
EL «ENS RATIONIS», UN CASO DE OBJETO PURO 

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ 

This article tries to show that the ens rationis is nothing else but one of the 
most relevant cases of the puré object. To reach this conclusión, the 
different position regarding the puré object as those of Meinong, Hartmann 
Millán-Puelles and the Schoolmen are examined. 

1. Concepto de objeto puro. 

Objectum, participio pasivo de objicio, significa etimológicamente lo 
que está puesto frente a, delante de. ¿Frente a quién o delante de quién? 
En sentido amplio, frente a una actividad del sujeto humano; en un sen
tido estricto, frente a una actividad consciente del sujeto humano. Con lo 
que en esta última acepción es objeto todo aquello que está frente a la 
actividad consciente de la subjetividad, es decir, todo aquello que es 
término intencional de la conciencia en acto. 

Esta referencia puede interpretarse de una manera realista tal como 
se gestó en el pensamiento medieval, que sostiene que el objeto no pierde 
jamás la conexión, inmediata o mediata, con la realidad transobjetiva, 
independiente de la conciencia. Ese apoyo transobjetivo hace que el 
realismo conciba el objeto no sólo como término intencional de la 
conciencia, sino también como factor especificativo de la naturaleza de 
sus actos, puesto que, si la conciencia se refiere constitutivamente al 
objeto, éste puede comportarse como algo que determina la propia na
turaleza del acto de la conciencia. De ahí que la visión se especifique por 
el color, la audición por el sonido, etc. 

Después de un paréntesis idealista, algunos modernos recobraron la 
interpretación del objeto como correlato de la conciencia en acto, pero 
dejaron escapar el cometido especificativo que el objeto tiene. Tal es el 
caso de Brentano para quien el objeto es aquello a lo que apunta el pen
sante, entendiendo esta palabra de una manera muy amplia, esto es, 
como el que piensa, pero también como el que ve, el que cree, el que 
ama, etc. Como él mismo dice, "lo característico del pensamiento es re
ferirse a algo en calidad de objeto: quien piensa, piensa algo; quien ve, 
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ve algo; quien cree, cree algo; quien ama, ama algo, etc."1. Pero 
Brentano parece desconocer la función especificativa del objeto. Por 
eso, clasifica los fenómenos psíquicos no en virtud del cometido especi
ficativo del objeto, sino en virtud de los modos de referirse a él. 

Lo mismo le ocurre a Husserl. Husserl acepta que el objeto sea el 
término intencional de los actos de la conciencia2, pero, cuando funda
menta la irreductibilidad de los objetos universales a objetos individua
les, remitiéndose a la diferencia esencial que se da entre los respectivos 
actos de conciencia, da muestras de no conocer la función especificativa 
del objeto3. 

Éste es también el caso de Meinong, ya que, aunque el objeto es to
mado por él como término intencional de los actos de la conciencia, 
puesto que la nota característica del acontecer psíquico frente al aconte
cer no-psíquico es que el primero se refiere expresamente a algo, sin 
embargo, el cometido especificativo que respecto de la conciencia de
sempeña el objeto, no es considerado en su doctrina4. 

Para que el objeto sea objeto puro no basta con que sea término in
tencional de una conciencia en acto; hace falta que no sea más que eso, es 
decir, que no sea más que mero término intencional de la conciencia en 
acto5. 

2. El objeto puro como objeto in genere. 

¿A qué puede deberse esa exclusividad, determinativa de la pureza 
del objeto? 

Meinong entiende que la razón hay que buscarla abstrayendo de la 
realidad e irrealidad del objeto, pero entendiendo la realidad en una 
acepción amplia y la irrealidad en una acepción estricta. Y es que lo real 
y lo irreal pueden tomarse de esas dos maneras. Si lo real se entiende en 
un sentido estricto, como lo que actualmente existe, entonces lo irreal 
tiene un sentido amplio, viniendo a ser todo aquello que carece de la 
actualidad de existir. Por el contrario, si lo real se toma en un sentido 
lato, como lo que no sólo existe actualmente, sino también lo que puede 
existir, entonces lo irreal adquiere un sentido restringido, pues lo único 

1 Psychologie vom empirischen Standpunkt, II Abschnitt, 1 Kap., § 1. 
2 Husserl, Investigaciones lógicas, Invest. V, cap. 2, § 3, (cit. Investigaciones ). 
3 Husserl, Investigaciones , Invest. I, cap. 1, § 1. 
4 Meinong, Über Gegenstandstheorie, § 1. 
5 Millán-Puelles, Teoría del objeto puro, Ediciones Rialp, Madrid, 1990, 230 (cit. 
Teoría). 
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que puede calificarse de irreal es lo imposible. Pues bien, así es como lo 
entiende Meinong: "Llamamos objetos reales a los que, en el caso de que 
efectivamente no existan, siempre podrían, sin embargo, según su 
propia naturaleza, existir (...), en oposición a los objetos irreales, los 
cuales, a su vez, pese a que en cierto modo han de ser afirmados, nunca 
pueden, según su naturaleza, calificarse sin contradicción de 
existentes"6. Por eso, abstraer de la realidad quiere decir, para 
Meinong, prescindir no sólo de lo que existe en acto, sino también de lo 
que puede existir; y abstraer de la irrealidad significa prescindir de lo 
que es imposible. Pero, en todo caso, la pureza del objeto es una pureza 
meramente abstractiva, esto es, una pureza que conviene a un objeto 
cuando en él se prescinde de todo cuanto lo hace real o irreal, y en con
secuencia el objeto puro de Meinong no es una cierta clase de objetos 
que se distingue de otra determinada clase de objetos, sino el objeto in 
genere. 

3. El objeto puro como lo fáctica y necesariamente irreal. 

Para quien es una cierta clase de objetos distinta de otra clase de obje
tos es para Millán-Puelles, pues para él la pureza del objeto no es efecto 
de un mero prescindir, sino de la carencia de realidad, con lo que el ob
jeto puro tiene un sentido más restringido, viniendo a ser sinónimo 
solamente de objeto irreal. Como él dice, "todo el ser de lo irreal es ser-
objeto, y todo el ser del ser-objeto es ser irreal"7. 

Pero, además, para él es irreal todo lo que carece de la actualidad del 
existir, precisamente porque sólo es real lo que actualmente existe. 
Como él dice, "lo irreal se presenta en la acepción más ancha, precisa
mente porque lo real está tomado en su más estricto sentido"8. Con esto 
no hace más que dar una nueva vigencia a una acepción de lo real admi
tida ya dentro de la Escuela, como lo muestra este texto de Cayetano: 
"Hay dos acepciones del ente real: en tanto que se distingue del ente fa
bricado por el entendimiento y en cuanto se diferencia de lo que en acto 
no existe. En el primer modo es ente real toda cosa predicamental, tanto 
si es como si no es. En el segundo modo es ente real sólo lo que real
mente existe fuera de sus causas"9. Que lo que existe en acto es el sentido 
propio de lo real, se enlaza con la tesis mantenida por Santo Tomás de 

6 Meinong, Über Gegenstande hoherer Ordnung, § 8. 
7 Millán-Puelles, Teoría, 164. 
8 Millán-Puelles, Teoría, 250. 
9 Cayetano, Commentaria in de ente et essentia, cap. IV, q. 6, § 2. 
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que sin el ser la quiddidad no es nada, antequam esse habeat, nihil est10. 
Y se vincula también a la tesis, mantenida por Aristóteles en sus 
Categorías, sobre la imposibilidad de que algo quede si se destruyen las 
sustancias primeras. 

Que el objeto sea objeto puro se debe, pues, a que carece de la actuali
dad del existir por lo que bien se puede decir que el objeto puro es el 
objeto inexistente. Y ésa es la mejor descripción que cabe hacer de él, 
porque tiene en cuenta tanto el aspecto genérico de la objetualidad como 
el específico de la inexistencia. 

Esto supuesto, los objetos inexistentes pueden distribuirse teniendo en 
cuenta la dimensión genérica de la objetualidad y la dimensión especí
fica de la pureza de esa objetualidad. 

Para la división de los objetos inexistentes en su aspecto genérico de la 
objetualidad hay que acudir "a la diversidad de las operaciones inten
cionales"11 merced a las cuales quedan constituidos en objetos ante una 
subjetividad consciente en acto. Esto lo entendió bien, aunque se quedó a 
mitad de camino, Hartmann. Indudablemente, Hartmann acierta, cuando 
busca la diversificación de los objetos inexistentes, es decir, su 
fundamentum divisionis en los actos intencionales que los objetivan; 
como él mismo dice, "en correspondencia con la índole intencional en el 
que su darse está basado"12. Naturalmente, a continuación debiera aña
dir las razones de ese principio ordenador, afirmando que el acierto es 
debido al carácter objetual de lo que se trata de dividir o diversificar, 
diciendo más o menos: puesto que los objetos inexistentes son términos 
intencionales de la conciencia en acto, la tipología de los actos de con
ciencia debe necesariamente traducirse en una tipología de los objetos 
inexistentes o, dicho al revés, la segunda tipología debe fundarse en la 
primera. Pero esta justificación no la hace Hartmann, sino Millán-
Puelles . Hartmann se limita a afirmar la idoneidad de ese principio, 
como si su idoneidad saltara a la vista. 

Ahora bien, aun habiendo omitido esta justificación, lo lógico, des
pués de haber determinado el fundamentum divisionis, hubiera sido 
proceder ordenadamente en función de él, pero la verdad es que 
Hartmann no lo hace, pues los cinco grupos que él establece no corres
ponden a otros tantos tipos de actos intencionales, como sería de espe
rar. El, en efecto, distribuye los objetos inexistentes sin decir por qué lo 
hace así y no de otra manera, en los cinco grupos siguientes: 1Q, la esfera 
de las construcciones del pensamiento, tales como las concepciones del 

10 Santo Tomás, De potentia, q. 3, a. 5, ad 2. 
11 Millán-Puelles, Teoría, 335. 
12 Millán-Puelles, Teoría, 328. 
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universo ofrecidas por la filosofía; 2Q, todos los productos de la fantasía, 
siendo un ejemplo de esto el universo de los mitos y leyendas; 39, las 
configuraciones oníricas y alucinatorias; 4Q, las ideas (en el sentido de 
arquetipos) los ideales, las concepciones de artefactos antes de su plas-
mación material, los deseos, los fines u objetivos antes de realizarse, los 
objetos de nuestros anhelos, los ideales subjetivos de vida, ideas mito
lógicas y religiosas, los ideales jurídicos y políticos, y las utopías refe
rentes al perfeccionamiento de los hombres y del mundo; 5Q, las cuali
dades sensibles, como colores, sonidos, olores, etc13. 

Como se ve, esos cinco grupos no corresponden a otros tantos tipos de 
actos intencionales. Así, los grupos primero y cuarto no son más que 
ramificaciones de un mismo tronco, puesto que ambos se refieren a ob
jetos de conocimiento intelectivo. Los grupos segundo, tercero y quinto, 
por su parte, tampoco son más que subdivisiones de una denominación 
común, pues los tres comprenden o abarcan objetos de conocimiento 
sensorial. 

Este asistematismo lo subsana Millán-Puelles distribuyendo los obje
tos inexistentes desde el punto de vista genérico de objetos en objetos 
sensibles e inteligibles, pues los objetos inexistentes se constituyen en 
objetos precisamente merced a la diversidad de las operaciones de sentir 
y entender. 

Dentro de la esfera de los objetos inexistentes sensibles todavía hace 
Millán-Puelles la distinción entre los objetos de los sentidos externos y 
los objetos de los sentidos internos, o sea, entre los objetos sensibles 
captados de una manera inmediata, sin presuponer ningún conocimiento 
sensorial anterior, y los objetos sensibles captados de una manera me
diata, por requerir la mediación de anteriores conocimientos sensoria
les. 

Dentro del ámbito de los objetos inexistentes inteligibles no pueden 
hacerse subdivisiones ulteriores atendiendo a la diversidad de las po
tencias intelectivas, por la sencilla razón de que no hay más que una fa
cultad de conocimiento intelectivo, aunque puedan hacerse atendiendo a 
los tres actos esencialmente diversos de esa facultad (la simple aprehen
sión, el juicio y el raciocinio) diversidad a la que atendió, por cierto, la 
doctrina del ente de razón al clasificar las secundce intentiones. 

Para la división de los objetos inexistentes en su dimensión específica 
de la pureza de la objetualidad, Millán-Puelles echa mano de "la distin
ción entre la inexistencia necesaria o de iure y la contingente o sólo de 
facto"14. 

13 Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, V Teil, I Abschnitt, Kap. LXII, d. 
14 Millán-Puelles, Teoría, 336. 

301 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSÉ LUIS FERNANDEZ 

Son objetos fácticamente inexistentes aquellos que carecen ahora de 
valor transobjetual. En este grupo caen todos los objetos inexistentes 
sensibles. Así, son objetos fácticamente inexistentes las meras aparien
cias suscitadas por los llamados errores de los sentidos externos, por
que, cuando los sentidos externos aprecian erróneamente sus objetos, lo 
que ellos aprehenden es algo inexistente. Cuando, por ejemplo, por la 
interposición de un cristal, nos aparece como rojo un cuerpo que es 
blanco, lo que entonces vemos es un cuerpo de hecho inexistente; no 
como objeto, porque como objeto no cabe duda de que se da ante la 
vista, sino como algo transobjetual, pues transobjetualmente no existe 
un cuerpo rojo, sino un cuerpo blanco. 

Es fácticamente inexistente lo imaginado (reproductiva o innovado-
ramente) cuando se trata de algo que, "no existiendo, está dado ante la 
conciencia sensitiva en acto sin la efectiva presencia... de un originario 
estímulo externo"15. Todas esas notas de lo irreal imaginario se cum
plen, por ejemplo, en las imágenes alucinatorias, pues las alucinaciones, 
aun no existiendo, se presentan ante la conciencia sensitiva en acto, fal
tando, además, la presencia de un originario estímulo externo. Otro 
tanto ocurre con las imágenes oníricas. 

Son objetos fácticamente inexistentes los objetos recordados, cuando 
se trata de algo que no está existiendo ahora, pero ahora está siendo ob
jetivado como dado a la conciencia previamente. Así, no están exis
tiendo ahora cosas que están siendo ahora recordadas, pero nunca han 
existido, que es lo que sucede cuando recordamos cosas que, estando 
despiertos, hemos imaginado, o cosas que, estando dormidos, hemos so
ñado. Tampoco están existiendo ahora, si bien ahora estén siendo recor
dadas, cosas que han existido, pero han dejado de existir. En ambos ca
sos, trátese de algo que nunca ha tenido la existencia o de algo que la ha 
perdido, estamos ante algo que no está existiendo ahora, aunque ahora 
está siendo objetivado. 

Son objetos fácticamente inexistentes las apreciaciones llevadas a cabo 
por la cogitativa, cuando ésta opera correctamente, pero sobre unos 
datos erróneos suministrados por la sensibilidad externa, como ocurre 
en las apreciaciones fisionómicas erróneas, por ejemplo, cuando por 
una errónea apreciación visual confundimos a un hombre con otro; 
también son objetos fácticamente inexistentes las apreciaciones realiza
das por la cogitativa, cuando voluntariamente se simulan, por medio de 
gestos o ademanes, situaciones y estados de ánimo, pues el simulador (y 
quien contempla la simulación a sabiendas de su carácter de simulación) 
sabe que lo expresado por esos gestos o ademanes no es real. Ahora 

15 Millán-Puelles, Teoría, 421. 
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bien, todos estos casos coinciden en que son objetos fácticamente 
inexistentes constituidos por la cogitativa, pero sin que la cogitativa co
meta ningún error. Hay otros casos, en cambio, en que se trata de obje
tos fácticamente inexistentes debidos a un error de la cogitativa, que es 
lo que sucede, cuando interpretamos incorrectamente los datos suminis
trados por la sensibilidad externa, por ejemplo, cuando tomamos moli
nos de viento por gigantes o una mancha oval, de color castaño oscuro, 
con bordes amarillentos, por un coleóptero; y es lo que ocurre también, 
cuando interpretamos erróneamente los gestos y ademanes expresivos 
de situaciones anímicas, por ejemplo, cuando la alegría, el dolor, la be
nevolencia, la animadversión etc., que percibimos en el rostro de al
guien que está mirándonos no es más que aparente. 

Pero no sólo caen en este grupo de los objetos fácticamente inexisten
tes los objetos sensibles. También hay objetos inteligibles que son fácti
camente inexistentes, como es el caso de lo meramente posible, de lo pa
sado y de lo futuro. 

Es fácticamente inexistente lo meramente posible, pues por mera
mente posible se entiende lo que está dotado de aptitud para existir, ca
pacidad que pertenece a todo cuanto intrínsecamente no es contradicto
rio, pero que no ejerce ahora esa aptitud, ni la ha ejercido antes, ni la 
ejercerá después. Lo meramente posible viene a ser, por eso, "lo posible 
nunca existente"16. La victoria de un partido político en unas elecciones, 
después de haber triunfado en esas mismas elecciones otro partido polí
tico, es un objeto posible nunca existente: posible, porque, al no ser in
ternamente contradictoria, la victoria de ese partido podría producirse; 
nunca existente, porque el triunfo de otro partido político convierte esa 
victoria en algo ya irreal; pero tan sólo fácticamente inexistente, puesto 
que esa inexistencia no se debe a la falta de aptitud para vencer, sino al 
simple hecho de haber triunfado otro partido político. Como dice 
Millán-Puelles , "hay dos modos de carecer siempre de existencia: el ne
cesario y el pura y simplemente fáctico, siendo el segundo de estos mo
dos el que conviene a lo meramente posible"17. 

También es objeto fácticamente inexistente lo pasado: inexistente, 
porque lo pasado, aunque ha tenido el ser, ahora ya no lo conserva; fác
ticamente inexistente, pues, si la inexistencia fuese necesaria, ni siquiera 
habría tenido el ser. 

Objeto fácticamente inexistente es igualmente lo futuro: inexistente, 
porque no es real ahora; fácticamente inexistente, porque será real des
pués, con lo cual su realidad es posterior a su objetualidad, cosa que no 

16 Millán-Puelles, Teoría, 550 
17 Millán-Puelles, Teoría, 554. 
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ocurre, ni con el presente, ni con el pasado, ni con lo meramente posi
ble, que excluyen todo existir posterior a sus respectivas objetualidades. 
En el ámbito de esta definición "se inscriben los objetos de nuestros pla
nes y preocupaciones, en una palabra, los objetos de la humana solicitud 
en tanto que objetos de ella"18. 

Son objetos necesariamente inexistentes únicamente los objetos inte
ligibles, pues, a diferencia de lo que acontece con lo fácticamente 
inexistente, que puede ser sensible e inteligible, lo necesariamente 
inexistente sólo puede ser inteligible. Y esos objetos inteligibles que ni 
existen ni pueden existir son precisamente los entes de razón, tan sólo 
los entes de razón. A ellos me referiré en seguida. 

Antes de seguir adelante sería bueno decir que Millán-Puelles es 
consciente de que una sistematización tan completa de los objetos puros 
"no ha sido llevada a cabo hasta el presente"19. 

4. El objeto puro como lo fácticamente irreal. 

La teoría del objeto puro de Millán-Puelles, aunque sea más restrin
gida que la de Meinong, es todavía muy ancha, pues da cabida tanto a lo 
fácticamente irreal como a lo necesariamente irreal. Una manera de 
limitar esa amplitud consiste en circunscribir la esfera de la irrealidad a 
los objetos fácticamente inexistentes. Es lo que hace en gran medida la 
teoría de Hartmann, pues los cinco grupos de objetos irreales, citados 
antes, únicamente recogen, por cierto, de manera incompleta, objetos 
fácticamente inexistentes: fácticamente inexistentes son las irrealidades 
encuadradas en el grupo segundo, o sea, los productos de la fantasía; 
fácticamente inexistentes son las irrealidades encerradas en el grupo 
tercero, es decir, las configuraciones oníricas y alucinatorias; fáctica
mente inexistentes son las heterogéneas formas de lo irreal congregadas 
en el grupo cuarto, pues todas ellas poseen el denominador común de su 
carácter práctico, en el sentido de su conexión, inmediata o mediata, con 
la actividad humana libre, tratándose en consecuencia (si exceptuamos 
las utopías) de objetos realizables; fácticamente inexistentes son las 
irrealidades instaladas en el grupo quinto, es decir, las llamadas cuali
dades sensibles. 

Ahora bien, ese muestrario ni siquiera recoge todas las irrealidades 
fácticamente inexistentes, pues hay otras irrealidades de la misma índole 

18 Millán-Puelles, Teoría, 575-576. 
19 Millán-Puelles, Teoría, 323. 
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que no aparecen ahí, como lo pretérito y lo futuro, ya que sólo algún as
pecto de lo futuro es considerado, y de un modo muy vago, en el grupo 
cuarto, cuando se hace referencia a los fines y los deseos como objetos 
todavía no realizados. 

Las que quedan fuera son las irrealidades necesariamente inexisten
tes, o sea, los entes de razón, aunque, a decir verdad, no absolutamente, 
pues, cuando Hartmann describe las irrealidades del grupo primero, es 
decir, la esfera de las construcciones del pensamiento, hace explícita re
ferencia al apoyo que las estructuras lógicas prestan a esas configura
ciones del pensamiento, estructuras que se encuadran en el sector que la 
teoría del ens rationis denomina relationes rationis, concretamente re
laciones de razón cum fundamento in re. Pero, además de que eso es 
muy poco, "falta el concepto mismo de ente de razón"20. 

5. El objeto puro como lo necesariamente irreal: el ens ra
tionis. 

a) La doctrina de la Escuela. 

Otra manera de restringir el objeto puro de Millán-Puelles es limi
tarlo a los objetos necesariamente inexistentes. Eso es lo que hace la 
doctrina tradicional del ente de razón, que es la que con más pulcritud se 
ha ocupado de él. Y es que esta doctrina entiende lo real en sentido 
amplio, otorgándole ese calificativo no sólo a los poseedores de exis
tencia in actu, sino también a todos los que la pueden poseer, es decir a 
los posibles en general. Así entiende también Leibniz lo real cuando dice 
que "una idea también será real, cuando es posible, aunque ningún 
existente responda a ella"21. Pero, si eso es lo real, entonces lo irreal 
queda reducido a lo apodícticamente inexistente, que es como decir, al 
ente de razón, pues lo que esa doctrina entiende por ens rationis es pre
cisamente lo necesariamente inexistente. 

Esta reducción de lo inexistente a lo necesariamente inexistente ha 
sido recogida por las diversas fórmulas con las que la doctrina tradicio
nal suele definir el ente de razón, aunque ciertamente no siempre con 
éxito pleno. Cuando Suárez define el ente de razón como quod est 
obiective tantum in intellectu22, con la voz tantum pretende excluir to-

20 Millán-Puelles, Teoría, 333. 
2 ] Nouveaux essais sur Ventendement humaine, livre III, chap. XXX. 
22 Disputationes metaphysicae, disp. LIV, sect. 1, § 6. 
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dos los objetos que defacto pueden existir. Pero la verdad es que no lo 
logra del todo, "pues, según su sentido literal, esta fórmula puede tam
bién aplicarse a cualquier objeto sólo fácticamente inexistente"23. Como 
tampoco lo consigue del todo, cuando presenta al ente de razón como 
quod a ratione cogitatur ut ens, cum tamen in se entitatem non habeat24, 
pues, para que con ella quedase excluido del ente de razón el poder 
existir, habría que considerar como idénticos "el no tener entidad" y "el 
no poder existir". 

Lo mismo le pasa a la fórmula quod habet esse duntaxat in intellectu25 

con la que Araujo define el ente de razón. Con la voz duntaxat pretende 
Araujo excluir del ente de razón todo cuanto, además de ser objeto del 
entendimiento, es también fuera de él. Pero falta ahí la referencia a la 
imposibilidad de existir. Sin esa mención, lo que se define no es el ente 
de razón, sino lo irreal inteligible in genere. Mirando sólo a la fórmula, 
habría que añadir que ni siquiera eso, pues el tener ser tan sólo en el en
tendimiento es algo que también puede aplicarse a todos los objetos que 
existen subiective en el entendimiento, como las intelecciones, los con
ceptos, etc. Sería injusto, sin embargo, achacarle eso a Araujo, pues él es 
tan consciente de ello que a renglón seguido aclara que el ente de razón 
es lo que sólo tiene ser en el entendimiento, pero no subiective, sino 
obiective. Con todo, aunque subsana ese defecto, falta la mención ex
plícita a la imposibilidad de existir. 

Esa referencia expresa no falta, en cambio, en la fórmula de Juan de 
Santo Tomás, cuando declara que es ente de razón quod in se et remota 
consideratione intellectus non potest existere, potest tamen per intellec-
tum consideran26. Con ello, Juan de Santo Tomás excluye expresamente 
del ente de razón a los objetos cuya inexistencia es sólo fáctica, pues ine
quívocamente menciona como nota esencial del ens rationis el no poder 
existir. En opinión de Millán-Puelles encierra, sin embargo, el reparo 
de que "la condición negativa, remota consideratione intellectus, im
plica la concepción de la objetualidad intelectiva como una suerte de 
existencia intramental, cosa que sólo en calidad de metáfora... puede ser 
admitida"27. 

Los entes de razón se caracterizan, pues, por su imposibilidad de 
existir. ¿A qué es debida esa imposibilidad? A la respectiva quiddidad de 

23 Millán-Puelles, Teoría, 458. 
24 Disputationes metaphysicae, disp. LIV, sect. 1, § 6. 
25 Commentariorum in universam Aristotelis metaphysicam. lib. III, q. 1, a. 2. 
Sobre el pensamiento de Araujo Cf. mi libro El ente de razón en Francisco de Araujo, 
EUNSA, Pamplona, 1972. 
26 Cursus philosophicus thomisticus, II pars, q. 1, a. 3. 
27 Millán-Puelles, Teoría, 460 
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cada uno de ellos, que es como decir que, si bien es verdad que los entia 
rationis se caracterizan por la necesidad de no existir, esa necesidad de 
no existir no es absoluta, sino relativa a un sujeto de atribución, que es, 
por cierto, una quiddidad. Por lo tanto, lo que en último término 
caracteriza a los entes de razón es el ser quiddidades tales que no cabe 
que existan. De este modo, el ente de razón no es la pura objetualidad 
intelectiva, sino aquello que la posee, es decir, la quiddidad que la tiene. 
En las definiciones antes citadas ese momento quidditativo, es decir, el 
sujeto de atribución de la pura objetualidad intelectiva, está expresa
mente consignado en la parte inicial, o sea, en el quod. 

No basta con decir que la imposibilidad de existir que caracteriza a 
los entes de razón es debida a la respectiva quiddidad de cada uno de 
ellos. Hace falta saber, además, a qué obedece la imposibilidad impuesta 
por la quiddidad. Y la respuesta es que no se debe siempre a lo mismo. 
Hay casos en los que se da transobjetualmente algo en lo cual está a su 
vez dada la absoluta ineptitud para existir. Cuando se asegura, por 
ejemplo, que la ceguera es un ente de razón con fundamento in re, se 
pretende decir que se da, o puede darse, transobjetualmente algo en lo 
cual está dado la ineptitud para ver. Precisamente por eso, se dice que 
hay, o puede haber, ceguera. 

Pero hay casos en los que no se da transobjetualmente nada en lo que 
esté dada esa ineptitud para ser. Es lo que sucede, por ejemplo, con las 
quimeras, que son entes imposibles, pues son quiddidades disyuntas, esto 
es, quiddidades que se componen de elementos o notas que se oponen, 
excluyéndose mutuamente. Pero, aunque no haya fundamento in re para 
tales entes, algún fundamento ha de haber, porque nihil est sine ratione 
sufficiente. ¿Cuál puede ser ese fundamento? "La cuestión de este 
fundamento no ha sido suficientemente examinada en la doctrina esco
lástica acerca de lo irreal, y fuera de ésta todavía menos"28. Lo poco que 
se ha dicho puede reducirse a dos respuestas: la de un tomista de nuestro 
siglo, J. Gredt, para quien ese fundamento se encuentra en nuestro ca
pricho; la de Suarez, que cree que ese fundamento hay que buscarlo en 
la fecundidad de nuestra potencia intelectiva. 

J. Gredt asegura que el ente de razón que carece de apoyo real se 
funda en nuestro capricho, fundatur in libídine nostra29. Viene a coin
cidir así con lo que dice Spinoza acerca del ensfictum. Efectivamente, 
del ensfictum dice Spinoza que "excluye la percepción clara y distinta, 
ya que el hombre, en virtud de su mera libertad, y no de un modo in
consciente, como en las falsedades, sino, de propósito y a sabiendas, une 

28 Millán-Puelles, Teoría, 494. 
29 Elementa philosophiae aristotelicae-thomisticae, I, n. 110. 
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lo que quiere unir y separa lo que quiere separar"30. Queda claro, pues, 
que con la expresión ens fictum Spinoza designa las construcciones y 
destrucciones mentalmente resultantes de la libertad humana. Por su
puesto, en la terminología de Spinoza el ens rationis no tiene nada que 
ver con el ens fictum, pues cada uno va por su lado, como luego vere
mos. De todas maneras, dice Millán-Puelles, "eso no impide que sea lí
cito atribuir los defectos de la concepción spinoziana del ente fingido a 
la tesis según la cual es el capricho humano lo que explica que se formen 
entes de razón sin fundamento in re. Esta tesis y la concepción spino
ziana del ente fingido coinciden en poner en la voluntad el fundamento 
de las construcciones (y destrucciones) arbitrariamente llevadas a cabo 
por la facultad intelectiva, y esta coincidencia justifica por sí sola una 
crítica radicalmente común"31. ¿Cuál es esa crítica? En sustancia ésta: 
para querer efectuar las arbitrarias uniones y desuniones "hace falta, 
como algo previo, haberlas hecho ya objeto de representación. Lo 
cual... sólo puede tener por base a la propia facultad intelectiva, que es 
la que, previamente a la facultad de querer, lleva a cabo la representa
ción indispensable para ese mismo ejercicio"32. Dicho de otra manera, 
no estamos forzados a reeditar los conceptos exactamente en la misma 
forma en que previamente los hemos pensado. Podemos unir y separar 
los datos inteligibles, de tal suerte que queden conectados los que antes 
estaban inconexos y que resulten dispersos los que estaban unidos. Esta 
libertad de asociación de los conceptos "no puede pertenecer a la volun
tad, antes bien, ha de anteceder a todas las libres voliciones en las cuales 
queremos unir o separar, a nuestro antojo, materiales... inteligibles con 
los que ya contamos, pues no cabe querer esas uniones y esas desuniones 
sin haberlas representado (nihil volitum quin prcecognitum) de tal ma
nera que las que podemos hacer por virtud de una libre decisión no son 
sino reediciones de las que ya hemos hecho en forma deliberada"33. 

Más acertada es la tesis de Suárez. Según él, el fundamento de los en
tes de razón sin fundamento in re no hay que ponerlo en la voluntad, 
sino en la potencia intelectiva: la causa para formar entes de razón sin 
fundamento in re "es debida a una cierta fecundidad del entendimiento, 
que tiene el poder de constituir con verdaderos entes otros que son fin
gidos, uniendo partes que no son suceptibles de composición in re, como 
cuando finge la quimera o algo similar, forjando así los entes de razón 
denominados imposibles o prohibidos"34. Por eso, por poner el funda-

30 Cogitata metaphysica, pars I, cap. 1. 
31 Millán-Puelles, Teoría, 496. 
32 Millán-Puelles, Teoría, 495-496. 
3 3 Millán-Puelles, Teoría, 463-464. 
34 Millán-Puelles, Teoría, 495. 
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mentó no en el capricho de la voluntad, sino en la fecundidad del enten
dimiento, la tesis de Suárez es más rigurosa que la de J. Gredt. 

No se trata, sin embargo, de una tesis inmune a toda crítica. Para em
pezar, no está exenta de cierta ambigüedad, pues, bien mirado, lo que 
Suárez demuestra no es que esas entidades se deban en último término a 
la fecundidad de la potencia intelectiva, sino que esta fecundidad dimana 
del poder que el entendimiento tiene para hacer tales enlaces. Este poder 
es una independencia operativa respecto de la posibilidad transobjetual 
de sus propias síntesis conceptuales. También cabe llamarlo "libertad" 
y... se trata, indudablemente, de una efectiva libertad, mas no de una li
bertad que pertenezca a la facultad de querer, lo cual hace patente que 
no estriba en ningún capricho"35. 

b) La pérdida de la especificidad del ens rationis en las modernos. 

La especificidad del ente de razón, tal como esa especificidad aparece 
en las definiciones tradicionales de Suárez, Araujo y Juan de Santo 
Tomás, se pierde en los autores modernos, tales como Spinoza, Wolff y 
Kant, cuya doctrina acerca de lo irreal, en general, y del ente de razón, 
en particular, es sumamente pobre, cuando no confusa o equívoca. 

En sus Cogitata Metaphysica define Spinoza el ente real como "todo 
aquello que, cuando se percibe clara y distintamente, comprobamos que 
existe necesariamente o que, al menos, puede existir"36. Al ente real así 
definido contrapone Spinoza los entes irreales de la quimera, la ficción 
y el ente de razón, pues "la quimera, el ente ficticio y el ente de razón no 
pueden en modo alguno ser considerados como seres"37. Esta clasifica
ción de lo irreal tiene, desde luego, el mérito de desbordar el marco del 
ens rationis, pues entre los entes irreales están, aparte del ente de razón, 
la ficción y la quimera, que, según Spinoza, nada tienen que ver con el 
ente de razón. En este sentido es coherente Spinoza, cuando insiste en 
que "es incorrecto dividir el ser en real y de razón"38. Lo que pasa es 
que esta taxonomía de lo irreal, aparte de desbordar muy limitadamente 
el ámbito del ente de razón, padece dos omisiones que la empobrecen y 
hacen equívoca, a saber, que no se cuida "de establecer el fundamento de 

35 Millán-Puelles, Teoría, 496-497. 
36 Millán-Puelles, Teoría, 496-497. 
37 Millán-Puelles, Teoría, 496-497. 
38 Millán-Puelles, Teoría, 496-497. 
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esta clasificación, ni de señalar con rigor la diferencia entre los miem
bros de ella"39. 

Esta segunda omisión, en orden a establecer el ente de razón es parti
cularmente grave. Efectivamente, del ente de razón dice Spinoza que 
"no es más que un modo de pensar, que sirve para retener, explicar e 
imaginar más fácilmente las cosas entendidas"40: los modos de pensar 
que sirven para retener más fácilmente las cosas son el género, la espe
cie, etc., clases a las que los filósofos reducen todas las cosas materiales; 
los modos de pensar de los que nos servimos para explicar las cosas son, 
entre otros, el tiempo (para explicar la duración), el número (para ex
plicar la cantidad discreta) y la medida (para la cantidad continua); fi
nalmente, para pensar las cosas imaginamos como entes los modos de 
que se sirve el alma para negar, tales como la ceguera, la extremidad o 
fin, el término, las tinieblas, etc. La principal oscuridad de semejante 
concepto está en lo que Spinoza entiende por modus cogitandi: por 
modo de pensar se entienden "todas las afecciones del pensamiento, a 
saber, el entendimiento, la alegría, la imaginación, etc."41. ¿Qué quiere 
decir con esto? Por supuesto, que una alegría, una imaginación etc, son 
irreales. Pero ¿qué significa que son irreales? Una de dos: o que no pue
den existir de iure, o que no pueden existir defacto. Si lo primero, es
taríamos ante quimeras, pues para Spinoza una quimera es "lo que por 
naturaleza no puede existir"42, aquello a "cuya naturaleza repugna que 
exista"43. Si lo segundo, nos encontraríamos ante algo posible y, en con
secuencia, dentro de la terminología spinoziana, ante un ente real, de 
acuerdo con la definición que de este ente da Spinoza ya desde el prin
cipio del capítulo que estamos analizando: "Todo aquello que, cuando se 
percibe clara y distintamente, comprobamos que existe necesariamente 
o que, al menos, puede existir"44. 

No terminan aquí las oscuridades, pues, a continuación, después de 
afirmar que es incorrecto dividir el ente en real y de razón, añade que al 
ente de razón se le puede llamar pura nada y ente real, pues, si se busca 
fuera del entendimiento lo designado por nombres designativos de entes 
de razón, comprobará que es una mera nada, en cambio, esos entes, en
tendidos como modi cogitandi, son verdaderos entes reales. Esto prueba 
que a Spinoza, para comprender el sentido de lo inteligible apodíctica-
mente inexistente, le hace falta distinguir entre lo que no puede tener 

39 Millán-Puelles, Teoría, 464. 
4 0 Millán-Puelles, Teoría, 464. 
4 > Millán-Puelles, Teoría, 464. 
42 Millán-Puelles, Teoría, 464. 
4 3 Tractatus de intellectus emendatione, II, n. 54. 
44 Cogitata metaphysica, pars I, cap. 1. 

310 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



EL ENS RATION/S, UN CASO DE OBJETO PURO 

más ser que ser-entendido (v. gr. la pura nada) y lo que no se encuentra 
en ese caso, aunque para ser haya de darse de un modo subjetual (no sólo 
objetual) en la facultad de entender (v. gr., la actividad misma de enten
der el significado de la expresión "pura nada"). 

A todo esto hay que añadir que deja sin explicar el motivo que puede 
haber para hacer de la quimera un miembro aislado de lo irreal, exclu
yéndolo de esa manera del seno del ens rationis, tal como venía mante
niéndolo, justificadamente, la doctrina tradicional. 

Tampoco en Wolff hay una verdadera teoría de los entia rationis, sino 
tan sólo piezas sueltas bajo la denominación, no de ente de razón, sino de 
ensfictum, ens privativum y non-ens. 

Wolff, de acuerdo en esto con los otros racionalistas, que llaman ente 
real a todo lo posible, aunque defacto carezca de existencia, define el 
ente como todo "lo que puede existir", esto es, todo aquello "a lo que la 
existencia no repugna"45. Al ente así definido, contrapone Wolff los 
entes irreales, a saber, el ensfictum, el ens imaginarium, el ens privati
vum y el non-ens, todos los cuales o no tiene nada que ver con el ente de 
razón, como le ocurre al ens imaginarium, o tienen poco que ver con él, 
como le sucede al ensfictum, al ens privativum y al non-ens. 

Del ens fictum dice Wolff que es "aquello que juzgamos no inepto 
para existir, siendo así que, en verdad, la existencia le es imposible"46. 
Se trata, en palabras de Millán-Puelles Puelles, de "lo imposible que no 
nos parece imposible"47. Naturalmente, definido de ese modo, no cabe 
identificarlo con el ente de razón en general, pues, aunque éste posee 
una quiddidad imposible, esto es, inepta para existir, no incluye el pare
cemos imposible, aunque tampoco lo excluye. El ente de razón es un 
imposible concebido como si fuera posible, tanto si nos parece imposi
ble, como si nos parece que puede tener existencia. 

De todas maneras, aunque la idea de "lo imposible que no nos parece 
imposible" no coincide con el ente de razón en general, viene a ser un 
tipo de ente de razón, a saber, ese ente de razón que se llama absurdo 
mediato. Un absurdo mediato es, por ejemplo, una circunferencia de 
longitud superior o inferior a 27cr, pues su interna contradicción no se 
manifiesta inmediatamente, sino mediatamente, es decir, no se mani
fiesta sin prueba, sino después de ella. Todos los objetos de esta clase son 
verdaderos entes de razón, aunque por ignorancia podamos juzgarlos 
posibles. 

45 Millán-Puelles, Teoría, 466. 
46 Millán-Puelles, Teoría, 466. 
47 Millán-Puelles, Teoría, 466. 
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Algún interés para la teoría del ens rationis tiene también la noción de 
ens privativum, pues, al entender el ente privativo como "la carencia de 
realidad, considerada como ente"48, concibe lo negativo como si fuera 
positivo, haciéndose, de esta suerte, eco de la teoría aristotélico-esco-
lástica. Pero es un eco superficial, pues, si hubiera profundizado en esa 
vieja doctrina, hubiera observado que el ente privativo es una modali
dad del ens rationis y lo habría encuadrado o subsumido en él, cosa que 
no hace; y lo habría conectado con su idea del non-ens, cosa que tam
poco hace. 

Cierto interés para la tipología del ente de razón encierra igualmente 
su idea del non ens, pues con ella se relacionan, aunque Wolff no lo haya 
advertido, el ens privativum y el ensfictum. Wolff, en efecto, entiende 
el no-ente como "lo que no puede existir", esto es, "aquello a lo que re
pugna la existencia"49, definición lógica después de haber definido el 
ente como lo que puede existir, esto es, como aquello a lo que la exis
tencia no repugna. Ahora bien, como la falta de algo no es propiamente 
ser, sino negación de ser ¿no es el ente privativo una modalidad del no-
ente? Al ser el ente fingido un imposible, aunque no lo parezca, ¿no 
viene a ser una modalidad del no-ente? El ente fingido y privativo pare
cen, pues, encontrarse en relación con el no-ente. Pero esas son cuestio
nes de las que Wolff no se ocupa, limitándose a tratarlas por separado, 
desconectadas. 

AI ens rationis se refiere Kant, cuando, al hacer la tabla de la nada, 
dice que la nada puede entenderse como ens rationis, nihil privativum, 
ens imaginariwn y nihil negativum. 

Los noumena kantiana se encuentran en una singular situación: por un 
lado, son imprescindibles, pues, si el entendimiento admite fenómenos, 
debe aceptar también cosas en sí mismas como fundamento de los 
objetos fenoménicos o sensibles, por lo cual esa aceptación de las cosas 
en sí mismas "no sólo es lícita, sino también ineludible"50; por otro lado, 
los noumena "no pueden contarse entre las posibilidades, aunque tam
poco deben, en virtud de ello, ser tenidas por imposibles"51. ¿Quiere 
decir esto que estamos ante un término medio entre lo posible y lo im
posible, es decir, entre un "posible imposible" o un "imposible posible"? 
No habría inconveniente en responder afirmativamente, con tal de ad
vertir que ahí la posibilidad tiene unas veces sentido lógico, y otras, 
sentido real52: los noumena son posibles con posibilidad lógica 

48 Millán-Puelles, Teoría, 469. 
49 Millán-Puelles, Teoría, 470. 
50 Prolegómenos, § 32. 
51 KrV, A 290 B 347 
52 KrV, B XXVII, nota. 
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(pensables), pero imposibles con imposibilidad real (incognoscibles). 
Por eso, les cuadra bien el nombre de noumena, pues, aunque imposi
bles en tanto que objetos de intuición, son posibles como algo mera
mente inteligible. Pero les sienta igualmente bien el nombre de entia ra-
tionis. Y es que, además, tal como la doctrina escolástica los concibe, los 
entes de razón son posibles e imposibles: posibles, en cuanto objetos de 
la actividad de entender, es decir, en cuanto podemos concebirlos; im
posibles, en cuanto entes, esto es, en cuanto carecen de aptitud para 
existir. Por eso, la Escuela decía de ellos que son algo necesariamente 
irreal, cosa que también podía haber dicho Kant, pues también sus nou
mena o entia rationis carecen de lo que Kant llama posibilidad real. De 
todas maneras, la coincidencia no pasa de ser puramente terminológica, 
porque la necesaria irrealidad del ente de razón clásico entraña impo
sibilidad de ser en el sentido absoluto de este término, mientras que la 
necesaria irrealidad del ente de razón kantiano implica imposibilidad de 
darse en la experiencia. Y esta segunda imposibilidad no basta para los 
entes de razón tal como los entendían los escolásticos, pero sí para Kant. 
Por eso, Kant dice que el ens rationis es un "concepto vacío sin ob
jeto"53, queriendo decir con eso que es un concepto que carece de un 
dato sensible, es decir, de algo que corresponda a alguna sensación, pues 
lo mismo aquí que en las otras acepciones de la nada la voz objeto tiene 
un significado ligado a la experiencia. Con lo cual, el ente de razón 
viene a ser lo que no nos puede ser dado en calidad de fenómeno, lo que 
no puede darse en la experiencia. 

Esta versión del ens rationis es deudora del realismo empírico de 
Kant, que, como realismo, incluye algo ultrafenoménico, pues de lo 
contrario los fenómenos habrían de ser pensados como datos sin valor 
extrasubjetivo, pero que, como empírico, sólo considera posible lo que 
puede darse en la experiencia, es decir, aquello para lo que cabe una in
tuición, naturalmente sensorial, única intuición de la que es capaz el 
hombre. 

Al conocimiento sensorial están también vinculadas las otras acepcio
nes de la nada. Todas son imposibles referidos, de una u otra manera, al 
material sensorial. Así, de la nada en su significación de nada privativa, 
de nihil privativum, dice Kant que es el "objeto vacío de un concepto"54. 
En virtud de esa vacuidad, la nada privativa estriba en "el concepto de la 
falta de objeto"55, que es como decir, puesto que esto es lo que aquí sig
nifica objeto, la carencia o falta de alguna realidad sensible, o sea, de 
algo sensorialmente aprehensible, como la sombra y el frío. De todas 

53 KrV, A 292 B 348. 
54 KrV, A 392 B 348. 
55 KrV, A 391 B 348. 
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maneras, esto no está exento de dificultades, pues tanto la sombra como 
el frío se dan sensorialmente, es decir, no son sensorialmente nada. Esto 
significa que la sombra y el frío se constituyen como vacuidades no ante 
los sentidos, pues nuestros sentidos los captan como sensorialmente lle
nos, positivos, sino ante el entendimiento, ya que el entendimiento es el 
que aprehende la sombra como una falta de luz y el frío como una ca
rencia de calor. Ahora bien, si la nihilidad del nihil privativum es algo 
meramente inteligible, entonces es un ens rationis en el sentido kantiano 
de lo que no nos es dado en calidad de fenómeno. Pero, si es así, no hay 
ningún motivo para hacer del nihil privativum algo distinto del ens ra
tionis. 

A la experiencia está también ligada la nada como ens imaginarium. 
Del ens imaginarium dice, en efecto, Kant que "la forma pura de la in
tuición, sin sustancia, no es en sí objeto alguno, sino la condición mera
mente formal del mismo (en cuanto fenómeno), como el espacio puro y 
el tiempo puro, que ciertamente son algo, en calidad de formas para in
tuir; pero de suyo no son objeto alguno que resulte intuido"56. La vincu
lación con el conocimiento sensorial está, pues, clara, porque lo que dice 
ahí Kant es que la forma pura de la intuición sin ningún contenido al 
cual afecte ("sin sustancia") no es algo dado a la sensibilidad ("no es en 
sí objeto alguno") sino la condición imprescindible para todo lo que se 
constituye en objeto. Pero el caso es que tampoco Kant considera esas 
condiciones puramente formales de la intuición como algo meramente 
inteligible al modo de los noumena, como prueba el hecho de que las 
pone en grupo aparte del integrado por los entia rationis. La dificultad 
que plantea, pues, esta acepción de la nada como ens imaginarium es 
obvia: por una parte, es una inflexión de la nada; por otra, en cuanto 
forma para intuir, es algo, pero algo que para complicar más el asunto, 
no es ni propiamente intuible, es decir, sensible, ni meramente inteligi
ble. 

Por fin a la experiencia está vinculada también la nada como nada ne
gativa o ens negativum. Del ens negativum, así como del ens imagina
rium, dice Kant al final de las observaciones que hace a su tabla de la 
nada, que son objetos por no darse en ellos nada real, es decir, nada co
rrespondiente a alguna sensación: "En ausencia de algo real, ni las ne
gación, ni la simple forma de la intuición son objetos"57. Pero es que 
esta nada, además de no darse en la intuición, tampoco se da en un con
cepto, pues Kant la presenta como "objeto vacío sin concepto"58, lo cual 
quiere decir que la presenta no sólo como un objeto vacío, esto es, sin 

56 KrV, A 391 B 347. 
57 KrV, A 292 B 349. 
58 KrV, A 293 B 348. 
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posible ejemplo en la experiencia, sino también como un objeto sin con
cepto. De esta suerte, la nada como nihil negativum ya no tiene la posi
bilidad lógica, es decir, la no contradicción intrínseca, que aún tenía la 
nada como ens rationis, sino que es lo intrínsecamente contradictorio, 
viniendo a ser así lo imposible en cuanto carece incluso de posibilidad 
lógica. Ahora bien, si esta nada, además de no darse en la intuición, 
tampoco se da en un concepto, ¿cómo es posible que lleguemos a hablar 
de ellas?"59. 

Después de todo esto, se comprende que Millán-Puelles diga que "en 
su conjunto la versión kantiana del ens rationis es tan pobre en contenido 
como abundante en equívocos y dificultades"60. 

6. La quaestio «an sit». 

a) El debate escolástico. 

Como todo objeto puro, el ente de razón es un objeto inexistente. 
Ahora bien, ¿se dan entes de razón? 

En torno a esta cuestión hay básicamente tres respuestas: la negativa, 
la afirmativa exagerada y la afirmativa moderada. 

La sentencia negativa rechaza de una manera absoluta que se den entes 
de razón, es decir, niega que los entes de razón sean posibles. En su 
favor alega tres razones, a) Si hay entes de razón, entonces éstos quedan 
equiparados, cosa que es contradictoria, a los entes reales, b) Si el ente 
de razón fuese posible, sería análogo con el ente real, analogía que, o 
bien sería de atribución, o bien de proporcionalidad metafórica. Pero la 
analogía de atribución, al modo como se llama sano al animal y al medi
camento, no puede convenirle al ente de razón. Tampoco cabe que se 
trate de una analogía metafórica, al estilo de la del hombre pintado con 
el hombre vivo, porque el primero, aunque realmente no vive, es una 
pintura efectiva, mientras que el ente de razón carece de toda efectivi
dad o realidad, c) Si se acepta que son posibles los entes de razón han de 
aceptarse estas dos imposibilidades que se siguen de ahí: una, que pueda 
haber un comportamiento pasivo sin la respectiva esencia; otra, que los 
predicados esenciales superiores puedan darse en el individuo de que se 
predican. 

59 KrV, 411. 
60 KrV, 478. 
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La sentencia afirmativa exagerada sostiene que se dan entes de razón. 
Para probarlo, refuta los argumentos de la sentencia negativa, a) No hay 
equiparación de los entes de razón con los entes reales, pues cuando se 
dice que hay entes de razón no se afirma que realmente existan con 
efectiva existencia, sino únicamente que se dan como objetos ante el en
tendimiento, pues ése es todo su ser. b) La realidad de un hombre pin
tado es sólo la realidad de una pintura, siendo la carencia de vida real tan 
completa en ese caso como lo es en el caso del ente de razón, por lo cual, 
si es lícito hablar de una analogía metafórica en un caso, también lo es en 
el otro, c) Las separaciones antes indicadas, comportamiento pasivo sin 
esencia y atributos sin individuo, son imposibles en la realidad efectiva, 
pero no en lo que únicamente tiene ser en calidad de objeto de un acto de 
intelección. 

Pero esta sentencia afirmativa exagerada no sólo sostiene que se dan 
entes de razón, sino también que coinciden hasta tal punto con los entes 
reales que les conviene a ambos un único concepto. Efectivamente, sus 
defensores insisten en que atribuimos el ser a los entes de razón, pues 
decimos que existe la ceguera, la ignorancia, la enfermedad, etc., todo 
lo cual sería imposible si esa entidades no compartiesen con los entes 
reales la condición de entes, es decir, si no conviniesen con ellos en un 
sólo y mismo concepto. 

La sentencia afirmativa moderada tiene una prueba indirecta y otra 
directa. La prueba indirecta es la refutación de lo que acaba de decirse a 
favor de un concepto único para los entes de razón y los entes reales. Esa 
réplica tiene dos partes. Según la primera, ninguna de las faltas o 
carencias es en la realidad extramental un ser, sino un no ser, el cual 
sólo ante el entendimiento se comporta como si fuese algo positivo. 
Según la segunda, para que los entes de razón compartiesen con los entes 
reales un único concepto, haría falta que el ser poseído por los entes rea
les lo tuviesen también los entes de razón, cosa que no sucede, pues el ser 
sólo ante el entendimiento no es el auténtico y efectivo ser. 

La prueba directa se refiere al hecho de "darse" de esos entes, hecho 
profundamente estudiado por Suárez, Araujo y Juan de Santo Tomás. 
Según Suárez, "por nuestro entendimiento son estudiadas muchas cosas 
que no tienen en sí el ser real, aunque sean pensadas al modo de los en
tes"61. Araujo aduce dos hechos: uno, que la Lógica lleva a cabo demos
traciones referentes a los entes de razón, lo cual prueba que son científi
camente cognoscibles, y en consecuencia posibles; otro, por experiencia 
consta que se dan muchas denominaciones adquiridas y perdidas (como 
"visto" y "dejado de ver") sin que se dé un cambio efectivo o real en sus 

Disputationes metaphysicae, disp. LIV, sect. 1, § 7. 
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sujetos62. Juan de Santo Tomás resuelve brevemente la cuestión por la 
vía del simple recurso a una evidencia fáctica: "Que consideramos mu
chas cosas que no son es un hecho cuya sobrada evidencia le exime de la 
necesidad de ser probado"63. Eso es así, aun en el caso de no contar con 
un fundamento extramental: "Incluso en el caso de que sea un ente fin
gido, no es fingido su ser-objeto y su ser-entendido, sino que se com
porta como término de un verdadero acto, con terminación verdadera, 
aunque con fingida entidad"64. 

b) El pensamiento de Brentano. 

A finales del s. XIX y comienzos del XX, la polémica en torno a la 
posibilidad de los entia rationis vuelve a encenderse por obra de 
Brentano y de sus discípulos, especialmente A. Marty. La terminología 
es ciertamente distinta, pues Brentano habla muchas veces de lo irreal, 
pero, como dice Millán-Puelles, el sentido que le da Brentano a lo irreal 
es el mismo del ens rationis, a saber, lo que no existe, ni puede existir, 
puesto que también es el mismo el sentido de lo real, a saber, lo que 
puede tener una existencia efectiva, aunque fácticamente no la esté po
seyendo. Pero, aunque con distinta terminología, Brentano renueva su
cesivamente las dos posturas extremas de la Escolástica: comienza afir
mando el áari de los entes de razón, pero termina por negarlo. Y el más 
hondo fundamento en que Brentano se apoya es el mismo. Así, en su 
primera fase Brentano atribuye a los objetos irreales la índole de autén
ticos entes y no sólo de objetos, apoyándose en que tanto los entes reales 
como los irreales se subsumen en un solo y mismo concepto, es decir, 
que para lo real y lo irreal hay un concepto común y no sólo una simple 
analogía metafórica. Brentano hubiera evitado ese error, si hubiese re
parado en la distinción entre lo que propiamente es y lo que sólo es en 
cuanto objeto de una actividad intelectiva. "Cuando falta esa distinción, 
el ente se nos presenta abarcando indistintamente lo real y lo irreal, 
como género que contuviera dos especies"65. Pero el propio Brentano 
mudó de parecer, pasando de afirmar que lo irreal es tan ente como 
cualquier otra realidad a afirmar que lo irreal ni siquiera tiene derecho 
a ser un mero objeto de alguna conciencia en acto. Según piensa en su 
nueva etapa, tanto la posibilidad de ser como la de ser objeto de con
ciencia pertenecen únicamente a lo real. En favor de esta nueva tesis 

62 Cursus philosophicus thomisticus, Lib. III, q. 1, a. 2. 
63 Cursus philosophicus thomisticus, II país, q. 1, a. 3. 
64 Cursus philosophicus thomisticus, IV pars, q. 2, a. 3. 
65 Millán-Puelles, Teoría, 200. 

317 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JOSÉ LUIS FERNANDEZ 

aduce como argumento absolutamente decisivo, aparte de otros, la uni
dad de la representación. Con esto Brentano supera el error de la fase 
anterior de tomar lo irreal por un verdadero ente, pero al superar este 
error se extralimita, porque, dice Millán-Puelles, "no se contenta con 
negar que sea un verdadero ente lo irreal, sino que excluye, asimismo, 
que lo irreal sea un verdadero objeto o término intencional de la con
ciencia representativa"66. Naturalmente, si lo irreal no puede ser objeto, 
entonces tampoco puede ser considerado como un ens rationis, puesto 
que el ente de razón lleva consigo el ser objeto de representación. Por 
eso, Brentano termina resolviendo el ente de razón en una mera ficción 
del lenguaje, en un ens linguce61. Ya su discípulo A. Marty le hizo ver 
que estaba equivocado: "Si los entia rationis no son ni tan siquiera en la 
razón, tampoco sería posible ni aun el considerarlos ficciones, y las 
correspondientes expresiones lingüísticas no habrían podido surgir. 
Tales expresiones están basadas en ficciones. Mas entonces necesitan, al 
menos, ser pensadas"68. 

José Luis Fernández 
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Universidad de Navarra 
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66 Millán-Puelles, Teoría, 203. 
67 Brentano an Marty, 2 September 1906. Die Abkehr vom Nichtrealen, Frankfurt, 
Verlag, 1966. 
6S Marty an Brentano. 4 Oktober 1904. Die Abkehr vom Nichtrealen, Frankfurt, 
Verlag, i 966. 
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