
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 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.»

, ol} ¡caL a.1tOOELXVúvaL OL' a.1tr1.LOEua-Lav E<r'tL
yap a.1taLoEua-La 'te (.tl) YLyvWa-XELV a.1tÓOEL;L'V ¡caL

oú (.tE'V yap &'1táv'twv a.oú'Va'tov a.1tÓOEL;LV ELvaL .
&'1tELPOV yap av Wa-'tE IJ..1)o' 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. '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.



44 SOBRE LA ESENCIA DEL CONOCIMIENTO

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 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, 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, die Forderung
sage, welches dieses Ding oder welchen diesen Ich sie meine;
aber dies zu sagen ist unmoglich.

«Phanomenologie des Geistes», A. l. Die sinnliche
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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.)



PRAECOGNITA S3

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.
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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 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· 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 voüc;, EVEPYEL OE EXW\J,

Met. 1, c. 7.°, 1072 b, 22-26.
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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 xat l1v 't'ou"t'o 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

'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
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«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, das
sich in diesem Elemente befinde. (... ) Die Wissenscha:ft ver-
langt von ihrer Seite an das 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, 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 '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

'te OIJ,OLOV' 'te o' aLcrO&:VEerSaL 7t&'crXELV 'tL xaL XLVEi:crOaL
'tLOÉacrLV· 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 'ta oV'ta. 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' 'ta (licrOT}'tá.· 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, Yde 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.»

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 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 7tWC; AÉYEL, 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· oE OÚ 'tE
xayw;

Plato «Teet.», 152 a.
Ta. (.tEv (fAAa (.tOL 7távu ELPllXEW, '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

't1)C; , O'tI, 7t(Í,'J'tw'J XPTJf(J,ri'twv (.tÉ'tpo'J Eer'tLv
11 xU'JOXÉ<pClAOC; 1í 'tI, &"A"A0 á't01tW'tEpOV 'twu EXÓV'tWV aLeri}nerLv L'Ja
¡J.EyaA.07tpE7tWC; xaL 7tá.'Ju A.ÉYELV, EV-

O'tL tJ.Ev aú't'ov W07tEP i}EOV 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
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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 '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».

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.


