
FUNDAMENTACIÓN CRITICO-METAFÍSICA DE LA 
ESENCIA 

FRANCISCO UGARTE CORCUERA 

En el presente trabajo nos proponemos fundamentar, desde un 
punto de vista crítico-metafísico, la noción de esencia como plenitud 
de contenido ontológico en su propio origen. 

Para aproximarnos a ese objetivo, resulta necesario estudiar el 
proceso que la inteligencia sigue, desde la aprehensión inicial de la 
esencia, hasta la obtención de aquella noción de esencia como per
fección intensiva, que habrá de satisfacer las exigencias del análisis 
metafísico. 

El conocimiento de la esencia que la mente humana obtiene en 
su primera aproximación a la realidad responde a lo que las cosas son, 
pero el resultado de esta aprehensión inicial dista mucho del con
tenido esencial que las constituye. ¿En qué consiste esta primera 
aprehensión de la esencia? Esto nos obligará a tratar el tema de la 
abstracción en cada una de sus modalidades, para precisar el alcance 
y los límites del conocimiento en este nivel. 

La insuficiencia de la captación abstractiva de la esencia exige 
plantearse la cuestión en profundidad e intentar una vía que conduz
ca al interior del ente, donde la esencia aparece estrechamente vincu
lada al ser, del cual recibe su última fundamentación. Para ello será 
preciso abordar el problema de la separatio, que tiene lugar en el 
juicio o segunda operación de la mente y constituye la vía de acceso 
a la realidad en cuanto tal. 

Pero la noción de esencia intensiva que nos proponemos alcan
zar, como positividad de contenido real, remite a una última cues
tión en el proceso cognoscitivo de la inteligencia: ¿cómo se conoce el 
ser, que es el acto último del ente y, por tanto, el fundamento radical 
de la intensidad ontológica de la esencia? La respuesta a esta pregun-
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ta constituye la fundamentación crítico-metafísica de la noción de 
esencia que buscamos. 

1. LA APREHENSIÓN INICIAL DE LA ESENCIA. 

La esencia se encuentra en el ente, al que constituye y determina 
a un preciso modo de ser. Una encina es tal porque hay en ella un 
principio esencial que la hace ser encina y no manzano. Cuando el 
hombre ha conocido la encina posee una idea que responde, de al
gún modo, a ese núcleo fundamental constitutivo que es la esencia: 
es una idea distinta de la correspondiente a la esencia del manzano, 
una idea que manifiesta lo que cada cosa es. Gracias a ello podemos 
hablar de la encina y del manzano como dos realidades diferentes. 

A partir de estos hechos evidentes podemos preguntarnos cómo 
es posible que algo tan material como la encina pueda influir sobre 
una potencia espiritual, como es la inteligencia, originando en ella 
una semejanza de sí misma. Para que el entendimiento pueda ad
quirir la idea que representa de modo universal lo que una cosa es 
en concreto necesita de la mediación de los sentidos, que resulta in
dispensable para la objetividad del conocimiento intelectual1. 

Las facultades sensibles son materiales en sí mismas porque ra
dican en órganos corpóreos. Conocen los singular en cuanto singular, 
pero obtienen de la experiencia contenidos que gozan de un cierto 
grado de generalidad y esquematización, que importa ya una prime
ra «desmaterialización» del objeto conocido en cuanto que la ima
gen formada en la sensibilidad interna es una semejanza de él. Esta 
imagen conserva las propiedades individuales y las condiciones ma
teriales de las cosas, y es inteligible sólo en potencia2: el intelecto 
es capaz de entenderla, si previamente es despojada de los caracte
res dependientes de la sensibilidad, formándose así la idea —total
mente inmaterial— de la cosa que originó el fantasma. 

El proceso de desprendimiento de las condiciones materiales pa
ra dar paso a la idea o concepto universal que representa a la esen
cia de una cosa real, se llama abstracción. Abstraer, en el lenguaje 

1. Cfr. In II Anal. Post., 1. 30. 
2. Cfr. S. lh., I, q. 84, a. 6. 
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filosófico, significa ab-trahere, sacar fuera, separar un contenido de 
otros a los que se encuentra unido, para que la inteligencia lo consi
dere aisladamente3. Corresponde al entendimiento agente realizar 
esta función: actuando sobre las imágenes formadas por los senti
dos, los somete a su actividad y pone a la luz lo que en ellos hay de 
inteligible y universal, dejando de lado los datos singulares e indi
viduales en que está inmerso4. «La abstracción tiene como efecto 
propio el que aparezca un cierto contenido y no aparezca otro... 
Cuando llega la luz del intelecto agente, los fantasmas son ilustra
dos y, merced a ello, brilla en el fantasma, no todo lo que hay en 
él, sino la naturaleza sólo, sin la singularidad que le está unida; 
por eso esta iluminación es abstracta, porque hace aparecer uno 
—la esencia— y no otro: el principio individuante» 5. 

Este modo inicial de conocer la esencia, es decir, umversalmen
te, partiendo de las cosas materiales y con la mediación de los sen
tidos, viene determinado por la estructura misma del hombre. Si 
bien no cabe un conocimiento intelectual directo e inicial de la 
esencia singularizada, esto no significa que la noción que el enten
dimiento adquiere de ella por abstracción desvirtúe su contenido. La 
esencia así conocida incluye los elementos constitutivos y determi
nantes que hacen a una cosa ser lo que es, si bien representados en 
común, sin las condiciones singulares a las que la esencia se encuen
tra unida en los individuos. La esencia «hombre», por ejemplo, se 
conoce por abstracción a partir de Pedro, de Juan o de otro hom
bre, e incluye tanto la corporeidad como la espiritualidad, que ha
cen a «cualquier» hombre ser tal. Esa noción es una semejanza co
mún de lo constitutivo de todos los individuos de la misma especie. 

La esencia puede ser abstraída —o unlversalizada— «sin que 
sufra violencia por parte del intelecto, cuando la considera sin las 
condiciones singulares» 6, porque en su contenido nocional la esen
cia no incluye ser en un individuo o en otro7, ni que tenga que 
multiplicarse en varios, aunque en realidad exista siempre unida a 
estas condiciones. 

3. Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., La abstracción según Santo Tomás, Anuario 
Filosófico, Universidad de Navarra, vol. VIII, 1975, p. 207. 

4. Cfr. In II Anal. Post., 1. 20. 
5. CAYETANO, In summ. TheoL, I, q. 79, a. 3, ed. León; t. V, p. 266. 
6. Q. de Anima, a. 4. 
7. Cfr. De ente et es sen tía, c. 3, n. 18. 
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La abstracción de la esencia tiene lugar en la primera operación 
de la mente o simple aprehensión, que SANTO TOMÁS llama también 
«captación de las simples esencias de las cosas» 8 o «inteligencia de 
los indivisibles» 9. Esto expresa que lo primero que el hombre capta 
al entrar en contacto con las realidades sensibles, es su esencia, lo 
que ellas son. Sin embargo, ¿hasta qué punto la noción así obtenida 
manifiesta el contenido real de la esencia constitutiva de las cosas? 
¿En qué medida la inteligencia penetra, al aproximarse inicialmen-
te a la realidad, en aquel núcleo íntimo que hace que una cosa sea 
lo que es? 

Para precisar el alcance de este conocimiento es oportuno seña
lar los modos posibles de abstracción y analizar con mayor deteni
miento la manera en que contribuyen a la aprehensión de la 
esencia 10. 

1.1. Los modos de abstracción. 

La abstracción propiamente dicha se da cuando el entendimiento 
distingue lo que en la realidad está unido: «abstractio non est nisi 
unitorum» n . Su objeto son las realidades que poseen una cierta in
dependencia de contenido inteligible, que puede ser entendido aisla
damente, sin otros elementos a los que en realidad se encuentra 
vinculado. 

La operación por la que se obtienen esos contenidos es la «abs
tracción según una consideración simple y absoluta» 12. Es una ac
tividad del entendimiento que aprehende un determinado elemento 
real indivisible, ya sea según la cantidad continua (indivisible en 
acto, aunque no en potencia), ya según la especie o esencia, como 
«hombre» o «encina». La mente recibe estos contenidos y los con
sidera sin más, al margen de sus diversas realizaciones en la realidad. 

El punto de partida de la abstracción son siempre las cosas ma-

8. De Veritate, q. 14, a. 1, c. 
9. In Boetii de Trinitate, L. II, q. 1, a. 3; In III de Anima, 1. 11. 
10. Cfr. JUAN F. Pozo, La génesis del concepto, Trabajo inédito, Roma 

1979, pp. 68 y ss. 
11. De Veritate, q. 14, a. 1, c. 
12. S. Tb., I, q. 85, a. 1, ad 1. 
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teriales, objeto propio de nuestro conocimiento. El intelecto lleva a 
cabo la actividad abstractiva en dependencia directa de la composi
ción que descubre en los entes corpóreos. Habrá, pues, tantos mo
dos de abstracción cuantos tipos de composición se dan en las cosas. 

En la encina, por ejemplo, hay ramas, hojas y tronco que tienen 
carácter de parte en relación al árbol completo; esta primera compo
sición es la de las partes y el todo. Observamos también que tiene 
unos accidentes —el color, el tamaño— que se distinguen de la 
substancia «encina» en la que inhieren. Y por último, la inteligencia 
advierte en cada cosa la composición de materia y forma. Ahora 
bien, considerando que el accidente es una cierta forma (acciden
tal) respecto al sujeto en el que inhiere, que es como la materia 
(materia segunda), la composición de substancia-accidente puede re
ducirse a la más amplia de materia-forma. 

Según esto, los tipos de composición de las cosas materiales se 
reducen a dos y determinan, a su vez, los modos según los cuales 
el intelecto puede abstraer. «Hay dos abstracciones del entendimien
to: una que corresponde a la unión de forma y materia o accidentes 
y sujeto, y es la abstracción de la forma de la materia sensible; la 
otra corresponde a la unión del todo y las partes, y es la abstracción 
del universal del particular, es decir, del todo, y en ella se considera 
absolutamente alguna naturaleza según su razón esencial sin las 
partes accidentales, que obviamente no pertenecen a la especie» 13. 

CAYETANO llamó a la abstracción del todo respecto de las par
tes, abstracción total; y a la de la forma respecto de la materia, 
abstracción formal14. Esta es la denominación admitida hoy por la 
mayoría de los tomistas. 

Cabe advertir que no hay otros posibles modos recíprocos de 
abstraer contenidos inteligibles a partir de la realidad sensible. En 
concreto, si se trata de partes de la materia, en cuya definición se 
pone el todo, no pueden abstraerse del mismo, ya que no se enten
derían sin él (el «pie» del animal no se entiende prescindiendo de 
la noción «animal»); si son partes específicas que pueden ser sin 
el todo (como las letras de una palabra), entonces sí pueden consi
derarse separadamente, sin entender el todo, pero esto ya no es 

13. In Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
14. Cfr. CAYETANO, In de ente et essentia, q. 1, n. 5, p. 6. 
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propiamente abstraer —distinguir lo que está unido—, sino separar 
lo que en la realidad puede estar separado: aquí tendrá lugar, como 
veremos, la separaíio 15. 

Tampoco la materia se puede abstraer de la forma, porque resul
taría ininteligible: la potencia sólo se entiende por su relación al 
acto, la materia por relación a la forma que la actualiza 16. 

Aunque la esencia de la substancia completa —como veremos— 
se aprehende por abstracción total, convendrá exponer brevemente 
la abstracción formal para distinguirla de la primera y conseguir así 
una mayor clarificación del proceso cognoscitivo en la simple apre
hensión. 

1.2. La abstracción formal. 

Este modo de abstraer consiste, como hemos anunciado, en con
siderar una forma —que es una perfección con carácter de acto— 
sin la materia o sujeto que la posee 17. Esto será posible en la me
dida en que la forma goce de cierta independencia de contenido in
teligible respecto de su materia, ya que si para entenderla se exige 
necesariamente la referencia a esa misma materia, se impide la posi
bilidad de abstraería con la inteligencia. 

Las formas pueden ser substanciales o accidentales. SANTO TO
MÁS afirma que «la forma substancial y la materia correspondiente 
dependen mutuamente, de tal manera que una no puede entenderse 
sin la otra, pues lo propio del acto es que sea en su propia materia». 

15. Cfr. el estudio de L. B. GEIGER, Abstraetion et separation d'aprés 
saint Thomas, Rev. des Se. Phil. et theol., 1947, pp. 3-40. 

16. Cfr. In Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
17 Algunos autores entienden este modo de abstracción como el que 

nos proporcionaría naturalezas universales sustantivadas. Es decir, si por abs
tracción total captamos «hombre», por abstracción formal obtendríamos «hu
manidad» (cfr. R. VERNEAUX, Filosofía del hombre, Ed. Herder, Barcelona 
1977, p. 124). Ciertamente, «humanidad» o «animalidad» son nociones univer
sales abstractas, pero se trata de universales lógicos y por tanto no resultan 
directamente de la abstracción a partir de lo sensible (como ocurre con el 
universal metafísico: «hombre», «animal», etc.) sino que exigen una reflexión 
posterior. Cfr. C. FABRO, Vanima, Editrice Studium, Roma 1955, p. 88. 
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Y añade, en consecuencia, que «las únicas que pueden ser abstraídas 
son las formas accidentales como la cantidad y la figura»18. 

La forma substancial, por tanto, no es objeto de abstracción 
formal. Su función consiste en informar a la materia y en esto se 
agota toda su actualidad, de tal modo que no se puede entender 
sino como forma de esa materia, a la que está esencialmente unida. 
Materia y forma, aunque realmente distintas, son, así, inseparables 
en la realidad y en la inteligencia. 

El objeto de la abstracción formal queda reducido a las formas 
accidentales. Pero también aquí hay que introducir una salvedad. 
De hecho, la forma accidental depende esencialmente de una subs
tancia en la que inhiere y, por tanto, tampoco se puede entender 
sin ésta 19. 

Si las formas substanciales no se pueden abstraer de la materia, 
ni las accidentales del sujeto en que inhieren, ¿hay alguna forma, 
en el ámbito de las realidades sensibles, que pueda ser entendida 
prescindiendo de la materia? ¿De qué materia se trata? 

La respuesta a estas cuestiones la encontramos si tenemos en 
cuenta las relaciones que los accidentes guardan entre sí, porque 
las únicas formas que pueden ser abstraídas formalmente son algu
nas accidentales respecto a otras del mismo orden. 

Los accidentes inhieren en la substancia guardando un cierto or
den de naturaleza: primero la cantidad, después la cualidad y, fi
nalmente, las pasiones y movimiento. Por esta razón la cantidad, 
que no puede entenderse sin su sujeto —la substancia—, no exige, 
en cambio, ser entendida con esa substancia en cuanto afectada por 
cualidades (es decir, con materia sensible), ya que las cualidades son 
posteriores a la cantidad según el orden de naturaleza. Por tanto, la 
cantidad puede considerarse sin las cualidades sensibles de lo mate
rial, con la sola substancia de la cual no puede abstraerse y a la que 
se llama también «materia inteligible» 20. Es lo que hace el mate-

18. /// Boetti de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
19. Cfr. De ente et essentia, c. 6. 
20. Se ha objetado a este respecto que la cantidad es una determinación 

sensible como las otras y que en consecuencia este modo de abstraer no se 
diferenciaría esencialmente del primer grado de abstracción (cfr. A. MANSIÓN, 
Introduction a Vétude de la physique aristotelicienne, Louvain, 1946, pp. 166-
168). Pero la dificultad desaparece si se tiene en cuenta que las nociones 
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mático que estudia las cantidades, los números, las dimensiones, las 
figuras..., abstraída de las cualidades sensibles, pero sin sacarlas de 
su sujeto que es la materia inteligible21. 

Este es el prototipo de la abstracción formal, el modo más radi
cal de abstraer una forma prescindiendo de la materia sensible en 
la consideración de las realidades corpóreas. A otro nivel, las formas 
cualitativas, por ejemplo, también son objeto de esta abstracción. 
No se pueden entender sin substancia cuantificada —porque la can
tidad es anterior a la cualidad— pero sí prescindiendo de otras cua
lidades a las que en la realidad se encuentran unidas; por ejemplo, 
para considerar el color de una manzana no hace falta entender el 
tamaño que ésta tiene, sino que basta retener el sujeto o superficie 
cuantitativa en que inhiere. 

¿Qué diferencia existe entre la noción de la forma abstraída por 
la inteligencia y esa misma forma en la realidad? La pregunta no 
mira tanto al estado en que tal forma se encuentra en cada caso, 
sino a la correspondencia del contenido inteligible que tiene en la 
mente con el que posee realizada en las cosas. En otros términos, 
el proceso de abstracción formal ¿importa una pérdida de densidad 
significativa en el resultado que obtiene? 

Lo que se adquiere en esta abstracción «no tiene carácter de to
do respecto a lo concreto..., sino de forma y acto respecto a la 
potencia y al sujeto» 22. Esto significa que una forma abstraída, co
mo la forma de «círculo», es considerada por la inteligencia con el 
sujeto potencial imprescindible en que inhiere, es decir, la materia 
inteligible23. No se incluye, en cambio, la materia sensible, puesto 
que no está implicada esencialmente en la forma cuantitativa de 
«círculo». Por tanto, cuando el «círculo» existe en la realidad, no 

cuantitativas se concretan no en los datos de la percepción, sino en las re
presentaciones puras de la fantasía: «remotis sensibilibus conditionibus adhuc 
remanet aliquid imaginabile, ideo in talibus (cantidad) oportet quod iudicium 
sumatur secundum id quod imaginatio demonstrat. Huiusmodi autem sunt 
mathematica» {In Boetii de Trinitate, L. II , q. 2, a. 2). 

21. Cfr. 5. Th., I, q. 85, a. 1, ad 2. 
22. JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus Philosophicus, Lógica, II , P., q. 5, 

a. 2. 
23. Cfr. G. E. PONFERRADA, Nota sobre los grados de abstracción, Sapien-

tia, 1978, n.° 130, p. 280. 
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se perfecciona, en cuanto forma o acto, por las determinaciones de 
la materia sensible que no le añaden nada a su esencia de círculo. 
Lo que individúa a esta forma son las dimensiones cuantitativas, 
las cuales pertenecen, como el círculo, al mismo género de la can
tidad24. 

Esto manifiesta que la forma en cuestión es algo de por sí per
fecto y terminado, porque es un acto, y que la noción que de ella 
obtiene la inteligencia incluye esas mismas características de perfec
ción: el intelecto abstrae la forma completa, terminada en cuanto a 
su contenido, que coincide plenamente con lo que es en la realidad. 
La idea de círculo considerada por la mente coincide sin más con 
esa forma realizada en el metal o en la madera; el inherir en estas 
realidades no le añade nada, ni sufre ninguna variación por estar 
en la inteligencia, puesto que «la forma de círculo se abstrae por 
el entendimiento de toda materia sensible»25. Algo muy distinto 
ocurrirá, como veremos, con la abstracción del todo o esencia que 
incluye la materia sensible común. 

En conclusión, el resultado de la abstracción formal —que se da 
sobre todo en las ciencias matemáticas y referida a la forma canti
dad— es una noción que incluye todo lo que pertenece a la natura
leza de esa forma. El hecho de prescindir totalmente de la materia 
sensible, no va en detrimento de la forma aprehendida, porque la 
sensibilidad está excluida de su vatio. 

1.3. La abstracción total. 

El proceso por el que el entendimiento obtiene las primeras no
ciones (con prioridad de naturaleza al menos) correspondientes a la 
esencia de las realidades corpóreas, es llamado por SANTO TOMÁS 
abstractio totius o también abstracción del universal a partir del 
particular. 

«Lo que pertenece a cualquier especie, por ejemplo hombre o 
caballo, puede considerarse sin los principios individuales que no 
son de la razón de dicha especie, representados por los fantasmas, 

24. Cfr. C. G., IV, c. 65. 
25. S. Th., I, q. 40, a. 3, c. 
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y esto es abstraer el universal del particular, o la especie inteligible 
de los fantasmas» 26. El universal «hombre» tiene carácter de todo 
respecto a los particulares —Pedro, Juan—, de los que ha sido 
abstraído. Puede ser considerado sin las partes, es decir, prescin-
diciendo de esos particulares en los que realiza. 

La esencia de los entes corpóreos se compone de materia y for
ma. Cuando se la considera umversalmente, ambos principios están 
presentes a la inteligencia. Se abandona la materia individualizada, 
que pertenece al singular concreto, sin que esto suponga prescindir 
de la materia sensible que forma parte de la esencia27. SANTO TO
MÁS explica la distinción entre la materia sensible común y la indi
vidual con un ejemplo: «materia común, como carne y huesos; in
dividual, como esta carne y estos huesos (...) La especie 'hombre' 
abstrae de esta carne y estos huesos, que son parte del individuo 
y no de la especie, pero no abstrae de carne y huesos porque no 
puede considerarse sin ellos» 28. La materia individual o sígnala es 
la que se considera con determinación de dimensiones concretas. 
«Como la materia signata es el principio de individuación, de ella 
se abstrae en todo conocimiento intelectual, en cuanto se abstrae 
del aquí y ahora, de lo concreto y singular» 29. 

El entendimiento, una vez realizada la abstracción, considera el 
todo específico o esencia universal —constituido por dos princi
pios: materia y forma comunes— al margen de sus realizaciones in
dividuales. También los géneros unívocos tienen carácter de «todo» 
y pueden ser considerados prescindiendo de sus partes subjetivas 
—géneros inferiores o especies—, que son también un todo «pero 
de menor universalidad: el universal más común se compara al me
nos común como 'todo'... según que en él se contiene en potencia 
no sólo ese universal menos común, sino también otros: bajo ani
mal, se contiene no sólo hombre, sino caballo» 30. 

26. S. Th„ I, q. 85, a. 1, ad 1. 
27. «Ce n'est pas non plus par une abstraction formelle qu'on atteint 

l'essence des étres composés de matiére et de forme, mais par une abstraction 
qui retient le tout essentiel et n'ecarte que certaines parties accidentelles, á 
savoir les caracteres individuants» (L. B. GEIGER, O. C, p. 31). 

28. S. Th., I, q. 85, a. 1, ad 2. 
29. De Veritate, q. 2, a. 6, ad 1. 
30. S. Th., I, q. 85, a. 3, ad 2. 
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En la abstracción total, por tanto, puede abstraerse lo que tiene 
prioridad de naturaleza respecto a lo que es posterior: el todo res
pecto a las partes. «Las cosas que son anteriores se pueden enten
der sin las posteriores, pero no al revés. Por ejemplo, animal es 
anterior a hombre, y hombre a este hombre, ya que hombre resul
ta de añadir algo a animal, y este hombre, paralelamente, resulta 
de una adición a hombre, por lo que hombre no entra en el concep
to de animal, ni SÓCRATES en el de hombre. En consecuencia se 
puede entender animal sin hombre, y hombre sin Sócrates u otros 
individuos. Y esto es abstraer el universal del particular»31. 

Con el término «partes» nos hemos referido hasta aquí a los par
ticulares respecto de la esencia específica o a ésta en relación al 
todo genérico. Sin embargo, con ese mismo término se pueden de
signar las «partes» de la esencia, sus principios constitutivos, que, 
en cambio, no pueden ser dejados fuera de la consideración del in
telecto, porque en ese caso ya no se entendería el todo que es la 
esencia: la noción de hombre incluye necesariamente una parte for
mal —el alma racional— y otra material —el cuerpo— que cons
tituyen su esencia. 

Hay, finalmente, otras «partes» de las que sí se prescinde en la 
abstracción total, porque no son esenciales al todo, y son lo que se 
suele denominar partes de la materia. El pie y la mano, por ejem
plo, no se incluyen en la esencia de hombre. Algo semejante ocurre 
con todas las partes signatae, individuales, como esta carne, este 
cuerpo, esta alma, que pertenecen a la esencia de SÓCRATES O PLA
TÓN, pero no a la de hombre en cuanto tal, lo que permite que pue
da considerarse sin ellas. «Y esto —concluye SANTO TOMÁS— es 
abstraer el universal del particular» 32. 

Decir que las partes se dejan fuera en la abstracción total sig
nifica que no se les considera en acto, aunque de hecho están con
tenidas de modo potencial indeterminado en el universal. Esto ocu
rre tanto en la especie respecto a los individuos —todo lo que hay 
en Pedro se contiene potencialmente en hombre—, como en el 
universal superior respecto al inferior: «todo lo que hay en la espe
cie está también en el género como no determinado» 33. 

31. In II Physic, c. 2, 1. 3. 
32. In Boetii de Trinitate, L. II, q. 1, a. 3. 
33. De ente et essentia, c. 2, n. 8. 
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Estar en acto es más perfecto que estar en potencia. Por tanto, 
la esencia singularizada, que posee actualmente las determinaciones 
que provienen de la materia sensible individual, incluye mayor per
fección que esa misma esencia en la inteligencia. Es decir, el térmi
no de la abstracción total pierde densidad significativa respecto del 
término a quo de esta operación. La esencia «hombre» se perfeccio
na en la realidad con las determinaciones individuales que se le 
añaden, porque tales determinaciones están sólo en el «hombre» 
real y no en la rutio de «hombre». 

Cabe añadir que la abstracción total constituye el primer grado 
de independencia sobre la materia que la inteligencia consigue, li
berándose de la individualidad. Esta operación se da en todo cono
cimiento intelectual y es por tanto común a todas las ciencias34. 
Más aún, es condición necesaria de toda ciencia, porque el cono
cimiento científico exige la universalidad que se obtiene con este 
modo de abstraer35. 

La abstracción formal, al prescindir no sólo de la individualidad, 
sino también de la materia sensible, origina el segundo grado de 
abstracción. Presupone, en orden de naturaleza —no necesariamen
te—, la abstracción total. 

Esto no quiere decir que el proceso se desarrolle como en dos 
abstracciones escalonadas sucesivas: primero el universal y, a par
tir de él, por una nueva actuación del intelecto, se abstraería la 
forma. Lo que se quiere significar es que la abstracción formal, 
partiendo igualmente de lo material, llega al universal y, sin dete
nerse en él, aisla una forma accidental que es el término propio de 
esta abstracción36. 

El proceso de abstracción total, por el contrario, termina en 
cuanto el entendimiento obtiene el universal, que contiene de modo 
inteligible la esencia de las substancias materiales. Este resultado es 
una primera intentio en cuanto que refleja directa y exclusivamen-

34. Cfr. In Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
35. «Et veritas est quod licet universalia non per se existant, tamen 

naturas eorum quae per se subsistunt est considerare univcrsaliter. Et secun-
dum hoc accipiuntur genera et species in predicamento substantiae, quae 
dicuntur secundae substantiae, de quibus est scientia» {In XI Metaph., lect. 2, 
n. 2189). 

36. Cfr. In III de Anima, 1. 8, n. 708. 
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te la perfección esencial. Se denomina «universal metafísico» y su 
contenido, aunque se ha obtenido a partir de los singulares, no in
cluye referencia a ellos y, por tanto, aparece como indiferenciado 
respecto de cada uno. 

CONCLUSIONES. 

La esencia se conoce inicialmente, a partir de los entes corpó
reos, por un proceso de abstracción total que la inteligencia realiza 
en la primera operación de la mente o simple aprehensión. 

La intervención de los sentidos resulta imprescindible en la fa
se preparativa de esta operación: proporciona la imagen a partir de 
la cual el intelecto agente abstrae la esencia como universal meta-
físico. 

El conocimiento que se adquiere de la esencia en la simple 
aprehensión es limitado e insuficiente porque, aunque goza de obje
tividad —semejanza con la esencia en la realidad—, el proceso abs
tractivo importa un empobrecimiento respecto al contenido de la 
esencia en las cosas. Esto se debe a que la abstracción total supone 
«sacar» o separar de la realidad dicha esencia para considerarla co
mo aislada de toda la riqueza que posee en concreto. 

La esencia así conocida incluye, a pesar de las limitaciones se
ñaladas, una estructura que refleja de algún modo la corresponden
cia que tiene con los principios constitutivos de esa esencia en la 
realidad: la materia y la forma. 

El conocimiento profundo de la esencia exige ir más allá de la 
fase abstractiva, propia de la simple aprehensión, que constituye 
sólo el primer paso de aproximación a la naturaleza de las cosas. 

Será necesario, por tanto, enriquecer el contenido de la noción 
adquirida, confrontándola con las cosas concretas en las que se en
cuentra realizada. Del análisis minucioso de esas realidades depende
rá la densidad significativa de la noción correspondiente a la esencia 
en cuestión. 

Además, para conseguir un enfoque de la esencia que trascienda 
el nivel lógico-fenomenológico, propio del paso anterior, y alcance 
una perspectiva metafísica, será preciso recorrer el camino que con
duce a una noción de esencia conectada con el ser, al que se encuen
tra necesariamente unida en la realidad. La esencia así concebida 
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tendrá carácter de perfección que reúne en sí todo el contenido que 
se encuentra distribuido —participado— en los entes concretos que 
pertenecen a la especie. Es lo que intentaremos mostrar en la se
gunda parte de nuestro estudio. 

2. EL PROCESO DE PROFUNDIZACIÓN EN LA ESENCIA. 

A partir del resultado inicial de la simple aprehensión -—la esen
cia como universal metafísico—, la inteligencia está en condiciones 
de progresar en el conocimiento de esa esencia, gracias a la conti
nuidad que mantiene con la aprehensión sensible de la realidad 
concreta. 

La conexión que existe en el hombre entre los sentidos y el 
entendimiento fundamenta esa continuidad y hace posible, por un 
lado, que las facultades sensibles alcancen un cierto conocimiento 
de la esencia universal —que es objeto del intelecto—, y, por otro, 
que la inteligencia conozca el singular concreto, objeto de los sen
tidos. 

La cogitatina, la facultad sensible más alta del hombre, partici
pa de algún modo de la inteligencia y aprehende el singular en cuan
to existente bajo una naturaleza común37. El entendimiento, por su 
parte, depende de la aprehensión sensible en el proceso abstractivo, 
ya que obtiene las especies inteligibles a partir de los fantasmas, 
según hemos visto. Pero además, la inteligencia necesita de esos 
mismos fantasmas —que son término de la sensibilidad— para refe
rirse a los individuos, una vez que ha obtenido de ellos el univer
sal, y conocer, así, «el mismo singular por una cierta reflexión, en 
cuanto vuelve sobre los fantasmas, a partir de los cuales han sido 
abstraídas las especies inteligibles» 38. 

Esta relación de la mente con el singular, unida a la aprehensión 

37. «Nam cogitativa apprehendit individuum, ut existens sub natura com-
muni; quod contingit ei, inquantum unitur intellectivae in eodem subiecto; 
unde cognoscit hunc hominem prout est hic homo, et hoc lignum prout est 
hoc lignum» (In II De Anima, 1. 13, n. 398). 

38. In III De Anima, 1. 8, n. 713. Con mayor detalle aún: «Mens singu-
lare cognoscit per quamdam reflexionem, prout scilicet mens cognoscendo 
obiectum suum, quod est aliqua natura universalis, redit in .cognitionem sui 
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de la noción de ente, que el intelecto obtiene en el punto de par
tida del conocimiento, tendrá especial importancia, como veremos, 
para profundizar en la realidad de la esencia. 

Con las observaciones anteriores podemos seguir analizando el 
itinerario que la mente recorre en las sucesivas fases de aproxima
ción a la esencia. 

Una vez que ha obtenido la esencia como formalidad abstracta 
e indiferenciada respecto de los individuos —llamada «universal 
metafísico»—, la inteligencia se vuelve —por la conversio ad phan-
tasmata— a los singulares que han sido el término a quo de la abs
tracción. Ahora, se produce la objetivación de aquel contenido abs
tracto39 al verlo realizado en lo concreto, perdiendo así su carácter 
de indiferenciado. La esencia «hombre» aparece ahora singulariza
da en Pedro o en Juan y, por tanto, conectada con las característi
cas particulares de estos individuos. 

En un siguiente momento el entendimiento, por una reflexión 
posterior (in actu signato), vuelve a considerar la esencia que origi
nalmente había abstraído, reteniendo esta vez, de modo explícito, 
su relación con los particulares en los que la ha visto realizada. 
Compara ahora los singulares con la esencia, que ya ha perdido su 
carácter de indiferencia o absolutez, y la descubre como relativa a 
ellos, en cuanto razón común atribuible a todos, es decir, como 
universal. 

El resultado de este segundo paso es que entendemos la esencia 
en cuanto afectada por una propiedad adquirida según el ser que 
posee en la mente: la predicabilidad universal. De este modo ad
quiere una modalidad lógica; ya no es exclusivamente la noción que 
manifiesta un contenido inteligible absoluto, sino un concepto que 
lo predicamos de muchos singulares. Se trata, en definitiva, de la 
esencia como universal lógico. 

Lo que posibilita la predicabilidad de esta noción —que hemos 
descubierto en el proceso comparativo que la ha preparado— es el 

actus, et ulterius in speciem quae est actus sui principium, et ulterius in 
phantasma a quo species est abstracta; et sic aliquam cognitionem de singulari 
accipit» {De Veritate, q. 10, a. 5, c). 

39. Cfr. C. FABRO, Percepción y pensamiento, EUNSA, Pamplona 1978, 
p. 365. 
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haber sido obtenida por abstracción40 a partir de la realidad con
creta, y el haber retenido potencialmente las notas individuantes 
de los particulares. La esencia «hombre» en cuanto universal lógico, 
predicable de Pedro, de Juan y de cada hombre, existe en la mente 
y expresa sólo la razón común a todos ellos —aquello en lo cual 
todos coinciden: la animalidad y la racionalidad—, pero incluye, 
además, en potencia, las condiciones particulares de cada uno. Si 
estos caracteres individuales estuviesen positivamente excluidos, no 
se podría decir que «Pedro es hombre»: la atribución del predicado 
hombre al sujeto Pedro se puede realizar porque el universal contie
ne implícitamente y de modo indeterminado todo lo que hay en 
los particulares. 

Sin embargo, lo que se predica de los particulares es exclusiva
mente el contenido esencial, de tal modo que todos reciben una 
denominación formalmente idéntica. Los singulares, desde este pun
to de vista lógico-formal, participan de toda la razón universal que 
se les atribuye: cada uno posee por sí solo, intrínsecamente, la no
ción y la razón formal de esa esencia. El universal «hombre» que 
se predica de Pedro es exactamente el mismo cuando se atribuye a 
Juan y esto es así porque se trata de una noción general, que la 
mente ha obtenido por la abstracción total, con el consiguiente em
pobrecimiento que importa respecto a los particulares, según hemos 
visto. 

Ese fenómeno lógico de la predicabilidad tiene un fundamento 
metafísico: la noción «hombre», por ejemplo, se puede decir de 
muchos singulares, porque realmente es una esencia que se encuen
tra participada por todos ellos. La participación real permite, por 
otra parte, hablar también de una participación en el orden lógico, 
que adquiere unas características peculiares, ya que en ella los par
ticipantes no reciben una parte de la perfección41 sino la totalidad. 
La participación en este nivel es unívoca. 

Las observaciones hechas hasta aquí sobre la esencia como uni-

40. Nos referimos primariamente a la abstracción total que es la que 
nos proporciona el «todo» esencial de las substancias reales, pero sin excluir, 
en línea de principio, la abstracción formal, en cuanto presupone genética
mente una recepción del universal sin los singulares. 

41. «Est autem participare quasi partem capere» (In Boetii de Hebdoma-
dibus 1. 2, n. 24). 
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versal lógico, ¿tienen algún interés para nuestro objetivo que es 
aproximarnos a una noción que exprese la riqueza del contenido 
esencial? Si atendemos exclusivamente al aspecto de identidad for
mal, propio de la predicación, el resultado no es otro que el de la 
abstracción total. En cambio, el proceso de atribución del universal 
a los particulares abre el camino para llenar de contenido la noción 
que inicialmente se obtuvo por abstracción. 

Lo que de las cosas se conoce en la primera aprehensión que 
la mente realiza no dice suficientemente lo que éstas son. Es nece
sario volver sobre ellas, observarlas, y comparar los nuevos resulta
dos con la noción inicial. En el análisis directo de la realidad apa
recen diversos elementos que pertenecen a las cosas pero que no 
dicen, por sí mismos, lo que éstas son. Más aún, nos damos cuenta 
de que si varían no alteran el núcleo constitutivo que determina lo 
que la cosa es. Si a la encina se le caen las hojas, o cambia de color, 
su esencia permanece la misma, porque sigue siendo una encina. La 
inteligencia le sigue atribuyendo, a pesar de esas variaciones, la 
misma noción que antes, con la diferencia de que ahora se da cuen
ta explícitamente de que las hojas o un determinado color no per
tenecen a la esencia de la encina. La noción inicial se va purificando 
y aproximando más a lo que hace que las cosas sean lo que son. 

Por otra parte, las hojas, el color y los demás accidentes apare
cen como dependientes de un núcleo más íntimo por el que son 
considerados accidentes de la encina y no del manzano. Se trata de 
una dependencia que constituye ontológicamente a las propiedades 
de las cosas. 

Dichas propiedades, precisamente porque dependen y dimanan 
de la esencia, manifiestan lo que las cosas son. La esencia, que está 
en el interior del ente, se encuentra como envuelta por los acciden
tes, de tal manera que en el proceso de observación de la realidad, 
lo primero que nos aparece son los accidentes y propiedades y efec
tos del núcleo esencial. Antes de conocer con precisión la esencia, 
se han captado sus manifestaciones exteriores: el tamaño, el color, 
la figura, etc. Esto significa que no conocemos de inmediato y por 
sí la esencia de las cosas, sino que antes hemos de demorarnos en 
la consideración de sus manifestaciones; las propiedades y los efec
tos son el camino natural para llegar a conocer lo que esa substancia 
es, su naturaleza o esencia: por ejemplo, a partir de los accidentes 
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del hombre —figura, operaciones propias, etc.— llegamos a descu
brir su esencia, que es la de animal racional. 

Una vez descubierta la esencia, ese conocimiento constituye una 
nueva luz que ilumina todos los accidentes que dimanan de dicha 
esencia, permitiéndonos adquirir una noción más adecuada de cada 
uno de ellos. 

Este proceso no es lineal, sino que se verifica en un continuo 
ir y venir de los accidentes a la esencia que puede compararse, se
gún SANTO TOMÁS, a un cierto movimiento circular: «desde las pro
piedades se descubre la esencia y desde ésta se juzgan aquellas» 42. 

Este proceso de profundización en la esencia implica, por tan
to, una intensa actividad del entendimiento en diversas direcciones: 
del singular al universal y viceversa; de las propiedades a la esencia 
y de ésta a aquéllas. El resultado es una progresiva clarificación de 
aquello que hace que una cosa sea lo que es, y de la posible ex
pansión de la esencia en los singulares. La noción que inicialmente 
se obtuvo por abstracción va perdiendo, en el curso del proceso, la 
vaguedad y confusión que la caracterizaba originalmente; expresa, 
cada vez más, lo que verdaderamente determina el modo de ser de 
las cosas; y llega incluso a presentarse con una riqueza de contenido 
que supera —por decirlo de alguna manera— la realización de esa 
esencia en cada singular concreto: la noción de «hombre» que se 
obtiene después de verla realizada en muchos individuos y habiendo 
llevado a cabo aquel análisis circular entre propiedades y esencia, 
reúne en sí el contenido de muchos individuos que participan de la 
esencia humana y que no se agota en «Pedro». Dicho en otros tér
minos, «los individuos singulares que existen en la realidad son im
perfectos porque ninguno de ellos comprende en sí todo lo que per
tenece a su especie» 43. 

42. «Veritas enim existentium radicaliter consistí t in aprehensione quiddi-
tatis rerum, quam quidditatem rationalis animae non statim apprehendere 
possunt per seipsam, sed diffundunt se per proprietates et effectus qui cir-
cumstant rei essentiam, ut ex his ad propriam veritatem ingrediantur. Haec 
autem circulo qoddam efficiunt, dum ex proprietatibus et effectibus causas 
inveniunt et ex causis de effectibus iudicant» (In De Div. Nomin., VII, 2). 

43. «Singula autem individua rerum naturalium quae sunt hic, sunt im
perfeta, quia nullum eorum comprehendit in se totum quod pertinet ad suam 
speciem» (/;/ I De Coelo et Mundo, L. 19, P. XIX, 52a). 
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En este punto es necesario advertir que se ha superado el nivel 
de consideración lógico-formal de la esencia, lo cual, por otra parte, 
resulta evidente. La atención a las cosas concretas y la búsqueda 
de la esencia en el interior de ellas, originan un conocimiento de la 
realidad que supera la identidad formal determinada por la abstrac
ción. Lo que ha permitido en el fondo esta superación es la conexión 
de la esencia con el ser: el proceso que culmina en una noción de 
esencia como perfección intensiva, es decir, como un concentrado de 
toda la riqueza que se encuentra distribuida o participada en las 
realidades singulares (por ej., la naturaleza humana cuya riqueza 
ningún individuo agota), supone implícitamente la relación de la 
esencia con el acto de ser, al que necesariamente se encuentra uni
da en la realidad. Pero esto ha de explicarse con detenimiento. 

Con lo dicho hasta ahora ha quedado establecido que el conoci
miento de la esencia en la realidad, a diferencia de la consideración 
lógica, sigue la dirección que enlaza con el ente material para des
cubrir ahí la esencia. El proceso abstractivo, por el contrario, separa 
el contenido inteligible esencial de las cosas para considerarlo fuera 
de ellas, como universal. 

El camino que la mente sigue para acceder a ese núcleo íntimo 
de las realidades, que es la esencia, incluye la consideración del ser: 
la comparación del universal con los singulares y de las propiedades 
con la esencia, exige la intervención de juicios que distingan y unan 
diversos elementos; el «darse cuenta» de la presencia de los conte
nido inteligibles en los contenidos fenoménicos (conversio ad phan-
tasmata) debe explicitarse ulteriormente mediante la atribución ex
presa de unos a otros, es decir, mediante la actividad predicativa. El 
punto de referencia habitual es el modo de ser correspondiente a 
esos elementos. Así, la esencia aparece en la realidad como algo 
distinto de sus propiedades y accidentes, lo cual se expresa mediante 
un juicio: «el color blanco no es de la esencia del hombre». O se 
advierte que la esencia en las cosas está singularizada y unida a los 
caracteres individuales, a diferencia de su situación en la mente: 
«la naturaleza humana en Pedro está determinada por tales dimen
siones corpóreas». 

En definitiva, la esencia se descubre en las cosas como un pre
ciso modo de ser y no como una noción abstracta y general. El re
sultado que la inteligencia obtiene, después de captar la esencia co
mo constitutivo real de todo ente, es una noción pero de carácter 
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intensivo que, como veremos, se fundamenta en el ser. Para ello 
será necesario analizar el modo como el entendimiento aprehende 
la noción de ente, que está implícita en todo conocimiento intelec
tual, para llegar después hasta el acto de ser. Pero antes es preciso 
determinar en qué consiste la separatio que tiene lugar en el juicio, 
como proceso conducente a la estructura de las cosas en la realidad. 

2.1. La «separatio». 

La inteligencia, por medio de la abstracción, conoce lo que es 
cada cosa, su esencia, sin considerar algunos elementos que a ella 
están unidos en la realidad. Pero el entendimiento es capaz de rea
lizar otra operación, por la que compone aspectos que están unidos 
en la realidad (juicio afirmativo) y divide lo que está separado, o 
es realmente distinto (juicio negativo)44. 

Según esta última operación, la inteligencia distingue dos cosas, 
entendiendo que una no está (no inhiere) en la otra45. Si digo, por 
ejemplo, que el árbol no pertenece a la especie humana, hago un 
juicio verdadero, porque el árbol y el hombre se distinguen en la 
realidad. En cambio, si afirmo que dos cosas están separadas, cuan
do se encuentran realmente unidas —la cantidad y el ente corpóreo, 
por ejemplo— incurro en error, hago un juicio falso. 

La composición que la inteligencia realiza al hacer un juicio 
—Pedro es alto— importa una atribución de un predicado a un 
sujeto mediante el verbo ser. Desde el punto de vista de la predi
cación, este ser es puramente mental y «significa la composición 
que el alma hace en los juicios, por lo que no es nada en la realidad, 
sino solamente en esos juicios en los que compone o divide algo» 46. 

44. Cfr. L. B. GEIGER, op. cit., p. 21. Los juicios de separación tienen 
lugar sobre aquellas realidades que según el ser pueden estar divididas, aun
que de hecho no lo estén siempre. La forma y la materia, por ejemplo, son 
dos principios realmente distintos, que pueden darse separados según el ser 
(en el caso de las substancias separadas). Y por ello, decir «la forma no es la 
materia» o «la substancia no es un accidente», es hacer un juicio negativo 
de separación. 

45. Cfr. Jn Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
46. Quodl. IX, q. 2, a. 3. 
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La validez del juicio —su verdad—, en cambio, se fundamenta en 
el hecho real de que Pedro es alto y, este ser en la realidad es la 
causa de la composición que la inteligencia realiza. Toda afirmación 
(o negación) mira al ser real de la cosa: respicit ipsum esse rei47. 

En el juicio sólo es posible separar lo que está separado real
mente, según el ser. Cuando afirmo que el «hombre» no es «caba
llo» establezco una distinción adecuada que STO. TOMÁS denomina 
separatio, separación, por contraste con la abstracción en la que 
considero algo con independencia de aquello otro que le está unido 
en la realidad, sin afirmar o negar nada. De esto se sigue que, «en
tre las cosas que pueden estar divididas o separadas según el ser, 
más que abstracción tiene lugar la separación»48. 

Esto significa que el conocimiento de las cosas tal como son en 
la realidad, es decir, con todos los elementos que las constituyen 
—ser, esencia y accidentes— se realiza mediante juicios que, pre
suponiendo la simple aprehensión de esas realidades, van más allá, 
refiriéndolas expresamente a su existencia concreta. 

El acceso a las realidades que existen o pueden existir separadas 
de toda materia (las almas humanas, los ángeles) sólo es posible por 
medio de la separatio. Al estudiar la abstracción vimos cómo la in
teligencia, partiendo siempre de lo sensible, obtenía un resultado 
que no estaba totalmente exento de materia: la abstracción total 
prescinde de la materia individual, pero no de la sensible común; 
la abstracción formal excluye la materia sensible, pero considera 
una forma accidental con materia inteligible. El proceso abstractivo, 
por tanto, no culmina en la consideración de las realidades que pue
den ser sin materia. STO. TOMÁS lo expresa con un ejemplo: «la 
substancia, que es la materia inteligible de la cantidad, puede ser 
sin cantidad. Por lo que considerarla sin la cantidad pertenece al 
género de la separación más que al de la abstracción»49. 

La diferencia, por tanto, entre abstracción propiamente dicha 
y separación es clara: la primera se realiza en la simple aprehensión; 
considera un contenido prescindiendo de otros que le están unidos 
en la realidad; mira a la esencia de las cosas o a las formas acci-

47. Cfr. In Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. 
48. Ibid. 
49. In Boetii de Trinitate, L. II, q. 1, a. 3. 
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dentales incluyendo, respectivamente, materia sensible común o ma
teria inteligible; no accede a las realidades inmateriales. La separa
tio, que se lleva a cabo en el juicio o segunda operación de la men
te, distingue lo que en la realidad está separado; mira al ser de las 
cosas sin prescindir de lo que —según el ser— está unido a cada 
una, alcanza las realidades que existen sin materia50. 

STO. TOMÁS concluye que la separatio, como vía que conduce a 
la consideración de lo que está o puede estar separado de materia, 
es el método propio de la metafísica (mientras que las matemáticas 
y las ciencias físicas se fundan en la abstracción de la materia sensi
ble y de la materia individual, respectivamente): «Hay un tercer 
orden de objetos de ciencias especulativas que no dependen de la 
materia para ser, porque nunca son en materia, como Dios y los 
ángeles, o porque pueden ser sin materia aunque en algunos casos 
lo sean y en otros no, como substancia, cualidad, potencia, acto, 
unos y muchos, ... de los cuales trata la metafísica»51. 

Según esto hay que concluir que la noción de ente y esse que 
puede ser sin materia, se obtiene mediante la separatio. ¿Ocurre 
realmente así? 

50. Se ha discutido mucho, especialmente a raíz de la publicación del 
citado trabajo de Geiger, sobre la relación entre la doctrina de los tres grados 
de abstracción, tradicional en la escolástica clásica, y la de la abstracción-
separación. 

Algunos autores piensan que debe descalificarse ésta en favor de aquélla: 
C. VANSTEENKISTE (Rassegna di Letteratura tomistica, t. I I , p. 80), G. E. PON-
FERRADA (Nota..., p. 270 ss.), GUIL BLANES [Abstracción del todo, de la forma 
y por juicio negativo, Estudios Filosóficos, V, 1954), F. M. BLANCHE (La 
théorie de l'abstraction chez Saint Thomas, Mélanges Thomistes, Vrin, Paris 
1923, pp. 237-251), E. SIMMONS (The Thomistic Doctrine of the three Degrees 
of Formal Abstraction, The Thomist, 1959, pp. 37-67). 

Sin embargo, parece que no existe incompatibilidad entre ambas, y que 
resultan de estudiar la cuestión desde diversos puntos de vista, como lo da a 
entender el mismo Santo Tomás, con el hecho de explicarlas ambas, una a 
continuación de otra, en la respuesta a la 1.a y 2.a objeción de la S. Th., I, 
q. 85, a. 1. 

En este sentido puede verse, I. D. ROBERT, La métaphysique, science 
distincte de toute autre discipline philosophique selon Saint Tomas, «Divus 
Thomas» (PI) 1947, y sobre todo C. FABRO, La nozione metafísica de parteci-
pazione, Societá editrice internazionale, Torino 1950, pp. 130 ss., y Percepción 
y pensamiento, pp. 576 ss. 

51. In Boetii de Trinitate, L. II , q. 1, a. 3. Cfr. S. Th., I, q. 85, a. 1, 
ad. 1; In III de Anima, 1. VIII , n. 716. 
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2.2. La noción de ente y el conocimiento del acto de ser. 

«Lo primero que cae en la concepción del intelecto es 'ente': 
porque cualquier cosa es cognoscible en cuanto es en acto. Por tan
to, 'ente* es el objeto propio del intelecto: y así es el primer inteli
gible» 52. Esta afirmación parece contradecir la conclusión a la que 
habíamos llegado, según la cual la noción de ente se obtiene por se
paración y no mediante el proceso abstractivo de la simple apre
hensión. 

Por otra parte, ¿cómo es posible que el entendimiento obtenga 
por abstracción la noción de ente, si esta operación implica dejar 
de lado aspectos de la realidad considerada, mientras que ente in
cluye todo lo que es? 

Para resolver estas dificultades es necesario hacer algunas pre
cisiones. La noción que el intelecto forma en su primera actuación, 
al inicio de la vida intelectual, es, efectivamente, la de ente. Pero 
se trata de la noción más imperfecta y general: significa exclusiva
mente «lo que es», algo que es. No se capta en ella el ser como 
acto y perfección última de la realidad, sino el ens commune. 

Ciertamente la noción de ens commune se adquiere en la sim
ple aprehensión pero mediante una abstracción peculiarísima, que 
no es total ni formal, porque las determinaciones individuales que 
se dejan fuera en estos dos modos de abstraer están también in
cluidas bajo la noción de ente. 

Si fuera el resultado de una abstracción total, ente se converti
ría en un género y, en consecuencia, las realizaciones particulares de 
esta noción supondría la adición de una diferencia (específica) extra
ña al género. Pero esto no es posible porque nada puede añadirse 
al ente: no hay nada al margen del ser. 

La noción de ente tampoco es producto de la abstracción for
mal, pues aunque el ser sea una cierta forma —más aún, «la actua
lidad de todas las formas» 53—, es algo muy distinto de las formas 
accidentales que se obtienen según este modo de abstraer. El ser, 
aún entendido como es se commune, es una noción vaga, de la má
xima pobreza semántica, pero que contiene —de modo todavía in-

52. S. Th., I, q. 5, a. 2, c. 
53. S. Th., I, q. 4, a. 1, ad 3. 
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diferenciado y confuso— todas las posibles determinaciones y mo
dos de ser, de tal modo que el enriquecimiento de contenido que 
adquirirá posteriormente no le viene dado desde fuera, sino que es 
simplemente como explicitación de lo que ya estaba contenido 
en él54. 

En consecuencia habrá que admitir que la noticia inicial de ente 
que se obtiene en la simple aprehensión no es el término de una 
abstracción en sentido estricto, sino de una abstracción sui generis 
por la que el intelecto no excluye nada de su contemplación. El 
entendimiento agente, al iluminar los fantasmas, no deja nada en 
la obscuridad: revela un algo inteligible que viene manifestado tan
to por la esencia universal, como por las condiciones materiales in
dividuantes. Descubre, así, un contenido inteligible que pertenece 
a todos los ámbitos de la realidad: lo que es55. 

La noción de ente, por tanto, está necesariamente presente en 
cualquier contenido inteligible que la inteligencia considera. Más 
aún, nada puede ser entendido sino bajo esta noción que, por ser 
el objeto propio del intelecto humano, es como la luz que ilumina 
cualquier verdad cognoscible. En concreto, el conocimiento de la 
esencia incluye necesariamente la aprehensión del ente, sin el cual 
no puede ser entendida. 

A su vez, en la aprehensión del ente se da una co-aprehensión 
del ser, porque sin bien «ente» significa de modo principal la cosa 
que es, también significa de modo concomitante el ser de esa cosa, 

54. Esto es lo que diferencia la noción de ente y la de género. En 
efecto, el género no contiene como perteneciente a su vatio la diferencia es
pecífica: «rationali enim additum animali acquirit animali esse in actu, non 
autem constituit ratione animalis inquantum est animal; nam differentia 
non intrat definitionem generis» (C. G., I, c. 24; cfr. también De natura 
generis, c. 1 y C. G., I, c. 25). 

Por tanto, el género y la diferencia son extraños uno al otro. Sin embargo 
esto no impide que el género contenga potencialmente sus diferencias, es 
decir, que pueda ser lo que Van Riet llama una noción abierta (cfr. G. VAN 
RIET, La Théorie thomiste de l'abstraction, Revue Philosophique de Louvain, 
1952, p. 370), que pueda ser pensado como no incapaz de recibir adiciones 
que vengan de fuera. 

55. Es decir, todo lo presentado por el fantasma es visto por la inteligen
cia como algo que es. 
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el ejercicio de ese acto de ser. Por eso el acto de ser no lo podemos 
aprehender más que a través del ente56. 

También esta noción de ser corre —como la de ente— el peli
gro de la formalización, consistente en considerarlo como un atributo 
vago e indeterminado, el más vacío de todos. Es la noción de esse 
commune. 

A medida que el conocimiento progresa, la noción de ente se 
va perfeccionando; como consecuencia, el esse commune va perdien
do la indeterminación inicial y va adquiriendo contenido, repercu
tiendo a su vez en ulteriores enriquecimientos del ente. Se puede 
hablar, de este modo, de un progreso paralelo de las nociones de 
ente y ser. 

En definitiva este proceso comienza con la noción de ente que 
se adquiere en la simple aprehensión y que está como en el polo 
opuesto al ser como acto intensivo o plenitud de perfección de 
todo lo real. Para obtener la noción correspondiente al acto de ser, 
la mente ha de seguir un camino inverso al de la abstracción: necesita 
profundizar en las cosas hasta descubrir la raíz última fundamental 
y fundante de todas las perfecciones que hay en ellas. 

La aprehensión del ser en el primer contacto de la inteligencia 
con las cosas expresa lo común a todos los entes: que son. Pero cada 
ente tiene su propio ser, distinto del de cualquier otro57, que la 
mente no conoce bajo aquella noción general y extensiva que ob
tiene en la simple aprehensión: las diversas concreciones del ser 
escapan a la primera noción de ens y esse commune. No ocurre 
exactamente lo mismo con la esencia que es captada por abstracción 
ya que informa a la inteligencia de un modo preciso, por tratarse de 
un modo particular de ser, pues aunque admita un progresivo en
riquecimiento que le confiera mayor densidad significativa, no varía 
cuando se la refiere a los particulares, porque incluye una identidad 
formal común a todos. 

La noción de ser, al referirse a los entes concretos, pierde pro
gresivamente su vaguedad inicial y adquiere, en esa misma medida, 

56. Cfr. J. D E FINANCE, Connaissance de Vétre, Desclée de Brouwer, 
Paris-Bruges, 1966, p. 47. 

57. «Esse uniuscuiusque est ei proprium et distinctum ab esse cuiuslibet 
alterius rei» (De Potentia, q. 7, a. 3, ad 2). 
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densidad significativa porque incorpora a ella las diversas perfeccio
nes que el intelecto descubre en la realidad, sin excluir ninguna. No 
se limita, por tanto, a un tipo de realidades formalmente idénticas 
—como ocurre en el caso de la esencia—, sino que se abre a todas. 
La inteligencia compara la noción de ser con los diversos modos de 
ser que encuentra en la realidad y, en el contraste de unos con 
otros, descubre que ninguno agota la razón de ser, que permanece 
siempre abierta a nuevas determinaciones: el contenido de realidad 
que hay en cada cosa está muy lejos de la perfección que incluye 
el ser; la razón de ser trasciende las diversas concreciones reales. 

En este proceso el ser va apareciendo como algo de inagotable 
perfección que, al concretarse en los entes, se encuentra limitado 
por algo que no es el ser, sino una formalidad que lo determina a 
un modo de ser concreto. La formalidad determinante del modo de 
ser de cada cosa, del grado de perfección que le corresponde en la 
escala de los entes, es la esencia, cuya realidad depende del acto de 
ser que le confiere actualidad. Así, la encina, el caballo y el hombre 
manifiestan diversos modos de ser, diversas realizaciones de la tota
lidad de perfección que incluye el ser. Cabe señalar que la esencia, 
como modo preciso de ser, supone una limitación a la totalidad de 
perfección correspondiente al ser; y, al propio tiempo, que el con
tenido esencial viene dado por el ser como acto determinado por la 
capacidad de la esencia. 

La concepción del ser como el contenido de esas diversas reali
zaciones que se manifiestan en la realidad, o mejor aún, sin la limi
tación de las formalidades a las que se encuentra unido en las cosas, 
origina una noción plena de contenido inteligible, como totalidad 
absoluta de perfección, que responde al ser como acto intensivo, ra
zón última de todo lo que es en acto. 

FABRO llama «reflexión metafísica» 58 al proceso que la mente 
sigue para aproximarse a la noción de es se como acto intensivo, me
diante la comparación y el contraste con los modos de ser reales; y 
«abstracción intensiva» 59 a la profundización que hace aparecer él 
ser como algo de inagotable perfección, acto de todos los actos. 

Con esto se resuelve la dificultad de armonizar el papel de la 

58. C. FABRO, La nozione..., p. 139. 
59. Cfr. Ibid., pp. 135-144. 
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simple aprehensión y el juicio en la concepción del ente: la noción 
de ens commune que se obtiene en la simple aprehensión culmina, 
a través de la reflexión metafísica intensiva60 en la noción del esse 
como acto intensivo. El ser, así entendido, constituye el objeto cen
tral de la metafísica. 

Con lo dicho hasta aquí se fundamenta en líneas generales la 
posibilidad de la metafísica del ser, desde un punto de vista crítico. 
El estudio de la esencia, como el de cualquier otro objeto, si pretende 
situarse en el nivel propiamente metafísico, habrá de realizarse a 
la luz del acto de ser. 

2.3. El esse intensivo, fundamento de la noción de esencia. 

Al desarrollar el itinerario que la mente sigue para conocer la 
esencia en la realidad —individualizada en las cosas y no abstraída 
universalmente—, para obtener desde ahí una noción esencial in
tensiva, se ponía de manifiesto la necesidad de fundamentarla en 
el ser. Tal exigencia provenía de que la esencia conocida por abs
tracción terminaba en una identidad formal, cuya univocidad sólo 
podía superarse por la referencia de aquella noción a los singulares 
existentes en la realidad, lo cual suponía, a su vez, considerar la 
esencia como un modo de ser real y no como un mero concepto con 
un contenido inteligible uniforme. Por este motivo ha sido necesa
rio recorrer el camino que conduce a la noción de esse intensivo, 
en la cual se fundamenta ulteriormente la noción intensiva de 
esencia. 

La noción de esse intensivo equivale al ser considerado como 
perfección suprema respecto a la cual todas las formalidades y de
más perfecciones se consideran como participantes61: tanto porque 

60. Reflexión en la que intervienen los sucesivos conocimientos de mu
chas cosas como ente, y la comparación de la noción de ente con esas cosas, 
mediante juicios que componen o dividen. 

61. Para un estudio completo de la noción de participación en la filoso
fía de Santo Tomás, vid. L. B. GEIGER, La participation dans la phüosophie 
de S. Thomas d'Aquin (Bibliothéque Thomiste XXIII), 2.a ed., París 1953, y, 
sobre todo, las obras de C. FABRO (La nozione..., Partecipazione e causalita, 
Societá editrice internazionale, Torino 1960). 
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el esse es el acto de todas las formalidades y perfecciones, las cuales 
tienen carácter de potencia respecto a él, como también porque 
el esse realizado en los diversos entes se revela como la totalidad 
comprensiva de todas las perfecciones de cada ente62. 

Según esto, la esencia como noción intensiva se revela ahora 
como una perfección que participa del ser: su realidad depende de 
la actualidad que el acto de ser le confiere y, a la vez, ella aparece 
como una manifestación de la perfección del ser. Es todo lo contrario 
a un concepto general y extensivo, porque representa la plenitud 
de contenido y perfección en su propio orden; incluye en sí toda la 
riqueza que compete a la especie. 

La esencia, que desde el punto de vista formal permanece siem
pre idéntica en los individuos de la misma especie —entre las di
versas encinas o los múltiples caballos no hay diferencia esencial—, 
considerada como perfección intensiva en su orden y como partici
pación del ser, tiene prioridad respecto a los singulares, como lo 
participado a los participantes: cada uno participa la misma esen
cia, pero sin agotarla. Todos los hombres son igualmente hombres, 
pero algunos realizan con mayor perfección que otros toda la vir
tualidad que la esencia humana contiene: la misma esencia aparece 
diversificada (individuada y singularizada) en los individuos porque 
cada uno tiene su propio modo de ser y ninguno la realiza plena
mente. En términos de STO TOMÁS, «la naturaleza de la especie se 
multiplica en muchos individuos porque no puede encontrarse toda 
la perfección en uno de ellos, ya que el individuo es corruptible y 
la especie incorruptible»63. 

La inclusión del ser en este modo de concebir la esencia rompe, 
pues, la univocidad del orden lógico y fundamenta la participación 
de la perfección esencial. No se trata ya, como hemos visto, de un 
concepto que resulta de la sola abstracción, sino de una noción 
intensiva como participación del esse que, en definitiva, encontrará 
su último fundamento en el Ser Absoluto. Es una perfección que es 
participable, y participada en los singulares en el preciso sentido 
de partialiter h abe tur porque los individuos la reciben parcialmente, 

62. Cfr. C. FABRO, Partecipazione..., p. 317. 
63. «Natura speciei ad hoc multiplicatur in pluribus individuis, quia non 

potest totam perfectionem habere in uno, eo quod individuum est corrupti
b le , et species incorruptibilis» {In l Sent., d. 2, q. 2, a. 4, ad 3). 
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ya que aunque todos poseen la esencia, ninguno agota toda la actua
lidad que compete a la misma. 

Desde esta perspectiva se puede hablar de una expansión onto-
lógica de la especie en los participantes, como totalidad que se 
manifiesta en los inferiores según modos de ser más o menos perfec
tos. Ahora cobra nuevo sentido el texto de SANTO TOMÁS citado pá
ginas atrás: «Los individuos singulares que existen en la realidad 
son imperfectos porque ninguno de ellos comprende en sí todo lo 
que pertenece a su especie» 64. Los singulares, por tanto, participan 
de la esencia ya que cada uno manifiesta en sí mismo sólo un modo 
de ser de los múltiples que la especie puede tener. 

La noción de esencia intensiva que la mente alcanza, después 
de recorrer el camino que hemos señalado, responde a un enfoque 
estrictamente metafísico del problema. Desde un punto de vista 
gnoseológico se ha hecho necesario fundamentar esta noción en el 
ser, lo cual responde a la situación de la esencia en la realidad, 
donde recibe toda su actualidad del acto de ser. 

Para concluir estas páginas resulta oportuno advertir que el co
nocimiento de las esencias que el hombre es capaz de alcanzar, no 
agota nunca la riqueza de contenido que hay en la realidad. Más 
aún, en cierto modo puede afirmarse que «las esencias de las cosas 
nos son desconocidas» 65, porque el proceso por el que nos aproxi
mamos a ese núcleo íntimo que determina lo que cada cosa es, en 
ningún momento puede considerarse acabado: siempre cabe una ul
terior profundización en la esencia constitutiva de las realidades. 

El mismo SANTO TOMÁS se hace eco de la insuficiencia de la 
mente humana cuando ésta pretende apresar de un modo definitivo 
la esencia de una realidad concreta: «Nuestro conocimiento es de 
tal manera débil que ningún filósofo ha podido jamás investigar 
perfectamente la naturaleza o esencia de una mosca; así se lee que 
un filósofo se retiró en soledad, durante treinta años, para conocer 
la naturaleza de la abeja»66. 

64. Nota (43). 
65. «Quia vero rerum essentiae sunt nobis ignotae...» (De Vertíate, 

q. 10, a. 1). 
66. «Cognitio nostra est adeo debilis quod nullus philosophus potuit un-

quam perfecte investigare naturam unius muscae; unde legitur quod unus 
philosophus fuit triginta annis in solitudine, ut cognosceret naturam apis» 
(In Symbolum Apostolicum Expositio, P. XVI, p. 135). 
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La noción de esencia intensiva, que ha constituido el objeto de 
nuestro estudio, resulta incompatible con cualquier intento que pre
tendiese reducir la riqueza que se encierra en la realidad a los límites 
propios de la inteligencia humana. 
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