
GÜNTHERPÓL1NER 

SOBRE EL PENSAMIENTO 
DELO BELLO 

EN TOMÁS DE AQUINO 

Serie Estética y Teoría de las Artes 

Cuadernos de Anuario Fí/osófíco 



CUADERNOS DE ANUARIO FILOSÓFICO 

SERIE ESTÉTICA Y TEORÍA DELAS ARTES 

María Antonia Labrada 
DIRECTORA 

Paula Lizarraga 
SECRETARIA 

ISSN 1577-9270 
Depósito Legal: NA 2373 - 2002 

Pamplona 

Nº 3: Günther Piiltner, Sobre el pensamiento de lo bello en 
Tomás de Aquino 

© 2002 Günther Piiltner 

Traducción: Alberto Ciria 

Imagen de portada: Biblioteca Universidad de Navarra. E. Zúñiga 

Redacción, administración y petición de ejemplares 

CUADERNOS DE ANUARIO FILOSÓFICO 

Depaitamento de Filosofla 
Cátedra Félix Huaite 

Universidad de Navan-a 
31080 Painplona (Espafia) 

E-mail: cfhuaite@unav.es 
Teléfono: 948 42 56 00 (ext. 2492) 

SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A. 
EUROGRAF NAVARRA, S.L. Polígono Industrial, calle O, nº 31. Mutilvn Baja. Navm1n 



, 
INDICE 

I Tabla de abreviaturas 5 
II Introducción 7 
III La conveniellfia de anima y ens como lugar original 

de la belleza 9 
- La convenientia como claro del ser del ente 10 
- El planteamiento de una comprensión 01iginal de la 

co11ve11ie11tia en Tomás de Aquino 22 
a) El ser del ente como movimiento 25 
b) La conveniellfia como bonitas y veritas 38 

N La belleza como el sentido original del ser 53 





I. TABLA DE ABREVIATURAS 

-De ver. 
-Depot. 
- De spir. creat. 
- In Boeth. De hebd. 
-ScG. 
-lnioan. 
- In De Div. Nom. 

De veritate 
De potentia 
De spiritualibus creaturis 
Super Boethii De hebdomadibus 
Summa contra Gentiles 
In Evangelium S. Ioannis comentarium 
Super Dionysii De divinis nominibus 

Nota: Todos Jos textos latinos han sido tomados de la edición 
Marietti. 





II. INTRODUCCIÓN 

Todo pensamiento se debe a una experiencia fundamental que 
lo pone en camino. Esta expe1iencia se expresa condensándose en 
las palabras fundamentales de una vía de pensamiento, que siem
pre aparecen en las fases decisivas del razonamiento confiriéndole 
la fmmulación detenninante. En Tomás de Aquino, los pasos 
esenciales son llevados por un pensamiento que halla su precipita
ción lingtiística en formulaciones como "ens per essentiam"/ "ens 
per pruticipationem" o "esse subsistens"/ "esse inhaerens" o "esse 
pruticipatum", que culminan en la construcción verbal "dare esse" / 
"recipere esse" (o en su forma pasiva, "recipi"/ "recipere"). 

Lo que estas palabras dicen sólo puede averiguarse remontán
dose a la experiencia que las porta y en sintonización con la postu
ra del pensamiento que se c01Tesponde con esta experiencia. Si se 
acepta la distinción mencionada (lo cual no significa simplemente 
emplearla, sino indagar por ella con una mirada fija en el asunto y 
dejarse guiru· hacia el lugar desde donde nos habla), entonces ella 
nos conduce a una dimensión que al comienzo apenas se habría 
supuesto en Tomás de Aquino: a la expeliencia de la belleza como 
el sentido original del ser. 

En efecto, a p1imera vista esto pru·ece extraño. Pues Tomás de 
Aquino sólo habla como colateralmente del pulch rum, y este pen
samiento apenas lo lleva más allá de meros planteamientos -que 
sin embargo son fundamentales-. Pero si se va siguiendo la direc
ción que allí se indica, entonces la forma esencial de lo bello se 
completa pru·a el pensamiento en una altura luminosa, cuya expe-
1iencia exige pru·a su genuina interpretación las palabras funda
mentales en cuestión. Y de esta manera, ésta da fe de sí misma 
como oligen de aquéllas y como el medio desde el que Tomás de 
Aquino piensa. 
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Las siguientes explicaciones sólo intentan rastrear el pensa
miento fundamental que vive en las declaraciones dispersas acerca 
de lo bello, y siguen este rastro hasta el punto en el que súbita
mente se ilumina la originalidad de la experiencia de la pulchritu
do. Sólo perfilan en unos pocos trazos la forma esencial del 
pulchrum. Con ello quieren ayudar a preparar la superación de ese 
pensamiento de nuestra llamada época técnica que dispone sobre 
todo y que exige para sí la validez absoluta. Eso sólo puede suce
der si nosotros volvemos a hacemos capaces de percibir la belleza 
como el sentido original del ser y de hacer que esta experiencia sea 
filosóficamente fructífera. 



II. LA CONVENIENTIA DE ANIMA Y ENS COMO 
EL LUGAR ORIGINAL DE LA VERDAD 

En la Summa Theolo giae, Tomás de Aquino define la esencia 
de lo bello en unidad con y a diferencia de lo bueno: "pulchrum est 
idem bono, sola ratione differens" (I-II, 27, 1, ad 3). Lo bello es 
idéntico a lo bueno. Cuando se habla de lo bello y de lo bueno, no 
se está hablando de dos cosas distintas, sino sólo de una. Pero 
esto que es uno y lo mismo se muestra a la ratio de modo diverso, 
y por eso nos vemos forzados a llamarlo bueno y bello. El discur
so sobre lo bello tiene otro sentido que el discurso sobre lo bueno. 

Justamente según ese mismo pasaje textual, la diferencia que se 
muestra a la ratio -la razón que piensa sobre el sentido del ens
consiste en una referencia diversa de lo mismo hacia el appetitus, 
es decir, hacia el anima en tanto que appetitiva. Algo es bueno en 
la medida en que, en ello, el apetito se aplaca ("de ratione boni est 
quod in eo quietetur appetitus"), y es bello en la medida en que, 
además, el appetitus se aplaca en la contemplación de su aparecer 
("ad rationem pulchri pertinet quod in eius aspectu seu cognitione 
quietetur appetitus"). Lo bello es lo mismo que lo bueno, sólo 
que, a diferencia de éste último, pone más en juego: "pulchrum 
addit supra bonum, quendam ordinem ad vim cognoscitivam" 
(ibid.). El aplacamiento que confiere lo bello implica en cierto 
modo a la vis cognoscitiva, es decir, al anima en tanto que inte
llectiva, y es evidente que eso mismo no lo hace en tanto que bue
no. Lo bueno simplemente se pone en concordancia con el appe
titus, provocando de este modo el agrado; lo bello concuerda de tal 
modo que agrada en su aspecto. "Bonum dicatur id quod simpli
citer complacet appetitui; pulchrum autem dicatur id cuius ipsa 
apprehensio placet" (ibid.). Aquello con lo que concuerda lo bello 
es el anima humana en tanto que appetitiva e intellectiva, aunque 
en esta formulación la propia "e" es tan oscura como la propia 
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esencia de lo bello, que confiere por sí mismo tal concordancia de 
este doble modo. Supuestamente el esclarecimiento de lo uno irá 
de la mano con el esclarecimiento de lo otro. 

Aquel "más" que lo bello pone en juego sólo puede hacerse vi
sible si previamente se han esclarecido en cierta medida por un 
lado la esencia del bonwn, y por otro lado la esencia de la vis cog
noscitiva y del verum que se le ordena. Este esclarecimiento habrá 
que comenzarlo más originalmente con una mirada previa al 
pulchrum. En su horizonte se hará visible luego la differentía ra
tíonís entre el bonum y el pulchrum, y con ello su forma esencial. 

LA CONVENTENTIA COMO CLARO DEL SER DEL ENTE 

Según De ver. l, l, el bonum expresa un "modus generaliter 
consequens omne ens", un modo de ser universalmente conse
cuente a todo ente, porque es consecuente al ente en cuanto tal, en 
oposición a los modos del ser que dividen el ente y lo seleccionan, 
los speciales madi entís o essendi. El bonum nombra en cuanto 
nomen transcendens un modo fundamental del ser del ente que 
1ige respectivamente sobre todas las clasificaciones categoriales y 
que de este modo las sobrepasa. 

Justo en el mismo pasaje se dice del ente que es aquello "quod 
primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quo orones con
ceptiones resolvit". Toda pregunta acerca de qué sea cualquier 
cosa ("quid est unumquodque") se mueve desde el mismo co
mienzo en la comprensión de aquello que signifique el "es". "Ens" 
es lo que el pensamiento concibe y percibe inicialmente, de tal 
manera que con esta concepción nace por vez primera el propio 
pensamiento. Pues no es que primero sea el pensamiento y luego, 
en segundo lugar, se encuentre ante la posibilidad o el problema 
de llegar a expelimentar tal cosa como el "ente", sino que más bien 
el pensamiento se descubre como dotado de la claridad del "ens" 
de un modo que él no puede pensar (primo conceptum). Lo que el 
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"es" significa, en tanto que lo inicial mismo del pensamiento tras 
de lo cual no cabe remontarse pensando, es lo 01iginalmente ilu
minado del pensamiento, lo notissimum. El pensamiento nunca 
puede dispensarse de él. En ello, lo iluminado demuestra su migi
nalidad y su indisponibilidad respecto del pensamiento. Pues a 
éste le es imposible pensar lo que ha pensado siempre ya como 
mero pensado. En el pensamiento de algo meramente pensado, el 
"ens" está ya pensado simultáneamente como el "de dónde" de tal 
diferenciación. Al margen de lo que el pensamiento se ponga a 
pensar y de cómo pueda hacerlo, en todo es manifiesto esto, y 
toda realización se mueve en esta claridad. Y de este modo todos 
los pensamientos -que el pensamiento interroga en cuanto a lo que 
son en tanto que pensamientos- pueden resolverse en este pensa
miento único: ens (et in quo omnes conceptiones resolvit). La 
necesidad merced a la cual en todo hay que pensar previamente el 
"ens" es la indicación de que el ser del propio pensamiento se basa 
en el alumbramiento del ente en cuanto tal. El ente es pensado 
necesariamente, porque el pensamiento es la claiidad en la que el 
ente es capaz de mostrarse como tal. 

Ahora bien, lo 01iginal del pensamiento es un "quasi notissi
mum", es decir, al pensamiento le es encomendada la apertura del 
primo conceptum. Tenemos que preguntar cómo es el ente, cómo 
hay que entender mejor esto cuando decimos "es". La respuesta a 
esta pregunta la representan los madi generaliter consequentes. 

Ciertamente Tomás de Aquino no indaga específicamente en 
este asunto que merece cuestionarse. La ápe1tura del sentido del 
"ens" él no la formula como pregunta, sino como una aclai·ación 
de aquello que "nomine ipsius entis non exprimitur" (ibid.): los 
modi generaliter consequentes son additiones ad ens. Tal cosa 
sólo es posible justamente sobre el suelo firme de algo inicial cuyo 
cai·ácter en tanto que inicial queda incuestionado. El ens es lo qua
si notissimum, lo siempre ya conocido que hay que desairnllar en 
sus dimensiones. Los modos cooriginales en los que el ente ya es 
luminoso para el pensamiento encuentran su condensación en los 
nomina transcendentia. En ellos se expresa de modo diverso el 
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muestra de sí. Pues el ser distinto siempre incluye ya en sí la con
cordancia. La diversidad sólo es capaz de aparecer como tal en la 
concordancia. Ninguna antecede a la otra, ambas suceden coorigi
nalmente. Lo uno tiene que regir siempre ya en todo lo di verso y 
tiene que ser uniendo lo di verso en la concordancia con él, pero no 
aniquilando en ello la diversidad, sino más bien poniéndola por 
vez primera en juego. En el pasaje que hemos aducido aquí, este 
uno es el anima, y no, como podría suponerse, el esse. Es decir, 
el anima no es el ser, pero sí es la luz universal del ser de los en
tes. La concordancia (convenientia unius ad aliud) "non potest 
esse nisi accipiatur aliquid quod natum sit convenire cum onmi 
ente. Hoc autem est anima, quae quodammodo est omnia" (De 
ver. l, 1). El claro original del ente en el ser -es decir, la concep
tio entis- hemos de pensarlo por consiguiente como la convenien
tia animae et entis, como la unificación de lo diverso en la realiza
ción esencial del anima'. Concordando desde el mismo comienzo 
con el ente, el pensamiento lo abre a éste tal como, siendo en sí 
mismo, está referido a otro -y por t~ 'lto también al hombre que 
entiende el ser-. La tematización del modus consequens omne ens 
in se sucede siempre ya como convenientia, que cie1tamente en un 
primer momento pe1manece atemática. Si ésta se vuelve temática, 
entonces el pensamiento se expresa en el "cómo" de su realización 
esencial, es decir, de su alumbramiento del ser, y expresa el ente 
en el cómo de su referencia original al pensamiento. Ahora bien, si 
la manifestabilidad del ente en cuanto tal sucede como convenien
tia animae et entis, entonces supuestamente el sentido de "ens" 
aparecerá en su originalidad allá donde la convenientia haya alcan
zado su forma original. 

Puede resultar llamativo que Tomás de Aquino no reflexione 
sobre la convenientia en cuanto tal, sino que enseguida pase a 

2 Por eso "inte1lectus" (''intellectus concipit" De ver. 1, 1) no mienta la potencia 
fundamental del anitna distinta del appetitus, sino que está en lugar de "anima'', y 
"concipere" significa aquí la realización esencial del anirna, que igualmente se 
menciona en el "convenire (curo ornni ente)". Ambos se iluminan por tanto recí
procamente. 
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determinar dos formas fundamentales, aunque ambas fuerzas fun
damentales del anima actúan como motivo de diferenciación. 

In anima autem est vis cognitiva et appetitiva.-Convenientiam ergo en
tis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum, ut in principio Ethic. di
citur: Bonum est quod omnia appetunt. Convenientiam vero entis al 
intellectum exprimit hoc nomen verum (De ver. 1, !). 

El ente es algo bueno en la medida en que siempre está ya en 
concordancia con el anima en cuanto appetitiva, y es cooriginal
mente algo verdadero en la medida en que concuerda con el anima 
en cuanto intellectiva. 

Si desde aquí recapitulamos sobre la detenninación del 
pulchrum que se dio al comienzo, entonces resulta que la belleza 
de lo bello tige como convenientia animae et entis, y que por tanto 
es ésta la que ha de constituir el hilo conductor para la explicación 
del pulchrum, y no, como parece sugerir el pasaje citado al co
mienzo, un análisis del lado "subjetivo" del acto. A saber, éste 
mismo siempre es sólo un momento de la convenientia, como 
aclarará brevemente lo que sigue. 

Para la convenientia animae et entis que aquí plantea Tomás de 
Aquino en la dualidad de bonitas y veritas, hay que tener presentes 
tres cosas: primero, la originalidad de la concordancia, y por tan
to, segundo, la cooriginalidad de la bonitas y la veritas (con lo que 
se plantea como problema la unidad que en tal dualidad permanece 
atemática, unidad sobre cuyo trasfondo entra en juego tal duali
dad), y finalmente su carácter dinámico. 

La convenientia, puesto que en ella se menta un modus genera
liter consequens omne ens, hay que pensarla como una referencia 
original entre anima y ens, y no ha de malinterpretarse, por ejem
plo, en el modo de una relación entre anima y ens establecida 
poste1iormente. Anima y ens están en un acuerdo miginal. El ani
ma nunca tiene la posibilidad de entrar o no en la concordancia con 
el ente en cuanto tal, porque su propia esencia consiste ya en tal 
convenientia. Por sí misma, ni puede establecer esta convenientia 
ni distanciarse de ella. Todo establecer o interrumpir referencias 
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con éste o aquél sucede ya merced a la convenientia previa. Si yo 
no sé algo, entonces sé de lo no sabido, y si no quiero algo, en
tonces quiero el no querer algo. Sólo porque y en la medida en 
que algo está dentro de mi querer, puedo, como contrapartida, no 
quererlo. Lo con-espondiente vale también para el ens qua ens. No 
es que el ente esté primero "fuera" del alcance del anima y luego 
de cuando en cuando se deje atrapar por ella y caer "en" su espa
cio, porque también estar "fuera" del anima es ya un modo de 
concordar con ella. El ser del ente consiste en el convenire cum 
anima, pero jamás esta referencia representa algo que se añada al 
ente. Lo que anima y ens significan con más precisión sólo puede 
entenderse desde esta unidad original y por ella, con lo cual, a 
modo de indicación, se prohíbe una interpretación de la conve
nientia como logro original del anima. 

Convenientia en cuanto referencia originalmente una entre ani
ma y ens no significa que haya una "totalidad estructural" ya ter
minada. Aunque el anima sea desde su origen quodammodo om
nia, aunque ella sea en una unidad original el ente en su conjunto, 
sin embargo esta unidad original en cuanto tal tiene primero que 
realizarse -no producirse-. La unidad tiene primero que aparecer 
en su miginalidad como unidad. El anima es aquello quod natum 
sit convenire: ella es llamada desde su origen a la consumación 
expresa de la convenientia. E igualmente el ente, la res, es "nata 
[ ... ] animae coniungi et in anima esse" (I, 78, 1). Tampoco el 
anima es ya realmente lo que puede ser por esencia, sino que mer
ced a su esencia tiene la potencia y está en la necesidad de elevar a 
la claiidad de lo explícito lo que ella ya es original e implícitamen
te. Esta potencia, que Tomás de Aquino concibe como dualidad de 
vis appetitiva (appetitus, voluntas) y vis cognitiva (intellectus), 
merced a la originalidad e indisponibilidad de la convenientia es en 
sí misma un forzamiento. El anima no puede en absoluto sino 
consumar la convenielltia. 

En esta concordancia se encienan dos cosas, que para la expli
cación de la pulchritudo es importante ver ahora. La concordancia 
con todo lo que es sucede siempre como concordancia del anima 
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consigo misma. Pues si, dicho de otro modo, la propia anima es 
un ente -aunque de un modo eminente de ser-, y la esencia del 
anima consiste en el convenire cwn omni ente, entonces el anima 
está concordada original e inicialmente consigo misma y es una 
consigo. En la medida en que el anima ilumina el ser de los entes 
en la concordancia con todo lo que es, el anima está en conformi
dad consigo misma, y a la inversa. En la medida de la conformi
dad consigo misma se ilumina para ella el ser de los entes. El 
"cómo" de su ser ella misma se mide con an-eglo a la medida de la 
convenientia con todo lo demás. Si ésta resaltara en su originali
dad, entonces el anima habría alcanzado la concordancia colmada 
consigo misma, ella sería plenamente una consigo misma en un 
logrado ser uno con lo que ella misma no es. Esto podemos dedu
cirlo, como algo que merece máximamente ser pensado, del pen
samiento de Tomás de Aquino relativo a la convenientia como una 
referencia original pero no obstante encomendada entre anima 
y ens. 

Por último, la mirada pensante no ha de perder de vista la coo-
1iginalidad de bonitas y veritas. 

Considerándolo desde el anima, el convenire cum onmi ente se 
realiza como el doble motus simultáneo del intelligere y el appetere 
(velle). Conociendo y queriendo, al anima se le abre lo que es. 
Esto no hay que concebirlo -siguiendo una interpretación supeifi
cial que parece sugetirse- como una sucesión ni como una yuxta
posición de realizaciones separadas, como si lo uno pudiera suce
der sin lo otro. No hay ni un querer sin conocimiento ni un 
conocer sin voluntad. En el conocer, queremos conocer lo conoci
do, y en el querer, conocemos lo quetido, aunque de manera res
pectivamente distinta: luego se volverá sobre ello. Sólo que esto 
no hay que reducirlo a que el intelligere y el velle entren de modo 
meramente fáctico en una yuxtaposición. El intelligere y el velle se 
incluyen mutuamente y se penetran mutuamente, la realidad de su 
realización la tienen cada uno en el otro y dentro del otro. 

Quamvis intellectus et voluntas sint diversae potentiae, tamen coniun
guntur in quantum intellectus quodammodo movet voluntatem, secun-



18 Giinther POltner 

dum quod bonum intellectum est obiectum voluntatis (De malo, 3, 6 
ad2). 

Hae potentiae (scil. intellectus et voluntas) suis actibus invicem se in
cludunt: quia intellectus intelligit voluntatem velle, et voluntas vult 
intellectum intelligere (I, 82, 4 ad 1). 

Y en otro pasaje Tomás de Aquino habla de "mutuo" se inclu
dere (I, 16, 4 ad 1). Se penetran mutuamente pero no fácticamen
te, sino porque desde su propio origen son uno. Intellectus y va
/untas en tanto que patentiae se fundamentan radicalmente en la 
essentia animae, y pueden reducirse a ella. A saber, si la patentia 
se piensa "in ordine ad essentiam animae, in qua radicatur", en
tonces ~s cieito que "voluntas et intellectus ad eamdem pmtem 
animae reducentur" (De ver. 22, 10 ad 2). Eso no significa ni el 
encontrarse dos cosas en una tercera, ni la mezcla de dos cosas 
que puedan encontrarse por separado. "Orones potentiae animae 
[ ... ] fluunt ab essentia animae sicut a principio" (I, 77, 6), pero no 
de modo que el anima sufra en ello una modificación, como si 
surgiera algo de algo, sino más bien de modo que, merced a tal 
effluxus, el anima es simplemente ella misma. 

Emanatio propriorum accidentiu1n a subiecto non est per aliquam 
transmutationem; sed per aliquam naturalem resultationem (!, 77, 6 
ad 3). 

Las patentiae nacen de la essentia animae "sicut a principio". 
Para la relación entre el anima y las patentiae que nacen de ella, 
vale aquí lo que por lo demás Tomás de Aquino dice repetida
mente de la referencia de aquello que hace nacer hacia lo nacido, a 
saber, que en el origen lo nacido no es muchos, sino uno (De pat. 
7, l ad 1). Aplicándolo a la temática en cuestión, eso significa que 
el intellectus y la va/untas, en la essentia wzimae, es decir, sim
plemente en tanto que están fundamentados, no son diversos, sino 
uno. Cie1to que todavía no se han destacado en tanto que paten
tiae, ni por tanto tampoco la essentia en tanto que essentia. Sólo 
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son diferentes en su potencia para actuar, en la realización esencial 
del anima, realización esencial con la que también se vuelve visible 
por vez plimera la diferencia entre la essentia y las potentiae. En el 
caso de una essentia que no se viera en la necesidad de una auto
trnalización encomendada, no se podría hablar legítimamente de 
una diferencia entre essentia y potentia, con lo que ciertamente el 
sentido de una essentia tal se retraetia a lo impensable. "Solius Dei 
p,roprium est ut sua essentia sit sua poten tia" (De spir. creat. a 11). 
Unicamente Dios es poderoso sobre sí mismo, mientras que todo 
lo creado, por el contrario, está sustraído de sí mismo en un grado 
respectivamente distinto. El fundamento esencial como unidad de 
las potentiae significa, pues, meramente su indiferenciación. En 
tanto que el anima se realiza (necesatiamente), resaltan en su dife
rencia las potentiae que originalmente son algo uno. La unidad 
otiginal que es el anima en tanto que principium de sus potentiae 
se polatiza en la realización de sí misma, se manifiesta en la dife
rencia entre intelligere y velle, presentándose en ello -en la polati
dad de las fuerzas operativas que imperan una sobre otra- como 
unidad. Salida a lo abietto de sí misma, el anima no está fragmen
tada, sino que es una consigo misma, concuerda consigo misma. 
Es más, sólo se realiza a sí misma si aparece en la contratendencia 
entre intelligere y velle, mostrándose en ello a sí misma como la 
unificación. Si al intelligere se le opone el velle, no se trata enton
ces de dos realizaciones que discutTen separadamente, sino única 
y exclusivamente de una diversa acentuación de una única realiza
ción esencial del anima humana indivisa. 

Cietto que Tomás de Aquino no ha puesto de relieve de esta 
manera la unidad real del intellectus y la voluntas -el hecho de que 
también se incluyen realmente mutuo o invicem-. Lo demuestra su 
pregunta, fotmulada una y otra vez, de la supraordenación o su
bordinación del intellectus y la voluntas. Sólo que, al desarrollar 
en sus consecuencias esta cuestión, que casi siempre se decide con 
la prioridad del i11tellectus, Tomás de Aquino se vuelve infiel a su 
planteamiento fundamental. Pues la cooriginalidad de las dos fuer
zas fundamentales del anima humana él la vio muy bien. 
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La contratendencia entre el intellectus y la voluntas en la unidad 
de la realización esencial se muestra en la distinta dirección de su 
dinámica. En De ver. 1, 2, Tomás de Aquino habla de motus cog
nitivae et appetitivae virtutis, y diferencia ambos movimientos en 
atención a dónde hallan su culminación'. 

Complementum autem cuiuslibet motus est in suo termino. [ ... ] Mo
tus autem cognitivae virtutis terminatur ad animam: oportet enim ut 
cognitum sit in cognoscente per modum cognoscentis; sed motus appe
titivae virtutis terminatur ad res. 

El querer queda caracterizado con más precisión en vittud de 
que "quod voluntas inclinatur ad ipsam rem prout in se est" (I, 82, 
3). Pero esta información, que a primera vista no parece proble
mática --en el querer se trata de la cosa tal como ésta es en sí mis
ma, es decir, de la cosa en tanto que cosa, y no del conocimiento 
de la cosa-, plantea dificultades tan pronto como escuchamos que 
el conocimiento, a diferencia del querer, se basa en un in-esse rei 
cognitae in intelligente, y en concreto de modo que aquello "quod 
intelligitur non est in intellectu secundum se,· sed secundum suam 
similitudinem" (I, 76, 2 ad 4), lo que podría dar pie a la opinión 
de que el conocimiento tiene que ver meramente con una repro
ducción de la cosa, la cual desaparece desconocida "tras" su simi
litudo, y que sólo el querer alcanza a la cosa tal como realmen
te es. 

Sin embargo, la dificultad no se ha eliminado si la diferencia 
transcendental entre verum y bonum se busca en una diversa im
plicación del sujeto humano en el conocer y en el querer. Por muy 
correcta que pueda ser esta indicación según la cual en el conocer 
la mayoría de las veces el sujeto permanece neutral y estático 
mientras que en el querer está comprometido como sujeto en una 

3 En todas las reflexiones que ataffen a la bonitas y la veritas no habrá que olvidar 
que, en el caso del con1plementu111 cognitivae o appetitive virllttis, podrá tratarse de 
la forma plena de la realización esencial correspondientemente acentuada del a11i-
111a, pero no de la forma plena del ani111a. 
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medida más fuerte, pese a todo se queda en una observación sim
plemente psicológica en la que la dualidad de vis appetitiva y vis 
cognoscitiva queda meramente recogida. No alcanza a la esencia 
del intellectus y la voluntas, sino que en lugar de ello sólo estable
ce relaciones diversas en las que puede entrar el anima. El inte
llectus y la voluntas tienen que captarse más originalmente. Eso 
significa, en primer lugar, tomarse en serio su carácter de potentia, 
vis, virtus, es decir, de fuerza y potencia del anima conveniens, y 
en segundo lugar, volver a ver la unidad misma que entra en juego 
en su dualidad polar y verla previamente a esta polaiidad propia, 
desde la unidad original e indisoluble de anima y ens, como la 
fuerza una de la convenientia, que en el bonum esse y en el verum 
esse del ente, es decir, en la unidad de la dualidad transcendental 
de verum esse y bonum esse, tiene la contrafuerza polar que los 
penetra. O dicho de otro modo: hay que entender la convenientia 
animae et entis como la unidad original que, saliendo a lo abierto 
de esta originalidad suya y apareciendo en la diferencia entre ani
ma qua appetitiva e intellectiva por una parte, y ens qua bonum y 
verum por otra parte, se presenta en tal diferencia como un ser
uno original'. 

EL PLANTEAMIENTO DE UNA COMPRENSIÓN ORIGINAL 
DE LA CONVENIENTIA EN TOMÁS DE AQUINO 

Esta comprensión original del intellectus y la va/untas, y por 
tanto de la convenientia, de la cual las fórmulas que por lo demás 

4 El punto de apoyo objetivo para esta proble1nática, que hasta ahora apenas se ha 
abordado, lo ofrecen las fórmulas de identidad que Tomás de Aquino acuñó con 
vistas al intelligere, que aunque la inayoría de las veces se piensan en cuanto a la 
identidad que en ellas se menciona entre cognoscente y conocido en el acto del 
conocer, sin embargo apenas se toman en serio respecto de la diversidad que tam
bién se expresa en ellas entre la potentia del cognoscente y la de lo conocido, 
diversidad en la que se anuncia la inencionada contratendencia de anbna y ens. 
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son usuales obtienen por vez ptimera su sentido, el propio Tomás 
de Aquino la fundamentó en De ver. 21, 1'. 

Allí se dice: "quod vernm et bonum super intellectum entis 
addant respectum peifectivi". En este respectus, el anima se evi
dencia como algo que requiere de la peifectio. El anima requiere 
originalmente de lo otro como aquello que le confiere su propia 
perfección. En ello, el anima se refiere a lo otro que ella de una 
manera doble: tanto como appetitiva como también como intellec
tiva. Es simultáneamente conociendo y quetiendo como el anima 
humana busca su peifectio'. Considerándolo de esta manera, el 
convenire en sí -y no sólo poste1iormente- que el anima lleva a 
cabo se evidencia como un peifici. Nos hemos aproximado más a 
la comprensión 01iginal del intellectus y la voluntas si se nos ha 
hecho más claro el sentido de este pe1fici. Para ello tenemos que 
preguntar por lo propio del pe1ficere entis en tanto que el pe1fici de 
algo bueno y verdadero. 

En el pasaje aducido de De ver. 21, 1, no obtenemos ninguna 
respuesta directa. Más bien, Tomás de Aquino dice que el peifice
re sucede en cmrnspondencia con la dualidad que el ente pennite 
ver a pa1tir de sí mismo. 

In quolibet autem ente est duo considerare: scilicet ipsam rationem spe
ciei, et esse ipsum quo aliquid aliud subsistit in specie illa; et sic ali-

5 Por ejemplo: "Hoc autem distat inter appetitum et intellectum, si ve quamcumque 
cognitionem, quia cognitio est secundum quod cognitum est in cognoscente: appe
titus autern est sccundum quod appetens inclinatur in ipsam rem appetitam" {l, 16, 
1). "Haec est differentia ínter intellectum et voluntatem, quod intcllcctus fit in actu 
per hoc quod res intellecta est in intellectu secundum suam similitudinem: voluntas 
fit in actu, non per hoc quod aliqua similitudo voliti sit in voluntate, sed ex hoc 
quod voluntas habet quandam inclinationem in rem volitam" (1, 27, 4). 
6 Es en este requerir original donde habría que buscar la unidad de vol untas e inte
llectus, que Tomás de Aquino no tematiza en cuanto tal. Más bien, que el anbna 
busque originalmente su perfectio él lo entiende en cada caso ya desde la diferencia 
entre intellectus y voluntas, o la interpreta por completo desde la voluntas, de 
modo que el requerir el intellectus de su obiect11n1 proprilun aparece como 1nomento 
voluntario suyo. 
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quod ens potest esse perfectivum dupliciter. Uno modo secundum ra
tionem speciei tantum. Et sic ab ente perficitur intellectus, qui perfici
tur per rationem entis. Nec tamen ens est in eo secundum esse naturale; 
et ideo hunc modum perficiendi addit verum super ens [ ... ). Alio modo 
ens est perfectivum alterius non solum secundum rationem specieí, sed 
etiam secundum esse quod habet in rerum natura. Et per hunc modum 
est perfectivum bonum. 

Así pues, Tomás de Aquino está diferenciando aquí el bonum y 
el verum no en atención a las dos potentiae animae, que en un 
primer momento simplemente se abordaron en De ver. l, 1, sino 
en atención a la diferencia entre esse ipswn entis o ratio speciei, es 
decir, essentia entis. 

¿Pero qué significa tal diferenciación? Su esencia se determina 
a pmtir de lo uno que tenemos a la vista: "in quolibet autem ente 
est duo considerare". El objeto de la consideración es el ente en 
cuanto tal, y más precisamente en la medida en que él mismo es 
punto de pmtida del pe1ficere, es decir, en que él mismo pone al 
anima en concordancia consigo mismo, merced a que es capaz de 
esto. El ente se observa "antes" de su perficere, en la medida en 
que él mismo precede a su pe1ficere'. Lo que se tiene a la vista en 
tal consideratio es una misma cosa: el ente en su ser. Y única y 
exclusivamente a esta consideratio se descubre lo uno en su dife
rencia, que Tomás de Aquino determina a pa1tir de lo diferenciado 
en ella -species y esse ipsum-. La species (essentia) y el esse 

7 
Ponemos el "antes" entre comillas para apuntar al perficere en tanto que rasgo 

fundamenlal del ser del ente, y para i1npcdir una interpretación precipitada de él 
como un mero hacer accidental. Pues aunque el ente concuerda por naturaleza con 
el anilna, y en este sentido la convenientia le es indisponible, es sin embargo el 
propio ente el que consuma la co11venie111ia en consonancia con el anilna, pues en 
caso contrario el enunciado de Ton1ás de Aquino de que el ens qua venan o qua bo
nu111 perficit, sería absolularnente inco1nprensible. Aparte de esto, el malentendido 
a su vez se acentuaría, co1no si el a11i111a y el ens fueran puestos en una relación por 
un tercer ente supraordenado. 
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ipsum no deben malentenderse como partes existentes del ente. En 
su ser, el ente no se compone de species y esse ipsum. Pues de 
esta manera habríamos perdido de vista subrepticiamente lo uno 
-el ente en su ser-, y en su lugar habríamos pensado tres entes 
distintos, cuya unidad se volvería entonces un problema irresolu
ble. Habríamos degradado el ser uno del ente a un ente, y habría
mos compuesto el ser a partir del ente. ¿Pero cómo hay que tomar 
entonces la diferencia que menciona Tomás de Aquino? ¿En qué 
dirección dirige él nuestro pensamiento? 

Si la diferencia mencionada no ha de hundirnos de modo im
previsto en una relación categorial, tiene que pensarse como la 
diferencia de lo uno consigo mismo, como el diferenciar que el 
ente consuma en tanto que es uno. El ser-uno del ente hay que 
entenderlo como el acontecimiento de unificar, que es la fusión de 
lo que en él es diferente. El propio diferenciar tenemos que pen
sarlo como unificación: lo uno se diferencia en sí uniéndose en 
ello consigo mismo, de modo que hay que decir que lo uno acre
dita su unidad merced a su diferencia y en ella. En el diferenciar el 
ente es él mismo, a saber, uno. 

A la luz de estas reflexiones que se plantean de entrada para 
precavernos de una falsa interpretación de la diferencia entre spe
cies y esse, tenemos que preguntar ahora por su interpretación 
más precisa en Tomás de Aquino. ' 

a) El sel" del ente como movimiento 

En nuestro texto, De ver. 21, 1, el ente se ve como un entra
mado. El ente, que aquí aparece como aliud del esse ipsum, sub
siste (aliquid aliud subsistit), lo cual para nosotros significa tanto 
como que la propia referencia entre species y esse tiene que verse 
todavía en su diferencia respecto del ente, y que sólo de este modo 
se la piensa otiginalmente. Que el ente es significa: subsiste. El ser 
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del ente consiste en el subsiste re. El ente tiene en la species su "en 
donde" (subsistit in specie illa), y en el esse ipsum su "mediante lo 
cual" (esse ipsum quo aliquid aliud subsistit). Acerca de cómo 
hemos de entender más exactamente el ser uno del ente -llamado 
aquí subsistere- como enlace de lo diferente -species y esse ip
sum-, el propio Tomás de Aquino nos da una indicación impor
tante. En la quaestio disputara De anima a. 6 leemos: "ipsum esse 
est quo aliquid est, sicut cursus est quo aliquid cun'it''. El ser en sí 
mismo es aquello mediante lo cual algo es, así como la cairnra es 
aquello mediante lo cual alguien cmrn. 

Este ejemplo, como todo ejemplo en el ámbito del pensar origi
nal, no hay que despacharlo como algo meramente incidental. Con 
tal indicación, Tomás de Aquino está coll'espondiendo única y 
exclusivamente a la situación fundamental del pensamiento finito 
del ser. Este pensamiento "tiene" aquello que ha de pensar sólo en 
la medida en que se eleva más allá de lo derivado que hay en 
aquello que presupone la postura prefilosófica, pero jamás puede 
liberarse del todo de lo det'ivado. En tanto que pensamiento de lo 
odginal, siempre queda más bien vinculado a lo originado, y sólo 
es capaz de tocar aquello pensando a través de esto último. Así, 
también la "elección" de un ejemplo siempre está ya determinada 
por aquello que hay que pensar. Y así, el ejemplo sólo "entrega" 
algo si lo desairollamos en sus implicaciones en una mirada previa 
a aquello que hay que pensar. 

La indicación de Tomás de Aquino procede del ámbito del mo
vimiento dado fenoménicamente: la call'era de un co1redor. Lo que 
en este ejemplo confunde a primera vista consiste en la indicación 
de pensar el ser del ente en analogía con un (auto-)movimiento. 

Habitualmente oponemos el movimiento al ser. De lo que se 
mueve decimos que aún no es -si se mueve hacia algo-, o bien 
que ya no es -si se aleja de algo-. Habitualmente pensamos el 
movimiento como algo que sucede en algo -en algo que ya exis
te-. En nuestra comprensión habitual del ser y del movimiento, 
presuponemos para el movimiento el ser en el sentido del existir. 
Sólo lo que ya existe, pensamos, puede además moverse. Tam-



26 Giinther Piiltner 

bién alguien puede moverse sólo porque previamente existe ya 
como hombre. Si, de este modo, el ser del ente ha de entenderse a 
modo de un movimiento, de la carrera, entonces a ptimera vista se 
nos está proponiendo algo disparatado: el ente tendría que ser ya 
para estar en movimiento, pero eso significa, justamente, para 
poder ser. El ser del ente estaría ya presupuesto para el ser. El ente 
tendría que ser ya ... para poder ser. Un absurdo. Ciertamente, 
insistiendo de esta manera en el carácter incuestionable del "modo 
de entender habitual", efectivamente no habríamos empezado en 
absoluto a desaffollar en sus implicaciones el ejemplo de Tomás 
de Aquino. 

Hay que reflexionar sobre el cotTedor no en la medida en que 
es aún algo más: hombre, sino en tanto que corredor y nada más. 
Sólo hemos de mirar a eso. Entonces, efectivamente, hay que 
decir que el ser del corredor como cotTedor consiste en su movi
miento, en su cotTer. El cotTedor es en tanto que se mueve, es 
decir, en tanto que corre, o no es en absoluto en tanto que cotTe
dor. Su ser justamente no es distinto de su realización ni es previo 
a ella, sino que el ser del CotTedor se basa más bien en su realiza
ción, en correr, y en nada más. Su cotrnr no se le añade a él en 
tanto que corredor, no lo deja intacto en el fondo de sí mismo, 
sino que justamente constituye su esencia en tanto que corredor. 
¿Qué realiza el cotTedor cuando es, es decir, cuando cotrn? No 
otra cosa que su carrera. Su realización, su ser, parte en verdad de 
él, en la medida en que él mismo es en tanto que corredor que 
corre, pero tal realización no tiene que perseguir algo distinto de 
él, por ejemplo modificando eso distinto -en el correr no se hace 
algo a partir de algo-, sino que más bien se queda en sí mismo y 
se completa en sí mismo, en la catTera. El cotTedor realiza en el 
cotrnr su carrera, es decir, a sí mismo. Su ser consiste en la reali
zación de sí mismo. La referencia del cotTedor a su carrera se pro
duce como referencia a sí mismo en tanto que realización de sí 
mismo. Y únicamente merced a esta referencia el corredor es en 
tanto que corredor. Es el que es porque coffe su catTera. Y única
mente mediante su catTera es por vez primera cotTedor, 
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y mediante nada más. Justamente aquello que realiza el c01Tedor, 
su carrera, es a su vez aquello mediante lo cual es en tanto que 
corredor, es decir, corre. Pues decir de un cmrndor que es, pen
sándolo estrictamente, significa decir de él que corre: "cursus est 
quo aliquis currit". 

La crurnra como la autorrealización del corredor, como la reali
zación de sí mismo, ha alcanzado de este modo la posición de un 
quo, de un fundamento. Aquello con lo que el corredor comienza 
a ser c01Tedor, la carrera, es a su vez aquello en donde se completa 
el ser del corredor. ¿Qué fundamenta este fundamento y cómo hay 
que entender más exactamente este fundamentar? 

Mediante su carrera, el conector se acredita como el que es. 
Merced a su can-era sale a lo abie1to de sí mismo. En el correr no 
sucede otra cosa que este salir. Así considerada, la cru1·era es el 
alumbramiento del propio corredor, su autoalumbramiento. En el 
correr y mediante su carrera, el corredor se lleva a sí a la presencia 
de sí mismo. 

Además de esto hay que atender aún a algo impmtante. Me
diante su cmrnra, el corredor ha llegado a ser evidentemente como 
alguien que puede c01Ter, es decir, que puede ser como corredor. 
En el c01Ter, el conector aparece en su poder-coner. Muestra que 
es capaz de correr. Este poder suyo es aquello fundamentándose 
en lo cual el corredor se realiza. En el col1'er no tiene otra cosa a la 
que atenerse que su poder. El fundamento de su correr que le 
ofrece su estado, y por tanto su autoalumbramiento, es su poder. 
Desde el fundamento de su poder, el corredor sale en su correr a 
lo abierto de sí mismo, y mediante su cat1'era es por vez primera el 
que es. En esta fusión en tanto que juego de uno en otro entre ser 
en sí mismo y poder ser sí mismo, se fundamenta el corredor en 
cuanto tal. 

Hemos desrurollado suficientemente el ejemplo de Tomás de 
Aquino en sus implicaciones como para poder avistm· de forma 
apropiada la diferencia en cuestión entre ens, species y esse ip
sum. Apoyándonos en el ejemplo que se acaba de aducir, y apru·-
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tándonos simultáneamente de él, tenemos que pensar con Tomás 
de Aquino el ser del ente como su automovimiento' . 

El ente mismo es aquello que realiza el subsistere como su pro
pio movimiento. Exactamente en la misma dirección apunta tam
bién el discurso sobre el actus essendi, sobre la realización del ser. 
Tomás de Aquino piensa el ser (es se qua subsistere) como un 
agere, un realizar del ente mismo. En la construcción verbal "ip
sum esse quo aliquid est" (De anima a. 6), el "ipsum" remite al sí 
mismo del ente. Con ello, el sí mismo del ente se nombra como el 
origen del movimiento de subsistencia. El subsistere toma su 
punto de patiida del sí mismo del ente, así como del sí mismo del 
corredor nace su correr, si es que el coll'edor mismo corre. Pero 
aquí hay que ver ya los límites de la capacidad de la comparación, 
que en la explicación del modelo que con fines de ejercitación nos 
ha servido de partida no hemos llevado a aquello que hay que pen
sar. 

El coll'edor es alguien que corre. Pero el ser en sí mismo de 
quien cmTe no consiste en el correr, sino en algo distinto: en el ser 
hombre. El correr es sólo un estado especial del movimiento, en el 
que un hombre se encuentra en oposición al estado de reposo. El 
corredor es él mismo aún algo más que sólo cotTedor, a saber, es 
hombre, y sólo por eso es capaz de ser el que es. De otro modo 
sucede por el contrario con el subsistere, que nace del sí mismo 
del ente. 

Por el sí mismo no hay que entender sólo algo así como un nú
cleo intimfsimo en tomo al cual se almacenan los llamados estratos 
del ser, como sugiere el discurso habitual sobre el "sí mismo más 
íntimo". Jamás significa algo presente en una cosa, y por tanto 
distinto de ésta. De nuevo, a patiir de uno se habrían hecho sola
padamente dos separados. Cuando se habla del sí mismo del ente 

8 Los fundamentos para la comprensión deLser que Tomás de Aquino obtiene de la 
substantia en tanto que ens subsistens, hemos de agradecerlos al artículo de B. 
Weltes "Zun1 Seinsbegriff des Thon1as van Aquin'', en: Auf der Spur des E1vigen, 
Herder, Friburgo-Basilea-Viena 1965, pp. 185-196. 
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como origen del movimiento de subsistencia, se está significando 
el ente uno en el conjunto de su ser. Por el sí mismo no hay que 
entender una parte, sino la unidad del ente, del ente como uno. Ser 
uno y unificado es un modus generaliter consequens omne ens in 
se (De ver. 1, 1). 

En ello, el unum no es la unidad de un uno que se ha tomado 
una vez, la unidad de la medida de una magnitud. Por el contrario, 
uno es el ente en cuanto tal en tanto que no está dividido en sí 
mismo: "nihil enim est aliud unum quam ens indivisum" (De ver. 
1, 1). La indivisio in se es un enunciado sobre el ser del ente, y 
por tanto a ella no le afecta la indicación de que una cosa tenga 
partes. Pues el ser de las partes en cuanto tales no consiste en su 
diversidad, sino en la totalidad en tanto que la unidad de las par
tes, que sólo merced a la unidad son por vez primera partes. En su 
diversidad, en su separación, cesan ya de ser pattes, porque en 
tanto que diversas son respectivamente unidades que existen por sí 
mismas, lo cual es idéntico a la destrucción de la cosa. Si algo es 
un compuesto: 

non habet esse quandiu partes eius sunt divisae, sed postquam consti
tuunt et componunt ipsum compositum. Unde manifestum est quocl 
esse cuiuslibet rei consistit in indivisione. Et inde est qucxl 
unumquodque, sicut custodit suum esse, ita custodit suam unitatem (1, 
11, !). 

La indivisio que niega la "divisio ipsius [concretamente del ente 
en tanto que uno] in multa" (De pat. 3, 16, ad 3), primeramente 
significa tanto como que el ente en cuanto ente no está construido 
a su vez de partes, que en tanto que pattes no serían el ente en 
cuanto ente (el conjunto de estas partes), y que por tanto serían 
no-ente, lo que a su vez significaría que el ente en cuanto ente 
sería al mismo tiempo no-ente. La unidad transcendental prohibe 
plantear el ser del ente como resultado del hacerse algo a pattir de 
algo. La pregunta por el ente en cuanto tal no pregunta por una 
génesis óntica. A esto hay que atender estrictamente cuando, en lo 
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que sigue, haya que pensar con Tomás de Aquino el ser del ente 
como automovimiento. 

Atendiendo a esta observación que hemos intercalado, la pro
posición según la cual el subsistere nace del sí mismo del ente 
requiere de inmediato una precisión. El subsistere no es algo que 
surja a la estela del nacer. Más bien, en el subsistere se nombra 
únicamente el nacer, de modo que hay que decir que el sí mismo 
nace qua origen. El ente mismo, es decir, el ente en cuanto uno, 
nace en tanto que es, es decir, en tanto que subsiste. Y sólo así 
puede hablarse con verdad del ente mismo como origen del ser. 
Pues el origen no es ptimero y luego, además, en ocasiones nace, 
sino que sólo es en absoluto naciendo, o no es 01igen. 

Con tal discurso, siguiendo la estela de la cosa y apoyándonos 
en el modelo, nos hemos separado de éste. Si en último término 
pudimos y tuvimos que pensar al corredor mismo además como 
otra cosa, como hombre, y de este modo contemplar el 01igen del 
c01Ter en su ser hombre, en el pensamiento del ente en cuanto tal 
nos está prohibida absolutamente esta posibilidad. El ente mismo, 
el origen del subsistere qua esse, ya no puede pensarse como otra 
cosa, lo que significaría como no-ente, sino únicamente como él 
mismo. Es decir, no podemos pensar el subsistere como un estado 
al que ha accedido el ente mismo. Pues entonces éste caería en la 
posición de un fuera del ser, lo cual es imposible: "nihil autem 
potes! addi ad esse quod sit extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit 
extraneum nisi non-ens" (De pot. 7, 2, ad. 9). La tarea planteada 
no puede abordarse con el esquema de la oposición habitual entre 
estado de reposo y de movimiento, porque esta oposición tiene ya 
como presupuesto el movimiento de ser, y por tanto hay que con
cebirla en su llegada a pattir de tal presupuesto. Reflexionar sobre 
el ente mismo en cuanto él mismo, según lo dicho, sólo puede 
significar pensarlo como naciendo, con lo cual, ciertamente, toda
vía se agudiza nuestra dificultad. Pues el ente mismo, en tanto que 
01igen del subsistere, no es en ningún caso igual que éste: en el 
genitivo (ser del ente) se expresa una diferencia que no ha de fal
searse como una relación entre algo existente y su estado. Dicho 
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de otro modo, si, según De pot. 7, 2, ad 9, al esse no se le puede 
añadir ningún extraneum, entonces la diferencia mencionada tiene 
que pensarse como la de lo mismo, la del esse qua subsistere, 
como la diferencia 01iginal. Esta se anuncia en la diferencia entre 
ente mismo y subsistere, como diferencia de la unidad. La dife
rencia original la nombra Tomás de Aquino en el sub-sistere. Lo 
que en ello se encietrn hay que realzarlo mirando a la cosa misma. 

Nacer significa venir a aparecer, salir a lo abierto de sí mismo y 
de este modo estar presente. El ser del ente consiste en este salir, 
que Tomás de Aquino piensa como un sub-sistere, un poner-se en 
lo abierto de sí mismo. "Ser" significa el actualizar del ente. En él 
y en virtud de él acontece la presencia y la clatidad del ente mis
mo. Esta no es nada a lo que el ente tuviera primero que acceder 
en el ser de sí mismo -eso sería un extraneum, y el ser estat'Ía 
planteado como el movimiento locativo de algo existente-, sino 
que no es otra cosa que el "qué" del realizar: la autorrealización, la 
realización de sí mismo. Poniéndose en la clatidad de sí mismo, el 
ente se queda en sí mismo'. En el ser del ente (subsistere) aconte
ce el ser-sí mismo del ente (ipsum esse)'º. En él y mediante él, el 
ente mismo se trae a presencia. El ser-sí mismo, en tanto que el 
"qué" del movimiento de subsistencia, es el "mediante lo cual" del 
ente en cuanto subsistente. Subsistiendo, el ente consuma la clati
dad merced a la cual se acredita en tanto que él mismo. En su co
mentatio al Liber de Causis, Tomás de Aquino lo expresa enla
zando con Atistóteles: 

9 Este es el motivo específico por el cual el intelligere, que en tanto que operatio 
representa un modo derivado del acontecer del ser, qua actio inunanens Tomás de 
Aquino tiene que iluminarlo desde el esse. Del intelligere es cierto que "quod ita [ ... ] 
se habet ad íntellectum in actu, sicut [ ... ] esse ad ens in actu" (1, 34, l, ad 2). 
10 La diferencia entre ser en cuanto realizar y en cuanto realización -lo que acontece 
en el realizar y en lo que éste se consuma-, que en nuestra palabra alemana Sein, 
"ser", no se hace explícita, por lo cual nosotros hablamos del ser y del serwsf misw 
mo, Tomás de Aquino Ja forn1ula cuando habla del ser corno el subsistere (per se 
existere) y del ser como el act11s essendi (realización del ser) o del ipsu1n esse. 
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unumquodque cognoscitur per id quod est in actu et ideo ipsa actualizas 
rei est quoddam lumen ipsius (In Librum de Causis Expositio, lect. VI, 
n. 168). 

Y porque la apertura del ser qua actualitas rei se basa en Ja au
torrealización, el pensamiento, mirando al actus essendi y hablan
do desde él, puede nombrar el ente también en tanto que un ente. 
Pues "ens sumitur ab actu essendi" (De ver. 1, 1). 

La claridad merced a la cual el ente es algo presente, es su auto
rrealización. El ente mismo se acredita como algo que es, pero no 
es puesto en algo extraño por un impulso externo. Hacia allí 
apuntan las fórmulas reiterativas de Tomás de Aquino del ens sub
sistens como un ''per se ens" (De ver. l, 1) y del subsistere como 
un "per se existere" (De pat. 9, 1). Mediante sí mismo y merced a 
su autorrealización, el ente es, es decir, se pone a sí mismo en el 
aparecer: el ipsum esse es aquello quo aliquid est, es decir subsis
tit. ¿Cómo puede entenderse mejor esto sin que, a causa de una 
interpretación indebida del ipsum esse qua como una parte a su 
vez ella misma existente, se pierda de vista la unidad del ente? 

En el ipsum esse qua se nombra el "mediante lo cual" del mo
vimiento de subsistencia del ente: el principio impulsor y motor. 
Impulsando, aquél tiene que imperar por completo sobre el movi
miento y ser en ello uno con él. Pero si tiene que quedarse en la 
posición de un qua, entonces, en el ser totalmente uno con él, 
tiene además que diferenciarse de él. Pues sólo en el diferenciar 
puede el "mediante qué" del movimiento penetrarlo a éste por 
completo. El motor del movimiento es el momento. De este modo, 
el ipsum esse no es algo segundo y extrínseco al ente, sino el ente 
en su diferencia respecto de sí en tanto que el momento de su au
tomovimiento. Ser momento es la esencia de la potencia operante, 
de la fuerza. En el ipsum esse tenemos que contemplar la fuerza 
alumbradora e iluminadora del esse qua subsistere. El momento 
del alumbramiento se expresa en el sub-sistere, o en el agere del 
actus essendi, como el que piensa Tomás de Aquino el ipsum 
esse. Agere significa en Tomás de Aquino -pensado originalmen-
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te- comunicarse, expresarse. El actus essendi (el ipsum esse) su
cede como la comunicación del ente mismo11 • Y porque la esencia 
del actus se basa en la autocomunicación, puede decirse que todo 
actus es en el fondo comunicación de sí mismo. "Natura cuiuslibet 
actus est, quod seipsum communicet quantum possibile est" (De 
pat. 2, 1). Y que en el commzmicare, según Tomás de Aquino, se 
manifiesta también realmente el sentido original del esse qua age
re, se evidencia en la vida divina, que sucede como la plenitud de 
la autocomunicación. Porque la vida de Dios es "maxime et pu
rissime actus" (ibid.), ésta acontece como la autocomunicación 
más original y suprema. Dios Hijo es la autocomunicación original 
de Dios Padre. 

En la realización de si mismo, en el ser en sí mismo, el ente no 
es otra cosa que comunicación de si mismo. La diferencia entre 
ens e ipsum esse sucede por consiguiente como la diferencia entre 
el ente y su logos, como la diferencia onto-lógica. Que a la auto
comunicación de Dios, del Padre, Tomás de Aquino la nombre el 
Hijo, Verbwn Patris, atToja a su vez una luz significativa sobre lo 
que aquí está en cuestión. 

Nuestro intento de divisar con el pensamiento el subsistere co
mo la diferencia original del ente mismo, requiere de una nueva 
profundización. Hasta ahora no hemos cuestionado el movimiento 
de subsistencia en cuanto al sentido oculto en el sub-sistere. En 
correspondencia con el primer paso, también en este segundo hay 
que destrnir el modelo del movimiento fenoménico atendiendo a lo 
que hay que pensar en él. En el subsistere, el ente no sólo muestra 
la presencia de sí mismo, sino que a su vez enseña que también es 
capaz de este movimiento suyo de subsistencia. El ente puede 
estar en lo abie1io de sí mismo. Sólo que este poder no ha de con
cebirse a su vez como un estado previo al subsistere, igual que, 
por ejemplo, el corredor en tanto que hombre que no corre puede 

11 Esta comunicación no sucede para alguien, y no puede interpretarse como una 
especie de comunicación intersubjetiva, porque ésta tiene su posibilitatniento en 
aquella comunicación original. 
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hallarse en el estado de poder correr. De esta manera el subsistere 
mismo pasaría a ser un estado y habríamos vuelto a perder de vista 
el ente en cuanto tal. Así como el binomio conceptual -tomado del 
entendimiento habitual- de reposo y movimiento no basta para 
intetpretar el movimiento de ser del ente, tampoco basta la oposi
ción entre potentia y actus entendida en sentido habitual. (Esto 
tampoco es de extrañar, si el movimiento mismo se interpreta por 
medio del esquema acto-potencia entendido de esta manera). La 
diferencia entre el ente mismo y el poder ser bajo custodia del ser 
uno del ente no se pierde -lo que equivaldría a una aniquilación 
del movimiento de subsistencia- sólo si el subsistere mismo lo 
pensamos como el poder-ser. Esto se produce en el momento del 
sub-sistere. Si se divisa este momento, entonces el subsistere está 
pensado como la diferencia original. 

El movimiento de subsistencia del ente se fundamenta en el po
der-ser. Pero el fundamento -pensado originalmente- no es lo que 
despide desde sí una consecuencia, sino lo que ofrece apoyo. Que 
el ente mismo puede subsistir -poder que se manifiesta en el sub
sistere- significa que no requiere para ello de ningún influjo exter
no ni de ningún fundamento externo. Más bien, el ente tiene aside
ro y apoyo en su poder. El fundamento es suelo sustentante, ba
samento. Así puede decir Tomás de Aquino del ens subsistens que 
lo peculiar suyo consiste en que "quod non indiget extrinseco fun
damento in qua sustentetur, sed sustentatur in seipso; et ideo di
citur subsistere, quasi per se et non in alio existens" (De pot. 9, 
1). Aquí Tomás de Aquino está pensando el subsistere como un 
extraer, poner afuera, Heraus-stellen (ek-sistere), y concretamente 
per se: por sí y merced a sí mismo12

• La fundamentación que él da 
aporta una indicación muy importante para la comprensión del 
poder-ser. En la realización del extraer (existere), el ente se apoya 

12 El subsistere se no1nbra un "quasi" per se existere, porque atlllque su movimiento 
de subsistencia los entes lo realizan desde sí, sin e1nbargo en ello no se poseen 
absolutamente a sí mismos, sino que sólo son capaces de su subsistere en la fuerza 
del esse como prbnus y proprius effectus Dei (De poi. 1, 2). 



Sobre el pensa111iento de lo bello en Tontás de Aquino 35 

en sí mismo y se fundamenta en sí mismo (sustentatur in seipso et 
ideo [ ... ] dicitur subsistere). El extraerse sucede en unidad con y 
en contrapartida al apoyarse sobre sí. Esto sucede como un fun
damentar-en-sí, como un tomar-fundamento en sí. 

Ahora bien, el fundamento en el que el ente se apoya para ex
traerse a lo abierto de sí mismo, no es nada presente en él. El fun
damento acontece exclusivamente en el suceder la fundamenta
ción, en el sentido de posición de fundamento. Pues si el 
fundamento puesto por el ente no es nada distinto de él (non indi
get extrinseco fundamento, sed in seipso sustentatur), entonces el 
fimdamellfo es la fi111dación del ente mismo, es decir, tiene que 
concebirse como la realización del ente mismo. En el per se et non 
in alio existere, el ente se erige a sí mismo como fundamento y 
apoyo, se pone a sí mismo como fundamento. En la fundamenta
ción, en la posición de fundamento, tiene el ek-sistire su contra
momento que lo penetra. Si se observa el ente en cuanto tal en la 
medida en que se realiza en el subsistere en tanto que fundamento 
sustentante, se muestra entonces como "subiectum essendi" (In 
Boeth. De hebd. lect. II, n. 23). Al fundamento en el que, po
niéndose en él y así fundándose en él, el ente se ilumina, en el 
pasaje textual del que hemos partido (De ver. 21, 1) Tomás de 
Aquino lo llama species (aliquid alio subsistit in specie illa), y por 
lo demás essentia. A ésta hay que considerarla, en oposición a la 
auton-ealización (el ipsum esse) comunicante, como la auto!1'eali
zación fundamentante del ente. El poder-ser original qua fundar, 
Tomás de Aquino lo piensa como un contraerse, un retomar y 
recogerse en sí. Un pensamiento fundamental de Tomás de Aqui
no que se expresa una y otra vez es que la essentia (species, natu
ra), al recibir el ser, lo delimita y contrae: 

Esse enim hominis terminatum est ad hominis speciem, quia est recep
tum in natura speciei humanae; et sirnile est de esse equi, vel cuiusli
bet naturae. Esse autem Dei, cum non sit in aliquo receptum, sed sit 
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esse purum, non limitatur ad aliquem modum perfectionis essendi, sed 
totum esse in se habet (De pat .. l, 2)13

• 

Contrayéndose, el ente se consolida, y de este modo tiene en sí 
mismo asidero y apoyo en su autorrealización (el ipsum es se) 
inaugurante. Es decir, la limitación no hay que representarla de 
modo externo, como un ser recibido en algo ya presente de un 
determinado orden de magnitud, sino que tiene que concebirse 
originalmente como la contra-fuerza que limita y domina la apertu
ra en la unificación con ésta. La essentia, en tanto que el poder del 
ente mismo que pone el fundamento, es la limitación del ipsum 
esse. La autorrealización fundamentante del ente mismo fija el 
modo de la autocomunicación. La limitatio sucede "ad aliquem 
modum perfectionis essendi". 

Desde el pensamiento de la posición de fundamento qua con
tractio y limitatio cae una luz iluminadora sobre el ipsum esse qua 
communicare. 

El fundamento es siempre fundamento-para, y por tanto apoyo
contra. Sólo es fundamento, es decir, sólo porta y sostiene alli 
donde sucede un apoyarse y un ponerse sobre él. Donde esto no 
sucede, el fundamento no es capaz de fundar. En el apoyarse, es 
decir, en la potencia del ponerse -y no, como tal vez pudiera pen
sarse, en un algo-, tiene el fundamento su "para qué" y su "contra 
qué". El apoyarse se nos ha mostrado ya como un fundarse en el 

13 La interpretación de la contractio del ser como una realización del ente tal vez 
pueda parecer extraña a primera vista. Pero a su vez resulta únicamente de atenerse 
consecuentemente al pensamiento fundamental de Tomás de Aquino según el cual el 
ser del ente hay que pensarlo como movimiento. Pero entonces no conviene recaer 
en la representación óntica de la essentia como un contenedor que recoge, represen
tación que el propio Tomás de Aquino rechaza inequívocamente, al margen de cómo 
puedan interpretarse por lo demás en detalle los dos pasajes: HDeus simul dans esse, 
producit id quod esse recipit" (De pot. 3, l, ad 17), "ex hoc ipso quod quidditati esse 
attribuitur, non solum esse, sed ipsa quidditas creari dicitur: quia antequam esse 
habeat, nihil est, nisi in intellectu creantis, ubi non est creatura, sed creatrix essen
tia" (De pot. 3, 5, ad 2). Aquí se rechaza categóricamente la comprensión habitual 
de recibir según la cual a la recepción ha de precederle algo que recibe. 
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fundamento, como un tomar fundamento. Tal cosa sólo es posible 
en el completo penetramiento de la fundamentación. Lo que a su 
vez vale a la inversa. El fundar sucede únicamente en contraparti
da, es decir, en unidad con y a diferencia del "para qué" del fun
dar. Pues sólo en la diferenciación de los momentos del movi
miento uno de ser es posible su completo penetramiento, es decir, 
la unidad. Pues bien, cuando Tomás de Aquino piensa la funda
mentación como contractio, el ipsum esse qua communicatio hay 
que concebirlo como la contrafuerza expansiva, como un expan
dirse. Un contraerse sólo es posible en contrapartida a la amplia
ción, y a la inversa. Sólo donde una ampliación es activa puede 
venir a desatTollarse la fuerza contractiva. Ambos movimientos 
suceden en una dualidad simultánea, como la unidad de lo contra
tendente. 

Nacer significa por consiguiente -pensándolo en su conjunto-
diferenciar, salir a la diferencia. Sucede como la diferencia origi
nal, como el penetratniento y la unificación de lo originalmente 
uno. Naciendo, el ente mismo se ha puesto siempre ya como fun
damento, y en ello se ha inaugurado. El extraer desde sí sucede de 
este modo como retroceso hacia sí, la comunicación como un ate
nerse retro!l'eferente, ambos como el sub-sistere uno. 

Que el ente es significa que se consuma a sí mismo, es decir, 
su unidad original en cuanto tal. Eso a su vez significa que la uni
dad sucede en la diferencia original. En la contratendencia de spe
cies (essentia) e ipsum esse la unidad se acredita como unidad. La 
diferencia se muestra así como el "en donde", que nace de la uni
dad original, de su unificar. En el diferenciai· se pone en juego la 
unidad como tal, es decir, el ente en cuanto él mismo. Así tenemos 
que decirlo si es el ente mismo el que, según Tomás de Aquino, 
consuma esto: ser14

• 

14 Debería ser claro que tal nacer no hay que entenderlo como una autorruptura funw 
damentada en una necesidad del ser. Aunque es el ente el que consuma esto: ser, sin 
embargo, justamente en ello está radicalmente sustraído a sí mismo, pues que sea 
capaz de esto: de ser, le es absolutamente indisponible. Que el ente mismo aparezca 
siempre ya en la diferenciación de su unidad original es por antonomasia lo que 
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La contratendencia no suprime la unidad del ente, sino que más 
bien constituye el medio de su autoacreditación. Los momentos 
contratendentes del movimiento de subsistencia se penetran mu
tuamente y son en su diferenciación el movimiento uno de ser que 
hace el ente: el ente en cuanto ente. El ser uno del ente se desvela 
así como el juego de uno en otro y la consonancia de lo diferente. 
El ente concuerda consigo mismo en sus momentos diferentes de 
la species (essentia) y el ipsum esse. La imitas, que Tomás de 
Aquino caracterizó como indivisio in se, se acredita positivamente 
como unanimidad y consonancia consigo. En este horizonte 
se mueve aquella consideratio de De ver. 21, 1, a la que el ente se 
abrió como fusión de aliquid aliud, species e ipsum esse. Estas 
reflexiones un tanto extensas eran necesarias para pe1filar este 
horizonte, aunque sólo sea a modo de indicación. Pero con ellas 
queda posibilitada la comprensión más original, que en Tomás de 
Aquino queda fundamentada, de la convenientia de anima y ens. 

b) La co11ve11ientia como bonitas y veritas 

Convenientia es el título para el acontecimiento, originalmente 
uno, de la manifestabilidad del ente, acontecimiento que Tomás de 
Aquino piensa como unidad polar de anima conveniens y ens per
fectivwn alterius. El perficere -así como también el subsistere- se 
dice del ente en cuanto tal. En cmrnspondencia con lo uno sucede 
lo otro (ens perfectivum alterius secundum ... ). El pe1ficere es lo 
mismo que el subsistere, éste no se vuelve algo distinto, pero 
tampoco es simplemente igual. Aquí nos hallamos ante la misma 
problemática que ya encontramos en relación con el subsistere 

merece cuestionarse y lo digno de asombro, lo que ningún pensamiento es capaz de 
resolver. Junto con Tomás de Aquino, hay que aguantar con el pensamiento la 
dificultad fundamental de que el ser le está sustraído al sí rnis1no del ente, es decir, 
que un ser en sf 1nismo hay que pensarlo co1110 autorretiramiento. Aquí tiene su lugar 
el pensamiento de la participatio y la oposición que en él se no1nbra entre per 
participatione111 y per essentianz. 
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e11tis, sólo que aquí se amplia a la problemática de la unidad uni
versal de anima y ens como claro del ser. 

En la unidad con el anima, el movimiento de subsistencia del 
ente pasa a ser un momento de la co11venientia polar. El ente en 
tanto que lo otro que el anima es, en una dualidad simultánea, 
ambas cosas: unidad que oscila en sí (subsistere) y momento de Ja 
unificación superior de anima y ens (pe1ficere). De este modo, en 
el "secundum" vuelve a expresarse la diferencia transcendental 
entre el modus generaliter consequens omne ens "in se" y el "in 
ordine ad aliud". En el pe1ficere, el movimiento uno de ser que 
hace el ente, que hasta ahora hemos considerado sólo en atención 
al ente en sí mismo -iluminando así el modus generaliter conse
quens omne ens in se-, muestra una potencia nueva, que hasta 
ahora permanecía atemática. Gracias a la co11ve11ientia cum anima 
está ampliada a la claridad del ser que todo lo abarca. 

Merced al anima conve11iens cum onmi ente, el ente puede ser 
como quedándose en sí mismo. Puede ponerse en juego en su 
subsistencia, en su autonomía e independencia frente a todo lo que 
es. Para ello requiere de la fuerza del todo. Sólo donde el todo 
penetra al ente puede éste diferenciarse de tal modo que sea mani
fiesto como ente -es decir, como ente del ser-. El mero ser dife
rente de los demás entes, es decir, el ser-muchos del ente (el ali
quid esse ), aún no posibilita esto, sino sólo el ser diferente del 
todo en tanto que uno, es decir, el ser: lo hace posible el ser-uno 
del ente, la concordancia en uno. Según Tomás de Aquino, la 
fuerza del ser, que es manifiestamente actuante porque es uniente, 
en el anima se vuelve activa en tanto que uniente, es decir, se 
vuelve manifiesta en su poder de unir. Con los entes, se ilumina a 
sí misma. Viéndolo desde el ens, esto significa que el ente se que
da en la convenientia en sí de tal modo que, diferenciado de sí, 
penetra (pelficit) lo otro, el anima convenie11s. De este modo, el 
ente entra del todo en la posición que adoptan los momentos de su 
propio movimiento de subsistencia: en la posición de una fuerza, 
potentia ("ens potest esse pe1fectivum", De ver. 21, 1), la cual, 
para ser, es decir, para operar, está diferenciada en sí: "ens potest 
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esse petfectivum [ ... ] secundum ... " (ibid.). Sólo así puede pene
trar completamente y ser en realidad lo otro: su peifectio. 

A la luz de la unidad de la convenientia entendemos ahora tam
bién algo mejor el modus generaliter consequens omne ens in se. 
Sin las potentiae animae, el movimiento de subsistencia del ente 
discurriría completamente encerrado en sí, no tendría ninguna 
posibilidad de acreditarse como un movimiento de ser merced al 
cual está juntado en uno con todo lo que es. (Sería por decirlo así 
una fuerza encadenada en sí, sin posibilidad de operatividad.) A 
los momentos del movimiento de subsistencia les faltaría la am
plitud universal en cuyo penetramiento pudieran manifestar como 
tal la autonomía de su juego de uno en otro. El movimiento de 
subsistencia estaría absorbido en sí en todos sus momentos. La 
amplitud universal, y por tanto la claridad del ser, se confían al 
ente gracias a la convenientia cum anima, que ciertamente, para 
la realización de su esencia, requiere de lo otro de sí misma. A 
causa de esta menesterosidad suya y de este requerir suyo sucede 
la convenientia como la "dualidad simultánea" del perfici y el per
ftcere. ¿Qué significa esto para la forma de la bonitas? 

Recordamos que Tomás de Aquino detenninó la esencia de la 
bonitas en dos series de enunciados. La ratio boni consiste en la 
convenientia entis ad appetitum (De ver. 1, 1), en que "quod ali
quid sit appetibile" (I, 5, 1). Esta concordancia -porque está en
comendada para ser consumada- es un motus ad rem. En tal con
sumación, el anima en cuanto appetitiva alcanza su peifectio. Pues 
el ser bueno del ente se determinó por otra parte como un perficere 
secundum esse quod habet ens in rerum natura. La peifectio del 
anima consiste en la qui es appetitus in re prout est in se. Pues 
bien, ambas series de enunciados hay que hacerlas visibles en su 
unidad. Lo característico de la convenientia qua bonitas consiste 
evidentemente en un acentuado juego de uno en otro entre el appe
titus animae y el ipsum esse entis. 

La convenientia ad appetitum es por parte del bonum un perfi
cere alterius "non solum secundum rationem speciei, sed etiam 
secundum esse quod habet in rerum natura" (De ver. 21, 1). En 
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ello, este "sed etiam" marca la diferencia transcendental respecto 
del verum, del que se ha dicho que perfecciona secundum ratio
nem speciei tantum. Esto a su vez no hay que entenderlo como si 
en la convenientia qua veritas "faltara" el ipsum es se entis, lo que 
según la unidad del movimiento de subsistencia tampoco es posi
ble. Por eso es cierto que "quod et bonum ab intellectu intelligitur 
sub ratione veri, et verum a voluntate appetitur sub ratione boni" 
(I, 59, 2, ad 3). El "sed etiam" no significa un equilibrio entre 
ambos momentos de la subsistencia, porque significa: "ipsum 
igitur esse habet rationem boni" (De ver. 21, 2), y no que "species 
simul cum ipso esse". El peso recae sobre el ipsum esse. Esto 
resulta, a la inversa, de la atribución unívoca del bonum al appeti
tus, pero no se da en ese equilibrio entre las dos fuerzas funda
mentales del anima según el cual el bonum es un quoddam verum 
intellectus. 

Bonum continetur sub vero, inquantum est quoddam verum intellec
tum; et verum continetur sub bono, inquantum est quoddam bonum 00-
sideratum (!, 82, 4, ad 1). 

El perficere sucede secundum ipsum esse, a medida de y en co
rrespondencia con el momento del movimiento de subsistencia que 
comunica y hace presente. El ente es bueno en la medida en que, 
merced a su propia presencia, es la perfección del anima, es decir, 
se comunica a ella en aquello que es él mismo y sólo él mismo. 
Pues merced al esse quo aliquid subsistit, toda cosa alcanza su 
unicidad y su valor incomparable, "quia esse uniuscuiusque est ei 
proprium, et distinctum ab esse cuiuslibet alterius reí" (De pat. 7 , 
3), y "omnis enim nobilitas cuiuscumque reí est sibi secundum 
esse" (ScG, I, 28, n. 260). En tanto que el ente sale a lo abierto en 
esta irreductibilidad suya, él es la peifectio del anima. 

Es siempre la plenitud de las cosas lo que nuestro corazón bus
ca, y es la riqueza de lo concreto la que nos regala plenificación. 
Porque algo es único e inagotable, es valioso, nos cautiva. Y este 
valor consiste simplemente en que algo existe en tanto que ello 
mismo. Porque tú eres como eres, indeducible e inexplicable, por 
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eso eres amado. Lo original e ÜTeductible nos permite llegar a la 
concordancia con nosotros, y nosotros tratamos de custodiarlo en 
su valor. "Omnia autem quae iam esse habent, illud esse suum 
naturaliter amant, et ipsum tota vittute conservant" (De ver. 
21, 2). 

Ahora bien, la comunicación sucede como un fundarse. El 
momento comunicativo del movimiento de subsistencia tiene en el 
momento contractivo que se atiene a sí mismo su contrafuerza que 
lo penetra. Para la convenientia qua bonitas eso significa que el 
anima, en tanto que anima appetitiva, entra en la posición de la 
potencia universal que pone fundamento, entra en juego como 
momento del fundamento universal, fundándose en lo cual el ente 
se eleva a la claridad de su valor e inagotabilidad y se hace mani
fiesto en su sub-sistencia (en su auto-nomía). El ente es un bonum 
en tanto que, en contrapartida al momento contractivo omniabar
cante del appetitus animae humanae, se afirma en su propia pre
sencia, retoma a sí desde el fundamento del appetitus que se atiene 
infinitamente a sí mismo, y se eleva hada su autonomía. El bonum 
es el ente en tanto que ens sub-sistens. 

Así pues, el appetere (velle) no hay que entenderlo desde algo 
así como un "querer tener" o "tomar posesión", un apropiarse. 
Querer significa más bien hacerse fundamento-para, ofrecer fun
damento para que salga la autonomía y originalidad del otro. Sig
nifica dejar al otro ser simplemente sí mismo, dejarlo brotar en su 
01iginalidad y valor. Ahí donde yo mismo no soy otra cosa que el 
"en donde", ofrecedor de apoyo, de la propia presencia del otro: 
allí lo otro es querido de modo supremo. 

El appetere es en sí mismo un peifíci, porque la fundamenta
ción requiere a su vez de la contratendencia del momento expansi
vo, del ipsum es se qua, y sólo en el estar penetrado por él es ca
paz de volverse operativo. El ente, en tanto que bonum, llama al 
poder fundamentante del anima a la realización. El bonum peifícit 
en tanto que desenlaza la potentia appetitiva originalmente enlaza
da, enlazando en ello el anima a sí misma. La potentia, liberada de 
esta manera, se conesponde en su potencia operativa con el ens 
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qua bomun. Brindar pelfección en el modo de atraer a sí, de unir a 
sí liberando, es la esencia de la causa fina/is. Y por eso es cietto 
que "primo et principaliter dicitur bonum ens petfecti vum alterius 
per modum finis" (De ver. 21, 1). 

Lo bueno mueve el anima hacia sí en tanto que recaba funda
mento en el appetitus y de este modo se trae en medida creciente a 
presencia. Por eso el velle es un motus ad rem, una inclinatio "ad 
ipsam rem prout in se est" (I, 82, 3), donde "prout in se est" sig
nifica la iffeductibilidad y la autonomía del ente. En este incre
mento consiste la esencia de la bonitas. El ente es un bonum en 
tanto que brota poco a poco en su valor y mueve a éste a una luz 
más fuerte, trayendo en ello al anima a una concordancia profun
dizada consigo misma. La presencia completa del ente en el senti
do de la pelfectio animae appetitivae es siempre el fruto de un 
acercamiento. El velle se completa en el reposo, en la concordan
cia consigo en tanto que concordancia con lo bueno. La esencia 
delfinis consiste en que: 

ut scilicet sit appetitum vel desideratum ab his quae finem non attin
gunt, aut sit delectum, et quasi delectabile, ab his quae finem partici
pant: cum eiusdem rationis sit tendere in finem, et in fine quodammodo 
quiescere (De ver. 21, 2). 

Penetrando su plenitud, el anima reposa en lo bueno en unifi
cación con él, y ella es una consigo porque la comunicación del 
ipsum esse boni es su propia realidad en tanto que anima appetiti
va, y en tal penetramiento --ciertamente según la medida del ipsum 
esse boni- entra en juego la unidad del anima misma. Y puesto 
que el bonum en su auto-comunicación está diferenciado en sí 
(pelficit secundum esse ipsum), la unidad de anima y ens sucede 
como pm1icipatio. Participatio es el título para la unidad de la dife
rencia, de la unidad de la convenientia en la diferenciación de sus 
momentos, el anima y el ens, y en el caso de la bonitas, del appe
titus animae y el ipsum esse entis. 

Con ello se ha aclarado la unidad de las dos determinaciones de 
Tomás de Aquino que caractetizan la convenientia qua bonitas. La 
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unidad original de anima y ens se consuma qua bonitas de tal mo
do que el ente, merced a su ipsum esse, se funda en el appetitus, 
en lo cual, en tanto que ente, se erige (sub-sistit), y de este modo 
posibilita al anima la realización de la posición universal de fun
damento, y por tanto la concordancia consigo. La salida de la con
venientia a lo abierto de sí misma sucede en ello como motus ani
mae appetitivae ad rem. El appetere es motus en el sentido de la 
salida de la unidad original a la claridad de su originalidad, de la 
acreditación de la unidad como unidad. Pero, en la medida en que 
esta acreditación tiene un complementum in re, a causa de esta 
referencia de fundamentación uno de los momentos de la unidad 
original, el ipsum esse entis, se manifiesta de modo acentuado, es 
decir, la unidad sólo viene a aparecer de modo mediato, en la me
dida en que lleva el hacerse valer del ipsum esse qua pero quedan
do ella misma sólo en un segundo plano. La unificación de anima 
y ens no tiene todavía su centro en sí, sino en la res, en cie1ta ma
nera ella oscila aún fuera de sí y no en sí. Esto se muestra en la 
peifectio animae específica. 

El ente en cuanto bueno pennite al anima estar de acuerdo con
sigo misma, pero, pese a todo, de una manera igualmente acen
tuada: ella está en concordancia consigo misma en cuanto anima 
appetitiva, pero no en la misma medida que en cuanto anima inte
llectiva. El motus culmina en una quies appetitus (appetitus quie
tetur in re). Esto significa por otro lado que el ente, en el momento 
de su sub-sistere, no se resuelve del todo, que el petjicere entis 
secundum rationem speciei tantum pasa a un segundo plano. El 
ente en cuanto bonum sólo es quoddam verian. 

Por eso algo puede ser más amado que conocido. El querer 
perfecto no se identifica en modo alguno con un conocimiento 
perfecto de lo querido. Y de este modo, tampoco para el amor es 
necesaria una cognitio peifecta, sino "ad perfectionem amoris 
sufficit quod res prout in se apprehenditur, ametur. Ob hoc ergo 
contingit aliquid plus amatur quam cognoscatur, quia potest per
fecte amari, etiam si non pe1fecte cognoscatur" (I-II, 27, 2 ad 2). 
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El amor, como la forma más pura y suprema del appetitus, no 
requiere del conocimiento petfecto de lo amado, sino únicamente 
de la apprehensio rei prout in se est, de la claridad de la singulrui
dad ürnpetible y el valor de lo amado. En el amor sólo importa la 
patticipación en el ser de lo amado, su amor. Que tú también me 
tomes realmente como fundamento de tu existencia, y que en mi 
vida ürndie tu valor: eso es lo que impo1ta en el amor. En esta 
participatio tiene el amor su dicha y su reposo. 

Y sin embargo, en tal reposo y cobijo bienaventurantes en el 
otro el anima no alcanza en modo alguno su concordancia com
pleta consigo. No sólo queremos amar, sino también conocer, y 
tampoco el ser "quiere" ser sólo pretendido, sino también conoci
do. Esta constatación fenomenológica no puede despacharse con 
la mera indicación del "factum ptimordial" del llamado "impulso 
de conocimiento" del hombre, sino que se fundamenta en la ya 
mencionada acentuación de la concordancia entre anima y ens qua 
bonitas, que por ese motivo es una convenientia imperfecta. Ella 
misma saca desde sí su contraforma. A pattir de la transcendenta
lidad del bonwn puede aclararse que, con la ratio pe1fecta bonitatis 
-de la quies appetitus in re-, el ente en cuanto subsistens perma
nece atemático. Pues si omne ens qua ens es un bonum, entonces 
el anima también. El bonum esse sucede como el desenlazar aquel 
momento fundamentante del movimiento de ser, y sucede en el 
fundamentarse en aquél. El anima se fundamenta entonces en lo 
otro que ella misma si eso otro es capaz de entrar en juego secun
dum rationem speciei tantum, es decir, si la fundamentación del 
ente culmina en el in-esse in cognoscente (in anima). Con estas 
reflexiones nos hemos vuelto a desplazar al centro de la problemá
tica esencial de lo bello. 

El pasaje que citamos al comienzo (1-II, 27, 1 ad 3) había 
puesto la differentia rationis entre bonum y pulchrum en la refe
rencia de lo bello a la vis cognoscitiva. 

Pulchrum addit supra bonum, quendam ordinem ad vim cognoscitivam: 
ita quod bonum dicatur id quod simpliciter complacet appetitui; 
pulchrum autem dicatur id cuius ipsa apprehensio placet. 
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Para eso, según las reflexiones anteriores, hay que decir dos 
cosas. Primero, que con esta additio no se dice que el bonum no 
guarde ningún tipo de referencia con la vis cognoscitiva animae. 
Esto contradiría el carácter transcendental del verum. El bonum es 
siempre un bonum apprehensum, y en cuanto tal un verum. 

Verum et bonum se invicem includunt: nam verum est quoddam bo
num, alioquin non esset appetitible; et bonum est quoddam verum, 
alioquin non esset intelligibile (!, 79, 11 ad 2). 

El bonum es ciertamente un quoddam verum, es decir, no sim
plemente un verum. Es decir, el sentido de la additio tiene que ser 
otro. Sin embargo, no habrá que buscarlo en la dirección de la 
opinión que se ofrece precipitadamente según la cual el ente es 
bello si uno se conforma con el mero aspecto de la cosa, renun
ciando por el contrario a su posesión real. Esto es ya en extremo 
dudoso -al margen de reflexiones específicas- porque entonces el 
discurso sobre la additio pulchri supra bonum sería totalmente 
incomprensible, y Tomás de Aquino habría tenido que hablar más 
bien de subtractio pulchri a bono. Y sobre ello se dice: addit supra 
bonum -y no, por ejemplo, supra ens, fórmula con la cual Tomás 
de Aquino introduce por lo demás los nomina transcendentia-, lo 
cual apunta a que el sentido del bonum hay que decretarlo de una. 
manera que aún hay que aclarar. 

Segundo, hay que observar que se dice: pulchrum addit supra 
bonum quendam ordinem ad vim cognoscitivam. La ratio veritatis 
consiste en el ardo entis ad vim cognoscitivam. Lo que este "qui
dam ardo" significa sólo puede iluminarse una vez que la ratio 
peifecta veritatis, es decir, la convenientia animae et entis qua ve
ritas, se ha hecho visible en su esencia. Que la convenientia qua 
pulchritudo no se identificará sin más con esta forma de concor
dancia, resulta ya de que en el caso de la ratio pulchri Tomás de 
Aquino habla de una quies appetitus, mientras que el verum es el 
bonum y por tanto la pe1fectio intellectus. "Nam verum est bonum 
intellectus et finis ipsius" (ScG II, 84 n. 1688 a). Lo bello se dife
rencia en que su aspectus, su cognitio o su apprehensio lleva al 
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appetitus -y no, como lo verdadero, al intellectus- al reposo. En 
este extraño anudamiento de cognitio, aspectus y appetitus se 
anuncia la fmma plena de la convenientia animae et entis qua 
pulchritudo. Ahora bien, si ésta ha de hacerse visible, entonces 
hay que esbozar p1imero con unos pocos trazos la ratio pe1fecta 
veritatis. 

En correspondencia con el bonum, Tomás de Aquino determi
na el e11s qua verum asimismo de modo doble. El ente en cuanto 
tal es verdadero en la medida en que concuerda originalmente con 
el anima en cuanto intellectiva (De ver. 1, 1). Según De ver. 21, 
l, esta concordancia es un pe1ficere secundum rationem speciei 
tantum. Tomás de Aquino subraya a menudo la determinación 
"tantum" añadiendo "et non secundum illud esse quod ens habet in 
seipso". Por eso, sólo alcanzan la perfección de lo verdadero 
aquellos entes que "immatetialiter aliquid recipiunt" (De ver. 21, 
3). Pero este añadido no significa sin embargo que en el conoci
miento se tenga una pmte del ente ni que en el conocimiento tran
siten al anima imágenes de lo conocido. 

Cuando Tomás de Aquino dete1mina el intelligere como un in
esse reí cognitae in cognoscente, recalcando que eso no significa 
que la res sea "secundum se" sino "secundum suam similitudi
nem" in cognosce11te (I, 76, 2 ad 4), con ello ha de eludirse la 
representación del conocimiento como una relación intraespacial. 
"Species enim lapidis est in anima non autem secundum esse quod 
habet in lapide" (De ver. 21, 3). Lo conocido no está en el anima 
intellectiva como una piedra está en un coche. Sino que lo conoci
do está en el anima como en su propia realidad -en la propia reali
dad de lo conocido-. Pues en el conocimiento, el cognoscente y lo 
conocido son lo mismo: "intellectus in actu et intelligibile in actu 
sunt unum" (ScG II, 55 n. 1307). Mirando yo al ente, él me ofre
ce su aspecto. Lo uno no discurre después de lo otro, sino que 
sólo sucede una cosa: la visión''. Cierto es que el ente no se ofrece 

15 AnbUcken significa "mirar". AnbUck significa "visión''; tanto en el sentido de 
"mirada" como en el sentido de lo que se ofrece a la mirada o aspecto. (N. del T.) 
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su aspecto a sí mismo. Más bien, merced a mi mirada y en ella, 
hay su aspecto. La unidad de este acontecimiento se fundamenta 
en el anima. El ente tiene la realidad de su mirada en mi mirar. Por 
eso, la ratio peifecta veritatis se halla en el intellectus. 

Veritas principaliter est in intellectu; secundario vero in rebus, secunw 
dum quod comparantur ad intellectum ut ad principium (l, 16, 1). 

Pero a causa de esta relación de fundamentación -"motus au
tem cognitivae virtutis tenninatur ad animam: opmtet ut cognitum 
sit in cognoscente per modum cognoscentis" (De ver. 1, 2)-, el 
conocimiento es un modo especifico de la manifestabilidad del 
ente en su ser. Algo es conocido cuando se ha mostrado en su 
essentia, en su quidditas. Pues: 

Uníuscuiusque potentiae pe1fectio attenditur secundum rationem sui 
obiecti. Obiectum autem intellectus est quod quid est, idest essentia rei 
(I-Il, 3, 8). 

La essentia es aquel fundamento desde el que el ente consuma 
su singulatidad Í!Tepetible. Esto sucede en unidad con y a diferen
cia del fundamento. El ente se alza en su autonomía y unicidad en 
contrapartida a su fundamento (ens sub-sistit). Por tanto, el fun
damento ("fundamentum in quo sustentatur" De pot. 9, 1) es 
puesto, a la inversa, en contrapattida a la unicidad. Pues en su 
autorrealización fundamentante el ente tampoco es único, sino que 
se ha contraído hacia un modo universal del ser, hacia una esen
cia. Es una esencia universal. El ente es único en tanto que es es
pecíficamente irrepetible, en tanto que es un éste de una esencia 
específica. En el conocimiento se trata del claro de la esencia uni
versal. El conocimiento mira el ente en cuanto a su fundamento. 
En tanto que saber de la esencia, es un sabe!' del fundamento. En 
la convenientia qua veritas se abre el movimiento de subsistencia 
del ente en su momento fundamentante contractivo. En la medida 
en que el ente aparece acentuadamente en su essentia, es un ve
rum. Por eso Tomás de Aquino puede decir también: "proprium 
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autem obiectum intellectus est vernm" (I-II, 3, 7), así como: est 
essentia rei (I-II, 3, 8). 

En la conveniellfia qua veritas la unidad original de anima y ens 
se polariza hacia el juego de uno en otro entre la potentia intellecti
va animae y la essentia entis, mientras que, por el contrario, el 
juego cooriginal entre potentia appetitiva e ipsum esse, pasa, junto 
con la unidad de anima y ens, a un segundo plano. El verum es un 
"quoddam bonum" (I, 82, 4 ad 1). 

Ahora bien, la fundamentación sucede en unidad con y a dife
rencia de un tomar fundamento, de su extraerse desde el funda
mento. Por consiguiente, el ente sólo puede hacer valer del todo la 
medida de su contractio como contrapartida a un ek-sistere infinito 
y omniabarcante. Es el anima como intellectiva, en la que se mani
fiesta el poder omniabarcante y expansivo del ser. En tanto que el 
anima como imellectiva se fundamenta en la essentia entis, y de 
este modo, siendo plenamente una con ella y asimismo diferen
ciándose de ella, se expande a la universalidad del ser, el ente 
puede realizar la fundamentación en cuanto tal, es decir, limitar a 
sí mismo la vis cognoscitiva. En tanto que en tal limitación el ani
ma intellectiva se afirma en su fuerza infinitamente expansiva, la 
essentia entis puede diferenciarse de la amplitud infinita del ser, y 
de este modo abrirse como essentia. En la convenientia qua veri
tas, el anima en tanto que intellectiva entra en la posición de la 
potencia expansiva universal. lntelligere no significa extraer imá
genes de los entes -aunque el discurso de Tomás de Aquino acer
ca de la configuración de la species intelligibilis en tanto que un 
abstrahere illfellectus agentis pueda dar motivo para tal malinter
pretación-, sino que significa hacer participar de la expansión 
universal del ser. 

En la medida en que esto sucede como auto-fundamentarse y, 
por tanto, requiere a la inversa de la fundamentación, el intelligere 
es en sí mismo un pe1fici, y la convenientia por pmte del ente es 
un pe1ficere secundum rationem speciei tantum. 

Ahora bien, viéndolo con más precisión, ¿en qué consiste la 
pe1fectio animae intellectivae, es decir, en qué consiste la ratio 
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pe1fecta veritatis? "Intantum procedit perfectio intellectus, in
quantum cognoscit essentiam alicuius reí" (I-II, 3, 8). En la posi
ción de la potencia infinitamente expansiva, el anima alcanza su 
pe1fectio si se fundamenta de modo completo en la essentia entis. 
A causa de la unidad miginal de anima y ens, la essentia ha salido 
siempre ya en la "formatio quidditatis", en la "p1ima operatio inte
llectus" (De ver. 1, 3 ad 1). La autorrealización del anima en tanto 
que intelectiva, merced a la convenientia original, hace resplande
cer siempre ya la essentia entis. Pero en ello todavía no se ha con
figurado expresamente la diferencia que 1ige en esta unidad migi
nal, la contratendencia de anima y ens. El anima se fundamenta en 
la essentia de modo completo si, en la unidad con el verum, se 
destaca respecto de éste de tal modo que se extrae en lo que tiene 
de propio. De este modo se completa la fundamentación del ente. 
El ente constituye entonces en máxima medida el fundamento del 
anima: es expresamente sub-iectum del intelligere. La convenientia 
qua veritas no alcanza su peifectio ya en la fonnatio quidditatis, 
sino "ibi primo invenitur ratio ve1itatis in intellectu ubi primo inte
llectus incipit aliquid propdum habere quod res extra animam non 
habet'' (De ver. 1, 3). Eso es lo que sucede cuando el ente pasa a 
ser sub-iectum del juicio. 

Quando incipit iudicare de re apprehensa, tune ipsum iudicium intellee
tus est quoddam proprium ei, quod non invenitur extra in re (ibid.). 

En él, el anima intellectiva expresa lo que algo es o no es. 

Tune autem iudieat intelleetus de re apprehensa quando dieit quod ali
quid est vel non est, quod est intelleetus componentis et dividentis (De 
ver. l, 3). 

El anima intellectiva se diferencia -en un oliginal ser uno con 
él- del ente, y de este modo diferencia al ente mismo de su auto
rrealización fundamentante, de la essentia (intellectus dividens). 
Haciéndose visible el ente mismo como sub-iectum de su propia 
realización, pasa a ser sub-iectum del juicio. Ahora bien, en tanto 
que se dice lo que el ente es o no es, se expresa el sub-iectum co-
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mo lo realizador del ser-qué (de la essentia), es decir, la diferencia 
entre el ente mismo y la autoffealización fundamentante como dife
rencia de lo mismo: en el decir "es", la unidad de sub-iectum y 
essentia viene a aparecer (intellectus componens) de tal modo que 
se hacen expresas las dimensiones de la contractio. 

"Ese de ahí es un hombre" significa que ése de ahí consuma la 
fundamentación en este modo de ser: hombre. En el "es", el anima 
realiza la amplitud infinita del ser y, quedándose en ella y a dife
rencia de ella, retoma expresamente a la fundamentante medida de 
ser del ente. 

En este retomo, la convenientia qua veritas alcanza su forma 
completa. El anima en tanto que intellectiva está en una concor
dancia expresa con el ente. Ella es en verdad una con él, en la me
dida en que es su amplitud infinita (en una dualidad simultánea de 
su unidad diferente). Afirmando la verdad del ente como la suya 
propia, está en concordancia consigo misma. Pues en todo juicio 
verdadero se dice siempre de modo concomitante: sí, es así como 
yo digo. En tal asentimiento a sí misma, el anima en tanto que 
i11tellectiva es una consigo en la unidad con lo juzgado. Asenti
miento a sí misma significa asentimiento a su convenientia, a la 
verdad del ente que ella realiza. Hay que conocer no sólo lo ver
dadero, sino también la verdad merced a la cual lo verdadero es 
tal, es decir, la verdad tiene que realizarse en tanto que la verdad 
de esto verdadero. Y porque esto sucede en el juicio, la ratio veri
tatis se culmina en él. 

Perfectío enim intellectus est verum ut cognitum. Et ideo, proprie lo
quendo, veritas est in intellectu componente et dividente (!, 16, 2). 

Pues bien, con el esbozo de la convenientia qua veritas se ha 
creado el presupuesto para una comprensión adecuada del 
pulchrum en Tomás de Aquino. 





III. LA BELLEZA COMO EL SENTIDO ORIGINAL DEL SER 

Según I-II, 27, 1ad3, la esencia de lo bello consiste en "quod 
in eius aspectu seu cognitione quietetur appetitus". Lo bello con
fiere al anima en cuanto appetitiva reposo y plenificación. Pero la 
convenientia animae et entis no sucede simplemente como quies 
appetitus in re, sino in aspectu seu cognitione. La belleza no 
acontece en el sentido de la ratio pelfecta bonitatis. Sólo que esto 
no significa ninguna carencia. Pues la bonitas, como hemos visto, 
es una forma acentuada de la convenientia, que originalmente es 
una, en la medida en que en ella prevalece el momento uno de 
referencia del appetitus al ipsum esse rei, y en que la unidad origi
nal de anima y ens se centra en lo otro que el anima, en la res, y 
no tiene su centro en sí misma. A causa de este modo de estar 
centrada, en la bonitas así entendida, junto con la unidad, también 
el momento cooriginal de referencia entre intellectus y essentia 
pasa a un segundo plano. Si el reposo del anima appetitiva sucede 
en el aspectu seu cognitione, es decir, en la convenientia animae 
intellectivae et entis, eso no significa sino que cada uno de los 
momentos de referencia halla su plenificación en el otro, y a la 
inversa, que ambos momentos de la convenientia una se penetran 
mutuamente por completo y oscilan uno en otro, que cada uno 
reposa en el otro y que, desde la inestabilidad del predominio 
acentuado (como bonitas o como veritas en cuanto a su respectiva 
ratio pelfecta), han alcanzado su esencia en tanto que pulchritudo. 

Eso no significa un equilibrio anodino en una igualdad insípi
da, sino la suprema conformación exhaustiva de la contratendencia 
hacia la consonancia de su cooriginal regir. Pues con el acrecen
tamiento de un momento, éste se desliga del completo compene
tramiento a cargo de su contramomento y pierde de este modo la 
plenitud de su fuerza, que sólo puede poner plenamente en juego 
justamente en el completo estar penetrado por su contrario, es 
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decir, en el despliegue de su contrafuerza. La acentuación de un 
momento, lejos de ser demostración de fortaleza, en cuanto des
velamiento de la impotencia es la remitencia a la recíproca menes
terosidad de los momentos en tanto que su unificación. Sólo en la 
proporción equilibrada de su juego de uno en otro hallan ellos su 
plenificación. 

O dicho desde los momentos acentuados: el amor sólo se colma 
como conocimiento, y el conocimiento sólo se colma como amor. 
Esto sería la forma plena del anima conveniens cum onmi ente. 

Tanto la bonitas como también la veritas son formas deficientes 
de la convenientia, porque en ambas la unidad de anima y ens 
queda incompleta. Sólo como pulchritudo entra en juego la unidad 
original como unidad, es decir, de modo original. La convenientia 
no tiene su centro ni en el ente (in re: bonitas) ni en el anima (in 
cognoscente: veritas), sino en sí, ella oscila en sí misma. En la 
pulchritudo, la convenientia anima et entis se ha conformado en su 
fonna original: la belleza es el desvelamiento completo de la uni
dad original de anima y ens, la manifestación de la unidad como 
unidad. 

Por eso dice Tomás de Aquino que la ratio pulchri es una 
"additio supra bonum", y añade: "quendam ordinem ad vim cog
noscitivam". Es additio supra bonum porque la divergencia entre 
veritas y bonitas ella la supera en sí misma como en la unidad mi
ginal de ambas. Añade "quendam ordinem ad vim cognoscitiviam" 
porque, con la superación de la divergencia, pone en juego al inte
llectus en medida acrecentada, y lo libera de su contraposición 
respecto del appetitus implicada en la mera fonnatio quidditatis 
-verum est quoddam bonum-, y a causa de este incremento lo 
preserva de deslizarse hacia la verdad del juicio. En la belleza, el 
anima está en consonancia y es plenamente una consigo misma y 
con el ente en su conjunto. 

Con esta plena realización esencial del anima se cmrnsponden 
las determinaciones de lo bello, como la consonantia, la debita 
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proportio, la hannonia, la commensuratio', en las que se expresa 
la unidad como unidad, es decir, la unificación como consonancia 
de lo diverso. Donde algo se desvela y está presente de modo ple
no -es decir, es bello-, ahí resplandece e inadia, es magnífico y 
claro. La presencia ella misma original de la unidad original de 
anima y ens, es la claritas. El ente es bello siempre que resplande
ce en su perfección. 

Nam ad pulchritudinem tria requiruntur. Primo quidem, integritas sive 
perfectio. [ ... ] Et debita proportio sive consonantia. Et iterum claritas 
(!, 39, 8). 

Dicho de otro modo, si el ser es manifiesto como convenientia 
animae et entis, y si ésta alcanza su forma original como pulchri
tudo, entonces el ser del ente se desvela de modo original en la 
belleza y en tanto que ésta, y entonces la interpretación del sentido 
del ser tiene que ser una interpretación de la experiencia de la be
lleza de lo bello. 

Nuestra pregunta por la esencia de lo bello está guiada por la 
visión en que Tomás de Aquino fundamentó la comprensión ori
ginal de la convenientia, pero sin desanullarla del todo. Con ello 
se nos plantea la tarea de hacer visible la mutua conespondencia 
original de las detenninaciones que Tomás de Aquino da de la 
belleza, a saber, por un lado la del anima que experimenta lo be
llo en la quies appetitus in cognitione, y por otro lado la de lo bello 
experimentado (integritas, pe1fectio; proportio, consonantia; c/ari
tas). Esta tarea es tanto más apremiante cuanto que Tomás 
de Aquino, allí donde habla de pulchrum, aunque da ejemplos de 
consonantia, claritas, etcétera' , no tematiza el sentido original que 
hay allí implicado, sino que sólo piensa desde él, es decir, no se 

' Co11so11a11tia (1, 39, 8), debita proportio (II-1!, 145, 2), harmonia (ScG 11, 64 n. 
1424), co1111nensuratio (I-11, 49, 4). 
2 Pulchritudo co1poris, pulchritudo spiritualis (11-11, 145, 2); pulchritudo tentperan

tiae, pulchritudo conten1platio11is (11-11, 180, 2 ad 3). 
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aclara en qué medida son determinaciones del ente en cuanto tal. 
De este modo, en el horizonte de De ver. 21, l, hay que preguntar 
en cotTespondencia con qué sucede la quies appetitus in cognitio
ne. ¿Cómo entra en juego el ente en cuanto bello para que sea po
sible tal peifectio animae en el sentido de la forma plena de su 
realización esencial indivisa? Y mirando al bonum y al verum, 
¿cómo sucede en la pulchritudo el peificere entis o el peifici ani
mae? Y por último: ¿qué significa todo eso respecto de la origina
lidad de la convenientia, a la que se deben el anima y el ens? 

La respuesta a la primera pregunta tiene que decir: la peifectio 
animae convenientis cum onmi ente se cotTesponde con el movi
miento de subsistencia, que en sí es uno, del ente en tanto que 
uno, de la indivisio in se, es decir, de la imitas en cuanto tal. El 
ente es bello en la medida en que, gracias al anima humana, se 
acredita como uno en sí, no en la medida en que hace valer acen
tuadamente un momento a costa del otro, sino que se trae a pre
sencia en su unidad. En el horizonte de la convenientia de anima y 
ens y en la cotTespondencia que rige en ella del intellectus con la 
essentia y del appetitus con el ipsum es se, los títulos de conso
nantia, debita prop011io y hannonia alcanzan su dimensión origi
nal. Ellos no mentan ahí la unanimidad y la relación perfecta entre 
las partes de un ente, sino que expresan el ser del ente: la unifica
ción de essentia e ipsum esse que el ente mismo consuma. La be
lleza se basa en la vida 01iginal del movimiento de ser que, a dife
rencia del atenerse a sí (el momento contractivo de la essentia) y de 
la presentación (el momento expansivo del ipsum esse), gira en sí 
en sentido inverso y de este modo es una. 

La unidad completa de essentia e ipsum esse se manifiesta de 
modo doble: negativamente, como integritas sive peifectio, y po
sitivamente, como debita proportio sive consonantia'. En la medi-

3 Ahora bien, cierta1nente la perfección de la unidad está notnbrada ya en los títulos 
consonantia, debita proportio, hannonia. Este puede ser también el motivo por el 
cual Tomás de Aquino en los restantes pasajes no nombra específicamente la per
fectio como rasgo esencial de lo bello junto con la consonantia y la claritas, por
que en cierta manera ya está dicho en ambas, puesto que la claritas menta la perfec-
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da en que la manifestación es ella misma completa, las deternuna
ciones valen también, y aún antes, para la convenientia, y por 
tanto para el anima. 

En el pasaje citado (1, 39, 8), Tomás de Aquino explica la inte
gritas sive peifectio: "quae enim diminuta sunt, hoc ipso turpia 
sunt". Bello es lo incólume, lo salvo y lo entero, feo es lo dañado, 
lo imperfecto, lo deficitario. Pero no hemos de quedarnos deteni
dos en el uso óntico de esta determinación. Pues para Tomás de 
Aquino peifectio no significa primariamente un estado del ente, 
sino un rasgo fundamental del ser del ente. El ente en cuanto tal es 
en cierto modo un perfectum. 

Omne enim ens, inquantum est ens, est in actu, et quodammodo pe1fec
tum: quia omnis actus perfectio quaedam est (!, 5, 3). 

Pero luego la equiparación nos remite a una comprensión asi
mismo original de la integritas. Integritas dice entonces algo sobre 
el ente en cuanto tal. 

El ente es bello porque es íntegro, intacto, incólume e intoca
ble. La diferencia entre essentia e ipsum esse, se manifiesta en su 
integritas. Su unidad es íntegra porque, aunque se pone en juego 
en el diferenciar, sin embargo se afama en ello a sf mismo, y en la 
diferencia apmta la acreditación de su fortaleza. Por eso, su unifi
cación no es alcanzable por la diferencia, en la medida en que la 
funda, y ésta sólo es posible en y merced a aquélla. lntegritas sig
nifica perfectio porque la diferencia misma alcanza su perfección 
en ser el puro "en donde" de la automanifestación de la unidad del 
ente. Donde esto sucede, ahf es bello el ente. 

La unidad manifiesta su originalidad negativamente como in
sondabilidad. De este modo, también la diferencia es insondable: 
sus momentos no pueden reducirse uno a otro. Ni la essentia pue
de deducirse del ipsum esse, ni, a la inversa, puede éste deducirse 
de aquélla. (Cfr. los dos pasajes citados antes, De pot. 3, 1 ad 17 

ción de la apertura. Sólo que, por mor de su equiparación con la íntegritas 
(integritas sive perfectio), no ha de pasar inadvertida. 
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y 3, 5 ad 2, en los que Tomás de Aquino expresa inequívocamente 
la cooriginalidad). Integritas significa insondabilidad (de la uni
dad) como comiginalidad (de essentia e ipsum esse). 

Por eso, donde el anima humana no conserva la originalidad de 
la unidad, donde trata de destensar la cooriginalidad de lo diferen
te, allí al ente le es sustraída la posibilidad de su belleza. Ella se 
sustrae de inmediato a todo calcular de una razón planificadora, y 
muestra en tal retiramiento la soberanía del ser. La belleza no se 
puede explicar como consecuencia de legalidades superiores. Se 
rurnnca a todo ordenamiento en totalidades superiores, y excede 
soberanamente todo intento de reducción. No se somete a leyes, 
sino que varía de modo absolutamente incalculable y triunfa en las 
leyes sobrepasándolas. A pruiir de estas leyes se alza en su propia 
necesidad de "ser justamente así y no de otro modo", lo cual no es 
calculable desde ninguna otra cosa y, justamente por eso, nos hace 
dichosos. 

El fulgor del sol naciente, la ternurn de las flores, la magnifi
cencia de los animales, el esplendor del rostro humano, nada de 
esto puede calcularse en modo alguno desde las leyes de la natu
raleza ni se concibe remitiendo a la ley constructiva y formal. To
dos los intentos de reducción soslayan la diferencia decisiva: la 
diferencia entre la belleza (que ellos ya han planteado como conse
cuencia sin haberlo cuestionado) y el motivo por el cual ella ha de 
ser comprensible. Que pese a todos los motivos aducidos la belle
za es distinta a ellos, que se alza infinitamente por encima de ellos, 
eso es el milagro puramente inconcebible. La fuerza libre y va
riante de la concreción y su juego de uno en otro con la fuerza que 
le es opuesta de la esencia específica, es en su contratendencia 
fundamentalmente indeducible de ésta, porque toda deducción, en 
tanto que ella misma es general, tiene a su vez como resultado algo 
general. 

Por eso es tan difícil hacer una experiencia con lo bello, es de
cir, sobrellevarla y transmitirla. Pues lo bello reposa en su propia 
luz, se alumbra a sí mismo y no remite a otra cosa desde la cual 
pudiera recaer sobre ello una luz esclarecedora. (En el caso de lo 
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bello no hay algo así como un horizonte más amplio desde el cual 
pudiera hacerse comprensible, sino que él se identifica con su 
horizonte). Lo bello se da plenamente y del todo ... o no se da en 
absoluto. Y de este modo, toda supuesta explicación vive ya pre
viamente del esplendor de lo bello mismo, y no puede en el fondo 
sino introducirse en su e/mitas. La belleza no puede ser iluminada, 
porque ella misma es la claridad petfecta, y a lo pe1fecto no se le 
puede añadir nada. Ella quiere y puede siempre sólo ser recibida. 
Pues su esencia consiste en la debita proportio sive consonantia. 
La unidad de essentia e ipsum esse se muestra positivamente como 
originalidad, como don sobreexcedente. 

Debitum es lo que se debe, lo que se agradece a otro. El debi
tum es el de-habitwn: lo que es tenido, recibido desde otro sitio. 
No hay ningún derecho al debitum, así como tampoco nace de 
ningún forzamiento. Cuando es, entonces le es permitido ser. Se 
debe a la pura concesión. E igualmente le es permitido ser recibi
do, por lo cual la propia recepción aún se agradece. A la propia 
recepción le es permitido ser, para lo cual no hay a su vez ningún 
punto de apoyo previo a su concesión efectiva. 

Respecto a la unidad de essentia e ipsum esse, eso significa 
que el juego de uno en otro de los dos momentos, su unidad como 
prop011io sive consonantia, es debita, concedida y permitida. Es
tán concedidos el uno al otro y pueden jugar uno en otro, y de este 
modo dar la unidad como consonancia (consonantia) de tal modo 
que se conceden y se hacen ser el uno al otro. Cada uno da el otro 
y se debe al otro, ambos tienen su plenificación cada uno en el 
otro. Cada uno está pensado para el otro (debita proportio ), pero 
de modo que no puede hallarse ninguna necesidad concebible de 
su unanimidad. Dan la unidad naciendo de ella. Pero no la funda
mentan. La unidad jamás es consecuencia del encontrarse ambos 
momentos, porque ambos tienen que ser ya uno para poder jugar 
uno en otro y entregar la unidad. La unidad es siempre "la" entre-



60 Gilnther Poltner 

ga como origen'. Dicho de otro modo, si el ser del ente se piensa 
en la proportio sive consonantia, eso significa que el sentido ori
ginal del ser es don y concesión. Ser significa en último término 
ser concedido y dado, estar permitido ser. El ente es bello porque, 
en tanto que ente, le está permitido realizar su unidad (el movi
miento de subsistencia como consonantia, proportio ), es decir, 
realizarse a sí mismo, porque recibe su ser, se agradece del todo y 
está obsequiado consigo mismo. Ser bello significa poder ser algo 
original (un per se subsistens), es decir, poder ser uno. Por eso la 
belleza es claritas: esplendor de la 01iginalidad del ente. 

Sólo en la belleza se le muestra al pensamiento inmediata e in
superablemente que "omnis res est per hoc quod habet esse" (ScG 
I, 22 n. 210), que el ser es recibido y tenido, "esse receptum ve! 
participatum" (De ver. 21, 5), y por tanto, a una con ello, también 
que al pensamiento mismo le es permitido eso, a saber, recibir y 
prender el ser pensándolo, y que esto es su realización 01iginal: 
"primo intellectus concipit" (De ver.1, 1 )'. 

Las experiencias de la belleza eminente confirman en una me
dida amplia la adecuación de las declaraciones de Tomás de Aqui
no sobre la pulchritudo. Todo lo que se regala y se entrega, lo que 
sucede por sí mismo y se junta en uno, es bello. Los días y las 

4 Einheit ist inuner "die" Ergeb11is als Ursprung. Decimos intencionadamente "die" 
Ergeb11is, "la entrega" [y no "das" Ergebnis, "el resultado"], para preservar de la 
idea de un efecto en el sentido del esquema categorial causa-efecto, y para indicar el 
carácter donal de la consonantia. La unidad es sin fondo, porque el fundamento del 
ente (elf1111da111entu111 in quo sustentatur, De pat. 9, l) es momento de la unidad y no 
le antecede. El fundamento (essentia) no es él mismo origen de su juego de uno en 
otro con el ipsuni esse. El está dispuesto en éste gracias a la unidad. 
5 Concipere significa las dos cosas: recibir [por ejemplo en el sentido de concebir 
un hijo] y coinprender o prender. Que en el curso de la historia de la filosofía el 
primer significado cada vez haya palidecido más, que conceptus pasara a ser el 
concepto del ser que calara y dominara, es una señal del autoolvido del pensamien
to, que va de la mano con la pérdida de la belleza del ser (en el sentido de magnifi
cencia sobrecogedora). 
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horas regaladas, las expeliencias esenciales que nos son paiticipa
das, todo regalo que recibimos, es bello. Y los novios son siem
pre bellos porque se regalan el uno al otro y se agradecen el uno al 
otro. Que la consonantia es debita proportio, se muestra en fenó
menos como el diálogo, el amor, el baile, el juego. Todos ellos, 
en el fondo, no pe1miten producir ni hacer, sino que son en tanto 
que se conceden y fundan unidad. El hablar uno con otro es bello 
cuando resulta, es decir, cuando resulta un diálogo. Cierto que 
entonces somos nosotros quienes hablamos, pero de modo que es 
el diálogo el que nos conduce y nos guía en ello. Entonces noso
tros somos uno, porque estamos uno con otro en diálogo. El ainor 
es bello porque en todo, en sus pensamientos, deseos y acciones, 
los ainantes se deben a él y todo resulta de él. El baile es bello 
porque, aunque somos nosotros quienes nos movemos, lo hace
mos de modo que es el baile mismo lo que nos mueve en él: nos 
arrebata, nos prende y nos porta. Mientras sigue siendo visible 
que somos nosotros los que ejecutamos el baile, no es ningún 
baile, sino un comportamiento torpe y desmañado. Sólo cuando 
nosotros somos movidos en nuestros movimientos nace el baile. 
Los rasgos fundamentales de la belleza que hemos mencionado se 
condensan en el fenómeno del juego. Su belleza consiste en la 
falta de fundamento: acontece. Sucede en una dualidad simultánea 
de libe1tad y necesidad: cie1to que tiene una regla, pero a paitir de 
ésta no puede calculmse su fmma concreta. El juego no discurre 
simplemente de modo mecánico conforme a leyes, sino que su 
regla abre a los jugadores el espacio de la pOsibilidad del juego. 
En la sujeción a la regla resultan los movimientos concretos del 
juego. Un movimiento entrega el otro, porque todos ellos resultan 
del juego mismo. El juego es bello porque en nuestras realizacio
nes se demuestra el poder mayor de la unanimidad, porque noso
tros estamos mutuamente unidos en el juego. El juego sucede por 
sí mismo, y pese a todo no sin nosotros. En esta mmavillosa dua
lidad simultánea que concede la dicha suprema consiste su belleza. 
Y de este modo todos los movimientos son bellos si son lúdicos, 
es decir, si en su multiplicidad ofrecen una consonancia. Los mo
vimientos múltiples del agua ofrecen la belleza del juego de las 
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olas. La tormenta, la lluvia, el trueno y el relámpago ofrecen la 
unidad del movimiento de la tormenta en su violenta belleza. Todo 
movido y todo motor es bello porque es un movimiento que los 
une a ambos y en el que ambos concuerdan, pero esta unanimidad 
(consonantia) no es un logro que nazca del motor (debita propor
tio ). Aquí rige a su vez que la consonancia del movimiento no se 
sigue del encontrarse un motor con un movido, sino que aquélla 
fundamenta la diferencia entre ambos. Unicamente en la unidad 
del movimiento son diferentes y dispuestos uno en otro el motor y 
lo movido. De este modo, el proceso de movimiento se vuelve 
transparente en cuanto al movimiento que lo funda: el movimiento 
del movimiento mismo. Considerándolo de este modo, lo que 
mueve lo movido no es primariamente el motor, sino, previamente 
a éste, el movimiento mismo: el movimiento mueve el motor y lo 
movido en su unidad, tal como es claramente experimentable en 
los citados fenómenos del diálogo, el amor, el baile y el juego. En 
la medida en que este movimiento fundamentante, es decir, Ja uni
dad original, se evidencia a través de lüJ procesos fenoménicos de 
movimiento, éstos son bellos. En último término, también lo que 
reposa, sea un ser vivo o una mera cosa, testimonia en la belleza y 
en tanto que ésta el movimiento original de su ser. De ésta han 
sabido desde siempre los hombres ociosos, y concretamente en 
una medida tan alta que han percibido el movimiento de ser en 
todas las cosas. Las obras del arte supremo testimonian esta expe
riencia del ser. Todas ellas viven porque en ellas viene a manifes
tarse en su presencia corpórea el movimiento de ser de las cosas 
(consonantia), que por lo demás sólo adquiere forma en el pensa
miento filosófico: por eso son bellas, y no porque estén produci
das. Cierto que la obra de arte requiere de nosotros, pero sólo para 
que le abramos el espacio de su vida. Y en tanto que lo logramos, 
nos mueve la obra de arte: nos afina en la concordancia consigo. 
Pero esta consonantia no resulta sólo en vista de la belleza de una 
obra de arte, sino de toda cosa bella. En toda expetiencia con lo 
bello somos movidos por el movimiento de ser del ente: somos 
extasiados, atTebatados, bienaventurados, entregados, concorda
dos en Ja consonantia del ente, y, en ella, estamos en unanimidad 
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con nosotros mismos. (Que nosotros, hombres de hoy, a causa 
del predominio del pensamiento técnico que domina y dispone, y 
del lenguaje acuñado por él, nos hallamos vuelto en gran medida 
incapaces de interpretar correspondientemente tales expeiiencias y 
de seguir su rastro, no habla contra la verdad de aquello que To
más de Aquino depositó en las breves fmmulaciones que tan insu
ficientes parecen)6

• 

Con ello somos llevados inadvertidamente a nuestra segunda 
pregunta, a saber, cómo el anima y el ens consuman la concordan
cia como belleza. Para ello tenemos que retomar de nuevo, a la luz 
del pasaje paralelo I, 5, 4 ad 1, a la caracterización del pulchrum 
en 1-II, 27, 1 ad 3. 

Según I, 5, 4 ad 1, la diferencia transcendental entre pulchrum 
y bonum consiste en que el bonum "habet rationem finis", mien
tras que el pulchrum "proptie pe1tinet ad rationem causae for
malis". 

El bonum está presente en el modo del finis appetitus. Su pre
sencia es lejanía: el ente tiene que hacer valer su miginalidad 
p1imero por vía del motus appetitus ad rem. El bonum nos hace 
señas, se ofrece en su valor y nos invita a un gozo aplacador. 

No así lo bello. Este está presente en su originalidad de modo 
original, es un ens clarum. Se regala en su riqueza de una vez, y 
nos colma plenamente de modo instantáneo. En su presencia está 
reunido todo lo que constituye su singularidad irrepetible. Lo bello 
no puede recibirse sucesivamente, sino siempre sólo en un ins
tante. Pero regalarse del todo en un instante constituye la esencia 

6 El movimiento de ser muestra grados diversos que no son reductibles entre sí ni 
explicables unos desde otros. La vilalidad de los seres vivos es un modo de la con~ 
sonantia una análoga. Desde la analogía de los gradus perfeclionis en tanto que 
gradus unitatis, habría que interpretar también el discurso de una metafórica del 
lenguaje poético, de una transferencia de determinaciones que proceden del ámbito 
de los seres vivos a las meras cosas, de una antropomorfización en su ingenuidad 
filosófica. 
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de la fmma: "Quando materia iam perfecte disposita est ad for
mam, eam recipit in instanti" (ScG II, 19 n. 960). 

Porque lo bello no conoce la diferencia entre liberar y perfec
cionar en el sentido de atraer hacia sí, sino que pe1fecciona en un 
instante, es cie1to que pulchrum proprie pertinet ad rationem cau
sae fonnalis. Y éste es también el motivo por el cual el ardo per
fectivus ad alia Tomás de Aquino lo declara del bonum, pero no 
del pulchrum. Esta supresión del motus appetitus ad rem es señal 
de la perfección de lo bello'. 

Porque, a diferencia del bonum, lo bello no se fundamenta 
acentuadamente en el anima en tanto que appetitiva, sino que se da 
plenamente, junto con el motus animae ad rem se suprime también 
a la inversa el motus rei ad animam. Lo bello está de manera com
pleta en el anima. El anima no necesita fundamentarse expresa
mente en el ente, ni alzarse, en una diferencia respecto de él reali
zada simultáneamente, en su forma propia como intellectus 
iudicans. El respectum ad vim cognoscitivmii que caracteriza a lo 
bello significa que en el mismo instante en el que él se regala en su 
especificidad única (comunica su ipswn esse), se desvela total y 
completamente en su essentia, en su especificidad única, es decir, 
se desvela en las dimensiones de su plenitud y de su riqueza. Por 
tanto, junto con lo bello está copresente igualmente la plenitud 
inmensurable del ser de la que aquél participa -"esse est actualitas 
omnium actuum, et propter hoc est pe1fectio omnium perfectio
num" (De pat. 7, 2 ad 9)-, desde cuyo modo delimitado, la ple
nitud esencial, el ente se alza en su unicidad (sub-sistit). Con ello 
se ha seguido profundizando el sentido de la c/aritas. El esplendor 

7 "Ex hoc enirn ipso quod aliquid appetit bonum, appetit simul pulchrum et pace1n: 
pulchrum quidem, inquantum est in seipso modificatum et specificatum, quod in 
ratione boni includitur; sed bonum addit ordinem perfectivum ad alia" (De ver. 22, 1 
ad 12). La supresión de n1ot11s en el instante de la belleza es, dicho exactamente -y 
corno aún se evidenciará-, seftal de perfección anticipada, señal de anticipo de la 
plenificación, en la medida en que la belleza a su vez se nos sustrae y nosotros no 
podemos detenernos en lo simple del acto de experimentar lo bello. 
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itrndiante en el que mora la belleza es la presencia del todo en uno. 
En la medida en que la plenitud del ser está misteriosamente pre
sente en uno y se regala en este uno, acontece la belleza: por parte 
del ente como don sobreexceden te, por parte del anima como una 
plenificación imprevista y un asentimiento a todo en uno. 

En lo bello siempre está presente todo en uno'. El "tú" susu
rrado, la mirada bienaventurante, las manos elocuentes y, antes 
que todo eso, el rostro humano, todo eso es bello porque en este 
uno está dicho todo. En la belleza del paisaje se nos muestra de 
modo único lo que el paisaje puede ser en general. En el esplendor 
de los colores experimentamos no sólo estos colores concretos, 
sino que en ellos experimentamos simultáneamente lo que puede 
ser en general el colorido y la visibilidad. Y en la medida en que 
esto se nos muestra, los colores son bellos. Por eso dice Tomás 
de Aquino que los colores bellos son los colores nitidi. En la be
lleza nos hace dichosos no sólo este hombre concreto, sino que en 
él experimentamos lo que el ser hombre y la humanidad pueden 
ser en general. Cie1tamente todas estas experiencias son superadas 
por la belleza del amor conyugal. Sólo el amor conyugal es bello, 
y por tanto sólo él es propiamente amor. Sólo en él, en la decisión 
única del uno por el otro, y antes que ellos, en la decisión por el 
propio amor, se decide todo, y todo lo que sigue en el fondo no 
puede añadir nada a esta decisión, sino siempre sólo pe1manecer 
fiel a ella o serle infiel. En el matrimonio la decisión se realiza con 
una presencia corpórea, en tanto que se dice el sí único e incondi
cional a todo, no sólo a la alegría y a la dicha que quizá cabe espe
rar, sino también a la enfe1medad, al sufrimiento y a la muerte. 

En la pulchritudo, el ens y el anima oscilan completamente el 
uno en la otra, de modo que lo bello no puede quererse ni tampoco 
conocerse juzgando. De lo bello no puede hacerse subiectum de 
un enunciado. En tanto que sujeto, el ente deja de ser bello. Este 
no-poder es señal de su integritas sive pelfectio. 

8 Porque en el Hijo único está presente la plenitud del Padre, Tomás de Aquino puede 
llamar al Hijo la pulchritudo Patris (!, 39, 8). 
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Como enunciado de algo sobre algo, el juicio es insuficiente 
por dos motivos. En primer lugar, a causa del acentuamiento de la 
diferencia entre ente (sujeto) y ser fundamentante (predicado), el 
enunciado no entrega la unidad (consonantia) del ente. En segun
do lugar, junto con la unidad, también la copresencia del conjunto 
del ser en tanto que plenitud, su pruiiciparse al ente, o la pruiicipa
ción y coparticipación del ente en el ser, permanece atemática. 
Cie1io que en el decir "es" se abre la infinita amplitud del ser, pero 
de modo que sólo aporta el trasfondo inobservado para la determi
nación del modus limitationis. El todo se manifiesta sólo en su 
función posibilitadora del juicio. 

Ciertamente en el juicio se completa la verdad del conocimien
to, pero esta perfectio intellectus es consecuencia de una impeifec
tio que yace más profundamente, y considerándola de este modo 
es el sellamiento de tal impeifectio, pero no su superación. El pen
samiento de Tomás de Aquino según el cual nuestro intelecto 
"apprehendo incomplexa, nondum pertingit ad ultimam suam per
fectionem, quia adhuc est in potentia respectu compositionis vel 
divisionis" (ScG I, 59 n. 497), obtiene para la experiencia de la 
belleza un significado elevado. Pues la impeifectio del intellectus 
apprehendens incomplexa consiste según Tomás de Aquino en la 
debilidad de la luz del ser del intellecto. 

Si intellectus statim in apprehensione quidditatis subiecti, haberet noti
tiam de omnibus quae possunt attribui subiecto ve! removed ab eo, 
nunquam intelligere componenda et dividendo, sed solum intelligendo 
quod quid est. Sic igitur patet quod ex eodem provenit quod intellectus 
noster intelligit discurrendo, et componenda et dividendo ex hoc scili
cet, quod non statim in prima apprehensione alicuius primi apprehensi, 
potest inspicere quidquid in eo virtute continetur. Quod contingit ex 
debilitate luminis intellectualis in nobis (l, 58, 4). 

El juicio tiene como presupuesto suyo la prima operatio inte
llectus, la fonnatio quidditatis (cfr. De ver. 1, 3). Porque la 
essentia es el obiectum propriwn del intellectus, el intellectus quod 
quid est es esencialmente verdadero. 
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Quidditas autem rei est proprie obiectum intellectus; unde, sicut sensus 
sensibilium propriorum semper est verus, ita et intellectus in cognos
cendo quod quid est (De ver. 1, 12). 

La intelección sólo puede o bien resultar, es decir, alcanzar en 
su totalidad la essentia rei, o no producirse en tanto que intelec
ción. Pe1tenece a su esencia haber resultado, y por eso, en tanto 
que intelección, es siempre verdadera. Eso no significa que la 
intelección siempre alcance lo verdadero y jamás lo falso, tal vez 
porque estuviera "coordinada" con su objectwn proprium. El 
"semper verus" no significa una constante rectitud de la "disposi
ción" merced a la cual el objetivo jamás pudiera fallarse. Más bien, 
el intellectus quod quid est es siempre verdadero porque lo que 
constituye su esencia no es alcanzar algo. Sólo donde es posible 
un alcanzar, puede éste ser co!1'ecto o falso. El juicio está en la 
posibilidad de ser c01Tecto o falso, pero no así la intelección. Una 
intelección fallida no es en absoluto una intelección, mientras que 
un juicio falso sigue siendo un juicio. La intelección en su verdad 
hace posible por vez primera la verdad (rectitud) del juicio, así 
como su falsedad. La verdad 01iginal de la intelección siempre 
sucede sólo de una vez, no le antecede ningún aproximamiento, 
porque éste ya presupone la proximidad del contacto. 

Nomen intellectus sumitur ex hoc quod intima rei cognoscit; est enim 
intelligere quasi intus legere [ ... ] solus autem intellectus ad essentiam 
rei pertingit (De ver. 1, 12). 

La intelección es la visión de lo simple de aquello que es, y de 
este modo es, ella misma, simple. Lo simple no es lo inacabado, 
sino la plenitud, la riqueza compilada. En la verdad de la intelec
ción está abierta la plenitud esencial del ente. 

Pero, no obstante, la intelección es incompleta a causa de la 
debilitas luminis intellectualis (nondum pertingit ad ultimam suam 
pe1fectionem): ella es meramente un estadio preliminar del juicio, 
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y Tomás de Aquino la interpreta asimismo desde el juicio'. Su 
naturaleza incompleta no consiste en que pueda ser verdadera o 
falsa, sino en su insuficiente intensidad: debilitas luminis intellec
tualis es la debilidad de la razón que percibe el ser, que constante
mente se ve forzada a la pregunta por el carácter de ser de lo que 
ella percibe. La intelección se ve forzada a analizar lo inteligido y a 
repasarlo atendiendo a si realmente se corresponde también con el 
ente o no. 

Esta debilitas luminis intellectualis, en el momento de la belleza 
-si bien sólo para este momento de experiencia de máxima y pro
fundísima experiencia del ser-, es superado en la plenitud lumíni
ca de la c/aritas pulchri. En el ser anebatado por lo bello, la inte
lección deja de ser un mero estadio preliminar del juicio, o tal vez 
ni siquiera llega a esta posibilidad, sino que más bien la intensidad 
de la experiencia de la belleza ha decidido ya previamente la pre
gunta por la realidad, el intellectus no tiene-que ni puede ser mo
vido a la discursividad del juicio, ni por tanto a la diferencia ex
presa respecto del appetitus. Y de este modo, a la inversa, el 
appetitus tiene su plenificación en la cognitio, porque la plenitud 
esencial del ente está abie1ta de modo pleno y único, es decir, con
creto, en tanto que plenitud esencial de este ente, porque con ello 
el ente ha venido a aparecer de modo insuperable en su singulari
dad itrnpetible. Lo uno sucede en tanto que lo otro, el intellige
re en tanto que el velle, ambos en una dualidad simultánea e indi
visa en tanto que consonantia del anima consigo y con todo lo que 
es (consonantia cum omni ente). 

De este modo, el rasgo fundamental de la belleza en tanto que 
don y regalo se confirma también desde el anima. Lo bello no 

9 Según ScG I, 59 n. 496, el intellectus quod quid est es verdadero porque realiza un 
juicio inexpresado. "Intellectus tamen incomplexus, intelligendo quod quid est, 
apprehendit quidditatem rei in quadant co111paratione ad rem; quia apprehendit ea1n ut 
huius rei quidditatem. Unde licet ipsu1n incomplexum, vel etimn definitio, non sil 
sccundum se venun vel falsum, tamen intellectus apprehendens quod quid est dicitur 
quidem per se semper esse verus". 
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puede conocerse ni quererse, sino únicamente recibirse. Pues ahí 
donde sucede la belleza el ente se ha regalado ya plenamente alltes 
de todo estímulo de la voluntad y de todo querer conocer10

• Con el 
regalo se cmTesponde la recepción. Anima y ens concuerdan en la 
pulchritudo como dualidad simultánea de recipere y dare, y de este 
modo ofrecen su consonantia. En la belleza, el anima conveniens 
cwn omni ente es completamente una consigo. En su autoffealiza
ción, el ser es manifiesto como unificación infinita. Entregándose 
el anima pulchra al ente, puede éste, a la inversa, entregarse y de 
este modo venir a aparecer como uno, es decir, como don del ser. 
O diciéndolo en el horizonte de De ver. 21, 1: el ente perfecciona 
al anima secundum seipsum, es decir, suam zmitatem. Se da al 
anima y la conduce a la pura unanimidad consigo misma, en la que 

10 En este pasaje se impone un pensa1niento importante. A saber, si la belleza 
(don, confian1iento, regalo en el sentido de confiarse el uno al otro) es el sentido 
original del ser, pero la forma lingüística del enunciado no es capaz de hacer co
rrespondencia a la belleza, entonces, en vista de la belleza del ser, tiene que volver
se cuestionable la co1nprensión metafísica del ser, y por tanto la interpretación 
metafísica del lenguaje que limita el hablar al decir algo sobre algo y para la cual, 
por tanto, el ser sólo se vuelve alcanzable en tanto que entidad del ente y se agota 
en el ser enunciado. El ser pensado metafísicamente se estanca en una diferencia 
respecto del ente que ya no se piensa como tal diferencia, y para el pensamiento 
1netafísico sigue siendo aquello que se corresponde con el ente, pero este pensa
miento metafísico ya no es capaz de pensar la conveniencia misma, la unidad de ser 
y ente que sucede como conveniencia, lo cual, sin embargo, está encomendado por 
la experiencia fundamental del ser como belleza. ¿Pero cómo debe y puede hablarse 
entonces de lo bello si no es mediante enunciados? Tomás de Aquino da una indica
ción: en su respuesta I, 5, 4 ad 1 no contradice la frase de Dionisio según la cual 
bo11u111 laudatur ut pulchnun. De ahí hemos de deducir para nosotros que la alabanza, 
la celebración, la glorificación, sólo es apropiada a lo bello. Este 1nodo de hablar 
no sólo hace correspondencia a lo bello, sino que en él nuestro lenguaje alcanza su 
posibilidad más pri1nordialmente propia, siendo así él n1ismo bello. En él, el ente 
no se hace subiectu111 del ser en tanto que entidad suya, no se dice algo de algo, sino 
que aquí el movimiento del lenguaje apunta a lo uno que todo lo reúne. 
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la unificación infinita del ser es manifiesta. El anima, a su vez, 
deja que el ente llegue a ella devolviendo en ello el ente a sí mis
mo: le hace ser como uno, le hace darse y lo deja como don. Lo 
bello es lo uno como uno. 

Recepción es entrega: quies appetitus in aspectu seu cognitio
ne. A esta vida puramente colmada del anima Tomás de Aquino la 
llama contemplatio. La contemplatio se entrega a la verdad, que es 
en sí misma el bien supremo11

• 

Insuperable, porque la apertura concreta de todo en uno es pre
sencia corpórea. "Pulchmm enim dicuntur quae visa placent" (I, 
5, 4 ad 1): bello es lo que se regala en su presencia corpórea, des
pertando así el agrado. La formulación "visa placent" no limita lo 
bello a las cosas corpóreas accesibles a los sentidos -Tomás de 
Aquino habla expresamente de pulchritudo spiritualis (II-II, 145, 
2)-, sino que es la expresión de la perfección de la presencia de lo 
bello en atención a nuestra constitución fundamental en tanto que 
espíritus corpóreos. La belleza consiste en la petfección del testi
monio de la presencia corpórea. Porque y en tanto que el ente está 

11 "Pulchritudo, sicut supra dictum est, consistit in quadarn claritate et debita pro
portione. Utrumque autetn ho1um radicaliter in ratione invenitur, ad quam pcrtinet et 
lumen manifestans, et proportionem debitam in aliis ordinare. Et ideo in vita con
templativa, quae consistit in actu rationis, per se et essentialiter invenitur pulchri
tudo" (Il-11, 180, 2 ad 3). En este actus rationis halla la vol untas su plenificación y 
su reposo, porque en él lo querido está presente y el appetitus halla su culminación 
en la presencia de lo pretendido (1-11, 3, 4). Pese a que, considerándolo desde el 
propio asunto, la quies appetitus in aspectu seu cognitione no significa otra cosa 
que conten1p/atio, sin embargo la caracterización de Tomás de Aquino no satisface 
del todo, ya que en ella la consonancia de inte/lectus y voluntas se determina sólo 
desde un ino1nento (intellectus, ratio), y queda expuesta al peligro de una distensión 
de la consonancia en favor de uno de sus momentos. En correspondencia con ello, 
Tomás de Aquino tampoco determina el obiectu111 conte111plationis como pulchritu
do -lo cual sería la única detenninación adecuada-, sino como la ve ritas Dei total
mente idéntica a la bonitas, co11ten1platio que, ciertamente, in statu praesentis 
vitae pennanece para nosotros esenciahnente incompleta. 
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en debita proportio con nosotros en nuestra corporalidad, es bello, 
nos agrada y nos hace dichosos. 

Pulchrum enim dicuntur quae visa placent. Unde pulchrum in debita 
proportione consístit: quia sensus delectatur ín rebus debite proportio
natis, sicut in sibi similibus (!, 5, 4 ad 1). 

Por eso también el ente, en la medida de su belleza (de su con
sonantia sive debita proportio essentiae et ipsius es se), nos lleva a 
la fmma colmada de nuestra corporalidad. En la entrega a lo bello, 
nosotros somos en nuestra corporalidad única y exclusivamente el 
espacio en el que la belleza se manifiesta y cobra forma. Todos los 
impedimentos corporales, que de otro modo nos obstaculizan en 
nuestra autmrnalización, en el esplendor de la belleza no aparecen, 
porque nosotros estamos asumidos del todo en la consonancia del 
movimiento de ser del ente (en su ser como consonantia sive de
bita proportio essentiae et ipsius es se), y nuestra experiencia es 
únicamente la resonancia de la consonancia del ente consigo mis
mo. La belleza nos desplaza siempre a una unanimidad universal 
con todo lo que es. Somos affebatados por la belleza, sumergidos 
en ella, extasiados por ella, entregados a ella, ya sea la belleza de 
un pensamiento, de un paisaje, de un poema, de una música o de 
la persona amada. La belleza siempre nos afina en la consonancia 
corpórea con nosotros mismos. Este momento de corporeidad 
pe1fecta hay que coescucharlo en la dete1minación que da Tomás 
de Aquino de la quies appetitus in aspectu seu cognitione (aunque 
sólo se lo toque tangencialmente en la indicación de la debita pro
portio de pulchrum y sensus). 

La convenientia original de anima y ens nos es encomendada 
para su realización. La pulchritudo, por tanto, en su doble movi
miento de recipere y dare (debita proponio) está condicionada 
tanto por el anima como por el ens. "Conveniens enim secundum 
dicitur: unde ex utroque extremomm depende!" (I-II, 9, 2). Re
sulta en la medida en que el anima y el ens se confieren mutua
mente la unanimidad. Por eso no es la belleza del paisaje, la del 
poema o la de la música la que nos colma de manera máxima, sino 
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sólo la belleza del amado. Pues en su amor él nos posibilita nues
tra entrega. Pese a todo, nuestra propia constitución fundamental, 
la multiplicidad de nuestros anhelos y deseos, jamás puede erigir
se en criteiio de conveniencia. La propol1io sigue siendo debita, y 
lo sigue siendo en tanto que integritas, en tanto que peifectio. La 
belleza nos colma siempre de modo incalculable, ürnpresentable, 
insondable. Esto pertenece esencialmente a la plenificación: ser 
siempre mayor que todo pensamiento de él. Lo conveniente nunca 
es lo mero conveniente, sino siempre el don imponente. Nos col
ma de modo sobreexcedente y es espléndido. En ello testimonia de 
nuevo la belleza su carácter intocable. 

Por eso la belleza no puede organizarse. Pues toda planifica
ción de la dicha presupone haber medido con la reflexión los lími
tes de la indigencia del hombre. Pero, justamente por eso, toda 
felicidad calculada esclaviza al hombre. Pues cuán menesterosos y 
cuán indigentes somos, sólo lo sabemos por vez ptimera en vista 
de la sobreabundancia de la plenificación. La pérdida no es tan 
dolorosa porque en ella se sustraiga algo, sino porque nos hace 
tomar conciencia de la abisalidad de nuestro desamparo. Pues 
siempre somos más pobres y más desamparados de lo que nuestro 
saber acerca de nuestra indigencia nos da a conocer. 

Cie1tamente, por el otro lado eso no significa limitarse apática
mente a dejarse dar la belleza. Lo bello sólo puede regalarse y la 
belleza sólo puede acontecer si nosotros estamos dispuestos y 
somos capaces de la aceptación y la entrega. Cie1to que jamás 
podemos sojuzgar totalmente la belleza, pero sí podemos hacerle 
imposible el que ponga plenamente en juego su don. Nos otros 
podemos cerrarnos frente al don imponente. Esto lo vio Tomás de 
Aquino muy claramente. 

Lo bello sólo puede ponemos en consonancia con ello si noso
tros estamos total111e11te en consonancia con nosotros mismos, es 
decir, si concordamos con nosotros en nuestra presencia corpórea. 
Sólo un corazón puro, no vuelto sobre sí mismo, es capaz de ex
perimentar la integritas y la debita proportio de lo bello --es decir, 
el sentido original del ser-, y también de soportar esta experiencia. 
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Siempre que nuestra corporalidad resalta de modo acentuado y, 
por así decirlo, quiere algo por sí misma, no somos uno con no
sotros mismos y somos incapaces de entrega. 

Impeditur enim actus contemplationis, in qua essentialiter consistit vi
ta contemplativa, et per vehementiam passionum, per quam abstrahitur 
intentio animae ab intelligilibus ad sensibilia; et per tumultas exterio
res. Virtutes autem morales impediunt vehementiam passionum, et se
dant exteriorem occupationum tumultum. Et ideo virtutes morales dis
positive ad vitam contemplativam pertinent (II-ll, 180, 2). 

Sobre todo, la contemplatio requiere de la temperantia -que por 
eso también es bella en una medida especial-'', porque apunta a 
nuestra propia concordancia con nosotros y nos posibilita el reco
gimiento interior, sólo en el cual podemos percibir en su pureza el 
sentido del ser. 

In virtutibus autem moralibus invenitur pulchritudo participative, in
quantum scilicet participant ordinem rationis: et praecipue in temperan
tia, quae reprünit concupiscentias maxime lumen rationis obscurantes. 
Et inde est quod virtus castitatis maxime reddit hominem aptum al 
contemplationem: inquantum delectationes venereae maxime deprítnunt 
mentem ad sensibilia (Il-Il, 180, 2 ad 3). 

Por eso el impúdico es incapaz de contemplatio, y por tanto de 
la belleza como el sentido original del ser, porque en su búsque
da de deleite sólo se tiene presente a sí mismo y es por tanto inca
paz de entregarse y de dejarse obsequiar. El estar referido a su yo 
le debilita la luz de la razón percipiente del ser. Se vuelve ciego 
para lo que es. 

Un corazón puro, por el contrario, experimenta en la belleza no 
sólo que al ente le es permitido ser, sino también que a él mismo le 
es permitido hacer esta expe1iencia suya: la co11so11antia entre ani-

12 "quamvis pulchritudo conveniat cuilibet virtuti, excellenter tamen attribui
tur temperantiae" (Il-II, 141, 2 ad 3). 
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ma (recipiens) y ens (receptum, ens qua doman, pulchrum) se 
experimenta ella misma como requerida y conferida. La belleza 
como concordancia completa y total entre anima y ens (anima nata 
est convenire cwn onmi ente) se testimonia a sí misma como una 
convenientia data. Al corazón puro se le manifiesta de modo insu
perable que nada tiene que ser, que todo lo que es, es dado y le es 
permitido ser, que todo ente se debe en último té1mino a un confe
rimiento iITepresentable y tanto más grande que se testimonia en 
todo ente. 

Primus autem effectus est ipsum esse, qucxi omnibus aliis effectibus 
praesupponitur et ipsum non praesupponit aliquem alium effectum; et 
ideo oportet quod dare esse in quantum huiusmodi sit effectus primae 
causae solius secundum propriam virtutetn; et quaecumque alia causa 
dat esse, hoc habet in quantum est in ea virtus et operatio primae cau
sae, et non per propriam virtutem (De pot. 3, 4). 

En la belleza testimonia la convenie·,tia animae et entis su 01i
gen divino, el anima se sabe llevada por el espíritu de Dios. 
"Quaelibet creatura est testimonium quoddam divinae bonitatis. Et 
quidem magnitudo divinae sapientiae" (In loan. I, lect. IV n. 
116). Dios mismo da la belleza y entrega de sí la unidad de todo, 
uniendo de este modo todo hacia sí mismo. 

Deus [ ... ] omnibus entibus creatis dat pulchritudinem, secundum pro
prietatem uniuscuiusque (In De Div. Nom. IV, lect. V, n. 339). 

Dios es la causa consonantia "inquantum convertit omnia ad 
seipsum sicut ad finem" (ibid. n. 340) "et universaliter omnes 
creaturae, quantamcumque unionem habent, habent ex virtute 
pulchri" (ibid. n. 349). Y en la medida en que nos dejamos encen
der por la belleza somos conducidos al misterio divino. 

Si igitur creaturarum bonitas, pulchritudo et suavitas sic animas homi
num allicit, ipsius Dei fontana bonitas [ ... ] animas hominum in
flammatas totaliter ad se trahet. Unde in Psalmo dicitur: Delectasti me, 
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Domine, in factura tua, et in operibus manuum tuarum exsultabo (ScG 
U, !, n. 861). 

Ciertamente, la plenificación bienaventurante en el momento de 
la belleza no permanece. El tiempo elevado se hunde iffemisible
mente en el aplanamiento de la vida cotidiana. Con ello muestra en 
toda su dureza que es puro regalo, que se debe del todo a su ori
gen. La convenientia animae et entis no tiene poder sobre sí mis
ma; más bien, en el fondo de sí misma está sustraída a sí misma. 
No es otra cosa que una "similitudo divinae pulchritudinis in rebus 
patticipata", como formula Tomás de Aquino comentando a Dio
nisia (In De Div. Nom. IV, lect. V, n. 337). No podemos dete
nernos en lo simple de la plenitud. Aunque los momentos de refe
rencia polares intellectus-essentia, appetitus-ipsum esse, son 
originalmente uno e indisociables, sin embargo no son por esencia 
lo mismo, sino que están en la posibilidad del respectivo predomi
nio de uno de los dos, están en la posibilidad de su inestabilidad. 
Reprimir esta posibilidad no está en poder del ente, porque ella es 
el sello de que él es originado. En lo originado, el origen está pre
sente en el modo del retiramiento. 

Et hoc ad defectum imitationis pertinet, quod id quod est simplex et 
unum, non potest repraesentari nisi per multa: et sic accidit in eis 
compositio (!, 3, 3 ad 2). 

Queramos o no, tenemos que salir al conocimiento expreso -ex 
debilitate luminis intellectualis in nobis- y tenemos de hecho que 
demostrar el amor". Ningún albergue y ningún quedar hay para 
nosotros en el momento bienaventurante de la plenificación. La 
afinnación y el asentimiento incondicionales, que allí se consu
man, a todo lo que es, tienen que confitmarse transitando por to-

13 Este defectus hnitationis encuentra su expresión en la co111positio essentiae et 
esse que caracteriza a todo lo creado, o en la separación de essentia, potentia y 
operario. 
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dos los condicionamientos y superándolos, lo cual significa la 
pérdida de la bienaventurante consonantia animae cum onmi ente. 

Haec operatio (scilicet contemplatio) nec continua potest esse, et per 
consequens nec unica est, quia operatio intercisione multiplicatur. Et 
propter hoc, in statu praesentis vitae, perfecta beatitudo ab homine ha
beri non potest (1-II, 3, 2, ad 4). 

La realización necesariamente finita del asentimiento infinito 
que una vez fue hecho tiene que tener su centro en la contemplatio. 
Pues todo lo que hacemos lo hacemos esencialmente a causa de la 
plenificación, que a su vez detennina todas nuestras realizaciones 
ordenándolas hacia sí. Y por eso es cierto esto: 

Hoc modo -scilicet: secundum naturam- vita contemplativa est prior 
quam activa, inquantum prioribus et melioribus insistit. Unde et acti
vam vitam movet et dirigit (Il-11, 182, 4). 

¿Pero cómo hay que inte1pretar entonces el retiramiento de la 
belleza? La plenificación conferida en el instante, ¿no ha de vol
verse una extravagancia siendo que es meramente instantánea? 
La deficiencia de la pulchritudo, ¿no hay que inte1pretarla como la 
fatuidad de un "destino"? ¿O hay que leerla como indicación para 
ingresar en la humildad de confiar plenamente la plenificación a la 
mano salvadora de Dios? ¿Realmente es la contemplatio "quaedam 
inchoatio beatitudinis, quae hic incipit ut in futuro terminetur" (II
II, 180, 4)? Cie1to: podemos y tenemos que remitimos a la insu
perabilidad de la expeiiencia original en la que hemos realizado el 
asentimiento universal a lo existente en su conjunto, afirmación 
del origen a la que nada puede añadirle todo cuanto venga des
pués. ¿Pero qué nos fortalece en tal ánimo y para tal fidelidad ha
cia una expe1iencia elevada que no cumple lo que parece prometer? 
Pues también una existencia lograda permanece en la equivocidad 
de que la amamos porque parece prometemos plenificación sin 
que podamos ammfa tal como es, "cum et ipsa vita transeat, quam 
naturaliter desideramus, et eam perpetuo pe1manere vellemus, quia 
naturaliter horno refugiat mortem. Unde impossibile est quod in 
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hac vita beatitudo habeatur" (I-II, 5, 3). Estas cuestiones, cuyo 
tratamiento no puede emprenderse ya aquí, tal vez nos queman en 
la boca desde hace tiempo, porque la experiencia de la belleza del 
ser guarda conflicto con el mal, lo frágil, lo violento y lo feo, y 
nos preguntamos en vista de qué podemos mantenernos fieles a la 
decisión que una vez tomamos por la totalidad del ser, y pese a 
todo lo concreto aguantar el decir sí a la totalidad. 

Es manifiesto que aquí la filosofía no puede decidir nada, y 
menos aún como teología racional. Esto lo vio claramente Tomás 
de Aquino y lo expresó inequívocamente cuando, en vista de la 
theologia en tanto que pars philosophiae, pregunta por la necesi
dad de una theologia qua sacra doctrina, y responde: 

necessariu111 fuit ad 1111111ana111 saluten1, esse doctrinam quandam secun
dam revelationem divinam, praeter philosophicas disciplinas, quae ra
tione humana investigantur (!, !, !). 

Eso implica que sólo la fe c1istiana nos alienta a prestar oído a 
la voz de aquella expeliencia lograda de plenificación sobreexce
dente, y siendo fieles a ella, a soportar todo lo malo, lo repugnante 
y lo feo, y, pese a todo, a decir sí a todo y a aniesgar este sí en lo 
más extremo. Ninguna instancia de este mundo, ninguna oficina 
planificadora de órdenes sociales satisfechos, por muy perfecta
mente que fyncione, tiene el derecho de exigir este grandioso "pe
se a todo". Unicamente el origen divino mismo puede justificar la 
confianza en la experiencia original: "promittitur nobis a Deo bea
titudo perfecta" (I-II, 3, 2 ad 4). 
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