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Abstract: Brentano’s introduction of the 
concept of intentionality into contempo-
rary philosophy was indebted to scholastic 
sources. Among these, Suárez has not been 
suffi ciently addressed, even though his idea 
of transcendental relation is relied upon by 
Brentano to describe the intentional rela-
tion. In addition, in his examination of being 
as truth in Suárez, Brentano manifests his 
assumption of the principle of immanence. 
Finally, this article argues that, even in his re-
ist period, Brentano continued to understand 
knowledge as a relation.
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Resumen: Brentano introduce en la fi losofía 
contemporánea el concepto de intencionali-
dad, gracias a sus fuentes escolásticas. Entre 
ellas, Suárez no ha sido atendido sufi ciente-
mente, pero su idea de relación trascendental 
es incorporada por Brentano para hablar de 
relación intencional. Además, al estudiar el 
ente como verdadero en Suárez, Brentano 
manifi esta ya su asunción del principio de in-
manencia. Por último, este artículo defi ende 
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una relación. 
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E n mi contribución a este número de Anuario Filosófi co dedicado 
a la “intencionalidad”, pretendo abordar este tema en quien 
es tenido como el introductor de este concepto en la fi losofía 

contemporánea: F. C. Brentano. Mi propósito es acercarme a esta 
cuestión desde el punto de vista por el cual me he adentrado en el 
pensamiento de esta prominente fi gura de la fi losofía reciente. Lle-
gué hasta él interesado por tratarse de un renombrado fi lósofo que 
había derrochado grandes energías en estudiar seriamente a Aris-
tóteles1. Eso me llevó después a fi jarme en su relación con aquél a 
quien él tenía por el mejor intérprete del Estagirita, santo Tomás 
de Aquino. Por esta razón, también presté atención a los años de su 
formación y a sus primeros escritos. En continuidad con semejante 
recorrido, me propongo exponer aquí la cuestión de la intenciona-
lidad investigando su raigambre escolástica.

Creo que leer a Brentano en vinculación con su peculiar forma 
de entender el pensamiento escolástico puede ayudar en algo a sol-
ventar algunas discusiones sobre su pensamiento generadas durante 
el siglo pasado. Tales disputas no parecen fi nalizar defi nitivamente. 
No tengo la esperanza de dar una solución concluyente a estos 
problemas, pero quizá podré contribuir un poco a clarifi car alguna 
cuestión. En particular, de acuerdo con el reciente libro de Taieb, 
sugiero revisar la interpretación que excluye hablar de relación in-
tencional durante la etapa reísta de Brentano2.

1. Mis trabajos sobre Brentano han consistido en buena medida en traducciones, aun-
que ellas me han llevado también a escribir algún estudio sobre su pensamiento: 
F. BRENTANO, La psicología de Aristóteles, con especial atención a la doctrina del enten-
dimiento agente (Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid, 2015); ID., La genia-
lidad (Encuentro, Madrid, 2016); D. TORRIJOS-CASTRILLEJO, El método de estudio 
de Aristóteles según Brentano, “Anales del Seminario de Historia de la Filosofía” 33 
(2016) 671-688; ID., Franz Brentano y Tomás de Aquino, “Espíritu” 65 (2016) 525-
555; ID., Propuestas de Franz Brentano para una correcta interpretación de Aristóteles, 
“Pensamiento” 73 (2017) 21-44; ID., Franz Brentano et la néoscolastique allemande, 
en C. BRUNIER-COULIN (ed.), Philosophies et théologies au XXIe siècle (Orizons, Pa-
ris, 2018) 281-308; D. TORRIJOS-CASTRILLEJO, Brentano as Aristotle’s interpreter, 
D. SFENDONI-MENTZOU (ed.), Proceedings of the World Congress Aristotle 2400 Years 
(Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2019) 713-719; D. TORRIJOS-
CASTRILLEJO, F. J. Clemens and some aspects of Neo-Scholasticism in the education of 
F. Brentano, en D. FISETTE, G. FRÉCHETTE, H. JANOUšEK (eds.), Franz Brentano’s 
Philosophy after One Hundred Years (Springer, Dordrecht, forthcoming 2021).

2. Cf. H. TAIEB, Relational Intentionality: Brentano and the Aristotelian Tradition 
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En todo caso, atender a las raíces escolásticas de Brentano re-
sulta especialmente pertinente por cuanto dicho fi lósofo hace de 
enlace entre el medioevo y el pensamiento contemporáneo en lo 
que a la “intencionalidad” respecta, y así es de todos reconocido. A 
decir verdad, él mismo apela a la “escolástica” a la hora de justifi car 
su excéntrica terminología.

Los estudiosos que ya se han adentrado en este aspecto de su 
fi losofía, han notado que Brentano hereda una visión sincrética de la 
“escolástica”. Particularmente Hedwig, después de fi jarse en detalle 
en el contexto intelectual en que se formó, tiene en cuenta que los 
“neoescolásticos” de la época —como Clemens, maestro de Bren-
tano— intentan concordar a santo Tomás con el conceptualismo 
tardomedieval y distintas corrientes escolásticas de la modernidad3. 
Por tal motivo, si bien se ha estudiado ya con mucha razón a santo 
Tomás y a otros medievales como fuentes escolásticas de las que 
bebería Brentano, es imprescindible tener en cuenta también otros 
autores posteriores. Últimamente, Hedwig mismo ha resaltado de 
manera particular su intenso estudio del pensamiento de Suárez du-
rante los años de preparación para su tesis doctoral bajo la dirección 
de Clemens: esta tesis iba a versar sobre el célebre teólogo español4. 
Por este motivo, se ha de contemplar con particular cuidado los 
manuscritos aún inéditos en los que preparaba una tesis sobre dicho 
autor que nunca llegó a fi nalizarse. Con este artículo pretendo con-
tribuir modestamente al aún incipiente estudio de estos manuscritos. 

En las siguientes páginas expondré primero el pasaje de Bren-
tano más importante sobre la noción de intencionalidad, para cen-
trarme después en comprender tal concepto a la luz del ente ve-

(Springer, Dordrecht, 2018).
3. Cf. K. HEDWIG, Die scholastische Kontext des Intentionalen bei Brentano, “Grazer 

Philosophische Studien” 5 (1978) 67-82; ID., Über die moderne Rezeption der In-
tentionalität Thomas-Ockham-Brentano, en J. FOLLON, J. MCEVOY (eds.), Finalité 
et intentionnalité: Doctrine thomiste et perspectives modernes (Institut supérieur de 
philosophie-Vrin-Peeters, Louvain-la-Neuve-Paris-Leuven, 1992) 211-235; ID., 
‚Eine gewisse Kongenialität’. Brentanos Rückgriff auf Thomas von Aquin in seiner Dis-
sertation, en I. TĂNĂSESCU (ed.), Franz Brentano’s Metaphysics and Psychology (Zeta, 
Bucharest, 2012) 95-131.

4. Cf. W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Brentano und Suárez. Materialien zum ersten 
Dissertationsprojekt, “Brentano Studien” 15 (2017) 143-172.
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ritativo tal como aparece en su tesis doctoral. Esto nos permitirá 
contemplar la intencionalidad como una relación inspirada en las 
relaciones trascendentales de Suárez.

1. LA NOCIÓN DE INTENTIONALE INEXISTENZ

Para situarnos desde el principio, será conveniente comenzar esta 
exposición recordando la célebre cita de la Psicología desde el punto 
de vista empírico donde Brentano pone en la noción de intentionale 
Inexistenz el carácter peculiar de todos los fenómenos psíquicos en 
comparación con los físicos:

Todo fenómeno psíquico se caracteriza por lo que los escolásti-
cos del Medioevo llamaron inexistencia intencional (o mental) 
de un objeto, o por lo que nosotros llamaríamos —aunque con 
expresiones no del todo inequívocas— la referencia a un con-
tenido, dirección a un objeto (bajo el cual no hay que entender 
aquí una realidad) o la objetividad inmanente. Todos los fenó-
menos psíquicos contienen en sí algo como objeto, aunque no 
todos de igual modo. En la representación hay algo represen-
tado; en el juicio hay algo aceptado o rechazado; en el amor, 
amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido; etc.5

La idea principal afi rmada por el texto es la siguiente: mientras un 
fenómeno físico es, por así decir, absoluto, es de índole simple, el 
fenómeno psíquico siempre está integrado por dos elementos. El 
color azul, que es un fenómeno físico, no es nada más que azul. Sin 

5. “Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisirt, was die Scholastiker des 
Mittelalters die intentionale (auch. wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes 
genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, 
die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Object (worunter hier nicht 
eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen 
würden. Jedes enthält etwas als Object in sich, obwohl nicht jedes in gleicher 
Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urtheile ist etwas aner-
kannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Be-
gehren begehrt u. s. w.”; F. BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkte 
(Duncker & Humblot, Leipzig, 1874) 115; trad. esp., 114-115.
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embargo, “ver el color azul” es ya un fenómeno psíquico y posee 
dos elementos, a saber, un objeto o contenido, que en este caso es 
el color azul, y una actividad psíquica, en este caso el ver. El mismo 
color azul podría ser objeto de otra actividad psíquica distinta, por 
ejemplo, el amor, en el fenómeno psíquico que podemos describir 
como “recrearse en el color azul”. Como vemos, los fenómenos fí-
sicos siempre se dan contenidos dentro de fenómenos psíquicos; en 
concreto, forman parte de fenómenos psíquicos de representación 
por el sentido externo.

Existen tres tipos distintos de fenómenos psíquicos: las repre-
sentaciones, los juicios y los fenómenos de amor y odio. Ahora bien, 
los tres poseen siempre como fundamento las representaciones, las 
cuales gozan, por tanto, de cierta prioridad: en el ejemplo antes se-
ñalado, no podríamos recrearnos en el color azul si no se diera al-
guna representación del azul. Además, en un mismo acto psíquico se 
da a la vez una representación, un juicio y una sensación de realizar 
dicho acto: así, por nuestra “percepción interna”, tenemos concien-
cia de nuestro representar, juzgar, amar/odiar y, en ese mismo acto, 
también emitimos un juicio y disponemos de una sensación sobre 
dicho representar, juzgar, amar/odiar6. Es decir, existiría en todo 
acto psíquico una refl exividad tanto a nivel representativo, como 
judicativo y afectivo. Así, un acto psíquico puede incluir distintos 
objetos, puesto que dichos actos de representación, juicio y sensa-
ción refl ejos se dirigen al acto psíquico no refl ejo, el cual ya tiene su 
objeto; no obstante, dicho acto psíquico sería numéricamente uno7. 
Una vez hemos hecho estas aclaraciones, creo que podemos extraer 
ya una serie de tesis del texto que hemos leído:

1.  La “inexistencia intencional”, es decir, la “existencia-en 
intencional”8 (intentionale Inexistenz) es una suerte de rela-
ción (Beziehung) pero Brentano indica ya en este texto que 

6. Cf. Ibidem, 202-203.
7. Cf. Ibidem, 167.
8. Como indica S. Sánchez-Migallón, Inexistenz “no signifi ca ‘no-existencia’, sino 

‘existencia-en’”; F. BRENTANO, Psicología desde el punto de vista empírico (Sígueme, 
Salamanca, 2020) 114 nota del traductor.
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se deberían hacer precisiones al respecto (el asunto parece 
encerrar cierta “ambigüedad”: nicht ganz unzweideutig).

2.  El objeto al cual se refi ere Brentano no es la cosa extramen-
tal (Realität), sino la cosa tal como se encuentra en nuestra 
mente. En otras palabras, la mente no mantiene dicha rela-
ción cognoscitiva con las cosas fuera de ella misma, sino con 
cierto término que está en ella.

3.  En el texto se habla de Inexistenz sin dejar aclarado en qué 
consista este “estar en el acto psíquico” o de qué tipo de es-
tatuto ontológico goce el “objeto inmanente”. En todo caso, 
lo existente en la mente no posee una “existencia en sentido 
propio”9. De hecho, Brentano prefi ere hablar de intentionale 
Inexistenz para evitar otro término que él consideraba equi-
valente, pero podría dar lugar a confusión: el “estar en algo 
de manera objetiva” (objective)10. Por el término “objetivo” 
(igual que con “objetividad” en el texto) no se pretende alu-
dir a lo peculiar de la cosa conocida tal como es en sí misma, 
frente a la temible deformación achacable a su percepción 
por un sujeto (es decir, la confrontación coloquial entre lo 
“objetivo” y lo “subjetivo”). Este sentido popular que dichos 
tecnicismos habían adoptado tanto en la lengua alemana de 
entonces como lo han hecho en el español contemporáneo 
no es el que quiere usar nuestro fi lósofo y por eso desecha 
tal expresión, según dice en nota al pie de página11. Al decir 
objective, la escolástica tardomedieval en que se inspira nues-
tro fi lósofo y Brentano mismo se refi eren a cómo están las 
cosas conocidas ante un cognoscente, de acuerdo con un 
tipo de presencia mental esencialmente distinta de la pre-
sencia física de ciertas propiedades en las sustancias: así, el 
color blanco en las nubes estaría en ellas subjective, afectán-

9. “[…] mit der Existenz im eigentlichen Sinne” (Ibidem, 116 nota 3; trad. esp., 115 
nota 15).

10. Ibidem, 115 nota 2.
11. Años más tarde repetirá una explicación análoga: cf. F. BRENTANO, Von der 

Klassifi kation der psychischen Phänomene (Duncker & Humblot, Leipzig, 1911) 6 
nota.
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dolas en cuanto son el sujeto al cual ese rasgo afecta; en cam-
bio, cuando miro a las nubes, el color blanco en mí sólo está 
siendo conocido, es decir, está en mí objective, únicamente 
como objeto de mi conocimiento. Si dicho color estuviera 
subjective en mí, yo mismo debería adoptar dicho croma-
tismo. En defi nitiva, “intencional” sería para Brentano si-
nónimo de “mental”y de “objetivo” en cuanto lo intencional 
habría adoptado la característica de “ser objeto” frente a una 
conciencia que representa, juzga o ama/odia.

4.  En este pasaje se habla de Objekt y de Inhalt (“objeto” y “con-
tenido”) como equivalentes. Será después su discípulo K. 
Twardowski quien hará de esta distinción un aspecto crucial 
de la intencionalidad. Aunque no aceptará el punto de vista 
de su discípulo, hay pruebas de que Brentano había usado esta 
distinción, incluso en las lecciones frecuentadas por aquél12. 
En obras posteriores a la Psicología de 1874, nuestro fi lósofo 
tiende a restringir el uso de Objekt, prefi riendo el término 
Inhalt para referirse a contenidos de operaciones psíquicas 
complejas como generalizaciones o juicios: pero, aun así, 
estos contenidos podrían ser entendidos como objetos de la 
percepción interna por la cual somos conscientes de nosotros 
mismos haciendo dichas generalizaciones o juicios (si nos ate-
nemos al sentido amplio de Objekt que adopta el término en 
la tesis general de la Psicología de 1874). De ser correcta esta 
interpretación, la caracterización de todos los actos psíquicos 
por su referencia a un objeto seguiría siendo correcta y po-
dría mantenerse en general para comprender la inmanencia 
intencional a lo largo de toda la vida de Brentano.

5. Por último, Brentano atribuye la noción de “objetividad 
inmanente” o “existencia-en intencional” a la escolástica 
“medieval”. En nota al pie, apela en concreto a Aristóteles 
y a otros autores antiguos, además de citar a santo Tomás 
de Aquino.

12. Cf. G. FRÉCHETTE, Content and Object in Brentano, “Journal of Logics and their 
Applications” 4 (2017) 3609-3628.
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2. LA RELACIÓN INTENCIONAL Y EL ENTE VERITATIVO

Después de un primer acercamiento a la gran idea de Brentano, 
vamos a tratar de explorar sus raíces para alcanzar una compren-
sión mayor. En primer lugar, la referencia a Aristóteles es muy 
signifi cativa, toda vez que Brentano ya había publicado dos libros 
sobre este fi lósofo. En el primero, Sobre los múltiples signifi cados del 
ente según Aristóteles, se habla de una “existencia del objeto en el 
entendimiento”13. Asimismo, dice que lo conocido, “al existir en 
nuestro espíritu de manera objetiva”, forma parte del “ente en 
cuanto verdadero” de acuerdo con la fi losofía de Aristóteles: ὂν ὡς 
ἀληθές14. E incluso se afi rma que los conceptos genéricos “sólo pue-
den tener existencia en el entendimiento”15.

Pero quizá el dato que encontramos más relevante de este libro 
es el hecho de que dicho ente veritativo sea expuesto precisamente 
como una relación aristotélica (πρός τι) entre el cognoscente y el ob-
jeto. Esto nos aproxima al célebre texto sobre la intencionalidad de 
la Psicología de 1874, donde se hablaba de una relación entre el acto 
psíquico y su objeto. Esta cuestión posee considerable importancia 
para comprender el punto de vista de Brentano. Veamos por qué.

Pese a que las discusiones sobre la intencionalidad entre los dis-
cípulos directos de Brentano girarán sobre todo en torno al párrafo 
de la Psicología de 1874 que antes hemos leído, esto no signifi ca que 
la postura del maestro permaneciese intacta a lo largo de su vida. En 
torno a 1904 se produce un importante cambio en su modo de ver 
las cosas que él mismo manifestará en la segunda edición de la parte 
postrera de la Psicología, publicada en 1911. En el prólogo de esta 
obra declarará que, pese a su opinión inicial, el sujeto sólo es capaz 

13. “[…] so hat der Verstand vielmehr dann sein Ziel erreicht, wenn das Object 
seiner Thätigkeit auch in ihm Existenz gewonnen hat”; F. BRENTANO, Von der 
mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles (Herder, Freiburg im Breisgau, 
1862) 29. Cuando no indico la fuente, las traducciones son mías.

14. “Alles, insofern es objectiv in unserem Geiste existirend”; ibidem, 37.
15. “[ ] bloß Existenz im Verstande”; ibidem, 202; trad. esp., 229. Como luego 

veremos, esto coincide perfectamente con la enseñanza de Suárez sobre el ente de 
razón de la que se hace cargo en sus apuntes.
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de tener como objeto de una representación “algo real” (ein Reales)16. 
Esta palabra puede dar lugar a confusión: nuestro fi lósofo se refi ere 
a algo concreto, aunque no sea existente actualmente, negando así 
no sólo la capacidad de representarse primaria y directamente con-
ceptos generales, sino también conceptos negativos, fi cticios y entes 
contradictorios en sí mismos (como los círculos cuadrados). Natu-
ralmente, admite proposiciones del tipo: “no existen los centauros”; 
pero aquí el “objeto” no serían dichos entes fi cticios sino más bien 
la persona que juzga correctamente al respecto17. Los “centauros” 
serían captados sólo indirectamente al poseer la conciencia del juicio 
correcto en el cual se encuentran encerrados. Como es bien sabido, 
esta nueva postura ha sido califi cada como “reísmo”18.

En esa misma publicación de 1911 se refi ere expresamente a 
la intencionalidad explicándola de nuevo dentro de la teoría “aristo-
télica” de la relación, si bien, como enseguida vamos a ver, trata de 
precisar la variedad exacta de relación a que pertenece19. Recorde-
mos que ya en la Psicología de 1874 había declarado que el término 
Beziehung se podía prestar a ser malentendido en ese contexto. Sin 
embargo, poco después de la muerte de nuestro autor, su discípulo 
Kraus escribe que en la Psicología de 1911 se habría dado una nueva 
comprensión de la presencia intencional, la cual conllevaría “la ne-
gación de la Inexistenz mental del objeto”20. Esta interpretación del 

16. “Eine der wichtigsten Neuerungen ist die, daß ich nicht mehr der Ansicht bin, 
daß eine psychische Beziehung jemals anderes als Reales zum Objekt haben 
könne”; F. BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., iv. El programa originario de 
la Psicología eran seis volúmenes (F. BRENTANO, Psychologie cit., v) pero no llegó 
a publicarse sino el primero. En 1911, Brentano volvió a entregar a la prensa los 
cuatro primeros capítulos de la segunda parte de su Psicología de 1874 con ligeros 
cambios, añadiendo de paso una serie de valiosos apéndices en los que se refl eja ya 
el giro adoptado por su fi losofía. Este libro es Von der Klassifi kation cit.

17. Cf. F. BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., 149.
18. Acerca de esta etapa de su pensamiento: cf. L. ALBERTAZZI, Immanent Realism. 

An Introduction to Brentano (Springer, Dordrecht, 2006) 171-178; W. SAUER, 
Brentano’s Reism, en U. KRIEGEL (ed.), The Routledge Companion Handbook of Franz 
Brentano and the Brentano School (Routledge, New York-London, 2017) 133-143.

19. Cf. F. BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., 122.
20. “Erkenntnistheoretisch bedeutsam ist unleugbar schon die neue Deutung des 

‘gegenständlichen Innewohnens’, die Leugnung der mentalen Inexistenz des 
Objektes”; O. KRAUS, Franz Brentano. Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre. 
Mit Beiträgen von Carl Stumpf und Edmund Husserl (Beck, München, 1919) 27.
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“giro reísta” de Brentano será compartida por importantes estudiosos 
incluso hasta nuestros días21. Algunos de ellos llegarán a afi rmar que 
también la noción de “relación” quedará expulsada de la intenciona-
lidad. Sin embargo, como acabamos de señalar, no sólo en la Psicolo-
gía de 1911 sino también en gran cantidad de documentos inéditos 
y cartas continúa hablando de la presencia intencional de los objetos 
en términos de relación22. El argumento principal aportado por los 
defensores de esta interpretación es una apelación a la nueva postura 
de Brentano. Pero no parecen tener en cuenta que ésta versa sobre 
los tipos de entidades capaces de constituir un término apropiado para 
dicha relación. En modo alguno se niega esa relación, con tal que sea 
tomada en un sentido preciso23. Asimismo, supone una restricción del 
uso del término Objekt, pero eso no signifi ca que la conciencia interna 
deje de estar dirigida hacia el acto mental, el cual incluye su Inhalt. 

Después observaremos cómo tras la infl exión de 1904 retoma 
la cuestión de la intentionale Inexistenz como relación. Antes de eso, 
volvamos nuestra mirada al primer libro publicado por Brentano, 

21. Cf. H. SPIEGELBERG, The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, vol. 
1 (Springer, Dordrecht, 1960) 40 nota 2; ID., ‘Intention’ and ‘Intentionality’ in the 
Scholastics, Brentano and Husserl, en L. L. MCALISTER (ed.), The Philosophy of Brentano 
(Duckworth, London, 1976) 121; M. LIBARDI, Franz Brentano (1838-1917), en L. 
ALBERTAZZI, M. LIBARDI, R. POLI (eds.), The School of Brentano (Springer, Dordrecht, 
1996) 60; D. JACQUETTE, Alexius Meinong (1853-1920), en L. ALBERTAZZI, M. 
LIBARDI, R. POLI (eds.), The School of Brentano (Springer, Dordrecht, 1996) 152; 
A. CHRUDZIMSKI, Intentionalitätstheorie beim frühen Brentano (Springer, Dordrecht, 
2001); D. JACQUETTE, Brentano’s Concept of Intentionality, en D. JACQUETTE (ed.), 
The Cambridge Companion to Brentano (Cambridge UP, Cambridge/New York, 
2004) 106; T. CRANE, Brentanos’s Concept of Intentional Inexistence, en M. TEXTOR 
(ed.), The Austrian Contribution to Analytic Philosophy (Routledge, London-New 
York, 2006) 33; T. CRANE, Brentano on Intentionality, en U. KRIEGEL (ed.), The 
Routledge Companion Handbook of Franz Brentano and the Brentano School (Routledge, 
New York-London, 2017) 46; U. KRIEGEL, Brentano’s Philosophical System. Mind, 
Being, Value (Oxford University Press, New York, 2018) 56-68.

22. Desconcertado, Jaquette, partidario de la interpretación de Kraus, se ve obligado 
a reconocerlo: cf. D. JACQUETTE, Brentano’s Concept cit., 117.

23. Cf. KRAUS, op. cit., 26. La interpretación que estoy presentando se aproxima 
bastante a la postura que defi ende H. TAIEB, Relational Intentionality cit., 69-149. 
Estoy también de acuerdo con Fréchette en cuanto niega que con el giro reísta 
desaparezca totalmente la direccionalidad de la conciencia: cf. G. FRÉCHETTE, 
Abstraction and Relation, followed by Selected Letters from Brentano to Marty, en D. 
FISETTE, G. FRÉCHETTE (eds.), Themes from Brentano (Rodopi, Amsterdam-New 
York, 2013) 424-427.
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sobre el cual comenzamos a hablar al inicio de este epígrafe. Ahí, 
al estudiar el ente veritativo, encontraremos la primera indicación 
acerca del peculiar carácter relacional del conocimiento:

[...] según Aristóteles, la verdad consiste en la adecuación del 
entendimiento con la cosa, en la conformidad de ambos. Y esta 
relación entre pensamiento y ser es, ciertamente, como toda 
relación, recíproca. Sólo que su inversión no acontece de la 
misma manera que en la mayor parte de las relaciones: mien-
tras que la relación del saber con lo sabido tiene un fundamento 
(Basis) real en el saber, es manifi esto que la relación inversa, de 
lo sabido con el saber, sólo queda establecida mediante una 
operación del entendimiento. Con ello, como fundamento 
(Basis) propiamente dicho de la relación sólo tenemos lo que 
ahora se acepta como su término (Terminus). Lo sabido no es 
un πρός τι por estar en relación con otra cosa, sino sólo porque 
otra cosa está en relación con ello24.

Este texto pone de manifi esto el ambiente neoescolástico en que se 
inscribe la composición de esta obra: en él no sólo aparece la cono-
cida defi nición de verdad como adecuación entre la cosa y el enten-
dimiento25; además, son empleados tecnicismos característicos de la 
teoría escolástica de la relación: terminus y fundamentum. Uno de los 
manuales empleados por Brentano es el del tomista Goudin26. Si lo 
consultamos, este autor nos explicará que “el fundamento es aquello 

24. F. BRENTANO, Von der mannigfachen cit., 28; trad. esp., 67-68. Modifi co la 
traducción española, pues el traductor no ha tenido en cuenta el trasfondo 
latino de este párrafo, al cual me referiré enseguida. Después de su giro reísta 
encontramos que, en lugar de Basis, escribe aun más claramente Fundament: cf. F. 
BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., 122.133.

25. La defi nición de la verdad como adaecuatio intellectus et rei es sostenida por santo 
Tomás v. gr. en De ver., q. 1, a. 1, co.; S. Th., I, q. 16, a. 1, co.

26. Hedwig nos indica que usó este libro en su formación de Münster (1859/60): 
cf. K. HEDWIG, Über die moderne cit., 221 nota 52. Además, nuestro fi lósofo lo 
cita en F. BRENTANO, Geschichte der kirchlichen Wissenschaften, en J. A. MÖHLER 
(ed.), Kirchengeschichte, vol. 2 (Manz, Regensburg, 1867) 552 nota 1. Se pueden 
encontrar anotaciones de esta obra incluso en el manuscrito de 1861 en que 
preparaba Von der mannigfachen cit.: FrSchr 14, 100293.
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que constituye la razón de la relación o referencia; el término, por 
su parte, es aquello hacia lo que se produce la referencia. Así, en la 
relación de paternidad [...] el hijo engendrado es el término con el 
que se relaciona el padre, mientras que la generación es el funda-
mento, pues la razón por la cual el padre está referido hacia el hijo 
es por haberlo engendrado”27.

Ahora bien, contra las palabras de Brentano antes citadas, Gou-
din afi rma que no toda relación es recíproca y, en concreto, confi rma 
dicha tesis poniendo el ejemplo del conocimiento, pues “la ciencia se 
ordena a su objeto, pero el objeto no se ordena a la ciencia”28. Esto 
se encuentra de acuerdo con santo Tomás, el cual declara que, en 
ocasiones, “uno de los elementos relativos depende del otro pero no 
al revés, como el conocimiento depende de lo conocido pero no al 
revés. En consecuencia, la relación de la ciencia respecto de lo co-
nocido es algo presente en la naturaleza de las cosas, pero la relación 
de lo conocido respecto de la ciencia sólo se da en la razón (in ratione 
tantum)”29. La tradición posterior transmitirá esta tesis aplicando la 
terminología empleada por santo Tomás en otros lugares: la pri-
mera es una relatio realis y la segunda una relatio rationis. 

Aunque Brentano se aparta de Goudin al atribuir reciprocidad 
a la relación cognoscitiva, parece conceder el punto principal mani-
festado por el Aquinate: sólo la relación del conocimiento respecto 
de la cosa es real. Sin embargo, detrás de esta aparente similitud se 
esconde ya un alejamiento del punto de vista tomista. Vamos a ver 
enseguida cómo Brentano se aproxima al estudio de la conciencia 
con cierto trasfondo “moderno”, dominado en buena medida por 
una concepción lockeana de los contenidos mentales30.

Las palabras de Brentano antes citadas constituyen un primer 
indicio de haber hipostasiado la copia mental de la cosa (Abbild dice 

27. A. GOUDIN, Philosophia Thomistica juxta inconcusa, tutissimaque divi Thomae dogmata 
quatuor tomis comprehensa, vol. 1, disp.. 2, q. 4, a. 1 (P. Marin, Matriti, 1789) 216.

28. Ibidem, disp. 2, q. 4, a. 3, 224.
29. De ver., q. 1, a. 5, ad 16; cf. De pot., q. 7, a. 10, co.
30. Así ha sido puesto de manifi esto por C. MCDONNELL, Understanding and 

Assessing “Brentano’s Thesis” in Light of His Modifi cation of the Scholastic Concept of 
Intentionality, “Brentano Studien” 13 (2015) 153-182.
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en este libro): para Goudin y santo Tomás la relación no es mutua 
porque estaría involucrada, por un lado, la cosa extramental, a la 
que no afecta el ser conocida, y por otro lado el acto mismo, el cual 
depende de la cosa. Un punto crucial del carácter “realista” de la 
doctrina del Aquinate sobre el conocimiento es que, si bien en la 
mente se da la especie cognitiva —que es cierta semejanza de la cosa 
extramental—, dicha especie no constituye en modo alguno el objeto 
del conocimiento, sino aquello mediante lo cual conocemos (S.Th., I, 
q. 85, a. 2): el objeto del conocimiento no es un elemento dado en la 
mente, sino la realidad fuera de ella. Nuestra mente sale de sí misma 
y conoce algo distinto de sí misma y de sus afecciones. En cambio, 
Brentano habla con naturalidad de reciprocidad porque —según 
creo— ha alterado los términos de la relación en la que participarían 
por un lado el “objeto inmanente” y por otro lado “el acto psíquico”. 
Por eso, en el texto citado arriba, “lo sabido” es considerado como 
un mero un πρός τι en cuanto sólo existe ante el pensamiento. En 
la mencionada sección de este libro de Brentano entiende el “ente 
veritativo” no sólo como juicio, sino como una forma de ser de la cosa 
en cuanto pensada, copia ideal (Abbild) del ser extramental, haciendo 
de este sustituto y no de la cosa misma el auténtico objeto de nues-
tro pensamiento. No anda, pues, lejos de Locke, el cual hacía de las 
“ideas” el objeto de los actos mentales31.

Si ahora recurrimos a textos posteriores, podremos compren-
der por qué Brentano, al haber trocado uno de los términos de la re-
lación cognoscitiva, poniendo la copia mental en el lugar de la cosa 
extramental, convierte todo objeto, en cuanto tal, en algo “irreal”. 
En efecto, a fi nales de los años ochenta, afi rmará en sus clases que lo 
representado, lo amado, lo afi rmado no es la cosa extramental sino 
un nichtreales Korrelat: a diferencia de un tomista como Goudin, que 
consideraba “irreal” a la relación de razón de lo conocido extramen-
tal con el cognoscente, Brentano afi rma que lo conocido mismo es 
“irreal”32. Evidentemente, no quiere decir que “el caballo” sea irreal 

31. El término “Idea”, según él, “serves best to stand for whatsoever is the Object of 
the Understanding when a Man thinks”; J. LOCKE, An Essay Concerning Human 
Understanding (Th. Basset, London, 1690) 4.

32. Cf. F. BRENTANO, Deskriptive Psychologie (Meiner, Hamburg, 1982) 21. De nuevo 
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pero sí mi idea de caballo, la cual constituye el auténtico objeto y 
correlato de mi acto mental. ¿Entiende acaso erróneamente la rela-
ción de razón escolástica, al menos para el caso del conocimiento, 
pensando que exige el carácter irreal de uno de los términos33? Por 
supuesto, según santo Tomás, no es preciso que uno de los términos 
sea irreal para que haya una relación real en un sentido e irreal en 
otro. Por ejemplo, la relación de las criaturas hacia el creador es real, 
mientras que la del creador hacia las criaturas es sólo una relación 
de razón (y, por supuesto, tanto Dios como las criaturas son cosas 
reales: cf. v. gr. S. Th., I, q. 45, a. 3, ad 1). De manera análoga, en 
el conocimiento tanto el cognoscente como lo conocido pueden ser 
cosas reales si bien sólo el conocimiento está realmente relacionado 
con lo conocido, no así lo conocido con el conocimiento.

Esta forma de comprender el conocimiento nos permite afi r-
mar ya aquí que el primer Brentano no cometió el insensato error 
de hacer los entes de razón ontológicamente consistentes fuera de 
la mente (como a veces se dice), sino que, más bien, lo que hizo fue 
igualar los entes reales con los irreales reduciéndolos todos a meros 
objetos de pensamiento34.

aquí, el Objekt es claramente descrito como algo interno a la mente sin que exista 
una correspondencia propiamente dicha con el mundo extramental: cf. ibidem, 22.

33. “Im Fall des Vorstellenden und Vorgestellten haben wir es mit einem Wirklichen 
und einem Unwirklichen zu thun. Man nennt die eine eine relatio realis, die andere 
eine relatio rationis” (Ps 34, 51076; cit. Por H. TAIEB, Relational Intentionality cit., 
140 nota 207, el cual lo data en torno a 1899). El carácter “irreal” del correlato 
del pensamiento persiste en otro escrito datado en 1916: cf. F. BRENTANO, 
Kategorienlehre (Meiner, Hamburg, 1933) 283.

34. No me parecen correctas las pruebas que proporcionan Cesalli y Taieb para afi rmar 
que “[a]s a matter of fact, ‘irrealia’ exist ‘in the outer world’”; L. CESALLI, H. TAIEB, 
Brentano and Medieval Ontology, “Phenomenological Studies - Revista da Abordagem 
Gestá ltica” 24 (2018) 423 [este artículo también ha sido reproducido en “Brentano 
Studien” 16 (2018) 335-362; citaré sólo la versión de “Phenomenological Studies”]. 
Los textos de las lecciones sobre ontología dicen lo contrario de lo que les adjudican 
estos autores, tal como explica Chrudzimski mismo, a quien ellos se refi eren: cf. A. 
CHRUDZIMSKI, Die Ontologie Franz Brentanos (Springer, Dordrecht, 2004) 70-79. 
Además, el opúsculo de Brentano al que apelan no afi rma que los irrealia existan “en 
el mundo exterior”; ahí tan sólo trata de defender el estatuto real de las relaciones 
(aunque pone un ejemplo de relación de una cosa consigo misma, es decir, una 
relación que había sido considerada tradicionalmente como ente de razón): cf. F. 
BRENTANO, Abstraktion und Relation, en D. FISETTE, G. FRÉCHETTE (eds.), Themes 
from Brentano (Rodopi, Amsterdam-New York, 2013) 472-473.
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3. LA INSPIRACIÓN SUARISTA DE LA RELACIÓN INTENCIONAL

La tesis acerca de la disparidad entre las relaciones de lo conocido 
y el acto de conocer es repetida por santo Tomás en muchas oca-
siones. La idea está tomada de Aristóteles: Metaph., Δ, 15, 1021a29, 
un texto citado por Brentano en el pasaje arriba copiado35. Sin em-
bargo, en los contextos de santo Tomás donde aparece esta tesis, 
es difícil encontrar la otra afi rmación añadida por nuestro autor en 
dicho texto: que el fundamentum de la relación cognoscitiva se en-
contraría en la operación del cognoscente. Por ese motivo, parece 
prudente buscar el origen de semejante idea en otro paradero. Creo 
que Brentano no depende aquí sencillamente de santo Tomás sino 
sobre todo de Suárez.

Es muy importante tener en cuenta que, en los años anterio-
res a la publicación de Sobre los múltiples signifi cados del ente según 
Aristóteles, Brentano había estado trabajando en un proyecto nunca 
completado de tesis doctoral acerca del teólogo español. Comenzó 
a elaborarla bajo la dirección de su principal maestro neoescolás-
tico, F. J. Clemens, de quien testimonia Hertling que sobre todo 
se dejaba guiar en sus clases por Suárez36. El título previsto para la 
tesis era probablemente “Francisci Suarii doctrina de Ente et Entis 
Passionibus”37.

Brentano atribuye a Suárez un “ingenio agudísimo y una ciencia 
admirable”38, caracterizándolo —según creo— de acuerdo con una 
versión incipiente de su teoría de los cuatro estadios de la fi losofía, 
de la cual nos consta que comenzó a gestarse precisamente durante 

35. Cf. F. BRENTANO, Von der mannigfachen cit., 28 nota 19. Años después mencionará 
ese pasaje como origen del tema de la intencionalidad: cf. F. BRENTANO, Vom 
Ursprung sittlicher Erkenntnis (Duncker & Humblot, Leipzig, 1889) 51 nota 19.

36. Cf. G. VON HERTLING, Erinnerungen aus meinem Leben, vol. 1 (J. Kösel, München, 
1919) 26.

37. FrSchr, 7, 100209.100215. Cf. W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Brentano und 
Suárez cit., 171. En esa misma página, estos autores nos prometen una inminente 
transcripción de estos enjundiosos textos. Al menos en un primer momento, 
Clemens suscitó gran entusiasmo en el joven Brentano: cf. A. RUSSO, San 
Tommaso ed Aristotele nella formazione di Franz Brentano (1838-1917), “Angelicum” 
90 (2013) 251-257.

38. FrSchr 7, 100209.
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esta época (1860)39. Según nuestro fi lósofo, el Doctor Eximio no 
formaría parte de la primera etapa descubridora de conocimiento, 
sino más bien de la segunda etapa de progreso del pensamiento, 
aún llena de vigor, pero más constructiva y sistemática40. Pese a esta 
situación dentro de la teoría de las cuatro fases, Suárez no recibirá 
mucha atención en otros escritos en los que opera dicha teoría: será 
pasado por alto en el opúsculo de Brentano sobre la historia de las 
ciencias eclesiásticas en el medioevo, así como en el desarrollo histó-
rico de su conferencia acerca de las cuatro etapas de la historia de la 
fi losofía, algo posterior41. No obstante sí le dedicó un escueto espa-
cio en las lecciones de historia del pensamiento medieval impartidas 
en los años de Würzburg42.

Si se atiende al material manuscrito donde están refl ejados 
los primeros esbozos de la frustrada tesis sobre Suárez, se puede 
advertir que las cuestiones fi losófi cas abordadas no andaban muy 
lejos de las acometidas por la tesis defi nitiva publicada en 1862, en 
la cual acabó trasladando a Aristóteles los problemas que ya había 
comenzado a revolver en su mente partiendo del eminente pensador 
granadino43. En particular, podemos afi rmar que la cuestión del ens 
tamquam verum —como la designará en lengua latina muchos años

39. Cf. E. BAUMGARTNER, W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Franz Brentano. Die 
Studienjahre, “Brentano Studien” 15 (2017) 79.

40. “Si juvenilis ingenii vigor, qui apparet in scriptoribus XIIi XIIIique saeculis, hic 
aevo deest, remanserunt tamen acumen ingenii & mirabilis industria & diligentia; 
si non tam nova & grandia exstruxitunt de novo opera, tamen in singulis multa 
complevit, elaboravit, perfecit. Addo, quod si Suarii nostri doctrinae non sunt 
Scholastica ex ejus optima aetate, tamen fortasse optima Scholastica ex sua aetate 
jure censetur” (FrSchr 7, 100188-100189).

41. Cf. F. BRENTANO, Geschichte der kirchlichen cit.; ID., Die vier Phasen der Philosophie 
und ihr augenblicklicher Stand (Cotta, Stuttgart, 1895).

42. Cf. ID., Geschichte der mittelalterlichen Philosophie im christlichen Abendland (Meiner, 
Hamburg, 1980) 97-98.

43. Además de esas indagaciones temáticamente dedicadas a su pensamiento, Suárez 
vuelve a aparecer en las notas preparatorias a Von der mannigfachen cit.: cf. FrSchr 
14, 100306. En estas páginas, Brentano cita con mucha más profusión autores 
contemporáneos y a los comentaristas griegos antiguos; sin embargo, son también 
numerosas las menciones de santo Tomás.
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más tarde44—, había sido estudiada en Suárez antes que en 
Aristóteles.

Ya en sus papeles sobre Suárez, Brentano había hecho equi-
valentes el “ente en cuanto verdadero” y el “ente tal como está en 
el alma”45. Después, en consonancia con ello, en su tesis doctoral 
defi nitiva defi ende “una ampliación de la extensión del ὂν ὡς ἀληθές, 
al que no pertenecerían ya sólo los juicios” sino también “los con-
ceptos” y, “en general, cualquier cosa pensada”46. Así, quizá cierto 
malentendido con la teoría escolástica del trascendental verum po-
dría explicar esta sorprendente decisión de Brentano: convertir el 
ente veritativo —de carácter exclusivamente judicativo para Aristó-
teles— en una noción de índole representativa47. Se debe aclarar que 
ni para santo Tomás (De ver., q. 1; S. Th., I, q. 16) ni para Suárez 
(DM, 8) el “ente como verum” (el trascendental verum) signifi ca “el 
ente en cuanto está en el alma” —como apresuradamente interpreta 
Brentano— sino más bien el ente en cuanto es susceptible de ser 
conocido por el alma: ellos se refi eren a un rasgo de las cosas reales, 
no al modo como están ante el cognoscente cuando son conoci-
das48. En cambio, Brentano, al haber incluido en dicho “ente como 

44. Cf. F. BRENTANO, Vom ens rationis (1917), en ID., Psychologie vom empirischen 
Standpunkt. Zweiter Band (Meiner, Hamburg, 1971) 239; en adelante cito 
esta edición como Psychologie II. En ese mismo opúsculo se referirá a Suárez 
expresamente (Ibidem, 272-274), pero ya en esta misma página aparece una 
expresión seguramente tomada de él, para indicar que el ser conocido no afecta a 
lo conocido: es para él una denominatio extrinseca.

45. En uno de sus proyectos de esquema para la tesis, Brentano se propone estudiar 
el ens verum frente al ens reale, anotando a lápiz una suerte de equivalencia a 
esa oposición: “ens in anima & ens extra animam” (FrSchr 7, 100221). El tema 
del “ente en cuanto está en la mente” se repite en los manuscritos (FrSchr 7, 
100216.100223). También proyecta estudiar el “trascendental” verum, concepto 
que, según la tesis escolástica, es en cierto modo convertible con el de ens 
(FrSchr 7, 100210.100225). En FrSchr 7, 100221 se propone las implicaciones 
en psicología de esta noción y empieza a esbozarlas en FrSchr 7, 100211-100212; 
FrSchr 15, 100377-100380. Cf. W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Brentano und 
Suárez cit., 167-168.

46. F. BRENTANO, Von der mannigfachen cit., 37, trad. esp., 75.
47. No sin perplejidad, Millán-Puelles reparó en esta extraña modifi cación de la idea 

de ente veritativo: cf. A. MILLÁN-PUELLES, Teoría del objeto puro (Rialp, Madrid, 
1990) 197-198.

48. Aunque Antonelli y Sauer han notado que santo Tomás sirvió de guía para la 
lectura de Aristóteles en Von der mannigfachen cit., no advierten que los textos del 
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verdadero” tanto los juicios como los conceptos (de cosas reales no 
menos que de irreales), trató todo contenido mental de un modo 
equivalente reduciéndolo a un mero “ser mental”.

Pues bien, en lo tocante al problema de la relación cognosci-
tiva que estamos abordando aquí, es probable que subyazca en el 
texto de Brentano la idea de Suárez según la cual el fundamentum 
de la relación (de razón) de lo conocido hacia el cognoscente con-
siste en el acto mismo del cognoscente. Así se expresa el teólogo 
granadino: “Es necesario entender que la relación de la ciencia 
cuyo término es lo cognoscible es conceptualmente anterior a 
aquélla por la cual lo cognoscible se refi ere a la ciencia, puesto 
que aquello anterior es cierta causa o fundamento (fundamentum) 
de esto otro, que es posterior”49. De esta manera, parece probable 
afi rmar que fuera Suárez quien proporcionara la clave a Brentano 
para afi rmar que es el saber mismo quien fundamenta la relación 
cognoscitiva.

Suárez está de acuerdo con santo Tomás en que la relación del 
conocimiento respecto del objeto es real mientras que la del objeto 
respecto del conocimiento es sólo de razón. Sin embargo, explicita 
que el fundamento de la “realidad” de dicha relación reside en el 
acto cognoscitivo mismo, puesto que el fundamento de una relación 
real ha de ser también él mismo real. Suárez además profundiza 
en la naturaleza de esta peculiar relación, de la cual es un ejem-
plo el conocimiento. A relaciones como ésta las llama “relaciones 
trascendentales”50. Desde el punto de vista de su estatuto ontoló-

Aquinate son insufi cientes para justifi car la identifi cación del ente veritativo de 
Aristóteles con cualquier objeto mental, pues santo Tomás insiste continuamente 
en el carácter judicativo de la verdad propiamente dicha: cf. M. ANTONELLI, W. 
SAUER, Einleitung, en F. BRENTANO, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden 
nach Aristoteles (De Gruyter, Berlin-Boston, 2014) xlv-lxxvi.

49. F. SUÁREZ, Opera omnia, vol. 26, Disputationes metaphysicae, 47, 16, 7 (Vivès, 
Parisiis, 1861) 849a. Entre sus notas sobre Suárez se encuentran numerosas 
referencias a las Disputationes y al tratado Sobre el alma. Además, Brentano copió 
bastantes párrafos tomados del primer libro acerca del alma: cf. FrSchr 7, 100175-
100187. Sobre estos apuntes, véase W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Brentano und 
Suárez cit., 167-168.

50. La noción de “relación trascendental”, si bien no fue acuñada por santo Tomás 
y procede del nominalismo, es también admitida por célebres representantes del 
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gico, estas relaciones no “inhieren” en entes ya constituidos, sino 
que se identifi can con la naturaleza misma de ciertos elementos en-
titativos de las cosas, los cuales están de suyo “en relación” con otro 
elemento. Por eso, la vinculación entre ambos términos no genera 
una relación “predicamental”, es decir, no se da el accidente “rela-
ción”. Ejemplos clásicos de relaciones trascendentales son la que 
tiene la forma con la materia o la que tiene la sustancia con los acci-
dentes. Otro ejemplo típico es, precisamente, el del conocimiento. 
Las relaciones trascendentales, a diferencia de las predicamentales, 
no requieren que ambos términos tengan existencia real: en efecto, 
el conocimiento puede referirse a seres fi cticios o inexistentes por 
ser pasados o futuros. Además, las relaciones trascendentales no re-
quieren otro fundamento distinto de la realidad misma en que con-
sisten. En el caso del conocimiento, no es preciso otro fundamento 
fuera del propio conocimiento (DM, 47, 4, 2).

La importancia de la teoría de Suárez acerca de las relaciones y 
del ente de razón para comprender la intencionalidad de Brentano 
no parece remitir con el tiempo, sino que permanece hasta el fi nal 
de sus días51. En un manuscrito recientemente editado, procedente 
de 1899, nuestro fi lósofo se refi ere a una distinción escolástica que 
probablemente dependa del teólogo español. Está explorando dis-
tintos tipos de relación y así afl ora la que guarda el cognoscente con 
lo conocido. Afi rma que la relación del cognoscente con lo conocido 
es una relatio realis mientras que la relación opuesta es sólo una rela-
tio rationis52. Más adelante, aunque no se refi era ya al conocimiento, 
sino a la relación (de identidad) de una cosa consigo misma, trae la 
nomenclatura de Suárez que había estudiado durante la confección 
de su tesis inacabada53. Esta relación sería una suerte de relatio ratio-
nis ratiocinantis, que dependería sólo de la consideración del sujeto, 

tomismo moderno. La podemos encontrar, por ejemplo, en el antes mencionado 
libro de A. GOUDIN, op. cit., vol. 1, 117.215.

51. En el último año de su vida, 1917, se referirá expresamente a Suárez a este 
propósito en F. BRENTANO, Vom ens rationis, en ID., Psychologie II cit., 272-274.

52. Cf. F. BRENTANO, Abstraktion und Relation cit., 470.
53. Había abordado esta distinción entre 1859 y 1860, en FrSchr 8, 100228-100229. 

Ahí identifi caba la relatio rationis ratiocinantis con una relatio rationis sine fundamento 
in re y la relatio rationis ratiocinatae con una relatio rationis cum fundamento in re.
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frente a la relatio rationis ratiocinatae, que poseería algún tipo de fun-
damento en la cosa54.

Suárez seguirá presente incluso después del viraje reísta del 
pensamiento de Brentano, el cual no deja de moverse en la atmós-
fera del fi lósofo español. Cuando nuestro fi lósofo dice a partir de 
ese momento que sólo admite como objeto del pensamiento lo real, 
no se está refi riendo a la existencia extramental de los objetos, pues 
ya vimos desde 1874 que para él el objeto no lo constituye la cosa 
extramental sino más bien el fenómeno. El concepto de ein Reales 
corresponde en el Brentano maduro bastante aproximadamente con 
el ens reale de Suárez55. El escolástico español entiende el ente real 
frente al ente de razón como capaz de existencia (v. gr. DM, 31, 
2, 10). Esto implica que ha de tratarse de un sujeto individual sus-
ceptible de existir, si bien lo distingue del ente existente en acto56. 
Brentano coincide con Suárez en que sólo lo concreto y capaz de 
existir merece ser califi cado de “ente real”, pero, para el fi lósofo 
alemán, tal esencia prescinde de la existencia actual o del carácter de 
presente pues éstos no son reales57. En cambio, se apartará de Suárez 

54. Cf. F. BRENTANO, Abstraktion und Relation cit., 473. Véase asimismo DM, 54, 6, 5. 
Sobre esta distinción en Suárez: cf. C. A. ANDERSEN, Ens rationis ratiocinatae and 
ens rationis ratiocinantis: Refl ections on a New Book on Beings of Reason in Baroque-
Age Scholasticism, “Quaestio” 14 (2014) 325.

55. Se inclinan a pensar así W. BAUMGARTNER, K. HEDWIG, Brentano und Suárez 
cit., 167; K. HEDWIG, Eine gewisse Kongenialität’ cit., 103; L. CESALLI, H. 
TAIEB, Brentano and Medieval cit., 423. H. TAIEB, Relational Intentionality cit., 90 
proporciona además una prueba manuscrita. Millán-Puelles ya había notado que 
“lo califi cado de real por Brentano es, coincidiendo con el más frecuente uso de 
la Escuela, lo que puede tener una efectiva existencia, aunque fácticamente no la 
esté poseyendo”; A. MILLÁN-PUELLES, Teoría cit., 204.

56. Cf. D. HEIDER, Suárez on the Metaphysics and Epistemology of Universals, en V. 
M. SALAS, R. L. FASTIGGI (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Brill, Leiden-
Boston, 2015) 171; C. ESPOSITO, Suárez, Kant y el problema de la ontología moderna, 
en V. TIRADO (ed.), El alcance del pensamiento de Francisco Suárez (Ediciones 
Universidad San Dámaso, Madrid, 2019) 62.

57. En 1889 distingue lo “real” de lo “existente”: cf. F. BRENTANO, Wahrheit und 
Evidenz (Meiner, Leipzig, 1930) 28. Admite como objetos, cosas reales, también 
las cosas pasadas y las futuras en F. BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., 126-127 
nota. No obstante, niega el carácter de real a lo pasado o futuro, así como a lo 
existente o no existente: cf. ibidem, 131.149. En una carta a Marty de 1906 también 
declara que ni la existencia ni la no existencia de algo gozan de un carácter real: cf. 
F. BRENTANO, Die Abkehr vom Nichtrealen (Meiner, Hamburg, 1952) 173.
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al negar que los entes de razón puedan ser califi cados con el nombre 
de “objetos”: tales cosas serán conocidas en la medida en que están 
involucradas en una cosa real, aunque no quepa señalar otra distinta 
del propio pensante. De todas maneras, el concepto de ens reale, que 
con gran empeño había estudiado en su juventud, parece resonar en 
el trasfondo del reísmo de Brentano58.

La continuidad de la doctrina prematura de la relación inten-
cional en el joven Brentano y en el del giro reísta es tan grande 
como lo puede apreciar cualquiera que compare el siguiente párrafo 
(1911) con el texto de su tesis doctoral antes citado:

La característica para cada actividad psíquica consiste, como 
creo haber mostrado, en la relación (Beziehung) hacia algo 
como objeto. De acuerdo con esto, cada actividad psíquica 
muestra algo relativo. De hecho, allí donde enumera los dis-
tintos grupos principales de su πρός τι, Aristóteles ha hecho 
mención también de la relación psíquica59. Ahora bien, no ha 
olvidado llamar la atención sobre lo que diferencia este grupo 
de los otros. Si en las demás relaciones (Relationen) tanto el fun-
damento (Fundament) como el término (Terminus) son reales 
(real), aquí sólo lo es el fundamento60.

58. En sus notas para su tesis sobre Suárez, escribe que el ens reale, que no es ens actu 
sino ens substantive dictum, es el mentado en la defi nición de la metafísica: FrSchr 
7, 100210. El ens reale es aquel que existe en acto o está en potencia de existir: 
FrSchr 7, 100218-100219. Pero véanse sobre todo esta líneas: “Quid sit ens reale? 
Ens multipliciter dicitur. Non enim ea solum nominantur entia, quae sunt, sed 
etiam quae esse possunt immo etiam ea, quae, quamvis nunquam dici possint vere 
esse, tamen possunt objici intellectui […].- Dicendum ergo est quod ens reale 
non ‚omne illud est, de quo affi rmativa propositio formari potest, … per quem 
modum privationes & negationes entia dicuntur […] sed quod etiam in re aliquid 
ponit.‘ [S. Thomae, De ente et essentia, 1; Brentano indica la referencia escribiendo 
en el margen: “DTh. DE&Ec1.”] Quodcunque ergo objicitur intellectui, quod 
nihil ponit in re erit numerandum inter entia rationis”; FrSchr 15, 100376. A 
continuación cita DM, 54, 1, 6 sobre el ente de razón.

59. El texto de Aristóteles aludido sin indicación de ninguna referencia nos es ya 
conocido: Metaph., Δ, 15, 1021a29.

60. F. BRENTANO, Von der Klassifi kation cit., 122.
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Como podemos apreciar, no sólo pervive la consideración de la in-
tencionalidad como una relación, sino que incluso la terminología 
escolástica se vuelve más explícita. Se continúa denominando “tér-
minos” a los elementos opuestos en la relación y se persiste en la 
idea suarista de hacer del acto mental el “fundamento” de dicha 
relación. Aquello que podría interpretarse como ciertos reparos res-
pecto del concepto mismo de relación tan sólo refl eja la peculiar 
recepción de Brentano de una doctrina clásica. Para los escolásticos 
en el conocimiento se combina una relación irreal (la relación de 
razón que tiene el objeto respecto del sujeto) más otra relación algo 
peculiar que los escolásticos entendían como “relación trascenden-
tal” (la relación real pero no predicamental que el conocimiento 
posee respecto de lo conocido). Por este motivo, Taieb ha podido 
afi rmar que la “relación intencional en Brentano, como la relación 
trascendental de Suárez, es esencial para todo conocimiento, es real 
y también es irreducible. En el último Brentano, la intencionalidad 
—el signo distintivo de lo mental descrito en la Psicología desde el 
punto de vista empírico como una relación con un objeto (Beziehung 
auf ein Objekt)— es, una vez más, una relación”61.

Ahora bien, en el Brentano reísta se mantiene también la con-
sideración del objeto como algo “no real”. Sin duda, en esa época 
afi rma claramente que sólo cabe ponerse como objeto ein Reales, 
pero eso no obsta para que el objeto, en cuanto inmanente o in-
tencional, sea irreal, pues está dado sólo en la mente y sigue siendo 
concebido dentro del marco fi losófi co —abrazado desde el tiempo 
de su formación— que hacía de él una copia de la cosa extramental62. 
En defi nitiva, el conocimiento supondrá siempre una relación del 
cognoscente con lo conocido, pero no vincula al cognoscente con 
el mundo exterior propiamente dicho, sino con objetos inmanentes.

61. H. TAIEB, Relational Intentionality cit., 117.
62. En una carta a Marty de 1905, un texto en que se apoyan algunos para indicar 

que con el reísmo la realidad extramental es el correlato de la mente, se nos 
dice: “[…] was aber ich [ ] ‘immanentes Objekt’ zu nennen mir erlaubte, um zu 
sagen, nicht daß es sei, sondern daß es Objekt sei, auch ohne daß etwas draußen 
korrespondierte”; F. BRENTANO, Die Abkehr cit., 120. Como vemos, ahí se insiste 
en el carácter intramental del objeto excluyendo que tenga una existencia en 
sentido propio (nicht daß es sei).
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4. CONCLUSIONES

Después de este recorrido, podemos llegar a algunas conclusiones 
acerca del carácter intencional de los actos psíquicos según Brentano. 
La comparación con las fuentes escolásticas de las que bebe nos ha 
permitido corroborar la postura que ya siguen algunos intérpretes 
acerca del giro reísta de nuestro fi lósofo. Se debe abandonar el relato 
de Kraus según el cual la infl exión experimentada por la fi losofía bren-
taniana hacia 1904 habría supuesto el rechazo de la teoría de los obje-
tos inmanentes e incluso del carácter relacional de la conciencia. Para 
Brentano, todo acto psíquico posee una relación intencional con un 
objeto. Ahora bien, nunca ha hablado de una relación “predicamen-
tal”, como la que podría haber entre dos sustancias. Se trata de un tipo 
peculiar de relación que ya había sido atendida por Aristóteles y des-
pués fue explorada con bastante cuidado por santo Tomás y Suárez. 
Brentano adopta este punto de vista sin cuestionarlo en lo esencial.

En particular, podemos afi rmar también que el modelo más cer-
cano de relación cognoscitiva pudo haberlo encontrado en Suárez, 
a quien hasta hace poco no se ha tenido sufi cientemente en cuenta 
a la hora de hablar de los orígenes escolásticos de Brentano. Santo 
Tomás no fue interpretado por el fi lósofo alemán sino en el marco de 
una tradición considerablemente suarista a la que se sumaban muchos 
estudiosos de la época, empezando por su propio director de tesis, F. 
J. Clemens. De ahí que no quepa desdeñar el tiempo invertido por 
nuestro fi lósofo en leer las páginas de Suárez. Por consiguiente, si es 
cierto que —como está ampliamente reconocido— Brentano logra 
establecer lazos de unión entre la fi losofía contemporánea y la tra-
dición medieval, no se debe olvidar que no cumple tal misión sin la 
intervención silenciosa de aquél a quien hoy en día se hace responsa-
ble del nuevo tipo de fi losofía que conocemos como “moderna”. Por 
traer aquí las palabras de un célebre lector de Brentano, una vez más 
se demuestra que el teólogo español ist der Mann63/64.

63. M. HEIDEGGER apud X. ZUBIRI, Presentación, en F. SUÁREZ, De Anima, vol. 1 
(Sociedad de Estudios y Publicaciones, Madrid, 1978) vii. Zubiri dice haber oído 
de los propios labios de Heidegger esta afi rmación sobre el jesuita granadino.

64. Quiero agradecer a Mariano Crespo su invitación a las Jornadas Filosófi cas de 
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