
Verum est quoddam bonum

La verdad como perfección del hombre según santo Tomás*

Cuando hace siete años, una vez defendida y publicada mi tesis doctoral en teología
sobre el don de sabiduría en santo Tomás1, me incorporé al departamento de filosofía, co-
mencé a buscar un posible tema para mi investigación doctoral en filosofía. Entonces, el
Profesor Alejandro Llano me hizo notar el interés de un conciso texto de santo Tomás:
«perfectio enim intellectus est verum ut cognitum»2. Texto preñado de sentidos en su breve-
dad. La verdad es perfección: es fin no origen. La verdad sólo se da allí donde es conocida.
Todo ejercicio cognoscitivo que no alcanza la verdad es un ejercicio truncado. En Tomás de
Aquino encontramos un pensamiento capaz de entrar en diálogo con el perspectivismo, re-
lativismo y escepticismo que dominan el panorama cultural y filosófico más reciente.

Tomó así forma el tema de la tesis doctoral que ahora defiendo: analizar los aspec-
tos ético-antropológicos incluidos en la doctrina del Aquinate sobre la verdad y sobre el
modo humano de hacerse con ella.

Como primera aproximación al tema elegido, realicé un estudio monográfico sobre
el De Veritate. Esta investigación constituyó mi trabajo para obtener la suficiencia investi-
gadora. Posteriormente lo publiqué bajo el título: Hombre y verdad. Gnoseología y antropo-
logía del conocimiento en las QQ.DD. De Veritate3. Esta obra me mostró la riqueza del
pensamiento de santo Tomás y el interés de la lectura completa de los textos. En efecto, en
cuestiones no dedicadas temáticamente al conocimiento humano ni a la verdad aparecen
textos que arrojan mucha luz sobre ambos temas. Uno de los casos más claros me parece la
Quaestio de Magistro4, un lugar privilegiado para hablar de la ciencia como habito intelec-
tual. Quedó así perfilada la metodología para tratar la fuente textual: hacer una amplia se-
lección de cuestiones, atendiendo a los lugares paralelos entre las Opera Maioray los co-
mentarios a la obra aristotélica; hacer una lectura completa de los textos, y elegir luego los
más relevantes para analizar pormenorizadamente y citar.

También en este trabajo preliminar advertí que una buena parte de la bibliografía sobre
el juicio, el conocimiento y la verdad estaba totalmente polarizada por las vivísimas disputas
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que despertó en el primer tercio del XX, el conocido pasaje: «conoce la verdad el entendimien-
to que sobre sí mismo reflexiona»5. Me vi obligada, por consiguiente, a analizar las cuestiones
implicadas en tales debates y a examinar la bibliografía pertinente. También realicé una exége-
sis detallada del artículo. Por este motivo no he tratado de esta discusión en la tesis doctoral.

En esta monografía detecté una serie de temas ético-antropológicos que me propuse
investigar con una hondura mayor de la que un trabajo limitado a una sola fuente textual me
había permitido. Pueden resumirse en cinco grandes cuestiones, implicadas entre sí, que
paso a describir:

Primera, el error es inherente a la razón discursiva; tiene su origen en la defectiva
participación en la luz intelectual de nuestra inteligencia y no exclusivamente en la
intervención de la voluntad.
Segunda, el fortalecimiento del entendimiento discursivo se realiza mediante los há-
bitos intelectuales que pueden entenderse como un crecimiento del lumen rationis.
Tercera, no cualquier uso del intelecto lo perfecciona, sino sólo un ejercicio guiado
por el interés en conocer la verdad. Por consiguiente, las exigencias morales inclui-
das en tal actitud de búsqueda y respeto por la verdad no son exigencias morales ex-
ternas al bien propio de la inteligencia.
Cuarta, el planteamiento de santo Tomás excluye toda forma de naturalismo.
Quinta, la consideración de la verdad como adecuación conocida y la defensa de
una verdad ontológica que no es medida por el entendimiento del hombre permiten
comprender el conocimiento de la verdad de un modo respetuoso con la condición
histórica y limitada del hombre, sin renunciar por ello al carácter inmutable de la
verdad, que no debe ser identificado con una supuesta objetividad imposible.

Por otra parte, tampoco en aquel trabajo había realizado el contraste con los plante-
amientos epistemológicos más recientes. Ambas eran tareas que realizar en la tesis doctoral.
Una investigación, por tanto, que se presentaba como un estudio no tanto histórico cuanto
especulativo, que pusiese a santo Tomás como interlocutor de algunos de los problemas
epistemológicos contemporáneos.

En la imposibilidad de atender a todas las corrientes que conforman el nihilismo
cognoscitivo dominante (hermeneútica, deconstructivismo, positivismo lógico y algunas de
las ramas del gran árbol que es la tradición analítica) advertí la necesidad de ceñirme a al-
gunos de los problemas y corrientes. Busqué, deliberadamente alejarme de lo que ha veni-
do a llamarse «Teorías de la verdad» y la referencia que a ellas hago es, por tanto, extrema-
damente sucinta. Me propuse, en cambio, detenerme en los autores que advierten el
problema de reducir la verdad a la verdad de la proposición, el conocimiento a propositio-
nal knowledgey, en definitiva, a olvidar el sujeto cognoscitivo: el famoso knowing without
a knowerformulado por Popper6. Por tanto decidí examinar las posturas que apuntan a una
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rehabilitación del quiéndel conocimiento para superar el reto del escepticismo. He presta-
do particular atención a Alvin Plantinga, Eleeonor Stump, Norman Kretzmann y, bajo otra
perspectiva, a Alasdair MacIntyre. Algunas de estas propuestas presentan dos grandes pro-
blemas de fondo, herencia de la modernidad: el fundacionalismo y el naturalismo. Dos
planteamientos contrapuestos que participan, sin embargo, del intento (típicamente moder-
no) de asentar la verdad sobre la certeza. La elección de la actual epistemología angloame-
ricana resultaba del todo coherente con el objetivo temático de la tesis por un triple motivo:

En primer lugar, porque estos autores son, por su intención antiescéptica, como ca-
talizadores de las preocupaciones derivadas del fracaso del ideal moderno; al tiem-
po que reeditan los problemas que se siguen de cualquier intento cognoscitivo guia-
do por el ideal de la certeza.
En segundo lugar, porque plantean, aun de modo insuficiente, los temas epistemo-
lógicos en su vertiente ético-antropológica.
En tercer lugar, porque involucran, al menos algunos de ellos, al propio santo To-
más como exponente de sus posiciones (internalistas o externalistas, según el caso).

Tras esta explicación de la génesis de la tesis doctoral que me ha servido para expo-
ner su objetivo y metodología, paso a mostrar las conclusiones más importantes a las que he
llegado. Pienso que me puede servir, como hilo conductor, el texto que he escogido como
título: verum est quoddam bonum7. La verdad es el bien del entendimiento: su perfección.
Es también el fin de la actividad cognoscitiva humana: plenitud no dada al inicio. Es, por
último, el objeto de una inclinación que le compete al hombre por su naturaleza racional: un
bien integrante de la felicidad humana.

El conocimiento humano queda especificado en el pensamiento de santo Tomás por
una nota: es discursivo, esto es, racional. La razón, nos dice, «se genera en la sombra de la
inteligencia»8. Un conocimiento racional es, por definición, abstractivo, sucesivo, imperfec-
to y sujeto a error. Es el conocimiento de un ser histórico; un conocimiento, por tanto, que
no está exento de supuestos. El planteamiento de Tomás de Aquino está en las antípodas del
ideal moderno que propugna una razón utópica y ahistórica. El mito ilustrado del progreso
quiso ser realizado en el campo del conocimiento mediante el ideal del método: a través de
él una serie potencialmente infinita de investigadores contribuye al también indefinido pro-
greso del saber, una vez conjurado por este camino el obstáculo del tiempo, siempre escaso.
Ahora bien, este ideal ha fracasado y la Razón (y con ella el saber y la verdad) han pasado
a ocupar el puesto de reo en el tribunal que antaño presidieran como juez. Pero la razón
cuyo interés denuncia la filosofía de la sospecha es precisamente esta Razón pretendida-
mente objetiva y neutral; lo que es puesto en entredicho es la posibilidad de un saber cierto,
resultado de la deducción metódica a partir de principios autofundados.

Frente al planteamiento moderno y a su denuncia posmoderna se alza la afirmación
de Tomás de Aquino: «perfectio enim intellectus est verum ut cognitum». La verdad es per-
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fección: logro; está al final del camino y no al inicio. El error es característico del modo de
conocer humano, no se da en Dios ni en los ángeles: sólo en el hombre que por la dificultad
que tiene para discernir, puede hacer auténticos juicios que sean juicios falsos. Este hecho
no conduce necesariamente al escepticismo, simplemente supone realismo sobre la condi-
ción humana. La posibilidad del error no nace de la voluntad sino del carácter racional de la
inteligencia que está, por ello, abierta a los contrarios: natura ad unum ratio ad opposita. Si
bien no en todas sus operaciones, sino sólo en aquella donde comparece ante el entendi-
miento la distinción ser-entender, es decir, en el juicio. Es en él donde propiamente se cum-
ple la apertura ad opposita: verdad-falsedad. No en la primera operación que no puede no
ser adecuada.

¿Por qué el juicio puede ser falso mientras que el concepto simple o incomplejo no?
Porque sólo en el juicio la inteligencia posee algo propio suyo que no está en la cosa y que
consiste en la composición (o división) que el entendimiento hace. E inseparablemente,
porque en el acto del juicio el intelecto se conoce como contradistinto de lo que no es él
–eso es la reflexión veritativa– al decir que es lo que es y que no es lo que no es9. El juicio
no es simplemente un concepto de mayor espesor cognoscitivo. La segunda operación su-
pone un incremento cualitativo respecto de la primera: no sólo hay adecuación sino que la
adecuación es conocida a través de una reflexión peculiar que no es ni meramente consec-
taria ni reflexión directa. Tal reflexión consiste en que el entendimiento se conoce a sí mis-
mo como principio de la operación cognoscitiva y, por tanto, distinto de lo real.

La reflexión veritativa implica que la verdad no se conoce de modo instintivo, ni au-
tomático, ni metódico, ni innato. La explicación de santo Tomás sobre el conocimiento de
la verdad –que incluye la falsedad y el error como posibilidades internas al ejercicio racio-
nal– se opone a toda forma de naturalismo: es decir a toda reducción del conocimiento a
physis; sea en su versión materialista (reducción del conocimiento a procesos neurobiológi-
cos) sea en su versión innatista (reificación del conocimiento con el consiguiente paralelis-
mo entre lo real-mental y lo real-extramental).

¿Significa esto que la verdad y la falsedad, el acierto y el error deban considerarse
en pie de igualdad? No. Sólo significa que para el ser humano distinguir entre ser y apare-
cer en los juicios se presenta como una tarea que exige oficio: destreza. El planteamiento
del Aquinate es, como acabo de decir, realista pero no escéptico. Hay varias doctrinas im-
portantes para conjurar toda forma de escepticismo: la de la verdad ontológica, la de la na-
turaleza de la especie y la de la inmediación de los primeros principios.

La realidad posee un núcleo inteligible por su dependencia del intelecto divino, lo
que garantiza que no es la visión de un entendimiento finito la que configura la verdad del
ser. Por consiguiente, no cabe una completa identificación entre ser y manifestación, la alé-
theiaheideggeriana, aun manteniendo la convertibilidad entre el ser y la verdad. Precisa-
mente porque la conveniencia entre el ser y la verdad tiene su fundamento en el entendi-
miento divino es posible una operación cognoscitiva inadecuada; es posible el falsumy,
cuando hay asentimiento, el error.
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Ahora bien, la falsedad no se da en aquellos niveles cognoscitivos donde no hay me-
diación discursiva. Tal es el caso de la simple aprehensión del concepto (que es inmediata
semejanza de lo real) y del conocimiento de los primeros principios (cuya verdad se perci-
be por la luz del intelecto agente de modo inmediato una vez captados los términos).

La mejor descripción de la naturaleza del incomplejo se encuentra explorando la no-
ción de asimilación: una relación de semejanza entre lo mensurable y su medida, tomando
la medida en un sentido cualitativo no cuantitativo. De esta manera la especie no comporta
mediación en el sentido de sustitución vicaria. El término representación no debe ser enten-
dido de manera representacionista. Es preciso respetar la paradoja del conocimiento: cuanto
menor es la similaridad mejor es la representación pues mayor es la asimilación.

El conocimiento de los primeros principios es un conocimiento natural: su verdad
se capta de modo inmediato y sin posibilidad de error. Pero la inmediación de los prime-
ros principios no debe extenderse, haciendo una interpretación poco rigurosa de los tex-
tos, a todos los tipos de principios. Algunos principios son evidentes pero no de modo in-
mediato porque para captar la relación analítica entre sujeto y predicado se requiere como
de un silogismo. Tal es el caso de las positiones. Hay saberes cuyos principios son demos-
trados por alguna otra ciencia, a la que se subalternan; tales principios reciben el nombre
de suppositiones. Finalmente, aquellos principios donde la vinculación existente entre su-
jeto y predicado se conoce con la simple captación de los términos son llamados dignita-
tes; estos son evidentes para todos. En el caso de las dignitatesla evidencia es punto de
partida: evidencia inmediata quoad se y quoad nos. En el caso de las positionesla eviden-
cia es punto de llegada secundum quid: la evidencia es en sí misma (quoad se) inmediata,
pero no lo es para nosotros (quoad nos), estamos ante lo evidente para el sabio. En el caso
de las suppositiones, la evidencia es punto de llegada simpliciter: son evidencias media-
tas10.

Estas distinciones son de enorme relevancia. Desde un punto de vista epistemológico,
implican que la teoría del conocimiento de santo Tomás no responde al modelo del funda-
cionalismo. Desde un punto de vista antropológico, suponen que el ámbito de la evidencia
inmediata es escaso. Inciarte habla de la «pobreza» gnoseológica de los primeros princi-
pios11. El conocimiento humano, aunque en cierto sentido –el que se acaba de ver– procede
desdela evidencia, queda mejor descrito como un camino hacia la evidencia, con todo lo
que la metáfora del viaje comporta: historicidad, posibilidad de pérdidas y retrocesos, nece-
sidad de guía, la noción de meta o fin, etc.

Los intentos antiescépticos desarrollados por la reciente epistemología angloameri-
cana aciertan a ver que una de las claves para solucionar la actual crisis epistemológica es
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la recuperación del sujeto cognoscitivo, pero no logran superar la herencia moderna en la
medida en que centran los debates epistémicos en la noción de justificación. Basados en la
definición del conocimiento como creencia verdadera justificada, discuten si tal justifica-
ción es de corte internalista, posición de los fundacionalistas, o de índole externalista, posi-
ción del fiabilismo. En el primer caso, los autores tienden a confundir la noción de primeros
principios, aristotélica o de santo Tomás, con la de principios epistemológicos, inaugurada
con el cogitocartesiano. En el segundo caso, se incurre en un craso naturalismo. En ningu-
no de los dos supuestos se logra dar cuenta cabal de qué es conocer, ni se hace justicia a la
riqueza gnoseológica del pensamiento de santo Tomás.

Como se ha mostrado, la evidencia es, salvo la referente a los primeros principios,
un logro de quién se ha esforzado persiguiendo la verdad. El Aquinate nunca confundió la
evidencia primera e inmediata de los principios con lo que es evidente para el sabio. Cuan-
do un cuerpo de doctrina está ya constituido puede sistematizarse en principios y conclusio-
nes conectados a través de argumentos, según el modelo de silogismo deductivo propio de
la ciencia en sentido aristotélico. Pero eso no significa que el conocimiento del hombre con-
creto avance según ese esquema atemporal y ahistórico. El punto de partida, supuestos los
primeros principios evidentes, abarca las opiniones que están sujetas al condicionamiento
de lo particular (temporal y culturalmente) pero desde ahí el hombre puede alcanzar aquella
evidencia reservada para el sabio, es decir, para quien ha ejercitado su razón adquiriendo
hábitos intelectuales (ciencia y sabiduría) y ha dirigido su conocimiento hacia la prosecu-
ción de la verdad, lo que implica, según santo Tomás, un hábito moral stricto sensu: la stu-
diositas. Los principios se justifican al final desde la verdad alcanzada, por conducir a ella
y su evidencia sólo es tal para quien posee ciencia y sabiduría.

Los hábitos intelectuales y morales que rigen la actividad cognoscitiva no constitu-
yen un adorno de la teoría del conocimiento del Aquinate, como la guinda que corona el
pastel, sino que son una necesidad. Los hábitos intelectuales son necesarios para que la in-
teligencia ejerza con prontitud y facilidad el discernimiento entre apariencia y ser, falsedad
y verdad cuando juzga; son necesarios para superar la posibilidad del error y pueden enten-
derse como una intensificación de la luz natural de la razón, como una más plena actualiza-
ción.

Los hábitos intelectuales, considerados abstractamente, son separables de los mora-
les: no hacen bueno simpliciteral que los posee. Sin embargo, alcanzar la verdad no es un
bien secundum quidsino parte integrante de la felicidad del hombre; la verdad es, por tan-
to, objeto de una inclinación específica del ser humano, regulada por una virtud moral: la
studiositas. La relevancia de esta virtud sólo se advierte cuando se tiene en cuenta su cone-
xión con todo un planteamiento del conocimiento que se resume en la siguiente afirmación
de santo Tomás: «no es el entendimiento quien conoce sino el hombre a través de su enten-
dimiento»12. Es significativo que al desarrollar el ideal de la modernidad, Hans Blumen-
berg, dedique una entera sección a la curiosidad, estableciendo la confrontación entre Edad
Media y Edad Moderna como dicotomía entre studiositasy curiositas13.
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La razón humana no es una razón pura sino una razón contaminada, histórica: se
ejercita en el tiempo y necesita de él y de la comunicación con otros hombres para progre-
sar y alcanzar la verdad. La razón guarda su progreso cognoscitivo en forma de hábitos. La
tarea de alcanzar el saber no es una empresa de primera persona sino de tercera persona; tie-
ne algo en común con el tradicional aprendizaje de un oficio, donde bajo la guía de un
maestro, lo que supone una relación de confianza, se adquiere una determinada habilidad.
Pero no cualquier ejercicio del conocimiento es progreso, sólo aquel que conduce a la ver-
dad. Por eso, sólo se perfecciona quien ejerce su entendimiento buscando la verdad. La stu-
diositasasegura precisamente el ordo amorisen lo referente al deseo de saber: consiste en
la ordenada condición de nuestro deseo de saber, es decir, consiste en amor a la verdad.

El sentido más profundo de las alabanzas a la studiositas(y del consiguiente recha-
zo de la curiosidad), estriba en el trasfondo ético y antropológico que manifiestan. El deseo
de saber es, si es pleno, amor a la verdad; es deseo de un saber sobre el sentido de los mu-
chos saberes que el hombre puede poseer. El saber tiene vocación de unidad, no de frag-
mentación. El ejercicio curioso del entendimiento impide esta plenitud. La impide en un do-
ble sentido: de un lado, dificulta la misma adquisición de los hábitos intelectuales (que son
un logro laborioso, como se ha dicho); de otro lado, aun cuando el uso curiosodel entendi-
miento proporcionara al que así obra algunos hábitos científicos, le impediría llegar a la sa-
biduría. La estimación de la curiosidad como un vicio no estriba en la materia sobre la que
se ejerce el conocimiento, sino que radica en la importancia de la verdad para la perfección
humana y en la dificultad para alcanzarla. Sólo el entendimiento recto, el que se mueve por
amor a la verdad, llega a conocerla. Por esta disposición se distingue al filósofo del sofista,
como nos dice santo Tomás en un bello texto que cito para terminar:

«El filósofo difiere del sofista en su elección o deseo, es decir, en la inclinación [que
mueve] su vida. El sofista y el filósofo ordenan su vida a cosas distintas. El filósofo a conocer
la verdad, el sofista a aparentar que la conoce aunque la desconozca»14.
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