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1. Introducción 

El tema del conocimiento del propio yo es tratado por 
Santo TOMÁS en varios lugares de sus obras, pero en nin
guno de manera tan completa y detallada como en el ar
tículo 8 de la cuestión 10 de veritate. Lo que en ese ar
tículo se pregunta Santo TOMÁS es si la mente (o el alma 
humana) se conoce a sí misma por su esencia o por al
guna «especie)), mas de lo que trata allí en realidad es del 
conocimiento del yo, como vamos a ver en seguida. Por 
lo demás, es claro que en ese lugar toma como sinónimos 
los nombres de mente y de alma (humana), pues a lo 
largo de todo el artículo, y aun de la cuestión entera, uti
liza indistintamente esos dos nombres. 

En la cuestión disputada de anima (artículo 1) se pre
gunta Santo TOMÁS si el alma humana puede ser al mis
mo tiempo forma y hoc aliquid, o sea sustancia singular. 
Esto es lo mismo que preguntarse si el alma humana, ade
más de ser forma de un cuerpo, puede ser también lo que 
llamamos un «yo», es decir, un sujeto o sustancia indi
vidual, principio el más radical de todos nuestros actos. 
Y la respuesta de Santo TOMÁS es afirmativa. He aquí sus 
mismas palabras: 

«Hay que concluir, pues, que el alma es hoc aliquid en 
cuanto puede subsistir por sí, pero no como teniendo en sí 
una naturaleza completa, sino como perfeccionando la natu
raleza humana como forma del cuerpo, y de semejante ma
nera es forma y hoc aliquid» i. 

1. Q. de anima, a. 1, c. 
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Parece, pues, que la cuestión del conocimiento del 
alma es la misma, en Santo TOMÁS, que la del conocimien
to del yo. Sin embargo, podría encontrarse alguna difi
cultad en el hecho de que Santo TOMÁS ha insistido con 
frecuencia en la distinción entre el hombre y el alma o 
entre la persona humana y el alma. Véanse algunos textos: 

«La misma alma separada es una par te de la naturaleza 
racional o humana y no toda ella, y por eso no es persona» 2. 

«El alma es una par te de la especie humana. Por consi
guiente, aunque esté separada, como conserva siempre su 
naturaleza de unible al cuerpo, no se puede l lamar una sus
tancia individual que sea verdaderamente una hipóstasis o 
sustancia primera, como tampoco lo es la mano o cualquier 
o t ra par te del hombre; y así no le conviene la definición ni 
el nombre de persona» 3. 

«Porque no toda sustancia par t icular es hipóstasis o per
sona, sino la sustancia que comprende toda la naturaleza 
completa de la especie. Por tanto, la mano o el pie no se 
pueden l lamar hipóstasis o persona. Y por la misma razón 
tampoco el alma, que es una par te de la especie humana» 4. 

Esto no obstante hay razones para afirmar que lo 
mismo es conocer al alma que conocer al yo. En primer 
lugar, porque el ser del hombre es propiamente el ser 
del alma, que se comunica al cuerpo, pero que también 
puede ser retirado de él y retenido por el alma sola. Así 
lo dice también Santo TOMÁS: 

«El a lma comunica el ser en el que subsiste a la mater ia 
corporal, de la cual y del a lma intelectiva se hace una sola 
sustancia. Así el ser que es de todo el compuesto es también 
de la misma alma; lo que no ocurre en las o t ras formas, que 
no son subsistentes; y por esto el alma humana permanece 
en su ser destruido el cuerpo, pero no las otras formas» 5. 

Ahora bien, 
«el ser —como dice asimismo Santo TOMÁS— es lo más 

íntimo a cada cosa y lo que más profundamente penetra en 
todas» 6. 

2. De Potentia, q. 8, a. 2, ad 14. 
3. Summa Theol, I, q. 29, a. 1, ad 5. 
4. Summa Theol, I, q. 75, a. 3, ad 2. 
5. Summa Theol., I, q. 76, a. 1, ad 5. 
6. Summa Theol, I, q. 8, a. 1, c. 
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Por consiguiente, conocer el ser del alma, que es el 
mismo que el ser del hombre, es conocer lo más profundo 
e íntimo del hombre, es conocer el yo humano, al menos 
en su vertiente existencial. Pero incluso en la vertiente 
esencial puede también decirse que conocer al alma es co
nocer al hombre. El alma, en efecto, es la forma del cuer
po y lo es en el sentido de que da a la materia prima toda 
la actualidad que ella tiene en el hombre, pues se une 
inmediatamente a dicha materia para darle el ser y la 
corporeidad y la vitalidad y la animalidad y la racio
nalidad. 

«Por el a lma racional —escribe el Doctor Angélico— el 
hombre no sólo es hombre, sino que es animal y es viviente 
y es cuerpo y es sustancia y es ente» 7. 

Y como una cosa no es cognoscible sino en cuanto es
tá en acto, y la materia prima sólo se conoce por la for
ma que la actualiza, como afirma también insistentemen
te Santo TOMÁS, sigúese de todo esto que conocer al alma 
humana es conocer al hombre o al yo humano, aunque 
ciertamente el hombre no sea sólo alma, sino alma y cuer
po en íntima unión. 

En cuanto a la afirmación anterior de que la materia 
no se conoce sino por la forma que la actualiza, véase es
te texto de Santo TOMÁS: 

«Todo conocimiento se verifica por alguna forma, que es 
en el cognoscente el principio de su conocimiento. Pero esta 
forma puede considerarse de dos modos: uno según el ser 
que tiene en el cognoscente; otro según la referencia que ha
ce a la cosa de la que es semejanza. Pues bien, con arreglo 
al primer aspecto, la susodicha forma hace al cognoscente 
conocer en acto, pero con arreglo al segundo, lo orienta al 
conocimiento de un cognoscible determinado (...). Sin embar
go, esto acontece de manera distinta en la mente humana, que 
recibe de las cosas el conocimiento, y en la divina y angélica, 
que no lo reciben de ellas. Pues en la mente que recibe de 
las cosas la ciencia, las formas existen por cierta acción de 
las cosas en el alma, y como toda acción es por la forma, por 
eso las formas que están en nuestra mente se refieren a las 

7. De spiritualibus creaturis, a. 3, c. 
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cosas que existen fuera del alma primera y principalmente 
en cuanto a las formas de ellas (...). Sin embargo, del cono
cimiento de esas formas que se refieren esencialmente a la 
materia, se conoce también de algún modo la materia , a sa
ber, según la relación que guarda con la forma, y por eso dice 
ARISTÓTELES que la materia es cognoscible por analogía con 
la forma. Y así, por la semejanza de la forma, se conoce la 
misma cosa material» 8. 

2. El texto «de veritate», q. 10, a. 8 

Aunque se trata de un texto muy conocido, lo repro
ducimos aquí casi íntegramente, pues habremos de apo
yarnos en él con mucha frecuencia a lo largo de este 
trabajo. 

«Del alma pueden tenerse dos conocimientos, como dice 
San AGUSTÍN (De Trinitate, IX, 6 ) : uno por el que se conoce 
el a lma en cuanto a lo que le es propio; otro por el que se la 
conoce en cuanto a lo que le es común con todas las almas. 

El conocimiento que se tiene del alma en cuanto a lo co
mún con todas es aquel por el que se conoce la naturaleza 
del alma, y el que se tiene del a lma en cuanto a lo que le es 
propio es aquel por el que se conoce como existente en tal 
individuo. Y así por este conocimiento se conoce si existe el 
alma, como cuando alguien percibe que tiene alma; en cambio, 
por el otro conocimiento se sabe qué es el alma y cuáles son 
sus propiedades. 

Pues bien, por lo que atañe al conocimiento existencial, se 
ha de distinguir entre el conocimiento en hábito y el cono
cimiento en acto. 

Y en cuanto al conocimiento actual, por el que alguien 
considera que él tiene actualmente alma, digo que el alma 
se conoce por sus actos. Porque en esto percibe alguien que 
tiene alma y que vive y que existe, en que percibe que él 
siente y entiende y ejerce otras operaciones vitales semejan
tes; y por eso dice ARISTÓTELES (Etica a Nicómaco, IX, 9 ) : 
«En el hecho de que nosotros sentimos que sentimos y enten
demos que entendemos, sentimos y entendemos que nosotros 
existimos». Pero nadie percibe que él entiende si no a par t i r 
de que entiende algo, porque primero es entender algo que 
entender que uno entiende, y por tanto el alma viene a la 
percepción actual de que ella existe por el hecho de que en
tiende o siente. 

8. De Veritate, q. 10, a. 4, c. 
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Y en cuanto al conocimiento habitual digo que el a lma 
se ve por su propia esencia, esto es, que del hecho de que su 
esencia es presente a sí misma puede pasa r al acto del cono
cimiento de sí misma, como el que t iene el hábito de alguna 
ciencia, por la misma presencia de ese hábito, es capaz de 
percibir aquello a lo que se extiende dicho hábito. Pues para 
que el a lma perciba que existe y at ienda a lo que acontece 
en ella no se requiere hábito alguno, sino que basta para ello 
la sola esencia del alma, que está presente a la mente, pues 
de ella proceden los actos en los que actualmente se percibe 
a sí misma. 

Pe ro si se habla del otro conocimiento del a lma con el 
cual la mente humana es definida en un conocimiento espe
cífico o genérico, hay que distinguir nuevamente. Al conoci
miento deben concurrir dos cosas: la aprehensión y el juicio 
acerca de la cosa aprehendida; y por t an to el conocimiento 
por el que se conoce la naturaleza del alma, puede ser consi
derado en cuanto a la aprehensión y cuanto al juicio. 

Si se considera en cuanto a la aprehensión, digo que la 
naturaleza del a lma es conocida por nosotros mediante las 
especies que abstraemos de los sentidos. Pues nuest ra a lma 
ocupa el último lugar en el género de los seres intelectuales, 
así como la mater ia pr ima en el orden de los seres sensibles, 
como dice AVERROES (Comentarios al De Anima). Y por eso, 
así como la mater ia pr ima está en potencia respecto a todas 
las formas sensibles, así nuest ro entendimiento posible res
pecto de todas las formas inteligibles; de donde en el orden 
de los seres inteligibles es como una pura potencia, de modo 
parecido a como lo es la mater ia en el orden de los seres sen*, 
sibles. Po r ello, así como la mater ia no es sensible sino por 
una forma sobreañadida, así el entendimiento posible no es 
inteligible, sino por una especie sobrevenida. 

De donde nues t ra mente no puede entenderse a sí misma 
con una aprehensión inmediata, sino que del hecho de que 
aprehende o t ras cosas viene en conocimiento de sí misma; 
como también la naturaleza de la mater ia pr ima se conoce 
por el hecho de que es receptiva de tales formas. Lo que se 
pone de relieve viendo el modo cómo los filósofos han inves
t igado la natura leza del alma. 

Pues del hecho de que el a lma humana conoce las natu
ralezas universales de las cosas, percibe que la especie por 
la que entendemos es inmaterial , ya que de lo contrario esta
ría individuada, y así no llevaría al conocimiento de lo uni
versal. Y del hecho de que la especie inteligible es inmaterial , 
han deducido los filósofos que el entendimiento es cierta cosa 
independiente de la mater ia ; y de aquí han procedido a cono
cer otras propiedades de la potencia intelectiva. Y esto es lo 
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que dice ARISTÓTELES (De anima, III, 4), que el entendimiento 
es inteligible como los otros inteligibles; lo que AVERROES 
explica diciendo que el entendimiento entiende por la inten
ción que está en él, como los otros inteligibles; ya que dicha 
intención no es otra cosa que la especie inteligible. Pero esta 
intención está en el entendimiento como inteligible en acto, 
mientras que en las otras cosas sólo está como inteligible en 
potencia. 

Pero si se considera el conocimiento que tenemos de la 
naturaleza del alma en cuanto al juicio por el que sentencia
mos que es así, como lo hemos aprehendido en la deducción 
precedente, entonces la noticia del alma la tenemos en cuanto 
«intuímos la inviolable verdad a partir de la cual definimos 
perfectamente en cuanto es posible, no cómo es la mente de 
cada hombre, sino cómo debe ser de acuerdo con las razones 
eternas», como dice San AGUSTÍN (De Trinitate, IX, 6); pues 
esta inviolable verdad nos es conocida en la semejanza de 
ella que está impresa en nuestra mente, en cuanto conocemos 
naturalmente algunos principios evidentes a la luz de los cua
les examinamos todas las otras cosas, juzgando de todas con 
arreglo a aquéllos. 

Y así resulta patente cómo nuestra mente se conoce a sí 
misma por su esencia en cierta manera, como dice San AGUS
TÍN; cómo también se conoce por la intención o por la espe
cie, como dicen ARISTÓTELES y AVERROES, y cómo finalmente 
se conoce intuyendo la verdad inviolable, como dice San 
AGUSTÍN» 9. 

3. Textos 'paralelos 

Transcribimos también otros varios textos que pueden 
considerarse paralelos respecto del anterior, aunque mu
cho más breves: 

«El entendimiento humano se comporta en el género de 
las cosas inteligibles como un ente sólo en potencia, igual que 
la materia prima en el género de las cosas sensibles, y por 
eso se denomina «posible» a dicho entendimiento. Así, pues, 
considerado en su esencia se comporta como inteligible en 
potencia, y por ello tiene por sí mismo virtud o capacidad 
para entender, pero no para ser entendido, a no ser cuando 
es actualizado (...). (Por otro lado), siendo connatural a nues
tro entendimiento, según el estado de la presente vida, que 

9. De Vertíate, q. 10, a. 8, c. 
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mire a las cosas materiales y sensibles, sigúese de aquí que 
nuestro entendimiento no se entiende a sí mismo sino en 
t an to que es actualizado por las especies abstraídas de las 
cosas sensibles, merced a la luz del entendimiento agente que 
es el acto de los mismos objetos inteligibles, y mediante di
chas especies es como entiende el entendimiento posible. Por 
tan to nuestro entendimiento no se conoce por su esencia, sino 
por su acto, y esto de dos modos: uno, particular rúente, como 
cuando SÓCRATES O PLATÓN perciben que tienen un alma inte
lectiva por el hecho de que perciben que están entendiendo; 
otro, umversalmente, como cuando consideramos la natura
leza de la mente humana a par t i r del acto del entendimiento. 
Por lo demás, el juicio y la eficacia de este conocimiento por 
el que conocemos la naturaleza del a lma nos compete por 
derivación de la luz de nuestro entendimiento a par t i r de la 
verdad divina, en la cual se contienen las razones de todas 
las cosas. Y por eso dice San AGUSTÍN que «intuímos la invio
lable verdad a par t i r de la cual definimos perfectamente en 
cuanto es posible, no cómo es la mente de cada hombre, sino 
cómo debe ser de acuerdo con las razones eternas». Y es de 
notar que hay una gran diferencia entre aquellos dos cono
cimientos de la mente humana, pues para tener el primero de 
ellos basta la misma presencia de la mente, la cual es el 
principio del acto por el que ella se percibe a sí misma, y 
por eso se dice que la mente se conoce por su presencia; en 
cambio, pa ra tener el segundo conocimiento no basta con la 
sola presencia de la mente, sino que se requiere una investi
gación diligente y sutil» 10. 

«Es imposible decir que el alma entiende por sí misma 
lo que ella es. Pues una potencia cognoscitiva se hace cog-
noscente en acto por el hecho de que está en ella aquello por 
lo que conoce. Si esto se encuentra en ella en potencia, cono
ce en potencia; si en acto, conoce en acto, y si de un modo 
intermedio, conoce en hábito. Pero el alma siempre está pre
sente a sí misma en acto, y nunca en potencia o sólo en há
bito. Por tanto, si el a lma conociera por sí misma lo que 
ella es, siempre estar ía entendiendo en acto lo que ella es. 
Y esto es manifiestamente falso» n. 

«Nuestra mente se conoce a sí misma por sí misma en 
cuanto conoce de sí que existe. Pues por el hecho de que per
cibe que obra, percibe que existe. Pero obra por sí misma; 
luego por sí misma conoce de sí que existe» 12. 

«Del mismo modo que sabemos del a lma por sí misma 

10. Summa Theol, I, q. 87, a. 1, c. 
11. Summa contra Gentes, III, cap. 46. 
12. Ibidem. 
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que existe, en cuanto percibimos sus actos, pero lo que es 
lo inquirimos a partir de los actos y los objetos mediante 
los principios de las ciencias especulativas, así también de 
aquellas cosas que están en nuestra alma, a saber las po
tencias y los hábitos, sabemos ciertamente que existen en 
cuanto percibimos los actos; pero lo que son lo inquirimos a 
partir de la cualidad de los mismos actos» 13. 

«Por cierta reflexión el entendimiento se entiende a sí 
mismo y a su entender y a la especie por la cual entiende. 
Pero su entender lo entiende de dos maneras: una, en par
ticular, pues entiende que él ahora entiende; otra, en univer
sal, en cuanto raciocina sobre la naturaleza de su acto. De 
donde también al entendimiento y a la especie inteligible los 
entiende de dos modos: ya percibiendo que él existe y que 
tiene una especie inteligible, que es conocer en particular; ya 
considerando su propia naturaleza o la de la especie inteligi
ble, que es conocer en universal» u. 

4. Fuentes 

No estará de más detenernos un poco en el examen 
de las fuentes utilizadas por Santo TOMÁS en la elabora
ción de su doctrina sobre el conocimiento del yo. Estas 
fuentes son de dos tipos: implícitas unas y explícitas otras. 

Entre las fuentes implícitas hay que mencionar la doc
trina general aristotélica sobre la naturaleza del hombre 
y sobre el conocimiento humano, así como la doctrina 
agustiniana de la intimidad y espiritualidad de nuestro 
ser. 

En cuanto a las fuentes explícitas hay que citar a: 
ARISTÓTELES, dos textos: 

a) Uno de la Etica a Nicómano, que dice así: 

«En el hecho de que sentimos que sentimos y entendemos 
que entendemos, sentimos y entendemos que nosotros exis
timos» 15. 

13. Ibidem. 
14. Summa contra Gentes, II, cap. 75. 
15. Etica a Nicómaco, IX, 9; ed. Bk. 1170 a 31-33. El texto griego 

dice: ONJTE av aí<70avw{J(,£0, OTL aí<70av<Hxe0a, xav VOWJJLEV, OTI 
VOOU[JL£V, TÓ 5'BTI aí(70avó[jiE0a ii VOOÜJJIEV, OTI Écrjxév. 

94 



EL CONOCIMIENTO DEL YO SEGÚN SANTO TOMAS 

b) Otro del tratado De anima, que dice: 
«El entendimiento es inteligible como los otros inteligi

bles» 16. 

San AGUSTÍN, cinco textos; todos del De Trinitate: 
a) «Es distinto el modo como un hombre hablando ma

nifiesta su mente, atendiendo a lo que en él ocurre, del modo 
como describe a la mente humana con un conocimiento es
pecial o general . Y así, cuando me habla de lo que le es 
propio: si entiende esto o aquello, o no entiende, o si quiere 
o no quiere esto o lo otro, entonces lo creo; pero cuando dice 
una verdad acerca de la mente humana de modo especial o 
general, entonces la conozco y la apruebo» i?. 

b) «Intuímos la inviolable verdad a par t i r de la cual 
definimos tan perfectamente como es posible, no cómo es la 
mente de cada hombre, sino cómo debe ser de acuerdo con 
las razones eternas» 18. 

c) «La mente misma, así como colige el conocimiento 
de las cosas corpóreas mediante los sentidos corporales, así 
colige el de las cosas incorpóreas por medio de sí misma. 
Luego también se conoce a sí misma por sí misma, puesto 
que es incorpórea; y si no se conoce a sí misma, tampoco 
se a m a a sí misma» 19. 

d) «Por lo cual el amor y el conocimiento no es tán en 
la mente como en un sujeto, sino de un modo sustancial, co
mo la misma mente» 2o. 

16. Sobre el alma, III, 4; cd. Bk. 430 a 2-3. El texto griego 
dice: K a i aúxó^ [ó vouc] Sé vorjxó^ ECTIV wcrrcep T& voTQTá 

17. De Trinitate, IX, 6; ML, 42, 965-966. El texto original dice: 
«Aliterque unusquisque homo loquendo enuntiat mentem suam, quid 
in se ipso agatur attendens; aliter autem humanara mentem spe-
ciali aut generali cognitione definit. Itaque cum mihi de sua pro-
pria loquitur, utrum intelligat hoc aut illud, an non intelligat, et 
utrum velit, an nolit hoc aut illud, credo: cum vero de humana 
specialiter aut generaliter verum dicit, agnosco et approbo». 

18. De Trinitate, IX, 6; ML, 42, 966. El texto original dice: «In-
tuemur inviolabilem veritatem, ex qua perfecte, quantum possumus, 
definiamus, non qualis sit uniuscuiusque hominis mens, sed qualis 
esse sempiternis rationibus debeat». 

19. De Trinitate, IX, 3; ML, 42, 963. El texto original dice: 
«Mens ergo ipsa sicut corporearum rerum notitias per sensus cor-
poris colligit; sic incorporearum per semetipsam. Ergo et semetipsam 
per se ipsam novit, quoniam est incorpórea. Nam si non se novit, 
non se amat». 

20. De Trinitate, IX, 4; ML, 42, 963. El texto original dice: 
«Quamobrem non amor et cognitio tamquam in subiecto insunt menti; 
sed substantialiter etiam ista sunt, sicut ipsa mens». 
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e) «La mente se conoce por el hecho mismo de que en
tiende el precepto de conocerse. Y así no se busca como 
ausente, sino como presente» 21. 

AVERROES, dos textos de los Comentarios al De Anima: 

a) «La definición del entendimiento material (posible) es 
és ta : el que es en potencia todas las intenciones de las for
mas naturales universales, y no es en acto ente alguno antes 
de que lo conozca. Y como esta es la definición del enten
dimiento material, es manifiesto que difiere de la mater ia 
pr ima en esto: que el entendimiento es en potencia todas las 
intenciones de las formas materiales universales; pero la ma
ter ia pr ima es en potencia todas estas formas sensibles, no 
conociéndolas ni comprendiéndolas» 22. 

b) «El entendimiento es también entendido como las 
otras cosas que son entendidas. Esto es, es entendido por la 
intención existente en él, como las otras cosas que son en
tendidas» 23, 

A su debido tiempo veremos el uso que hace Santo 
TOMÁS de estas fuentes. 

5. El conocimiento existencial del yo 

Viniendo, pues, al examen del texto de veritate lo pri
mero en que conviene reparar es en la descripción que 
hace de dos tipos de conocimiento bien diferentes: el co-

21. De Trinitate, X, 9; ML, 42, 980. El texto original dice así: 
«Mens eo ipso se cognoscit, quo intelligit praeceptum se cognoscendi. 
Non itaque velut absentem se quaerat cerneré, sed praesentem se 
curet discernere». 

22. Averrois Cordubensis Commentarium magnum in Aristotelis 
De Anima libros. Ed. F. Stuart Grawford, Cambridge, 1953, págs. 387-
388. La traducción latina del texto dice así: «Definitio intellectus 
materialis est illud, quod est in potentia omnes intentiones forma-
rum materialium universalium, et non est in actu aliquod entium, 
antequam intelligat ipsum. Et, cum ista est definitio intellectus ma
terialis, manifestum est quod differt apud ipsum a materia prima 
in hoc, quod iste est in potentia omnes intentiones formarum uni
versalium materialium; prima autem materia est in potentia omnes 
istae formae sensibiles, non cognoscens, ñeque comprehendens». 

23. Ibidem, pág. 434. La traducción latina del texto dice: «Et 
est etiam intellectum, sicut intellecta. Idest, et est intellectum per 
intentionem in eo, sicut aliae res intellectae». 
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nocimiento existencial y el esencial. Santo TOMÁS invoca 
en este punto la autoridad de San AGUSTÍN, quien habla de 
esos dos tipos de conocimiento en el texto que quedó re
cogido en las «fuentes». No es lo mismo, viene a decir 
San AGUSTÍN, manifestar lo que acontece en nosotros (si 
pensamos o no, si queremos esto o aquello) que definir 
lo que somos con un conocimiento general o especial. En 
el primer caso reclamamos de los demás que nos crean 
nada más; en el segundo pedimos que entiendan y aprue
ben. 

Santo TOMÁS, por su parte, caracteriza con dos notas 
cada uno de esos tipos de conocimiento: el primero es 
particular (lo que es propio de cada persona) y existen
cial (si existo o no, si se da o no se da algo en mí); en 
cambio, el segundo es universal (lo que es común a to
das las personas humanas) y esencial (qué soy yo, cuál 
es mi naturaleza). 

Estos dos tipos de conocimiento son esencialmente dis
tintos. Ciertamente pueden ir juntos, pero su distinción 
es radical. Si yo conozco que existo, esto no me ayuda 
nada para saber lo que soy; y si yo conozco más o menos 
perfectamente lo que soy, en ese conocimiento no está 
objetivamente contenida mi propia existencia. Pues bien, 
examinemos, en primer lugar, el conocimiento existencial 
del yo. 

Este tipo de conocimiento puede a su vez presentar 
dos modalidades: en acto o en hábito, como enseña Santo 
TOMÁS. Tenemos un conocimiento existencial en acto cuan
do ejercemos de hecho ese conocimiento, cuando conoce
mos efectivamente que existimos, ya sea de una manera 
explícita, ya sea al menos de una manera implícita. En 
cambio, tenemos un conocimiento existencial en hábito 
cuando nos encontramos en potencia próxima de conocer 
nuestra existencia, cuando no necesitamos más que de 
nuestra voluntad para pasar al acto de ese conocimiento, 
cuando podemos conocer que existimos con sólo querer 
conocerlo; pero de hecho, en esa situación, todavía no 
conocemos realmente que estamos existiendo. Comence
mos, pues, por considerar: 
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a) El conocimiento existencial en acto 

En este punto se plantea una duda: ¿el acto por el 
que conozco que yo existo (o que algo existe en mí) es 
distinto del acto por el que conozco cualquier otra cosa 
o incluso del acto por el que conozco lo que yo soy? Por
que los mismos textos de Santo TOMÁS parecen contrade
cirse en este punto. En efecto, en los Comentarios a las 
Sentencias encontramos textos tan explícitos como éstos: 

«Con la misma operación entiendo lo inteligible y en
tiendo que estoy entendiendo» 24. 

«La potencia no es llevada con un acto hacia el objeto 
y con otro hacia su propio acto, sino que con el mismo acto 
el entendimiento entiende y entiende que él entiende» 25. 

En cambio, en la Suma teológica escribe: 

«Uno es el acto por el que el entendimiento entiende la 
piedra y otro es el acto por el que el entendimiento entiende 
que él entiende la piedra» 26. 

Y no es suficiente decir que entre esas dos obras ha 
debido de haber una evolución doctrinal, porque en los 
mismos Comentarios a las Sentencias escribe también 
Santo TOMÁS: 

«Como quiera que los actos se distinguen por sus objetos, 
es necesario decir que son diversos los actos que terminan 
en objetos diversos. De aquí que sean diversos numéricamen
te el acto por el que se entiende el caballo y el acto por el 
que se entiende el acto anterior bajo la razón de acto» 27. 

¿Cómo puede explicarse una contradicción tan patente 
en el espacio de pocas páginas? 

A mi modo de ver, esta contradicción sólo puede sal
varse si se recurre a la distinción de los dos tipos de co-

24. í Sent., dist. I, q. 2, a. 1, ad 2. 
25. í Sent., dist. X, q. 1, a. 5, ad 2. 
26. Summa Theol, I. q. 87, a. 3, ad 2. 
27. I Sent, dist. XVII, a. 5, ad 4. 
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nocimiento —esencial y existencial— hecha más atrás. Si 
se trata, en efecto, del primer tipo de conocimiento, no 
se requieren dos actos: uno para conocer el objeto y otro 
para conocer dicho acto, sino que basta con uno sólo, que 
tiene como dos dimensiones: una esencial u objetiva, y 
otra existencial o inobjetiva. En cambio, si se trata del 
segundo tipo de conocimiento, entonces se requerirán dos 
actos: uno para conocer el objeto directo, y otro distinto 
para conocer objetivamente (es decir, como objeto) a di
cho acto de conocimiento anterior. Aquí se cumple per
fectamente la razón aducida por Santo TOMÁS: «como los 
actos se distinguen por sus objetos, es necesario decir que 
son diversos los actos que terminan en objetos diversos». 
Pero no es el mismo objeto el de un conocimiento directo, 
por ejemplo, la piedra, que el de un conocimiento reflejo 
que tome por objeto el acto de conocimiento anterior. Y 
si son objetos diversos tendrán que ser diversos los actos. 
Por eso escribe Santo TOMÁS que «uno es el acto por el 
que el entendimiento entiende la piedra y otro el acto 
por el que entiende que él entiende la piedra». 

Tal vez convenga esclarecer algo más las característi
cas de esos dos tipos de conocimiento. Como decíamos ha
ce un momento se trata, no tanto de dos conocimientos, 
como de dos dimensiones de todo conocimiento; dos di
mensiones que se comportan entre sí como la esencia y 
la existencia. Todo conocimiento, en efecto, versa sobre un 
objeto (que es como la esencia de ese conocimiento), pero 
arraiga en un sujeto, del cual procede como un acto u 
operación (y esa es la dimensión existencial de dicho 
conocimiento). En todo conocimiento se conoce un objeto, 
pero no sólo el objeto, sino también el propio sujeto cognos-
cente, bien que de una manera connotativa, indirecta, inob
jetiva. Y tiene que ser así, pues si conocer es captar lo otro 
en tanto que otro, necesariamente ha de implicar un conoci
miento del propio yo; y esto no mediante otro conocimiento 
distinto, sino mediante el mismo conocimiento. Pero es cla
ro que no se conoce de la misma manera al objeto en tanto 
que objeto y al sujeto en tanto que sujeto: aquél se conoce 
in recto, directamente, de modo explícito o temático, pre-
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cisamente como objeto, y actualizándolo en una imagen 
intencional; pero al sujeto se le conoce in obliquo, indi
rectamente, de modo implícito o atemático, precisamente 
como sujeto, viviéndolo o experimentándolo, sin imagen 
intencional. Por lo demás, en la reflexión estrictamente 
dicha se puede conocer también al sujeto y a sus actos, 
pero entonces se tratará de un conocimiento objetivo, y 
necesariamente se requerirá otro acto de conocimiento ul
terior. En este nuevo acto de conocimiento se darán tam
bién las dos dimensiones susodichas: la dimensión objeti
va o esencial, que recaerá sobre el acto de conocimiento 
anteriormente realizado, y la dimensión subjetiva o exis-
tencial, que proporcionará la vivencia o la conciencia con
comitante de ese otro acto de conocimiento que es la re
flexión. 

En resumen, podemos decir que, para Santo TOMÁS, 

la conciencia psicológica o el acto de conocimiento del 
propio yo o de sus actos es de dos tipos: la que podemos 
llamar ((Conciencia concomitante» y la ((reflexión» propia
mente dicha. La conciencia concomitante, como su mismo 
nombre indica, acompaña a todo acto de conocimiento y 
no es otra cosa que la dimensión existencial, vivencial y 
subjetiva del mismo. Por eso no constituye un acto de 
conocimiento nuevo, sino que con el mismo acto se conoce 
un objeto cualquiera y el acto de conocimiento en cues
tión; aunque, como queda dicho, se trata de un conoci
miento existencial, experimental, atemático. En cambio, 
la reflexión propiamente dicha (la conciencia concomitan
te también es reflexión, pero impropiamente dicha, es 
sólo «quaedam reflexio»), toma por objeto cualquier ac
to de conocimiento anterior; se lleva a cabo mediante otro 
acto de conocimiento distinto, y se trata de un conoci
miento objetivo, esencial, explícito. Por la «conciencia con
comitante» conocemos que estamos conociendo y conocemos 
que existimos, pero no sabemos nada de la natura
leza de nuestro acto ni de nuestro yo; en cambio, por la 
reflexión propiamente dicha, conocemos, mediante otro 
acto de conocimiento ulterior, y más o menos perfectamen
te, la naturaleza de cualquier acto de conocimiento y, en 
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último término, la naturaleza de nuestro propio yo. Con 
esta explicación se libra de contradicción al pensamiento 
de Santo TOMÁS, pues es verdad que «con la misma opera
ción entiendo lo inteligible y entiendo que estoy enten
diendo», en la conciencia concomitante, y también que 
«uno es el acto por el que el entendimiento entiende la 
piedra y otro es el acto por el que el entendimiento en
tiende que él entiende», en la reflexión propiamente dicha. 

Por lo demás, es claro que Santo TOMÁS se refiere a 
la conciencia concomitante en este texto de las cuestiones 
de veritate: 

«En cuanto al conocimiento actual, por el que alguien 
considera que él tiene actualmente alma, digo que el alma se 
conoce por sus actos. Porque en esto percibe alguien que 
tiene alma y que vive y que existe, en que percibe que él 
siente y entiende y ejerce otras operaciones vitales seme
jantes» 28. 

Y no es obstáculo lo que añade a continuación: 

«Pero nadie percibe que él entiende si no a partir de que 
entiende algo, porque primero es entender algo que entender 
que uno entiende» 29. 

Porque es claro que la conciencia inobjetiva supone la 
objetiva, y hay una cierta prioridad de naturaleza (aun
que no temporal) de la conciencia objetiva sobre la inob
jetiva. Lo importante aquí es la conclusión final: 

«Por tanto el alma viene a la percepción actual de que 
ella existe por el hecho de que entiende o siente» 30. 

b) El conocimiento existencial en hábito 

Recordamos el texto de veritate en que Santo TOMÁS 
describe este tipo de conocimiento: 

28. De Veritate, q. 10, a. 8, c. 
29. Ibidem. 
30. Ibidem. 
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«En cuanto al conocimiento habitual digo que el alma se 
ve por su propia esencia, esto es, que del hecho de que su 
esencia es presente a sí misma puede pasar al acto del co
nocimiento de sí misma, como el que tiene el hábito de al
guna ciencia, por la misma presencia de ese hábito, es capaz 
de percibir aquello a lo que se extiende dicho hábito. Pues 
para que el alma perciba que existe y atienda a lo que 
acontece en ella no se requiere hábito alguno, sino que basta 
para ello la sola esencia del alma, que está presente a la 
mente, pues de ella proceden los actos en los que actualmente 
se percibe a sí misma» 31. 

Como se ve, para aclarar la naturaleza de este hábito, 
Santo TOMÁS recurre aquí al ejemplo del hábito de la 
ciencia. Pero no hay que extremar el paralelismo. Se trata 
sólo de una analogía remota. Entre otras cosas porque el 
conocimiento que el hábito de la ciencia proporciona es 
un conocimiento objetivo y esencial; y aquí se trata de 
un conocimiento existencial e inobjetivo. Lo que corres
ponde al conocimiento habitual del alma por sí misma no 
son los actos por los cuales el alma conoce su esencia, sino 
los actos en los que ella se percibe actualmente como 
existente. Sólo, pues, en un sentido muy lato puede lla
marse habitual al conocimiento en cuestión. Por eso re
sulta también muy difícil entender con claridad la natu
raleza de dicho conocimiento. 

Por de pronto parece claro que no se trata de ningún 
conocimiento actual, ni objetivo ni subjetivo, ni claro y 
distinto, ni oscuro y confuso; se trata de un conocimiento 
en hábito. ¿Qué quiere esto decir? Refiriéndose a los há
bitos objetivos del entendimiento Santo TOMÁS escribe: 

«Las especies inteligibles unas veces están en el enten
dimiento posible solamente en potencia, y entonces el hombre 
es inteligente en potencia y necesita de alguien o de algo que 
lo haga pasar al acto mediante la enseñanza o la propia in
vestigación. Otras veces están en el entendimiento en acto 
perfecto, y entonces el hombre entiende en acto. Otras veces, 
por último, están allí de un modo intermedio entre la poten-

31. Ibidem. 
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cia y el acto, o sea, en hábito, y entonces el hombre puede 
entender cuando quiere» 32. 

Como los hábitos objetivos del entendimiento están 
constituidos esencialmente por las especies inteligibles, por 
eso se refiere Santo TOMÁS a ellas al aclarar la naturaleza 
de tales hábitos. Pero en el hábito inobjetivo que estamos 
considerando no se dan tales especies, pues no se trata 
de un conocimiento esencial, sino existencial. Lo decisivo 
en todo caso para un hábito de conocimiento es que el 
sujeto cognoscente tenga en sí mismo lo necesario para 
proferir el acto de conocimiento, es decir, para pasar al 
acto de conocer, sin que tenga que recibir nada. En esta 
situación se encuentra el sujeto cognoscente cuando posee 
las especies inteligibles y no considera todavía en acto lo 
que ellas representan. Pues bien, en una situación seme
jante se encuentra todo hombre por lo que respecta al 
conocimiento existencial de sí mismo. Porque no necesita 
recibir nada nuevo, ninguna determinación o especie, que 
le oriente a un conocimiento tal, sino que basta con la 
sola presencia del alma. Si se tratara de conocer, de un 
modo objetivo, la naturaleza del alma, o bien debería el 
hombre recibir la especie inteligible representativa del 
alma, o bien el alma misma debería estar presente como 
objeto, lo que requeriría a su vez que el alma estuviera 
enteramente separada del cuerpo (pues sólo lo que está 
enteramente separado de la materia es actualmente inteli
gible); pero no se trata de nada de esto, sino de conocer 
de modo inobjetivo la existencia del yo. Y este tipo de 
conocimiento se da en cualquier acto de conocimiento, 
pues sea lo que sea que se conozca objetivamente, siempre 
se conoce inobjetivamente al propio yo. Para conocer, 
pues, nuestra propia existencia no necesitamos hábito al
guno o especie alguna sobreañadidos que se refieran a 
nuestro yo o a nuestra existencia, sino que basta con 
conocer algo, sea lo que sea. De este modo, si se necesita 

32. Q. de anima, a. 15, ad 17. 
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especie, será para conocer ese algo, pero no para conocer 
la existencia del yo. 

O dicho de otro modo, el papel que desempeñan las 
especies en orden a conocer algo objetivamente, es el que 
desempeñan los actos de conocer en orden a percibir nues
tra propia existencia; pero los actos en cuestión no son 
algo recibido en el yo (como lo son las especies), sino que 
proceden del mismo yo. Con razón, pues, se puede decir 
que el alma tiene un conocimiento habitual de su exis
tencia por sí misma. 
. Ahora se verá más claro el texto de Santo TOMÁS: 

«Para que el alma perciba que existe y atienda a lo que 
acontece en ella no se requiere hábito alguno, sino que basta 
para ello la sola esencia del alma, que está presente a la 
mente, pues de ella proceden los actos en los que actualmente 
se percibe a sí misma» 33. 

Por eso mismo, tampoco puede extrañar que Santo 
TOMÁS, siguiendo a San AGUSTÍN, ponga ese conocimiento 
habitual en las mismas profundidades del yo, es decir, en 
la misma sustancia del alma: 

«La noticia por la que el alma se conoce a sí misma no 
está en el orden de los accidentes en cuanto al conocimiento 
habitual, sino sólo en cuanto al acto del conocimiento, que es 
un cierto accidente, y por eso dice San AGUSTÍN (De Trinitate, 
IX, 4) que en cuanto la mente se conoce a sí misma esta no
ticia está sustancialmente en ella» 34. 

6. El conocimiento esencial del yo 

Pasamos con esto al conocimiento esencial del yo. Aquí 
distingue Santo TOMÁS un conocimiento mediante la sim
ple aprehensión y un conocimiento mediante el juicio. 
Veámoslos separadamente. 

33. De Veritate, q. 10, a. 8, c. 
34. Ibidem, ad 14. 
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a) Conocimiento esencial del yo por simple aprehensión 

Por lo que hace al conocimiento esencial por simple 
aprehensión (que es previo para el conocimiento esencial 
judicativo), Santo TOMÁS establece: 

«que la natura leza del alma es conocida por nosotros median
te las especies que abstraemos de los sentidos» 35. 

Y para confirmarlo aduce dos razones fundamentales. 

La primera es que: 

«nuestra a lma ocupa el último lugar en el género de los seres 
sensibles» 36. 

O como dice en otro lugar: 

«El entendimiento humano se comporta en el género de 
las cosas inteligibles como un ente sólo en potencia, igual 
que la mater ia pr ima en el género de las cosas sensibles, y 
por eso se denomina «posible» a dicho entendimiento» 37. 

La segunda razón es ésta: 

«Siendo connatural a nuestro entendimiento, según el es
tado de la presente vida, que mire a las cosas materiales y 
sensibles, sigúese de aquí que nuestro entendimiento no se 
entiende a sí mismo sino en tan to que es actualizado por las 
especies abst ra ídas de las cosas sensibles» 38. 

Veamos la primera razón: que el alma o el entendi
miento humano ocupan el último lugar en el orden de los 
seres inteligibles y por eso se comportan como seres sólo 
en potencia en ese orden de las cosas inteligibles. Para 
entender este pensamiento de Santo TOMÁS, que por lo 
demás está inspirado en AVERROES (véase el texto citado 
en las «fuentes»), creo que puede ser útil considerar lo 

35. De Veritate, q. 10, a. 8, c. 
36. Ibidem. 
37. Summa Theol., I, q. 87, a. 1. 
38. ibidem. 
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que dice CAYETANO en sus Comentarios a los libros aristo
télicos De Anima. 

Dice CAYETANO39 que la expresión «ser inteligible en 
potencia» tiene dos sentidos: primero, que algo puede ser 
hecho inteligible por una causa exterior a él, pero que por 
sí mismo no lo es, y estas son las cosas materiales (o el 
género de las cosas sensibles). En efecto, las cosas ma
teriales (o mejor, las especies sensibles que las representan) 
pueden ser hechas inteligibles por la luz del enten
dimiento agente, y en este sentido se dice que son inteli
gibles en potencia. Pero hay un segundo sentido de la 
expresión «ser inteligible en potencia», a saber, que algo 
es inteligible por sí mismo, pero que actualmente no lo 
es, por algún impedimento sea el que sea, y no necesita 
ser hecho inteligible por alguna causa exterior, pues, como 
decimos, ya lo es de suyo. Y aquí ya estamos en el género 
de los seres inteligibles. 

Esta distinción de CAYETANO parece muy atinada y 
concorde con la misma experiencia, porque, por ejemplo, 
no es igualmente inteligible la ciencia que un científico 
posee, pero que actualmente no considera, por el impedi
mento que sea, que la ciencia que todavía no ha adqui
rido, y que propiamente sólo existe en las cosas sobre las 
que versará la ciencia en cuestión, como el fundamento de 
ella. 

Pues bien, esto supuesto, la fórmula de ARISTÓTELES 

de que los seres son inteligibles del mismo modo que son 
inteligentes40, hay que tomarla por respecto a los inteli
gibles en el segundo sentido, no en el primero. Desde 
luego, una piedra es inteligible en potencia, pero no es 
inteligente en potencia; en cambio, nuestro entendimiento 
(y nuestra alma), por su propia naturaleza, es inteligible 
sólo en potencia y también inteligente sólo en potencia. 

De aquí se sigue que la esencia de nuestro entendi
miento no puede ser conocida por sí misma, pues lo que 

39. In III De anima, ns. 42-43 y ns. 61-62. 
40. De anima, III, 4; Bk. 430 a. 3. 
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sólo es inteligible en potencia no puede ser entendido 
mientras no se haga inteligible en acto. ¿Y qué necesita 
nuestro entendimiento para ser inteligible en acto? Pues 
necesita recibir alguna «especie inteligible», ser actuali
zado por alguna «determinación cognitiva», al modo como 
la materia prima, para existir, necesita recibir alguna for
ma. Digo «al modo», señalando una analogía, pero no de 
la misma manera, pues el modo como la forma es recibida 
en la materia difiere esencialmente del modo como la 
«especie inteligible» es recibida en el entendimiento. 

Entonces, tras recibir esa «especie», será inteligible 
en acto, y asimismo será inteligente en acto. Pero de 
distinta manera, pues la potencia para ser entendido, o 
para ser inteligible en acto, es una potencia cuasi pasiva, 
ya que se actualiza por una cuasi pasión (es decir, por una 
recepción); mientras que la potencia para entender, o para 
ser inteligente en acto, es una potencia activa, que se ac
tualiza o completa por una acción (inmanente). Sólo 
desde esta perspectiva tiene sentido el siguiente texto de 
Santo TOMÁS: 

«El entendimiento humano (,..) considerado en su esen
cia se comporta como inteligente en potencia, y por ello 
tiene por sí mismo virtud o capacidad pa ra entender, pero 
no para ser entendido, a no ser cuando es actualizado» 41. 

Y ahora podemos volver sobre el conocimiento habitual 
del alma por sí misma para completar lo que dijimos 
más atrás. Recordemos el texto capital: 

«En cuanto al conocimiento habitual, digo que el a lma se 
ve por su propia esencia, esto es, que del hecho de que su 
propia esencia es presente a sí misma puede pasar al acto 
del conocimiento de sí misma (...). Pues pa ra que el a lma 
perciba que existe y atienda a lo que acontece en ella, no se 
requiere hábito alguno, sino que basta pa ra ello la sola esen
cia del alma, que está presente a la mente, pues de ella pro
ceden los actos en los que actualmente se percibe a sí mis
ma» 42. 

41. Summa TheoJ., I, q. 87, a. 1. 
42. De Vertíate, q. 10, a. 8, c. 
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No hay que hacer aquí mucho hincapié en la expre
sión «la esencia del alma», como contraponiendo esa esen
cia a la existencia de la misma alma, porque en el 
texto paralelo de la Suma teológica Santo TOMÁS escribe: 

«Y es de notar que hay una gran diferencia entre aquellos 
dos conocimientos de la mente humana (el existencial y el 
esencial), pues para tener el primero de ellos basta la mis
ma presencia de la mente, la cual, es el principio del acto a 
partir del cual ella se percibe a sí misma, y por eso se dice 
que la mente se conoce por su presencia» 43. 

Creo que todo esto se puede interpretar así: El acto 
del entendimiento, por el cual éste pasa de ser inteligente 
en potencia a ser inteligente en acto, depende de la «es
pecie inteligible» (o del objeto) en cuanto a la especifi
cación de tal acto, pero no en cuanto al ejercicio, es decir, 
a la existencia del acto mismo. En este aspecto sólo de
pende de la misma esencia del alma o de la misma pre
sencia de la mente. En cambio, el acto, o mejor, la actua
lización del entendimiento, en virtud de la cual pasa de 
ser inteligible en potencia a ser inteligible en acto, no 
es algo distinto de la misma «especie inteligible» que se 
recibe en el entendimiento por la acción conjunta de la 
«fantasía» y del «entendimiento agente». Por eso puede 
decirse que para que la mente se perciba a sí misma como 
existente, no necesita hábito alguno o recepción de «es
pecie» alguna, sino que basta para ello la sola esencia o 
presencia del alma, pues de ella proceden los actos en 
los que actualmente se percibe a sí misma. En cambio, 
para el conocimiento esencial del alma, no basta esa pre
sencia, sino que se requiere «una investigación diligente y 
sutil» 44. No hay en nosotros un conocimiento habitual de 
la esencia del alma, pero sí que hay un conocimiento ha
bitual de su existencia. 

Y ahora consideramos la segunda razón que aduce 
Santo TOMÁS para probar que la naturaleza del alma no 

43. Summa Theol, I. q. 87, a. 1. 
44. Ibidem. 
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es conocida por sí misma. Dicha razón es, como ya vimos, 
que: 

«siendo connatural a nuestro entendimiento, según el es
tado de la presente vida, que mire a las cosas materiales y 
sensibles, sigúese de aquí que nuestro entendimiento no se 
entiende a sí mismo sino en tan to que es actualizado por las 
especies abstraídas de las cosas sensibles» 45. 

Es la conocida doctrina de Santo TOMÁS, tomada de 
ARISTÓTELES, de que el objeto propio (es decir, el objeto 
directo e inmediato) de nuestro entendimiento está cons
tituido por las esencias abstraídas de las cosas sensibles. 
Por lo cual es imposible que nuestro entendimiento en
tienda cosa alguna sin la «conversio ad phantasmata», sin 
volverse de alguna manera a las imágenes sensibles. Y 
esto no sólo para el conocimiento de las cosas materiales, 
lo cual es obvio, sino incluso para el conocimiento de las 
realidades inmateriales. En efecto, Santo TOMÁS escribe: 

«Las imágenes sensibles son el principio de nuestro cono
cimiento, es decir, aquello en donde comienza la operación del 
entendimiento, y no como algo que pasa, sino como algo que 
permanece, o sea, como cierto fundamento de la operación 
intelectual (de manera parecida a como los principios de la 
demostración permanecen a lo largo de todo el proceso de la 
ciencia). Es to es así, porque las imágenes sensibles se com
portan respecto del entendimiento como los objetos en los 
cuales el entendimiento conoce todo lo que conoce, ya por 
representación perfecta, ya por negación. Por eso, cuando 
queda impedido el conocimiento de las imágenes sensibles, 
queda impedido asimismo el conocimiento intelectual, incluso 
respecto de los objetos metafísicos. Es evidente que no pode
mos entender que Dios es causa de los cuerpos, o que está 
sobre todos los cuerpos, o que no tiene corporeidad, si no 
imaginamos los cuerpos; lo que no quiere decir, sin embargo, 
que el juicio acerca de las cosas divinas se haga con arreglo 
a la imaginación. En conclusión, en cualquier juicio acerca 
de los objetos metafísicos es necesaria la imaginación, según 
el presente estado de vía, pero nunca debe juzgarse en me
tafísica con arreglo a la imaginación» 46. 

45. Ibidem. 
46. In Boetii de Trinitate, lect. II, q. 2, a. 2, ad 5. 
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Pero si esto es así, es evidente que no podemos cono
cer a nuestra alma espiritual por sí misma, o como ob
jeto propio de nuestro entendimiento, sino que habremos 
de conocerla a partir del conocimiento que tenemos de las 
cosas sensibles. 

Sin embargo, conviene salir aquí al paso de una inter
pretación del pensamiento de Santo TOMÁS, que me parece 
falsa, y según la cual estaría plenamente justificada la 
acusación de cosismo (o de corporalismo) que se ha he
cho a dicho pensamiento. Esta interpretación consistiría 
en suponer que el hombre llega al conocimiento de la 
realidad espiritual por la aplicación a ella de las catego
rías corpóreas, más o menos depuradas por la abstracción. 
O dicho de otra manera: que el conocimiento de lo espi
ritual se encuentra contenido en el conocimiento de lo 
material, y que se saca de éste por vía de abstracción. A 
esto se opuso resueltamente San AGUSTÍN (y por ello re
currió a la teoría de la iluminación divina) y también 
San BUENAVENTURA, que vino a admitir la doctrina aristo
télica de la abstracción para el conocimiento de las reali
dades corpóreas, y la doctrina agustiniana de la ilumina
ción para el conocimiento de las realidades espirituales. 

Pero Santo TOMÁS sigue una vía intermedia: no es por 
profundización ni por abstracción a partir de lo corpóreo 
como llegamos al conocimiento de lo espiritual, sino pre
cisamente por contraste y negación de lo corpóreo. Oiga
mos sus mismas palabras: 

«Del hecho de que el alma humana conoce las naturalezas 
universales de las cosas, conoce que la especie por la que en
tendemos es inmaterial (...). Y del hecho de que la especie 
inteligible es inmaterial han deducido los filósofos que el en
tendimiento es cierta cosa independiente de la mater ia ; y de 
aquí han procedido a conocer otras propiedades de la poten
cia intelectiva» 47. 

47. De Veritate, q. 10, a. 8, c. 
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Y poco después, al responder a una objeción que con
densa admirablemente la susodicha acusación de cosismo, 
reacciona así: 

«El alma no se conoce por la especie abstraída de los sen
tidos, como si se entendiese que la especie aquella es una 
semejanza del alma, sino porque, considerando la naturaleza 
de la especie, que se abstrae de las cosas sensibles, descubre 
la naturaleza del alma en la cual tal especie se recibe, como 
a partir de la forma se conoce la materia» 48. 

La objeción había sido ésta: 

«Toda especie por la cual entiende nuestra alma está abs
traída de las cosas sensibles; pero no hay ninguna cosa sen
sible de la cual pueda el alma abstraer su esencia o quididad. 
Luego el alma no se conoce a sí misma por alguna especie» 49. 

Por la respuesta de Santo TOMÁS a esta objeción se ve 
claro que él no va por la vía de la abstracción, sino por 
la del contraste y de la negación. En realidad, cuando re
basamos el objeto propio de nuestro entendimiento, el co
nocimiento que podemos alcanzar es siempre indirecto y 
en gran parte negativo. Mas para tratar detenidamente 
este punto sería necesario desarrollar toda la doctrina de 
la analogía, de la que depende enteramente nuestro co
nocimiento metafísico. 

Y ahora sólo resta, para completar el cuadro, la con
sideración de un último punto: el juicio o la sentencia 
acerca del conocimiento, más o menos imperfecto y ne
gativo, que nos es dado alcanzar de la naturaleza del yo. 
Veámoslo. 

b) Conocimiento esencial del yo mediante el juicio 

Lo que viene a decir aquí Santo TOMÁS es que para 
conocer verdaderamente la esencia del alma, en cuanto 

48. Ibidem, ad 9 sed contra. 
49. Ibidem, arg. 8 sed contra. 
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esto es posible al hombre, no basta con la simple aprehen
sión, o con los conceptos que, a partir de las cosas sensi
bles, podemos formarnos de dicha esencia, sino que nece
sitamos recurrir a ciertos juicios primeros, absolutamente 
evidentes y absolutamente verdaderos, que nos guíen por 
camino seguro en un asunto tan dificultoso, en esta «in
vestigación diligente y sutil». Porque la verdad es que, si 
nos quedamos reducidos a ese plano de la simple aprehen
sión del alma, y seguimos el camino que Santo TOMÁS 

cree que hay que seguir para no caer en el cosismo, no 
podremos caracterizar al yo más que de una manera pu
ramente negativa. 

De esta caracterización puramente negativa del yo 
podría decirnos mucho el pensamiento contemporáneo: 
desde la negación historicista de la naturaleza humana 
hasta las formas más extremas de existencialismo que, al 
negar toda esencia al hombre, llegan a caracterizar al yo 
como un puro hecho negativo (por ejemplo, J. P. SARTRE), 

pasando por la posición positivista que declara inexistente 
todo lo que no sea inmediatamente dado. Son diversas 
maneras de concebir al yo de modo puramente negativo, 
aunque muchas veces esa caracterización negativa esté 
magis in verbis quam in re. 

Pero Santo TOMÁS evita caer en este negativismo y 
también en el cosismo. Y para librarse de ambos escollos 
es para lo que recurre a las leyes universales del ser, a 
las que nuestra mente se halla abierta, en virtud del hábi
to de los primeros principios, y de las primeras nociones 
que ellos comportan. 

Por de pronto habrá que decir que la naturaleza del 
alma y del entendimiento no se hallan fuera del concepto 
trascendental del ente. Escribe Santo TOMÁS: 

«El objeto del entendimiento es algo común, a saber, el 
ente y lo verdadero, bajo lo cual se incluye también el mismo 
acto de entender. De donde el entendimiento puede conocer 
su propio acto, aunque no de manera inmediata; porque tam
poco el objeto inmediato de nuestro entendimiento según el 
presente estado es cualquier ente o cualquier verdad, sino el 
ente y la verdad considerados en las cosas materiales, a par-
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t i r de las cuales llega al conocimiento de todas las otras co
sas» 50. 

Es la tesis que luego puntualizará CAYETANO51 diciendo 
que el objeto propio e inmediato de nuestro entendimiento 
es el ente concretado en la quididad sensible. Mas, si 
este es el objeto inmediato, no es el objeto total, pues 
nuestro entendimiento es capaz de abrirse a todo ente, al 
ente en toda su amplitud. 

A propósito de la afirmación de Santo TOMÁS de que 
el objeto (total) del entendimiento humano, es decir, el 
ente y lo verdadero, incluye también al mismo acto de 
entender (y se puede añadir que incluye asimismo al 
propio sujeto que entiende), conviene aclarar el sentido 
verdadero de esta tesis. Es evidente que el objeto en tan
to que objeto no incluye en sí al sujeto en tanto que su
jeto; se trata de polos contrapuestos e irreductibles. Por 
eso, aunque se trate del objeto más vasto, es decir, el 
ente, si se considera en tanto que objeto, no puede pen
sarse que incluya dentro de sí al sujeto que lo conoce. 
Pero es que el objeto también puede considerarse, no en 
tanto que objeto, sino en cuanto a su contenido, es decir, 
en tanto que realidad. Y si se considera así, el ente to
mado en toda su amplitud o incluso reduciéndolo al ám
bito de lo finito, es decir, entendiéndolo como id quod 
habet esse, también puede aplicarse al sujeto cognoseen-
te, pues ciertamente dicho sujeto es algo que existe, algo 
que tiene ser. 

Pues bien, es doctrina de Santo TOMÁS que esa vaste
dad o amplitud máxima del objeto de nuestro entendi
miento hay que atribuirla a cierta derivación o participa
ción en nosotros de la luz increada o de la verdad divina. 
Aquí es donde Santo TOMÁS apela a la doctrina agusti-
niana de la iluminación, pero interpretándola a su modo 
y haciéndola coincidir de alguna forma con la teoría aris-

50. Summa Theol., I, q. 87, a. 3, ad 1. 
51. Comentarios al De ente et essentia, cap. 1. 
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totélica del entendimiento agente y con la doctrina del 
hábito de los primeros principios. 

La cuestión la trata en varios lugares de sus obras, 
pero aquí nos ceñiremos a la exposición que hace en la 
Suma teológica donde se pregunta «si el alma intelectiva 
conoce las cosas inmateriales en las razones eternas». Di
ce así: 

«A la pregunta de si el a lma humana conoce todas las 
cosas en las razones eternas, hay que contestar que de dos 
maneras puede decirse que una cosa se conoce en o t ra : pri
mera, como en el objeto conocido, como cuando alguien ve 
en un espejo aquellas cosas cuyas imágenes resultan en el 
espejo; y de este modo no puede el alma, en el presente es
tado de vida, ver todas las cosas en las razones eternas. En 
segundo lugar una cosa puede conocerse en o t ra como en el 
principio del conocimiento, como si dijésemos que se ven en 
el sol aquellas cosas que se ven mediante el sol, y así es pre
ciso decir que el alma humana lo conoce todo en las razones 
eternas, pues todo lo conoce por cierta participación de ellas. 
En efecto, la misma luz intelectual que hay en nosotros no 
es más que cierta semejanza part icipada de la luz increada, 
en la que se contienen las razones eternas» 52. 

Por lo demás, esta semejanza participada en nosotros 
de la luz eterna no es, para Santo TOMÁS, otra cosa que 
la luz del entendimiento agente, del cual resulta de ma
nera inmediata en nuestro entendimiento posible el «há
bito de los primeros principios», apoyándonos en el cual 
debemos juzgar de todas las cosas. Así, por ejemplo, es
cribe: 

• «La luz del entendimiento agente procede en el a lma ra
cional, como de su pr imer origen, de las sustancias superio
res y especialmente de Dios (...). Y en la luz del entendimien
to está de cierta manera en nosotros toda la ciencia de un 
modo originario, mediante las concepciones universales, que 
se conocen de inmediato, por dicha luz del entendimiento 
agente ; por las cuales concepciones, como por principios uni
versales, juzgamos de todas las otras cosas que están como 
precontenidas en ellos» 53. 

52. Summa Theol., I, q. 84, a. 5. 
53. De Veritate, q. 10, a. 6. 
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La necesidad del hábito de los primeros principios la 
expone en otro lugar con estas palabras: 

«En la naturaleza humana es preciso que exista, lo mis
mo en el orden especulativo que en el práctico, un conoci
miento de la verdad que no haya sido buscado, y justamente 
este conocimiento tiene que ser el principio de todo conoci
miento siguiente, tan to especulativo como práctico, ya que 
los principios han de ser más estables y firmes. De ahí tam
bién que tal conocimiento haya de darse en el hombre de un 
modo natural , disponiendo así como de un cierto semillero de 
los conocimientos posteriores (...). Y es también necesario que 
este conocimiento sea habitual, p a r a que se pueda usar de un 
modo expeditivo siempre que haga falta» 54. 

Estos primeros principios son expresivos de las leyes 
universales del ser, y a la luz de ellos es como tenemos 
que juzgar de todos los otros conocimientos, y concreta
mente, por lo que ahora nos interesa, del conocimiento 
que logremos adquirir de nuestra propia alma o de nues
tro yo. Y así no podremos decir que se trata de un puro 
hecho negativo, pues nos lo veda el principio de contra
dicción; ni podemos decir que el yo no tiene esencia al
guna, pues nos lo impide el principio de razón suficiente 
o de inteligibilidad de lo real, y habremos de decir que se 
trata de una sustancia, pues si algo existe tiene que exis
tir la sustancia, que es como «la base y el fundamento de 
toda realidad» 55, y otras conclusiones por el estilo a que 
llegaremos si intuímos «la inviolable verdad», que está 
sobre nuestras mentes, es decir, si nos atenemos a esos 
principios inmediatos «a la luz de los cuales debemos exa
minar todas las cosas, juzgando de todas con arreglo a 
ellos» 56, 

54. De Veritate, q. 16, a. 1. 
55. Santo TOMÁS, Í Í Í Sent., dist. 23, a. 2, ad 1. 
56. De Veritate, q. 10, a. 8, c. 
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