiento queda inexplicado en su
posibilidad, por cuanto es simplemente no conocido CO'fiO

conocimiento.

El mensaje profundo de las palabras de Aristóteles:
«el sentir en acto, es lo sentido en acto», y el «entendi
miento en acto es lo entendido en acto» sólo, se acepta
si se reco'noce que ningíln conocimiento se constituye por
la interacción ni por la unión de objetos con un sujeto,
sino que el conocer co·mo tal es el acto uno en el que
quien conoce, en tanto, que conoce, y lo conocido en tan
to que es conocido, son uno. 18

El alma es de algún modo todas las cosas

Esta unidad del cognoscente y lo co·nocido implica,
tanto en el nivel de lo sensible como en el de lo inteligi..

18. Escribe Maréchal: «'Coincidencia del inteligente y de 10
entendido, del suJeto y del objeto, en la identidad de un acto,
he ahí todo el secreto metafísico del conocimiento en cuanto tal.

La condición ontológica próxima del conocimiento como toma
de conciencia no es la unión de dos elenlentos: suJeto y objeto,
en un acto común, sino la unidad interna de este acto mismo.»

COlncidence de l'intelligeantet de l'intelligé, du suJet et de
l'objet, dans l'identité d'un acte, voila tout le secret méta
physique de la connaissance cornme telle. La condition on
tologique prochaine de la connaissance comme prise de
conscience n'est pas l'union de deus éléments: sujet et oh
jet, dans un acte cornrnun, mais l'unité interne de cet acte
lui-meme.

Le point de départ de la Metaphysique, c. V, p. 110 Y 111.
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;ble, la capacidad del alma cognoscente para que exista
,en ella toda realidad sensible e inteligible. «Todas las
~cosas que son 'es de algún modo el alma», este «de al
gún modo», insistimos, no matiza la afirmación hacia un
significado de inherencia de las especies sensibles e in
teligibles en la sustancia pensante conlO sujeto en la línea
de lo predicamental, sino que señala el salto del alma
cognoscente más allá y por encima de todas las posibi
lidades del ente móvil y natural, hacia la posesión, por

"el conocimiento, de la totalidad de lo cognoscible en una
.Y otra línea.

El acceso a la comprensión de este modo de ser se-
"gún el cual el alma cognoscente es todas las cosas, con
tiene aquella elevación a un más alto orden de cosas dis
tante, sobre las condiciones del ente natural, «más que
,el cielo sobre la tierra», de que habló Cayetano. 19 Si se
"puede decir que tal acceso señala el camino para
hallar «el difícil y arduo fUlldamento de toda filosofía
natural y metafísica» es porque sólo este concepto de la
'apertura infinita de toda alma cognoscente puede a la
vez fundamentar el conocimiento intelectual de la natu
xaleza y descubrir adecuadamente la heterogéllea sustan
cialidad del espíritu cognoscente, sin qtle éste disuelva y
"destruya en sí el ente natural en su ser, lo que en defini~

tiva cerraría también el camino para la afirmación de la
verdadera sustancialidad del espíritu pensante. 20

«El absoluto ser sí mismo, en el absoluto ser otro»
,como expresión del carácter no sólo sustancial sino sub-

19. inquieren y juzgan sobre el sentido en acto segundo por
'modo de naturaleza, siendo así que más distan entre sí -el
("conocimiento sensible y ,el ser natural- que el cielo de la tie
rra.»

«De sensu in actu secundo inquirunt et judicant per modum
naturce, quum plus distent quam coelum et terram.»

"be anima, 1. 2, c. 5~

20. Frente a las posiciones que atribuyen a «,fisicismo» y
..,«cosismo naturalista» la tesis de la substancialidad del alma hu
·mana, insist'a Jaime Bofill en afirmar que sólo la subsistencia
.consciente de nuestra mente hace posible el conocimiento de la
permanencia substancial de lo que se ofrece al hombre en su
~experiencia,sensible.
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jetivo de lo absoluto" fue presentado por Hegel como el
éter en que se po'día mover como en propio, elemento
el pensanliento filosófico verdaderamente tal. 21 Fue el
propio Hegel quien afirmó que hasta su tiempo ninguna
especulación sobre la mente o el alma se había movido'
en el propio plano, especulativo del «espíritu» desde los"
tratados so,bre el alma de Aristóteles. Esta significativa
mención hegeliana nos conduce a reflexionar sobre el he
cho -sólo aparentemente desco'ncertante, y en el fondo'
profundamente significativo, y expresivo de la más esen
cial coherencia- de que los textos aristotélicos sobre el
conocimiento sel1sible e intelectual, aquellos en los que'
su pensamiento se mueve en este horizonte de amplitud
infinita del «ser de todas las cosas en el alma», están en
co'ntinuidad con el contexto de una investigación referi-·
da, por su contenido, e incluso por la formalidad concep
tual según la que se accede primeramente a aquél con-
tenido, al alma como, principio sustancial, forma, eidos
especificante, de los entes naturales vivientes.

Toda acusación de «naturalismo» aplicada a la psi
cología aristotélica, y que quisiese repercutir sobre su
comprensión acerca del conocimiento, se movería fuera
de la línea profunda que atraviesa, como hilo conductor
unitario, los tratados sobre el alma, no impidiendo, antes
haciendo posible desde el propio método seguido por
Aristóteles, el salto e'xigido desde la consideración del
ente natural, a la naturaleza propia de las actividades
de los vivientes cognoscentes. 22

21. Véase el texto ya citado en la nota 28 de la 1 parte, cap. 1.°..
22. Así, Hegel. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. Filo

sofía del espíritu.
«Los libros de Aristóteles sobre el Alma siguen siendo aún

la más valiosa o la única obra de interés especulativo sobre
este objeto. El fin esencial de una filosofía del espíritu puede
ser sólo el introducir de nuevo al concepto al conocimiento del
espíritu, con lo cual, también, aclarar de nuevo el sentido de
aquellos libros aristotélicos.»

Die Bücher des Aristoteles über die Seele sind deswegen
noch immer das vorzüglichste oder einzige Werk von speku
lativem Interesse über diesen Gegenstand. Der wesentliche
Zweck einer Philosophie des Geistes kann nur der sein, den
Begrifif in die Erkenntnis des Geistes wieder einzuführen,.
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Sólo por una «extraversión» forzada, que quiera ig
norar lo que muestra la co·nciencia, la facultad radical
común del sentido, y de la inteligencia en cuanto es para
sí misma inteligible, podría una reflexión sobre el co
nocimiento, intental1do mantenerse en la constatación
realista de su carácter de actividad u operación vital hu
mana, retener para él co'nceptos formados para conocer
la esencia de las cosas ofrecidas a la sensibilidad huma·
na. Ninguna cualidad física, ninguna interacción o im
pulso corpuscular o energético, nil1guna composición de
«elementos», ninguna configtlración o' movimiento de áto
mos moviéndose en un espacio vacío" ninguna cualifica
ción biológico-naturalista hubieran podido, en efecto, dar
significado a aquello de lo que hemos de hablar cuando
hablamos del conocimiento.

Pero de éste tenemos experiencia co,mo de una activi
dad del viviente humano por la que posee manifestati
vamente en su conciencia la esencia de las cosas. Estas
cosas de la naturaleza, a que el conocimiento· humano
apunta en su referencialidad manifestativa, o intenciona
lidad objetiva, tienen todas ellas el carácter de las deter-

damit auch den Sinn jener aristotelischen Bücher wieder
aufzuschlie~en.

Conviene hacer aquí dos observaciones. En primer lugar, es
desconcertante la omisión por Hegel de una referencia a los
libros de San Agustín, De Trinitate, al referirse precisamente al
«autoconocimiento del espíritu», en un sentido no empírico ni
de psicología de 10 singular, como campo en que se mueve una
Filosofía del espíritu (ibid., núm. 379).

En segundo lugar, todo idealismo deforma o más bien des
conoce radicalmente el descubrimiento aristotélico de que «el
ser es de algún modo todas las cosas». El naturalismo anula
la referencialidad intencional infinita de un sujeto finito que
conoce lo otro que él, pero el idealismo anula la revelación de
esta intencionalidad, all, diríamos, «absolutizar» la intencionalidad
de la conciencia, con lo que anula el ente cognoscente y el ente
conocido, diluidos en el puro acto de una conciencia interpretada
«actualísticamente» (cfr. Antonio Millán Puelles, La Estructura
de la subjetividad: «No cabe en un idealismo consecuente la
relatividad de una conciencia que pertenece a algo distinto de
ella. Un idealismo estricto y sin fisuras es por fuerza a la vez
un actualismo, en el que sólo a título de objeto, y nunca de
otra manera, puede tener cabida lo que no sea el ejercicio mis
mo de la conciencia» (p. 128).
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minaciones genéricas, específicas, y, en el modo innlediato
en que son percibidas sensiblemente, el de la singulari
dad cuantificada y localizable en cada caso.

Precisamente por ello, el conocimiento, de manera he
terogénea, pero proporcional, en su doble nivel de «des
materialización», sensible e intelectual, podría tal vez
mostrarse como algo que puede tener carácter de fun
damento de la «naturaleza», por su carácter de illfinidad,
omniabarcante de todas las esencias y cualidades natu
raleza, mientras él mismo es incapaz de ser explicado
desde aquellas. Este misterioso interrogante abierto a la
reflexión filosófica, o que más bien viene a abrirla y a
ponerla en marcha, ha po,dido conducir, aparentemente
llegando así a lo más esencial y profulldo de la realidad,
nada menos que a la supresión del ente, en cuanto
tiene ser por sí mismo y en sí misnlO' «fuera del alma
cognoscente humana», para afirnlar como ser o realidad
absoluta sólo el sujeto como pensamiento de sí mismo, y
él misnlO fundante, por el pensamiento, de la posición
del ente natural como, contenido determinado- del espí
ritu pensante.

La equilibrada fuerza y orientadora perspectiva del
descubrimiento aristotélico del co-nocimiento en los tra
tados del alma, es, por el contrario, coherente con el res
peto a lo que la experiencia consciente del conocimiento
nos nluestra, como actividad implantada el1 la naturaleza
del viviente hu'mano y emanando en ella, y a la vez como
ser por el que el ho,mbre desborda por su «alnla cog
noscente», en cuanto tal, sus propios límites entitativos
singulares, específicos y genéricos.

Que el más absoluto idealismo no pueda advertir la
crasitud de lo «fisicista», ni el más exigente e inmediato
realismo sea capaz de acusar a los tratados del alma
de especulación idealista, no son sino dimensiones con
secuelltes al intrínseco y esencial acierto con el que el
pensanliento aristotélico descubre el conocimiento en el
ente natural, en la actividad vital del honlbre, ejercitán-
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close como una acción de la que resulta una referencia
de posesión por el hombre en su conciencia abierta a la
objetividad, del ente natural como objeto, y COllstituido
en su propia naturaleza en un más alto orden de cosas
por encima de las determinaciones físicas del ente móvil.

Por esto he afirmado que sólo la comprensión on
tológica del conocimiento, como aquel «ser» por el que
el alma es todas las cosas, puede constituir el punto de
partida fundante no sólo del acceso a lo i11teligible en
cuanto tal, en el que se abren el horizonte de la «ciencia
del ente en cuanto ente» y la posibilidad misma del al
cance «teológico» 23 de la filosofía primera, sino también

23. «Santo Tomás afirma, reconociendo 10 afirmado por
San Agustín al poner en el conocimiento de nuestra alma el
punto de partida para el conocimiento por el honlbre de las
realidades espirituales, que «esto es tan verdadero que incluso
:en Aristóteles se dice que la ciencia sobre el alma es conlO el
principio para conocer las substancias separadas de la materia.
Pues por cuanto nuestra alma se conoce a sí misma alcanza a
tener algún conocimiento de las substancias incorpóreas cual
es posible alcanzar por ella.»

Et hoc adeo verum est ut etiam apud Philosophum dicatur,
texto 2, lib. I de Anima, quod scientia de anima est prin
cipium quoddam ad cognoseendum substantias separatas.
Per hoc enim quod anima nostra cognoscit seipsam, pertingit
ad cognitionem aliquam habendam de substantiis incorpo
reis, qualem eam contingit habere.

S. Th. la qu 88.°, arto 1.° in· c.
Cfr. también, Irl Contra Gentes, capítulo 46; S. Th., J, qUe 88,

arto 2 in c y ad 3.
Cuando se afirma que el hombre, cuyo objeto proporcionado

es la esencia de las cosas materiales, asciende, por analogía con
ellas, al conocimiento de las cosas espirituales, y que nuestro
,entendimiento se entiende a sí mismo como a lo otro, es decir,
por la especie abstraída de los sentidos, conviene no olvidar,
para una recta comprensión de estas tesis, que nuestra alma no
se conoce por la especie abstraída como si en ella encontrase
una semejanza «proporcional» de su propia esencia, es decir,
por semejanza con la esencia sensible, sino porque «consideran
do la naturaleza de la especie que se abstrae de lo sensible, se
halla la naturaleza del alma en la que aquella especie se recibe,
así como por la forma se conoce la materia».
De V,eritate, qUe 10, arto 8.

Queda, pues, firme la afirmación de que si no se diese un
conocimiento propio de lo que es el ser intelectual en la propia
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la fundamentación última y decisiva de la misma filoso
fía segunda que es la ciencia del ente móvil en cuanto
móvil.

La ceguera para la naturaleza del conocimiento cerra
ría el paso, a todo saber metafísico -materialismo yem
pirismo andan caminos coincidentes a lo largo de la his
toria de la filosofía-, pero el olvido de la experiencia
del hombre co'gnoscente, po'r la que es él mismo cons
ciente de sí mismo como un ente natural, y que conoce
objetivamente como, ente en primer lugar las sustancias
sensibles y móviles que constituyen el primer 110rizollte
de su objetivación, desvía y desorienta el conocimiento
en el vacío de una «espiritualidad» sin sustancia, y de
una referencialidad y alteridad intencional sin términos
conocidos ni contenidos afirmados; con lo que la co'n
ciencia cognoscente viene a instalarse, por un esfuerzo
grandioso" pero artificiosamente cOlltrario a su natura
leza, en el vacío de unas representacio'nes y de una «con
ciencia» a las que se ha querido vaciar de sustancialidad
y de ser.. precisamente por negar el ser de la naturaleza,
de aquello que se ofrece primeramente al hombre como
el universo de la realidad a que se abre «infinitamente»
al conocer.

La infinitud del conocer en cuanto acto

La co,mprensión auténtica.. y por ello no idealista, de
la afirmación aristotélica según la cual el alma es «de
algún modo -es decir, en cuanto' co'gnoscente- to,das
las cosas que so'n».. abre al pensamiento filosófico la po
sibilidad y la exigencia de admitir que cuanto pertenece,
ya sea como capacidad, ya como disposición formal úl-

mente al percibir sus actos, de ningún modo nodría el enten
dimiento humano conocer, ni por demostración racional ni nor
fe revelada, la existencia de lo espiritual trascendente a la es
pecie sensible, como se afirma en fornla expresa en los pasajes
citados de la S.T. y de la S.C.G.
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tima de la potencia o' capacidad, ya camal operación
o "acto" de la potencia, ya como forma expresada y for
mada por la operación cognoscitiva», a la íntegra reali
dad del conocimiento', ha de ser concebido en una doble
línea y desde una do,ble perspectiva formal.

En el horizo,nte abierto por la objetivación del ente
natural, como primer y proporcionado- objeto del mismo
conocimiento humano" toda la realidad del conocimiento
ejercida por los hombres, sustancias primeras y sujetos
de los que se dice todo cuanto en otras líneas categoria
les se ha de afirmar del hombre, ha de ser concebido
como cualidad en la especie de potencia o' facultad, o
como forma dispositiva, a modal de hábito, de aquella
potencia, o- como plenitud cualitativa o acto segundo de
la potencia misma cognoscitiva. La referencia intencio
nal que se sigue de estos actos podrá ser también ver
daderamente entendida como una relación real de o'rden
predicamental, entre el honlbre como sujeto relato, y las
cosas de la natllraleza con las que entra en relación cog
noscitiva.

Este mo-do de concebir el ca-nacimiento no es ilegíti
mo, sino exigido y verdadero; pero se trata de una con
sideración «material» del mismo" que da razón de su in
herencia entitativa en quien conoce, pero piensa al sujeto
en cuanto sustancia natural y al conocimiento como cua
lidad del mismo'. Si no, se advirtiera que tal concepto no
contiene lo que el conocer sea co-mo, tal ca-nacimiento,
la contemplación del ca-nacimiento en la línea de lo inhe
rellte como cualidad predicamental en el sujeto cognos
cente estaría siempre abocada a retroceder y sumergir
se en la ceguera naturalista y en el mero, y simple des
conocimiento de la realidad del conocimiento-. Lo hemos
visto en la desconcertante polémica con la que Suárez
frente a Cayetano, cerraba el camino a la co,mprensión
de la unidad en que consiste formalmente el conocimien
to entre el cognoscente y lo conocido.

Si se juzga del sentido o del entendimiel1to «en acto
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segundo»,24 pero no «en cuanto cognoscente», se sigue
pensando- el acto de conocer ell el cognoscente como una
cualidad inherente en éste como sujeto. Pero- también
San Agustín, como Aristóteles, aunque en diversas líneas
de atención y de fundamentación, notaba que mientras
el color de un cuerpo está contenido en los límites cuan
titativos de su concreta delimitación y figura, cuyos lí
mites no traspasa, la «noticia», por el contrario, que la
mente tiene de sí misma es co-nstitutiva y radicalmente
desbordante de su propia entidad y por sí misma des
tinada a dar a la mente, como «memoria de sí misma
para sí misma», aquella dimensión infinita por la que la
memoria posee en sí la inmensidad y diversidad del uni
verso conocido. 25

24. No es equivalente la consideración del entendimiento in
cluso «en acto segundo» y su consideración «en cuanto cognos
cente»; aquella primera consideración atiende a su existencia en
el sujeto operante, mientras que la segunda atiende a su rela
ción a lo conocido. Entitativamente el entender es una cualidad
del sujeto, «cognoscitivamente», por ,ella el cognoscente es, no
sólo él mismo~ sino también todo lo que conoce.
Ofr. Quodl. 7.°, qu. 1.a

, art. 4.°.
25. «Grande es la fuerza de la memoria, grande sobrema·

nera, Dios mío, ámbito ancho e infinito ¿quién alcanzará a su
fondo? Y esta facultad lo es de mi aln1a y pertenece a n1i na
turaleza, y ni yo mismo abarco todo lo que soy. Luego el ánima
es estrecha para poseerse a sí misma, ¿dónde está lo que no
comprende de sí?; ¿acaso fuera del mismo y no en él mismo?
¿Cómo, pues, no lo capta?

Grande es la fuerza de la n1emoria, un no sé qué sorpren
dente y como temible, Dios mío, una profunda e infinita mul
tiplicidad; y esto es el ánimo, esto soy yo mismo. ¿Qué soy, pues,
Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? Varias, vida de muchos modos
e inmensa en gran manera.

Magna ista vis est m-en10rire, n1agna nimis, Deus meus, pe·
netrale amplum et infinitum. Quis ad fundum eius pervenit?
Et vis est hrec animi mei atque ad meam naturam pertinet,
nec ego ipse capio totum, quod sum. Ergo animus ad ha
bendum se ipsum angustus est, ubi sit quod sui non capit?
Numquid extra ipsum ac non in ipso? Quomodo ergo non
capit?

Confes. X, 8, 15.
Magna vis est memorire, nescio quid horrendum, Deus meus,
profunda et infinita multiplicitas;et hoc animus est, hoc ego
ipse sum. Quid ergo sum, Deum n1eus? Qure natura sum?
Varia, multimoda vita et immensa vehementer.

Confes. X, 16, 26.
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Por esto, Cayetano recusaba todas las líneas esco
lásticas empeñadas en no juzgar de la realidad del co
110cimiento sino en el contexto del ente predicamental
en cuanto enunciado del ente natural o· físico. «No saben
distinguir la potencia y las especies en dos órdenes de
consideración, el de los "entes" y el de los "il1teligi
bIes" .» 26

En el co'ntexto del gran comentarista aristotélico la
dualidad conceptual y formal entre los «entes» y los «in
teligibles» tiene un sentido totalmente opuesto al de la
escisión entre la actualidad inteligible y la actualidad
entitativa o real de las cosas. Por el contrario, la invita
ción a elevarse al «más alto orden de cosas», en el que se
alcanza a concebir formalmente el alma cognoscente y
la naturaleza pro'pia del conocer sensible y del entender,
viene expresada por él en la afirmación, luminosa y sinté
ticamente comprensiva, según la cual «sentir y entender,
no son sino cierto ser». 27

26. Nescientes speciem sensibilem in duobus generibus con·
siderare, entium scilicet et cognoscibilium.

De Anima, L. 11, c. 5.
Sobre estas palabras de Cayetano conviene observar que por

«el género de los entes» entiende aquí el de los entes en cuanto
tienen ser natural, del que distingue el «ser cognoscible» o «in
tencional». Hay que advertir también que, al afirn1ar que las
mismas realidades han de ser juzgadas según la doble consi
deración, entitativa y cognoscible, da por presupuesta la no es·
cisión del «alma cognoscente» respecto del viviente sensible
cuya forma física es. El aristotelismo hace precisamente posi
ble explicar la inherencia, en el sujeto natural viviente, de la
referencialidad intencional de las especies y de los actos de
conocimiento.

27. «Aquí tienes abiertamente -escribe Cayetano- lo que
me esfuerzo en llevar a la mente de los filósofos, a saber, que
sentir y entender no es otra cosa sino cierto ser.»

«Rinc aperte habes quod inferre conor mentibus philoso
phantium, scilicet, quod sentire et intellñgere nihil aliud est
quam quoddam esse.» De Anima L. 111 c. 5.

«No hay que pensar que la especie sensible y la sensación
sean de tal modo dos entes Due den -al sujeto- dos actos de
ser, sino que se comportan al modo de la forma y del ser de la
forma... de modo que no es otra cosa el ver que el ser de la
especie visible en la vista, hablando formalmente en el género
de lo cognoscible.»
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En este contexto se puede mover el pensamiento en
la superación de las escisiones y tro-piezos «naturalistas»
o «idealistas», precisamente porque se advierte que el
«ser» del ente no' es algo a lo' que pueda añadirse la per
fección cognoscitiva como algo inherente, en la línea cua
litativa u operativa, o- relacional, a un ente ya co-nstitui
do como substancia. Si el conocer se añadiese al ser del
entre, no se tendría razón alguna para afirmar que paten
tizase el ente mismo, ni que el cognoscente poseyese por
el conocimiento la realidad en sí. El conocer sería siem
pre algo extrínseco-, accidental y accesorio a la realidad
del universo, y co-nstitutivamente subjetivo, arbitrario y
anecdótico en la vida de quien conozca.

Pero si el conocimiento, que no es posible sea conce
bido como algo sobreañadido al acto, sustancial del ente,
quisiese ser visto como una delimitación y determina
ción finita del ser mismo del ente, en este caso tampoco
podría darse razón ya de lo que el conocer es como- tal,
según que se muestra a cada hombre en su experiencia
consciente, y según que se expresa en su actividad pen
sante y manifestativa de la esencia de las cosas. No po
dría darse razón nunca de aquella capacidad, constituti
va del conocer como tal, de desbordar no sólo las deli
mitaciones del cognoscente -precisamente pOlr ello el
cognoscente se sabe como sujeto, co'mo finito e incluso
como todavía no poseedor en plenitud de lo que el co
nocer es- sino, también to-do contenido objetivo deter
minado, en la líllea del horizonte propio de cognoscibili
dad. No podría la reflexión nacida en la conciencia inte
lectual analizar las condiciones que la limitación orgá
nica impo-ne a la percepción sensible, ni emprender el
esfuerzo- de construir técnicamente instrumentos que ca
paciten al hombre para un mayor alcallce de sus conte
nidos percibidos.

Non est putandum quod species sensibilis et sensatio sint sic
duo entia ut dent duo esse, sed se habent ut forma et esse
formre ... Ita quod nihil aliud est videre quam esse speciei
visibilis in visu, formaliter loquendo in genere cognoscibilis.

De Anima l. 11. e 5.
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El conocer como tal, ni se añade al ente en su ser,
ni se delimita por sí misnlo y en cuanto tal al ser del
ente que conoce.

Santo Tomás de Aquino, para quien el acto del ente,
es el ser: esse, «de suyo nunca perfectible ni receptivo,
:.sino siempre perfectivo y recibido»,28 entendía cierta
mente, como advirtió Cayetano, la esencia del co'nocer
~en cuanto tal como acto y ser de este ente que es per
feccionado de tal modo por el ser, que por su ser tiene
,constitutivamente el ser cognoscitivo.

La característica ontología de Santo Tomás, que tie
.ne su núcleo en esta comprensión del ente como partici-
,pante en el ser, acto, perfección de suyo infinita y sólo
delimitable en el caso, de que la esencia diga razón de

28. «El mismo ser es lo perfectísimo; pues se compara a todo
~como acto; pues nada tiene actualidad sino en cuanto es; por lo
,que el ser mismo es la actualidad de todas las cosas, e incluso de
las mismas formas; pero lo que no se compara a lo otro como lo
"que recibe a lo que es recibido, sino más bien con10 lo recibido
.,a lo que recibe; pues cuando digo el ser del hombre o del caballo
',0 de cualquier otra cosa, el ser mismo es considerado conlO lo
formal y recibido, y no como aquello a lo que el ser compete.»

Ipsum esse est perfectissimum omnium; comparatur enim
ad omnia ut actus; nihil enim habet actualitatem, nisi in
quantum est; unde ipsum esse est actualitas omnium rerum,
et etiam ipsarum formarum; unde non comparatur ad alia
sicut recipiens ad receptum, sed magis sicut receptum ad
recipiens; cum eninl dica esse hominis, vel equi, vel cujus
cumque alterius, ipsum esse consideratur ut formale, et
receptum, non autem ut illud cui competit esse.

.S. Th., qUe 4.°, arte 1.°, ad 3.
«El ser es la actualidad de toda forma o naturaleza; pues

.no se significa la bondad o la humanidad en acto, sino en cuan
,to significamos que es. Así pues, es necesario que el mismo ser
se compare a la esencia, que es otra que él mismo, como el acto

..a la potencia.»
«Esse est actualitas omnis formre, vel naturre; nonenim bo
nitas, vel humanitas significatur in actu, nisi prout signifi
camus eam esse. Oportet igitur quod ipsum esse compa
retur ad essentiam, qure est aliud ab ipso, sicut actus ad
potentiam.

,:8. Th., I, qUe 3.a, arte 4.° in c.

20



304 SER Y PENSAMIENTO

finitlld y receptividad con respecto del ser, 29 podía afir
mar así que «sentir, y el1tender, son en su esencia infi
nitos».30 El sel1tir, infinito en la línea de lo natu~al fí
sico, desbordando de suyo cualquier delimitación eua-

29. Aunque el ser mismo recibido en la esencia compuesta
de principios esenciales sea especificado por ellos, sin errlbargo,
en cuanto que es especificado, no recibe perfección alguna, sino
que es más bien deprimido, y desciende a ser de algún modo,
por cuanto el ser hombre o el ser ángel, no es simplemente ner
fección.

y esto es lo que frecuentísimamente clama el divino Tomás,
y los tomistas no quieren oír: Que el ser es la cualidad de toda
fornla o naturaleza, y que en ninguna cosa se halla como re
cipiente y perfectible. sino como recibido y perfeccionando aque
llo en lo que es recibido; pero el mismo ser, por lo lllismo que
es recibido, es deprimido, y por decirlo así, imperfeccionado.»

«Quamvis ipsul)1 esse receptum in essentia composita ex
principiis essentialibus specificetur ab illis, tamen, in eo
quod specificatur, nullam perfectionenl recipit, sed potius
deprimitur, et dEscendit ad esse secundum quid, ea quod
esse hominem, esse se angelum, non est perfectio simpli
citer.
Et hoc est quod srepissime Divus Thomas clamat, et tho
misttE, nolunt audire: quod u esse" est actualitas omnis for
mre vel naturre, et quod in nulla rei invenitur sicut recipiens
et perfectibile, sed sicut receptum et perficiens id in qua
recipitur; ipsum tamen, ea ipso quod recipitur, deprimitur.
et ut ita dixerim, imperficitur.»

Domingo Bañez, In Ianl., q. 3, arto 4.

30. Precisamente la infinidad intencional del entender como
tal es la razón de que deba afirmarse la dualidad de lo entita
tivo y lo inteligible en los entes finitos, y la consiguiente inhe..
rencia entitativa en el sujeto de los actos de conocimiento, que
en cuanto tales, en su esencia de actos de conocimiento, le tras
cienden para referirse a toda realidad.

«La acción del ángel no es su ser, ni la acción de criatura al
guna. Pues hay un doble género de acciones; una acción es la
que pasa a algo externo; otra acción es la que no pasa a otra
cosa exterior, sino que permanece en el misnlo agente, como el
sentir, el entender, y el querer; pues por tal acción no es in
mutado algo extrínseco, sino que todo se obra en el mismo agen
te; es manifiesto acerca de la primera acción que no puede ser
el mismo ser del agente, pues el ser del agente lo significamos
como algo interior al mismo, mientras que tal acción es un fluir
desde el agente hacia el paciente. Pero la segunda acción tiene
según su razón esencial infinidad, ya sea sinlplemente ya de
algún modo. Simplem'ente, por cierto, tiene infinidad el enten
der, cuyo objeto es lo verdadero, y el querer, cuyo objeto es lo
bueno; de los cuales uno y otro se convierten con el ente; y
así el entender y el querer, de suyo, se refieren a todo.
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litativa, y el elltender, simple y absolutamellte infinito
por ser el acto de suyo poseedor de to,da esencia del ente.

y precisamente en este contexto puede afirmar que
el acto, de entender no, puede identificarse, entitativamen..
te, COIl el acto sustancial de cualqtlier ente finito, porque
en este caso sería contradictorio que se diese línea algu..
na de potencialidad ni subjetividad, ni receptividad res
pecto, de objetos, en un cognoscente creado, lo que es
contradictorio. En el fondo se trata de patentizar la li
mitación, correlativa a su carácter entitativamente inhe
rente, de todo conocer de un ente finito, en razón de que,
el conocer en sí mismo y en cuanto tal es propiamente
infinito, concebido formalnlente en la línea de su propia
actualidad, es d·ecir, corno «acto» illteligible.

Pero el ser de cualquier criatura es determinado según el
género y la especie. Sólo el ser de Dios es en sí mismo simple
mente infinito, comprendiendo en sí todas las cosas. Por consi
guiente, sólo el ser divino es el entender divino y el querer di
vino.»

Actio Angeli non est ejus esse, - neque actio alicujus crea
turre. Duplex enim est aetionis genus, - una scilieet qure
transit in aliquid exterius, - alia vera aetio est qure non
transit in rem exteriorem, sed manet in ipso agente, sieut
sentire, intelligere, et velle; per hujusmodi enim actionem
non immutatur alquid extrinsecum, sed totum in ipso agente
agitur. - De prima ergo actione manifestum est quod non
potest esse ipsum esse agentis, nam esse agentis signifieatur
intra ipsum; actio autem talis est ef.fluxus in passum ab
agente. - Secunda autem aetio de sui ratione habet infi
nitatem, vel simplieiter, vel seeundun1 quid. - Simpliciter
quidem, sieut intelligere, cujus objectum est verum, et velle,
cujus objectum est bonum; quorun1 utrumque convertitur
eum ente; et ita intelligere et velle, quantum est de se, habent
se ad omnia. Esse autem cujuslibet creaturre est determi
natum ad unum secundum genus et speciem. Esse autem
solius Dei est simplieiter infinitum, in se omnia compre
hendens. Unde solum esse divinum, est divinum intelligere
- et divinum velle.

S. Th., l.a qu., 54, arto 2.0 in c.
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El conocer como ser y acto del cognoscente en cuanto
cognoscente

La comprensión del conocimiento· como aquel acto
en el que son uno el cognoscente y lo conocido, y por el
que el alma humana cognoscente viene a serlo todo, si
abre el camino· que conduce a la ulterior elaboración de
las tesis características de la «o·ntología del conocimien
to'», que afirman la inmaterialidad como constitutiva de
la naturaleza cognoscible y cogl10scente, no es algo que
en su punto de partida presuponga tales tesis ontológi
cas, desde las que se daría razón reflexivamente de lo
que el conocer en cuanto tal es, al hallar su fundamen
tación en la naturaleza y estructura del ente mismo, como
teniendo en el ser su acto.

Inicialmente, las fórmulas aristotélicas no hacen sino
expresar, por modo no alterado p·or prejuicios ni perple
jidades sobrevenidas al reflexionar sobre el conocimien
to desde una insuficiente comprel1sión ontológica de la
relación entre el hombre y la naturaleza, la originaria
experiencia que tiene el ho·mbre al conocer. Por esto, no
cabría decir que la formulación aristotélica constituye
la superación de aporías que sólo surgell con posteriori
dad a la pérdida de los conceptos expresados en ellas.
No se trata de «salvar el puente» del sujeto al objeto,
ni de intentar desbordar los límites de un horizonte o,b
jetivo que se supusiese captado primeramente sólo por
su presencia en la conciencia del cognoscente COlno su
jeto.

La universalidad cognoscitiva del alma tiene de modo
originario y directo· el significado de la constatación de
lo que el COl10cer es en cuanto conocimiento. Por lo mis
mo, carece también de sentido presuponer que los con
ceptos aristotélicos requieren como un previo, esfuerzo
u opción de realismo objetivista. Por el contrario, es el
conocimiento mismo, en cuanto que es acto del cognos
cente, y por el que lo conocido existe en el cognoscente,
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el que por sí mismo se patentiza CQ·mo manifestador de
la realidad como tal, y que como tal es conocida. Para
que reconozcamos que lo que conocemos como ente na
tural fuera del alma, como actividad u orden existentes
en la naturaleza de las cosas, so·n, no representaciones
o datos mentales, sino realidades cono·cidas en el acto
inmanente del co,nocinliento, no hace falta en mo,do al
guno desconocer u olvidar que la realidad que es el co
nocer mismo como tal, y el ser conocido por el cognos
cente, existe sólo y siempre en la interioridad, infinita
mente abierta a lo que es, del ente que conoce.

Si el sentido en acto: es lo sensible en acto, ello im..
plica a la vez que el sentiente sólo, lo es en acto pose
yendo ya en sí, existente en cuanto, sensible, lo que co
noce por los sentidos. También implica, por lo mismo,
que la realidad sensiblemente percibida es captada como
tal realidad por el cognoscente sensible, en la inmanen
cia de su capacidad de co'nocer. «Los colores que existen
fuera del alma sólo son sensibles en acto en cuanto· ac
tivamente capaces de mover nuestra capacidad visiva,
pero no como actualmente vistos, lo que sólo tienen al
ser uno con la facultad de ver ya actuada» 31 dice Santo
Tomás, y expresa así con fidelidad lo expresamen
te dicho también po'r Aristóteles.

31. «Pues los colores existentes fuera del alma, estando nre
sente la luz, son visibles en acto en cuanto que pueden mover la
vista: pero no en cuanto actualmente sentidos, es decir, cono
cidos sensiblemente, según que son algo uno con el sentido en
acto. De modo semejante, las imágenes son hechas inteligibles
por la luz del entendimiento agente en cuanto que puedan mo
ver el entendimiento posible; pero no de modo que sean en
tendidas en acto, según que son algo uno con el entendimiento
posible hecho en acto.»

Colores enim extra animam existentes, prresente lumine,
sunt visibiles actu ut ooteníes movere visum: non autem ut
actu sensata, secundum quod sunt unum cum sensu in actu.
Et similiter phantasmata per lumen intellectus ag,entis fiunt
actu illtelligibilia, ut possint movere intellectum possibilem;
non autem ut sint intellecta actu, secundum quod sunt unum
curo intellectu possibili facto in actu.

II C. G., c 59.
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Para refutar un «fenomenismo» sensualista, que ne
gase la realidad de lo visto fuera del acto de la visión,
el propio Aristóteles recurre a la distinción entre lo po
tencial y lo actual, para reconocer precisamente lo ac
tualmente visto con10 existente en la actual visión. Quien
no comprenda que la visión como tal CO'llsiste en una
apertura a la realidad de las cosas, desde la inmanencia
expresiva en la imagen y el juicio sillgular de la percep
ción, a la realidad así percibida, no podrá discernir el
aristotelisnlo de un idealismo subjetivo; pero tampoco
tendrá derecho a cargar en la cuenta del texto aristoté
lico su ciega illco,mprensión de lo que dice allí Aristóte
les, según lo interpreta agudamente Santo Tomás.

También del entendinliento cabe decir lo mismo: nin
guna actual inteligibilidad puede darse p'or modo extrÍn
seco a la actualidad de la naturaleza intelectual. «El ell
tendimiento entiende lo que existe en él con10 inteligi
ble en acto» 32 dirá Santo Tomás. Comprendien-

32. «La acción del ap'etito y del sentido y del entendimiento
no es como la acción que marcha hacia la materia exterior, sino
como la acción que consiste en el mismo agente, como perfección
suya; y por esto es necesario que el que entiende, en tanto que
entiende, sea en acto; pero no es necesario Que en el entender
el que entiende se comporte como agente y lo entendido como
paciente; sino que el que entiende y lo que es entendido, en
cuanto que de ellos se ha hecho ya algo uno, (lue es el enten
dimiento en acto, sean un solo principio de este acto que es el
entender. Digo que de ellos se haya hecho algo uno, en cuanto
lo entendido se une al inteligente ya por su esencia, ya por su
semejanza; por lo que el que entiende no se comporta a modo
de agente o a modo de paciente, a no ser por modo accidental
a lo que es el entender; a saber, en cuanto que se requiere una
acción o pasión para que el inteligible se una al entendimeinto;
una acción según que el entendimiento agente hace a las espe
cies ser inteligibles en acto; una pasión según que el entendi
miento posible recibe las especies inteligibles, y el sentido las
especies sensibles. P.ero esto que es el ntender sigue a tal pa
sión o acción como el efecto a la causa. Por consiguiente, así
como un cuerpo lúcido luce cuando existe en él en acto la luz,
así el entendimiento entiende todo aquello que es en él inteli
gible en acto.»

Actio autem appetitus et sensus et intellectus non est sicut
actio progrediens in materiam exterioren1, sed sicut actio
consistens in ipso agente, ut perfectio ejus; et ideo oportet
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do en aquella su apertura infinita, en su manifestatividad
respecto de to,do ente, la naturaleza actual de la intelec
ción, el reconocimiento de la existencia en el inteligente
del acto por el que lo inteligible es inteligible en acto,
no hace sino afirmar, desde la directa y primera com
prensión de lo que el conocer como tal es, que quien en
tiende en acto posee conscientemente y manifiesta en su
«interioridad» la esencia de las cosas entendidas.

quod intelligens, secundum quod intelligit, sit actu; non au
tem oportet quod intelligendo intelligens sit ut agens, in
tellectum ut passum; sed intelligens et intellectum, nrout ex
eis est effectum unum quid, quod est intellectus in actu,
sunt unum principium hujus actus qui est intelligere. Et
dico ex eis effici unum quid, inquantum intellectum conjun..
gitur intelligenti sive per essentiam suam, sive per simili..
tudinem; unde intelligens non se habet ut agens vel ut patiens,
nisi per accidens; inquantum scilicet ad hoc quod intelligi..
bile uniatur intellectui, requiritur actio vel passio; actio qui..
dem, secundum quod intellectus agens facit species esse in..
telligibiles actu; passio autem, secundum auod intellectus
possibilis recipit species intelligibiles, et sensus species sen..
sibiles. Sed hoc quod est intelligere, consequitur ad hane
passionem vel actionem, sicut effectus ad causam. Sicut ergo
corpus lucidum lucet quando ,est lux actu in ipso, ita intellec..
tus intelligit omne illud quod est actu intelligibile in eo.

De Ver., qu. 8.°, arto 6.° in c.





Capítulo 11

LA ESCISION ENTRE PENSAR Y SER

IEl malentendido dualista en el realismo

La afirmación aristotélica de la unidad del cOlgnos
cente y de lo conocido en el acto de conocimiento no te
nía en ningún sentido una orientación «subjetiva o idea
lista», y la afirmación de lo conocido, en el cognoscente
y la de que «el alma es en cierto sentido todas las co
sas» expresaba simplemente la naturaleza del co'nocer
como manifestador de la realidad, sin tener que ver to
davía nada con posteriores absorciones de lo real en el
ámbito de la conciencia co'gnoscente, mal interpretada
como subjetividad cerrada en sí misma e incapaz de po
seer la realidad.

Desde la perspectiva de lo,s criticismos, empiristas o
trascendentales, la doctrina aristotélica del conocimien
to ha sido vista con frecuencia como «realismo ingenuo».
En verdad habría que reconocer que la grandiosa y ardua
concepción, tan dificultosa para el pensamiento filosó
fico en mllchas de sus etapas, queda no obstante menos
alejada de la actitud primera y directa de la conciencia
ordinaria y del sentido· común, que las elaboracio·nes idea
listas para intentar restablecer de nuevo críticamente
este realismo.

En tales esfuerzos «neoescolásticos», y por reaCClon
frente al cartesianismo, al análisis mental empirista, y a
la revolución copernicana de Kant, se viene a presupo-
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ner, casi como el punto de partida, que el conocimiento,
'para no ser deformado ni alterado' en su naturaleza, ha
de ser interpretado como la aprehensióll o captación de
lo conocido, a modo de objeto, por el sujeto cognoscente
constitutivamente referido a aquel objeto. A esta defi
nición., que se admite como explícita siempre, o que se for
mula como principio, se añade obviamente la tesis de la
primacía del objeto sobre el sujeto, de que el sujeto no
se actúa sino en la aprehensión de la realidad objetiva
a la que se con'fornla todo conocimiento verdadero, mien
tras que es lo propio del objeto como tal el ser consti
tuido en su verdad con independencia y anterioridad al
hecho de ser conocido.

Tales afirmaciones, que ofrecen cierto, carácter de
obvias, y parecen expresar a muchos tal vez el mensaje
mismo del aristotelismo tradicional, están sin embargo
afectadas en muchos casos por las escisiones producidas,
como constatamos ya, en el canlp'o mismo de la crisis
escolástica, por la pérdida del sentido de la intenciona
lidad de la concienc.ia. cognoscente en los «intllicio'nis
roo' entitativos».

La afirmación de que «el objeto precede al acto de
conocer, y no admite ser formado por el conocer mis
mo»,l pudo tomar el sentido, no de la fundamentación

1. «El objeto y por consiguiente lo que suple sus veces precede
al acto de conocer, luego no puede ser producido por él mismo.»

Objetum et per consequens id quod supplet illius vicem
prrecedit actum cognoscendi: non ,ergo produci per illum
valet.

Suárez, De Anima, L. 111, cap. V, n.O 25.
He aquí el pasaje correspondiente a este texto tomado de la

edición de Baltasar Alvarez, en la edición crítica del tratado De
Anima de Suárez. Establece las tres conclusiones: «por toda ~c

ción cognoscitiva se produce un término intrínseco a ella (hay
que distinguir en las acciones inmanentes la razón de producción
de la razón de cualidad, pues la cualidad es término de la acción
en cuanto es producción)>>. «Tal término sólo formalmente se dis
tingue de la acción de conocer.» «Fuera de este térn1ino --es decir,
de la acción cognoscitiva como cualidad- no se produce algo
por el acto de conocer, ni formal ni realmente distinto de él,
«con lo que queda negada la formación del concepto o verbo
mental por el acto de entender»:
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de la verdad del conoCimiento en el ente en cuanto ver
dadero, sino el de la postulacióll de la naturaleza intui
tivo-pasiva de toda facultad cognoscitiva, y la consi
guiente reducción de los inteligibles a elaboraciones for
madas con posterioridad a una supuesta captación in
mediata no intencional de la cosa misma en su ser na
tural. Hemos visto que p;or este camino, se venía a COI1

fundir el objeto inteligible con el sensible, o' llabía que
postular, para hacer posible la afirmación de intuiciones
intelectuales, la existencia de principios formales inna
tos por los que la mente tuviese intelección de las ideas
ell total desco,nexión de la experiencia sensible.

Los análisis anteriormente realizados, contemplados
ahora en la perspectiva de una comprensión auténtica
de la doctrina aristotélica del conocilniento, desde la que

4 Prima conclusio: Per omnem actiollem cognoscitivam pro
ducitur aliquis terminus illi intrinsecus...
ostendimus in actionibus immanentibus esse distillguendam
radionem productionis a ratiolle qualitatis productae; quae
qualitas est terminus illius actionis, ut productio este

5. Secunda conclusio: Talis terminus forma,liter tantum
distinguitur ab actione cognoscendi.

6 Tertia conclusio: Praeter terminum hunc non producitur
aliquid per actunl cognoscendi, neque formaliter, neque realiter
ab illo distinctum.

Establecidas estas tres conclusiones) hallamos todavía más ex
plícita la mente del autor, profundamente diversa de la de Santo
Tomás, en la siguiente objeción y su respuesta:

«Pues ¿para qué se afirma aquella otra cualidad producida
por el acto?, dirás: para que haga las veces del objeto. Pero es
al contrario. Luego tal cualidad no puede ser producida por otra
que es el acto. Pruebo ,la consecuencia, porque el objeto y, por
consiguiente, 10 que suple al objeto, debe ser primero que el
acto mismo de conocer; luego no puede ser producido por aquél,
pues el principio de producir es anterior por su naturaleza al
término producido.

2.0 Nam ad quid ponitur iHa qualitas producta per actum
Dices: Dt deserviat loco obiecti. Sed contra. Ergo talis qualitas
non potest per aliam, quae est actus, produci. Probo conse
quentiam, nam obiectum, et consequenter id quod [supplet]
vicenl obiecti, debet esse prius ipso actu cognoscendi; ergo non
poest produci [per] illum, nam principium producendi est
prius [natura] termino producto.

Disputatio V, qUe 15, nos. 4-7 (Ed. Crítica, Ed. Labor, Madrid, 1985,
t. 2.°, 374-376).
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se hace p,osible interpretar el proceso histórico, de los in
tuicionismos co·mo efecto de una escisión y recorte en la
comprensión de la realidad del conocimiento, permiten
formular como, hilo conductor esta hipótesis interpreta
tiva: al emprender el criticismo kantiano su revolución
copernicana, estimulado por la co,nvicción de la imposi
bilidad de explicar, de nlo,do' fundado·, la existencia en el
ho,mbre de conocimientos de carácter necesario y univer
sal a partir de la interpretación de que «el sujeto ha de
ser regulado p·or 'el objeto», se tenía ante sí, no la fun
damental tesis ontológica de la destinación de la poten-
cialidad coglloscitiva a encontrar en la realidad el fun
damento constitutivo' de su realizarse como, verdadero
conocimiento -es decir, la fundación de la verdad del
conocimiento en la realidad de las cosas-, sino la inter
pretación de la relación cogno,scitiva como constituida
desde aquella dualidad que presuponía el carácter activo
y «conformador» en lo extrínseco a la mente pensante,
y el carácter receptivo y pasivo del sujeto cognoscente
en cuanto tal. 2

El malentendido· dualista, es decir, la definición del
conocimiento desde la dualidad, y desde la primacía de
un polo objetivo extrínseco y enfrentado al polo cog
noscente, imposibilita radicalmente, en efecto, dar razón
de la verdad de una «conformación» del sujeto al objeto
para la que no parece haber ya criterio de discernimien
to ni apoyo que no tenga el carácter de postulación u op
ción infundada. Sería lo que podría ser llamado·, en su
sentido, peyorativo de afirmación Sill fundamento, «dog-

2. Recuérdese que, para Santo Tomás, «el inteligente no se
comporta como agente ni como paciente sino per accidens y que
el entender en cuanto tal es un acto de conciencia manifestativa
constituido desde la previa unidad del inteligente y lo entendido.
ef. De Ver, qUe 8.0

, arte 6 in c.
En cuanto a «lo entendido como tal», se comporta para Santo

Tomás como algo «constituido y formado por el mismo acto de
entender», por su naturaleza cognoscitivo y manifestativo.
De ver, qUe 8.a

, arte 6 in c.
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matismo», lo que decidiría la elección de una tesis «rea
lista» por parte del pensamiento filosófic.o.

Este «do-gmatismo» estuvo siempre expuesto', y fue
de hecho sometido, a las perplejas actitudes de análisis
y de crítica, que partían de aquel mismo presupuesto' que
había escindido la subjetividad pensante con respecto a
la entidad y al ser del ente. Porque si sólo era válida la
percepción inmediata, y dudosa toda «imagen o idea»,
si sólo· era conocimiento la «intuición», sin concepto', o
tal vez la conciencia inmediata sin enunciación y juicio,
había de resultar forzosamente que aquella reflexión, aná
lisis y crítica del conocimiento según que es dado al hom
bre experimentar nuestra conciencia, no podía concluir,
como lo advertiría después irónicamente Hegel frente al
kantismo, sino en la demostración fundamentada de que
el conocimiento no era conocimiento, 3 puesto que no era
posible por él aprehender ni expresar la realidad.

La cuestión del puente en el idealismo empírico

La perpleja situación del pensamiel1to filosófico de
sorientado por la pérdida de la comprensión del conoci
miento como posesión, infinitamente abierta, por el co·g
110scente, de la realidad de las cosas, con las que es ya
uno en el acto de COll0cer y al poseerlas como, conocidas,
se expresa de un nl0do máximamente significativo en la
cuestión del idealismo- empírico, que postula la necesi-

3. Es válida, como crítica a Kant, la ironía de Hegel:
«Igual que si a un honlbre se le reconociera la capacidad de

tener un criterio correcto, pero con el agregado de que es incapaz
de comprender nada que sea verdadero, sino sólo lo que es no ver
dadero. Si es absurdo eso, igualmente absurdo es un verdadero
conocimiento que no conoce el objeto tal cual es en sí.»

Wie wenn einem Manne richtige Einsicht beigemessen würde
mit dem Zusatz, da~ ,er jedoch nichts Wahres, sondern nur
Unwahres einzusehen fahig sei. So ungereimt das letztere ware,
so ungereimt ist eine wahre Erkenntnis, die den Gegenstand
nicht erkann.te, wie er an sich ist.

Ciencia de la Lógica, Introducción.
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dad de un raciocinio discursivo para inferir, desde los
contenidos de conciencia, la realidad del mundo extra
mental, co'mo causante de las i.mpresiones recibidas por
la conciencia cognoscente. Este idealismo empírico fue
descrito y criticado con acierto por el propio Ka11t en la
formulación del cuarto paralogismo de la psicología ra
cional dogmática: «de la idealidad de la relación exter
na», en la primera edición de la Crítica de la razón pura. 4

El conocimiento de las cosas externas al alma, las co
sas extensas presentes en el espacio, no puede tener, se
dice en tal argtlmentación pretendidamente crítica, el ca
rácter de certeza inmediata que tienen las realidades cons
cientes, los hechos internos pertenecientes a la res co
gitans, puesto que se trata de cosas distintas, otras que
el alma pensante, externas y distantes respecto del yo.
Ahora bien, el presupuesto del imposible carácter inme..
diato de la certeza de la existencia de tales cosas del
mundo externo no es otro que la convicción de la rea
lidad del nlundo en el espacio, y de la distancia y hetero
geneidad trazada por la res extensa con respecto al pen
samiento en su carácter de presencia íntima a la con
ciencia. La pregunta sobre el p·uente y el paso sobre el
mismo, tanto si concluye en la negación como en una
afirmación mediata de la existencia del mtlndo exterior,
sólo' surge desde la previa convicción de una dualidad
entitativa entre el yo y el mundo externo, y de la paralela
convicción de que la conciencia como, tal es incapaz de
poseer inmediatamente como contenido conocido aque
llo que es entitativamente otro que el sujeto pensante.

En realidad, pues, se ignora, como algo totalmente de
saparecido del horizonte filosófico, la simple constata
ción aristotélica del hacerse el alma «todas las cosas»
que conoce y ser así, por ello, actualmente cognoscente
de las mismas. Se sigue presuponiendo, no obstante, en

4. Véase mi trabajo sobre «El sentido de la Revolución coper
nicana». Convivium n.O 17-18, 1964, «'Cuestiones de Fundan1enta
ción», págs. 43 a 57.
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el puntal de partida de la aporía, la realidad de la exis
tencia del mundo y de sus deternlinaciones cuantitativas
y espaciales, tal com se ofrecen de hecho a la co,nciencia
directa. La reflexión filosófica llega tarde para problema..
tizar lo que ha dado ya por sabido, pero se ha precipita..
do en una línea de reflexión desde la que se le hace
illexplicable que el hombre pueda conocer de modo di
recto y cierto" sin necesidad de discurso racional ni in
ferencia del efecto a la causa, las realidades de aquel
mundo que percibe.

La observación lcantiana, precisamente por ser válida
frente al idealismo empírico, más ingenuo de lo que pu
diera ser cualquier realismo, empre11de, no obstante, un
canlino sólo aparentemente más riguroso, en el qlle se
l1undirá la cavilación, sólo aparentemente profunda, del
idealismo trascendental. Kant se da cuenta del sin-sen
tido de negar el carácter inmediato del CO'11ocimie11to del
mundo externo, sin el que tampoco el hombre ejercitaría
su propia conciencia existencial. 5 Pero 110 encuentra otro
camino para fundamentar la in1nediatez de los hechos
externos a la conciencia humana percibidos por la sen
sibilidad externa, sino la inmersión de la totalidad de
las intuiciones dadas al hombre en el horizonte de la fe
nomenicidad para un «sujeto trascendental», que impon
ga activamente sus formas apriori, del espacio para los
fenómenos exter110s, y del tiempo inmediatamente para
los fenómenos internos, y tambié11, por ello, forma
co'nstitutiva de la posibilidad de todos los fenómenos en
general. 6

5. La refutación kantiana del «Idealismo empírico» se apoya en
la constatación, como de algo inmediatamente evidente, de que
la conciencia empírica de mi propia existencia me hace inmediata
mente consciente de los objetos exteriores a mí en el espacio.
(Cf. K. r. V., B. 275.)

6. Para Kant, la negación del «idealismo empírico», que exigi
ría la demostración de la existencia de lo externo en el espacio, y
la consiguiente afirmación del «realismo empírico», exigen el re
conocimiento del «Idealismo Trascendental».
(K. r. V. A. 362-380.)
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La génesis del idealismo trascendental

En la Crítica die la razón pura hallamos reafirmada
por primera vez desde hacía siglos la necesidad de que el
·cognoscente sea activo y formador de los contenidos cono
cidos objetivamente como tales en el acto de conocer. 7

Redescubre la necesidad de actividad imaginativa para
que sea posible la percepción de los contenidos ofrecidos
a los sentidos -hecho ignorado en el empirismo y en el
racionalismo, pero explícitamente afirmado en la doctri
-na aristotélica del juicio singular de la estimativa y de la
co-gitativa-. s Redescubre también que el acto de COI10-

Los objetasen el espacio pueden ser inmediatamente percibi
,dos con la conciencia empírica del yo sólo porque el «espacio»
está en el sujeto cognoscente en cuanto tal como forma a priori
,de la sensibilidad externa.

7. «Hasta ahora se ha pensado que todos nuestros conocimien
tos deben ser regidos según los objetos; pero todas las tentativas
para establecer algo a priori sobre ellos, por medio de conceptos,
por los cuales nuestro conocimiento pudiese ser acrecido, quedan
sin éxito bajo aquella presuposición. Busquemos, pues, si no se
marchará mejor en los asuntos de la metafísica si suponen10s
que los objetos deban regirse según nuestros conocimientos, lo que
ya concuerda mejor con la posibilidad que buscamos de un cono-
.cimiento a priori sobre ellos, que debe establecer algo sobre los
()bjetos anteriormente a que nos sean dados.»

Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich
nach den Gegenstanden richten; aber alle Versuche über sie
a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere
Erkenntnis erweitert würde, gingen unter diesen Voraussetzung
zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den
Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkornmen, da~ wir
annehmen, die Gegenstande müssen sich nach unseren Er
genntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten
Moglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammen
stimmt, die Uber Gegenstande, ehe sie uns gegeben werden,
etwas festsetzen sollo

-K. r. V., B. XVI-XVII.
8. En una nota sobre «la deducción trascendental de las ca

tegorías», en la primera edición de la Crítica, escribe Kant:
«Ningún psicólogo se ha dado cuenta hasta ahora de -que la in1a

ginación entra necesariamente en la percepción. Por una parte se
ha restringido esta facultad a la reproducción, y por otra parte se
ha creído que los sentidos no sólo reciben impresiones sino que las
'componen y producen imágenes de los objetos. Pero este resulta
do exige ciertamente, además de la receptividad de las impresiones,
también una función que las sintetice.»
K. r. V., A. 120.
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~cimiento forma conociendo su objeto, como había dicho
Juan de Santo Tomás; pero concluye «extrañamente», y
él mismo constata lo adquirido como un «extraño re..
sultado·», que esta necesaria actividad del cognoscente en
'la constitución de lo, conocido como conocido patentiza
la imposibilidad de que el conocimiento, humano se re..
fiera a la realidad en sí misma. 9 La actividad formadora
de sus contenidos garantiza al entendimiento humano la
'posibilidad de alcanzar objetos universales y necesarios,
pero exige que, puesto que «no conocemos a priori de
los objetos sino: aquello, que ponemos en ellos», nuestro
conocimiento se contenga en los límites de lo que se
muestra a la conciencia humana, y no pueda en modo al...
,gtl110 alcanzar a una realidad que trascienda las formas
impuestas por nuestras intuiciones.

La reflexión sobre los característicos pasaJes en que
Kant correlacio'na la trascentalidad del sujeto humano
"con el horizo'nte y limitación fenoménica de sus conte
'nidos objetivos patentiza inequívocamente que no acer..

9. «Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a
.priori resulta en la primera parte de la Metafísica un resultado
extraño, que es también, según todo lo que parece, muy perjudi
,¡cial para todo el fin de la misma, el que busca en su segunda
parte; a saber, que nosotros no podemos sobrepasar más allá de
los límites de una experiencia posible, lo que ,es sin 'embargo el
,¡.objetivo esencial de esta Ciencia. Pero lo que sirve precisamente
como una comprobación de la verdad del resultado de aquella
primera aplicación de nuestra facultad de conocimiento a priori,
"es que sólo alcanza a los fenómenos, quedando las cosas en sí
mismas, por el contrario, aunque en sí mismas sean "efectivas",
.'sin ernbargo para nosotros desconocidas.»

Aber es ergibt sich aus dieser Deduktion unseres Vermo.
gens a priori zu erkennen, im ersten Teile der Metaphysik ein
befremdliches und dem ganzen Zwecke derselben, der den
zweiten Teil beschaftigt, dero Anscheine nach sehr nachteiliges
Resultat, namlich da~ wir mit ihnl nie über die Grenze m'ogli..
cher Erfahrung hinauskornrn:en konnen, welches doch gerade
die wesentlichste Angelegenheit dieser Wissenschaft ist. Aber
hierin / liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wah
rheit des Resultats jener ersten Würdigwlg unserer Vemun-
fterkenntnis a priori, da~ sie namlich nur auf Erscheinungen
gehe, die Sache an sich selbst dagegen zwar als für sich wir..
klich, aber van uns unerkannt, liegen lasse.

:~K. r. V., B. I-XX.

21
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tó, a pesar de Sll descubrimiento del carácter trascenden
tal de la apercepción o conciencia pura del yo pensante"
a superar el oculto esquema que ponía lo en sí, lo ab
soluto en el ente, lo, no relativo al mostrarse fel10n1él1ico
al hombre, co,nstitutivamente fuera del sujeto pensante
como tal. 10

De este modo, la conclusióll fenomenista respecto del.
objeto inmanente, y agnóstica con respecto a las ideas
trascendentes a la experiencia, estaba precontenida en
la tácita, y probablemente no consciente, aceptación de
una herencia filosófica desde la que Kant seguía pel1san
do, co'ntra sus propias expresiones referidas a la defini-

10. Es profundamente revelador de la actitud que lleva a Kant
a considerar lo conocido s6lo en referencialidad al cognoscente, ha
ciéndose el conocimiento humano incapaz de reconocer que la
apertura intencional del sujeto lo refiere precisamente, en el ca-·
nacimiento, a las realidades «extra animam», el texto Que a modo
de «idea sumaria de la legitimidad y de la única posibilidad de la
deducción de los conceptos intelectuales puros, cierra en la pri
mera edición esta sección central de la Crítica:

«Si fuesen los objetos con los que nuestro conocimiento tiene
que haberse cosas en sí mismas, en este caso no podríamos tener
acerca de los mismos ningún concepto a priori. Pues ¿de dónde
deberíamos tomarlo? Si los sacásemos del objeto (sin mirar si
quiera como este objeto nos pudiese ser conocido) nuestros con
ceptos serían puramente empíricos, y no los habría a priori.
Ei los sacamos de nosotros mismos, entonces no puede 10 que no es
sino algo que está en nosotros determinar la cualificación de un
objeto diferente de nuestra representación... si por el contrario
si nosotros no tenemos universalmente de habérnoslas sino con
fenómenos, entonces es no sólo posible, sino también necesario,
que ciertos conceptos a priori precedan al conocimiento empírico
de los objetos.

Waren die Gegenstande, womit unsere Erkenntnis zu tun hat,.
Dinge an sich selbst, so würden wir van diesen gar keine
Begriffe a priori haben konnen. Denn woher sollten wir sie
nehmen? Nehmen wir sie vom Objekt (ohne hier noch einmal
zu untersuchen, wie dieses uns bekannt werden konnte) so
'waren unsere Begriffe blo~ en1pirisch, und keine Begriffe a
priori. Nehmen wir sie aus uns selbst, so kann das, was blo{3
in uns ist, die Beschaffenheit eines van unseren Vorstellun
gen unterschiedenen Gegenstandes nicht bestimmen. Dagegen,
wenn wir es überall nur mit Erscheinungen zu tun haben, so
ist es nicht allein m,oglich, sondern auch notwendig, da~ ge
wisse Begriffe a priori vor der empirischen Erkenntnis der
Gegenstande vorhergehen.

K. r. V., A 128, 11-129, 16.
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lción de lo que sería una «intuición intelectual» -como la
¡posesión en la conciencia del yo de los principios del co
Inocimiento de toda realidad conocida 11_ la estructura
¡del conocimiento según una comprensión visual, cuasi·
ocular, en la que lo nouménico hubiese tenido que dar
se en sí mismo como presente; de tal manera que la ac
tividad formativa de la conciencia pensante se le pre
senta como un obstáculo que exige reconocer que lo que
se alcanza conlO objeto' no es la realidad en sí misma.
Por esto la revo,lució11 copernicana concluye en el reco
nocimiento de que el conocimiento hUlnano no es verda
deramente conocimiento.

Lo que no redescubrió Kant, ni siquiera en la re
flexión so,bre la razón práctica, parece haber sido la na
turaleza expresiva y locutiva de la facultad de juzgar.
De este modo, tampoco el redescubrimiento de la activi
dad del yo pensante y de su carácter de centro, forilla
tivo, de la posibilidad lnisma de las facultades de cono
cimiento objetivo, le pudo conducir a la reimplantación
del conocimiento como acto en el ser mismo del pen
sante.

«La relación de la cie11cia a lo sabido se sigue a la
acción del esciente» 12 había afirmado Santo Ton1ás en una

11. Una cuestión que pern1anece siempre abierta para la inves
tigación histórico~filos6ficasería la de la comparación entre las ca
racterizaciones kantianas de «Intuición Intelectual» y de «Intución
Originaria», con la doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre el
conocin1iento angélico y con el conocimiento divino como subsis
tente autoconciencia infinita que contiene originariamente toda
entidad creada. Mientras Diescartes parece fundamentar el cono
cimiento humano en el infundado prejuicio de atribuir al hombre
el modo de conocimiento angélico, Kant es llevado al fenon1enismo
de lo inmanente y al agnosticismo de lo trascendente por la vía
de la constatación de la carencia en el hombre de aquel modo
«primero» y arquetípico del conocimiento, del que por otra parte
carece de base especulativa para establecer concepto alguno.

12. «Pues la relación de la ciencia a lo cognoscible por la
ciencia se sigue de la acción del que conoce, no de la acción de
lo cognoscible.»

Relatia enim scientiae ad scibile consequitur actionem scien
tis, non autem actionem scibilis.

IV C. G., cap. 14.
12. Esta acción no es una eficiencia del cognoscente como tal
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línea de profundización consecuente de la doctrina aris
totélica sobre el conocimiento. La inteligencia -enten
diendo, por talla actividad por la que pensando co'ntem
pIamos la verdad esencial y necesaria de las cosas- sur
ge de la memoria -autopresencia de la mente para sí
misma co·nstitutivamente abierta a la posesióll de toda
verdad-, había afirmado Sall Agustín. 13 Perdidas en las

que cause la esencia o el ser de 10 conocido; por el contrario, el
cognoscente no es en acto sino en cuanto es uno con lo conocido,
a 10 cual puede ciertamente ser previa una actividad de la cosa
sobre los órganos de los sentidos, y del entendimiento agente so
bre las imágenes. La acción a la que sigue la relación intencional
expresa es el acto de conocer, manifestativo en su propia actua
lidad.

En cuanto a la acción de causar la «especie inteligible» que,
recibida por el entendimiento en cuanto potencia, constituye a
éste en «entendimiento en acto», Santo Tomás la atribuye expre
samente a la actividad intrínseca de la propia alma intelectiva:
«la misma alma forma en sí las semejanzas inteligibles de las co-
sas»; «el entendimiento no juzga por inteligibles que existan fuera
de él mismo, sino por la luz del entendimiento agente que hace
los inteligibles». «El alma es la causa de cognoscibilidad para las
otras cosas distintas de ella misma, no como medio de conocimien
to, sino en cuanto que por un acto del alma son hechas inteligibles
las cosas nlateriales.»

ipsa anima in se similitudines rerum format,
De Ver, QUe X, arte 6.° in c.

Supra sensum est virtus intellectiva, qure judicat de veritate,
non per aliqua intelligibilia extra existentia, sed per lumen
intellectus agentis, quod facit intelligibilia.

De Spirit. creat., QUe un. arto 10.0 ad 8 um.
Anima est ratio cognoscibHitatis aliis non sicut medium

cognoscendi, sed inquantum per actum animre integibiles effi
ciuntur res nlateriales.

De Ver. QUe 10.°, arto 8.° ad 7 um.
13. «Llamo aquí inteligencia, aquella por la que entendemos

pensando, esto es, cuando, halladas aquellas cosas que estaban
en la nlemoria dispuestas, pero no eran pensadas, es formado nues
tro pensamiento.»

Hanc autem Dunc dico intellegentiam, qua intellegimus co-
gitantes, id est, quando eis repertis quae memoriae praesto
fuerant, sed non cogitabantur, cogitatio nostra formatur.

De Trinit., XIV, 7, 10.
«La inteligencia procede de la memoria, como el acto procede

del hábito, y de este modo se iguala a ella; pero no como una po-
tencia a otra.»

Intelligentia oritur ex memoria, sicut actus ex habitu, et hoc
modo etiam requatur ei; non autem sicut potentia potentire.

S. Th. I.a QUe 79, arto 3.0 ad 2 um.
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vías modernas de la escolástica estas perspectivas, care
cía la modernidad empirista y racionalista de un con
cepto que tampoco pudo recuperar el trascendentalismo
de la revolución copernicana, y cuya ausencia había dado
origen a la génesis del idealismo desde el trascendenta
lismo: el concepto de la pertenencia de la perfección in
finita de la apertura intencional de la conciencia al ser
entitativo de lo espiritual, de la sustancia existente sin
materia, conscientemel1te poseedora de sí misma por su
ser, y por él partícipe de la verdad patentizadora del
ente.

En la Crítica de la ~azón p,tlra, la definición proful1
damente acertada de un intuitus originarius, y la, propor
cional a ella, de lo que sería una intuición intelectual,
como aquel co'nocimiento, que tuviese todos sus princi
pios de captación de sus objetos en la unidad misma de
la conciencia del yo, carecen de la fundamentación onto
lógica adecuada. No, hallamos allí afirmado- que el acto
fontal de intelección, potente para originar todo ente
en su ser, ha de constituirse precisamente por el acto in
finito del ser, 14 «por lo que puede así ser la intelección
infinita «el primero de los entes» 15 como había dicho
Aristóteles.

Pero, siguiendo a San Agustín, Santo Tomás habla también de
que la mente «tiene en acto memoria de sí misma». (<<meminit
actu». D-e Ver., qUe 10, a. 6 in c.

La memoria es la mente misma inmaterial, intelectual e inte
ligible por su ser, en la que radican las facultades cognoscitivas y
apetitivas, y en la que permanecen habitualmente los principios
formales especificativos de su conocimiento. La memoria en acto
es la autopresencia que constituye en acto la intelección, y de la
que emana ésta en cuanto manifestativa del objeto.

14. Para que un entendimiento se comporte como acto res
pecto de la totalidad del ente universal «se requeriría que fuese
ente infinito» «oporteret quod -essetens infinitum».
Cfr. 8Th. 1.a

, 2u. 79.a a. 2.
15. «Pues el principio y ,el primero de los entes es imóvil esen

cial y accidentalmente.»
1) l-tE'V yap ápX1l xClt "to 1tpw"to'V "tw'J 8v"twv áXL'J1)'t'OV xClt )tCla' ClV"tO
XClt xCl"ta aV(.L~E~l1x6~.

Met. A., c. 8.°, 1073 a 23-25.
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A la definición kantiana de intuición intelectual, ri
gurosa y formalmente verdadera en cllanto a la estruc
tura de la actividad objetivadora y aprehensiva de o,b
jetos radicada en la unidad de la conciencia pensante, le
falta también correlativamente la definición de la misma
subsistencia el} sí de la sustancia de la mente o espíritu,
el1 la que toda intencio11alidad objetiva se arraiga y cons
tituye.

Esto explica la paradoja de qlle, a pesar de extrañarle
al propio Katn el resultado de la «r·evolución copernica
na», mantenga, no obstante, la ilnposibilidad de conci
liar la regulación del objeto conocido, por la actividad
del sujeto cognoscente, con la referencia del conocimien
to a la realidad, poseída por el espíritu, activo en el pen
samiellto, como manifestador en el concebir y juzgar de
la realidad asumida e incorporada por la conciencia.

Desconocido el ser co,mo acto del ente -e incapaci
tado así el pensamiento para reconocer el conocer como
siendo en su natllraleza propia «ser del co'g110scente», en
el que éste posee en unidad lo, conocido en la il1timidad
de la consciencia, co'nstittltivamente abierta al ente- el
redescubrimiento' del conocimiento en su apertura al ob
jeto y en su carácter de actividad del sujeto, conducía
primero a la nlás radical escisión entre el pensamiento y
el ser, realizada en la dualidad insalvable de la concien
cia real y existel1cial del individuo humano, y una con
ciencia trascendental interpretada sólo como función
constitutiva de objetos, y, posteriormente, a la absorción
del ente en el pensamiento puro, convirtiéndose el p;en
samiento pensado en actividad concipiente de sí misma,
con lo que no, se la reconocía ya como- palabra manifes
tativa de la realidad en su ser.

Sentido de la dualidad entre lo entitativo y lo cognoscitivo

En la perspectiva de la comprensión aristotélica so
bre la naturaleza del cono,cimie11to y de la referencia in-
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tencional del cognoscente a lo conocido, el carácter in
material de lo conocido en el cognoscente, correlativo
de la inmaterialidad del cognoscente, en cuanto capaz
·éste de poseer en sí existentes las formas de lo otro, tenía
el sentido de enraizar el conocimiento en cuanto tal en
el nl0do de ser del cognoscente en el que lo conocido
·existe en cuanto conocido.

La inmaterialidad, COllstitutiva de la inteligibilidad
.objetiva de las cosas materiales, separadas de la materia
y de las condiciones de la materia, daba razón de su exis
tencia en la n1ente co-gnoscente, que en cuanto tal no
posee sólo su fornla, sino la forma de lo otro en cuanto
,otro. 16

No se llega a alcanzar el sentido de esta ontolo1gía del
,conocimiento, que tiene su núcleo en esta tesis según la
.cual la inmaterialidad constituye la naturaleza cognosci··
ble y cognoscente, si no se cae en la cuenta de que, con
,ello, a la vez que se reconoce la naturaleza propia de
aquel orden del ser cognoscitivo- en el que se unifican
el cognoscente y lo conocido, y el cognoscente es todas
las cosas,. y a la vez que se distingue este ser «intencio
nal» de las condiciones de la forma física y determinada
del ente móvil y material, se ellraiza precisamente el or
,den del conocimiento en el ente, en cuanto, participa del
ser con independencia de la materia. 17

16. Cf. 8Th. 1, qu. 14, arto 1; De Veritate, QU. 2, arto 1.°; qu. 10,
arto 8.

Véase también lo que escribe Antonio Millán Puelles:
Tal «presencia ante mí, me pertenece. Es algo que ha llegado

a darse en mí y que, por tanto, enriquece mi ser. La «objetividad»
misma del objeto es la «inmaterialidad de mi manera» de tenerlo
presente (obra cit.).

17. «Los cognoscentes se distinguen de los no cognoscentes en
esto: en que los no cognoscentes no tienen sino su forma sola
mente, pero el cognoscente se ordena por su naturaleza a tener la
forma de una cosa otra que él; pu,es la especie de lo conocido exis
te en el cognoscente. Por 10 que es manifiesto que la naturaleza de
la cosa no cognoscente es más coartada y limitada; pero la natu
raleza de las cosas cognoscentes tiene mayor amplitud y exten
sión; pero la coartación de la forma es por la materia.

»Así pues, es patente qu,e la inmaterialidad de una cosa es la
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No es lo propio del orden del conocimiento como tal
su carácter de imagen o representación, de contenido im-·
preso o expresado en una conciencia, calmo si con ello'
se distinguiesen siempre cognoscibilidad y entidad natu-·
ral. 18 Tampoco es propio formalmente del orden de lo"
cognoscitivo· el que se dé su realidad como entitativa
mente inherente en un sujeto. Lo que la doctrina aristo-·
télica pretellde descubrir, y lo que en ella leyeron Santo
Tomás y sus grandes comentaristas, no es sino la exigen-o
cia de comprender el conocimiento como constituido por'
la actualidad misn13 del ser del ente, y por lo nlismo como,
algo que, en cuanto tal, y no, pensado según las co'ndi
ciones de su potencialidad ordenada a la recepción o a
la participación del acto, no se añade al ser entitativo del'
ente espiritual, sin.o que se constituye por él.

Cuando' se afirma que el cognoscente es aquel ente'
que, en razón de su inmaterialidad, es capaz de recibir
las formas de lo otro, no hay que olvidar que, desde la
concepción del co·nocimiento como unidad actual del co'g
noscente y lo conocido·, de naturaleza de suyo infinita-

razón de que sea cognoscitiva, y según el modo de inmaterialidad
es el modo de conocimiento.»

Cognoscentia a non cognoscentibus in hoc distinguuntur,
quia non cognoscentia ihU habent nisi forman suam tantum,
sed cognoscens natum ·est habere formam etiam rei alterius;
nam species cogniti est in cognoscente. Dnde manifestum est
quod natura rei non cognoscentis est magis coarctata et limita
ta; natura autem rerum cognoscentium habet majorem am-
plitudinem et extensionem. Coarctatio autem formae est per
materiam.

Patet igitur quod immaterialitas alicujus rei est ratio quod
sit cognoscitiva, et secundum modum immaterialitatis est mo.·
dus cognitionis.

S. Th. l.a qUe 16.°, arto 1.0 in c.
18. Son siempre explícitas y «formales» las afirmaciones de'

Santo Tomás: A Dios le pertenece la cognoscibilidad en acto puro,
en cuanto que es acto puro en la línea entitativa. Es así «el prime
ro» de 10s analogados en uno y otro orden por la misma razón for-
mal, sólo distinta en 10 que es en potencia según una y otra línea.
Por 'esto «es como acto puro tanto en el orden de los existentes
como en el orden de los inteligibles; y por esto se entiende a sf
mismo por sí mismo». «Est sicut actus purus tam in ordine entiulD
quam in ordine intelligibilium, et ideo seipsum per se ipsum
intelligit.» S. Th., 1, qUe 14, art. 2 ad 3.
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mente manifestativa del ente en su ser, la potencialidad
en el orden del co'nocimiento es co,nstituida por la fini
tud, que, en esta misma línea, traduce las dimensiones de
la finitud el1titativa de un cognoscente, potencial en cuan
to cognoscente, en razón de su finitud entitativa, y por
ello también «sujeto» co'nocedor de lo otro que él mismo
a modo de objeto.

La sllbjetividad no define la naturaleza cognoscente.
Define su fil1itud, su destinación a ser perfeccionada cog
noscitivamente, correlativa de su finitud en la línea del
ente. Pero ninguna actualidad cognoscitiva se añade ex
trínsecamente ni se escinde de la entidad de la l1atura
leza cognoscente. Que todo conocimiento se origine en
el ente real, según afirmó Suárez, es una afirmación que
no resulta válida, en primer lugar en la línea de la ne
cesaria receptividad de un sujeto puramente potencial
en la línea co·gno,scitiva respecto de las formas reales de
los entes naturales capaces de actuar sobre una recep
tividad sel1sible; sino que, más radicalmente, debe enten
derse en el sentido, de que, sin una identidad estricta
entre la naturaleza cognoscente y la naturaleza cognos
cible, sin una pertenencia al ser del co,gnoscente de la
patencia consciente, e infinitamente abierta al ente, de
un ente capaz de poseerse en su ser, ningún conocimien
to' podría ser constituido CO'ffiO tal.

«En las cosas que son sin materia, lo mismo es lo, en
tendido y el que entiende.» 19 Esta tesis aristotélica pa
rece hablar, en primer lugar, de aquella unidad que la
desmaterialización hace posible entre lo inteligible reci
bido en un sujeto inteligente, y la facultad intelectual
de este mismo sujeto, ya actuada por la posesión de lo
objetivamente inteligible. La inmaterialidad constituye la
po'sibilidad de 101 il1teligible de existir en un ente inte-

19. «y el mismo -entendimiento- es inteligible como los
inteligibles. Pues en lo que es sin materia lo mismo es entendimien
to e inteligible.

KaL au'to~ oE 'VoT)'t6C; Etr'tL'V Wtr'7tEP ~Cl 'V01)'tá.· E'7tL p.E'V YClP ~w"
a'VEu UA.T}C; 'to av'to Etr'tL ~o 'Voou'J xat ~l. VOOÚI-LE'VOV.

Sobre el alma, 111, c. 9.°, 430 a 3-5.
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lectual, a la vez que la capacidad de éste de poseer las
formas de lo otro en cuanto otro. 20

Pero aquel mismo texto puede ser leído también
"como si dijera ya formaln1e11te que una sustancia que
posee el ser con independencia de la materia es para sí
misma inteligible en acto, y por ello por sí misma ac
tualmente inteligente por su propia posesión substancial
-intrínseca, desde la que se abre su capacidad para poseer
también las formas inteligibles de todo otro ente. En
la primera acepción el texto habla de la unidad de acto
fentre una naturaleza intelectual, subjetiva y finita, y una
·esencia inteligible, «extrínseca» en la entidad que tienen
las cosas fuera del alma, y cognoscible a ll10do, de ob-
jeto por aquella naturaleza intelectual subjetiva. En el

20. «y porque las formas y perfecciones de las cosas son de
-terminadas por la materia, de aquí que algo es cognoscible según
·que es separado de la materia; por lo que es necesario que también
:aquello en lo que es recibida tal perfección de la cosa sea inmate-
rial; pues si fuese material la perfección recibida existiría en él
según un ser determinado; y así no existiría en él en cuanto cog
noscible, o lo que es lo mismo, en cuanto perfección existente de
·una cosa destinada a existir en otra. Y por esto se equivocaron los
antiguos filósofos que afirmaron que lo semejante se conoce por
10 semejante, y quisieron afirmar según esto que el alma, que lo ca
··noce todo, está constituida por todas las cosas naturales ...

»Pero la forma de la cosa conocida no es recibida así en el
cognoscente... Porque es necesario que algo sea recibido en el

.. entendimiento cognoscente por modo inmaterial; y así vemos que
;según el orden de la innlaterialidad en las cosas se halla en ella la
-naturaleza cognoscente.»

Et quia formre ·et perfectiones rerum per materiam deter
minantur, inde est quod secundum hoc est aliqua res cognos
cibilis secundum quod a materia separatur; unde oportet quod
etiam id in quo suscipitur talis rei perfectio, sit immateriale;
si enim esset materiale, perfectio recepta esset in eo secun
dum aliquod esse determinatum; et ita non esset in ea se
cundum quod est cognoscibilis; scilicet prout, existents per
fectio unius, ·est nataesse in altero. Et ideo erraverunt anti
qui philosophi, qui posuerunt simile simili cognosci, volentes,
secundum hoc, quod anima, qure cognoscit omnia, ex omnibus
naturaliter constitueretur... Non autem ita recipitur forma
rei cognitre in cognoscente; quia oportet in intellectu cog
noscente recipi aliquid immaterialiter; et ideo videmus, quod
secundum ordinem immaterialitatis in rebus, secundum hoc
in eis natura cognitionis invenitur.

:De Ver. qUe 2.°, arte 2.° in c.
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segundo significado, el texto afirma la identidad no sólo
material sino formal de la naturaleza intelectual y de la
inteligibilidad intrínseca que tiene para sí misma la sus
tancia inmaterial. 21

21. «Lo que dice el Filósofo es universalmente verdadero res
pecto de todo lo entendido. Pues así como el sentido en acto es lo
sensible en acto por la semejanza de lo sensible, que es la forma
del sentido en acto; así el entendimiento en acto es lo entendido en
acto por la semejanza de la cosa entendida, que es la forma del
entendimiento en acto. Y por esto el entendimiento humano, que
se hace en acto por la especie de la cosa entendida, por esta misma
especie es entendido como por su forma. Pero lo mismo es decir
que "en lo que es sin materia es idéntico el entendimiento y lo
que se entiende", como si dijésemos que "en lo que es entendido
en acto, es idéntico el entendimiento y lo que es entendido". Pues
algo es entendido en acto por cuanto existe sin materia. Pero la
diferencia está en esto, en que las esencias de algunas cosas son
sin materia; como las sustancias separadas, que llamamos ánge
les, cada una de las cuales es entendida y es también inteligente;
pero hay algunas cosas cuyas esencias no son sin materia, sino
que sólo lo son las semejanzas abstraídas de ellas. Por lo que el
Comentador dice, en el libro 3.° Sobre el alma, en el lugar citado
en el argumento, que la proposición citada sólo tiene verdad en
las sustancias separadas; pues se verifica en ellas de un modo
según el que se verifica en algunas otras cosas.»

Verbum illud Philosophi universaliter verum est in omni
intellectu. Sicut enim sensus in actu est sensibile in actu prop
ter shnilitudinem sensibilis, qure est forma sensus in actu;
ita intellectus in actu est intellectum in actu propter simili
tudinem rei intellectre, qure est forma intellectus in actu. Et
ideo intellectus humanus, qui fit in actu per speciem rei inte
llectre, per eamdem speciem intelligitur sicut per formam
suam. Idem autem est dicere quod in hisqure sunt sine materia
idem est intellectus et quod intelligitur, ac si diceretur quod in
his qure sunt intellecta in actu, idem est intellectus et quod in
telligitur. P·er hoc enim aliquid est intellectum in actu, quod est
sine materia. Sed in hoc est differentia, quia quorumdam es
sentire sunt sine materia, sicut substantire separatre, quas An
gelos dicimus, quarum unaqureque et est intellecta, et est inte
lligens; sed quredam res sunt quarum essentire non sunt sine
materia, sed solum similitudines ab eis abstractre. Dnde et
Commentator dicit, in 3 de Anima, loco cit. in arg., quod propo
sitio inducta non habet veritatem nisi in substantiis separatis;
verificatur enim quodam modo in eis quod non verificatur in
aliis.

S. Th. l.a, qUe 87.a, acto 1.° ad 3.
Es decir, las cosas materiales son sólo extrínsecas y «objetiva

mente» inteligibles en cuanto su esencia abstraída de las condicio
nes materiales existe inteligiblemente en un sujeto intelectual. Las
cosas inmateriales son intrínsecamente inteligibles para sí mis
mas, y su propia entidad inmaterial constituye la actualidad de su
naturaleza intelectual.
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Sin esta identidad fo'rmal de la intelectualidad, como
definiendo la entidad misma del espíritu cognoscente, y
la inteligibilidad intrínseca por la que la nlel1te es para
sí misma principio intrínseco de autoconciencia, l1ingún
conocimiento sería realizable ni aprehensible en la con
ciencia.

Las escisiones del intuiciol1ismo entitativo y sus ulte
riores prolongaciones en el empirismo y en el racio1nalis
mo hicieron al pensamiento moderno, en la encrucijada
decisiva del trascende11talismo kantiano, incapaz de ad
vertir el contrasentido de que fuese posible una reflexión
sobre la actividad objetivadora del entendimiento' huma
no, que concluyese negando' toda realidad a una pose
sión, por el mismo entendimiento humano, del ser de la
sustancia pensante y de una concepción de su naturaleza
illteligente como, tal.

La contradicción entre la reflexión trascendelltal y las
conclusiones agnósticas sobre la naturaleza del alma pen
sante, a que llega Kant en el estudio crítico del «Para
logismo psicológico», expresa, de un modo manifiesto y
sorprendente, aquella escisión por la que se había perdido
el arraigo y arranque del orden de la intencionalidad
cognoscitiva en la propia naturaleza y entidad de la sus
tancia cognosce'nte e inteligente.

Los prejuicios del intuicionismo entitativo habían he
cho posible la inco,nsistente e infundada representación
de una conciencia realizable como posesión de sí mismo
por un ente pensante capaz de captarse aislado y desco
nectado del universo de los entes. Se perdía así lo que
la conciencia ofrece inmediata y directamente como dato,
a saber, el abrirse infinito del cognoscente, en el
acto de conocer, a la realidad conocida. La desintegración
de la conciencia cognoscente ell un curso sucesivo de
impresiones atomizadas, aUl1que asociadas en su proceso
temporal, culminaba en el empirismo la pérdida del sen
tido del co'nocimiento, para el pensamiento' filosófico mo
derno.
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El trascendentalismo kantiano, al redescubrir el co
nocimiento, lo hacía en una dimensión de función forma
lizante de contenidos o,bjetivos, perdiendo la p'osibilidad
interna de transparentar, en la autoposesión consciente
y abierta de la actualidad del cognoscente, la pertenen
cia de la referencia cognoscitiva de objetos al ser mismo
del horrlbre, como, poseedor, por la propia naturaleza de
su nlente, de la realidad esencial de las cosas del universo
patentes a su experiencia, y, por lo mismo, como cons
titutivamente capaz de moverse en una co-mprensión on
tológica, y no meramente fenoménica, de la misma rea
lidad del universo.

Para que el trascendentalismo kalltiallo no emprendie
se el camino que por la revolución copernicana llevaba a
su extraño resultado, hubiera sido necesario que no· se
hubiese perdido, por la vía de la reducción objetivadora
del ser del ente a determinación fáctica del ente natural,
la posibilidad de comprender que el sentido' de la dua
lidad entre lo cognoscitivo y lo· inteligible no puede ser
definido como· una escisión absoluta y esencial -co·mo
si el conocimiento fuese algo extrínseco, o enfrentado al
ser del ente- sino' que sólo en la finitud entitativa se
constituye la potencialidad de lo entitativo respecto de
la actualidad cognoscitiva. Si un ente cognoscente es en
alguna dimensión sólo, capaz de conocimiento, o p,artí
cipe del acto de conocer como de algo que le enriquece
y perfeccio·na co'mo ente, ello es en raZóll de la finitud
de su propio· ser entitativo. La actualidad cognoscitiva
se posee siempre, en cuanto tal, en razón de la plenitud
del ser mismo. El «entendimiento infinito» consiste en
el «ente infinito». No es por ningún descenso teológico
desde un conocimiento de. lo' divino· como- tal, sino por
un ascenso ontológico, en la comprensión de lo que es
el conocimiento -en sí mismo y en su razón esellcial ser
y acto infinitos-, co-mo se advierte que la dualidad de
la actualidad cognoscitiva y la actualidad entitativa que
da excluida siempre que no reco·no'zcamos en el ente la
finitud entitativa como constituyendo su carácter cog
noscitivamente potencial, esto es, subjetivo, respecto de
objetos.





Capítulo III

EL OLVIDO DEL SER EN EL TRASCENDENTALISMO
KANTIANO

Conocimiento e intuición en la crítica de la razón pura

Supuesto el fin o meta a que se dirige la tarea de la
Crítica de la razó'n pura, dirigida a la aclaración y fun
damentación de «¿ qué es lo que podemos nosotros co
nocer, y hasta dónde podemos C0110cer por el entendi
miento y la razón solas, indepel1dientemente de toda ex
periencia?»,l pregunta cuya respuesta se contiene en la
deducción trascendental objetiva de la validez de los co'n··
ceptos puros del entendinliento, necesariamente tenía que
surgir también en ella, en razón de aquel intento capital
de fundamentación, la cuestión so,bre «cómo es posible
la misma facultad de pel1sar», a que había de dar res
puesta la que Kant llama deducción trascendental sub
jetiva. 2

1. La pregunta capital continúa siendo la que interroga qué
y cuánto podemos conocer por el entendimiento y la razón con
independencia de toda experiencia, y no la que se hace cues
tión de cómo es posible la facultad misma de pensar.»
(A, XVI-XVII).

Die Hauptfrage immer bleibt, was und wie viel kann Vers
tand und Vernunft, frei van aller Erfahrung, erkennen.

K. r V. A, XVII.
2. «No conozco investigaciones más importantes, en rela..

ción a la facultad de conocer que llamamos entendimiento y a
la determinación de las reglas y de los límites de su uso, que
las realizadas por mí bajo el título de: deducción de los con..
ceptos puros del entendimiento... Pero este estudio, llevado con
alguna profundidad, tiene dos partes. Se refiere una a los ob-
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Sin una afirmación fundamentada sobre la pertenen
cia esencial, o la accidentalidad y contingencia, de la ac
tividad pensante, respecto de aquello que es propia y
formalmente co·nocer, la misma pregunta a que tiene que
responder la deducción objetiva podría carecer de sen
tido, puesto· que tal vez, co·mo en otros momentos del
pensamiento filosófico· ha ocurrido, se podría dar como
presupuesto la inconsistencia y vaciedad de todo aquello
que pudiese mostrarse como prete11dido o aparente cono
cimiento, y no derivase total y únicamente de la
experiencia en su carácter de inmediatez y de presencia
lidad en lo dado en la conciencia sin la actividad forma
tiva de representaciones y co'ntenidos mediatos. 3

jetos del entendimiento puro, y debe establecer y explicar el
valor objetivo de sus conceptos a priori; entra por lo mismo
también esencialmente en mi intento. Trata la otra del entendi
miento puro mismo, en cuanto a su posibilidad y a las facultades
de conocimiento en que se funda, para tratarlo por consiguiente
en su respecto subjetivo; y aunque esta investigación es de gran
importancia con miras a mi intento capital, no forma esencial
mente parte de él.»

Wie ist das Vermogen zu denken selbst moglich?
(Ibid.)

3. Las afirmaciones: «sólo por las categorías pueden ser
pensados los objetos» y «las intuiciones sin concepto son cie
gas» parecerían sólo coherentes con el reconocimiento de que
la espontaneidad del pensamiento que concibe y juzga pertenece
esencialmente al conocimiento como tal.

«Ahora bien, contiene toda experiencia, además de la intui
ción de los sentidos, por medio de la cual algo es dado, también
un concepto de un objeto, que en la intuición es dado, o ,Que
aparece; por lo cual vienen a ser los conceptos en general de los
objetos fundamento, como condiciones a priori, de todo cono
cimiento de experiencia: consiguientemente, el valor objetivo de
las categorías, como concepto a priori, resulta de esto, que sólo
por medio de ·ellos es posible la ,experiencia (en cuanto a la for
ma del pensamiento) pues se refieren necesariamente y a priori,
a los objetos de la ·experiencia, por cuanto sólo por su medio
puede el objeto de experiencia en general !ser pensado.»

Nun enthalt aber alle Erfahrung au~er der Anschauung der
Sinne, wodurch etwas gegeben wird, noch einen Begriff van
einem Gegenstande, der in der Anschauung gegeben wird,
oder erscheint: demnach werden Begriffe von Gegenstanden
überhaupt, als B·edingungen a priori aller Erfahrungser
kenntnis zum Grunde liegen: folglich wird die objektive
Gültigkeit der Kategorien, als Begriffe a priori, darauf be
ruhen, da~ durch sie allein Erfahrung (der Form des Den-
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Si se presupusiese que la facultad de pensar sólo es
posible co'mo reproducción de lo ya antes que ella poseí
do- en aquella inmediatez de lo percibido o experimen
tado como, impresión o dato en la conciel1cia, no podría
'preguntarse hasta dónde alcanza la posibilidad de un
,co,nocimiento objetivo «intelectual» o «racional» inde
pendiente de la experiencia, y con ello capaz de conocer
"olbjetivamente lo necesario y universal en la misma ex
periencia. De aquí la inevitable correlación fundamen
tadora de la deducción subjetiva en orden a dar sentido
.a la misma pregunta en que se centra el tema capital de
la Crítica. 4 De aquí también que en este mismo, «intento
capital», que quiere expresar el título de la decisiva obra,
parecería implicar como algo que el propio I(ant adnli..
te, sin expresarlo, co'mo algo al parecer ya previamente
conocido -por él mismo y por todos los destinatarios
-o lectores de la Crítioa de la razón p1ura- un concepto
"esencial del conocimiento humano y de la relación que
.tienen con su esencia la intuición y la actividad pensante.

El entendimiento es concebido, por lo menos, como
facultad necesaria para el conocimiento o,bjetivo huma
no, por su espontaneidad, formadora de conceptos, y que
juzga de lo dado en la experiencia inmediata, según re
.glas, y, por lo mismo, constituyendo o integrando el ca
nocinliento desde una actividad pensante según juicios
.integrados por conceptos formados por la propia espon-
taneidad del mismo entendimiento humano'. 5

kens naoh) moglich sei. Den alsdann beziehen !sie sich not
wendigerweise und a priori auf Gegenstande der Erfah
rung, weil nur vermittelst ihrer überhaupt irgendein Ge
genstand der Erfahrung gedacht werden kann.

K. r. V., A 93; B 126.
4. ,Cfr. mi trabajo «Sobre el sentido de la revolución coperni

tcana», en Convivium, 1964, y en Cuestiones de fundamentación,
.p'ágs. 41 a 534

5. «Nuestro conocimiento deriva de dos principales fuen
tes del espíritu, de las que la prin1era es la capacidad de re
presentaciones (la receptividad de impresiones), la segunda la
facultad de conocer un objeto a través de dichas representacio
.Des (espontaneidad del concepto); por la primera nos es un

22
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Es, pues, evidente que Kant no hubiese podido ad
lnitir el exclusivo intuicionismo de la impresión inme
diata en la conciencia, tal como, había sido postulado,
en el empirismo más co'nsecllente, sin que con ello se
hiciese radical y constitutivalllente imposible el plantea
miento de la cuestión de que se ocupa la Cr'ítica de la
razón, p'ura. La lleterogeneidad y diversa orientación ini
cial de Kant respecto' del intuicionismo empirista la ha-
llamas expresada ineqllívocamellte en un primer momen
to cuando hallamos en él proclamado el carácter ciego·
de las intuiciones humallas sin concepto. 6 Sin la activi
dad espontánea, concipiente y judicativa, de la facultad
intelectual, las intuiciones humanas no alcanzarían para
Kant el carácter de co,nacimiento.

En un primer momento hallamos, pues, algo así como
una definición del co,nocimiento humano, conlO algo que
requiere constitutivamente una doble dinlensión o' acti
vidad ejercida por la conciencia: La intuición y el pen
samiento; la sensibilidad y el entendimiento.

Porque esta primera definición kantiana del conoci
miento, que, como en seguida veremos, parece referirse tal
vez sólo al conocimiento humano en cuanto humano, com
pleta en seguida su sentido' mediante la doble afirmación
según la cual la intuici.ón, definida co'mo referencia in
mediata al objeto, sólo se da en el hombre en el nivel sen
sible, definido camal referencia adquirida receptivamen-

objeto dado, por la segunda es éste pensado según aquella re
presentación (como pura determinación del espíritu).»

Unsere Erkenntnis entspringt aus zwei Grundquellen des
Gemüts, deren die erste ist, die Vorstellungen zu empfangen
(die Rezeptivitat der Eindrücke), die zweite das Vermogen,
durch diese Vorstellungen einen Gegenstand zu erkennen
(Spontaneitat der Begriffe); durch die erstere wird uns ein
Gegenstand gegeben, durch die zweite wird dieser im Ver
haltnis auf Jene Vorstellung (als blo~e Bestimmung des
Gemüts) gedacht.

!(. r. V., ASO; B 74.
6. «·Las intuiciones sin conceptos son ciegas.»
Anschauungen ohne Begriffe sind blinde

K. r. V., A 51; B 75.
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te por Ulla afección que supone pasividad en la concien
cia humana, y la correlativa afirmación de que el enten
dimiento, definido por su espontaneidad, carece en sí
mismo da toda «intuición», es decir, que el honlbre no
posee intelectualmente de modo inmediato contenido
algLlllo cognoscitivo que pueda darle, en la ausencia de
intuiciones sensibles, un conocimiento de objetos.

Kant, a la vez que define el «conocimiento» como
exigiendo simultánealnente la doble actuación de Ulla fa
cultad intuitiva, sólo posible al hon1bre receptivamente,
y una facultad espo'ntánea, pensante y que juzga por con
ceptos; y a la vez que subraya que ninguna de estas fa
cultades ha de ser preferida a la otra, parece no obs
tante presuponer también como criterio con el que en
la Crítica de la razón p'ura se mide el propio, conocimien
to hun1a11o, un c011cepto, de la esencia del conocimiento
como tal según el cual viene a hacerse problemática la
misma función objetivadora y universalizante del enten
,dimiento como facultad espo'ntá11ea y pensante.

Corno advertimos en la introducción, Kant no formu
la nunca expresamente este conceptol esencial, sino que
lo presupone implícitamente al afirmar que «el co,noci
miento divino es sólo intuición y no pensamiento, po'r~

que el pensamiento es siempre signo de finitud», y al
comparar el conocimiento humano «que consta de con
cepto e intuición» diferenciándolo del conocimiento di
vino o de una mente superior, en la que se presupone
excluida esta dualidad para afirmar la exclusividad de
la posesión inmediata de lo conocido por modo de in
tuición, excluyente de toda actividad pensante. 7

Habría que decir, tal vez, que Kant, puesto que no
atribuye evidentemente pasividad a una intuición divina

7. «Intuición debe ser todo su conocimiento, y 110 pensamien-
to, el cual en todo caso manifiesta limitaciones.»

Anschauung (denn dergleichen mu~ aBes sein Erkenntnis
sein, und nicht Denken, welches jederzeit Schranken be
weist).

K. r. V., B 71.
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o superior a la humana, ni la define como «sensibilidad»,
entiende que el carácter pasivo y receptivo define la in
tuición humana conlO sensible en razón del modo pro
pio del conocimiento finito humano. Pero en este caso,
y puesto que habla también de intuición intelectual, tam
poco el entendimiento podría ser definido por la espon
taneidad activa en el pensamiento formador de concep
tos. 8 Un conocimiento infinito es sólo- intuición, pero por
lo mismo no pasivo ni sensible, y el propio Kant carac
teriza a tal posesión inmediata, no receptiva del CO-TIte
nido cono·cido, como «intelectual», pero parece excluir de
esta intelectualidad la actividad pensante. 9 El desdo,bla
miento de una facultad de intuir pasivamente -sensibi
lidad- y una facultad de espontal1eidad pensante, sería
propio de la naturaleza cognoscente humana, y la es
pontaneidad no, definiría el entendimiento sino en razón
de su implantación en tln sujeto sólo sensiblemente in
tuitivo.

La definición del conocimiento, como exigiendo a la
vez refere'ncia inmediata al objeto' y actividad pensante
sería formalmente referida a lo humano, como- tal. El
conocimiento infinito sería, por el contrario-, no sensi
ble, al excluir tarda receptividad, es decir «intelectual»,
pero no espontáneamente activo, por no ordenarse la es
pontaneidad pensante sino a la necesidad de co-nlpletar
un conocimiento de objetos por un sujeto sólo, recepti
vamente intuitivo.

Tal es la interpretación que formuló Martin Heideg
ger en Kant y el p'rorblem,a de la metafísica. 10 Interpreta-

8. Sería el entendimiento espontáneo «accidentalmente», y
como por indigencia, al modo como la intuición no es receptiva
sino por razón de su finitud.

9. La exclusión del «pensamiento», teniendo en cuenta oue
por la espontaneidad del entendimiento son los objetos «pen
sados», dejaría sin fundamento la caracterización del entendi
miento como «,facultad para juzgar»; pero con rello caería por
su base la «deducción objetiva» de la validez de los conceptos
puros respecto de los objetos de la experiencia humana.

10. «Quien quiera 'entender la Crítica de la razón pura tiene
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¡
ción que explicaría el hundimiento de la razón metafí
sica en el orden de lo trascendente a la experiencia -a
¡la intuición humana conformada en lo espacial y en lo
/temporal-, y daría también razón del extraño resultado
iÍenomenista del redescubrimiento de la trascentalidad
del sujeto cognescente. No obstante lo cual, dicha inter
pretación tiene todavía la virtualidad de dejar abierta la
cuestión sobre la validez misma de la fundamentación
kantiana en orden a explicar la posibilidad y el sentido,
como conocimiento de la objetividad universal y necesaria
en el campo mismo de lo fenoménico e inmanente. El «in
tuicionismo», al constituir el mensaje central, no expre
sado, de la Crítica de la razón especulativa, volvería a
hundir el pensamiento kantiano en un subjetivismo em
pirista e invalidaría como una opción voluntaria, cual
un «golpe de Estado» de la voluntad moral, la posibili
dad misma del carácter incondicionado de los imperati
vos de la Razón práctica, que carecerían evidentemente,
en tal hipótesis, de cualquier referencia a una experiencia
posible en la que se apoyase su validez universal, que se
daría sólo en el vacío de la espontaneidad legislado,ra de
la razón. 11

que grabarse en la mente que conocer es primariamente intuir.
Con esto se aclara que la interpretación del conocimiento como
un juzgar (pensar) está contra el sentido decisivo del problema
kantiano. Pues todo pensar está simplemente al servicio de la
intuición.»

«El que un ser finito necesit,e pensar "también", no es más
que la consecuencia esencial de la finitud de su intuición. Y
sólo así se aclara el papel esencialmente subordinado de "todo
pensar".»

Véase el texto citado 'en ll.a parte, cap. 1.°, nota 28.
11. Ha escrito Octavio Nicolás Derisi:
Desde la aparición de las dos Críticas de Kant, toda la filoso

fia moderna viene sosteniendo, más o m'enos explícitamente y
por razones y sistemas muy diversos, la separación infranque
able entre el mundo de la metafísica y el mundo de la moral,
entre el plano especulativo y el práctico, entre el ser y el deber
ser, entre la realidad y el valor y entre sus juicios correspon
dientes; en una oalabra, rechaza o prescinde al menos de toda
conexión entre el objeto de la axiología y de la ética y el de la
metafísica, y sostiene, lógicamente, la irreductibilidad y sepa
ración absoluta de las disciplinas a que dan lugar.
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«Sólo por la conciencia es el conocimiento posible»

El planteamiento trascendental ka11tiano se orientaba
ell dos de sus dimensiones en un sentido que, remo'ntan
do la doble corriente empirista y racionalista, recondu
cía, como advirtió Meréchal, 12 a una rei11tegración de la
posibilidad de la síntesis entre la sensibilidad y el en-¡
tendimiento" escindida en aquellas corrientes. Estas di
mensiones son, por una parte, la reafirmación del ca
rácter activo del sujeto cog110sce11te para hacer posible
un conocimiento de carácter necesario y u11iversal de los
objetos recibidos por el hombre por medio de la expe
riencia sensible; la consideración del entendimiento como
una facultad pasivamente receptora y extravertida hacía
imposible, en efecto, toda explicación de que por el cono
cimiento intelectual se alcanzase la esencialidad en el
objeto de experiencia l1umana. Por otra parte, este re~

descubrimiento del carácter activo, del sujeto, que llevó a,
Kant a redescubrir también -siempre con la convicción,
característica suya, de haberlo advertido por primera vez

Semejante moral, desvinculada del orden metafísico y uues
ta, según sus corifeos, al abrigo de todo ataque de la razón,
desde que renuncia a sostenerse en el orden especulativo, está
destituida ipso facto de todo apoyo ontológico y de toda la ca..
rrespondiente justificación intelectual, y privada, por eso mis
mo, de la única posible fundamentación objetiva.

Si toda posible justificación del orden moral ha de realizarse
por la vía intelectual y si toda la actividad de la inteligencia
se apoya y recibe su valor del ser y, en última instancia, del
Ser absoluto de Dios, como luego veremos, toda fundamenta
ción de la moral debe ser, por eso mismo y en último término,
ontológica, metafísica.»
Los fundamentos metafísicos del orden n10ral.C.S.I.C., Ma
drid, 1951.

12. En el vol. 111 de Le point de départ de la Métaphysique
presenta a Kant como restaurador de la síntesis, perdida en el
empirismo y el racionalismo, entre la sensibilidad y el entendi
miento, mientras que 'el pensamiento de Kant es incapaz de al
canzar o fundamentar la síntesis ·entre el «entendin1iento» y la
«razón trascendente». El fenomenismo» de lo inmanente es con
dicionante del «agnosticismo» metafísico :sobre lo trascendente
a la experiencia.
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·en la historia del pensamiento-, la necesaria interven...
,ción de la espo11taneidad activa de la imaginación para
'posibilitar al hombre la percepción de las cosas sensibles,
le indujo al mismo Katn a hacer una afirmación que
l1ubiera podido ser el núcleo decisivo, de su sÍ11tesis gno
seológica y de su fundamentación crítica del saber.

Esta afirmación capital es la referente al carácter cen
tral y originario de la «conciencia» respecto de las fa
·cultades hun1anas de co'nocimiento de objetos. Esta te
sis la hallamos, en efecto, presidiendo la totalidad de la
deducción trascendental, tanto en la primera como en
la segllnda edición de la Crítica; radicalmente conexa
con la tesis de la función pura de la imaginación, en
~u trascendentalidad ejercida por medio del «esquema
tismo» puro que hace posible la aplicación de los con
ceptos intelectuales puros a los contenidos intuidos; y
afirmada, en la forma más expresa y en su carácter de
fundamentación última de la posibilidad del entendi
lniento en su referellcia a los objetos, al sostener Kant
,que «en la conciencia pura del yo se apoya la posibilidad
misma del entendimiento», y afirmar, incluso, que «tal
facultad es el e11tendimiento, mismo». 13

La problemática decisiva de la Crítica de la razón
pura, la búsqueda de la razón última de sus cOl1clusio
nes, y de la paradoja y el contrasentido del extraño resul
tado contenido, en ellas, se centran, a mi parecer, en la

13. «La unidad de la conciencia es, pues, lo único que forma
la relación de las representaciones a objetos, y por consiguiente
su valor objetivo; es lo que hace que tales representaciones se
constituyan en conocimientos, y aquello sobre lo que descansa
.la posibilidad misma del entendimiento» (B 134).

«y así es la unidad sintética de la apercepción el más alto
'punto al que debe referirse todo uso del entendimiento, y la
misma totalidad de ,la Lógica y de la Filosofía trascendental;
,es más, aquella facultad es el entendimiento mismo.»

Und so ist die synthetische Einheit der Apperzeption der
hochste Punkt, an dem man allen Verstandesgebrauch, selbst
die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie
heften mu~, ja dieses Vermogen ist der Verstand selbst.

·K. r. V., B 134.
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discusión de la «indefinición» kantiana de la conciencia..
Porque, a pesar de aquel carácter nuclear que se reco
noce a la conciencia del yo, al ser la conciencia la que
hace qlle las sensaciones se constituyan en percepciones,.
lo que implica que sin la co,nciencia carecería de sentido·
el propio concepto kantiano, de la «posibilidad de la ex
periencia», y a pesar de que podemos hallar afirmado
por el propio Kant que «sólo por la conciencia es posi
ble el conocimiento»,14 mientras hallamos también en
él precisiones terminológicas abundantes y expre-·
samente intencionadas sobre el COll0cimiento mismo· y
sobre sus diversas facultades y dimensio,nes -intuición,.
entendimiento, imaginación, razón, etc.-, no- hallamos
en el conjunto de la Crítica de la razón pura una defini..·
ción temática de lo que signifique el término «concien..·
cia» como· tal. 15

14. «Todas las intuiciones serían para nosotros nada y n()
tendrían con nosotros relación alguna, si no pudiesen ser por
nosotros aprehendidas en la conciencia, ya fuese que entrasen
en ella directa o indirectamente, y sólo por medio de ésta -lar.
conciencia-, es posible el conocimiento.»

Alle Anschauungen sind für uns nichts, und 'gehen uns nicht
im mindesten etwas an, wenn sie nicht ins Bewu~tsein auf-·
genommen werden konnen, sie mogen nun direkt oder in
direkt darauf einflie~en, und nur durch dieses allein ist
Erkenntnis moglich.

K. r. V., A 116.
15. Así, en el pasaje en que define y sistematiza los térmi-·

nos referentes al conocimiento, la «conciencia» es nombrada,
pero no definida: «El término genérico es representación (re
prresentatio); comprende la representación con conciencia (per-·
ceptio). Pero una percepción Que se refiere simplenlente al su
jeto como modificación de su estado es sensación (sensatio);
una percepción objetiva es conocimiento (cognitio); éste a su
vez es intuición o concepto (intuitus vel conceptus).»
K. r. V., A 320; B 376.

«El postulado para conocer la «realidad» (existencia efectiva),
de las cosas exige percepción, por ,lo tanto, sensación de la que sea
uno consciente.» .

Das Postulat, die Wirklichkeit der Dinge zu erkennen, for
dert Wahrnehmung, mithin Empfindung, deren man sich.
bewu~t ist...

K. r. V., A 225; B 273.
«'La percepción es la conciencia empírica, esto es, una tar

conciencia en la que se dé sensación.»
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Hallamos, sí, la distinción entre la conciencia emp'í
rica del yo, constituida como un hecho intuible bajo la
forma del tiempo' por el sentido, íntimo, pertenecie11te por
lo mismo al ámbito de lo feno'ménico o «inmanente», y
la conciencia pura o apercepción, en la que también se
distinguen dos mo,mentos o co'mo dimensio,nes y fases
denominadas, respectivamente, «unidad analítica» y «unio.
dad sintética originaria» de la apercepción. 16

Wahnlehmung ist das empirische Bewu~tsein,d. i. ein solches,
in welchem zugleich Empfindung ist.

A 166; B 207.
«La mera conciencia, aunque empíricamente determinada, de

mi propio existir prueba la existencia de los objetos en el espacio
fuera de mí. Yo soy consciente de mi existencia en cuanto deter
minado por el tiempo.»

Das blo~e, aber empirisch bestimmte, Bewu~tsein meines
eigenen Daseins beweist das D1asein der Gegenstande im
Raum au~er mire
Ich bin mir meines Daseins als in der Zeit bestimmt bewu~t.

K. r. V., A 226; B 275.

16. «Así, sólo porque puedo unir en una única conciencia
una multiplicidad de representaciones dadas, es posible que yo
me represente la identidad de la conciencia en estas mismas re
presentaciones, es decir, la unidad analítica de la apercepción
sólo es posible sobre la presuposición de la unidad sintética.»
«La unidad analítica de la conciencia se refiere a todos los con
ceptos comunes como tales: por ejemplo, si yo pienso en 1!e
neral 'en lo rojo, me represento con ello una cualidad que (como
signo) puede ser hallada en alguna cosa, o unida con otras re
presentaciones. Luego no puedo representarme la unidad analí
tica sino sobre la base de una cierta unidad sintética pensada
antes. Una representación que debe ser pensada conlO común a
cosas diferentes será considerada como perteneciente a sujetos
que, por otra parte, tienen en ellos algo diferente. Debe, pues, ser
concedida en unidad sintética con otras representaciones (aun
que no fuesen sino posibles) antes que pueda concebir en ella
la unidad analítica de la conciencia que la hace concepto co
m,ún.»

Also nur dadurch, da~ ich ein Mannigfaltiges gegebener
Vorstellungen in einem Bewu~tsein verbinden kann, ist es
moglich, da~ ich mir die Identitat des Bewu~tseins in die
sen Vorstellungen selbst vorstelle, d. i. die analytische Ein
heit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung ir
gendeiner synthetischen moglich.
Die analytische Einheit des B'ewu~tseins hangt aBen ge
meinsamen Begriffen, als solchen, an, z. B. wenn ich mir
rot überhaupt denke, so stelle ich mir dadurch eine Beschaf
fenheit vor, die (als Merkmal) irgendworan angetroffen, oder
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Toda esta laboriosa construcción y como engarce de
la estructura nuclear del conocimiellto humano, y de la
originación a modo de raíz común de la sensibilidad y
del entendimiento como facultades de illtuición receptiva
y de espontaneidad pensante, queda, no obstante, como
edificada sobre la arena movediza de aquella indefini
·ción.

Carencia de concepto' riguroso de la conciencia como
tal que se traduce en las vacilaciolles, generalmente poco
advertidas, que 11allamos en la obra de Kant, precisa
mellte en el punto nuclear relativo, a la aclaración e in
terpretación correcta del contenido y carácter co'gnosci
tivo de la COllciencia del yo' cognoscente y pensante. El
.«Yo pienso» o la co'nciencia del pensamiento mío pre
senta, en efecto, en el contexto total de las dos ediciones
de la' Crítica .las más sorprendentes incongruencias y
cOlltradicciones, en cuyo análisis crítico podremos hallar
sin duda el camino para penetrar en el sentido mismo
del problema, oculto e inexpresado, que condiciol1a la
totalidad de la vertiente subjetiva de la deducción tras
cendental, y con ello, la frustración del intento, funda
mentador que constituye el «intento capital» de la CrÍ
tica.

mit anderen VorstelIungen verbunden sein kann; also l1ur
verm'oge einer vorausgedaehten mogliehen synthetisehen Bin
heit kann ieh mir die analytische vorstellen. Eine Vorste11ung,
die als verschiedenen gemein gedacht werden sol1, wird als
zu solchen gehorig angesehen, die au~er ihr noch etwas
Verschiedenes an sich haben, folglieh mu~ sie in synthetischer
Einheit mit anderen ('wenngleieh nur moglichen Vorstellun
gen) vorher gedaeht werden, ehe ieh die analytische Einheit
des Bewu~tseins,welche sie zum conceptus communis macht,
an ihr denken kann.

!(. r. V., B 134.
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Crítica kantiana al «cogito» cartesiano

Para acercarnos adecuadamente a este punto nuclear,
o tal vez diríamos mejor, a este central vacío en que se
hunde la fundamentación kantiana del co'nacimiento,
será oportuno dirigir primeramente la atención a la crí
tica que formuló, Kant acerca del cogito ergo sum carte..
sia11o. Descartes creyó hallar en la indubitabilidad del
yo, pensante, patente en la propia conciencia de la duda,
el principio de la filosofía que buscaba, y el arquetipo
de «intuición» como aprehensión intelectual indudable,
e11 razón de la clara y distinta captación de la esencia
del yo o sustancia del alma o cosa pensante.

Ya en el n.l0'mento originario del hallazgo de este «pri
n1er principio de la filosofía que andaba buscando,» pen
só Descartes que al hallar una verdad indudablemente
cierta tenía que tener también claro y distinto, conoci
miento del motivo o criterio por el que aquella verdad
se presentaba con aquel carácter. Al expresar su reflexión
sobre este punto, dice Descartes que se le presentó como
indudablemente cierto que en el «pienso luego' existo»,
no había nada en que se apoyase su certeza sino en que
veía muy claramente que «para pensar es necesario, exis
tir», por lo que pudo también intuir como criterio ge
neral, contenido ell la propia certeza intuitiva del cogito,
que todas las cosas que concebimos muy clara y distin
tamente son verdaderas.

La crítica que formuló Jaime Baln1es,17 pone de ma-

17. Tómese una verdad real cualquiera, el heeho más segu
ro, más cierto para nosotros; nada se puede sacar de él si no se
le fecunda con verdades ideales. Yo existo, yo pienso, yo siento.
He aquí hechos indudables; pero ¿qué puede deducir de ellos
la ciencia? Nada; son hechos particulares, contingentes, cuya
existencia o no existencia no 'afecta a los demás hechos ni al
canza al mundo de las ideas.

Por donde se echa de ver cómo este filósofo, que con tanto
afán buscaba la unidad, se encontraba desde luego con la tri
plicidad: un hecho, una verdad objetiva, un criterio. Un hecho,
en la conciencia del yo; una verdad objetiva, en la relación ne
cesaria del pensamieento con la existencia; un criterio, en la le
gitimidad de la evidencia de las ideas.
Filosofía fundamental, 1. I, c. VI, § 68.
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nifiesto la confusión cartesiana entre la indubitabilidad
del hecho' de conciencia, y la «evidencia» de una ver
dad ideal, de una conexión de esencias conocida por la
interna legalidad del concepto,. Recordemos también que
para Bofill, lo que acaece con ello en el pensamiento car
tesiano no es otra cosa que el olvido de la dimensión del
modo existencial de la vertiente de conciencia según el
ser, inmerso y confundido en la sola dimensión o·bjetiva
y eidética de la intelección. 18

Esta perspectiva hace comprensible la orientación de
la crítica fo·rnlulada por Kant al co'gíto' cartesiano: «Yo
no puedo decir: lo que piensa existe, pues e·nto·nces el
carácter del pensamiento haría de to,dos los entes que
lo poseen entes necesarios. Por consiguiente, la existen
cia no puede tampoco ser concluida de la proposición
"yo pienso", co·mo lo ha creído Descartes (en otro caso
la premisa mayor, todo lo que piensa existe, debería pre
ceder al cogito).» 19

Contra esta crítica podrán formularse todas las o,b
servaciones apoyadas en los textos cartesianos en que
él mismo negó el carácter discursivo o silogístico ,del
pienso luego existo, y que también fueron analizados co'n

18. Cogito, sume Se ha acusado a D'escartes de no haber sa
bido llevar su investigación del «:Cogito» hasta el puro sujeto
trascendental, despojado de todo elemento óntico; en otras pa
labras, de detenerse todavía en una res cogitans. Pero se le pue
de hacer también otro cargo, en cierto modo opuesto al ante
rior. Es el de ,que su «racionalismo» (actitud filos6fica que tiende
a adecuar y a sustituir el «ens por la «ratio entis») hizo vacilar
y en definitiva desviar su interpretación ,de este hecho funda
mental: la presencia, por la vía de una "'cognitio" no objetiva
en el seno de la relación intencional de intelección, de la activi
dad del sujeto pensante y al propio tiempo de la Uexistencia" in
dividual y concreta de este sujeto mismo, dada «en» aquella ac
tividad. Obra filosófica, p. 120.

19. Ich kan aber nicht sagen: aBes, was denkt existiert; denn
da würde die Eigenschaft des D'enkens alle Wesen, die sie
besitzen, zu notwendigen Wesen maohen. Daher kann meine
Existenz auch nicht aus dem Satze: Ich denke, als gefolgert
angesehen werden, wie Cartesius dafür hielt (weil sonst der
'Obersatz: alles. was denkt, existiert, vorausgehen mü~te).

B 417, b.
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rigor y objetividad por Balmes. 20 Con todo, queda, a
mi parecer, en pie, un carácter propiamente cartesiano:
el que el cogito-, tal como es formulado en la sección
cuarta del Discurso, del Método, es interpretado por él
como- una «intuición intelectual» de carácter eidético,
puesta en el mismo, plano que las evidencias de la co,he
rencia necesaria de las esencias «intelectualmente il1tui
das». Este carácter intuitivo del cogito en Descartes no
puede separarse del propio sentido de su definición del
conocimiento, intuitivo, que no es, co'mo él nota, percep
ción existencial de un ente; «veo muy claramente que
existo, que el triángulo, tiene tres lados, y que la esfera
una única superficie»; resulta adecuado, pues, leer en
el cogito la expresión de una evidencia esel1cial, de una
coherencia necesaria, lo- que implica la clara concepción
de que el existir pertenece a la naturaleza pensante. En
la formulación cartesiana no se patentiza la certeza in
dubitable de mi existencia percibida al ser yo conscien
te en acto, ni se fundamenta ontológicamente esta indu
bitabilidad recurriendo al principio o'ntológico de que el
obrar sigue al ser y que nada no existente es apto para
ser operante, sino· que se pretende concebir clara y dis
tintamente en la naturaleza pensante su existencia.

Tal es la lectura kantiana y en ella se funda su crÍ
tica, que viene a ser equivalente a atribuir a Descartes
algo así con10 una prueba «ontológica» en que no se atri
buye por necesidad esencial la existencia al ente de per
fección infinita, sino precisamente a la naturaleza pen
sante, al alma o yo humano.

20. «Así se explica cómo D'escartes no presentaba :su prin
cipio cual un mero entimema, cual un raciocinio común; sino
como la consignación de un hecho que se le ofrecía el nrimero
en el orden de los hechos; y cuando del pensamiento infería la
existencia, no era con una deducción propiamente dicha, sino
como un hecho comprendido en otro, expresado por otro, 0,
mejor diremos, identificado con él.

He dicho identificado, porque, en realidad, es así en con
c-epto de Descartes; y esto acaba de confirmar lo que he asen
tado anteriormente, que el filósofo no presentaba un racioci
nio, sino que consignaba un hecho.»
Balmes, Filos. fundamental, t 1, c. 17, § 169.
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De este modo, Descartes convierte en una verdad esen
cial, e11 lo que Leibniz llamaría verdad de razón, una
verdad de hecho, existencial y contingente, como es la
existencia de nli singlllar yo humano.

Con esta crítica Kant descarta la naturaleza de intui
ción intelectual atribuida por Descartes a la conciencia
del yo pensante. Pero, a partir de esta negación, se en
cuentra ante el problema de interpretar la naturaleza
gnoseológica de la conciencia del yo existente, que el
propio Kant reconoce darse constitutiva y radicalmente
en la unidad sintética originaria de la apercepción. El
conju11to de t~xtos en que se ocupa Kant de esta pro
blemática requiere11 por sí mismos un análisis completo
y detenido en el que hallaremos aquella fundame11tal la
guna antes aludida.

La conciencia del yo existente en la unidad origil1aria sintética
de la apercepción

Después de haber dejado establecido que «por lo que
hace a la intuición interna, no conocemos nuestro pro
pio sujeto· más que co,mo fenómeno, y no en cuanto a lo
que es e11 sí mismo», es decir, después de haber recha
zado el carácter nouménico del contenido de la concien
cia empírica del yo, afirma Kant:

«Por el co·ntrario·, en la síntesis trascendental de la
diversidad de las representaciones en general, por co,n
siguiente en la unidad sintética originaria de la apercep
ción, tengo conciencia de mí mismo, no como me apa
rezco -esto es, según explicita en Llna nota ulterior, que
también deberemos analizar, no como fenómeno- ni
como soy en mí mismo -esto es, según se indica en el
mismo lugar mencionado, no como noúm.eno o cosa en
sí-, sino que tengo simplemente co·nciencia de qlle yo
soy.» 21

21. Dagegen bin ich mir meiner selbst in der transzenden-
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Insistiendo en distingtlir esta conciencia de que «yo
soy», en la que me es dada lni existencia, de una intui
ción intelectual de la sustancia pensante, subraya Kant
en seguida que «esta representación es un pensamiento,
no una intuición» 22 y puesto q.ue el conocimiento no se
realiza sólo mediante el acto de pensamiento, sino que
requiere una intllición deterlninada como contenido, el
«yo pienso» necesita ser determinado por la diversidad,
que está en el yo, sólo como contenido' de una intuición
interna bajo la forma del tiempo. «No teniendo yo, una
intuición de mí mismo que me dé lo determinante CO'TI

anterioridad al acto de la determinación, al modo como
el tiempo me da lo, determinable (sólo tengo conciencia
de la esponta11eidad de la actividad determinante del su
jeto), de manera que intuyese lo determinante con ante
rioridad al acto, de determinar activamente lo recibido
en la intuición; por esta razón no puede conocer lni exis
tencia como existencia de un ser espo,ntáneo, SillO sólo
representarme la espontaneidad de mi pensamiento, es
decir de mi acto' de determinación, mientras que mi exis
tencia no es nunca determinable más que de un modo
sensible, es decir como, la existencia de algo fenomé11ico'.»
Añade, empero, Kant il1mediatamente que «esta es
pontaneidad hace sin embargo, que yo me llame inteli
gencia».23

talen Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen über
haupt, mithin in der synthetischen urspriinglichen Einheit
der Apperzeption, bewu~t, nicht wie ich mir erscheine, noch
wie ich an mir selbs bin, sondern nur da~ ich bine

B 157.
22. Diese Vorstellung ist ein Denken, nicht ein Anschauen.

Ibid.
23. Habe ich nun nicht noch I eine andere Selbstanschauung,
die das Bestirnrnende in mir, dessen Spontaneitat ich mir
nur bewu~t bin, ebenso vor dem Aktus des Bestirnm'ens gibt,
wie die Zeit das Bestimrnbare, so kann ich mein Dasein, als
eines selbsttatigen Wesens, nicht bestimrnen, sondern ich
stelle mir nur die Spontaneitat meines Denkens, d. i. des
Bestimmens, vor, und mein Dasein bleibt immer nur sinnlich,
d. i. als das Dasein einer Erscheinung, bestirnmbar. Doch
macht diese Spontaneitat, da~ ich mich Intelligenz nenne.

B 158.
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Esta aporética nota, que sigue al texto en el que Kant
había excluido simultáneamente el carácter feno·ménico
y el nouménico a la existencia del yo, de la que tengo
conciencia en la unidad originariamente sintética de la
apercepción, ofrece dos dimensiones, que se presentan
como difícilmel1te conciliables, sobre el carácter y es
tructura de la COl1ciencia del yo existente. Porque la nota
co·mienza afirmando que «el yo' pienso expresa el acto
,que determina mi existencia». «La existencia, pues, es ya
dada por él, aunque no la manera en que debo determi
narla poniel1do en ella la diversidad que le pertenece.» 24

Se hace necesario interrogarse, en primer lugar, sobre
el sentido en que se pueda afirmar como ya dada la exis
tencia en el acto de espo·ntalleidad pensante en que co'n
siste, según Kant, el Yo pienso: porque se trata de un
,darse de la existencia al pensamiellto, como notará tam
bién posteriormente Kant en el texto· que hemos de ana
lizar en seguida, mientras que el pensamiento, definido
por la espontaneidad, parece tener en el hombre el ca...
rácter de que por él nada es dado. Es cierto que aquí
se da la existencia indeterminada, al decir de Kant, y
necesitando de la intuición empírica bajo la forma del
tiempo, que ofrezca la diversidad de contenidos ofreci
~dos en la sucesión temporal, para constituir un conoci
miento del yo·. Por esta razón, concluye Kant diciendo
\que sólo es cognoscible la existencia como la de un fenó-

24. «El "yo pienso" expresa el acto que determina mi exis
tencia. La existencia es, pues, ya dada por él, pero no todavía la
,manera en que el yo es determinado, esto es la multiplicidad Que
le pertenece. Hace falta para esto una intuición de sí mismo, aue
tiene por fundamento una forma dada a priori, es decir, el
tiempo, que es sensible y pertenece a la receptividad de lo de
terminable.»

Das, Ich denke, drückt den Aktus aus, mein Dasein zu be
stirnrnen. Das Dasein ist dadurch also schon gegeb·en, aber
die Art, wie ich es bestirnrnen, d. i. das Mannigfaltige, zu
demselben gehorige, in mir setzen salle, ist dadurch noch
nicht gegeben-Dazu gehort Selbstanschauung, die eine a
priori gegebene Form, d. i. die Zeit, zuro Grunde liegen hat,
welche sinnlich und zur Rezeptivitat des Bestirombaren ge
horig ist.

'B 158.
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meno. De esta manera, el punto, de llegada de la reflexión
fo'rmulada por Kant en la nota acabaría por hacer pro
blemática la distinción, de la que parte, entre la concien
cia del yo como fenómeno dado en el sentido interno, o
-conciencia enlpírica, y la antes afirmada conciencia de la
,existencia del yo, de carácter no fenomé11ico aunque
tampoco nouménico, ejercida en la unidad sintética
,originaria de la apercepción. Esta caracterización, final
mente empírica, de esta conciencia existencial, abre sin
embargo nuevamente el interrogante de la orientación en
que se mueve la reflexión kantiana, al añadir al término
de la nota citada que «esta esponta11eidad hace no obs
tante que yo me llame inteligencia».

Porque, en efecto, aun no teniendo posesión intuitiva,
,anterior al acto de determinar los objetos dados en la
intllición sensible, de la naturaleza de mi entendimiento
¡como facultad activa y espo·ntánea, tengo no obstante
según Kant, representación de la espontaneidad de mi
pensamiento, por la que me defino· a mí como ser inteli
gente; pero esta representación sería también ella misma
empírica y no· podría dar lugar siquiera a la reflexión
'que descubre las estructuras trascendentales del sujeto
cognoscente, si la misma existencia del yo· pensante que
,clase simplemente i11mersa en la temporalidad ,de la con
ciencia empírica de los fenómenos internos.

Para continuar acercándonos a las preguntas radicales
,que en este punto se plantean acerca del pensamiento
profundo de Kant y acerca de la estructura de la cosa
misma que es la conciencia humana como ente intelec
tual, hemos de advertir ahora el significativo modo como
,establece Kant la equivalencia entre la conciencia del yo
.y el pensamiento de que «yo pienso». Para sostener que
la conciencia de que yo so'y, ejercida en la unidad sin
tética originaria de la apercepció11, y en la que dice que
«me es ya dada mi existencia», 110 es un conocimiento
,del yo en sí mismo, es ,decir, nouménicamente aprehen
dido por intuición intelectual, recuerda que «así como
es necesaria, para el conocimiento de un objeto diferen-

23
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te de mí mismo, además del pensamiento de un o,bjeto'
en general (en la categoría), una intuición por la cual yo',
determine este concepto general; también necesito para
el conocimiento de mí mismo·, además ,de la conciencia
o' de que yo me piense, una intuición de la diversidad en'
mí por la qu·e determinar este pensamiento. Existo, pues".
así como una inteligencia que sólo, tiene co'nciencia de
su actualidad sintética, pero que con relación a la diver
sidad por enlazar, está sometida a Ulla determinación res·
trictiva, que llama'mos sentido íntimo, y que no puede
hacer sensible o intuible aquel enlace, y conocerse por'
ello a sí misnla, sino según relaciones temporales, total··
miento. No puedo, pues, conocerme a mí mismo con re-o
miento. No puedo pues conocerme a mí mismo con re
lación a una intuición (que no puede ser intelectual y
dada por el entendimiento), sino como una inteligencia
que simplenlente se aparece, y no, como se conocería si
tuviese por sí misma una intuición intelectual». 25

La conciencia del yo existente, interpretada como
pens,amiento del yo

De este modo, el proceso completo de la reflexión ex·
presada en el párrafo XXV ,de la segunda edición de la

25. So wie zum Erkenntnisse eines von mir verschiedenen
Objekts, au~er dem Denken eines Objekts überhaupt (in der
Kategorie), ich doch noch einer Anschauung bedarf, dadurch ich'
jenen allgemeinen Begriff bestimme, so bedarf ich auch zum
Erkenntnisse meiner selbst au~er dem Bewu~tsein, oder au~er'
dem, da~ ich mich denke, noch einer Anschauung des Mannigf
altigen in mir, wodurch ich diesen Gedanken bestirnme, und ich'
existiere als Inte11igenz, die sich lediglich ibres Verbindungs
vermogens bewu~t ist, in I Ansehung des Mannigfaltigen aber,
das sie verbinden s011, einer einschranken Bedingung, die sie den
inneren Sinn nennt, unterworfen, jene Verbindung nur nach
Zeitverhaltnissen, welche ganz au~erhalb den eigentlichen Verst
andesbegriffen liegen, anschaulich machen, und sich daber selbst
doch nur erkennen kann, wie sie, in Absicht auf eine Anschauung
(die nicht intellektuell und durch den Verstand selbst gegeben
sein kann), ihr selbst blo~ erscheint, nicht wie sie sich erkennenL
würde, wenn ihre Anschauung intellektuell ware..
B 159.



EL OLVID'O DEL SER EN EL TRASCENDENTALISMO 353

¡Crítica parece llevar, finalmente, a una caracterización
simplemente empírica y fenoménica del conocinliento
Idel yo, miel1tras que la conciencia de que yo soy ejer
lcida en la unidad sintética de la apercepción no consti·

¡

tuiría sino Ull acto de la espontaneidad pensante, pen
samiento y no intuición, que el propio Kant define en
¡esta su «vaciedad» característica de los conceptos sin
lintuiciones al equiparar «conciencia» al hecho de que yo
me pienso. 26

Porque., de este nlodo-, el punto de llegada parece des
truir la afirmación illicial, que contradistingue aquella
conciencia, que me da mi ser, de la intuición empírica y
fenoménica del yo, parece legítimo interrogar a Kant so
bre el problema surgido, sobre la perplejidad en que pa
rece moverse él mismo al no aclarar en qué sentido se
da ya la existencia en la conciencia de que yo soy, expre
sada en el yo pienso. En el párrafo anterior, donde se
define la unidad originariamente sintética de la apercep
ción, «punto culminante al que hay que referir toda ope
ración intelectual... y que constituye el entendimiento
ITlismo», y se establece la distincióll entre la unidad
analítica, que acompaña constitutivamente a toda unida<1
conceptual, y que debe poder acompañar a toda otra
representación, pero que no- puede ser ella misma con
cebida sino desde el previo- pellsamiento de una unidad
sintética, qlle es la que merece única y propianlente el

26. La misma opción del «racionalismo» objetivista, que en
Descartes se patentiza en la interpretación eidética del cogito
interpretado como una intuición intelectual de una idea clara y
distinta, parece llevar a Kant a la desconcertante vacilación en
tre «aquella conciencia del yo de la que surge la representación
yo pienso» y el «ser consciente de mí mismo», interpretado como
el hecho de que «yo me pienso»; lo que le lleva a buscar el con..
tenido intuitivo, sin el que sería vacía tal representación for..
mada por la espontaneidad del entendimiento, en una percepción
del sujeto a la que atribuye a veces, aunque con las vacilaciones
que se hacen patentes en algunas «anotaciones» añadidas al
texto, carácter sensible y «fenoménico»; ,queda así olvidada la
autoconciencia «intelectual», la «cognitio de anima secundum
quod habet esse in tali individuo», núcleo de la actualidad «sen
tiente» del entendimiento humano, -en la que arraiga también la
conciencia sensible, pero que no se confunde con 'ella.
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nombre de unidad originaria, había expresado Kant con
precisión:

«La llamo apercepClon pura para distinguirla de la
apercepción empírica, o bien la llamo también apercep
ción primitiva u originaria porque es aquella conciencia
de sí mismo de la que nace la representación yo pienso.» 27

El yo· pienso, como representación es ciertamente un
acto de la esp'ontaneidad pensante, la enunciación, en
el lenguaje interior del pensamiento, de mi pro'pio yo
internamente presente a sí mismo, autopercibido, al pen
sar, en cuanto existente. Pero, por lo mismo, esta dimen
sión de la conciencia cOlnsistente en el hecho de que yo
me piense no· puede tener carácter o'rlgin,ario ni p'rimi
tivo, puesto que la representación «yo pienso» surge de
una co'nciencia del Y0 1

, que el propio, Kant ha definido
antes como unidad sintética, en contraste con la unidad
analítica del yo representado, que acompaña a todo co
nocimiento conceptual universal, y que surge de aquella
conciencia íntima inmediata, existencial, pero intelec
tual, puesto que es de la facultad de síntesis originaria
y primitiva de la que dice Kant en la nota del párrafo
XV que es «el entendimiento mismo» y «el punto, nuclear
de toda actividad lógica del pensamiento'».

27. Ich nenne sie die reine Apperzeption, um sie von der em
pirischen zu unterscheiden, oder auch die ursprüngliche Ap
p'erzeption, weil sie dasjenige Selbstbewu~tsein ist, was, in
dem es die Vorstellung Ich denke hervorbringt.

B 132
Esta apercepción originaria, de la que la representación «Yo

pienso» surge o emana, puede afirmarse que es «el entendimiento
n1isn10» y talnbién a,firmarse oue «en ella descansa la posibili
dad misma del entendimiento». Parece que Kant no advirtió ple
namente, sino de un modo confuso, que. le llev6 a la escisión
entre la «conciencia pensante» del yo y la existencia del yo
mismo dada en la apercepción sintética originaria, que ésta es
«¡el entendimiento mismo» en cuanto a memoria habitual o ac
tual del yo como espíritu de naturaleza intelectual, y es la base
de la posibilidad del entendimiento en la referencia de éste a
objetos, como acto de entender que ,emana de la memoria en
,hábito como acto intencional, o «de ,la men10ria en acto», como
la fase de autopresencia originaria, que constituye la naturaleza
inteligente del mismo yo.
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Queda así la conciencia del yo, realizada en la unidad
sintética de la apercepción; la conciencia que es fundante
respecto de la facultad del entendimiento en cuanto fa
cultad de conocimiento de objetos, y que constituye ori
ginariamente al entendimiento mismo; queda interpreta
da en forma vacilante y ambigua, oscilando entre una es
pontaneidad conceptual vacía, que no tiene otra determi
nación que la de la conciencia empírica, o esta misma
enunciación empírica, atribuida, no obstante, paradóji
camente a la facultad intelectual.

En efecto, en la dialéctica trascendental, en la discu
sión del paralogismo psicológico" de la segunda edición
de la Crítica, y al discutir el sentido- del co'gito cartesia
no, en la nota ya antes aludida, Kant atribuye a la
proposición «yo· pienso'», que contiene la existencia del
yo, no el carácter de un pensamiento espontáneo distinto
de la intuición empírica del yo, sino precisamente el ca
rácter de tIna pro'posición empírica. No una proposición
que pueda afirmar la existencia en razón de la intelec
ción de lo que sea la naturaleza pensante, según malen
tendió Descartes, sino, una pro'posición que expresa la
identidad de la existencia con el acto de pensar: «mi
existencia es idéntica al cogito».

«Esta proposición expresa una proposición empírica
indeterminada, es decir, una percepción (y por consi·
guiente muestra que ya la sensación, que pertenece a la
sensibilidad, sirve de fundamento a esta proposición
enunciativa de existencia).» 28

28. Das Ieh denke, ist, wie sehon gesagt, ein empirischer
Satz, und enthalt den Satz, Ieh ,existiere, in sieh. Ich kanll aber
nieht sagen: alles, was denkt, ,existiert; denn da würde die Eigen
sehaft des D'enkens alle Wesen, die sie besitzen, zu notw'endig'en
Wesen machen. Daher kann meine Existenz aueh nicht aus dem
Satze: Ich denke, als gefolgert angesehen werden, wie Cartesius
dafür hielt (weil sonst der Obersatz: alles was denkt, existiert,
vorausgehen mü~te), sondern ist mit ihm identisch. Er drüekt
eine unbestimmte empirische Ansehauung, d. i. Wahrnehmung,
aus, (mithin beweist ·er doch, da~ schon Empfindung, die folglieh
zur Sinnliehkeit gehort, diesem Existenzialsatz zum Grunde liege).
B 423.
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Parece l1aberse olvidado aquí la razón del contraste
y distinción, establecidos en los párrafos XXIV y XXV,
entre la intuición empírica del yo como fenómeno, y la
conciencia del yo· o pensamiento de mí mismo ejercida
en la unidad aperceptiva originaria; aquí no se habla ya
del «darse de la existencia» en el acto del yo pienso, sino
que se afirma esta percepción como fundada en la sen
sación o receptividad sensible.

«Pero esta percepción -sigue diciendo, sorprendente
mente Kant- precede a la experiencia que debe terminar
el objeto de la percepción con relación al tiempo por
medio de las categorías. La existencia no es, pues., aquí
ya una categoría que se refiera, no, a un objeto dado in
determinado, sino a un objeto cuyo concepto se posee
y del que se quiere saber, fuera de su concepto·, si existe
'o no.»

Es decir la existencia contenida ell la proposición em
pírica que es el yo pienso, que tiene el extraño carácter
de «preceder a la experiencia», no es tampoco, la catego
ría dinámica de que se habla en la analítica de los prin
cipios,29 correspondientes a la función asertórica en la di
visión de los juicios según su mo·dalidad. La existencia
del yo co·ntenida en la proposición empírica del Yo pien
so' tiene un singular y diverso carácter resp'ecto, de la
existencia de los fel\ómenos objetivamente conocidos, da
dos bajo las formas de la receptividad o afección sensi
ble. Prosigue, en efecto Kant, en su esfuerzo por aclarar
el sentido de su ardua reflexión:

«Una percepción indeterminada no tiene aquí otro· sig
nificado sino algo real dado, aunque en verdad para el

29. Geht aber var der Erfahrung varher, die das Objekt der
Wahrnehmung durch die Kategarie in Ansehung der Zeit bestim
men soll, und die Existenz ist hier noch keine Kategorie, als
welche nicht auf ein unbestimmt gegebenes Objekt, sandem nur
ein solches, davan man einen Begriff hat, und wovon man wissen
wil1, ab es auch au~er diesem Begriffe gesetzt sei, oder nicht,
B'eziehung hat.
K. r. V. B 423.
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:pensamiento en general -encontranlOS aquí nuevamente
la tesis de un darse inmediato al pensamiento- por con
..siguiente no como fenómeno, ni como cosa en sí o nou
'menan, sino como algo real y existente que en la pro
':posición yo pienso es designado como tal.» 30

Tenemos aquí una unión inseparable de la «realidad»
'Y la «existencia», que evidentemellte no tiene el sen
tido de la pertenel1cia de la existencia a la realidad esen..
,cial percibida inmediatamente por la conciencia, pero sí
<el de la inseparabilidad del ofrecerse de lo real presel1te
en la conciencia como, existente, en el acto mismo de
la conciencia íntima expresada en la proposición «yo
'pienso».

«Porque hay que notar que, si he llamado a la pro
posición yo pienso una proposición empírica, no he que..
Tido decir co·n ello que el yo· en esta proposición sea una
representación empírica; es más bien una representación
'puramente intelectual, porque pertenece al pensamiento
-en general. Pero, sin una representación empírica, que dé
materia al pensamiento, el acto yo pienso no tendría lugar,
y aquí lo empírico no es sino la condición de la aplicación
'o uso de la facultad intelectual pura.» 31

Mientras en el párrafo XXV y en la correspondiente

30. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur et
was Reales, das gegeben worden, und zwar nur zum Denken
tüberhaupt, also nioht als Erscheinung, auch nicht als Sache an
.sich selbst (Noumenon), sondern als etwas, was in der Tat exi
stiert, und in dem Satze, ich denke, als ein solches bezeichnet
Iwird.
.lbid.

31. Denn es ist zu merken, da~, wenn ich den Sa.tz: ich denke,
einen empirischen Satz genannt habe, ich dadurch nicht sagen
will, das Ich in diesem Satze sei empirische Vorstellung; viel
mehr ist sie rein intellektuell, weil sie zum Denken überhaupt
,gehort. Allein ohne irgendeine 'empirische Vorstellung, die den
'8toff zuro Denken abgibt, würde der Aktus, Ich denke, doch
nicht stattfinden, und das Empirisehe ist nur die Bedingung der
Arrwendung, oder des Gebrauchs des reinen intellektuellen Ver
mogens.
K. ,r. V. (Ibid).



358 SER Y PENSAMIENTO

nota, partiendo de una caracterización del yo pienso
como acto de la espontaneidad, distinto de la intuición
empírica del yo feno'ménico, terminaba sumergién·dose la
nlisma co·nciencia del yo· en lo fenoménico ofrecido en lo
determinable bajo la forma del tiempo, como contenido
del sentido interno, hemos visto aquí a Kant comenzar
por afirmar el carácter empírico de la pro'posición yo
pienso, para pasar después a afirmar su carácter de an
terior a la experiencia de lo que ha sido ya determi
nado según esta forma, presentar después la existencia
como «dada al pensamiento en general», como algo real
y existente inmediatamente conocido· como tal, y con
cliur matizando y aun corrigiendo la tesis del carácter
empírico· del yo' pienso, p·ara poner en la experiencia sólo
la co'ndición del uso de la facultad intelectual pura en
la que se da como real y existente el mismo yo pensante.,

Parece congruente concluir reconocien·do la ausencia
en el pensamiento kantiano, del preciso cuadro de con
ceptos que había sido elaborado por Santo, To·más de
Aquino y que había sido perdido ya desde hacía siglos en
los intuicionismos escolásticos y en las corrientes deri
vadas en la mo·dernidad que co'nocemos con los no'mbres.
de empirismo' y racionalismo.

Kant no acertó a interpretar aquella autoco'nciencia
del yo, de la que surge y de la que brota la representa
ción «yo pienso», representación contingente y no objeti
vamente conexa con la intelección de la naturaleza del
alma, pero inmediatamente poseída por la ·dimensión
del entendimiento como conciencia; y no llegó a definir
el acto mismo intelectual de conciencia como posesión
del yo según su ser, constitutivamente enraizada en la
sustancia espiritual de un sujeto, cognoscente; sino que
vaciló entre las o'puestas dimensio·nes de una interpreta
ción empírica y fenoménica, atribuida al sentido interno
'bajo· la forma ,del tiempo, o la representación formada.
por la espontaneidad activa del pensamiento, interpre
tando así la conciencia como el hecho de que «me pienso,
a mí mismo».
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En el fondo, el predominio de la intelección, como
captación de objetos, sobre su dimensión de posesión ín
tima del yo· en acto·, invalidó el reconocimiento ,del ca
rácter intelectual, íntimo' y no objetivo, de la conciencia
del yo, en su ser. Kant dejó así de nuevo sin resolver, a
pesar de su luminosa crítica formulada al cogito carte
siano, la interna conexión entre la conciencia del yo exis
tente y el conocimiento, intelectual objetivo.

Conciencia de sí e intelección objetiva

La indefinición kantiana de la conciencia, a la que
atribuye el que la «sensación» pueda constituirse en
«percepción», la posibilidad misma de la referencia del
entendimiento a sus objetos, y a la que afirma ser noso
tros los ho·mbres «deudores de todo conocimiento», se
explica ella misma porque la herencia racionalista con
tdicionó su interpretación del cono'cimiento humano. Su
característica conlprensión de la existencia como predi
cado extrínseco a la «realidad objetiva» del fenómeno, 32

llevaba a su última consecuencia el camino seguido por
la «o·ntolo,gía» que, a partir de la definición de la enti
dad del ente como «esencia real, apta para existir», pa-

32. Cfr. B 626, 627.
La reflexión trascendental no considera la intelección sino

en cuanto referida a los contenidos objetivos intuibles en la ex
periencia sensible; por esto la «realidad» corresponde a la ma
teria de lo dado sensiblemente, y el acto de entender mismo
queda fuera del objeto. Correlativamente con esto, toda existen
cia afirmada del objeto es sólo una categoría «dinámica», refe
rida a la posición de la realidad fenoménica en relación al su
jeto trascendental. El vaciado del concepto del ente trascen
dental, y el olvido del ser como el acto del ente se corres
ponde con el vaciado de entidad actual del sujeto inteligente,
del que la reflexión trascendental no considera sino su referen
cia al objeto fenoménico. Todo idealismo, al plantearse la cues
tión del conocimiento, viene a olvidar la entidad absoluta que
fundamenta toda relación, para considerar la relación como
si pudiese sustentarse nor sí misma.

Siendo así que, en verdad, la «relación» a 10 conocido se fun
damenta en el «acto» del cognoscente.
Cfr. Quodlib., VII, arto 4.°, in c.



360 SER Y PENSAMIENTO

sando por la definición de la entidad como posibilidad
definida por el carácter no contradictorio de t1n concep~

to, consumaba la pérdida y la referencia de la esencia al
ser del ente y suplantaba la esencia misma por la «ob
jetividad» para un sujeto" interpretado como, función for
malizadora de los contenidos objetivos del conocimiento
humano.

Orientándonos por la terminología y el cuadro de
conceptos ya antes aportados, al aludir a la discusión bal
mesiana del cogito cartesiano, y a la doctrina de Santo
Tomás que, sistematizando el pensamiento de San Agus
tín, distinguió, como un «doble conocimiento», la doble
vertiente, de íntima percepción existencial y ·de intelec
ción esencial por co'nceptos de la posesión de la mente
por sí misma, po,demos ahora dejar formuladas con ma
yor fundamento y precisión las cuestio,nes a cuya res
puesta se orientará el análisis del conocimiento objetivo
humano a enlprender en la cuarta parte de este trabajo.

Empleamos el término «conciencia» para significar
la autoposesión cognoscitiva que tiene de sí mismo según
su ser un ente cognoscente. Ya en el nivel sensible ha
llamos la conciencia ejercida en tanto que «sentimos que
sentimos», 33 y en el nivel intelectual es aquel acto cog..
noscitivo por el que todo inteligente se conoce inmedia
ta, íntima e indubitablemente, como existente y pensante
siempre que ejercita su actividad de conocer intelectual
mente. 34

Porque, ciertamente, la «co'nciencia» en cuanto, es sig-

33. Cfr. De Ver., qUe 10, arte 8, in c. Recuérdese que el
«sensus communis» es raíz de las facultades de sensibilidad ex
terna y también raíz fontal de toda facultad sensible. El «sen
sus cornmunis» en el hombre ha de considerarse emanado del
alma intelectiva y de su radical capacidad de autoconciencia.
{Cfr. S. Th., 1 qUe 87, arts. 6 y 7, en relace con qUe 86, a. 5.°.

34. «In hoc enim quod cogitat aliquid percipit re esse.» De
Ver., qUe 10, arto 12, ad 7.

«Nullus percipit re intelligere nisi ex hoc quod aliquid intel
ligit.» Ibid., qUe 8" in c.
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nificada por el término a,sí definido, no se realiza nunca
sin que simultáneamente la inteligencia, por la que «en
tendemos pensando», capte como su objeto las esencias
de las cosas del universo sensible a que se abre la misma
conciencia humana a través de las facultades sensibles.
Sill percepciones y sin intelecciones o-bjetivas de las esen
cias de lo percibido- no sería nunca el hombre consciente
de su mente según su ser y en acto de sentir y entellder.

Según lo advirtió Jaime Bofill, la conciencia, es decir,
el conocinliento que cada hombre tiene de sí mismo según
su ser, no se ejerce separademente de los actos de cono
cimiento objetivo en cuyo ejercicio se hace actualmente
patente aquella percepción íntima del cognoscente huma
no. Conciencia y conocimiento objetivo se implican mu
tua y correlativamente a la manera de «modo» y «espe
cie» de la realidad del conocimiento- humano, cuyo dina
mismo teleológico- u orden está constituido por la natu
raleza cognoscente en cuanto «destinada a conformarse»
y asimilar a sí misma toda realidad cognoscible. 35

En la conciencia, como conocimiento íntimo y exis
tencial de sí mismo, radica to-da aprehensión fáctica y
existencial de los contenidos objetivos. Ningún juicio de
,existencia sería posible sino desde el arraigo de los ac
tos cognoscitivos en la presencia íntima del yo cognos
cente. No entendemos que las cosas existan, sino que las
ca-nacemos como existentes porque somos conscientes de
nuestro acto de percibirlas.

Por lo mismo, sin la patellcia íntima y radical del yo
consciente, tampoco sería objetivamente concebible la ap
titud de la esencia para el acto de ser. En la historia del
pensamiento filosófico-, el reco'rte esencialista de la en
tidad del ente, olvidando el carácter del ser como acto

35. De Ver., arto 9: «In cuius natura est ut rebus confor
metur», dice del entendimiento Santo Tomás.

El sujeto propio de la receptividad de lo otro y de la apertura
intencional a lo otro es un ente «consciente de sí», en su ser y
en su obrar inmanente.
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y la proporción de las esencias a su ser, 36 ha sido siem
pre correlativo del desconocimiento de la naturaleza del
acto «intelectual», aunque no captador de esencias, de
la conciencia de sí nlismo, de aquella autoconciencia «·de
la que brota la representación yo pienso», y que es la
«cognitio de anima secundum qu,od l1abet esse in tali in
dividuo».

Este desconocimiento, del ser de la mente pensante,
a la vez que escindía la conciencia en una intuición fe
noménica a la que Kant atribuyó sólo carácter sensible,
y una apercepción pura, a la que no, se atribuía sino la
función formal de constitución de los objetos, operaba
radicalmente, y ·desde el desconocimiento de la naturale
za misma del conocimiento, aquella inmersión en la «ob
jetividad», de la esencia y del ser de los entes que se
muestran a la conciencia humana.

La empresa kantiana señalaba, no obstante, algunas
orientaciones decisivas, y entre ellas precisamente la es
tructura de intimidad, y origillariedad en la conciencia
misma, ,de la constitución radical de la capacidad del
cognoscente para la captación de objetos sensibles e in..
teligibles. Pero el «formalismo» kal1tiano no podía ser
sup'erado por la sola atención al dinamismo y a la fina
lidad de las funciones constitutivas de la objetividad.
Tal fue la empresa, incompleta y últimamente frustrada,
de Maréchal. 37 Por las razones hasta aquí aducidas, que
da puesto de manifiesto que el orden del co'nocimiento

36. Notaba Jaime Bofill que Kant se movía en la línea de la
ontología wolfiana, que en él se radicaliza, o por mejor decir,
llega a su última consecuencia. Reducida la entidad a la aptitud
para ser pensada no contradictoriamente, en Wolf, el pensa
miento tiende a la supresión de la esencialidad para ser suplan
tada por la «objetividad» del objeto de experiencia. En Kant
desaparece propianlente «la intelección de la esencia» de lo per
cibido, y la necesaria constitución sintética del obJeto es expli
cada en un contexto meranlente «formalista».

37. El empeño de Joseph Maréchal de superar el formalismo
del criticismo trascendental por el camino del «dinamismo»,
según el que el entendimiento tiende a la verdad como a su fin
y está inclinado por su naturaleza a conformarse con la realidad,
queda insuficientemente realizado, al no haber atendido -en su
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a sus o-bjetos, la naturaleza y destinación de las capaci
dades cognoscitivas a la patentización, en la conciellcia
y en virtud de su intencionalidad abierta a todo ente,
de la realidad misma, sólo desde la interpretación de la
conciencia como lugar y elemento de aquella ordenación
pueden ser mostrados en su estructura fundamental.

Si, como notaba Balmes, «el principio de evidencia no
es evidente», 38 es decir, si la referencia trascendental de

empeño por mantener el diálogo con un trascendentalismo inter
pretado 'en línea exclusivamente «logicista>>-, a una ontología
del sujeto cognoscente humano elaborada a partir de la estruc
tura de radical autopresencia o «reflexión sobre sí» que da al
hombre su alma intelectiva por su posesión del ser independien
temente de la materia.

38. «El principio de la evidencia no expresa ninguna verdad
obJetiva, y, por consiguiente, no es demostrable; no es un sim
ple hecho de conciencia, porque expresa la relación del sujeto
al objeto, y, por consiguiente, no puede limitarse a lo puramente
subjetivo; es una proposición que conocemos por acto reflejo,
y que expresa la ley primitiva de todos nuestros conocimientos
objetivos. Éstos se fundan en la evidencia, así lo experimenta
mos; pero cuando el espíritu se pregunta: ¿Por rué debes fiarte
de la evidencia? No puede responder otra cosa sino 'que lo evi
dente -es verdadero. ¿En qué funda esta proposición? Ordinaria
mente 'en nada: se conforma a la misma sin haber pensado nun
ca en ella; pero si se empeña en reflexionar, 'encuentra tres mo
tivos para asentir a la misma. Primero: un irresistible instinto
de la naturaleza. S-egundo: el ver que, no admitiendo la legiti
midad del criterio de la evidencia, se hunden todos sus conoci
mientos y le es imposible pensar. Tercero: el notar que, admi
tiendo este criterio, todo se pone en orden en la inteligencia,
que, en vez de un caos, 'halla un universo ideal con trabazón
admirable, y se siente con los medios necesarios para raciocinar
y construir un ·edificio científico con respecto al universo real
del que tiene conocimiento por la experiencia.» Filosofía funda
mental, l. 1, c. 22, § 224.

Ha utilizado acertadan1ente la sistematización balmesiana
-que distingue una triple línea u orden de «principios» del co
nocimiento, es decir, la existencia del yo poseída en la concien
cia como aquél en que radica toda verdad existencial, el prin
cipio de no contradicción como normativo de todo el orden de
verdades esenciales objetivas, y la naturaleza misma del enten
dimiento en su ordenación al conocimiento verdadero, como
garantía del misn10 criterio de evidencia-, en el contexto de
una fundamentación de la metafísica inspirada en el pensamien
to de Santo Tomás de Aquino, el profesor Eudaldo Forment
Giralt en su Introducción a la Metafísica, Barcelona, E.P.U.B.,
1984.
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las capacidades de conocimiento al ente mismo no pue
de ser alcanzado «objetivamente», por una resolución en
los principios que rigen y regulan la conexión objetiva
de las esencias, es claro que este orden del sujeto cog
nosce11te a sus o'bjetos no po,dría ser hallado interpretan
do el sujeto como forma suprema ni siquiera advirtien
do su actividad formadora y constitutiva de la objetivi
dad del objeto. Sólo en el acto existencial de conoci
miento se halla el «mo,do» del conocimiento, en el que
arraigan su «especie» y su «orden». Sólo la interpreta
ción ontológica de la co,nciencia existencial humana pue
de conducir a una fundamentación de la referencia ob
jetiva en la ordenación del conocimiento al ente. Sólo ell
el ser de la mente pensante podremos 11allar el constitu
tivo de la actualidad y de la ordenación del conocimien
to sensible y de la intelección, y su capacidad de juzgar
en la línea de una objetivación cuya posibilidad radical
consiste en la pertenencia y proporción al ser de toda
esencialidad entitativa y cognoscitiva.

Hemos de emprender a11ora, a la luz de la doctrina
de Santo Tomás de Aqui110, el análisis del COl1ocimiento
objetivo humano" retrocediendo en busca de su funda
mentación, desde los objetos, a los actos que los captan,
y de éstos a la naturaleza de las facultades humanas de
C0110cimiento, para hallar últimamente en la naturaleza
de la mente y en su modo «co,nsciente» de posesión del
ser, la raíz unitaria de toda capacidad de conocimiento
objetivo.
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EL CONOCIMIENTO OBJETIVO Y SU UNIDAD RADICAL





Capítulo 1

RECEPTIVIDAD Y SENSIBILIDAD

El origen sensible del conocimiento humano

Aunque «no es necesario que todo lo que el hombre
conoce esté sujeto a los sentidos o sea inmediatamente
cognoscible por un efecto sensible, puesto que el enten
~dimiento mismo se entiende por su acto, que no está su
jeto a los sentidos», 1 y aunque «el conocimiento sensible
no es la causa total del conocimiento intelectual, por lo
que no hay que sorprenderse de que el co,nocimiento in
telectual se extienda más allá que el conocimiento sensi-
'bel»; 2 hay que afirmar, no obstante, que «el comienzo

1. Non tamen oportet quod quidquid ab homine cognosci
ltur, sit sensui subjectum, vel per effectum sensibilem immedia
,te cognoscatur; nam et ipse intellectus intelligit seipsum per
,actum suum, qui non est sensui subjectus.
De Malo, qUe 6, arto único, ad 18.

Este conocimiento «por sus actos» es inmediatamente expe
rimental en cuanto a lo existencial, y es discursivo en lo refe
.rente a la intelección de la naturaleza de la mente, procediendo
·de los objetos a los actos y a las especies que son su princi
pio. Pero recuérdese que la «especie» abstraída de lo sensible
·,conduce a la intelección de la esencia del alma intelectiva, no
¡,en la línea de una semejanza intencional -según la que da a
conocer la naturaleza de la cosa sensible- sino en la de la
/,consideración de la propia naturaleza entitativa de la especie
que revela la inmaterialidad y subsistencia espiritual de la pro
pia n1ente. (Cfr. De Veritate, qUe 10, arto 8 ad 9.)

2. Dicendun1 quod sensitiva cognitio non est tata causa intel
lectualis cognitionis; et ideo non est mirum, si intellectualis
"cognitio ultra sensitivam se extendít.»
:S. Th., J, qUe 84, arto 6, ad 3.

24
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del conocimiento humano procede de los sentidos» 3 y, por
cierto, entendiendo por sentidos primeramente aquellas
capacidades del hombre para conocer, como lo primero
que el hombre co,noce, aquellos contenidos u objetos que
de modo inmediato son atribuidos por nuestra concien
cia a las cosas naturales externas a ella, e inherentes en
las cosas «fuera del alma», a modo de cualidades o mo
dos de ser de la naturaleza. 4

Sin esta primera atribución inmediata de tales con
tenidos de nuestro conocimiento sensible a la realidad
natural, en definitiva nada sabríamos en modo alguno
acerca de tal naturaleza o cosas de este universo cor
póreo, móvil, extenso, y externo a nosotros, que consti
tuye lo primeramente percibido, aquello a que primera
mente se dirige la atención de nuestro entendimiento, y
en el conocimiento· de cuya esencia se constituye el pri
mer horizonte o,bjetivo propo,rcionado· a la intelección
humana; y sin la afirmación de cuya realidad desinte
graría el hombre su propia implantación en el universo
de los entes, y se haría incapaz de interpretarse en su
propia estructura y actividad consciente.

Ninguna experiencia consciente de conocimientos se
ejercita en el hombre sino· en el acto de conocer estos
co·ntenidos objetivos captados por su sensibilidad, y de
entender, a partir de ellos, la naturaleza de las cosas ,del

3. Quod principium humanre cognitionis est a sensu.
D'e Malo, qUe 6, arte único, ad 18.

4. «No todos los accidentes tienen virtud inmutativa por sí
mismos, sino sólo las cualidades de la tercera especie, según
las cuales se da la alteración; y por eso sólo tales cualidades
son objetos de los sentidos; puesto que, como se dice en el li
bro 7 de la Física, los sentidos son alterados según aquello mis
mo por lo que se alteran los cuerpos inanimados.»

Non omnia accidentia habent vim immutativam secundum
se, sed solre qualitates tertire speciei, secundum quas con
tingit alteratio; et ideo salce hujusmodi qualitates sunt oh-
jecta sensuum; quía, ut dicitur in 7 Phys., secundum eadem
alteratur sensus secundum qua?, alterantur corpora inani
mata.

S. Th., qUe 78, arto 3, ad 1.
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universo nlóvil y corpóreo; cosas que se le hall ofrecido
como «externas» y haciéndose presentes, a modo de obje
tos, por medio de una afección sobre su cuerpo viviente y
o-rgánico, en la que ha tomado su punto de arranque el
despertar de su actualidad consciente en aquel contacto
vivido con lo otro que él.

La interna actividad de la conciencia se muestra ella
misma carente de contenidos que le permitiesen
conocer sin aquella recepción de las formas de lo otro:
ninguna «co'nciencia sensible», o acto de «sentir que sen
timos», es realizable sin actuales actos de conocimiento
de lo exterior al hombre en cuanto ente consciente; nin
gún acto de intelección ni de juicio puede ser emanado
de la conciencia por sí misnla, sin suponer a ésta po..
seedora de contenidos sensibles, a los que «se dirige co·n
naturalmellte la interna mirada del entendimiento» 5 ten...
diendo a «recoger por la vía de los sentidos las formas
de las cosas» del universo corpóreo·, a las que se ordena
primeranlente la capacidad del hombre como sujeto in
telectual. 6

S. «Porque es connatural al hOlTlbre el que vea las especies
inteligibles en las imágenes.»

Quia connaturale est homini ut species intelligibles in phan
tasn1atibus videat.

S. Th., 11, 11, qUe 180, arte S, ad 2.
«,El alma intelectiva humana, por su unión al cuerpo, tiep.e

su mirada dirigida a las imágenes; por lo que no es informada
para entender algo sino por las especies recibidas de las imá
genes.»

Anima intellectiva ,humana ex unione ad corpus habet as
pectum inclinatum ad phantasmata; unde non informatur
ad intelligendum aliquid nisi per species a phantasmatibus
acceptas.

De Anima Qurestio Unica, arte 16, in c.
6. «El alma intelectiva, como se ha dicho antes, qu. 55,

arto 2, tiene el ínfimo grado según el orden de la naturaleza
entre las sustancias intelectuales, en tanto que no tiene natu
ralmente impresa en sí n1isma la noticia de la verdad, como los
ángeles; sino que es necesario que la recoja de las cosas visi
bles por la vía de los sentidos.»

Anima autem intelleetiva, sieut supra habitum est, qurest. 55,
arto 2, secundum naturre ordinem infimum gradum in sub·
stantiis intellectualibus tenet, in tantum quod non habet na..
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Reconocer este origen sensible en el conocimiento hu
mano, implica aceptar, en el inicio del despertar de la
conciencia cognoscente, algo así como una pasividad, una
capacidad para recibir, mientras que se atribuye al ente
«fuera del alma», que se reconoce ser lo prinleramente
aprehendido por el co'nocimiento, una cierta iniciativa o
actuación, por la que el ente natural físico, el ente móvil
y corpóreo, rige o determina l1uestra capacidad cognos
citiva. 7 Del hombre, en cuanto ente que alcanza al ente
en su esencia, habremos de reconocer así que, carente
por sí mismo, en cuanto sujeto intelectual, de las formas
o esencias que está destinado a conocer, l1ecesita adqui
rirlas de las cosas por el camino de los sentidos. Las
capacidades ,de sensibilidad externa, los sentidos o fa
cultades sensibles, son así nuestra primera vía de con
tacto con el ente, por lo que el origen de todo conoci
miento co·nsiste en el ente real en su ser, y la actuación
de tales capacidades viene a ser la primera condición
para que pueda darse un acto de conciencia abierta, por
el conocimiento, a tOlda realidad.

«Es el sentido cierta potencia pasiva, destinada a ser
inmutada por lo sensible externo»,8 dice Santo To·más
reasumiendo la tesis aristotélica. El propio' Aristóteles

turaliter sibi inditam notitiam veritatis, sicut Angeli; sed
oportet quod eam colligat ex rebus visibilibus per viam sen
sus.

s. Th., I, qUe 76, arto 5, in c.
7. «Más razonable parece la tesis del Filósofo, que afirma

que la ciencia de nuestra mente procede parcialmente de lo
intrínseco y oarcialmente de 10 extrínseco; no sólo de las cosas
separadas de la materia, sino también de las mismas cosas sen
sibles. Y según esto, es verdad que l1u'estra mente recibe la cien·
cia de las cosas sensibles.»

Rationabilior videtur sententia Philosophi, qui ponit scien·
tiam mentis nostrre partim ab intrinseco esse, partim ab ex
trinseco; non soTum a rebus a materia separatis, sed etiam
ab ipsis sensibilibus. Et secundum hoc, verum est quod
scientiam a sensibilibus mens nostra accipit.

De Ver., qUe 10, arto 6, in c.
8. Est autem sensus quredam potentia passiva, qure nata

est immutari ab exteriori sensibili.
(Ibid.)
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se planteó ya con decisiva radicalidad la fundamen
tal pregunta acerca de si el acto de conocimiento
sensible de los objetos externos, que conocemos al ser
afectados vitalmente nuestros órganos corpóreos por los
que nos abrinl0s a la naturaleza, puede constituir una
«alteración», un cambio de cualidad pasivamente causado
por la actividad física de las cosas sobre nosotros; o lo que
es lo nlismo, si el cambio· en el sujeto consistente en pa
sar a la actual sensación desde la anterior ausencia de
la misma, en virtud de una acción de la cosa sobre nues
tros órganos corpóreos es, en cuanto movimiento· del su
jeto, una alteración cualitativa causada por la acción
pasivamente recibida.

La pregunta equivale a cuestionarse sobre la homoge
neidad o heterogeneidad de las caulidades, en cuanto pre
sentes como conocidas en el cognoscente sensible, y las
cualidades de las cosas sensiblemente conocidas, como
inherentes en las sustancias naturales. ¿En qué sentido
es el alma sentiente «azulada» al ver algo azul? ¿Al pa
sar a ser azulada «cognoscitivamente» ha sido, el sujeto,
receptor de una acción, que ha causado en él llna «alte
ración», un cambio en su cualidad? 9

La reflexión aristotélica, en diálogo con los plantea
mientos anteriores a él, que se movían, por lo menos en
su expresión y terminología, en el más craso fisicismo,
se mueve dentro del contexto de su sistema de catego
rías, inicialmente abiertas sobre el horizonte del ente mó
vil y sensible, pero llega a descubrir la naturaleza ín
tima de los actos de co,nocimiento sensible y de las ca
pacidades o potencialidades desde los que se originan.

Es la afirmación ,de la potencia y el acto, del carácter
de aquélla como capacidad permanente de los actos que

9. «Aquello que ve está en cierto modo coloreado, ya que
cada órgano sensorial es capaz de recibir la cualidad sensible
sin la materia.»

"E"t'L oE xat 'te oPW\J EO""t'L\J WC; XExpwp,(Í,'ttO""t'at· 'te yap aL0"81}'ti)ptO\J
oEx"t'tXe\J 'toü aL0"8TJ"t'oü liVEU 'tT}C; ÜATJC; ExaO"'to'V'

Sobre el alma, 111, c. 2, 425, b 23-25.
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se experimentan conlO sucesivos y fluyentes, la que per
mite a Aristóteles no, diluir la exp,eriencia del conoci-
lniento en un curso no substante ni inherente en un su
jeto sustancial de datos de conciencia, sino comprender
siempre el conocimiento como' una realidad en acto del
viviente; en definitiva del honlbre, del que se ocupa de
nlodo central en el tratado «Sobre el alma».

La experiencia del co:nocimiento en acto, y una inter
pretación conceptual de la misma respetuosa con lo que
aquella muestra al hombre, conducen a la aclaración de
que, si se puede cO'nceder como una causación de lo con
trario' por lo contrario en la línea de la acción física pre-
via y condicionante respecto, de la actllal sensación, hay
que afirmar, empero, la identidad y la presencia for
mal de lo conocido en el cognoscente si hablamos ya de
la sensación actual, presencia consciente de lo otro' a
modo de objeto del sujeto dotado de sensibilidad.

El término «alteración» tiene para Aristóteles un sen
tido no unívoco con la alteración física de una sustancia
natural, si lo, aplicamos al cambio por el que el cognos
·cente pasa del no actual conocimiento al actual conoci
miento del objeto sensible. Aun en esta rn.isma línea, ha
bría que distinguir entre la primera adquisición, en que
se pasa del no conocer algo a adquirir ya la cualidad ha
bitual por la que el cognoscente es siempre ya por sí
mismo capaz de actuar su propia conciencia en el co'no
cimiento del objeto; sólo es gramático en p'o,tencia quiel1
no sabe nada acerca de gramática, y de algún mOldo es
cambiado al adquirir el conocimiento; en cuanto al que
ya sabe acerca de algo, aunque no ejercite actualmente
este saber, el paso al ejercicio actual de aquel co,noci
miento del que le hemos de afirmar ya poseedor, es to
davía en un sentido más lejano «alteración» o' cambio
cualitativo, porque no se da ya ,dimensión de pasividad
receptiva, sino que se trata de un «movimiento hacia sí
mismo», es decir de una interna actuación en la que el
cognoscente se realiza en la p'erfección que posee ya y
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que es propia de su misma naturaleza de cogrloscente. lO

Desde esta perspectiva nuclear, podemos comprender
que, para Aristóteles, tampoco ninguna de las dimensio
nes de la actuación de las potencias cognoscitivas como
tales es comparable a una alteración pasiva, al modo de
una sustancia física que sufre la acción de Ull agente
extrínseco, al ser, por ejemplo «quemada» por el calor
del fuego. El cognoscente no es destruido', ni siquiera
canlbiado en su naturaleza al pasar a conocer. La acción
que pone en marcha la inmutación pasiva del órgano, es
recibida por el viviente como algo por lo que su capa
cidad de «ser lo otro» es enriquecida por la presencia
de la fornla de lo otro en sí mismo,. Al pasar de no co
nocer a conocer, el co'gnoscente accede a su propia rea
lidad actual de coglloscente. Se realiza más F>lenamente
a sí mismo en su destinación de posesión y apertura a
todo aquello a que su potencialidad cognoscitiva le or
dena por su misma naturaleza. 11

La inmlltación natural orgánica, se co'mporta «mate
rialmente», respecto de la «inmutación espiritual», inten
cional, por la que el cognoscente alcanza a ser aquello
a que por su misma naturaleza tienden sus «potencias»,
sus capacidades cognoscitivas. El actual conocimiento, es
así, algo constitutivamente perteneciente al «ser», infi
nitamente abierto a que se proporciona y or(iena la na
turaleza cognoscente. Al pasar del no conocer al conocer,
el sujeto, más que «alterarse», que ser cambiado en su

10. «El que tiene la ciencia se hace actualmente cognoscente,
de modo que no es una alteración (pues el proceso es hacia sí
mismo y hacia lo mismo y hacia lo perfecto) o bien es otro tipo
de alteración.»

OEWPOUV yap yLVE't'(lt. 't'e EXOV 't't)v E1CLO'"'t'7Í[.11]V, 01CEP 'i1 OUX EO'"'t't.'J
aA.AOLouO'"Oat (Et~ au't'o yap 1) E1tLOOO'"t.C; xat ELC; EV't'EAÉXELa'V), 1)
e'"t"Epov YÉ'Vo~ &.AJ"oLWO'"EW~·

Ibid., 417, b 6-8.
11. «El entendimiento, al proceder de la potencia al acto, no

hace sino proceder a la perfección de su ser.» -
Intellectus, procedens de potentia in actum, non nisi ad per
fectionem sui esse procedit.

Cayetano, De Anima, L. 111, cap. V.
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cualidad y modal de ser, lo· que hace es «pasar a la per
fección de su ser», consistente en la actual posesióll de'
las formas de lo otro, al haber inco'rporado consciente..·
me11te en sí tales formas en el nuevo modo de ser que'
Aristóteles llamaba «ser en el alma»; ser en el alma en
cuanto principio co·nstitutivo· y formal ·de los propios.
órganos corpóreos de conocimiento" y por ello un ser'
que patentiza en la unidad del viviente la totalidad de
las cosas del universo móvil y sensible. 12

División aristotélica de los objetos sensibles

Aunque «sentimos que sentimos», y ninguna actual
sensación se constituiría en una percepción de objeto~

sensible sin radicar en el actual ejercicio de la conciencia
sensible, un análisis respetuoso con la experiencia cons-"
ciente del conocimiento tiene que moverse en la línea
que Aristóteles formuló diciendo que, «los objetos son
conocidos antes que los actos y los actos antes que las·
potencias». 13

12. «¡Recapitulando 10 ya 'expuesto sobre el alma, digamos.
otra vez que el alma es de alguna manera todas las cosas que'
son, o bien los entes sensibles o bien los inteligibles, pues es la
ciencia de algún modo 10 cognoscible por ella, y la sensación lo
sensible.»

Nü'J oE '1tEpt wuxilc; 't'a. AEXeÉ'J't"a. crUYXEq>a.Aa.t,Wcra.'J't"EC;, EL'1tWl1E'J
'1táAt,'J o't"t, 1) ~UX1) 't'a. o'J't"a. '1tWC; Ecr't"L '1tci'J't"a.' 1] ya.p a.tcre1]'t"CL
't"~ o'J't"a., 1], 'Jo,1]'t"a., ~O't"L o' 1} E1tLcr't"1Íl1ll l1E'J 't'a. E1tLcr't"1]'t"á 1tWC;, 1} o"
a.Lcre11crt,C; 't"a. a.Lcre1]'t"a.'

Sobre el Alma, 111, cfr. 431, b 20..24.
13. «Es propio de la naturaleza del alma el que el juicio so-·

bre alguna potencia se tome del acto u operación de la misma,.
y el juicio sobre la operación se tome de su objeto: pues las po
tencias son conocidas por su actos, y los actos por sus ohjetos;
y de aquí que en la definición de la potencia se pone su acto y
en la definición del acto se pone su objeto.»

In natura enim animre hoc est, ut judicium de aliqua potentia
animre sumatur ex actu seu operatione ipsius potentire, judi..·
clum vero operationis ex objecto: potentire enim cognoscun
tur per actus, actus vero per objecta: et inde est, quod ini
definitione potentire ponitur ejus actus, et in definitione actus
ponitur objectum.

In 1 De Anima, lect. 8, núm. 111.
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Es obvio que ninguna potencia o capacidad sería en
nl0do alguno cognoscible sino por el acto a que cons
titutivamente se ordena como tal capacidad. Pero ade
más, ninglln acto de conciencia sería realizable en un su
jeto humano, «capaz de hacerse todo», sensible e inteli
gibleme11te, pero necesitado de hacerse todo para llegar
a su actual realidad como cognoscente, sin la previa
recepción de aquella actividad por la que las cosas afec
tan, por medio de los órganos, las potencias pasivas des
tinadas a la afección por lo' externo, que constituyen los
«sentidos», así designados por antonomasia.

Nunca el ho,mbre sería consciente de ver, sin estar
actualn1ente viendo algo. 14 De aquí que la estru.ctura mis
ma del conocimiento humano, actividad consciente de
un «sujeto», impone, en el análisis del conocilniento ob
jetivo -sin el que no sería realizada actualmente la ver
tiente consciente de su vida cognoscitiva- la atención
previa a los objetos de la sensibilidad, ,desde los que se
podrá aclarar la naturaleza de las facultades sensibles
«externas».

Sensibles propios, objeto de las facultades a las que
también se da el nombre proporcionado de «sentidos
propios», es decir, de los sentidos externos, son aquellos
que esencial y primeramente son conocidos co,mo obje
tos sensibles. «Los sensibles propios son proI>iamente Y
por sí lo sensible».15 Con la enumeración aristotélica

14. «El alma se conoce por sus actos. Pues alguien percibe que
tiene alma, y que vive y que es, al percibir que siente v que en
tiende y que ejercita tales operaciones vitales.»

Anima cognoscitur per actus suos. In hoc enim aliquis ner
cipit se aninlam habere, et vivere, et 'esse, quod percipit se
sentire et intelligere, et alia hujusnl0di vitre opera exercere.

De Ver., qu. 10.a
, arto 8.° in c.

15. «Sensibles propios son aquellos que propiamente llama..
mas sensibles por sí mismos, porque la esencia de cada sentido
y su definición consiste en esto, en que ,es apto para ser afectado
por tal objeto sensible. Y la definición de cada potencia consiste
en la referencia a su propio objeto.»

Propria sensibilia sunt proprie per se sensibilia; quia subs
tantia uniuscujusque sensus et ejus definitio est in hoc, quod
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coincide la que vino a hacerse tradicio-nal, hasta el pun
to de pertenecer al más ordinario co'nocimiento: es el
color iluminado, como alcanzado por la visión; el sonido"
co'nocido por el oído; los sabores y los olores para el
gusto y el olfato, y las sensaciones de rugosidad, dureza,
blandura o de lo cálido y lo frío, captadas por el tacto.

Para el o,bjeto de este trabajo es accidental, y por lo
mismo innecesario', to-do estudio psicológico de las sen
saciones externas, los correlativos estudios físicos sobre
las propiedades en los cuerpos o -de los medios inter
puestos de lo's que emanan o por los que se transmiten
las actividades físicas que causan en los órganos la in
mutación natural de los mismos, y también cualesquiera
Investigaciones, ya sean de carácter neurológico o bio
químico, que se comporten materialmente respecto al
«ser cognoscitivo» del hombre como sujeto de sensacio
nes externas. Interesa, por el contrario, que examinemos
dos cuestiones, entre sí conexas, que pertenecen esencial
mente a la fundamentación ontológica de la intencional
referencia del sujeto humano al mundo de los objetos
sensibles.

En primer lugar, hay que referirse a la caracteriza
ción y situación en el ente de aquellos objetos que de
cimos ser esencial y propiamellte lo sensible. En el aris
totelismo hallamos una caracterización que fue asumida
expresamente por Santo Tomás de Aquino, en una doc
trina que define de la manera más precisa la noética del
realismo de los sentidos, conexa con una doctrina del
conocimiento que interpreta éste como patencia de la
realidad.

Los objetos sensibles propios tienen el mo-do de ser
de las «cualidades». En la sistematización aristotélica
constituyen UllO de los grupos o especies en que dividió

est aptum natum pati a tali sensibili. Ratio autem uniuscu
jusque patentice consistit in habitudine ad proprium abjec
tum.

In 11 De Anima, lect. 9.a
, n.O 337.
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aquella categoría; son las cualidades de la «tercera es
peCIe», o cualidades «pasibles», así llamadas porque pre
cisamente en torno a ellas y acerca de ellas ex~perimenta

mos la especie de movimiento consistente en la «altera
ción» o can1bio cualitativo. Afirmar el carácter cualita
tivo de 10 «sensible propio» implica a la vez atribuirles
no el carácter de sustancias sino el de nl0dos de ser o de
terminaciones de las sustancias naturales; pero, unas de
terminaciones o ¡nodos de ser que se fundan :v se cons
tituyen en la líllea de la forma o principio- determinativo
de lo actllal de la esencia. Como objetos de la sensibili
dad, las cualidades de la tercera especie COllstituyen, en
la línea cognoscitiva en cuanto objetos, aquello e'll lo
que podemos hallar la forma o· esencia característica de
las facultades sensibles externas. Sensiblemente, las cua
lidades de la tercera especie, al ser captadas por los sen
tidos, son aquello a que el alma cognoscente se asimila
y que posee como forma de lo otro. 16

En el horizonte de los sensibles propios, y' no como
algo sobrevenido a ellos, al modo como los que Aris
tóteles llamó objetos sensibles «per accidens», hallamos,
en el contenido objetivo de la sensibilidad, pero no- en
su línea propia y especificativa en cuanto cualidad sen
sible aprehendida como objeto, los que Aristóteles lla
mó «sensibles comunes». No son sino aquellos que son
comúnmente sentidos por los sentidos externos, al captar
éstos objetivamente sus propios objetos sensibles. Así
la figura, el reposo y el movimiento, la exte:nsión y el
número: los sensibles comunes «se reducen todos a la
calltidad», 110tó Santo Tomás co'mentando a J\ristóteles,
ya que percibir el movimiento y el reposo imI>lica de al
gún modo percibir lo Ull0 y lo múltiple en la línea de la
cantidad. 17

16. Cfr. el texto citado en la nota 4.
17. «Pues las cualidades sensibles mueven al cuerpo corporal

mente y localmente. Por lo que mueven de modo distinto según
que existen en un cuerpo mayor o menor en cantidad, o según
que están en un diverso lugar, cercano, lejano de talo cual si
tuación. Y de este modo causan en la inmutación del sentido l.ma
diferencia los sensibles comunes... y porque no dicen referencia
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Aunque puede decirse que sólo los sensibles propios
son propiamente sensibles per ise, no se afirma con ello
que estas dimensiones y modos de ser, conexos con la
cantidad en cuanto internamente referidas a ella y a
los movimientos como sucesiones y multiplicidades en

al sentido a modo de especie de aquello que actúa sobre él, por
esto no se diversifican según ellos -los sensibles comunes- lds
potencias sensitivas, sino que permanecen comunes a varios sen
tidos.»

Qualitates enim sensibiles movent sensum corporaliter et si
tualiter. Unde aliter movent secundum quod sund in majori vel
minori corpore, ,et secundum quod sunt in diverso situ, sci
licet vel propinquo, vel remoto, vel eodem, vel diverso. Et hoc
modo faciunt circa immutationem sensuum differentiam sen
sibilia communia. Et ,quia non habent habitudinem ad sen
sum, ut species activorum, ideo secundum ea non diversifi
cantur potentire sensitivre, sed remanent communia pluribus
sensibus.

In 11 De Anima, lect. 13, n.O 394.
«La cantidad, la figura y las cosas de este género, que son lla

madas sensibles comunes son intermedias entre los sensibles per
accidens y los sensibles propios que son los objetos de los sen
tidos. Pues los sensibles propios primeramente y por sí mismos
inmutan el sentido, por ser cualidades alternativas; pero los
sensibles comunes se reducen todos a la cantidad. Es evidente
que la magnitud yel núm'ero son especies de la cantidad; la fi
gura es cualidad acerca de la cantidad, por consistir la esencia
de la figura en la terminación de la cantidad; en cuanto al mo
vimiento y al reposo, son conocidos sensiblemente según que el
sujeto se comporta de un modo o de muchos modos según la
cantidad del sujeto o según la distancia local, en cuanto al mo
vimiento de aumento y al movimiento local, o incluso según sus
cualidades sensibles en el movimiento de alteración; y así, sen·
tir el movimiento yel reposo es sentir de algún modo lo que
es uno y las cosas que son muchas.»

Magnitudo, et figura, ,et hujusmodi, qure dicuntur communia
sensibilia, sunt media inter sensibilia per accidens, et sensi
bilia propria qure sunt objecta sensuum. Nam sensibilia pro
pria prinl0et per se inlmutant sensum, cum sint qualitates
alterantes; sensibilia vero communia omnia reducuntur ad
quantitatem. Et de magnitudine quidem et numero patet auad
sunt species quantitatis; figura autem est qualitas circa
quantitatem, cum consistat ratio figurre in terminatione ma
gnitudinis; motus autem et quies sentiuntur, secundum quod
subjectum uno modo vel pluribus modis se habet secundum
magnitudinem subjecti vel localis distantire Quantum ad mo
tum augmenti, et motum localem, vel etiam secundum sen
sibiles qualitates, ut in motu alterationis; et sic sentire motum
et quietem est quodam modo sentire unum et multa.

S. Th., 1 QUe 78.a arto 3, ad 2um
•
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lo cuantificado y singularizado cuantitativamente, sean
percibidos como «accidentalmente a los sentidos pro
pios».

No vemos la extensión ni la figura, sino' en cuanto
vemos algo coloreado, que es extenso y deliJmitado en
una configuración determinada. No percibimos un co·n
junto numerable de perceptos homogéneos 'y cualitati..
vamente semejantes, sino en cuanto·, exteriorizados unos
.a otros espacialmente, los conocemos segLln 511S cualida
des, según las que son propiamente objetos ele los sen
tidos propios.

Pero tales dimensiones cuantitativas no son acciden
tales o extrínsecas a la línea cualitativa en la que con
sisten los sensibles propios, aunque debamos decir que
le pertenecell o se contienen en ella «materialmente» o
,como en su sujeto. En todo caso se trata del «sujeto pro-
pio» de aquellas cualidades de la tercera especie que co
nocemos por los sentidos externos como objeto. Es decir,
lo «cuanto» en cuanto tal es el propio sujeto de aquella
cualificación en que consisten los modos de ser que es
pecifican la objetividad sensible. Hablando formalmente
en la línea cognoscitiva, si el sensible propio define la
<especificidad de la sensibilidad externa, el sensible ca
m(ll~ constituye el «modo» del objeto sensible en cuan
to tal. 18

No son motivaciones de rigor gnoseológico·, mucho
menos de respeto a la experiencia del conocimiento sen
sible hun~ano, las que han llevado en algunos momentos
al pensamiento filosófico a pretender negar, como con
tenidos inmediatos de la sensación humana, las cuali
dades de las cosas naturales, y a pretender reducir la ob-

18. Dada la trascendentalidad del concepto de bien, es legíti
mo utilizar el cuadro conceptual agustiniano, nuclear en la sínte
sis de Santo Tomás, que distingue en la perfección el triple as
pecto o dimensión de «especie», «modo» y «orden» (cfr. S. Th. l.a.
qu. S.a, arto 5.° in c; De Ver., qu. 21.a, arto 6.°). La ~{especie» del
objeto sensible es ciertamente de carácter cualitativo, pero su
«modo» es necesaria y constitutivamente cuantitativo.
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jetividad dotada de garantías del conocin1iento sensible
a las dimensiones cuantitativas de la «cosa extensa»; has
ta el punto de definir la extensión como constitutivo' on
tológico, del ente físico, pasando a concebirla como subs
tante, subsistente y substancial, 19 o dando la primacía a
las determinaciones cuantitativas, significándolas como
«cualidades primarias» de las cosas percibidas por los
sentidos, pretextando que sólo por vía mediata y como
conjetural conoce el hombre acerca de lo propiamente
cualitativo del mundo sensible, a modo de «cualidades
secundarias». 20

Son en realidad prejuicios «ontológicos», y no críti
camente fundados, los que, marchando contra corriente
de la intencionalidad de la conciencia sensible, ignoran
el carácter inmediatamente cualitativo, y conteniendo lo
cuantitativo en la línea del modo, como' sujeto- propio
de la cualidad, con que el mundo se patentiza objetiva
mente ante el alma humana abierta por los sentidos ex
ternos a la aprehensión de la naturaleza.

19. De esta manera se confunde el objeto del entendimiento,
que penetra en la esencia substancial del ente natural sensible,
con el modo según el cual es la substancia natural el «sujeto
propio» de las cualidades sensibles, ,es decir, se substancializa la
«cantidad» interpretada como constitutivo ontológico del ente na
tural.

Hay que atribuir al ideal de la objetividad matemática esta
tendencia a suplantar la naturaleza substancial por aquella di
mensi6n de lo conocido por los sentidos, por la que dicho obJeto
es máximamente «mensurable» y «calculable».

20. Pero es evidente que sin la sensación cualitativa no se
daría ningún conocimiento sensible de la cantidad «física». El
«matematicismo» es una suplantación de lo «percibido» por lo
construido imaginativan1ente, como lo son los objetos matemáticos
(cfr. In Ethic., L. VI c 8, lect. 7, n.O 1214). Es esta también una
dimensión característica de racionalismo que condiciona al «'em
pirismo».

La reducción de las «cualidades secundarias», que no son sino
las cualidades sensibles «propias», a las «cualidades primarias»,
que consisten en la «extensio», es decir, en la cantidad, no es
una novedad característica de la modernidad racionalista-em
pirista; ya Aristóteles observaba sutilmente que Demócrito «re
duce los sabores a las figuras» (De sensu et sensato, 442, bID;
véase el comentario de Santo Tomás, lec. 11, núms. 154-156).
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En todo caso, habría que recordar además que quien
pretendiese sosteller un conocimiento dudoso, por lo me
nos mediato y como discursivo, de los objetos que so,n
«cualidades», no podría tampoco atribuir carácter inme
diato a unas supuestas «cualidades primarias» de natu
raleza cuantitativa.. Ninguna figura, extensión, o roo'vi
miento «mecánico», o local, se daría en el conocinliento
humano si supusiésemos no aprehendidos inmediatamen
te los objetos en cuanto coloreados, calientes, o resisten
tes a nuestro tacto ..

La afirmación de la naturaleza cualitativa de los sen
sibles propios ha exigido para su aclaracióll mostrar
con10 su propio sujeto lo cuantitativo en que consisten
los «sensibles co'munes», tal como los definió Aristóte
les.. Se abre, no obstante, ahora una segunda cuestión,
a que antes aludíamos como exigida para avanzar hacia
la fundamentación ontológica de la intencionalidad de la
vida sensible externa como primera vía de contacto y
apertura del slljeto humano al ente real..

Esta cuestión se refiere a la honlogeneidad, o estricta
univocidad, o por el contrario a la heterogeneidad y di
versidad que hemos de preguntarnos si se dan entre las
cualidades como modos de ser del ente físico, según
las estudiarían la «óptica» o la «acústica», como capítu
los de una «física» entendida como ciencia experimental
de la naluraleza, y las cualidades como contenidos inme
diatamente conocidos por la sensación humana .. En pre
gUIltas de este tipo, paradójican1ente planteadas a veces
con un lujo de detalles empíricos de carácter físico, pa
rece haberse estrellado toda posibilidad de traspasar el
abismo creado con ellas entre la COI1ciencia y sus conte
nidos, y la realidad del mundo exterior al alma cognos
cente.

y no han faltado, a veces, actitudes que han asumido
como la necesidad, en frente del subjetivismo y de la to
tal escisión entre la conciencia y el ente natural, de afir
mar la inmediatez intuicionista entitativa como carác-
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ter propio de los actos de la sensibilidad externa. Si el
hombre capta inmediatamente por los sentidos las co
sas mismas, es contradictorio suponer que lo que vemos
en las cosas no son precisamente sus propias cualidades,
según el modo con que las cosas las tiellen en su ser na
tural o entitativo fuera del alma. Tales actitudes quieren
apoyarse en el hecho de que el aristotelismo, si reco·noce
la necesidad de un «entendimiento agente», para que sea
posible la aprehensión de las esencias ,de lo sensible,
nunca lla pensado en la necesidad de un sentido activo
para actuar sobre la pasividad sensible. Son las cosas
mismas en virtud de sus cualidades las que son ya sen
sibles en acto, y por lo mismo captables en sí mismas
como tales.

Sin embargo, tal vez el deseo de no caer en la inviable
cuestión del puente, junto con la interpretación «natura
lista» de la intuición sensible externa, han hecho que que
dase sin ser leída ni pensada la precisión aportada en un
lugar decisivo por Santo Tomás de Aquino, en plena co
herencia con el modo en que Aristóteles refutaba a quie
nes suponían que nada hay visible fuera de la visión en
acto, ni tangible fuera del actual acto de tocar, ni audible
fuera de la actual audición.

Aristóteles respondía concediendo esto en la línea del
acto y hablando formalmente del conocimiento como
tal. 21 Ningún sonido es oído sino por un oyente, aunque

21. «Puesto que es uno el acto u operación de'l sentido y de lo
sensible, aunque tienen un ser distinto, es necesario que desaparez
can a la vez el oído y el sonido o que permanezcan simultáneamen
te, y también el sabor y el gusto. Pero considerados en potencia no
es necesario que sea así. Pero los primeros filósofos sobre la na
turaleza explicaban esto inadecuadamente, afirmando que no hay
nada blanco o negro con independencia de la vista, ni sabor sin
el gusto. En cierto sentido hablaban rectamente y en cierto sen
tido equivocadamente. Pues diciéndose de dos maneras la sen
sación del objeto sensible, esto es, en potencia o en acto, lo que
afirmaban ocurre con relación al acto, pero no con relación a la
potencia. Pero ellos hablaban simplemente de lo que no debe
ser dicho simplemente.»

'E'1tEL oE I1L(X lJ.E'V Ecr"t'f,'V ÉVÉpYEf,(X 1) "t'Oü (XtcrO'r)"t'Oü X(XL 1) "t'oü (xLcr8'r)-
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esto en modo algunos nos obligue a no reconocer la rea
lidad del sonido que afecta nuestros oídos, aunque tam
poco la inmediata audición nos informa sobre lo que ul
teriores investigaciones conocerán sobre mo'vimientos
vibratorios de los cuerpos y sobre las ondas en el medio
elástico por el que aquellas vibraciones alcanzan a afec
tarnos. Tampoco habrá por qué suponer que la «rojez»
,o la «dulzura» puedan darse en los entes físicos colo
reados de rojo o en las sustancias naturales que percibi
mos como dulces, según el ser que tienen en nosotros
en cuanto sentientes. Habría que hablar si no de la con
ciencia de lo dulce, de su propia dulzura, y de la concien
cia de lo rojo, de su propia rojez, para sostener que el ser
de la cualidad en las cosas naturalezas es el mismo ser de
las cualidades sensibles en cuanto' sentidas actualmente.

«Los colores que existen fuera del alma son sensibles
en acto en cuanto que son activamente capaces de mo
ver nuestra vista. Pero no como actualmente sentidos,
en tanto que so'n unos con el sentido en acto»,22 dice

'tLXOU, 'te (j' ELvaL E'tEpOV, &.VcíYXl1 alta cp8ELpEcreaL xaL Ciw~Ecr8aL 'tl}V
oü't'~ AEY0tJ,..ÉV1}'J &.X01}V aXL ~6cpov, xat XUIJ.OV (1) xat YEUcrLv xat
'ta aAAa OiIJ.O l.wc;" 'ta OE xa't'a OÚVcqJ..L'J AEy6}J.Eva oux ti'JcíYXl1 (8)
,AAA' OL 1tpO't'EpOV cpucrLoAUL 'tou't'o oú xaAwc; EAEYOV, OÚ8E'J OL6i-tEVOL
OÜ't'E, AEUXO'J OÜ't'E [lÉA,av ELvaL áVEU otl;EcyC;, OÚOE XUflJ.ov aVEU YEÚ
OEcyC;" 'tij ;IJ.E'V yap EA.EYOV op8wC;, 'tñ o' oúx 6p8wC;" OLXW~ yap AEYO
{.LÉVl1C; 'ti]c; atcre1)crowc; xat 'tou atcrSl1't'ou, 'twv tJ.E'V xa't'a oúva¡J.Lv,
'twv OE xa't" ÉvÉpYELav, É1tt 'toú't'wv IJ.E'V CTu~6a{,VEL 'te AEXSEV, É1tL
OE 't'wv É'tÉpw'V ou crup.6aLvEL. 'AA.A,' ÉXELVOt. á1tAWC; flvEYOV 1tEpt 'twv
AEYOI(.1Évwv OUX á1tA.wc;.

Sobre el alma, L. 111 cap. 2.°. 426 a 15-28.
22. «Pues los colores que existen fuera del alma son visibles en

acto, estando presente la luz, ,en cuanto son activamente capaces
de mover la vista; pero no lo son a modo de objetos sentidos ac
tualmente, 10 que tienen en cuanto que son algo uno con el
sentido en acto.»

Colores enim extra animam existentes, prresente lumine, sunt
visibiles actu ut potentes movere visum: non autem ut actu
sensata, secundum quod sunt unum cum sensu in actu.

11 C. G., c. 59.
En este sentido, y aunque no hay que afirmar un «sensus

agens», puesto que la cosa natural es capaz de actuar sobre los
órganos del viviente sensible, se ha de reconocer que la cosa
«extra animam» no es, en sí misma, y ·en cuanto «otra» que el
cognoscente, sólo su potencia sensible.

25
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Santo Tomás. Ningún inco'nveniente, pues, en reconocer
que los objetos sensibles, en su ser ,de objetos actual·
mente sentidos, son aquello con lo que el alma se ha
identificado al ser en acto sentiente. La naturaleza de la.
intencionalidad cognoscitiva sensible, exigía, respetando
la propia naturaleza del conocimiento, atribuir la cua
lidad física al ente natural según que afecta a los órga
nos de nuestro cuerpo viviente sensible, pero no exige
negar el discernimiento entre el ser entitativo, el ser «na-·
tural» de las cosas fuera del alma, y el ser de contenido
de conciencia, el ser «objetivo» manifestativo de la rea
lidad, en la co·nciencia sensible ..

El «realismo» del conocimiento ni obliga a decir que
«en el alma» existe la piedra misma en su ser natural r

ni tampoco que el alma al conocer, y en cuanto que co
noce en acto, está en una relación física con el ser na
tural de la piedra conocida. De otro modo reduciríamos
la inmutación espiritual a la inmutación natural, 23 la ac
tual sensación a la recepción pasiva de la acción física
por el órgano, y toda gnoseología realista tendría que
optar p'aradójicamente por atribuir al cognoscente la in
herencia entitativa según sus condiciones materiales y
seglln su singular materia, de todo lo percibido, o por
atribuir la conciel1cia y visión de los colores a los ob
jetos mismos naturales coloreados.

Precisada así la concepción aristotélica de los sensi
bles propios, como cualidades modificadas como por su
propio sujeto por la cantidad, según la cual se modifica

23. Est autem duplex immutatio: una naturalis, et alia spiri
tualis. Naturalis quidem secundum quod forma irnrnutantis
recipitur in in1mutato secundum esse naturale; sicut calor in
calefacto; spiritualis autern, secundurn ·quod forma immu
tantis recipitur in imrnutato secundum esse spirituale, ut
forma coloris in pupilla, qure non fit per hoc colorata. Ad
operationem autem sensus requiritur irnmutatio spiritualis,
per quam intentio formre sensibilis fiat in organo sensus;
alioquin, si sola imrnutatio naturalis sufficeret ad sentiendum,
omnia corpora naturalia sentirent, dum alte'rantur.

S. Th. I, qUe 88, arte 3.° in c.



RECEPTIVIDAD Y SENSIBILIDAD 385

la afección y el conocilniento de las mismas, hemos de
recordar ahora el otro miembro de la división aristoté
lica de los objetos sensibles. Los objetos sensibles «ac
cidentales» o «sobrevenidos» a lo que es propiamente
aprehendido como contenido del acto de la sensación,
son ejemplificados por Aristóteles aludiendo precisamen
te al hecho de que vemos, no ya lo coloreado ni lo de cier
ta manera configurado, como tampoco tenemos la sen
sación de sabor sólo· COlno un dato inmediato de lo que
está en contacto con 11uestro órgano y cualifica el sen
tido el gusto. «Vemos» a Calías o a Sócrates,24 como
gustamos el pan o el azúcar.

Mientras, acerca de los sellsibles propios, afirma Aris
tóteles que la facultad no puede errar esellcialmente
-sólo' accidentalmente, por indisposición del órgano-,

24. «Pero no todo lo que el entendimiento puede aprehender
en la cosa sensible puede ser llamado objeto sensible acciden
talmente, sino aquello que se aprehende por el entendimiento si
multáneamente a la presencia de la cosa sentida. Así como al
momento, al ver a alguien que habla o que se mueve, aprehendo
por el entendimiento su vida, por lo ,que puedo decir que veo
que vive. Pero si se aprehende en lo singular, así como cuando
veo algo colorado, percibo este hombre o este animal, tal apre
hensión se obra en el hombre ciertamente por la facultad cogi.
tativa.»

Non tamen omne quod intellectu apprehendi potest in re sen
sibili, potest dici sensibile per accidens, sed statinl auod ad
occursum rei sensatre apprehenditur intellectu. Sicut statim
cum video aliquem loquentem, vel movere seipsum, appre
hendo per intellectum vitam ejus, unde possum dicere quod
video eum vivere. Si vera apprehendatur in singulari, utputa
cum video coloratum, percipio hunc hominem vel hoc ani
mal, hujusmodi quidem apprehensio in homine fit per viro
cogitativam.

In. 11.° «De Anima», n. 396.
«La cogitativa aprehende el individuo como existente en una

naturaleza común; lo que ocurre por cuanto se une a la facultad
intelectual en un mismo sujeto; por lo que conoce a este hombre
en cuanto que es este hombre, y este leño en cuanto es este
leño.»

Cogitativa apprehendit individuUlTI, ut existens sub natura
con1n1uni; quod contingit ei, inquantum unitur intellectivre
in eodem subjecto. Dnde cognoscit hunc nominenl prout est
hic horno, et hoc lignum prout est hoc lignum.

Ibid., c n.O 397.
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acerca de los objetos sensibles per accidens reconoce la
posibilidad de un juicio singular erróneo. Esto no implica
que no pertenezca a la relación del cognoscente con el
mundo conocido, la captación de tales objetos, ya que en
definitiva un juicio erróneo en la línea de la objetividad
«accidental» a los sentidos no podría ser válidamente
corregido sino por un acto, más concientemente dis
cernido, de conocimiento se11sible de tal objeto, «acci
dental» a los contenidos propios de la sensación externa.

Sobre la doctrina aristotélica de los sensibles per ac
cidens se basaría la tradición escolástica al afirmar la
existencia en la vida sensible de «intentiones», es decir, de
contenidos expresos por los que percibimos y juzgamos
de la realidad, «no sentidas» es decir, en sí mismas no
aptas para ser sensiblemente aprehendidas como obje
tos propios de la sensación.

El reconocimiento de la objetividad de lo sensible
per accidens abre, pues, la cuestión, de que debemos
ocuparnos ulteriormente, de una función espontánea y
activa como requerida para que el co,nocimiento sensible
llegue a ser capaz de percibir y juzgar la realidad de las
cosas, en un nivel conexo' con la conciencia intelectual
humana pero previo y exigido constitutivamente para la
propia realización de los juicios intelectuales.

Para explicar la posibilidad de esta función espontá
nea en la vida sensible, que dejó en el aristotelismo cla
ra la afirmación de que sin la fU1'lción, imaginativa no
habría conocimiento' objetivo en el o'rden de la se,nsibi
lidad;, se hace ahora necesario retroceder, desde los ac
tos de co·nocimiento sensible externo, cuya naturaleza se
patentiza desde la reflexión sobre sus objetos, a la facul
tad radical de autoconciencia del viviente sensible, sin
la que aquellas facultades de sensibilidad externa no se
rían en sí mismas posibles.
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Función de la conciencia sensible en la sensibilidad externa

El nivel sensible del conocimiento tiene este carácter
esencial: las facultades «pasivas», destinadas a conocer
siendo inmutadas por 10 sensible exterior, carecen de re
flexibilidad sobre sí rrlismas, así como de aptitud para
conocer la esencia de las cualidades que cOl1stituyen pro
piamente su o'bjeto. «!~o es propio del sentido, sino del
entendimiento, conocer la naturaleza de las cualidades
sensibles». 25 «Las facultades cognoscitivas que son "acto"
de Ull órgano no son :por sí subsistentes, ni vuelven so
bre sí mismas en su acto de COll0cimiento.» 26

El acto de visión no podría ser captado nunca por la
facultad de ver, ni por medio de una impresión sobre los
ojos. No tocamos nuestro acto de tocar ni oímos el acto
mental de nuestra au¿lición.

«Cada sentido es (le su propio sensible y discierne
las diferencias en lo qlle es sensible propio: La vista dis
cierne lo blanco y lo negro; el gusto discierne lo dulce
y lo amargo». «Pero discernimos también lo blanco de
lo dulce y cada una de las cualidades sensibles respecto
de las demás, por lo c'ual hay que reconocer que percibi
mos por algtlna facultad las diferencias.» 27

Aristóteles se acerca primeramente a hacer patente
la existencia de una facultad sensible, a modo de con
ciencia, por la que «sentimos que vemos y oímos», a par
tir de este discernimiento entre la diversidad de cuali..

25. Naturas... sensibilium qualitatum cognoscere non est
sensus sed intellectus,.

S. Th., 1, 78, 3, c.
26. Virtutes igitur cognoscitivre qure non sunt subsistentes,
sed actus aliquorum organorum, non cognoscunt se ipsas, si
cut patet in singulis sensibus.

S. Th. l.a, qUe 14.a, arto 2.° ad 1um.
27. 'E1tEL oe xlIl. 'to AEUXO'V XlIL 'to y AUXU XlIl. EXlIeT't'O'V 'tw'V atcr81)
't'wv 1tpO~ EXlIcr't'O'V xP(,VI::>~EV, 't'(,'J~ xaL atcr8aVól-lE8a O'tL o~aq>ÉpEL.

Sobre el alma, 111 e 2.°, 426, 13-15.
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dades que son propiamente los objetos de los sentidos
propios o externos. El discernir lo blanco de lo dulce 110
po-dría ser atribuido ni a la facultad de ver ni a la de
gustar, ni tampoco a una facultad de sensibilidad exter
na distinta de ellas. La argumentación por la que el aná
lisis del cO'nocimiento de los objetos sensibles le con
duce hacia una facultad única por la que seamos capa
ces de discernir, y por lo mismo de juzgar simultánea
me11te, de la diversidad de los contenidos sensibles, la
expresa diciendo que: «si 110 se manifestasen en un acto
sensible lo visto y lo gustado a una facultad única, ha
bría que conceder que podríamos discernir su diferencia
viendo tú el color y gustando yo el sabor». La conclusión
es, pues, que ha de ser una facultad única la que permite
juzgar de la diferencia, ya que diferentes son lo dulce
y lo blanco. Y pues es una facultad única la que lo enun
cia, tiene que captarlo y percibirlo. 28

La profundización en la búsqueda de esta facultad
unitaria debe reconocer, además, que tanlpoco se le po
dría atribuir el co'nocimiento de las distintas cualidades
que son los sensibles propios e11 momentos distintos que
siguiesen a la captación por los sentidos externos ,de sus
diversos contenidos. La facultad que discierne las cuali
dades sensibles hace posible al hombre un juicio actual
de la diferencia presente en cada instante entre las diver..
sas cualidades captadas exterllamente «es, pues, una fa
cultad indivisible que discierne en un tiempo indivisi
ble».29

El camino desde los objetos, a través de los actos,
hacia las potencias del viviente sensible conduce, para
explicar el discernimiento sobre los objetos de la sensi-

28. OÜ'tE Ol] xEx~pLerf.1É'VoL~ É'VoÉXE"t'aL Xp~VEtN O'tL E'tEPO'V 'to 'YAUXU
'toü 'A,EUXOÜ,. a'A,'A,u.. OE:~ EV~ 'tL'VL lilJ.qJC{.> ofí'A,a ELVllL· o\J'tC{.> ¡.tEv 'Yap xl:l'V
E~ "t'Oü ¡.tEv É'Yw, 'toü oE eru aLeraoLo , ofí'A,o'V l:l'V EL'I) O'tL E'tEpa &,'A,'A,i¡'A,w'V.
aEt oE 'to EV 'A,ÉYELV O'tL E'tEpO'V· E"t'EPO'V 'Yu..p 1:'0 'YAuxu 'toü AEuxOü.
AÉ'YEL lipa 'to au't6· wera' w~ AÉ'YEL oü'tw xat VOEt xat llLer8ávE't'at.

Ibid., 426 b 16-23.
29. wera' &.xwpt"er't'o'V xat Év &.xwpLer't'w Xp6vw.

Ibid., 426 b 29. · ·
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bilidad, a un centro unitario, sensible porque se trata
de juzgar de lo presente en cuanto simultáneo y dado en
,el instal1te, sin lo cual sería después imposible cualquier
remelTI.oración de cosas percibidas. Aristóteles compara
,esta facultad del «sentido conlún», cuyo acto es la con
ciencia de las operaciones sensibles, con el punto geo
métrico que, en cierto sentido, puede ser concebido como
UllO, o como dos, en cuanto principio de los dos segmen
tos que en él convergen, por las múltiples líneas que
pueden tenerle como vértice, con lo que un solo punto
es, en este sentido, a la vez uno y múltiple: «En tanto que
indivisible, la facultad discerniente es una y discierne si
multáneamente; pero en tanto que divisible no es ya
,una... ; porque utiliza el límite como dos, y discierne dos
objetos, que resultall separados por aquella misma fa
,cultad que en cierto sentido los divide; pero se utiliza
,el límite como uno en cuanto discierne simultánea
mente.» 30

A la manera como el punto geométrico a la vez separa
'y Llllifica, y es él mismo, en su indivibilidad, uno y a la
vez principio de líneas diversas, así esta facultad radical
de discernimiellto sensible es la que permite separar los
contenidos objetivos de los sentidos externos, al ser la
única que puede discernir lo blanco de lo dulce, pero
que a la vez los une, por cuanto por ella es posible el
juicio instantáneo y simultáneo sobre las diversas cua
lidades objetivamente captadas por la sensibilidad ex
terna.

Supuesta esta función, descubierta a partir de la ne
cesidad del discernimiento, por Ull mismo sujeto sensi
ble, de la diversidad de sus objetos, podemos llegar aho
ra, como Aristóteles y Sal1to Tomás llegaron, a conlpren
der su radical necesidad para que sea posible el cono
,cimiento sensible receptivo de las afecciones y cognos-

30. eH l-lEV OUV aOLaLpE'tov, EV 'tO xpiváv Ecr'tL xaL &(.la 'ÍÍ OE OLaLpE
'tOV Ú1tá.PXEL, ot~ 't4) aU't4} XP11'taL &IJ,a. eH O"Y)(.lEL~ ¡..tEv OUV oucrt
xpfí'taL, 'te¡> 1tÉpa'tL OÚO Xpí'JEL, xaL XEXWptlf¡..tÉva Ecr'tLV w~ XEXWPLcr·
¡..tÉ'JW'J· ñ o' EV, EVL xaL &¡..ta.

Ibid., 427 a 12-15.
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citivo de las cualidades de las cosas del mundo físico.
Santo Tomás afirma así que «a la recepción de las fOir
mas sensibles se ordenan los sentidos propios, es decir,
los sentidos externos, y el sentido común» 31 y Aristóteles
concluye su sutil análisis, en el que ha comparado aque
lla facultad discerniente al punto unificante y diversifi
cante de las líneas diversas, notando que:

«Queda de este modo analizado lo referente a aquel
principio en virtud del cual afirmamos que un viviente
posee sensibilidad.» 32

Porque, aun cuando al nivel sensible de vida no le
COl1venga la «subsistencia en sí», constitutiva de la re
flexión sobre su esencia, por cuanto ni siquiera a la con
ciencia sensible como- acto del sentido común, en cuanto
facultad central y radical, se le puede atribuir la pose
sión del viviente en el sentido del conocimiellto de su
propia naturaleza, no obstante, hay que reconocer que
ninguna facultad de conocimiento objetivo externo sen
sible sería en sí misma posible, ni podría por lo tanto
darse la sensibilidad en un cuerpo viviente orgánico, si
no supusiésemos a éste como en sí mismo capaz de aque
lla actividad sensible por la que «percibimos que vemos
y o-ímos» y «sentimos que sentimos».

Es característico y esencial de este nivel sensible del
conocimiento que este ejercicio de la facultad de la con
ciencia haya de tener siempre como su propio conte
nido los actos de las facultades de la sensibilidad ex
terna: es imposible percibir que vemos sin estar actual
mente viendo, y es imposible discernir lo visto de lo
oí.do por modo presente y actual, sin estar simultánea
mente ejerciendo- los actos de visión y de audición. Pero

31. Sic ergo ad receptionem formarum sensibilium ordinatur
sensus prop'rius et communis.

S. Th., 1, qUe 88.°, arte in c.
32. IIEpt p.E'V oU'J "Cii~ ápxii~ 11 q>(X¡P.E'J "Co ~ciio'J átael1"CtXo'J et'Va.t..
oLwp(,aeW 'te'V "Cp61to'J 'toü'to'J.

Sobre el Alma, L. 3, c. 2.°, 427 a 15-16.
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carecería de sentido atribuir la capacidad de la concien
ca sensible a algo derivado o fundado en la organicidad
del cuerpo y en la actuación de las facultades externas.
Lo «formal» en la sensibilidad, el alma sensitiva, que ,da
a lo corpóreo el carácter de órgano de una facultad cog
noscitiva, no se constituye desde aquella alteridad y ex
terioridad de la inmutación pasiva de los órganos. Es
por la facultad de conciencia sensible por lo que pode
mos atribuir a un viviente la sensibilidad. 23

Por esto Santo Tomás pudo notar que llamamos a
esta facultad «sentido común», no en un sentido gené
rico con respectoa los sentidos externos, sino como «co
mún raíz y pri11cipio de los sentidos externos». 34

Ni siquiera en el orden del conocimiento sensible cabe
atribuir la primacía y radicalidad al acto de captación
del que es primero y propio objeto del conocimiento
sensible. Ni a las facultades que denominamos con ra
ZÓ11 «sentidos propios», sin cuya actuación, que exige ne
cesariamente la inmutación orgánica y la recepción vital
de las formas de lo otro, no se realizaría en su actuali
dad el conocimiento sensible.

«Hay que c011siderar que, aunque este principio común
sea inmutado por los sentidos propios o externos, por
que al sentido co·mún llegan como a su término las in
mutaciones recibidas por los sentidos propios; sin em
bargo, no es el sentido propio más noble que el sentido
común, aunque lo que mueve es más noble que lo mo
vido y el agente que el paciente; así como tampoco lo
sensible exterior es más noble que el sentido propio,

33. Omnes autem alii sensus fundantur supra tactum.
S. Th. I.a, qUe 76, arto 5.° in c.Cfr. In 111 D'e Anima, lectio 3.a

, n.O 602.
34. «El sentido interior es llamado común no por predica

ción, a modo de un género, sino como común raíz y principio de
los sentidos exteriores.»

Sensus interior non dicitur communis per prredicationem,
sicut genus, sed sicut communis radix, et principium exte
riorum sensuum.

S. Th., I.a, q. 78, a. 4, ad tumo
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externo, aunque lo mueva. Es de algún modo, más noble
en cuanto es blanco o dulce en acto, mielltras que la fa
cultad sensible está en potencia en ordell a aquello. Pero
el sentido pro'pio es «absolutamente» más 110ble en ra
zón de la virtud sensitiva, por lo cual recibe las formas
sensibles de modo más noble, sin materia. Y así también
el sentido común recibe lo sensible de modo más noble
que los sentidos propios, porque la virtud sensible sen
sitiva la encontramos en el sentido co'mún como en su
raíz, y no dividida.» 35'

Al reconocer el carácter pasivo ,de la sensibilidad, su
constitutiva destinación a la recepción, «sin materia, pero
con las condiciones materiales» de las formas de las co
sas naturales, tendremos, no obstante, que afirmar que,
si en la vida sensible no hallamos principio algLlno for
mal de COllocimiento de objetos que pertenezca a la con
ciencia y no necesite ser recibido, ni hallamos una auto
,conciencia capaz de dar al viviente noticia de su propia
naturaleza, todavía es Ilecesario reconocer que en el «sen
tido'», si no «forma» alguna de aquellas que está desti
nado a recibir, está ya, COIl anterioridad a la recepción,
,y haciéndola posible, la que Santo Tomás llama virtus
sensitiva, por la que el viviente es capaz de la caracte
rística recepción inmaterial y vital, por la que se hace
lo otro y se abre a todas las formas que halla cognos
.citivamente en el ente móvil y corpóreo.

35oConsiderandum est etiam, ,quod licet hoc principium com
mune immutetur a sensu proprio, quia ad sensum communem
perveniunt immutationes omnium sensum propriorum, sicut ad
communem terminum; non tamen sensus proprius est nobilior
quam sensus communis, licet movens sit nobilius moto, et agens
patiente; sicut nec sensibile exterius est nobilius quam sensus
proprius, !icet moveat ipsum. Est enim secundum quid nobilius,
,scilicet inquantum est actu album vel dulce, ad quod est sensus
proprius in potentia. Sed sensus proprius simpliciter est nobi
lior propter virtutem sensitivam, unde et nobiliori modo recipit
.sine materia. Et sic sensus communis nobiliori modo recipit quam
.sensus proprius, propter hoc quod virtus sensitiva consideratur
in sensu communi ut in radice, et minus divisa.
Jn. 111 «De Anima4, lectura 3'-, n. 612.
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Lla capacidad de conciencia sensible pertenece al vi
vie11te en virtud de su misma l1aturaleza, que posee al
constituirse su cuerpo físico orgánico, como por prin
cipio fornlal, por un alma que le hace sujeto de virtud
sensitiva. Si esta conciencia sel1sible es la raíz y prin
cipio común de todas las facultades sensibles y recepti
vas, es también raíz fontal de todos los sentidos, es decir,
el punto originario de partida de las capacidades activas
y espontáneas de nivel sensible.

La sensibilidad, caracterizada inicialmente por la re
ceptividad pasiva ante lo otro que el viviente, es también
ella misma, en razón de la naturaleza viviente en que la
sensibilidad se constituye, principio de actividad espon
tánea. Esta espontaneidad activa en el conocimiento sen
sible es la que hace al sentiente activamente capaz de
«objetivación» y de «juicio» en el l1ivel sensible.





Capítulo II

ESPONTANEIDAD ACTIVA EN EL CONOCIMIENTO
SENSIBLE

La forma expresada por el sentiente en acto

«En la parte sensitiva se halla una doble operaClon:
una según la sola inmutación; y así se realiza la opera
ción del sentido por el hecho de ser inmutado por lo
sensible. Otra operación es la formación según la cual la
facultad in1aginativa se forma una imagen de la cosa
ausente o incluso nunca vista.» 1

El conocimiento sensible no podría ser definido sólo
como intuitivo y receptivo. A la actualidad de la vida
sensitiva le pertenece, constitutivamente, la emanación
activa de la característica representación elaborada por
la «fantasía» o in1aginación, que los aristotélicos llama
ron phantasma o imagen, producida por una actividad
que Aristóteles definió como «movimiento realizado por
el sentido el1 acto». 2

1. In parte sensitiva invenitur duplex operatio: - una se
cundum solam immutationem; et sic perficitur operatio sensus
per hoc quod immutatur a sensibili. - Alia operatia est formatio,
secundum quod vis imaginativa format sibi aliquod idolum rei
absentis, vel etiam nunquam visre.
S. Th. I.a 85, arte 2.° ad 3um.

2. «Si hay allí sentido, necesariamente ha de haber imagi
nación. Pues la imaginación no es otra cosa que un movimiento
obrado por el sentido en acto.»

Et si est ibi sensus, necesse est. quod sit ibi phantasia. Phan·
tasia autem nihil aliud est, quam motus factus a sensu se
cundum actum.

In 11 De Anima, lect. 4.a
, n.O 265.
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Antes de que el propio Kant creyera descubrir por vez
primera la necesaria intervención de la actividad imagi
nativa para la percepción de los objetos sensibles, había
pertenecido ya al pensamie1lto tradicional una elaborada
sistematización sobre el lugar y función de la facultad
imaginativa en el conocimiento y en la vida sensible.

Definir la actividad que elabora la imagen como mo
vimiento u operación del sentiente en acto en cuanto tal,
implica, en primer lugar, dejar de lado y cancelar cual
quier interpretación de la actividad imaginativa que la
subordine en sí misma, como calco pasivo, a la actividad
atribuida a los objetos reales que afectan, en el acto
de la sensación, y co'mo su condicionanliento, físico, o 1la
tural, a los órganos del cuerpo viviente sensible. Es to
talmente inadecuada a la naturaleza de la imaginación
toda caracterización de la misma que la defina como una
«impresión debilitada», al modo del empirismo, o como
una idea «confusa» al mo,do del racio,nalismo carte
siano. 3

En ,este texto se afirma claram,ente que a la actualidad de
las facultades sensibles externas, que tienen su principio en el
sentido común o facultad de conciencia sensible, se sigue, en
la medida de la perfección y actualidad de la vida sensible, la
actividad emanativa de la imagen o forma expresada por el sen
tido ,en acto, cuya semejanza proporcional con el verbo mental
emanado del entendimiento en acto afirma también explícita
mente Santo Tomás.

~<El conocimiento del sentido externo se perfecciona por la
sola inmutación de lo sentido por lo sensible; por lo que nor
la h.Jrma que le es impresa por lo sensible siente: pues el mismo
sentido externo no se forma para sí misn10 alguna forma sensi
ble: pero esto lo hace la facultad imaginativa, a cuya forma -es
decir a la imagen formada por la imaginación- es de algún
modo sen1ejante el verbo o palabra del entendimiento.»

Cognitio sensus exterioris perficitur per solam immutationem
sensus a sensibili: unde per formam qure sibi a sensibili im
primitur, sentit: non autem ipse sensus exterior format sibi
aliquam formam sensibilem: hoc autem facit vis imaginativa,
eujus formre quodammodo simile est verbum intellectus.

Quodlib., V, qUe S.o arto 9.° ad 2um•
3. D'e a'quí que, en Descartes, excluido el «juicio falaz» de la

imaginación de la indubitabilidad que define la claridad y distin-
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El viviente sensible no proyecta sus imágenes co·mo
una decantaciól1 secundaria de la impresión inmediata
de los objetos sensibles externos, algo así como un su
cedál1eo o casi un subproducto de los mismos contenidos
de la sensación. Si fuera así, no podría ya explicarse la
rica función que la facultad imaginativa ejerce en el co
nocimiento objetivo humano, en el que sólo por la ima
ginación entra el sujeto en una referencia intencional
con las cosas del nlundo, y en el que la imaginación cons
tituye también el elemento· mediador por el que los con
tenidos sensibles se integran y pertenecen a la concien
cia intelectual y a la intelección objetiva humana, no
sólo en cuanto cognoscitiva, sino también en sus dimen..
siÜIles orientadoras y reguladoras, de la praxis y de la
eficiencia racional artístico-técnica.

Advirtamos también que el conocimiento sensible
que, en su actualidad, elabora vitalmente las imágenes
como el lugar propio de la apertura cognoscitiva inten
cional al nlundo sensible, tampoco tendría el carácter de
principio regulador de una «vida animal» o «sel1sible»
si quisiésemos representarnos, ficticiamente, aquel co
nocimiento sensible COlTIO esencialmente constituido por

Clan de lo intuido, se atribuya el conocimiento de los cuerpos
al solo entendimiento.

«A mí me es ahora claro que los cuerpos mismos no son
percibidos propiamente por los sentidos, o por la facultad ima
ginativa, sino por el solo entendimiento, y que no se perciben por
que sean tocados o vistos, sino sólo porque son entendidos.»

«...mihi nunc notum [est] ipsamet corpora non proprie a sen
sibus, vel ah imaginandi facultate, sed a solo intellectu per
cipi, nec ex eo percipi quod tangantur aut videantur, sed
tantum ex eo quod intelligantur».

«Medit.», ILa A. T., p. 34.
También aquÍ, como en la experiencia del yo pensante, la

vertiente objetiva de la conciencia cognoscente absorbe y confunde
en sí la posesión consciente íntima y existencial. Puede recono
cerse, en efecto que si poden10s afirmar la existencia de los objetos
percibidos, ello es radicalmente posibilitado por nuestra propia
conciencia «intelectual», pero no podemos confundir esta certeza
existencial con una intuición de los objetos aprehendidos en la
línea de la intencionalidad objetiva por el entendin1iento en
cuanto facultad de conocimiento de la esencia de la cosa.
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la inmediatez intutiva de lo dado a los sentidos. Si su
ponemos un viviente sensible no elaborado'r, desde su
centro de conciencia, de representaciones imaginativas,
activamente formadas e intencionalmente expresivas de
lo sensible, no podremos tampoco explicar la posibili
dad del recuerdo de lo ya percibido, ni, por lo mismo,
tampoco ninguna entrada en relación activa en la línea
del apetito y de la locomoción con el mundo circundante.
Ya notaba Aristóteles que los animales «viven por la fan
tasía y por la memoria»; 4 y al hablar así no se refería
a lo· radicalmente constitutivo de la vida sensible en lo
corpóreo, que, según hemos ya notado, viene a ser pre
cisamente la conciencia sensible como lo que primera
mente se funda en la información de un cuerpo orgánico
con el alma sensible, sino a la línea tendencial y motora
que deno·minamos vida del «anin1al». Sin imágenes nin
gún juicio singular se daría sobre las cosas, ni por lo
mismo habría propiamente percepciones de objetos;
consecuentemente, ninguna apetición consciente, ni nin
gún movimiento impulsado por aquella apetición sería
ya posible.

Pero si la imaginación pertenece así, de modo· in
trínseco y constitutivo', al conocimiento y a la vida en
el nivel sensible, y por lo mismo, y supuesta la estructura
del ho·mbre como ente cognoscente, tiene que ser reco
nocida co'mo lugar necesario en el que puede la concien
cia humana entrar en relación intelectual 5 y objetiva con

4. «Vivir no se entiende aquí según que es el ser del vi
viente, como se toma en el libro 2.° sobre el alma: al decir que
el vivir es para los vivientes el ser. Pues tal vivir del animal no
viene de la memoria y de la imaginación, sino que precede a una
y otra. Se toma aquí ·el vivir como la acción de la vida, así como
el comportamiento y conversación de los hombres es llamado
vida humana.»

Vivere autem hic non accipitur secundum ·quod est esse vi
ventis, sicut accipitur in secundo de Anima: cum dicitur,
«Vivere viventibus est esse». Nam hujusmodi vivere animalis
non est ex n1emoria et imaginatione, sed prrecedit utrumque.
Accipitur autem vivere pro actione vitre, sicut et conversatio
nem hominum vitam dicere solemus.

In «Met.», 1, lect. l.a, n.O 16.



SENSIBILIDAD Y ESPONTANEIDAD 399

·el ll1undo de lo sensible, hay que insistir en que la ac..
tividad imaginativa, necesaria conlo instrumento y medio
para que sea realizable la fase receptiva o pasiva de
nuestro conocimiento intelectual, es en sí misma algo
que supone previamente ya en acto el «sentido», que sólo
ya actuado ejerce la virtud activa formativa de las imá..
.ge11es.

Reconocer la imagen en su constitutiva función de
referencia intencional a los contenidos sensibles objeti..
vos, supone, pues, descubrir, ya en el nivel sensible, aque..
lla como doble dimensión que afirmó Juan de Santo To..
más en el entendimiento. El conocimiento, sensible, con..
siderado en su total integridad compleja, se realiza de
modo que la actualidad cognoscitiva del sujeto, ya posee..
dar, por el acto de la sensación causada por la inmuta..
ción del objeto, de las formas de lo otro como principio
interno de su actividad, forma ell sí una representación,
,en la que a la vez se consuma la aprehensión a modo ,de
objeto conocido de lo otro' en cuanto otro. «Conociendo
forma el objeto, y formándolo lo conoce como objeto.» 6

5. «Pero el entender, aunque no sea operación ejercida por
,algún órgano corporal, sin embargo, tiene como objetos a las
imágenes, que se refieren al entender al modo de los colores a la
vista: por 10 cual, así como la vista no puede ver sin los colores,
así el alma intelectiva no puede entender sin las imágenes. Ne
·cesita también el alma para entender de facultades que prepa-
ren las imágenes para que sean hechas inteligibles en acto, a saber,
la facultad cogitativa y la memorativa.»

Inelligere autem etsi non sit operatio per aliquod organum
corporale exercita, tamen obiecta eius sunt phantasmata,
qure ita se habent ad ipsam ut colores ad visum: unde, si
cut visus non potest videre sine coloribus, ita anima intel
lectiva non potest intelligere sine phantasmatibus. Indiget
etiam anima ad intelligendum virtutibus prreparantibus phan
tasmata ad hoc quod fiant intelligibilia actu, scilicet virtute
cogitativa et memorativa.

11 C. G., c 80.
6. Véase el texto de Juan de Santo Tomás, citado en la 11 par

te, cap. 3.°, nota 17.

26
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Conciencia sensible y facultad imaginativa

Si la imagen sensible constituye el «medio'» en el que
las cosas llegan a 11acerse presentes a la conciencia huma
na, y en ella se representa a la facultad intelectual el
horizonte objetivo al que tiene connaturalmente dirigida
su mirada el alma intelectiva humana como a su hori
zonte primero, y proporcionado -y así hay que atribuir
a la virtud imaginativa formadora ,de las imágenes y co
nocedora de los objetos en ellas una función central en
la C011stitución de los objetos conocidos como tales-, la
facultad misma imaginativa 110 podría ser explicada sin
aludir a su radicación originaria en la co,nciencia sensi
ble, como centro, núcleo y raíz fontal, de la actualidad
de la vida sensible.

Así como, las facultades mismas de co'nacimiento sen
sible externo', que conocen por la sola inmutación, es
decir que se caracterizan por conocer en cuanto son afec
tadas por los objetos externos, no tendrían en sí mismas
realidad de capacidad cognoscitiva, de no radicar, como
en su punto unitario del que se despliega11 y en el que
surgen, en la facultad de «sentir que sentimos», tampoco
la vida sensible tendría en sí misma la fuerza activa y
emanativa de imágenes intencionales expresas sino desde
la actualidad de la conciencia o sentido común.

El «sentido en acto», cuya acción constituye la ima
ginación como formación de imágenes, es el acto de con
ciencia en cuanto ha asumido en sí los contenidos de la
sensación. El viviente, por otra parte, no entraría por
medio de las imágenes en una relación cognoscitiva, por
la que puede clisti11guir y juzgar de los objetos sensibles
percibidos, sino desde aquel núcleo constituido por la
conciencia en su nivel sensible, es decir, conocedora de
las cosas según las condiciones de la materia y el movi
miento, y en la simultaneidad y sucesión del proceso
temporal de sus actos.



SENSIBILIDAD Y ESPONTANEIDAD 401

La «fantasía», como actividad fornladora de imáge
J1eS en la conciencia, no tiene únicamente una función
reproductiva de contenidos recibidos por los actos de
la sensación, qlle llaga posible una presencia intencional
de objetos sensibles en ausencia de la cosa; tradiciollal
mente la atribuja el aristotelislTIo también la capacidad

de cosas no percibidas, es decir la
fllllción q.ue la psicología llama ilnaginación creadora; es
IJor medio de la imagen con~o el viviente sensible conoce
aqu.ellas «intentiones inse11satae», determinaciol1es atri...

a las cosas, y cuyo conocin1iento no deriva de la
inmlltacián pasiva de los órgal10s sensibles, ni jropia
mellte la receptividad de las especies impresas que
forman las facultades de sensibilidad externas.

Sil1 la facultad imaginativa no podría darse en la vida
juicio sin.gular por el que el viviente en

tra en una relació11 vital con el medio, y el hombre
aprehende los singulares percibidos, como configllrados
en una determinada naturaleza, lo que l~ace posible al en

a partir de la imagen, penetrar en su «esen-
cia».7

Siguie11do a Aristóteles, Santo Tomás expresaba esta
l1ecesaria función de la imagen «en la que las cosas es
tán en un modo de ser intermedio entre su ser natural
y 511 ser inteligible»,8 aludiendo a la «emanación orde
nada de las potel~cias del aln1a a partir de su esencia».

7. Sin el juicio singular de la cogitativa no sería posible la
intelección de la esencia «en la in1agen».
In Post. Anal., 11, 15, texto 20.

8. «El ser de las formas en la imaginación, que es cierta
mente sin materia, pero no sin condiciones materiales, es inter
medio entre el ser de la forma que existe en la materia y el ser
de la forn1a que existe en el entendimiento por abstracción de
la materia y de las condiciones materiales.

Esse autem formre in imagitatione, quod est quidelTI sine
materia, non tamen sine materialibus conditionibus, medium
est inter esse forrnre qure est in materia, et esse formre qure
est in intellectu per abstractionem a materia et a conditioni
bus rnaterialibus.

S. Th., I, qUe 56, arto 2.° ad 2Uffi
•
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Hemos visto que a la conciencia sensible le atribuía el
carácter de raíz común y principio de los sentidos ex
ternos», hasta el punto! de sostener que las facultades or
denadas a la recepción cognoscitiva de las formas de lo
otro son, ell el viviente sensible, no sólo los sentidos pro
pios y externos, sino también el sentido común o facul
tad de conciencia sensible.

Si atendemos ahora al carácter fontal y radical, atri
buido también al sentido común con respecto, a to,das las
facultades sensibles, es decir tambiéll respecto, a aque
llas en que se ejercita la actualidad cognoscitiva de nivel
sensible como espontaneidad activa y formadora de los
objetos conocidos, tendremos que afirmar que el orden
de emanación de las facultades espontáneas y activas es
el que, partiendo' de la conciencia sensible o sentido co
mún, define a éste como aquella actualidad sensible de
la que emana de la actividad imaginativa, y que, por medio
de las imágenes formadas, da al viviente la capacidad
tambiéll del juicio sensible -estimativa, y en nivel hu
manocogitativa- y, por medio de ésta, la facultad de la
conciencia de la sucesión temporal como «memoria sen
sible».9

9. «:Para aprehender tales "intentiones" que no son recibidas
por el sentido, se ordena la facultad estimativa. Para conservarlas,
la facultad memorativa, que es como un tesoro de tales intencio
nes, de lo que es signo el que el principio del recordar se hace
en los animales a partir de alguna de estas intenciones, por ejem
plo, que algo es nocivo o conveniente. Y la misma razón de lo
pretérito a que atiende la memoria, se ha de contar entre tales
intenciones -no recibidas por el sentido externo-.»

Ad apprehendendum autem intentiones qure per sensum non
accipiuntur, ordinatur vis cestimativa. - Ad conservandum
autem eas vis memorativa, ,qure est thesaurus quidam hujus
madi intentionum, cujus signum est, quod principium memo
randi tit in aninlalibus ex aliqua hujusmodi intentione; puta,
quod est nocivum, vel conveniens. Et ipsa ratio prreteriti,
quam attendit memoria, inter hujusmodi intentiones com
putatur.

S. Th., J, qUe 78, arto 4, in c.
«Sin embargo, ocurre que hay una como raíz y origen de otras

diversas potencias, cuyos actos presuponen el acto de aquella



SENSIBILIDAD Y ESPONTANEIDAD 403

Esta interpretación sobre la emanaciÓIl radical de las
facultades como tales, es coherente con el análisis ya
realizado po'r el aristotelismo sobre la doctrina de los
sensibles per accidens. No se trata sólo de la asociación
de las diversas cualidades o se11sibles propios, captados
simultáneamente, discernidos y asociados, en la concien
cia, sino de la atribució11 singular, no conceptual sino
apoyada en la imaginación, de aquello que la «percep
ción» conoce en las cosas naturales. El «esto'}} singular
aqLIÍ y ahora percibido, o reconocido como antes de aho
ra percibido, y juzgado en un juicio singular no concep-

potencia primera, así como la potencia nutritiva es como la raíz
de la capacidad de crecimiento y de la potencia generativa, una
y otra de las cuales se sirven del alimento. Por modo semejante
el sentido común es raíz de la fantasía y de la memoria, que
presuponen el acto del sentido común.»

Cotingit tamen quod diversarum potentiarum est una quasi
radix et origo aliarum potentiarum, quarum actus actum ip
sius primre potentire prresupponunt, sicut nutritiva est quasi
radix augmentativre et generativre potentire, quarum utraque
utitur nutrimento. Similiter autem sensus communis est ra
dix phantasire et memorire, qure prresupponunt actum sensus
conlmunis.

De memoria et reminiscentia, lib. unicus, lect. 2, nn. 320 y 322.
«Todas las potencias del alma se comparan al alma sola como

a su principio.»
Omnes potentire animre comparantur ad animam solam sicut
ad principium.

S. Th., I, qu. 77, art. 8, in c.
«Pero, así como el acto de una potencia es causado por el acto

de otra, como el acto de la imaginación es causado por el acto
del sentido, así consiguientenlente una potencia del alma es cau
sada por otra.»

Sed actus unius potentire causatur ab alío, sicut actus phan
tasire ab actu sensus. Ergo una potentia anirnre causatur ab
alia.

S. Th., qu. 77, arto 7, Sed contra.
Es decir, las potencias emanan del alma según un cierto or

den, en el que unas emanan mediante otras, por lo cual: «así
también el alma es sujeto de una potencia mediante otra, y según
esto la imaginación y la memoria se dice que son propiedades
de lo primerante sensitivo, es decir, del sentido común».

ita etiam anima subjicitur alii potentire mediante alia; et
secundum hunc modum phantasticum et men10rativum di
cuntur passiones primi sensitivi.

S. Th., J, qu. 78, arto 4, ad 3.
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tual -como sujeto permanente del que nuestras enun
ciaciones intelectuales dirán, co-mo cualidades inheren
tes, aquello que los sentidos conocen en él-, no podría
atribuirse a la dimensión pasiva de la sensibilidad exter
na, ni tampoco, como, es patente, a la libre creatividad
de la imaginación para formar representacio-nes inten
cionales de lo nunca antes visto.

EJ carácter de la «supositalidad», que no podría ser
intelectualnlente pensado como propio de la sustancia
primera sin ser previamente poseído por la conciencia
en el nivel sensible de referencia a los singulares perci
bidos, no es ni la reproducción por la fantasía. Es cierta..
recibido, ni la proyección por la fantasía libre de UIl ob
jeto forjado, fingido, por la misma fantasía. Es cierta
mente un «proyecto», es decir algo proyectado activa
nlente por la imaginación en virtud de su radicación en
la conciencia sensible, sin lo que no sería posible, ni la
percepción actual de lo dado- a los sentidos, ni la ulte
rior reconstrucción imaginativa, desde la que los obje
tos pueden ser reconocidos como sujetos permanentes
en el mundo real.

Ell su doctrina sobre el esquematismo, Kant en la
perspectiva de su criticismo trascendelltal, analizó esta
funciórl pura de la imaginación en cuanto necesaria para
la co-nstitución de los objetos. Sin una actividad «tras
cendental», independiente de la pasividad de la sensa
ción, en la formación de las imágenes, no sería posible
sintetizar la recibida diversidad de manera que los con
tenidos de intuición sensible fuesen aptos para ser sub
sumidos bajo las categorías intelectuales. Si no se pro
yectase imaginativamente, COIl anterioridad e independen
cia frellte a toda recepcióll empírica y a modo de esquema
puro proyectado por la imaginación, la permanencia de
los «fenómenos» ell el tiempo, sería inaplicable a los con
tenidos sensibles el concepto puro de sustancia. El
mensaje esencial que su analítica aporta a la compren
SiÓll del conocimiento 11umano, con la doctrina del es
quelnatismo trascendental, es precisamente el de que
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no se con.stituirÍa la sensibilidad en aprehensión objetiva
Si11 la dimensión de espontaneidad activa y proyectiva,
que estructura y sistematiza lo dado, en su afinidad con
los conceptos por los que el entendirnjento alcanza a

objetivan1ente la experiencia sensible. 10

Sin esta función activa, 110 re]Jroductora l1i libremen
te creativa, sino necesaria, y constitutiva de la estructura
de la objetividad como tal, es decir, con una perspectiva
que piense el conocimiento como patentización de la rea
lidad, expresiva de la estructura necesaria del ente na
tural sensible, cognoscible se11sibleme11te, pero no reci
bida por inn1utación pasiva, Si110 en virtLld de la legali
dad misn1a del slljeto sen.sible, no, podríamos referir a
la Sl1cesÍÓ11 temporal ni pensar según sus relaciones es
paciales los contenidos objetivos de la sensación.

Todo lo actuallnente no presente, sino percibido en
el pasado, 110 es inmediatan1ente poseído intuitivamente
por la cOIlciencia; así COTI10 ningún dato puede darse
corno dado ahora mientras lo proyectamos en la espec
tación de una proyección futl1ra, presuponiendo la per
manencia de las cosas percibidas. Por esto Kant, que ini
cialmente había presentado el espacio y el tiempo como
forma de lo intuido por la sensación, avanzó a interpre
tar estas miSlnas forl11as trascendentales de espacio y

10. ASÍ, en la «Deducción trascendental de las categorías (pri
mera edición )>>, en el párrafo titulado «de la síntesis de la repro
ducción en la inlagÍnación», dice: «La síntesis de la aprehensión
está indisolublemente a la síntesis de la reproducción... ;
la reproductiva de la ilnaginación forma, pues, parte de
los actos trascendentales del espíritu, por 10 que hemos de dar
a esta facultad el nombre de facultad trascendental de la ima-

del' Apprehension ist also ll1it der Synthesis
o ..... 'i'"'.n.r'I~~ I)"+'~r,~ unzertrennlich verbunden... die reproduktive

'-':T,n+~"c>C"'C' der Einbildungskraft zu den transzendentalen Hand
des Gemüts und, in Rücksicht auf dieselbe, wollen wir

dieses Verlnogen auch das transzendentale Vermogen der
Einbildungskraft nennen.

K. r. V., A 102.



406 EL CONOCIMIENTO OBJETIVO Y SU UNIDAD RADICAL

tiempo como imágenes p-uras o proyecciones de la ima
ginación en su función trascendel1tal. 11

Puesto que todo esquematismo es una «detern1inación.
trascendental del tiempo», CO-IDO horizo-nte posible de
toda afección sensible, según cuyas condiciones es deter
minable la o-bjetividad de lo sensible, Heidegger ha inter
pretado esta función mediadora de la imaginación como,
la afirmación kantiana de la misma imaginación tras-o
cendental como raíz originaria de la sensibilidad recep..·
tiva y del entendimiento' en su función de espontaneidad
pe11sante. Esta «imaginación trascendental» así afirmada
como raíz de todas las facultades de conocimiento obje..
tivo, la caracteriza el propio Heidegger como «tiempo
originario», para distinguirlo de la sucesión de los «aho
ra», cognoscible trascendentalmente en virtud de aquella
función. 12

Este tiempo originario, al que caracteriza como «afec..·
ción pura de sí mismo-» caracterizaría la subjetividad hu-o
mana finita y sensible. Parece, no obstante, que la inter-·
pretación dada por él fuerza el sentido' de los textos de
la Crítica de la razón ptlra; ésta, en en la primera y en

11. Ibid. en el párrafo «¡D'e la síntesis de la aprehensión en la
intuición».

«Esta síntesis de la aprehensión debe, pues, también ser rea
lizada a priori, es decir, con relación a representaciones no em
píricas. Pues sin ella no podríanl0s tener a priori las represen
taciones del espacio ni del tiempo: pues éstas sólo por medio
de la síntesis de la multiplicidad, que la sensibilidad provee con
su receptibilidad original, son posibles.»

Diese Synthesis der Apprehension muf3 nun auch a priori,.
de i. in Ansehung der Vorstellungen, die nicht empirisch sind,.
ausgeübt werden. Denn ohne sie würden wir weder die Vor
stellungen des Raumes, noch der Zeit a priori haben konnen:
da diese nur durch die I Synthesis des Mannigfaltigen, welches.
die Sinnlichkeit in ihrer ursprünglichen Rezeptivitat dar
bietet, erzeugt werden k:onnen.

K. r. V., A 100.
12. Al caracterizar la imaginación como «tiempo originario»·

e identificarlo con la «apercepción» como «afección pura de sí
mismo», Heidegger entiende «sensibilizar» la razón pura. Tal vez
podría objetársele que el tiempo originario es la inteligencia
consciente de sí. Cfr. Jaume Bofill, El temps com a mode de
presencialitat. «Obra filosófica», pp. 237 a 244.
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la segunda edición, al desarrollar precisamente la doc
trina del esquematismo, atribuye éste a una influencia
sobre la sensibilidad, ejercida por la conciencia pura in
telectual y apercepció11 trascendental. 13 El propio Kant,
abre, pues el problema, no resuelto por él, de la radica
ción de la conciencia sensible -desde la que la imagina
ción hace posible la «cogitativa» y la «n1emoria»-, en la
conciencia intelectual hUlTlana, Sill la cual la sensibilidad
no alcanzaría a dar a sus objetos los caracteres propios
que se revelan en el análisis del conocimiento objetivo
humano. 14

Las intentiones insensatae y el juicio slllgular de la cogitativa

A pesar de que no ha desarrollado tanto el análisis de
la función espontánea de la imaginación conlO necesaria
para la percepción objetiva, hallamos en la tradición aris
totélica un cuadro de conceptos más adecuado para una
explicación fundamentadora de aquella función.

13. Kant, que habla del «esquematismo de los conceptos inte
lectuales puros» (A 137, B 132 en una y otra edición de la Crítica)t
afirma, en la segunda edición, que «lo que enlaza la multiplicidad
de la intuición sensible es la. imaginación, que depende del en
tendimiento en cuanto a la unidad de su síntesis intelectual».

Nun ist das, was das Mannigfaltige der sinnlichen Anschau
ung verknüpft, Einbildungskraft, die vom Verstande der Ein
heit ihrer intellektuellen Synthesis... nach abhangt.

K. r. V., B 164.
La síntesis trascendental de la imaginación es un efecto del

entendimiento sobre la sensibilidad.
Cfr. B 153.

14. Al atribuir Kant a «la influencia del entendimiento sobre
la sensibilidad» la síntesis trascendental de la imaginación, y ca
racterizar el «esquematismo» como algo que es «de los concep
tos puros del entendimiento», parece orientarse hacia el recono
cimiento de que la «común raíz desconocida» (A 15, B 29) de las
facultades es aquella sobre la que afirma que «descansa la po
sibilidad misn~a del entendinliento», (B 137) Y que es «el enten
dimiento mismo» (B 134), esto es la apercepción sintética origi
naria. El mismo define, en efecto, «el entendiIniento» como
«la unidad de la apercepción en relación a la síntesis de la ima
ginación».

«Die Einheit der Apperzeption in Beziehung auf die Synthesis
der Einbildungskraft is der Verstand» (A 119).
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Al viviente sensible humano compete, no ya sólo una
percepción de los objetos sensibles, que le permita dis
cernirlos en su relación vital, de nocividad, Lltilidad o
deleitabilidad, es decir, la función de servicio a la vita
lidad sensible, que Aristóteles atribuía a la estimativa
animal, 15 sino, un propio juicio' singular, no aprehensivo
de la esencia inteligible de las cosas -lo que exigiría ya
una separación del objeto no sólo respecto de su mate
ria singular sino respecto de las condiciones materiales-,
pero sí de tal naturaleza que el hombre capta como su
jeto sensible los singulares en cuanto tienen en sí mis...
mos su propia naturaleza. No conoce por la cogitativa
a Calías en cuanto a lo que es ser hombre, pero sí que
lo conoce como este hombre. 16 Si no fuese así, no po
dría afirmarse ulteriormente que la iluminación intelec
tual de las imágelles hiciese posible al hombre la recep
ción o impresión en su elltendinliento de las especies in
teligiblesde las cosas sensibles.

Ahora bien, el reconocimiento de este carácter del ob
jeto percibido en cuanto percibido, que ha llevado sin
duda en muchos casos a la confusión y al equívoco, ex
presados en las tesis de la intuición intelectual de los
singulares materiales, y la correlativa existencia de con
ceptos singulares, no po'dría ser tampoco· explicado sin
reCOl10cer la implantación ·de las facultades sensibles hu
manas, por medio de su raíz fOlltal constituida por la
conciencia sensible o sentido común, en el alma intelec
tiva humana, y ell su «luminosidad», esclarecedo'ra de

15. Cfr. In 11 De Anima, lect. 13, n.O 398.
16. «Es manifiesto que lo singular es sentido propiamente y

por sí mismo -es decir, por la cogitativa, puesto que respecto
del sentido externo es obviamente un sensible per accidens-;
sin embargo, el sentido 'es de algún modo también cognoscitivo
del mismo universal. Pues conoce a Callias no sólo en cuanto
Callias, sino en cuanto es ,este hombre.»

Manifestum est quod singulare sentitur proprie et per se, sed
tamen sensus est quodammodo et ipsius universalis. Cognos
cit enim Calliam non solum in ,quantumest 'Callias, sed etiam
in quantum est hic horno.

In Post. Anal., 1. 2, c. 5, lect. 20.
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en la conciencia por lIna luz C011stitutivamell
de la realidad en su ser.

expresa esto atribuyendo a la cogitativa
alcanzar aquel conocimiento de las cosas en

de Ulla l1aturaleza determinada -to
par las facilltades del conocimiento

pero constitlltiva111ente destinada a ser hecha
ellas al 110nlbre precisan1e11te en cuanto su

jeto seglin 1111a cierta «refluentia» de las
facultades racionales. 17 convendrá investigar esta caracte
ricacián propio i11flujo del alma intelectiva, que
da a la imagi11ación hUlllana la posibilidad de que de ella
surja una capacidad de juzgar en lo singular; pero po
demos desde a110ra advertir que no se atribuye la «ele
vación)} la eSpoIltalleidad sensible a este nivel de fa
cultad de juzgar sobre los objetos sÍI1g111ares, a la acti..
vidad pensante del entendimiento qlle entiende las
esencias. Esto equivaldría a una infundada y gratuita
circularidad viciosa, puesto que le sería imposible al en..
tendilniento humano recibir las «especies inteligibles» si
110 ya imágenes «preparadas por la virtud co
gitativa y InenJ.orativa», y así ningíln conocimiento inte
lectual objetivo de esencias le sería posible al hombre.

Santo
11umana
cuanto

Lo que se afirma es que se da una influencia ilunli
sobre la conciencia sensible -de cuya actualidad

ema11a la imaginacióll y por ella la cogitativa y la me..
1110ria sensible-, constituida por la propia luz conna..

17. que decir que la cogitativa y la melTIorativa en el
h01J1brc en1inencia, no por lo que es propio de la
parte por alguna afinjdad y cercanía a la razón
universal, cierta refluencia. Y por esto no son otras fa-
cu] tades, sino las n1ismas pero más perfectas que en los otros
animales.»

DicenduDl quod iBan1 eminentiam habet cogitativa et memo
rativa in hornine, non per id quod est proprium sensitivre

sed per aliquam affinitatem et propinquitatem ad ra
universalem, seCUndUlTI quan1dam refluentiam. Et ideo

non sunt alire vires, sed ereden1 perfectiores qualTI sint in
ali is animalibus.

In lect. 13, 396-398.
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tural del alma intelectiva en que consiste el llamado lu
men il1-tellectus agentis.

El conocimiento sensible humano, destinado a dar al
hombre como sujeto intelectual la vía del acceso prime
ro a la realidad del ente, sería en sí mismo inexplicable
sin el reconocimiento de que en la raíz y fuente origina
ria de todas sus facultades receptivas y espo'ntáneas está
él misnlO implantado yen continuidad íntima -«no ob
jetiva», sino C'o'nstituida en la dimensión de autopresen
cia y conciencia de sí mismo-, en el alma intelectiva, en
esta su dimensión radical de capacidad de autoposesión
intelectual del yo co'gnoscente.

Se da aquí una coincidencia, probablemente no pen
sada eo'n atención suficiente, entre la sistematizació,n
gnoseológica elaborada por Santo Tomás, siguiel1do a
Aristóteles y a San Agustín, y la afirmación de Kant, en
su pensamiento más profundo y auténtico, según la cual
el esquematismo trascendental de la imaginación, sin el
que sería inlposible la fllnción objetiva del entendimien
to humano, se constituye por el influjo de la apercep
ción trascendental o conciencia pura del yo sobre la fa
cultad de sentido íntimo o conciencia sensible. 18

A esta influencia y continuidad de la luz inteligible
connatural al alma intelectiva hay que atribuir última
mente el que tengamos que reconocer el carácter de ob
jetos sensibles, ciertamente «accidentales» o sobreveni
dos a la naturaleza propia de la receptividad sensible, a
los singulares de los percibidos; se presentall il1media
tamente a la conciencia las cosas de la naturaleza, no
sólo concebidas, sino percibidas como sujetos sustan
ciales permanentes.

18. El «olvido del ser» en el objeto externo y en ¡la experiencia
del yo, ha dificultado advertir la correspondencia entre las afir
maciones kantianas citadas en la nota anterior y las del tomis
mo, aristotélico y agustiniano, que explica la emanación de las
potencias de la esencia del alma en un determinado «orden»,
según el cual la «memoria» es aquello de que emana el entendi
miento, con el que se identifica como en fase de autoeficiencia.
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Por el proyecto, constitutivo y necesario, de la cogi
tativa, la naturaleza misma se nos muestra con las con
diciones de simultaneidad, permanencia, y movimiento
sucesivo, según las cualidades y actividades de las cosas.
La preterición temporal, no cognoscible sino desde una
conciencia presente de las cosas pasadas y el proyecto
de la permanencia en el tiempo' del universo captado
por nuestra experiencia sensible, se contiene, en efecto,
·elltre aquellas intentiones insensatae, que percibe la co
gitativa. 19 La capacidad de juicio singular que da a la ac
tividad espontánea de nuestra sensibilidad su radicación
en la COllciencia intelectiva, hace posible que por medio
de la cogitativa sea el hombre sujeto de memoria sen
sible. Una memoria sensible que tiene también sus pro
pias dimensio11es 11umanas no explicables desde el puro
origen pasivo ni por la pura espontaneidad reproduc
tiva, ni por el juicio de una estimativa animal. 20

19. «Para aprehender las intenciones que no se reciben por
los sentidos se ordena la facultad estimativa... y la que en los
otros animales es llamada estinlativa natural en el hombre la
llamamos cogitativa, que halla estas intenciones por nledio de
cierta comparación.»

Ad apprehendendum autem intentiones qure per sensum non
accipiuntur, ordinatur vis cestimativa... et ideo qure in aliis
animalibus dicitur cestimativa naturalis, in honline dicitur
cogitativa, qure per collationem quamdam hujusmodi inten
tiones adinvenit.

S. Th., 1, qu. 78, arto 4, in C.

20. «Por parte de la facultad memorativa no sólo tiene -el
hombre- 111emoria, como los demás animales, en el recuerdo ins
tantáneo de lo pretérito, sino también reminiscencia, inquiriendo
·cuasi silogísticamente el recuerdo de lo pasado según las inten
ciones individuales.»

Ex parte autem memorativre non SOlUlTI habet memoriam,
sicut cretera animalia, in subita recordatione prreteritorum,
sed etiam reminiscentiam, quasi syllogistice inquirendo prre
teritorum memoriam secundum individuales intentiones.

Ibid.
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La memoria sensible y la percepción del tiempo

La nlemoria, como facultad de conocimiento de lo pre
térito en la sucesión del tiempo, pertenece al nivel sensi
ble del C'onocinliento, y la facticidad y contingencia pro
pias del evento temporal parece que obligan a excluir la
posibilidad de atribuirla, en el sentido en que hablamos
de la memoria se11sible, a la facultad intelectual en cuan
to conocedora de las esencias de las cosas. 21

La preterición que alcanza la memoria es incluida
por Santo Tomás entre aquellas i11tentiones insensatae
aprehensibles por la cogitativa y constitutivas del objeto
per accidens de los sentidos propios o externos. Esto
significa que la dimensión temporal, y la concatel1ación
o sucesión de los eventos sucesivamente presentes a la
conciencia humana, 110 pueden ser puestas entre aquellos
conte11idos cualitativos conocidos inmediatamente de
modo intuitivo por el viviente sensible.

Sin la espontaneidad activa, formativa de la intencio
nalidad expresa del objeto inmanente, sería inalcanzable
por la conciencia e inaprehensible en la línea del cono-

21. «Así pues, si la memoria se ,entiende sólo como facultad
conservativa de las especies, conviene decir que la memoria
se da en la parte intelectiva. Pero si por memoria se entiende
como siendo de su esencia el tener por objeto lo pretérito como
pretérito, la men10ria no existirá en la parte intelectiva, sino
sólo en la sensitiva, que es aprehensiva de lo particular. Pues
lo pretérito como pretérito, por referirse a lo que existe en un
momento determinado del tiempo, pertenece a la" condición de
lo particular.»

Véase también, en orden a completar la comprensión de esto,
el texto citado en la nota 25.

Sic igitur si memoria accipiatur solum pro vi conservativa
specierum, oportet dicere memoriam esse in intellectiva par
te. - Si vero de ratioue memorire sit quod ejus objectum sit
prreteritum ut prreteritum, memoria in parte intellectiva non
erit, sed sensitiva tantum, qure est apprehensiva particula
rium. Prreteritum enim ut prreteritum, cum significet esse
sub determinato tempore, ad conditionem particularis per
tinet.

S. Th., J, qUe 79, arte 6, in c.
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cilniento objetivo la temporalidad de los contenidos per..
cibidos, e incluso la de los mismos hechos de co,nciencia
ell su intimidad e interioridad al cognoscente.

La estructura cognoscitiva de la memoria sensible
al análisis del conocinliento objetivo llumano a un

retroceso hacia la implantación de los actos -por los que
represelltamos las cosas y sus actividades en cuanto acae
cidas ell el proceso temporal- en la conciencia lllisma con

sucesión aquellos actos de conocimiento. El movi..
llliento en la naturaleza es ciertanlellte aquel sensible
común sin el que no se daría la percepción del tiempo
en el mUIldo objetivamente percibido, y por esto Aris
tóteles pudo definir el tiempo como «la medida del mo
vimiento según el antes y después». 22

La aristotélica ha sido a veces mal com-
prendida, conlO si se moviese en un contexto exclusiva..
inente y extrínseco a las dimensiones constitutivas

vida cogl1oscente, a la que parece más propiamente
la telnporalidad, y en la que parece darse de

22. «Pues esto es el tiempo, el número -medida- del n10
vinliento según lo anterior y lo posterior.»

roü,¡o yap EO"'1:'L\J Ó XPÓVOC;, apLe¡J.OC; XL\J'DO"EWC; XrL1:'U '1'0 1CpÓ'tEpOV XCt~

Üo"'tEPOV.

Physica, IV, c. 11, 219 b. 1.
«Así conlO decimos que dos perros son el número numerado

y dos el número simplemente tal, así talnbién el número de lo
anterior y de lo posterior en el movÍlniento es el número nume
rado que es el tiempo. Por lo que es evidente que lo que es como
material acerca del tiempo, se funda en el movimiento, a saber,
lo anterior y lo posterior; pero lo que es formal se completa en
la operación del aln1a que numera, por lo que dice el Filósofo
que si no hubiese alIna, no habría tien1po.»

Sicut dicimus, quod duo canes est numerus numeratus et duo
est numerus simpliciter, ita etiam numerus prioris et poste
rioris in motu est numerus numeratus, qui est tempus. Ex
quo patet quod illud quod est de telnpore quasi materiale,
fundatur in motu, scilicet prius et posterius; quod autem est
formale, completur in operatione animce numerantis, propter
quod dicit Philosophus quod si non esset anima, non esset
tempus.

Comentario a las Sentencias, T, lib. 19, 2, 1.
Cfr. San Agustín, Confesiones, L. XI, c. 27, núm. 36.
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modo, más inmediato el proceso experimentado de los
sucesos en el proceso temp'oral.

No se advierte, al formular estas críticas, que el mo
vinliento natural se incluye en la definición del tiempo
sólo «materialmente» como aquello que es medido por
.el tiempo mismo. La medida del movimiento «según an
tes y después» sólo puede darse allí donde es posible
retener en el aho'ra el conocimiento de lo anterio'r, y juz
gar el presente como venido con posterioridad a lo an
teriormente acaecido. El acto de medir no puede ser en
tendido de un modo homogéneo a la medida cuantitativa
de lo extenso en la simultaneidad de lo dado, co'n partes
fuera de partes presentes en el mismo ahora. Más bien,
la posibilidad de co'mparar el tiempo a una medida cuan
titativa proviene de que toda numeración -ya se trate
,de la cantidad «discreta» o de la «continua»-, no es po..
sible sino por una sucesión temporal, que mide sucesiva
mente las partes de lo simultáneo. El tiempo mismo co
mo tal sería siempre inasequible para una intuición cuan
titativamente extensa, y sólo la permanencia de la con
ciencia en la radical posibilidad de rememoración de la
propia mismidad hace a un sujeto capaz de percibir los
movimientos como temporalmente mensurables.

Es propiamente un capricho empirista pensar la su
cesión de los hechos conscientes conlo UIl curso, del que
sólo por nexos asociativos obtengamos una representación
unitaria y permanente. 23 Por el contrario, sin la radical
posibilidad de referir los sucesivos actos de conciencia, y
por ellos sus contenidos objetivos en cuanto conocidos
por el sujeto, al centro unitario del sujeto como capaz
de memoria y de reminiscencia de lo recordado, y de re
¡conocimiento de la permanencia de lo percibido" sería
constitutivamente inexplicable no sólo la facultad de me
~moria sensible sino la misma conciencia humana.

23. La mera facticidad, no conexa esencialmente, no originaría
propiamente «conciencia», ni podría ser origen de aprehensión de
.«objetos».
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De allí que la memoria sensible en el hombre tenga,
y precisamente como capacidad de percepción de lo tem
poral, dimensiones que muestran también su implanta
,ción radical en una estructura de intimidad, radicalmen
te anterior a la posibilidad de las facultades sensibles.

El análisis kantiano de los esquemas trascendentales,
en los que la imaginación pura productiva ejerce su fun
ción de hacer posible el conocimiento intelectual obje
tivo, conduce a la reflexión crítica a afirmar la influencia
de «la apercepción pura» o' «conciencia trascendental»
como raíz de la función trascendental de la imaginación,
que sintetiza la diversidad intuida según las determina
ciones del tien1po. Esta perspectiva kantiana sugiere una
proporcionalidad, a menudo olvidada, entre la memoria
COTIla facultad sensible de apre11ensión de lo temporal
mente sucesivo, y la memoria com estructura radical de
.autoconciencia de la mente, tal como la descubrió San
Agustín como origen de la inteligencia pensante por la
·que captamos objetivamente las esencias de las cosas. 24

En esta memoria, como nuclear identidad del espí
ritu, se constituye la posibilidad de la permanencia de
lo inteligible ya asimilado y poseído por el hO'mbre como
sujeto intelectual -memoria intelectiva-, pero también
la capacidad del hombre de conocer sus propios actos

24. «Pero dirá alguien: no es memoria ésta por la que la
mente se muestra recordándose a sí nlisnla, que siempre es
presente a sí. Pues la menl0ria es de las cosas pretéritas y no
de las presentes... »

Sed dicet aliquis: Non est ista memoria, qua mens sui memi
nisse perhibetur, qure sibi semper est prresens. Memoria enim
prreteritorum est, non prresentium.

«Así como en las cosas pretéritas se dice memoria de aquello
por lo que se hace posible el reconsiderarlas y recordarlas, así
también en la cosa presente que es la mente para sí misma ha
de llamarse sin absurdo alguno memoria aquello por lo que pue
de con su pensamiento ser entendida.»

Sicut in rebus prreteritis ea memoria dicitur, qua fit ut va·
leant recoli et recordari, sic in re prresenti quod sibi est
mens, memoria sine absurdidate dicenda est, qua sibi prresto
est ut sua cogitatione possit intellegi.

De Trinit., LXIV, c. 11, núm. 14.

27
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intelectuales dados sucesivamente en el tiempo·, en su
misma singularidad existencial, y como contenido- per
ceptivo' e inmediato- de su actualidad intelectual en su
dimensión de co-nciencia o conocimiento individual de
la n1ente según su ser. 25

Por esto el análisis agustiniano de la naturaleza del
tiempo conduce, no a una medición del movimiento, de
la que parte no obstante en el arranque de su propia re
flexión, sino al tiempo como cierta «distensión del alma»~

25. «En lo que pertenece a la parte intelectiva la preterición
es accidental y no se dice essencialmente por narte del objeto
del entendimiento. Pues entiende el entendimiento el hombre, en
cuanto que es hombre. Y al 'hombre en cuanto que es hombre
le es accidental existir en el pretérito, en el presente o en el fu
turo. Pero por la parte del acto la preterición puede ser consi
derada como algo esencial también en el entendimiento, como
en el sentido; porque el entender de nuestra alma es cierto acto
particular existente -en este o aquel tiempo, según lo que se dice
que un hombre entiende ahora, o ayer o mañana. Y esto no re
pugna a la intelectualidad; porque tal acto de entender aunque
sea algo particular es, sin embargo, una operación inmaterial,
como se ha dicho antes del entendimiento, QUe 75, arto 2. Y por
esto, así como se entiende a sí mismo el entendimiento, aunque
sea él mismo cierto entendimiento singular; así entiende su en
tender, que es un acto sigular, ya sea existente en el pretérito?
o en el presente o en el futuro. Así pues, se salva la razón esen
cial de la memoria en cuanto se refiere a las cosas pretéritas en
el entendimiento, según que entiende que él entendió antes que
ahora.»

Sed quantum ad partem intellectivam pertinet, prreteritio
accidit et non per se convenit ex parte objecti intellectus.
Intelligit enim intellectus hominem, in quantum est horno.
Homini autem, in quantum est horno, accidit vel in prresenti,
vel in prreterito, vel in futuro esse. Ex parte vera actus prre
teritio per se accipi potest etiam in intellectu, sicut in sensu;
,quia intelligere animre nostrre est quidam particularis actus
in hoc vel in ill0 tempore existens, secundum quod dicitur
horno intelligere nunc, vel heri, vel craso Et hoc non repu
gnat intellectualitati; quia hujusmodi intelligere quamvis sit
quoddam particulare, tamen est immaterialis actus, ut supra
de intellectu dictum est, qurest. 75, arto 2. Et ideo, sicut intel
ligit seipsum intellectus, quan1vis ipse sit quidam singularis
intellectus; ita intelligit suum intelligere, quod est singularis
actus, vel in prreterito, vel in prresenti vel in futuro existens.
Sic igitur salvatur ratio memorire quantum ad hoc quod est
prreteritorum in intellectu, secundum quod intelligit se prius
intellexisse.

S. Th. I, QUe 79, arto 6, ad 2.
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Por las antedichas razones, no 11ay oposiciá11 insalva
ble entre la defi11ición agustiniana del tiempo y la aris
totélica, que habla de «medida» del n10vimiento de la
naturaleza; ya que la lnedición, «según el antes y el des
pués», de los movimientos «naturales», sólo desde la uni
dad de una conciencia es constitutivamente posible.

El tiempo como modo de presencialidad

Si nos referiInos a este tielTIpO {{lnensura11te», que no
puede darse como aprehendido silla como «distellsión del
alma intelectiva», como memoria de sí lnisma -sin la
que el nivel sensible de la memoria humana carecería
de capacidad de remi11iscencia y de reco'nocimiento y no
podría así ser aquello por lo que las imágenes de la co
gitativa son preparadas para presentar al entendimiel1to
su 110rizonte objetivo proporcionado 26_, está claro que
tendremos que atribuir la conciencia temporal l1umana
como capacidad de recuerdo y de totalización,de pose
SiÓll unificante del proceso de la vida, que hace presel1
tes las cosas pasadas en la memoria -porque da en cada
instante sucesivo al hombre la concie11cia de su ser, en
el q"lle pllede surgir la expectación del fllturo, eomo pre
sente de las cosas que han de acaecer después-, por
tTIodo radical y constitutivo, 110 ya a la sensibilidad mis
lna, Si11ü a la COllciencia intelectual, a la presencia del
espíritu en su ser, en la que tendremos qlle buscar fi
nalrnente la raíz unitaria de toda facultad de conoci
n]iento objetivo~

El en su se11tido de capacidad activa de
anterior e independiente respecto de la ex

de los hechos sucesivamente percibidos, tendrá
que ser definido conlü «modo de presencialidad» del su-

cognoscente 11llmallo en su 'unidad alltopresellte, ra-

26. Cfr. 11 e.G., c. 80: «Necesita el alma, para entender, fa
cultades que preparen las imágenes, a saber, la cogitativa y la
memorativa».
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dicado en «la subsistencia en sí» del esp-íritu, que da al
hombre su carácter de yo c01gnoscente, según el proceso
característico de su naturaleza vital finita, es decir dis
tendido en la sucesión, y asumida ésta en la unidad de
aquella S11 conciencia constituida por Stl mente como me
moria de sí misma para sí misma.

Toda recepción y audición de tradiciones, toda memo
ria histórica totalizadora de la vida comunitaria de los
hombres, y también, y de modo más inmediato, toda
posesión consciente de la propia identidad de la vida per
sonal del sujeto individual humano, son posibles única
mente desde esta pertenencia del tiemp-o en cuanto «dis
tensión del alma», mensurante ,de todo movimiento in
terior y exterior a la conciencia, al ser mismo según el
que cada ho'mbre se percibe a sí mismo en su individua
lidad, y como un modo, de la presencialidad, «sistente»
e íntima, de este su propio, yo existente.

Que el hombre se conozca también a s.í mismo, retor
nando desde su conocimiento objetivo, y por vía de re
flexión, como sujeto abierto a objetos, es algo poste
rior, y fundado en aquella presencialidad de su ser según
la cual se capta en sí mismo no como objeto y tampoco
como sujeto, sino simplemente como- íntimamente pre
sente e idéntico, consigo mismo. Es desde esta presencia
lidad, que en su finitud tiene la estructura de la disten
sión sucesiva de la conciencia, desde la que el ho'mbre
tiene la capacidad unificante y totalizadora de lo tem
poralmente sucesivo, sin la que no sería posible tam
poco la misma memoria sensible humana, rememoradora
y reminiscente.



Capítulo III

RECEPTIVIDAD Y ESPONTANEIDAD EN EL
ENTENDIMIENTO COMO FACULTAD

DE CONOCIMIENTO OBJETIVO

El origen extrínseco del conocimiento intelectual humano

«En la parte sensitiva se halla una doble operación,
una según la sola inmutación; ...otra operación es la for
mación... según la cual la facultad imaginativa se forma
una imagen... Y una y otra operación se tInen en el en
tendimiento: pues se considera ciertamente, primero, la
p'asión del entendimiento posible, según que es informa
do por la especie inteligible. Informado por la cual, el
entendimiento forma, en segundo lugar, la definición de
la cosa, o también la división o la composición que se
signifa por la voz.}) 1

Receptividad y espontaneidad, que en el nivel sensi
ble y por la naturaleza de las facultades de sensibilidad
externa, que «conocen en cuanto que son inmutadas por

1. In parte sensitiva invenitur duplex operatio: - una se
cundum solam immutationem; et sic perficitur operatio sensus
per hoc quod immutatur a sensibili. - Alia operatio est formatio,
secundum quod vis imaginativa format sibi aliquod idolum rei
absentis, vel etiam nunquam visre. Et utraque hrec operatio con
jungitur in intellectu. Nam primo quidem consideratur passio
intellectus possibilis, secundum quod informatur specie intelligi
bili. Qua informatus format secundo vel definitionem, vel divi
sionenl, vel compositionem, 4ure per vocem significatur.
S. Th., I, qUe 85, art. 2, ad 3.
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objetos exteriores, y carecell de reflexividad y subsis
tencia ell sÍ, se ejercen en operaciones que son actos de
diversas capacidades o potencias del viviente sensible. Es
lo propio· del nivel intelectual que la doble fase, la re
ceptividad «o' pasión», por la que el entendimiento es in
formado pOlr la especie que es principio de su operación,
y la actividad formativa de un término inmanente, o pa
labra interna significada por la voz o palabra externa,
se realicen de modo unitario, en la simplicidad y acti
vidad de la operación intelectual.

«Cuando· se realizan exterllamente por el cuerpo, una
cosa es la visión y otra la locución, pero cuando inter
namente p'ensamos, una y otra son algo uno»,2 afirmó
San Agustín.

Lo que pertenece propiamente a la actualidad del ell

tendimiento que conoce, no es la pasiva recepción de la
forma de lo otro', por la que es constituido en acto en
tanto que le informa; el entendimiento, de suyo y por
su naturaleza, no tiene como una dimensión propia el
recibir de los objetos o ser movido por ellos: «ser mo
vido y recibir del Q,bjeto no pertenece al entendimiento
en cuanto que es coglloscente, silla en cuanto que es cog
noscente en potencia». 3

Aunque la intelección no pueda ser definida co'mo una
acción del objeto sobre el sujeto, ni por la recepción del

2. «Pero no porque decimos que los pensamientos son locu
ciones del corazón dejan por ello de ser también visiones surgi
das de las visiones de la noticia cuando son verdaderas. Pues
cuando se realizan externamente por el cuerpo una cosa es la
visión y otra la locución, pero cuando internamente pensamos,
una y otra son algo uno.»

Nec tamen quia dicimus locutiones cordis esse cogitationes,
ideo non sunt etiam visionesexortre de notitire visionibus,
quando verre sunt. Foris enim cum per corpus hrec fiunt, aliud
est locutio, aliud visio: intus autem cunl cogitamus, utrumque
unum esto

De Trinitate, L. XV, c. 10, 18.
3. «Moveri et pati ab intelligibili non convenit intellectui in

quantum est cognoscens, sed in quantum est potentia cogno
scens.»
S. Th., J, qUe 56, arte 1.°, in c. y ad 3.



ESPONTANEIDAD Y RECEPTIVIDAD

EN EL ENTENDIMIENTO

421

prinCIpIO interno requerido para constituir formalmen
te al entendimiento en acto, el entendimiento 11umano es,
no obstante, «potencia pasiva». Constitutivamente rela
cionado con todo ente, y destinado a convenir con todo
ente en la posesión de su esencia, el entendimiento hu
malla carece por su naturaleza de toda «forma» por la
que sea el1 sí mismo «e11ten.dimiento en acto». Ello' im
plica obviamente que 11.0 se posee tampoco a sí mismo
en su esencia con anterioridad a la recepción de las for
mas de lo otro. Si por su naturaleza fuese, sin requerir
tal recepción de formas, ya actual, su esencia sería para
él siempre en acto inteligible, y en ella tendría también.
todos los principios formales de conocimiento de lo otro
,que sí mismo. 4

Esta potencialidad, característica del entendimiento
humano, exige precisame11te la previa receptividad sen
sible y la actuación propia de la sensibilidad en acto,
en la formación dle las imágenes sensibles, para que sea
posible el paso de la capacidad a la actualidad exigida
para la actual intelección. Por esto, aunque sea el ente
el objeto' adecuado del ente11dimiento como tal, el pri
mer objeto del e:rltendimiento humano se contiene en la
esencia del ente sensible, recibido por la sensibilidad, y
representado en las in1ágenes corno propio objeto del
alma intelectiva llumana. 5

4. «En cualquier orden lo que es por sí es prhnero de lo que
es por otro, y su principio. Luego lo que es conocido por sí es
conocido con prioridad respecto de todas las cosas que se cono
cen por otra, y es el principio de conocerlas, como las prin1eras

respecto de las conclusiones. Así pues, si el alma
por sí misma conoce de sí mismo lo que es, esto será conocido
por sí y por consiguiente lo primeramente conocido y el principio
de conocer las otras cosas.»

In quolibet ordine, quod est per se est prius ea quod est per
aliud, el principium eius. Quad ergo est per se notum, est
prius notum onlnibus quce per aliud cognoscuntur, et prin
cipium cognoscendi ea: sicut primee propositiones conclu
sionibus. Si igit.ur anima per seipsam de se cognoscit quid
est, hoc erit per se noturo, et per consequens primo notum,
et principium cognoscendi alia.

111 C. G., c. 46.
5. «Objeto del t:~ntendimiento es algo conlún, a saber lo ente
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Lo primeramente inteligible para el hombre es, pues,.
algo extrínseco al entendimiento. Las cosas materiales
en las que de alguna manera se origina su actualidad in
telectiva. Hay que precisar que no' podría decirse pro
pianlente en sentido absoluto que las cosas originen
la actualidad inteligible del entendimiento" por cuanto
que ellas en sí mismas, en su ser fuera del alma que po
seen en la naturaleza, son sólo «inteligibles en potencia».
Esta inteligibilidad en potencia no ha de ser entendida
tampoco como· una capacidad para ser en sí mismas rea
lizadas co'mo inteligibles: las cosas materiales carecen~

en su ser entitativo', de intrínseca capacidad para la in
teligibilidad, lo que implicaría ya la posibilidad de ac
tuar ellas mismas una autoconciencia y poseerse cognos
citivamente co·mo en su esencia. Las cosas materiales no
pueden ser para sí mismas y de modo intrínseco inte
ligibles.

La inteligibilidad en potencia de las cosas materiales

La inteligibilidad «extrínseca» y «p'otencial», que el
aristotelismo afirmó de ellas, ha de ser entendida como
la presencia, en las cosas mismas, de la esencia que el
entendimiellto humano es capaz de descubrir en ellas.
La negación de la actual inteligibilidad de las cosas ma
teriales, perceptibles por la sensibilidad, que justifican
el que pueda afirmarse, como· lo hace Santo Tomás, que
«lo inteligible en acto no es algo existente en la natura-

y lo verdadero, bajo lo que se comprende también el mismo acto
de entender. Por lo que el entendimiento puede entender su acto,
pero no primeramente; porque tampoco el prinler objeto de nues
tro entendimiento según el presente estado es cualquier ente y
cualquier cosa verdadera; sino lo ente y lo verdadero considerado
en las cosas materiales.»

Objectum intellectus est commune quoddam, scilicet ens et
verum, sub qua comprehenditur etiam ipse actus intelligendi.
Unde intellectus potest suum actum cognoscere, sed non pri
mo; quia nec primum objectum est quodlibet ens et verum;
sed ens et verum consideratum in rebus materialibus.

S. Th., J, qUe 87, art. 3, ad 1.
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leza de las cosas, cuanto a la naturaleza de las cosas
materiales que 110, subsisten fuera de la materia»,6 no
implica tampoco la exclusión de la esencia y de la ver
dad en el ente sensible y la separación de las esencias
de lo sensible en un mundo inteligible escindido de la
naturaleza y de la materia. 7

La esencia de las cosas naturales a que el entendi
miento humano se abre como a su «primer objeto», no
es concebida como algo existente fuera de las cosas sen
sibles, sino como algo realmente existente en ellas, y
que por lo mismo es verdaderame11te enunciable conlO
predicado con respecto de los sujetos, sustancias prime
ras que el entendimiento en su acto de juzgar «supone»,
pone debajo, como apoyo presupuesto de los predicados
esenciales concebidos. 8

6. «Lo inteligible en acto no es algo existente en la natura
leza de las cosas, en cuanto a la naturaleza de las cosas sensi
bles que no subsisten fuera de la materia.»

Intelligibile autem in actu non est aliquid existens in rerum
natura, quantum ad naturam rerum sensibilium, qure non
subsistunt prreter materiam.

s. Th., J, qUa 79, art. 3, ad 3.
«La virtud intelectiva juzga de la verdad, no por algunos in

teligibles que existan fuera de ella, sino por la luz del entendi
miento agente, que hace los inteligibles.»

Virtus intellectiva judicat de veritate, non per aliqua intel
ligibilia extra existentia, sed per lunlen intellectus agentis
quod facit intelligibilia.

Qurest. disp. De sp. Creat., arta 10, ad Bro.
7. «El entendimiento puede conocer aquello que conoce el

sentido; sin embargo, lo conoce de un modo más profundo aue el
sentido; pues el sentido conoce las cosas en cuanto a sus disposi
ciones materiales y accidentes externos, pero el entendimiento
penetra hasta la naturaleza íntima de la cosa, naturaleza que
existe en los mismos individuos.»

Intellectus cognoscere potest ea qure cognoscit sensus, altiori
tamen modo quam sensus~ sensus enim cognoscit ea quan
tum ad dispositiones materiales et accidentia exteriora, sed
intellectus penetrat ad intimam naturam speciei, qure est in
ipsis individuis.

De Ver., qUa ID, a. 5, ad 5.
8. «De modo que todas las otras cosas o se dicen como de

su sujeto en las sustancias primeras, o bien existen en estos su-
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Pero la estructura de la objetividad humana, en su
-referencia enunciativa sobre la realidad del mundo' na
tural, se corresponde con la estructura ontológica de lo
material sensible y con el modo característico de pose
'Sión de la esencia y de la adecuación al entendimiento,
-o verdad trascendental, por las cosas materiales.

Su inteligibilidad extrínseca y potencial no implica
,sólo la no, cap'acidad ,de patentización para sí mismas de
.su esencia, y la imposibilidad de poseerse conscientemen
te según su ser, sino que tiene el sentido de que, en ellas,
la dimensión esencial y específica está, en su concreta
:y singular realidad natural radicalmente cruzada de acci-
dentalidad, por razón de la cuantificación de todas sus
¡dimensiones cualitativas y formales.

La tesis de la 110 inteligibilidad de los singulares ma
teriales como tales no responde a un prejuicio «físico»
,o «cosmológico», ni se constituye desde un infundado
dogmatismo de la filosofía de la naturaleza aristotélica.
,Se patentiza a la consideración ontológica de la realidad,
.y al análisis del modo propio de abrirse el entendimien
to humano al ente como al objeto, y es así una tesis
,cuya comprensión es exigida, con carácter fundante, p'ara
la misma fundamentación del saber humano.

El ideal-realismo platónico, o el intuicionismo entita
tivo del no'minalismo, queda11 a un lado y otro de esta
hermenéutica realista de la objetivación intelectual hu
mana, sólo realizable desde el reconocimiento gnoseoló-
.,gico del modo reflexivo e indirecto, para la intelección
>Q,bjetiva, del conocimiento de lo singular percibido por
la conciencia intelectual humana; y la correlativa inter
pretación ontológica de la materia co'mo principio fun-

jetos. No existiendo, pues, las sustancias primeras, es imposible el
ser de todas las otras cosas.»

Clncr'tE 'ta áAAa 1táv'ta -r)'tOL xaB' U1tOXEL!J.ÉVWV AÉYE'taL 'tWV 1tPW
'tW'V oucrLWV il E'V U1tOXELJ.1ÉvaL~ a,u'tai~ EO"'tL. M1) ouO"wv OUV 'tw'V
1tpw'tw'J OUa'LWV, áoúva'to'J 'twv lfAAWV 'tI, ELvaL.

bCategorías, 1, c. 2.
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dante de la singularización cuantitativa, corno aquello
que tiene carácter de sujeto participante de la for
ma, pero es, por sí mismo y en cuanto tal, irreductible
a la línea de la esencia sustancial y de las cualidades
en ella fundadas, línea en que se mueve, como en su pro
pio 110rizonte, el entendimiento como facultad de conocer
lo y 11ecesario en el e11te.

La «accidentalidad» de lo cuantitativo, conlO sujeto
que modo concreto a toda forn1.a y cualidad existente
en la realidad material y sensible, hace posible, a la vez,
la afirmación de las esencias conocidas por el entendi
miento humano como existentes en las cosas y no sepa
radas la naturaleza, y la irreductible diversidad del
lllado en que es cognoscible lo singular material y la na
turaleza del mismo.

«Las esencias de las cosas no son algo otro que las
cosas mismas, sino «accidentalmente». Pero esto ocurre
en. to'das las cosas que tienen su forma en la materia,
porque en ellas se da algo extrínseco a sus principios es
pecíficos.» 9

9. «Porque Platón afirnlaba que las esencias de las cosas
existían separadas de los y las llalnaba ideas o es-
pecies; por eso pone de -Aristóteles- que las quid-
didades o esencias de las cosas no son algo distinto de las
cosas mismas, a no ser "accidentalmente", como por ejemplo,
no es lo mísn10 la esencia de un hombre blanco y un hombre
blanco; la esencia del hombre no contiene en sí sino aque-
llo que a la naturaleza específica del hombre; pero esto
que digo "hombre blanco" tiene algo en sí mismo además de

que es de la naturaleza específica humana.
Pero esto ocurre en todas las cosas que tienen su forma en

la materia, en ellas se da algo extrínseco a sus prin-
...., ..... t-"...., ....<·~ ....... ....,...." ...... Pues la naturaleza de la especie es individuada

por la lllateria: por ]0 que los principios individuantes y los ac
cidentes del individuo están fuera de la esencia de la especie.»

Et Plato ponebat quidditates rerum esse separatas a
singularibus, quas dicebat ideas, vel species; ideo ostendit,
quod quidditates rerun1 non sunt aliud a rebus nisi per ac
cidens; utputa non est idelu quidditas hominis albi, et hon1o
albus; quia quidditas hominis non continet in se nisi quod
pertinet ad speciem hou1inis; sed hoc quod dico horno albus
habet aliquid in se prreter illud quod est de specie humana.
Roe autem contingit in omnibus habentibus formam in ma-
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Si quisiéramos atribuir a la aprehensión directa y ob
jetiva del entendimiento la captación de lo singular ma
terial en su concreción o singularización cuantitativa, en
su individuación por la materia «signada por la canti
dad», tendríamos que destruir el co:nstitutivo· poder del
entendimiento para discernir lo esencialmente uno de lo
«accidental». Nos obligaríamos a reco,nocer la exigencia
de Lln significado inteligible correspondiente a cada uno
de los singulares aquí y ahora percibidos en cada caso,
y con ello también a redLlcir todo significado universal
mellte illteligible a la vaciedad y confusión de una men
ción, incapaz de alcanzar la realidad propiamente apta
para ser conocida, que sería sólo la que se hallase en
cada caso en la facticidad y co'ncreción de lo percibido.

La ontología de lo individual expresada en la clásica
tesis de la individuación o singularización cuantitativa,
que cruza de accidentalidad la misma forma y cualidad
de lo singular material, es por tanto, la única que se co
rresponde con el reconocimiento de que el entendimiento
entiende como su objeto propio la esencia de las cosas
y que sus palabras significan estas esencias y las dicen
de las cosas co-no-cidas.

La intelección directa de la esencia inteligible se rea
liza, pues, en una palabra interna formada por el enten
dimiento en acto. Un análisis del conocimiento o,bjetivo,
respetuoso con lo que da la experiencia misma de la in
telección 11umana -no forzada ni deformada por pre
juicios de intuicionismo inmediatista-, reconocería siem
pre lo que la línea aristotélica tradicional afirmó al de
finir el concepto como una especie inteligible expresada
a modo de medio en el que directanlente se capta lo en
tendido, es decir, la esencia de lo sensible como objeto

teria, quia in eis est aliquid prreter principia specieL Nam
natura speciei individuatur per materiam: unde principia in
dividuantia et accidentia individui sunt prreter essentiam
speciei.

In «De Anima», lect. n.O 705-706.
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pri111ero de la intelección humana. El entendimiento ema
na de sí este concepto en el que entiende las cosas, «ya
informado» por la especie recibida a partir de la previa
receptividad sensible, sin la que el entendimiento per
manecería siempre como capacidad no actuada.

Pero esta continuidad entre el conocimiento sensible
y la receptividad intelectual no podría ser interpretada
adecuadamente si se confundiese aquella receptividad
del entendimiento o «pasión» del entendimiento' como
potencial o posible, con la receptividad característica de
la sensibilidad.

Los sentidos externos conocen en cuanto que son in
lllutados, y las cualidades que son sus objetos propios
existen. en acto en las cosas e11 tanto' que capaces de in
mutar las facultades sensibles por su acción sobre los
órgan.os del viviente.

En este sentido, las cosas mismas extríllsecas al cog
noscente son capaces de actuar la sensibilidad, destina
da a conocer recibiendo lo que está fuera del viviente y
de S11 cOllciencia. El entendilniento en cuanto tal, incluso
el entendimiento considerado' en cuanto en potencia cog
noscente y necesitado de ser nl0vido por el objeto y de
recibir de él, no es una capacidad para mirar fuera de
sí mismo, sino que está destinado a traer las cosas a sí
luismo y considerarlas dentro de sí mismo.

Por ello, aunque se reconozca la originación extrín
seca del conocimiento intelectual humano a partir de
las cosas materiales, habrá que afirmar a la vez que el
entendimiento sólo «entiende en acto lo que existe en
él como inteligible en acto», y habrá que atribuir a la
propia alma intelectiva «la formación de las semejanzas
inteligibles de las cosas». 10

10. « ... Y según esto es verdadero que la ciencia la recibe
nuestra mente de las cosas sensibles; sin embargo, la misma
alma forma en sí las semejanzas de las cosas, en cuanto por la
luz del entendimiento agente son hechas inteligibles en acto, para
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Para esta intrínseca e interna actividad, por la que el
entendimiento, en su dimensión actual y activa, causa
en sí mismo las fo/rmas que recibe a partir de lo sen
sible, se requiere que la sensibilidad presente a la con
ciencia intelectual humana los objetos sensibles. en la
interioridad de la co-nciencia misma. El entendin1iento' no
po-dría conocer las esencias de las cosas por n1ediación
de las facultades sensibles del alma intelectiva, si la sen..
sibilidad consistiese sólo en una recepción pasiva y en
una inn1ediatez «intuitiva» de contenidos dados externa
mente. Sólo la mediación de la imagen, formada por la
co'nciencia sensible en acto, hace posible que el conoci
miento intelectual humano pueda recibir de las cosas ma
teriales y originarse «extrínsecan1ellte» en ellas por me
dio de la sensibilidad.

La función mediadora de la imagen sensible

«Ell las imágenes sensibles existen los inteligibles» 11

había afirmado- Aristóteles, con intención antiplatónica,
pero evidentemente no intentando identificar en su co'n
tenido representativo objetivo la imagen sensible y el
concepto, intelectual. Pero, supuesto aquel necesario pun
to de partida u origen «extrínseco» de la intelección hu..
mana en las cosas materiales, el «hacerse en acto» del
entendimiento en cuanto potencial sólo es posibilitado
por la presencia de las imágenes, que «preselltan al alma
intelectiva su propio objeto» y «a las que tiene conna-

que puedan ser recibidas en el entendimiento posible las formas
abstraídas de lo sensible.»

Secundum hoc, verum est quod scientiam a sensibilibus mens
nostra accipit; nihilominus tamen ipsa anima in se similitu
dines rerum format, inquantum per lumen intellectus agentis
efficiuntur forrnre a sensibilibus abstractre intelligibiles actu,
ut in intellectu possibili recipi possint.

De Ver., qUe 10, art 6, in c.

11. «En las imágenes sensibles existen los inteligibles.»
E'J "t'OL~ E~OE(1~ "t'oi~ at,(1el)"t'oi~ "t'a 'Jol)"t'á EO""t'L.

Sobre el Arlnla, 1. 111, c. 8, 432 a 5-6
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turalmente dirigida su mirada el entendimiento hu
mano». 12

Esta función de las imágenes la expresa Santo Tomás,
diciendo que en ellas las esencias de las cosas se dan
como en U11 modo interInedio entre su ser entitativo' fue-o
ra de la mente, según las condiciones concretas de la
111ateria cuantitativamente singularizante, y su ser inte
ligible separado de la m,ateria y de las condiciones ma
teriales. 13

Este ll10do de ser «intern1edio», que el inteligible pro~

porcionado al 110mbre tie11e en las imágenes, lla de ser
considerado en una do,ble perspectiva. Por una parte, en
las imágenes la naturaleza de las cosas es representada
como término objetivo inmanente, en nivel todavía no
desmaterializado e inteligible, pero ya interno, intrínseco
a la conciencia intelectual-sensible humana. Por lo mis
mo, en las in1ágenes ya no se da aquella exterioridad que
hace a las cosas «extrínsecas» al entendimiento' mismo,
constitutivamente destinado a no mirar fuera sino a con
siderar dentro de sí. Sólo en la intencionalidad expresa
sensible adquiere la naturaleza de lo material su carác
ter de presente al entendimieIlto.

12. «El alma intelectiva hun1ana, por su unión con el cuerpo,
tiene su mirada dirigida a las imágenes.»

Anima intellectiva humana ex unione ad corpus habet aspe
ctUlTI inclinatum ad phantasmata.

QUéest. disp. De Anima, arte 16, in c.
13. «Las cosas materiales y las inteligibles son de géneros to

talmente diversos; por lo que no es posible que las cosas materia
les inmediatamente reciban la acción del entendinliento u obren
sobre el n1isnlo. De aquí que proveyó en nosotros el Creador de
la naturaleza las potencias sensibles, en las que las formasexis
ten de un modo intermedio entre el modo inteligible y el lTIodo
lnaterial.»

Res autem nlateriales et intelligibiles sunt omnio diversorum
generum. Dnde non potest esse quod res materiales imn1ediate
patiantur ab intellectu aut agent in ipsum. Et ideo in nobis
providit naturre Conditor sensitivas potentias, in quibus for
rnre sunt medio modo inter maduro intelligibilem et lTIodum
lnaterialem.

«De Ver.», qUe 8, arto 9, in c.
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Por otra parte, la imagen sensible, aun «no alcanzan
do todavía al ser inteligible», 14 presenta al entendimien
to los contenidos u objetivos sensibles, preparados para
que en ellos pueda captar el entendimiento la esencia
despojada de la accidentalidad de la singularización
cuantitativa de la materia. Esta función puede ser atri
buida a la imaginación humana ya que la operación
realizada por la conciencia sensible en acto, propia del
sujeto humano, lejos de presentar la imagen sensible
como un calco pasivo o· como Ulla idea confusa y debi
litada de la impresión intuitiva, se muestra regida y como
organizada, segtln aquella capacidad proyectiva, posibi
litadora de la objetivación, que constituye la función pro
pia de la cogitativa, co'mo' facultad de juicio singular, y
de la memo'ria como aprehensiva de las cosas en su pro
ceso temporal.

Para que, a partir de las imágenes sensibles, pueda
formar el alma intelectiva en sí misma las especies inte
ligibles de las cosas, se requiere que la propia alma in
telectiva posea en sí y en su sensibilidad, que le perte
nece constitutivamente, dada la estructura potencial de
la intelectualidad humana, las virtudes activas que pre
paren las imágenes para que puedan ser iluminadas y se
muestren en ellas lo inteligible. Estas facultades, aptas
para «preparar» las imágenes para ser punto de partida
de la elaboración de la especie inteligible son, precisa
mente, la «cogitativa» y la «memoria». 15

14. «y estas naturalezas determinadas de las cosas sensibles
ciertamente nos las presentan las imágenes, las cuales, sin em
bargo, todavía no llegaron al ser inteligible.»

Et has quidem determinatas naturas rerum sensibilium prre
sentant nobis phantasmata, qure tamen nondum pervenerunt
ad esse intelligibile...

11 C. G., c. 77.
15. «Necesita también el alma, para entender, de facultades

que preparen las imágenes para que sean hechas inteligibles en
acto, a saber: la cogitativa y la memorativa.»

Indiget etiam anima ad intelligendum virtutibus prreparanti
bus phantasmata ad hoc quod fiant intelligibilia actu, scilicet
virtute cogitativa et memorativa.

11 C. G., c. 80.
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Es, pues, como notábamos ya en el caítulo anterior,
por lIna co'ntinuidad con la luz inteligible connatural a la
mente humana, por la que las imágenes formadas por la
sensibilidad pueden constituir el punto de partida de la
abstracción de la especie inteligible, recibida en el en
tendimiento y «contemplada» en las propias imágenes, 16

preparadas por aquellas facultades en las que la con
ciencia intelectual ejerce su interna regulación, como se
constituye la mediación necesaria para que el entendi
miento ejerza, a través de «su conciencia sensible» aquel
«traer de las cosas a sí mismo» que define el mo,do pro
pio del COll0cimiento intelectual.

Encontramos por lo tanto, ya en el mismo nivel sensi
ble, la intervención del sujeto intelectual en la constitu
ción y formación del horizonte objetivo ofrecido por la
sensibilidad. No sólo la espontaneidad sensible, sino la in
terna actividad de la conciencia intelectual, tienen que
ser reconocidas para que sea explicable el co'nocimiento
humallo, cuya originación extrínseca no puede ser afir
mada sino con la restricción de ser un origen parcial, y
no propiamente constitutivo en la forma misma o esen
cia del cOD.ocimiento asimilador de las esencias de las
cosas. «El conocimiento' sensible no es la causa total del
conocimiento intelectual, sino que es, más bien, como la
materia de la causa»; esto es la causa material del co
nocimiento de las esencias de las cosas, cuya causa for
lilal ha de ser buscada ya en la vertiente por la que el
conocimiento intelectual humano ha de ser reconocido
también como parcialmente originado intrínsecamente;
es decir, desde la propia alma intelectiva y en virtud de
una actividad anterior e independiente COll respecto a la
receptividad a partir de lo sensible.

16. «El conocimiento intelectual no consiste en las imáge
nes mismas, pero en ellas es contemplada la pureza de la ver
dad inteligible.»

Intellectualis cognito non consistit in ipsis phantasmatibus;
sed in eis contemplatur puritatem intelligibilis veritatis.

,S. Th., 11, qu. 180, arto 5 ad 2UID
•

28
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El origen intrínseco de de la intelección humana

El análisis objetivo del conocimiento intelectual, que
realizó Santo Tomás inspirado' en el aristotelismo, pone
de manifiesto- la anterioridad conceptual del ente y de
las divisiol1es «ontológicas» de la realidad -es decir de
las categorías en las que se despliega diversamente,
aunque según proporcio·nalidad y respectividad a la sus
tancia con10 lo primeramente concebido como ente-, res
pecto de los co'nceptos de origen empírico, representa
tivos de las determinadas naturalezas de las cosas ofre
cidas a la sensibilidad. Esta anterioridad no implica en
modo- alguno el carácter innato del concepto de ente,
pero sí la afirmación de que los primeros conceptos son
conocidos de modo «directo» e «inmediato» en virtud
de la propia luz connatural a la mente que es «el enten
dimiento agente».

Los principios, cognoscibles inmediatamente en virtud
de estos primeros conceptos, son el instrumento de la
propia luz intelectual para que puedan descubrirse en
las imágenes sensibles las esencias determil1adas de las
cosas. 17 Si no, perteneciese al entendimiento mismo, a su
espontaneidad activa e iluminado'ra, la captación inme
diata del «primer principio», que al excluir la posibilidad
de la contradicción exige la unidad coherente y esencial
de los inteligibles, no se descubriría, en el contexto de
las singularidades accidentales, el objeto propiamente il1
teligible de la esencia de la cosa.

Por esto, se ha de afirmar simultáneamente al origen
extrínseco a partir de las cosas y mediado por la sensi
bilidad, el origen intrínseco, del conocimiento humano.

17. La simultánea afirmación de que los primeros principios,
y los primeros conceptos en que se fundan son abstraídos de lo
sensible, y de que son, a la vez, instrumento para la abstracción
de las especies inteligibles de las cosas representadas en las imá
genes, muestra la heterogeneidad de la «primera abstracción» del
ente, respecto de aquella por la que se conocen las esencias de
las cosas.
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Porque, si comparamos la mente o alma intelectiva a las
cosas materiales cuya esencia constituye su objeto pri
mero y proporcionado, habremos de afirmar una doble
respectividad o habitud.

En algún sentido «la lTIente se halla en pote11cia res
pecto a aquello que existe en acto en las cosas. Por cuan
to 10. mente carece de las formas determinadas de las
cosas naturales que está destinada a conocer; mientras
que tales naturalezas existen en las cosas», aunque por
modo de inteligibilidad extrínseca y potencial, es decir,
sin actual inteligibilidad en las cosas mismas.

De ahí que la me11te humana haya de recibir estas na
turalezas determinadas de las cosas por n1edio de imáge
nes sensibles, en las que aun dándose la naturaleza en
aquel modo intermedio entre el ser natural y el ser inteli
gible, no son las esencias todavía objetivan1ente presen
tadas en ser inteligibles.

Así la mente, e11 potencia en orden a las formas de
las cosas l1aturales que representan las imágenes sensi
bles, dice razón de acto respecto a las cosas mismas en
razón de pertenecer la mente al orden del ser inteligible.
«La luismo. mente es inteligible en acto» afirma Santo
Tomás. 18

Y, así como en razón de aquella respectividad respec
to a las natllralezas de las cosas, hay que atribuir al

18. «Pues cuando nuestra mente se compara a las cosas sen
sibles que existen fuera del alma, hallamos que se refiere a
ellas según una doble habitud. De un modo como el acto a la no
teneia: a saber, en cuanto las cosas que son fuera del aln1a son
inteligibles en potencia, mientras que la mente misma es inteli
gible en acto; y según esto se afirma que existe en ella el enten
dimiento agente, que hace los inteligibles en acto.»

CUlTI enim mens nostra comparatur ad res sensibiles aure
sunt extra anin1am, invenitur se habere ad eas in dupliei ha
bitudine. Uno modo ut aetus ad potentiam: inquantum, sei
lieet, res qure sunt extra anÍlnam sunt intelligibiles in po~

tentia. Ipsa vera mens est intelligibilis in actu; et seeundum
hoc ponitur in ea intellectus agens, qui faciat intelligibilia actu.

De qUe 10, art 6, in c.
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alma intelectiva el entendimiento en cuanto potencial
respecto de las esencias, en razón de aquella actual in
teligibilidad de la mente, por la que se compara a lo
material y entrínseco a modo de acto a la potencia, se
hade atribuir al alma intelectiva el entendimiento conlO
activo e iluminador, constitutivo de la inteligibilidad de
lo' que recibe comol entendimiento, posible.

«El alma intelectiva es potencial respecto de los in
teligibles, en cuanto elltendinliento' posible, y el acto de
los inteligibles en cuanto entendimiento agente.» 19 «La
misma alma forma en sí las semejanzas inteligibles de
las cosas.» «El entendimiento agente es el acto, de los
inteligibles que se extraen de las imágenes sensibles.» 20

A esta luz, por la que la intelección humana tiene un
origen intrínseoo, hay que atribuir el connatural e in
mediato conocimiento de aquellos conceptos primeros en
que se fundan las proposiciones por sí evidentes, que
so'n los primeros principios, instrumento de la propia luz
activa del entendimiento hunlano en la captació,n de lo
inteligible en lo sensible, y por los que puede afirmarse
que de algún modo, existe en el aln1a toda ciencia origi-

19. «'La esencia del ángel es como acto en el género de los
inteligibles; y así se comporta como entendimiento y como en
tendido. Por lo que el ángel conoce su esencia por sí mismo; pero
no el entendimiento humano, el que es o bien totalmente en
potencia respecto de los inteligibles, como entendimiento posi.
ble; o bien es el acto de los inteligibles que se abstraen de las
imágenes, como entendimiento agente.»

Essentia Angeli est sicut actus in genere intelligibilium; et
ideo se habet ut intellectus et ut intellectum. Dnde Angelus
suam essentiam per seipsum apprehendit; non auten1 intellec
tus humanus, qui vel est omnino in potentia respectu intel
ligibilium, sicut intel1ectus possibilis; vel est actus intelligi
bilium qure abstrahuntur a phantasmatibus, sicut intellectus
agens.

S. Th., J, QUe 87, arto 1 ad 2um•

20. «El entendimiento humano es hecho en acto por las es
pecies abstraídas de lo sensible por la luz del entendimiento
agente, que es el acto de los mismos inteligibles.»

Fit actu per species a sensibilibus abstractas per lumen intel
lectus agentis, quod est actus ipsorum intelligibilium.

Ibid., in c.
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nariamente impresa. 21 Santo Tomás no vacila en reco
nocer que, en el sentido por él afirmado, es verdadera
la tesis platónica que sostuvo que to'do lo que el hombre
llega a conocer lo poseía ya antes COTIla' conocido. De
este modo hallamos reconocido en Santo Tomás cierto ca
rácter de pre-cognición fUlldamental a todo aquello que
pertenece a la estructura necesaria, esencial y universal,
ontológica, sin la que no podría realizarse ningún cono
cimie11to intelectual de la realidad sensible.

La trascendentalidad de los priIl1eros conceptos y
principios tiene, pues, en el pensamiento tradicional, ade
más de su clásico y conocido significado «objetivo» de
su implicación y continencia en todo concepto' determi
nado, también el sentido de que aquellos conceptos, in
mediatamente conocidos por la luz activa del entendi
miento, y originados intrínsecamente en la «actualidad
inteligible» de la mente humana, constituyen la condición
de posibilidad de la aprehensión objetiva de las esencias
de las cosas materiales, de las que se dice que son «el
primer objeto», no como si fuese posible la co'ncepción
de las esencias naturales sólo por su originación extrín
seca a partir de las imágenes representativas de las cosas,
sin que el entendimiento se moviese, como en su objeto
adecuado, en el ente en su trascendentalidad analógica.

El análisis objetivo de la inteleccióll humana obliga,
pues, a buscar el origen posibilitante de la capacidad de
captación de las esencias materiales como S11 propio y
primer objeto, en aquella «actual inteligibilidad» de la

21. «y así, incluso en la luz del entendimiento agente está en
nosotros innata originalmente toda ciencia, por medio de los
conceptos universales, que son conocidos inmediatamente por
la luz del entendimiento agente, por los cuales, como por prin
cipios universales, juzgamos de todas las otras cosas y las pre
conocemos en los mismos.»

Et sic etiam in lumine intellectus agentis nobis est quodam
modo omnis scientia originaliter indita, mediantibus univer
salibus conceptionibus, qU(B statin1 lumine intellectus agentis
cognoscuntur, per quas sicut per universalia principia judi
camus de iliis, et ea prrecognoscimus in ipsis.

De Ver., qu. 10, arto 6, in c.

Xavier
Resaltado

Xavier
Resaltado
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mente, por la que ésta se compara a las cosas como acto
y constituye la actualidad de los inteligibles recibidos. 22

La iluminación de las imágenes y la recepción de la especie
inteligible

Las imágenes, ya preparadas para que de ellas pueda
ser abstraída la especie inteligible, no alcanzan en sí mis
mas al «ser inteligible». La causaciÓll del prillcipio for
mal, que determina la potellcialidad del entendimiento y
le co'nstituye en acto, es decir la impresión de la especie
en el entendimiento posible, ha de atribuirse, como a su
causa principal, a la virtud activa o entendimiento· agen-

22. «'Pues tiene el alma intelectiva algo en acto, respecto de
lo cual la imagen está en potencia; y está en potencia en orden
a algo, que se halla en acto en las imágenes. Pues tiene la sus
tancia del alma humana la inmaterialidad, y nor esto tiene
naturaleza intelectual.»

Habet enim anima intellectiva aliquid in actu ad quod
phantasma est in potentia; et ad aliquid est in potentia,
quod in phantasmatibus actu invenitur. Habet enim subs
tantia animce humance immaterialitatem, et ex hoc habet
naturam intellectualem...

II C. G., c. 77.
«El alma intelectiva es ciertamente inmaterial en acto, pero

está en potencia respecto a las determinadas especies de las
cosas. Las imágenes, por el contrario, son actualmente seme
janzas de ciertas especies, pero son inmateriales en potencia.
Por lo que nada impide que una y la misma alma, en cuanto es
inn1aterial en acto, tencra alguna virtud por la que hace lo in
material en acto abstrayendo de las condiciones de la materia
individual (virtud Que es llamada entendimiento agente) V otra
virtud receptiva de tales especies que es llamada entendimiento
posible, en cuanto es en potencia para tales especies.»

Anima intellectiva est quidem actu immaterialis, sed est
in potentia ad determinatas species rreum. Phantasmata au..
tem, e converso, sunt quidem actu similitudines specierum
quarundam, sed sunt potentia immaterialia. Dnde nihil prohi
bet unam et eamdem animam, inquantum est immaterialis
in actu habere aliquam virtutem per quam faciat immate..
rialia in actu abstrahendo a conditionibus individualis roa
terire (qure quidem virtus dicitur intellectus agens) et aliam
virtutem receptivan1 hujusmundi specierun1, qure dicitur in..
tellectus possibilis, inquantum 'est in potentia ad hujusmodi
species.

S. Th., J, qUe 79, arto 4, ad 4m.
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te; tradició11 escolástica define el modo de causalidad
de in1ágenes sensibles en la producción de la especie
i11teligible como «il1strumental».

Los tradicionales obstáculos y dificultades, en la con1
prensión de esta doctrina de las especies inteligibles, han
llevado a suponer que el aristotelismo tomista interpre
taba como una causació11 mecánica y automática la pro
ducción. de la especie por la luz inteligible, con la causa
lidad instruil1ental de las imágenes. 23

Se interpretaba tan1bién inadecuadamente la tesis, por
lo demás obvia, de que las especies inteligibles no cons
tituyen el objeto del conocimie11to intelectual humano,
ni dicen razón tampoco' de representación en la que se
capte el objeto -lo que compete a la especie expresa o
verbo mental-, por lo cual las palabras significativas no
se refierell a las cosas por medio de las especies inteligi-

23. «La Gnoseología escolástica era, a la vez, aristotélica y p'la
tónica, y si prácticamente su sano sentido realista la ponía a
cubierto de todo ilusionisn10 idealista y específicamente platá.
nico, y filosofaba sobre la objetividad del conocimiento, pres..
cindiendo de los supuestos mislnos en que se basaba, lógicamente
no se nl0vía con libertad, llegando en la génesis n1isma del co·
nocimiento humano, y llevada por las exageraciones realistas de
Platón, no corregidas por Aristóteles, o al universal encerrado
en el singular y distinto de él ex natura rei, o al universal me..
cánico del entendimiento agente, de tipo ontológico, y de nin
guna lnanera gnoseológico, o simplemente, y por lógica reacción,
a la negación de todo universal como valor real y objetivo del
conocin1iento hUlnano.

Ni lo uno ni lo otro. Entre ambos extremos se daba un medio,
y era el conocimiento directo, no analógico, del singular, res

la auton0111Ía y la libertad de movimiento propias del
entendimiento hun1ano.

El Eximio caminó por esta senda. Desechó todo rastro de ilu..
minación; se resistió a dar a la realidad un valor exclusivamente
silnbólico: analizó profundamente el conocimiento humano 'V
solamente lo concibió como posible al contacto directo e in.
lnediato con la realidad. En otra parte dijimos, y ahora lo re.
petimos: el Exilnio, sin la tesis fundan1ental del conocin1iento
directo del singular lnaterial, no hubiese podido dar un paso
ni admitía mundos ideales, ni máquinas creadoras de universa.
les, ni universales en resumen extramentales.»
José M.a Alejandro, Gnoseología de lo universal en Suárez. «Pen
samiento», 1948, págs. 446-447.
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bIes Sillü por medio de los conceptos o' especies expresaseo

Se ha pensado a veces que el to'mismo excluía todo
modo de «conocimiento,» o de «conciencia» acerca de las
especies inteligibles impresas, cuya existencia era, por
tanto, sólo deducida a partir de análisis del contenido'
objetivo del conocimiento humano, sobre presupuestos
que parecían infun,dados a los adversarios del aristote
lismo, tal como había sido comprendido' e interpretado"
por Santo To,más de Aquino.

Una lectura directa y sin prejuicios de los mismos
textos nos puede orientar acerca del sentido de una doc
trina en la que hallamos una interpretación coherente~

con la experiencia del conocimiento humano y apta para
llevarnos a su fundamentación ontológica, al patentizar
se a través de ella la esencia y la estructura pro'pia de
la subjetividad humana, en su apertura a los objetos
entendidos a partir de la sellsibilidad y de la ilumina
ción de las imágelles sensibles en la co'nciencia.

«Es cOllnatural al entendimiento humano que vea las~

especies inteligibles en las imágenes.» «El conocimiento?
intelectual no co,nsiste en las inlágenes mismas, pero en
ellas se contempla la verdad inteligible.» «Las imágenes
sensibles so'n necesarias al entendimiento humano' para
entender, co'mo representando al alma intelectiva su pro-
pio objeto.» 24

Si confro'ntamos estos textos con aquellos en los que
se explica la naturaleza cognoscitiva de la «conversión
a la imagen», y la necesidad de ésta para la intelección
de la naturaleza inteligible, de modo' que ésta pueda ser
considerada «como existente en lo particular» -sin lo,
que la esencia inteligible no podría ser entendida ya como

24. ICum in phantasmate sit natura haec adveniente lumine
intellectus agentis phantasma illustratur non formaliter ut dia·
phanum, sed objective ut color, quia illustratione splendet atque
relucet in phantasmate non totum quod est in eo sed quidditas
seu natura tantum, et non singularitas illius ei conjuncta ita
quod ista illuminatio est abstractiva.
Cayetano, In S. Th. lam., qUe 79, arto 3, c.
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la esencia de aquello de lo que se dice-, advertiremos
qlle lo qlle Santo Tomás caracterizó como «especie inte
ligible», es lo inteligible, existente en el hombre como su
jeto intelectual en acto, es decir, en cuanto poseído como
principio formal determinativo de la inteleccióll objetiva
de la esencia de las cosas. La especie impresa no es, pues,
el concepto, sino aquello por lo que, infornlado- el en
tendimiento, puede ya obrar formando en sí el concepto.
No es, por la misma razón, «lo entendido» por el enten
dimiento, pero es ciertamente poseída por la conciencia
actual hUlnana en la raíz o'riginaria de la intelección ob
jetiva.

La especie inteligible impresa es cOlltemplada ell el
horizonte sensible de la imaginación, preparada para que
«en las imágenes sensibles» la conciencia intelectual pue
da destacar y discernir -no en la objetivación concep
tual ni en el juicio objetivo, sino por vía previa a aque
lla objetivación-, lo esencial, unitario, coherente e inte
ligible, destacado de la accidentalidad singularizante
cualltitativa que es propia de las condiciolles de la ma
teria, en que se lllueve todavía la imagen sensible.

La «iluminación de la imagen» es el mismo efecto
formal de la luz presente en la conciencia, en tanto que
«la mente es inteligible en acto», en cuanto constitutivo
de la esencia inteligible, en cuanto ser inteligible o acto
de la misma, patentizada en el objeto presentado por la
sensibilidad. Como lo expresó Cayetano, apoyándose en la
proporciollalidad sugerida por la metáfora aristotélica,
que habla del entendimiento- agente como de una luz ha
bitual por la que el alma es activamente «formadora de
todo» en sí misma como cognoscente: «por la luz del en
tendimiento agente la imagen misma es ilustrada al modo
como el color es hecho visible, porque por aquella ilu
minación se patentiza y brilla ell la imagen aquello que
en ella hay de esencial o natural, y no la singularidad
que en lo sensible está unida a ella, por lo que la misma
ilulllinación es abstractiva». 25

25. «El mismo entendimiento agente es la luz por la que
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«Iluminación de la imagen» y «abstracción de la es
pecie», son expresiones en las que sólo cabe señalar una
distinción conceptual por referirse a distintas perspec
tivas, mencio,nando la primera la actividad del alma in
telectiva sobre los contenidos expresados po'r la activi
dad sensible, y la segunda el efecto en la propia alma
intelectiva de aquella actividad iluminadora. La abstrac
ción de la esp'ecie y la impresión de la misma en el en
tendimiento posible habrían de ser considerados más
propiamente como estrictos sinónimos, por cuanto, se
parado lo esencial inteligible de lo, accidental material
no inteligible, es connatural al entendimiento" «que tiene
dirigida su mirada a las imág'enes, ver en ellas la verdad
inteligible» que le determina y le constituye en acto, para
la intelección objetiva. 26

La recepción de la especie inteligible y la fornlación del verbo
mental

«Por cuanto' el entendimiento ha sido constituido en
,acto por la especie inteligible p'uede ya o'brar formando
las esencias de las cosas y componiendo y dividiel1.do.» 27

resplandece objetivam'ente la imagen según la quiddidad exis.
tente en ella.»

Ipse intellectus agens est 1umen quo sp1endet objective
phantasma secundum quidditatem in eo existentem.

Cayetano, In Ian1., qu. 79, art. 3.
26. No se podría, sin embargo, discernir en 10 singular ima·

ginado la unidad inteligible sin el presupuesto de la regulación
de toda inteligibilidad por la norma del «primer principio». Por
esto puede afirmar Santo Tomás que en éste, conocido statim ante
la presencia de lo sensible en las imágenes, pero en virtud de la
luz inteligible connatural a la mente, está como originariamente
impresa toda ciencia.

27. «Por cuanto ha sido hecho en acto por tal forma, puede
ya obrar formando lasquiddidades de las cosas y componiendo
y dividiendo; por lo que la n1isma quiddidad formada en el en·
tendimiento, o también la composición y división es algo obrado
por el entendimiento mismo.»

Ex hoc autem quod est effectus in actu, por ta1em formam
operari jam potest formando quidditates rerumet com·
ponendo et dividendo; unde ipsa quidditas formata in intel·
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No entendemos SillO concibiel1do y conociendo ell los
conceptos la realidad entendida. 28 Las palabras de nues
tro lenguaje no podrían referirse a las cosas con una re
lación significativa directa o inmediata a las mismas, Si11
mediar la concepción del entendimiento. La intelección,
si entelldemos con este térlnino adecuadamente el acto
de aquella «inteligel1cia por la que entendemos pensan
do» 29 y aprehendell10s las cosas en su verdad, en su esell
cialidad l1ecesaria, tiene constitutivamente la estructura
da un len_guaje interior que «Coll0ciendo forma el objeto
y formándolo lo cJltiende».

Si el reconocimiento de esta estructura característica
del conocimiellto intelectual, tal como es experimentado
por el hombre, no co'nduce en modo alguno a un subje
tivismo in.dividual o trascendental, sino a sostener qlle
«de tantas lnaneras cuantas decimos lo que es, de tantas
significamos que las cosas son», es porque aquella expe
riencia del conocimiento no nos muestra la intelección
objetiva conceptual com surgielldo' del vacío o de la os
curidad, forjada o fingida desde una actividad sin apoyo
ni arraigo e11 el ser del hombre y en el ser de las cosas
que el l10mbre conoce, sino como surgiendo del núcleo
activo de la conciencia, en sí misma poseedora de ser
ll1anifestativü y patentizante de la realidad según que es.

Aunque se reconozca que el hombre, que tiene expe
riencia de sí mismo calTIa sujeto fillito e individualizado

una sillgularización material, distendido e inmerso
en proceso sucesivo de sus actos conscientes, no con
SU111a su apertura intencional infinitamente abierta a todo
ente sino por medio de la posesión del objeto en el len.-

mental expresado, no podemos atribuir esta acti-
vidad Si110 al hombre como ya constituido en

lectu, vel etü.un compositio et divisio, est quoddam operatum
ipsius.

De Ver., qu. 3, arto 2, in c.
28. «Nec aliter possumus intelligere nisi huiusmodi concep
tionem exprimendo.» De Ver., qu. 4, arto 3.° ad 5.

29.Cfr San Agustín, De Trinit., XIV, 7, 10.
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inteligente en acto. El hombre no se constituye en acto
como sujeto intelectual por medio del lenguaje mental,
constitutivo· de su objeto inmanente intencional, sino que
expresa y fo'rma este objeto a modo de término de su
acto de entender, en cuanto el entender mismo es opera
tivo, desde su actualidad ya constituida.

La experiencia del conocimiento humano nos mues
tra, pues, como una doble dinlensión o fase en la misma
intelección objetiva. La formación del objeto conocido,
en cuanto «formado por el acto intelectual», sigue a la
p1osesió,n, de lo' inteligible e\n la conciencia, por modo de
principio determinante y especificativo, por el que el en
tendimiento es ya activamente capaz de formar los ob
jetos en la especie expresa o palabra mental.

El «pensamiento pensado», que consiste en la enun
ciación conceptual interna, surge de lo que po,dríamos
llamar pensamiento pensante. La inteligencia de la esen
cia, captada conceptualmente, surge de la nlente misma
en cuanto «memoria», en cuanto poseedora por mo,do in
terno y radical, de las formas inteligibles de las cosas.
Antes, no· por mo·do temporal, sino por modo de origina
ción y fundamentación interna de la intencionalidad ex
presa, está la presencia en ser inteligible de las cosas,
a que el alma se asimila por cuanto las ha traído a sí
y las contempla delltro' de sí en cuanto cognoscente, es
decir, en las imágenes presentes a la co'nciencia humana
y, por su propio «ser inteligible», actualizadas para mos
trar en ellas lo' esencial de la realidad representada.

La intencionalidad expresa sensible, que no es otra
cosa que la operación de la actualidad sensible de la con
ciencia, al ser asumida por esta misma conciencia acti
vamente iluminadora, constituye la actualidad del pen
samiento· pensante, por el que el entendimiento, ya en
acto, puede obrar «formando las esencias de las cosas y
juzgando acerca de ellas».

El análisis de la estructura objetiva de la intelección
humana, en eonexióll eo'nstitutiva y en ningún modo ac-
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cidental con la conciencia sensible activa, y con las fa
cultades receptivas por las que entra el honlbre en con
tacto con el ser de la naturaleza, nos conduce, pues, a la
búsqueda de la raíz unitaria y radical de to,da facultad
de ocnocimiento objetivo: en aquello en que COIlsiste la
actualidad de los inteligibles, y la actualidad del enten
dimiento, como autopresencia para sí, iluminadora, en
el acto de conciencia, de los contenidos especificativos
por los que se constituye en actualmente cognoscente de
objetos.





Capítulo IV

LA LUZ INTELIGIBLE CONNATURAL AL ALMA
INTELECTIVA Y LA UNIDAD RADICAL DE LAS
FACULTADES DE CONOCIMIENTO OBJETIVO

La unidad. de la conciencia y el hilemorfismo antropológico

El COllocilninto objetivo 11umano, con su característi
ca complejidad sensitivo-intelectual, n.o podría realizar
se, COll10 tal conocimiento, sin la pertenencia de sus actos
intencionales a una conciencia unitaria. ALlnque en el
curso del proceso del pensamiento filosófico escisiones
derivadas de U11ivocismos ullilaterales hayan llevado con
frecuencia al olvido de esta nllclear experiencia, la tesis
que la afirma podría ser calificada como una de aquellas
doctri11as de las que «nadie duda», y la que la contra
dice habría de ser considerada consecuentemente como
U11a desintegradora «posición extraña» a la filosofía. 1

1. «El mismo principio intelectual, que es llan1ado mente o
entendimiento, tiene una operación por sí mismo, con la que no
comunica el cuerpo... Así pues, puede decirse que el alma en
tiende... Pero más propiamente se dice que el hombre entiende
por el alma.»

Ipsum intellectuale principium, quod dicitur mens, vel in
tellectus, habet operationem per se, cui non communicat cor
pus ... Potest (igitur) dici quod anima intelligit... Sed magis
proprie dicitur quod horno intelligat per animam.

S. Th., J, 75, 2, c. et ad 2.
«El hombre conoce los singulares por la imaginación y los

sentidos, y así puede aplicar el conocin1iento universal, que
está en el entendiInjento, a lo particular: pues hablando propia
mente no conocen los sentidos o el entendimiento, sino el hom
bre por medio de uno y otro.»
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De no ser así, las naturalezas de las cosas no podrían
ser dichas de las cosas cuya naturaleza afirmamos que
son, en el orden especulativo; y en el plano práctico y
de la eficiencia o creatividad racional humana ningún
principio normativo podría regir las elecciones singula
res ni servir de criterio para valorar la moralidad de las
acciones; ningún enunciado científico' tendría aplicabili
dad a la naturaleza co'mo materia en que ejercer el hom
bre su eficiencia. La intelección de las esencias sería algo
constitutivamente ,desconectado del mundo' de la reali
dad existente.

Por lo dicho en anteriores capítulos po,drá entender
se en qué sentido decimos ahora que esta tesis funda
mental, la de la unidad de la conciencia humana como
exigida para la posibilidad del conocimiento de objetos,
perdida en las escisio'nes del empirismo y del raciona
lismo, sólo pudo ser parcialmente recuperada, y quedan
do como a la mitad del camino, por el redescubrimiento
kantiano de la trascendentalidad del sujeto' cognoscente.
Para hallar, con plena comprensión de su sentido fun
dante, la unidad de la conciencia hlln1ana, hacía falta ex
plicar la conexión de las facultades se11sibles y las inte
lectuales de manera que la contingencia y singularidad
de la conciencia existencial de cada individuo humano
no se mostrase obstáculo insuperable para poner de ma
nifiesto la pertenencia a él, en virtud de su naturaleza
intelectual,2 de una capacidad de conocimiento obje-

Horno cognoscit singularia per imaginationem et sensum,
et ideo potest applicare universalem cognitionem, qure es in
intellectu, ad particulare: non enim proprie loquendo sensus
aut intellectus cognoscunt, sed horno per utrumque.

«Verit.», 11, 6, ad 3.

2. «A este respecto, el método de Husserl, en cuanto deseaba
superar todo antropologismo, corresponde a una tentativa reali
zada con medios impropios. El método fenomenológico se ha he
cho acreedor a grandes méritos, porque arrancó a la filosofía del
callejón sin salida en que la había metido la gnoseología kantiana,
y obtiene fértiles resultados en la antropología, en la ética y en
la ontología (véase a Scheler, Hartmann y Heidegger). Pero la
fenomenología de Husserl está unida a una ontología especial, a
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tivo esencial y necesario que se mueva en el conocimien
to de la verdad del ente.

Se trata, en el fondo,de reconocer que cada hombre
individual, precisamente al poseerse conscientemente a
sí misn10 según que su alma intelectiva «tiene ser en tal
individuo», no tiene conciencia de sí mismo según su ser
sino en tanto que actualmente se percibe como enten
diendo. 3 Con anterioridad ya al conocimiento, tematiza
da y objetivado -signate- de la naturaleza del acto de
conocimiento objetivo, se COl1oce a sí mismo entendien
do, es decir posee COl1 una percepción íntima, singular
e inmediata, el acto de entender -exercite-. Por lo mis
mo, el hecho de que él mismo entienda, aquí y ahora,
esto o aquello, o que tenga co,nciencia de entenderlo p'ar
cial o inadecu adamente, corresponde a la vertiente ínti
lna y existencial del conocimiento de un sujeto finito e in
dividual; pero el contenido objetivo inteligible, que expre-

una teoría del ser ideal y no-humano, es decir a una forma par
ticular de platonismo. Y es ahí donde radica su error, porque
el conocimiento supone no al ser ideal, aislado de hombre, y a
la pasividad absoluta de este último que se limita a aprehender
el objeto del conocin1iento, el mundo de las esencias (Wesen
heiten); es decir supone no al hombre psicológico, sino al hombre
espiritual y a su actividad creadora.»
Nicolás Berdiaeff, La destinación del hombre, p. 38.

3. «No por su esencia, sino por su acto se conoce nuestro en
tendimiento; y esto de dos n1aneras: particularmente, según que
Sócrates o Platón percibe que él tiene alma intelectiva por cuanto
percibe que él entiende.»

Non ergo per essentiam suam sed per actum suum se cog
noscit intellectus noster; et hoc dupiciter: - uno quidem
modo particulariter, secundum quod Socrates vel Plato per
cipit se habere animam intellectivam ex hoc quod percipit
se inteUigere.

S. Th., J, qu. 87, arto 1 in c.
«Pero nadie percibe que él entiende sino por cuanto entiende

algo: porque es antes entender algo que entender que uno en
tiende; y así alcanza el alma a percibir actualmente que 'existe
por cuanto entiende o siente.»

Nullus autem percipit se intelligere nisi ex hoc quod aliquid
intelligit: quia prius est intelligere aliquid quam intelligere
se; inteIligere; et ideo pervenit anima ad actualiter perci
plendum se esse, per illud quod intelligit, vel sentit.

De Ver., gu. 10, arte 8, in c.

29
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sa en su inmanencia como término de su acto de inteli·
gencia pensante, se mueve en el horizonte de la verdad del
ente.

Esta pertenencia a la conciencia existencial, del acto'
de intelección objetiva, muestra siempre a ésta como
ejercida en forma no separada de la presencia en la con
ciencia humana de imágenes sensibles, y de la referencia
por ellas al mundo de los objetos singulares; puesto que
la conciencia sensible constituye al hombre en sujeto que
percibe y juzga en lo singular.

La conciencia que «cada ho,mbre» tiene de sí mismo,.
co'mo sujeto de actos de intelección objetiva, no es otra.
co,nciencia que aquella por la que él mismo percibe sus
actos cO,mo originándose «en las imágenes sensibles» y
referidos, por mediación de éstas, a los singulares sensi
bles percibidos. Por esto, si ,dijésemos que «el hombre
es el alma intelectiva», para no dar a la intelección el
carácter de un predicado accidentalmente sobrevenido
al hombre individual, tendríamos que atribuir correlati
vanlente un carácter accidental, extrínseco a la esencia.
humana, al co,nocinliento sensible. Este nl0do de hablar
no expresaría empero de manera adecuada y verdadera
la experiencia del conocimiento intelectual humano.

Ésta exige que se atribu~van, como perteneciendo esen
cialmente al hombre, la intelectualidad y la sensibilidad,.
una y otra COllexas entre sí esencialmente en el hombre~
En esta perspectiva se situó Santo Tomás, que argumentó
la doctrina «hilemórfica» acerca del hombre a partir del
modo propio en que, en la conciencia humana, en cada
conciencia individual de este o de aquel il1dividuo huma·
no, se patentiza la unidad existencial y operativa de los
actos de conocimiento objetivo sensibles o intelectuales.

He aquí esta argumel1tación, de la que podría decir·'
se, de modo' preciso· y riguroso, y sin exageración alguna,
que contiene una superación y réplica anticipadas de los
malentendidos cartesianos sobre la conciencia del pen-
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samiento humano en su aislamiento sustancial COll res
pecto a la corporeidad sensible, y de la escisión kantiana
entre la conciencia trascendental y la conciencia enlpí
rica del yo cognoscente:

«Una accióll pllede atribuirse a algo de tres malleras.
Pues algo se dice que se mueve o que opera, o bien to
talmente, como decimos que el médico sana; o bien par
cialmente o según una de sus partes, como decimos que
el hombre Ve por sus ojos; o bien accidentallnente, como
al decir que lo blanco construye, por cuanto es acciden
tal a quien es blanco el ser constructor.

«Al decir, pues, cuando decimos que Sócrates o Platón
entienden, es manifiesto que no se lo atribuimos acciden
talmente; porque se atribuye al hombre en cuanto que es
hombre lo que se dice esenciallnente respecto del mismo.
Así pues, o bien hay que decir que Sócrates entiende se
gún todo lo que Sócrates es, como afirmó Platón, dicien
do que el hombre es el alma intelectiva; o bien es nece
sario decir que el entendimiellto es una parte de Sócrates.

Pero lo primero 110 puede sostenerse, porque el
mismo idéntico hombre es qllien percibe que entiende
y siente. Pero el sentir no es sin el cuerpo. Por lo' que es
necesario que el cuerpo sea U11a parte del hombre. Que
da, pues, que hay que afirmar que el entendimiento, por
el que Sócrates entiende, es una parte de Sócrates, de
modo que su entendimiento se Ulla de algún modo al
cuerpo Sócrates.» 4

4. Attribuitur autem aliqua actio alicui ut patet
per Philosophum, 5 Physic., texto l. Dicitur enim movere aliquid,
aut agere veZ secundum se tOtUll1., sicut medicus sanat; aut se-
cundum sicut horno videt per oculum; aut per accidens,
sicut quod albun1. redificat, quia accidit redificatori esse
album; cum igitur dicimus, Socratem, aut Platanem intelligere,
manifestuln est quod non attribuitur ei per accidens; attribuitur
enim in quantulTI est horno, quod essentialiter prredicatur de
ipso. ergo oportet dicere, quod Socrates intelligit secundun1
se tOtUID, sicut Plato posuit, dicens, in 1 Alcib., hominem esse
anilnam intellectivam; aut oportet dicere, quod intellectus sit
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I.pse idem horno'. El mismo, en su unidad individual
poseída por cada uno co'mo su propio yo, ildéntico en la
unidad esencial de su naturaleza. :E:ste es el quien a quien
se atribuye la percepción de que él entiende y siente. En
la dimensión o vertiente consciente, existencial e íntima,
del conocimiento humano, el «sentir que sentimos» y
«percibir que entendemos» o «entender que entenden10s»
-dando aquí al término entender la acepción del cono
cimiento ejercido de la pro'pia actualidad cognoscitiva,
anterior y fundante respecto a su ulterior y reflexiva
objetivación- pertenecen al mismo yo cOlnsciente.

Por esto, el propio Descartes ten,día a atribuir carác
ter pensante a la totalidad de los actos conscientes, aun
a los sensibles. 5 Y el propio, Kant, que advirtió que a la
conciencia le somos deudores últimamente de todo cono
cimie11to, tuvo que atribuir a la apercepción, co'mo uni
dad sintética originaria, el influjo sobre la actividad ima
ginativa pura, posibilitado'ra de la objetivación según
conceptos intelectuales de lo diverso dado, recibido por
la sensación, y asumido como percibido por la conciencia
de la sensación misma. 6

La tesis hilemórfica so,bre la naturaleza del ho,mbre,
que permaneció ausente del horizonte del pensamiento
kantiano al plantearse críticamente la cuestión de la re
ferencia de la conciencia a las cosas exteriores, 7 tuvo, en

aliqua pars Socratis. - ,Et primum ,quidem stare non potest, ut
supra ostensum es, qurest. 75, arte 4, propter hoc quod ipse idem
horno est qui percipit se intelligere et sentire. Sentire autem
non est sine corpore. Dnde oportet corpus aliquam esse hominis
partem. - Relinquitur ergo quod intellectus, quo Socrates in
telligit, est aliqua pars Socratis, ita quod intellectus aliquo modo
corpori Socratis uniatur.
S. Th., J, qUe 76, arto 1, in c.

5. Confróntense con la argun1entación hilemorfista citada en
la nota anterior los textos de Descartes: M,edit., 11, 23-24 (AT, 7,
28-29), Discours... , 4.a parte (AT 6, 72).

6. Véanse los textos citados en el capítulo 2.° de esta cuarta
parte, en las notas 10, 13 Y 14.

7. Confer: K. r. V., A 389-390.
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la interpretación aristotélica del conocimiento una fun
ción necesaria de interpretación fundamentadora en lo
que atañe a la posibilidad de la estructura unitaria de la
conciencia humana. A la potencialidad de nuestra natura
leza intelectual, totalmente carente de las formas que
está destinada a recibir para constitllirse en actualmente
intelige11te, le compete internamente la necesidad de las
facultades aptas para recibir la inn1utación por medio de
los órganos: Esto implica que la naturaleza intelectual
humalla está constitutivamente, y no accidentalmente, do
tada de capacidad de conocer por los sentidos. Por ello
Santo Tomás habla de facultades sensibles poseídas por
el alma intelectiva:

«Puesto que la forma 110 es por causa de la materia,
sino más bien la materia por razón de la forma, hay que
tomar de la fo'rma la razón por la que la materia es de
tal modo, y no a la inversa; puesto- que el alma intelec
tiva tiene entre las sustancias intelectuales el grado ín
fimo, en tanto que no tiene naturalmente impresa la na-
de las cosas visibles por la vía de los sentidos fue nece-
de las cosas visibles por la vía de los sentidos es nece-
sario que el alma i11telectiva tuviese no sólo capacidad
de entender, sino también capacidad de sentir. Y puesto
que la acción del sentido no se hace sin el órgano cor
póreo fue necesario que el alma intelectiva se uniese a
un cuerpo apto para ser órgano del conocimiento sen
sible.» 8

Es la necesaria «capacidad para sentir», que compete
a la l1aturaleza de lln entendimie11to carente de formas

8. Cum forma non sit propter materiam, sed potius materia
propter formam, ex forma, oportet rationem accipere quare ma
teria sit talis, et non e converso; anima autem intellectiva, sicut
supra habitum est, qurest. 55, art. 2, secundum naturre ordinem
infimum gradum in substantiis intellectualibus tenet, in tantum
quod non habet naturaliter sibi inditam notitiam veritatis, si
cut Angeli; sed oportet quod eam colligat ex rebus visibilibus ...
Dnde oportuit quod anima intellectiva non solum haberet vir
tutem intelligendi, sed etian1 virtutem sentiendi.
S. Th., J, qUe 76, art. 5, in c.



452 EL CONOCIMIENTO OBJETIVO Y SU UNIDAD RADICAL

innatas para conocer las cosas, por lo· que el cuerpo' or
gánico·, instrumento de las poten.cias sensibles, se exige
para lla perfecció'n y actualidad propia del alma intelec~

tiva en cua,ntol tal.

Las facultades sensibles del alma intelectiva

El análisis del conocimiento objetivo que, partiendo
de los objetos, pone de manifiesto la naturaleza de los
actos y conduce a la afirmación de las potencias o ca
pacidades permal1entes propias del sujeto cognoscente
humano que se ordenan a tales actos, nos condujo a des
cubrir, en la facultad de conciencia sensible o «sentido
común», primeramente su carácter de raíz común o prin
cipio originario de los sentidos exterl10s; de aquí que la
propia conciencia sensible, aun no siendo en sí misma
receptiva de formas o· cualidades capaces de inmutar los
órganos de los sentidos pro'pios o externos, tuviese que
ser reconocida como «ordenada a la recepción de las for
mas sensibles»; ninguna receptividad sensible sería po
sible sino desde aquella raíz originaria de la capacidad
de «sentir que sentimos», por la que se puede afirmar
primeramente de un sujeto viviente la sensibilidad como
perteneciendo a su l1aturaleza. 9

Esta misma facultad radical, en la fase o dimensión
receptiva de la sensibilidad, es también, según vimos, la
raíz y fuente de todas las facultades sensibles. TOlda la
din1ensión reproductiva de lo percibido, o pro·ductiva de
representaciones y a través de esta operación también
proyectiva de las condiciones de posibilidad de la obje
tivación sensible y de su preparación para la recepción
intelectual de las especies sensibles, surge radicalmente
de la facultad de conciencia sensible. Por ella y desde
ella, el sentido en acto forma imágenes por medio de las
cuales el sujeto juzga según intencio'11es no recibidas por

9. Véase el texto citado en la nota 32 del cap. 1.° de esta
IV parte.
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los sel1tidos externos, y es apto para proyectar y orga
'nizar mediante la totalización del tiempo, el recuerdo, la
remi11iscencia y la expectativa del futuro.

La «hilemórfica» segúl1 la cU.al Santo Tomás, si-
glliendo a Aristóteles, interpretó la unidad del hombre

nos lleva ahora a penetrar en el orden
ontológico con que las potencias cogl1oscitivas se arrai
ga11 y en1anan en el alma intelectiva según su esencia.

Entre las distintas líneas de causalidad se da una mu
tua correlación a tenor de la cual «las callsas SOll mutua
lllente causas unas de otras, pero en diverso género». 10 En
la línea de la causalidad material, la materia y el sujeto
S011 causa de la fornla, mientras que en la línea de la cau
salidad formal, es ésta la causa constitutiva del «com
puesto» entre el sujeto y la forma, y aun la que constitu
ye en S11 ser a lID sujeto compuesto de «materia primera»
como último sujeto y de su «forma primera» o «sustan-
-cial».

Proporcionalme11te, ell la línea de la constitución de
las potencias, que emanan de la esencia del intelec
tiva según cierto ordell, y dada la relación trascendental
de las potencias a sus actos, podría hablarse de cierta
primacía, en la línea de la causalidad n1aterial, de las po..
te11cias sensibles respecto a las inteligibles: es en esta
línea en la que el propio Santo Tomás viene a reconocer
COTIlü primero entre las facultades sensibles el sentido
del tacto, más inmediatamente conexo con los órganos
corpóreos. 11

10. «Entiéndase esto como dicho de las causas de diverso
género en cuanto se corresponden mutuamente; así se refieren
entre sí la forma y la materia: la forma da el ser a la materia,
,pero la materia recibe el ser de la forma.»

Roc effatum intelligatur de causis diversi generis sibi ad in
vicem respondentibus; sibi autem respondent lnateria et
forma: forlna dat esse materire, materia autem recipit esse
a forma. Gredt. Elementa ... 749,6.

11. «El tacto es el fundamento de todos los sentidos, y el
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Pero es la materia por razón de la forma y no a la
inversa. Santo Tomás no aceptaría, en definitiva, una pri
macía absoluta de lo potencial respecto a lo actual: «en
consecuencia, las potencias del alma, que son primeras
según el orden de la perfección y de la naturaleza, son
principio de las otras a modo de fin y principio activo.
Pues vemos que el sentido es por causa del entendimien
to y no a la inversa. Incluso el sentido' es como cierta
participación deficiente del entendimiento; por lo cual,
según el origen natural, de algún nlo,do procede el sen
tido del entendimiento, como, lo, imperfecto procede de
lo perfecto». 12

que se comporta como más cercano a la raíz fontal de todos
los sentidos que es la conciencia sensible o sentido común.»

Tactunl est fundamentum omnium sensuum, et propinquius
se habens ad fontalem radicem omnium sensuum, qui est
sensus communis.

In Die Anima, n.O 602.
«Por lo que fue necesario que el alma intelectiva no sólo tu

viese la facultad de entender, sino también la facultad de sen
tir. Pero la actividad de los sentidos no se realiza sin órgano
corpóreo. Fue, pues, necesario que el alma intelectiva se uniese
a un cuerpo que pudiese ser órgano conveniente de los sentidos.
Pero todos los demás sentidos se fundan sobre el tacto.»

Dnde oportuit quod anima intellectiva non solum haberet
virtutem intelligendi, sed etiam virtutem sentiendi. Actio
autem sensus non fit sine corporeo instrumento. Oportuit
igitur animam intellectivam corpori uniri quod nossit esse
conveniens organum sensus. Omnes autem alii sensus fun
dantur supra tactum.

Las perspectivas de uno y otro texto parecen inversas: en el
primero se afirma la mayor proximidad del tacto al sentido común
como raíz fontal de todos los sentidos; en el segundo parece
hablarse de una primacía como «material» y dispositiva -al
modo como lo vegetativo se refiere a lo sensible y esto a lo ra
cional-, pero la mayor proximidad del tacto a la conciencia sen
sible no consiste en que sea más perfectamente cognoscitivo de
obJetos que los sentidos más «cognoscitivos», como la vista, sino
precisamente en la dimensión de inmediatez, y de intimidad vital
y existencial que le enraíza primariamente a la conciencia sen
sible.

12. «Las potencias del alma que son anteriores según el or
den de la perfección y de la naturaleza son principios de las
otras a modo de fin y de principio activo. Vemos que el sentido
es por causa del entendimiento, y no a la inversa. El sentido, in
cluso, es cierta deficiente participación del entendimiento; por lo
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Las facultades sensibles del alma intelectiva emanan
de su esencia como una participación «deficiente» de la
perfección pro'pia de una sustancia intelectiva en cuanto
tal. Si tenemos presente lo anteriormente adquirido so
bre la prioridad en perfección de la cOl1ciencia sensible
respecto a las facultades de sensibilidad externa, 13 y de
éstas en cuanto facultades cognoscitivas con respecto a
la propia actividad inmutativa física de las cosas que
impresionan los órganos de la vida sensible, 14 si recor
damos también la primacía y anterioridad de la co'ncien
cia sensible respecto de las facultades en las que surge
la din1ensión formativa y emanativa de imágenes desde
la propia actualidad de la conciencia sensible, nos encon
traremos conducidos a explicar toda la pertenencia de
la sensibilidad al alma intelectiva mediante la conexión
que la conciencia sensible tenga con la actualidad propia
en la línea intelectual.

La implantación originaria de la sensibilidad humana
en la mente habrá de definirse por la conexión y conti
nuidad que, desde su ce11tro originario consistente en el
sentido común como conciencia sensible, tiene con la
11erfección inteligible del alma. Santo Tomás habla siem
pre d.e «refluencia de la intelectllalidad» para explicar
la preparación de las imágenes en orden a la abstraccióll
de la especie inteligible y a la posibilidad de que en ellas
pueda ser vista por el entelldimiento aquella especie.

La implantación del conocimiento sensible en la ac-

que, según el origen natural, procede de algún modo del enten
dimiento, como lo imperfecto procede de lo perfecto.»

Quod potentire animre qure sunt priores secundum ordinem
perfectionis et naturre, sint principia aliarum per modum
finis et activi principii. Videmus enim quod sensus est propter
intellectum, et non e coverso. Sensus etiam est qUéEdam de
ficiens participatio intellectus; unde secundum naturalem ori
ginem quodam modo est ab intellectu, sicut imperfectum a
perfecto.

S. Th., J, qUe 77, art. 7, in c.
13. Cfr. S. Th., J, qUe 79, ad 2.
14. Cfr. S. Th., J, qUe 87, arto 1, in c.
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tualidad intelectual humana no podría hallarse en algo
que tuviese en la línea intelectual el carácter de originado
o fundado. Habrá que buscar, pues, el origen radical de
la facultad de conocimiento o,bjetivo que es el entendi
miento, para hallar la fuente común de que se originan
a la vez el ente11din1iento y la sensibilidad como partici
-pacióll del misnlo, ordenada a él, y exigida por la estruc
tura potencial del entendinliento humano para el ejer
cicio' de su actividad co,gnoscente.

"La luz inteligible connatural a la mente humana en cuanto
,acto de inteligibles

El camino que emprende Santo Tomás en orden a dar
respuesta a la pregunta sobre si el alma humana se ca
-nace por su esencia nos da la orientación adecuada para
comprender la estructura radical de toda facultad cog
noscitiva. Parte del principio de que es cognoscible aque
llo que es en acto, y no lo que en potencia, sólo cognos
cible esto por el acto y en razón del acto. Algo es ente y
verdadero, y por lo mismo apto para ser conocido, en
o-cuanto que es en acto.

De aquí que una sustancia de naturaleza intelectual,
,o lo que es lo mismo', una sustancia inmaterial, es para
sí misma inteligible por su esencia en la medida en que
le conlpeta el ser actual en virtud de su esencia. Este ser
'actual se refiere ahora al ser inteligible en cuanto tal,
a la actllalidad del conocimiento intelectual en cuanto co
nocimiento. Supuesta la constitutiva apertura infinita a
todo ente que define la intelectualidad, la afirmación de
la actualidad pura, no mezclada o' recibida con la poten-
,cia, del entendimiento" implica que éste se comporte
¡como acto respecto del ente universal, pero a la vez exige
;afirmar que este entendimiento infinitamente actual en
acto se constituye por la infinidad entitativa de aquel
,entendimiento infinito. De aquí que la finitud entitativa
nel ente creado implique siempre Ulla dimensión de po-
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teI1cialidad ell la línea de la naturaleza intelectual. b

Si consideramos el entendimiento h.ulllano, la expe
rie11cia del ejercicio de S11 conocin1iento nos lo muestra
110 sólo COlil0 finito en su propia entidad, lo que ya le
C011stituiría en «sujeto» respecto del ente universal apre

en una apertura objetiva que le trascie11da; nos
lo muestra, además, como totalmente en potencia res
pecto a posesión de formas inteligibles, y así, «consi
derado en su ese11cia se comporta como inteligente en
lJotencia» .

15. «Puede considerarse si un entendimiento es en acto o en
potencia que se le considere en su referencia al ente uni-
versal. Pues algún entendimiento que se comporta respecto al
ente universal conlO acto de todo ente, y tal es el entendimiento
divino, que es la esencia de Dios en la que originariamente y se-

su potencia activa pre-existe todo ente como en su primera
causa; y por esto el entendimiento divino no es potencia, sino
que es acto puro. Pero ningún entendin1iento creado puede con1
portarse conlO acto respecto de todo el ente universal, porque
así sería necesario que fuese ente infinito; por lo cual todo en
tendimiento creado por su ser no es acto de todos los inteli-

sino que se compara a los mismos COlno potencia a
acto.})

Considerari ergo potest utrum intellectus sit in actu, vel po
tentia, ex hoc quod consideratur quomodo intellectus se ha
beat ad ens universale. Invenitur enim aliquis intellectus qui
ad ens universale se habet sicut actus totius entis, et talis est
intellectus divinus, qui est Dei essentia, in qua originaliter et
virtualiter totum ens prrexistit sicut in prima causa; et
ideo intellectus divinus non est in potentia, sed est actus
purus. Nullus autem intellectus creatus potest se habere ut
actus respectu totius entis universalis, quia sic oporteret
quod esset ens infinituDl; unde on1nis intellectus creatus, per
hoc iPSUIll quod est, non est actus omnium intelligibilium, sed
comparatur ad ipsa intelligibilia sicut potentia ad actuffi.

S. Th., 1, QUe 79, arto 2, in C.

16. «El entendimiento hUlllano se comporta en el género de las
cosas inteligibles con10 ente en potencia solamente, como la ma
teria prüna en el orden de lo sensible, por lo que es llamado en
tendilniento posible. Así pues, considerado en su esencia se ha
,como inteligente en potencia.»

Intellectus autem humanus se habet in genere rerum intel
ligibilium ut ens in potentia tantum, sicut et materia prima
se habet in genere rerum sensibilium, unde possibilis nomi
natur. Sic igitur in sua essentia consideratus se habet ut po
tentia intelligens.

«Pues nuestra alma en el género de las substancias intelectua
les tiene el último lugar, como la materia prima en el género de
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Por lo mismo, y por razón de que es lo actual lo que
es por sí co'gnoscible, tampoco podemos atribuirle en sí
mismo la actual inteligibilidad en virtud ,de su esencia,
de mo,do que por virtud de ella fuese siempre para sí
mismo poseído como su propio' principio intrínseco de
actual intelección. Si así fuese, el entendimiento hllmano
tendría en la pro-pia esencia de la mente aquello prime
ramente conocido, y tendría en ello· todo principio de
conocimiel1to de otras cosas. Esta tesis, reiterada por
Santo' Ton1ás, patentiza una adn1idable coincidencia co-n
la definición kantiana de un conocimiento intelectual in
tuitivo siempre ejercido en la conciencia del yo, y por
ende expresa tan1bién el reconocimiento, por el pro..
pio Santo Tomás de Aquino, de la carencia de propias
«intuiciones intelectuales» en la co'nciencia humana.

Si el alma humana es, no obstante, apta por sí misma
para la autoconciencia existencial, que acompaña siem
pre a to:do ejercicio de la actualidad intelectual, y capaz
de alcanzar, po'r reflexión so,bre sus objetos y sus actos,
un concepto de su propia naturaleza como sustancia in
telectual, ello es porque :tiene en sí n1isma tal modo de
ser que le constituye en capaz de aquella autoconcien
cia y le da actualmente aquella autoconciencia en todo
acto de pensamiento. La mente se constituirá ya actual
mente en para sí misma cognoscible, al co'nstituirse en
acto, de conocimiento de aquellos objetos a los que está
connaturalmente proporcionada. Como advertía ya Aris-

las cosas sensibles según es aclarado por el Comentador en el Li
bro 3.° Sobre el Alma. Pues así como la materia prima existe en po
tencia respecto a todas las formas sensibles, así nuestro enten
dimiento posible en orden a todas las formas inteligibles; por
lo que en el orden de los inteligibles es como potencia pura,
como la materia en el orden de lo sensible.»

Anima enim nostra in genere intellectualiunl tenet ultinlum
locum, sicut materia prima in genere sensibilium, ut patet
per Commentatorem in III de Anima. Sicut enim materia
prima est in potentia ad omnes formas sensibiles, ita inte}·
lectus noster possibilis ad orones formas intelligibiles; unde
in ordine intelligibilium est sicut potentia pura, ut materia in
ordine sensibilium.

De Ver., qUe 10, arte 8, in c.
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tóteles «el entendimiento se hace a sí mismo inteligible
al asumir en sí lo inteligible». 17

Santo Tomás avanza más todavía hacia el núcleo in..
terno de esta perfección inteligible de la mente, al afir..
mar:

«Es co·nsiguiente que así se entienda nuestro enten
dimiento según que es hecho en acto por especies abs
traídas de lo sensible por la luz del entendimiento agen
te, que es el acto de los mismos inteligibles; y mediante
las cuales entiende el entendimiento posible.» 18

«El entendimiento 11umano es totalmente en potencia
respecto de los inteligibles, en cua11to entendimiento po
sible; es el acto de los inteligibles que se abstraen de
las imágenes, en cuanto entendimiento, agente.» 19

La afirlnación del carácter potencial, por su esencia,
respecto de toda forma illteligible, y la correlativa ne
cesidad de recepción de tales formas a partir de la pre
sencia de las imágenes en la conciencia humana, funda
menta la negación de que tenga el entendimiento huma
110, por su propia esencia, la actual intelección de sí mis
mo. Pero, a la vez qlle se sostiene que tal intelección exi
girá que el entendimiento haya sido co'nstituido, ya en
acto por especies abstraídas de lo sensible, se definirá
la luz del entendimiento agente como «acto de los mis
mos inteligibles» que el entendimiento recibe en cuanto
potencia.

17. Met., 1072, a 22-25. Véase el comentario de Sto. Tomás
In Met., núm. 2539.

18. S. Th., I, qu. 87, arto 1, in c.
Al afirmar Sto. Tomás que nuestro entendin1iento no tiene

poder para en tenderse si no es actuándose por la recepción de
formas inteligibles cuyo «acto» es el «entendin1iento agente»,
es decir, la misma virtud activa que compete al entendimiento
humano, presupone la primacía en la línea de la percepción y
de la finalidad de la «subsistencia en sí» del espíritu sobre la
aprehensión intelectual objetiva.

19. Ibid., ad tertium. {(E~ntendimiento» es aquí la naturaleza
intelectual humana. Cfr. Quodlib. 7, arto 4, in c.
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El «ser inteligible» de aquellas formas «hechas inte
ligibles en acto p·or la propia actividad de la mente», ra
dicará en el propio ser del entendinliento en' cuantol acto
de los inteligibles, o entendimiento, agente. Tenemos pues
aquí -a la vez que se muestra la intelección objetiva
y la abstracción de las especies inteligibles en las imá
genes sensibles, y por consiguiente la actuación de las
capacidades receptivas que constituyen la sensibilidad ex
terna, como Llna condición de posibilidad 20 de la pose
sión consciente del entendimiento humano por sí mis
mo- afirmada finalmente una dimensión de actualidad
de la propia mente, sin la cual aquella recepción de for
mas que la actúan en orden al conocimiento objetivo no
sería posible; por cuanto aquella dimensión actual de la
mente constituye precisamente el acto" el ser inteligible
de las especies recibidas que son principio especificativo
y determinante de toda intelección objetiva.

Entendimiento posible y entendimiento agente no di
fieren entre sí ca'mo dos «potencias» del alma intelectiva,
sino que son, en el orden de la perfección inteligible -po
sesión consciente infinitamente abierta a todo el1te-, la
potencialidad o capacidad receptiva de formas -en una
sustancia il1material carente de ellas y destinadas a reci
birlas por la vía del conocimiento sensible- y la virtud
activa co,nsistente en el acto o «ser» inteligible, poseído
connaturalmente por la mente co'n anterioridad a toda
recepción, y constituyendo incluso la raíz entitativa de la
que emana la propia capacidad receptiva del entendi
nliento posible.

Interpretando Cayetano la doctrina de Santo Tomás

20. Puesto que el «habitual» conocimiento de sí mismo según
su ser que sólo puede actuarse mediante el ejercicio de operacio
nes de aprehensión objetiva, ha de afirmarse, no obstante, que
consiste en la propia sustancia de la mente (De Veritate, qUe 10,
arte 8, ad 14), cuyo acto es el ser ,entitativo de la "'1ropia mente,
se ha de entender que los actos cognoscitivos de objetos, por los
que la n1ente actúa su autoconciencia, constituyen el connatural
despliegue y desenvolvimiento de una actualidad que compete
al sujeto humano por su mismo ser inmaterial.
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sobre la actual intelección qlle tIna sustancia intelectual
pura tiene de S11 esencia por su esencia, insiste en que es
inadecuado concebir con10 realidades separadas su en..
tendirrliento de una parte y de otra su esencia entí..
tativa, como si le informase y actuase al modo, de una
especie inteligible. Esta concepción cerraría el camino a
comprender cómo pueda afirmarse la identidad entre el
ser entitativo de una sustancia sin lllateria y su ser in
teligible; ya que el ser es delimitado por la finitud de la
sustancia, mientras que el entender, en cuanto tal, posee
la i11finitud característica del acto cognoscitivo intelec
tual.

El gran comentarista de Santo Tomás responde que
hay que pensar la misnla capacidad, siempre actuada por
especies innatas y sin receptividad alguna, de una sus
tancia intelectual no sensible pero finita, como emanan
do de la actualidad ya constituida de su entendimiento,
idéntico con la actualidad inteligible intrínseca de la sus
ta11cia inmaterial. 21

La doctrina se refiere aqu:í a un. entendimiento finito,
pero no sensible, y a la intuición intelectual de su pro
pia esencia, en la que existe!1 connaturalmente las espe-

21. ASÍ, Cayetano: «Decin1os que la esencia es intrínseca al
mismo ángel no sólo en ser natural, sino también en ser inteli
gible... y que la causa del error está en no discernir entre el
inteligible extrínseco y el intrínseco. Al modo como el que en
tiende se comporta diversamente en cuanto a ser él mismo y ser
otras cosas, así se comporta diversamente en orden a entenderse
a sí mismo y a otras cosas. Y por esto, porque es él mismo en
tal modo de ser natural lo que es en acto inteligible, ya que ese
ser natural es inteligible en acto, por esto puede entenderse a sí
misrno por sí n1ismo.»

Nos dicimus essentiam esse ipsi angelo non solum in esse
naturre intrinsecam, sed etiam in esse intelligibili... causa
erroris est non discernere ínter intelligibile extrinsecum et
intrinsecuill. Quemadmodunl intelligens diversimode se habet
ad essendun1 iPSUlTI et ad essendU1TI alia, ita diversinl0de se
babet ad intelligendum se et alia. Et propterea, quia est ipsu
met in tali esse naturre quod est etialTI illud in esse intelligi~

bili, quía illud esse naturre est actu intelligibile, ideo seipsum
per seipsum intelligere potens esto

In l'UTI QUe 56, art. 1, in c.
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cies para el co·nocimiento- de lo otro,. Pero, al afirmar Ca
yetano que el entendimiento, en cuanto capacidad o po
tencia de posesión cognoscitiva de lo, otro, emana de la
esencia inteligible en acto, se sitúa en aquella perspectiva
ontológica según la cual la emanación y resultancia de
las facultades a partir de la esencia responde al orden
por el que lo perfecto dice carácter de fin, y también de
principio natural de emanación de las potencias de una
naturaleza. La capacidad de conocer lo otro se ordena y,
por lo mismo, se fundamenta en, la perfección del cono
cimiento co'nsistente en la autoconciencia de una sustan
cia inmaterial.

El pensamiento del gran comentarista nos puede
orientar para la comprensión de la doctrina ,de Santo
Tomás, sólo- implícitamente expresada en sus textos acer
ca de la naturaleza de la luz connatural a la mente, a la
que atribuye la «virtud activa» de formar por abstrac
ción de las imágenes sensibles las especies inteligibles
que constituyen en acto, al entendimiento posible; virtud
activa de la que dice también que constituye «el acto
de los mismos inteligibles que abstrae», y que afirma
existir en la mente por razón de su ser inmaterial, de la
actualidad de su naturaleza i11telectual, y de la posesión
actual de su ser inteligible. 22

Porque, supuesta aquella perspectiva ontológica de la
primacía de la perfecció11 y del fin, y de la corresponden-

22. «La memoria no es otra potencia que el entendimiento.»
Memoria non est alia potentia quam intellectu.

«La inteligencia brota de la memoria como el acto del hábito,
y de este modo también se iguala a ella; pero no con10 la po
tencia de una potencia.»

Intelligentia oritur ex memoria, sicut actus ex habitu, et
hoc modo etiam requatur ei; non autem sicut potentia po
tentire.

S. Th., I, qUe 79, arto 7, in c y ad 3um
•

A la «memoria», que es la mente misma, p·ertenecen los há
bitos intelectuales y voluntarios, porque en ella radican las po
tencias cuyos actos perfeccionan los hábitos. Pero la «memoria
en acto» es la intelección ,en cuanto acto del que emana el verbo
mental, al modo como el acto emana del acto.
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,'cia entre la emanación natural de las potencias a partir
de la esencia, y aquel orden en que la primacía compete a
lo perfecto, la búsqueda de la caracterización ontológi...
ca de la «virtud activa por la parte del entendimiento»,
«luz connatural a nuestra alma», «acto de los inteligibles
abstraídos de las imágenes», se ha de o'rientar según este
prillcipio: así como toda la sensibilidad se ordena a la
naturaleza intelectual por su núcleo fo,ntal que es la con
ciellcia sensible, así también el entendimiento en cuanto
potencial, como «capacidad de venir a ser todas las co
sas» se ordena, y se funda, en el entendimiento en cuanto
actual, virtud activa de hacer todas las cosas, acto y ser
inteligible de todos los inteligibles recibidos por la ilu
minación de las imágenes.

Estas consideraciones nos llevan, pues, a investi...
gar la estructura gnoseológica y el constitutivo ontológico
de aquella «inteligibilidad en acto», «actualidad intelec
tual» y «ser inmaterial» que define, según Santo Tomás,
la dimensión por la que el alma intelectiva 11umana
se comporta respecto de las cosas que está destinada a
conocer «como el acto a la potencia». 23

La subsistencia en sí de la mente y su radicalidad respecto a
las facultades de conocimiento objetivo

La argumentación, aparentemente circular, por la
que Santo Tomás demuestra que la nlente humana es en
el orden, de la inteligibilidad como potencia pura, al mo...
do como la materia prima en el orden del ente sensible,
a partir de la afirmación de que en la línea de las sus
tancias intelectuales tiene este carácter de pura poten
cia; mientras fundamenta, por otra parte, esta su poten
cialidad intelectual en la pura potencialidad de la mente

23. Recuérdese que las potenciasen1anan de la esencia del
alma, pero según un cierto orden según el cual de la esencia
emanan algunas mediante otras. (Véase S. Th., J, qUe 77, arte 4,
in c. y art. 7).

30
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en el orden del ser inteligible no sólo no cierra el cami
no' hacia la comprensión de la naturaleza ,del «acto de
los inteligibles», sino que nos muestra la identidad, reali
zada también en el nivel humano y que hallaremos afir
mada por Santo Tomás en todos los niveles trascenden
tes de la actualidad inteligible, entre la «naturaleza in
telectual» y la «inteligibilidad intrínseca».

La naturaleza intelectual es concebida por nosotros
primeramente como la aptitud de un ente para poseer
no sólo su esencia entitativa, sino· también las esencias
de las otras cosas en ser de o,bjeto entendido; 24 la inte
lectualidad es perfectibilidad, posibilitada, de modo
constitutivo-, por la inmaterialidad de la forma constitu
tiva del cognoscente. La inteligibilidad es correlativamen
te concebida como la perfectividad inmaterial por la que
el ente existe, en un sujeto intelectual, como su conteni
de objetivo. 25

La comprensión ontológica del conocimiento intelec
tual la resumió Aristóteles en la afirmación de que «el
entendimiento en acto es lo e11tendido en acto». Y pues
to que la inmaterialidad es condición constitutiva de la
intelectualidad del «sujeto» y de la «inteligibilidad» del
o'bjeto, dice lo misn10 que aquella afirmación la otra fór
mula empleada por el propio Aristóteles: «En aquello
que es sin materia, es lo mismo el entendimiento y lo
entendido». ~6

24. La finitud entitativa de un sujeto cognoscente exige la
apertura intencional para la realización del conocimiento. Pero
la naturaleza cognoseente no se explicaría por esta finitud, ni
siquiera en su dimensión de capacidad de recepción de las formas
de lo otro en cuanto otro. Es la actualidad de suyo «infinita» de
la naturaleza cognoscente, participa de modo finito, la que exi
ge y hace posible aquella capacidad de apertura intencional a
objetos.

25. 'Cfr. De Veritate, QUe 2, arto 2, in c.
26. Kat au'tec; oE V01}'t6C; EeT'ttV WeT1CEP 'ta. V01}'tá.· E7tt tJ,E'J ya.p 'twv

&VEU iD\l1}C; 'te au't6 EeT't!, 'te vooüv xat 'te VOOÚtJ,EVOV.
Sobre el alma, 430, a 3-5.
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Si esta segu11da fórmula ha de ente11derse como equi
valente a la primera, y a la vez ha de admitirse como
válida en la lectura aparentemente doble que de ella
propone Santo Tomás, esto es, ya se el1tienda afirmar
la unidad i11tencional de lo inteligible que es uno' con el
entendimiento e11 el acto de entender, ya la identidad
por la sustancia inmaterial es en sí misma i11teli

sí misma y para sí misma inteligible; seremos
....... '--"~L..l'...."- ..............L"-'-'--'_J a leer el texto según el cual «el entendimien
to en acto es ]0 inteligible en acto», como si por él no
se nos otra cosa sino esto': que el acto del enten
'-"-"' ... A ......... '..... AA .... ......,' el entender o la intelección es, e11 cuanto tal,
lo máximamente determinativo y actual de lo inteligi-

lo inteligible ell acto o el acto de los i11teligibles. 27

«El ser de la intentio intellecta consiste en ser enten
dida». La especie inteligible impresa y el entender, si
las pensan1.0S cog11oscitivamente (y 110 ya como meras
cualidades más o menos perfectas del sujeto cognoscente,
pensando en este segundo caso sólo predicamentalmente
o en ser natural), se comportan entre sí como la forma y
el ser de la forma. 28 Aquel acto, según el cual son algo
uno el inteligente y lo entendido, no es sino el entender
luismo, la operación en acto segundo del entendimiento,
no en su dilne11sión de i11tencionalidad expresa que sigue
ya al ser en acto del entendimiento, siendo uno con lo
inteligible, ni en la previa «dualidad», y correlativa po
tencialidad, del sujeto receptivo, y del ente existente fue
ra del alma.

El acto de los inteligibles es el acto del entendimien
to, es decir, el ente11der en cuanto acto que se constitu
ye por la unidad entre el sujeto y el objeto 29 precede

27. El «entender» es el «acto» y «ser» uno, en el que el en
tendimiento y el entendido son uno, o por el que lo que es en
tendido existe en el inteligente. El entender es acto, no desde la
dualidad subjetivo-objetiva, sino por la mismidad por la que el
sujeto puede poseer en sí mismo también lo otro que él mismo
en cuanto hecho uno por el entender.

28. Cfr. Cayetano, De Anima. L. 11., c. 5.°.
29. «Coincidencia del inteligente y de lo entendido, del sujeto
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radicalmente a la apertura intencional ejercida por el
pensamiento en cuanto internamente locutivo y expresi
vo de co'nceptos y enunciaciones.

Parece, pues, que aquella luz o virtud activa que es
el acto, de los inteligibles, precisanlente por cuanto la
hallamos atribuida por Santo Tomás a la actual posesión
del ser inmaterial, naturaleza intelectual e inteligibilidad,
tenemos que pensarla como constituida por aquello por
lo que la mente humana tiene, con anterioridad a toda
recepción sensible por medio de las imágenes, de ínti
ma y radical autopresencia.

La actualidad de una naturaleza intelectual constitui
da por su pro'pia esencia, y previa a toda particip'ación
en las formas de lo otro, se identifica formalmente con
su inteligibilidad intrínseca, es decir, con aquel su per
tenecer al orden del ser inteligible, co,nstituido por la
posesión del ser, por su fOirma, con independencia de la
materia.

A la mente humalla le compete ciertamente, sin que

y del objeto, en la identidad ,de un acto, éste es todo el secreto
metafísico del conocimiento como tal.»

Coincidence de l'intelligeant et de l'intelligé, du sujet et de
robjet, dans l'identité d'un acte, voila tout le secret méta
physique de la connaissance comme telle.

«¡La condición ontológica próxima del conocimiento como toma
de conciencia no es la unión de dos elementos: sujeto y objeto
en un acto con1ún, sino la unidad interna de este acto mismo.
En la medida en aue un ente es realmente en acto, sea según su
esencia, sea según una operación estrictamente inmanente, en
esta medida, ni más ni menos, se a'lcanza, se posee, es consciente
de sí mismo, y añadámoslo desde ahora, si lleva en sí la seme
janza de lo otro es también consciente de lo otro.»

La condition ontologique prochaine de la connaissance com
me prise de conscience n'est pas l'union de deux éléments:
sujet et objet dans un acte commun, lnais l'unité interne de
cet acte luimeme. Dans la mesure oil un etre' est réellement
en acte, soit selon son essence, soit dans une opération stric
ten1ent immaente, dans cette mesure, ni plus ni moins, iI
s'atteint, se possede, est conscient de soi, - et, ajoutons-le
des maintenant, s'H porte en soi le type de «l'autre», est cons
cient aussi de «l'autre».

Joseph MaréchaI, Le point de départ de la Métaphysique. L. 11,
sect. 11, cap. 1.°, 2.
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obste su constitutiva dependencia de las facultades sen
sibles, la posesión habitual de sí misma según su ser.
«Su esencia le es innata de modo que no requiere re
cibirla de las imágenes sensibles; y por esto la mente,
antes de qlle abstraiga de las imágenes, tiene noticia
habitual de sí misma, por la que puede percibirse exis
tente.» 30

El actual ejercIcIo de esta conciencia existencial, no
realizable sin actos de conocimiento, de o-bjetos sensi
bles, por el entendimiento en cuanto facultad de cono
cimiento de objetos, tiene, por lo mismo, un carácter
entitativo de accidente inherente en el sujeto. Ello no
obstante, Santo Tomás, siguiendo lo que había afirma
do San Agustín, sostiene que «el habitual conocimiento
que la mente tiene de sí misma según que existe, en vir
tud de su misma esencia, se identifica con la sustancia
Inisma de la mente y no pertenece a ella a modo de cua
lidad, sino- que la propia sustancia de la mente es sus
tancial y habitual cOI10cimiento de sí lnisma».31

30. «Su esencia le es innata, y no necesita adquirirla de las
imágenes. Y por esto la mente con anterioridad a la recepción
de las imágenes tiene noticia habitual de sí misma por la que
puede percibirse existente.»

Essentia sua sibi innata est, ut non eam necesse habeat a
phantasmatibus acquirere. Et ideo mens antequam a phan
tasmatibus abstrahat, sui notitiam habitualem habet, qua pos
sit percipere se esse.

De Ver., qu. 10, arto 8, ad lUID.
31. «La noticia por la que el alma se conoce a sí misma no

está en el género de un accidente en cuanto a la noticia habi
tual, sino sólo en cuanto al acto de conocimiento, que es cierto
accidente; por lo que también Agustín, en el libro 9.° «De Trinita
te», cap. 4, dice que es inherente substancialmente a la mente la
noticia según la cual la mente se conoce a sí misma.»

Notitia qua anin1a seipsam novit, non est in genere accidentis
quantum ad id quo habitualiter cognoscitur, sed solum quan
tum ad actum cognitionis qui est accidens quoddam; unde
etiam Augustinus in IX de Trinitate (cap. IV) dicit, quod
substantialiter notitia inest menti secundum quod mens seip
sam novit.

De Ver., qUe 10, art. 8 ad 14.
«El aln1a es razón de cognoscibilidad para otras cosas, no

como medio de conocimiento, sino en cuanto por un acto del
alma son hechas inteligibles las cosas materiales.»
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Supuesto que no hallamos afirmados en Santo Tomás
ninguna otra dimensión, o,peración, hábito o potencia
coglloscitiva, por los que pudiésemos interpretar que se
realiza en la mente aquella actualidad inmaterial, inteligi
ble e intelectual, por la que ella se comporta «como el ac...
to respecto a la potencia» con respecto a las cosas a que
está proporcionada su potencialidad intelectual a la ma...
llera de objetos, y por la que la propia mente o alma inte
lectiva es «acto de los inteligibles»; parece que el pensa
miento, por lo menos implícito, de Santo, Tomás, es que
lo, actual y determinante, lo' perfectivo y «máximamente
formal», en la línea intelectual, ha de ser definido, no
por la intencio'nalidad, ni por la patencia de un objeto
conformando a sí a un sujeto, ni por la actividad de 11n
sujeto regulando y fo'rmando el objeto, sino po'r la in
timidad y autopresencia del acto consciente de enten
der, en el que se identifican formalmente la actual in
telectualidad, la actual inteligibilidad, y también la ac
tualidad entitativa del ente cognoscente y su actualidad
cognoscitiva, como entender en acto, patente para sí mis
mo en su propio~ ser. 32

Quod anima est ratio cognoscibilitatis aliis non sicut medium
cognoscendi, sed inquantum per actum animre intelligibiles
efficiuntur res materiales.

Ibid., ad 7UID
•

32. «La conciencia ,es la presencia del acto a sí mismo: exis
tirá dondequiera que el acto emerge por encima de la potencia,
es decir, dondequiera que se despliega una actividad que sea
para sí misma, total o parcialmente, su propio término. Y la
inmanencia del objeto a su vez, consistirá en su participación to
tal o parcial ,en el acto interno del sujeto: en la medida de esta
participación ontológica, el objeto comparte la nitidez del acto
inmanente y se hace luminoso para el sujeto. La conciencia ob
Jetiva se rebela, pues, como un efecto inmediato de la inmanencia
del objeto.»

La conscience, c'est la présence de l'acte a soi-meme: elle
existera partout OU l'acte émergera au-dessus de la puissance,
c'est-a-dire partout oil se déployera une activité qui soit a
ellememe, totalement ou partiellement, son propre terme.
Et l'immanence de l'objet, a son tour, consistera dans sa
participation totale ou partielIe a l'acte interne du sujet: dans
la mesure de cette narticipation ontologique, l'objet partage
la limpidité de l'acte immanent et devient lumineux por le



LUZ INTELIGIBLE Y TRASCENDENTALIDAD 469
DEL HüM.BRE

Desde la consideración del conocimiento como apre
hensivo de objetos y la ulterior reflexión sobre el sujeto
cognoscente, el autoconocimiento, todavía nOI objetivado,
sino precisan1ente en cuanto a «conciencia», en la que
i11mediatamente, y con anterioridad a toda intencionali
dad, se identifican lo entitativo y lo inteligible, el enten
der en acto y el ser ente11dido en acto, son no,mbrados
como una «reflexión sobre sí luismo ° vuelta del cog
110scente a S11 esencia». Si superamos este origen ter
minológico, y buscan10s expresar aquella autopresencia
que constituye la concie11cia de sí mismo en el acto de
co'nocer, en cua11to a acto presente en sí mismo para sí
luismo, comprenderemos por qué Santo Tomás puede de
cir que «volver sobre su esel1cia no significa otra cosa
sino subsistir la cosa e11 sí ll1isnla».33

SLlbsistir en sí mismo implica poseer el ser de tal
modo qlle el ente qlle lo posea sea, ell virtud de su mis
ma lJOsesión del ser, presente a sí mismo, es decir, co'ns
cientelnente poseedor del ser. La atribución a la mente
llumana de esta «subsistencia e11 sí» podría parecer pro
blemática, por cual1to la dependencia del entendimiento
respecto de la sensibilidad, correlativa de la estructura
hilemórfica -por la q_lle el alma i11telectiva se une como
principio sustancial al cuerpo orgállico y sensible-, im
piden que el l1ülnbre tenga siempre por sí mismo, co'n
cie11cia de sí mismo y se posea intuitivamente en su esen-
cia ell el acto de su conciencia.

un carácter sustancial al habitllal conoci
sí ll1isn1ü según su ser que el hombre tiene

intelectual, mientras el acto al que aquel
ordena y dispone últimamente ha de ser recono-

sujet. La conscience objective apparait done conlme un effet
immédiat de l'immanence de l'objet.

Joseph Maréchal, ibid.
33. Redire ad essentiam suam nihil aliud est quam rem sub
sistere in se ipsa. Forma enim, in quantum perficit materiam
dando ei esse, quodammodo supra ipsam effunditur; in quan
turn vero in se ipsa habet esse, in se ipsam redit .

S. Th., J, qu. 14, arto 2 ad 1um
•
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cido como entitativamente accidelltal, suscita la aporía:'
derivada de que el acto al que la esencia sustancial se"
ordena trascendentalmente no es sino el ser del ho,mbre,
«constituido» por el alma, y formando hilemórficamen
te el compuesto sensitivo racional.

La autoco·nciencia existencial, en su carácter acciden
tal transitorio, y sucesivo, parece que no po,dría ser de-··
finida adecuadamente como constituida por la subsisten-o
cia en sí de la mente. Parecen incompatibles la perma-"
nencia de su ser substancial y la temporalidad y acciden-"
talidad de los actos sucesivos de conciencia. Parece que
o bien habría que negar, aquella permanencia, y con ella.
el conocimiento y la realidad de la sustancia humana,
constituida como por su forma por el alma intelectiva; o,..
por el contrario, no reconocer ya a la COllciencia del 110m
bre aquella dimensión de inmediatez en su autopresencia
existencial, definible por la subsistencia en sí, y que sólo
se podría atribuir a tlna sustancia intelectual totalmente'
independiente de la materia.

«Tanta es la fuerza del pensamiento que ni siquiera
la nlellte parece ser presente a sí misma sino cuando se:
piensa a sí misma.» 34 San Agllstín, siguiendo el hilo de es
ta reflexión, expresa la perplejidad acerca de en qué mo
do puede ser la mente, y ser «presente a sí misma» en tan-o
to «110 esté pensando en sí misma»" No halla términos.
que pudiesen sugerir una estructura de capacidad yac·
tualidad, facultad o potencia, y operación en la línea
del espíritu. 35 Pero no por eso deja de mantener la

34. «Sin embargo, es tanta la fuerza del pensamiento, que ni
siquiera la mente misma se pone de algún modo en su presen-·
cia sino cuando se piensa; y así nada está en presencia de la.
mente, sino para ser pensado, y ni siquiera la mente misma, por
la que es pensado todo lo que es pensado, puede estar en su pre..·
sencia sino pensándose a sí misma.»

Tanta est tamen cogitationis vis, ut nec mens quodum modo!,
se in conspectu suo ponat, nisi quando se cogitat; ac per hoc'
ita nihil in conspectu n1entis est, nisi unde cogitatur, ut
nec ipsa mens, qua cogitatur quidquid cogitatur, aliter possit
esse in conspectu suo, nisi se ipsam cogitando.

De Trinitate, L. XIV, c. 6, n.O 8.
35. «Pero cómo la mente, cuando no se piensa, no esté en su
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afirmación de la permanencia sustancial de la mente, y
por ello la caracteriza, precisamente en tanto que es tran
sitorio y con intervalos de ausencia de pensamiento su
modo temporal de pensarse, diciendo que «ella misma
es para sí memoria de sí. 36

La melTIoria, para San Agustín, no se define por su
carácter no actual y sólo habitual; 37 pero esto no es así

presencia, siendo así que nunca puede ser ella sin sí misn1.a, y como
si fuese una cosa ella misma y otra su mirada, no puedo encon
trarlo. Esto ciertamente se dice de manera no absurda del
ojo corporal: pues el misDlo ojo está fijo en el cuerpo en su
lugar, pero su mirada se dirige a las cosas que están fuera de él,
y se extiende hasta las estrellas. Ni está el ojo en su n1irada;
pues no se ve a sí n1ismo, como ya dijimos, sino enfrentándose a
un espejo: lo cual no ocurre ciertamente cuando la mente por
el pensamiento se constituye a sí misma en su mirada.»

Quomodo autem, quando se non cogitat, in conspectu suo
non sit, cum sine se ipsa nunquam esse possit, quasi aliud
sit ipsa, aliud cospectus eius, invenire non pOSSUffi. Hoc
quippe de aculo corporis non absurde dicitur: ipse quippe
oeulus loco suo fixus est in eorpore, aspectus autem eius in
ea qure extra sunt tenditur, et usque in sidera extenditur. Nec
est oeulus in conspectu suo; quandoquidem non conspicit se
ipsum, nisi speeulo obiecto, unde iaro locuti sumus: quod
non fit utique quando se mens in suo conspectu sui cogitatione
constituit.

Ibid.
36. Por consiguiente queda afirmar que su mirada es algo

perteneciente a su naturaleza, y que hacia ella misma, cuando se
piensa, es llamada no como por un espacio local, sino por una
conversión incorpórea: y cuando no se piensa, no existe cierta
mente en su mirada, ni se forma su conocimiento de ella, pero
sin en1bargo se sabe a sí misma como siendo ella misma para
sí memoria de sí.»

Proinde restat ut aliquid pertinens ad eius naturam sit cons~

pectus eius, et in eam, quando se cogitat, non quasi per loci
spatium, sed incorporea conversione revocetur: curo vera
non se cogitat, non sit quiden1 in conspectu suo, nec de iHa
suus formetur obtutus, sed tamen noverit se tanquam ipsa
sit sibi memoria sui.

Ibid.
37. La misma perplejidad que expresa San A,gustín al decir

que «ni la mente está en cierto modo en presencia de sí misma
sino cuando a sí misn1a se piensa» y que «no puede con1prender
cón10 el alma, cuando no se piensa, no esté en su presencia, sien
do así que nunca puede estar sin ella», aunque revela la ausencia
en su pensamiento del concepto de lo potencial, pone de manifies..
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sólo, en razón de una ausencia de terminolog'ía aristoté
lica, silla por una razón más decisiva. Porque la memoria
en acto es precisamente la noticia de sí expresada por
el pensamiento por el que la mente se entiende a sí mis
ma. Memoria es la dimensióll de autopresencia íntima
del espíritu, de la que surge la inteligencia pensante. 38

Pero' en este lugar nuclear del espíritu es donde perma
necen, aUllque latentes y ocultos, todos los contenidos
ya poseídos por el espíritu humano, en aquellos mo,men
tos del tiempo en los que no piensa el hombre actual
mente. A la unida'd interna del espíritu como memoria
pertenecen, pues, como interpretó con precisión Santo
Tomás de Aquino, todos los conocimientos e inclinacio
nes intencion.ales apetitivas habituales del entendimiento
y de la voluntad. 39

to, al concluir que «cuando no se piensa, no obstante se conoce
como si ella misma fuese para sí misma memoria de sí», que pre
supone que la potencialidad o habitualidad no definen la esencia
de la menl0ria tal conlO él la entiende. Se trata de la mis
midad sustancial del espíritu cuyo acto es la autoconciencia o
«memoria de sí mismo» y de la que brotan -como el Hijo o el
Espíritu Santo del Padre- la palabra del corazón, expresada por
la inteligencia pensante, y el nexo de la voluntad que brota de
la mente mediante la pa~labra. (Cfr. De Trinitate, 14, 6, 8.)

38. Véase De Trinitate, 14, 7-10.
39. «Agustín, en el Libro 14 De Trinitate, capítulo 7, señala

una doble imagen de la Trinidad en la mente. La primera según
estas tres cosas: la mente, la noticia y el amor, COTIla se ve en
el Libro 9.° De Trinitate; la segunda en cuanto a estas tres que
son la nlemoria, la inteligencia y la voluntad...

«Imagen según imperfecta inlitación es cuando se asignan las
potencias y los hábitos; y así es la imagen de la Trinidad en el
alma, de que habla el Libro 9.°, en cuanto a la mente, la noticia y
el amor; de modo que por la mente se significa la potencia, y la
noticia y el amor los hábitos existentes en ella -recuérdese que
este hábito de conocimiento que es la noticia de sí misma no es
una cualidad accidental, sino la propia substancia de la mente,
y el amor, por lo mismo, aquí significado es el orden o peso que
inclina la mente en su misma substancia hacia la perfección V
bien- y como puso San Agustín noticia hubiera nodido poner in
teligencia habitual.

Según esta asignación -de la imagen de la Trinidad- la no
ticia y el amor, habitualmente tomados, pertenecen sólo a la
nlemoria.»

En la mente en cuanto memoria de sí misma para sí misma
existen, pues, la noticia y el amor substancial y habitualmente
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Si por la ausencia de til1a intuición permanente del
al1na intelectiva en su esencia, que nos diese su perfecta
intelección en un primer concepto connatural, negáse
mos la pernlanencia del ser de la mente, poseído por una
forma que aU11qlle «da el ser a la materia es ella misma
independiente de la materia»,40 no podríamos explicar
en modo alguno la posibilidad del cOllacimiento huma
no, al dejar sin. explicación posible la perma11encia en el
sujeto de aquellos principios sensibles e inteligibles sin
los que no sería realizable ningún reconocimiento de ob
jetos, IJor que no podría ya el hon1bre ni comprender
los significados permanentes de los nombres universales
ni decirlos en su referellcia a las cosas percibidas.

Es la experiencia misma del conocimiento hLlmallü

objetivo lo que nos obliga a reconocer la perma11encia
del alma intelectiva, que es ella misma conocida en su
esencia entitativa por modo de conciencia o percepción
existencial en todo acto de conocimiento objetivo'. Si afir
lllamos que para esta percepción y autoconciencia no se
requiere recepción sen.sible sino para su actllal ejercicio,

presentes. Por esto, de la melTIoria como hábito puede emanar
la inteligencia. Si tenelTIOS presente que Santo Tomás, siguiendo
a San Agustín, habla en este mismo pasaje de la perfecta imita
ción de la Trinidad en cuanto que la mente meminit actu, intel-

actu.1 el vult actu, entenderenl0s que la actuación de la mente
como menl0ria de sí misma es la misma actualidad intelectual
C01UO autopresencia actual, que es la fase originaria y radical de
toda intencional en la línea del entendimiento y de
la 'flr-.¡"....,.·t" ..... r1

de Trinit., cap. VII ad med.), dupliciter asig
'ri".-:llYlnOl'Yl Trinitatis in mente. Primo secundum hree tria:

et anlor, ut patet in IX de Trinitate; secundo
quant.um ad hrec tria, qUéC sunt inteZZigentia, et
volu.ntas. Imago vero secundum imperfectalTI imitationem est,
'--' ..........L.....'L""" assignatur seeundum habitus et potentias; et sic as

imaginelTI Trinitatis in anima, IX de Trinitate (cap. IV
quantulTI ad hree tria, mens, notitia, an10r; ut mens

"r\lrYll11,.oi" potentiam, notitia vero et amor habitus in ea exis-
tentes; et sieut posuit notitiam, ita ponere potuisset intel·
ligentiam habitualem. Et sic secundum hane assignationem
hree duo, qure sunt notitia et amor, habitualiter aecepta, ad
111enl0riam tantum pertinent.

De Ver., qu. 10, art. 4, in c.
40. De Ente et esentia, cap. 5.
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pero· que está ya constituida como hábito co'o anteriori
dad a la recepción sensible y a la iltIminación de las
imágenes; y reconocemos a la vez que este hábito· no es
ulterior a una adquisición de especies ni requiere de suyo
ejercicio de actos anteriores, 41 sino que es esencialmente
el alma intelectiva en su ,estructura de autopresencia con
sistente en la posesión del ser por modo inmaterial, ha
bremos hallado la naturaleza intelectual, la inteligibilidad
intrínseca, formalmente idéntica con aquella -en cuan
to a la actualidad y la inn1aterialidad constitutiva del
orden de lo intelectual e inteligible-, presente en el hom
bre, no sólo con anterioridad a toda recepción cognos
citiva, sino haciéndolo en sí mismo capaz de aquella re
cepción. La capacidad i11telectual se fundame11tará y se
ordenará a la actualidad intelectual dada al ho'mbre por
su ser inmaterial. 42

El ser, poseído por un alma individual humana como
ser del compuesto, es delimitado específicamente y con
cretado en la singularización de cada individuo humano.
La luz inteligible connatural al ho,mbre es tIna virtud ac
tiva apta para hacer en ser inteligible, todas las cosas.
Pero esta luz que Aristóteles definía como un «hábito»,
y po'r la que Santo Tomás afirmaba que toda ciencia
es en el hombre de algún modo originariamente impre
sa, y en la que consiste el ser inteligible de los inteligi
bles que el hombre recibe, es poseída en la conciencia
huma11a en razón del modo, propio de inmaterialidad y
subsistencia en sí que lo constituye en ente intelectual.

Sólo por un prejuicio ulteriormente sobrevenido so-

41. Cfr. De Ver., QUe 10, arto 8, ad primum.
42. Así conlO la potencialidad intelectual de una sustancia

separada, en orden a la posesión connatural de las especies inte
ligibles de lo otro, emana de la nlisma sustancia para sí intrín
secamente inteligible y actualmente inteligente' por sí misma, así
también, proporcionalmente, puesto que todo lo potencial se or
dena y se constituye por lo actual, 'el hombre tiene potencialidad
intelectual porque tiene actualmente ser inteligible y naturaleza
intelectual, e incluso tiene potencias receptivas sensibles porque
tiene la facultad radical de conciencia sensible.
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'bre la experiencia de la misma y expresado en conceptos
empobrecedores en virtud de un unilateralismos univocis
tas, puede la conciencia de un ente intelectual ser pensada
como un islote o cápsula cerrada en el universo del ente.
Pues, en realidad, la conciencia de un ente intelectual le
,con1pete, radical y constitutivamente, la infinita apertura
al ente; de aquí que nadie pueda tener conciencia de que
piensa y existe sin estar en el acto mismo pensando el
ente universal como objeto y poniéndose a sí n1ismo «en
el ser». No se trata de que, desde una conciencia existen
cial del yo de cada uno, y como un dato del que hubiese
que deducir o en el que hubiese que c011templar el univer
so de los otros entes, encontrase el hon1bre el apoyo para
dar el salto a la afirmación objetiva. La conciencia de un
ente intelectual se abre desde sí misma y por sí misma, en
ta11to que de la memoria en acto emana la intelige11cia
pensante.

El ser mismo individual de un ente que, por la inma
terialidad de su forma, está por su misma estructura on
tológica dispuesto para la autoconciencia, es, en la lí11ea
,de lo cognoscitivo e inteligible, iluminador y patentiza
dor de la verdad de todo ente. La luz inteligible es con
natural a nuestra alma porque ella da al hombre la per
manente y sustancial disposición habitual al actual ejer
,cicio del «conocimiento de sí mismo segLln su ser» en
que se actúa y ejercita al modo humano «la subsisten..
cia en sí» de una sustancia no inmersa en las condicio'nes
de la materia.

Definir el «acto de los inteligibles» como el «enten
der» en cuanto acto, es decir, en aquella «unidad» en la
,que se realiza toda posesión, por el entendimiento, de
lo entendido en la intelección objetiva, es exigido por
cuanto la existencia de 10 inteligible en el intelige11te,
constitutiva del entendimiento en acto', sólo tiene su lu
gar propio en la interioridad e intimidad de un ente
intelectual actuallnente consciente de sí.

La receptividad de inteligibles previa a la unidad ya
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realizada a partir de la dualidad del entendimiento en
cuanto, sujeto y lo inteligible en cuanto especificativo y
determinante de una intelección objetiva, tienen origina
riamente su raíz en aquella identidad entre lo entitativo
y lo cognoscitivo, entre lo intelectual y 101 inteligible, que
son propios de la «subsistellcia en sí», que da constitu
tivamente a un ente el ser «para sí mismo memoria de
sí mismo», es decir, consciente de sí mismo según su ser.

La trascendentalidad del hombre subsistente y personal

Orientados por el pensamiento de Santo Tomás de
Aquino, hemos llegado a encontrar la unidad origina
ria de todas las facultades cognoscitivas humanas en la
«subsistencia en sí» o «posesión inmaterial del ser»; por
su estructura ontológica de mismidad constitutiva de su
habitual autoconciencia, y destinada por ello a un ac
tual conocimiento de sí misma iluminador y abierto res
pecto del ente universal, es en la mente o alma intelectiva
«ell cuanto posee en sí el ser», en la que hallamos el prin
cipio originante y la actualidad o perfección a que se
ordenan todas las facultades cognoscitivas y sus propios
actos.

Afirmar que la propia sustancia del alma dice razón
de «hábito» respecto de un conocimiento' que no puede
realizarse en acto' sino en el supuesto, de la afección sen
sible, la emanación de las imágenes, la iluminación de
las mismas, y la abstracción de la especie inteligible que
constituye al entendimiento en acto y le hace ya capaz
activamente de la referencia intencional subsiguiente a la
actividad locutiva y manifestativa interna, significa, en
el contexto de la ontología aristotélica del «hábito», afir
mar la co'n,dlucencia de to,dio el ulterior desarrollo co'gnos
citivo del ho'mbre a la perfección ,de su niaturaleza. 43

43. Cfr. Cayetano, De Anima, 111, cap. 5.
También Antonio Millán Puelles, La estructura de la subjeti

vidad, p. 202: «Cuando supone 'el hecho de pasar de la potencia
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Si la connaturalidad de la luz a la mente, dimensión
nlanifestativa del propio ser poseído inmaterialmente, y
dispuesto, por la propia «intimidad» de la sustancia, a

conscie11te por el hombre, nos da de algún
«toda ciencia por modo in11ato», ello implica que la

propia estructura de la mente 11ulnal1a, men10ria de la
qU.e nace la inteligencia, 44 aun careciendo de toda deter..
mÍ11ación esencia o forma inteligible apta para ser

de una intelección objetiva, contiene en por
estructura de intin1idad del ser inmaterial, ill
e inteligible, por sí mislna aunque por modo

virtlld activa que da al h.oll1bre la C01111a

los in.iciales «preconocidos» que hacen
toda objetivación.

actllal conocimiento de sí mismo a que afir111alTIOS
que hon1bre está dispuesto en virtud de la pro'pia sus-
tancia su alma intelectiva es, por cierto, en cada caso
una percepción existencial del alma «según que tiene ser
en tal individuo». El C0110cimiento intelectual, percibido
i11mediatalnente en su vertiente de conciencia íntima, es
algo dado en cada caso en un 110mbre individual, en un
instante del proceso temporal de su conciencia, y en
un aq.uí o localización espacial, con la que está en intrín~

seca continuidad en la unidad del acto de conciencia sen
sitivo-intelectual llull1ano.

Por esta razón, y desde distintas concepciones filosófi
cas, desde la afirmación averroista de «la unidad del en-

al acto, esa peculiar forma de tener ante sí se da en el cognos
cente, como un incremento de su ser».

44. Al decir Santo Ton1ás que «la inteligencia brota de la
111emoria como el acto del hábito, se refiere evidentemente a la
lnemoria en cuanto a la habitual permanencia en la mente de los
principios de los que emana la actualidad intelectiva. En cuanto
al acto de «poseerse conscientemente» nle111init actu, el acto de
la memoria no es otro, pues, que la actualidad misma del enten
dimiento. Es decir, aquella conciencia que es el acto de los in
teligibles que recibe el entendimiento en cuanto potencial, y por
los que se constituye en acto para la intelección de objetos. (Véa
se el texto de Joseph Maréchal citado en la nota 32 de este
111ismo capítulo.)
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tendimiento posible» 45 a la separación kantiana entre el yo
empírico y el yo trascendental, la fundamentación del sa
ber objetivo, del conocimiento de lo esencial con validez
universal respecto de lo singular percibido, aquí y ahora,
y con el carácter de necesidad que parece ser propio de
lo verdadero en cuanto tal, ha tratado de hacerse ale
jándose del hombre «empírico'», de la conciencia indivi
dual del hombre existente y C011creto. De este modo, co·nlO
lo notó con acierto un pensador profundo, el tras
cendentalismo y la fenomenología pura pudieron dejar
sin respo'nder la que puede considerarse la más decisiva
pregunta en el plano de la fundamentación del saber:
Esta pregunta es la que pregunta por quién co,noce. 46

Pero la filosofía se muestra máximamente ale
jada de su sentido inicial, que la orienta hacia la con
quista de la perfección y felicidad humana, al desviarse,
en las investigaciones sobre el conocimie11to, de su punto
de partida y dejar en el o'lvido, o deformar en su sentido,
el fundamental e inicial «p1reco'niocido» qUB hace pOlsible
todo' esfuerzo de p1ensamiento filosófico: es eZ hlo'mb·re
quien co'noce.

Según lo advertimos ya anteriormente, en el criticismo
kantiano el pensamiento del hecho de conciencia vino
a supla11tar a aquella conciencia de sí mismo de la que
surge la representación «yo pienso». Buscando en el yo
pienso su carácter de fundamento último de la posibili
dad de un conocimiento objetivo universal y necesario·,
creyó Kant deber huir de la conciencia del yo existente,
que reconoce, no obstante, darse en el acto mismo pen
sante que expresa la unidad sintética origi11aria de la

45. «Si el entendimiento posible es según su ser algo separado
del hombre, no es posible que el entender, que es acto delenten
dimiento posible, sea una operación de este o de aquel hombre.»

Si intellectus possibilis est secundum 'esse ab homine sepa
ratus, non est possibile quod intelligere, quod est intellectus
possibilis, sit operatio hujus vel illius hominis.

46. Téngase presente el texto citado de Nicolás B·erdiaef, La
Destinación del Hombre, l.a parte, cap. 1.°, nota 33.
De Anima, q. unica, a. 3 in c.
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apercepción, llegándole, con el carácter de intuición inte
lectual, también cualquier carácter de conocimiento por
el entendimiento. de su propio ser y de su naturaleza de
entendimiento. De aquí las internas escisiones y contra
dicciones que acompañan, según notamos ya, su propia
lectura del «yo pienso».

La conciencia existencial del yo no es todavía plena
ITlente, por sí sola, propio conocimiento intelectual del
yo, porque el entendilniento consuma su realidad de tal
en la intelección de la esencia de lo entendido; la COI1

ciencia del yo existente sería por sí misma un conoci
miento del yo, si por el nlismo hecho del conocimiento
del alma según que tiene ser, al percibirse existente en
todo acto de entender, el hombre tuviese ya el principio
interno para formar el concepto esencial acerca de sí
mismo como ente intelectual. Al no ser esto asÍ, es legí
tinlO afirmar que la conciencia del yo no da el cono'ci
miento del yo.

Pero en Kallt hallamos invertido el planteamiento: la
conciencia del yo es aludida como equivalente al hecho
de que «yo me pienso a mí mismo», y a este pensamiento
se l1.a de añadir una intuición del yo para que no sea
aquel un pensamiento vacío. Retrocediendo así desde la
representación del yo pienso, que pertenece a la espon
taneidad del pensanliento, y no tiene carácter intuitivo,
hacia la innlediatez de la illtuición, se encuentra Kant
en el caso de no atribuir a la conciencia inmediata del yo
más que un carácter sensible y fenoménico, por darse
siempre en el curso de un proceso tempoiral, que Kant
atribuye como característica del «sentido interno,».

Si los malentendidos kantianos no fuesen expresión
de su inadecuado modo de comprender la naturaleza de
la conciencia y la radical conexión de la intelección
objetiva en ella, toda fundamentación del saber estaría
siempre destinada a no ofrecer ningún punto de apoyo,
a nlodo· de criterio de verdad, a los hombres individuales
existentes.

31



480 EL CONOCIMIENTO OBJETIVO Y SU UNIDAD RADICAL

Por el co'ntrario', la fllndamentación del saber ilumi
nada por la doctrina de Santo Tomás de Aquino nos con
duce a interpretar, co,n él mismo, la «luz habitual», des
de la que el hombre está llamado a realizarse en el ejer
cicio' del conocimiento, y de su perfección por la adqui
sición de las «ciencias» como hábitos de su capacidad
intelectual de «ser to,das las cosas», como algo' presente,
como la propia potencia intelectual, «en el alma». «Así
como en toda la naturaleza hallamos algo que es capaz
de venir a serlo todo, como' materia y potencia, y algo
que es capaz de hacer todas las cosas en cuanto acto,
así también es necesario' que en el alma existan estas di
ferencias», había dicho' ya Aristóteles. 47

La tesis de que la posesión inmaterial del ser, por una
forma que no depende de la materia en cuanto a aquella
posesión de su propio ser, da al hombre la habitual «sub
sistencia en sí mismo», que le constituye sustallcialmellte
en habitualmente consciente de sí y es el núcleo o raíz
originaria de todas las capacidades de conocimiento ob
jetivo, conduce a interpretar la fundamentación del sa
ber de lln modo que quede reafirmado también onto
lógicamente aquel fundamental precógnito que afirma
que es el hombre quiell conoce; o, lo que es lo mismo, que
resulte fundamentado' afirnlar el carácter «trascendental»,
constitutivanlente abierto a la verdad del ellte y reve
lador por su propia luz de la verdad del ente, del hombre,
de cada uno de los illdividuos que tienen naturaleza hu..
mana, del hombre singular, en cuanto individuo humano
y, por ello, persona. 48

47. Sobre el Alma, lib. 3, cap. S, 430, A 10-15.
48. Una doctrina sobre el conocimiento que a la vez respete

la naturaleza del conocin1iento en cuanto tal, es decir, en su refe
rencialidad a la realidad conocida, y su pertenencia y arraigo
entitativo en el individuo humano, exige como presupuesto una
ontología del ente personal que no haya caído, ni siquiera con
pretextos de un sedicente «personalismo», en un actualismo de
la «conciencia» o de la «acción». Véanse los trabajos de Eudaldo
Forment Giralt, Ser y Persona, Edicions i publicacions de la Uni
versitat de Barcelona, 1984, y Persona y modo sustancial, Promo
ciones, Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1984.
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Capítulo I

LA INTELECCIóN EN CUANTO SUBSISTENCIA DEL ACTO
EN S1 MISMO

El análogo y los analogados en la significación del término
«intelección»

Un co'ncepto sobre lo que el conocimiento sea, y cual
quiera que fuese el modo por el que quisiésemos expli
carnos su formación, habrá de orientar siempre, como
presupuesto, toda reflexión crítica y aun toda vacilación
escéptica sobre el conocimiento humano.

Según se advirtió en la introducción de este trabajo
y se explicitó más detenidamente en la formulación de
los «preconocidos» que se presuponen a la pregunta so
bre la esencia del conocimiento, es la propia experiencia
del co'nocimiento humano la que nos muestra a la vez
el carácter no inmediato o intuitivo, ni siquiera directo y
primero, de aquel concepto esencial del conocimiento;
mientras nos patentiza que la reflexión so,bre su natura
leza, que presupo'ne ya realizado el conocimiento intelec
tual objetivo sobre la esencia de las cosas naturales, nos
sitúa en un horizonte conceptual heterogéneo y diverso
con respecto a todas las determinaciones categoriales
enunciadas respecto del ente natural que es el primer ob
jeto del conocimiento, humano,.

En tanto que llegamos, por medio de aquella re
flexión, a dar un significado al término «conocimiento»,
no po,demos dejar de advertir, si no queremos forzar
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nuestra reflexión desde prejuicios filosóficos infundados,
la estructura significativa mú.ltiple y proporcional de
aquel término. En el contexto de esta significación ana
lógico-proporcional, hablamos del conocimiento' intelec
tual como de un nivel o grado en que más plenamente
se realiza lo que la propo'rcio'nalidad implicada por el
término conocimiento contiene, como elenlelltos y dimen
siones estructurados entre sí por relacio,nes trascenden
tales, que atraviesan toda su entidad y desde las que se
pueden interpretar ontológicamente la «subjetividad» de
un ente cognoscente y la objetividad de lo que es por
su esencia apto para ser conocido. 1

Receptividad cognoscente y aptitud para ser recibi
do y poseído por el cognoscente como conocido tendrán
un sentido esencial diverso, pero proporcional, en los ni
veles sensible e intelectual, y desde esta heterogenidad,
la sensibilidad será concebida como un nivel «deficien
temente participativo» de la naturaleza intelectual como
plena y perfectamente cognoscente. 2

El concepto «análogo» sobre la inteleccióll, 3 aquel des-

1. «,Lo inteligible en acto es el entendimiento en acto, como
lo sensible en acto es el sentido en acto. Según que lo inteligible
se distingue del entendimiento son uno y otro en potencia... así
pues, si los inteligibles de Dios existen fuera del entendimiento
del n1ismo, se seguirá que su entendin1iento es en potencia. E igual
mente sus inteligibles. Y así necesitará de algo que los constituya
en acto, lo que es imposible, pues esto sería anterior a Dios.»

1ntelligibile in actuest intellectus in actu, sicut et sensibile
(in actu) est sensus in actu. Secundum vero quod intelligibile
ab intellectu distinguitur, est utrumque in potentia... Si igi
tur intelligibilia Dei sunt extra intellectum ipsius, sequetur
quod intellectus suus sit in potentia, et sin1iliter intelligibilia
illius. Et sic indigebit aliquo reducente in actu, quod est im
possibile; nam hoc esseteo prius.

1 C. G., c. 51.

2. «El sentido es por causa del entendimiento, y no a la in
vers~. ~l sentido es, incluso, cierta deficiente participación del en
tendImIento.»

Sensus est propter intellectum, et non e converso. Sensus
etiam est quredam deficiens participatio intellectus.

S. Th., 1, qUe 77, arto 7, in c.
3. «La inmaterialidad de alguna cosa es la razón de que sea
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de el cual se hace posible plantear cualquier pregunta
sobre la validez y los límites del conocimiento humano,
tiene en su mismo contenido significativo una tensión
que nos sentiríamos inclinados a calificar como misterio
sa, según la cual el hombre, al atribuirse como carácter
esencial de su naturaleza humana la intelectualidad o ra
cionalidad, no se concibe a sí mismo, en cuanto ente in
telectual, a IDo,do de analogado primero en el que ple
namente y por antonoma~ia se realice aquelloi que el co
nocimiento intelectual en sí nlismo es.

He empleado el término «misteriosa» para calificar
,esta teIlsión, por cuanto ninguna experiencia nos ha sido
dada a los hombres acerca de un más perfecto y alto modo
de intelección, y sólo por nuestra experiencia co'nsciellte
de honlbres estamos en contacto inmediato' e íntinlO con
lo que el entender es. Pero es también un hecho, que está
presente en el diálogo entre los hombres y en el proceso
histórico del pensamiento" la presencia «reguladora» y
normativa, a lnodo de criterio de valoración, de concep
tos más altos que el que se apoya en la experiencia del
.hombre, y en los que se entiende nlás plenamente y con
mayor perfección existente la perfección intelectual.

,cognoscitiva, y según el modo de inmaterialidad es el modo del
,conocimiento.»

Imnlaterialitas alicujus rei est ratio quod sit cognoscitiva, et
secundum modum immaterialitatis est modus cognitionis.

,S. Th., I, qUe arto 1, in c.
Esta tesis, que resume la caracterización ontológica del cono

.cimiento, implica que éste sólo es entendido adecuadamente si
se le concibe COTIla un grado perfecto de participación en el acto
de ser. De aquí que la actualidad cognoscitiva consista siempre,
no en la dualidad de lo entitativo y lo cognoscible, sino precisa
mente en su identidad.

«Dios es como acto puro tanto en el orden de los existentes
.como en el orden de los inteligibles; y por eso se entiende a
sí mismo por sí mismo.»

Deus autem est sicut actus purus tam in ordine existentium,
quam in ordine intelligibilium; et ideo per se ipsum se ip
sum intelligit.

:S. Th., J, qUe 14, arte 2, ad 3.
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Más coherente, pues, que comparar la intelectualidad
humana con la divina sin reconocer la existencia de un
análogo cuyo· primer analogado sea Dios en cuanto suma
inteligencia, 4 es reco·nocer que, aunque el primer objeto
de la intelección humana se contiene en el horizonte de
las esencias sensibles, el entendimiento, orientado a ea·
nacer conlO- su objeto propio- todo, lo que es y es verda
dero, 5 se entiende también a sí mismo, y no ya como, la
actividad de un sujeto natural -como una cosa entre
otras cosas- sino precisamente en cuanto co'gnoscente~

en cuanto se manifiesta haciendo presente en la concien
cia del hombre y en su apertura intencio·nal infinita tam
bién las esencias de lo otro, en aquel horizo'nte constitu··
tivo de proporción y referencia al ser del ente.

Por este camino, que puede conducir a fundamentar

4. Para no recaer en las confusiones ontologistas y «ontoteo-·
lógicas» hay que recordar que:

«Es inverso el orden, a veces, de las cosas y de las significa-o
ciones bajo el nombre análogo, de manera que lo que en la rea
lidad es anterior en su razón esencial, es a veces posterior en la
significación del nombre análogo, y que por el otro de éstos
se dice que predica el análogo de sus analogados, según 10 ante
rior y lo posterior, la misma razón esencial del análogo.»

Prreposterus est ordo rerum et significationum quandoque
sub nomine analogo, ita quod prior secundum rem ratio,
posterior interdum significatione est... et quod propter alte
rum horum dicitur analogum prredicari de suis analogatis
secundum prius et posterius ipsam analogi rationem.

Cayetano, De nominum analogia, núm. 82.
El intuicionismo ontologista condiciona la Metafísica raciona

lista «ontoteológica», univocando el análogo, e hipostasiándolot

suplantando así a Dios y al primer analogado, sustituido por aquel
concepto, unívocamente unificado e interpretado según el prejui
cio de la inmediatez intuicionista.

Afirn1a Cayetano:
«No hay nada que sea anterior a Dios y al primer analogado:

porque su razón esencial según el nombre análogo, que no es
anterior al mismo en cuanto tal análogo, sino que se convierte
con él, es anterior a todas las demás razones esenciales de los
análogos.»

Primo analogato et Deo nihil est prius: quia eius ratio se
cundum analogi nomen, qure ipso prior secundum se non est,
sed convertitur, creteris prior est rationibus.

Ibid., núm. 123.
5. Cfr. S. Th., T, qUe 88, arte 3, ad 1.
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la afirmación ontológica según aquella su tensión cons
titutiva a trascender del horizonte sensible, se respetará
además más fielmente la propia experiencia del conoci
miento humano y de su constitutiva expresión en el len
guaje de los hombres; para los que siempre ha tenido
significado inteligible el reconocimiento de la perfección
intelectual humana como caracterizada por la finitud, y
la consiguiente posibilidad de insuficiencia, deficiencia e
inadecuación.

Por ello, esta situación de la intelectualidad humana
como un grado que es un analogadio en u:n análogo', as
cendiendo por el cual alcanzamos a pensar, sin intuir,
fundanlentalmente, el primer analoigado, ente divino y
suma inteligencia, 6 viene a ser de algún modo también
un precógnito, por lo menos sapientibus tantum, es decir,
«comprensible de suyo», o sea, por sí mismo patente,
para quien haya llegado a penetrar adecuadamente en
el significado de los términos que expresan los concep
tos humanos sobre la intelección y sus diversos y esca
lonado's niveles.

En el horizonte sigl1ificativo del concepto análogo. so
bre la intelección y la naturaleza intelectual, la natura
leza humana y será siempre concebida como aquella que
ocupa el lugar ínfimo y último en una escala de los en
tes intelectuales como tales. 7 Porque a la esencia de lo

6. Suma inteligencia, es decir, acto subsistente de entender,
porque ser subsistente, acto puro en la línea entitativa. La dis
tinción «virtual extrínseca» -fundada en la dualidad de lo enti
tativo y lo inteligible en lo finito- obliga todavía a no inver
tir el orden de nuestros conceptos. Afirmar que Dios es sumo ente
porque es acto puro en el orden inteligible, sería propio de una
metafísica idealista.

7. Santo Tomás, que expone esto muchas veces en línea des
cendente según la escala de los seres, lo expone también en una
perspectiva ascendente, como cima del universo natural:

«El alma humana es cimera en la nobleza de las formas.
Por lo que su virtud excede en tanto grado sobre la materia cor
poral que tiene alguna operación y virtud en la que de ningún
modo comunica la materia corporal, y esta virtud es llamada
entendimiento.»
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que el entender es le convendría como mayor perfección
y plenitud el que tuviese ya el co·gnoscente en su propia
conciencia, y sin necesidad de esperar a recibir nada de
las cosas fuera de él, todos aquellos principios por los que
fuese ya actualmente cognoscente, como, afirmó Kant pre
cisamente para negarles al hombre la «intuición intelec
tual».8

Pero si el hombre se concibe a sí mismo «to,davía»
como inteligencia, a pesar de saberse i11merso en las con
diciones de la sensibilidad, ello i.mplica que el concepto
«análogo» que le es posible formar acerca de la intelec
tualidad, y de la intelección como acto propio del nivel
intelectual del ente, le posibilita también aquella eleva
ción trascendente sin la que, como advirtió genialmente
.Hegel frente a Kant, le sería constitutivamente imposible
la co,nciencia de su propia finitud. 9

Anin1a autem humana est ultima in nobilitate formarum.
Unde in tantum sua virtute excedit materiam corporalem,
quod habet aliquam operationem et virtutem in qua nullo
modo communicat materia corporalis, et hrec virtus djci tur
intellectus.

S. Th., qUe 76, arto 1, in c.
8. «Es patente que si hay algún entendimiento que por su

.esencia lo conoce todo, necesariamente su esencia ha de tener
,en sí inmaterialmente todas las cosas; ... Pero es propio de Dios
el que su esencia sea inmaterialmente comprehensiva de todas las
cosas en cuanto que los efectos preexisten ·en la virtud -acti
va- de la causa. Así pues, sólo Dios entiende todas las cosas por
su esencia, pero no el alma humana, ni aun el ángel.»

Ex his ergo patet quod si aliquis intellectus est qui per essen
tiam suam cognoscit omnia, oportet quod essentia ejus ha
beat in se in1n1aterialiter omnia; ... Roc autem est proprium
Dei, ut ejus essentia sit immaterialiter comprehensiva om
nium, prout 'effectus virtute prreexistunt in causa. Solus igi
tur Deus per essentiam suam omnia intelligit; non autem
anima humana, neque etiam Angelus.

,:S. Th., J, qUe 84, arto 2, in c.
9. Es inconsecuencia máxima conceder, por una parte, que

el entendimiento conozca sólo fenómenos, y por otra, afirmar
,este conocimiento como algo absoluto al decir: el conocimiento
no puede ir más allá, ,este es el límite natural y absoluto del sa
ber hun1ano. Las cosas naturales son limitadas, y son cosas na
turales sólo en cuanto no saben nada de su límite universal; es
~simple irreflexión el no ver que precisamente la designación de
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Del acto de los inteligibles al inteligible en acto puro

No es desde un gratuito postulado ontologista, que
atribuyese al hombre la intuición inmediata del modo
,de intelección divina, ni partiendo de los principios de la
«teología de la fe», sino po'r la vía del ascenso racional
analógico, a partir del conocimiento de la actualidad in~

telectual humana, por la que Santo Tomás de Aquino
alcanzó, al modo como había ya realizado Aristóteles esta
elnpresa intelectual, a definir la estructura, el modo· de
ser, y la caracterización ontológica, del acto puro, en la
lí11ea intelectual. 10

alguna cosa como finita y limitada contiene la prueba de lo in
finito, de lo ilimitado, que del límite sólo podemos tener noticia
en cuanto llevamos en la conciencia la noción de lo ilimitado.

Es ist darum die gr'o~te Inkonsequenz, einerseits zuzugeben,
der Verstand nur Erscheinungen erkennt, und andrerseits
dies Erkennen als etwas Absolutes zu behaupten, indem man
sagt: das Erkennen konne nicht weiter, dies sei die natürliche,
absolute Schranke des menschlichen Wissens. Die natürlichen
Dinge sind beschrankt, und nur natürliche Dinge sind sie,
insofern sie nichts von ihrer allgemeinen Schranke wissen.
Es ist daher nur Bewu~tlosigkeit,nicht einzusehen, da~ eben
die Bezeichnung von Etwas als einem Endlichen oder Besch
rankten den Beweis von de wirklichen Gegenwart des Unend
lichen, Unbeschrankten enthalt, da~ das Wissen von Grenze
nur sein kann, insofern das Unbegrenzte diesseits im Be
wu~tsein ist.

Hegel, «Eneic. de las ciencias filosóficas», párrafo 60.
10. Removiendo precisamente aquel prejuicio ilusorio escribe

-Maréchal:
«Lejos de oponer el sujeto y el objeto en el conocimiento en

:general proclama Santo Tomás por el contrario la identidad total
de sujeto y objeto en la intuición perfecta de sí mismo, tipo emi
nente de todo conocimiento. Removida de Dios toda contingencia,
-y realizando el sujeto mismo la necesidad absoluta que constitu
ye también el arquetipo ideal del objeto, sujeto y objeto, inteli
:gente e inteligible se fusionan en la indivisión luminosa del acto
puro: la intelección subsistente es para sí misma su objeto pri-
:mero.»

Bien loin d'opposer radicalenlent sujet et objet dans la con
naissance en général, il proclame au contraire l'identité totale
du sujet ,et de l'objet dans l'intuition parfaite de soi, type
éminent de toute connaissanee... En Dieu, toute contingence
étant éliminée, et le Sujet réalisant lui-meme la nécessité ab
solue, qui constitue aussi l'idéal de l'Objet, Sujet et Objet,
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La argumentación aristotélica, y la sistematización
tomista elaborada a partir de ella con una más expresa
fundamentación ontológica, apoyada en la comprensión
del ser como acto del ente -máxinlamente formal y per
fectivo y constitutivo de toda actualidad, incluso la de
las esencias o formas de las cosas 11_, realiza un ascen
so desde aquello que en la realidad de la intelección hu
mana hemos caracterizado como «acto de los inteligi
bles» al «inteligible en acto puro».

El texto aristotélico se aproxima al tema planteándose
algunas aporías acerca del modo cómo podemos afirmar
que se da en la sustancia eterna e inmutable, perfecta
nlellte inmaterial y viviente, que llanlamos Dios, la perfec
ción intelectual. Se da por presupuesto que ésta habrá de
existir en aquella sustancia, inmutable y que es el primer
principio ,de todo movimiento en la naturaleza, po'r cuan
to Aristóteles la define tanlbién como «el primero de los
entes»; y la perfección de entender o la naturaleza inte-

Intelligent et Intelligible, se confondent dans l'indivision lu
mineuse de l'Acte pur: l'Intellection subsistante est a elle
meme son objet primaire. (Obra y lugar citados.)

11. «El ser mismo es la actualidad de todas las cosas, y aun
de las formas mismas.»

Ipsum esse est actualitas omnium rerum, et etianl ipsarum
formarum.

S. Th., 1, qUe 4, arto 1, ad 3.
Es sobre el presupuesto de esta comprensión del acto del ente,

del ser como acto y perfección, como puede afirmar Santo Tonlás:
«El entender es perfección y acto del inteligente; el entender

no es acción que proceda hacia algo extrínseco, sino que perma
nece en el operante como su acto y perfección, al modo como el
s'er es la perfección de lo existente. Pero en Dios no se da una
forma que sea otra que su ser. Por lo que, siendo su esencia tam
bién su especie inteligible, necesariamente se sigue que su enten
der sea su esencia y su ser.»

Intelligereest perfectio, et actus intelligentis... , intelligere non
est actio progrediens ad aliquid extrinsecum, sed manet in
operante sicut actus et perfectio ejus, prout esse est perfectio
existentis. Sicut enim esse consequitur formam, ita intelligere
sequitur specienl intelligibilem. In Deo autem non est fornla
qure sit aliud quam suum esse Dnde cum ipsa suaessentia
sit etiam species intelligibilis ,ex necessitate sequitur quod
ipsum ejus intelligere sitejus 'essentia et ejus esse.

s. Th., 1, qUe 14, arto 4, in c.
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lectual parece ser lo más «divino» o excelente entre todo
lo que nos es manifestado en la naturaleza de las cosas. 12

Pero si atribuimos a Dios la intelectualidad podría
mos preguntarnos si se la atribuimos simplemente como
«entendimiento», al modo como en nosotros los hombres
tiene el carácter .de capacidad permanente de entender,
o co'mo »intelección» o «entender», es decir, al mo,do de
lo que en nosotros es ya la operación realizada y ejercida
de nuestra perfección como entes intelectuales. Si pen
sásemos lo primero, atribuiríamos a Dios el tránsito y la
sucesión, el cambio desde la capacidad a la actualidad
de conocer, o si quisiésemos atribuirle la permanente ac
tividad contemplativa para po,der pensarlo- como perfec
to y actual, concebiríamos tal vez aquella su permanente
contemplación como un esfuerzo tenso, de actuación con
tinua de una capacidad que por sí misma podría tender,
como a su descanso y quietud, a la carencia del acto
contemplativo.

La reflexión aristotélica conduce obviamente a la con
clusión de que la intelectualidad divina no puede tener
en sí misma el carácter de una potencia cognoscitiva, sino
el del acto de conocimiento intelectual; que no se llama
rá con propiedad nous, sino noesis.

Otra aporía conduce a penetrar aún más profullda
mente, a modo de conquista por el concepto humano,
ell la naturaleza del entender divino. Suponiendo que
la intelectualidad divina consiste en un acto eterno
de conocer, hemos de preguntarnos qué es lo co
nocido' por el conocimiento divino; en qué consiste el
noemia de aquella no'esis, lo entendido por aquella inte
lección eterna. La respuesta va precedida de una pro..
puesta dicotómica: O Dios en cuanto entender eterno se
entiende a sí mismo" o' bien entiellde, a modo de objeto
entendido" algo distinto que él.

12. «Parece -el entendimiento- ser lo más divino de todo
lo que se manifiesta.»

OOXEt J.,tE'V ya.p ELvcx,f, ,;w'J q>cx,f,'VOIJ..É'Jw'V eEL6'tcx,'to'V.
Met., 1 (12), 9.
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Pero si supo'nemos que la siempre actual, y siendo
«por su esencia acto», intelección divina entiende, como
lo contemplado por ella, otra cosa que a Dios mismo, ten
dríamos que preguntarnos si cambia temporalmente, lo
que para Dios es lo entendido en cuanto entendido, por
la intelección eterna, o si permanece siempre también
inmutable y eterna la realidad aprehendida por la inte
lección divina. Lo primero supondría la mutación de una
lnenor a una mayor perfección, o, por el contrario, el des
censo desde la contemplación de lo' más excelente a la
cOl1templación de objetos menos nobles y dignos de ser
contemplados. Porque la perfección del conocimiento
consiste en lo que por el conocimiento se conoce, en
aquello que el cognoscente posee co'ntemplativamente al
conocer, por eso «la intelección, considerada en sí misma,
ha de ser intelección del inteligible, y la il1telección máxi
mamente perfecta ha de conocer lo máximamente inte
ligible, lo más excelente y digno' de ser contemplado». 13

Reconocida, pues, la actualidad eterna e inmutable
co'mo propia de la actualidad pura en la línea de la in
telectualidad, si atribuyésemos su eternidad y permanen
te perfección, su vida eterna, a la perfección de un in
teligible siempre presente al entendimiento divino" pero
distinto de Dios mismo, tendríamos que reconocer que
la perfección eterna de la vida divina, consistente en la
contemplación de lo perfecto, no se daría el1 Dios en
cuanto actual intelección, sino en aquello «máximamen
te inteligible» que sería el noema contemplado' por la in
telección divina. Resultaría, pues, contradictorio afirmar
la perfección intelectual en Dios, por cual1to lo divino
y perfecto estaría constituido en aquello' distinto y ob
jetado a Dios mismo, y que sería «lo óptimamente inte
ligible». Más precisan1ente, habría que decir que lo divi-

13. «La intelección que es por sí nlisnla es de 10 que es por
sí misnl0 lo más noble, y la ,que lo es máximamente de 10 que
lo es máximamente.»

1) OE. VÓT]crL~ 1) xa8' aU'tl}'J 'tou xa8' au'to ápLcr'tOU, xaL 1] {J.r-ÍALcr'ta
'tou p.,á.ALcr'ta.

1072 b, 18-19.
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no sería el inteligible supremo, y no ya la intelección
eterlla y actual, que sólo sería permanente presencia de
lo divill0 perfeccionando al entendimiento siempre en
acto.

La argumentación aristotélica no se propone conmo
ver la certeza de la atribución a Dios de la intelectuali
dad suma, sino demostrar que la actualidad pura en la
línea intelectual exige por sí misma que sea afirmada
como' poseyendo lo supremamente inteligible no a modo
de objeto o noema, sino por constituir «la intelección
en acto puro» ella misma «lo nláximamente inteligible».
La intelección divina es «la intelección de la intelección».

Como precisaría la ontología aristotélica posterior, re
movielldo cualquier carácter de inherencia accidental a
modo de cualidad predicamental en un sujeto sustancial
distil1tO de la actualidad intelectual, es Dios «subsistente
intelección de la intelección». 14

Definir lo sumo inteligible, el acto puro en la línea
de la inteligibilidad, y primer analo'gado en el concepto
proporciol1al de lo inteligible, como acto subsistente ,de
entender, nOI significa afirmar la primacía del «sujeto»,
ni la de la «intelectualidad» sobre la perfectividad inte
ligible constituida por la verdad del ente. El ascenso ana
lógico se apoya sobre la comprensión de que toda dua
lidad entre una naturaleza intelectual receptiva de inte-

14. «En primer lugar si no fuese intelección sino potencia, se
ría justo decir que sería para él fatigosa la intelección. Además,
es claro que habría algo más noble que el entendimiento, lo inte
ligible. Pues el entender y la intelección existen también en quien
entiende lo innoble. De modo que si esto es inconveniente (pues
es mejor no contemplar algunas cosas que contemplarlas) ya no
sería lo mejor la intelección. A sí mismo se entiende, pues es lo
óptimo, y es la intelección, intelección de la intelección.»

llpw'to'V I-1EV ouv EL 1-111 VÓI}O"L~ EO"'tL'V &)Jv&w OÚVtlI-tLC;, EÜAOY0'V E1tL1tO
'VO'V ELvaL 'te O"U'VEXEC; au't@ 'tfj~ 'VO'lÍO"E'W~. "E1tEL't(l, ol1AO'V O'"t'L áAAO 'tI,
a'V Et1} 'te '"t'Lp,LW'"t'EPO'V f¡ o 'VOü~, 'te VOOÚp,EVOV. Ka~ yap 'te 'VOEiv xat
1Í VÓ1}O"LC; Ú1táP;EL xa~ 'te XELPLO"'"t'O'V VOOÜV'"t'L. v.o.O"'"t" El. <pEUX'tev 'tOÜ'"t'O
(xa~ yap p,1) opav E'VLa xpEi'"t''"t'ov f¡ opa'V), oux av Etl} '"t'e apLO"'"t'O'V 1)
'VÓI}O"L~. Au'"t'ev ápa vOEi, EL1tEP EO"'tt 'te XpeX.'"t'LO"'"t'OV, xa~ EO"'tL'V 1} 'VÓi)O"L~
VOi}O"EW~ V61}O"LC;.

Met., XII, c. 9, 1074 b 28-35.
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ligibles, o incluso actualmente perfeccionada por inteli
gibles distintos de su esencia, y una naturaleza inteligible
perfectiva a modo de objeto, de aquella perfectibilidad
intelectual, 15 implica siempre pOltencialidad, tanto si con
cebimos esta relación en la línea del ser inteligible como
si la pensamos en la línea de la irlherencia entitativa de
las formas o actos co,nstitutivos del conocimiento inte
lectual. 16

La tesis aristotélica sobre el conocimiento divino pre
supone, como previo al ascenso proporcional, una com
prensión del entender para el cual la primacía no puede
correspon.der ni a la inteligibilidad «objetiva» ni a la in
telectualidad en cuanto «subjetiva».

Si «el entendimiento y lo entendido' en acto so'n uno»,
y «en aquello que es sin materia lo mismo es el enten
dimiento y lo entendido», habrá que pensar el primer
analogado' como aquel en que se identifican formalmente
la intelectualidad en acto, es decir, el enten,der en acto

15. Subraya Caetano que desde el supuesto de la distinción
entre lo inteligible y lo intelectual, la inteligibilidad es «perfecti
vidad inmaterial», mientras que la intelectualidad es «receptivi
dad» inmaterial -y así pudo definir Aristóteles el entendimiento
'como receptivo de la esencia- pero que la dualidad entre natu
raleza intelectual e inteligibilidad del ente presupone la potencia
lidad en una y otra línea, por lo que ha de excluirse tal conside
ración en cuanto se habla de una sustancia inmaterial para sí
misma inteligible, y por sí misma sien1pre en acto de autocon
ciencia y autointelección de su esencia, como ocurre en las sus
tancias separadas que llamamos ángeles.

16. Por esto hay que afirmar que lo que entiende el ente inte
lectual sumo es el propio entender subsistente, no sólo porque
hay que excluir toda composición entre esencia y ser, sujeto y
esencia, y toda potencialidad en su naturaleza intelectual, lo que
excluye también la dualidad entre lo entitativo sustancial y lo
operativo inmanente -consideración en la líneaentitativa- sino
también porque, siendo siempre el «acto de los inteligibles» aquel
por el que existen como inteligibles en acto, la operación de en
tender de un inteligente, hay que concluir, por vía de ascenso
analógico, que lo inteligible en acto puro es el infinito entender
subsistente que no requiere «trascenderse» en la recepción de se
mejanzas de las otras cosas, para poseerse y poseer en sí mismo
originariamente toda realidad por modo inteligible.
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puro y la inteligibilidad en acto, es decir, la plena paten
cia y verdad del ente en acto puro. 17

Porque la tesis que afirma, como primer analo'gado
en la línea de inteligibilidad, al acto de entender en acto
puro, implica la afirmación de que es por la actua
lidad pura en la línea intelectual por la que pode
mos definir la naturaleza del primero de los entes; y así
afirmar que «hay un entendimiento que se comporta res
p'ecto al ente universal como, acto ,de todo ente» 18 signi
fica también, por lo mismo, que la suma inteligibilidad,
"definida por el entender en acto puro, se constituye por
la actualidad pura en la línea del acto del ente, es decir,
que se identifica con el ser subsistente que contiene en
sí como fuente originaria y primera causa la totalidad
de la perfección de los entes. «Nil1gún entendimiento
creado· podría comportarse como acto respecto al ente
universal, porque así sería necesario que fuese ente in
finito.» 19

La interpretación dada por Santo Tomás y por la tra
dición que heredó auténticamente su pensamiel1to·, de la
doctrina aristotélica sobre la intelección divina como
co'nstituida por la intelección de la intelección, no tiene

17. «Pues sentimos algo en acto, o entendemos, según que el
entendimiento o el sentido es infom1ado por la especie de lo sen
sible o de lo inteligible. Y sólo en cuanto uno y otro están en
potencia es el sentido o el entendimiento algo distinto de lo sen
sible o de lo inteligible. Así pues, no teniendo Dios nada de poten
cialidad, sino siendo acto puro, es necesario que en Él el enten
idimiento y lo entendido sean algo uno de todos modos (es decir,
no sólo "idéntica", sino "formalmente")>>.

Ex hoc enim aliquid in actu sentimus, vel intelligimus, quod
intellectus noster vel sensus informatur actu per speciem sen
sibilis vel intelligibilis. Et secundum hoc tantum sensus vel
intellectus aliud est a sensibili vel intelligibili, quia utrumque
est in potentia. Cum igitur Deus nihil potentialitatis habeat,
sed sit actus puros, oportet quod in eo intellectus et intellec
tum sint idem omnibus modis.

S. Th., 1, QUe 14, arto 2, in c.
18. Cfr. S. Th., 1, QUe 87, arto 2, iDc.
19. Ibid.

32
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ningún rasgo o dimensión de «idealismo»en cualquiera
de sus formas. No afirma la primacía de lo inteligible
sobre el ente ni la del sujeto' intelectual so,bre el ente
verdadero. Tampoco tiene ningún contagio de las tenta
ciones «dualistas» ,de ciertos realismos inclinados a afir
mar como punto de partida absoluto la primacía del ente
y del objeto sobre la intelectualidad y el sujeto. La in
terpretación de Santo To'más encuentra en lo' implicado
en la tesis aristotélica -la naturaleza de la intelección
en acto, puro es ser ella misma para sí misma lo enten
dido, y esta intelección de la intelección es el primero
de los entes-, la afirmación de que, ascendiendo en la
línea de lo entitativo, o en la línea de lo inteligible o in
telectual, se ha de afirmar la identidad «formal» entre
lo entitativo en acto puro y lo inteligible en acto' puro,
y por ello también la identidad formal entre el enten
dimiento y lo entendido, la intelección en acto puro y el
acto puro en la línea de la inteligibilidad, que es, por
las razo'nes dichas, el acto subsistente de ser. 20

La interpretación ontológica del conocimiento inte
lectual patentizado en la experiencia humana lleva a in
terpretar la intelectualidad en cuanto capacidad de ser
uno con lo entendido, y la inteligibilidad como aptitud
para existir en el inteligente en cuanto entendido, como
pertenecientes al ente en razón de su inmaterialidad. Esta
tesis ontológica permite arraigar la infinidad intencional
del entendimiento y la existel1cia del inteligible en el
ente intelectual, en la perfección y actualidad del ente
mismo en cuanto posee el ser sin coartarlo por las con
diciones de la materia. Toda participación en un ente
finito de la infinitud, que es constitutiva del conoci
miento intelectual, implica un cierto grado de independen
cia de la forma constitutiva del ente finito respecto de
la materia, potencia ésta en la línea de la esencia, que
coarta la forma y la priva de una más plena participación
por su esencia en la infinitud del ente inteligible, de suyo

20. Cfr. Josephus Gredt, Elementa, núm. 801.
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connatural al ser no coartado por la potencia de la ma
teria. 21

Por esto, Santo Tomás, que define la esencia divina
como consistiendo en el acto subsistente de ser, puede
afirmar que Dios existe en lo sumo de la inmaterialidad
en razón de su pura actualidad entitativa, y por ello exis
te en la cima del conocimiento y de la intelectualidad
como, inteligible subsistente e infinito,. 22

La c01mprensión ontológica de la intelección y de la
inteligibilidad, expresadas en la lectura realizada por San
to Tomás de la doctrina aristotélica, podemos verla cul
minada ell dos afirmaciones capitales que iluminan de
finitivanlente su comprensión de la esencia del conoci
miento en cuanto presencia a sí mismo del acto en cuan
to tal.

La máxima y suma inteligibilidad que hemos de atri-

21. De aquí que pueda definirse la naturaleza intelectual
como la que compete al ente en cuanto tal al poseer el ser con
independencia de la materia. Cfr. mi trabajo «Lumen Intellectus
Agentis», en Cuestiones de Fundamentación, págs. 12-14.

22. «Así pues, porque Dios está en lo sumo de la separación
de la materia, siendo absolutamente inmune de toda potencialidad,
resulta que Él mismo es máximamente cognoscitivo y máxima
mente cognoscible; por lo que a su naturaleza, según que tiene
el ser realmente, según esto mismo le compete la cognoscibilidad.
y puesto que según esto también Dios es según que su naturaleza
es para él (es decir, se identifica con su propia esencia), según
esto también se conoce en cuanto que su naturaleza es máxima
mente cognoscitiva; por lo que Avicena dice que Él mismo es
entendedor y aprehensor de sí mismo por cuanto su quiddidad
despojada, a saber, libre de toda materia, es la realidad que es
Él mismo.»

Quia igitur Deus est in fine separationis a materia, cum ab
omni potentialitate sit penitus imnlunis; relinquitur quod ipse
est maxime cognoscitivus, et maxime cognoscibilis; unde ejus
natura secundum hoc quod habet esse realiter, secundum hoc
competit ei ratio cognoscibilitatis. Et quia secundum hoc
etianl Deus est secundum quod natura sua est sibi; secundum
hoc etiam cognoscit secundum quod natura sua est maxime
cognoscitiva; unde Avicenna dicit in VIII sure Metaphysicre
(cap. VII a medo et cap. VI), quod ipse intellector et appre
hensor sui est ea quod sua quidditas spoliata, scilicet a mate
ria, est res qure est ipsemet.

De Ver., QUe 11, arto 2, in c.
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buir a Dios es el analogado primerol de aquella subsis
tencia de la co,sa en sí misma en la que consiste la po
sesión consciente por sí misma de una forma sin mate
ria. 23 La interpretación de Santo Tomás se mueve aquí en
una línea todavía no expresamente alcanzada por la on
tología aristotélica del acto y la potencia: la de la pri
macía del «acto'», y la cOtmprensión del ser, acto del ente
en cuanto tal, como constitutivo· de la perfección y actua
lidad incluso de las formas o esencias: 10 que también
expresa Santo· Tomás -para quien la forIna o esencia
en cuanto tal es acto y es sólo potencial en cuanto finita
respecto del acto de ser, .del que participa y al que de
limita y que le cOtnstituye en su pro'pia actualidad de
esencia-, afirmando· que el acto de ser es lo máxima
mente «formal». El acto subsistente de ser es por esto
máximamente «esencial», en cuanto máximamente «sub
sistente en sí mismo».

El acto puro de inteligibilidad, formalmente idéntico

23. «Volver a su esencia no significa otra cosa que el subsistir
una cosa en sí misma. Pues la forma, en cuanto tiene ser en sí
misma, se dice que vuelve sobre sí misma.»

Redire ad essentiam suam nihil aliud est quam rem subsistere
in se ipsa. Forma enim... in quantum in se ipsa habet esse,
in se ipsam redit.

S. Th., I, QUe 14, arte 2, ad 1.
«Siendo la forma acto, mientras que la materia es ente sólo

en potencia.»
Curo enim forma sit actus, materia vero sit ens in potentia
tantum.

S. Th., I, QUe 76, arto 1, in c.
«Pero la forma por sí misma hace que la cosa sea en acto,

siendo por su esencia acto, y no da el ser por algún m·edio.»
Forma autem per seipsam facit rem esse in actu, cum per
essentiam suam sit actus, nec dat esse per aliquod medium.

S. Th., I, QUe 76, arte 3, in c.
Porque Santo Tomás afirma que la forma en cuanto forma es

acto, aunque toda forma finita se refiera a su ser a modo de po
tencia, y ha de afirmarse que su ser constituye la actualidad de
la forma misma; por esto dice de Dios que es la misma forma,
pero también que se dice mejor que es el ser mismo.

«Cum D·eo sit ipsa forma, vel potius ipsum esse.» S. Th., I,
qUe 3, arto 7, in c.

«Omnis forma, in quantum huiusmodi, est actus.» De Spir.
creat., QUe un., arte 1, ad 1.
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con el acto puro de intelectualidad, o entender subsisten
te, no es ya, en la cima del ascenso analógico, co,ncebible
como una perfecta aprehensión de un objeto existente
en un inteligente en acto, sino como la illfinita y plena
conciencia del espíritu infinito, constituida por el acto
subsistente de ser. 24

Por esto Santo Tomás puede plantearse una objeción
contra su doctrina de que Dios «se sabe a sí misnl0», apo
yada en la observación de que con ello parece comparar
se la intelección infinita con el acto humano de concien
ciaí «por el que, al conocer que entendemos, no alcan
zamos algo que sea el más excelente o principal de los
inteligibles», y responderla, notalldo que nuestra intelec
ción no es algo subsistente, mientras sí es intelección
subsistente el acto puro' del entender divino. La correla
ción entre la dificultad planteada y la respuesta dada
por Santo Tomás muestra que éste no rehuye en modo al
guno mantener la caracterización de la actualidad pllra

24. Santo Tomás se plantea esta objeción en contra de la
tesis de que el entender divino es la substancia de Dios: "'Cuando
alguien entiende que él entiende, esto no es entender algo grande,
ni lo principalmente entendido, sino que es entender algo se
cundario y accesorio. Así pues, si Dios es su mismo 'entender,
el entender de Dios será al modo como cuando nosotros enten
demos que entendemos, y así no será algo grande el ,entender
divino".

A lo que responde de esta manera: '''Cuando se entiende aqu'el
entender que no es subsistente, no se entiende algo grande, como
cuando entendemos nuestro entender; y por esto no es semejante
lo que hay ·que decir del mismo entender divino, que es sub
sistente".

Cum aliquis intelligit se intelligere, hoc non est inte'lligere
aliquid magnum vel principale intellectum, sed intelligere
quoddam secundarium et accessorium. Si igitur D'eus sit
ipsum Silum intelligere, intelligere Dei erit sicut cum inteHi
gimus nos intelligere; et sic non erit aliquid magnum inte
lligere Dei.
Cum inteHigitur iHud intelligere quod non est subsistens, non
intelligitur aliquid magnum, sicut cum intelligimus intelligere
nostnlm; et ideo non est simile de ipso intelligere divino,
quod est subsistens.

S. Th., I, qUe 14, arte 4, ad 2um•

Resulta, pues, reafirmada la ,analogía proporcional entre el
acto puro intelectual y la posesión consciente del sujeto huma
no por su acto.
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de la intelección divina en la línea analógico-porporcio
nal de la conciencia que un ente intelectual finito tiene
de sí luismo según que tiene ser al percibirse como inte
ligente en acto.

La subsistencia del acto de entender es pensada, con
forme a la ontología de Santo Tomás, como exigitiva de la
afirmación de su infinidad; el entender subsistente, for
malmente idéntico con el acto subsistente de ser, al no
ser delimitado por una esencia finita, ni coartado por
potencialidad o materialidad alguna, tiene, en el mismo
acto infinito, de conciencia, la plenitud actual y fontal
por la que se comporta co'mo acto primero, como el pri
mero de los entes, con respecto a la universalidad del
ente.

Esta interpretación del primer analogado en la línea
de actualidad entitativa e inteligible pone de manifiesto
que la intelección en cuanto tal tiene su naturaleza de
acto en aquella «subsistencia» por la que el ente intelec
tual se posee íntimamente a sí mismo en su propia ac
tualidad intelectual. La intelección en sí es presencia del
acto a sí mismo" subsistencia del acto en sí mismo. El
primer analogado, el acto puro intelectual e inteligible,
es la infinita conciencia constituida por el «mismo Ser
subsistente». 25

25. El conocimiento es la prerrogativa del acto, del acto que
es luminoso para sí misnlo porque es indistante de sí mismo; toda
opacidad proviene de la potencia que divide al acto respecto de
sí mismo. Dios, acto puro, debe pues conocerse a sí mismo ner
fectanlente.

La connaissance est la prérogative de l'acte, de l'acte lumi
neux a soi parce qu'indistant de soi; toute opacité provient
de la puissance, qui divise l'acte d'avec lui-menle. Dieu, Acte
pur, doit donc se connaitre lui-meme parfaitement.

Joseph Maréchal. Obra y lugar citados.
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La autoconciencia de una forma subsistente en ser
inmaterial

La filosofía realizada por los teólogos escolásticos
como' instrunlellto de su tarea d.e elaboración especulativa
de la doctrina sagrada se encontraba en el caso de in
terpretar, en el cuadro, sistemático de su metafísica acer
ca del co'nocimiento, el modo en que se podría atribuir
la intelección a aquellos entes creados, y por lo mismo
finitos, plenamente inmateriales y, por ello, no necesita
dos de facultades sensibles para entrar en relación inten
ciOllal con el universo de los entes distintos de ellos mis
nlos, ni para actualizar, mediante un paso de la potencia
al acto, el conocimiento de sí mismos y el conocinliento
de lo otro, conocimiento al que por su naturaleza intelec
tual había que considerar referido con una apretura in
finita característica de la intelectualidad en cuanto tal.

El desatender lo que acerca del conocimiento illtelec
tual «angélico» afirmó, con rigurosa estructuración sis
temática, Santo Tomás de Aquill0, hace que la historia del
pensamiento filosófico adolezca de una grave deficiencia;
la ausencia ell la reflexión histórico-filosófica de
·este conocimiento hace imposible advertir el sen
tido de la ulterior evolución de los problemas sobre el
conocimiento humano. Efectivamente en el tratado es
tructllrado por Santo Tomás acerca del conocimiento de
un ente finito no sensible, 26 encontramos núcleos doctri
nales sorprendentemente orientadores para problemas
mal planteados en el pensamiento racionalista y en el
trascendentalismo kantiano.

26. «El ser de la substancia -espiritual creada es coartado y
limitado no por la materia, sino por el hecho de que es recibido y
participado en una naturaleza de determinada ·especie.»

Quod esse substantire spiritualis creatre est coarctatulTI et
limitatunl non per materiam, sed per hoc quod est receptum
et participatum in natura determinatre speciei.

De Spirit. Creat.; qUe un., arte 1, ad 1Sum•
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El ascenso analógico al primer analogado en la línea
de lo intelectual y de lo inteligible nos situaba en el
núcleo de una perspectiva en la que atribuíamos la pri
macía a la intimidad y subsistencia del acto, al «ser»
formalmente idéntico co'n el entender subsistente. Santo,
To,más mantendrá firme la comprensión de toda actua-'
lidad inteligible como· «existente en el entendimiento en
acto». 27 Para la metafísica del ser carecería de sentido la
afirmación de un mundo inteligible de «ideas» o «esen
cias», aptas para ser intuitivanlente captadas como o·b-·
jetos, y que pudiesen ser ontológicamente calificadas
como existentes en ser inteligible, en razón de su cohe-·
rellcia esencial que las constituyese en olbjetos «visibles>)
para el entendimiento'.

Lo inteligible en acto es, para Santo Tomás, de modol

primero y radical, un ente intelectual en acto, es decir,
Ull inteligible intrínseco, cuya inteligibilidad se identifica
con su naturaleza inteligente. 28 Los inteligibles objetivos~

Cfr. De Ver., qu. 8, art. 6, in c.
27. El existir de lo inteligible en el inteligente consiste en el

acto de intelección del inteligente, que es su ser en el orden de lo
inteligible, y perfección y acto propia de su ser inmaterial. Véase
la espléndida definición del conocimiento como «acto del acto que
posee el acto», «actus actus actum possidentis». Antonio Millán
Puelles La estructura de la subjetividad, págs. 197-198.

28. Téngase presente que Sto. Tomás establece los grados de
actualidad connatural y esencial de los entes intelectuales según
el grado de inteligibilidad de su propia esencia para sí mismo. Por
lo tanto, y precisamente porque el entendimiento en tanto eS'
potencial en cuanto no posee en sí mismo la entidad infinita, todo
entendimiento potencial, es decir, creado, requiere el trascenderse
intencionalmente para el ejercicio de su propia «subsistencia en
sí». Pero, como ha notado Millán Puelles, esta mutua implica.·
ción de las dos vertientes del conocimiento no pertenece a su
esencia, sino a su finitud:

«Mucho menos, por tanto, puede la trascendencia intencional
constituir la integridad del acto cognoscitivo en que consiste la
autoconciencia pura y absoluta. Con lo que en realidad se iden-·
tifica la integridad de este acto es con esa misma autoconciencia.
Que en él se dé tarnbién la presencia de lo otro en cuanto otro,
no quiere decir que el ser absolutamente autoconsciente quede
en verdad «afectado» por algo distinto de él; ni esa presencia
de lo otro en cuanto otro puede constituirse como un aconteci
miento subjetivo.
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constituidos por una esel1cia que, en sí misma, es decir
en su entidad real, no posee el ser con independencia de
la materia -como son todos los objetos ulliversales del
110rizonte objetivo, del entendimiento humano', ya sean
conceptos ontológicos, ya naturales, ya matemáticos
tienen su actualidad inteligible constituida desde el acto
de entender, en el que se insertan en la línea de la infor
mación y especificación.

«Si un arca pudiese ser subsistente por sí misma sin
materia, se entendería a sí misma, pOlrque la inmunidad
de la materia es la razón esencial de la intelectua
lidad.» 29 El texto no tiene un sentido de formula
ción hipotética, sino más bien de mostración de lo con
tradictorio de la autoconciencia de un ente artificial, ca
rente de unidad intrínseca; pero la argumentación po
dría extenderse, siguiendo a Aristóteles, a la totalidad
de los conceptos objetivos «universales», dada la impo
sibilidad de que sean en sí mismos sustancias o' sujetos.

Acertadamente ha po,dido decirse que para Santo To
más lo inteligible es por antonomasia un ente viviente y
sustancial. 30 La primacía, en la línea de la inteligibili-

En suma, la absoluta autoconciencia no se realiza como con
sectaria de ninguna trascendencia intencional y, sin elubargo, es
un conocimiento, el más perfecto, el conocimieto total y por an
tonomasia.»
Obra citada pág. 187.

29. Si arca esset sine materia per se subsistens, esset intel
'1igens seipsam; quia immunitas a materia est ratio intel1ectua
litatis; et secundum hoc arca sine materia non differet ab
arca intelligibili.

De Spirit. Creat., qUe un., arto 1, ad 12um
•

30. «Los verdaderos noúmenos, como diríamos hoy, son los
espíritus puros, los inteligibles subsistentes. Lo inteligible es
esencialmente algo vivo y substancial; conocer es primera y prin
cipalmente asir y abrazar en sí a otro, capaz también de asiros
y de abrazaros; es vivir de la vida de otro viviente.»

Les vrais «noum1enes», comme on dirait aujour'hui, sont les
sprits purs, les «intelligibles substants». L'intellibile est, par
,essence, du vivant, du substantieL Connaltre c'est princi
palement et premirerement saisir et étreinclre en soi un
autre, capable aussi de vous saisir et d.e vous étreindre, e'est
vivre de la vie d'un autre vivant.

Pierre Rousselot, L'Intellectualisme... , Introduction XI.
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dad, compete evidentemente a las sustancias en sí mis
mas inmateriales en las que, según afirmó también Aris
tóteles: «lo mismo es el entendimiento y lo entendido». 31

La estructura onto,lógica del conocimiento angélico la
define Santo Tomás como un grado en la escala de lo's
entes intelectuales como tales, a los que compete en di
verso mo·do la posesión inmaterial del ser o subsisten
cia en sí que los constituye en autoconscielltes. Hemos
visto' que en este contexto, se definía el conocimiento di
vino· como aquel que por su mismo ser, identificado con
el acto de entender, poseía la plenitud fontal y creadora
de toda realidad: «porque cada ente es conocido según
que es en acto. Pero la última perfección del entendinlien
to es su o-peración. Porque no' es una acción dirigida a
algo otro que el operante y que sea perfección de lo
obrado como término; sino que permanece en el que
opera, a modo de su perfección y acto. Así pues, lo pri
mero que se entiende acerca de cualquier entendimiento
es su mismo' entender... y hay un entendimiento, a sa
ber, el divino-, que es su mismo entender; y así en Dios
es lo nlismo el entender que entiende y el entender su
esencia, porque su esencia es su entender». 32

De toda sustancia cuya forma o- esencia no es com
puesta o recibida en Ulla materia habrá que afirnlar tam-

31. «Recuérdese que "la inmanencia del objeto es la parti
cipación en el acto de un sujeto" y que "la conciencia objetiva
es un efecto inmediato de la inmanencia del objeto".»

L'immanence de l'objet consistera dans sa participation a
l'acte interne du sujete La conscience objetive apparait donc
come un effet immédiat de l'immanence de l'objet.

Joseph Maréchal, obra y lugar citados.
32. Unumquodque cognoscitur secundum quod est actu. Ul

tima autem p'erfectio intellectusest ejus operatio. Non enim est
sicut actio tendens in alterum, qure sit perfectio operati; sicut
redificatio est perfectio redificati; sed manet in operante ut per
fectio, et actus ejus, ut dicitur in 9 Metaph., text 16. Roc igitur
est quod primum de intellectu intelligitur, scilicet ipsum ejus
intelligere. Sed circa hoc diversi intellectus diversimode 'Se ha
bent. - Est enim aliquis intellectus, scilicet divinus, qui est
ipsum suum intelligere; et sic in Deo idem est quod intelligat se
intelligere, et quod intelligat suam essentiam, quia sua essentia
est suum intelligere.
S. Th., 1, qUe 87, arte 3, in C.
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bién que «subsiste illmaterialmente y en ser inteligible»; 33

en la escala de participación analógica de la actualidad
intelectual e inteligible, constituida por la posesión in
material del ser, la sustancia intelectual pura finita no
tendrá carácter de infinitud entitativa, ni por lo mismo
podrá tener su ser específico en identidad co'n su enten
der. Porque el enten·der en cuanto tal dice simplemente
razón de infinitud, y su identidad con el ser implicaría
la sinlple identificación con el ente infinito y divino. 34

Pero una sustancia inmaterial es, tal conlO la inter
preta la ontología del conocimiento de Santo To·más,
siempre ell acto inteligente por su misma esencia, en ra
zón de su intrínseca inteligibilidad, que cO'llstituye la ac...
tualidad esencial y radical de su naturaleza inteligente:
«el entendimiento angélico no es su entender, pero, el
primer o,bjeto de su entender es su propia esencia. Por
que aunque tengamos que distinguir conceptualmente en
el ángel el entender su esencia y el entender que entien
de -distinción co'nceptual exigida por la propia finitud
entitativa de su esencia y por la infinitud cognoscitiva
de su intelección- sin embargo" a la vez y con un solo

33. Immaterialiter et in esse intelligibili subsistentes.
S. Th., J, QUe SS, arte 2, in c.

«El Angel, siendo inmaterial, es cierta forma subsistente, y
por lo mismo inteligible en acto.»

Angelus autem, curo sit immaterialis, est quredam forma sub
sistens, et per hoc intelligibilis in actu.

S. Th., J, qUe 56, arte 1, in c.
34. «La potencia intelectiva del ángel se extiende a enten

der todas las cosas, porque el objeto del entendimiento es lo
que es y lo verdadero en general. Pero la misma esencia del
ángel no abarca en sí todas las cosas siendo determinada ge
nérica y específicanlente. Es propio de la esencia divina, que es
infinita, el que comprenda en sí perfectamente todas las cosas.»

Potentia autem intellectiva Angeli se extendit ad intelligen
dum omnia, quia objectum intellectus est ens, vel verum
cornmune. Ipsa autem essentia Angeli non comprehendit in
se omnia, cum sit essentia determinata ad genus et ad spe
ciem. Roc autem proprium est essentire divinre, qure infinita
est, ut in se simpliciter omnia comprehendat perfecte.

S. Th., I, qUe 55, arte 1, in c.
Cfr. S. Th., J, qUe 54, arte 2, in c.
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acto entiende una y otra cosa, porque el entender su
esencia es la propia perfección de su esencia misma, y
toda cosa se entiende juntamente con su perfección esen
cial».3s

La comprensión de esta iluminadora doctrina sobre
la naturaleza de una sustancia intelectual pura y el modo
de su COl1ocimiento -y a la vez la de su importancia en
la historia del problema del cono,cimiento en el pensa
miento, o'Ccidental- se completa al advertir que la tesis
de la subsistencia inmaterial, intelectual e inteligible, de
una forma sin materia, a la vez que implica la identidad
formal de la naturaleza intelectual en acto por su esen
cia con la inteligibilidad intrínseca de la sustancia espi
ritual pura -inteligible intrínseco para el entendimiento
angélico identificado con su actualidad- lleva a Santo
Tomás a afirmar también la inlposibilidad de to,da recep
ción de principios especificativos o formas por las que
entre en relación intencional cOln lo otro que sí mismo.
Es notable que a Santo Tomás esta tesis le sirva preci
samente para argumentar la negación de que para el
honlbre se,a la esencia del alma siempre presente a sí
misma su primer inteligible; si así fuese, tendría
mos que recono'cer que en la misma esencia poseída cons
cientemente en inteligibilidad plena y esencial tendría que
tener el hombre también el principio para conocer lo
otro. 36

El análisis de la conciencia angélica, realizado me
diante la aplicación pOlr vía descendente de la doctrina
metafísica del acto puro, conduce, pues, a atribuir-

35. Estetiam alius intellectus, scilicet angelicus, qui non
est suum intelligere, sicut supra dictum est, qurest. 54, art 1 et 2,
sed tamen primum objectum sui intelligere, est ejus essentia.
Dnde etsi aliud sit in Angelo secundum rationem, quod intelligat
se intelligere, et quod intelligat suam essentiam; tamen simul et
uno actu utrumque intelligit; quia hoc quod est intelligere sualU
essentiam, est propria perfectio sureessentire; simul autem, et
uno actu intelligitur res cum sua perfectione.
S. Th., qUe 87, arte 3, in c.

36. Cfr. III C. G., c. 46.
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le aquello mismo que Kant hubiera exigido para
reco'nocer en el conocimiento, humano un conocimiento
intuitivo intelectual, es decir, la posesión, en el ejercicio
de la conciencia del propio yo, sin receptividad intuitiva
sellsible, de todos los principios requeridos para un co
nocimiento objetivo. 37

T,al es, en efecto, la tesis de Santo Tomás. Actual
siempre por su misma esencia, en cuanto a la posesión a
modo de «inteligible intrínseco» de su esencia poseedo1ra
del ser sin materia, la intelectualidad angélica ha ·de ser
interpretada como potencial en orden al co'nocimiento
de lo otro, dado el carácter de referencia infinita a todo
ente que define la intelección en cuanto, tal; pero esta
potencialidad ha ,de ser definida como una potencialidad
siempre actuada por su propio, acto -al modo, como la
filosofía de la naturaleza aristotélica se lo atribuía, en lo
físico, a la materia incorruptible, poseedora siempre de
una propia forma que no podía dejar de poseer-. Así la
sustancia inmaterial tiene, en virtud de su propia intrínse
ca y esencial inteligibilidad, por la que siempre se entiende
en acto a sí misma, o' lo que es lo mismo, en virtud de
su esencialmente actual naturaleza inteligente, por la que
,es para sí misma esencial inteligible intrínseco, la inhe
rencia de las especies o formas innatas por las que posee
siempre el principio de conocimiento de lo otro que sí
misma. 38

37. Cfr. ibídem.
38. «Las especies por las que los ángeles entienden no son

recibidas de las cosas, sino connaturales a ellos.
Las substancias superiores consiguen su perfección inteligi

ble por un «eflujo» por el cual reciben de Dios las especies de las
cosas conocidas simultáneamente con la naturaleza intelectual.
Por 10 que Agustín dice en el Libro 2.° sobre el «Génesis», capí
tulo 8.°, al principio, que todas las cosas creadas inferiores a
los ángeles, de tal modo son causadas, que primero sean hechas
en 'el conocimiento de la criatura espiritual, y después en su
propio género.»

Species per ouas Angeli intelligunt, non sunt a rebus ac
ceptre, sed eis connaturales. Substantire vero superiores, suam
perfectionenl intelligibilem consequuntur per intelligibilem
effluxum, qua a Deo species rerum cognitarum acceperunt
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Intuición intelectual del propio' yo en su esencia siem
pre identificado con la conciencia en acto, y posesión in
nata de las «ideas» como principio de intelección obje
tiva de lo otro. Lo que es una postulación gratuita en las
sisten1atizaciones del racionalismo, o una nostalgia en las
el criticismo trascendental, desde las que se descalifica
a la conciencia humana, y se le niega la aptitud para que
se enraíce en ella un conocimiento verdadero de la rea
lidad en sí misn1a) es, en Santo Tomás, una tesis funda
mentada en su onto,logía del espíritu y en su compren
sión de la naturaleza de la intelección en cuanto tal.

La escala de participación descendente establecida así
desde el primer analogado, ser subsistente que por estar
en la cima de la inmaterialidad y de la ausencia de poten
cialidad es subsistente intelección de sí mismo, pasando
por la «forma subsistente en ser inmaterial e inteligible»,
nos lleva ahora, prosiguiendo por esta vía descendente, a
definir el último grado de la actualidad intelectual como
el propio del alma humana.

El acto intelectual humano como conciencia y memoria en
acto de sí mismo

«y esto tiene su término' en el alma humana que tie
ne el último grado en las sustancias intelectuales ... es
de tal manera próxima a las cosas materiales que una
cosa material participa de su ser, de modo que del alma
y del cuerpo resulta un único ser en un compuesto, aun
que aquel ser en cuanto es ser del alma no sea dependien
te del cuerpo.» 39 Con esta naturaleza del alma intelectiva

simul cum intellectuali natura. Unde Augustinus dicit, 2 super
Gen. ad litteram, cap 8, circo princ., quod cretera qure infra
Angelos sunt, ita causantur, ut prius fiant in cognitione ra
tionalis, creaturre, ac deinde in genere suo.

S. Th., 1, qUe 55, arto 2, in C.

39. «Et hoc completur in anima humana, qure tenet ultimum
gradum in intellectualibus substantiis... ideo efficitur in tantum
propinqua rebus materialibus, ut res materialis trahatur ad par
ticipandum esse suum; ita quod ex anima et eorpore resultat
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humana, forma que da el ser a un compuesto, se corres
ponde la pura potencialidad en la línea de las sustancias
intelectuales; Santo Tomás insiste en compararla a la
«materia prima» en el orden de lo sensible y corpóreo,
y en ello fundamenta que el alma intelectiva humana,
dotada de capacidad de entender, carezca por su misma
esencia de actualidad y de virtud activa para entenderse
a sí misn1a con independencia de la actuación de su ca
pacidad a partir de las imágenes sensibles. 40

Parece, pues, que aquella dimensión actual del cono..
cimiento y de la intelección en la que podríamos hallar,
en el nivel humano, la participación e «imagen» de la
intelección divina como pura actualidad, no pOldría en...
contrarse sino en la intelección ya realizada, y por lo
mismo ulteriormente a la apertura intencional del hom
bre por la posesión inteligible de los objetos proporcio
nados a su enten,dimiento. En to,do caso, tal vez po,dría...

unum esse in uno composito; quamvis illud esse, prout est animre,
non sit dependens a corpore.»
Op. De Ente et Essentia, c. 5, .ti.

40. «Pero el entendimiento humano 'Se ha en el género de
las cosas inteligibles como ente sólo ,en potencia, como la nlateria
prima en el género de las cosas sensibles. Por lo que es llamado
entendinliento posible. Así pues, considerado en su esencia es
como inteligente en potencia. Por lo que por sí mismo tiene ca
pacidad de entender, pero no de ser entendido sino en cuanto es
hecho en acto.»

Intellectus autem humanus se habet in genere rerum inte..
lligibilium ut ens in potentia tantum, sicut et materia prima
se habet in genere rerum sensibilium, unde possibilis nomi
natur. Sic igitur in sua essencia consideratus se habet ut
potentia intelligens. Dnde ex seipso habet virtutenl ut intelli..
gat, non autem ut intelligatur, nisi secundum id quod fit
actu.

S. Th., qUe 87, arte 1, in c.
Adviértase que en este texto se razona la potencialidad inte

lectual sobre la base de la potencialidad inteligible, para vol\fer
en seguida a deducir de ésta la carencia de actualidad inteligi..
ble con anterioridad a ser constituida en acto. Santo Tomás de
Aquino identifica obviamente la inteligibilidad intrínseca para
sí misma de una substancia intelectual con la propia naturaleza
intelectual constituida por la inmaterialidad en la posesión, por
la forma, del propio ser.
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mas atribuir una cierta primacía, en la que apoyar su ca
racterización como actualidad inteligible en el plano hu
mano, a los niveles más plenarios e inmateriales de la
objetivación propia de nuestro entendimiento, es decir,
a la intelección de los primeros conceptos, y al co·noci
miento co'nnatural de los primeros principios, «en los
que toda ciencia está de algún modo originariamel1te im
presa» 41 en nosotros los hombres.

Si quisiésemos pensar que el conocimiento, de sí mis
mo parece ser aquel en el que se refleja el mo;do' de auto
conciencia del acto· puro e infinito y de las formas sub
sistentes el1 el ser inteligible, tal vez estaríamos inclina
dos a buscar esta actualidad en un conocimiento· que al
canzase ya a dar al hombre la posesión intelectual de su
esencia como tal naturaleza inteligente. El co·nocimiento
de sí mismo, permanente imperativo para el pensamiento
humano, o el esfuerzo de la mente para co'nocerse a sí
misma, llamaría al hombre, en cuanto dotado, en el ni
vel ínfimo, de intelectualidad, hacia la realización a tra
vés de su actividad pensante de la posesión de sí mismo
por modo plenamente inteligente.

Pero, si así fuese, la actualidad inteligible en el hom
bre tendría el carácter de resultado, conquistado· a través
de la ardua y difícil investigación que ha de preceder a
la posesión por el hombre del co'ncepto de la naturaleza
del entendimiento. 42

41. Sto. Tomás no afirma la posesión originaria de toda cien
cia por el hombre «de algún nl0do», sino por cuanto es conna
tural a la mente la luz del entendimiento agente, esto es, la vir
tud activa que compete a la mente por su actual inteligibilidad.

Véase Actual inteligibilidad y posición originaria de toda cien
cia. (Comunicación que presenté al Congreso Internacional Sobre
el alma en la antropología de Santo Tomás de Aquino; S.I.T.A.,
Roma, enero de 1986.) Milano, 1987, págs. 207-218.

42. «Para el segundo conocimiento sobre la mente no basta
su presencia, sino que se requiere una investigación sutil y dili
gente. Por lo que muchos ignoran la naturaleza del alma, y mu
chos también erraron acerca de ella.»

Sed ad secundam cognitionem de mente habendam non suf
ficit ejus prresentia, sed requiritur diligens et subtilis inqui-
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Cada uno de los caminos señalados sería un camino
perdido en la búsqueda de aquella dimel1sión o modo de
la intelectualidad humana en la que podemos afirmar
que co·nsiste la participación e imagen última de la in
telección, y que constituye, en el nivel humano', la pre
sencia del acto a sí mismo en que consiste el acto de la
intelección desde la que es ésta activamente expresiva
de la verdad del ente.

La intelección objetiva ya realizada no po,dría cons
tituir el acto nuclear y constitutivo de la naturaleza in
telectual 11l1mal1a; porque en su primera apertura
nuestro entendimiento está destinado a alcanzar como
su objeto primero y pro'potrcionado las esencias de las
cosas naturales y corpóreas, capaces de afectar los ór
ganos de nuestras facultades sensibles, pero en sí mis
mas extrínsecas al orden de lo inteligible. Si recordamos
que «en cuanto· a la naturaleza de las cosas sensibles, lo
inteligible en acto no es algo existente en la l1aturaleza
.de las cosas», 43 y que las naturalezas en el modal en que
son representadas en las imágenes «no· alcanzan al ser
inteligible»,44 tendremos que admitir también que los
principios formales especificativos y determinantes de la

sitio. Dnde et multi naturam animre ignorant, et multi etiam
circa naturam animre erraverunt.

s. Th., J, qUe 87, arte 1, in c.
43. «Lo inteligible en acto no es algo existente en la natu

raleza de las cosas, en cuanto a la naturaleza de las cosas sen
sibles.»

Intelligibile autem in actu non est aliquid existens in rerum
natura, quantum ad naturam rerum sensibilium.

S. Th., J, qUe 79, arte 3, ad 3um
•

La forma en la materia no sólo impide la «inteligibilidad ob
jetiva» en razón de la singularización material, sino que excluye
,absolutamente la substancia material en cuanto tal del género
de los «inteligibles intrínsecos» capaces de poseerse a sí mismos
intuitivamente.

44. In receptione qua intellectus possibilis species rerum ac
cipit a phantasmatibus, se habent phantasmata ut agens ins
trumentale et secundarium; intel1ectus vera agens ut agens
principale et primum.

De Ver., qUe 10, arte 6, ·ad 6um
•

33
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capacidad del alma intelectiva de ser todas las cosas no
pueden venir a ser sino en 10 interior de la misma con
ciencia del alma intelectiva y en cuanto formados por
una propia actividad de esta,45 es decir, por el alma in
telectiva en cuanto que se co'mporta como «acto, inteligi-·
ble» respecto de las esencias inteligibles que «forma en
sí» para actuar su potencia intelectual. 46

Tampoco podría buscarse la posesión de la actualidad
inteligible por el hombre en la intelección actual o ha-o
bitual de los primeros conceptos o principios. No- son
éstos poseídos de modo innato, ni concibe el hombre
aquello «que primeramente cae en la concepción del en
tendimiento», sin la previa actuación de su virtud activa
ilun1inadora sobre el mismo contenido objetivo sensible'
de las imágenes. Negado- todo' innatismo, Santo Tomás
afirma que «hay que entender la luz del entendimiento
agente como anterior al hábito de los primeros princi
pios, a modo de causa de éstos». 47

45. Propter specificatiollem proprire operationis ipsius cog··
noscentis. (Cayetano, In lam, q. 14, a. 1.°.)

46. «Se sigue aue de tal modo se entienda a sí mismo nuestro
entendimiento según que es hecho en acto por las especies abs
traídas de lo sensible por la luz del entendimiento agente, que
es el acto de los mismos inteligibles; y mediante ellos entien
de el entendimiento posible.»

Consequens est ut sic seipsum intelligat intellectus noster,
secundum quod fit actu per species a sensibilibus abstractas.
per lumen intellectus agentis, quod est actus ipsorum intel
ligibilium; et eis mediantibus intelligit intellectus possibilis.

S. Th., 1, qUe 87, arte 1, in c.
Es notable advertir que en -el cuerpo de este artículo a la vez'

que se reconoce la necesidad de que el entendiminto humano sea
informado por especies de las otras cosas que él mismo, en orden
a poder ser por sí mismo aprehendido, se afirma la existencia en
la propia alma intelectiva humana del acto de los inteligibles que
recibe su potencia intelectiva. La dimensión de apertura objetiva
de la conciencia viene a ser así pensada como ordenada a con
sumar una autoconciencia que. por lo demás, es ella misma la aue
por modo radical da ser inteligible a las especies de los objetos
entendidos por el hombre en el horizonte del ente natural y sen
sible. ¡Ir

47. Dnde aportet prreexistere intellectum agentem habitui
principiorum sicut causam ipsius.

De Anima, qUe UD., arte S, in c.
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Los actos intelectuales, en cuallto aprehensión objeti
va intencional, no pueden constituir, pues, la actualidad
radical de la naturaleza intelectual humana; puesto que
la aprehensión objetiva en la palabra mental, formada,
por el acto de entender, presupone éste ya constituido
como entendimiento en acto, por la información, a modo
de «inteligible existente en él»,48 por un.a especie cuyo
ser illteligible proviene de la propia actualidad de la nlen
te «que es el acto de los inteligibles que abstrae de las
imágenes». 49

Respecto al conocimiento esencial que el hombre
alcanza a poseer de sí mismo discursivamente y por un
arduo esfuerzo de su inteligellcia pensante y discursiva,
sólo podríamos definirlo como constituyendo la actuali
dad del hombre como ente intelectual en que consiste su
dimensión nuclear de participación de la plenitud de la
presencia del acto, si nos decidiésemos a derogar, ppr lo
menos en el nivel del esfuerzo humano, la ontología que
afirma la primacía del acto.

Pero, si en el nivel humano quisiésemos reconocer que
su semejanza consumada con lo absoluto y divino se ad..
quiere por la actividad del pensamiento', sin haber sido
ya antes poseída de modo radical y germinal; si reco
nociésemos así la empresa de la mente de conocerse a
sí misma como el viaje de la conciencia hacia lo abso
luto, negando en ella, con anterioridad al punto de par
tida e inicial del viaje mismo, la presencia participada
del acto, imagen de lo divill0 y absoluto, no tendríamos
por qué negar ya la posibilidad de afirmar el absolLlto
mismo como resultado·, y al esfuerzo 11umano como auto
realización de lo divino ya 110 trascendente al esfuerzo
de lo finito. 50 Al no hacer ya falta alguna reconocer un
preconocimiento actual, radicado en la misma esencia

48. Cfr. De Ver., qUe 8, a. 6, in c.
49. Cfr. S. Th., J, qUe 87, arte 1, in c.
50. Cornelio Fabro ha estudiado, especialmente en Introdu

zione all'ateismo moderno (Roma, 1964), el camino, por el «inma
nentismo», hacia el ateísmo moderno.
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del alma intelectiva, haríamos del hombre en cuanto auto
consciente un ente tal cual San Agustín niega que pueda
darse ni en las cosas divinas ni en las finitas. «Ningún
ente, no siendo, tiene poder para darse a sí mismo el
ser.» 51

Por esto, San Agustín, que reconocía en la mente hu
mana al destinatario del llamamiento a conocerse a sí
mismo, 52 y que advertía que «tanta es la fuerza del pen
samiento que incluso· la mente misma parece no ser pre
sente a sí más que cuando se piensa a sí misma», pe
netraba profun.damente hacia lo interior de la estructura
del espíritu humano, al notar que no podría el hombre
ser apto para co'mprender el sentido del imperativo de
conocerse a sí mismo, sin poseerse ya de algún mo,do a

51. Contra los que piensan 'que Dios se da el ser a sí mismo
obrando con anterioridad a ser, lo que para San Agustín consti
tuye el mayor error que acerca de la naturaleza divina haya
sido profesado por los hon1bres, observa ·que: «No sólo Dios
no es así, sino que tampoco ninguna criatura ni espiritual ni cor
poral: pues no hay absolutamente ninguna cosa qu'e se engendre
a sí misma para ser.

non solum D,eus ita non est, sed nec spiritualis nec corporalis
creatura: nuna enim omnino res est qure se ipsam gignat
ut sito

De Trinit., 1, c. 1, n.O 1.
Probablemente habría ,que reconocer ,que este tipo de pensa

miento erróneo acerca de' lo divino, «10 absoluto», el «Yo», la
«evolución creadora», la «existencia» autoconstituida desde la
libertad etc., atraviesa a partir de fines del siglo XVIII las más
influyentes corrientes del pensamiento filosófico contemporá
neo.

52. «Esto mismo que oye: conócete a ti misma, ¿cómorui
dará de hacerlo, si no conoce qué sea el conocerse o qué es el
sí misma? Pero si conoce una y otra ·cosa se conoce también a sí
misma... »

«Cuando se dice a la mente conócete a ti misma, con el mismo
conocin1iento por el que ,entiende 10 que se le dice al decir a ti
misma se conoce ya a sí misma; y no por otra cosa, sino por
cuanto es presente a sí misma.»

Ipsum enim quod audit: «Cognosce te ipsam», quomodo agere
curabit, si nescit, aut quid sit: «ICognosce»; aut quid sit «te
ipsam»? Si autem utrumque novit, novit et se ipsam. Sed
cun1 dicitur n1enti: «ICognosce te ipsam», eo iotu quo intel
legit quod dictum est «te ipsam», cognoscit se ipsam; nec ob
aliud, quam eo quod sibi prresens.

Ibid., X, c. 9, 12.



SUBSISTENCIA DEL ACTO EN SÍ MISMO 515

sí mismo como conocido, con constitutiva anterioridad
respectol a la capacidad para comprender aquel llama
miento a la realización plena de su conciencia pensante. 53

y si alguien, pensando tal vez ser fiel al ejemplarismo
agustiniano y a su doctrina de la iluminación divina so
bre el entendimiento humano, quisiese afirmar la pre
sencia en el hombre de la actualidad inteligible como, rea
lizada en el ejercicio actual de la «memoria ,de Dios» en
que San Agustín ve la consumación de la imagen divina
en el espíritu del hombre, tendría que olvidar con ello
que, para el propio Agustín, si el hombre se olvidase
de sí mismo no' sería ya capaz del conocimiento de Dios
en su espíritu. 54

La estructura del alma, por la que pertenece por su
esencia al orden de lo intelectual e inteligible, por la
que le es connatural la luz que es el acto de los inteligi
bles que recibe, y por la que es ya por su esencia capaz
de ser llamada al conocimiento de sí misma y de Dios,

53. «¿Pero en dónde conoce su conocimiento, si no se co
noce a sí misma? Pues conoce que conoce otras cosas, ¿cómo no
se conocerá a sí misma? Pues de aquí 'es de donde conoce qué sea
conocer. ¿Cómo, pues, sabe alguien que sabe, y no sabe de sí
mismo? Y no conoce que es otra mente la que sabe, sino a sí
misma. Se sabe, pues, a sí misma.»

Ubi ergo nosse suuro novit, si se non novit? Nam novit quod
alia noverit, se autem non noverit: hinc enim novít et quid
sit nosse. Quo pacto igitur se aliquid scientem scit, qure se
ipsam nescit? Neque 'enim alteram mentem scientem scit,
sed se ipsam. Scit igitur se ipsam.

De Trinit., X, 3, 5.
54. «Traspasaré, por consiguiente, también la memoria para

llegar hasta quien me separó de los cuadrúpedos y de las aves
del cielo y me hizo más cognoscente que ellos. Traspasaré la
memoria para hallarte allí, bien verdadero, segura suavidad, para
que allí te halle. Si fuera de mi memoria te hallo, no tengo memo
ria de ti. ¿Y cómo te hallaré, si no tengo ya memoria de ti?»

Transibo ergo et memoriam, ut attingam eum, qui separa
vit me a ,quadrupedibus et volatilibus creli sapientsorem me
facit. Transibo et memoriam, ut ibi te inveniam, vere bone,
secura suavitas, ut ibi te inveniam. Si prreter memoriam
meam te invenio, immemor tui sume Et quomodo iam inve
niam te, si memor non sum tui?

«Confes.», X, 18, 26.
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se co'nstituye por aquella posesión del ser no dependien
te de la materia que da a la misma forma del hOlTlbre,
alma intelectiva o mente, en raZóll de su ser illmaterial,
el ser sustancialnlente íntima y autopresente. 55

El «acto, .de los inteligibles» es el acto del entendi
miento" es decir, el elltender en cuanto acto, que tras
ciende todas sus delimitaciones especificantes y da inte
ligibilidad a las especies que por él «existen».56 El en..
tender en cuallto acto, «aquello que primero se entiende
acerca del entendimiento», y que en la línea de lo inte
lectual e inteligible es el «ser en acto» de los mismos
inteligibles y del entendimiento hecho uno con ellos por
el entender en acto, tiene en sí el modo de autopresen
cia del inteligente que, al entender, se percibe en su ser;
«ejercicio» del «acto», que ilulnina las imágenes y da ser
inteligible a las especies que actúan el entendimiento hu
mano en cuanto potencial, que radica en la propia sus
tancia inmaterial de la mente, en cuanto radicalnlente
capaz de autoconciencia de sí misma en su ser.

La dificultad de reconocer, en la dimensión de con
ciencia existencial del entender humano, el ejercicio ac
tual de esta autoconciencia, en la que la misma realidad
de la mente le da el ser inteligible, proviene de una «tra
dicional» confusión, o mejor diríamos un recorte, de la
naturaleza del entendimiento. Por el cual recorte, no
se ad.vierte en la actualidad intelectual humana más que
su dimensión o vertiente intencional objetiva, por la que
aprehellde conceptualmente las esencias de las cosas,
que se enfrentan como objetos.

Desde la perspectiva de la apertura infinita, ya rea
lizada en la vertiente intencional objetiva, la autocon...
'ciencia existencial y su principio habitual, consistente en

55. 'Cfr. Ambroise Gardeil. L'estructure de l'ame et l'expé
rience mystique, París, 1927.

56. El entendimiento entiende por la especie, así como algo
es por la forma. Pero el ser de tal forn1a es el mismo entender,
acto de los inteligibles.
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la propia sustancia del alma intelectiva en cuanto posee
,el ser con independencia de la materia, se muestran
'conlO cono/cimiento de un hecho íntimo de conciencia
percibido sólo por cada hombre, y del que sólo a modo
de confidencia y comunicación interpersonal puede ha..
,blarse entre los hombres. 57 El reconocimiento de esta
,autoconciencia existencial -sólo' habitualmente posefda
por la mente, y ejercida en cada caso en un ahora tem..
poral de la vida de cada uno-, como capaz de consti
tuir la presellcia en el hombre de la actualidad inteligi
ble, por la que participa proporcionalmente de aquello
que en lo divino es la subsistente intelección de la inte
lección, parece, desde aquella perspectiva de la intelec
,ción objetiva y universal, un postulado' inadmisible, que
daría la primacía a la contingencia y a la subjetividad
'del «sentimiento», sobre la consistencia esencial y la ne
cesidad de lo objetivamente inteligible.

El que esta dificultad cierre el camino al reconoci
.miento de la actualidad inteligible de la mente por la es
tructura según la cual posee el ser sin materia, es corre
lativo de la interpretación «esencialista« y «objetivado
ra» del acto mismo del ente, que reduce la existencia a
facticidad objetiva y posición por la conciencia intelec
.tual.

570 «Cuando a sí misma se conoce la mente humana y se
,ama a sí misma, no conoce ya algo inconmutable.»

Cum se ipsam novit humana mens et amat se ipsam, non
aliquid incommutabile novit et amate

.De Trinit., IX, c. 6, n.O 9.
San Agustín, para quien la «memoria» de la mente es el

lugar propio del hallazgo del «Dios, Verdad», afirn1a, pues, muy
.explícitamente la heterogeneidad del conocimiento íntimo yexis
tencial respecto del conocimiento, «en la verdad», de la esencia
necesaria y universal de las realidades espirituales humanas. No
.se da, pues, contraste alguno entre su doctrina y la que siste·
matizó a partir de él Santo Tomás de Aquino. La postulación
,de una propia y perfecta «intuición intelectual» de la mente
humana por sí misma es un malentendido pseudo-agustiniano
y antitomista. Santo Tomás se mueve profundamente en la fi
delidad al pensamiento de San Agustín sobre este punto nu-
~lear.
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Pero si se parte de la interpretación del ente como com
puesto, en lo finito, por la estructura de una esencia, deli
mitante y especificativa del acto de ser, que aunque siem
pre delimitado por la esel1cia, y poseído contingentemen
te por ella en el el1te finito, es «el acto de las mismas
esencias» que las constituye en participantes de perfec
ción entitativa, no hay por qué desconocer que el «en
tender», en cuanto acto y ser de las esencias inteligibles
finitas y objetivas alcanzables por el hombre, no, consis
te sólo en la dimensión aprehensiva de esencias. Radical
y anteriormente respecto a la inteligibilidad de las esen
cias objetivas, el acto de entender se constituye, como
infinitamente referido al ente, por su estructura de auto
presencia, en la que se ejercita la actualidad de una sus
tancia que posee el ser con independencia de la materia.
Todo entender humano es, «antes» que especificado por
una especie inteligible, principio de intelección objetiva,.
y antes que operación formativa de una palabra mental
-por cuyo medio consuma su referencia intencional a
los objetos-, ejercicio de la presencia del acto a sí mis
mo, íntima autop'osesión del ser del alma intelectiva hu
mana.



Capítulo II

LA INTELECCIóN EN CUANTO MANIFESTACIóN
y DECLARACIóN DEL SER

La naturaleza autocomunicativa del acto

Una consideración de las realidades del conocimiento
humano en la exclusiva formalidad de las determinacio
nes del ente natural, al definir los actos cognoscitivos
como cualidades a modo de «actos segundos», en la línea
pre.dicamental, de las facultades o potencias de la sus
tancia o sujeto cognoscente, confirmaba, en el plano de
esta interpretación entitativa del conocimiento, el pre
juicio inmediatista que rigió las diversas líneas de intui
cionismo.

Partiendo de equívocos terminológicos, en los que se
venían a confundir diversas dimensiones del conocimien
to como realidad natural, se sostuvo, como es el caso de
Suárez, que «las cualidades intencionales no son en su
esencia productivas, según se patentiza en el acto de ver», 1

y se calificaba de locución mental el entender in fieri, es

1. «Qualitates intentionales ·de ser productivre non sunt, ut
patet in visu.»

«Porque el acto de la potencia cognoscitiva no es de suyo
cualidad productiva, según es patente en la vista.»

Quia actus cognoscitivus potentire de se non est qualitas
productiva, ut in visu patet.

«Así como en la vista no hay más que el producir la visión
y el ver, así en el entendimiento hay el «decir», es,to es, producir
la intelección y el «entender».

Dt in visu non est nisi producere visionem et videre, ita in
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decir el devellir de la potencia hacia el acto de entender,
al que se daba también el nonlbre de verbo mental -ne
gándole cualquier carácter intencional expreso o de me
dio en el que el inteligellte aprehendiese lo entendido-,
01 por el contrario, como en la escuela tomista bajo la
hegemonía del malentendido que le impuso Cayetano, se
atribuía la actividad locutiva del entendimiento a algo
accidental a la actualidad intelectual, exigido por la in
digellcia del objeto y por la necesidad de suplir a éste
en cuanto ausente o desproporcionado a la potencia in
telectual.

En esta perspectiva del intuicionisnlo tomista, que
vino a hacerse tradicional, se argllmentaba a partir de
la distinción entre dos géneros o tipos diversos de «ac
ción»: la acción predicamental, o propiamente dicha, co
rrelativa de la «pasión» y significada por los términos
que se referían al sujeto activo en su influencia tran
seúnte sobre el térrnino pasivo -y que se incluía en la
categoría o' predicamento que había establecido Aristó
teles como «obrar» o hacer-, tenía que ser distinguida
de la menos propiamente llamada acción, ya no corre
lativa de la causación de un efecto en un término pasivo,
silla consistente en la perfección misma del operante, a
modo de consumación o plenitud de sus potencias or~

·denadas a las operaciones «inmanentes» en el propio, su
jeto.. 2

intellectu est «dicere», id est, producere intellectionem et
«intelligere».

Recuérdese que el verbo mental o especie expresa no difiere
para Suárez ni «real» ni «formalmente», del acto de entender
ya producido por el «entender en devenir» al que llama «decir».
Cfr. 1.a parte, cap. 2.°, nota 8, y 2.a Parte, cap. 3.°, nota 32.

2. Así dice Gredt, queriendo exponer el pensamiento tomis
ta: «Distinguimos una doble acción, la acción física predicamen
tal o acción transeúnte que consiste esencialmente en la pro
ducción de un término, y la metafísica o inmanente, que no
consiste en la producción de un término. Esta es perfección úl
timamente del agente mismo, mientras que la acción transeúnte
es últimamente por razón de la perfección del paciente.»

Actionem duplicem distinximus physicam, prredicamentale;m
sel:! actionem transeuntem qure essentialiter in productione
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La tradición escolástica llamó a la primera, a la ac
ción transeúnte, acción predicamental o «física», mien
tras que a la segunda, operación inmanente, perfección
del opera11te, predicamentalmente cualitativa y no acti
va, la denominó «acción metafísica». De la primera se
dijo que era COllstitutivamente causativa y co'municativa
de tln efecto,; de la segunda, «acción metafísica» y pro
piamente cualidad a modo de acto, segundo, se dijo que
sólo eminentemente o virtualmente tenía el carácter de
la comunicatividad y la «eficiencia»; que no ejercía por
razón de su propia esencia de acto segundo, sino sólo
en razón de aquella suple11cia de su pro'pia naturaleza
de perfección del sujeto, y en tanto que fuese requerida
para la consecución de la perfección misma en que con..
sistía. 3

termini consistit, et metaphysicam seu immanentem qure
non consistit in productione termini. Hrec ultimo est per
fectio ipsius agentis, curo actio transiens ultimo sit propter
perfectionem passi.

Elementa, n.O 473, 1.
En esta dicotomía viene a ignorarse que para Santo Tomás

la acción transeúnte y la acción inmanente, una y otra ejercicio
de «emanación» del agente, difieren en el. carácter íntimo de lo
emanado y en la infinidad de la referencia a todo ente que ca
racterizan la operación vital inmanente.

3. «Aquella acción no es acción física o predicalnental, sino
metafísica, que a veces no produce absolutamente término al
guno y que, cuando lo produce, no es en razón del término
producido.

El término o especie expresa no se produce sino per ac
cidens... para que la acción ejerza en el término producido la
contemplación del objeto. El cognoscente expresando la es
pecie se hace el objeto mediante la especie expresa. El obj~to
existe en el conocimiento, tiene ser conocido, se identifica con
'el cognoscente por medio de la especie expresa.»

IHa actio non est actio nhysica seu prredicamentalis, sed
metaphysica, qure aliquando terminum omnino non produ
cit et qure, cum terminum producit, non est propter ter
minum producendum. Terminus seu species expressa non
producitur nisi per accidens, ut in termino producto exer
ceatur actio seu contemplatio obiecti. Cognoscens expri.
mendo speciem fit obiectum mediante specie expressa. Ob
iectum est in cognitione, habet esse cognitum, identifica
tur cum actu cognoscente mediante specie expressa.

Ibid, n.O 474.
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Toda esta artificiosa sistematización conceptual cons..
tituía, pues, la vertiente entitativa de una comprensión
de las operaciones de conocimiento, a las que se les re
conocía sólo, manifestatividad y expresividad, actividad
formativa de un término inmanente, en razón de sus di
mensio'nes de potencialidad y distancia respecto del o,b
jeto aprehendido. La interpretación de que el verbo, men
tal es una representación supletoria y causada sólo por
indigencia, y no por la perfección de la naturaleza cog
noscitiva, pretendía hallar así una fundamentación «on
tológica», en la línea de la interpretación predicamental
del entender co'mo cualidad del sujeto inteligente.

Que esta pretendida fundamentación, en la línea de
la caracterización predicamental de la realidad del co
nocin1iento, se movía to'taln1ente de espaldas a la co'm..
prel1sión de la l1aturaleza del conocimiento en cuanto tal,
se patentiza por cuanto, en este cuadro de conceptos, no
había ya modo de explicar que la misteriosa cualidad
del conocimiento tuviese, en o'posición a todas las otras
cualidades predicamentales, el carácter de desbordar sin
límites las determinaciones del propio sujeto sustancial
cognoscente, para hacer presente en él, y en su acto de
conciencia en su vertiente intencional, las esencias de
todas las cosas a que el cognoscente se abre o de las
que el cognoscente se apo,dera al conocer.

Se desconoce que, para Santo Tomás, el inteligente forma en
sí la especie expresa siendo ya en acto inteligente por la infor
mación de la especie impresa que es «10 inteligible existente en
el entendimiento».

En esta perspectiva también el pensamiento de Santo Tomás
queda deformado, contaminado con concepciones de origen esco..
tista que entraron en la tradición tomista por Cayetano. Así,
dice también Gredt:

«La intelección, en cuanto producción del verbo mental es
llamada locución. Por lo ,que locución es el mismo conocimien..
to considerado en su devenir, pero formado ya el verbo o la
especie expresa viene a hacerse ,conocimiento perfecto y com..
pleto como la contemplación.»

Intellectio, quatenus productio verbi mentis, vocatur dictio.
Quare dictio est ipsa cognitio considerata in fieri, verbo
autem formato seu specie expresa redditur perfecta et com
pleta cognitio tamquam contemplatio.

Ibid, n.O 476, 2.
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Aquella interpretación «naturalista» estaba cierta
mente de acuerdo con las falsas representaciones propias
del que hemos llamado «intuicionismo entitativo», y co
rroboraba la descalificación, en razón de su carácter su
cedáneo, de todo el orden de los objetos aprehendidos por
medio de las imágenes sensibles y de los conceptos. Con lo
cual dejaba desconectado y desarraigado del ente todo el
sistema de juicios enunciados en el lenguaje humano por
medio de referencias significativas universales; y dejaba
también sin posibilidad de fundamentación la validez
cognoscitiva de cuanto se pudiese alcanzar en virtud de
principios fundados en conceptos por medio del movi
miento racional co'nstitutivo de toda construcción cien
tífica o' filosófica.

La interpretación naturalista que venía en apoyo del
exclusivismo intuicionista desconocía todo aquello que,
a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, ex
presaba la convicción de la conquista y manifestación,
por el hombre, del ente en su esencia por el pensamiento
en cuanto expresivo' y locutivo: la caracterización del
pensar co,mo «decir», el reconocimiento de la palabra ,del
espíritu y del concepto como «elenlento» de la verdad
del ente. Con ello· también se derribaban de raíz todas
las afirmaciones que habían puesto la palabra y el «senti
do» inteligible en el principio y en el fundamento uni
versal de toda la realidad. 4 No es sorprendente que, en
este contexto, fuese precisamente desde un intento de pre
cisión teológica como se llegara a decir que «con esta su-

4. «Es un entendimiento el primer autor y motor del uni
verso.»

Primus autem auctor et motor universi est intellectus.
Para Santo Tomás este carácter de creador del mundo por

el entendimiento implica que Dios crea por su Palabra: «Al
decir que Dios creó todas las cosas por su Palabra, se excluye
el error de los que afirman que Dios produce las cosas por
necesidad natural.»

Per hoc enim quod dicimus Deum omnia fecisse Verbo suo,
'excluditur ,error ponentium Deum produxisse res ex neces
!sitate naturre.

S. Th., 1, qUe 32, arto 1, ad 3um
•
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presión del verbo en el conocimiento de Dios se ha dado
cin1a, no sólo a lo que la perfección del conocimiento di
vino exige sino también a lo que exige la perfección del
mismo conocer». 5

Lo muy consecuente de la argumentación que lle
gaba a tales conclusiones a partir de la postulación gra
tuita, en el nivel del conocimiento humano, del carácter
no pro'ductivo de las cualidades intencionales -termi
nología de Suárez-, y de la naturaleza no en1anativa ni
causativa de un término del entender en cuanto, «acción
metafísica» -terminología del tomismo contaminado ,de
intuicionismo entitativo-, confirman el sinsentido de
aquellas representaciones inadecuadas, alejadas de lo' que
da a la conciencia humana la experiencia de la intelec
ción, y por ello, incapaces también de alcanzar a un con
cepto esencial sobre lo que es el entender mismo en cuan
to tal.

En esas representaciones inadecuadas, se desconoce,
en efecto, la naturaleza propia del «acto» y del «ser» en
cuanto tal. Porque, si se hubiese alcanzado a concebir
el entender en sí mismo, se habría podido captar como
desde dentro este carácter propio del acto de entender,
que, si considerado como determinación cualitativa del
sujeto puede ser concebido como una cualidad del hom
bre, captado en su misma naturaleza de conocimiento
como tal, ha de ser concebido' como «ser», y «acto», para
que pueda ser comprendido en aquella su esencial in
finitud que le es propia, y por la que el hombre, al enten
der, es ya todo y describe en su alma cognoscente el or
den del universo y de sus causas. 6

5. Emilio Sauras, O.P., en «La infecundidad del V'erbo y del
Espíritu Santo». Revista Española de Teología, 1944, págs. 74-75.

6. «Esta es la perfección del cognoscente en cuanto es cog
noscente, porque algo es conocido por el cognoscente según que
lo mismo que es conocido existe de algún modo en él; y por
esto se dice en el Libro 3.° Sobre el alma que el alma es de
algún modo todas las cosas, porque está naturalmente ordenada
a conocerlo todo. Y según este modo es posible que exista en
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La experiencia de este ser y acto, ell que consiste el
entender en cuanto tal, y en el que tiellen ser ell la con
ciencia humana no sólo el propio sujeto cognoscente sino
las esencias de todo lo objetivamente alcanza40 en la
vertiente intencional de su intelectualidad en acto, hu
biera apoyado la concepción que Santo Tomás expresó
con el intento, no precisamellte de suprimir el verbo en
el conocimiento' divino, sino· de argumentar con concep
tos instrumentales metafísicos al servicio de una com
prensión de la teología especulativa sobre la existencia
del Verbo en el principio y la afirmación juánica de
que el propio Verbo era Dios.

Santo Tomás, en efecto, en el punto de partida de
una argumentación de teología trinitaria sobre la proce
sión del Verbo divino, había formulado este capital prin
cipio ontológico, fundado en lo que el concepto humano
dice y expresa sobre la naturaleza del acto cognoscitivo'
intelectual:

«La naturaleza de cualquier acto es que se comunique
a sí mismo cuanto es posible; porque cada agente
opera en cuanto que es en acto, y el obrar no es otra
cosa sino comunicar aquello por lo. que el operante es
en acto ... Ejemplo de esta comunicación como natural al

una cosa la perfección de todo el universo. Por lo que ésta
es la máxima perfección a que puede llegar el alma.. según los
filósofos .. a que se describa en ella todo el orden del universo y
de sus causas; en lo cual afirmaron que se daba también el
último fin del hombre.. lo que.. según nosotros.. será en la vi
sión de Dios.»

Hrec est perfectio cognoscenti1s in quantum est cognoscens..
quia secundum hoc a cognoscente aliquid cognoscitur quod
ipsum cognitum aliquo modo est apud cognoseentem; et
ideo in 111 de Anima dieitur.. animam esse quodammodo om
nia, quia nata est omnia cognoseere. Et seeundum hunc
modum possibile est ut in una re totius universi perfectio
existat. Dnde hree est ultima perfectio ad quam anima potest
pervenire.. seeundum philosophos, ut in ea describatur totus
ordo universi, et causarum ejus; in qua etiam finem ultimum
hominis posuerunt, qui secundum nos.. erit in visione n·eL

De Ver... 11.. arto 2.. in c.
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acto la hallamos congruentísimamente en la operación del
entendimiento.» 7

Ninguna contraposicióll, pues, en cuanto a la natura
leza de la comunicatividad del acto, entre uno y otro
modo de acción: obrar es, siempre, comunicar aquello por
lo que el operante es en acto. To,da naturaleza es por sí
misma emanativa según su perfección, es decir, según su
grado de posesión del ser. La diferellcia entre las accio
nes transitivas y las acciones inmanentes no es otra, para
Santo Tomás, sino que en aquéllas, que son propias de
la naturaleza «física» y «corpórea» como tal, la emana
ción sólo es posible por influencia de algo, extrínseco al
operante; la inmanencia, el carácter intrínseco de lo cau
sado, o' producido por una operación inmanente marca el
mayor nivel de perfección entitativa que constituye a
una naturaleza en una más alta e íntima manera de fe
cundidad.

«Hay una doble o'peraClon. Una que pasa ciertamen
te del operante a algo, extrínseco... otra es la o'peración
que permanece en el mismo operante, y ésta es perfec
ción del propio operante: pues el entendimiento no es
perfecto sino en cuanto que es inteligente en acto,... ; el
primer tipo de operación es común a los vivientes y a
los no vivientes; pero el segundo es pro,pio de los vi
vientes ... ; según uno y otro, modo de operación se da en
las criaturas alguna pro·cesión. Pues según el primer tipo
de operaciones decimos que lo generado pro,cede del ge
nerante y lo hecho del que lo, hace. Pero en cuanto al
segundo género de operación, decimos que la palabra pro
cede del que la dice». 8

7. Natura cujuslibet actus est, quod se ipsum communicet
quantum possibile esto Unde ,unumquodque agens agit secundum
quod in actu este Agere vera nihil aliud est quam communicare
illud per quod agens est actu. Hujus autem communicationis
exemplum in operatione intellectus congruentissime invenitus.
De Poto Dei, q. 2.a

, arto 1.°, in c.
8. Est autem duplex operatio. Quredam quidem transiens ab

operante in aliquid extrinsecum. Alia vera est operatio manens
in ipso operante. Hre autem operationes sunt perfectiones ope
rantis: intellectus enim non est p'erfectus nisi per hoc quod est
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La experiencia del conocimiento humano muestra
siempre, inseparablemente unidas, la conciencia existen
,cial ejercida en todo acto de entender y la aprehensión
(objetiva conceptual de la esencia del objeto entendido por
el hombre. Sólo esquemas inadecuados que se aplican
forzadamente, deformándolos, sobre los propios cante
-nidos dados a la conciencia del hombre ell acto de enten
Ider, han querido interpretar en forma escindida por un
lado la intelección locutiva y formadora de lo entendido
.aprehendido en los conceptos esenciales y enunciaciones
de la «inteligencia pensante», y, por otro, la percepción
intelectual del alma intelectiva en su ser, en cuya intimi
dad existen como inteligibles, hechos presentes en las
imágenes, los principios que constituyen al entendimien-
to humano en acto de intelección objetiva.

Si descartamos las interpretaciones «naturalistas» cri
ticadas en el anterior párrafo, y pensamos el conocimien
to humano- como tal «o'ntológicamente» -lo que implica
reconocer la naturaleza del conocimiento como tal en
,cuanto siendo de suyo ser y acto en el que el sujeto, enti-
tativamente finito adquiere intencionalmente la infinitud
por la que posee la universalidad del ente-, no' telldremos
~ya que dejar inexplicada la patente dimensión de inmanen-
te fecundidad manifestativa, que pertenece al entender
precisamente en cuanto acto y en virtud de la naturaleza
,comunicativa de todo acto en cuanto, tal.

Afirmar que la intelección, por ser operación vital, en
lel grado sumo de vida, definida por la plena intimidad

lntelligens actu. Primum autem operationum genus commune est
viventibus et non viventibus; s'ed secundum operationum genus
est proprium viventium. Secundum autem utrumque operatio..
nis gr'nus invenitur in creaturis aliqua processio. Nam secun
¡dum primum genus dicimus, quod generatum procedit a ge-
nerante, et factum a faciente. Quantunl autem ad secundum
-operationis genus, dicimus, quod verbum procedit a dicente.
~De Poto Dei, qUe 10, art. 1, in c.

34
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y la interioridad y carácter intrínseco de lo emanado por
el acto vital, es constitutivamente una actividad forma
tiva de lo expresado al entender, y que así el entender
es nlanifestativo· y locutivo emanando dentro del inte
ligente Ulla imagen intelectual o concepto, de la reali
dad entendida,9 presupone aquellas dimensiones de la
actualidad inteligible e intelectual redescubiertas por Juan
de Santo Tomás en la tradición tomista y agustil1iana
auténtica.

Si entender es «decir», por la misma naturaleza del
«acto», es po'rque la «fase» locutiva o expresiva surge
en virtud de la fecundidad vital propia del grado inma
terial inteligible e intelectual del ente, por la propia ple
nitud y perfección del entender en acto. Esto presupone
también que la actividad intelectual locutiva, formativa
de aquello en lo que se manifiesta y dice lo entendido,.
no es un acto distinto, sobrevenido· o añadido' al «ser en
acto» del entendimiento, sino perteneciente intrínseca
nlente al mismo acto en cuanto autopresencia y posesión
de sí mismo.

9. Tal concepción, o palabra mental, por la que nuestro en
tendimiento entiende que es otra que él mismo, nace de algo,
y representa algo otro. Pues nace del entendimiento por su
acto; pero es semejanza de la cosa entendida. Cuando el enten
dimiento se entiende a sí mismo, la mencionada palabra mental
o concepción es algo surgido del mismo entendimiento del que
es también semejanza, a saber, del entendimiento que se en
tiende a sí mismo. Esto ocurre así porque el efecto se ase
meja a su causa según su forma, y la forma del entendimiento
es la cosa entendida. De aquí que el verbo que nace del enten
dimiento, es semejanza de la cosa entendida, ya sea lo mismo
que el entendimiento ya sea otra cosa.

Hujusmodi ergo conceptio, sive verbum, qua intellectus nos
ter intelligit ren1 aliam a se, ab alio exoritur, et aliud re
prresentat. Oritur quidem ab intellectu per suum actum;
est vera similitud rei intellectre. Cum vera intellectus se ipsum
intelligit, verbum prredictum, sive conceptio, ejusdem st
propago et similitudo, scilicet intellectus se ipsun1 intelli
gentis. Et hoc ideo contingit quia effectus similatur causre
secundum suam formam: forma autem intellectus f st res
intelligit, verbum prredictun1, sive conceptio, ejusdem est
similitudo rei intellectre, sive sit ídem quod intellectus, sive
aliud.

De Pat. Dei, qUe 8, arto 1, in c.
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Podríamos hablar co'mo de una «doble fase» del acto
intelectual, con tal que mantuviésemos firme la com
prensión de que una y otra pertel1ecen a la simplicidad
del acto de entender, y que la anterioridad de la fase
de autopresencia consciente, constituida por la subsis
tencia en sí o posesión inmaterial del ser, respecto de
la emanación manifestativa y locutivade la palabra men
tal, no implican estructuras de co'mposición acto-poten
cial o de inherencia predicamental de un nuevo acto cua
litativo u operativo añadido al ser de la sustancia cons
ciente de sí.

De aquí que la decisiva fundamentación ontológica de
la naturaleza intrínsecamente locutiva del entendimiento
podamos encontrarla expresada en Santo, To,nlás de Aqui
no cuando afirma que el «verbo mental», que emana siem
pre sólo del entendimiento en cuanto éste es ya «existente
en acto» en cuanto entendimiento, o sea, constituido ya
en acto de entender, no emana del entendimiento en tan
to que éste pasa de la capacidad a la actualidad, sino en
tanto que, por ser ya actualmente inteligente, manifiesta
y dice, de manera que la palabra mental surge de él
«co'mo surge el acto del acto, así como el esplendor surge
de la luz, y como el concepto entendido del entendimien
to en acto». 10

10. «El verbo que es concebido en nuestra mente, no sur
ge de la potencia al acto a no ser en cuanto que nuestro en
tendimiento procede de la potencia al acto. Y sin embargo, la
palabra mental no surge de nuestro entendimiento sino en cuanto
éste existe en acto: pues simultáneamente es existente en acto
y está ya en él el verbo concebido. Pero el entendimiento divi..
no nunca es en potencia, sino sólo en acto. Así pues, la generación
del Verbo del mismo no es según el brotar de la potencia al acto,
sino que es al modo como surge el acto del acto, como el res..
plandor de la luz, y el concepto entendido del entendimiento en
acto.»

Verbum quod in mente nostra concipitur, non exit de po
tentia in actum nisi quatenus intellectus noster procedit de
potentia in actum. Nec tamen verbum oritur ex intellectu
nostro nisi prout existit in actu: simul autem cum in actu
existit, est in eo verbum conceptum. Intellectus autem di
vinus nunquant est in potentia, sed solum in actu. Gene
ratio igitur Verbi ipsius non est secundum exitumde po-
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Desde esta caracterización ontológica, por la que en
la simplicidad del acto, y en virtud de su misma actuali
dad, de suyo comunicativa de sí misma, se sigue a la
autopresencia la manifestación, las tesis que definen la
intelección como formativa ·de 10 entendido, y que defi
nen «lo entendido en el entendimiento» como «la pa
labra nlental» e imagen intencional expresa de la cosa
entendida, no podrían ya ser leídas como, si la forma
ción del objeto' inmanente, de aquello que merece pri
mera y esencialmente ser nombrado como lo en
tendido, constituyese por sí misma una consumación de
plel1itud o una autorrealización de la actualidad intelec
tual a partir de la carencia de la misma o de la mera
capacidad para una aprehensión intencional objetiva. 11

Por el co·ntrario, si en la finitud sólo· la intencionali
dad expresa en actol segundo consuma la infinitud inten
cional de un sujeto pensante, ello se explica por la sub
jetividad cognoscente, propia de la finitud entitativa de
la naturaleza inteligente creada. Pero" considerando, en sí
mismo y en su naturaleza propia el acto de entender
-«ser» que compete a un ente 110 como so,breañadido
sino calmo perfección constituida por el ser no hundido
en las condiciones de la materia-, hay que definir la
fase manifestativa, en la que se forma la imagen inten
cional expresa, como comunicación manifestativa de la
actualidad del ente, ya poseído- en su ser por la estruc
tura de autopresencia en sí ,del acto en cuanto tal, en la

tentia in actum: sed sicut oritur actus ex actu, ut splendor
ex luce, et 'ratio intellecta ex intellectu in actu.

IV C. G., c. 14.

11. La afirmación de que «lo entendido en el inteligente es
la palabra mental o intención entendida» y la correlativa ca
racterización de «lo entendido» como «constituido y formado
por la operación del entendimiento» presuponen aquella natura..
leza comunicativa y emanativa de sí «del acto» en cuanto tal.
Así lo entendido es, en sí mismo, no algo por lo que el entendi
miento se perfecciona o se autoconstituye a sí mismo, sino lo
que el entendimiento manifiesta acerca del ente, ,con el que el
entendimiento en acto se identifica ·al entender.
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medida en que éste no es coartado por la materialidad, o
por la potencialidad de u.Jna esencia finita.

La «manifestación y cleclaración del ser» no consti
tuye po,r sí misma la actllalidad del ente del que el inte
ligente habla al pensar y hablar acerca de él. Al decir el
ente, manifestándolo en la inmanencia del acto' y por la
inmanencia del acto" no se da ser, en virtud de este len
guaje, a aquel ente del que se habla. La inteligencia pen
sante, internamente emanativa de la imagen intencional,
no es por sí misma eficiente ni constitutiva de la entidad
expresada. La manifestación no da siquiera verdad al
ente manifestado, sino qUle manifiesta aquella verdad en
la interioridad del espírit1u ya poseedor en su mismo ser
de aquello por lo que es activamente cap·az de expre
sarlo. 12

Así se comprende que Santo Tomás, para quien evi
del1temente se ha de mantener firme la afirmación de la
pura y simple actualidad de la naturaleza divina, pueda
fundamentar la existencia en el ser divino de la palabra
l11ental infinita y eterna" argumentando, que es propio
de la naturaleza de la actualidad intelectual el que exista
en el entendimiento lo elltendido, y defina lo entendido
en el entendimiento como la intentio intellecta y «pala
bra». No se afirma en rnodo alguno' una co,mposición,
ni una autorrealización desde la carencia de actualidad
intelectual a la p'osesión actual de lo entendido. Lo «ab
soluto» en la línea de lo entendido, la palabra que existe
en el principio, no es un resultado de una actividad que
emane todavía de la carencia de posesión de lo entendi-

12. Adviértase la insistencia de Juan de Santo Tomás que, al
afirmar que el acto de entender forma en sí mismo lo entendido,
precisa que la intelección no da el ser a 10 que entiende, sino
que lo expresa y manifiesta en sí mismo. Compárese su com
prensión de la esencia del e:ntender con los malentendidos Que
llevaron a Kant a partir del redescubrimiento de la naturaleza
espontánea y activa, formadora del objeto en cuanto conocido,
del sujeto cognoscente, al fenomenismo e idealismo trascen
dental.
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do, sino la expresión emanativa y comunicativa por la
que el acto surge del acto,.

El acto «expresado, y manifestado,» dice el acto que
ya es, y que, por ser, se posee por su ser, y es expresado
porque el acto en cuanto tal tiene por sí naturaleza co
municativa.

Esta fundamentación ontológica contenida en este
modo de concebir Santo Tomás, en todos los niveles
proporcionales analógicamente significados por su con
cepto esencial de la inteleccióll, la pertenencia de lo ex
presado por el entendimiento a la naturaleza de éste, se
opone, pues, radicaln1ente a la compre11sión que atribu
yese el lenguaje a la potencialidad y finitud del entendi
miento, a la dualidad entre un sujeto finito y un objeto
inteligible entitativamente extrínseco' a la entidad del su
jeto, y que dejase por ello sin fundamentar en qué sen
tido el «pensamiento pensado», los conceptos y enuncia
ciones, pudiese!l pretender expresar el ente en su esencia.

Autopresencia y manifestación en la escala analógica de los
grados del acto intelectual

La remoción, exigida en el concepto del conocimiento
divill0, de toda potencialidad, y por lo mismo de toda
dualidad y enfrentamiento entre sujeto inteligente y ob
jeto entendido, y entre ser entitativo y ser inteligible, si
bien obliga a negar que Dios conozco inteligibles que pue
dan considerarse existentes fuera del entendimiento 13 y no
originaria y frontalmente fundados en la propia actuali
dad íntima e infinita del ser e intelección subsistente, 14

13. 'Cfr. I C. G., c. 51, 52.
14. «Dios es en su esencia semejanza de todas las cosas, por

lo que la idea en Dios no es otra cosa que su esencia.»
Deus secundum essentiam suam est similitudo omnium remm.
Dnde idea in Deo nihil est aliud quam D,ei essentia.

S. Th., I, qUe 15, arto 1, ad 3um
•

«Es propio de la esencia divina, que es infinita, que com
prenda en sí infinitamente todo.»
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no C011duce a excluir la intencionalidad expresa, la for
mación activa de la palabra mental, ni la presencia, en la
infinidad del acto puro de entender, de la palabra men
tal con10 «Dios entendido en el entendimiento». lS

Hay que insistir en que si la línea de especulación tri
nitaria realizada por Sal1 Agustín y Santo Tomás de
Aquino fue ocasión de profundizar en la metafísica del
espíritu que afirma la 10'Cutividad esencial del acto de
entender, la presup'onía, por lo mismo, como instrumen
to de reflexión humana sobre los textos bíblicos que 11a
blaban de la existencia de la Palabra en el principio y afir
maban su naturaleza divina. 16

Hoc autem proprium est ·essentire divinare, qure infinita ·est,
ut in se simpliciter omnia comprehendat perfecte.

«S. Th.», J, QUe 55, arto 1, in c.
La doctrina de Santo Tomás transforma definitivamente la

·«teoría de las ideas», y libera con ello la herencia del «ejem
plarismo» agustiniano de cualquier contaminación de un «pla
tonismo» que diese como una consistencia a un mundo inteligi
ble en una «objetividad» eterna, enfrentada y hecha presente a
la mente divina.

15. «Todo '''entendido'' en cuanto entendido, es necesario que
,exista en quien entiende; pues entender significa la aprehensión
por el entendinliento de 10 que es entendido; por 10 cual incluso
nustro entendimiento, entendiéndose a sí mismo, existe en sí
mismo, no sólo conlO idéntico a sí por su esencia, sino también
como aprehendido por sí mismo entendiendo. Así, pues, es ne~

·cesario que Dios exista en sí misnlo al modo como 10 entendido
en el que entiende. Pero 10 entendido en el que entiende es la
intención. entendida y palabra mental. Así pues en Dios que
se entiende a sí nlisnlo existe el Verbo de Dios como Dios (;n
tendido.»

Omn~ autem intellectum, in quantum intellectum, oportet
esse in intelligere; significat enim ipsum intelligere appre
hensionem ejus quod intelligitur per intellectum; unde etiam
intellectus noster, seipsum intelligens, ,est in seipso, non
solum ut idem sibi per essentiam, sed etiam ut a se appre
hensum intelligendo. Oportet igitur quod D'eus in seipso sit
ut intellectum in intelligente. Intellectum autem in intel..
ligente est intentio intellecta 'et verbum. Est igitur in Deo
intelligente seipsum verbum Dei quasi Deus intellectus.

IV C. G., c. 11.
16. «En el principio era la Palabra, y la Palabra era referida

a Dios, y Dios era la Palabra.»
'Ev ápxñ 1]v o A6yo~, xaL o A6yo~ 1]v 1tpe~ 'tev (8)EóV, xat (8)Ee~
1]v oA6yo~.

S. Juan, 1, 1.
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Tampoco co·nviene dejar de notar, polémicamente, el
sinsentido en que caen quienes, ,desconociendol toda posi-..
bilidad de revelación trascendente y «sobrenatural, 17 se'
esfuerzan en desdeñar y olvidar las construcciones espe
culativas que se han movido estimuladas por la convic
ción de la verdad de aquellas afirmaciones juánicas; perol
que se han realizado, en el contexto y con el instrumento
del esfuerzo del concepto metafísico que ha partido de:
la reflexión ontológica sobre la estructura íntima de la.
mente humana.

La tesis de que, a la subsistente intelección de la in-o
telección, identificada formalmente con el Ser en cuanto'
acto puro plenamente subsistente en sí mismo, le perte-·
nece, como «emanación propia» de la vida divina, la Pa
labra a modo de «Dios el1tendido», presupo,ne el recono-·
cimiento en el primer analo,gado, en la escala analógico
proporcional de los entes intelectuales, de la plenitud de:
la manifestatividad y locutividad como perteneciendo in
trínseca y esencialmente a la esencia del conocimiento. 18

17. No sólo en corrientes filosóficas, sino incluso en sedi
centes «teologías» contemporáneas, la negación de la «sobre
naturalidad», y con ella de la revelación V el misterio, que se
presenta conlO conclusión de un «criticismo» ejercido en apa-·
riencia en un contexto teológico, es una conclusión del dogma
tismo racionalista enraizado en una opción filosófica inmanen
tista.

No se entiende, en este caso, cómo algunos de Quienes así"
folosofan pueden dejar de considerar en su investigación histó
rico-filosófica los contenidos de las Escrituras, de las tradi
ciones cristianas, y de las sistematizaciones teológicas. Sobre el
dogmatismo racionalista como condicionante de la concepción
no sobrenaturalista de lo religioso, véase mi estudio San José~

Patriarca del Pueblo de Dios, Valladolid, 1982, págs. 55 a 72.
18. «Luego, existiendo en Dios el entender, necesariamente

ha de afirmarse que en el misnlo existe la concepción del en-o
tendimiento, que es absolutamente del concepto esencial de lo
que es el entender. Y si pudiésemos entender comprensivamente
del entender divino lo que es y el modo cómo es, así como
comprendemos el entender nuestro, no estaría sobre nuestra
razón la concepción y Verbo divino, como tampoco lo está la.
concepción del verbo humano.»

Curo ergo in Deo sit intelligere, oportet quod ponatur in ipso
esse conceptio intellectus, qure est absolute de ratione ejus.
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También en el nivel de las «formas subsistentes in
materialmente y en ser inteligible» hallamos afirmada
en Santo Tomás la existencia de la palabra mental o ima
gen intencional expresa. En un contexto en que se parte
del principio del carácter emanativo de toda naturaleza
y de la proporción entre la intimidad de lo emanado y
la perfección entitativa de la naturaleza, y, ascendiendo
por los grados de la vida como niveles de perfección en la
participación de! ser, se afirma expresamente que la in
tentio intellecta en la que una sustancia intelectual pura
expresa su esencia le es totalmente intrínseca. 19 Aunque
no' alcance a la plena homogeneidad y consustancialidad
con la sustancia en su ser entitaivo, por razón de la dis
tinción entre el entender, «infinito»», y el ser especifica
do por la finitud de toda esencia creada.

Es, pues, inequívoca, contra lo que quiso afirmar Ca
yetano, la afirmación por Santo Tomás de una palabra
mental emanada de aquel acto en el que la sustancia an
gélica se conoce en su esencia y simultáneamente conoce
su actol de entender su esencia como perteneciendo a la
perfección esencial de aquella. Lo cual implica que la pIe..
na y perfecta «intuición intelectual», no sólo no excluye la
expresión co,nceptual de lo intuido" sino que la exige en
razón de la manifestatividad propia del acto como tal.

Habría que advertir también que, de algúl1 modo, esta
expresión, totalmente intrínseca, de su esencia, atribuida
por Santo Tomás a una sustancia intelectual pura y no
sensible como surgida de la plena posesión luminosa de

quod est intelligere. Si autem possemus comprehendere intel
ligere divinum quid et quomodo est sicut comprehendimus in
telligere nostum, non esset supra rationem conceptio verbi
divini, sicut neque conceptio verbi humani.

De Pote Dei, qUe 9, arte 5, in c.
19. «Aunque la intentio entendida sea en ellos -en los ánge

les- totalmente intrínseca, sin errlbargo, no es su substancia;
porque en ellos no es lo mismo el ser y el entender.»

Licet intentio intellecta sit eis omnino intrínseca, non tamen
ipsa intentio intellecta est eorum substantia; quia non est
idem in eis intelligere et eS'se.

IV C. G., c. 11.
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sí misma, en una conciencia o subsistencia en sí en la
que en su mismo ser entitativo inmaterial existe para sí
como «inteligible en acto» intrínseco, tiene todavía cierta
dimensión de «indigencia» para la consumación de la
apertura intelectual al ente universal. En efecto, la auto
posesión consciente de una forma inmaterial da al en
tendimiento angélico a la vez la conciencia existencial
de sí mismo y la posesión plenamente transparente de
su naturaleza; pero ésta, en cuanto esencia finita, y su
ser en cuanto co,ntingentemente participado por ella, no
bastarían a constituir su actualidad intelectual, por cuan
to' ni la conciencia existencial ni la intuición de una esen
cia finita se pueden patentizar en su verdad inteligible
a una conciencia intelectual Sill la posibilidad de ser re
feridas al universo de los entes, y comprendidas en su
nivel de participación como principiadas o fundadas en
la ejemplaridad del ente infinito del que participan y en
su eficiencia creadora.

Una sustancia intelectual pura no podría ser para sí
misma inteligible Sill que, por su posesión intrínseca, se
le diese también connaturalmente la aptitud para co,n
cebirla COrI10 situada en un determinado nivel o lugar
en la escala de los entes y como integrada en la unidad
del universo. 20

Este modo de conocimiento intelectual de sí mismo,

20. «Sin embargo, la composición, en 'el ángel, de «essentia»
y «esse» (raíz de su finitud) es causa de distinción, en él, entre
el orden entitativo y el orden inteligible; la presencia intencional
no entraña, por lo mismo, la presencia óntica más que en el
caso del conocimiento de un ángel por sí mismo (Vid., entre otros
pasajes de Santo Tomás, la Quaest VIII De Veritate, arts. 6 y 7).

Otra observación. El modo intelectual «intuitivo» del cono
cimiento, angélico (incluso en el caso del conocimiento de un
ángel por sí mismo) no excluye la posición objetiva del conteni·
do de esta intuición en un «verbum mentis» que lo refiera al
orden absoluto del ser; es decir, que lo sitúe en una relación
de analogía con respecto al «Ipsum Esse subsistens». Esta, en
efecto, es la función especulativa p'rimordial de la inteligencia
en cuanto tal; pues es la única de la que no participa en modo
alguno la sensibilidad.
J. Bofill i Bofil1, Obra filosófica, pp. 127-128, nota 38.
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por el que una «forma inmaterial e inteligible en acto»,
se entiende a sí misma en su ordenación a la causa tra~

cendente al universo finito· y erl su carácter de parte,
interrelacionada con los otros erltes del universo de los
entes finitos, sólo puede ser realizada en el «elemental})
manifestativo de las esencias plroporcionadas entre sí
como partícipes en el Ser, y causadas en cuanto a su exis
tencia contingente desde el ente infinito en su carácter
de causa primera y fuente donadora ,de entidad a lo que
sólo contingentemente posee el Ser.

También en el nivel de la inteligencia pura, cualquier
«solipsismo» es inconsistente y gratuito;, y precisamente
la misma atribución connatural de la intuición intelec
tual de su esencia, inseparable de la conciencia de sí
nlismo según su ser, exige la infinidad del entender, des..
tillado, como a su propia consulnación, a la descripción
del orden del universo y de sus causas en un horizonte
de illtencionalidad expresa; es decir en un lenguaje men
tal que puede ser definido, com.o el orden de lo' enten
dido en cuanto tal en el entendimiento puro.

Esta alusió11 a la doctrina de Santo Tomás, que afir
ma precisamente la emanación de una imagen intencio
nal expresa, como surgida intrínsecamente de la posesión
intuitiva de una forma inmaterial por sí misma, era ne
cesaria para remover, con el malentendido en que había
caído' Cayetano, aquellas representaciones inadecuadas
que se han esforzado, en interpretar el lenguaje mental
humano como signo constitutivo del carácter finito y sen
sible del hombre como sujeto intelectual.

De la intelección infinita, COima, intuición originaria
del ente en acto· puro ell la líllea inteligible y en la línea
entitativa, «en el que todo ente preexiste como· en pri
mera causa», emana la palabra en la que «Dios se dice
a sí mismo y a sus criaturas», 21 no porque la «ciencia»

21. «En el Verbo se importa también una referencia a la
criatura. Pues Dios, al ,conocerse a sí mismo, conoce toda cria
tura.
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en cuanto conocimiento de lo esencial y necesario del
ente ejemplado por el ser divino sea, como' tal y for
malmente, causa del ser contingentemel1te participado en
los entes creados, sino por la pertenencia a la conciencia
infinita ·de la posesión de la libre voluntad creadora que
comunica el ser a los entes creados. 22

A la intuición intelectual pura de un ente finito no
le co'mpetería expresar en su lenguaje ninguna verdad
contingente como son todos los juicios de existencia del
ente no divino; y sólo por una cOl1natural comunicación
de la creatividad divil1a puede afirmarse el conocimien
to existencial del universo de los entes por un entendi
miento, puro; sin que por ello se reduzca el sistema de
las verdades contingentes a verd.ades necesarias, conce
bibles como tales en virtud de una «razón suficiente»
·desde la que se atribuyese a la sabiduría divina, o' si se

Así pues, la palabra mental concebida en la mente es re
presentativa de todo aquello que se entiende en acto. Por lo
que en nosotros hay diversas concepciones o palabras mentales
según las diversas cosas que entendemos. Pero porque Dios con
un único acto se entiende a sí mismo y a todas las cosas, el
único Y'erbo suyo es expresivo, no sólo del Padre, sino también
de las criaturas. Y como la ciencia de Dios es respecto de Dios
misn10 sólo cognoscitiva, pero respecto de las criaturas es cog
noscitiva y factiva; así la Palabra de Dios es expresiva de lo
que hay en Dios Padre; pero de las criaturas es expresiva y ope
rativa; y por esto se dice ·en el salmo que «lo dijo y las cosas
fueron hechas»; porque en el Yerbo se importa la razón factiva
de las cosas que Dios crea.

In Verbo importatur respectus ad creaturam. D'eus enim
cognoscendo se, cognoscit omnem creaturam. - Verbum
igitur in mente conceptum est reprresentativum omnis ejus
quod actu intelligitur. Dnde in nobis sunt diversa verba
secundum diversa ·qure intelligimus. Sed quia Deus uno
actu et se et omnia intelligit, unicum verbum ejus est ex
pressivum non solum Patris, sed etiam creaturarum. - Et
sicut Dei scientia, D'ei ·quidem 'est cognoscitiva tantum, -crea
turarum autem cognoscitiva et factiva; ita verbum Dei,
ejus quod in Deo Patre est,est expressivum tantum; creatu
rarum vero est expressivum et operativum: et propter hoc
dicitur in psaI. 32, 9: Dixit, et facta sunt; quia importatur
In Verbo importatur respectus ad creaturam. Deus enim

S. Th., I, qUa 34, arto 3, in c.
22. Cfr. S. Th., I, q. 14, a. 8; q. 44, a. 1; q. 45, a. 1.
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quiere a la bondad de la voluntad divina, un carácter ne
cesario en la emanación del universo. 23

En la estructura no sólo finita sino plenamente po
tencial respecto de las esencias inteligibles, y co'nstitu
tivamente conexa con una sensibilidad, como vía por la
que se p'uede originar el conocimiento humano en los
entes existentes en el universo natural, la dimensión de
conciencia existencial como autopresencia o conocimien
to· del alnla intelectiva según su ser, y la propia intelec
ción como manifestación y declaración del ser del ente,
se muestran constitutivamente a la vez diversas e
inconfundibles, pero en modo alguno· separables.

La autopresencia del acto da al hombre la conciencia
de su ser y, en ella, de su propia actividad consciente;
desde la comunicatividad manifestativa, surgida de la luz
inteligible connatural al ser inmaterialmente poseído' por
la mente humana, informa y determina su entendimiento
p'ara la intelección de la esencia de las cosas naturales
que afectan a su sensibilidad; yas: la intelección objetiva
del hombre se mueve constitutivamente, precisamente
en cuanto manifestación declarativa del ser, en su verdad
esenci.al, en la línea de las objetividades universales ca
racterísticas de la dimensión o vertiente intencional de
la actividad intelectual humana.

Pero al surgir su inteligencia de la mente como me-

23. «lEn la mente del ángel las s'emejanzas de las criaturas
existen, no ciertam'ente como recibidas de las cosas, sino de
Dios, que es la causa de las criaturas.»

In mente Angeli sunt similitudines creaturarum, non quidem
ab ipsis creaturis acceptre, sed a Deo, qui est creaturarum
causa.

S. Th., J, qUe 56, arte 2, in e y ad lum.
Es totalmente opuesto a la mente de Santo Tomás el in

terpretar la connaturalidad de las especies en la mente angélica
como si por tal connaturalidad se diese en esa mente una capaci
dad activa de conocimiento de las realidades existentes en su sin
gularidad y en su contingencia, que redujese el conocimiento
del universo mismo a un sistema necesariamente deducible de
verdades necesarias y esenciales. Esta posición sería sólo com
patible con la negación de la divina libertad creadora.
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1110ria de sí misma «autoposeída en su ser» y consciel1te
de sus operaciones, la intelección hllmana emana como
radicalmente arraigada en una conciencia existencial, con
la que se ofrecen al hombre, en continuidad o perativa y
vital, tanlbién los actos de los que su conciencia sensible
es raíz y fuente originaria.

De este modo, hay que interpretar que la conciencia
que de sí nlismo' tiene el hombre al existir en acto de
entender, es igualmente el lugar en el que el hombre po
see, no por modo de objeto entendido, sino a modo
de ente patentizado en su ser, también la noticia que da
a su entendimiento la capacidad activa no sólo de jui
cios esenciales, que se muevan en el orden de 101 verda
dero necesario, sino tanlbién la conciencia por la que
COllstata y percibe la existencia fáctica, experimental
me11te poseída por la continuidad de su conciencia inte
lectual con la conciencia sensible, que a aquella se or
dena y subordina; 24 y que le hace actual y activa
mente capaz ·de juicios existenciales que expresan tam
bién la dimensión de posesión del ente en su ser que
constituye como la actualidad y plenitud desde la que
el entendimiento dice y manifiesta la esencia del ente.

Ninguna esencia, en su carácter de unidad inteligible
coherente y necesaria, se da como inmediatamente intui
da a los sentidos o a la conciencia. Por ende, si removié
semos en nuestro concepto de lo que es el conocimiento
intelectual la inteligencia formativa del concepto y el
jllicio sobre las cosas, habría que desechar como vacíos
y surgidos de la debilidad y confusión de las i11tuiciones
humanas la totalidad de los conocimientos universales y
necesario,s.

Pero ninguna existencia de un ente es aprehendida
por el hombre concibiendo o discurriendo por C011cep
tos; de aquí que, si postulando la claridad intuitiva de

24. Cfr. S. Th., 1, q. 76, a. S, in c.
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los contenidos concebidos, escindiésemos y desconectá
semos la intelección objetiva de las esencias inteligibles,
de la «memoria en acto,» del espíritu inteligente en acto,
en la que se patentizan en su existencia el hombre y el
universo, no' sólo removeríamos el conocimiel1to de los
entes concretos y existentes, a que referimos últimamen
te nuestras enunciaciones universales, sino que, de acuer
do con lo que afirmaron Santo Tomás y el propio Aris
tóteles,25 destruiríamos la propia coherencia inteligible
de las esencias y el sentido de todos los términos uni
versales de nuestro lenguaje, cuyo, significado exige la ra
dical posibilidad de ser referidos al ente en su ser.

Por esto, el desconocimiento de la «memoria en acto»
del espíritu humano, como centro y núcleo Q'riginario
y activo que, por la inteligencia manifestativa, habla in
ternamente acerca de la realidad en su ser, ha conducido
a lo largo de la historia del pensamiento filosófico al
unilateralismo esencialista, el cual ha reducido última
mente la esencia del ente a objetividad para un sujeto
conocedor de objetos.

Precisamente por cuanto toda actualidad del entell
dinliento se realiza ejerciendo, la autoconciencia existell
cial en la que se continúa y arraiga la percepción sensi
ble que se expresa en las imágenes -a las que el entell
dinliento objetivo necesita retornar en el ejercicio de la
propia autoconciencia para conocer verdaderamente las
esencias de las cosas naturales-, se puede dar razón
-o,ntológicamente fundamentadora por razón de la es
tructura esencial del conocimiellto participada en el ni
vel humano-, de que «lo primero que cae en la c01ncep...
ción del entendimiento'» es el «ente», es decir, aquello que
tiene «ser» y que tiene en el «ser» su acto.

La manifestación y declaración del ser en que consis
te la etapa o fase loc'lltiva del acto intelectual surge de

25. Cfr. S. Th., J, q. 84, a. 9, in c.
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la comunicatividad de la intelección, en cuanto acto en
que se ejercita y consuma la posesión íntima del ser del
pensante, por el que todo' ente es referido a «la actua
lidad de las misnlas formas», que es el acto de ser.



Capítulo 1II

SOBRE LA ESENCIA DE LA VERDAD

"Precisiones sobre el «concepto tradicional de la verdad»

En el contexto de los esfuerzos dirigidos a una reno
"'vación de la pregunta por el sentido del ser y de la «des
·trucción de la historia tradicional» para adquirir la orien
tación exigida para una nueva «ontología fundamental»,
"'Martin Heidegger presentaba en «Ser y tiempo» su plan
teamiento crítico acerca del que llama «concepto tra
rdicional de la verdad», tema en el que insistiría reitera
kdamente a lo largo de todas las etapas ,de su obra. 1

«Este concepto tradicional», hegemónico y directivo
,l/para la historia de la metafísica occidental, constituiría
'luna dimensión esencial del «olvido del ser» que habría
,,regido su destino, y consistiría en un desplazamiento, del
lugar de la verdad, originariamente comprendida como
pate11cia del ser, para venir a situarla en el entendimiento

I·"como constituyendo la rectitud de la mirada intelectual;
~Icon lo' que se obrarí.a la escisión entre ser y pensar 2 y se
reduciría en el proceso histórico de la metafísica la en-

1. Desde la primera etapa centrada en la pregunta por el
-sentido del ser, que se orienta hacia una analítica existenciaria
¡,como «fundamentación de la metafísica», hasta el «hundimiento
de la metafísica» y las posteriores reflexiones en las que parece

(extraviarse su pensamiento en actitudes de un cierto «irracio
nalismo», probablemente no intentado o asumido por el propio
".:autor.

2. Véase su «Introducción a la metafísica».

.35
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tidad a objetividad, centrando en la «epistemología» el
l1úcleo de la filosofía primera.

En el pasaje aludido de Ser y tiempo, para señalar
el contraste entre el sentido originario, según el cual con-o
templar la verdad significa c011templar el ente en su ser,
y el significado que pasó a ser tradicional, en el que la
verdad y lo verdadero son térmi110S que expresan la con-o
formidad o' adecuación del entendimiento con las cosas,
se cita un pasaje de Santo Tomás de Aquino en el que
se afirma que la «verdad» existe en el entendimiento en
cuanto con1pone y divide; es decir en el entendimiento
en cuanto juzga acerca de las cosas por enunciados sig
nificativos, de estructura conceptual compuesta, en la
que se da la afirmación o la negación acerca de las co-·
sas. El pasaje citado es presentado como una de las for
mulaciones clásicas ·del que se situó como «co'ncepto tra-'
dicional» en la Metafísica de occidente, y según el cual
la verdad se define como «adecuación del entendimiento'
a la realidad de la cosa».

El lugar aludido por Heidegger para apoyar su des
cripción de este «concepto tradicio'nal» para el que la
verdad residiría en el entendimiento y tendría su lugar
propio e nla proposición y juicio, definiéndosela como la
concordancia o adecuación del entendimiento que juzga
y la cosa, es el texto, más citado que conocido, en el que
Santo Tomás se ocupa de la definición de la verdad en
cuanto predicado trascendental del ente; y en el que ni
se trata del lugar de la verdad «que está en el entendi
miento» en cuanto residiendo en el juicio, ni se cita la de..,
finición transmitida a Santo Tomás de Aquino, y que pro
viene de la obra de Isaac Israelí, con las palabras con que'
lo hace Martin Heidegger: «Adecuación del entendimien
to y la cosa», sino que el texto aporta aquella referencia
con estas palabras: «Adecuación de la cosa y el entendi
miento.» 3

3. Tres tesis caracterizan la manera tradicional de concebir
la esencia de la verdad y la manera de opinar acerca de la defi-
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Esta inversión en el orden de los términos es algo
más que una distracció11 o descuido en el modo de dar la
referencia. La totalidad de la crític.a formulada, a pesar
de su audacia y de su estimulante sugerencia, se n1ueve,
como es frecuente en la obra de Heidegger, con una no
toria desconexión con el pensamiento' del q'ue pretende
ocuparse con intención crítica. Para tomar, a partir de
la incitación heideggeriana, y en un esfuerzo' por superar
sus equívocos y confusiones, contacto con el pe11samien
to, no sólo con el «pensamiento profundo» sino con el
que es también explícito, de Santo Tomás de i\quino, será
adecuado, previamente al comentario deteni,:lo del texto

nlclon que por primera vez se dio de ella: 1.a El «lugar» de la
verdad es la proposición (el juicio). 2.a La esencia de la verdad
reside en la «conco:rdancia» del juicio con su objeto. 3.a Aristó
teles, el padre de la Lógica, es quien refiri6 la verdad al .iuicio
como a su lugar de origen, así como quien puso en marcha la
definición de la verdad como «concordancia».

Aristóteles dice: las «vivencias» del alma (las «:representacio
nes») son adecuaciones a las cosas. Esta frase, que no está dicha
en n1anera alguna como una definición expresa de la esencia de
la verdad, fue ocasión concomitante de que se desarrollara la
definición posterior de la esencia de la verdad con10 adcequatio
intellectus et rei. Santo Tomás de Aquino (cfr. De \reritate, qUe 1,
arto 1) que remite a Avicena, el cual había tomado por su parte
la definición del «¡Libro de las Definiciones» de Isaac de Israel
(siglo X), usa también los términos de correspondentia y conve
nientia en lugar de adcequatio.

Drei Thesen charakterisieren die traditionelle Aluffassung des
Wesens del" Wahrheit und die Meinung über ihre erstmalige
definition: 1. Der «Ort» der Wahrheit ist die Aussage (das
Urteil). 2. Das Wesen der Wahrheit liegt in del" «übereinstim
mung» des Urteils mit seinem Gegenstand. 3. A.ristoteles, der
Vater del" Logik, hat sowohl die Wahrheit dem Urteil als
ihrem ursprünglichen Ort zugewiesen, er hat auch die Defi
nition del" Wahrheit als «übereinstimmung» in (iang gebracht.
Aristoteles sagt: die «Erlebnisse» der Seele (<<Vorstellungen»),
sind Angleichungen an die Dinge. Diese Aussage, die keines
wegs als ausdrückliche Wesensdefinition del" Wahrheit vorge
legt ist, wurde mit die Veranlassung für die A.usbildung der
spateren Formulierung des Wesens del" Wahrheit als adaequa
tio intellectus et reí. Thomas v. Aquin, del" für die Definition
auf Avicena verweist, del" sie seinerseits aus 1saak 1sraelis
«Buch der Definitionen» (10. Jahrhundert) übernommen hat,
gebraucht für adrequatio (Angleichung) auch die Termini
correspondentia (Entsprechung) und convenientia (überein
kunft).

M. Heidegger, Sein und Zeit, § 44, a).
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citado por Heidegger, acercarnos al pasaje en el que San
to Tomás de Aquino fo'rmula y fundamenta la tesis se
gún la cual la verdad se da «sólo en el entendimiento
que compone y divide».

«Respondo que hay que afirmar que lo verdadero,
como ya se ha dicho, en el artículo precedente según su
primera concepción, reside en el entendimiento,. Y pues
to que toda cosa es verdadera según que tiene la esencia
propia de su naturaleza, es necesario que el entendimien
to, en cuanto que es cognoscente, sea verdadero en cuan
to tiene la semejanza de la cosa conocida, que es su for
ma en cuanto es cognoscente; y por esta razón se define
la verdad como la co'nformidad del entendimiento y la
cosa; por lo cual, conocer la verdad es conocer esta con
formidad ... El entendimiento puede conocer su confor
midad a la cosa inteliigible; pero no la aprehende, sin
errlbargo·, en tanto que conoce acerca de algo lo que es.
Sino que entonces primeramente conoce y dice lo verda
dero, cuando juzga que la cosa se da según es la forma
que acerca de la cosa aprehende... ; así pues, la verdad,
en el sentido y en el entendimiento que conoce lo· que
es, puede existir como en cualquier cosa verdadera, pero
no como lo conocido en el que conoce, lo que se contiene
en el nombre de "lo verdadero". Pues la p'erfección del
entendimiento es lo verdadero en cuanto conocido. Y así,
hablando propianlente, la verdad existe en el entendi
Illiento que compone y divide.» 4

4. Respondeo dicendum quod verum, sicut dictum est arto
prrec., secundum sui primam rationem est in intellectu. Cum au
tem omnis res sit vera secundum quod hab·et propriam formam
naturre sure, necesse est quod intellectus, in quantum est cog
noscens, sit veros in quantum habet similitudinem rei cognitre
qure est forma ejus in quantunl est cognoscens; et propter hoc
per conformitatem intellectus et rei veritas definitur; unde con
formitem istam cognoscere, est cognoscere veritatem.

Intellectus autem conformitatem sui ad rem intelligibilem cog
noscere potest; sed tamen non apprehendit eanl secundum quod
cognoscit de aliquo quod quid esto Sed quando judicat rem ita se
habere sicut est forma quam de re apprehendit, tunc primo cog
noscit, et dicit verum; et hoc facit componendo, et dividendo.

Veritas igitur potest esse in sensu, vel in intel1ectu cognoscente
quod quid est, ut in quadam re vera, non autem ut cognitum in
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El texto parte de una afirmación previa, según la cual
el «primer concepto» de lo verdadero se refiere al enten
dimiento,. Para probar qu.e en el entendimiento se da
sólo en el juicio, se argumenta, no obstante, a partir de
un concepto de la verdad según el cual «cada cosa es
verdadera en cuanto tiene la forlna o esencia propia de su
naturaleza», para pasar a aplicar este concepto al «en
tendimiento en cuanto cognoscente» y deducir que, pues
to que la fo,rma del entenc!imiento en cuanto cognoscen
te consiste en la esencia de lo conocido, y la perfección
del entendimiento en cua:nto tal es poseer esta forma
en cuanto conocida, esta posesión intelectual de la esen
cia de lo entendido -con el conocimiento po,r el propio
entendimiento de que la posee según la esencia de lo
que el conocimiento es, qtle exige la conformidad con la
cosa-, se da sólo en el entendimiento en el acto de juzgar,
mientras que no puede darse en el co,nocimiento' sensi
ble, ni siquiera en el entendimiento, en la aprehensión
de las esencias.

Podría parecer sorprendente que, habiendo afirmado
que el primer concepto dt:~ la verdad se refiere a la ver
dad en el entendimiento, la tesis propuesta, referente a
la verdad en el acto de juzgar, se apoye en otro ocncepto
de verdad, que evidentemente no dice primeramente algo
referido al entendimiento, sino que, por pertenecer a todo
ente y consistir en la posesión de su propia esencia, pue
de aplicarse precisamente al entendimiento en su esen
cia, es decir al entendimic~nto en cuanto cognoscente, o
poseedor cognoscitivamente de la esencia de lo conocido.
Un concepto que, por lo visto, resulta anterior al mencio
nado inicialmente como I)rimer significado del término
verdadero, fundamenta, pues, en este central pasaje de
la Summa Theo,zógica, la clásica tesis en la que Heidegger

cognoscente; quod importat nomen veri. Perfectio enim intellectus
est verum ut cognitum. Et ideo proprie loquendo veritas est in
intellectu componente et dividente, non autem in sensu, neque
in intellectu cognoscente quod quid este
S. Th., J, QUe 16, arte 2 in c.

Xavier
Resaltado
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encontraba la formulación característica de la verdad en
tendida como desplazada desde el ser del ente al enten
dimiento que juzga.

La crítica formulada en «Ser y tiempo» olvida
en qué sentido' se afirma que el término verdadero sig
nifica primeramente algo existente en el conocimiento
intelectual, aquello a lo que la esencia del conocin~iento

intelectual tiende por sí mismo: «lo verdadero nombra
aquello a lo que tiende el entendimiento, en esto difie
ren el apetito y el entendimiento... ; en que el co'noci
miel~to es según que lo conocido es en el cognoscente,
mientras que por el apetito se inclina el que apetece ha
cia la cosa apetecida; y así el término del apetito, que
es lo bueno, existe en la cosa apetecible; pero el término
del conocimiento, que es lo, verdadero, existe en el en
tendimiento mismo». 5 «Verdadero» nombra, pues, lo co
nocido por el entendimiento, en cuanto existente en el
entendimiento mismo como conocido.

Pero nada co'nocido intelectualmente sería «verdade
ro», es decir conocido en tanto que corresponde a la na
turaleza del entendimiento en cuanto cognoscente, o sea,
conforme a la realidad de las cosas, si lo verdadero
que está en el entendimiento fuese pensado como' en s:í
mismo originario y autofundamentado en la propia ac
tividad del entendimiento que juzga, olvidando que la
propia esencia del entendimiento en cuanto cogl~oscel~te

exige concebirlo como' «fundado» y originado el~ aquello
que constituye al entendimiento en cognoscente: el ente
en el que lo verdadero se funda; y que es l~ombrado

conlo «verdadero» en la acepción de este término como

5. Sicut bonum nominat id in quod tendit appetitus, ita verum
nominat id in quod tendit intellectus. Roc autem distat inter ap
petitum et intellectun1, sive quan1cumque cognitionem, quia cog
nitio est secundum quod cognitum est in cognoscente; appetitus
autem est secundum quod appetens inclinatur in ipsam rem ap
petitam; et 'sic terminus appetitus, quod est bonum, est in re
appetibili; sed terminus cognitionis, quod 'est verum, est in ipso
intellectu.
S. Th., J, qUe 16, arto 1, in c.

Xavier
Resaltado
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-predicado trascendental, en cuanto por ser ente es ade
(cuado a ser entendido y fundamentante de la esencia del
conocimiento intelectual en cuanto tal.

La terminología originaria de Santo To,más de Aqui
no, sustituida COIl frecuencia y no de modo plenamente
"adecuado por la de verdad «lógica» y «ontológica o tras
cendental», distinguía entre la «verdad que existe en las
.cosas», y «la verdad que existe en el entelldimiento'». Di
·cotomía expresiva «del desdoblamiento» manifestativo,
,en el lenguaje intelectual, del ente entendido, expresado
y dicho en la interioridad de la inteleccióll en acto. 6 La
verdad «que está en las cosas» es idénticamente la reali
.dad o entidad de las cosas mismas, nombrada ell razón
,de que es ella misma, como tal, adecuada a ser entendida.
La verdad «que está en el entendimiento» nombra el tér
mino del conocimiento intelectual en cuanto tal y en
¡cuanto poseído intelectualmente por el inteligente. Es
esta verdad, semánticamente primera, pero ontológica
mente manifestativa y fundamentada, aquella de la que
¡cabe decir que existe sólo en el juicio. Pero es el con
,cepto semánticamente derivado y secundario', de la ver
ldad que está en las cosas, el que apunta a aquello
de que el entendimiento en cuanto cognoscente se ori
.gina, y en lo que se fundamenta: la verdad del ente, es
,decir, la entidad en cuanto verdadera.

6. Acertadamente nota Jesús García López en Doctrina de
.Santo Tomás sobre la Verdad, Pamplona, 1967, págs. 20 y 21, que
el nombre de verdad trascendental deberá designar «la verdad
que se extiende a todo, incluyendo en ese todo al conocimiento».
El desdoblamiento «verdad que está en las cosas» -que se con
vierte en todo lo que es en su «substancia»- y «verdad en el en
tendimiento» -que se convierte con todo lo que es, como «lo
manifestativo con lo manifestado»- no escinde ni enfrenta el
«pensamiento» al «ser».

El conocimiento es lo que es, y así es «trascendentalmente»
verdadero, en cuanto es manifestativo del ente en su ser. Así la
,definición de lo verdadero como «lo manifestativo y declarativo
del ser» ha de entenderse de manera que se diga por ella que el
entendimiento es manifestativo -«objetiva» y «subjetivamente»
,.entendiendo el genitivo que rsigue- del ser.

Xavier
Resaltado
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El ser de la cosa causa la verdad del entendimiento

Desde el presupuesto de la comprensión de la natu-
raleza manifestativa del entendimiento, lo «verdadero»",
en la acepción primera del término" que nombra el tér·
mino del conocimiento, en cuanto es «lo, conocido y di-..
CllO», no puede constituir el punto de partida y el fun·-
damento del co'nocimiento intelectual. Ni siquiera si
atribuyésemos después el término de modo que significase'
10 que es en su adecuación a ser captado por el enten-
dimiento, al conocerlo', estaríamos nlencionando aquello,.
no referencial sino «absoluto», en que se puede apoyar
originariamente la posibilidad misma del conocimiento,
y a lo que el conocimiento mismo apunta primeramente"
en cuanto manifestativo de la realidad.

Afirmó Aristóteles que una enunciación verdadera nC)
lo es porque se refiera a «lo verdadero», sino,
porque dice lo que la cosa es. Sobre este texto aris
totélico, y a manera de glosa sobre el mismo, formuló¡
Santo Tomás de Aquino' la afirmación de que «es el ser
de la cosa, y no su verdad, la que causa la verdad en el
entelldimiento».7

Un hecho, o un acontecimiento, un gesto, una «pala
bra», una toma de actitud, no merecen ser aquello a que'
se refiere una «noticia», una «información», algo de que
se ocupell los hombres en su conversación, en razón de
que «sea noticia» o que, de hecho, «se hable de ello». Por
el contrario, la noticia o información, la conversación de'
los hombres al referirse a aquellos acontecimientos o ac·..
tos tendrá sentido de algo digno de ser dicho o comu·
nicado en razón de la densidad e importancia, anterio,r
al lenguaje acerca de ellos, que tengan en sí mismos. La
«nobleza» en el ente, la nobilitas o' validez y dignidad

7. Esse rei, non veritas ejus, causat veritatem intellectus.
Unde Philosophus dicit, loco cit. in arg., quod opinio et oratio
vera est ex eo quod res est, non ex eo quod res vera este

S. Tih., I, qUe 16, arte 1 ad 3um
•
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para nlerecer ser conocido, COllsistirá en la perfección
entitativa y en la efectividad del ente mismo; y no se
podrá atribuir que el ente sea en sí mismo digno de ser
conocido al conocimiento que sobre él verse; por el con..
trario, que el conocimiento sea también algo que dice
razón de perfección, y es valioso e importante para los
entes cognoscentes, se apoyará, en definitiva, en la rea..
lidad de las cosas a las que el conocimiento' se refiere.

Es el ser de la cosa, el acto· del ente, que es tanlbién
la actualidad de la esencia, el que funda lo verdadero
como tal. Por esto Santo Tomás, que no construye Ulla
metafísica dirigida a «intuir intelectualmente» una ver..
dad que consistiese en la objetividad y coherencia de lo
aprehendido po'r el entendimiento, sino un,a metafísica
del ser; Sto. Tomás que comprende el ente en cuanto tal
como partícipe del acto en que consiste el ser del ente, no
sólo afirma que «lo verdadero se funda sobre el ente»,
sino que no admitiría que el conocimiento intelectual pu
diese interpretarse desde una primacía de la «verdad»
-ya se entendiese por este término la conformidad del
juicio manifestativo del ente con el ente manifestado en
él, ya se lo tomase como significando el ente en cuanto
adecuado a ser entendido-, sobre el ente, sobre su esen
cia y su ser.

No concebimos ni afirmamos que el ente sea en ra
zón de que sea «verdadero'», apto para ser ente11dido, o
porque lo reconozcamos como aquello a que apunta la
intencionalidad del juicio intelectual y los conceptos que
lo estructuran. Por el contrario, sólo porque «el ente
es» podemos fundamentar la afirmación de que el ente
es verdadero, y el conocimiento que juzga de él es un
juicio verdadero.

El ente es lo· primero que por el entendimiento con
cebimos. Al sostener esto, no definimos «absolutamente»
el ente desde el concepto, sino que simplemente inter..
pretanlos el concepto que expresa lo que el entendimien..
to conoce como referido primeramente a lo que la cosa
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es; y con ello podemos también ulteriormente nombrar
al ente mismo como verdadero en un doble sentido: en
el de fundamento primero y originario de la verdad del
conocimiento, y también en su constitutiva adecuación
a ser conocido por el entendimiento ell cuanto tal.

Por eesto Santo Tomás pudo establecer, en un texto
aludido por Martin Heidegger, aunque prácticamente no
«leído» por éste, que el término verdadero tiene en nues
tro lenguaje, y no sólo en el filosófico, sino también en
nuestro lenguaje ordinario de hombres, un triple modo de
significar. Decimos verdadero para significar simple y
absolutamente lo que es, el ente en cuanto' ente, en cuan
to que tiene ser, es decir, significando por el término
verdadero aquello mismo -no sólo material sino for
malmente-, que significamos para afirn1ar que el ente
es. «Verdadero es lo que es», dijo en este sentido Sall
Agustín, 8 y nuestro Balmes puso en marcha su reflexión
dirigida a educar para «pensar bien», advirtiendo' que
la verdad es la realidad de las cosas, y que así conoce
mos la verdad cuando conocemos lo que las cosas son. 9

Si la proposición es verdadera por causa de que el ente
es, y es el ser del ellte el que causa la verdad del enten
dimiento, utilizamos el término verdadero para signifi
,car el ente que es.

Esta acepción del término verdadero y del término
verdad, no constituye propiamente la definición formal
,del ente en lo que lo hace apto o adecuado para
ser entendido. Nombra aquello sin lo que esta aptitud
carecería de fundamento y de sentido, por cuanto se ol
vidaría la realidad al intentar pensarla sólo' como cono
cida o entendida, o incluso como apta para serlo. «Enti-

8. Solilog., c. 5: Verum est id quod esto Véase el trabajo de
Luis Cuéllar: El hombre y la verdad, Barcelona, Herder, 1981.

9. Recuérdese el admirable párrafo inicial de El Criterio de
Jainle Balnles: «El pensar bien consiste: o en conocer la verdad
o en dirigir el entendimiento por el camino que conduce a ella.
La verdad es la realidad de las cosas. Cuando las conocemos como
'Son en sí, alcanzamos la verdad; de otra suerte, caemos en error».
·Cap. 1, 1.
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tativamente», «ónticamente», el ser de la cosa es funda
mento del conocimiento, y razón de su aptitud para ser
conocida. Pero también ontológicamente, es decir, en el
orden en el que el entendimiento concibe adecuadamen
te la realidad apta para ser concebida, la entidad
de la cosa ha de preceder al concepto de la verdad de
la cosa,10 es decir, al concepto del ente ell cuanto ade
cuado.

Porque, en el orden de la objetivación en la que sur
ge en nuestro entendimiento que manifiesta la realidad y
juzga de ella, el entendimiento concibe primero el ente,
y ulteriormente y en un segundo momento, al entender
que entiende el ente, concibe que el ente es verdadero,
es decir, apto para ser entendido. 11

El concepto formal de lo verdadero como predicado
trascendental del ente

Deduciendo los predicados trascendentales que con
cebinl0s como aquello «que pertenece a todo ente
en cuanto ente» a modo de propiedades del ente en cuan
to tal, que se generan conceptualmente desde la respec
tividad o referencia que con todo lo que es tiene el alma,
«que es de algún modo- todas las cosas», se procede, en
el texto de que nos estamos ocupando, a la aclaración

10. «Lo verdadero no puede ser entendido si no se entendiese
el concepto de ente, porque lo que es entra en el concepto de
lo que es verdadero.»

Verum non potest apprehendi, nisi apprehendatur ratio entis,
quia ens cadit in ratione veri.

S. Th., I, qUe 16, arto 3, ad 3.
11. «Algo es primero conceptualmente según Que cae primero

en el entendimiento. P.ero el entendimiento aprehende primero el
ente mismo y en un segundo momento aprehende que él entiende
el ente. Por lo que primero es el concepto del ente, segundo el
concepto de lo verdadero.»

Secundun1 hoc est aliquid prius ratione quod prius cadit in
intellectu. Intellectus autem per prius apprehendit ipsum ens,
-et secundario apprehendit se intelligere ens. Dnde primo est
ratio entis, secundo ratio veri.

S. Th., I, qUe 16, arto 4 ad 2um
•
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del concepto propio y formal de lo verdadero en cuanto
propiedad del ente. Es decir, en caunto, teniendo por su
contenido significativo la universalidad trascendental por
la que co'nviene con todo lo que es, se explicita en este
concepto algo todavía no expresamente co'ntenido en
aquel concepto «primero que cae en la concepción del
entendimiento», esto es, en el primer concepto, el ente,
significativo de lo, que tiene ser o aquello cuyo acto es
el ser. 12

La entidad de la cosa precede al concepto de verdad,
en el orden conceptual, puesto que lo que el concepto
de la verdad trascendental exprese habrá de ser algo
exigido por razón del ente mismo en su actualidad como
tal. Este añadido, conceptual, «relación de concepto», por
cuanto la aptitud y adecuación para ser entendido no
añade una nueva dimensión real a lo que es -en otro
caso «lo que es», nunca sería por sí mismo cognosci
ble por el entendimiento, pues el ser entendido
le sobrevendría como' algo extrínseco y añadido, y no
le pertenecería en razón de la propia entidad-, es pre
cisamente la adecuación o correspondencia del ente al
entendimiento.

Para el pensamiento tradicional, esta «adecuación en
tre la cosa y el entendin1iento» define formalmente el
ente como verdadero. Verdadero es el ente en cuanto
que es adecuado a ser entendido; por ello la tradición
tomista ha podido formular con precisión el significado
formal de la verdad trascendental, la verdad «que está
en las cosas» o «que se convierte con lo que es», y el
propio sentido de la predicación por la que se dice de
todo ente que es verdadero, advirtiendo que si lo que
define formalmente la verdad es la adecuación del ente
al entendimiento, el el1unciado que predica lo verdadero
como trascendental ha de interpretarse recordando que
lo que constituye formalmente la verdad es un añadido

12. Cfr. De Ver., qUe 1, arte 1, in c.
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conceptual exigido por razón del ente mismo en cuanto
tal. Así, el trascendental verdadero significa, por su nlis
ma exigencia conceptual, no sólo lo que añ.ade al ente
y lo que define su propia formalidad, sino el ente mis
mo, precisamente en cuanto por razón de su entidad o
actualidad como tal ente, es adecuado para ser enten
dido, o conforme y «correspondiente» al entendimiento. 13

Verdadero es, pues, no ya «lo adecuado a ser enten
dido»; sino 10 que es, en cuanto es adecuado a ser en
tendido en razón de su ser. Por esto se comprende tam
bién que en el texto mencionado puedan seguir a las
precisiones hasta aquí establecidas las siguientes tesis ca
pitales, que centran a modo de núcleo la metafísica del
conocimiento:

«La entidad de la cosa precede al concepto de ver
dad. Pero el conocimiento es como un efecto' de la ver
dad.» 14

No se dice ya, simplemente, que la verdad del conoci
miento se funda sobre el ente, por cuanto un juicio ver
dadero es aquel qlle dice lo que es. Aquí se define
el conocimiento «co'mo un efecto» de la verdad trascen
dental del ente, de aquella propiedad que concebimos en
él precisamente desde la reflexión sobre nuestro conce
bir lo que es, en lo que se mueve primeramente el en
tendimiento. Cuando se habla aquí del conocimiento
como cierto «efecto de la verdad», no se niega u olvida
que es el ser de la cosa lo que causa la verdad del en
tendimiento. Si el ente ha de ser concebido como ver
dadero, lo es en razón de que la actualidad misma del
ente fundamenta el conocimiento, y de que tenemos que
concebir el ente como adecuado a ser conocido. Lo que
el texto de Santo Tomás expresa ahora es la constitu
ción radical del conocimiento, intelectual, como' tal co-

13. Véase: Josephus Gre'dt, Elementa... , núms. 634-635.
14. Entitas rei prrecedit rationem veritatis, sed cognitio est

quidam veritatis effectus.
De Ver., qUe 1, arte 1, in c.
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nacimiento, desde la aptitud del ente, fllndada en su pro
pia actualidad, para ser conocido por el e11tendimiento.

Estamos en dirección opuesta a aquella que Martin
Heidegger creía encontrar en el pensamiento tradicional,
para ejemplificar la cual aludía desorientadamente al
texto de Santo Tomás cuyo comentario nos ocupa. La
verdad del ente no le so,breviene desde la actividad del
conocimiento, allnque nosotros no conoceríamos el ente
como, verdadero sin una toma de conciencia de la co
rrespolndencia del entendimiento que juzga a la cosa
juzgada, y de la exigencia, para la posibilidad de tal co
rrespondencia, de que, «previamente», el ente mismo fue
se apto para corresponder y adecuarse a ser entendido.

De ahí que tenga sentido reconocer que, si negáse
mos la existenGia del entendimiento, no podríamos ya
afirmar de ningún ente el carácter de verdadero, 15 mas
esta afirmación de Santo Tomás no, in1plica ni presupo
ne una primacía idealista o intelectualista del conoci
miento intelectual sobre el ente ni sobre la verdad del
ente, causa constitutiva y esencial del conocimiento in
telectual en sí mismo, sino que afirma y expresa la na
turaleza del conocin1iento intelectual, que es la de ser
aquello que patentiza y manifiesta el ente en su verdad.

«Lo verdadero que está en las cosas se convierte con
lo ente según su sustancia; pero lo verdadero que está
en el entendimiento se convierte con lo ente como lo
manifestativo con lo manifestado. Y esto pertenece
al c011cepto esencial de lo verdadero.» 16

15. «Pero si uno y otro entendimiento -el divino y el huma
no- lo que es imposible, entendiésemos que se eliminaban, no
permanecería en modo alguno la razón de lo verdadero.»

Sed si uterque intellectus, quod est impossibile, intelligeretur
auferri, nullo modo veritatis ratio remaneret.

De Ver., qUe J, arto 2, in c.
16. Verum autem quod est in rebus convertitur cum ente
secundum substantiam; sed verum quod est in intellectu con
vertitur cum est, ut manifestativum cum manifestato. Hoc
autem est de ratione veri.

S. Th., qUe 16, arto 3, ad l um
•
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Lo verdadero es lo manifestativo y declarativo de lo que es

El significado del término, verdadero enun1erado en
tercer lugar en el texto D'e l/eritate q. 1 arto 1.° coincide
con la «primera acepción» del término: lo verdadero que
está en el entendimiento. «Manifestativo y declarativo
del ser», «que conviene con lo que es como lo manifes
tativo con lo n1anifestado», es, efectivamente, la defini
ción de lo verdadero en cuanto conocido por el enten...

«Lo verdadero, como manifestativo, es decir, lo verdadero en
el entendimiento es lo primeramente significado por el término,
pero no es aquello que es primero y fundamental. He aquí el texto
en que Santo Tomás establece las significaciones de los términos
verdad y verdadero:

«Hallamos que la verdad y lo verdadero se definen de tres
maneras. De una manera según aquello que precede al concepto
de verdadero, y en el que lo verdadero se funda; y así define
Agustín en el libro de los "Soliloquios", cap. 5, que 10 verdadero
es lo que es; y Avicena, «rM'etafísica», libro XI, cap. 2 dice que
la verdad de cada cosa es la propiedad de su ser, que está es
tablecido para la cosa; y algún autor así: lo verdadero es la in..
división del ser y de lo que es. Y de otro modo se define según
aquello que formalmente perfecciona el concepto de lo verda..
clero, y así dice Isaac, que la verdad es la adecuación de la cosa
y el entendimiento; y Anselmo, en el libro "Sobre la Verdad"
(cap. XII) dice que la verdad es la rectitud que puede ser nerci..
bida sólo por la mente... y de una tercera manera se define lo
verdadero como el efecto que se sigue; y así lo define Hilario,
diciendo que lo verdadero es lo manifestativo y declarativo del
ser; y Agustín, en el libro «Sobre la verdadera religión» (c. 36)
dice que la verdad es aquello por lo que se pone de manifiesto
lo que es.»

Tripliciter veritas et verum definiri invenitur. Uno modo se·
cundum id quod prrecedit rationem veritatis, et in qua verum
fundatur; 'et sic Augustinus definit in lib. Solil. (c. v.): Verum
est id quod est; et Avicenna in XI Metaphys. (cap. 11): Ve..
ritas cujuslibet rei est proprietas sui esse quod stabilitum est
rei; et quidam sic: Verum est indivisio esse et ejus quod esto
Et alío modo definitur secundum id quod formaliter ratio..
nem veri perficit ;et sic dicit Isaac, quod veritas est adre
quatio rei et intellectus; et Anselmus in lib. de Veritate (cap.
XII): Veritas est rectitudo sola mente perceptibilis. Et tertio
modo definitur verum, secundum effectum consequentem; et
sic definit Hilarius, quod verum est manifestative cum el
declarativum esse; et Augustinus in lib. de vera Relig.
(c. XXXVI): Veritas est qua ostenditur id quod esto

De Ver., QUe 1, arto 1, in c.
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dimiento, es decir como aquello a que el entendimiento
por sí mismo tiende y en lo que consiste la posesión, por
el inteligente, del ente manifestado en su verdad en la
verdad del entendimiento.

Esta definición de lo verdadero, carecería evidente
mente de sentido si no admitiésemos que pertenece a la
esencia del conocimiento el lenguaje del espíritu, por el
que se juzga acerca del ente. Si a la esencia de la
verdad le pertenece el manifestar el ente, y la verdad es
aquello a que el entendimiento tiende como a su término
-que permanece en lo interior del ente que entiende en
cuanto tal-, es porque el entendimiento es po'r su esencia
manifestativo y locutivo, por lo que «lo entendido en el en
tendimiento es la palabra mental o intentio intellecta».

En un pasaje paralelo de la Suma Teológica se sis
tematiza de un modo semejante, pero con algunas notas
características, esta doctrina de la verdad. Se prescinde
ya del primer sentido o acepción en que lo verdadero se
toma «fundamentaliter», como sinónimo de lo que es o
tiene ser, del ente, para precisar algunas definiciones
acerca de la verdad «que está en el entendimiento» y de
«la verdad que se dice de la cosa por referencia al en
tendimiento».

«La verdad se notifica de modos diversos: pues Agus
tín dice que la verdad es pOlr la que se manifiesta o hace
ostensible lo que es; e Hilario dice que lo verdadero es
lo declarativo y manifestativo del ser; y esto pertenece
a la verdad según que está en el entendimiento.

Pero a la verdad de la cosa según el orden al enten
dimiento se refiere a la definición de Agustín: la verdad
es la semejanza suma con el principio, sin desemejanza
alguna; y cierta definición de Anselmo que dice que la
verdad es «la rectitud perceptible por sola la mente»;
pues es recto lo que concuerda con el principio; y cierta
definición de Avicena, que dice que «la verdad es para
cada cosa la propiedad de su ser que le ha sido estable
cido».
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«En cuanto a lo que se dice, que la verdad es la ade
cuación de la cosa y el entendimiento puede pertenecer
a una y a otra verdad.» 17

La confrontacióll de este texto co'n el anteriormente
citado sugiere las siguientes precisiones: omitida la men
,ción del sentido de lo, verdadero como sinónimo del ente
y en cuanto fundamento de la verdad, se deja de citar
"el texto de San Agustín según el cual «lo verdadero es lo
que es»; pero se utiliza aquí el texto de Avicena que ha
bla de «la pro1piedad del ser establecido al ente», no ya
.para designar al ente en cuanto fundamento de la ver
dad formal, sino para significar la propia verdad que
.está en las cosas, probablemente porque Sallto Tomás
,dirige aquí su atención al aspecto al que el texto se re
fiere, al modo pro,pio de poseer el ser regulado por una
·estabilidad que implica en el ente la presencia de lo
.esencial «ejempladol» por la causa creadora co'mo ver
dad primera.

También se incluye, entre las definiciones que expre
san la verdad que está en las cosas por referencia al en
tendimiento, que coincide con la que en el texto De Ve
ritate se define como verdad formal, el texto de San An
.selmo que dice que la verdad es la rectitud perceptible
por la mente, mientras que se omite la clásica fórnlula
.de Isaac Israel que habla de la adecuación de la cosa y
el entendimiento; ésta es, en efecto, mencionada después

17. Et secundum hoc veritas diversimode notificatur. Nam
.Augustinus, in lib. de vera Relig., cap. 36, dicit quod veritas '!'st
.qua ostenditur id quod est; et Hilarius dicit, lib. S de Trinit., ante
n1ed., quod verum est declarativum aut manifestativum esse~
,et hoc pertinet ad veritatem secundum quod est in intellectu. 
Ad veritatem autem rei secundum ordinem ad intellectum 1)er
tinet definitio Augustini, in lib. de vera Relig., cap. eod., a med.,
talis: Veritas est summa similitudo p'rincipii, qU(l!, sine ulla dis
.similitudine est; et ,quredam definitio Anselmi, in dial. de Verit.,
-cap. 12, talis: Veritas est rectitudo sola mente perceptibilis; nam
rectum est quod principio concordat; et quredam definitio Avicen
l1re, talis: Veritas uniuscujusque rei est proprietas sui esse quod
.stabililum est ei. - Quod autem dicitur, quod veritas est adre
quatio rei et intellectus, potest ad utrumque pertinere.
S. Th., I, q. 16, a. 1, in c.

36
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notando que puede ser dicha no' sólo de la verdad de
las cosas sino también de la verdad del entendimiento.

En cuanto a los textos de Hilario y de Agustín que
definen la verdad como aquello en que Se hace ostensible,
se manifiesta y se declara lo que es, uno y otro texto
son aducidos para designar inequívo'camente la verdad
que está en el entendimiento en cuanto que juzga acer
ca de lo que es. Mientras se omite en la Summa Teoló
gica un pasaje de San Agustín que define la verdad como,
aquello según lo cual juzgamos de las cosas inferiores,.
texto cuyo sentido es sólo comprensible como' referen
cia a la verdad que está en el entendimiento divino conlO
ejenlplar, y por cuya participación por la mente huma
na es el hombre capaz de juzgar, según esencialidad y
necesidad, «no como son cada una de las cosas, Sill0
cuáles deben ser en su conformidad a razones eternas. 18,

La omisión de este último texto, que se mueve en el
plano de una analogía descendente que consideraría
como primer analogado la verdad afirmada en el ellten
dimiento divino, precisamente en la Suma Teológica,.
y su inclusión en las cuestiones De Veritate, muestra por
otra parte la continuidad entre la doctrina acerca de la
verdad en una y otra obra. 19 Es en la misma Suma Teo-

18. «Intuimos la verdad inviolable, desde la que definimos, con
la perfección que nos es posible, no cuál sea la mente de cada
hombre, sino cómo debe ser según razones eternas.»

Intuemur inviolabilem veritatem, ex qua perfecte, quantum
possumus, definimus, non qualis sit uniuscujusque hominis
mens sed qualis esse sempiternis rationibus debeat.

De Ver., q. 10, a. 8, in c.
19. Por el carácter teológico, así de la Summa Theologica

como de la Summa Contra Gentiles, es comprensible que la «ana
logía» de los términos aptos para referirse a Dios y a los entes.
creados, en cuanto dicen orden a Dios, se sitúe en la perspectiva
de la «atribución» o «denominación»; por la que las perfeccio
nes creadas son concebidas en su participación y dependencia
respecto del ser divino.

En este plano, y puesto que la esencia finita sería en sí misma
imposible sin la causalidad ejemplar divina, y sin la efectuación
libre en la que la intelección divina, y el decir factivo de las
cosas creadas «'en el Verbo», constituye el modo propio de la
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lógica donde hallamos afirmado que el ente tiene,
en el orden de los conceptos objetivos humanos, prima
cía sobre el concepto de lo verdadero que está en el ente,
y donde hallamos expresada la génesis del concepto
de verdad trascendental ca'mo surgida en la intelección
reflexiva, ulterior a la primera dirección intencional del
entendimiento humano, por la que el hombre entiende
que entiende lo que es. 20

La primacía significativa de la verdad en el ente11di
miento no puede entenderse, e11 ninguno de los dos con
textos aludidos, ca'mo, una absolutización del entendi
miento, desde la que se pensase el ente, siquiera fuese

causalidad creadora, Santo Tomás habla de la verdad del en
tendimiento divino como del primer analogado en orden al cual
se denominan verdaderas las cosas creadas. En esta perspectiva
puede afirmar que las «formas» de las cosas son como un «sello»
de la ciencia divina en las cosas y que las cosas naturales quedan
como «constituidas entre dos entendin1ientos», a saber, el enten
dimiento divino, del que derivan sus esencias, y el entendimiento
humano destinado a perfeccionar su conocimiento 'en la confor
mación con aquellas esencias.

Véase el estudio de Jesús García López citada en la nota 6.
20. Esta primacía conceptual del «ente» sobre la «verdad

trascendental», y la afirmación de que lo verdadero en el ente,
es decir, su intelegibilidad, fundamenta constitutivamente el co
nocimiento en cuanto tal, no sólo deb'e mantenerse en cuanto al
orden de los conceptos trascendentales, sino que ha de respetarse,
como una distinción virtual 'extrínseca -fundada en la dualidad
entre lo entitativo y lo inteligible en lo finito- al ordenar nues
tros conceptos sobre Dios. No podría afirmarse que Dios es in
teligible por referencia a la «verdad que está en el entendi
miento divino» sin deformar en sentido idealista la metafísica
de Santo Tomás. Del «ser subsistente» se deduce inmediatamente
la atribución a Dios de lo «uno» y de lo «verdadero» como primer
analogado en la respectiva línea de estas concepciones trascen
dentales. Y puesto que el conocimiento es «como un efecto de
la verdad» y la verdad 'es, en la línea de la proporcionalidad in
trínseca, la «forma máximamente general» del ente -veritas est
forma maxime generalis (De Veritate, qUe I, art. 6, in c); y la
verdad que está en las cosas se convierte con su entidad subs
tancialmente (S. Th., I, qUe 16, arto 3 ad 1); coherentemente hay
que dar razón de la «subsistente intelección de la intelección» y
de la primacía de Dios en «la verdad que está en el entendimiento»,
por la verdad trascendental intrínseca en el ser de Dios como
primer analogado en la línea del ente y de la verdad del ente.
Cfr. S. Th., J, qUe 16, arte 4 ad secundun1.



562 LA INTELECCIÓN E,N SÍ

el ente creado, o su verdad, sólo como referencia o res
pectividad al pensamiento. El ente creado no sería en s/Í
mismo referido a la verdad ejemplar del entendimiento
divino si el acto creador no hubiese impreso en el pro
pio ente finito la «rectitud» entitativa, consistente en la
presencia en el ente de lo esencial y necesario. El reco
nocimiento de que lo verdadero, por ser aquello a que
tiende el entendimiel1to y que en él existe como conocido
ha de ser definido como 10' manifestativo y declarativo
del ser, no sólo no desvirtúa la tesis de que lo verdadero
se funda sobre el ente, sino que da por supuesta la de
finición formal de la verdad trascendental como, adecua
ción del ente al ca/nacimiento, adecuación que como an
tes se ha notado, es la causa formalmente constitutiva
de la esencia del conocimiento intelectual.

Precisamente por ello, y porque el entendimiento, se
constituye como, actual y cognoscente en la posesión de
la esencia del ente, puede decir Santo Tomás también
que el conocimiento «se perfecciona por la asimilación
del cognoscente al conocido, de mo,do que esta asimila
ción es la causa del conocimiento». 21

21. «La conveniencia del ente' al entendimiento la expresa
este término verdadero. Pero todo conocimiento se perfecciona
por la asimilación del cognoscente a la cosa conocida, de modo
que la mencionada asimilación es la causa del conocimiento. La
primera comparación del ente al entendimiento es, pues, que el
ente corresponda al entendimiento: la cual correspondencia, como
se ha dicho, es llamada adecuación de la cosa y el entendimiento;
y en esto consiste formalmente la razón de lo verdadero. Esto
es, pues, lo que añade lo verdadero sobre el ente, a saber, la con
formidad o adecuación de la cosa y el 'entendimiento, a cuya con
formidad, como se ha dicho, se sigue el conocimiento de la cosa.
Así pues, la entidad de la cosa precede al concepto de verdad,
pero el conocimiento es efecto de la verdad.»

Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen
verUln. Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem
cognoscentis ad rem cognitam, ita quod assimilatio dicta est
causa cognitionis. Prima ergo comparatio entis ad intellectum
est ut ens intellectui correspondeat: qure quidem correspon
dentia, adrequatio rei et intellectus dicitur; et in hoc formaliter
ratio veri perficitur. Hoc 'est ergo quod addit verum supra
ens, scilicet conformitatem, sive adrequationem rei et intel
lectus;ad quam conformitatem, ut dictum est sequitur cog-
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De aquí que el clásico concepto de «la adecuación de
la cosa y el entendimiento» pueda ser dicho, según stlb
raya intencionadamente Santo Tomás, para hablar de
la verdad trascendental del ente, y para hablar de esta
actual asimilación del co'gnoscel1te al ente que perfec
ciona el conocimiento, o lo consuma en cuanto acto del
cognoscente, por el que éste tiene en sí como conocida
la esencia de lo entendido. Entendida así la «adecuación»,
ha de afirmarse que ésta pertenece a aquel «ser uno el
inteligente y lo entendido» que es propio de la actuali-
dad de uno y otro, es decir, del inteligente en cuanto
cognoscente en acto y de lo entendido en cuanto ya he
cho uno con el entendimiento.

Por lo mismo, esta adecuación habla de algo «an
terior» y originario con respecto a la «conformidad» del
juicio verdadero con la realidad de la que juzga. Esto
fUe lo que no supo advertir Heidegger al interpretar el
p·ensamiento, tradicional como' si por la «adecuación» ha
blase exclusivamente de la conformidad del juicio. Esta
conformidad del juicio se sigue de la adecuación del ente
a ser entendido, en que co,nsiste la verdad trascenden
tal, y de la adecuación del entendimiento a la esencia
del ente, en que consiste «el ser en acto» del que emana,
«como acto del acto, como el esplendor de la luz, y como
lo concebido y entendido del entendimiento en acto»,
lo verdadero en el juicio, lo verdadero en el lenguaje
del espíritu cognoscente de lo que es, lo verdadero como
«lo manifestativo y declarativo de lo que es».

nitio rei. Sic ergo entitas rei prrecedit rationem veritatis, sed
cognitio est quidam veritatis effectus.

De Ver., qUe !, arte 1, in c.
Si se afirma que el conocimiento es «efecto» de la verdad en

cuanto adecuación de la cosa al entendimiento, es decir, en cuanto
verdad trascendental, o propiedad que se dice de todo 10 que es
ente en cuanto que es ente, en modo alguno se puede atribuir a
Santo Tomás de Aquino el «desplazamiento» de que Heidegger
acusa al pensamiento metafísico tradicional. Porque el ente es
en sí mismo verdadero, es por lo que se constituye radicalmente
el conocimiento mismo como tal, destinado ·a conformarse al ente
y a manifestarlo en el lenguaje mental.
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La analogía de lo verdadero

Toda una constelación de textos de Santo Tomás de
Aquino acerca de la verdad se mueven en una orientación
que podría plantear cierta perplejidad o aporía, como
si ell ellos se cancelase u olvidase la fundamentación de
la verdad en el ente y la causación del conocimiento por
la verdad trascendental, por la verdad que está en las
cosas.

Partiendo de que lo verdadero, se dice primariamen
te del entendimiento, o, lo que es lo mismo, de que la
acepción primera de lo «verdadero» se refiere a la ver
dad que está en el entendimiento, se pasa a afirmar que
la verdad se dice de las cosas por su referencia al en
tendimiento, en cuanto son los entes adecuados o con
formes al entendimiellto; a continuación se advierte
que esta referencia o comparación de la~ cosas al en
tendimiento puede ser pensada en una doble dirección
de respectividad: aquella en que se las compara al enten
dimiento humano, del que las cosas son nlensurantes, por
cuanto el entendimiento se constituye en cognoscente por
asimilación a las cosas conocidas, y otra en que se com-
para las cosas al entendimiento divino que es su medida
y el fundamento ejemplar de su verdad.

En este contexto, el concepto de lo verdadero tiene
como una estructura atributiva o «denominativa». Su pri-
mer allalogado es «la verdad que está en el entendimien
to divino'», mientras que, no sólo la verdad que está en
un entendimiento finito y creado, sino también la ver-
dad trascendental en cuanto se dice en las cosas crea
das es significada denomillativamente, y a modo de re
ferencia «extrínseca», a partir de la verdad divina.

La comprensión de la metafísica expresada en dicha
constelación de textos, en su armonía profunda con
el carácter de una metafísica del ser como la contenida
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en la obra de Santo' Tomás, se hace posible precisamen
te atendiendo a la tesis nuclear en que parece radicali
zarse la aparente primacía del entendimiento y de la ver
dad, sobre el ente y sobre el ser del ente. Me refiero a
la nuclear tesis según la cual de tal modo lo verdadero
se dice del ente por referencia al entendimiento que si
negásen10s la existencia del entendimiento deberíamos
también negar en el ente la verdad. Si quisiéramos pen
sar una inconsistente afirmación de que el ente es y, a
la vez, negar la naturaleza propia del entendimiento y su
existencia en la realidad misma, deberíamos remover del
¡ente el predicado trascendental de lo verdadero. 22

Ahora hiell, aunque no trata en modo alguno de afir
mar Santo Tomás que el concepto de la verdad primera
y absoluta, la verdad divina, sea para el hombre el pri
mer concepto, desde el que conozca como verdaderos los
entes finitos -antes, al c011trario, expone la génesis del
¡concepto trascendental de la verdad por la reflexión en
la que el entendimiento hun1ano se entiende como en
tendiendo al ente después de haber concebido el ente
·como predicado máximamente inteligible de las cosas
que están al alcance de su experiencia sensible y de su
co'nciencia-, ciertamel1te Santo Tomás no podría afir
mar que el entendimiento hun1ano ha alcanzado la úl
tima y más profunda explicación de la verdad de las co
sas finitas y creadas si no llegase a sostener también la
tesis de que «el entendimiento es el primer autor y motor
del universo», 23 y del que la verdad que está en el enten-

22. No porque el ,entendimiento fundamente el ser del ente,
sino porque la verdad del ente constituye la naturaleza intelec
tual como manifestativa del ente en su esencia, puede afirmar
.Santo Tomás que si, lo que es imposible, negásemos la existencia
del entendimiento, «en modo alguno se mantendría en el ente el
concepto de verdad» (De Veritate, qUe I, arto 2, in c). Por eso
las posiciones «extrañas» a la filosofía que afirman el cono
cimiento y la intelección como un hecho contingente y acci
dental al ente en cuanto tal, o lo que es lo mismo, como una
particular actividad de algunos entes en el cosmos natural, des
truyen radicalnlente la posibilidad de una fundamentación seria
de la verdad del conocimiento humano.

23. Recuérdese la espléndida afirmación de Santo Tomás en
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dimiento divino tiene el carácter de suprema y absoluta.
nornla ejemplar y reguladora de la esencialidad necesaria
de las cosas finitas y contingentes en su ser.

Es decir, desde la o,ntología centrada en la co'ncep··
ción del ente como aquello cuyo acto es el ser, perfec
ción constitutiva de la actualidad de las mismas esen-·
cias, y por la que el acto de la naturaleza intelectual en
cuanto cognoscente es el entender -en su esencial y
constitutiva destinación de infinita posesión cognosciti··
va de todo ente-, no' se podría negar la existencia de'
la verdad primera como, constituida en el mismo ser,
fontal y originario de todo ente, y poseedor en su pro-o
pia subsistencia de toda verdad.

Santo Tomás no p'odría afirmar consistentemente la
naturaleza intelectual, ni la realidad de la actualidad del
entender, cOlmo una determinación propia de un nivel o
categoría finitos, que pudiese hallarse sólo en ciertas re
giones del universo de los entes. Si reconocemos que exis·,
ten la naturaleza intelectual y el entender, habrá que po
nerlos como existentes en el que Aristóteles llamaba «el
primero de los entes», y si los negásemos en el primero
de los entes no tendría sentido ya afirmarlos en ente al··
guno·, porque el conocimiento intelectual en sí mismo·
carecería ya de su esel}cial trascendentalidad, omniabar
cante de to,da esencia.

Una vez conquistado, por un ascenso racional, el en
tender divino y su verdad infinita y primera, podremos
entonces dar razón de la existencia de la esencialidad
necesaria en el universo de las cosas contingentes, cm-o
zadas, en razón de su potencialidad, de la materialidad
que es elemento de su misma esencia en cuanto que par
ticipa concretamente del ser, de facticidad accidental, e

1 C. G., cap. 1, según la cual se deduce, del carácter de sumo en·,
tendimiento del Autor del Universo, el carácter de fin último
que tiene la verdad respecto al universo como tal unidad or
denada.
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incluso, en el orden de su vida y de su actividad, expues...
tas a la deficiencia y a la defectibilidad privativa.

El ho,mbre conlpara las cosas con normas absolutas
y esenciales, y valora según éstas como su «deber ser»,
sus propias acciones. Careciendo de experiencia inme
diata de la plenitud esencial, de la perfección consuma
da y de la felicidad del ho'mbre, juzga no obstante de
las cosas según normas que las trascienden. Por esto,.
la misma conciencia de las limitaciones de la naturaleza
y del espíritu finito patentizan cierta presencia, en el
hombre, de una norma superior y trascendente, presen...
cia que San Agustín interpretaba como participación en
la luz de la verdad infinita iluminadora de la mente fi...
nita del hombre.

Sólo desde la afirmación de la «verdad en el enten..
dimiento divino» es pensable, como desde su último fun
damento, la presencia de lo esencial en lo contingente, de
lo verdadero en lo que posee la entidad, no sólo según
dimensiones de necesidad esencial, sino transida de con
tillgencia y de facticidad deficiente. En definitiva, hay
que pensar ciertamente en la verdad en el entendimien...
to divino para dar razón de la presencia graduadamen
te participada de la verdad en lo finito.

De aquí el sentido de esta estructura de «analogía de
atribución» 24 en que la verdad que está en el entenclimien..

24. Según lo advertido en la nota 19 de ,este mismo capítulo,
la analogía de atribución es ya «primera» en la línea descendente
propia del discurso teológico. Pero si atendemos al ascenso ra
cional hacia Dios a partir del conocimiento de los entes creados,
hemos de reconocer la primacía conceptual, para el hombre, de la
intrínseca verdad participada en los entes creados. La verdad pri
mera no es para el hombre un primer concepto por sí patente,
mientras que sí es algo per se notum que existe la verdad que se
funda en el ente y se convierte con él (Cfr. D'e Veritate, qUe X,
arto 12 ad 3). Sin esta concepción «analógico-proporcional» de la
verdad como propiedad trascendental del ente, no le sería posible
al hombre dar razón de la naturaleza del 'entendimiento en cuan
to tal, ni, por lo mismo, sería realizable el ascenso conceptual a
Dios como primer analogado en la línea de lo verdadero que se
convierte con el ente, de la actualidad inteligible e intelectual, y
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to divino constituye el primer analogado, y la verdad
que está en las cosas creadas es concebida como depen
diente de aquella verdad primera y orginaria. 25 Pero de
aquí, también, el que esta analogía atributiva no pueda
constituir el horizo'nte conceptual en que se abre el en
tendimiento humano a la comprensión de los entes del
universo de su experiencia entendidos en cuanto entes.
Ello implicaría, en efecto" atribuir infundadamel1te al
hombre la posesión como «primer inteligible» del pro
pio ser y verdad divinos.

de la verdad que está en el entendinliento conlO manifestativa del
ente en su esencia.

25. «Pero si hablamos de la verdad según que está en las co
sas, así todas las cosas son verdaderas por una verdad primera,
a la que cada cosa se asinlila según su entidad. Y así, aunque
sean muchas las esencias o formas de las cosas, hay, sin embargo,
una verdad única del entendimiento divino, según la cual todas
las cosas son denominadas verdaderas.»

Si vera loquamur de veritate secundum quod est in rebus,
sic omnes sunt verre una prima veritate, cui ununlquodque
assimilatur secundum suam entitatem. Et sic licet pIures sint
essentire vel formre rerum, tamen una est veritas divini intel·
lectus, secundum quam omnes res denominantur verre.

S. T'h., J, qUe 16, arto 6, in c.
Se habla aquí de la verdad de las cosas creadas en cuanto de

nominadas según una analogía de atribución -extrínseca en su
formalidad significativa- a partir de la verdad divina que está
en el entendimiento de Dios.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que esta misma verdad
que está en las cosas ha de ser concebida como intrínseca según
proporcionalidad a las cosas mismas:

«Pero las cosas son denominadas verdaderas por la verdad que
está en el entendimiento divino, como es denominado sano el
alimento desde la salud que existe en el animal, y no como por
su forma inherente; pero por la verdad que está en la cosa misma
(que no es otra cosa sino la entidad adecuada al entendimiento,
o que adecua a sí al entendimiento) lo son como por su forma inhe
rente, así como lo es también el alimento según su propia calidad
por la que se le domina sano.»

Denominantur autem res verre a veritate qure est in intellectu
divino, sicut denominatur cibus sanus a sanitate qure est in
animali, ,et non sicut a forma inhrerente; sed a veritate qure
est in ipsa re (qure nihil est aliud, quam entitas intellectui adre
quata, vel intellectum sibi adrequans) sicut a forma inhrerente,
sicut cibus denominatur sanus a qualitate sua, a qua sanus
dicitur.

De Ver., qUe 1, a 4 in c.
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El ascenso onto'lógico hacia la verdad primera, hacia
la verdad que está en el entendimiento divino, y que ha
de concebirse como plenamente identificada con el pro
pio ser de Dios como constitutivo de su inteligibilidad
en acto puro e infinito, no puede realizarse sino pOlr la
vía de la objetivación, por la que el hombre concibe el
ente, y la verdad del ente, en su estructura proporcional
de participación graduada en la esencialidad y actuali
dad inteligible que pertenecen al ente en cuanto que tie
ne el ser.

En toda la escala analógica de los niveles de perfec
ción del ser, el ente y su verdad fundameIltan y consti
tuye11 «trascendentalmente» también los diversos grados
de verdad en el entendimiento. Ciertamente no' podría
concebirse a Dios como autor viviente y libre del uni·
verso de los entes finitos si no afirmásemos en el enten
der divino, y por la propia actualidad infinita de la sub
sistente intelección de la intelección, también la eterna
Palabra a modo de Dios entendido, en que el Eterno
dicente se dice a sí mismo y a los entes que crea libre
mente; un exclusivo intuicionismo, que derogase «el pen-
samiento» del lenguaje del espíritu en el primero de los
entes imposibilitaría pensar el fundamento primero del
universo como causa creadora y libre. 26 Pero sería tam...
bién impensable la causalidad creadora si quisiésemos
entenderla como afirmando la primacía de una «verdad
en el entendimiento» que no la pensase como constituida
por la actualidad comunicativa del ser del espíritu in
fil1ito.

Si el entendimiento es «primer autor y motor del uni
verso», hay que afirmar también que no podríamos re
conocerlo como tal, si lo pensásemos unilateralmente, ig
norando que la potencia creadora según la inteligencia no
se puede atribuir a la posesión de la forma entendida en
cuanto tal. «La ciencia en cuanto ciencia no dice razón

26. Cfr. S. Th., I, qUe 32, arte 1 a,d tertium.
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de causa activa, como tanlpoco la forma en cuanto es for
ma.» 27 La inteligencia «no da el ser en cuanto inteligen-
cia»,28 y no se puede atribuir a Dios la potencia creadora
sino definiéndola desde «la inteligencia» que tiene unida
a sí la voluntad». 29

Pero incluso· esta definición continuaría moviéndose en
el pensanliento vacío de un Dios impotente, si por ella se
quisiese yuxtaponer un doble exclusivismo intelectualista
y volu.lltarista. Ninguna voluntad impulsa una comunica
ción de ser en el ente sino desde el ser ente. Sólo la
infinita actualidad del ser divino fundamenta el qlle po
damos pensar la causalidad creadora como ejercida se
gtln el pensamiento expresado y la voluntad donante de
ser. Porque en todos los niveles de participación del ente
en el ser intelectual e inteligible llay que decir, para dar
razón ontológica de la creatividad de una voluntad que
obra según inteligencia y concepto, que «la v01luntad no
emana directamente del entendimiento, sino de la esen-

27. Cfr. De Veritate, qUe 11, arte 14 in c.; S. Th., 1, qUe 14,
art. 8 in c.

28. La afirmación de Santo Tomás según la cual «la inteligen
cia no da 'el ser sino en cuanto ,es divina», ,es decir en cuanto real
mente idéntica con la potencia creadora, que implica el ser infi
nitamente actual de Dios, y la inclinación libre de su voluntad
que difunde la perfección en lo otro que Dios mismo, ha de en
tenderse como removiendo todo intento de explicar la creación,
la moción divina en el movimiento del universo y su providencia,
en la línea «formal» de la ciencia divina de sin1ple inteligencia
de las esencias. Un pensamiento que se moviese en esta línea
caería necesariamente en la interpretación del universo creado
como necesariamente deducible en la línea de una «razón sufi
ciente» de lo contingente desde la omnisciencia y sabiduría di
vina. El pensamiento de Santo Tomás se mueve en una línea to
talmente opuesta de aquella en la que emprendió Leibniz su
«teodicea».

29. La afirmación de que la potencia creadora no puede d~
finirse desde la ciencia sino «en cuanto ésta tiene unida a sí la
voluntad», obliga no sólo como a completar un «intelectualismo»
por un «voluntarismo» al pensar en la libertad creadora, sino
precisamente a conducir el pensamiento hacia el Ser mismo de
Dios en cuanto Acto, perfección perfectiva, es decir, bien difusivo
«donador de ser» en la causalidad creadora.
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cia misma del alma, presupuesta la inteligencia».30 En
Dios mismo pensaríamos incorrectamente la naturaleza
de su voluntad, por la que le afirmamos como Creador
libre del universo, si pensáranl0s la voluntad y su acto
corno' surgidas de un loglo's eterno y no como la inclina
ción efusiva del ser subsistente, infinita conciencia de
sí, que, por la expresión en la Palabra a modo de «Dios
entendido», tiene el poder activo de comunicar y causar
como su efecto propio el ser en el ente finito. 31

La analogía de la verdad exige que, así como desde
la naturaleza del entendimiento en cuanto· tal, y por la
trascentalidad de la verdad, se puede dar razón funda
mentadora de la verdad en el entendimiento humano;
así también, al alcanzar, por un ascenso por la vía de la
proporcionalidad, el primer analogado, desde el que
podenlos pensar ulteriormente, según analogía de atri
bución, la dependencia de la verdad finita, en las cosas
y en el entendimiento, con respecto, de Dios corno pri
mer analogado en una y otra línea, reconozcamos que
la plenitud infinita de la verdad en el ente sólo
es adecuadamente concebida reconociendo la plena
y formal identidad del ser y del entender subsistentes,
la emanación en la infinita comunicatividad del acto
entitativo e inteligible primero, y la pertenencia illtrín
seca y esencial de la infinita manifestación de la verdad
en el «ser» mismo de Dios.

30. El ascenso analógico, que permite alcanzar 10 afirmado en
la nota anterior, ha de partir de la comprensión de que, en el es
píritu finito y humano, la voluntad «no procede directamente de
la inteligencia, sino de la esencia del alma, presupuesta la inteli
gencia»: «Voluntas non directe ah intelligentia procedit, sed ab
essentia animae, praesupposita intelligentia».

31. 'Cfr. S. Th., qUe 19, arte 2 y 4; qUe 44, art. 1.
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Primacía de lo subsistente espiritual en la escala analógica de
la verdad

La estructura, no sólo subjetiva, es decir, fillita, sino
puramente potencial, de la naturaleza intelectual huma
11a, destinada a conocer como su primer objeto las esen
cias de las cosas naturales, en las que 110 existe el inteli
gible en acto, da razón de que, en el ámbito del horizonte
inteligible objetivo, lo «verdadero», consistente en lo
esencial y necesario del entendido, vellga como a desta
carse y separarse de lo entitativo inmediato, que es lo per
ceptible a la sensibilidad y ell lo que podría ellcontrar
el misnlO entendimiento la concreción requerida para la
existencia de la esencia inteligible, de su existencia en
ser entitativo y llatural, y 110 ya en el ser «entendido»,
que sólo' en el concepto puede tener.

Esta estructura explica la permanente posibilidad
para el pensamiento humano de atribuir la primacía en
el orden de la entidad inteligible, de la verdad trascen
dental, a la objetividad y a su coherencia esencial, según
la cual es apta para ser aprehendida inteelctualmente. Lo
llláximalnente verdadero en sí mismo, y no ya sólo lo pri
meramente inteligible para el hombre, sería un mundo de
esencias o «ideas», aptas para ser contempladas en sí mis
mas por la intuición o mirada de la mente.

Incluso si se reconociese, con Aristóteles, el modo de
ser propio de las cosas sensibles, y el correlativo carác
ter «universal» de lo directamente entendido por el hom
bre, y aunque se negase el carácter de entidad sustan
cial o sujeto subsistente a los universales inteligibles, 32

todavía podría, y de hecho se ha realizado así, darse la
inclinación a pensar el sentido de la verdad que está en
las cosas, de la verdad como propiedad trascendental de
todo ente, en la perspectiva marcada por aquella «prima
cía de lo universal» en el orden de la inteligibilidad.

Pero ell esta perspectiva desorientada no podría ya

32. Met., X, c. 2; 1053 b 20-23.



SOBRE LA ESENCIA DE LA VERDAD 573

comprenderse por qué el ascenso analógico hacia la pIe
initud de la actualidad inteligible nos hubiese tenido que
!conducir a la tesis de que lo máximo y plenamente in
Iteligible es el entendimiento infinito, e infinitamente en
acto, es decir, el entender subsistente, no delimitado por
esencia alguna distinta de sí mismo, y no aprehensor de
inteligible alguno que existiese fuera del elltendimiento
a modo de objeto, especulable como idea o esencia.

Cuando se emprende aquella línea -que llevaría a
atribuir mayor dignidad camal contenido de la COl1tem
plación intelectual, ell raZóll de su mayor «verdad», a ob
jetos que no tienen otra existencia singular más que la
que les confiere el acto de la imaginación humana que
los construye,33 que al hombre COlno sujeto de conoci
miento de acción moral y de efectividad artística, en ra
zón de la esencialidad y necesidad de los olbjetos geo
métricos, y de la contil1gencia e inmersión en el proceso
temporal de la vida personal de los hombres-, se pien
sa sólo en el carácter directo de la inteligibilidad de lo
universal, y en la no inteligibilidad de lo singular ma
terial perceptible por el hombre. Pero se olvida que lo
universal, precisamente por ser lo enunciable respecto
de muchos sujetos, y por ello algo que en s: mismo, en su
inteligibilidad directa, no es propiamente existente ni apto
para existir, tampoco es inteligible en razón de su uni
versalidad, sino sólo en razón de su inmaterialidad. 34

33. Mientras que ,en la intelección de los objetos «naturales» el
entendimiento humano ha de convertirse a los singulares sensi
bles, representados en la imaginación, y «preparados» por la fun...
ción del juicio singular de la cogitativa, por el contrario, la natu
raleza de la inteligibilidad matemática supone una conversión a
«singulares imaginados», es decir, no «naturales» ni «percibidos».

34. «El alma humana es cierta forma individuada; e igual...
mente su potencia que llamamos entendimiento posible, y las for
entendidas en acto; pues algo es inteligido en acto porque es in
material, y no oorque es universal; sino que más bien lo universal
tiene ser inteligible porque es abstraído de los principios mate
riales individuantes. Pero es manifiesto que las sustancias separa
das son inteligibles en acto, y sin embargo son ciertos individuos.»

Anima humana est quredam forma individuata; et similiter
potentia ejus qure dicitur intellectus possibilis, et formre in
telligibiles in ea receptre. Sed hoc non prohibet eas esse intel-

Xavier
Resaltado
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La inteligibilidad, y no, sólo la «subjetiva», que como
vimos se identifica formalmente con la naturaleza inte
lectual constituida por la inlnaterialidad de un ente que
posee el ser en sí mismo con illdependellcia de la ma
teria, sino también la illteligibilidad objetiva, que no pue
de darse sino como término de un acto intelectual, se
constituye por la inmaterialidad. De aquí que no puedan
existir verdades inteligibles sino como co'ntenidos cono
cidos y expresados por un entendimiento, o más propia
mente, por un ente intelectual en acto de conocer. «La
verdad de los enunciables no es otra cosa que la verdad
del entendimiento.» Por esta razón, no podríamos afir
mar verdades eternas a modo de inteligibles subsistentes
intuibles por el entendimiento, si no afirmásemos la exis
tencia de un entendimiento eterno: «si no existiese en
tendimiento eterno alguno, tampoco existiría verdad eter
na alguna». 35

lectas in actu; ex hoc enim aliquid est intellectum in actu
quod est immateriale, non quiam ex hoc quod est universale;
sed magis universale habet quod sit intelligibile per hoc quod
'est abstractum a principiis materialibus individuantibus. Ma
nifestum est autem substantias separatas esse intelligibiles
actu; et tamen individua quredam sunt.

D'e Anima, arte 2, ad 5.
«De los singulares que existen en las ,cosas corporales no hay

en nosotros intelección, no por razón de la singularidad, sino por
razón de la materia que es el principio de su individuación. Por
lo cual, si existen algunos singulares subsistentes sin materia.
como son los ángeles, nada impIde que sean inteligibles en acto.»

Singularium qure sunt in rebus corporalibus, non est intellec
tus apud nos, non ratione singularitatis, sed ratione materire,
qure est in eis individuationis principium. Dnde si aliqua sin
gularia sunt sine materia subsistentia, sicut Angeli, illa nihil
prohibet intelligibilia esse actu.

S. Th., J, qUe 56, arte 1, ad 2.
«,Como se entiende a sí mismo el entendimiento aunque sea

él misn10 cierto entendin1iento singular, así entiende su entender,
que es un acto singular.»

Sicut intelligit seipsum intellectus, quamvis ipse sit quidam
singularis intellectus; ita intelligit suum intelligere, quod est
singularis actus.

S. Th., qUe 79, arte 6, ad 2.
35. Unde si nu11us intellectus esset reternus, nu11a veritas esset

reternd.
S. Th., I, qUe 16, arte 7, in c.
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Si la inteligibilidad se constituye por la inmateriali
dad, y no por la universalidad, o sea que lo universal no
es inteligible sino por ser inmaterial, se comprende que
Santo Tomás pueda atribuir el carácter de inteligi
bilidad a lo espiritual singular y existente, a pesar
-de la contingencia, facticidad y temporalidad que atra
viesa toda realidad espiritual inmediatamente experi
mentable por la conciencia humana.

Esta tesis nos lleva a concebir la verdad, perfectivi
dad inmaterial del ente, como un ser en acto, una per
fección y plenitud ontológica, de la que participan cOln
plenitud, y en un sentido diverso y más pleno que las
mismas esencias objetivas del ente natural, los subsis
tel1tes inmateriales, los entes personales; por los que la
verdad es poseída, en la escala analógico proporcional de
la verdad trascendental, según un modo diverso, y más
perfecto, que aquel en que la poseen los entes que
están fuera del orden de lo inmaterial e intelectual, del
-orden il1teligible, y son sólo inteligibles en potencia se
,gún inteligibilidad extrínseca y objetiva.

Precisamente por cuanto la verdad en el entendimien
to ,manifestativa y declarativa de lo que es, se arraiga en

Si este texto, en relación con los que tratan de la caracteriza
ción de las ideas divinas como constituidas por la misma esencia
de Dios, desautoriza cualquier interpretación «ideal-realista» del
tomismo, tampoco puede ser alegado como si se afirmase una pri
macía del entendimiento divino en la que se prescindiese de la
constitución de éste, en su pura actualidad, por el acto mismo
del ser. Dios no da a los entes creados la participación en la ver
dad sino causando en ellos la entidad, la participación en el ser,
según una esencia finita que es imitación de la esencia divina.

«Dios mismo es la primera verdad así como es el primer ente,
pues cada cosa se comporta respecto a la verdad como se com..
porta respecto al ser... y de aquí es que la primera causa del ser
es la primera causa de la verdad y es máximamente verdadera,
a saber, Dios.»

Ipse (Deus) est prima veritas sicut et primum ens; unum
quodque enim ita se babet ad veritatem sicut ad esse... et
iode est quod prima causa essendi est prima causa veritatis
et maxime vera, scilicet Deus.

In 1 Sent., diste 19, qUe 5, a 1 c.
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Xavier
Resaltado
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la actualidad del espiíritu subsistente, y emana de la ra·
dical autoposesión del espíritu en cuanto memoria de'
sí mismo, la misma capacidad activa de enunciación de"
lo verdadero en el entendimiento se ha de atribuir a',
esta mayor plenitud de la verdad trascendental caracte-'
rística del espíritu consciente y pensante.

No sólo en la línea del bien trascendental, en el que'
el ente personal dice razón de bien de modo heterogéneo
y diverso al de cualquier ente no perso:nal -pues sólo
sólo la persona es capaz de ser término de amor de'
amistad, apta para la correspondencia en la amistad y
la comunicación en las obras de la vida-, sino tam-'
bién en la línea de la verdad trascendental hay que afir-·
mar aquella primacía de lo subsistente espiritual, de la.
persona.

Sólo la persona es capaz, no sólo de lenguaje acerca
de lo que es, sino también de ser aquél a quien se puede"
decir lo que el espíritu es originaria y constitutivamente'
capaz de decir. Todo lenguaje eon sentido inteligible, to,da
comunicación vital en el nivel del esp-íritu personal, en'
la línea del c01nocimiento de la realidad en cuanto tal,
y en la línea de la acción moral, o de la convivencia so
cial interpersonal, así como en la línea de la eficiencia ra-'
cional o efectuación técnica, está, de suyo, exclusivamen-
te destinado a ser recibido, consciente e il1teligiblemente,
por entes personales. No se habla sino a las personas, ni
en el orden teorético ni en el moral, ni en el normativo de'
una vida política, ni en el regulativo o valorativo de una.
eficiencia racional.
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Capítulo I

LA PALABRA MENTAL EMANACIóN DE LA VIDA
CONSCIENTE Y PRINCIPIO DE VIDA PERSONAL

El significado analógico del término vida

El término «vida», tal como es usado en el lenguaje
ordinario y en los lenguajes científicos, abarca un con
junto múltiple y complejo de significados; hasta el pun
to de que podríamos preguntarnos si componen siquiera
un abanico coherente y bien enlazado o si esos múltiples
sentidos se disparan y disgregan en tanta diversificación
semántica que deba tenerse el término «vida» por equí
voco.

Si, a partir de esa multiplicidad significativa, reflexio
namos en busca de una caracterización esencial y onto
lógica de la «vida», podemos atender, para empezar, al
sentido, comparativamente muy distinto, que tiene el vo
cablo griego bios en la composición de dos palabras cas
tellanas tan diversas por su respectivo significado como
son: biología y biografía.

Al nombrar la biología nos referimos a ella como a
una ciencia de la naturaleza, que se moverá, como tal
ciencia, en la línea de un hallazgo y sistematización de
conceptos de origen empírico, por los que trataremos,
no obstante, de buscar determinaciones universales re
feridas a regiones más o menos específicas o co'munes,
pero siempre moviéndose en el horizonte propio de la
tarea científica, alejada, en su búsqueda de lo esencial
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universal, de descripciones singulares, accidentales a su
objeto.

Cuando hablamos, por el contrario, de biografía, es
tamos mencionando una tarea intelectual que no se ocu
pa ya de determinar caracteres o propiedades universales
de determinados vivientes, sino que intenta describir -y
tal vez conducir a cierto singular conocimiento «com
prensivo»-la «vida» en cuanto es ésta algo singular, pro
pio e incomunicable, perteneciente siempre a lln ente
indÍvidual, viviente de la especie humana; pero no tra
tando de entender la esencia de lo humano, ni siquiera
de elaborar una caracterización metafísica de aquella di
mensión de lo individual humano por la que se trata de
algo que ha de ser reconocido como «persona».

La tarea biográfica no consiste en la elaboración de
una «antropología», en cualquiera de las formalidades
en que esta tarea quisiera emprenderse, ni en la cons
trucción de un tratado metafísico sobre el ente perso
nal. El «sujeto» de que se ocupa una «biografía» es pre
cisamente un hombre individual, una persona, y lo que
en ella se describe es precisamente su vida.

A,quí la «vida» no es, pues, nombrada como un ca
rácter común esencial, sino como un proceso unitario,
'desplegado a través del tiempo, pero' perteneciente,
como algo propio, a un hombre singular, precisamente
en cuanto viviente COIl una vida que tiene este carácter
propio de ser algo personal; que se mueve, por lo mismo,
en una línea de pertenencia íntima y existencial a un
hombre, a la vez que en una seriación coherente de ac
tividades intencioIlales, sentimientos, acciones, motiva
ciones, diálogos y enfrentamientos can otros hombres,
integración en grupos sociales, participacióIl en emp're
sas colectivas y en unidades de sentido moral, cultural,
técnico o estético.

Sólo por un prejuicio de cientificismo univocante y
monista podría la ciencia «biológica» pretender dar ra-
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'zón de aquellas dimensio11es de la vida humana de las
lque se ocupa el «biógrafo»; y es obvio que, al hacerlo,
tendería a recortar todo cuanto de imprevisible desde
conceptos universales naturales hallamos en la biogra
fía de un honlbre, para pretender explicarlo como ejem
plificación singular de caracteres tipológicos, y aten..
~diendo a dimensiol1es de la naturaleza viviente: bioqllí
micas, genéticas, etc.

En el fondo, la violencia que con esto se haría,
,en el plano pretendidamente científico, a la acepción or·
dinaria del término vida en cuanto se integra en la pa
labra biografía no lograría eliminar de veras la hetero
:geneidad y diversidad, primaria y radical, que este tér
mino ofrece en su significado, al referirse a un modo de
,'Ser de la naturaleza corpórea como tal, o al proceso acti
vo consciente y libre de un sujeto humano personal.

Pero el reconocimiento de la irreductible diversidad
,de la realidad significada por el término «vida» en uno
..Y otro de los ejemplos asumidos comparativamente, con
duciría ilegítimamente a presuponer la total equivoci
.dad del término mismo como tal.

La tesis del equivocismo de la palabra vida haría inex
-plicable gran parte del desarrollo histórico de la filoso
fía misma, que nos sugiere, más bien, la necesidad de re..
I¡conocer que se trata de algo así como de una «protopa
labra», una palabra de carácter primero y originario, de
imposible resolución analítica en determinaciones regio
nales incluso intracategoriales, y cuyo significado sólo
,puede ser conlprendido en el horizonte objetivo omnia
.barcante de los conceptos ontológicos trascendentales.

El término «vida» tiene un significado, por cierto, no
«trascendental», no predicable universalmente de todo
10 que es, pero tampoco determinable desde las categorías
,que dividen el ente que es objeto de la experiencia .huma
pa, cual si se tratase de una delimitación qe la sustancia o
¡de-la acci6n. Sólo puede hallarse el significado múlt~ple,
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pero, proporcionalmente uno, analógico, de las palabras
«vida» y «viviente», si advertimos que con ellas se alude
a plenitud, nivel de perfección, «nobleza» y estima
bilidad, perfectividad apetecible; que ha de ser com
prendida resolviendo el concepto mismo de vida en la
entidad en cuanto participación en el ser, la unidad, la
verdad, y la bondad trascendentales.!

Orienta el pensamiento en esta dirección la contem
plación del panorama histórico filosófico; si «vida» y
«viviente» apuntaran sólo a una determinación de cier
tas sustancias naturales o de sus acciones o cualidades,
hubiera sido un simple sinsentido, y no sólo una tesis
p'arcial o discutible, el que se haya a veces afirmado la
vida con10 constituyendo «la realidad radical», y refi
riéndose precisamente en este caso propiamente a la vida

1. «,Nada de cuanto en la Escala de los seres se nos presenta
como constituyendo un grado de perfección, puede ser entendido
en su propia razón de ser, si se le concibe como incluido en al
guno de los modos del ente predicamental. Ni la vida, ni la "na
turaleza cognoscente", ni la "naturaleza intelectual", pueden ser
adecuadanlente concebidas por "diferencias" genéricas o especí
ficas, como determinaciones de la sustancia. Se trata de "grados"
en la más y más perfecta participación del "esse".

"Vivere est quoddam esse perfectum". Por lo mismo, a esta
perfección que es el vivir no se añade el conocer y el entender
como algo extrínseco o sobrevenido. La vida es plena y perfecta
en los seres cognoscentes y plena y sumamente perfecta en los
seres inteligentes. Porque el "esse" (inferior e imperfectamente
participado en todo ente de naturaleza no intelectual) sólo en el
inteligente, y en la medida en que está en acto su vida intelectiva
(es decir: en la medida en que es por sí mismo actualmente inte
ligente), es poseído en plenitud.

Sólo en cuanto de algún modo no es, carece un ente de la
plenitud y perfección del "esse", que de suyo es preeminente e in
clusiva de toda vida y de toda intelección en acto. "Sicut autem
onlnis nobilitas et perfectio inest rei, secundum quod est, ita
omnis defectus inest ei, secundum quod aliqualiter non est" (Con
tra Gentes, 1, c. 18). Y así, aquello que sólo "es", y no vive, ni
conoce ni entiende, no es deficiente por la imperfección del "esse"
en sí mismo, sino porque lo participa de un modo particular e im
perfectísimo.»

Cfr. mi trabajo: «El lumen intellectus agentis en la ontología
del conocimiento de Santo Tomás».
CONVIVIUM, n.O 1, Barcelona, 1956. Incluido en Cuestiones de
Fundamentación, Barcelona, 1981 (pág. 20).
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personal humana, pero en cuanto vida, y no sólo como
existencia singular. 2

o que un monismo evolutivo definiese el fundamen
to naturante o creador como élan vital; 3 ni tampoco
que el propio Kant habría caracterizado el «teismo» fren-

2. La afirmación de la vida como «realidad radical», que ca
racteriza a toda m'etafísica vitalista, implica el contrasentido de
atribuir a la «actividad» el poder de constituir la realidad en
su ser.
Cfr. S. Agustín «,De Trinitate», Lib. 1 c u.

3. «El filósofo debe ir más lejos que el sabio. Haciendo tabla
rasa de lo que no 'es sino un símbolo imaginativo, verá el mundo
material resolverse en un simple flujo, una continuidad de desli
zamiento, un devenir. Y se preparará a reencontrar la duración
real allí donde es más útil todavía hallarla, en el dominio de la
vida y la conciencia... La materia... no dura, siendo realidad que
desciende, sino por su solidaridad con lo que asciende. Pero la
vida y la conciencia son este mismo ascenso.»

Le philosophe doit aller plus loin que le savant. Faisant table
rase de ce qui n'est qu'un symbole imaginatif, il verra le
monde matériel se résoudre en un simple flux, une conti
nuité d'écoulement, un devenir. Et il se préparera ainsi a re
trouver la durée réelle la OU il est plus utile encore de la
retrouver, dans le domaine de la vie et de la conscience... La
mati,ere... ne dure, elle réalité qui descend, que par sa solida
rité avec ce qui monte. Mais la vie et la conscience sont cette
montée meme.

Henri Bergson, L'Evolution Créatrice, 70.a Ed. París, 1984, pág. 368.
Y concluyendo la discusión sobre el mecanismo y el finalismo

escribe en la misma obra: «Al hablar de una marcha hacia la
visión, ¿no volvemos a la antigua concepción de la finalidad Esto
sería sin duda así si esta marcha exigiese la representación... de
un fin a alcanzar. Pero la verdad es que se efectúa en virtud del
impulso original de la vida, que se implica en este mismo movi
miento.

Mais, en parlant d'une marche a la vision, ne revenons-nous
pas a l'ancienne conception de la finalité? 11 en serait ainsi,
sans aucun doute, si cette marche exigeait la représentation,
d'un but a atteindre. Mais la vérité est qu'elle s'efectue en
vertu de l'élan originel de la vie, qu'elle est impli!quée dans
ce mouvement meme.

Ibid., pág. 97.
«Volven10s así», escribe en aquel mismo capítulo «por un

largo rodeo, a la idea de la que habíamos partido, la de un im
pulso original de la vida.»

Nous revenons aisi, par un long détour a l'idée d'ou nous
étions partis, celle d'un élan originel de la vie.

Ibid., p. 88.
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te al «deismo» por la presencia en aquél de la fe en el
Dios viviente. 4

Ell efecto, el término vida, en el lenguaje de las Escri-

4. Kant, en su «Crítica de toda teología por principios espe
culativos de la razón» (Crítica de la Razón Pura, «Dialéctica tras
cendental», libro 11, cap. 3, seco VII). Después de distinguir la Teo
logía Racional de la Teología revelada, afirma: «La primera con
cibe su objeto, o sin1plemente por razón pura, por conceptos pu
ramente trascendentales (ente originario, realísimo, ente de los
entes) y se llama Teología Trascendental; o, por un concepto to
mado de la naturaleza (de nuestra alma), como suprema inteli
gencia, y se le debería dar el nombre de Teología Natural. El que
no reconoce sino la teología trascendental es llamado deísta; el
que concede tamQién una teología natural, se llama teísta.

El primero no se representa, pues, sino una causa del mundo
(ya exista el mundo por razón de naturaleza o por libertad) el
segundo concibe un autor del mundo.

Pero puesto que bajo el concepto de Dios acostumbramos a
comprender, como siendo la raíz de todas las cosas, no simple
mente una naturaleza eterna que obre a ciegas, sino un Ser
Supremo que debe ser 'el autor de las cosas por entendimiento y
voluntad y libertad, y puesto que este solo concepto nos interesa,
se podría, en rigor, rehusar al deísta toda fe en Dios... Pero es más
justo y más equitativo decir que el deísta cree que existe un Dios,
y el teísta cree que existe un Dios viviente (suprema inteligencia).

Die erstere denkt sich nun ihren Gegenstand entweder blo~

durch reine Vernunft, vermittelst lauter transzendentaler Be
griffe, (ens originarium, realissimum, ens entium,) und hei~t

die transzendentale Theologie, oder durch einen Begriff, den
sie aus der Natur (unserer Seele) entlehnt, als die h,ochste
Intelligenz, und mü~te die natürliche Theologie hei~en. Der
so allein eine transzendentale Theologie einraumt, wird Deist,
der, so auch eine natürliche Theologie annimmt, Theist
genannt.
Jener stellt sich also unter demselben blo~ eine Weltursache,
(ob durch die 11 Notwendig (A 632, B 660) keit seiner Natur,
oder durch Freiheit, bleibt unentschieden,) dieser einen Welt
urheber vor.
Da man unter dem Begriffe von Gott nicht etwa blo~ eine
blindwirkende ewige Natur, als die Wurzel der Dinge, sondern
ein hochstes Wesen, das durch Verstand 1I und Freiheit der
Urheber der Dinge sein. sol1, zu verstehen gewohnt ist, und
auch dieser Begriff a11ein uns interessiert, so konnte man,
nach der Strenge, dem Deisten allen Glauben an Gott abs
prechen, und ihm lediglich die Behauptung eines Urwesens,
oder obersten Ursache, übrig lassen. Indessen, da niemand
darum, weil er etwas sich nicht zu behaupten getraut, bes
chuldigt werden darf, er wo11e es gar leugnen, so ist es gelinder
und billiger, zu sagen: der Deist glaube einen Gott, der Theist
aber einen lebendigen Gott (summam intelligentiam).

K. r. V. A 631, B 659, A 632, B 660, A 633, B 661.
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turas, en el de la filosofía, en el de la política y en el de la
poesía y el teatro, se presenta siempre con un carácter
central, que abarca desde la caracterizaciól1 de la eter...
nidad de Dios, o de la «vida eterna» esperada por los
hombres, hasta integrar, como pertenecientes a la vida,
la felicidad humana y el infortunio, la actividad teorética,
la acciÓll moral y las tareas donlésticas y políticas de los
hombres en la colectividad social, así como la moralidad
humana y la actividad creativa de la técnica y del arte. Si
no todo «lo que es» es viviente, nada hay ni en el cielo ni
en la tierra que pueda ser pensado con sentido sin refe
rencia o pertenencia a la vida divilla o humana.

Naturaleza, vida, conocimiento

En el plano de una consideración del ente móvil y
,de la «naturaleza» en cuanto principio del movimiento"
en un horizonte de filosofía segunda, «física», Aristóte...
les descubre primeramente la vida como un nlodo de
ser del ente natural y móvil, que puede ser caracteriza
,da por la posesión intrínseca, por el viviente, de princi
pios intrínsecos de automoción. La vida se patentiza así
por el movimiento, y el viviente puede ser definido como
,el ente nattlral al que por su naturaleza compete el po
der activo de moverse a sí mismo en orden a sus op'e
-raciones. 5

s. «Son propiamente vivientes 10 que se mueven a sí mismos
según alguna especie de movimiento; ya se tome el movimiento
propiamente, según que se llama movimiento al acto de lo im
perfecto, esto es, de lo que existe en potencia, ya según que se
Ilama movimiento al acto de lo perfecto, así como al entender
y al sentir se los llama moverse.»

la proprie sunt viventia qure se ipsa secundum aliquam spe
ciem motus movent ; sive accipiatur motus proprie, sicut
motus dicitur actus imperfecti, id est,existentis in potentia;
sive motus accipiatur communiter, prout motus dicitur mo
veri, prout intelligere, et sentire dicitur moveri.

S. Th. la, qu 18.°, a 2.° in c.
«Parece que no conviene la vida a Dios. Pues las cosas se

,dicen vivir según que se mueven a sí mismas. Pero a Dios no le
,compete moverse. Luego tampoco le compete vivir.»
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La lectura de los primeros capítulos de los libros so
bre el alma sugerirían, en un primer momento, que una
consideración filosófica sobre la vida no tendría por qué
superar, siquiera en el ámbito de su contenido material,
el horizonte que antes hemos descrito como propio de
una ciencia «biológica». La vida no sería sino una de
terminación de la «naturaleza», y los vivientes en cuan
to tales constituirían un determinado género, en el con
texto de lo «físico'».

Pero" ya en el propio pensamiento aristotélico, y no
sólo en el desarrollo concreto de los tratados del alma,

A lo primero, pues, hay que decir que la acción es doble: una
que pasa a la materia exterior, como calentar y cortar; otra que
permanece en el agente, como entender, sentir y querer; cuya di
ferencia está en que la primera acción no es perfección del pro
pio agente que mueve, sino de lo movido; la segunda acción es
perfección del agente. Por lo cual, siendo el movimiento acto del
móvil, la segunda acción, en cuanto es acto del operante, se dice
movimiento suyo por esta semejanza, que así como el movi
miento es acto del m·óvil, así tal acción es acto del agente, aun
que el movimiento sea acto de lo imperfecto, a saber de lo que
existe en potencia; y tal acción sea acto de lo perfecto, es decir,
de lo existente en acto. Así pues, según este ¡nodo en que el en...
tender es movimiento, lo que se entiende puede decirse que se
mueve; y en este sentido pudo incluso Platón afirmar que Dios
se mueve a sí mismo, no en el nlodo en que el movimiento es
acto de lo imperfecto.

Videtur quod Deo non conveniat vitae Vivere enim dicunt
aligua, secundum quod movent se ipsa. Sed Deo non conlpetit
moveri. Ergo neque vivere.
Ad primum ergo dicendum quod, duplex est actio, - una
qure transit in exteriorem materiam, ut calefacere et secare;
- alía qure manet in agent, ut intelligere, sentire et velle ;
quarum hrec est differentia, quia prima actio non est perfectio
agentis, quod movet, sed insius moti ; segunda autem actio
'est perfectio agentis. Unde quia motus est actus mobilis, se
cunda actio, in quantum est actus operantis, dicitur motus
ejus ex hac similitudine, quod sicut motus est actus mobilis,
ita hujusmodi actio est actus agentis, licet motus sit actus
imperfecti, scilicet existentis in patentia ; hujusmodi autem
actio sit actus perfecti, id est, existentis in actu. Roc igitur
modo qua intelligere est motus, id quod se intelligit, dicitur
se movere; et per hunc modum etiam Plato posuit quod Deus
movet se ipsum, non eo modo quo motus est actus imper
fecti.

S. Tob. la qu 18.0 a 3.0 ad 1um.
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sino en sus propias afirmaciones expresas, hallamos una
comprensión del significado de la vida que por sí mismo
exige el traspaso a su consideración «ontológica», supe
rando el horizonte de la sola «filosofía de la naturaleza».
«Vivir es para los vivientes ser» leemos en un texto que
ulteriormente revelaría su pleno sentido metafísico. 6 El
modo de ser que da al viviente, por su propia natura
leza, el ser principio de movimiento es, en todo caso,
comprendido en los mismos tratados del alma en tal
dirección que, partiendo precisamente de la considera
ción de la naturaleza, se contempla formalmente y en sí
mismo el conocimiento sensible e intelectual, interpreta
dos como niveles de operación vital en1anada y arraigada
en el ser del viviente sensible y en el ser del viviente ra
cional. 7

Como advertimos ya en un momento anterior de este

't0 yap ttt'tLO'V 'tOÚ EL'VttL TCa.crL'V i¡ OUcrLtt, 't0 OE ~ii'V 'toi~ ~WcrL 't0 EL'Vtt!
Ecr'tL'V, ttL'tLtt OE XttL apXll 'toú'tW'V 1) ~ux1Í.

«'Pues la causa del ser es para todos la substancia; y el vivir
es para los vivientes el ser; causa y principio de éstos el alma.»

«Aquello es causa de algo en cuanto sustancia, es decir, en
cuanto forn1a, que es la causa del ser. Pues por la forma es cada
cosa en acto. Pues el alma es para los vivientes la causa del ser;
pues por el alma viven, y el mismo vivir es el ser de los vivientes:
así pues, el alma es la causa del cuerpo viviente, como forma.»

Illud est causa alicujus ut substantia, idest, ut forma, quod
est causa essendi. Nam per formam unumquodque est actu.
Sed anima viventibus est causa essendi; per animam enim
vivunt, et ipsum vivere est esse ,eorum: ergo anima est causa
viventis corporis, ut forma.

In 11 De Anima, lect. VII, n.O 319.
7. «El nombre de vida se toma de algo que externamente ana

rece en la cosa, que es el moverse a sí misma; sin embargo, este
nombre no se impone para significar esto, sino para significar la
sustancia a la que conviene moverse a sí misma o actuarse de
algún modo en orden a la operación según su naturaleza. Y se
gún esto vivir no es otra cosa que ser en tal naturaleza, y vida
significa esto mismo, pero abstractamente; como este nombre
curso o carrera significa el mismo correr en abstracto. Por lo
cual, vivo no es un predi!cado accidental, sino sustancial.»

Vitre nomen sumitur ex quodam exterius apparenti circa
rem, quod est movere se ipsum; non tamen est impositum
hoc nomen ad hoc significandum, sed ad significandam subs
tantiam cui convenit secundum suam naturam movere se
ipsam, vel agere se quocumque modo ad operationem. Et
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trabajo" el descubrimiento del más alto orden de ser
constitllido por la intenciol~alidad cognoscitiva y ape
titiva, en el doble nivel sensible e intelectual, es reali
zado precisamente en los tratados aristotélicos, de tal
manera que el cOl~ocimiento mismo como tal es puesto
de manifiesto como algo perteneciente a ciertos niveles
de naturaleza viviente. Conciencia sensible, sentidos ex
ternos e internos, dan al alma «el ser todas las cosas
sensibles», y la actllalidad del alma intelectiva constituye
a ésta en capaz de «ser todas las cosas» en su esencia inte
ligible, desde el propio ser que le da al viviente aquel
propio modo intrínseco de automovimiento u operación
vital.

El «conocimiento» pertenece a la vid.a, y se despliega
desde ésta y en ésta, a la vez como horizonte de apertu
ra infi11ita y co,mo un nuevo principio de automovimien
to: «los animales viven por las imágenes y la memoria»,
y «el linaje de los hombres por el arte y los razonamien
tos». 8 Aquí el término vida apunta en una nueva direc
ción, en la que es no ya el principio de la interna ema
nación de imágenes intencionales, sino que por éstas en
cuanto principios vitales tiene el viviente un nuevo

secundum hoc vivere nihil aliud est quam esse in tali natura,
et vita significat hoc ipsum, sed in abstracto; sicut hoc no
men cursus significat ipsum currere in abstracto. Dnde vi
vum non est prredicatum accidentale, sed substantiale.

S. Th., T, qUe 18, a. 2, in c.
8. «Otros -vivientes- viven por las imaginaciones y las

memorias, y participan un poco de la experiencia: Pero el linaje
de' los hombres -vive- por el arte y los raciocinios.»

Ta p,Ev ou'V aAAr1. 't"cx,t:~ cpcx,"V'trJ,(jíaL<; ~ñ xcx,t 't"cx,t:~ {1'V1U.tcx,L~ E{17tEtpícx,~

oE {1E'tÉXEt ¡.1txp6'V· 'to oe 't"w'V &'vOpW1tw'V 'Yé'Vo~ xcx,t 'tÉX'VTI xcx,t
AOYL(jp,Ot:~.

Met. A, c. 1, 980.
«Pues a los que pertenece el raciocinio de entre los animales,

a éstos pertenece todo lo demás; pero a los que cada una de
aquellas cosas, 110 a todos el raciocinio, pero a algunos ni si
quiera la imaginación, otros por sólo ésta viven.»

ole; ¡.1É'V yap U1táPXEt AOYLerp,o<; 't"wv cpOcx,p'tw'V, 't'oú'tOt~ xcx,t 'ta A,ot1ta
1tav'tcx" ole; o' ÉXEL'VWV EXcx,0"'tO'V, oú 1taert AO"(Lo"p.Oe;, aA,Aa 't"ot:~
¡.1EV oúoe cpcx,v"C'cx,erLcx" 't"a oE 't"cx,ú'tTI tJ.6VTI ~wo"(,v.

Del alma, B 111, 414.
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modo de automovimiento más allá de los que inmedia
tamente le son dados por su «naturaleza».

La conlprensión del mensaje 011tológico resultante de
este descubrimiento del conocimiento como tal, y de la
actividad impulsada por los apetitos conscientes como
constitutiva de la vida de los viviel1tes y a la vez como
arraigada en su modo de tener el ser en virtud de su
naturaleza, había de conducir al pensamiento filosófico
en una dirección en la que la vida de los vivientes sería
comprendida desde el nivel de perfección de su ser, y
el conocimiento sensible e intelectual sería interpretado
como perteneciente a su vida y constituido por su vida
como posesión perfecta del ser.

Ser, vivir, entender

En diálogo con el neoplatonismo del Trata.do· de lo's
nombres divinos, se plantea Santo Tomás la pregunta
acerca de la procedencia o adecuación de nuestro len
guaje y concepto al definir a Dios como «Ser». Parece,
en efecto, que «el vivir es algo más perfecto que el ser»,
supuesto que los entes que existen, pero no viven, los
reconocemos como de menor perfección en comparación
con los vivientes. Supuesto también que el conocimiento
y la sabiduría los entendemos como algo más perfecto
que la vida, ya que los vivientes no cognoscentes son
reconocidos como inferiores en perfección a los dotados
de cono,cimiento.

La respuesta de Santo Tomás se apoya precisamen
te en una tesis afirmada por el propio autor neoplató
nico. Si los consideramos según su propio concepto esen
cial, el ser es más p'erfecto que la vida, y la vida m.isma
es n1ás perfecta que la sabiduría. El viviente es más
perfecto que el que sólo es ente, porque el viviente
es también ente, pero participa del ser de un modo más
perfecto que el no viviente. En la argumentación y en la
respuesta se implica también esta tesis: El viviel1te no
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cognoscente, o el cognoscente no intelectual, participa
del modo perfecto de ser, que es el vivir, con menor ple
nitud que el viviente cognoscente e intelectual. 9

En este extrao,rdinario texto, coherente con los más
decisivos en la expresión, por Santo Tomás de Aquino,
de su nuclear doctrina acerca del ser como acto del ente
y constitutivo de toda perfección en el ente, se afirma,
pues, que la más alta co,mprensión de la naturaleza cog
noscente y de las operaciones y actividades propias del
conocimiento con10 tal, sólo puede alcanzarse precisa
mente desde la consideración de la realidad del conoci
miento como perteneciente a la vida, y como constitui·
da po'r la vida; entendida ésta como grado de participa
ción en la perfección y acto del ente que es el «Ser».

Puesto que el acto de ser el1 cuanto tal es lo «máxi·
mamente perfecto y se compara a todo como acto par
ticipable y receptible, y no puede compararse a nada
como perfectivo, receptivo y determinable», 10 la vida no
cualifica categorialmente cierto género de sustancias na·

9. Prreterea, vivens est perfectius quam ens, et sapiens quam
vivens. Ergo et vivere est perfectius quam esse, et sapere
quam vivere. Sed essentia Dei est ipsum esse. Ergo non habet
in se imperfectionem vitre, et sapientire, et alias hujusmodi per
fectiones.

Ad tertium dicendum quod, sicut in eod. cap. idem Dio
nysius dicit, licet ipsum esse sit perfectius quam vita, et ipsa
vita quam ipsa sapientia, si considerentur secundunl quod
distinguuntur ratione, tamen vivens ets perfectius quam ens
tantum; quia vivens etiam est ens, et sapiens est ens, et
vivens. Licet igitur ens non includat in se vivens, et sapiens,
quia non oportet quod illud quod participat esse, participet
ipsum secundum omnem modum essendi; tamen ipsum esse
Dei includit in se vitam, et sapientiam; quia nulla de perfec
tionibus essendi potest deesse ei quod est ipsum esse sub·
sistens.

S. Th., J, qu. 18, a 2, ad. 3.
10. «El mismo ser es lo perfectísimo de todo; pues se com

para a todo como acto: pues nada tiene actualidad sino en cuanto
es; por lo que el mismo ser es la actualidad de todas las cosas,
y aun de las mismas formas, por lo que no se compara a las
otras cosas como lo recipiente a lo recibido, sino más bien como
lo recibido a lo que recibe; pues cuando digo el ser del hombre
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turales, aunque pueda ser contemplada así en la prime
ra apertura objetiva al ente material y sensible del co
nocimiento intelectual humano.

Si se consideran las cosas en cuanto que son, el
vivir no podrá ser nunca interpretado ya como una
,cualificación perfectiva del ser de ciertos entes, aña
Idido a su ser o actualidad en cuanto entes; aunque
se buscasen los caminos para afirmar este añadido como
iuna propiedad esencial de su naturaleza. El vivir es en
:SÍ mismo un nivel de perfección en el ente, y, por lo

10 del caballo, o de cualquier otra cosa, el ser misnlO es conside
rado como lo formal y lo recibido, y no como aquello a lo que
icompete ·el ser.»

Ipsum esse est perfctissimum omnium; comparatur enim
ad omnia ut actus: nihil enim habet actualitatem nisi inquan
tum est; unde ipsum esse est actualitas omnium rerum, et
·etiam ipsarum formarum, unde non comparatur ad alia sicut
recipiens ad receptum, sed magis sicut receptum ad recipiens;
cum enim dico esse hominis vel equi vel cujuscumque alte
rius, ipsum esse consideratur ut formale et receptum, non
autem ut illud cui competit esse.

:5. Th., J, QUe 4, arte 1, ad 3m.
Domingo Báñez, 'en su comentario a la Summa Theologica, v

sobre un pasaje de la QUe 3, arte 4, in c, escribe: «Aunque el mismo
.ser recibido en la esencia compuesta de los principios esenciales
.sea especificado por ellos, sin embargo, por ser especificado, no
recibe perfección alguna, sino más bien es deprimido, y desciende
,a ser de algún modo, por cuanto ser hombre, o ser ángel no es,
:simplemente, perfección.

»Y esto es lo que frecuentísimamente clama el divino Tomás,
.Y los tomistas no quieren oír: que el ser es la actualidad de toda
forma o naturaleza, y que en ninguna cosa se halla como reci
piente y perfectible, sino como recibido y perfeccionado aquello
~en que es recibido; él mismo, sin embargo, por ser recibido es
,deprimido, y por decirlo así, imperfeccionado.»

Quamvis ipsum esse receptunl in essentia composita ex prin
cipiis essentialibus specificetur ab illis, tamen, in eo quod
specificatur, nullam perfectionenl recipit, sed potius depri
mitur, et descendit ad esse secundum quid, ea quod esse
hominem, esse se angelum, non est pe:rfectio sinlpliciter.

Et hoc est quod saepissime Divus Thomas clamat, et tho
mistre, nolunt audire: quod «esse» est actualitas omnis for
mre veZ naturre, et quod in llulla re invenitur sicut recipiens
et perfectibile, sed sicut receptum et perficiens id in qua
recipitur; ipsum tamen, ea ipso quod recipitur, deprimitur,
et, ut ita dixerim, imperficitur.

In lam., q. 3, arte 4.

38
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tanto, no se puede dar razón de él sino por el modo
en que el ente viviente participa, más perfectamente que'
el no viviente, del ser. La perfección de la vida se cons
tituye por la posesión del ser, y consiste en la perfección
misma del ser en ese grado de participacióll que define
al viviente en la escala de perfección, como un grado
en la posesión perfecta del ser.

Pero conviene que reflexionemos sobre el sentido en
que pueda afirmar Santo Tomás la mayor perfección, en
la línea de una consideración «formal», segúll su concepto,
esencial, del «ser» por encima de la vida. Orienta hacia
la respuesta, pero no constituye la respuesta misma, la
afirmación de la mayor universalidad del ente respecto'
de la vida. La respuesta se dará correctamente si se res
peta como es debido el carácter de la abstracción
ontológica, y no se interpreta la «universalidad» de los
trascendentales en la línea de una totalidad universal ge
nérica, sino en la de una intensiva comprensión de lo
que constituye formalmente la inteligibilidad máxima
mente universal, pero, analógica, de aquellos conceptos.

Si nos movemos en esta línea, que es la que permite
comprender auténticamente la síntesis metafísica de
Santo Tomás de Aquino, seren10s conducidos a con1pren
der que la mayor universalidad del concepto de ente so
bre el de viviente nos remite a admitir que este últin10
es resoluble en el primero y no a la illversa; y que, en
el orden entitativo y efectivo de la causación de los en
tes del universo, podemos dar razón del vivir de los
vivientes por su ser, y explicar la generación de su vida
y el despliegue temporal de sus operaciones vitales des
de el orden de la eficiencia entitativa.

Mientras que los conceptos fornlalmente entendidos
del vivir y de la vida, en cuanto distintos conceptualmente
del ente como «lo que tiene ser», podrían presuponer
y exigir como presupuesto la posesión del ser por el
viviente, pero no podrían, en su línea, dar raZóll de aquél.



LA PALABRA: EMANACIÓN VITAL 593

Vivimos porque somos, pero no podríamos afirmar que
somos porque vivimos. Precisamente porque el vivir se
refiere al ser, apuntando ya inmediatamente al sujeto
viviente como principio de operaciones, y porque el obrar
sigue al ser y no a la inversa, concebimos más perfecta
mente el viviente desde su participación en el ser, que
si quisiéramos instalarnos conceptualmente en la vi
talidad como distinta formalmente de la entidad del vi
viente.

La correlativa afirmación de Santo- Tomás de Aqui
no, en continuidad con el pseudo-Dionisio, de la prima
cía en perfección de lo significado por el término vida y
viviente sobre los de cognoscente, inteligente o sabiduría,
se haría incomprensible si no hubiéramos advertido ya
en Aristóteles aqtlel arraigo y pertenencia de la inten-
cionalidad cognoscitiva a la intimidad y carácter intrín
seco de las operaciones vitales que constituyen los ac
tos cognoscitivos.

En la formalidad propia del conocimiento como, tal
nos hallamos en aquella apertura, identificación infinita
con lo otro, que define el conocimiento en el sujeto en
titativamente finito, que al conocer se hace todo. Pero
esta dimensión formalmente definidora del conocimien-
to como tal en un sujeto viviente finito, no podría dar
raZóll por sí nlisma de la intimidad autoconsciente que
define la vida como constitutiva en su grado supremo
del conocimiento como tal.

El conocimiento en cuanto intencional presupone la
autoconciellcia, pero no la constituye. Po,demos conocer
porque somos radicalmente capaces de autoconciencia;
pero no podría afirmarse formalmente que nos COllsti
tuinl0s en vivientes cognoscentes, en auto--poseedores en
la intimidad de nuestro propio ser, mediante la apertu
ra cognoscitiva a objetos.

Para la comprensión de la esencia del conocimiento
como tal se hace necesario" pues, atender expresa y for..
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malmente a la caracterización de la actividad cognos
cente en cuanto tal como nivel y grado en este ser perfec
to que es el vivir.

La ese·ala de los grados de la vida

Entendida la vida ontológicamente, es decir, conce
bida como un grado en la escala de la participación de
los el1tes en la actualidad y perfección del ser, la unidad
objetiva de su concepto no puede constituirse p'o'r cier
tos caracteres comunes que perteneciesen unívocamen
te a los distintos niveles de vivientes y a los que se aña
diesen, como a caracteres genéricos y determinables,
otras notas diferenciales que especificarían cada uno de
aquellos niveles.

Por el contrario, la definición analógica de la vida
en cuanto tal habrá de buscarse captando en cada uno
de los niveles lo que constituye formalmente como vi
viente: al cuerpo dotado de vida vegetativa; al animal,
co'gnoscente sensiblemente y operante según inclil1acio
nes apetitivas, que siguen a la posesión en las imágenes
de los objetos sensibles; al viviente racional u hombre;
y, ascendiendo todavía nlás allá del horizonte de expe
riencia, a los vivientes espirituales separados de toda ma
teria; y a Dios mismo, cuya operación de conocimiento
pudo caracterizar ya Aristóteles como plenitud eterna
del vivir en pura actualidad. 11

La unidad del concepto de vida apuntará directamen-

11. «y tiene vida, pues el acto del entendimiento es vida, y
Él es el acto. Y ,el acto por sí de Él es vida nobilísima y eterna.
Afirmamos, por tanto, que Dios es un viviente eterno nobilísin1o,
de suerte que Dios tiene vida y duración .continua y eterna; pues
Dios es esto.»

I(at ~(1) oÉ YE U1táPXEL" 1] yap voü EVÉPYELrl ~w1Í, EXE~VO~ oE 1]
EvÉpYELa" EVÉpYEL·a oE 1] xae' au'tT)'V EXEtVOU t;Wl] ápícr'tT) xat atoLo~.
epa(.1Ev 01) 'to'V SEOV EivaL t;i¡>ov átoLOV apLcr'tov, Wcr'tE ~(1) xat aLwv
crUVEX1)C; xat átOLO~ U1táPXEL 'ti¡> SEi¡>" 'toü'to yap o OE6c;.

Met., XII, 7, 1072 b 26-30.
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te a cada uno de tales analogados. Si el «vivir es para
los vivientes su ser», es, por lo mismo, para los vege
tales el ser vivientes vegetativos, para los animales el
ser vivientes con vida animal, y para el hombre, como
viviente racional, el vivir humano habrá de ser conce..
bido como la plenitud y perfección propia del ser
ho'mbre. 12

No para buscar, pues, por un camino de generaliza
ción o' abstracción total, sino para profundizar en la
comprensión formal y analógica del vivir como partici
pación en el ser, nos conviene atender a una doble y
complementaria sistematización de los grados de vida,

12. «Ahora comenzarás, principiante -escribe Cayetano en
su «Comentario a los libros sobre el alma», 111, cap. 5-, a ele
var tu mente a un más alto orden de cosas y a sospechar cómo el
entendimiento, procediendo de la potencia al acto, no procede
sino a la perfección de su ser, y cómo el entender no es sino
su ser, y la especie es la forma según la cual es aquel ser.»

Nunc incipies, novitie, ,elevare mentem tuam in altiorero
rerum ordinem et suspicari quomodo intellectus procedens
de potentia in actum non nisi ad perfectionen1 sui esse pro
cedit, et quomodo inte'lligere nihil aliud est (luam ejus esse,
et species forma, secundum quam est illud esse.

In De An., 1. 111, .cap. V.
Al decir Cayetano que: «Intellectus procedens de potentia in

actum non nisi ad perfectionem sui esse procedit», afirma, en
realidad, que el «inteligente» avanza hacia la actualidad y per
fección que le compete por su naturaleza misma, en la medida
en que se actúa su potencia intelectual. Porque el entendimiento,
en cuanto potencial, no es sino la capacidad del sujeto inteli
gente para participar de la perfección inteligible haciéndose todas
las cosas. Si el entendimiento se distingue de la sustancia a modo
de «facultad», es porque de suyo se ordena a la participación del
«esse» infinito que es el «intelligere», mientras que el «esse na
turale» de la sustancia, ,en carrtbio, está limitado y deprimido por
sus determinaciones específicas e individuales. Y si el entendi
miento dice razón de «potencia» en su ordenación al ámbito
infinito de ser, este defecto de actualidad inteligible se constituye
por la limitación y finitud del sujeto en la línea del ser entitativo.

En definitiva: 'en la Escala de los seres la intelectualidad no
es nunca un «accidente» o capacidad sobrevenida a la naturaleza
del sujeto intelectual, ni tampoco una determinación genérica o
especifica, sino la aptitud para recibir y la ordenación a poseer,
como desarrollo y enriquecimiento de su ser, la actualidad inte
ligible.

Cfr. mi trabajo «Lumen Intellectus Agentis», en Cuestiones de
Fundamentación, pp. 23 Y 24.
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qlle hallamos ell dos lugares paralelos y complementa
l~ios de la obra de Santo Tomás de Aquino. Precisamen
te al moverse cada uno de estos textos desde una pers
pectiva u orientación distinta, atendiendo a dimensiones
~rreductibles, pero complementarias e inseparables, de
la realidad de la vida en cada tillO de sus niveles, la lec
tura de estos textos nos podrá conducir al núcleo mIsmo
ontológico que hace posible la definición proporcional
de la vida como «análogo», predicable proporcional
mellte de cada uno de aquellos «analogados».

. Para esta p'enetracióll ontológica en lo que constitu
ye la vida como grado, de ser, y que permite definir los
diversos órdenes o niveles de la vida; y para que esta
penetración nos conduzca a definir la naturaleza y fun
ción propia de la «palabra mental», de «la palabra del
hombre» concretamente, en el grado de vida en que con
siste precisamente la naturaleza intelectual y la opera
ción según la inteligencia, se hace necesaria la lectura
dete11ida y paralela de ambos textos:

«En orden a lo que 11emos de tratar --el texto se pro
pOlle poner en claro «cómo ha de entenderse en Dios
la operación generativa y lo que se dice ell la Escritura
acerca del Hijo de Dios»- conviene tomar como prin
cipio esto: según la diversidad de las naturalezas se halla
éll las cosas un diverso modo de emanación: y cuanto
más alta es una naturaleza, tanto le es nlás íntimo
lo que de ella emana.

»Entre todas las cosas tienen el ínfimo lugar los
cuerpos inanimados: en los que no pueden ,darse otras
emanaciones que las que se realizan por la acción de
uno de ellos sobre algo que es otro que él...

»Pero, entre los cuerpos animados, un lugar p'róximo
a aquel ínfimo' lo ocupan las plantas, en las que ya pro
cede la emanación desde su interior: a saber en cuanto
que el interllü «hunl0r» de la planta se convierte en se
milla, y la semilla, enviada a la tierra, crece y viene a
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ser otra planta. Ya hallamos aquí, por lo tanto, un primer
grado de vida: pues son vivientes aquellas cosas que se
mueven a sí mismas para obrar; y carecell totalmente
de vida aquellas que sólo agentes exteriores pueden mo
ver. En las plantas es un indicio de vida el que aquello
que en ellas existe, las mueve en orden a alguna forma.

Pero, la vida de las plantas es imperfecta, porque la
emanacióll, aunque procede de lo interior, sin embargo,
brotando lentamente desde lo interior lo emanado, llega
finalnle11te a ser por entero extrínseco. Pues el jugo del
árbol, brota11do del mismo, se hace primero flor; y fi
nalmente fruto ya distinto de la corteza del árbol, pero
todavía ligado a él; mas, hecho ya perfecto el fruto, se
separa totalmente del árbol y, cayendo en la tierra,
con su virtud seminal produce otra planta. Y si se
considera con diligencia, se halla que también el prin
cipio primero de tal emanación se toma del exterior:
pues por medio de las raíces se toma de la tierra lo que
viene a ser jugo interior del árbol, del que recibe el ár
bol su nutrición.

»Por encima de la vida de las plantas se halla un
más alto grado de vida, la que es según el alma sensi
tiva: cuya emanación propia, aunque tenga su principio
en lo externo, tiene su término en lo interior; y cuanto
más aquella emanaciÓ11 avanza, tanto más íntima viene
'a ser. Pues lo sensible imprime externamente su forma
·en los sentidos exterll0S, desde los que avanza a la inla
ginación y ulteriormente al tesoro de la memoria. Sin
embargo, en cada uno de los procesos de esta emanación
hallamos una diversidad entre el principio y el término:
.pues ninguna potencia sensitiva reflexiona sobre sí mis
ma. Hay aquÍ, pues, LID grado de vida, tanto más alto que
la vida de las plantas cuanto la operación de esta vida
sensible se contiene más en lo íntimo; sin embargo, no
·es vida absolutamente perfecta, porque la emanación pro
cede siempre a algo diverso del principio de tal ema
nación.
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«Así pues, el supremo y perfecto grado de vida es el
que es según el entendimiento; pues el entendimiento
reflexiona sobre sí nlismo, y p,uede entenderse a sí mis
mo. Pero también en la vida intelectual se hallan gra
dos diversos. Pues el entendimiento humano, aunque'
pueda conocerse a sí mismo·, tonla sin embargo el pri
mer comienzo de su conocimiento de algo extrínseco:
porque en él no hay entender sin imagen. .

«Por consiguiente, es nlás perfecta la vida intelectual
en los ángeles, en los que el entendimiento no avanza a
conocerse a sí mismos a partir de algo exterior, sino que
por sí mismo se conoce a sí mismo. Sin embargo, su vida
aún no llega a poseer la perfección última: pues aun
que a ellos la «intención entendida» les sea totalmente
intrínseca, sin embargo la misma «intención entendida»
no es su propia sustancia; porque en ellos no· es lo mis-o
roo· el entender y el ser.

«Así pues, la última perfección de la vida compete'
a Dios, en quien su entender no es otra cosa que su ser;
y así es necesario afirmar que en Dios la «intención en-
tendida» es la misma esencia divina.

»Llamo "intención entendida" a lo que el entendi-·
miento forma en sí mismo acerca de la cosa entendida..
La cual intención, en nosotros, ni es la cosa misma que:
entendemos, ni la misma sustancia del entendimiento;
sino cierta semejanza concebida en el entendinliento
acerca de la cosa entendida, y que la voz exterior sig
nifica; pues esta intención nlisma es llamada "palabra
interior", que es significada por la p,alabra exterior...

»Y puesto que en Dios se identifican el ser y el en
tender, la "intención entendida" es en él su mismo en
tendimiento... Consta que Dios se entiende a sí mismo;
pero lo entendido en cuanto tal debe existir en el que.
entiende: porque entender significa aprehender el enten
dimiento lo que entiende. Por esto, incluso lluestro en
tendimiento, al entenderse a sí mismo, existe no sólo
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como identificado con su esencia, sino también en el
entendimiento como aprehendido por él. Es necesario,
pues, que Dios exista en sí mismo, como lo entendido en
el inteligente. Pero lo entendido en el inteligente es la
intención entendida y la palabra. Así pues, en Dios, que
se entiende a sí mismo, existe la Palabra de Dios a modo
de Dios entendido: como la palabra de la piedra existe
en el entendimiento como la piedra entendida. Por esto
se dice en Juan J, 1: "La Palabra era Dios".!3

13. Principium autem hujus intentionis hinc sumere oportet,
quod, secundum diversitatem naturarum, diversus emanationis
modus invenitur in rebus; et quanto aliqua natura est altior,
tanto id quod ex ea emanat magis est intimum. In rebus enim
omnibus inanimata corpora infimum locum tenent, in quibus
emanationes aliter esse non possunt nisi per actionem unius
eorum in aliquod alterum; ... Post inanimata vera corpora, pro
ximum locum tenent plantree, in quibus jam emanatio ex inte..
riori procedit, in quantum scilicet humor plantre intraneus in
semen convertitur et illud semen terrre mandatum crescit in
plantam. Jam ergo hic primus gradus vitre invenitur; nam vi
ventia sunt qure seipsa movent ad agendum, iHa yero qure non
nisi exteriora movere possunt omnino sunt vita carentia; in
plantis vera hoc indicium vitre est quod id quod in ipsis est
movet aliquam formam. Est tamen vita plantarum imperfecta,
quia, emanatio in eis licet ab interiori procedat, tamen paula..
tim ab interioribus exiens quod emanat finaliter omnino extrin
secum invenitur; humor enim arboris primo ab arbore egrediens
fit flos et tandem fructus ab arboris cortice discretus, sed el
colligatus; perfecto autem fructu, omnino ab arbore separatur,
et, in terram cadens, sementina virtute producit aliam plantam.
Si quis etiam diligenter consideret, primum hujus emanationis
principium ab exteriori sumitur; nam humor intrinsecus arbo
ris per radices aterra sumitur, de qua planta suscipit nutrimen
tum. Ultra plantarum yero vitam, altior gradus vitre invenitur,
qure est secundum animam sensitivam, cujus emanatio propria,
etsi ab exteriori incipiat, in interiori tamen tern1inatur; et quan
to emanatio magis incesserit, tanto magis ad intima devenitur:
sensibile enim exterius formam suam exterioribus sensibus in
gerit, a quibus procedit in imaginationem et ulterius in memo..
rire thesaurun1. In quolibet tamen hujus emanationis processu,
principium et terminus pertinent ad diversa; non enim aliqua
potentia sensitiva in seipsam reflectitur. Est ergo hic gradus
vitre tanto altior quam vita nlantarum quanto operatio hujus
vitre magis in intin1is continetur; non tamen est omnino vita
perfecta, quum emanatio semper fiatex uno in alterum. Est
igitur supremus et perfectus gradus vitre, qui est secundum
intellectum; nam inteHectus in seipsum reflectitur, et seipsum
intelligere potest. Sed et in intellectuali vita diversi gradus inve
niuntur; nam inteHectus humanus, etsi seipsum cognoscere pos-
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Entendido· el término «naturaleza» en su significado
Olltológico de esencia en cuanto, principio interno de
operación, la «llaturalcza coglloscente» queda defini
da desde la perfección del ser que es el vivir. El poder
interno de automoción que define la vicla es tanto más
perfecto cuallto la emanación propia de la naturaleza es
más íl1tima al viviente. Toda naturaleza es, pues, ema
Ilativa, y se mueven en línea totalmellte opuesta a la me..
tafísica expresada en el espléndido texto que acabamos
de citar las interpretaciones que quieren. limitar la pro
ductividad de un término a las acciones transeúntes o
predicamentales. 14 Por el contrario, las operaciones in-

sit, tamen primum sure cognitionis initiunl ab extrinseco sumit;
quia non est intelligere sine phantasmate, ut ·ex superioribus
patet (1. 11, c. 40). Perfectior igitur est intellectualis vita in
angelis, in quibus intellectus ad sui cognitionem non procedit
ex aliquo exteriori, sed per se cognoscit seipsum; nondum tamen
ad ultimam perfectionem vita ipsorum pertingit, quia, Hcet
intentio intellecta sit eis omnino intrinseca, non tamen ipsa
intentio intellecta est eorum substantia, quia non est idem in
eis intelligere et esse, ut 'ex superioribus patet. Ultima igitur
perfectia vitre competit D'eo, in qua non est aliud intelligere
et aliud esse, ut supra ostensum est; 'et ita oportet quod inten
tio intellecta in D·eo sit ipsa divinaessentia. Dico autem inten
tionem intellectam id quod intellectus in seipso concipit de re
intellecta. Qure quidem in nobis neque est ipsa res qure intelli
gitur neque est ipsa substantia intellectus, sed est quredam
similitudo concepta intellectu de re intellecta, quam voces exte
riores significant; ... Quum ergo in Deo sit idem esse et intelli
gere, intentio intel1ecta in ipso est ejus intellectus; et, quia inteI
Iectus in eo est res intellecta (intelligendo enim se, intelligit
omnia alia, ut ostensum 'est (1. 1, c. 49), relinquitur quod in
Deo intelligente seipsum sit idem intellectus et res qure intelli
gitur et intentio intellecta.
IV, C.G., c. 11.

14. Así Josephus Gredt, en Elementa Phylosophite, pars 111,
thesis XXXVI, núm. 473, escribe, relacionando la naturaleza
de la acción inmanente con la doctrina de la formación, sólo por
indigencia del objeto, de una especie expresa: «Distinguimos una
doble acción: física predicamental, o acción transeúnte, aue
consiste esencialmente ,en la producción de un término, y meta
física o inmanente que no consiste en la producción de un tér
mino... los tomistas afirman la especie (expresa) sólo del objeto,
porque es ausente o no proporcionado a la potencia, y por lo
mismo consideran el conocimiento como una acción metafísica,
y no dicen que por todo conocimiento se expresa una especie».

Actionem duplicem distinximus: physicaln, prredicamenta..
lem seu actionem transeuntem, qure essentialiter in produc
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manentes características de la vida, máximamente pro
pias de la vida según la inteligellcia, son constitutiva·
mente enlanativas de un término íntimo al viviente: la
imagen sensible y el cOllcepto, «illtención entendida» o
«palabra nlental».

En el texto no se explicita, sino que se presupone, la
tesis de que es la independencia de la forma resp,ecto
de la lnateria o su total separación respecto de la misma
la que constituye al viviente en de tal manera «partícipe
ell el ser» que es consciente de sí mismo, inteligente de
sí mismo, es decir, poseedor de sí como expresado en la
palabra mental en que se expresa, y abierto desde su
conciencia a la universalidad del ente. El texto tampo
co se ocupa aquí de otras dimensiones o relaciones de la
palabra mental, aquellas por las que la intimidad arrai
gada en su originación intrínseca es correlativa de la
comunicación vital respecto de otros vivientes y del ho
rizonte de universalidad significativa propia de la pala
bra del viviente intelectual.

La vida ha sido contemplada aquí como perfección
de la naturaleza del ente, y la intelectualidad como gra
do supremo de vida, por ser la naturaleza infinitamente
abierta a que está destinado el ente al participar del ser
con independencia de la materia. 15 Correlativamente, la

tione termini consistit, et metaphysicam seu immanentem,
qure non consistit in productione termini... Thomistre spe
ciem ponunt ratione obiecti tantum, quia est absens aut non
proportionatum potentire, ac proinde cognitionem habent
pro actione metaphysica, neque omni cognitione dicunt ex
primi speciem.

15. «Los cognoscentes se distinguen de los no cognoscentes
en esto: los no cognoscentes no tienen sino su forma; pero al
cognoscente le compete por su naturaleza tener también la for
ma de 10 otro. Pues la especie de lo conocido existe en el cog
noscente. Por 10 que ,es manifiesto que la naturaleza de la cosa
no cognoscente es más coartada y limitada. Pero la naturaleza
de las cosas cognoscentes tiene n1ayor amplitud y extensión.
Por lo ·que dice el Filósofo que: "el alma es de algún modo
todas las cosas".

»IP'ero la coartación de la forma es por la materia. Por 10
que dijimos antes que las formas, según que son más inmate
riales, según esto acceden a cierta infinitud. Así pues, es patente
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p'alabra mental ha sido vista como lo emanado del vi
viente intelectual en razón de aquella su naturaleza in
telecttlal, que tiene su núcleo en la autoconciencia per
fecta de sí mismo.

que la inmaterialidad de una cosa es la razón de que sea cog
noscitiva, y según el modo de la inmaterialidad es el modo del
conocimiento.»

'Cognoscentia a non cognoscentibus in hoc distinguuntur:
quía non cognoscentia nihil habent nisi formam suam tan
tum; sed cognoscens natum est habere formam etiam rei
alterius. Nam species cognitiest in cognoscente. Dnde mani
festum est quod natura rei non cognoscentis est magis coarc
tata et limitata. Natura autem rerum cognoscentium habet
majorem amplitudinemet extensionem. Propter quod dicit
Philosophus quod «anima est quodammodo omnia».
Coarctatio autem forml2 est per materiam. Dnde et supra
diximus quod formre, secundum quod sunt magis immate
riales, secundum hoc magis accedunt ad quandam infinita
temo Patet igitur quod immaterialitas alicujus rei est ratio
quod sit cognoscitiva, et secundum modum immaterialitatis
est modus cognitionis.

S. Th., J, qUe 14, a. 1, c.
La tesis de 'que la inmaterialidad constituye la intelectuali

dad implica, ,en definitiva: la caracterización de la naturaleza
intelectual como la constitutiva aptitud del «ente» inmaterial
para aquella más alta participación del «esse», que es justamente
el «intelligere». En otras palabras: la naturaleza intelectual no
es sino la naturaleza infinita del ente al participar el «esse»
con independencia de la materia.

«Nuestro entendimiento posible no puede tener la operación
de los inteligibles, sino en cuanto es perfeccionado por la espe
cie inteligible... nero Dios, que es como acto puro tanto en el
orden de los existentes como en el orden de los inteligibles,
se entiende a sí misnlo por sí nlismo.»

Dnde intellectus noster possibilis non potest habere intel
ligibilium operationem, nisi in quantum perficitur per spe
ciem intelligibilem alicujus; ... Deus autem est sicut actus
purus tam in ordineexistentium, quam in ordine intelligi
bilium; et ideo per se ipsum se ipsum intelligit.

S. Th., J, QUe 14, a. 2, ad. 3.
«Así pues, porque Dios es en lo sumo de la separación de la

materia, siendo totalmente inmune de toda potencialidad; re
sulta que Él mismo es máximamente cognoscitivo, y máxima
mente cognoscible; por 10 cual, a su naturaleza le compete la
cognoscibilidad según que tiene el ser realmente.»

Quia igitur Deus est in fine separationis a materia, cunl a,b
omni potentialitate sit penitus immunis; relinquitur quod
ipse est nlaxime cognoscitivus, et maxime cognoscibilis;
unde ejus natura secundum hoc quod habet esse realiter,
secundum hoc competit ei ratio cognoscibilitatis.»

De Ver., QUe 11, a. 2, in c.
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En otro pasaje paralelo, que se ocupa también de
la vida divina, los diversos niveles en la posesión de
este ser perfecto que es el vivir, son contemplados en
otra dimensión: en la línea de la inclinación u orden vi
tal que sigue a la posesión de la forma conocida en cuan
to conocida; desde cuya perspectiva la imagen intencio
nal expresa, emanación de la actividad natural del vi
viente COllsciente como tal, p'asa a ser co·nsiderada como
un nuevo y más alto principio· «formal», al que sigue,
como inclinación vital, el apetito o inclinación conscien
te propia del viviente como tal.

«Hay que decir que la vida compete máximamente
y en sentido propio a Dios. Para poner esto de mani
fiesto hay que considerar que, puesto que atribuimos el
vivir a algunos entes según que obran de sí mismos y no
como movidos por otros; cuanto más p'erfectamente
compete esto a algo, tanto más perfectamente se halla
la vida en él.

»En lo que mueve y en lo que es movido hallamos tres
'cosas entre sí ordenadas. En primer lugar, el fin mueve
al agente; pero el agente principal es aquel que obra
por su propia forma; y éste actúa a veces por algún
ente instrumental, que no opera en virtud de su forma,
sino por la virtud del agente principal; al cual instru
mento compete la sola ejecución de la acción.

»Así pues, se hallan algunas cosas que se mueven a
sí mismas, no con respecto a su forma o al fin, el orden
al cual les es inherente por naturaleza, sino sólo en cuan
to a la ejecución del movimiento; pero la forma por la
que operan, y el fin en orden al cual op·eran, les son de
terminados por la naturaleza. Tales S011 las plantas, que
se mueven en su crecimiento sólo según la forma que
tienen impresa por su naturaleza.

»Pero algunas cosas Se mueven ulteriormente a sí
mismas, no sólo en orden a la ejecución de su movi
miento, sino también en cuanto a la forma que es el prin-
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cipio del movimiento, la cua,l adquieren Jpor sí mismas al
obrar. Tales son los animales, el principio de cuyos mo
vimientos es una forma, no impresa por la naturaleza,
sino adquirida por el sentido. Por lo que, cuanto más
perfectamente poseen sentidos, tanto más perfectamente
se mueven a sí mismos. Pues aquellos allimales que no
tienen más que el sentido del tacto se mueven a sí mis
mos sólo con movimiento de dilatación o constric-
ción, como las ostras, que exceden poco los movimien
tos de las plantas. Pero los que tienen la capacidad sen
sitiva perfecta, no sólo para COl10cer las cosas que es
tán junto a ellos y les tocall, sino para conocer también
lo distante, se mueven a sí mismos con movimientos pro
cesivos hacia lo que es remoto.

»Pero aunque tales animales recibenl, por el sentido,
la forma que es el principio de sus ll10vimientos, sin em-
bargo no se prestituyen a sí mismos el fin de sus ope
raciones o movimientos; pues éste les es impreso por
la naturaleza, por cuyo instinto' se mueven a una deter
minada operación, por la forma aprehendida por los sen
tidos.

»Así que por encima de tales animales están aque
llos que se mueven a sí mismos incluso en orden al fin
que se prestituyen a sí mismos. Lo cual se hace sino
por la razón y el entendimiento, del que es propio
conocer la proporción al fin de aquello que al fin se
ordena, y ordellar lo 11no a lo otro. Por lo cual, modo
más perfecto de vida es el de los vivientes que tienen
entendimiento: pues estos se mueven perfectamente a sí
mismos...

»Pero aunque nuestro entendimiento se actúe en or
den a algunas operaciones, sin embargo hay algo que le
está establecido por la naturaleza; como son los prime
ros principios acerca de los cuales no puede haberse de
otro modo, y el fin último, que no puede dejar de que
rer. Por donde, aunque se mueve a sí mismo en orden
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a algunas cosas, es sin embargo necesario que sea movi
do por otro en ord·en a algunas otras.

»Así pues, el ente cuya naturaleza misma es su mismo
entender, y que no tiene determinado por otro lo que le
pertenece por naturaleza, es aquel a quien compete el
sumo grado de vida. Y tal es Dios. Por lo cual, en Dios
existe máximamente la vida». 16

16. Respondeo dicendum quod vita maxime proprie in Deo
esto

Ad cujus evidentiam, considerandumest quod cum vivere
dicuntur aliqua, secundum quod operantur ex se ipsis, et non
quasi ah aliis mota, quanto perfectius competit hoc alicui, tanto
perfectius in eo invenitur vitae In moventibus autem et motis
tria per ordinem inveniuntur. - Nam primo finis movet agen
tem; - agens yero principale est quod per suam formam agit;
- et hoc interdum agit per aliquod instrumentum, quod non
agit ex virtute sure formre, sed ex virtute principalis agentis;
cui instrumento competit sola executio actionis. - Inveniuntur
igitur quredam qure movent se ipsa, non habito respectu ad
formam vel finem qure inest eis a natura, sed solum quantum
ad executionem motus; sed forma per quanl agunt, et finis
propter quem agunt, determinantur eis a natura: et hujusmodi
sunt plantre, qure secundum formam inditam eis a natura nlO
vent se ipsas secundum augmentum et decrem'entum. - Oure
dam yero ulterius movent se ipsa, non solum habito respectu
ad executionem motus, sed etiam quantum ad formam, qure est
principium motus, quam per se aoquirunt: et hujusmodi sunt
animalia, quorum motus principium est forma non a natura
indita, sed per sensum accepta. Dnde quanto perfectionem sen
sum habent, tanto perfectius movent se ipsa. Nam ea qure non
habent nisi srensum tactus, movent solum se ipsa motu dilatationis
et constrictionis, ut ostrea, parum excedentia motum plantre.
Oure yero habent virtutem sensitivam perfectanl, non solum ad
cognoscendum conjuncta et tangentia, sed etiam ad cognoscen
dum distantia, movent se ipsa in remotum motu processivo.

Sed quamvis hujusmodi animalia formam, qure est princi
pium nl0tus, per sensum aceipiant, non tamen per se ipsa prres·
tituunt sibi finem sure operationis, vel sui motus; sed est eis in·
ditus a natura; eujus instinetu ad aliquid agendum moventur
per formam sensu apurehensam. - Dnde supra talia animalia
sunt iHa qure movent seipsa, etiam habito respectu ad finem,
quem sibi prrestituunt. Ouod quidem non fit nisi per rationem
et inteHectum, eujus est cognoseere proportionenl fiuis, et ejus
quod est ad finem, et unum ordinare in alterum.

Dude perfectior modus vivendi est eorum qure habent intel
lectum; hree enim perfeetius movent se ipsa; et hujus est signum,
quod in uno et eodem homine virtus intellectiva movet poten
tias sensitivas, et potentire sensitivre per suum imperium nlO
vent organa, qure exequuntur motum. Sieut etiam in artibus
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Podríamos preguntarnos de nuevo, al advertir el
contraste que este texto presenta con respecto al ante
riormente citado, si no estaremos ante tln significado to
talmente equívoco de la palabra «vivo». Porque aquí, efec
tivanlente, no se menciona, en ninguno de los niveles, la
emanación natural surgida intrínsecamellte desde la uni
dad del viviente. Las formas de lo conocido no son men
cionadas como expresadas por la actividad vital de la
conciencia en el nivel sensible o· en el llivel intelectual;
sino que son piresentadas como principio de actividades
según tales formas; e incluso de iniciativa del viviente
en el establecimiento de la ordenación a ciertos fines,
hecha posible por la posesión de las formas intelectual
mente conocidas.

En relación con esto, mientras el texto de la Contra
·Gentiles presenta también los niveles de perfección de
la vida, y también, entre ellos, precisamente la vida se
.gún la inteligencia, hasta su grado supremo en el ser di
villa, como grados de perfección de la natu,raleza del
ente, el texto de la Summa Teológica, por el contrario,
establece como, un C'o'ntraste entre lo p1oseíd'o «por la
naturaleza», y lo obrado «vitalmente», hasta el punto
"de ofrecerse, como distintos y contrapuestos, lo que el
'viviente posee por naturaleza y lo que realiza vivamente
según lo adquirido por el conocimiento sellsible o el co
nocimiento intelectual, aunque no poseído todavía en vir
tud de la naturaleza misnla.

videmus,quod ars ad quam pertinet usus navis, scilicet ars gu
bernatoria, prrecipitei qure inducit formam navis, et hrec prre·
,.cipit illi qure habet executionem tantum in disponendo materiam.
.Sed quamvis intellectus noster ad aliqua se agat, tamen aliqua
.sunt ei prrestituta a natura, sicut SW1t prima principia, circa
qure non potest aliter se habere, et ultimus finis, quem non
potest non velle. Dnde, licet quantum ad aliquid moveat se,
tamen oportet quod quantum ad aliqua ab alio moveatur.

.I~lud igitur cuju:s sua natura est ipsum ejus intelligere, et
-eUl Id quod naturalIter habet, non determinatur ab alio hoc est
,quod obtinet summum gradum vitre; tale autem est De{¡s: unde
in Deo maxime est vitae
S. Th., 1, qUe 18, a. 3, in c.
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En el primer texto, pues, la vida pertenece a la na
turaleza del ente como su perfección, y esto se afirma
incluso de la vida según la inteligencia o naturaleza in
telectual; en el segundo texto la vida p'arece definirse
por la independencia y superioridad respecto de las ope
-raciones propias de la naturaleza.

Si esta comprensión «antitética» estuviese en el pen
samiento expresado en el último de los textos citados,
'Santo Tomás hubiera debido concluir excluyendo la na
turaleza del ser divino para afirmar éste como sola y
,exclusiva libertad activa. En realidad, uno, y otro texto
hablan de la línea esencial (species) el primero, y de la
línea de inclil1ación (pondus) y de orden (ordo) el segun
do, en la escala de los grados del vivir, constituidos, como
por su modo intrínseco, por la participación en el ser
en distintos grados de independencia de la pasividad y
receptividad de la materia, como, potencia en la línea
·de la naturaleza corpórea.

Lo que la comparación de los dos textos muestra es
que sólo la inmaterialidad plena que define la natura
leza intelectual, al abrir al viviente a un horizonte uni
versal en la posesión de las esencias, posibilita en él una
inclinación no determinada por la naturaleza, sino sur
.'gida desde el núcleo de su conciencia infinitamente abier
ta a toda realidad. 17

17. «Toda la razón esencial de la libertad depende del modo
.de conocimiento... Si el juicio de la facultad cognoscitiva no
está en poder de alguien, sino que es determinado desde fuera
,de él, tampoco el apetito estará en su poder, y por consiguiente
tampoco el movimiento u operación. Pero el juicio está en la
potestad del que juzga según que puede juzgar de su juicio.
Pero juzgar de su juicio es únicamente propio de la razón, que
reflexiona sobre su acto, y conoce el modo de haberse de las
cosas de las que juzga y por las que juzga: Por lo cual, la raíz
,de toda libertad está constituida en la razón.»

Tota ratio libertatis ex modo cognitionis dependet... Si ju
dicium cognitivre non sit in potestate alicujus, sed sit aliunde
determinatunl, nec appetituserit in potestate ejus, et per
consequens nec motus vel operatio absolute. Judicium autem
est in potestate judicantis secundum quod potest de suo
judicio judicare: de eo enim quod est in nostra potestate,

39
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Una lectura antitética, si no quisiese negar la natu
raleza en el primero de los entes, se vería conducida a
no poder dar razón de actividades y eficiencias libres,
ni de efectos contingentes causados por ellas, ni en lo·
divino ni en lo humano, ni en lo infinito ni en lo finito.
O se afirmaría una libertad sin «ser natural», o' un «ser
natural» excluyente de toda vida libre y perso'nal.

El análogo vida significa «según proporcionalidad» la
unld!ad subsistente, la interio'ridad en el origen y en el
término de una op,eración inmanente, y la autarqu,ía rea-"
lizada en diversos niveles en las operaciones vitales. A la
vida según la inteligencia, y teniendo, Stl principio en la
palabra mental como su emanación propia, le corres-,·
ponde, en la línea tendencial o apetitiva, la inclinación~

libre o voluntad en cuanto voluntad.

Naturaleza humana y vida personal

En el hombre, en esta «improbable» y misteriosa rea
lidad en la que el i11dividuo, el hombre en cuanto per-
sana, se muestra con una nobleza ontológica por la qu,e
tiene sentido afirmar que en él y sólo eJL1 el -en el con
junto del universo que puede alcanzar el hombre con su''
experiencia- se halla aquello que da sentido y orienta-o.
ción a la realidad humana como esencia específica,.
se entrecruzan dimensiones y niveles de la participación
del ser.

Para el pensamiento filosófico desorientado y escin
dido en su capacidad sintética, diríase que es el misn101'

modo de ser del hombre el que pone en marcha las an
títesis entre la naturaleza y la libertad: la determinación,.
según leyes necesarias por las que el hombre Se mues--

possumus judicare. Judicare autem de judicio suo est solius
rationis, qure super actum suum reflectitur, et cognoscit ha
bitudines rerum de quibus judicat, et per quas judicat: unde"
totius liberatis radix est in ratione constituta.

De Ver., qUe 24, a. 2, in c.
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tra como formando parte de la «naturaleza», entendida
ésta según aparece como primer objeto de nuestra ex
periencia sensible y a la vez, como sujeto de ope
raciones inexplicables por las inclinaciones específicas,
operaciones por las que cada hombre, como agente libre,
asume su propia existencia como si sólo él fuera respon
sable de la misma.

Necesidad natural y libertad determinable po'r leyes
morales. Inserción en la naturaleza y creatividad origi
naria en el proceso de la historia humana. Si el pensa
miento filosófico, se llace incapaz de hallar una ontología
del hombre que pueda afirmar sintéticamente lo esencial
universalmente humano y lo existencial personal, indi
vidualmente propio de cada uno de los hombres como
ente personal, no conlO deducible a partir de aquello, lo
que cancelaría toda libertad en la necesidad de la na
turaleza, sino como posible por la estructura metafísica
del ente personal humano, inevitablemente caerá en al
guna de las «posiciones extrañas» a la verdad filosófica
tan características de la modernidad y de la desconcer
tada situación contemporánea que se ha dado en llamar
postmoderna.

«Los hombres son voluntades», afirmaba San Agus
tín. 18 Y Santo Tomás entendía hablar formalmente de la
«vida humana» al decir que «la vida humana consiste
en las acciolles», y al definir como tales «actos huma.:.

18. Todo el contexto del pensamiento de Santo Tomás de
Aquino muestra que 110 puede entenderse como raíz de la liber
tad «la facultad de raciocinio discursivo», pues en este caso
habría que negar la libertad del acto divino de creación. La
«ratio» que es raíz constitutiva de la raíz de la voluntad es
aquella palabra mental a que aludía también San Agustín, como
vimos, al decir que «nadie obra algo queriendo, si no lo ha dicho
primero en su corazón» (véase nota 20). El pensamiento agus
tiniano no puede ser interpretado como un «'voluntarismo». De
otro modo, no podría afirmar la precedencia de la inteligencia
que «dice» sobre la voluntad en cuanto tal. El texto se refiere,
no a la naturaleza humana, ni a la mente entitativamente con
siderada, sino a la «vida humana» personal de cada uno, mo
vida y orientada por su inclinación personal como por su propio
e individual pondus et ordo.
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nos», no, por cierto, los que «biológicamente» pode
mos hallar como «actos del hombre», sino aquellos que
proceden de cada hombre individual, no en virtud de la
inclinación universalmente común a la n.aturaleza huma
na, sino emanados «según razón y voluntad». Es decir,
que entendía la «vida humana», en aquel sentido' de vida
personal, como proceso intencionalmente unitario de ac
ciones para las que no es suficiente la inclinación de la
especie. 19

Para la finalidad de este trabajo, se hace necesario
destacar dos tesis capitales para una cOJmprensión onto
lógica de la naturaleza y de la vida humana, desde las
que se hace coherente aquella simultánea afirmación de
que «el hombre tiene naturaleza» 20 -frente al sinsen-

19. Argumentando Santo Tomás, con intención polémica
antiaverroísta, en favor de la tesis de Ique la divina Providencia
dirige a la criatura racional incluso en cuanto individuo, escribe:
«lEn la criatura racional aparecen n1uchas acciones para las que
no es suficiente la inclinación de la especie». «:Los actos perso
nales de la criatura racional son propiamente los que proceden
del alma racional. Pero el alma racional no sólo es capaz de
perpetuidad según su especie, sino también según lo individual.
Así pues, los actos de la criatura racional son dirigidos por la
divina Providencia no sólo según su especie, sino según que
son actos personales.»

In rationali creatura apparent multre actiones ad quas non
sufficit inclinatio speciei.
Item, actus personales rationalis creaturre sunt proprie
actus qui sunt ab anima rationali. Anima autem rationalis
non solum secundum speciem est perpetuitatis capax, sicut
alire creaturre, sed etiam secundum individuum. Actus ergo
rationalis creaturre a divina providentia diriguntur, non so
lum ea ratione "qua ad speciem pertinent, sed etiam in Quan·
turo sunt personales actus.

111 e.G., c. 113.
20. Sobre la cuestión de si la voluntad se mueve respecto

a algo por modo de naturaleza, escribe Santo Tomás: «La natu
raleza se dice en muchos sentidos. Pues a veces se llama así al
principio intrínseco en las cosas móviles; y tal naturaleza es
la materia y la forma material. .. De otro modo, se llama natu·
raleza a cualquier sustancia o a cualquier ente; según esto, se
dice ser natural algo aquello que le conviene segiÚD su misma
sustancia y lo que le es inherente esencialmente.

»Pero en todas las cosas, lo que no es inherente per se a
algo, se reduce como a algo primero a 10 que es per se. Y por
esto es necesario que, entendiendo de este modo la naturaleza,
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tido de la afirmación exclusiva de lo histórico como de
finición de la esencia humana- y de que el hombre in
dividual tiene el carácter de sujeto, dotado de dominio
de sus actos, de modo qlue es la persona humana, lo sub-
sistente en la esencia llumana, el sujeto personal de la
actividad libre por la clue es sujeto moral, eficiente, li
bre racional y agente dle la historia.

La primera de las tesis aludidas es la que afirma la
unidad entitativa, por la que, si bien lo corpóreo vege
tativo, 10 «biológico» en el selltido inicial del término,

siempre el princIpIO de todo lo que a algo pueda convenir sea
natural. ... el principio de los movimientos voluntarios ha de
ser necesariamente algo querido naturalmente. Esto es el bien
en generaL.. e incluso el mismo fin último, que se comporta
en lo apetecible conl0el primer principio de las demostra
ciones en lo inteligible; y universalmente todo aquello que con
viene al que quiere según su naturaleza. Pues por la voluntad
apetecemos... también todo lo que pertenece a cada una de las
potencias y a todo el hornbre.»

Natura dicitur multipliciter. Quandoque enim dicitur orin
cipium intrinsecum in rebus mobilibus; et talis natura est
vel materia vel forma materialis ... Alio modo dicitur natura
qurelibet substantia, vel quodlibet ens; et secundum hoc
illud dicitur esse naturale rei quod convenit ei secundum
suam substantiam, et hoc est quod per se inest rei.
In omnibus autem ea qure non per se insunt, reducuntur in
aliquid quod per se inest, sicut in primum. Et ideo necesse
est, quod hoc modo aecipiendo naturam, semper principium
in his qure conveniunt rei, sit naturale. Et hoc manifeste ap
paret in intellectu; nam principia intellectualis cognitionis
sunt naturaliter nota. Similiter etiam principium motuum
voluntariorum oportet esse aliquid naturaliter volitum. Hoc
autem est bonum in communi... et etiam ipse finis ultimus,
'qui hoc modo se habet in appetibilibus, sicut prima princi
pia demonstrationum in intelligibilibus; et universaliter om
nía illa qure conveniunt volenti secundum suam naturanl.
Non enim per voluntat1em appetimus soluro ea quae pertinent
ad potentiam voluntatis, sed etiam ea qure pertinent ad sin
gulas potentias et ad totum hominem.

S. Th., 1, 11, QUe 10, a. 1, in c.
Si la «naturaleza», en la acepción física y «biológica» de este

término se comporta materialiter respecto de la «vida humana»
según razón y voluntad, pero hay que reconocer que es insepa
rable de ella, la «naturaleza» en aquel significado «trascenden
tal» ha de ser pensada como el principio entitativo que posi
bilita constitutivame'nte la vida humana racional y personal.
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se comporta como «materialmente» respecto de la sen
sibilidad. humana, e incluso ésta con respecto a la na
turaleza intelectual o racional del hombre, una posi-
ción filosóficamente correcta habrá de reconocer que
«así como es el mismo e idéntico hombre el que se ex
perimenta como sintiendo y entendiendo», así también
el ho·mbre se afirma como sujeto libre, dueño de sus ac-
tos, y sometido en sus actos libres a leyes morales, tam
bién precisamente como siendo el mismo ente individual
corpóreo, dotado de vida vegetativa, y como el sujeto al
que pertenecen sus propios conocimientos sensitivos, los
apetitos que siguen a éstos, y los movimientos vitales
«locomotivos» imperados por sus inclinaciones apetitivas
y voliciones. 21

A partir de este reconocimiento de que el mismo in
dividuo, inserto en la naturaleza y perteJneciente a la es
pecie humana, sabe de sí mismo como· viviendo vida per
sonal -reconocimiento cuyo olvido conduciría a aque
lla doble serie de posiciones extrañas- una correcta on-
tología del hombre habrá de dar razón, desde una conl
.prensión de la naturaleza cognoscente e intelectual, de
aquel carácter illdividual irrepetible, originario y libre,
de la «vida» movida, como por la inclinación propia del
hombre, por el apetito que sigue al COll0cimiento inte
lectual que hallamos voluntad; y precisamente en la
dimensión que defil1e lo propio de la voluntad ell cuan
to tal, es decir, de su carácter de il1clin.ación libre.

~
«Nadie obra algo queriendo, sin 11aberlo dicho primero

en el interior de su corazón», dice San Agustín. 22 Cuan
do· Aristóteles atribuye al linaje de los hombres el «vi-

21. Los hábitos perfectivos del hombre en cuanto sujeto
moral vienen a ser, en cierto sentido, conlO «una segunda natu
raleza» precisamente en cuanto perfeccionan al hombre indi
vidual concreto en orden al «connatural» ejercicio de su vida
personal (véase más adelante, VI parte, cap. 2, nota 8).

22. Nema volenda aliquid facit, quod non in carde suo prius
dixerit. (IDe Trinit., IX, 7.)
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"'vir por las palabras discursivas», 23 o cuando Santo To
más afirma que «la raíz de toda libertad está constitui~

·da irl ratione», o sea en el concepto, están apuntando a
la estructura misma y al funcionamiento de la inclina-

·ción libre.

Se explicita esto más cualldo Santo, Tomás de Aqui
no presenta, como posibilitadora del carácter libre de la
"illclinación voluntaria, la naturaleza «universal», des
prendida de concreciones accidentales y contingentes, del
i~concepto, palabra mental o intención entendida, en la
que, al entender, captamos las cosas que entendemos.

Es la apertura intencional infinita característica de
1a naturaleza intelectual, en cuanto se expresa intencio
,nalmente en lo que el entendimiento dice acerca de la
~realidad conocida, la que abre a la inclinación conscien-
te del sujeto intelectual el horizonte de un bien apete

Icible que desborda las concreciones contingentes de lo
jnmediatamente ofrecido a la percepción singular.

Sin la aprehensión de la accidentalidad y de la COI1

tingencia en la apetibilidad del ente, hecha posible por
-la constitlltiva apertura a un bien conocido universal
'mente, es decir, conceptualmente -la referencia intui
,tiva inmediata, como vimos, sería incapaz de separar y
\(discernir lo necesario de 10 contingente, lo esencial de
lo accidental, y, por ello, no podría ser principio

23. «'Por lo que ·es manifiesto que el hombre es viviente
"político nlás que la abeja o que todo animal social. Pues nada,
conlO dijimos, hace la naturaleza inútil. Y sólo el hombre entre
los vivientes tienen «palabra» (logos). Pues la voz es signo de
lo placentero y de lo molesto, y por esto pertenece a los otros
vivientes... pero la palabra manifiesta lo provechoso y lo per
judicial, así como lo justo y lo injusto.»

at,ó'tt, oe 1tOAt,'tL"O'V o llVeptd1tO~ ~~ov 1tácr'r)~ IJ.EA~'t'ti]~ XrlL 1Cav'to~
áYEAa.íou ~wou ¡.lrlAAO'V, OilAO'V. oueev yáp, w~ r'lrl1tÉV, 7tá't'r)v 'r)
cpÚcrL~ 7tOLEL, AÓYO'J oe ¡.ló'Jov lfvepw1toC; EXEt. 'twv sW~'J. tH fJ.EV oU'J
cpw'V1] 'tOü AU1t'r)POÜ Xrlt l)oÉo~ Ecr'tL cr'r)IJ..ELO'J, OLO "rlL 'tOt~ llAAOt.~
U1táPXEL SWOt.~· to OE A6yo~ EY)t 'tW OY)AOÜ'J Ecr'tt 't0 crUIJ..q>ÉpOV Xrlt
't0 ~Aa6Ep6'J, wcr'tE xaL 't0 aOLXO'J.

::!Pol. L 1 e 1.0 1253.
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de una apetición libre- no pertenecería al hombre co'mo
tal el desplegar su vida en el ambiente de la libertad de
sus elecciones y de la eficiencia libre de sus activida
des en cuanto causativas de efectos en el universo na
tural.

Si nos empeñásemos en pensar la esencia del cono
cimiento como constituida esencialmente por la inme
diatez intuitiva de lo presente, e interpretásemos en con-o
secuencia la intencionalidad expresa y la palabra men
tal como algo subordinado, accidental a la esencia del
conocimiento·, e instrumental a modo de supletorio de
aquella presencia, no p'odríamos ya hallar camino algu
no para explicar la posibilidad ni siquiera de la apeti
ción y de la locomoción en el nivel sensible.

Mucho menos podríamos explicar la posibilidad mis
ma de la voluntad libre.

La afirmación de la palabra mental como la emana
ción propia de la naturaleza intelectual, en su dimen
sión de vida consciente, fecunda, y emanativa de lo p·o
seído en la unidad de la conciencia, hace posible definir
esta misma «palabra mental», emanación natural de la
vida consciente, como principio, en la línea de la inten-·
cionalidad expresiva de la esencia del ente, de la incli
nación vital que impulsa la vida en cuanto serie unita-·
ria de operaciones de las que el viviente intelectual tie
ne dominio sobre sus propias acciones, no determinadas
por la naturaleza, sino elegidas a partir de su interno
«lenguaje mental».



Capítulo II

TELEOLOGIA DE LA PALABRA MENTAL. LA PALABRA
DEL HOMBRE EN EL DINAMISMO DE LA VIDA HUMANA

Es el bien aquello a que tiende la operación del viviente

«La vida humana consiste en las acciones.» 1 En esta
afirmación de Santo Tomás es manifiesto que no se da
al término vida aquel significado «biológico» que ap'un
taría a la dimensión de la realidad humana que se
comporta «materialmente» respecto de su naturaleza
cognoscente sensitivo-racional, definitoria ésta de su ni
vel en la escala de los entes dotados de vida. Pero no se
apunta tampoco a aquella dimensión de su naturaleza vi
viente por la que ésta puede ser universalmente definida
desde la constitución del hombre por una forma o alma
de naturaleza espiritual por la que le compete su distin
tivo nivel en la naturaleza cognoscente.

El término vida es aquí utilizado en aquella dimen
sión de la actividad consciente y racional del hombre
en la que éste es principio de sus propias operaciones
en virtud de la inclinación que sigue a la presencia, en la
conciencia, de la palabra mental.

1. «Entre los demás actos es propio del hombre el consejo,
porque éste importa cierta búsqueda de la razón acerca de las
acciones, en las que consiste la vida humana.»

Inter creteros autem actus hominis proprium est ei con
siliari, quia hoc importat quamdam rationis inquisitionenl
,circa agenda, in quibus consistit vita humana.

S. Th. Ila Ilae, qUe 51 a. 1, in c.
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Las acciones humanas, en las que consiste la vida hu
mana, son aquellas en las que se ejerce esta inclinación
.que sigue al entendimiento y a la razón discursiva, que
llamamos voluntad.

Los actos de la voluntad y los que la voluntad mue
ve en todas las facultades humanas con.stituyen así un
proceso llnitario, distendido en la sucesión ten1poral, y
que 110 puede ser explicado ya desde los principios cons
titutivos u11iversales, sino, desde la iniciativa en el ejer-
,cicio propia del ente personal en cuanto dotado del do
'minio de sus propios actos.

La vida humana que consiste en las acciones no, es
,ya pensable «biológicamente»; ni siquiera se puede dar
razón de ella, en su existe11cia concreta -sino sólo en
,,·cuanto a las estructuras que la hacen posible como de
sarrollo de la plenitud del ente persollal- desde una
.,antropología universal. Resumiendo la terminología an
teriormente aludida, diríamos que estamos ante aque
.110 que, en su existencia concreta, pertenecería en cada
,caso a la «biografía» de cada hombre como persona.

En esta perspectiva, el «principio» d.e la vida huma
.na no ha de ser buscado en la línea de la esencia espe
cífica, como «forma» constitutiva del hombre como tal,
.'sino que tiene que ser caracterizado, como principio de
la vida humana, como el fin y bien que pone en marcha
dinámicamente su proceso. «El bien es aquello a que tien
~de la operación del viviente». 2 La reflexión sobre el sen-

2. «La bondad es aquello a lo que se dirige como a su tér
,mino la operación del viviente que permanece en el operante.
.Pues prim'eramente se entiende algo como verdadero, y así es
después deseado como bueno; y en esto se detiene y descansa
la (Iperación interna, como en su fin. Pero a partir de aquí
.comienza 'el proceso de las obras externas, porque, puesto que
.,.el entendimiento desea y ama algo preconsiderado como bueno,
t,.comienza a obrar externamente en orden a ello.

Bonitas est id ad quod terminatur operatio viventis, qure
manet in operante. Primo enim intelligitur aliquid ut ve
run1, et sic deinceps desideratur ut bonum; et ibi sistit et
'quiescit operatio intranea; sieut in fine. Sed ex hine ineipit
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tido de la vida humana tendrá su punto de partida en
la consideración de aquello a lo que ésta tiende como
término deseado, como blanco al que apunta toda «elec
ción y acción»,3 y p'orque «los principios de la acción
son los fines en orden a los cuales se obra», 4 no podrá
,darse razón del movimiento dinámico característico del
vivir humano sino desde la contemplación del orden de
la vida al «bien humano» como tal.

Si no, reconociésemos, como una estructura e incli
nación universalmente presente en todo llombre -pero
no como una determinación necesaria de su naturaleza
"en la línea de la esencia o forma, sino como una refe..
rencia intencional trascendental, del hombre en cuanto
tendente con movimiento voluntario y personal al fin
como principio del dinamismo de su vida- el deseo y
apetición del bien humano, como de algo no elegido en
orden a otra cosa, sino por sí mismo apetecido con una
·«volllntad natural», surgida desde la conciencia y la con
templación del bien; si negásemos la presencia illtencio
nal del fin último o bien supremo para el hombre en la
intencionalidad apetitiva, tendríamos que reconocer el

processus onerationis ad exteriora, quia ex hoc quod intel
lectus desiderat et amat aliquid prreconsideratum ut bonum,
incipit exterius operari ad Hlud.

De Pat., qUe 9, arto 9 ad 14um
•

3. «Todo arte o técnica y todo método, así como toda ac
ción y elección, parece que tienden a algo bueno. Por esto se
dijo adecuadamente que lo bueno es aquello a que todo tiende.»

Iniera, 1:ÉX'Jí} x~t 1ta.era, I1ÉOOOOC;, Op,OLWC; oE 1tpci;L~ 1:E xaL 1tpOaLpEerLC;,
&.rae~ü ,1:L'VOC; s:cpLEerOal, ooxe~' OLO xa)..i;~~ á1tEcp1}'Va'V1:o 1:áyaOóv, ou
1ta'V1:'Eq>LE1:aL.

Ethic. Nic., A, c. 1094 a.
«Si, pues, hay un fin de las acciones que queremos por sí

mismo, y todo lo demás en orden a él, tiene para la vida el co
nocimiento del mismo gran valor, así como los arqueros teniendo
conocido el blanco, y mejor alcanzaremos lo que conviene.»

Ei 01) 1:L 1:fAO~ eer1:t 1:w'V 1tpax1:w'J 8 ol, 'au1:o ~OUAÓ¡.tEOa" 'taA,A,a,
OE OLa 'tou'tO. 'A' oU'V xat 1tpOC; 't0'V ~LOV 1] y'VwerLC; aU1:ou {J..Eyá.A'l)'J
EXEL POTC1)'J, xat xaOá.1tEp 'to;ó'tal, O"XO'1to'J EXO'V'tEC;, tJ.aAAO'V 1l'J 1:U
yxa'Vot.¡.tEv 'tou oÉov'tOC;.

Ibid., 1094.
4. At IJ,EV yap ápxat 'tw'V 1tpax'tw'J 1:0 ou EVEX'a, 1:a 1:pax'tá. .

"Ethic. Nic., 1140 b 14-16.
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carácter vacío e inconsistente de todo deseo y la imposi
bilidad, por lo mismo, -de toda elección, de toda volición
libre, de toda determinación por la voluntad de las ac
tividades racionalmente imperadas en el hombre, y tam
bién de toda racionalidad en la eficiencia del honlbre
sobre sí mismo y sobre las cosas del universo. s

Teoría, praxis, poiesis

El pensamiento griego definió con precisión y rique
za significativa, a menudo perdidas posteriormente,
tres dimensiones de la actividad humana constituida en
el ejercicio de su vida según la inteligencia, u orientada
teleológicamente, o regulada normativamente por ella.
Llamó teoría al acto de conten1plación de la verdad, al
bien propio del entendimiel1to que consuma su perfec
ción en el conocimiento de la realidad en sí misma.

Entendió como praxis el ejercicio de la vida humana
constituido por las acciones en cuanto ordenadas al bien
del hombre co-mo tal, aquella din1ensión por la que la
vida humana se perfecciona en el recto orden al fin que
llamamos su bien moral.

Llamó p:oiesis al ejercicio p'or el hombre de una efi
ciencia, regulada conceptualmente, según la cual es ca
paz de imprimir activamente perfección «estética» o
«útil» en el universo, causando así en la sucesión del
proceso histórico los productos del arte y de la técnica,
y transformando racionalmente en entorno cultural del
hombre la misma realidad natural. 6

s. «y si no elegimos todo por causa de otra cosa (pues se
marcharía así hacia lo indeterminado, de nl0do que sería vacía
y vana la apetición), es claro que será esto lo bueno y lo óptimo.»

Kal. 1J,1] 7tcÍ.'rra o,/ E't'EpO'V atpoúIJ,E8a (7tp6ELCn. yap oü't'W y' EtC; a7tEL
pO'V, W(f't" EL'VaL XE'V1]'J xaL ~a't'ata'V 't'1]'V OPE;L'V), ol1Ao'V WC; 't'oü't" rlv
ELTJ 't'ckyaOe'V xa.L 't'e apL(f't'o'V.

Ethic. Nic., A, 1094 a 18-25.
6. «Toda aplicación de la recta razón a algo factible perte

nece al "arte"; pero la prudencia no pertenece sino a la aplica
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El propio ejercicio, por el hombre conlO sujeto cog
noscente, de su actividad contemplativa, es asumido en
el proceso libre de la vida humana personal como algo
movido, imperado por el entendimiento práctico; es de
cir, que pertenece a la vida humana como constituida por
las acciones libres todo el aspecto dinámico de la acti
vidad pensante, discursiva, por la que el hombre traba
ja en la conquista de la verdad a contemplar. 7

ción de la razón recta a aquello sobre lo cual hay "consejo" o
deliberación; y tales son aquellas cosas en las que no hay cami
nos deternlinados para llegar al fin ... Así pues, porque la razón

. especulativa hace algunas cosas, por ejemplo el silogismo, la
proposición y otras de este género, en las que se procede según
caminos ciertos y determinados, de aquí que respecto de ellas
se salva el concepto de "arte", pero no el ·de prudencia; y por esto
se halla alguna arte especulativa, pero no una prudencia especu
lativa.»

Omnis applicatio rationis rectre ad aliquid factibile pertinet
ad artem; sed ad prudentiam non pertinet nisi applicatio
rationis rectre ad ea de quibus est consilium; et hujusmodi
sunt in quibus non sunt vire determinatre perveniendi ad fi
nem. Quia ergo ratio speculativa .quredam facit, puta syl
logismum, propositionem et alía hujusmodi, in quibus pro
ceditur secundum certas et determinatas vias, inde est quod
respectu horum potest salvari ratio artis, non autem ratio
prudentire; et ideo invenitur aliqua speculativa ars, non
autem aliqua prudentia.

S. Th., 1, 11, QUe 47, arto 2, ad 3um
•

La terminología escolástica suele traducir los términos grie
gos to praktón, to poietón, por agibile y factibile; la acción (agere,
actio) se distingue de la «efectuación» (facere, factio) por el
carácter, interno al hornbre o extrínseco al mismo, del resul
tado de la actuación operativa.

Hay que insistir en comprender aquella interioridad no de
un modo meramente entitativo o natural, sino en cuanto que la
buena acción emana del bien de la vida humana como tal y lo
causa en ·el hombre como sujeto moral; la eficiencia factiva se
refiere a la causación de efectos extrínsecos a la estricta orde
nación moral de la vida, aquellos por cuya recta causación no
se hace «bueno el hombre» ni se implica o presupone su bondad
moral. Así la recta razón del raciocinio discursivo, es decir, la
lógica como arte especulativa, no implica ni constituye al honl
bre en moralmente virtuoso.

7. «Porque la razón reflexiona sobre sí misma, así como
ordena acerca de los actos de las otras potencias, así también
puede ordenar sobre su propio acto: por lo cual también el acto
de la razón puede ser imperado por la voluntad.

Pero hay que atender a que el acto de la razón puede ser con
siderado de dos maneras: de una, en cuanto al ejercicio del
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Por esto Aristóteles, al establecer SIl sugerente tipo
logía sobre las actitudes vitales de los hombres, enume
ra en primer lugar «la vida teorética». Entendida en
esta perspectiva, es decir, con10 actitud por la que el
hombre opta entre otras posibilidades ele orientación vi
tal, el ejercicio de la conteluplación es también, en el pro-

acto; y así el acto de la razón siempre puede ser imperado:
como cuando se mueve alguien a atender o a razonar.

De otro modo en cuanto al objeto, respecto del cual se con
sideran dos actos de la razón: primeramente el que aprehende
la verdad acerca de algo, y esto no está en poder nuestro: pues
esto ocurre en virtud de alguna luz, sea natural sea sobrena
tural. De aquí que, en cuanto a esto, el acto de la razón no está
en nuestro poder, ni puede ser imperado.

Pero otro acto es el asentir a lo que se entiende o aprehende.
Si lo aprehendido es tal que el entendimiento naturalmente asien
te a ello, como son los primero.s principios, de tales cosas el asen
timiento o el disentimiento no está en nuestro poder, sino en el
orden de la naturaleza; y por eso, hablando propian1ente, está
sujeto al imperio de la naturaleza.

Pero hay otros obJetos aprehendidos que no convencen al
entendimiento, de manera que puede asentir o disentir a ellos,
o por lo menos suspender el asenso o el disenso por algtlna
causa; y en tales objetos, el asentimiento y el disentimiento está
en nuestro poder y cae bajo el imperio de la voluntad.»

Respondeo dicendum quod, quia ratio supra seipsam re
flectitur, sicut ordinat de actibus aliarum potentiarum, ita
etiam potest ordinare de suo actu: unde etiam actus ipsius
potest esse imperatus.
Sed attendendum est quod actus rationis potest considerari
dupliciter: uno modo quantum adexercitium actus; et sic
actus rationis semper imperari potest: sicut cun1 indicitur
alicui quod attendat, et ratione utatur.
Alio modo quantum ad objectum, respectu cujus duo actus
rationis attenduntur: primo quidem, ut veritatem circa aH
quid apprehendat;et hoc non est in potestate nostra; hoc
enim contingit per virtutem alicujus luminis vel naturalis
vel supernatura,lis. Et ideo quantum ad hoc actus rationis
non est in potestate nostra, nec imperari potest.
Alius autem actus rationis est dum his qure apprehendit
assentit. Si igitur fuerint taHa apprehensre quibus naturaliter
intellectus assentiat, sicat prima principia, assensus talium
vel dissensus non est in potestate nostra, sed in ordine na·
turre; et ideo, proprie loquendo, naturre imperio ubjacet.
Sunt autem quredam apprehensa, qure non adeo convincunt
intellectum, quin possit assentire vel dissentire, vel saltem
assensum vel dissensum suspendere propter aliquam cau
sam; et in talibus assensus vel dissensus in potestate nostra
est, sub imperio cadit.

S. Th., la llae, QUa 17 arto 6, in c.
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ceso dinámico de la vida humana, una actividad inte..
grada en la praxis del hombre personal: la del hombre
que orienta su acción libre a la contemplación de la ver-
dad com,o actividad celltral de su vida, o, según se dice
en un lenguaje cotidiano pleno de sentido, asume la COll-

templaciól1 como aquello en que su vida consiste. 8

En dicha tipología se alude a otra actitud vital, de-
finida precisamente como propia de los hombres «prác-
ticos»: la de los que quieren hacer consistir su vida
en la acción en cuanto tal, en la acción práctica en cuall-
to realizadora especialmente de moralidad en la vida co-

8. «Se da el nOITlbre de obras de la vida a aquellas cuyos;
principios están en los que obran, de modo que por sí mismos
se dediquen a tales operaciones. Pero ocurre que de algunas
obras existen en los hombres no sólo principios naturales, como
son las potencias naturales; sino también ciertos principios so~

breañadidos, como son los hábitos, que inclinan a un determi
nado género de operaciones, cuasi por modo de naturaleza, y
hacen que aquellas operaciones sean deleitables. Y por esto se
dice, como por cierta semejanza, que aquella operación que es
deleitable para un hombre, y a la que se inclina, y 'en la que
conversa o comunica con otros, y a la que ordena su vida, es·
Han1ada la vida de ese hombre.»

Opera vitre dicuntur quorum principia sunt in operantibus"
ut se ipsos inducant in tales operationes. Contingit autem
aliquorum operum inesse hominibus non solum principia
naturalia, ut sunt potentire naturales; sed etiam quredani
superaddita, ut sunt habitus inclinantes ad quredem opera..
tionum genera, quasi per modum naturre, et facientes iHas
operationes esse delectabiles. Et ex hoc dicitur, quasi per
quamdam similitudinem, quod iHa operatio, qure est homi
ni delectabilis, et ad quam incHnatur, et in qua conversatur,
et ordinat vitam suam ad ipsam, dicitur vita hominis.

S. Th., J, qu. 18, a 2, ad 2.
«El sumo bien y la felicidad no sin razón parece que son

juzgados como siendo algo de la vida humana. Los muchos y
también los más bastos, juzgan que es el placer; por eso
aman la vida voluptuosa. Pues son tres las vidas máximamente
sobresalientes: la aquí nombrada, y la vida política y la tercera
la teorética.»

Te yap eX.yaee'J xaL 'tt)'J EúOaLlJ..0'V{,a'J OÚ;t aAóyw<:; E.o{,xacn'V E.X 'twv
~{,w'J U7COAa(.l6á'VEL'V. OL ¡J.E'J 7COAAOL xaL CPOp'tLxw'ta'toL 'tt)'J t}OO'JTl'V,
OLe xaL 'te'V ~{,o'V aya7CwcrL 'te'V a1tOAcx,ucr'tLXÓV. TpEt~ yáp ELcrL (J.áALcr'ta
o~ 1tPOÜXO'J'tE~, o 'tE VÜ'V EtPTl'p..É'Vo<:; xaL o 1tOAL'tLxe<:; xaL 'tpL'tO~ Ó
8EWPT)'tLXÓc;.

Eth. Nic., A 3, 1095, b 15-20.
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lectiva de los hombres. Por eso Arist6teles les llama
hombres que viven una vida «política». Entraremos en
seguida en la discusión de la jerarquía esencial entre las
tres dimensiones integradas en la vida humana. Deje
mos dicho aquí que el texto aristotélico sugiere que los
hombres que viven vida «política» y «práctica» son aque
llos que han concebido como bien supremo del hom
bre, como felicidad humana, «el honor»,9 un bien ex
trínseco a ellos, por consistir en el juicio que otros for
men sobre sus virtudes morales. La aguda sugerencia
aristotélica viene a ser el primer dato de su argumenta
ción, contraria a la tesis que pudiese hacer consistir en
la acción moral el bien humano definitivo en el que
consiste la perfección y la felicidad del hombre.

El empobrecimiento de nuestro lenguaje, por haber
se desdibujado el contenido inteligible de los conceptos
de praxis y poiesis que se sig'nificaban por estos térmi
nos griegos, ha sido ocasión de que sea corriente en el
lenguaje común designar como práctico a lo eficazmen
te conducente para un fin particular propuesto; olvidan
do que la perfección de la p'raxis y su orientación fun
damental era entendida co,mo ordenada al fin humano
en cuanto tal. La rectitud de la p1raxis es el bien moral
del hombre, es decir, su debida respectividad a su fin
propio.

Estos conceptos adquieren su contorno adecuado si
atendemos a la observación aristotélica según la cual
en la línea de la poiesis es más digno de elogio el que,
queriéndolo, produce un efecto en sí defectuoso, que el

9. «Los que son excelentes y activos buscan el honor. Pues el
fin de la vida política viene a ser éste. Parece ser más superficial
que el que buscamos; pues parece ser más en los que dan honor
que en los que lo reciben. Y el bien pensamos que es más propio
y más estable (que el honor).»

OL oE xapLE'J'tE~ xa~ 7tpax'tLxo~ 'tLtJ.1Í'J . 'tOú yap '1tOAL'tLXOÚ ~LOU erXEoo'V
'toü'to ,;fAOc;. cI>aL'VE'taL o' E7tt.7tOAat.6'tEpo'J EL'Vtlt. 'tO\) Sl1'tOU¡J.É'Vou·
OOXEi: yap E'V 'tOte; 'ttl¡J.wcrr, (.1éiAAOV EL'JaL 11 E'J 'tG) (.1É'J~, 'tcXyaeo'V tLtJ.W
oE OLXEi:6v 'tL xat oucraepaípE'tov ELvaL ¡J.a'J"t'Eu6 ~Eea.

Eth. Nic., A 1095, b 26-30.
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que lo produce en contra de su propósito voluntario.
Mientras que en la línea de la praxis podría no ser acu
sado de defecto moral quien causara involuntariamente lo
defectuoso, y sería siempre censurable quien produjese
el defecto en virtud de su propia elección. 10 Es decir,
la p'raxis es la acción humana en cuanto humana, según
la perfección constituida por haber sido elegida en or
den al fin del hombre; la p10iesis es la eficiencia humana
racional, en cuanto causativa de perfección en el efecto,
extrínseco en cuanto tal al bien inmanente al hombre
como sujeto que obra en orden al fin.

No mueve el entendimiento, sino en cuanto práctico

«La ciencia en cuanto ciencia no dice razón de causa
activa.» 11 El conocimiento intelectual teorético, que tie
ne su bien en sí mismo, constitllido en la contemplación
de la verdad, no es principio, a modo de motor o de in
clinación, del dinamismo- de la vida.

Sólo, mueve el entendimiento que juzga del fin en

10. «Pues en el arte el que causa de intento lo malo es más
elogiable; pero en cuanto a la prudencia m'enos, así como en
cuanto a las (demás) virtudes.»

KaL E'J IJ,E'J 'tÉxvn oEXW'J aIJ.ap'tá'Jw'J atpE'tw'tEPOC;, 7tEpt oE cpp6'J1]crL'J
l1't'to'J, WO"7tEP xat 7tEpt 'tac; apE'tá~.

Bth. Nic., A 1140 b 23-26.
11. «La ciencia en cuanto ciencia no dice causa activa, como

tampoco la forma en cuanto es forma; pues la acción es como
un brotar algo del agente; pero la forma, en cuanto tal, tiene
ser en el perfeccionar aquello en lo que es, y descansar en el
mismo... Parecidamente también la ciencia 'es significada por cuan
to algo existe en el que tiene ciencia, no en cuanto que algo pro
ceda como efectuado por el que sabe; y por eso nunca procede
un efecto de la ciencia si no es por medio de la voluntad.»

Scientia inquantum scientia, non dicit causam activam, sicut
nec forma inquantumest forma; actio enim est ut in exeundo
aliquid ab agente; sed forma inquantum hujusmodi, habet
esse in perficiendo illud in qua est, et quiescendo in ipso...
Similiter etiam scientia significatur per hoc quod est aliquid
in sciente; et ideo a scientia nunquam procedít effectus nisi
mediante voluntate.

De Ver., qUe 2, a. 14, in c.

40
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cuanto algo que puede, por el viviente :racional, ser «in
tentado»; el juicio referido a la intención de alcanzar el
fin y que pone en marcha la deliberación consciente so
bre los biel1eselegibles que se ordenan al fin.

Este juicio plY'áctico, capaz de mover, de impulsar la
actuación de todas las capacidades vitales del hombre"
haciéndolos pasar de la potencia al acto, no es él mismo
motor en la línea del impulso, ni elemento de atracción
en la línea de la estimación del fin como intentable
«prácticamente», sino en razón de la irlclinación propia
del viviente racional a la que llamamos voluntad. La vo
luntad existe en la «razón», se constituye como la inclina
ción consciente hecha posible por el lenguaje mental, y,
a la vez, la pertenencia de la voluntad, a modo de incli
nación propia, al dinamismo vital «segúl1 la palabra
mental», da al lenguaje del espíritu el carácter de mo
tor de la vida, del que carecería en la mera línea for
mal del conocimiento· como conciencia o' como aprehen
sión intencional. 12

12. «El raciocinio mismo, a no ser el que es en orden al fin,
y práctico, nada mueve.»

~LávOLCl 8' ClÚ't1} OÚ8E'V XLVEt, CtAA' 1] E'VEXá. 't'ou XCl!, 1tPClX'tLX1Í.

Eth. Nic., 1139.
«La forma inteligible no nombra un principio de acción en

cuanto que es en el que entiende, a no ser que se le añada la incli
nación al efecto, la cual es por medio de la voluntad. Pues, compor
tándose la forma inteligible en orden a realidades opuestas, por
ser la misma la ciencia de los opuestos, no produciría un efecto de
terminado, si no fuese determinada por el apetito... Pero es ma
nifiesto que Dios causa las cosas por su entendimiento, porque
su ser es su entender; por lo cual es necesario que su ciencia sea
causa de las cosas según que tiene unida a sí la voluntad.»

Forma intelligibilis non nominat principium actionis secun..
dum quod est tantum in intelligente, nisi adjungatur ei in
clinatio ad effectum, qure est per voluntatem. Cum enim for
ma intelligibilis ad opposita se habeat, cum sit eadem scien..
tia oppositorum, non produceret determinatum effectum~
nisi determinaretur ad unum per appetitum... Manifest1.lm
est autem quod Deus ner intellectum suum causat res, cum
suum esse sit suum intelligere; unde necesse est Quod sua
scientia sit causa rerum, secundum quod habet voluntatem
conjunctam.

S. Th., I, qUe 14, a 8, in c.
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Esto implica no sólo la necesidad de que una radical
incli11ación de la voluntad, emanada de la sustancia del
alma sobre el presupuesto de la inteligencia locutiva
-pero por lo mismo implicada a modo de apetición
«natural» del espíritu C011sciente de sÍ, en la propia «me
mafia» de la que la inteligencia se origina 13_ haga p'o
sible la inclinación deliberada y electiva de la volición
de lo «apetecible deliberable» de lo que se ordena al
fin. 14 La ordenación constitutiva del espíritu finito y di
námico a la consumación de su perfección y actualidad,
a que ésta destinado por su ser, es la raíz originaria, en
la línea del orden, del «amor» y del «pondus», de la vo
luntad como facultad electiva según la cual el hombre
es dueño de sus actos.

Esto implica que la propia actuación de las capaci
dades o potencias cognoscitivas, y desde el impulso na
tural que refiere trascendentalmente la potencia al acto,
la capacidad de ser todas las cosas, al ser actual de lo
sensible e inteligible en la intimidad de la conciencia hu
mana, sea movida, en el proceso concreto y curso de la
vida personal de cada hombre, por el imperio de la vo
luntad electiva; cuyo movimiento implica el último jui
cio práctico 15 por el que el hombre se determina a aten-

13. «La voluntad no procede directamente de la inteligencia,
sino de la esencia del alma, presupuesta la inteligencia.»

Voluntas non directe ab intelligentia procedit; sed ab essentia
animre, prresupposita intelligentia.

n'e Ver., qUe 22, a. 12, ad 6.
14. «Pues la elección es el apetito de aquello que se ordena

a un fin.»
Est enim electio appetitus eorum qure sunt ad finem.

In Libr. Ethic., VI, cap. 2, lect. 2, núm. 1133.
15. Se expresa con precisión esta doctrina en la 21 de las

conocidas veinticuatro tesis tomistas:
«La voluntad sigue, no precede, al entendimiento, y la volun

tad necesarian1ente apetece aquello que es presentado como bue
no saciando totalmente el apetito, pero, entre los muchos bienes
que se proponen como apetecibles por un juicio mudable, elige
libremente. Así pues, la elección sigue al último juicio práctico;
pero la voluntad hace que sea el último.»

Intellectum sequitur, non prrecedit, voluntas, qure necessario
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der O a negar su atención, a entregarse al esfuerzo del
raciocinio o a resistir y negarse a él; incluso a creer o a
11eagr fe a todo aquello de lo que recibe, en diversos ór
denes, testimonio comunicado por el lenguaje de otros,
y que no se muestra en sí mismo a su experiencia ni se
patentiza como directamente entendido a su facultad de
ap·rehensión objetiva. 16

Es también el conocimiento en su fUJnciól1 práctica el
que rige la actividad poiética del hombre. No porque la
razón humana pueda, en un recto uso de su posibilidad
de regular la eficiencia libre y racional del hombre, des
conocer arbitrariamente las condiciones de la natura
leza cósmica o humana, sino porque es también un acto
electivo, y en sí mismo ordenable al bien del hombre
como tal, la opción por la que, ell cada caso, el hombre
impera libremente con su voluntad la puesta en marcha
de su eficiencia según arte o técnica.

No es una 110rma moral, sino po,iéti'ca, técnica o ar
tística, aquella que mide la perfección de lo efectuado
por el hombre; ya sea en la línea utilitaria o en la línea
estética; pero sólo, una decisión de la voluntad, siguien
do a un juicio práctico electivo conSeCtlente a una deli
beración, pone en marcha en cada caso, en el proceso
de la vida personal del hombre, el ejercicio de su efec
tuación «según palabra mental». El efecto es «nomlado»
por la función poiética del entendimiento, pero el hom
bre, sólo queriendo, decidiéndose libremente en un acto

appetit id quod sibi prresentatur tamquam bonum ex omni
parte explens appetitum, sed inter plura bona, qure iudicio
mutabili appetenda proponuntur, libere eligit. Sequitur proin
de electio iudicium practicum ultimum; at quod sit ultimum,
voluntas efficit.

16. Tratando del acto de la fe teologal, nota Santo Tomás que:
«La verdad prim·era, según que dice razón de fin, se refiere a la
voluntad.»

Veritas enim prima ad voluntatem refertur, secundum quod
habet rationem finis.

S. Th., Ila Ilae, qUe 2, a. 2, in c.
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ordenable al fin humano, se pone en marcha p'ara ejer
citar su actividad creativa racional.

Sentido de la primacía de 10 teorético en la vida humana

«La vida humana consiste en las acciones, puesto que
la vida especulativa es superior al hombre», 17 dice Santo
Tomás. Ya el propio lenguaje secularmente heredado
llama «filosofía» al más alto saber teorético que le es po..
sible al hombre, como testinlonio del reconocimiento de
cierta trascendencia y misteriosidad de lo absolutamente
verdadero, del principio y causa primera, alcanzable a
modo de ultimidad por el dinamismo del hombre como
sujeto intelectual que tiene a la verdad como a su fin.

El reconocimiento de que la vida humalla consiste e·n
la praxis, a la que la teoría como tal trasciende, y a la
que la poieris se somete en cuanto movida por la volun
tad electiva y el juicio práctico; 18 y la afirmación de que
la perfección del entendimiento especulativo no puede
definir, en la vida humana personal, la bondad moral
del hombre, p'odrían plantear la interrogación sobre el
sentido en que, en la tradición filosófica que elaboró
Santo Tomás -apoyada en cierto sentido en afirmacio
nes aristotélicas so,bre la naturaleza de la felicidad hu-

17. «En las acciones consiste la vida humana; pues la vida
especulativa es sobre el hombre, como se dice en 10 Etic., cap. 7.»

Agenda, in quibus consistit vita humana; nam vita specula
tiva est supra hominem, ut dicitur in 10 Ethic., cap. 7.

s. Th., lla llae, qUe 51, a. 1, in c.
18. «El raciocinio mismo nada mueve, sino el que es en or

den algo y práctico. Pues él mismo es tarnbién principio de lo
factivo. Pues en orden a algo hace todo el que es eficiente (fac
tivo); pues no es simplemente fin lo hecho, sino en relación a
algo yen orden a algún fin. De otro modo es en lo práctico; pues
el bien obrar es en sí mismo fin y el deseo tiende al mismo.»

atlivoux, o' au't'l) OUeEV XtNEt, &'AA' 1} EVEXá 't'ou xa!' 7tpax't'Lx1Í . aü't'l1
yap xa!. ~'ñc; 7tOLl1~Lx'ñc; áPXEL' EVExa yáp ~ou 7tOLEt 7ta~ o7tOLWV, xaL
ou ~ÉAOC; &.7tAWC; aAAa 7tPO~ ~L xa!. ~LVO~ ~O 7tOLl1't'6v. 'AAAa ~O
7tpax~6v· 1) yap EÜ7tpa;(,a ~ÉAOC;, 1} o' OPE;L~ ~oú't'ou.

Eth. Nic., 1139.
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mana como fin último de la vida- tiene la tesis de la
«primacía de la contemplación», de la primacía del co
nocimiento y el juicio teorético a la vez como fin últi
mo a alcanzar y supren1amente normativo de la propia
vida humana co,mo praxis. La actividad teorética es aque
lla en la que el entendimie11to tiene el bien en sí misn10,
consistente en la contemplación de la verdad; la fun
ción práctica del entendimiento es aquella en que el co
nocimiento, la actividad pensante discursiva, y la locu
ción mental c011ceptual y locutiva no son buscadas por
sí misn1as, sino en cuanto normativas e in1pulsoras de
la acción humana.

Preguntarse, pues, por la ord·enación respectiva de
las funciones especulativa y práctica del entendimiento
humano exige resolver la cuestión entre la primacía del
conocimiento de la verdad en cuanto tal y la acción li
bre impulsada por la elección que sigue a la deliberación
sobre lo elegido.

Si se reconoce como definición esen.cial de lo prác
tico, la del estar constituido por las acciones ordenadas
al bien humano, la acción misma no, poclrá ser reconoci
da como bien y fin últimos. La p,raxis te:ndrá que ser re
conocida como algo que tiene el bien buscado fuera de
ella, más allá de la propia acción y de la elección volun
taria. La tesis de que «en el principio era la acción» es el
mensaje nuclear de una ética en la que se conSllman en
el fondo el formalismo y el primado de la razón prác
tica, en la que no hay otro imperativo q"ue la autorreali
zación por el hombre, por una actividad incondicionada,
no ordenada a otro fin que a la propia actividad. 19 En la
renuncia al deseo de felicidad -que se expresa en el
compromisa faústico a la vez que el pacto de negarse
a la quietud y sostenerse perpetuamente en el movimien
to- se supone la ausencia en la vida hl1mana del dina-

19. Véase mi trabajo «Teoría y praxis en la p,erspectiva de
la dignidad del ser personal». Ponencia en el Congreso Internacio
nal de Teoría y Praxis (Génova-Barcelona, 1976). Incluido en el
libro Política española. Pasado y futuro. Barcelona, 1976 (pági
nas 243-253).
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mismo «natural» a un fin, trascelldente a la vida y a la
acción. La acción es fin de sí misma porque sólo una
acción incondicionada es, en tal perspectiva, el consti
tutivo del sentido, del vivir humano.

Por esto, la afirmación de la primacía de la aCClon
excluye el reconocimiento de la ordenación de la vida
del hombre a un bien no originado en su propia activi
dad vital, es decir, el primado de la acción así entendi
do excluye la afirmación del orden de la vida humana
a un bien superior al hombre mismo.

El propio Aristóteles notaba que la afirmación de la
superioridad y del carácter rector de la prudencia supre
ma, la prudencia «política», sobre la sabiduría como co
nocimiento teorético de la realidad en sí misma, que al
canza, al conocer la causa del universo, a contemplar «el
hiell en orden al cual ha de ser obrado todo», presupone
la afirmación de que nada hay en el universo de los entes
superior al hombre mismo. 20

La absolutización de la praxis, implicada en la ne
gación de un fin distinto de sí misma, viene a ser, tal
vez, el más profundo ejercicio de idolatría antropocén
trica; de atltoadoración de lo humano -entendido como
constituido por la libre actividad del hombre, y ya no
como poseído por una participación en determinado gra
do de la perfección del ente-, como lo absoluto y di
vino. El sillsentido según el cual «el hombre es Dios para
el 110nlbre» no ha podido brotar sino en un contexto
de «falsa filosofía», cuyo núcleo es, con la negación de
ia primacía del ocnocimiento teorético, correlativa de
la verdad y de la contemplación como fin del hombre y
del universo, la negación de la naturaleza personal del

20. «Pues inadecuadamente juzgaría alguien que la política
o la prudencia sean lo más digno (sobre la sabiduría) si no es el
hombre lo más excelente en el universo.»

"A'to1to'J 'YcX,p EL 'tt~ 't1}V '1tOAt'ttX-n'J 11 't1}V COOÓVl1crt'J eT1touOatO'teX.'tl1V
OtE'tat EL'Jat, Et 111j 'to &ptCT'tOV 'tw'J É'J 't~ x60l1iií ,&'VepW1t6~ ÉCT'ttN.

Eth. Nic., 1141 a 20-23.
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hombre y la autoconstitución del ho·mlJre por una ac
ción sin fundamento ni fin. 21

Para una comprensión adecuada de la tesis de la pri
macía del conocimiento teorético en el dinamismo de la
vida humana, y de su carácter rector Y' orientador co·n
respecto al propio juicio práctico·, conviene advertir que
el conocimiento del bien en cuanto tal -en su sentido
ontológico, constitutivamente anterior :y fundante res·
pecto de su aptitud para ser aquello intel1tado a que la
praxis se ordena- esto es, del bien como el ente en sí
mismo perfecto~ y por ello perfectivo a modo de fin~

estimable y en sí mismo apetecible, y consecuentemente
«intentable», no tiene en sí mismo el carácter ,de un jui
cio práctico ordenado a la acción.

Ya el propio Aristóteles, como hemos recordado an
tes, atribuía a la filosofía primera o sa"biduría el cono
cimiento del bien que es causa final del universo y, con
ello, de toda acción humana.

Que el conocimiento del bien en cuanto tal, del ente
en su perfección perfectiva, 22 tenga carácter de conoci-

21. Véase mi trabajo citado en la nota 19: «Teoría y praxis
en la perspectiva de la dignidad del ser personal».

22. «Se dice de cada ente que es bueno, en cuanto es per
fecto; pues así es apetecible; pero se dice perfecto aquello a
lo que nada falta según el modo de su perfección. Siendo cada
ente lo que es por su forma, y presuponiendo la forma algo, y
siguiéndose necesariamente de la forma algo, para que algo sea
p'erfecto y bueno es necesario Que tenga forma aquello que
se preexige para la forn1a y aquello que se sigue de la forma. Se
preexige para la forma la predeterminación, o conmensuración
de los principios, ya sean materiales ya sean eficientes, de la forma
misma: y esto se significa por el modo; por lo Que se dice que
la «medida» prefija el modo. Pero la forma misma es signifi
cada por la especie, porque por su forma cada ente es constituido
en su especie; y por esto se dice que el número da la especie,
porque las definiciones significativas de la especie son sen1ejantes
a los números... pero de la forma se sigue la inclinación al fin, o
a la acción, o a algo de este tipo; porque cada ente, en cuanto es
en ·acto, obra y tiende a lo que le es conveniente según su forma;
y esto se refiere al peso (pondus) y al orden: por lo que el concepto
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miento teorético, implica también algo con frecuencia
olvidado en las críticas que se mueven en Ulla incom
prensión del sentido en que el «intelectualismo heléni
co» pudo ser asumido, a la vez que superado respecto a

esencial de lo bueno, según que consiste en la perfección, consiste
en el modo, la especie y el orden.»

Unumquodque dicitur bonum, in quantum est perfectum; sic
enim est appetibile; perfectum autem dicitur cui nihil deest
secundum modum sure perfectionis.Cum autem unumquodque
sit id quod est per suam formam; forma autem nrresupponit
quredam, et quredam ad ipsam ex necessitate consequuntur,
ad hoc quod aliquid sit perfectum, et bonum, necesse est
quod formam habeat, et ea qure prreexiguntur, et ea qure con·
sequuntur ad ipsam. Prreexigitur autem ad forn1am determi
natio, sive commensuratio principiorum seu materialium,
seu efficientium ipsam: et hoc significatur per maduro; unde
dicitur, quod mensura modum prrefigit. Ipsa autem forma
significatur per speciem, quia per formam unum.quodque in
specie constituitur; et l1ropter hoc dicitur, quod numerus spe
ciem prrebet, quia definitiones significantes speciem sunt
sicut numeri. Ad formam autem consequitur inclinatio ad
finem, aut ad actionem, aut ad aliquid hujusmodi; quia unum·
quodque, in quantum est actu, agit et tendit in id quod sibi
convenit secundum suam formam; et hoc pertinet ad pondus,
et ordinem: unde ratio boni, secundum quod consistit in per·
fectione, consistit in modo, specie et ordine.

S. Th., I, qUe 5, arto 5, in c.
Mientras en este texto se trata de la perfección en cuanto ape..

tecible por el ente que tiende a lo perfecto que le es conveniente,
en otro pasaje Santo Tomás de Aquino habla del bien como per..
fectividad a modo de fin respecto de otro que aspira al bien. En
realidad, entre la definición aristotélica de lo bueno como «aque...
110 a que todas las cosas tienden», y la definición neoplatónica
de lo bueno como «difusivo de sí» hay interna armonía. Sólo lo
perfectivo puede ser donador de perfección y, por lo mismo, ape·
tecible, y a la perfección le sigue siempre de algún modo la in..
clinación difusiva.

«La razón o concepto esencial de lo bueno consiste en las
tres cosas mencionadas (modo, especie y orden) según lo que dice
Agustín. Para manifestar lo cual hay que considerar que algún
nombre puede significar respectividad de dos maneras: D,e un
modo tal que el nombre mismo se imponga para significar la mis
ma respectividad o relación, así como el nombre padre, o hijo, o
la misma paternidad. Pero ciertos nOlnbres se dice que importan
respectividad porque significan cosa de algún género, a la que
acompaña una respectividad, aunque el nombre mismo no se im.
ponga para significar esta respectividad...

De este modo, el concepto de lo bueno implica una respecti
vidad: no porque el nombre de lo bueno signifique sólo la res
pectividad misma, sino porque significa aquello a lo que se sigue
la respectividad, junto con esta misma respectividad o relación.
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las lilnitaciones de su horizonte, en la teología cristiana
acerca de la felicidad del hombre. El conocimiento teoré
tico, la actividad contemplativa de la verdad del ente,
tiel1e por su propio dinanlismo y ordenación al juicio so
bre la perfecciól1 perfectiva, sobre el bien. de la realidad
en el universo y en Dios. La «contemplación de lo óptimo

Esta relación que se importa en el nombre de bueno es la
habitud de lo perfectivo, según que algo por su naturaleza es apto
para perfeccionar, no sólo según la razón de esencia específica,
sino según el ser que tiene en la realidad; pues de este modo
el fin perfecciona las cosas que se ordenan a éL ..

Así pues, entre estas tres dimensiones de 10 bueno que afirma
Agustín, la última, a saber, el orden, es la relación que importa
el nombre de lo bueno; pero las otras dos, la especie y el modo,
causan aquella respectividad. Pues la especie pertenece a la misma
razón de la esencia específica, la cual según que tiene ser en algo
es recibida según un modo determinado...

Así pues, todo lo que es bueno, en cuanto que es perfectivo a
la vez según razón de especie y de ser, tiene modo especie y orden.
Especie en cuanto al concepto mismo esencial; modo en cuanto
al ser; orden en cuanto a la misma habitud () relación de per
fectivo.»

Quod ratio boni in tribus prredictis consistit, secundum (luod
August. dicit. Ad hujus autem evidentiam sciendum est, quod
aliquod nomen potest respectum importare dupliciter. Uno
modo sic quod nomen imponatur ad significandum ipsum res
pectum, sicut hoc nomen pater, vel filius, aut paternitas ipsa.
Quredam vera nomina dicuntur importare respectum, quia sig
nificant rem alicujus generis, quam conrIitatur respectus,
quamvis nomen non sit impositum ad ipsum respectum signifi
candum. Et per hunc modum ratio boni respectum impli
cat: non quia ipsum nomen boni significet ipsun1 respec
tum solum, sed quia significat id ad quod sequitur res
pectus, cum respectu ipso. Respectus auteJTI qui importatur
nomine boni, est habitudo perfectivi, secundum quod aliquid
natum est perficere non solum secundum rationem speciei,
sed secundum esse quod habet in rebus; hoc enim modo
finis perficit ea qure sunt ad finem.
Sic igitur inter ista tria qure Augustinus ponit (ibid., cap. 111),
ultimum, scilicet ordo, est respectus quem nomen boni im
portat; sed alia duo, sp'ecies scilicet, et modus, causant illum
respectum. Species enim pertinet ad ipsam rationem speciei,
qure quiden1 secundum quod in aliquo esse habet, recipitur
per aliquem modum determinatum. Ita igitur unumquodque
bonum, in quantum est perfectivum secundum rationem spe
ciei et esse simul, habet modum, speciem et ordinem. Spe
ciem quidem quantum ad ipsam rationem; modum quan
tum ad esse; ordinem quantum ad ipsam habitudinem per
fectivi.

De Ver., QUe 21 a. 6, in c.
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inteligible», en la que Aristóteles hacía consistir la esencia
de la felicidad humana, es, para Santo Tomás de Aquino,
en virtud de la misma naturaleza de la contemplación
intelectual, conocimiento del bien divino, en que consis
te el objeto supremo del propio conocimiento teorético. 23

La negación del bien absoluto y trascendente a la
praxis humana, cognoscible teoréticamente, y por esto
precisamente estimable como fin en orden al cual ha de
obrar el hombre, destruye la ética de fines y deja al
supuesto formalismo ético ell situación de no ser sino
el ejercicio vacío, pretendidamente incondicionado, de la
«voluntad de voluntad».

Ninguna dignidad ontológica podrá ser ya afirmada
en el ente personal, y, con ello, quedará infundamentado
y situado en el vacío de una praxis sin objeto el postu
lado de considerar siempre lo humano como fin y no
como, medio. 24

23. «Si la felicidad del hon1bre es una operaClon, es nece
sario que sea la óptima operación del hombre. Pero la óptima
operación del hombre es la de la óptima potencia respecto del
óptimo objeto; y la óptima potencia es el entendimiento, cuyo
objeto óptimo es el bien divino; el cual no es, por cierto, objeto
de entendimiento práctico, sino especulativo.»

Si beatitudo hominis est operatio, oporter quod sit optima
operatio hominis. Optima autem operatio hominis est qure
est optimre potentire respectu optimi objecti; optima autem
potentia est intellectus, cujus objectum optimum ,est bonum
divinum; quod quidem non ,est objectum practici intellec
tus, sed speculativi.

S. Th., la Ilae, qu. 3, a. 5, in c.
«El entendimiento práctico tiene el bien fuera de sí mismo;

pero el entendimiento especulativo tiene el bien en sí mismo, a
saber, la contemplación de la verdad; y si aquel bien es perfec
to, por él todo el hombre es perfeccionado y constituido en bue
no; lo cual no tiene el entendimiento práctico, sino que dice
orden a ello.»

Intellectus practicus habet bonum ,quod est extra ipsun1;
sed intellectus speculativus habet bonum in se ipso, scilicet
contemplationem veritatis; et si illud bonum sit perfectum,
ex eo totus horno perficitur, et fit bonus; quod quidem in
tellectus practicus non habet, sed ad illud ordinat.

Ibid., c. 3, ad 2um
•

24. Sin el reconocimiento de la verdad del conocimiento
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Para esta moral sin otro fin que la voluntad humana
incondicionada, no habrá ya propiamente «deber»». El jui
cio práctico, no normado por un juicio sapiencial sobre
el bien del universo y del hombre, no- será ya sino un
juicio «técnico». La voluntad de voluntad, no podrá ya
llallar límites a su iniciativa, no normada moralmente,
en el designio de ejercicio de poder y de manejo de lo
hunlal10 al servicio de una «autorrealización», en que el
poderoso no tendrá condicionamiento a su designio de
obtener en el mundo de la naturaleza y del hombre los
objetivos arbitrariamente propuestos, que caracerán d,e
otro fin que no sea el de la propia afirmación de la vo
luntad incondicionada. 25

El dinamismo del juicio especulativo en el proceso
de la vida humana

El entendimiento forma en sí la concepción inteligi
ble de la cosa, «que se ordena a la cosa conocida como
a su fin, por cuanto la forma para conocer las cosas». Al
afirmar esto- Santo Tomás de Aquino, no contradice su
tesis según la cual la concepción de la p·alabra mental
no constituye en acto al entendimiento, sino: que preci
samente emana del entendimiento en cuanto éste es en
acto.

«Lo entendido en el entendimiento» es la palabra e
«intención entendida», y así, sólo en el lenguaje concep
tual interior a la mente se realiza la relación intencional
expresa que pertel1ece a la esencia de lo entendido en
cuanto tal. La doctrina sobre la naturaleza locutiva del
entendimiento presupone que, de suyo, la locución men
tal no sirve a la constitución en acto del inteligente en

«contemplativo» del ente p-ersonal como «subsistente» de na
turaleza racional resulta también vacío moralmente el impera
tivo de considerar «el hombre» como fin .

25. Heidegger: «La superación de la Metafísica». En Vortrá
ge unt Aufsatze, Tubinga, 1975, págs. 32 a 99.
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,cuanto tal, sino que manifiesta la verdad del e'nte como
,comunicación emanada de la fecundidad y de la propia
naturaleza comunicativa del acto. La verdad en el en
tendinliento manifiesta el ente en su ser, y no constituye
ni el ser de lo, entendido ni el ser en acto del inteligente
en cuanto tal.

Pero ha de reconocerse una dimensión por la que el
verbo, mental es «formado por indigencia»; y afirmar
consecuentemente que esta dimensión por la que la lo
cución mental viene a servir a la consumación de la
apertura intencional infinita de un cognoscente finito,
¡es ella misma una locución mental «imperfecta». 26

Esta «imperfección» de la locución mental huma
na, como también la de todo inteligellte finito, ha de
ser reconocida en primer lugar como, algo constituido
por la propia finitud del inteligente, cuyo ser entitativo
no le da por sí mismo la illfinitud intencional inteligi
ble. Pero otra «imperfección» ha de atribuirse a la inte
ligencia locutiva humalla, y es la que consiste en
,que la COllstitución en acto del cognoscente, exigida p'ara
·que éste sea ya capaz de expresar lo entendido, ha de
proceder, desde la pura potencialidad en orden a las for
mas inteligibles, a que está connaturalmente ordenado el
"entendimiento humano unido a una conciencia sellsible,
hasta la actualidad, por la que tales formas existen ya
"en acto en el inteligente en acto.

Ahora bien, ell el proceso sucesivo, desde la potencia
.al acto, característico del sujeto cognoscente humano,
la locución melltal, nacida de un conocimiento todavía
-confuso e indetermillado" es asumida por la propia luz
.de la conciellcia intelectual humana como instrumento
de una ulterior y más plena comprensión del objeto in
teligible proporcionado al hombre. 27 En la actividad, pro-

26. Cfr. 1 parte, cap. 2, nota 1.
27. El primer principio, fundado en el primer concepto y
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pia del entendinliento, que «no conoce mirando fuera de
sí sino trayendo las cosas y considerálldolas dentro de
sí», la «palabra mental» enlanada de una inteligencia to
davía confusa e indeterminada viene a ser instrumento
por la que la co,nciencia es capaz de una más plena ilu
millación de los contenidos de experiencia, preselltados
p'or la inlaginacióll a la mirada interior del entendi
:tniento.

Con terminología agustiniana podríalnos decir que la
inteligencia, que nace de la memoria constituida por la
autopresencia de la mente, no sólo expresa íntimamen
te en el lenguaje del entendimiento lo ya conocido, sino
que reaSllme dentro de sí misma la prOl?ia palabra men
tal, que una vez entrañada en el tesoro de la memoria
enriquece sucesiva y progresivalnente la propia me
moria del espíritu. Un COll0cimiento intencional ex
persa todavía incipiente y confuso pasa a ser instru
mento de la luz inteligible para una lllterior penetra
ción; con terminología escolástica habría que reconocer
que la «especie expresa» menos perfecta, aunque ya ema
nada de la actualidad conseguida por la mente, es en
trañada en la capacidad intelectiva como instrunlellto de
la actualidad illtelectiva o luz connatural de la mente,
co'n lo que pasa a ser incorporada a la línea de la inte
ligibilidad existente en acto como principio o especie im
presa en el propio sujeto intelectual en acto.

De este modo reconocemos cierta funcionalidad, ser
vicial a la plenitud intelectual, a la locución en cuanto
«imperfecta»,28 y en este sentido surgida para suplir la

connaturalmente conocido en virtud de la luz del entendimiento
agente, es, para Santo Tomás, «instrumento» de aquella misma
luz para la abstracción de la «especie inteligible» por la ilumi·
nación de las imágenes (cfr. «De Anima, qUe X, arte 5, in c).
Son, pues, heterogéneas la abstracción de los conceptos trascen
dentales y la de las naturalezas de las cosas sensibles, ya que
la abstracción de éstas es hecha posible por los mismos con·
ceptos primeros, ya connaturalmente concebidos. -

28. Sobre la razón de que deba reconocerse una dimensión de
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indigencia y potencialidad del sujeto cognoscente; es evi
dente, no obstante, que este reconocimiento no podría
nunca, sin contradicción, querer situarse en el centro de
la razón explicativa de la posibilidad interna de la lo
cución mental como intelectualmellte expresiva de la rea
lidad de lo entendido; lo que sólo puede hacerse reco
nociendo siempre la actualidad ya obtenida por el en
tendimiento como principio del que emana la locución
nlental, en cada caso posible al hOITlbre como sujeto in
dividual en un concreto momento del proceso de madu
ración de su vida cognoscente.

Pero, además, habrá que reconocer también que
aquella ordenación a la verdad del ente manifestada en
la verdad del entendimiento, de esta verdad expresada,
se abre en todo entendimiento finito a la infinitud del
ente, como a algo que trasciende a la mismidad e intimi
dad de la conciencia. El alma humana, destinada a «ha
cerse las cosas», sabe de sí misma como de algo que no
tiene en su ser la plenitud entitativa, ni la fuente origina...
ria del ellte universal. 29

La ordenación del entendimiento al conocimiento de
la verdad como a su fin se patentiza en la conciencia
humana como algo que revela a su vez el horizonte in
finito de su apertllra y la limitación entitativa y poten
cialidad cognoscitiva de su subjetividad.

Esta tellsión misteriosa, esencial a la espiritualidad
y vitalidad intelectiva de un espíritu finito y potencial,
abre al pensamiento filosófico sus más fundamentales
preguntas. La desorientada respuesta de los inmediatis
mos intllicionistas a la pregunta por la esencia del co
nocimiento expresa COIl revelador dramatismo la para
dójica experiencia de aquella tensión.

«indigencia» en todo acto intelectual de un ente finito, véase
también: Jaime Bobill, Metafísica del sentimiento. (Obra filo
sófica, págs. 127-128, nota 38.)

29. Cfr. S. Th., I, qUe 79, arte 2, in c.
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Si el ho·mbre no posee en sí, en su ser y en la intimi
dad de su experiencia consciente, la plenitud infinita de
la realidad, si no le pertenece connaturalmente la intui
ción de Dios como presente inmediatamente a sí mismo
por modo consciente y manifiesto, es obvio que tam
poco su lenguaje mental podrá alcanzarlo a nl0do de ob
jeto adecuadamente inserto en el horizonte aprehelldido
por la intelección humana. Puesto que carecemos de la
intuición de Dios, no podremos admitir ni que el con
cepto de Dios tenga el carácter de algo iJlnato o connatu
ral al entendimiento, ni siquiera que éste alcance a abar
car lo divino en sí mismo en un concepto adecuado, no
exigente de remoción y de ascenso analógico, respecto
del horizonte prop'orcionado a la intelección humana sell
sitivo-raciona1. 30 Porque el lenguaje me.ntal es constitu..
tivamente inadecuado para ser por sí lnismo suplellcia
o substitución de la presellcia inmediata que definiría
el conocimiento, intuitivo.

Precisamente en la historia del pensamiento cristiano
aquella tensión problemática ha sido s·uscitada, en eta
pas decisivas, por la reflexión sobre la doctrina revela
da, según la cual una «noticia intuitiva» de Dios, no es
pecular y representativa, sino inmediata y «cara a cara»,
constituye, o por lo menos condiciona esencialmente, la
felicidad consumada del hombre. En el escotismo, y, por
influencia de él, en el propio intuicionismo presente en
algunos momentos en la tradición tomista, fUe el ideal
de la visión de Dios, respecto del cual toda aprehensión
conceptual y judicativa resulta de inferior perfección
cognoscitiva, el que condujo a la errónea consecuencia
sobre la accidentalidad y el carácter con.stituvamente su
bordinado de la emanación de la palabra mental. 31

30. Del empeño cartesiano en negar, frente a la escolástica,
la necesidad de la «remotio» y de la vía negativa en nuestra con
,cepción de Dios, al monismo naturalista de Spinoza hay una
continuidad y consecuencia profundas. Es esta actitud la que
cambia radicalmente el resultado de su prueba «ontológica» res
p'ecto del argumento anselmiano.

31. Resulta paradójico el hecho de que, en ocasiones, autores



LA PALABRA: PRINCIPIO DE VIDA PERSONAL 639

Es cierto que, no por la constitutiva naturaleza de la
intelección, sino por la desproporción entre todo lenguaje
humano y el ser de Dios, inmediatan1ente presente por
modo intuitivo en una mente finita en estado, de felici
dad última, no podría pensarse en un aprehender inte
lectual beatificante por medio de un lenguaje n1el1tal hu
mano. Pero, en definitiva, no hay que olvidar nunca que
la recepción, por el hombre cognoscente, del don de la
verdad, no consiste de suyo en la comunicación locutiva,
sino en la consumación de la presencia íntima en el es
píritu autoconsciente de aquello p'or lo que es constitui
do en acto y capaz de comunicar por el lenguaje mental
patentizando la verdad ya poseída.

Es el propio dinamismo del entendimiento, en cuan
to aprehensivo objetivamente de las esencias, en un hori
zonte de trascendentalidad infinita, el que suscita la
cuestión sobre el destino último de la inclinación por la
que «el entendimiento tiende a la verdad como a su fin»;
y sobre la imposibilidad de explicar teleológicamente el
dinamismo de la vida intelectual humana, deteniéndose
en aquellos modos de conocimiento en que la plenitud,
de la que emana nuestro lenguaje objetivante, se mueve
todavía en las limitaciones del e11te finito, y nuestro len-

escolásticos han vacilado en reconocer la naturaleza esencialmente
locutiva del entendimiento -('fue para Santo Tomás es ,explíci
tamente afirmada como una verdad cierta en el orden racio
nal-en razón precisamente de objeciones «teológicas» relati
vas a la que Emilio Sauras, O.P., llan16 «infecundidad del V,erbo
y del Espíritu Santo», y a la imposibilidad por el hombre bien
aventurado, en la visión de la esencia divina, de una palabra
mental adecuada al infinito «objeto» intuido.

Si se atiende al sentido y al nlétodo mismo de Santo Tomás
de Aquino se advertirá claramente que no es el dato revelado
el principio en que se apoya para afirmar la esencial e intrín
seca locutividad del entendimiento, ni es a partir de esta tesis
filosófica como pretenda demostrar el artículo de la fe que es
la generación eterna del Hijo y Verbo ,engendrado por Dios
Padre. La coherencia demostrativa con la que alcanza a con
clusiones teológicas que tiene por ciertas y demostradas, deriva,
por el contrario de una doble certeza, la del principio creído
de que parte la teología, y la de la verdad racional que asunle
como instrumento de la especulación teológica.

41
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guaje queda reducido a afirn1ar el fUl1d.amento del uni
verso en un horizol1te conceptual en sí mismo no «ade
cuado» a la perfección infinita afirmada en aquel fun
damento absoluto. 32

No hemos de entrar aquí en la problemática teoló
gica suscitada por la argumentación de Santo Tomás, se..
gún la cual, de negarse la posibilidad para el hombre de
la visión intelectual inmediata de Dios, «IJermanecería va
cío el deseo de la naturaleza». 33 Constatemos desde lue-

32. En la interpretación del conocimiento humano sólo 'el
reconocin1iento del carácter locutivo del entendimiento, y de la
consiguiente estructura en acto, hace posible una «crítica del ob
jeto de afirmación» en el horizonte primero de la objetividad
humana, y el reconocimiento de la posibilidad de que la «afir
mación» trascienda más allá del contenido innlanente de las «re
presentaciones» intelectuales referidas al horizonte sensible.

33. «Dijeron algunos que ningún entendimiento creado puede
ver la esencia de Dios.

Pero esto se dice inconvenientemente. Pues siendo la última fe
licidad del hombre algo que consiste en su más alta operación, que
es la operación del entendimiento, si el entendilniento creado nun
ca puede ver la esencia de Dios, o nunca obtendrá la felicidad, o su
felicidad consistirá en otra cosa que en Dios; lo que es ajeno
a la fe. Pues en esto está la última perfección de la criatura
racional, en lo que es para ella el principio de su ser; pues en
tanto cada cosa es perfecta en cuanto alcanza a su principio.
Igualmente es también contra la razón. Pues es inherente en
el hombre el deseo natural de conocer la causa, cuando intuye
el efecto; y de aquí surge entre los hombres la admiración.
Así pues, si el entendimiento de la criatura racional no pudiese
llegar a la primera causa de las cosas, quedaría vacío el deseo
de la naturaleza.»

Quidam posuerunt quod nullus intellectus creatus essentiam
Dei videre potest.
Sed hoc inconvenienter dicitur. Cum enirn ultima hominis
beatitudo in altissima ejus operatione consistat, qure est
operatio intellectus, si nunquam essentiam Dei videre P04
test intellectus creatus, vel nunquan1 beatitudinem obtine
bit, vel in alío ejus beatitudo consistet quam in Deo; quod
est alienum a fideo In ipso enim est ultiIna perfectio ratio
nalis creaturre, quod est ei principium essendi; in tantum
enim unumquodque perfectum est, in quantum ad suum orin
cipium attingit. - Similiter etianl est prreter rationenl. Inest
,enim homini naturale desiderium cognoscendi causam, cum
intuetur effectum; 'et ex hoc admiratio in hominibus con
surgit. Si igitur intellectus rationalis creaturre pertingere
non possit ad primam causam rerum, remanebit inane de
siderium naturre.

S. Th. 1.°, QUe 12, arto 1.° in c.
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go que tal argumentación supone que, para todo en
tendimiento, la ausencia de conocimiento intuitivo de
Dios implica finitud, y por lo mismo potencialidad toda
vía no realizada plenamente, en la línea de lo que es
formalmente la perfección coglloscitiva de que el espíri·
tu es capaz por su misma naturaleza de espíritu. La na
turaleza intelectual, inicialmente definida por modo on
tológico conlO aquel nivel de perfección y de vida propio
de la posesión del ser por modo illmaterial, se resuelve,
finalmente, en una formalidad «teológica», por la defi
nición del ente intelectual finito como «capaz de Dios». 34

34. «Sólo la criatura racional es capaz de Dios, porque sólo
ella es capaz de conocerlo y amarlo en sí mismo explícitamente.»

Sola creatura rationalis est capax Dei, quia ipsa sola potest
ipsum cognoscere et amare explicite.

De Ver., qUe 22, a. 2 ad Sumo
Cfr. S. Th., la Ilae, qu. 3, arto 8, in c.

En el contexto de la sistematización teológica de Santo To
más -que afirma que sólo en la visión de Dios consiste la feli
cidad perfecta del hombre, a la vez que sostiene la «sobrenatu
ralidad» de este fin y la posibilidad de que el hombre fuese
creado in puris naturalibus (Quod. 1, qUe 4, arto 8, in c.) parece
que habría que definir la «potencia obediencial» de la criatura
«capaz de felicidad» en Dios visto en su esencia, como consis
tiendo en la misma «naturaleza intelectual» formalmente consi
derada como tal.





Capítulo III

ENTELEJEIOLOG1A DE LA PALABRA MENTAL

(La palabra del hombre en la perfección intelectual
de la vida hllmana)

«Según este modo de perfección -la perfección cons
tituida por el orden del ser inte11cional inteligible- es
posible que la perfección de todo el universo exista e.n
una co'sa».l La concepción metafísica del conocimiento
se centra y arraiga en el reconocimiento del carácter ac
tual, existencial, del sujeto cognoscente, del ente dotado,
por su modo de participación en el ser, de este grado
p'erfecto en la entidad que es la vida cognoscente e in
telectual.

El «hombre trascendental» no es un sujeto de for
mas «lógicas», o un lugar fLlncional de esencialidades ob
jetivas. El «hombre trascendental» es un ente existente,
una «cosa» que posee el ser con independencia de la
materia, lo que le ordena, por su misma naturaleza en
titativa, a la posesión i11teligible del orden del universo,
como desarrollo y consumación de la propia perfección
que le compete por su naturaleza.

Por esto, la perfección de lo concebido por el enten
dimiento p'ara juzgar acerca de lo entendido, o lo que
es lo mismo, la verdad de lo expresado en la intenciona-

1. Et secundum hunc modum possibile est ut in una re
totius universi perfectio existat.

D'e Ver., qUe 2, art. 2, in c.
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lidad emanada de la conciencia en acto, lo que equivale
a decir: la verdad del lenguaje mental humano, no es
otra cosa que la verdad y perfección del entendimiento,
o, mejor expresado, la del hombre miSlll10 en cuanto vi
viente intelectual.

«La verdad de los enunciables no es otra cosa que la
verdad del entendimiento». 2 No se podría expresar más
vigorosan1e11te que con estas palabras de Santo Tomás
de Aquino una concepción de la actualidad del entendi
miento alejada de las escisiones logicistas o psicolo
gistas.

La verdad objetiva de lo inteligible, expresada y con
cebida, consiste en su relación de semejanza manifesta
tiva de la cosa entendida; pero si, según esta compara
ción, no dice razón de algo inherente al cognoscente,
sino de relativo a lo conocido,3 y parecería así exigir

2. Veritas enuntiabilium non est aliud quam veritas in
tellectus.

S. Th., 1, qUe 16, arto 1, in c.
3. «El conocin1iento -noticia- puede ser entendido de cua

tro maneras. En primer lugar, como la misma naturaleza cognos
citiva; en segundo lugar, con10 la potencia cognoscitiva; en ter
cer lugar, como el hábito cognoscitivo; y en cuarto lugar como
el acto mismo de conocimiento... Hablando, pues, de la "noticia"
entendida en el primer sentido, es claro que no existe en la subs
tancia de la mente al modo de un accidente en un sujeto, sino
que es substancial y esencialmente la mente; así como se dice
que lo racional existe en lo viviente, y lo vivo en el ente. Si ha
blamos de la noticia tomando el término en los otros tres sig
nificados, puede así ser considerada de dos maneras: o según
que se compara al cognoscente, y así es inherente, como el ac
cidente en el sujeto, en el cognoscente y no excede del mismo,
porque nunca se puede encontrar existiendo en otra cosa que
en la mente; o bien se puede considerar según que se compare
al cognoscible, y en esto no tiene el existir en la mente, sino
el haberse a otro... por esto la noticia o conocimiento así con
siderada no está en el alma como en sujeto, y según esta com
paración excede a la mente, en cuanto que por el conocimiento
se conocen otras cosas que la mente misma.

Notitia quatuor modis accipi potest. Primo pro ipsa natura
cognoscitiva; secundo pro potentia cognitiva; tertio pro ha
bitu cognoscitivo; quarto pro ipso cognitionis actu. Loquendo
,ergo de notitia primo modo accepta, constat quod non est
in substantia mentis sicut accidens in subjecto, sed subs-
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una universalidad e inmutabilidad ajenas a la contin
gencia individual subjetiva que tiene en la existencia real
toda actividad pensante humana; sin embargo, aquella
relación se funda en la acción del cognoscente y se si
gue de ella: «la relación del conocimiento a lo cognos
cible se sigue de la acción del cognoscente». 4

La perfección del entendimiento mismo" la verdad
-como conforn1ación del entendimiento a la realidad,
,C011stitutivamente funda11te respecto de la actividad y
de la relación cognoscitiva, s es originaria respecto de la
verdad manifestativa y declarativa de lo e11te11dido. Esta
verdad «en el entendimiento», llamada a veces menos
adecuadamente «verdad lógica», brota de la «inviscera-

tantialiter et essentialiter; sicut dicitur, quod rationale est
in vivo, et vivum in ente. Si autem loquamur de notitia
tribus aliis modis accepta, sic dupliciter potest considerari:
vel secundun1 quod comparatur ad cognoscentem; et ¡sic
inest cognoscenti sicut accidens in subjecto, et sic non ex
cedit subjectum, quia nunquam invenitur inesse alicui nisi
menti: vel secundum quod comparatur ad cognoscibile; et ex
hac parte non habet quod insit, sed quod ad aliud sit; 000 et
propter hoc notitia secundum considerationem istam non
,est in anima sicut in subjecto, et secundum hanc compara
tionem 'excedit mentem in quantum alía a mente per notitiam
cognoscuntur.

Quod., VII, qUe 1, arto 4, in c.
4. «Pues la relaci6n de la ciencia a lo cognoscible por la

,ciencia se sigue de la acción del cognoscente, no de la acción
de lo cognoscible.»

Relatio enim scientire ad scibile consequitur actionem scien..
tis, non autem actionem scibilis.

Obviamente esta relación que se sigue de la acción del cog
noscente es la intencionalidad de la palabra mental formada por
,el acto de conocer que sigue a la información del cognoscente
por 10 inteligible.

S. «Pero todo conocimiento se perfecciona por la asimilación
Idel cognoscente a la cosa conocida, de n1anera que dicha asin1i
lación es la causa del conocimiento.»

Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognos
centis ad rem cognitam, ita quod assimilatio dicta est causa
cognitionis.

.De Ver., qUe 1, arto 1, in c.
El conocln1iento es ya constituido en acto o perfeccionado

por la existencia, en el cognoscente, de la especie (impresa) de
10 conocido. A esta perfección se sigue la manifestaci6n inma
.nente formativa de una imagen o intentio.
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Clan» de lo conocido en el cognoscente, «en cuya natu
raleza está el conformarse a las cosas» que está desti
nado a conocer. 6

Una exclllsiva consideración del mU.ndo de objetos
inteligibles, desconectado de esta verdald originaria del
entendimiento, que es una «parte», una capacidad del
hombre real y existente, sería un obstáculo insalvable
para comprender en qué consiste la perfección del len
guaje mental humano, que brota de la perfección del
hombre como viviente intelectual.

La perfección del concepto y del juicio humano, sólo
es comprendida de modo fundado si se atiende al arrai
go e inherencia de la emanación vital intelectiva en la
perfección misma del sujeto humano. De aquí que la
aclaración del sentido y de las dimensiones de la per
fección de «la palabra del hombre» nos conduzca a rea
sumir la doctrina aristotélica de las «virtudes intelec
tuales»; de aquellos hábitos perfectivos de la naturaleza
de las capacidades intelectuales humanlas, por las que
es el hombre dispuesto a emanar de sí mismo «lo con
cebido y expresado» por el acto de entender; de roo·do

6. «,En el entendimiento existe -la verdad- como algo que
se sigue al acto de entender y algo que es conocido por éste;
pues se sigue de la operación del entendimiento, según que su
juicio es acerca de la cosa según que ésta es; pero se conoce por
el entendimiento según que éste reflexiona sobre su acto, no
sólo según que conoce su acto, sino según que conoce su pro
porción a la cosa: la cual no puede conocer si no conoce la
naturaleza del principio activo que es el entendimiento mismo,
a cuya naturaleza pertenece el conformarse a la cosa.»

In intellectu enim est sicut consequens ac:tum intellectus, et
sicut cognita per intellectum; consequitur nam·que intellec
tus operationem, secundum quod judicium intellectus est
de re secundum quod est; cognoscitur autem ab intellectu
secundum quod intellectus reflectitur supra actum suum,
non solum secundum quod cognoscit actum suum, sed se
cundum ·quod cognoscit proportionem 'ejus ad rem; quod
quidem cognosci non potest nisi cognita natura ipsius ac
tus; qure cognosci non potest, nisi cognoscatur natura prin
cipii activi, quod est ipse intellectus, in cujus natura est ut
rebus conformetur.

De Ver., qUe 1, arto 9, in c.
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que, surgidas desde la perfección de la vida il1telectiva
humana, puedan ser, como enunciados inteligibles, con
sumados en la perfecta naturaleza de lo que co'mpete
a lo «dicho» por el entendimiento.

Las dimensiones de la perfección del concepto

El concepto, como término inmanente «objetivo» de
la intelección, está destinado por su l1aturaleza a ser la ex
presión de la esencia de las cosas, en que consiste el
objeto propio del acto de entender: el entendimiento hu
mano alcanza a penetrar en lo íntimo de la realidad co
nocida al concebir la palabra n1ental formada en sí mis
mo acerca de la cosa, y «no podemos entender de otro
modo sino formando el concepto». Por el concepto, pe
netrando más allá de los accidentes que son objeto pro
pio de la experiencia sensible, alcanza el hombre al nú
cleo profundo de las cosas, a entenderlas en lo que son.

Esto implica que la intelección conceptual es un co
nocimiento p'ro'fundo, y que esta profundidad ha de ser
reconocida como carácter propio y dimensión constitu
tiva del concepto y de su perfección.

Tal vez por estar los hombres de nuestro tiempo,
tantas veces carentes de vida intelectiva auténtica, es
decir, personal, saturados de «conceptos» que no son
sino significados convencionales de palabras extrínseca
mente sobrevenidas a través del ambiente p'úblico, mer
cantil o político, de los medios de comunicación social,
estamos tambiél1 frecuel1temente inclinados a desdeñar
el pensamiento conceptual. Como si aquella superficia
lidad, extrinsecisn10 y funcionalismo utilitario fuesen
carácter inherente al entendimiento en su actividad for
mativa de palabras mentales acerca de la realidad. Pero
ello no procede sino de nuestra propia superficialidad,
y así es nuestro propio «verbalismo» vivido el que nos
lleva a atribuir a la tradición filosófica p'erenne el sen
tido de un verbalismo doctrinalmente profesado.
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No habría que olvidar un pLlnto clave de esta doc
trina tradicional tantas veces incomprelldida: nle refie
ro a la tesis de la imposibilidad de engendrar ciencia en
el «discente» a través de la causalidad del «docente». 7

Si la tarea del «magisterio» intelectual sólo puede decir
razón de instrunlellto en orden a la generación de la
ciencia, que no puede tener otra causa illtrínseca que
la luz y la actividad intelectual intrínsecas a quien
adquiere la ciencia, esto es así parque sólo es palabra
mental auténtica, y por ello capaz de ser «perfecta» en
su línea, la que nace de una intelección '«perfecta» como
,acto del sujeto inteligente.

Ahora bien, la intelección se constitllye en una uni
¡dad de identidad entre el inteligente y 10 elltendido en
el seno del inteligente.

Si el concepto, según su razón propia, tiene su per
fección en expresar lo íntimo de la realidad, las cosas
en lo que son, es porque en el concepto expresa el inte
ligente en acto lo que entiende, y, por lo mismo, aquello
,con lo que es ya uno en cuanto inteligente en acto. La
perfección del concepto, como expresión de lo íntimo
,de la realidad, de lo nuclear y esencial en la cosa enten-

7. «Así pues, cuando algo preexiste en potencia activa com
_pleta, entonces el agente extrínseco no obra sino ayudando al
,agente intrínseco... como el médico, que es en la curación un
servidor de la naturaleza. La ciencia preexiste en el que la ad
·quiere, en potencia no puramente pasiva, sino activa; en otro
caso no podría el hombre adquirir la ciencia por sí mismo.
Luego, así como se dice que el médico causa la salud en el en
fermo, obrando la naturaleza, así también el hombre se dice
·que causa la ciencia en otro por una operación de la razón
natural del que aprende: y esto es enseñar.»

Quando igitur prreexistit aliquid in potentia activa completa,
tunc agens extrinsecum non agit nisi adjuvando agens in
trinsecum; sicut medicus in sanatione est minister naturre,
scientia ergo prreexistit in addiscent in potentia non pure
passiva, sed activa; alias horno non posset per seipsum ac
quirere scientiam. Sicut ergo medicus dicitur causare sani
tatem in infirmo natura operante, ita etiam horno dicitur
causare scientiam in alio operatione rationis naturalis illius:
et hoc est docere.

De Ver., qu. 11 (O'e Magistro), arte in c.
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dida, se arraiga en la inherencia del acto, intelectual ema
Ilativo en lo íntimo del cognoscente como tal.

Una y otra penetración y profundidad son estricta
mente correlativas. Ningún concepto, alcanza a ser ob
jetivamente profulldo sino en cuanto procede de una in
telección subjetiva y entitativamente más íntima y una
con el sujeto inteligente.

Tanto menos será un concepto «accidental» y «sobre
venido» cuanto más connatural y arraigado sea el cono
,cimiento en el cognoscente. 8 Por esto, sólo son concep
tos y juicios« sinceros» y «auténticos» los que proceden
del hombre que entiende, que dice aquello que sabe,
COTIla advertía San Agustín. Si no olvidáramos esto, su
peraríamos las contemporáneas objeciones o perplejida
des psicológicas y sociológicas en que se apoya la con
sideración del conocimiento conceptual como constitu
tivamente superficial y vacío.

Habría que reconocer, precisamente, que el supuesto
conocimiento conceptual que tenemos los hombres ac
tuales acerca de nluchas regiones del ente es sólo «ac
-cidentalmente» recibido, apenas apoyado en una imagi
nación vaga, y constituido casi únicamente por asocia
,ciones de imágenes verbales y esto en proporción direc
ta a la «socialización de la verdad», que venimos en lla
mar difusión o democratización de la cultura; carac
riza la hegemonía ell la vida humana del progreso
tecnológico que ha invadido- nuestra sociedad industria
lizada y urbana.

8. «Es manifiesto que cuanto más es algo entendido, tanto
la concepción del entendimiento es más íntima a aquel que en
tiende, y más una con él. Pues el entendimiento, según Que en
tiende en acto, más se hace algo uno con lo entendido.»

Manifestum est enim quod quanto aliquid magis intelligitur,
tanto conceptio intellectualis est magis intima intelligenti,
et magis unum. Nam intellectus secundum hoc quod actu
intelligit, secundum hoc fit magis unum cum intellecto.

S. Th., J, qUe 27, arte 1 ad 2um
•
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La perfección del concepto no tiene sólo una dimen
sión de profundidad; es un carácter esencial del mismo
la amplitud consistente en la «universalidad» propia del
concepto como tal. Desde los intuicionismos entitativos
y las interpretaciones nominalistas de la naturaleza del
concepto, la universalidad de éste es correlativa de su
indeterminación y alejamiento de la realidad concreta.
Desde la comprensión de la naturaleza del conocimiento
en que se mueve la presente investigación, la amplitud,
que es dimensión perfectiva del conocimiento, no consiste
en la potencialidad e indeterminación de lo confuso, ni
en aquella generalidad y comunidad que es resultado de
la «abstracción total» del universal entendido precisa
mente como todo: «universal». 9

La imperfección de lo confuso se d.a en el conoci
miento de las cosas todavía no alcanzadas en su esencia
determinadamente, en cuanto que nuestro, entendimien
to ava11za desde lo potencial a lo actual, para perfeccio
narse sucesivamente por una más determinada «infor
mación» inteligible. Pero sería invertir totalmente el sen
tido de la gnoseología tomista entender como referida
a esta inicial y primaria generalidad imperfecta la tesis
de la «primacía intelectual de lo universal». 10

Si el entendimiento humano reúne y sintetiza en la
universalidad del concepto múltiples realidades, no lo
hace en virtud de la confusión y vaguedlad que caracte
riza lo universal en cuanto potencial y genérico, sino en
virtud de la natllraleza propia del enten.dimiento, cuyo
objeto es lo ente y lo uno. Es por esta conquista de la
unidad por lo que la amplitud de la mirada del enten
dimiento se dirige a sistematizar sintéticamente el orden
universal.

Lo máximamente inteligible, que es en este sentido

9. Véase: Cayetano, In De ente et essentia, Proemio, qu. 1,
número 3.

10. Cfr. Manser, «La esencia del tomismo,\) (Das Wesen der
Thomismus), págs. 273-283.
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lo «máximamente universal», puede, por lo mismo, pre
sentarse como algo no inmediatamente ofrecido, sino de
ardúo y difícil alcance para el entendimiento humano». 11

Porque la universalidad del concepto, su amplitud, que
no es inversamente proporcional, sino correlativa e in
separable de su profundidad inteligible, es algo a lo que
el entendimiento tiende, para expresar no lo que pueda
ser dicho de muchos sujetos, sino lo que puede dar ra
zón de los mismos. Y puesto, que la perfecta defi11ición
de cada ente se perfecciona en el conocimiento de sus
causas,12 aquella amplitud consiste realmente también
en una elevación en la búsqueda de la «universalidad
en el causar»: 13

Le pertenece al concepto, en cuanto expresión inten
cional formada por el entendimiento, el p'oseer esta am
plitud como dimensión de su perfección propia; perte
nece a la potencialidad del entendimiento humano, en
cuanto necesitado de adquirir por abstracción de lo sen
sible sus formas inteligibles, el que la amplitud del con
cepto contenga esta sucesiva actuación desde lo poten-

11. Las cosas que son máximamente remotas de las sensibles
son difíciles para los hombres en orden a conocerlas; pues el cono
cimiento sensible es común a todos, puesto que de él toma su
inicio todo el conocimiento humano. Pero las cosas que son
máximamente universales son máximamente remotas de lo
sensible, por cuanto los sentidos conocen lo singular. Luego los
universales son de la máxima dificultad para ser conocidos por
los hombres.»

IBa qure sunt maxime a sensibilibus remota, difficilia sunt
hominibus ad cognoscendum; nam sensitiva cognitio est
obnibus communis, cum ex ea omnis humana cognitio ini
tium sumat. Sed iHa qure sunt maxime universalia, sunt sen
sibilibus remotissima, eo quod sensus singularium sunt: ergo
universalia sunt difficillima hominibus ad cognoscendum.

In Met., lib. 1, lect. 2, 11.° 45.
12. «Perfecta. ratio uniuscuiusque perficitur ex omnibus cau
sis eius.»

13. La ontoteología racionalista podría caracterizarse como la
suplantación de la «universalis causa» por el concepto universa
lísimo, interpretado, desde una comprensión intuicionista de la
intelección, en estricta univocidad con el objeto primero del enten
dimiento humano. La inmanentización de lo divino es, pues, su
inevitable punto de llegada.
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cial, una lejanía de lo determinado específico y una im
perfecta determinación de la esencia, to(iavía sólo gené
ricamente conocida.

Es, no obstante, patente, no sólo en el plano ontoló
gico, sino incluso en la experiel1cia humlana del conoci
miento, aquella tesis de Santo Tomás de Aquino cuya
sublimidad entusiasmó a l1uestro Balmes: en proporción
a la fuerza y actualidad inteligible del entendimiento,
son no ya antinómicas sin.o inseparables las dimensiones
de amplitud y de profundidad y determinación y cerca
nía concreta al ente real determinado. Por esto, las for
mas inteligibles de una sustancia intelectual separada de
la materia tienen tanta mayor universalidad cuanto ma
yor es su perfección y eficacia para un conocimiento que
alcanza incluso -por una participación del acto divino
creador- al conocimiento de los singulares existentes en
el universo. 14

El entendimiento tiende, pues, a la contemplación
unitaria del panoranla de la realidad, a que emane del
inteligente el jllicio sobre ella por conce]?tos nlás y nlás
amplios; porque su objeto, la esencia inteligible del ente,
no se constituye por la multiplicidad, sino por la uni
dad. 15 Su operación propia no se dirige a una mera ca
talogación ,de las cosas, como si el universo consistiera

14. ,Cfr. S. Th., J, qUe 57, arte 2, in C. y ad 3uro
•

15. «Pues nada ,es posible ·entender, no entendienlo algo
uno.»

oü8ev yap EVOÉXE't'a,t, VOELV iJ,1l 'Jooüv't'a, Ev.
«Así pues, primero cae en nuestro entendimiento el ente,

y después la división; y, después de esto, lo uno, que priva de la
división, y últimamente la multitud, que se constituye de uni
dades. Pues aunque las cosas que son divididas sean muchas,
no dicen razón de muchas sino después de que a ésta y a aqué..
na se atribuye el que son algo uno.»

Sic ergo primo in intellectu nostro cadit ens, et deinde di..
visio; et post hoc unum quod divisionem privat, et ultimo
multitudo qure ex unitatibus constituitur. Nam licet ea qure
sunt divisa, multa sint, non habent tamen rationem multo..
rum, nisi postquam huic et ini attribuitur quod sit unum.

Cfr. S. Th., J, qUe 11, arto 1 ad 2um
; qUe 85, arto 4 in c.
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en un inmenso agregado de realidades diversas con ac
tividades múltiples y divergentes, sino que busca la
conlprensió1l del orden universal por sus causas.

La amplitud, como perfección del concepto, no se
constituye en una contemplación de las cosas según una
dirección de «horizontalidad». Se funda, por el contra
rio, en la elevación del punto de vista propio del cono
cimiento intelectual; esta elevación tiene su primer es
tímulo y punto de partida ya en los «primeros concep
tos» que el entendimiento humano aprehende connatu
ralmente en virtud de su luz inteligible, luz que le es
connatural a la mente humana.

Estos «prin1eros conceptos», medios p'or los que se
ilumi1la toda ulterior penetración en la esencia de la rea
lidad, no son en sí mismos unívocos, ni delimitantes de
U1la determinada forma, ni genéricos con una amplitud
extensiva que pudiese ser determinada por diferencias
formales especificantes.

Son conceptos analógicos, cuyo contenido se determi
na únicamente por diversos «modos de ser»; esto es, se
gún la concepción del ente que está en el núcleo mismo
de la metafísica de Santo Tomás de Aquino, por pro
porciones y modificaciones diversas ,en la posesión, por
el ente, de la perfección del acto de ser.

Comprendida desde este núcleo ontológico, la tesis
de que el ente es «lo primero que cae bajo la concepción
del entendimiento», implica que la prinlera patentización,
en intencionalidad expresa, del ente, 110 consiste en la
presencia de una «forma» o' «razón entendida», porque
contiene en sí la aprehensión intelectual de la posesión
del acto de ser por el ente. La elevación del concepto vie
ne exigida por el carácter del acto de ser conlO «lo per
fectísimo de todo, aun de las miSlnas formas, y que se
compara a todo como determinante y perfectivo».

Por lo mismo, el «hombre cognoscente» no es un «su
jeto trascendental» de formas objetivas; por el contra..
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rio, las formas inteligibles mismas no llegan a tener
«ser» de objetos entendidos sino en cuanto delimitacio
nes del acto de e11te11der, manifestación consciente del
acto de ser del espíritu cognoscente, que las trasciende
y las constituye en su esencialidad inteligible.

Así la palabra mental el sistema entlnciable de con..
ceptos y juicios por los que el hombre expresa de modo
universal la razón de ser de las cosas, n.O alcanza su di
mensión y amplitud sino desde la aprehensión del acto;
que de sí mismo tiende a la suprema elevación y se arrai
ga en la más íntima profundidad vital.

Las «virtudes intelectuales»

El término «hábito» designa una cualidad que per
fecciona a un sujeto que, en virtud de las potencialidades
intrínsecas a su propia naturaleza, requiere esa mo
dificación, a modo de vigorización permanentemente en
raizada en él, para poseer plenamente la perfección enti
tativa a que su nattlraleza se ordena. lEn este sentido,
no sólo los llamados hábitos «entitativos», cuales por
ejemplo la salud de los vivientes, sino los hábitos ope
rativos, que disp'011en para su operació11 :perfecta una po
tencia operativa, han de ser defi11idos como «ordenados
a la perfección de la naturaleza»» de la que es propia
emanar de sí, por sus potencias operativas, aquellas ope
raciones perfectas, y no a las operacio11es mismas. El
«hábito» es así poseído por un sujeto 4estructurado se
gún lo potencial y actual, sujeto al que modifica en su
propia sustantividad en orden a su perfección conna..
tural. 16

16. «El hábito importa cierta disposición 'en orden a la na
turaleza de la cosa, y a la operación y fin de la misma, según
la cual se dispone bien o mal en orden a ella. Pero para que algo
necesite ser dispuesto 'en orden a otro se requieren tres cosas:
primeramente el que haya una distinción entre lo que es dis
puesto y aquello a lo que se dispone, de modo que se comporte
en orden a éste como potencia a acto. En segundo lugar, se re
quiere que lo que está en potencia en orden a otro pueda ser
determinado de muchos modos y en orden a cosas diversas. En
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La doctrina aristotélica sobre las virtudes dianoéti
cas o intelectuales, recibida e incorporada a su síntesis
por Santo Tomás de Aquino, ha de ser aquí aludida por
-que en ella se contiene la interpretación, en el contexto
·de una comprensión ontológica de la naturaleza y de
la vida humana, de aquella «plenitud» de la que emana
el lenguaje mental perfecto posible al hombre como vi
viente cognoscente.

La invisceracián y el arraigo en el sujeto, la profundi
,dad del lenguaje mental en su vertiente subjetiva -por
la que la actividad del cognoscente, a la que sigue la re
ferencia intencional a lo conocido, constituye una ema
nación «del acto desde el acto», de la palabra perfecta,
desde la perfección y actualidad del cognoscente como
tal-, puede ser definida formalmente por la posesión
por el hombre de la virtud intelectual, por la que es ac-

tercer lugar, se requiere que concurran muchas cosas en orden
a disponer el sujeto a algo uno y determinado a lo Que está en
potencia, y que aquellas cosas puedan ser conmensuradas por
modos diversos; para que así se disponga bien o mal a la forma
o a la operación.»

Habitus importat dispositionem quarndam in ordine ad na
turarn rei, et operationem vel finenl ejus, secundum quarn
bene vel male aliquid ad hoc disponitur. Ad hoc autenl quod
aliquid indigeat disponi ad altenlm, tria requiruntur: Primo
quidem ut id quod disponitur sit alterum ab eo ad quod
disponitur, et sic se habeat ad ipsum ut potentia ad actum.
Secundo requiritur quod id quod est in potentia ad alterum,
possit pluribus modis determinari, et ad diversa. Tertio re
quiritur quod plura concurrant ad disponendum subjectum
ad unum eorum ad qure est in potentia, qure diversis modis
commensurari possunt; ut sic disponatur bene vel male ad
formam vel ad operationem.

,S. Th., 1, 11, qUe 49, arto 4, in c.
«Pues es de la razón del hábito el que importe habitud en

orden a la naturaleza de la cosa.» «El hábito primera y esen
cialmente dice orden a la naturaleza de la cosa.»

Est enim de ratione habitus ut importet habitudinem Quam
dam in ordine ad naturam rei. Habitus primo et per se im
portat habitudinem ad naturam rei.

S. Th., la Ilae, qUe 49, arto 3, in c.
Las virtudes intelectuales no se ordenan a la consecución

p.or el hombre de conocimientos y enunciaciones verdaderas,
SIno por cuanto consisten en sí mismas en disposiciones que
p-erfeccionan al hombreen su naturaleza intelectual.

42



656 LA PALABRA EN LA VIDA

tivamente capaz de emanar de sí, desde su plenitud, la
palabra originariamente surgida de su mismidad cons
ciente vigorizada por las virtudes intelectuales.

Para la finalidad de este trabajo, llO directa y for
malmente antropológico, sino ontológico-fundamental,
serál1 sólo necesarias algunas precisiolles o notas, co
nexas con la aclaración de la esencia locutiva del enten
dimiento, referentes a la caracterización del lenguaje
mental perfecto en su arraigo en la perfección de la vida
intelectual humana.

En la Ética a Nicómaco introduce Aristóteles la enu
meración de las cinco virtudes dianoéticas, desigl1ál1do
las como «aquellas por las que dice el alma la verdad».
Expresión a la que sigue inmediatamente la mención de
las cinco que él establece: el arte, la ciencia, la pruden
cia, la sabiduría y la «inteligencia».17 Se presupone la
naturaleza de «expresado» en el decir del alma, que per
tenece tanto a la «recta razón de lo efectuable», como a
la recta razón de lo agible o «práctico», como a las enun
ciaciones judicativas por conceptos en qlue consisten los
principios connaturalmente aprehendidos por la «inteli
gencia», los argumentos inductivos o deductivos consti
tutivos de «toda ciencia», y los juicios el1tel1didos y de
mostrados acerca de lo que es óptimo por su naturaleza,
en que consiste la ciencia suprema o sabiduría.

Como hábitos perfectivos de la potencialidad inde
terminada del entendimiento humano, las virtudes dia
noéticas no consisten en la objetividad «lógica», o esen
cialidad inteligible expresada, sino en la disposición úl
tima de la potencia para enunciar de modo perfecto
la p,alabra humana perfecta en cada una de aquellas di-

17. Sean, pues, aquellas por las que el alma dice verdad
al afirmar y al negar, cinco en número; son éstas: el arte, la
ciencia, la prudencia, la sabiduría y la inteligencia.»

"Ecr't'w 01) oL; aA'f)eEÚEL 1] ~UX1) 'tii) xcx,'t'cx,epá.vcx,rr, il a1toepá.vcx,L, 'ItÉv't'a
'tev apLe[.lÓV . 'tcx,ü't'cx, o' Ecr't'L 'tÉXV'f), E7tLO"'t1Í'[.l'f), epPÓV'f)O"L;, <roep~cx" voü~.

Eth. Nic., VI, c. 3, 1139.
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recciones, distribllidas según la triple dimensión de lo
artístico-técnico', lo práctico y lo teorético.

La recta razón de lo factible, el juicio regtLlativo de
la efectuación racional, nace del hombre que «tiene», que
posee en sí mismo- como principio subjetivo y vital de
sus juicios «poiéticos», la tejne o ars, el «hábito p'oiético
segtí,n razón». 18

La creatividad y eficiencia libre, causativa de perfec
ción en lo «racionalmente» causado por el hombre, pre
sup'one el previo enriquecimiento del hombre como ra
cionalmente eficiente; un enriquecimiento por el que
será activamente capaz de causar «lo perfecto en lo por
él efectuado», perfección que exigirá la vigorización de
su entendimiento capaz de concebir y formar dentro de
sí aquella «norma» según la cual los efectos reflejarán
una perfección originada en el ho,mbre en su actividad
creativa.

Por el entrecruzamiento y como mutua pertenencia,
ya notada en el anterior capítulo, de la triple dinlensión
de la vida humana, conviene observar que la distinción
escolástica entre lo «agible» o «práctico», como opera
ción «interior al hombre» mismo, y lo «factible» o pro
ducido por arte como efecto «exterior» y distinto de la
acción misma humana, se entendería inadecuadamente
si no se advirtiese que lo «formal» en esta distinción
consiste en que la perfección de lo agible constituye la
perfección del hombre en cuanto tal, como ordenación
de su vida al fin último, mientras que la perfección de
lo factible no consiste en el bien del hombre, sino en el
bien de lo causado por el 110mbre de nlodo racional.

El «arte» como virtud intelectual no dispone al hom
bre para que su entendimiento impere y mueva el «bien

18. CH IJ,E'J ou'V "t'ÉX'Jl], WCT7tEp E~pl]"t'(1,L, E;LC; "t'L~ f.tE"t'a. AÓYOU áAl]OOÜC;
7tOLl]"t'LXl) ECT"t'L'J.

«El arte o técnica es, pues, como queda dicho, una disposición
productiva (poiética) acon1pañada de razón verdadera.»
Eth. Nic., VI, c. 4, 1140 a 19-21.
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obrar» hLlmano', sino, para que «regule» la causación ra
cional de la «obra bien hecha». Por esto son también
«arte»: la «lógica», no en cuanto ciencia de las estructu·
ras «las relaciones de razón» entre los conceptos ob...
jetivos, sino COfil0 directiva de la actividad del racioci
nio; e incluso la misma «ascética», o arte de causar en
sí mismo eficazmente condiciones condllcentes a la ad
quisición de la virtud moral.

De aquí la posibilidad de que una actitud de artifi
ciosidad o «esteticismo», olvidando que «todas las cien
cias y artes se ordenan a algo uno, que es la felicidad y
perfección del hombre», pueda optar por desconocer la
normatividad práctica del imperativo moral, y la fina
lización de la praxis por la felicidad como bien óptimo
del hombre, para constituir como fill último el ejercicio
creativo, convirtiendo, en sentido defonnador, todo co
nocimiel1to de la verdad, toda acción m.oral, y toda co
mUl1ión personal humana, en algo considerado única
mente en la línea de la perfección de lo libremente efec
tuado por el hombre, como «obra bien hecha».

En la línea misma de la virtud dial10ética, regulativa
de la efectuación racional, la afirmación. del carácter li
bre de la poíesis, frente a la causalidad. «según natura
leza», no contradice sino que presupone, la racionalidad
que define toda técnica y arte.

No sólo -lo que sería «material» respecto a lo aquí
tratado- en las limitaciones impuestas a la eficiencia hu
mana por su despliegue en la naturaleza, al1terior a la
libre eficiencia del hombre; ni por la necesidad de uti
lizar como instrumentos artes inferiores, o de servir, en
cuanto arte útil, a una perfección l1atural que la técnica
humal1a no sólo no causa sino que consiste toda ella en
orientarse al servicio de aquella perfecci.ón natural. 19 El
arte como principio por el que es el hombre capaz de
«expresar» libremente, y por el que sus expresiones

19. Cfr. el texto citado en la nota 7 de este mismo capítulo
donde se afirma que «el médico es servidor de la naturaleza».
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patentizan la característica perfección de la «belleza»,
puede ser libre precisamente porque no es arbitrario.

Las más «originales» obras de arte humano: muestran
su perfección en una aptitud para ser contempladas uni
versalmente por los hombres, como si en ellas se mani
festase algo que ha sido realizado «como debía serlo».
Esta estimabilidad «llumana» de lo creado por las más
pOlderosas y geniales mentes de «artífice», que es pro
piedad esencial de las grandes creaciones, no podría en
contrar una explicación última sino por los caminos de
la «participación» y del »ejemplarismo».20 Para nuestro
objeto baste subrayar que esta dimensión de «esenciali
dad» y de «necesidad», que penetran lo libremente efec
tuado en la poíesis hunlana, ponen de manifiesto la «ra·
cionalidad» que defil1e el arte como virtud intelectual.

Lugar central en la vida humana, en cuanto consti
tuida por las acciOl1es libres, tiene la virtud intelectual
que perfecciona la función práctica del entendimiento.
La prudencia, «hábito práctico según razón», «hábito
electivo, según juicio práctico, sobre lo que es para
el hombre bueno o malo», ordena, «deliberadamente» la
apetición de todo aquello que es «deliberativamente
apetecible», es decir, lo «elegible». 21

Pero ninguna elección sería posible si no se ordenase
la volición de lo elegible a un fin, apetecido con cons
titutiva anterioridad a la elegibilidad de lo, que se ordena
a aquel fin. Por eso la prudencia sería constitutiva
nlellte inlposible como virtud intelectual práctica, si no
se diese en el entendimiento humano una connaturalidad
en la aprehensión de los fines» de la vida, cognoscibles
por la conciencia de la inclinación natural del hombre
a aquellos. De aquí que, en la raíz de la prudencia, vir
tud intelectual cuya adquisición requiere insep'arable
mente la de las virtudes morales, sin las que el hombre

20. ,Cfr. Josep Torras i Bages, Estetiques, Obres completes,
vol. XV, Barcelona, 1936.

21. Por esto puede definir Aristóteles la «elección» como «en
tendimiento apetente» o «apetito discursivo».
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no discerniría rectamente en su juicio práctico singular,
está el hábito connatural de los primeros principios prác
ticos, o «sindéresis».

Sólo por la conciencia de «las inclinaciones natura
les» del hombre se conocen connaturaln1ente, como bie
nes humanos, a los que se debe ordenar toda elección
recta, aquellos según los cuales se presentancomo «prin
cipios» cOllnaturalmente conocidos los preceptos de la
ley m01ral. 22

22. «Así 'Como ,lo que es ,es lo ,que cae primero en la aprehensión
simplemente, así lo bueno es lo primero que cae en la aprehen
sión de la razón práctica, que se ordena a obrar. Pues todo el
que obra obra por un fin que dice razón de bien. Y por esto el
primer principio en la razón práctica es el que se funda sobre el
concepto de lo bueno, que es: bueno es aquello que todas las
cosas apetecen. Luego éste es el primer precepto de la ley "que
10 bueno ha de ser obrado y buscado, y lo malo evitado"; v
sobre esto se fundan todos los otros preceptos de la ley de la
naturaleza, de manera que pertenezcan, como debiendo ser obra
das a los preceptos de la ley natural todas aquellas cosas que
la razón practica naturalmente aprehende que son bienes hu
manos. y porque lo bueno dice razón de fin, y lo malo de lo
contrario al fin, de aquí que todo aquello a lo que el hombre
tiene inclinación natural, la razón lo aprehende naturalmente
como bueno, y consiguientemente como debiendo ser buscado
en el obrar, y sus contrarios los aprehende como malos y de
biendo ser evitados.

Así pues, según el orden de las inclinaciones naturales es el
orden de los preceptos de la ley de la naturaleza.»

Sicut autemens est primum quod cadit in apprehensione
simpliciter, ita bonun1 est primum quod cadit in appre
hensione practicre rationis, qure ordinatur ad opus. Omne
,enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et
ideo primum principiun1 in ratione practica est quod fun
datur supra rationem boni; qure est: Bonum est quod omnia
appetunt. Hoc est ,ergo primun1 prreceptum legis, quod «bo
num est faciendum et prosequendum, et malum vitandum»;
et super hoc fundantur omnia alía prrecepta legis naturre,
ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad
prrecepta legis naturre, qure ratio practica naturaliter ap
prehendit esse bona humana. Quia vero bonum habet ra
tionem finis, malum autem rationem contrarii, inde est quod
omnia illa ad qure horno habet naturalem inclinationem,
ratio naturaliter apprehendit ut bona, 'et per consequens ut
opere prosequenda, et contraria eorum ut mala et vitanda.
Secundum igitur ordinem inclinationum naturaliumest ardo
prreceptorum legis naturre.

S. Th., la Ilae, qUe 94, arte 2, in c.
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Si sólo la conciencia de la natural inclinación del hom
bre al fin de la acción, que es el principio en el orden
práctico; de la connaturalidad de aquel hábito, radical
respecto de la prudencia -por el que el juicio práctico
humano formula como imperativo la ordenación debida
de toda elección a la perfección y felicidad del hombre
también toda elección recta, la que sigue a una delibe
ración sobre lo «ap-etecible deliberativamente», será rea
lizable sólo por modo debido y recto desde la rectitud
de la voluntad con respecto al fin.

Ell lo práctico, en la concreción y singularidad de lo
operable, el hombre no, se constituye en capaz de una
deliberación y elección recta sin la rectitud moral. El
mismo juicio singular, estimativo y motor en lo agible,
quedaría siempre desorientado sin aquella rectitud, con
dición de posibilidad de la «verdad» que el hombre se
hace capaz de decir en virtud de la posesión de la pru
dencia~ Porque «la recta apetición del fin es para el jui
cio práctico la medida de la verdad». 23

La verdad del juicio práctico, que el hombre «dice»
en cuanto es perfeccionado por la prudencia y las virtu
des morales, es conocida, pues, como por cierta conna
turalidad, por Ctlanto la virtud, como todo hábito, de tal
lnodo se ordena a la perfección de la naturaleza que se
puede decir de ella que es «como una segunda natura
leza».

Lo que sería de difícil realización, e incluso de
difícil decisión piara el apetito racional humano, viene a
ser, Ulla vez poseídas las virtudes morales y la pruden
cia, algo que el ho·mbre elige como connaturalmente, con
tIna elección que sigue a una deliberación en la que la
verdad del jllicio práctico singular viene a mostrarse
conlO con el carácter espontáneo del juicio de la «sin
déresis».

23. Manifestumest quod rectitudo appetitus per respec..
tum ad finem est mensura veritatis in ratione practica.»

In libre «Ethic.», 1. VI, lect. 2.a, n.O 1131.
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La volición recta emana del «orden» ya entrañado en
aquel «amor» que es la dimensión ponderal de la me
moria del espíritu o «corazón» del ho:mbre. La defec
tibilidad en la volul1tad y el riesgo de error práctico,
no definen la libertad de la voluntad. El hombre no es
libre en razón de las deficiencias en la prudencia y en
las virtudes nlorales, sino que las deficiencias de su li
bertad y de su ordenación práctica intelectual y apeti
tiva hacen en él p,osible el desorden moral. 24

24. Santo Tomás afirma que «aunque sea como un signo de
la libertad, la volición mala moralmente no constituye la liber
tad, ni se sigue esencialmente de ella. Buscando la «deficiencia»
entitativa que hace posible el mal moral, pero que no consti
tuye en sí misma «privación» del orden debido, dice:

«No usar de la regla de la razón y de la ley divina hay que
considerarlo en la voluntad como anterior a la elección desor
denada. En cuanto a esto, es decir, al no usar de la predicha
regla, no hace falta buscar causa alguna; porque basta para ello
la misma libertad de la voluntad por la que puede obrar o no
obrar; y el mismo no atender en acto tal regla, considerado en
sÍ, no es algo malo ni como culpa ni como pena; porque el
aln1a no está obligada, ni le es posible, a atender a tal regla
siempre actualmente; pero tiene primeramente sentido de algo
culpable por cuanto procede el hombre a la elección sin la
actual consideración de la regla; así como un artífice no causa
algo defectuoso por el no estar sien1pre teniendo consigo la m'e..
dida, sino por cuanto no teniendo la medida procede a cortar la
materia; de modo proporcional, no hay culpa en la voluntad
por no atender en acto a la regla de la razón o de la ley divina;
sino por cuanto no teniendo tal regla o medida procede a elegir;
y por eso Agustín dice que la voluntad es causa del pecado en
cuanto es voluntad deficiente; pero aquel defecto lo compara
al silencio o a las tinieblas, a saber, porque aquel defecto es
sólo una negación.»

Non uti regula rationiset legis divinre prreintelligitur in volun~

tate ante inordinatam electionem. Hujusmodi autem quod
,est non uti regula prredicta, non oportet aliquam causam
qurerere; quia ad hoc sufficit ipsa libertas voluntatis, per
quam potest agere vel non agere; et hoc ipsum quod est non
attendere actu ad talem regulam in se consideratam, non est
malum nec culpa nec pcena; quia anima non tenetur nec
potest attendere ad hujusmodi regulam semper in actu; sed
ex hoc accipit primo rationem culpre, quod sine actuali con
sideratione regulre procedít ad hujusmodi electíonem; sicut
artifex non peccat in ea quod non semper tenet mensuram;
sed ex hoc quod non tenens mensuram procedit ad inciden
dum; et similiter culpa voluntatis non est in hoc quod actu
non attendit ad regulam rationis vel legís divinre; sed ex hoc
quod non habens regulam vel mensuram hujusmodi, proce-
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El «orden» de aquel «amor» originario, por el que:
surge de la mente la inclinación que sigue al entendi
miento que enuncia el juicio sobre el fin, es decir, la
voluntad en sus actos elícitos e intencionales, constitu
ye, pues, la «plenitud» de la que emana la palabra men..
tal perfecta en el orden práctico.

He aquí que, si la deliberación de un hombre pru
dente orienta la recta elección del término medio vir-·
tuoso en las virtudes morales, este «juicio verdadero»
sólo es posible desde la ordenación íntinla e intrínseca
de la vida humana a su fin. La «palabra del hombre», y
en un sentido especial, pero no exclusivo, la palabra
práctica ordenada a la acción procede del «corazón». Por
esto San Agustín la llamaba verbum cordis; Aristóteles.
decía por su parte: «obras justas son las que obra un
hOimbre justo; y no es hombre justo aquel que hace ta
les obras, sino el que las hace porque es justo». 25 En de
finitiva, la virtud se ordena a la naturaleza del hombre,
aun siendo hábito operativo, y no se adquiere la virtud
en orden a la realización de las obras virtuosas, sino
para ser internamente «árbol bueno que da buenos
frutos».

La prudencia es la única de las virtudes intelectuales
que implica en sí misma que el sujeto que la posee es
«bueno» en cuanto hombre. De las virtudes intelectua
les teoréticas humanas, por las que el hombre es capaz
de «decir la verdad» acerca de lo que es, se ha de afir
mar, por el contrario, que, según ellas, hay que atribuir
al hombre sólo la posesión del bien intelectual consis
tente en la posesión de la verdad. Se abre así una grave
interrogación que tendremos que afrontar en seguida, y

dit ad eligendum; et inde est quod Augustinus dicit (in XII
de Civit. Dei, cap. VI et VII, et lib. XIV, cap. XIII), quod vo
luntas est causa peccati in quantum est deficiens; sed illum
defectum comparat silentio vel tenebris, quia scilicet defec
tus ille est negatio sola.

De Malo, qUe 1, arto 3, in c.
25. Cfr. Eth. Nic., L. S, c. 1, y 10.
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cuya respuesta ha de ser hallada para p,oder esclarecer
y fundamentar cuál sea la pertenencia de la contempla
ción especulativa de la verdad a la perfeccióll y felici
dad del hombre.

Las virtudes intelectuales especulativas. La ciencia,
la inteligencia de los principios y la sa.biduría

En un selltido intencional y objetivo, llamamos «cien
cia» al conjullto sistenlático y demostrativo de juicios
sobre una determinada región de la realidad, que en aquel
sistema de conceptos y juicios es definido en su esen
cia, articulado en clasificaciones coherentes, y demostra
do por sus causas. Es evidente que el hombre está ini
cialmente en pura capacidad, en p'ura potencia indeter
minada, en orden a la enunciación de un lenguaje cien
tífico.

Pero no sienlpre que está en él ausente la operación
del enUllciar científico puede decirse en el mismo sen
tido que carece de «saber» acerca de aquella determilla
da región. El hombre que «sabe» acerca de un determi
nado ámbito científico" al pasar a enunciar acerca de él
«se mueve hacia sí mismo»; 26 su operación intelectual,
«acto segundo» de su facultad intelectiva, emana de ésta
de tal manera que se ha de afirmar la disposición per
fecta de la misma facultad para el «decir la verdad» en
aquel juicio' científico.

La ciencia, objetiva e illtencionalnlellte entendida, no

26. «En efecto, el que posee el saber pasa a ejercitarlo, lo
cual o no ,es en absoluto una alteración -puesto que se trata
de un proceso hacia sí mismo y hacia la entelequia- o consti
tuye otro género de alteración. De ahí que no sea correcto afir
mar que el aue piensa sufre una alteración cuando piensa.»

OEWPOÜ'V yap Y(:VE'tClL 'to exov 'tl}V E1tLer't1ÍIJ..i)'V, 01tEP il oux eer'tLv
aA.A.oLoüer8ClL (EL; ClU'tO yap i} E1tLOOert; XClt EL~ EV"C'EA.ÉXELClV), il E'tEPOV
yÉvo~ aA.A.OLWerEw;· OLO oü XClA.W;eXEL A.É'YEL'J 'to CPPovoü'J, O't,ClV
cpPo'Jñ, aA.A.OLOÜerOClL.

Sobre el Alma, lib. 2, cap. 5, 417 b 6-7.
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es algo solitario e incomunicable sino por su naturaleza
apto para la universal comunicación entre los hombres;
por esto la ciencia exige por sí misma el carácter de la
aptitud para ser contenido de «docencia» y «discencia».

Pero sólo, es capaz propiamente de comprender en
plenitud el sistema de enunciaciones que integran una
ciencia, y de ser por lo mismo apto para decirlo por sí
mismo, quien ha adquirido aquella disposición perma
nente enriquecedora y determinativa de su potencialidad
intelectual, que es la «ciellcia», tomando ahora el tér
mino como significativo' de la virtud intelectual, la que
Aristóteles llamó ep'istem:e.

La virtud intelectual de la ciencia es «hábito denlos
trativo». Es el perfeccionamiento de la facultad intelec
tual por la que esta se hace apta para el enlace coherente
de los raciocinios generadores de ciencia en sentido obje
tivo, y a la vez perfeccionadores también, en su vertien
te de arraigo en el hombre que piensa y juzga de la rea
lidad, de su fuerza activa para ordenar según. la perfec
ción de la coherencia lógica sus argllmentaciones y enun
ciaciones generadas demostrativamente por ellas. De aquí
que la ciencia, como hábito perfectivo, como virtud in
telectual, tenga qlle ser definida como «ordenación de
las especies inteligibles», es decir, de las especies impre
sas que actúan el entendimiento y le capacitan para aque
llas enunciaciones. 27

La afirmación de la existencia de la virtud intelectual
de la ciencia en el origen del co,ncebir y del juzgar «de-

27. Santo Tomás define la ciencia en cuanto virtud intelectual
como ordenación de las especies conservadas habitualmente en
el entendimiento posible, es decir, en la «memoria» intelectiva
de la que emana el acto de entender.

«Las especies inteligibles permanecen en el entendimiento
posible después de la actual consideración; y su ordenación cons
tituye el hábito de la ciencia.»

Species intelligibiles in intellectu possibili remanent post
actualem considerationem, et harum ordinatio est habitus
scientire.

De Ver., qu. 10, art. 2, in c.
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mostrativamente», equivale por lo tanto' a reconocer, para
la perfección de la ciencia con10 sistema objetivo, la nece
sidad de originarse en la mente misma como memoria
del espíritu. En este sentido, también el decir verdad en
lo especulativo de carácter científico, presupone la dis
posición perfecta del núcleo mismo de que el lenguaje
roental nace.

Pero toda enunciaClon científica sería imposible en
sí misma, porque carecería toda demostración de pun
tos de partida objetivos, y todo pensarrliento demostra
tivo de posibilidad de arraigo y originación en el sujeto
humano, si careciese éste de puntos de partida no de
mostrados, sino por sí patentes. Como advertimos en otro
lugar, incluso los singulares percibidos tienen en cierto
sentido este carácter de «principios» del conocimiento,
y, por otra parte, «las esencias de las cosas» aprehendidas
al entenderlas, y significadas en los «nombres», no son
tampoco alcanzadas por demostración, sino por «abs
tracción» realizada por la iltlminación intelectual de la
experiencia sensible, por la que el hom'bre entiende di
rectamente el inteligible universal. 28

En el p·unto, de partida de esta capacidad o potencia
lidad pasiva del entendimiento para elltender a partir de
la experiencia sensible, se ha de reconocer una disposi
ción perfectiva, un hábito intelectual, por el que el pro-

28. «A este propósito imagino que, existiendo en el fantasma
esta detern1inada naturaleza, al advenir la luz del entendimiento
agente el fantasma es iluminado, no formalmente como lo «diá
fano», sino objetivamente, como el color, porque por aquella
ilustración brilla y reluce en la imagen no todo lo que en ella
hay, sino la quiddidad o naturaleza solamente, y no la singula
ridad conjunta con ella, y así esta iluminación es abstractiva.»

Dnde in proposito imaginor quad cum in phantasmate sit
natura hrec, adveniente lumine intellectus agentis phantasma
illustratur non formaliter ut diaphanum, sed obiective ut
color, quia illustratione splendet atque relucet in phantasmate
non totum quod est in ea, sed quidditas seu natura tantum,
et non singularitas illius ei conjuncta, ita. quod ista illumi
natio est abstractiva.

Cayetano, In S. Th., lam., q. 79, arto 3, c.



LA PALABRA EN LA PERFECCIÓN DE LA VIDA 667

pio entel1dinliento sea por sí mismo apto para formar
aquellos «conceptos primeros», en que se resuelve todo
concepto determinado, y en los que se fundan, sin me
diación discursiva, los principios «por sí evidentes», que
hacen posible la constitución del horizonte de la obje
tividad del conocimiento intelectual humano.

«Lo primero que el entendimiento COl1cibe es el ente»;
«conocemos como evidentes p'or sí, naturalmente, por
medio de aquellos conceptos universales, que inmediata
mente se conocen por la luz del entendimiento agente,
y mediante los cuales juzgamos de todo. Según esto, es
verdadera la opinión de Platón que afirmó que todo lo
que aprendemos lo teníamos ya antes en nuestra no
ticia».

El «hábito de los primeros principios» no es poseído
de modo innato, en el sentido de que no fuese necesa
rio al hombre recibir el dato sensible para actuarse
en orden a la concepción del ente. Pero hay que afirmar
que este hábito, la virtud intelectual del nous o intellec
tus princip-ioru'm «adviene como a quien ya lo posee por
su naturaleza». Por esto se afirma la «preexistencia de la
luz del entendimiento agente respecto de la inteligencia
de los principios, como causa propia de ésta». 29

Ya Aristóteles, por su parte, hablaba de lo que en
el alma cognoscente es «acto», como de algo que es

29. «Creyeron algunos que el entendimiento agente no es
otra cosa que el hábito que está en nosotros de conocimiento de
los principios inden10strables. Pero esto no puede ser aSÍ, porque
incluso los mismos principios indemostrables los conocemos abs
trayendo de los singulares. Por lo cual es necesario que preexi~ta

el entendimiento agente al hábito de los principios como causa
del mismo.»

Quidam vero crediderunt, intellectum agentem non esse aliud
quam habitum principiorum indemonstrabilium in nobis. Sed
hoc esse non potest, quia diam ipsa principia indemonstra
bilia cognoscimus abstrahendo a singularibus, ut docet Phi
10sophus in 1 Poster. Dnde aportet prrexistere intellectum
agentem habitui principiorum sicut causam ipsius.

De Anima, qUe un., arto S, in c.
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«como cierto hábito y como una luz». 30 De algún modo,
en efecto, la presencia de la dimensión de actualidad in
teligible en el alma intelectiva humana, raíz que posibi
lita su potencialidad intelectiva en orden a la recepción
de las formas de lo otro, dispone ya radical y origina
riamente al sujeto intelectual humano para aquellas con
cepciones que tienen carácter «trascendental» respecto
de la posibilidad misma de la intelección de las esencias
objetivas, y son así el fundamento de toda posibilidad
de «demostración» y de adquisición de «ciencia».

La «luz inteligible conatural al hombre» asume como
instrumento los primeros principios, inmediatamente
conocidos por los primeros conceptos, al abstraer de las
imágenes sensibles las «especies inteligibles» de las esen
cias de las cosas naturales. No es, pues, unívoca la signi
ficación que hemos de dar al término «ablstracción» cuan
do la aplicamos a la formación en el erttendimiento hu
mano potencial de los principios por los que se actúa
en orden a la concepción de los objetos «trascendenta
les», o en orden a los objetos contenidos en el 110,rizonte
de la esencia de las cosas naturales sensibles. 31

30. «Pues al modo que en toda la naturaleza existe algo que
es como materia para cada género (esto es lo que en potencia
es todo aquello), y otra cosa que es la causa y como el artífice,
del que es propio crear todo, al modo como el arte se refiere a
la materia, es necesario también que en el alma existan estas
diferencias. Pues existe ciertamente tal entendimiento Que es
capaz de ser hecho todo, y también aquel del que es nropio ha
cerlo todo, a modo de cierto hábito, cual la luz.»

'E1tEt o' WO"1tEP E'J a,1táO"TI 1:'ií cpÚO"Et. EO"1:'L 1:'(, 1:'0 (.1E:V ü},,1) ExáO"1:'~ YÉ'VEt.
(1:'OU1:'O o' 8 1táv1:'a. OUVá(..tEt. EXEi'Ja.), E1:'EpO'J oE 1:'0 a.L1:'LO'J xa.t 1tOL1)"
1:'LXOV, 1:'@ 1tOLEiv 1táv1:'a., oLo'J i} 1:'ÉXV1) 1tPO~ 't'1]'J ü},,1]'J rcÉ1t0'J8E'J,
eX.VáYK1) xa.t EV 1:'ñ tIJuxií tJ1tciPXEt.'J 1:'a.Ú1:'a.~ 1:'a.~ oLa.q>opá~. Ka.t eer'tL'J
o (..tEv 1:'OLOU1:'O~ 'Jou~ 't¿¿í 7tciv'ta. y(,vEer8a.L, o oE 't'w 1táv'ta 1tOLEiv, w~
E;L~ 't(,~, oLov 'to cpw~' ..

Sobre el Aln1a, L. 3, c. S, 430 a 10-18.
31. «Pero los mismos principios se comparan al entendimien

to, agente como ciertos instrumentos suyos, porque por ellos
hace a todo lo demás inteligible en acto.»

Ipsa vera principia comparantur ad intellectum agentem ut
ínstrum,enta quredam ejus, quia perea, facit alia intelligi
bilia actu.

De Anima, qUe única, arto S, in c.
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Si el entendimiento humano no lo supusiésemos ya
regulado por la connatural evid.encia del concepto de
ente y del principio de no contradicción en él fundado,
no podríamos tampoco explicarnos la aptitud del ho,m
bre para entender las cosas y para discernir sobre signi
ficaciones de su propio lenguaje y del de los otros hom
bres. Sin la vigencia del principio de no contradicción
ninglln significado inteligiblemente uno podría ya reco
nocerse ell un «nombre». 32

Ninguna orientación sobre lo «esencial» y lo «acci
dental», lo «formal» y lo «material», sería posible sin la
concepción del ente y sin la evidencia del primer princi
pio. Entre la argumentación demostrativa o el equívoco y
la falacia no habría ya posibilidad de separación y selec
ción. De aquí el carácter central de la illteligencia de los
principios, arraigada en la propia luz connatural, cons
tituida por la posesión inmaterial del ser por la mente
humana, en orden a to,do conocimiento objetivo, y a toda
posesión perfecta del mismo por la «ciencia».

La más alta de las virtudes intelectuales, la «sabidu
ría», si por una parte ha de ser definida como «cientí·
fica» en el más alto grado, en cuanto p'or ella se busca
máxinlamente el dar ulliversalmente razón de las cosas
y alcanzar el conocimiento de sus causas últimas, tiene
que ser reconocida además por especiales característi
cas; por lo que podríamos decir que viene a ser como
un analogado primero en la jerarquía proporcional de
significaciones de «virtud intelectual especulativa».

Aristóteles afirma de la sabiduría tres rasgos que con-

32. «Absolutamente destruyen los que dicen esto -los que
dudan del primer principio- la substancia y el ser que algo era.
Pues por necesidad han de decir que todo sobreviene accidental
mente, y también al ser hombre o al ser animal el serlo o el
no serlo.»

('OAW~ o' &.Vrl.t,POÚCrLV ol 'toú'to )"Éyov'te~ overírl.v Xrl.l, 'te 'tí 1ív
eLVrl.L. IIáv't'rl. yap &.váyx1) erup,oEorpcÉVrl.L cpáerxELv rl.ü't'oi~, Xrl.l, 'to
01tEP &.vepW7t4,.> eLVrl.t, 11 ~~~ eLVrl.t, 'ti, Tív ELVrl.L 11-1) ELVrl.L.

Met., lib. IV, cap. 4, 1007 a 20-23.



·670 LA PALABRA EN LA VIDA

'viene tener presentes para plantear las preguntas deci
:sivas sobre su sentido en la p,erfección ¿le la vida huma
na. Es la sabiduría «ciencia e inteligencia de lo que es
por su naturaleza más perfecto»; le compete a ella, pre
·cisamente como a ciencia perfecta que ha de alcanzar al
,conocimiento universal por la causa primera, es decir,
,en cuanto «ciencia teológica», el conocimiento del bien
.supremo «en orden al cual ha de ser todo obrado»;
,consecuentemente, la sabiduría ha de afirmarse como
rectora y normativa sobre la misma prudencia en cuanto
virtud práctica que ordena la vida del hombre a su fin
-último o felicidad.

De esta triple caracterización surgen las preguntas de
,cisivas. Parece, en efecto, plantearse una aporía insolu
'hle, si advertimos el contraste entre la primacía de la
:sabiduría y el inevitable reconocimiento de que la per
fección intelectual humana, de que podemos tener con-
'natural experiencia en nuestra vida, no constituye a su
'poseedor en digno del elogio de «hombre bueno»; que
compete en cambio al «prudente», poseedor de las virtu
.des morales.

Por otra p'arte, el mismo lenguaje de la sabiduría hu
.mana ha proclamado reiteradamente el juicio sobre su
propia finitud, sobre la conciencia de su limitación, y
,destinación en cierto sentido frustrada: «amor al saber»
.Y no «saber», en sentido simple y absoluto; «ciencia di-
vina», no sólo porql1e aspira al conociJmiento de Dios,
.sino porque el hombre la juzga más bien como un atri
,buto divino en cuanto ciencia suprema:mente libre, su
perior a lo alcanzable, por el linaje de los hombres, en
,tantas maneras reconocible como linaje de «siervos». 33

La superación de estas aporías se rl~aliza, en cierto

33. «Por esto justamente es pensada -la sabiduría- como
:una posesión no humana. Pues de muchas maneras es esclava la
naturaleza del hombre.»

ato xat oLxa~w~ a'J oux a'Jepwrcív1) 'Jol.,dsot't'o au't''il~ 1) x't'ilcrt~'
rcoA,A,axií j'cX.p 1) cpúcrt; OOÚA,1) 't'w'J a'Jepwrcw'J Ecr't'~'J .

.Met., lib. I, c. 2, 982 b 28-30.
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sentido «circular», hallando un camino de respuesta en el
que la misma dimensión problemática, patentizada por
la aporía del carácter de algo «superior al hombre» orien
ta para explicar que la constitutiva superioridad del jtlicio
sapiencial sobre el juicio práctico tenga que ser enten
dida desde la modificación impuesta en el curso de la
vida del hombre por la finitud, no sólo entitativa sino
«inteligible» e «intencional» característica del «hombre
\dador».

La perfección de la sabiduría y el conocimiento
por connaturalidad

Al definir la sabiduría como «ciencia e inteligencia
de lo que es por Sll naturaleza lo más digno o excelente»
no se yuxtaponen en tln a modo de agregado la inteligen
cia de los principios y el hábito demostrativo. A la sabi..
duría se atribuye, en efecto, no ya sólo «entender» los
principios de la demostración, sino «juzgar» acerca de
ellos. 34

34. «De modo que es patente que la sabiduría es la más firme
de las ciencias. Pues es necesario que el sabio considere no sólo
a partir de los principios, sino que diga lo verdadero sobre los
mismos principios. De modo que sea la sabiduría inteligencia y
ciencia, siendo la que tiene lo capital como ciencia de las cosas
nlás excelentes.

e'ncr't'E OfíAOV O'tL 1) aXptoEcr't'CÍ,'t'T) av 't'wv E1ttcr't'11IJ.WV EíT) 1) O"oepta..
aEt: lipa. 'tev O"oq>ev {11} IJ,ÓVOV 'ta. EX 't'wv apxwv ELOÉVa.(" aAAa. xa.t
1tEpt 'ta.~ apxa.; aAT)8EúELV. °nO"'t" Eív av 1) O"OepLa. voü; xa.t E1tLO"'t1Íll.T),
Wo"1tEP XEepa.A,l}V ExoUcra. E1tLO"'t'1ÍIJ.T) 'twv 't'LIJ,LW't'CÍ,'twv.

Eth. Nic., VI, c. 6; 1141 a 16-19.
Comenta este texto Santo Tomás de Aquino: «y dice que la

sabiduría es la más cierta, y siendo los principios de las demos
traciones más ciertos que las conclusiones, es necesario que el
sabio no sólo sepa aquello que se deduce de los principios acerca
de las cosas que considera, sino también que diga lo verdadero
acerca de los principios primeros: no ciertamente que los de
muestre, sino por cuanto pertenece a los sabios dar a conocer
aquellos conceptos más comunes, por ejemplo el de todo y el de
parte, igual o desigual v otras cosas de este género, conocidas las
cuales se hacen patentes los principos de la demostración. Y por
esto corresponde a los que son así sabios el disputar contra los
que niegan los principios.»

Et dicit quod quia sapientia est certissima, principia autem
demonstrationum sunt certiora conclusionibus, oportet quod

43
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y este mismo carácter supremarrlente judicativo
que compete a la más alta de las virttldes, por la que
nos hacemos capaces de «decir lo verdadero», le perte
nece a la sabiduría del conocimiento del bien que es cau
sa final del universo y al que tiende toda p!raxis huma
na. Es también un juicio sapiencial, de orden teorético"
aquél por ~l que podemos explicar fundadamente el im
perativo moral y la naturaleza de la perfección moral
humana.

Pero la asignaclon de la primacía d.el conocimiento
teorético sobre el práctico no se podría hacer en forma
coherente sin afirmar que, mientras el entendimien
to práctico se ordena a la rectitud de la acción, «el en
tendin1iento especulativo tiene el bien en sí mismo, con
sistente en la contemplación de la verdad, y si este bien
es perfecto, por él es todo el hombre perfeccionado, y
viene a ser bueno todo el hombre». 35

sapiens non solum sciat ea qure ex principiis demonstrationum
concluduntur circa ea de quibus considerat; sed etiam auod
verum dicat circa ipsa principia prima: non quidem quod
demonstret ea: sed inquantum ad sapientes pertinet notificare
communia, puta totum et partem, requale et inre.quale, et alía
hujusmodi, quibus cognitis principia demonstrationum inno
tescunt. Unde et ad hujusmodi sapientem pertinet disputare
contra negantes principia.

Número 1182.
35. Las virtudes intelectuales especulativas no hacen al hom

bre bueno, dice Santo Tomás. P·ero esto no le lleva a afirmar
la primacía de lo práctico. Si el acto del entendimiento especu..
lativo fuese perfecto en su propia línea, perfeccionaría plenamente
y haría «bueno» al hombre. Porque el objeto más alto de la
contemplación intelectual es el bien divino: «El objeto óptimo
del entendimiento es el bien divino; el cual ciertamente no es
objeto del entendimiento práctico, sino del especulativo.»

Cujus objectum optimum est bonum divinum; quod quidem
non est objectum practici intellectus, sed sp'eculativi.

«El entendimiento práctico tiene el bien fuera del mismo; pero
el entendimiento especulativo tiene el bien en sí mismo, a saber,
la contemplación de la verdad; y si aquel bien fuese perfecto por
él se perfecciona todo el hombre y viene a ser bueno; 10 cual no
lo hace el entendimiento práctico, sino que ordena a ello.»

Intellectus practicus habet bonum quod est extra ipsum; sed
intellectus speculativus habet bonum in se ipso, scilicet con..
templationem veritatis; et si illud bonum sit perfectum, ex
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En el juicio sobre el bien tiene el juicio sapiencial
su máxima perfección, su definitiva profundidad y ele
vación, por la que puede ejercer, por su amplitud de co
nocimiento de lo universal en el causar -del primero de
los entes y bien trascendente y fundante de la universa
lidad del ente-, su normatividad «arquitectónica» res
pecto de to,do otro conocimiento, acción y arte humano.

Pero si la generación, en nuestro entendimiento" del
juicio sobre la perfección y bien de lo que es, se realiza
desde la conciencia de la natural inclinación del espí
ritu por la que apetecemos lo que es, es decir, en virtud
del «amor» originario de la volición elícita y por el que
la palabra mental perfecta ha de ser definida con San
Agustín como «noticia amada»; 36 y si sólo p,or esta ori
ginación en el pon'dus y ordo' entrañados sustancialmen
te en el espíritu como memoria de sí mismo, puede ser

ea totus honl0 perficitur, et fit bonus; quod quidem intellectus
practicus non habet, sed ad illud ordinat.

«Si el hombre fuese su fin último, en este caso la considera
ción y la ordenación de sus actos y de sus pasiones sería su feli
cidad. Pero porque el último fin del hombre está fuera de él, a
saber, Dios, al que alcanzamos por la acción del entendimiento
especulativo, de aquí que la felicidad del hombre consiste más
en la' operación del entendimiento especulativo que en la opera
ción del entendimiento práctico.»

Si ipsemet horno esset ultinlus finis: tunc enim consideratio
et ordinatio actuum et passionum ejus esset beatitudo. Sed
quia ultimus hominis flnis est aliud bonum extrinsecum, sci
licet Deus, ad quem per operationem intellectus speculativi
attingimus, ideo magis beatitudo hominis in operatione in
tellectus sp,eculativi consistit quam in operatione intellectus
practici.

S. Th., la Ilae, qUe 3, arte 5, ad. 2 y ad. 3.
36. ,Cfr. D'e Trinitate, L. IX, c. 8.
El «amor» sustancialmente existente como inclinación y «pon

dus» de la «m'ens» ha de afirmarse, conlO la «notitia», como cons
titutivamente presente en la «memoria». Es, pues, preintencional
y por él apetece la mente ,el desarrollo e «infinitación» de la
misma mente como «memoria sub> en la «intelligentia» pensante,
expresiva e intencional a la que siguen la «voluntas» y el amor elí
cito e intencional. Porque la mente misma es mens, notitia y
amor, emana de ella, por la intelligentia, la voluntad que sigue a
la palabra del espíritu. No podría concebirse lo bueno en el ente
si no emanase el entendimiento de una mente «que apetece lo
que es» (S. T,h., 1, qUe 16, arte 4, ad. 2).
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también la palabra mental, nacida de la «noticia ama·
da», principio por el que se «espira el amor» en la con·
ciencia intencional, en el desdoblamiento- del espíritu
que ha manifestado ya e'n sí el juicio sobre el bien y
sobre su estimabilidad yanlabilidad; ello implica que la
perfección propia de la sabiduría exige por sí misma que
la plenitud de la que emana la palabra mental del jui
cio de la sabiduría co-nsista en el «conocimiento por con·
naturalidad».

Ahora bien, este conocimiento «por connaturalidad»,
por el que un hombre virtuoso juzga sobre lo que a la
virtud se refiere con una certeza no alcanzable en el or·
dinarío conocimiento conceptual humano, sólo podemos
atribuirlo al hombre, en la línea del saber contemplativo,
desde una inserción, por el amor, en el orden al bien
divino, en la que el p·ropio amor actúa erl la constitución
del objeto contemplado en cuanto tal, 37 y que Santo To
más de Aquino refiere únicamente, no a la sabiduría na·
turalmente realizable por el hombre en el plano de los
juicios conceptuales y racionales, sino a la conciencia
experimental de la presencia del impulso divino del amor
teologal, que le 11ace apto, no ya para «conocer» concep
tualmente, sino para experimentar íntimamente a Dios
en sí mismo. 38

37. «Amor transit in conditionem objecti», afirma Juan de
Santo Tomás (véanse las notas 36 y 39 de este capítulo).

38. «La rectitud del juicio ocurre doblemente: de un modo se
gún el perfecto uso de la razón; de otro modo por cierta conna·
turalidad a aquello sobre lo que hay que juzgar.»

«Así pues, tener recto juicio sobre las realidades divinas por
investigación racional pertenece a la sabiduría que es virtud in
telectual; pero tenerlo según cierta connaturalidad a las mismas
pertenece a la sabiduría según que es don del Espíritu Santo...
pero tal "compasión" o "connaturalidad" a las realidades divinas
se hace por la caridad que nos une a Dios.»

Rectitudo autem judicii potest contingere dupliciter: uno
modo secundum perfectum usum rationis; alio modo propter
connaturalitatem quamdam ad ea de quibus jam est judi
candum.
Sic ergo circa res divinas ex rationis inquisitione rectum
judicium habere pertinet ad sapientiam qure est virtus intel·
lectualis; sed rectunl judicium habere de eis secundum quam-
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Parece que aquí se nos abren de nuevo todas las pre
guntas, e incluso, que se conmueven todas las tesis ad
quiridas. Porque la experiencia íntima, constitutiva de la
sabiduría entrañada en el amor teologal y ejercida en el
nlodo del «don del Espíritu Santo», si es posible por la
estructura de intimidad y «subsistencia» en sí .de la men
te humana, no cambia las condiciones de orientacióll de
la potencia intelectiva a la objetividad que se le presen
ta en el horizonte sensible. 39

No ya sólo la trascendencia de Dios, más allá de lo
objetivamente representable en este horizonte, sino tam
bién su máxima illterioridad, por la inmanencia de su
acción y su presencia en lo más interior en el hombre,

clam connaturalitatem ad ipsas, pertinet ad sapientiam se
cundum quod donum est Spiritus Sancti.
Hujusmodi autem compassio, sive connaturalitas ad res di·
vinas lit per charitatem, qure quidem unit nos Deo.

S. Th., Ila Ilae, QUe 45, arte 2, in c.
39. Si la sabiduría humana en cuanto virtud intelectual es

especulativamente imperfecta en razón de la distancia y carencia
de connaturalidad inmediata con Dios en sí mismo, la sabiduría
«don del Espíritu Santo», más perfectamente contemplativa que
la sabiduría racional en razón de la connaturalidad por el amor,
y por lo mismo perfectiva del hombre como tal, se mantiene no
obstante en la línea de la aprehensión intelectual de las esencias
también en la distancia y en oscuridad, por cuanto la experiencia
n1ística no cambia el horizonte objetivo connatural al sujeto hu..
mano. Como nota Juan de Santo Tomás:

«Porque no puede en esta vida la fe ser iluminada y esclare
cida por la parte del objeto... resta que el alma cautiva de los
vínculos de la fe en cuanto a la oscuridad de su objeto, sólo pueda
ser iluminada con la llama del amor... luego el entendimiento es
elevado desde el enigmático conocimiento de la fe a la contempla..
ción límpida y clara de la excelencia y credibilidad de los mis..
terios por la llama del amor, y el entendimiento es nutrido por
el mismo amor del corazón.»

Quia non potest in hac vita fides illuminari et clarescere ex
parte obiecti. .. restat ut anima captiva vinculis fidei quoad
obiecti caliginem, solum possit illuminari flamma amoris ...
ergo intellectus ab renigmatica cognitione fidei ad !impide et
clara contemplandum mysteriorum magnitudinen1, et credi
bilitatem, exsurgit in flan1ma amoris ... et reficitur intellectus
ab ipsa dilectione cordis.

Disput., XVIII, arte 11, núm. 14.
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queda constitutivamente fuera del alcan.ce, 110 ya de la
objetivación primera ell lo sensible sino hasta de
la analogía de los conceptos por los qU.e el hombre es
capaz de afirmaciones acerca de las cosas divinas.

La máxima plenitud, por la suma inmediatez e inte
rioridad del bien divino ell la conciencia humana, exclui
ría el lenguaje conceptual, al quedar siempre en lo ine
fable la misteriosa realidad interiormente perceptible
para el espíritu «toda ciencia trascendiendo». 40

y no sólo la experiencia de los místicos, con su in
vitación al silencio interior y al descanso del espíritu,
parecería corroborar la devaluación, y aun la cancelación
en su validez de expresión de la verdad, del lenguaje de
los conceptos humanos; sino que la misma teología es
peculativa parecería confirmar el hundimiento del 1e11

guaje mental en la constitutiva imperfección, instrunlen
talidad y suplencia, al revelar que el objeto más altlo del
conocimiento especulativo sólo puede ser alcanzado de
modo perfecto en u:na visión inmediata en la que Dios
mismo en su esen:cia venga a introducir en sí mismo la
conciencia de la mente finita, sin que p1uliiese nunca una
representación oonceptual o-bjetiva de Dios constituir la
plenitud de la co'ntemp-lación posible a un entendimien
to creado.

Podemos responder a las dificultades suscitadas si
no olvidamos, precisamente, que no se trata de atribuir
a la enunciación conceptual y judicativa, ni a la presen
cia intencional de lo conocido- en el cognoscente por

40. Entréme donde no supe,
y quedéme no sabiendo,
toda sciencia trascendiendo.

y si lo queréis oír,
consiste esta suma sciencia
en un subido sentir
de la divinal Esencia;
es obra de su clemencia
hacer quedar noentendiendoJl

toda sciencia trascendiendo.
S. Juan de la Cruz
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modo «dicllo» y «expresado», el carácter de «acto» origi
nal, constitutivo de la plenitud y perfección del espíritu
en cuanto cognoscente.

Por el contrario, la autopresencia del espíritu a sí
mismo, y la inserción en ella, por la connaturalidad arrai
,gada en la conciencia sensible, por la acción íntima e
impuso del amor divino en la experiencia mística, y por
la comunicación del ser mismo de Dios en la contem
.plación beatificante, pueden constituir proporcionalmen
te aquella actualidad y perfección del espíritu consciente.

Lo que afirmamos es que el espíritu no «habla» sólo
l1i originariamente para consumar su perfección intelec
tual, sino que le pertenece como tal, en cuanto viviente,
~en cuanto subsistente en sí mismo, en definitiva en cuan
to ente personal, el hablar sobre lo que posee cognosci
.tivamente en sí mismo.

El cOlltenido de la experiencia mística en el hombre
viador, y el ser mismo de Dios intuitivamente poseído
fen el acto final y perfecto que constituye la vida eterna,
trascienden el modo y alcance del lenguaje mental del
hombre viador y del ho,mbre bienaventurado.

Pero no p,or ello podría reconocerse que no pertenece
ya a la vida consciente del espíritu la fuerza activa, ema
nativa íntimamente, del lenguaje del espíritu. El lengua
je de los místicos y la alabanza y aprobación de la divina
.gloria que la Escritura pone en boca de los bienaventu-
rados no hacen silla dar testimonio de la más alta, pro
funda e ílltima destinación del lellguaje del espíritu: el
.espíritu es locutivo porque la palabra, «noticia amada»
.Y «espirativa del amor» es dimensión constitutiva de la
más perfecta co,municación de vida interp'ersonal, esto
·es, el lenguaje dialogante del amor, inseparable de la per
Jección de la sabiduría contemplativa.
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Contemplación, amor y diálogo, en la plenitud de la vida
personal

La afirmación de que el bien divino es el más alto
objeto del conocimiento teorético, y de que si el bien
de este conocimiento, consistente en la contemplación de
la verdad es perfecto, constituye al hon1bre en la pleni
tud de su perfección y bien, presupone que no alcanza
el hombre, ni siquiera en su estado de hombre viador,
la posesión de la verdad sino en cuanto alcanza a pene
trar especulativamente, en cuanto bueno, el ente que co
noce.

Por esto puede afirmar Santo Tomás que la rectitud
de la voluntad, constituida por el amor por el que el
hombre acepta la comunicación del amor divino que le
connaturaliza con la misma vida de Dios, se exije ante
cedenteme11te al acto contemplativo de la esencia de Dios
intuitivamente poseída, en el que consiste «formalmente»
la felicidad como perfección suprema de la vida perso
nal. 41

41. Escribió el P. Ramón Orlandis, S. l.:
«Un sistema de moral tal que pusiera el bien del hombre, su

bienaventuranza esencial en la adquisición y 110sesión intelectual
de la verdad, un sistema moral que apenas tuviera en cuenta las
tendencias y aspiraciones intelectuales del hombre, sisten1a sería
éste evidentemente egocéntrico, que haría aspirar al hombre
como a su suprema perfección y felicidad, a la adquisición, a la
posesión y al goce consiguiente de un tesoro máximo de verdad.

y por más que este tesoro máximo de Verdad fuera real y ge
nuino, es decir, Que no fuera otro que la misma Verdad increada
e infinita, el sistema, por ser parcial, por detenerse a la mitad de
camino, sería insostenible, porque miraría a Dios solamente como
bien del hombre, como mero objeto de su satisfacción intelec
tua!. No dejaría, por lo tanto, de ser egocéntrico.

Por lo que a Dios se refiere, no tendría en cuenta el mérito y
el derecho de la divina Bondad a ser amada por sí misma con
amor de benevolencia; y por lo que toca al hombre mismo, no
tendría en cuenta la tendencia innata en su corazón a no ence
rrarse en sÍ, sino a salir de sí por la entrega misteriosa del amor;
ni la persuasión universal de que la perfecci6n y la nobleza del
hombre exigen este salir de sí mismo.» (Revista Manresa, años.
1942-43, número 50, p. 10.)

La intención de estas observaciones se orientaba hacia una
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Por esto también aquella rectitud de la voluntad con
sistente en el amor teologal se sigue necesariamente al
acto conten1plativo. 42 La esencia formal de la felicidad
humana puede definirse por la intuición de la esencia
de Dios, pero también en este caso, como en todos los
bienes participados en lo finito, hay que afirmar, junto
con la esencia, el modo -en este caso la inmediatez in
tuitiva de la posesión- y el «orden» o inclinación ape-

comprensión auténtica de la doctrina de Santo Tomás sobre el
fin último del hombre que evitase el unilateralismo «intelectua..
lista». Insistía para ello en subrayar la necesaria pertenencia del
amor de caridad a la posesión contemplativa del bien divino en
que consiste la esencia del acto beatificante.

Así, Santo Tomás se objeta: «Lo que es primero no depende
de lo que es posterior. Pero la operación del entendimiento es
primera respecto a la operación de la voluntad. Luego la felici·
dad, que es perfecta operación del entendimiento, no depende de
la rectitud de la voluntad.»

Prius non dependet a posteriori. Sed operatio intellectus est
prior quam operatio voluntatis. Ergo beatitudo, qure est per..
fecta operatio intellectus, non dependet a rectitudine volun..
tatis.

y a esta objeción responde:
«Todo acto de la voluntad procede de algún acto del entendi..

miento; pero hay algún acto de la voluntad que es anterior a
algunos actos del entendimiento; pues la voluntad tiende hacia
el final acto del entendimiento que es la felicidad. Y por esto la
recta inclinación de la voluntad se preexige a la felicidad.»

Omnis actus voluntatis procedit ab aliquo actu intellectus;
aliquis tamen actus voluntatis est prior quam aliqui actus
intellectus; voluntas enim tendit in finalem actum intellectus,
qui est beatitudo. Et ideo recta inclinatio voluntatis prreexigi..
tur ad beatitudinem.

S. Th., la IIae, qUe 4, arte 4, ad. 2.
Adviértase que esta rectitud de la voluntad consiste en el amor

teologal que ama a Dios por sí mismo, y que para Santo Tomás
no destruye sino que presupone el apetito de felicidad oue tiende
a la posesión contemplativa de Dios por el hombre.

42. La rectitud de la voluntad por la caridad teologal es exi
gida para la felicidad «concomitantemente, porQue la felicidad
última consiste en la visión de la esencia divina, Que es la misma
esencia de la bondad, y así la voluntad de quien ve a Dios en su
esencia ama todo lo que anla necesariamente en orden a Dios.»

Concomitanter autem, quia, beatitudo ultima consistit in vi
sione divinre essentire, qure est ipsa essentia bonitatis; et ita
voIuntas videntis Dei essentiamex necessitate amat quidquid
amat sub ordine ad Deum.

Ibid., in c.
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titiva y difusiva que defi11e últimame11te toda perfección
como bien. La amistad del hombre con Dios es, así, el
intrínseco «orden» a la felicidad como bien plenario del
ente personal.

Lo que la teología especulativa nos dlice sobre la fe
licidad perfecta se nos hace concebible en cierta ana
logía remota, pero propia, con lo que nos manifiesta la
experiencia de la vida humana.

No habría que olvidar nunca que en la línea
del bien sólo tiene carácter de fin -,<amado» y 110
ya sólo «deseado» apetitivamente por el hombre, el ente
personal, el hombre individual y subsistente, con el que
se puede entrar en comunicación vital y compartir el
anhelo de felicidad humana, 43 sino que, en la línea mis
ma de la verdad trascendental, lo subsistente espiritual
posee la verdad de un modo diverso· y más excelente que
cualquier objeto esencial inteligible constituido en la lí
nea del conocimiento universal de los entes naturales.
Porque la verdad no se constituye p·or la «universali
dad», ni siquiera por la «esencialidad», sino por la pro
porción y referencia al espíritu cognoscerLte.

La enla11ación lo!cutiva del espíritu, n.acida de la in
nlanencia e intimidad de la operación vital de la natu
raleza cognoscente, tiende también por SUL misma perfec
ción a la intimidad en la propia comunicación. Pertenece

43.. «,La amistad no puede tenerse sino a las criaturas raciona
les, porque en ellas es posible la redamatio en un mutuo amor de
benevolencia, y la «comunicatio in operibus vitre». Por esto mis
mo, el ente personal es máximanlente el bonurn. honestum, y es
heterogéneo, en la línea de la proporcionalidad del bien trascen
dental, con 10 que sólo puede ser objeto de «amor concupiscen
tire»,esto es, deseado para sí mismo y para aquellos a quienes
uno ama.

El amor teologal, la amistad entre el hombre y Dios, se hace
posible precisamente por la comunicación en la vida misma de
Dios, últimamente consistente en la felicidad en la que «seremos
semejantes a Dios porque le veremos como es». Por esto define
siempre Santo Tomás la caridad, en cuanto virtud teologal, como
mirando a Dios como «objeto de la bienaventuranza».
Cfr. Ramón Orlandis, S. l., El último fin del hombre en Santo
Tomás, De Ejercicios, revista Manresa, año 1933.
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a la p1erfección del lenguaje mental el que, cuando ha
blamos a nuestros amigos, no, parece que la emanación
se dirija a algo extrínseco a nuestra vida personal, por
ser una comunicacióll que desde la propia vida personal
se dirige a alguien a quien, por la connaturalidad con
sistente en el amor de amistad, miramos y sentimos como
alguien uno con el mismo hombre que habla. 44

La naturaleza social, «política», d·el hombre, del vivien
te en cuanto que tiene palabra, radica constitutivamente
en la aptitud para la comunicación humana en el len
guaje sobre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo. 45

Esta comunicación p'ertenece al ejercicio de la amistad
política, y en cierto sentido habría que enco'ntrar en la
deficiencia de esta an1istad entre los hombres el motivo
impulsor de todo, «malentendido» en la vida colectiva.
La misma vida teorética humana sería impensable, en
su ejercicio, sin la comunicación entre los hombres, que
viven entregados a la búsqueda del conocimiento ver
dadero, y nada menos adecuado a la «ciencia» y a la
«filosofía» que su calificación como «conocimiento so
litario».

Toda la posibilidad de vida histórica cesaría en la
humanidad si no se diese en la vida personal, desde lo
más íntimo de la vida donléstica y cotidiana, la co'mu-

44. «Es propio de la amistad que alguien revele sus secre
tos a su amigo. Pues por unir la amistad los afectos y hacer de dos
como un solo corazón, ya no parece que alguien saque fuera de
su corazón lo que revela a su amigo.»

Est autem hoc amicitire proprium, quod amico aliquis sua
secreta revelet. Cum enim anlicitia coniungat affectus, et duo
rum faciat quasi cor unum, non videtur extra cor suum aH
quis illud protulisse quod amico revelat.

IV C. G., c. 21.
Esta profunda observación acerca del lenguaje en la comu

nicación vital en que consiste la amistad expresa la conexión inse
parable entre la intimidad y la destinación a otro ser personal
que es esencial a la perfección del lenguaje de la mente como tal.

45. Aristóteles, Politeia, L. 1, c. 1, 1253 a 14-18.
46. Salmo 43 (44). En este texto se alude evidentemente al

lenguaje humano como comunicación vital y no lJropiamente al
lenguaje de la «ciencia». Cfr. Jaume Bofill, «Esperanc;a i tradi
ció», Cristiandad, núm. 381, noviembre de 1962, Barcelona.
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nicaClon amistosa en que la propia vida se transmite y
comunica: «por nuestros oídos hemos oído, nuestros pa
dres nos lo han contado».46 No se trata aquí, evidente..
mente, de suponer que los padres son «docentes» de una
«ciencia demostrativa», sino que el lenguaje del esp·íritu
transmite vitalmente lo que el hombre posee como vi
viente personal: la experiencia, el recuerdo, y el amor.

No podría explicarse la felicidad del hombre, en el

47. Cuanto mayor es el amor, es tanto más impaciente por
la posesión de su Dios, a quien espera por momentos de intensa
codicia.
«Llama de Amor viva», canción 111.

Do mana el agua pura
Quiere decir: Donde se da la noticia y sabiduría de Dios, que

aquí llama agua pura, al entendimiento, porque [se da] limpia y
desnuda de accidentes y fantasías, y clara sin nieblas de ignoran
cia. Este apetito tiene siempre el alma, de -entender clara y pu
ramente las verdades divinas; y cuanto más ama, más adentro
de ellas apetece entrar.
«Cántico espiritual», canción XXXVI.

San Juan de la Cruz afirma, pues, claran1ente el «apetito» de
la perfecta intelección de la verdad divina, y el «amor de deseo»,
o codicia de la posesión de Dios. Insiste, incluso, en que con el
entendimiento el hombre «recibe de Dios». Pero afirma también
que el hombre tiene «natural v sobrenaturalmente» apetito de
ser semejante a Dios en el amor, por el que el hombre «paga» a
Dios «lo que le debe». Recuérdese que el P. Orlandis habla del
«n1érito y derecho de la divina bondad de ser amada por sí
misma».

San Juan de la Cruz, a la vez que sostiene que la gloria esen
cial es la visión de Dios, afirma que se exige el amor teologal
para la felicidad del hombre.

He aquí el admirable comentario a una estrofa del «'Cántico
espiritual»:

Allí me mostrarías
aquello que mi alma pretendía.

Esta pretensión del alma es la igualdad de amor con Dios,
que siempre ella natural y sobrenaturalmente apetece; porque el
amante no puede estar satisfecho si no siente que ama cuanto
es amado. Y como el alma ve que con la transformación que
tiene en Dios en esta vida, aunque es inmenso el amor, no puede
llegar a igualar con la perfección de amor con que de Dios es
amada, desea la clara transformación de gloria, en Que llegará a
igualar con el dicho amor. Porque aunque en este alto estado que
aquí tiene hay unión verdadera de voluntad, no puede llegar a
los quilates y fuerza de amor que en aquella fuerte unión de
gloria tendrá. Porque así como, según dice san Pablo (1 Cor., 13,
12), conocerá el alma entonces como es conocida de Dios, así en
tonces le amará tan1bién como es an1ada de Dios.
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tiempo y en la eternidad, si removiésemos de la misma
el conocimiento, el juicio sobre la verdad y el bien, máxi
mamente y primariamente poseídos, por los entes perso
nales. O si excluyéramos de la misma felicidad la co·mu
nión de vida interpersonal consistente en el amor de
amistad, o si sup'usiéramos a los entes perso'nales, ca
paces de conocerse y de amarse, como, incapaces de ejer
citar su comunión interpersonal en un diálogo impulsa
do por el amor de amistad, y ordenado a consumarlo
en la donación comunicativa vivida en el «diálogo».

y luego me darías
allí tú, vida mía,
aquello que me diste el otro día.

Lo que aquí dice el alma que le daría luego, es la gloria esen
cial, que consiste en ver el ser de Dios. De donde, antes que pa
semos adelante, conviene desatar aquÍ una duda, y es: ¿por qué,
pues la gloria esencial consiste en ver a Dios y no en amar, dice
aquí el alma que su pretensión era este amor, y no lo dice de la
gloria esencial, y lo pone al principio de la canción, y después,
como cosa de que menos caso hace, pone la petición de lo que
es gloria esencial? Es por dos razones: La primera, porque así
como el fin de todo es el amor, que se sujeta en la voluntad, cuyo
propiedad es dar y no recibir; y la propiedad del entendimiento,
que es sujeto de la gloria esencial, es recibir y no dar, estando
el alma aquí embriagada del amor, no se le pone por delante la
gloria que Dios le ha de dar, sino darse ella a Él en entrega de
verdadero amor sin algún respeto de su provecho. La segunda
razón es porque en la primera pretensión se incluye la segunda,
y ya queda presupuesta en las precedentes canciones; porque es
imposible venir a perf.ecto amor de Dios sin perfecta visión de
Dios. Y aSÍ, la fuerza de esta duda se desata en la prim'era razón;
porque con el amor paga el alma a Dios lo ,que le debe, y con el
entendimiento antes recibe de Dios.
«¡Cántico espiritual», canción XXXVIII.

48. No se puede afirmar, ni siquiera en el hombre viador, la
primacía de la perfección moral sobre la perfección contempla
tiva, en cuya línea se sitúa el amor teologal de caridad y el «don»
intelectual de la sabiduría conexo con aquélla (S. Th., Ila IIae,
QUe 45, arts. 2 y 4). Pero, supuesta la desproporción del lenguaje
mental humano respecto de lo trascendente a su horizonte cog
noscitivo, y también respecto a lo presente íntimamente a modo
de experiencia interior, podría reconocerse como el lenguaje más
alto posible al hombre viador el de la «oración». Ésta es, en
efecto, nara Santo Tomás, un acto intelectual práctico movido
por el amor de caridad.

«Nada impide que, siendo la voluntad la que mueve, el acto
de la razón tienda al fin a que tiende la caridad, que es unirse a
Dios.»
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Por esto, tal vez, las aporías y perplejidadas que sus
cita en nosotros la constitutiva limitación e imperfec
ción entitativa de nuestro conocimiento sapiencial y
contemplativo sólo podrían ser superadas reconociendo,
con Santo Tomás, en el hombre viador la más alta des
tinación inmediata a su fin último en la línea de la in
clinación y del amor. Pero reconociendo, a la vez, con
San Juan de la Cruz, que el propio amor del hombre a
Dios, con el que responde a la donación efusiva del amor
divino que le atrae hacia la consumación de su felicidad,
enardece la «codicia» de la posesión contemplativa in
mediata del supremo bien divino. 47

En este sentido, habría que encontrar tal vez la ma
yor perfección del lenguaje mental de que es capaz el
hombre viador, en la línea «práctica» en que se mueve
la plegaria. 48 Podríamos leer así en el Salmo 49 la más
p,rofunda «palabra del corazón», por la que el hombre,

Dnde nihil prohibet, movente voluntate, actum rationis ten
dere in finem charitatis, qui est Deo uniri.

S. Th., IIa IIae, qUe 83, arte 1, ad. 2.
La causa de la oración es el deseo de la caridad, del que

debe proceder la oración.
Causa autem orationisest desiderium charitatis.

Ibid., arte 14, in c.
49. Tibi dixit cor meum, exquisivit te facies mea; faciem

tuam, Domine, requiram.
Salmo 27 (26), 8.

(j~t EL7tEV 1), Xa.pOLa. Ifo~ 'E~1Í1:'l}crEV 1:'0 7tp6crw7t6v (.10U· 1:'0 1tpócrw-
7tOV crou, XUptE, ~'r)1:''r)crw.

Según el texto de la edición clementina de la Vulgata, con
cordante con el texto griego de los Setenta. Otras variantes di
cen: «Dirás a mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré,
Señor».

El texto según la versión citada aquí me parece tener sufi
ciente garantía de autenticidad. Además, se expresa en él la sú
plica orante a modo de palabra emanada del corazón humano.l
expresiva del anhelante deseo o «codicia» de la visión de Dios
«cara a cara». La faz del hombre busca la faz de Dios. Tenemos,
pues, un lenguaje del espíritu que podríamos calificar como el
ejercicio de una «teología orante», es decir, una palabra acerca
de Dios que habla de Él como término del anhelo del hombre
de poseerle conten1plativamente. Es decir, un supremo lenguaje
práctico impulsado por la voluntad, en la que el amor enardece
la intensa codicia de la pos,esión de Dios, a que se ordena como
a fin la misma caridad.
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en su diálogo interior, presenta en forma de súplica su
anhelo· de definitiva plenitud en la contemplación de
Dios:

«A TI DIJO MI CORAZÓN: TE BUSC,Ú MI ROSTRO.
TU ROSTRO BUSCARÉ SEÑOR»
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A la experiencia de la actividad de conocer, que p'er
tenece constitutivamente, a modo de corriente central,
al proceso de la vida del hombre, le es inseparable la
posibilidad de examen y juicio sobre el misnlO conoci
miento, para discernir su consistencia y autenticidad, y,
con ella, la verdad de los contenidos conocidos a modo
de objeto·.

Este juicio, sin cuya posibilidad radical no le serían
posibles al hombre ni el sentinliento de la duda, ni el es
cepticislTIO, ni el conocimiento del carácter verdadero y
fundamentado de sus afirmaciones, ni el planteamiento de
las condiciones y limitaciones del horizonte objetivo po
sible al hombre, sería en sí mismo irrealizable si no pu
diese el hombre alcanzar a conocer, no sólo el conoci
miento humano" al modo conlo le es dado- de hecho en
la inmediata experiencia de su conciencia individual,
sino qué sea en cuanto tal el conocimiento, y de qué
modo pertenece universalmente al ser humano la partici
pación en esta plenitud de realización o perfección perso
nal en que el co'nocer mismo consiste.

La pregunta por la esencia del co'nocimiento se abre,
pues, como una exigencia de la propia consideración
acerca de la referencia del hombre al conocinliento de
la verdad. Esta consideración, por cuanto ha de pensar
el conocimiento humano «en cuanto conocimiento», es
ya en sí misma un contenido propio de la filosofía pri
mera, de la Metafísica como ciencia del ente en cuanto
ente. Entendiendo el conocimiento, humano «en cuanto
conocimiento», podemos llegar a entender, universal
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y analógicamente, lo que es el conocinliento en cuallto
tal, y a definir sus diversos niveles, según los cuales es
participada la perfección del conocer en la escala de los
entes.

La pregunta por la esencia del conocimiento, capí
tulo nuclear de la fundamentación del saber, que es
autofundamentación ontológica del conocinliento onto
lógico, si tiene el carácter de «fundamental», no por ello
es algo primero y sin presupu.estos. El movimiento del
pensamiento no se inicia en la duda ni en la interroga
ción, sino en la afirmación. Ell la afirnlación primera,
en la afirmación de que «lo que es es». No experimenta
mos el co,nocimiento, ni entendemos que conocemos, sino
porque entendemos lo que es, y entendemos que enten
der es conocer lo que es. No se puede hallar, si no es en
el ente en que el entender se expresa, el entender en
cuanto tal, en cuanto conocimiento pleno, conocimiento
de la esencia del ente conocido.

Por lo mismo, la cuestióll fundamental que versa so
bre la esencia del conocimiento no podría ser planteada
si se pretendiese, infundadamente, que ha de consistir
en una pregunta sin presupuestos. La existencia del co
nocimiento y su p'ertenencia a la actividad vital del hom
bre; el significado múltiple de la palabra «conocimiell
to», que apunta a los diversos niveles de co,nciencia y
de horizonte objetivo que llamamos sellsibilidad y ell
tendimiento; la destinación o apertura a la posesión, por
el hombre, de toda realidad sensible e inteligible, a la que
se abre en la vertiente intencional de su conciencia, en
la que el conocimiento se realiza a modo de aprehensión
objetiva; el hecho de que quien así viene a «serlo
to,do» en el orden de lo sensible y lo inteligible y «a des
cribir en sí mismo el orden del universo y de sus cau
sas» es todavía el mismo hombre individual que, al co
nocer, experimenta su existencia y la facticidad de sus
actos de conocer como pertenecientes a su vida indivi
dual; son éstos los presupuestos «preconocidos» en que
se apoya la posibilidad misma de la búsqueda, por la
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actividad pensante, del concepto esencial del conoci,;.
m.iento.

El esfuerzo de reflexión filosófica sobre el conoci
miento queda frustrado desde su raíz, y el pel1samiel1to
se encuentra imposibilitado, de hallar el verdadero ca
mino, extraviándose por trochas sin salida, si se em
peña en recortar, unas respecto de otras, las dimensio
nes de la actualidad cognoscente 11unlana; o en interpre
tar con rigidez unívoca su estructura compuesta, desco
nociendo los contenidos alcanzados por la mediación de
la actividad que concibe y juzga, apoyándose exclusiva
mente en la inmediatez y la impresión consciente; u ol
vidando la experiencia del ser del cognoscente, desde la
inmersión del conocimiento en la actividad de contem
plar los contenidos intelectualmente aprehendidos en la
vertiente intencional del conocer humano.

Así un complejo y contradictorio co,njunto de postu
lados intuiciol1istas, o la univocación naturalista, em
peñada en desconocer la heterogeneidad ontológica del
conocimiento en cuanto- tal con respecto a las determi
naciones del «ente natural» en que se instala como en
primer horizonte la objetivación humana; o los esque
mas dualistas que postulan que pertenecen a la esencia
del conocimiento el enfrentamiento y polaridad suje
to-objeto, para dejar después inmerso el p-ensamiento en
las aporías de la «cuestión del puente», o en los contra
sentidos de las definiciones que lo piensan como una
interacción entre cosas y vacilan en la atribución de la
primacía a uno de los dos polos de los que se parte gra
tuitamente en aquel inadecuado concepto dualista; to
dos estos erróneos enfoques hacen ya imposible el avan
ce de aquella reflexión filosófica hacia la adquisición y
esclarecimiento fundamentado del cOl1cepto de la esencia
del conocer en cuanto tal.

Si atendemos a la actividad intelectual humana, a la
intelección como conocimiento que llega a hacer al
hombre capaz de juzgar acerca de las cosas según su
esencia, tendremos que reconocer que no podemos en-
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tel1der de otro modo sino, concibiendo, formando, por
la propia actividad del el1tender, un término objetivo
inamanente al entender mismo, en el qu.e alcanzamos a
entender las cosas.

La facultad y contingencia, la accidentalidad y ma
terialidad de todos los contenidos inmediatamente per
cibidos por nuestra conciencia sensible y las facultades
en ella radicadas, hacen constitutivamente imposible
todo conocimiento intelectual que no se realice por esta
mediación del pensamiento formador de conceptos y de
juicios enunciables. Sólo en el lenguaje interno entende
mos la realidad. Nuestras p·alabras exteriores se refie
ren a las cosas que significan por medio del concepto
intelectual.

Ningún lengllaje universalmente significativo y uni
versalmente inteligible para otros, ninguna ciencia, nin
guna legislación moral o jurídica, ningún sistema valo
rativo o normativo, en el que pueda realizarse la convi
vencia humana como comunidad racional, serían posibles
sin este lenguaje mental por el que el hombre dice en
su interior, para sí mismo y para todo ho,mbre, esta «pa
labra del hombre» en la que entiende la realidad y la
juzga.

Si se atribuye a la finitud entitativa del hon1bre, y a
las consiguientes potencialidad y subjetividad cognosciti
vas, la formación del lenguaje mental, en el que y por el
que el hombre juzga sobre la realidad, ningún andamiaje
artificioso podrá explicar el que pueda darse verdad ma
nifestativa y declarativa del ser del ente en lo «expresa
do y dicho» por el entendimiento humano forn1ador de
conceptos. No se tratará ya de juzgar y discernir sobre
las limitaciones, y la posibilidad de inadecuación y de
error, inherentes a lo humano en cuanto «defectible»;
todo lo conceptual en cuanto conceptual no, podrá ser ya
reconocido como el elemento destinado, por su esencia,
a p·atentizar en el lenguaje mental la verdad ·del ente que
fundan1enta la verdad del conocimiento.
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Ha de afirmarse co·mo una tesis capital del patrimo
nio filosófico perennemente válido -a pesar y por en..
.cima de las múltiples etapas de encubrimiento, olvido
'0 escisión del verdadero concepto de lo que es el cono
cer- que la expresión, la locución inmanente, la forma
ción de un medio intencional en el que se alcanza lo co
nocido, y en el que el que entiende y conoce la esencia
de la cosa entendida pertenece absolutamente a la esell
cia de lo que el conocimiento es.

Esta tesis implica que la p·alabra mental, y, en el ni
vel sensibleJ la imagen como representación formada
desde la conciencia sensible por la actividad de la ima
ginación, no surgen del cognoscente en cuanto que éste
es cognoscente en potencia, sino que emanan del cognos
cente en acto, surgiendo de su propia perfección o ple
nitud.

La «fantasía» es operación del sentido en acto; el
concepto mental no surge, de suyo, en un proceso discur
sivo, en un movimiento desde la potencialidad a la ac
tualidad, del «entendimiento en cuanto razón», sino que
·emana por el acto misnlO de entender y desde el acto
mismo como posesión actual o unidad por la que lo in
teligible existe en el que entiende.

No pertenece a un sujeto' cognoscente el recibir del
objeto, o ser movido por él de algfiún modo, sino en cuan
to que es sólo en potencia cognoscente. Ningún acto de
conocimiento consiste él mismo en una alteración o
cambio en el cognoscente, ni en género alguno de inte
racción subjetivo-o·bjetiva. La «cosa natural» es actual
mente capaz de afectar físicamente el órgano sensible,
pero lo sensible en acto existe en el sentiente en acto,
que es uno con aquél en el acto de sentir. El entendimien
to entiende lo que existe en él como inteligible en acto.

La conciencia sensible no se realiza en acto· sin la
actual sensación del objeto externo, pero el viviente sen
sible no recibe de la cosa natural su capacidad piara co-
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nocerse como sentiente en acto. Por el contrario, la fa
cultad de conciellcia sensible, de la que emanall la for
mación de la imagen y, por medio de ella, la capacidad
de percibir objetos sensibles, de medir, comparar, re
conocer, recordar y proyectar el futuro" ha de ser afir
mada ella misma como «raíz común y principio» de to
das las facultades de sensibilidad externa.

La inteligencia o capacidad de conocimiento objetivo
de esencias emana de la memoria sustancial de la mente,
íntima y radicalmente presente para sí misma por po
seer el ser con independencia de la materia. El en
tendimiento en cuanto tal no es una facultad extraver
tida que pueda juzgar por inteligibles que existan fuera
de él. Lo inteligible en acto existe en el inteligente en
acto, y la actualidad de uno y otro no se constituye por
su dualidad, ni por su unión, sino que consiste en el ser
en acto del entendimiento, que es el entender mismo.

Porque si el enten.der es, en cuanto tal, acto que for
ma lo entendido dentro, de sí misnlo como expresado y
dicho, en el medio intencional internamente enunciado
en el que alcanza la realidad en intencionalidad expresa,
ello es radicalmente p'osible p'or la íntima actualidad con
sistente en la autopresencia consciente o «subsistencia
en sí» propia del ente espiritual.

Si la mente humana es activamente capaz de formar
en sí las semejanzas inteligibles de las cosas, es porque
a su propio ser, que aun siendo acto entitativo de una
forma constitutiva de un compuesto es independiente de
la materia en cuanto acto del alma intelectiva, le com
p,ete connaturalmente una actividad iluminadora infini
tamente abierta a todo· ente presente en su co,nciencia
en la mediación de las imágenes.

Al no haber atendido el pensamiento filosófico a aque
lla dimensión del conocimiento humano intelectual, in
separable de la intelección objetiva, que es la experien
cia íntima que todo hombre tiene de sí mismo «según
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su ser» siempre que entiende en acto, no pudo advertirse
la trascendentalidad de la «conciencia» respecto de la
formación de las semejanzas inteligibles y de la ulterior
expresión intencional objetiva de lo entendido.

Hay que afirmar que la trascendentalidad que el cri
ticismo kantiano atribuía a una «apercep'ción pura», es
cil1dida de una «conciencia empírica» hundida en lo sen
sible, pertenece co,nstitutivamente al «ser» de la mente,
y que la auto,posesión íntima, consistente en la «subsis
tencia en sí» del alma intelectiva humana, del alnla de
cada hombre como ente viviente personal, es precisa
mente aquella «conciencia» a la que «somos deudores de
tOldo conocimiento».

Removidos el inadecuado esquema y la inadecuada
«imagen mediatriz» cOl1forme a los cuales se quisiera in
terpretar el conocimiento desde la dualidad entre el su
jeto y el objeto, ya se vea uno y otro como cosas, ya se
piense el sujeto como «pensamiento» escindido y enfren
tado al «ser-objeto», todo conocimiento ha de ser defini
do, ell su estructura esencial, como una actualidad de
autopresencia del ser del cognoscente, activamente expre
sivo, en la inmanencia y simplicidad del acto mismo, de
la «forma»» o esencia de lo conocido.

Porque ninguna conciencia se da como rincón aisla
do en el universo de los entes, sino que es en sí misma
destinada a poseer lo otro que sí misma, en el caso
de ser conciencia de un ente finito, y por lo mismo cog
noscitivamente «subjetivo». La subjetividad intencional
se constituye en la finitud entitativa de un cognoscente
finito en su esencia natural, pero, en razón de la inma
terialidad de su forma, destinado a la posesión infinita
de toda realidad.

Según esta estructura esencial de «subsistencia del
acto en sí mismo», emanativa de sí misma como «mani
festación y declaración del ser», realizada proporcional
mente en cada uno, ,de los niveles o grados de la vida
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cognoscitiva e intelectual, ha de ser entendida la defini
ción del acto puro en el orden de lo inteligible: consti
tuido formalmente por el acto puro en el orden de lo
entitativo, acto pllro que es la «subsistente intelección de
la intelección», formalmente idéntica con el ser mismo
subsistente. Ser y entender divino, emanativo en la eterna
inmane11cia de la vida divina, de la Plabra subsistente a
modo de «Dios entendido».

y como participación y semejanza de este conocimien
to infi11ito han de ser interpretadas toda interioridad y
autoposesión, por lln cognoscente, de sí mismo en su
propio ser, y la actividad expresiva intencional que de
aquella autopresencia, actllalidad y plenitud del cognos
cente en acto, en1ana como término inmanente manifes
tativo de la realidad desde la mismidad de la «con-
,ciencia».

El acto es p'or su naturaleza comunicativo, y todo
operante obra en la medida en que es en acto. El obrar
sigue al ser, no porque pertenezca esencialmente a la
actualidad del ente la dualidad de lo, entitativo y lo ope
rativo, sino precisamente porque es el «acto» el que por
sí exige la comunicación de sí mismo en que toda ope-
-ración consiste.

A la operación que no- es en sí misma acto de lo im
perfecto y potencial -al modo como la acción predica
mental, causativa de un efecto extrínseco al agente- sino
.que es «acto de lo perfecto», tal como la operación in
manente, que sigue al modo perfecto de ser que es el
vivir, le compete el carácter emanativo de lo que posee
,en acto el principio operante, que es el viviente.

El entender es, así, emanación de la palabra mental,
de lo entendido en cuanto tal; como acto comunicativo
'por el que en1ana, del viviente según el grado supremo
·de vida, aquella palabra mental como emanación natu
.ral de la vida intelectiva.
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El «desdoblamiento» que el conocimiento intelectual
causa en sí mismo no consiste en la alteridad elltre su
jeto y objeto. La estructura esencial de la intelección,
aprehensiva de la esencia en la palabra mental expresa
da y formada por la intelección misma, no debe defi
nirse como aprehensión de un objeto, por un sujeto, sino
como expresión, por el viviente intelectual, del ente in
teligible en acto qtle existe en él y es uno con él en cuan
tal inteligente en acto.

La relación del cognoscente a lo conocido, se sigue de
la acción del cognoscente. La verdad en cuanto entendi
da, ell cuanto manifestativa y declarativa del ser, tiene
su elemento propio en el lenguaje mental inmanente al
entendimiento y formado p'or el entender en acto. El
acto mismo de entender, que es inherente como cualidad
ell todo inteligente finito, es en sí mismo «ser» y acto,
infinito por su esencia, por el que el inteligente es to,das
las cosas.

Como no se añade el vivir al ser, sino que el vivir
consiste en ser perfecto, así tampoco sobreviene la perfec
ción inteligible al viviente, sino que se constituye intrínse
camente como perfección exigida por su ser. Toda duali
dad entre lo entitativo y lo inteligible dice raZóll de potell
cialidad, y la identidad entre «ser» y «ser consciente»
mide la actualidad connaturalmente poseída por el vi
viente en grado intelectivo. La mente humana es inteli
gible en acto, y posee conllaturalnlente la luz inteligible
por la que juzga acerca de las cosas, en razón de que en
su misma sustancia es «noticia habitual» de sí misma
según su ser.

Si el desdoblamiento obrad,o por la expresión inma
nente de lo entendido, desde la actualidad de la con
ciencia, consuma la relación de un cognoscente finito al
ente universal, no puede atribuirse a la naturaleza pro
pia del conocimiento como tal, en cuanto formador y
expresivo de la palabra mental, el ordenarse a constituir
la perfección del viviente cognoscente.
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La manifestatividad y comunicativiclad expresiva si
gue, de suyo, a la conSllmación de la plenitud del vivir
consciente, y lo propio· de la verdad que existe en la p·a
labra mental del entendimiento no es la constitución del
ser de lo conocido ni la consumación del ser del cog
noscente, sino la manifestación comunicativa de la per
fección del ente; en la línea de la patentización y de la
comunicación de la verdad del ente en el ejercicio difu..
sivo, de una comunicación interpersonal.

Si la palabra mental es, así, no sólo el elemento pro..
pio de la verdad manifestada, sino la emanación carac
terística y esencial de la naturaleza del viviente intelec
tual, es también por sí misma principio «formal» de la
inclinación y ordenación p'ropia del ente viviente inte
lectual, del subsistente espiritual que es el ente personal.
Si negásemos a la naturaleza del conocimiento y de la
intelección la expresividad inmanente, formadora de la
imagen sensible y del concepto y juicio intelectual, no
podríamos atribuir apetito consciente al viviente sensi
ble, ni apetito intelectual o voluntad al ente perso·nal.

Nadie obra queriendo sino aquello que, primero, ha
dicho dentro de sí. No p'orque deba concebirse la volun
tad como emanada de la inteligencia locutiva, sino· por
que, de la esencia misma del alma intelectiva o mente,
emana una inclinación intencional COllsciente, sólo so
bre el presupuesto constitutivo de haber formado «an
tes» dentro de sí mismo una representación intencional
de carácter cognoscitivo.

Sólo porque pertenece a la naturaleza intelectual la
interna locución, la formación de la palabra mental, la
aprehensión de la realidad según su verdad patentizada
intencionalmente en aquella palabra emanada de la con
ciencia, puede afirmarse la intelectualidad como tenien
do su propia inclinación en la voluntad; sin el desdo
blamiento intencional expreso, por el que el ente se ma
nifiesta en lo emanado del inteligente en acto, sería cans..
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titutivamente imposible la voluntad como inclinación
libre.

La palabra mental, emanación natural de la vida se
gún la inteligencia, es principio, a modo de forma, del
orden e inclinación que impulsa la «vida» como consis
tente en la operación causada libremente por el viviente
personal. Si se niega la constitutiva naturaleza locutiva
del entendimiento, tendrá que negarse consecuentenlen
te toda libertad, to·da acción «vital» libremente causada,
ell lo finito y en lo infinito. Ni en el hombre ni en Dios
podría ya afirmarse la libre elección de la voltlntad; no
p,odría ya pensarse en Dios como Creador, Autor según
la inteligencia y voluntad libre, del universo, de los en
tes finitos. El teismo creacionista exige, para poder ser
afirmado, el reconocinliento de que la inclinación propia
del espíritu sigue a la palabra mental emanada del es
píritu en acto de conciencia.

Por lo mismo, to·da praxis como realización de la vida
humana en orden a la perfección del hombre como ente
personal, ordenado a consumar su vida: en la felicidad
como bien perfecto del ente personal, y toda poíesis o
causación por el ente racional de efectos concebidos y
regulados conceptualmente, serían constitutivamente im
pensables, si se quitase como su fundamento la locutivi
dad del espíritu.

El determinismo, con el hundimiento· de toda mora
lidad, y la exclusividad de la causalidad por modo de ne
cesidad de naturaleza, vienen a ser consecuencias cuyo
carácter de «tesis extrañas a la filosofía» viene a ser
otras tantas pruebas, por reducción al absurdo, de la te..
sis, perteneciente al patrimonio filosófico perennemente
válido, a cuyo redescubrimiento se ha dirigido toda la
tarea de este trabajo.





Este libro se terminó de imprimir en los
talleres de Limpergraf, S.A., Río 17, Nave 3,
Ripollet (Barcelona), el día 26 de junio de 1987,
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
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Aquest estudi universitari del professor Antoni Prevosti és
una investigació detinguda i penetrant de la Física aristotélica
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2.a edición, 424 páginas. Tamaño 13 X 19 cm.
Rústioa.

El tenla de la persona es susceptible de ser analizado desde
puntos de vista distintos. La perspectiva del profesor Forment,
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claridad y orden sistemático, sin perderse profundidad ni rigor
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-de cuya obra es en la actualidad uno de los más profundos



conocedores- el profesor D1r. L6pez Frías escribe sobre teoría
política en sentido estricto, dentro de la realidad española cuya
historia aparece generosamente reflejada a lo largo del libro,
que está pensado fundamentalmente para el estudiante univer
sitario, ya que está escrito con gran rigor científico. Pero por
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tratados, después de muchos años de especialización de su autor,
con gran amplitud y profundidad, y desde un punto de vista
muy personal. D'emuestra Pegueroles que lo más profundo del
pensamiento filosófico de San Agustín, se halla en su antropo~

logía: en la misteriosa grandeza del hombre agustiniano, como
ser para Dios, capax Dei, y todo ello estructurado en torno a la
visión característica del platonismo, la participación, asumida y
transformada por el pensador cristiano.
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Este documentado y riguroso estudio del profesor Alsina pone
de manifiesto, mediante el acceso directo a los hechos y a las
fuentes, una conexión que podrá sonar a muchos como una pa
radoja, pero que responde plenamente a la realidad histórica: La
corriente «tradicionalista», se incorpora al pensamiento español
casi exclusivamente a través del hombre, publicaciones y escuelas



pertenecientes a la «sociedad nueva», a la España liberal; y muy
principalmente, por hombres, publicaciones y grupos culturales
pertenecientes a la burguesía liberal de la generación romántica
de la Cataluña isabelina. Por otra parte, en el hecho de que el
tradicionalismo filosófico, carácter doctrinal de la «escuela apo
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L.ópez Quintas, catedrático de Filosofía y académico de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, aplica en esta
obra a diversos temas de máxima actualidad el resultado de
investigaciones anteriores sobre metodología filosófica. D'e ahí
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fuerzan a pensar con rigor, tanto en filosofía como en arte,
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308 páginas. Tamaño 14 X 21 cm. Rústica.
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adquieren sentido y fundamentación en la llamada por el filó
sofo LIBERTAD' P'OSITIVA y, por nosotros, LIB,ERTAD' ÉTICA.
Esta tesis que el autor propugna en base a los textos kantianos,
busca sobrepasar no sólo la visión tradicional, en parte verda
dera, de la objetividad fenoménica, sino también aquella otra
que da cuenta de la enorme importancia que para Kant tuvo el
hombre como protagonista del progreso científico, histórico y
cultural. El autor busca superar esta perspectiva dinámica para
revestirla del sentido radicalmente ético que tal actividad debe
tener.
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crítico y la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Este libro
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(Adorno, Habermas (Escuelas de Frankfurt, segunda parte), así
como de sus relaciones y discrepancias respecto de otros autores
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sofía hermenéutica, la filosofía analítica... La tercera parte está
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ta del positivismo en la sociología alemana». A través de todo
ello se esboza una amplia panorámica de los principales proble
mas con que se enfrenta el pensamiento actual.
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Prólogo de José M.a Petit Sullá
133 páginas. Tamaño 14 X 21 cm. Rústica.

En este libro nos abre el profesor Antonio Prevosti el acceso
a un tema difícil, pero lleno de atractivos: la especulación sobre
el infinito. Y esto lo consigue al presentar la teoría del infinito
de un griego, el filósofo Aristóteles, quien, en unos capítulos de
su Física, aborda ·el tema con tal plenitud y profundidad, que
siempre permanecerá su estudio como un punto de referencia
obligado en cualquier tratamiento serio de la cuestión.
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710 páginas. Tamaño 14 X 21 Cln. Rústica.

La cuestión, de carácter fundamental para la Metafísica, so
bre la esencia del conocimiento, frecuentemente encubierta o
desenfocada en su sentido, se plantea aquÍ, rigurosa y metódi-



camente, en el plano ontológico que la propia pregunta exige.
A la. vez que se analizan críticamente las diversas etapas de los
intuicionismos escolásticos, empiristas y racionalistas, y las es
cisiones trascendentalistas entre el pensamiento y el ser, el estu
dio redescubre originariamente un tema nuclear del patrimonio
filosófico perenne, al aclarar y fundamentar la naturaleza in
trínsecamente manifestativa y locutiva del conocimiento en cuan·
to tal.

12. Eudaldo Forment Giralt
EL PROBLEMA DE DIOS EN LA METAFíSICA
408 páginas. Tamaño 14 X 21 cm. Rústica.

En la Filosofía se han dado varias concepciones de Dios, que
el autor de este libro reduce a cinco fundamentales: Dios orde
nador, Dios creador, Dios como Ser, Dios como ente y la con
cepción negativa de Dios o ateísmo. E,n cada uno de los capí
tulos de esta obra se ofrece una reflexión sobre estas cinco res
puestas al problema metafísico de Dios, mostrando su sentido
profundo, su génesis histórica y sus consecuencias; valorando
siempre sus contenidos ,desde la perspectiva de las necesidades
actuales más íntimas de la persona humana.

13. Armando Segura Naya
PEQUE~O EMMANUEL. Memoria de Dios.

¿·Q'ué ocurre en la mente de un pensador formado en la filo
sofía n10derna y contemporánea, que recapacitando y vuelto en
sí, hace suyo el primer mandamiento de la Ley de Dios: «Ama
rás a Dios con toda la inteligencia» (Mat. 22). El autor, filósofo
y catedrático de Filosofía, que comienza, en expresión de Husserl,
por este mismo camino se ve obligado, por una parte, a respe
tar las reglas de la propia inteligencia creada por Dios, y, por
tanto, a hacer uso de la capacidad intelectual de la sola natu
raleza sin referencia al dogma. p'ero por otro lado esa persona,
vive en Cristo. Y esto no es accidental, irrelevante o superpuesto
accidentalmente, como se patentiza en la obra, que abre un an
tiguo y nuevo camino.
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Errata 
Sobre la esencia del conocimiento 

 
Francisco Canals Vidal. 

Promociones y Publicaciones Universitarias, 1987, Barcelona. 
 
Lugar Dice Debe decir 
P.17 L.19 inicialmente, de inicialmente de 
P.19 L.21 utilitaria” “utilitaria” 
P.29 L.15 putos puntos 
P.38 L.21 sus principio sus prinipios 
P.45 N.5 L.7 sa; si duda, sabe que él 

no sabe; si duda, juzga 
que no conviene 

si duda, recuerda su 
duda; si duda en- 

P.51 N.13 
L.8 

STh Iª, 1.q.16 S.Th. Iª, q.16 

P.51 N.13 
L.20 

STh., q.88 S.Th. Iª q.88 

P.59 N.20 
L.8 

significa, significa 

P.59 N.20 
L.13 

blanco, y blanco y 

P.61 N.23 
L.9 

qu.88ª q.87 

P.73 L.5 lagitimidad legitimidad 
P.77 N.39 
L.1 

por Por 

P.82 L.4 inadecuada inadecuado 
P.83 N.1 FIN S.Th., qu.XIIIª S,Th., Iª q.13 
P.85 N.4 FIN c.53 c.53 n.3. 
P.86 N.5 FIN intellectus. intellectus, c.1. 
P.86 N.6 FIN c.11 c.11, n.9 
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Lugar Dice Debe decir 
P.88 N.7 FIN a.3º ad 5um a.2 ad 5. 
P.99 N.16 
L.5 

“De Trinitate “De Trinitate” 

P.99 N.16 
L.13 

seipsam se ipsam 

P.102 L.6 las afirmación 
explícitas 

la afirmación 
explicita 

P.108 N.23 
L.5 

que ente es en acto que es ente en acto 

P.108 N.23 
FIN 

c.46º. c.46, n.7 

P.108 N.24 
FIN 

Ibid. Ibid., n.5. 

P.110 N.26 
FIN 

nº712 n.13 

P.112 L.3 principio” principio” (nota: iv cg 
c.11, n.14). 

P.116 N.35 
FIN 

In. “De Anima” Qu. Un. De Anima 

P.116 N.34 
FIN 

qu. 10ª a.6 in c q.10, a.5 c. 

P.116 N.35 (nota al pie de página) (la actual nota 35 de 
la p.116 debe estar en 
la p.117) 

P.117 N.35 
(36) 

35. 36. 

P.117 N. 35 
(36) 

(nota al pie de página) La actual nota 35 (36) 
de la p.117 debe estar 
en la p.118) 

P.117 N. 35 
(36) L.3 

intelligit. intelligit. (S.Th. Iª. 
q.85, a.2 c). 

P.118 L.7 36 37 
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Lugar Dice Debe decir 
P.118 L.12 especie” 37 especie” 38) 
P.118 L.19 38 39 
P.118 N.36 
(37) 

36 37 

P.118 N.36 
(37) 

intellecui nostro homini 

P.118 N.36 
(37) FIN 

q.85 a.2 q.85 a.1 

P.118 N.37 
(38) 

37 38 

P.118 N.37 
(38) L.2 

qui rationem habet 
cogniti 

quod habet rationem 
cogniti 

P.118 N.38 
(39) 

38 39 

P.129 N.10 
L.6 

l’auntre l’autre 

P.131 L.11 Fidite Fichte 
P.135 N.17 
L.10 

pu’elle qu’elle 

P.139 L.8 intuición,que intuición, que 
P.141 L.19 estimación,la estimación, la  
P.141 L.2 ntes entes 
P.147 N.31 
L.18 

aceptado afectado 

P.147 N.32 
L.2 

Haidegger Heidegger 

P.151 N.37 
L.3 

veu vea 

P.159 L.22 ocmo como 
P.169 L.7 necesariaemnte necesariamente 
P.174 N.63 
L.20 

Agustinus Augustinus 
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Lugar Dice Debe decir 
P.174 N.63 
L.25 

distinctam distinctam (...) 

P.174 N.63 
L.27 

distincta distincta (...) 

P.174 N.63 
FIN 

c.46 c.46 n.6 

P.178 N.2 
L.6 

esperit esprit 

P.182 L.18 e s es 
P.183 N.11 
FIN 

(Falta citación).  

P.184 N.12 
L.5 

él mismo para si 
mismo ni 

Él mismo ni 

P.184 N.12 
FIN 

Mel Met 

P.185 L.6 ajustadora de 
enunciados, sino  

ajustadora de 
enunciados” (actual 
nota 14), sino 

P.185 L.7 sino aprehensora de 
seres. El concepto no 
es sino un sucedáneo 
de la pura 
intelección...; 

sino aprehensora de 
seres. El concepto no 
es sino un sucedáneo 
de la pura intelección 
(nota nueva 1);  

P.185 L.12 pero el entendimiento 
humano (...) aquí 
abajo con conceptos” 
(actual nota 14) 

“pero el 
entendimiento 
humano (...) aquí 
abajo con conceptos” 
(nota nueva 2) 

P.185 N.14 
FIN 

des enoncés... 
Intr., pág. XI  

des enoncés.  
Ibid, intr. p.XI. 

P.185, 
DESPUÉS 

 (Nota nueva 1:) 
Cf. Ibid, intr. p.XVII: 



 5

Lugar Dice Debe decir 
DE LA 
NOTA 14. 

essentiellement 
captatrice d’être, et 
non fabrication 
d’énoncés. (...). Les 
succédanés naturels 
de l’intellection pure 
sont le concept, 
l’appréhension du 
singulier, la science, 
le système, le symbole

P.185 
DESPUÉS 
DE LA 
NOTA 
NUEVA 2 

 (Nota nueva 2:) 
l’intelligence, faite 
pour en avoir, et qui 
en désire, doit, pour 
sa connaissance du 
monde extérieur, se 
contenter ici-bas de 
conceptions. (Ibid, 
p.94) 

P.190 N.21 
L.2 

Iª, XV, a.5 ad 2.º Iª, q.16, a.4, ad 2. 

P.192 L.6 alcanzando una 
inmediatez 

alcanzando con una 
inmediatez 

P.197 L.16 entendida,y entendida y 
P.197 N.30 
L.16 

Quum Cum 

P.197 N.30 
L.22 

c.11 c.11 n.11 

P.198 L.9 infieri in fieri 
P.198 N.31 
L.7 

l.III, c.V l.III, c.5 (comparar 
con cita de la p.89 

P.201 N.33, Desp. Disp. 
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Lugar Dice Debe decir 
L.13 
P.205 N.36 
L.1 

c.11 c.11 n.5 

P.205 N.36 
L.11 

seipsum; nondum seipsum. Nondum 

P.206 N.37 
FIN 

Comp.Theol 40. Comp. Theol. c.43, 
n.78. 

P.207 N.38 
L.3 

l.III, c.V l.III, c.5 (comparar 
con cita de la p.89 

P.209 N.40 
L.1 

intellectiva judicat intellectiva quae 
judicat 

P.209 N.40 
FIN 

ad 8m) ad 8. 

P.215 L.8 nominalista nominalismo 
P.215 N.48 
L.1 

qu. 85 ad 1um (falta el número del 
artículo) 

P.228 N.4 
FIN 

nº 9. n.9 (CT IV, 71a25-
34) 

P.229 N.5 
l.10 

fecundi. Et hoc fecundi (...). Et hoc 

P.229 N.5 
FIN 

art. 4º nº11. art.5, n.11 (CT IV, 
71b24-27, 31-32) 

P.229 N.6 
FIN 

nº 47 n.47 (CT IV, 65b12-
18) 

P.230 N.7 
FIN 

nº 48 n.48 (CT IV, 66a13) 

P.230 N.8 
L.1 

expressivum”. expressivum”.  
Phil.Nat. IV q.XI a.1 
(CP III, 348 b40-43) 

P.230 N.8 
L.2 

locutivus”. locutivus”. 
Disp.32 a.7 n.4 (CT 
IV, 108 a 15-16) 
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P.230. N.8 
L.3 

(Antes de “Hoc 
enim...) 

(Falta traducción del 
texto en latín. 
Insertar): 
no pertenece a la 
imperfección de la 
naturaleza intelectual 
el que sea 
manifestativa y 
expresiva de lo que 
entiende, pues 
pertenece a la 
fecundidad y plenitud 
del entendimiento, y 
a la amplitud del 
“corazón”, el que 
haga brotar se sí 
mismo la palabra 
buena y perfecta. 
Hoc enim...(texto en 
latín). 

P.230 N.8 
L.6 

Id est perfectum. Id est, perfectum. 

P.230 N.8 
FIN 

art.5º, nº25. a.4, n.42 (CT IV, 
63b10). 

P.231 N.9 
FIN 

Ibid. nº11 Ibid., a.5, n.11 (CT 
IV, 72a1-8). 

P.232 N.10 
L.6 

intelligibile in eo. intelligibile in ipso. 

P.233 N.11 
FIN 

Ibid. (falta referencia 
exacta, no es la 
anterior) 

P.233 N.12 
L.8 

sio sino 
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Lugar Dice Debe decir 
P.236 N.14 14. La posición de 

Juan 
14. Curs. Theol. IV, 
Disp 32, a.5, n.13 
(CT IV, 74 a 1-8), ver 
texto en la nota 
siguiente. La posición 
de Juan 

P.237 L.8 por indigencia, sino Por indigencia (...), 
sino 

P.237 N.15 (el texto latino citado 
no corresponde a lo 
traduicido): 
Sed quia intellectus 
format in seipso verbum 
non tantum, 
cognoscendo sed etiam 
exprimendo et loquendo: 
sibi convenit dicere et 
producere verbum non 
tantum ex indigentia, 
sed etiam ob 
manifestationem et 
locutionem.  
Disp. 32, art.4º 
 

(reemplazar el texto 
por el siguiente): 
Sed rursus, quia 
intellectus non solum 
cognoscendo, sed 
etiam exprimendo et 
loquendo format 
verbum et conceptione 
suam, pertinet ad 
intellectum loqui et 
producere verbum non 
solum ob indigentiam 
(...) sed etiam ob 
manifestationem et 
comunicationem (...). 
Disp. 32, a.5, n.13 
(CT IV, 73 a 1-8). 

P.237 N.16 
FIN 

intellectus.” intellectus”. 
Disp.32, a.5, n.11 
(CT IV, 71b27-31) 

P.238 L.8 su objeto si una su objeto sin una 
P.239 N.17 
L.14 

notitiam... Ille autem notitiam. Ille autem 

P.239 N.17 
L.19 

nº13. n.13 (CT IV, 72 b 22-
34) 

P.239 N.17 
L.40 

se mejanza semejanza 
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P.240 N.17 
L.1 

objectum; prima objectum (...); prima 

P.240 N.17 
L.6 

motûs. Similitudo Motûs.  
Disp.32, a.5, n.12 
(CT IV, 72a45-b12). 
Similitudo 

P.240 N.17 
FIN 

Ibid., núms 13 y 20 Disp.32, a.5, n. 20 
(CT IV, 75 a 27). 

P.240 N.18 
L.1 

Quicumque autem 
intelligit 

Quicumque enim 
intelligit 

P.240 N.18 
L.6 

ediciones faltas ediciones faltan 

P.241 L.1 quicumgue quicumque 
P.241 L.2 qeu que 
P.241 L.13 aclificado calificado 
P.243 N.20 
L.2 

a se. Non vero a se (...). Non vero 

P.243 N.20 
L.6 

verbo... Unde verbo (...). Unde 

P.243 N.20 
L.8 

verbo... ideo verbo (...) ideo 

P.243 N.20 
FIN 

nº52 n.52 (CT IV, 67a3-
37) 

P.243 N.21 
FIN 

nº37 n.37 (CT IV, 61b14-
18) 

P.244 N.22 
FIN 

nº42 n.42 (CT IV, 63a48-
b3) 

P.245 N.23 
L.4 

verbum per verbum (...) per 

P.245 N.23 
L.6 

quod intelligit quod intelligit. 
Curs.Theol IV, 
Disp.32, a.4, n.42 
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(CT IV, 63a41-44). 

P.245 N.23 
L.28 

Filii esse Verbum” Filii esse Verbum” 
S.Th. Iª, q.34, a.2, ob 
4. 

P.245 N.23 
L.29 

convenit esse Deum convenit ei esse 
Deum 

P.246 N.24 
FIN 

perfectum. perfectum. 
Curs. Theol., Disp.32, 
a.4, n.42 (CT IV, 
63b3-17) 

P.246 N.25 
FIN 

4º, 47. 4, n.47 (CT IV, 
65a35-40) 

P.248 L.4 su mismo sí mismo 
P.250 N.28 
L.19 

art.IV, n.53. a.4, n.53 (CT IV 
67b20-27) 

P.250 N.28 
L.20 

imaginem ex sua 
formali linea ac 
ratione 
intellectualitatis esse 
substantialem 

(faltan 2 comas y 1 
punto y coma): 
imaginem, ex sua 
formali linea ac 
ratione 
intellectualitatis, esse 
substantialem; 

P.250 N.28 
FIN 

Art VI, 15. a.6, n.22 (CT IV 
98a6-9) 

P.253 L.22 Pro ello, Por ello, 
P.256 L.32 enunciable”” enunciable” 
P.257 N.7 
L.1  

Así pues, existiendo 
en Dios el entender , y 
entendiendo todas las 
otras cosas al 
entenderse a sí mismo, 

Así pues, existiendo 
en Dios el entender, y 
que al entenderse a sí 
mismo entiende todas 
las otras cosas,  

P.257 N.7 es necesario que se es necesario que se 
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L.2 afirme que en el 

mismo existe el 
concepto del 
entendimiento, que es 
y al cómo es, al modo 
como comprendemos 
el entender es.  

afirme que en él 
mismo existe la 
concepción del 
entendimiento, que es 
absolutamente del 
concepto esencial de 
lo que el entender es. 

P.257 N.7 
L.6 

qué es que es 

P.258 N.8 
L.4 

el querer cuyo el querer, cuyo 

P.259 N.9 
FIN 

CG c.11 CG c.14 n.3 

P.260 N.11 
L.2 

cogitantes Cogitantes. 
De Trinitate XIV, 7, 
10 (Cf. Iª q.93, a.3, ad 
1; DV q.10 a.3 c). 

P.260 N.11 
L.9 

“De Trin.” XIV, 7, 10. Ibid (cf. Iª q.93, a.7 c; 
DV q.19 a.3 c). 

P.263 N.18 
FIN 

c., 11. c.11, n.9 

P.263 N.19 
L.13 

se ha en el entender se haya en el entender 

P.264 N.20 
L.10 

pensado pensando 

P.265 L.4 mediata, entitativo, o 
en la comprensión 
inmediata de la 

(borrar la línea 
entera, repetida en la 
línea 5) 

P.265 L.5 de la y expresiva de la (falta frase) y 
expresiva 

P.265 N.20 
L.1 

lo entendido en acto, 
en la palabra 

y lo entendido en 
acto, en la palabra 
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P.265 N.21 
L.5 

Comp. Theol., 40. Comp. Theol., c.43, 
n.78. 

P.265 N.21 
L.9 

vivientem”. vivientem”. 
De Pot. q.10 a.1 c 

P.265 N.21 
L.13 

Athanasius dicit Athanasius (...) dicit 

P.265 N.21 
L.13 

Filius non esse Filius (...) non esse 

P.270 N.25 
FIN 

Fichete Fichte 

P.272 L.20 gnoseología” “gnoseología” 
P.272 L.27 sujeto intelectual”, ni sujeto intelectual, ni 
P.274 L.27 Del ser de lo que es Del ser de lo que es 

(29) (nota). 
P.275 L.16 suser su ser 
P.281 N.1 L. 
1.8 

Lect. 4º, nº 43 Lect.4, n.1 

P.281 N.11 
L.11 

Ha precisado esto, con 
la precisión y 

Ha subrayado esto, 
con la precisión y 

P.283 L.9 cuerposy cuerpos y 
P.283 N.5 
L.1 

Cósmica y 
casualmente 

“Cósmica y 
casualmente 

P.283 N.5 
L.9 

destronado. destronado”. 

P.285 L.10 ofrecer el ofrecer al 
P.286 L.8 
FIN 

Cayetano “de Anima”, 
II, cap. 5º. 

Cayetano, In de 
Anima II, c.5. 

P.287 N.11 
FIN 

spirituale. spirituale. 
In II De Anima, l.24, 
n.3 

P.288 N.12 
L.10 

sentir todos sentir, todos 
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P.288 N.12 
L.11 

sensiblemente, al ser sensiblemente al ser 

P.288 N.12 
L.15 

calefacto; spriritualis calefacto. Spiritualis 

P.288 N.12 
FIN 

qu.88, art.3, in c. q.88, a.3 c 

P.290 L.8 delo de lo 
P.290 N.14 
FIN 

c.53 c.53 n.2 

P.291 N.15 
L.15 

Sicut esse sequitur Sicut enim esse 
consequitur 

P.291 N.15 
L.20 

Contra Gentes I, c.45 CG I, c.45, n.3 

P.292 N.18 
L.11 

deus deux 

P.292 N.18 
FIN 

Metaphysique Métaphysique 

P.293 N.19 
FIN 

De anima, l. 2, c. 5. In De anima II, c.5. 

P.293 N.20 
L.3 

insist’a insistía 

P.293 N.20 
FIN 

(texto de Bofill) (Falta citación)  

P.297 N.23 
L.1 

“Santo Tomás Santo Tomás 

P.297 N.23 
L.16 

Art. 1º in c a.1, ad 1. 

P.297 N.23 
L.17 

Contra Gentes capítulo 
46; 

CG. c.46 n.5-7; 

P.297 N.23 
L.31 

De Veritate, qu.10, art. 
8. 

DV., q.10 a.8 ad sc 9. 

P.300 N.25 Confes.X, 16, 26 Confes. X, 17, 26 
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FIN 
P.301 N.27 
L.6 

De Anima L.III c.5 In De anima III, c.5 

P.302 L.8 entre Ente 
P.303 N.28 
L.4 

pero lo que no se 
compara 

pero no se compara 

P.304 N.29 
L.1 

Aunque “Aunque 

P.304 N.29 
L.8 

el ser es la cualidad de 
toda forma 

el ser es la actualidad 
de toda forma 

P.305 N.30 
L.6 

ejus esse, – neque Eius esse, neque 

P.305 N.30 
L.7 

genus, – una scilicet 
quae 

genus (...). Una 
scilicet actio est quae 

P.305 N.30 
L.8 

Aliquod exterius, - aliquid exterius, (...). 

P.305 N.30 
L.12 

agente agitur. – De 
prima 

agente agitur. De 
prima 

P.305 N.30 
L.15 

ab agente. – Secunda 
autem 

ab agente. Secunda 
autem 

P.305 N.30 
L.16 

quid. – Simpliciter quid. Simpliciter 

P.305 N.30 
L.20 

omnia. Esse autem 
cujuslibet 

omnia (...). Esse 
autem cuiuslibet 

P.305 N.30 
L.23 

comprehendens. Unde comprehendens (...). 
Unde 

P.305 N.30 
L.23 

est divinum intelligere 
et divinum velle 

est suum intelligere et 
suum velle. 

P.307 N.31 
L.3 

mover la vista: pero Mover la vista; pero 

P.307 N.31 
FIN 

c.59. c.59, n.14. 
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P.308 N.22 
L.15 

entendimeinto entendimiento 

P.308 N.22 
L.19 

nteneder entender 

P.309 N.22 
FIN 

actu intelligibile in eo. actu intelligibile in 
ipso. 

P.317 L.3 tal com tal como 
P.320 N.10 
L.15 

Ei los sacamos Si los sacamos 

P.321 N.12 
L.6 

Cap. 14. c.14, n.11. 

P.321 N.12 
L.7 

12. Esta acción Esta acción 

P.322 N.12 
L.20 

qu.X, art.6º in c q.10, a.6 c 

P.322 N.22 
L.25 

Anima est ratio Anima est causa 

P.322 N.22 
L.42 

qu.79, art 3.º ad 2 um. q.79, a.7, ad 3. 

P.323 N.22 
L.3 

actu”. actu”). 

P.323 N.22 
L.3 

qu.10, a,6 in c. q.10, a.3 c. 

P.323 N.14 
FIN 

2r 79ª a.2 q.79, a.2. 

P.323 N.15 
L.1 

imóvil inmóvil 

P.326 N.17 
FIN 

qu.16º, art. 1º in c. q.14, a.1 c 

P.328 N.20 
L.27 

naturaliter materialiter 

P.329 N.21 Qu.87ª, act. 1º ad 3 q.87, a.1, ad 3 
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L.42 
P.333 N.1 
L.1 

La pregunta “la pregunta 

P.340 N.12 
L.6 

El “fenomenismo” El “fenomenismo” 

P.341 L.4 Katn Kant 
P.345 N.17 
L.12 

pensamieento pensamiento 

P.345 N.17 
FIN 

l. I, c. VI, § 68. L. I, c.VI, n.68.  

P.346 N.18 
L.7 

El “ens por El “ens” por 

P.349 L.17 no puede no puedo 
P.352 L.13 Miento. No puedo, 

pues, conocerme a mí 
mismo con re- 

(Borra línea, está 
repetida. Falta frase) 

P.358 L.13 concliur concluir 
P.360 N.34 
L.1 

percipit re esse percipit se esse 

P.360 N.34 
L.3 

nullus percipit re nullus autem percipit 
se 

P.360 N.34 
L.4 

qu.8 in c q.10, a.8 c. 

P.361 N.35 
L.1 

De Ver., art.9 De Ver., q.1, a.9 

P.363 N.38 
L.29 

verdadero, como verdadero –como 

P.370 N.7 
L.10 

sensibilibus. Et sensibilibus (...). Et 

P.370 N.8 
FIN 

(Ibid.) S.Th Iª q.78, a.3 c 

P.371 L.11 corpóreos es corpóreos, es 
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P.371 L.15 caulidades cualidades 
P.374 N.13 
FIN 

lect.8, núm.111. lect.8, n.5. 

P.376 N.15 
FIN 

lect.9.ª, nº 337 lect.13, n.5. 

P.378 L.2 sensibles per ise sensibles per se 
P.378 N.17 
L.14 

n.º394 n.12 

P.380 N.20 
L.5 

(cfr. In Ethic., L.VI c8, 
lect.7, n.º 1214) 

(Cf. Sent Ethic., lib.6, 
lect.7, n.16) 

P.380 N.20 
L.5 

Es esta Es ésta 

P.381 L.26 naluraleza naturaleza 
P.384 N.23 
FIN 

qu.88 q.78 

P.385 N.24 
L.20 

n. 396 lect. 13, n.14 

P.385 N.24 
L.30 

n.º 397 n.16 

P.387 N.25 
L.1 

Naturas... sensibilium Naturas autem 
sensibilium 

P.390 N.31 
FIN 

art. in c. a.4 c. 

P,391 L.2 concienca conciencia 
P.391 L.9 23 (nota) 33 
P.391 L.12 respectoa respecto a 
P.391 N.33 
L.2 

n.º602 n.4 

P.392 N.35 
FIN 

In III “De Anima4, 
lectura 3.ª, n.612 

In III De anima, 
lect.III, n.14 

P.395 N.2 
FIN 

In II De Anima, lect. 
4ª, nº265 

In II De Anima, lect. 
4, n.4 
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P.396 N.2 
FIN 

qu.5º art.9º ad 2um q.5, a.2, ad 2. 

P.398 N.4 
FIN 

In “Met”, I, lect 1ª, 
nº16 

In Met I, lect.1, n.14. 

P.399 N.5 
FIN 

c.80 c.80, n.6. 

P.401 L.12 jropiamente Propiamente 
P.401 N.8 
FIN 

qu.56 art.2º ad 2 um q.55, a.2 ad 2. 

P.402 L.20 humanocogitativa humano, cogitativa 
P.403 N.9 
L.6 

Cotingit Contingit 

P.403 N.9 
L.13 

lect.2, nn.320 y 322 lect.2, n.12. 

P.404 L.12 por la fantasía. Es 
cierta-recibido, ni la 

por a fantasía, ni la  

P.404 L.15 “proyecto”, es decir 
algo 

“proyecto”, pero algo 

P.408 N.15 
L.1 

lect.13, nº 398 lect.13 n.16. 

P.408 N.16 
FIN 

l.2, c.5, lect.20. II, lect.20, n.14. 

P.409 N.17 
FIN 

In II De Anima, 
lect.13, 396, 398. 

S.Th., Iª q.78, a.4 ad 
5. 

P.413 N.22 
L.22 

Comentario a las 
Sentencias, I, lib.19, 2, 
1 

In Sent. I, dist.19, 
q.2, a.1 c. 

P.415 L.16 com como 
P.416 N.25 
L.2 

essencialmente esencialmente 

P.416 N.25 
L.16 

acto sigular acto singular 



 19

Lugar Dice Debe decir 
P.420 N.3 
L.1 

moveri et pati ab 
intelligibili non 
convenit intellectui in 
quantum est 
cognoscens, sed in 
quantum est potentia 
cognoscens. 
S.Th., I, qu.56 art.1, 
in.c, y ad.3. 

moveri ab obiecto 
non est de ratione 
cognoscentis 
inquantum est 
cognoscens, sed 
inquantum est 
potentia cognoscens. 
(S.Th., Iª q.56 a.1 c). 
Moveri et pati 
convenit intellectui 
secundum quod est in 
potentia (Ibid, ad.3). 

P.423 L.1 cosas, cuanto cosas, en cuanto 
P.424 L.12 natural radicalmente natural, radicalmente 
P.426 N.9 
FIN 

In “De Anima”, lect, 
nº705-706 

In III De anima, 
lect.8, n.6. 

P.427 L.4 e1 (e-“uno”) el 
P.428 N.11 
FIN 

Sobre el Alma, l.III De Anima, l.III 

P.430 N.14 
FIN 

c.77 c.77, n.2. 

P.430 N.15 
FIN 

c.80 c.80, n.6 

P.431 L.1 Caítulo capítulo 
P.431 N.16 
L.4 

non consistit non sistit 

P.434 L.4 entrínseco extrínseco 
P.434 L.12 E1 (e-“uno”) El 
P.441 L.19 com como 
P.442 L.19 poseedora por poseedora, por 
P.446 N.1 
L.1 

homo cognoscit homo praecognoscit 
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Lugar Dice Debe decir 
P.446 N.1 
FIN 

“Verit.”, II, 6, ad 3. De Ver., q.2, a.6 ad 3. 

P.447 N.2 
L.3 

aislado de hombre aislado del hombre 

P.451 L.17 Puesto que el alma 
intelectiva tiene entre 
las sustancias 
intelectuales el grado 
ínfimo , en tanto que 
no tiene naturalmente 
impresa la no- de las 
cosas visibles por la 
vía de los sentidos...es 
nece- de las cosas 
visibles por la vía de 
los sentidos... 

puesto que, según el 
orden de la 
naturaleza, el alma 
intelectiva (...) tiene 
el ínfimo grado entre 
las sustancias 
intelectuales, en tanto 
que no tiene 
naturalmente impresa 
en sí misma la noticia 
de la verdad, como 
los ángeles; sino que 
es necesario que la 
recoja de las cosas 
visibles por la vía de 
los sentidos (...) 

P.451 N.8 
L.7 

visibilibus... divisibilibus per viam 
sensus (...) 

P.454 N.11 
L.6 

In De Anima n.602 In III De anima, 
lect.3, n.4. 

P.454 N.11 
L.18 

supra tactum. supra tactum. 
S,Th., Iª, q.76, a.5 c. 

P.454 N.12 
L.1-FIN 

(Desde “Las 
potencias...” hasta “de 
lo perfecto”). 

(Borrar texto en 
español, que está 
repetido. Dejar sólo 
el latín) 

P.457 N.16 
L.10 

potentia intelligens. potentia intelligens. 
S,Th., Iª q.87 a.1 c. 
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P.459 N.17 
FIN 

(falta el texto en latín)  

P.459 N.19 
L.1 

Ibid., ad tertium. 
(error de cita y falta 
texto en latín) 

Ibid., ad 2: intellectus 
humanus, qui vel est 
omnino in potentia 
respectu 
intelligibilium, sicut 
intellectus possibilis; 
vel est actus 
intelligibilium quae 
abstrahuntur a 
phantasmatibus, sicut 
intellectus agens. 

P.459 N.19 
FIN 

Quodlib. 7, art.4, in c. Quodlib., 7, q.1, a.4, 
c. 

P.462 N.22 
L.2 

potentia quam 
intellectu 

potentia ab intellectu 

P.462 N.22 
L.2 

Intellectu. Intellectu. 
S.Th. Iª, q.79, a.7, c. 

P.462 N.22 
L.9 

art.7, in c y ad 3um. a.7, ad 3. 

P.464 N.26 
FIN 

Sobre el alma, De anima III, 

P.466 N.29 
L.3 

intelligeant intelligent 

P.466 N.29 
L.19 

immaente immanente 

P.467 N.31 
L.5 

seipsam se ipsam 

P.468 N.31 
L.1 

anima est ratio anima est causa 

P.468 N.32 déployera déploiera 
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L.13 
P.468 N.32 
L.14 

ellemême elle même 

P.468 N.32 
FIN 

por le pour le 

P.469 N.33 
L.2 

se ipsa seipsa 

P.469 N.33 
L.4 

se ipsa seipsa 

P.469 N.33 
L.4 

se ipsam seipsam 

P.473 N.39 
L.10-14 

(Desde “Augistinus...” 
hasta “...et voluntas”) 

(Borrar, no 
corresponde al texto 
traducido más arriba) 

P.473 N.39 
L.19 

existentes; et existentes. Et 

P.473 N.39 
L.20 

habitualem. Et sic habitualem (...). Et sic

P.473 N.39 
FIN 

qu.10, art.4, in c. q.10, a.4, c. 

P.473 N.40 (falta texto en latín)  
P.478 N.45 illius hominis. illius hominis. 

Qu.un.De Anima, a.3 
c. 

P.478 N.46 
FIN 

De Anima, q.unica, a.3 
in c. 

(Borrar) 

P.485 N.3 
L.3 

alicujus Alicuius 

P.485 N.3 
L.5 

S.Th., I, qu. art.1, in c. S.Th., Iª q.14, a.1 c. 

P.490 N.11 
FIN 

ejus essentia eius essentia 
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P.494 N.15 
L.1 

Caetano Cayetano 

P.495 N.18 I, qu.87, art.2. in c. Iª, q.79, a.2 c 
(falta texto en latín): 
Invenitur enim aliquis 
intellectus qui ad ens 
universale se habet 
sicut actus totius 
entis. 

P.495 N.19 Ibid. S. Th., Iª, q.79, a.2 c 
(falta texto en latín): 
Nullus autem 
intellectus creatus 
potest se habere ut 
actus respectu totius 
entis universalis, quia 
sic oporteret quod 
esset ens infinitum. 

P.497 N.22 
FIN 

De Ver., qu.11, art.2, 
in c. 

De Ver., q.2, a.2, c. 

P.498 N.23 
L.5 

quantum in se ipsa 
habet esse, in se ipsa 
reddit 

quantum vero 
inseipsa habet esse, 
inseipsa redit 

P.498 N.23 
L.17 

qu.76, art.3, in c. q.76, a.7, c. 

P.498 N.23 
L.23 

cum Deo cum Deus 

P.499 N.24 
L.19 

Dei Deum 

P.506 N.35 
L.1 

Est etiam Est autem 

P.506 N.35 intelligere est ejus intelligere, est eius 
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L.3 
P.506 N.36 
L.1 

c.46 c.46, n.5. 

P.507 N.38 
L.12 

connaturales. connaturales (...). 

P.507 N.38 
L.12 

Superiores, Superiores (...), 

P.509 N.39 
L.3 

c.5,fi. c.3, fi. 

P.511 N.44 
FIN 

qu.10, art.6, ad 6um q.10, a.6, ad 7. 

P.512 N.47 
FIN 

De Anima Quaest.disp.De 
Anima 

P.514 N.52 
L.11 

se ipsam. se ipsam (...). 

P.514 N.52 
L.14 

praesens. praesens est. 

P.515 N.54 
L.7 

eum Cum 

P.515 N.54 
FIN 

“Confes.”, X, 18, 26 Confes, X, 17, 26. 

P.516 N.55 
L.1 

L’estructure La structure 

P.523 N.4 
L.3 

intellectus intellectus. 
CG I, c.1, n.4. 

P.525 N.6 
FIN 

De Ver., II, art.2, in c. De Ver, q.2, a.2 c. 

P.526 N.7 
L.1 

cujuslibet cuiuslibet 

P.526 N.7 
L.4 

actu. Hujus actu (...). Huius 

P.526 N.7 invenitus. invenitur. 
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L.5 
P.526 N.8 
L.1 

operatio.  operatio (...) 

P.526 N.8 
L.2 

extrinsecum. extrinsecum (...) 

P.526 N.8 
L.3 

operante. operante (...) 

P.527 N.8 
L.1 

actu. actu (...). 

P.527 N.8 
L.3 

viventium. viventium (...) 

P.527 N.8 
L.5 

processio. processio: 

P.528 N.9 
L.20 

cst res intelligit, 
verbum praedictum, 
sive conceptio, 
ejusdem est 

est res intellecta. Et 
ideo verbum quod 
oritur ab intellectu, 
est 

P.530 N.10 
FIN 

c.14. c.14, n.3. 

P.532 N.13 
FIN 

c.51, 52. c.51, n.6. 

P.533 N.15 
FIN 

c.11. c.11, n.9. 

P.535 N.19 
FIN 

c.11. c.11, n.5. 

P.536 N.20 
L.1 

“Sin Sin 

P.536 N.20 
L.6 

la Quaest VIII De 
Veritate, arts. 6 y 7 

De Ver., q.8, a 6 y 7. 

P.536 N.20 
FIN 

J. Bofill i Bofill, Obra 
filosófica, pp.127-128, 
nota 38. 

Cf. J. Bofill i Bofill, 
“Metafísica del 
sentimiento”, Obra 
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filosófica, pp.127-
128, nota 38. 

P.538 N.21 
FIN 

importatur in verbo 
importatur respectus 
ad creaturam. deus 
enim 

importatur ratio 
factiva eorum quae 
deus facit. 

P.546 L.6 precedente según precedente, según 
P.546 L.19 inteliigible inteligible 
P.546 N.4 
L.1 

art.praec, (art.praec.), 

P.546 N.4 
L.8 

cognoscere veritatem. cognoscere veritatem 
(...). 

P.546 N.4 
N.13 

et dividendo et dividendo (...) 

P.546 N.4 
L.14 

Veritas igitur Veritas quidem igitur 

P.548 N.5 
L.4 

cognoscente; cognoscente, 

P.548 N.5 
L.6 

appetitam: et appetitam. et 

P.552 N.8 
L.1 

Solilog., c.5 Solilog., I, c.5 

P.557 N.16 
L.1 

“Lo verdadero Lo verdadero 

P.557 N.16 
L.10 

Avicena, “Metafísica”, 
libro IX, cap. 2 dice 

Avicena, en 
“Metafísica”, L.IX, 
c.2, dice 

P.557 N.16 
L.24 

tripliciter veritas et 
verum definiri 
invenitur. 

veritas sive verum 
tripliciter invenitur 
diffiniri. 

P.557 N.16 
L.25 

id quod illud quod 
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P.557 N.16 
L.28 

Cujuslibet cuiusque 

P.557 N.16 
L.29 

Rei ei 

P.557 N.16 
L.33 

perceptibilis. perceptibilis (...). 

P.560 N.18 
FIN 

q.10, a.8, in c. q.10, a.8, in c (et Iª, 
q.87, a.1 c). 

P.561 N.20 
L.16 

veritas est veritas enim est 

P.561 N.20 
L.19 

qu.16, art.3 ad 1) (falta texto en latín): 
q.16, a.3 ad 1: Verum 
autem quod est in 
rebus, convertitur 
cum ente secundum 
substantiam).  

P.566 N.23 
L.1 

cap.1, c.1, n.4, 

P.568 N.25 
FIN 

qu.I, a.4 in c q.1, a.4 c. 

P.569 N.36 
FIN 

ad tertium. ad 3. 

P.570 N.27 
L.1 

27. Cfr. De Veritate, 
qu.II, art.14 in c.; 

27. Sciendum tamen, 
quod scientia 
inquantum scientia, 
non dicit causam 
activam, sicut nec 
forma inquantum est 
forma. 
De Veritate, q.2, a.14 
c; 

P.571 N.30 intelligentia. intelligentia. 
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FIN De Ver., q.22, a.11. 

ad 6. 
P.572 N.32 
L.1 

Met., Cf. Met., 

P.573 N.34 
L.3 

las for- entendidas las formas inteligibles 
recibidas por él. Pero 
esto no impide a éstas 
ser entendidas 

P.583 N.3 
L.36 

aisi ainsi 

P.585 N.5 
L.7 

la proprie Illa proprie 

P.585 N.5 
L.12 

qu.18º, a.2º in c. q.18, a.1 c. 

P.587 N.6 
L.4 

el alma”. el alma”. 
Aristóteles, De 
Anima II, 415b14. 

P.587 N.6 
FIN 

In II De Anima, lect 
VII, nº319 

In libros De Anima 
II, lect.VII, n.11. 

P.590 N.9 
L.5  

Hujusmodi 
perfectiones 

Hujusmodi 
perfectiones. 
S.Th., Iª, q.4, a.2 ob 
3. 

P.590 N.9 
FIN 

S.Th., I, qu.18, a.2, 
ad.3. 

S.Th., Iª, q.4, a.2 ad 
3. 

P.597 L.7 Pero >>Pero 
P.598 L.1 <<Así >>Así 
P.598 L.9 <<Por >>Por 
P.598 L.18 <<Así >>Así 
P.598 L.22 llamo “intención 

entendida” 
llamo intención 
entendida 

P.599 N.13 ...Post inanimata (...) inter animata 
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L.7 
P.599 N.13 
L.11 

Jam Iam 

P.599 N.13 
L.28 

devenitur: sensibile devenitur. Sensibile 

P.599 N.13 
L.30 

ngerit, ingerit; 

P.599 N.13 
L.31 

hujus huius 

P.599 N.13 
L.38 

intellectum: nam intellectum. Nam 

P.599 N.13 
L.40 

inveniuntur: nam inveniuntur. Nam 

P.600 N.13 
L.5 

seipsum; nondum seipsum. Nondum 

P.600 N.13 
L.25 

Quum ergo Cum ergo 

P.600 N.13 
L.26 

est eius intellectus est ipse esius 
intellectus 

P.600 N.13 
L.26-30 

(Desde “Et, quia 
intellectus” hasta 
“intelligitur et intentio 
intellecta”) 

(Borrar texto y 
reemplazar por): 
Omne autem 
intellectum, 
inquantum 
intellectum, oportet 
esse in intelligente: 
significat enim ipsum 
intelligere 
apprehensionem eius 
quod intelligitur per 
intellectum; unde 
etiam intellectus 
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noster, seipsum 
intelligens, est in 
seipso, non solum ut 
idem sibi per 
essentiam, sed etiam 
ut a se apprehensum 
intelligendo. Oportet 
igitur quod deus in 
seipso sit ut 
intellectum in 
intelligente.  
Intellectum autem in 
intelligente est 
intentio intellecta et 
verbum. Est igitur in 
deo intelligente 
seipsum verbum dei 
quasi deus intellectus: 
sicut verbum lapidis 
in intellectu est lapis 
intellectus. Hinc est 
quod Ioan. 1-1 
dicitur: verbum erat 
apud deum. 

P.602 N.15 
FIN 

De Ver., qu.11, a.2 in 
c. 

De Ver., q.2, a.2 c. 

P.605 N.16 
L.3 

cujus cuius 

P.610 N.19 
L.13 

speciei. speciei (...). 

P.610 N.19 
FIN 

c.113. c.113, n.3 y 6. 

P.619 N.6 S.Th., I-II, qu.47, S.Th., IIª-IIae, q.47, 
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L.20 art.2, ad 3um. a.2 ad 3. 
P.625 N.13 
FIN 

qu.22, a.12, ad 6 q.22, a.11, ad 6. 

P.625 N.14 
FIN 

VI, cap.2, lect.2, 
núm.1133. 

Lib.6, lect.2, n.10. 

P.627 N.18 
L.2 

orden algo orden a algo 

P.632 N.22 
L.13 

modo especie modo, especie 

P.633 N.23 
L.20 

practicus habet bonum practicus ordinatur ad 
bonum 

P.633 N.23 
FIN 

Ibid., c.3, ad 2um. Iª-IIae, q.3, a.4, ad 2. 

P.636 N.27 
L.4 

(cfr. “De Anima, qu.X, 
art.5, in c). 

(Cf. De Ver., q.10, 
a.5 c)(?) 

P.637 N.28 
L.2 

Bobill Bofill 

P.641 N.34 
L.11 

art.8, in c. a.3 c. 

P.644 N.2 
FIN 

art.1 in c. a.7 c. 

P.644 N.3 
L.5 

... (...) 

P.644 N.3 
L.17 

... (...) 

P.644 N.3 
L.23 

actu. Loquendo actu (...). Loquendo 

P.645 N.3 
L.8 

... (...) 

P.645 N.4 
L.5 

scibilis. scibilis. 
CG IV, c.14, n.11. 

P.648 N.7 intrínseco...como intrínseco como 
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L.3 
P.648 N.7 
L.4 

naturaleza. La ciencia naturaleza (...). La 
ciencia 

P.648 N.7 
L.13 

naturae, naturae (...), 

P.648 N.7 
L.16 

scientiam. Sicut ergo 
medicus 

scientiam (...). Sicut 
igitur medicus 

P.648 N.7 
FIN 

art. in c a.1 c. 

P.651 N.12 
L.1 

12. “Perfecta ratio 12. Cf. Iª-IIae, q.55, 
a.4c: Perfecta enim 
ratio 

P.651 N.12 
L.1 

perficitur rei colligitur 

P.652 N.15 
L.3 

(falta referencia) Met. 1006a10 

P.652 N.15 
FIN 

Quod sit unum. 
Cfr.S.Th., I 

Quod sit unum. 
In Met, lib.X, lect.IV, 
n.15. Cf. S.Th., I 

P.654 N.16 
L.7 

a acto. En  a acto (...). En 

P.654 N.16 
L.9 

diversas. diversas (...). 

P.655 N.16 
L.11 

ad actum. ad actum (...). 

P.655 N.16 
L.13 

ad diversa. ad diversa (...). 

P.655 N.16 
L.20 

de la cosa.” “el hábito de la cosa (...) el 
hábito 

P.655 N.16 
L.23 

naturam rei. naturam rei (...). 

P.661 N.23 nº1131. n.8 
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FIN 
P.667 N.29 
FIN 

De Anima In De Anima 

P.668 N.31 
L.2 

entendimiento, agente entendimiento agente 

P.688 N.31 
L.4 

Ipsa Quia 

P.671 N.34 
L.20 

principos principios 

P.672 N.34 
FIN 

Número 1182. In Eth., lib.6, lect.5, 
n.8. 

P.672 N.35 
L.9 

Cujus objectum Cuius obiectum 

P.672 N.35 
L.10 

speculativi speculativi. 
Iª-IIae, q.3, a.5 c. 

P.673 N.35 
L.2 

ordinat. ordinat. 
Iª-IIae, q.3, a.5 ad 2. 

P.673 N.35 
L.10 

finis; tunc finis suus, tunc 

P.673 N.35 
FIN 

Iª-IIae, qu.3, art.5, ad. 
2 y ad. 3. 

Iª-IIae, q.3, a.5 ad 3. 

P.674 N.38 
L.3 

Que juzgar”. “Así 
pues 

Que juzgar (...). Así 
pues 

P.674 N.38 
L.7 

... (...) 

P.674 N.38 
L.10 

judici iudici 

P.674 N.38 
L.13 

Judicadum. iudicandum (...). 

P.674 N.38 
L.14 

Sic ergo Sic igitur 

P.675 N.38 Sancti. Sancti (...). 
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L.2 
P.675 N.39 
FIN 

Disput., XVIII, art.II, 
núm.14 

(Error. Hay que 
encontrar la 
referencia correcta) 

P.678 N.41 
L.3 

esencial en esencial, en 

P.679 N.41 
L.14 

voluntatis. voluntatis. 
Iª-IIae, q.4, a.4 ob 2. 

P.681 N.44 
L.9 

c.21. c.21, n.4. 

P.682 N.47 Cuanto “Cuanto 
P.682 N.47 
L.3 

codicia. codicia”. 

P.682 N.47 
L.5 

Do mana “Do mana 

P.682 N.47 
L.11 

entrar. entrar”. 

P.682 N.47 
L.27 

Allí “Allí 

P.683 N.47 
L.23 

recibe de Dios. recibe de Dios”. 

(468 errata).  
 
- No se incluyen las inexactitudes en las citaciones de 
Aristóteles (en parte completadas en el archivo adjunto con 
todas las citaciones del libro). 
 
- Además hay que homogeneizar las citas y decidirse por un 
modo de abreviar el título de cada obra de santo Tomás y de 
Aristóteles. 

 
Alberto Vial (albertovial@gmail.com). Abril de 2006. 
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