
ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

 

CAPÍTULO 1 

 

Introducción general: 

El objeto y método de la antropología filosófica 
 

1.1 Premisa 
 

La exposición del tema se articulará en dos partes: 

En la primera parte, dedicada a cuestiones preliminares, trataremos, en el primer capítulo, el 

método de la antropología filosófica, insiriéndola en el contexto de las otras disciplinas 

científicas y metafísicas. En el segundo capítulo consideraremos un perfil histórico-teórico de la 

antropología. 

En la segunda parte, dedicada a una definición e la naturaleza humana a partir de sus 

operaciones características, abordaremos, en el tercer capítulo, la temática de la vida y de su 

definición metafísica en comparación con la científica, para colocar al hombre en el contexto de 

los demás seres vivientes. En el cuarto capítulo, abordaremos la temática del conocimiento para 

comprender lo específico del conocimiento intelectivo humano en comparación al de otros 

animales. En el quinto capítulo, abordaremos la temática de la libertad para comprender lo 

específico de aquellas operaciones del hombre que implican su responsabilidad moral. 

Finalmente, en el capítulo seis, abordaremos la temática de la persona y consideraremos el ser-

persona sea del punto de vista  de su fundamento metafísico, sea del punto de vista psicológico 

de sus relaciones consigo mismo, con el mundo y con otras personas. 

 

Seguiremos la perspectiva aristotélica-tomista por dos motivos: 

 

1. Porque entre las perspectivas de inspiración cristiana, ésta es la que mejor expresa la 

continuidad entre las dimensiones científicas, filosóficas, espirituales, y Teológicas, en 

particular en relación al tema del hombre. No por nada Juan Pablo II proclamó a Tomás de 

Aquino Doctor Humanitatis, en unión a sus títulos tradicionales de Doctor angelicus y 

Doctor communis, en testimonio de su aún inigualable profundidad al tratar las cuestiones 

referentes al hombre y a su relación con Dios, con el mundo, y con los otros hombres. 

2. Porque la filosofía aristotélico tomista tiene un valor intrínseco de verdad y una inigualada 

profundidad en su trato de problemas fundamentales metafísicos y gnoseológicos, hasta 

ahora aún largamente inutilizada, sea desde el pensamiento tardo-medieval, que desde la 

modernidad. Nos esforzaremos, por lo tanto, de profundizar, incluso prescindiendo de su 

valor de preparación para el pensamiento teológico, el valor de Tomás como pensador 

filosófico talmente profundo y original que sólo hoy, al término de la parábola de la 

modernidad, se puede comprender más plenamente la genialidad de sus soluciones, 

completamente alternativas a toda una corriente de pensamiento dominante, la racionalista, 

que de Parménides llega al pensamiento moderno filosófico y científico y a su disolución 

nihilista. 
 

1.2  El objeto de la antropología filosófica:  

El estudio de la esencia del hombre. 
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1.2.1. DE LA NOCIÓN DE ―ESENCIA‖ A LA DE ―NATURALEZA‖ DE UN ENTE. 

 

Definición 1: la antropología filosófica (o antropología metafísica) es una metafísica especial, 

aplicada al hombre en su totalidad, i.e., en la unidad y globalidad de su existir y de su naturaleza 

(objeto material), y que mediante la consideración de sus actos propios (método metafísico u 

objeto formal quo), busca establecer las causas últimas de su ser y actuar (objeto formal quod), 

intentando responder a las preguntas, ¿qué es el hombre? y ¿por qué el hombre? 

 

Por lo tanto, a diferencia de las particulares ciencias del hombre que, a partir de la modernidad, 

tienen como objeto al hombre según determinados comportamientos o dimensiones suyas 

(naturales: física, biológica, neurofisiológica, psicológica; histórica, sociológica, antropológica, 

cultural, lingüística, económica, etc.), la antropología filosófica, en cuanto disciplina metafísica, 

se interesa en el hombre como ente, entendido en la totalidad de sus aspectos. Todo esto se dice 

afirmando que el objeto de la antropología filosófica es el estudio de la esencia o naturaleza del 

hombre, donde: 

 

Definición 2: esencia o naturaleza se refieren al principio formal constitutivo de una cosa, 

aquello que la sitúa en una determinada especie de seres y al mismo tiempo la distingue de toda 

otra especie. 
 

Para decir lo mismo en palabras de Tomás: 

 

La esencia o naturaleza comprende en sí sólo aquello que está incluido en la definición de 

una especie, como humanidad comprende sólo lo que está incluido en la definición de 

hombre (...) Y precisamente esto significa humanidad: aquello por lo cual el hombre es 

hombre.
1
 

 

Ahora dado, por un lado, que el conocimiento humano es intrínsecamente limitado y, por otro, 

que la esencia expresa el conjunto de ―determinaciones‖
2
 de una cosa, ningún ser humano puede 

pretender: 

 

1. Conocer la totalidad de todos los factores que concurren en la determinación de un ente real 

considerado en su individualidad irreducible. El conocimiento de la esencia de un ente 

singular (por ejemplo, de mí, hombre singular, Gianfranco Basti) o el conocimiento de la 

llamada esencia concreta de un ente singular (o substancia primera). 

2. Alcanzar, por el mismo motivo, el conocimiento exhaustivo de cualquier esencia de una 

especie de entes (e.g., la esencia del hombre con todas las determinaciones que lo pueden 

caracterizar respecto a cualquier otro tipo de ente), es decir, el conocimiento completo de la 

llamada esencia específica (o ―substancia segunda‖) de un ente singular, que es algo 

reservado a Dios. Al respecto afirma resolutamente Tomás: 

                                                           
1
 [E]ssentia vel natura comprehendit in se illa tantum quae cadunt in definitione speciei, sicut humanitas 

comprehendit in se ea quae cadunt in definitione hominis, his enim homo est homo, et hoc significat humanitas, hoc 

scilicet quo homo est homo (I, q. 3, a. 3, resp.). 
2
 Con ―determinaciones‖ expresamos el sentido de quod quid est (literalmente ―aquello que es‖), una clásica 

expresión tomista usada generalmente por Tomás como sinónimo de esencia. En este sentido se puede decir que la 

esencia es el conjunto de los ―aquello que es‖ de un determinado ente. 
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Siendo muchas las determinaciones (quod quid est) de la misma cosa, algunas de ellas 

pueden ser evidenciadas, y otras simplemente supuestas (...) Y Aristóteles dice que podemos 

conocer el ser de alguna cosa, sin que conozcamos perfectamente su esencia (quid est), por 

ejemplo, si comprendemos el ser del hombre por el hecho que es ―racional,‖ sin aún conocer 

todas las demás determinaciones que completan su esencia.
3
 

 

El hecho que el hombre no pueda alcanzar el conocimiento perfecto de una esencia, por un lado 

introduce un elemento de radical progreso en el conocimiento hacia una definición siempre más 

adecuada y, por otro, no compromete mínimamente la posibilidad de alcanzar un conocimiento 

verdadero de tal esencia. Lo importante es que el hombre puede siempre alcanzar, mediante la 

capacidad abstractiva de su intelecto, aquella diferencia específica que separa una determinada 

especie de entes de todos aquellos que pertenecen al mismo género, de manera que pueda tener 

siempre un conocimiento suficiente, si bien jamás completo, de las determinaciones de una 

esencia. Así el problema de la relación entre la esencia en cuanto constitutivo ontológico de un 

determinado ente y su cognoscibilidad nos introduce en una ulterior distinción fundamental que 

reportamos con las palabras del mismo Tomás: 

 

Con naturaleza se entiende la esencia de una cosa en orden a la propia operación, dado que 

nada falla en su propia operación [e.g., a partir de la acción de atraer partículas de hierro, 

conozco la naturaleza de un imán]. Con quidditas se entiende lo que es significado por la 

definición [representa la respuesta a la pregunta quid est?, i.e., ¿qué cosa es?]. Pero la esencia 

se refiere a aquello por lo cual y en lo cual un ente tiene el ser.
4
 

 

Con estas pocas palabras Tomás introduce una fundamental equivalencia (que no quiere decir 

―identidad‖)
5
 entre las diversas acepciones del término ―esencia‖ que vale para todos los entes 

físicos y espirituales: la equivalencia entre la natura, la quidditas y la essentia propiamente dicha 

de un ente. 

 

                                                           
3
 [C]um sint multa quod quid est eiusdem rei, aliquod illorum monstrabitur, et aliquod non monstrabitur, sed 

supponetur (...) et [Aristoteles] dicit quod rem aliquam esse possumus scire, absque eo quod sciamus perfecte quid 

est (...) ut puta si comprehendamus hominem esse per hoc quod est rationalis, nondum cognitis aliis, quae complent 

essentiam hominis (In II post. anal, lec. 7, nos. 3, 6). Como bien explica Tomás, en relación a la necesidad de la Fe 

sobrenatural, ―Si el hombre pudiese por sí mismo perfectamente conocer todas las cosas visibles e invisibles, no 

tendría sentido creer en lo que no vemos; pero nuestra comprensión es tan débil que ningún filósofo jamás pudo 

investigar perfectamente la naturaleza de una sola mosca: así se lee de un filósofo que pasó treinta años en soledad 

para entender la naturaleza de la abeja‖ (In Symb. Apost. prol.). La palabra ―jamás‖ (unquam) es la clave: para 

Tomás, la compresión humana, jamás puede ser exhaustiva, es decir, jamás puede aprehender perfectamente esencia 

específica (está hablando de natura) de una mosca – lo que es decir de cualquier cosa (para no hablar, con aún más 

razón, de la esencia concreta, como hemos visto). 
4
 [N]omen naturae hoc modo sumptae videtur significare essentiam rei, secundum quod habet ordinem ad propriam 

operationem rei, cum nulla res propria operatione destituatur. Quiditatis vero nomen sumitur ex hoc, quod per 

diffinitionem significatur. Sed essentia dicitur secundum quod per eam et in ea ens habet esse (De ente, cap. 1). 
5
 Dos términos son ―idénticos‖ si indican la misma cosa y tienen el mismo significado, e.g., agua y water. En 

cambio, si indican la misma cosa, pero no tienen el mismo significado, serán ―equivalentes,‖ pero no idénticos; e.g., 

agua y H2O indican la misma cosa, la misma especie de entes (son definidos en base al mismo ―dominio‖ o conjunto 

de objetos), pero no tienen el mismo significado. ―H2O‖ tiene un significado mucho más técnico, físico-químico, 

que no cubre todos los significados posibles de ―agua,‖ e.g., religiosos, poéticos, etc. 
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1. Con naturaleza, se entiende la esencia de un ente en cuanto principio ontológico de las 

operaciones que caracterizan a ese determinado tipo de ente. De hecho, es a partir de las 

acciones típicas de un ente físico (o de sus reacciones a acciones de tipo físico a las que se lo 

somete) que se puede llegar a la esencia de aquel ente, en el orden cognoscitivo, porque es 

del ser de un ente que sigue su modo de actuar en el orden real: agere sequitur esse (i.e., la 

operación sigue al ser). El orden gnoseológico (del conocimiento) y orden ontológico (de la 

realidad) siguen dos direcciones opuestas y mutuamente relacionadas, como esquematizamos 

en el siguiente cuadro: 

 

ORDEN ONTOLÓGICO ORDEN GNOSEOLÓGICO 

Naturaleza  Acciones Acciones  Definición de la esencia 

Naturaleza  Esencia 

 

Cuadro 1. El signo “ ” significa equivalencia, en el sentido que todo lo que pertenece a la 

definición de la naturaleza de un ente físico también pertenece a la definición de su esencia, 

incluso si naturaleza y esencia de por sí no se identifican totalmente porque no tienen el 

mismo significado. 
 

Como veremos, este será el itinerario que seguiremos en la segunda parte del curso para 

definir la naturaleza y, por lo tanto, la esencia del hombre. Es a partir de las operaciones 

características que lo definen primero como viviente, luego como animal, y finalmente como 

animal capaz de pensamiento y libertad, es decir, como ―animal racional‖ que llegaremos a 

definir la naturaleza/esencia del hombre como ente compuesto de una parte o dimensión 

espiritual (alma) y una física, animal (cuerpo). 

 

2. Quidditas, es otro término equivalente al de esencia. En efecto, como hemos visto, indica la 

respuesta a la pregunta quid est? (¿qué cosa es?), pregunta que se dirige a descubrir la 

esencia de una cosa. Así el mismo Tomás define la quididad: 

 

Dado que aquello por lo que una cosa [e.g., un hombre] es constituida en su propio 

género [e.g., animal] o especie [e.g., racional] significado por la definición que indica lo 

que la cosa es, el término de esencia equivale en el lenguaje de los filósofos al de 

quididad.
6
 

 

En otras palabras, la quididad es la misma esencia en cuanto conocida y expresada mediante 

una definición apropiada. 

 

3. Con la esencia de un ente, en su sentido propio, Tomás entiende la relación del ente, 

constituido precisamente por su esencia, al ser. 

 

Las cosas no se distinguen por el ser, porque en esto todas coinciden. Si, por lo tanto, las 

cosas se distinguen verdaderamente, debe ser o porque el ser se especifica por alguna 

diferencia adjunta, de manera que en cosas diversas el ser sea diverso según la especie; o 

                                                           
6
 Et quia illud, per quod res constituitur in proprio genere vel specie, est hoc quod significatur per diffinitionem 

indicantem quid est res, inde est quod nomen essentiae a philosophis in nomen quiditatis mutatur (De ente, cap. 1). 
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que las cosas difieran porque el mismo ser le compete a las diversas naturalezas según su 

especie. Pero la primera opción es imposible, porque al ser no se le puede añadir del 

modo como se añade la diferencia específica al género [e.g., en el caso del hombre, la 

diferencia específica ―racional‖ al género ―animal‖]. Por lo tanto se debe admitir que las 

cosas difieran en razón de sus diversas naturalezas, por las cuales adquieren el ser en 

modos diversos.
7
 

 

1.2.2. DE LA NOCIÓN DE ―ESENCIA‖ A LA DE ―SER‖ DE UN ENTE. 

 

En general, todas las ciencias se caracterizan por su carácter explicativo, por su búsqueda de las 

causas del ser y del actuar de los seres que son el objeto de su investigación. Lo que caracteriza 

la investigación metafísica de una especie de entes es llevar la investigación hasta la definición 

de las causas últimas del ser y actuar de aquellos entes, en cuanto, es decir, participan del ser en 

base a su naturaleza específicamente diversa. 

 

En otros términos: mientras la metafísica general busca las causas últimas del ser y del actuar de 

todos los entes en cuanto entes, prescindiendo de la diversidad de sus esencias, las varias 

metafísicas especiales buscan las causas últimas del ser y del actuar de una determinada especie 

de entes. Así la antropología filosófica es una de las metafísicas especiales: la que tiene por 

objeto la especie de los entes-hombre. Mientras, por lo tanto, las varias ciencias del hombre 

buscan las llamadas causas próximas del ser y del actuar del hombre (e.g., los diversos factores, 

internos y externos, que concurren a determinar las diferencias entre los hombres y su modos de 

comportarse), la antropología filosófica lleva la investigación hasta las causas últimas del ser y 

actuar del hombre. Se interesa particularmente en buscar el fundamento de aquella característica 

peculiar del ser y actuar del hombre que lo distingue de cualquier ente físico y, en particular, 

viviente y perteneciente al género animal: la capacidad de pensar y de actuar libremente, es 

decir, la diferencia específica de la esencia del hombre, llamada ―racionalidad.‖ 

 

Conviene por lo tanto, ante todo, definir la noción de causa, que entendemos en un sentido 

mucho más amplio del que se usa en las ciencias y mentalidad modernas. 

 

Definición 3: por causa se entiende todo lo que determina el ser del causado. 

 

Esta definición, por cuanto genérica,
8
 nos es suficiente para introducir el tema de la estrecha 

relación entre la noción de ―causa,‖ y la de ―ser.‖ 

 

De hecho, como habremos notado en la precedente consideración de la noción de esencia, el 

resultado fundamental de la metafísica general tomista es el de haber distinguido esencia y ser en 

                                                           
7
 Res ad invicem non distinguuntur secundum quod habent esse: quia in hoc omnia conveniunt. Si ergo res differunt 

ad invicem, oportet quod vel ipsum esse specificetur per aliquas differentias additas, ita quod rebus diversis sit 

diversum esse secundum speciem: vel quod res differant per hoc quod ipsum esse diversis naturis secundum 

speciem convenit. Sed primum horum est impossibile: quia enti non potest fieri aliqua additio secundum modum 

quo differentia additur generi, ut dictum Est. Relinquitur ergo quod res propter hoc differant quod habent diversas 

naturas, quibus acquiritur esse diversimode (SCG I, cap. 26, n. 3). 
8
 Es, esencialmente, la de Tomás: ―todo lo que comporta algún influjo para determinar el ser del causado, causa‖ (In 

V Met.., lec. 1, n. 3). 
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la constitución metafísica del ente. Una distinción que, oponiéndose a la identificación 

racionalista del ser y de la esencia (introducida en el pensamiento occidental por Parménides), 

lejos de haberse desarrollado en todas sus implicancias metafísicas y metalógicas, tiene la 

capacidad de disolver las antinomias en las que se encuentra atrapado el estudio metalógico de 

los fundamentos del pensamiento metafísico y matemático moderno, antinomias que han llevado 

al resultado nihilista del pensamiento filosófico contemporáneo y que tienen, precisamente en la 

identidad de esencia y ser, su raíz.
9
 

 

Para nuestro propósitos, no obstante, es suficiente evidenciar un sólo punto de esta delicada 

cuestión. Todos los seres que componen el universo, incluido el hombre, son contingentes, es 

decir, no se dan el ser por ellos mismos, sino, evidentemente, necesitan un concurso de causas 

necesarias que los hagan existir. De hecho, todos los seres con una existencia temporal limitada, 

al menos cuanto a su origen, necesitan para existir: 

 

1. De un conjunto de causas, es decir, de entes que ya existen y que los hacen existir y: 

2. De un ordenamiento espacio-temporal de estas causas. Es decir, necesitan que estas causas 

interactúen según un determinado orden y, por lo tanto, que no sean impedidas por algún otro 

concurso causal contrario. 

 

Es decir, todo ente que para existir requiere necesariamente ser causado por otros entes que 

pueden ser impedidos de actuar por sí mismos (en el caso que gocen de libertad, como los seres 

humanos) o por otros (como todos los entes físicos que entran en el concurso causal que 

determina la esencia de otros entes) será un ente contingente, es decir, que no tiene el ser 

necesariamente, porqué no lo tiene de por sí. 

 

Ahora, dado que este esquema explicativo de la existencia de todo ser físico vale, evidentemente, 

también para sus causas, a su vez causadas porque no tienen el ser de por sí, es obvio que, con 

una explicación de este tipo, el ser de cada ente y el ser de todos los entes que componían, 

componen, y compondrán el universo, jamás será una explicación última, definitiva. 

 

En otros términos, todo el conjunto ordenado de seres contingentes causados-causantes, el 

llamado ―cosmos,‖ tiene necesidad de un Ser Subsistente, es decir, de una Causa Primera no 

causada que trasciende el cosmos de los entes contingentes y que participa y conserva el ser de 

cada uno de ellos.
10

 

                                                           
9
 Cf. BASTI, Gianfranco, PERRONE, Antonio, Le radici forti del pensiero debole, Pontificia Università Lateranense, 

Roma, 1995. 
10

 Para evitar confusiones entre nociones causales como ―Causa Primera‖ y ―causas segundas,‖ por una parte, y 

―causas próximas‖ y ―causas últimas,‖ por otra, basta tener presente la relación inversa entre el orden ontológico 

(del ser) y gnoseológico o epistemológico (del conocer), que ilustramos en el Cuadro 1. Las causas que, en las varias 

ciencias, pueden definirse como ―causas próximas‖ del ser y del actuar de un cierto ente, serán, cuanto a la 

constitución ontológica, ―causas segundas.‖ Viceversa, lo que en la constitución ontológica del ente contingente (o 

de su conjunto total) puede definirse como ―Causa Primera‖ es, cuanto al orden epistemológico de las diversas 

ciencias, la ―causa última‖ en la que se resuelve la investigación metafísica. Algo de esta relación gnoseológica-

ontológica es la que indica Newton al afirmar que, ―[l]a tarea principal de la filosofía natural es argumentar a partir 

de los fenómenos sin fingir hipótesis, y deducir causas de efectos, hasta llegar a la primerísima Causa, que 

ciertamente no es mecánica‖ (NEWTON, Isaac, Opticks, Dover, New York, 1952, p. 369, query 28). 
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Figura 1: esquema de la inter-relación entre Causa Primera (flechas grandes), fuera del 

universo espacio-temporal (círculo grande blanco), y las causas segundas (flechas 

pequeñas) que concurren a determinar – en niveles causales diversos – la existencia y la 

esencia de los entes individuales (círculos pequeños más obscuros). La existencia de todo 

ente consiste del concurso causal de la Causa Primera y las causas segundas, del Ser 

Subsistente y de los otros entes físicos. 
 

A su vez, los entes físicos participan del ser común a todos los entes según la diversidad de su 

esencia o naturaleza. Cada esencia de cada ente, por lo tanto, se relacionará al ser participado de 

la Causa Primera como potencia al acto. Sólo en el Ser Subsistente la esencia coincide con el ser 

en el Acto Puro sin potencialidad alguna. Sólo Él es el ―ser por esencia.‖ En todos los demás 

entes que tienen el ser por participación del Ser Subsistente, la esencia ―contrae‖ la actualidad 

del ser con su potencialidad, determinando así las diferencias entre los varios existentes. A 

continuación algunos textos fundamentales de Tomás que, con su claridad y profundidad, pueden 

introducirnos al núcleo de su metafísica del acto de ser. 

 

La misma sabiduría divina es causa eficiente (effectiva) de todas las cosas en cuanto las lleva 

al ser; y no sólo les da el ser, sino lo da ordenadamente en cuanto las cosas se concatenan una 

con otra en orden al fin último. Además es causa de la armonía y orden que siempre 

permanecen, cualesquiera sea el cambio que sufran las cosas.
11

 

 

Es evidente que el primer ente, que es Dios, es acto infinito, es decir, habiente en sí toda la 

plenitud del ser no contraída por naturaleza alguna de genero o especie (...) Por lo tanto 

decimos que Dios es su ser, lo que no se puede decir de ningún otro (...) [T]odo ente posterior 

al primer ente, dado que no es su ser, tiene el ser recibido en algo [i.e., a través de la esencia 

con sus determinaciones genéricas y específicas] por medio de lo cual el ser mismo es 

                                                           
11

 [I]psa divina sapientia est omnium causa effectiva, inquantum res producit in esse et non solum rebus dat esse, 

sed etiam esse cum ordine in rebus, inquantum res invicem se coadunant in ordinem ad ultimum finem; et ulterius, 

est causa indissolubilitatis huius concordiae et huius ordinis, quae semper manent, qualitercumque rebus immutatis 

(In De div. nom., cap. 7, lec. 4). 
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contraído: y así en cada ente creado, una es la naturaleza de la cosa que participa en el ser, y 

otro es el mismo ser participado (...)  Por lo tanto es necesario que el ser participado en 

cualquier cosa se relacione a la naturaleza participante como el acto a la potencia.
12

 

 

En todo se encuentran dos principios complementarios, cuya relación es como la de la 

potencia al acto: pues nada se completa si no es por el propio acto.
13

 

 

La noción de ―acto de ser‖ y la noción de su participación a los entes por parte de la Causa 

Primera, es el correlativo metafísico de la noción bíblica de creación ex nihilo de todos los seres 

por parte de Dios. Por el momento, para sintetizar cuanto diremos a continuación, podemos decir 

que Dios participa el ser a todos los entes sub-humanos con un único acto creativo ―fuera del 

tiempo‖ (cf., I, q. 45, a. 3, resp.) que es simultáneo respecto a todo evento interno al cosmos, 

pero que a nosotros que vivimos al interior del espacio-tiempo aparece como ―diluido‖ en el 

tiempo. Y esto por el hecho que las formas que determinan las esencias de estos entes llegan a la 

existencia (son actualizadas) en la materia por el concurso causal de causas segundas particulares 

que existen en segmentos particulares de espacio-tiempo.
14

 

 

En caso del hombre no es así. En lo que a él respecta, se debe decir que el concurso causal de 

causas segundas es necesario sólo para determinar su constitutivo material, y no el constitutivo 

formal de su esencia – es decir, su forma substancial o alma – que será, por lo tanto, espiritual o 

―no material‖ (cf. Figura 2). Así, en lo que respecta al llegar a la existencia de cada persona 

humana, la serie de las causas segundas, que ―según la naturaleza‖ tienen como último anillo a 

los padres de cada uno, dispondrá solamente el constitutivo material (= materia orgánica) apto 

para la infusión de la forma substancial (alma), creada directamente con un nuevo y único acto 

creador de Dios en el momento de la concepción. 

 

En otros términos, el hombre, siendo el único ente capaz de auto-determinarse, es decir, de 

pensar y actuar libremente en cuanto substancia individual personal, también tiene el principio 

                                                           
12

 Manifestum est enim quod primum ens, quod Deus est, est actus infinitus, utpote habens in se totam essendi 

plenitudinem, non contractam ad aliquam naturam generis vel speciei (...) Unde dicimus, quod Deus est ipsum suum 

esse. Hoc autem non potest dici de aliquo alio (...) Omne igitur quod est post primum ens, cum non sit suum esse, 

habet esse in aliquo receptum, per quod ipsum esse contrahitur; et sic in quolibet creato aliud est natura rei quae 

participat esse, et aliud ipsum esse participatum (...) [Ergo] necesse est quod esse participatum in unoquoque 

comparetur ad naturam participantem ipsum, sicut actus ad potentiam (De spir. creat., a. 1, resp.). 
13

 In quocumque enim inveniuntur aliqua duo quorum unum est complementum alterius, proportio unius eorum ad 

alterum est sicut proportio potentiae ad actum: nihil enim completur nisi per proprium actum (SCG, II, cap. 53, n. 2). 
14

 Dios es Causa Primera en cuanto crea de la nada y, por ende, fuera del espacio-tiempo, todo el ser de una y todas 

las cosas. En el caso de los entes físicos sub-humanos, Él es la Causa Primera tanto del substrato material, cuyo 

origen en el tiempo data del origen del universo, cuanto de la organización interna de este substrato o forma, que 

determina la naturaleza y por ende la esencia. Él es, de hecho, la Causa del ser de las causas segundas y de su 

ordenamiento que, por su acción en la materia, actualizan las forma que están en potencia en la materia y por lo 

tanto determinan la existencia de una cosa en una particular localización espacio-temporal. Dios es, por lo tanto, 

Causa Primera, no porque crea las formas en la materia, sino porque crea de la nada todo el ser de todo ente. Tomás 

afirma que, propiamente, las formas ―materiales‖ de los entes físicos no son creadas por Dios, sino ―concreadas‖ en 

la unidad de cada ser físico, pues ―las formas corporales son causadas no como infundidas por alguna forma 

inmaterial, sino como por una materia reducida de la potencia al acto por algún agente compuesto de forma y 

materia‖ (I, q. 65, a. 4, resp.; cf. I, q. 45, a. 4, resp.). 
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del ser por sí mismo. Será precisamente la dependencia del constitutivo metafísico de la persona 

humana del acto de ser que Dios le participa en la creación de su alma, el punto conclusivo de 

toda nuestra reflexión. 

 

 
 

Figura 2: esquema de la esencia del hombre como único ente del mundo físico en el cual la 

Causa Primera (flechas medianas y grande) interviene directamente en la determinación de 

la esencia individual (círculo pequeño más obscuro), creando su forma (alma) de la nada, y 

no solamente “concreandola” a través del concurso de las causas segundas (flechas 

pequeñas), como con todos los demás entes físicos. 
 

 

1.3. El método de la antropología filosófica: 

Método de investigación metafísica sobre el hombre. 
 

1.3.1. EL MÉTODO DE LA EPISTEMOLOGÍA Y DE LA CIENCIA MODERNA: DEL MÉTODO ANALÍTICO AL 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO. 

 

Hasta ahora hemos considerado la relación entre causalidad metafísica ( = la causalidad de la 

Causa Primera sobre el ser del ente) y causalidad física ( = la causalidad de las causas segundas). 

Buscamos ahora entrar más en el tema de la causalidad física para considerar aquella relación 

entre metafísica y ciencias naturales que nos permitirá comprender el método de la antropología 

filosófica en cuanto, como la hemos definido, particular disciplina metafísica que tiene como 

objeto el hombre, bajo el aspecto de las causas últimas de su ser y actuar. 

 

Definamos, ante todo, el concepto de epistemología y el concepto de ciencia o, más 

generalmente, de disciplina científica  para la identificación, hoy vigente, entre la noción de 

―ciencia‖ y la de ―ciencia natural,‖ una noción que en la filosofía escolástica se trata con los 

términos scientia naturalis o, más simplemente, physica. 

 

Definición 4: con epistemología se entiende la disciplina lógica y filosófica que estudia los 

fundamentos y los métodos del conocimiento científico (επιζηήμη en griego). La epistemología 

se distingue así de la gnoseología o filosofía del conocimiento que estudia los fundamentos del 
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conocimiento en general. 

 

Definición 5: con ciencia o disciplina científica se entiende una doctrina o sistema de 

definiciones, demostraciones, y métodos de investigación que no se limita a describir sus objetos 

de estudio, sino que busca explicarlos según un procedimiento demostrativo típico de su método 

de investigación, de modo que dé a sus explicaciones un carácter universal y necesario. 

 

Donde ―universalidad y necesidad‖ significan que cualquiera que se ponga a estudiar estos 

mismos objetos, según el mismo método de investigación y partiendo de los mismo postulados o 

axiomas, llegará siempre y donde sea a las mismas conclusiones. 

 

En síntesis podemos decir que una disciplina ( = conjunto de doctrinas con un método definido) 

puede decirse ―científica‖: 

 

1. En la medida que no se limita a describir los objetos de investigación propios (entes o 

eventos), sino que trata de explicarlos. Busca sus causas físicas, si son objetos naturales 

(entes/eventos físicos), o sus leyes y las razones lógicas ( = condiciones de 

pensabilidad/constructibilidad), si son objetos lógicos (lenguajes, teorías, etc.) y/o artificiales 

(máquinas, artefactos, etc.), o, en fin, sus causas metafísicas o fundamentos lógicos ―últimos‖ 

en todos los tres casos precedentes, se trate de entes naturales, lógicos, o artificiales. 

Las disciplinas que se limitan a describir los objetos de investigación propios sin explicarlos 

son llamadas, en cambio, disciplinas descriptivas y/o fenomenológicas. Es común que la 

descripción cuidadosa de fenómenos a explicar sea el primer paso para su explicación, es 

decir, para el paso de una disciplina descriptiva (e.g., la geografía) a una científica (e.g., la 

geología). 

2. En la medida en la cual alcanza y define las propias explicaciones según una rigurosa 

metodología demostrativa. De tal modo, las explicaciones científicas tienen siempre valor 

universal y necesario, si bien jamás absoluto, pues de otro modo se cae en la mitología del 

racionalismo en filosofía y de cientificismo en las ciencias naturales. Es más, la 

perfectibilidad de un conocimiento es signo de racionalidad y cientificidad. El conocimiento 

científico completo y coherente del mundo es el mito iluminista antropocéntrico (sólo Dios 

puede tener un tal conocimiento completo) que está a la raíz de todas las devastaciones 

teóricas de la modernidad. 

 

Con todo esto se quiere decir que cualquier afirmación que sea demostrada de modo coherente ( 

= no contradictoria) e inequivocable ( = sin ambigüedad en las definiciones y procedimientos 

usados) tiene el marco indeleble de la eternidad (universalidad-necesidad), si bien nunca se 

puede decir que se trate de una afirmación exhaustiva del campo de investigación en cuestión. 

Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es universal-necesario precisamente porque es 

rigurosamente demostrable dentro de los postulados de la geometría euclidiana. El que acepta 

esos postulados, es decir, en cualquier época o en cualquier lugar de la tierra que se encuentre, no 

puede no constatar la verdad de aquel teorema. Lo mismo vale para cualquier otro teorema 

demostrable al interno de la geometría euclidiana. Al mismo tiempo, contrariamente a cuanto se 

podía pensar antes de la invención en el siglo XIX de las geometrías no-euclidianas, los 

postulados y teoremas de la geometría de Euclides no agotan la ciencia geométrica. La no-

exhaustividad del conocimiento verdaderamente científico depende del hecho que los postulados 
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o axiomas ( = los enunciados y las definiciones de partida de un procedimiento demostrativo) de 

los cuales depende la coherencia del mismo procedimiento demostrativo, deben ser, a su vez, 

fundados. Generalmente: 

 

1. Los axiomas de las ciencias naturales ( = leyes físicas, biológicas, psicológicas, etc.) 

necesitan fundarse sea en las ciencias matemáticas – en la medida que usan, como en las 

ciencias naturales modernas, el método matemático de investigación – sea a partir de la 

referencia de estos postulados al objeto ―material‖ de investigación propio de una dada 

ciencia. Mediante tal referencia, el sistema fundamental matemático ―genérico‖ (e.g., una 

cierta clase de funciones o de ecuaciones) que se usa en un dado procedimiento demostrativo 

de una ciencia natural es ―interpretado‖ según la forma del modelo aplicable a aquella 

específica investigación. Así, e.g., la teoría maxwelliana del electromagnetismo, no es otra 

cosa que un particular modelo aplicativo de una cierta clase de ecuaciones a la representación 

del movimiento de las cargas eléctricas en un campo de fuerza. El mismo tipo de ecuaciones 

puede ser aplicado también a la representación del movimiento de las partículas en un 

líquido, según otro modelo o ―interpretación‖ del mismo sistema formal. Es más, 

históricamente, Maxwell tomó su ecuación precisamente de un tal modelo hidrodinámico y 

sólo luego fue definido el sistema formal del cual uno y otro modelo derivaban como tantas 

otras interpretaciones de aquel sistema. 

2. Los axiomas de las ciencias matemáticas (e.g., la definición de número, de función, de 

relación, etc.) deben ser fundados a su vez por la ciencia metafísica, según aquella parte de la 

disciplina que estudia los fundamentos de la matemática y de la lógica y que hoy se 

denomina metamatemática y metalógica; 

3. Los axiomas de las ciencias metafísicas (definición de ser, ente, substancia, acto, etc.), ante 

todo los primeros principios de todo procedimiento demostrativo ( = principios metalógicos, 

e.g., principio de no contradicción [pdnc], principio de identidad [pdi], principio del tercero 

excluido [pdte], principio de causalidad [pdc]), deben, a su vez, ser fundados a partir de su 

referencia al mismo ser de los entes y pueden ser demostrados sólo por absurdo. Por ejemplo, 

cualquiera que quiera negar el pdnc, simultáneamente lo prueba mientras lo confuta, porque 

negarlo implica que no se lo está afirmando y, por lo tanto, para poder negar su validez, debe 

aceptarla. 

 

En tal contexto, existe una profunda diferencia entre el método de las ciencias naturales 

modernas, que en sus orígenes, en la física newtoniana, era de tipo analítico-deductivo y que 

posteriormente, a partir del siglo XIX, se ha hecho de tipo hipotético-deductivo y el método 

abstractivo típico de la epistemología aristotélico-tomista.  Con Newton y su invención del 

cálculo infinitesimal, de hecho, la ciencia natural, y ante todo la física, dejó de interesarse en las 

diversas ―naturalezas‖ de los entes (cuerpos y eventos) físicos y de las ―causas‖ de su devenir ( = 

movimiento local y modificaciones intensivas y extensivas de algunas de sus dimensiones 

características, e.g., temperatura, dimensiones, etc.) para convertirse en una ciencia que se 

interesaba únicamente en la representación fenoménica de estos entes, mediante medidas 

rigurosas sobre las dimensiones que las caracterizan y de la predicibilidad bajo forma de cálculo 

analítico de las variaciones de estas dimensiones. 

 

De este modo la ―explicación‖ científica en la física moderna se identifica, no con la definición 

de la causa de un cierto devenir, sino con la definición de la ley geométrica ( = función) y de la 
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relativa ecuación algebraica ( = polinomio) que gobierna las variaciones de una cierta magnitud 

( = variable dependiente) con respecto a la variación de otra magnitud (  = variable 

independiente). ―Explicar‖ para la ciencia moderna significa, por lo tanto, ―llevar a una ley 

universal‖ un particular evento/proceso físico en cuanto caracterizado por ciertas magnitudes 

medibles. 

 

Podemos definir como sigue el concepto de ―ley‖ como substitutivo del de ―causa‖ en las 

explicaciones ofrecidas por las ciencias naturales modernas: 

 

Definición 6: con ley se entiende en las ciencias naturales modernas, una aserción de tipo 

general, normalmente expresada en forma matemática (ecuación, función), con la cual se quiere 

definir y explicar el comportamiento de un sistema físico, de acuerdo con medidas 

experimentales referentes a situaciones del mismo tipo. 

 

El uso de este formalismo geométrico-algebraico para la representación -determinación de 

movimientos locales y/o las modificaciones de cuerpos sugirió la posibilidad de buscar 

explicaciones ―últimas‖ no a nivel de causas físicas universales de todos los eventos físicos, sino 

de leyes y postulados universales del movimiento, de los cuales derivar como teoremas todas las 

demás leyes y relaciones particulares, precisamente como en la geometría del espacio plano 

todos los teoremas y las ecuaciones referentes a las diversas figuras geométricas y sus relaciones 

pueden ser deducidos unívocamente de los cinco postulados de Euclides. Se debe al genio de 

Newton la definición de las tres leyes fundamentales de la dinámica (principio de inercia, 

principio de proporcionalidad entre la fuerza y masa por aceleración, principio de acción y 

reacción) universalmente válidas a priori para todos los movimientos estudiados por la mecánica 

( = ciencia de los movimientos de los entes físicos y de sus leyes), como condiciones lógico-

formales de aplicabilidad del cálculo infinitesimal/diferencial por él descubierto a las 

descripciones-predicciones de todos los movimientos del orden físico, según un método 

rigurosamente analítico-deductivo. 

 

He aquí un texto de la Óptica de Newton en el cual expone su programa de investigación en 

contraposición a los absurdos de la ―ciencia‖ aristotélica renacimental con sus ―ridículas‖
15

 

confusiones entre la noción aristotélica de ―naturaleza‖ de un ente físico y las ―fuerzas ocultas‖ 

de las teorías neo-platónicas, mediante las cuales estos aristotélicos modernos buscaban 

―explicar‖ los comportamientos de los cuerpos físicos. 

 

Los fenómenos de la naturaleza se explican si tales principios ( = las tres leyes de la 

dinámica) existen realmente, incluso si su causa no ha sido aún investigada. Las leyes de las 

que hablamos son, por lo tanto, evidentes y sólo sus causas pueden decirse obscuras. Los 

aristotélicos y los escolásticos, en cambio, han considerado como cualidades oscuras no ya 

las propiedades de alguna manera conocidas, sino más bien otras que pensaban estuvieran 
                                                           
15

 Tal adjetivo se debe a Tomás. De hecho, casi cinco siglos antes de Newton, Tomás hacía la misma crítica estas 

contaminaciones neoplatónicas del aristotelismo auténtico que, desafortunadamente, tomarán  pie en el 

renacimiento, definiendo de ―ridículos (deridendi sunt) a aquellos aristotélicos que, queriendo corregir a Aristóteles 

en este punto, pretenden definir la naturaleza como algo absoluto (no relativo a la acción de las causas agentes sobre 

la materia N.d.R) afirmando que la naturaleza es una fuerza escondida en las cosas (vis insita in rebus) o algo 

similar‖ (In II phys., lec 1, n. 5). 
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escondidas en los cuerpos y constituyeran la razón desconocida de los aspectos visibles. Pero 

a esta categoría pertenecerían tanto la gravedad cuanto la fuerza eléctrica y magnética si 

nosotros presupusiésemos que ellas derivan de la naturaleza íntima de las cosas, desconocida 

a nosotros, es decir, de un substrato impensable e insondable. Tales ―cualidades‖ son sin 

duda un obstáculo para el progreso científico y son, por lo mismo, rectamente refutadas por 

la investigación moderna. La creencia en esencias especificas de las cosas dotadas de fuerzas 

escondidas específicas y, por lo tanto, capaces de producir determinados efectos sensibles, es 

del todo una voz priva de significado. Derivar, en cambio, de los fenómenos dos o tres 

principios generales del movimiento, y explicar como luego de ellos, cuales presupuestos 

claros y evidentes, deben seguir todas las propiedades y manifestaciones de todas las cosas 

materiales, sería ya un importante progreso del conocimiento científico, también si las causas 

de tales principios permaneciera completamente desconocidas a nosotros.
16

 

 

Los extra-brillantes éxitos iniciales del ―nuevo‖ método newtoniano de ciencia han así reducido 

la epistemología y la metafísica modernas de realistas a racionalistas; es decir, a buscar el 

fundamento de las ―explicaciones‖ y de los ―postulados‖ de los procedimientos demostrativos de 

las ciencias particulares no en el ser y en las diversas naturalezas de los varios entes, sino en la 

evidencia apodíctica de los postulados puestos como fundamento de los diversos procedimientos 

científicos: las tres leyes de la dinámica de Newton. Ahora, dado que la evidencia es una 

propiedad del pensamiento y, más exactamente, es una propiedad del pensamiento en cuanto 

consciente (demostrar un teorema significa hacerlo lógicamente evidente, es decir, explicitar a 

una consciencia las consecuencias implícitas en las premisas), es obvio que la evidencia última 

de los postulados y de los primeros principies lógicos, si no se funda en el ser natural de los 

diversos entes, deberá fundarse en una presunta evidencia inmediata o autoevidencia de los 

mismos a la consciencia y por  lo tanto en la capacidad de la consciencia de llegar a constatar 

esta evidencia, i.e., la autoconsciencia. Aquí está la diferencia esencial de la metafísica de la 

modernidad y de la metafísica clásica en la búsqueda del fundamento último de los conceptos 

universales de la razón no en el trascendental objetivo del ser de un ente y de sus propiedades, 

sino en el trascendental subjetivo del ―Yo pienso,‖ del cogito cartesiano y kantiano, es decir, del 

pensamiento autoconsciente. En este sentido las metafísicas de la modernidad, en cuanto ligadas 

al nacimiento de la ciencia moderna, son esencialmente metafísicas racionalistas (cf. las 

metafísicas de Descartes, Espinoza, Leibniz, Kant, etc.) en cuanto pretenden que la 

verdad última de los conceptos y de las leyes lógico-matemáticas del pensamiento no se funda en 

el ser de las cosas y sus propiedades, sino en la razón misma y su propiedad de autoconsciencia. 

 

Las crisis a partir de la segunda mitad del siglo pasado de la validez absoluta y exclusiva de los 

postulados de la geometría euclidiana en las matemáticas ( = demostración de la posibilidad de la 

existencia de otras geometrías igualmente coherentes fundadas en un conjunto de axiomas 

diverso) y de las leyes de la mecánica en física ( = nacimiento de la termodinámica, de la 

mecánica relativista y cuántica) han ido de la mano con la crisis de las metafísicas de tipo 

racionalista fundadas sobre el cogito. El método analítico o apodíctico-deductivo de la ciencia 

moderna original, fundado sobre la apodicticidad ( = verdad autoevidente) de un sólo conjunto 

de axiomas, se ha transformado así en el método hipotético-deductivo de la ciencia 

contemporánea. Una ciencia, es decir, donde el carácter a-priori del axioma, de verdad 

                                                           
16

 NEWTON, ISAAC, Opticks, 1740, p. 326. 
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apodíctica de la cual deducir consecuencias a controlarse empíricamente, se ha transformado en 

hipótesis de la cual deducir consecuencias cuyos controles empíricos, lejos de verificar la 

hipótesis de partida, pueden sólo confutarla o no-confutarla. Permanece así abierto, en la 

epistemología contemporánea, el problema del fundamento de la opción entre los diversos 

sistemas de axiomas para el estudio de los diferentes objetos materiales (e.g., las leyes de la 

mecánica newtoniana con las que estudio el movimiento de cuerpos al nivel ―macroscópico‖ de 

la experiencia ordinaria no son las de la mecánica cuántica con las que estudio el movimiento de 

partículas a nivel atómico o subatómico), visto que falta en la epistemología moderna la 

conexión entre el ser del objeto estudiado y el conjunto de axiomas con los cuales puedo 

representarlo y predecir su comportamiento dentro de una determinada ciencia. 

 

En la epistemología aristotélico-tomista, en cambio, las ideas y definiciones que fungen luego 

como ley o premisa (axioma) universal de un determinado procedimiento demostrativo son la 

relación lógica correspondiente a una determinada relación causal en el orden real. El proceso 

que me hace pasar de una a otra se da bajo el nombre de abstracción, como pasaje de la 

singularidad de una relación causal necesaria entre entes (e.g., entre ente agente y paciente) o 

entre diversos componentes de un ente (e.g., materia y forma como componentes de la esencia de 

un dado ente físico), a la universalidad de la relación lógica necesaria que conecta, 

respectivamente, premisa/consecuencia en una demostración o sujeto /predicado en una 

definición (y/o en el concepto mental subyacente). Para comprender, por lo tanto, el sentido de 

método abstractivo de la epistemología aristotélico-tomista como algo propuesto no ―antes‖ sino 

―después‖ de la modernidad, es decir, como algo que puede dar una ayuda esencial para salir del 

círculo vicioso de la epistemología y de la metafísica modernas, es necesario comprender mejor 

la doctrina aristotélica de las ―cuatro causas‖ como principio de determinación de todo ente. 

 

Es obvio que las causas de las que aquí se habla, son una explicitación de las que anteriormente 

(cf. § 1.2.2.) hemos definido genéricamente como causas segundas de la esencia y existencia de 

todo ente físico. 

 

1.3.2. LA DOCTRINA ARISTOTÉLICA DE LAS CUATRO CAUSAS Y EL MÉTODO ABSTRACTIVO DE LA 

EPISTEMOLOGÍA ARISTOTÉLICO-TOMISTA. 

 

1.3.2.1. Noción aristotélica y noción moderna de “causa” 

 

De lo dicho hasta ahora surge un interés de comprender profundamente la doctrina aristotélico-

tomista sobre las causas físicas en los puntos de contacto y de divergencia con la epistemología 

moderna. 

 

La verdadera diferencia entre la ciencia moderna y la ciencia aristotélica no está tanto en el uso 

de un formalismo deductivo de tipo matemático en lugar de uno silogístico.  Por otro lado, un 

siglo de logística o lógica simbólica ha demostrado suficientemente que todo el ámbito de la 

lógica formal clásica, incluida la silogística, puede ser fácilmente cubierto por el cálculo lógico 

de la logística, en sus varias ramas de cálculo de predicados, de las clases y de las relaciones. El 

uso del formalismo matemático respecto al silogístico aristotélico impresiona solamente a los no 

dedicados al tema y, del punto de vista teórico, no está aquí, verdaderamente, la diferencia 

epistemológica esencial entre la lógica de la ciencia aristotélica auténtica (que no es aquella 
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renacimental; cf. nota 15) y la de la ciencia moderna. También para Aristóteles y para Tomás una 

ciencia es ciencia sólo si usa un formalismo deductivo en sus ―demostraciones,‖ incluso si estos 

padres del pensamiento moderno, diversamente de nosotros después de Newton y Galileo, 

definían propiamente scientia la definición de los axiomas adecuados a diferentes objetos de 

investigación con el fin de las subsiguientes demostraciones, y solamente doctrina y/o disciplina 

el uso de formalismos deductivos que tenían la tarea de hacer comunicable o más bien ―de-

mostrable‖ rigurosamente a los demás los resultados obtenidos por la scientia de cada uno.
17

 

 

La verdadera diferencia entre la epistemología moderna y la epistemología aristotélico-tomista 

consiste: 

 

1. Por parte de la epistemología de la ciencia moderna, en haber substituido la consideración de 

objetos como entes y sus propiedades (o accidentes propios, en la terminología aristotélico-

tomista, es decir, cantidades, cualidades, y relaciones) con la consideración exclusiva de 

mediciones relativas a aquellas propiedades. Mediciones donde, quede claro, la unidad de 

medida tiene un carácter exclusivamente a priori y, por lo tanto, convencional, en lugar de 

fundarse, como en el aristotelismo, en la unidad en sí o ―unidad trascendental‖ del ente 

estudiado (cf. § 1.4), se trate metafísicamente de un cuerpo físico (substancia) o de un evento 

físico (accidente). 

2. Por parte de la epistemología aristotélico-tomista la verdadera diferencia con la 

epistemología moderna consiste en el carácter inductivo de los axiomas de las 

demostraciones científicas en lugar: 

a. del supuesto carácter apodíctico (autoevidente) de los mismos, como en la originaria 

formulación newtoniana que consideraba las tres leyes de la dinámica de los postulados 

apodícticas para las demostraciones (cálculos) analíticas de su mecánica, a la manera de 

los postulados de la geometría euclidiana; 

o también, como hoy debemos afirmar: 

b. del carácter hipotético de los axiomas y de los objetos de pensamiento que ellos definen. 

En otros términos, mientras que para la mentalidad clásica hasta el siglo XIX, los 

axiomas (y los objetos que ellos definían, e.g., en geometría, puntos, rectas, planos, etc.) 

eran considerados verdades primigenias, absolutamente evidentes, para el contemporáneo 

son simplemente hipótesis. 

 

                                                           
17

 Dice Tomás, comentando a Aristóteles sobre este punto en el texto fundamental de la epistemología tomista que 

es el Comentario a los Analíticos Posteriores de Aristóteles: ―El asentir a algún conocimiento, depende de otro 

conocimiento precedente. Y por esto habla de ‗toda doctrina y disciplina,‘ pero no de ‗todo conocimiento,‘ porque 

no todos los conocimientos derivan de un conocimiento precedente, pues de otro modo habría un regreso al infinito. 

De hecho aceptar una disciplina cualquiera depende de un conocimiento precedente. El nombre de ‗doctrina‘ y de 

‗disciplina‘ tienen que ver con la adquisición del conocimiento. Porque doctrina es la acción de aquel que quiere dar 

a conocer algo a otro y disciplina la recepción del conocimiento de otro. Y aquí no se entiende ‗doctrina‘ o 

‗disciplina‘ en el sentido solamente de la adquisición de la ciencia, sino en el sentido de adquisición de cualquier 

conocimiento (...) Por esto no habla sólo de adquisición de una preexistente ciencia o intelección, sino 

universalmente de cualquier conocimiento (...) Y esto es verdadero ante todo en las disciplinas demostrativas de las 

cuales se adquiere ciencia. Entre estas las principales son las ciencias matemáticas a causa de su método ciertísimo 

de demostración. Consecuentemente, todas las demás artes, porque en todas ellas hay un cierto método de 

demostración, pues de otro modo no serían ciencias‖ (In I Post. An., cap. 1, no. 10). 
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Así, el carácter inductivo de los axiomas de las demostraciones de la ciencia aristotélica estaba 

ligado al hecho que ellos eran conocidos por abstracción de las propiedades específicas de las 

diversas clases de objetos de investigación de aquella particular ciencia. De tal modo, para el 

moderno el carácter explicativo de la representación científica de un fenómeno está ligado a la 

definición por vía hipotética de la relación lógica o ―ley‖ mediante la cual hacer perfectamente 

predecible (deducible) las variaciones de las magnitudes preescogidas para caracterizar el objeto 

estudiado ( = variables que definen el sistema), de modo que se pueda representar una eventual 

―relación causal‖ bajo la forma de leyes funcionales (función) que conecten variables 

dependientes e independientes. 

 

Viceversa, en la epistemología aristotélico-tomista, la ley que define la relación causal de la cual 

dependen las demostraciones de una determinada ciencia natural, tiene su fundamento en las 

relaciones causales de las cuales tal ley es abstraída y, en particular, lo tiene en aquella particular 

relación causal que en la epistemología aristotélico-tomista lleva el nombre de causa formal-

final. Es esta relación, de hecho, definida a posteriori con respecto al proceso físico al que 

pertenece, que funda lógicamente el nexo causal necesario entre un cierto conjunto de causas 

definidas por Aristóteles como iniciales
18

 del mismo proceso físico (i.e., la causa agente y la 

causa material, como veremos inmediatamente) y el efecto final del mismo proceso. 

 

De este modo, nos hemos introducido en la doctrina típicamente aristotélica de las cuatro causas 

(agente, material, formal, final) que caracterizan la epistemología aristotélico-tomista de la 

ciencias naturales, reunidas bajo el nombre genérico de physica o philosophia naturalis, teniendo 

presente que para Aristóteles la physica como ―ciencia de todos los entes capaces de devenir y, 

por lo tanto, de todos los entes compuestos de materia‖ abrazaba toda una serie de disciplinas 

que para nosotros modernos van desde la cosmología, a la mecánica, a la termodinámica, a la 

química, a la biología, hasta la neurofisiología, excluidas las operaciones del intelecto. 

Operaciones que, por su inmaterialidad, eran objeto de estudio metafísico (cf., Aristóteles, Phys., 

Β 2, 194 b 15). 

 

¿Qué son para Aristóteles las cuatro causas a las que hemos apenas aludido? Mientras para un 

moderno después de Newton ―causa‖ se ha convertido en sinónimo de ―fuerza‖ o, más 

exactamente, de ―acción,‖ es decir, de la aplicación de una fuerza por un cierto tiempo de modo 

que modifique el estado inercial de reposo o de movimiento de un cierto cuerpo, para Aristóteles 

(cf., Phys., Β 7, 198 a 14) las cuatro causas son tantos por qués (οηι) a los cuales el científico o 

filósofo natural debe responder para llegar a una determinación suficiente de la esencia ( = 

                                                           
18

 La diferencia epistemológica y ontológica esencial entre las ―causas iniciales‖ de la epistemología aristotélica y 

las ―condiciones iniciales‖ de la epistemología moderna está totalmente en la cuestión del origen, inductivo para la 

primera, hipotética para la segunda, de la ley o axioma. Las causas iniciales son para el aristotelismo entes y eventos 

reales de los cuales es necesario fundar a posteriori la relación necesaria con el evento y/o el ente producido como 

un efecto por su causa, abstrayendo así la ley lógica que define la relación del mismo proceso causal  ( = método 

inductivo-abstractivo). Viceversa, para la epistemología moderna las condiciones iniciales son esencialmente 

magnitudes medibles de las cuales, mediante la relación funcional hipotéticamente establecida que las liga como 

variable dependiente e independiente, se deducen ulteriores valores de las variables, a controlar luego 

empíricamente mediante oportunas mediciones sobre procesos reales ( = método hipotético-deductivo). 
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conjunto de las causas que determinan la existencia)
19

 de un dado ente material y/o de su 

devenir, sea aquel ente natural una substancia o un accidente. 

 

De un punto de vista tomista, estas causas son sólo ―causas secundas,‖ en cuanto, por su 

inmanentismo, Aristóteles no conocía la noción de ―acto de ser‖ y, por lo tanto, no era consciente 

de la necesidad de deber llegar a la ―Causa Primera,‖ como último principio constitutivo y, por lo 

tanto, como ―último y fundamental por qué,‖ del ser de todo ente. En todo caso, véase a 

continuación la síntesis de lo que Aristóteles entendía con las llamadas cuatro causas necesarias 

para tener una determinación plena de los procesos
20

 físicos: causa agente, causa material, causa 

formal y causa final. 

 

1.3.2.2. La causa agente 

 

La causa agente puede ser definida también como ―causa eficiente de‖ ( = ―causa que tiene por 

efecto‖): 

1. el movimiento local ( = causa movente) y, por lo tanto, como causa eficiente de todas las 

otras formas de devenir de los cuerpos físicos que tienen en el movimiento local su 

fundamento, pero que no se reducen a él y que son: 

2. la alteración intensiva de propiedades cualitativas (e.g., el calor) y 

3. la modificación extensiva
21

 o acrecimiento de las dimensiones cuantitativas de los cuerpos. 

 

Así la causa agente, si se toma en el primer sentido de ―causa de un movimiento local‖ o ―causa 

movente,‖ es, de un cierto punto de vista, el correspondiente del concepto moderno de ―fuerza 

mecánica,‖ fuerza capaz de inducir un movimiento local en los cuerpos sujetos a ella. 

 

Lo que cambia entre estas dos nociones de ―causa movente‖ y de ―fuerza‖ es que, mientras para 

la ciencia moderna la fuerza es esencialmente una magnitud que mide la intensidad de una 

acción, noción que corresponde al concepto aristotélico de virtus, para el aristotelismo la causa 

agente es el ente sujeto activo de la acción causal. 

                                                           
19

 Se recordará que en 1.2.1. habíamos definido la esencia como el conjunto de las determinaciones de un ente, sea 

físico o lógico, expresadas en su definición. Determinaciones que en el caso del ente lógico serán ―leyes‖ o 

―principios lógicos‖ mientras que en el caso de entes físicos o naturales serán ―causas.‖ 
20

 Con ―proceso‖ se entiende aquí cualquier colección no ordenada de eventos físicos en cuanto no aún reportados 

bajo forma de una ley o de una función matemática mediante la cual representarlos de manera ordenada y, al límite, 

predecirlos (deducirlos) en su desarrollo temporal. 
21

 Con la distinción entre extensión e intensidad nos referimos a dos modos de cuantificación, la primera es relativa 

a números cardinales (1,2,3...) con los cuales cuantificamos todas las magnitudes extensivas continuas ( = divisibles 

al infinito: e.g., líneas, espacios, volúmenes, pero también pesos, duraciones temporales, etc.); la segunda, relativa a 

números ordinales (primero, segundo, tercero, etc.) con los cuales definimos escales discretas de magnitudes ( = no 

divisibles al infinito, sino donde existe siempre un mínimo y un máximo y, por lo tanto, un ordenamiento: e.g., la 

clasificación en una carrera, una escala de temperaturas, etc.). Una de las características emergentes de las 

magnitudes intensivas es que no gozan de la propiedad aditiva de la suma, precisamente porque son relativas a 

propiedades de forma que, como sabemos (1.3.2.5), indican siempre propiedades de totalidad irreducibles a la suma 

de las partes. Así, mientras dos magnitudes extensivas pueden ser sumadas (e.g., un segmento de dos metros, más 

uno de dos centímetros me darán un segmento de dos metros, dos centímetros) dos magnitudes intensivas no pueden 

ser sumadas (e.g., un vaso de agua a 10°C más uno de 15°C me darán sí, extensivamente, dos vasos de agua, pero no 

a 25°C, sino a 12.5°C). 
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1.3.2.3. La causa material 

 

La causa material puede ser definida como el substrato material pasivo de la acción de la 

causalidad agente. En cuanto considerada por Aristóteles, junto con la causa movente como 

segunda ―causa inicial‖ de un movimiento local de cuerpos, el correspondiente moderno de la 

causa material aristotélica es otra particular magnitud, la posición, que variará en función de las 

variaciones de la primera magnitud, la ―fuerza.‖ Más exactamente, en las ecuaciones de la 

mecánica clásica, posición y cantidad de movimiento (íntimamente ligada a la energía cinética), 

constituirán las dos llamadas variables canónicas de las funciones que representan el 

movimiento. 

 

Por otro lado, si con ―causa material‖ entendemos más genéricamente la ―materia,‖ es bueno 

recordar que el concepto aristotélico de materia no tiene un correspondiente exacto propio en la 

física moderna. En particular, sería gravemente erróneo identificar la noción aristotélica de 

materia con nociones como la de masa de la mecánica newtoniana, visto que para Aristóteles la 

―materia,‖ en cuanto substrato pasivo de la acción de una causa agente, consistía del movimiento 

incesante de los elementos, que componen el substrato material de los cuerpos en devenir. En 

este movimiento incesante, la acción externa de la causa agente induce ante todo una 

inestabilidad, ―corrompiendo‖ la precedente ―forma‖ en la cual el movimiento de los elementos 

era precedentemente ―más o menos‖ ordenado y, por lo tanto, induciendo una mutación 

substancial o accidental en un cuerpo, es decir, la ―generación‖ de una nueva forma (substancial 

o accidental) de ordenamiento de la materia. 

 

1.3.2.4. Causa agente, causa material y educción de la forma de la materia 

 

Estamos en condiciones de comprender ahora, al menos en líneas generales, el principio 

aristotélico de la educción de una forma (material) de su substrato material de elementos en 

movimiento. Es claro que este proceso físico tiene que ver sólo con la constitución de entes 

(cuerpos o eventos) físicos subhumanos. La espiritualidad de la forma (alma) del hombre esta 

ligada a su origen divino ―fuera‖ de la materia (cf. § 1.2.2.). El movimiento de los elementos 

sobre los que actúa la causa agente para educir, ―sacar,‖ de un tal substrato material una nueva 

forma puede, de hecho, ser: 

 

1. Lo que constituye el substrato material de un cuerpo físico (substancia),
 22

 en cuyo caso la 

forma que lo ordena es la forma substancial de aquel cuerpo, de manera que la substitución 

                                                           
22

 Con ―substancia‖ entendemos aquí todo ―ente que es en sí y no en otro,‖ según la definición de Aristóteles 

(Metaph., 1046 a 26). En otras palabras, lo que caracteriza un ente como substancia es el hecho de existir en sí 

mismo como individuo y no en otro sujeto o, en efecto, substancia, como es, en cambio, propio del accidente ( = 

literalmente ―lo que le sucede a,‖ ―lo que inhiere en‖). Por ejemplo, un gato o un álamo son substancias, mientras un 

color es un accidente, porque no puede existir sólo, sino sólo en una substancia como ―color de‖: aquello que existe 

en un ente (substancia) colorado. En otros términos, el accidente es un ente, algo que existe, pero no como aquello 

que tiene el ser en sí mismo, sino como aquello que tiene el ser en una substancia particular. La forma de una 

substancia será así una forma substancial, la forma de un accidente será una forma accidental. Entre los accidentes 

se debe luego distinguir entre los accidentes ―propios‖ de una cierta substancia y constituyen así partes de la esencia 

de aquella substancia (e.g., las propiedades físico-químicas, cualitativas, cuantitativas, relacionales, etc. de un 
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de esta forma con otra implica el pasaje de una forma substancial a otra. Piénsese en el 

movimiento de las moléculas de un determinado material como la madera de un abeto. 

Cambiando la forma substancial de aquel material (e.g., quemando la madera, es decir, 

modificando la composición atómica de las moléculas) cambian también todas las 

propiedades físico-químicas (accidentes propios) de la substancia en cuestión (e.g., la madera 

del abeto se convierte en carbón). Se tratará, por lo tanto, de un cambio substancial. 

2. Lo que constituía el substrato material de un particular estado físico (accidente) de un cuerpo 

físico (substancia) o de un conjunto de cuerpos, en el caso que la forma que lo ordenaba fuera 

una forma accidental de aquel cuerpo (o de aquella agregación de cuerpos). Piénsese, por 

ejemplo, en el movimiento de las moléculas, respectivamente en estado gaseoso (movimiento 

molecular fuertemente agitado, con un mínimo de ordenamiento) o líquido (movimiento 

molecular correlacionado con un ordenamiento inestable) o sólido (movimiento fuertemente 

correlacionado a punto de ser prácticamente nulo y tener, por lo tanto, un máximo de 

ordenamiento: aquel del ―cristal‖) de una substancia como el agua. El cambio inducido 

enfriando o calentando el agua será así un cambio accidental de una misma substancia, 

porque substituyendo una forma accidental del movimiento de las moléculas del agua con 

otra forma accidental (e.g., la relativa al estado líquido con la relativa al estado gaseoso) no 

se cambia la constitución atómica de las moléculas del agua y, por lo tanto, no cambian las 

propiedades físico químicas del agua misma. 

  

Pero ¿cómo suceden, para Aristóteles, esto cambios, cuál es su mecanismo físico? Para 

Aristóteles las partículas que constituyen el substrato material de los cuerpos están dotadas de 

―fuerzas,‖ o de ―cualidades activo-pasivas‖ (reducibles esencialmente a ―calor‖) mediante las 

cuales interactúan recíprocamente. De tal modo, la acción externa por parte de una causa agente, 

era, para Aristóteles, capaz de inducir un proceso irreversible, es decir, dotado de una dirección 

preferencial,
23

 hacia una nueva estabilidad más o menos ordenada
24

 respecto a la precedente, de 

                                                                                                                                                                                           

cuerpo) y los accidentes que sólo casualmente inhieren en una substancia (e.g., el color de la piel de un hombre). 

Finalmente, metafísicamente, recordemos que el ser es propiamente participado a las substancias según la diversidad 

de sus esencias y, mediante las substancias, a sus accidentes. En términos de Tomás, Dios crea sólo entes que 

subsisten, es decir, crea sólo ―substancias,‖ sean ellas substancias físicas (cuerpos) o espirituales (formas puras, 

como los ángeles). Viceversa, tanto las formas (materiales) como los accidentes son propiamente ―concreados,‖ 

precisamente porque no subsisten de por sí, sino que existen siempre en una substancia (cf. I, q. 45, a. 4, resp.). 
23

 El punto esencial de la diferencia entre la ciencia de los movimientos y de sus causas (dinámica) aristotélica y la 

dinámica newtoniana está todo aquí. La dinámica aristotélica es esencialmente una termodinámica a causa de la 

presencia irreducible del calor en todo proceso mecánico. Es decir, no vale para la dinámica aristotélica el principio 

de inercia: las fricciones son irreducibles, por ende en todo proceso físico se da siempre un intercambio de calor. 

Ahora, porque el calor, como todos saben – y Aristóteles subraya continuamente en sus textos de física y en 

particular en su tratado de cosmología, el De caelo et de mundo y en su tratado de química-termodinámica, el De 

generatione et corruptione –, induce siempre una dirección preferencial de movimiento en los cuerpos (el centrífugo 

hacia los extremos del volumen que contiene esos cuerpos), todos los procesos físicos tienen un sentido y una 

dirección no modificable. Es decir, todos los cuerpos ―tienden irreversiblemente‖ hacia algo, hacia una nueva 

estabilidad (en términos matemáticos, el espacio físico aristotélico es anisótropo: todas las direcciones de los 

movimientos no son equivalentes y por eso es esencialmente diverso de un espacio geométrico). Éste es el 

fundamento físico del finalismo de la física aristotélica que como se ve no está ligado a ningún a priori teológico. 

Viceversa, la dinámica newtoniana, fundándose sobre el principio de inercia y eliminando así el calor como causa 

fundamental de explicación de todos los procesos físicos, elimina del espacio físico las direcciones preferenciales, 

haciendo así isótropo (todas las direcciones de movimiento son equivalentes) el espacio físico y por ende del todo 

análogo al espacio geométrico. De tal modo, Newton podía dar un fundamento para el uso del cálculo analítico (por 
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manera que la nueva forma (substancial o accidental) educida en tal manera del substrato 

material, era definible por Aristóteles como acto (ενηελεσεία, literalmente un ―término 

intrínseco‖ de movimiento de los elementos). Era definible, es decir, como el efecto final de 

estabilidad de los movimientos del substrato inducidos irreversiblemente por la acción de una 

causa agente sobre el substrato material mismo. La irreversibilidad de un tal proceso de 

―generación‖ de una forma de un substrato de elementos en movimiento inestable está ligada al 

papel constitutivo del calor en cada uno de estos procesos,
25

 y el hecho que la ―forma‖ en 

                                                                                                                                                                                           

él inventado) en la física porque, no existiendo irreversibilidad en los movimientos, todos los movimientos se hacen 

previsibles, como tantas transformaciones simétricas de entes en un espacio geométrico. Con el desarrollo de la 

ciencia newtoniana de la naturaleza la causa final-formal es así eliminada de la física y relegada a la teología y 

metafísica de fondo ―religioso.‖ Una teología y una metafísica del todo ―despegadas‖ de la ciencia física. Por esto el 

mecanicismo se convierte en la metafísica ―laica‖ subyacente a la ciencia moderna. Para una profundización de la 

centralidad de la termodinámica para la comprensión de las diferencias entre física aristotélica y física moderna, cf., 

PRIGOGINE, I., STENGERS, I., La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza, Einaudi, Torino, 1981; PRIGOGINE, I., 

Dall‟essere al divenire, Einaudi, Torino, 1986). 
24

 Diversamente de los principios de la ―termodinámica linear‖ o ―termodinámica de los sistemas estables en el 

equilibrio‖ que sigue la hipótesis de Boltzmann del llamado ―caos molecular‖ y es, por ende, últimamente reducible 

a los principios de la mecánica newtoniana, para Aristóteles la ―dirección irreversible‖ de los procesos 

termodinámicos no era hacia un aumento de ―desorden‖ ( = estabilidad en el equilibrio) , sino también hacia un 

aumento de ―orden‖ ( = estabilidad fuera del equilibrio), hoy estudiada por la llamada ―termodinámica no-linear,‖ 

esencialmente para la investigación de procesos químicos y biológicos donde la hipótesis de Boltzmann resulta 

inaplicable (cf., PRIGOGINE, I., STENGERS, I.,1981; PRIGOGINE, I., 1986; y más adelante § 3.3.2. y § 3.5.1.3.). 
25

 Al rol fundamental del calor en todos los procesos físicos se conecta también la famosa teoría aristotélica de los 

―movimientos naturales,‖ de cuya confutación comenzó la aventura de la ciencia moderna. En efecto, la famosa 

doctrina aristotélica de la irreversibilidad de los ―movimientos naturales‖ de los cuerpos (―pesados,‖ hacia abajo, 

―ligeros‖ hacia arriba) en la ―mecánica‖ aristotélica, confutada por el descubrimiento galileano de la ―ley de la caída 

de los pesados,‖ nacía precisamente del rol del ―calor‖ en todos los procesos físicos. De hecho, nota Aristóteles, el 

calor tiene la capacidad de ―asociar a los semejantes‖ y de ―separar a los distintos,‖ además de la capacidad de hacer 

de algún modo ―anisótropo‖ el espacio en el que se dan los movimientos de los cuerpos (el calor tiende, de hecho, a 

favorecer el movimiento de las partículas ―más calientes‖ hacia la extremidad del volumen de espacio disponible). 

Por lo tanto, en la cosmología aristotélica, la ―pesantez‖ relativa de los cuerpos derivaba precisamente de la ausencia 

de calor, calor que hacía que, por una parte, se asociaran también elementos de tipo diverso (cf., las temperatura 

críticas de fusión diversas para cada tipo de material: algo bien conocido también a los antiguos, al menos desde la 

edad de bronce en adelante) haciendo al cuerpo relativamente más frío también relativamente más pesado. Por otra 

parte, el calor hacía que el movimiento de estos cuerpos pesados tendiese ―naturalmente,‖ es decir, 

irreversiblemente, hacia el centro ―frío‖ del universo, hasta constituir aquel aglomerado de materia fría que es, en 

efecto, la tierra, puesta por Aristóteles al centro del universo. En fin, el ―caer hacia abajo‖ de un cuerpo pesado era 

esencialmente ―el moverse hacia el centro‖ del universo de un cuerpo frío. Viceversa, los cuerpo más calientes eran 

por lo mismo más ligeros y tendían naturalmente hacia la extremidad de la ―esfera‖ que contenía a la tierra, por lo 

tanto era un ―ir hacia lo alto.‖ ¡Dinámica y termodinámica eran, por lo tanto, inseparables para Aristóteles! Para 

hacer inteligibles estas nociones a un moderno, debe recordarse que el universo aristotélico-tolemaico estaba 

constituido de nueve esferas concéntricas, de las cuales la esfera central era la terrestre, constituida de una materia 

compuesta de cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego, a las cuales estaban naturalmente asociadas diversas 

cantidades de calor (creciente, en esta lista). La esfera terrestre tenía, por lo tanto, un centro ―pesado-frío,‖ 

constituido esencialmente de ―agua-tierra,‖ mientras que el resto de ella estaba constituido de aire, calentado por la 

acción de los cuerpos celestes.. El conjunto del planeta-tierra y de su atmósfera constituían así la ―esfera terrestre,‖ 

puesta en el centro del universo. Los cuerpos celestes, a su vez, eran las otras ocho esferas concéntricas respecto a la 

esfera terrestre, todas constituidas de una materia ―simple‖ ( = no compuesta de elementos), transparente, cristalina ( 

= éter: el espacio absolutamente vacío no exista para Aristóteles), que se movían circularmente en torno a la esfera 

terrestre y (salvo la última esfera, la de las estrellas fijas) con un movimiento progresivo (para justificar la 

excentricidad de los movimientos de los planetas en el firmamento). De tal modo estrellas y planetas eran 

consideradas como ―concentraciones‖ de materia cristalina (más o menos caliente y, por ende, más o menos 
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cuestión resulte así ser un tipo de ―límite‖ (πέπαρ) o ―umbral‖ (οςδόρ) intrínseca de los 

movimientos del substrato (cf., Metaph.,  2, 1042 b 25-27) que como tal emerge sólo al final del 

proceso, justifica a Aristóteles al definir la forma como ―fin (no intencional) de la materia‖ en su 

devenir, como veremos inmediatamente.
26

 

 

A este punto estamos en condiciones de comprender también las otras dos causas, la formal y la 

final, que como explicaremos inmediatamente, no son de hecho distintas entre ellas en los 

procesos físicos, sino sólo en los intencionales. 

 

1.3.2.5. La causa formal-final 

 

La causa formal y la causa final son obviamente las dos causas más lejanas del mecanicismo y 

del formalismo analítico ( = apodíctico-deductivo y/o hipotético-deductivo de la física moderna). 

Por esta razón son también, para nosotros, las más interesantes del punto de vista 

epistemológico, para comprender la noción tomista de abstracción de los axiomas sobre la que 

se funda luego el procedimiento demostrativo de una ciencia. Es necesario detenerse un poco en 

ellas. 

 

                                                                                                                                                                                           

luminosa) de la cual cada esfera celeste estaba constituida. Es decir, para usar una famosa analogía aristotélica, 

estrellas y planetas en sus respectivas esferas eran como ―clavos fijados en ruedas que giran.‖ Obviamente, la 

generación-corrupción de formas, podía darse sólo al nivel de la esfera terrestre, porque sólo a este nivel, la materia 

estaba compuesta de elementos que, moviendose de modo caótico, y asociandose según aquellas direcciones 

preferenciales del movimiento que el calor participado de las esferas celestes determinaba, daban origen a la 

variedad del devenir, según procesos irreversibles, tendiendo, es decir, a un término relativamente e 

provisionalmente estable ( = la constitución de un determinado cuerpo-substancia, corruptible). Viceversa, los 

cuerpos (esferas) celestes eran incorruptibles. Por todo esto, el tratado aristotélico Sobre la generación y corrupción 

de las formas (De generatione et corruptione) puede ser definido como el tratado aristotélico de ―termodinámica,‖ y 

de una termodinámica de cuerpos estables ―en condiciones lejanas del equilibrio,‖ dado que la estabilidad en el 

equilibrio es característica, para Aristóteles como para los modernos, sólo de cuerpos ―fríos‖ (estado de 

cristalización de la materia). Tales cuerpos eran para Aristóteles los cuerpos ―minerales‖ (e.g., hierro, plomo, cobre, 

etc.), compuestos esencialmente del elemento-tierra y que forman el planeta-tierra que nosotros habitamos. Los 

cuerpos minerales son así, para Aristóteles, los cuerpos que ―no devienen más‖ asociándose en formas más 

complejas de organización de la materia, a menos que sean de nuevo ―calentados.‖ 
26

 Para completar el cuadro de la noción aristotélica de ―materia,‖ es relevante recordar que la famosa noción 

aristotélica de materia prima, como substrato material de tudas las generaciones de formas, es introducida por 

Aristóteles esencialmente para justificar la ―evidencia‖ de la transformabilidad de los elementos (agua, aire, tierra, 

fuego) entre sí. Esta transformabilidad, era para Aristóteles la evidencia de la falsedad de la hipótesis atomista. Si, 

de hecho, los mismos ―átomos‖ últimos de la materia, podían corromperse y transformarse unos en otros, 

evidentemente no eran el último substrato material de los cuerpos, sino que debía existir un substrato material 

común a las mismas formas de los elementos materiales últimos de los cuerpos, incluso si nunca existiera ―solo‖ 

como tal, sino más bien sólo como simple principio material de la transformabilidad de los elementos mismos. 

Fenomenológicamente, si bien no teóricamente, un correspondiente de la materia prima aristotélica es así el 

concepto einsteiniano – por otro lado, fuertemente discutible y al momento completamente hipotético, del continuo 

relativista de los campos – mediante el cual justificar la evidencia de aquellos concepto de ―creación-aniquilación‖ 

de partículas en la teoría quántica de los campos (electrodinámica y cromodinámica quántica), en los casos donde 

los principios de la mecánica relativista se hacen operables (e.g., en el caso de choques de partículas a una alta y 

altísima energía). En particular, en los casos donde se hace operable la relación fundamental E = mc
2
 mediante la 

cual se afirma la recíproca transformabilidad de la energía E en masa m y viceversa, cuanto las partículas son 

aceleradas a velocidades próximas a la velocidad de la luz c. 
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Ante todo, una precisación que, si hubiese estado siempre tenida en cuenta en las discusiones 

entre filosofía escolástica y ciencia moderna, habría evitado muchos malentendidos. Por el apuro 

de justificar una visión ―providencialista‖ de la naturaleza, en efecto, nunca nos hemos 

preocupado de explicar por qué, para Aristóteles y Tomás, la causa formal y la causa final son 

distintas, de hecho, sólo en los procesos intencionales, no en los físicos. Sólo en el orden 

intencional (e.g., cuando quiero alcanzar un cierto objeto) el fin precede temporalmente en la 

mente del sujeto humano a la causa formal y a la agente porque él, en cuanto intencionalmente 

deseado por la voluntad, ordena irreversiblemente la secuencia de acciones físicas que un sujeto 

humano debe cumplir para alcanzar el fin intencionalmente deseado (e.g., extender la mano y 

mover los dedos en una secuencia ordenada para alcanzar y agarrar el objeto deseado). 

 

Así, con respecto a la ―mente de Dios,‖ es decir, en metafísica y Teología, es ciertamente 

correcto, luego que por otras vías (e.g., por demostración en metafísica o por postulado de fe en 

Teología) se admita la idea de un Dios creador, hablar de un finalismo intencional o teleología 

del universo, en cuanto Dios lo ha pensado para un cierto fin. Pero si se usase un tal principio 

para explicar físicamente la causalidad formal-final, se cometería al menos un imperdonable 

―salto de categoría,‖ además de negarme en línea de principio la posibilidad de usar una correcta 

comprensión metafísica del problema de la finalidad en el orden físico ( = intrínseca 

irreversibilidad de los procesos de organización de la materia en estructuras estables, en cuanto 

impredecibles a partir de las condiciones iniciales del movimiento), como vía (la famosa quinta 

vía de Tomás, i.e., la del ordenamiento del universo) para la demostración de la existencia de 

Dios mismo. Si, de hecho, la noción misma de finalidad en el orden físico ( = irreversibilidad de 

los procesos de organización de la materia) debe depender de la existencia de la mente de Dios, 

¿cómo hago para usar la existencia de una finalidad (f) que, por hipótesis supondría la existencia 

de una mente ordenadora divina (m), para probar la existencia de esta mente? En símbolos sería 

como si afirmase: 

 

((m  f)  (f))  (m) 

 

He aquí uno de los más clásicos ejemplos de (pseudo-)razonamiento viciado por la ―falacia del 

consecuente‖ ( = pretender que una consecuencia tomada de una premisa hipotética verifique la  

premisa)
27

 usado en la más pobre apologética que nos ha cubierto de ridículo ante el mundo de la 

cultura científica moderna. Para que la prueba del finalismo sea verdaderamente eficaz para 

justificar la afirmación metafísica de Dios como causa final del mundo, como Aquel que ordena 

                                                           
27

 Sin extendernos en disquisiciones de lógica formal, la falacia de un tal tipo de razonamiento puede ser mostrada 

de manera intuitivamente simple por el siguiente razonamiento, del todo equivalente formalmente al que estamos 

discutiendo. Definamos la siguiente ley hipotética: ―Si Júpiter estornuda, hoy llueve.‖ Admitamos que se verifica el 

hecho que ―hoy llueve,‖ entonces ¿será verdadera la hipótesis que ―Júpiter ha estornudado‖? Evidentemente no. Il 

razonamiento falso llamado ―falacia del consecuente‖ deriva de la ley lógica fundamental, descubierta por los 

Estoicos, según la cual las consecuencias verdaderas de un razonamiento hipotético no pueden jamás justificar la 

verdad de la premisa, en cuanto consecuencias verdaderas (e.g., el hecho que hoy llueva) pueden sin problema 

derivar de premisas falsas (como en nuestro caso). Viceversa, la falsedad de la consecuencia, ciertamente falsifica 

también la premisa. En un razonamiento hipotético, por lo tanto, las consecuencias pueden confutar (si son falsas) o 

no-confutar (si son verdaderas) las premisas, pero nunca verificarlas, ―hacerlas verdaderas.‖ Por todo esto, si 

después de Newton debo fundamentar la existencia de un finalismo en los procesos físicos sólo admitiendo por 

hipótesis la existencia de Dios, no puedo luego usar la evidencia de este finalismo para verificar al existencia de 

Dios. 
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todo al logro de un cierto objetivo, es necesario que la causa final en el orden físico no suponga 

por hipótesis la existencia de Dios. La causa formal-final en el orden físico debe justificarse 

autónomamente: debe ser un dato demostrable tanto para creyentes como para no-creyentes. Por 

otro lado, también históricamente, Aristóteles, no teniendo la concepción del Dios-creador, no 

podía tampoco tener la del Dios-providente que ―antes‖ de la existencia del universo, es decir, a-

priori con respecto al universo, lo ordena en un cierto modo. Por lo tanto, un modo similar de 

argumentar de tanta apologética moderna, además de banalmente incorrecto (como para reprobar 

cualquier examen de lógica elemental) es también falso históricamente.
28

 

 

Por lo tanto, regresando a la doctrina de las cuatro causas, con causa forma-final – porque, lo 

repetimos y, como Tomás, como buen teólogo,  precisa, no son de hecho distintas en el orden 

físico – Aristóteles entendía esencialmente dos cosas: 

 

1. Aquel intrínseco principio de ordenamiento que hace que una totalidad de partes en un 

cuerpo (ente físico) o en una proposición (ente lógico) sea diversa de la simple suma de sus 

partes (Met.,  7, 1041 b 10 - 13). Por ejemplo – el ejemplo es del mismo Aristóteles – la 

pronunciación de una palabra, e.g., ―que‖ es más que la simple suma de las pronunciaciones 

de sus letras ―q-u-e.‖ Decir, en efecto, que un cuerpo compuesto de elementos es la simple 

―suma‖ de sus componentes, significa decir que los elementos componentes (e.g., átomos) 

continúan siendo individuos independientes ( = atomismo) también luego de haberse 

convertido en componentes materiales de un ente más ―complejo‖ (e.g., molécula) y, por 

ende, más ―ontológicamente perfecto.‖ Pero si el nuevo ente físico más complejo es 

―trascendentalmente‖ uno (sea substancia o accidente), es decir, es un ―nuevo‖ irreducible 

individuo, su unicidad individual está estrechamente ligada a la unidad formal característica 

de los movimientos de sus componentes ( = estabilidad ligada a sus interacciones) que hace 

que estos, a su vez, no sigan siendo ―muchos‖ sino ―uno.‖ La unidad trascendental del 

individuo existente es, por lo tanto, algo que modifica también las unidades numéricas con 

las cuales cuantificar el objeto. 

Medir la individualidad de un átomo antes que pase a formar parte de una molécula y medir 

la individualidad de la molécula luego del proceso de síntesis, no se puede dar sobre la 

misma escala numérica, so pena de una imprecisión de medida. Si quiero la medida exacta 

debo poder redefinir la unidad cuantitativa sobre la unidad trascendental (el ser en sí indiviso 

del individuo que antes era un átomo, luego es una molécula hecha de muchos átomos) del 

objeto, si este objeto cambia. Así, si el nuevo individuo está caracterizado por el nuevo 

―modo de estar juntas‖ de las partes que lo constituyen, la forma es, precisamente, aquel 

principio intrínseco de totalidad y de ordenamiento de las partes que lo distingue de otros 

entes y que lo hace irreducible a la suma de las partes componentes mismas, a semejanza de 

como la sílaba ―que‖ es diversa de la suma de las letras componentes ―q-u-e.‖ Viceversa, 

para comprender la distancia que hay entre este principio aristotélico y los principios 

inspiradores de la física moderna, basta tener presente la hipótesis de linealidad última de las 

leyes fundamentales de la mecánica newtoniana que lleva a suponer exactamente lo contrario 

de cuanto Aristóteles aquí afirma. Es decir, lleva a afirmar que un sistema compuesto de 

                                                           
28

 No obstante han habido científicos, también premios Nóbel como J. Monod, que en su famoso Azar y necesidad 

le han atribuido a Aristóteles un tal absurdo. No sigue de ser un famoso científico ser un buen filósofo… 
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muchas partículas no es otra cosa que la ―suma‖ de los movimientos de las partículas que lo 

componen. 

2. Aquel estado final, más o menos ordenado respecto al estado de partida, al cual un proceso 

físico irreversiblemente tiende. 

 

La forma natural es un término (ηέλορ: es decir sólo en este sentido es ―fin‖ como 

término no-intencional de un proceso físico, N.d.R.) y un aquello-a-causa-de-lo-cual (η 

ος ‗ένεκα). En efecto, dado que el movimiento (de los elementos) es incesante, hay 

necesidad de un término y de un aquello-a-causa-de-lo-cual tal término es alcanzado (es 

decir, de un principio que ordene el conjunto de las causas agentes hacia aquel término: 

en este sentido se habla de ―causa formal-final‖ inseparablemente unida, N.d.R.).‖
29

 

 

El ejemplo que usa Aristóteles en otro lugar para explicar lo que está diciendo, el de la gota 

de agua, es muy eficaz, no sólo en sí, sino también para nosotros modernos, visto que los 

fenómenos de turbulencia en los fluidos y las transiciones  de fase (e.g., el pasaje de estado 

gaseoso a estado líquido) son otros dos de los puntos donde la física moderna newtoniana 

llega a sus límites intrínsecos en la capacidad de determinación de los fenómenos. Pensemos, 

dice Aristóteles, en las partículas de agua en el vapor: se mueven frenéticamente y sin 

―término‖ que las contenga, buscando ocupar todo el espacio disponible (e.g., todo el vidrio 

de una ventana). Pero apenas se de una acción causal apropiada (e.g., el descenso de la 

temperatura), repentinamente estas partículas se condensan en pocas gotas de agua. Pero, 

nota Aristóteles, no es que dentro de la gota las partículas de agua cesen de moverse o se 

muevan regularmente. Simplemente, si bien todas las singulares partículas d agua que 

componen la gota continúan moviéndose frenéticamente, estos movimientos se auto-

contienen recíprocamente (cf., ARISTÓTELES, Phys., Γ 54, 212 a 34; TOMÁS DE AQUINO, In 

IV Phys., lec. 7). Del proceso mismo ha así emergido irreversiblemente un ―límite,‖ un 

, un ―término irreversible,‖ un ηέλορ, del movimiento incesante de las partículas 

mismas, que las confina dentro del volumen regular de la gota. La ―forma,‖ es decir, no es 

sólo un término de los movimientos del constituyente material, sino también un término que 

ha ordenado irreversiblemente hacia si mismo el proceso físico que lo ha generado, como si 

fuera un ―fin‖ de tipo intencional del proceso. 

3. El efecto “catastrófico” de un pequeño cambio en las causas iniciales agentes y materiales. 

Lo que confirma que el concepto aristotélico de ―causa formal‖ estaba íntimamente ligado a 

lo que hoy definimos en física ―sistemas-no-lineares.‖ Su caracterización en la ciencia 

moderna es, en efecto, precisamente ésta: una pequeña modificación en las condiciones 

iniciales de la dinámica (posiciones y cantidades de movimiento) es capaz de producir 

efectos catastróficos absolutamente imprevisibles (cf. § 3.5.1.3, esp. Figura 9). He aquí, en 

todo caso, como se expresa Aristóteles al respecto: 

 

Pequeños cambios son causas de grandes, no de por sí, sino cuando sucede que a la par 

cambie un principio. Los principios, de hecho, son de pequeñas dimensiones, pero 

grandes por sus potencialidades propias, y precisamente en esto consiste ser principio: el 

ser causa de muchas cosas y no tener nada más alto que sí.
30

 

                                                           
29

 ARISTÓTELES, Phys., Β 2, 194 a 27 – 29. 
30

 ARISTÓTELES, De gen. an., Δ 788 a 10 – 15. 
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La forma natural de un ente o de un evento físico ( = forma corporal o forma material) es, por lo 

tanto, un término, un límite de los movimientos del substrato material inestable de los entes y, a 

la vez, ―aquello-a-causa-de-lo-cual‖ tal término es alcanzado por lo mismos movimientos. He 

aquí, pues, ejemplificada, la causa formal-final aristotélica en física. ¡Cuánta diferencia, por lo 

tanto, entre la ―forma‖ de la gota de agua aristotélica y los movimientos ordenados y 

geométricamente predecibles de las órbitas de los planetas de la física moderna, o entre esta 

―forma‖ y las geometrías ―frías‖ de las partículas de nieve! Una ―forma‖ – la de la física 

aristotélica – que no es deducible de ninguna regla universal que determine a priori 

completamente el proceso (¿quién podría recondensar del mismo modo el vapor sobre un vidrio, 

hiciera cuanto pudiese semejantes las condiciones iniciales?), sino que emerge sólo como 

término necesario de un proceso irreversible. La forma es, por lo tanto, un término, o, más 

exactamente, un fin no-intencional de un proceso, porque ordena irreversiblemente el proceso 

causal de las causas agentes y materiales iniciales (la causa agente inicial externa y las 

subsiguientes interacciones causales de las partículas materiales a través de las ―cualidades 

activo-pasivas‖ que las ligan‖), al logro necesario del efecto, es decir, de la estabilidad (más o 

menos) ordenada final.
31

 Es un ordenamiento y, por lo tanto, una ―forma‖ que emerge del ―fin,‖ 

no del ―principio‖ del proceso causal mismo a partir de la acción inicial del agente sobre un 

substrato material: se tratará, por ende, de un ordenamiento a posteriori y no a priori del proceso 

físico. 

 

En otras palabras, para Aristóteles la necesidad de la relación causal agente o ―eficiente,‖ causa-

efecto, depende de la causa formal-final.
32

 

                                                           
31

 Para producir un cierto efecto no basta, de hecho, un conjunto de causas agentes y materiales, sino que es 

necesario también el ordenamiento de estas causas. Por ejemplo, para producir un incendio, no basta un fósforo 

encendido, paja, y un soplo de mi boca. Si, en efecto, la acción del soplo precede el acercamiento del fósforo a la 

paja, apagaré el fósforo y obtendré sólo un fósforo apagado. Si, por el contrario, la acción del soplo sigue al 

acercamiento del fósforo encendido a la paja, incitaré el incendio. Luego de que haya descubierto esta relación de 

orden, nada me impide formalizarla bajo la forma de una ―ley universal de los incendios,‖ a partir del de dos causas 

agentes (fósforo, soplo) y una causa material (paja) iniciales. 
32

 Éste es el sentido de la famosa doctrina tomista que pone la causa final como fundamento metafísico de la 

necesidad de la relación causal entre el agente y el efecto producido por su acción, es decir, que funda la formalidad 

de la implicancia causal (ratio causalitatis). He aquí un famoso texto de Tomás al respecto: ―Se debe saber que 

entre las cuatro causas hay un cierto orden por el cual se establece entre la causa material y la causa formal, por una 

parte, y entre la causa eficiente y la final, por otra, una clara correspondencia. En efecto hay correspondencia entre la 

causa eficiente y la causa final, porque la eficiente inicia el devenir y la final lo concluye. A la par, hay 

correspondencia entre materia y forma: de hecho, la forma da el ser (dat esse) a la materia (hace, por ejemplo, que 

cloro y sodio sean cloruro de sodio, si ordenados de cierta manera) y la materia lo recibe (en el sentido que el 

ordenamiento que emerge del proceso físico, determina las partículas materiales en movimiento a ser substrato de un 

cierto ente y no de otro, e.g., a ser substrato de aquella gota de agua y no de otra, o determina un conjunto de 

protones, neutrones, electrones a ser componentes del átomo de un cierto elemento físico y no de otro, N.d.R.). La 

causa eficiente es causa de la causa final respecto al ser (quantum ad esse: es decir hace ser la causa final; en efecto, 

dado que emerge durante y al término de un proceso iniciado por la causa agente, la existencia de la causa formal-

final depende de la causa agente, N.d.R.). De hecho, con su acción, la causa eficiente hace que el fin se haga real. En 

cambio, el fin no es causa de la causa agente en la línea del ser, sino solamente respecto a la relación de implicancia 

causal (en efecto, ordenando el conjunto de las causas agentes, hace que al término del proceso, de las mismas 

causas agentes se produzca un cierto efecto y no otro: en otras palabras, la causa final es la que hace de la causa 

agente una causa ―eficiente,‖ es decir, capaz de producir necesariamente un cierto efecto y no otro N.d.R.). En 

efecto, el agente es causa en cuanto actúa, pero actúa (produciendo un cierto efecto N.d.R.) sólo gracias al fin. Por lo 
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1.3.2.6. La centralidad de la causa final en la epistemología aristotélico-tomista
33

 

 

Buscamos entender este punto fundamental de la epistemología tomista en el cual yace la 

solución de lo que en la modernidad se ha convertido en ―el problema de Hume‖ de la inducción, 

pero que en la antigüedad era conocido también a Tomás como el problema de la crítica 

megarítico-estoica a la validez de la silogística aristotélica en las ciencias naturales.
34

 El 

problema en cuestión es el de la justificación de la necesidad del nexo causa en las ciencias 

naturales. 

 

El problema es planteado por Tomás en un famoso pasaje de su comentario a la Física de 

Aristóteles (cf., ARISTÓTELES, Phys., Β 7, 198 a 14 - 26 y TOMÁS DE AQUINO, In II Phys., lec. 9) 

de la siguiente forma. Dice, en síntesis, Tomás, tomando a Aristóteles a la letra: para determinar 

completamente un proceso en física no siempre son necesarias todas las cuatro causas: agente, 

material, formal, final. En algunos casos, si bien no muy numerosos, son suficientes, las dos 

causas iniciales de un proceso físico para determinar unívocamente el estado final del mismo 

proceso: la causa agente y la causa material. En tal caso no hay necesidad alguna de invocar una 

ulterior causa formal-final, sino que las cuatro causas se reducen esencialmente a dos: las dos 

causas del mecanicismo, en base a las cuales, observa profundamente Tomás, el procedimiento 

demostrativo en física asume las formas de un procedimiento puramente analítico, perfectamente 

deductivo a partir de premisas apodícticas. Podríamos decir que aquí está encerrado todo el 

―sueño‖ de la ciencia newtoniana de los inicios de la modernidad. 

 

Pero, continúa Tomás, en la gran mayoría de los casos estudiados en la ciencias naturales, esto 

no es cierto: una misma multiplicidad de causas iniciales (agentes-materiales) no determina 

unívocamente un único estado final, sino que puede determinar una multiplicidad de estados 

finales posibles, cada uno de los cuales, entonces, será producto de aquellas causas iniciales sólo 

con una cierta frecuencia (frequenter). Por otra parte, observa también Tomás, esta equivocidad 

de la relación causa-efecto, si se examina sólo respecto a las causas iniciales, es removida del 

proceso físico mismo en el sentido que sea que sea lo que suceda, una vez sucedido, por lo tanto, 

a posteriori, habrá sucedido necesariamente. En otras palabras, esto significa que si una cierta 

multiplicidad de causas iniciales P produciría no un sólo efecto q, sino una multiplicidad Q de 

efectos, será el mismo proceso físico, en base al efecto de hecho producido, el que especifique 

las dos multiplicidades P y Q y sus relaciones. 

 

En términos modernos, el mismo proceso especificará las dos multiplicidades, reduciéndolas de 

colecciones genéricas no ordenadas P y Q, a dos conjuntos ordenados P ( ), Q ( ) con sus 

recíprocas relaciones formalizables matemáticamente como funciones. Es, por tanto, el estado 

                                                                                                                                                                                           

cual el agente se hace ―eficiente‖ (es decir, capaz de producir necesitativamente un dado efecto) sólo por la causa 

final‖ (De pot., 5, 1). 
33

 Para una profundización metafísica y metalógica en clave tomista y para una primera formalización axiomática de 

estas ideas, cf., BASTI, Giancarlo, PERRONE, Antonio, Le radici forti del pensiero debole, Il Poligrafo, Padova-

Roma, 1995. 
34

 Cf., MARACCHIA, S., ―Gli Stoici e i Megarici: le origini della logica moderna,‖ en BOATTO, A. R., ed., Atti del 

Convegno: Filosofia, logica e matematica dal periodo classico al nostro secolo, Ancona 25-277371993, Quaderni di 

―Innovazione Scuola,‖ 18, Ancona, 1993, pp. 55-67. 
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final efectivamente producido el que tiene el  efecto especificante, ordenante, sobre las dos 

colecciones de causas-efectos a formularse en correspondencia. He aquí la causa final-formal en 

acción, como ulterior causa a añadir a las causas iniciales para hacer perfectamente decidible, o 

unívocamente determinado, el proceso. En términos modernos es como si el mismo proceso 

físico determinara, respecto al sucesor efectivamente producido por el mismo proceso, la 

relación funcional y = f (x) que debe lógicamente representarlo de manera necesitante y, por 

ende, unívoca.
35

 

 

En síntesis, se tendrá la equivocidad de la relación causal: 

 

 
 

si, y sólo si, se considera P una colección sub-especificada de causas que pueden ser 

especificadas y ordenadas, es decir, reducidas a un conjunto ordenado, respecto a la colección Q 

de los efectos, sólo a posteriori. Es decir, redefiniendo cada p perteneciente a P, p  P, respecto 

a cada q  Q y viceversa, es decir, demostrando su recíproca conveniencia de modo que se 

pueda obtener aquella bicondicionalidad de las relaciones (p  q: ―q si, y sólo si, p‖) que 

determina cada p en relación a q y viceversa, como se requiere de una relación causal necesaria y 

biunívoca ( = doble implicancia). 

 

De aquí la solución de Tomás a la crítica estoica de Aristóteles. En efecto, en procesos físicos de 

este tipo, el procedimiento demostrativo de la ciencia natural no asumirá la forma apodíctica de 

la demostración deductiva, perfectamente analítica del caso precedente, donde bastaban las dos 

causas iniciales para determinar unívocamente el estado final, sino que deberá asumir la forma 

hipotética ―si p entonces q‖ (p  q). El problema es que a priori no puedo saber cual q un dado p 

necesariamente implicará. 

 

Para llegar a esto, es necesario que, en un primer momento, la observación a posteriori del 

proceso funde una forma del todo particular de razonamiento hipotético, digamos (p*  q*), 

donde la prótasis o la antecedente, p*, no será el conjunto de las causas iniciales del proceso, y 

la apódosis o la consecuente, q*, el estado final del proceso, sino más bien lo inverso. En efecto, 

dado que en estos procesos la constitutividad lógica (necesidad-universalidad) del conectivo ― ‖ 

de la ley casual a definir (p  q) dependerá esencialmente del estado final efectivamente 

                                                           
35

 Obviamente, en esta justificación del procedimiento inductivo, la universalidad no se debe entender en sentido 

racionalista, por lo cual, la relación f una vez constituida en base a un caso singular, valdrá a priori para una 

infinidad de casos posibles. Al contrario, la universalidad es dada por el hecho que existe un procedimiento 

mediante el cual redefinir f (es decir la recíproca conveniencia de {y} y de {x}, cada vez que sea necesario. Nada, en 

efecto, garantiza que de la observación de un número finito de casos, las colecciones infinitas Y y X de todos los 

posibles estén completamente determinadas; no obstante, para cualquier nueva ocurrencia está garantizado que los 

conjuntos {y} y {x} contenidos en Y y X puedan ser completamente especificados tanto cuanto sea necesario. Es 

decir, los conjuntos {y} y {x} (donde por ―conjunto‖ se entiende una colección completamente especificada, pero, 

precisamente por esto, siempre finita) son actualmente finitos y sólo virtualmente infinitos. 



 28 

alcanzando por el proceso, es claro que las dos formas demostrativas del procedimiento 

hipotético, los famosos modus ponens y modus tollens de la lógica proposicional de origen 

estoica, podrán ser válidamente aplicados si y sólo si como antecedente se considera el estado 

final observado p* del proceso físico y, como consecuente, las causas iniciales q*. En efecto, la 

evidencia ―física‖ de una relación causal, siempre obtenible experimentalmente, según la cual en 

un proceso causal singular, negada la causa será negado también el efecto, tendrá en este caso la 

forma lógicamente válida del modus tollens, es decir: ―Todo efecto p* implica que se haya dado 

su causa q*. El no verificarse de la causa q* implica el no verificarse del efecto p*.‖ En 

símbolos: 

 

((p*  q*)  ( q*)) (( p*) 

 

Y, consecuentemente, la afirmación que q* es la causa de p* tendrá la forma lógicamente válida 

del modus ponens, es decir: ―Todo efecto p* implica que se haya dado su causa q*. El verificarse 

del efecto p* implica el verificarse de la causa q*.‖ En símbolos: 

 

((p*  q*)  (p*)) ((q*) 

 

Por lo tanto, en todos los procesos causales no unívocos o ―probabilísticos,‖ aquellos en los que, 

dada una multiplicidad de causas iniciales se producen sólo frecuenter ciertos efectos, la ley de 

forma hipotética que los representa en la física tendrá, en un primer momento, necesariamente 

como su prótasis (premisa) el estado final alcanzado efectivamente por el proceso y como su 

apódosis (consecuencia) la determinación de las causas iniciales que lo han necesitativamente 

producido. De tal modo, la colección de causas iniciales precedentemente sub-especificada 

recibirá su determinación última del proceso mismo y del resultado final de este proceso. Será, 

pues, el estado final el que establezca a posteriori la constitutividad de la relación lógica de 

implicancia en la definición de una ley física causal de tipo hipotético, la cual, sólo después de la 

aplicación del modus tollens - modus ponens con términos invertidos, apenas ilustrada, podrá ya 

asumir su forma ―normal‖ a priori (es decir, donde la prótasis es la causa inicial y la apódosis el 

efecto producido). 

 

En otras palabras, lo que es a priori lógicamente en el procedimiento demostrativo de una 

ciencia puede derivar sólo a posteriori de la observación del proceso, de manera pueda hacerse 

universalmente definible y reproducible. La bicondicionalidad de la relación que funda la 

necesidad de la ley causal (p  q: ―q si y sólo si p‖), puede ser fundada sólo por referencia al 

singular proceso real R: p  q. Esta constitución del conectivo lógico de la ley sobre la res es lo 

         
R
 

que caracteriza la noción aristotélico-tomista de abstracción en su núcleo lógico-epistemológico. 

Las hipótesis, lejos de ser inventadas ―casualmente‖ como Popper, como moderno, está obligado 

a afirmar,
36

 para después ser aplicadas a lo real por un sucesivo acto de interpretación de la 

                                                           
36

 Afirmaba literalmente el filósofo austriaco: ―Cuando nos encontramos ante un problema, procedemos con dos 

tipos de tentativos: tratamos de adivinar, o conjeturar, una solución para nuestro problema, y buscamos confutar 

nuestras soluciones que, comúnmente, son más bien débiles (...). El método mejor, si no el único, para aprender algo 

en torno a un problema, es el de tratar de resolverlo, primero, tratando de adivinar, y luego, de descubrir los errores 

que hemos cometido‖ (POPPER, Karl, Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna, 1972, pp. 139-40). Y además: 
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relación formal abstracta como modelos de aquella realidad, se constituyen, de hecho, sobre la 

realidad misma. En una palabra, el esse del ente lógico (enunciado) universal se funda 

constitutivamente sobre el esse de la res (evento) singular: no es el intelecto medida de las cosas, 

como sofistas (en la antigüedad) y neopositivistas (en la modernidad)
37

 afirman sino, al 

contrario, las cosas son la medida del intelecto. 

 

He aquí dos textos de Tomás donde todo esto es explicado con sus mismas palabras: 

 

En las ciencias demostrativas, lo necesario se encuentra constituido a priori, como cuando 

decimos que si la definición de ángulo recto es tal, es necesario que el triángulo sea tal, es 

decir, que tenga tres ángulos iguales a dos rectos. En efecto, de lo que viene primero (ex illo 

ergo priori) y que es asumido como principio, deriva necesariamente la conclusión ( = si la 

premisa es verdadera, es verdadera también la conclusión: modus ponens, N.d.R.). 

Pero de esto no sigue lo inverso, es decir, que si la conclusión es (verdadera), entonces 

también lo es el principio ( = falacia del consecuente, N.d.R.). Porque a veces de premisas 

falsas puede inferirse una conclusión verdadera ( = la implicancia material de la lógica de 

razonamientos hipotéticos, en su aspecto más ―escandaloso,‖ N.d.R.). No obstante permanece 

el hecho que si la conclusión es falsa, lo es necesariamente también la premisa, porque lo 

falso no puede inferirse sino de lo falso ( = modus tollens, N.d.R.). 

En aquellas cosas que suceden a causa de algo (propter aliquid), sea según la técnica que 

según la naturaleza, lo inverso que hemos considerado si sigue: porque si el estado final es o 

será, es necesario que lo que es anterior al estado final o sea o haya sido. Si, de hecho, lo que 

viene antes del estado final no es, tampoco el estado final es: y esto es como en las 

demostrativas, si no se da la conclusión, no se dará el principio ( = seguimos en el modus 

tollens, pero aplicado a la inversión antecedente/consecuente que caracteriza la demostración 

propter aliquid, es decir, por medio de la causa final, N.d.R.). 

En otras palabras, es evidente que en lo que sucede a causa de algo, el estado final tiene el 

mismo orden que en los procedimientos demostrativos tiene el principio. Y esto porque 

también el fin es un principio: no de la acción, sino del razonamiento. A partir del fin, en 

efecto, comenzamos a razonar sobre las cosas que son en relación al fin ( = procedimiento de 

formulación de la ley, mediante la readecuación recíproca premisa/conclusión para constituir 

su conveniencia recíproca y, por lo tanto, la verdad lógica de la implicancia, N.d.R.) y en los 

procedimientos demostrativos no nos interesamos en la acción, sino en el razonamiento, 

porque en los procedimientos demostrativos no hay acciones, sino sólo razonamientos. Por lo 

tanto es conveniente que el fin en las cosas que suceden en relación a un estado final (propter 

                                                                                                                                                                                           

―Las teorías son libres creaciones de la mente, resultan de una intuición casi poética, de un intento de comprensión 

intuitiva de las leyes de la naturaleza‖ (POPPER, Karl, Scienza e filosofia, problemi e scopi della scienza, Einaudi, 

Torino, 1979
6
). 

37
 Esta cita del ―Manifiesto‖ constitutivo del círculo neo-positivista de Viena creo sea suficiente para ilustrar este 

punto: ―Todo es accesible al hombre y el hombre es medida de todas las cosas. En esto encontramos una afinidad 

con los sofistas, no con los platónicos, con los epicúreos y no con los pitagóricos; con todos los fautores de lo 

mundano y de lo terreno.‖ Una posición confirmada por la siguiente cita de la Sintaxis lógica del lenguaje en la cual 

se ve como un ―hipoteticismo‖radical conduce a un aún más radical convencionalismo en epistemología: ―Nosotros 

no queremos imponer prohibiciones, sino hacer convenciones (...). En lógica no hay moral. Cada quien puede 

construir su lógica como quiera, es decir, su forma de lenguaje. Pero si quiere discutir con nosotros, debe sólo 

indicar como lo quiere hacer, es decir, dar determinaciones sintácticas  en lugar de discusiones filosóficas‖ 

(CARNAP, R., Logische Syntax der Sprache, Wien, 1934, pp. 44 ss.). 
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finem) tenga el lugar del principio en los consecuentes procedimientos demostrativos. Por 

ello la semejanza (entre procesos naturales y procesos demostrativos) es de ambos lados, si 

bien con una inversión de la relación entre los dos por el hecho que el fin es último en la 

acción, lo que no es, en cambio, en la demostración.
38

 

 

Las cosas se encuentran respecto a nuestro intelecto como causas, porque nuestro intelecto 

depende de ellas. Por lo tanto nuestra ciencia no mide las cosas, sino que es medida por ellas, 

como el Filósofo afirma en el décimo libro de su Metafísica (1, 1053 a 31 - 1053 b 3; 6, 1057 

a 8-11).
39

 

 

En síntesis, según Tomás, la necesidad de la relación causa-efecto en la determinación científica 

bajo forma de ley hipotética de un proceso físico, puede ser en línea de principio fundada sólo a 

posteriori a partir del efecto irreversiblemente alcanzado, pues sólo respecto a éste una cierta 

multiplicidad de eventos iniciales de un proceso recibe propiamente la determinación de ―causas 

agentes‖ iniciales de aquel proceso por el cual el efecto final es necesitativamente alcanzado. Por 

esto, consecuentemente, la naturaleza o esencia del ente/evento físico contingente 

deterministamente producido por aquellas ―causas,‖ será constituida de un substrato material y 

de una forma, es decir, de una causa material y de una causa formal. Ellas, entonces, constituirán 

las causas internas de la existencia de aquel ente, precisamente como las causas agentes y la 

misma causa material constituyen las causas iniciales de aquel proceso físico, las causas que han 

llevado, como su efecto final, a la existencia de aquel ente. En otros términos, es de la acción de 

un agente sobre una materia que depende la existencia de una cierta forma corporal, material o 

principio de organización interna del substrato material ( = la estabilidad de los movimientos del 

substrato) del ente producido al término de proceso de ―educción‖ de esta misma forma a partir 

del substrato. Por ello, es la misma forma, en cuanto efectivamente producida por las mismas 

causa iniciales del proceso, que determina unívocamente, es decir, necesitativamente, el nexo 

causal del efecto con la causa agente inicial, haciendo posible la definición universal de una ley 

que represente el proceso mismo de forma inferencial (hipotético-deductiva). 

 

                                                           
38

 ―[I]n scientiis demonstrativis necessarium a priori, sicut si dicamus quod quia definitio recti anguli est talis, 

necesse est triangulum esse talem, scilicet habere tres angulos aequales duobus rectis. Ex illo ergo priori quod 

assumitur ut principium, provenit ex necessitate conclusio. Sed non sequitur e converso, si conclusio est, quod 

principium sit; quia aliquando ex falsis propositionibus potest syllogizari conclusio vera. Sed tamen sequitur quod si 

conclusio non est, quod neque principium praemissum sit; quia falsum nunquam syllogizatur nisi ex falso. Sed in iis 

quae fiunt propter aliquid, sive secundum artem sive secundum naturam, e converso se habet: quia si finis erit aut 

est, necesse est quod est ante finem futurum esse aut esse. Si vero id quod est ante finem non est, neque finis erit: 

sicut in demonstrativis, si non sit conclusio, non erit principium. Sic igitur patet quod in iis quae fiunt propter finem, 

eundem ordinem tenet finis, quem tenet principium in demonstrativis. Et hoc ideo quia etiam finis est principium, 

non quidem actionis, sed ratiocinationis; quia a fine incipimus ratiocinari de iis quae sunt ad finem: in 

demonstrativis autem non attenditur principium actus, sed ratiocinationis; quia in demonstrativis non sunt actiones, 

sed ratiocinationes tantum. Unde convenienter finis in iis quae fiunt propter finem, tenet locum principii quod est in 

demonstrativis. Unde similitudo est utrobique; quamvis e converso se videatur habere propter hoc quod finis est 

ultimum in actione, quod in demonstratione non est‖ (In II Phys., lec. 15, n. 5). 
39

 ―[R]es se habent ad intellectum nostrum sicut causa, inquantum scilicet intellectus accipit a rebus; et inde est 

quod scientia nostra non mensurat res, sed mensuratur ab eis, ut dicitur 10 metaphysic..‖ (In I Sent., d. 19, q. 5, a. 2, 

ad 2). 
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En conclusión, en la teoría tomista, la necesidad del nexo lógico de la ley se funda en la 

necesidad del nexo natural de la causación: no “A causa B” porque es verdadera la ley “B si y 

sólo si A”; sino “es verdadera la ley “B si y sólo si A” porque “A causa B”. Los cuerpos caen a 

la tierra no porque la ley de la gravedad es verdadera, sino que es verdadera la ley de la gravedad 

porque los cuerpos caen por una acción causal ejercitada por la tierra sobre ellos. 

 

1.3.2.7. La doctrina de los tres grados de abstracción en la ciencia aristotélico-tomista 

 

De aquí el carácter inductivo por abstracción de la ley causal en la epistemología aristotélica de 

las ciencias naturales. 

 

Definición 7: con abstracción inductiva de una ley se entiende, en las ciencias naturales, el 

procedimiento mediante el cual la ―formalidad‖ a posteriori ( = causa formal-final) que 

determina unívocamente la relación causa (inicial) – efecto (final) en un proceso físico, es puesta 

por un sujeto humano como principio universalmente válido, o axioma, o ―ley lógica‖ a priori 

mediante la cual representar en forma lógica (o matemática) aquel proceso como procedimiento 

hipotético-deductivo (―si... entonces...‖) de derivación de una determinada consecuencia de una 

cierta premisa. 

 

Más generalmente, el procedimiento de abstracción puede ser definido como un procedimiento 

de universalización, de pasaje de la singularidad de uno o más entes o eventos (procesos) físicos, 

a la universalidad ―virtual‖ de un concepto y/o definición. La ―virtualidad‖ de la universalidad 

de la ley depende del hecho que ella no contiene actualmente, como completamente 

especificados, todos los infinitos posibles casos en los cuales la ley es aplicable. Los contiene 

sólo ―virtualmente,‖ es decir, con un cierto grado de ―probabilidad‖ o aproximación
40

 que puede 

ser removido a posteriori, sólo después que ocurra el evento en cuestión, redefiniendo, 

especificando la ley, en base a aquel singular caso con el procedimiento ya mencionado. Por lo 

tanto, lo que el intelecto humano posee no es la universalidad de la ley qua talis sino el 

procedimiento de universalización a partir de un número finito de casos para el número que sea, 

indefinido o ―potencialmente infinito,‖ de casos. 

 

En efecto, todo conocimiento de tipo racional, conceptual, también no-científico, se caracteriza 

por su grado de universalidad. Continuamente, en la vida cotidiana, hacemos uso de conceptos y 

de definiciones universales y, por lo tanto, de abstracciones respecto a los objetos singulares 

(ente-evento) de los cuales estas definiciones derivan precisamente por abstracción; los mismo 
                                                           
40

 ―El metafísico y el físico demuestran a partir de principios ciertos y demostrables; el lógico, a partir de principios 

probables y es por esto que el ente es dicho de dos modos: ‗natural‘ (ens naturae) y ‗lógico‘ (ens rationis). Un ente 

es definido lógico si nos referimos a aquellas nociones universales que la razón encuentra confrontándose con las 

cosas, como la noción de especie o de género, pero que propiamente no se encuentran en las cosas, sino que siguen 

de una acción del intelecto y de la razón. Un ente de este tipo es, por lo tanto, objeto de la lógica, y puede ser 

confrontado con el ente natural porque no hay nada en las cosas naturales en base a las cuales la razón no opere‖ 

([P]hilosophus [i..e., metaphysicus et physicus] procedit ex certis et demonstrabilibus, logicus autem ex 

probabilibus: et hoc ideo est, quod ens dupliciter dicitur, scilicet naturae et rationis. Ens autem rationis proprie 

dicitur de illis intentionibus quas ratio in rebus adinvenit, sicut est intentio generis et speciei, quae non inveniuntur 

in rerum natura sed sequuntur actiones intellectus et rationis: et huiusmodi ens est subiectum logicae, et illud ens 

aequiparatur enti naturae quia nihil est in rerum natura, de quo ratio non negotietur – TOMAS DE AQUINO, De nat. 

gen., cap. 4). 
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objetos a los cuales, en la formulación subsiguiente de un juicio y/o de una afirmación que los 

define, estas definiciones se aplican más o menos adecuadamente. Si en el conocimiento 

ordinario no tenemos conocimiento ―científico‖ es sólo porque muy frecuentemente no se trata 

de conceptos explicativos y, sobretodo, casi nunca se trata de conceptos rigurosamente definidos 

para usarlos en procedimientos demostrativos. 

 

Por ejemplo, cuando usamos en el conocimiento o en el lenguaje ordinario el concepto de 

―pluma,‖ o el de ―animal,‖ o el de ―automóvil,‖ se trata de tantos conceptos universales, nombres 

con los cuales denotamos/definimos universalmente sea un conjunto unitario (compuesto de un 

sólo individuo), o bien un conjunto constituido de múltiples elementos actualmente finito (de 

hecho nos referimos directamente a un conjunto finito de objetos de ese tipo que hemos podido 

conocer) y virtualmente infinito (de objetos que comparten determinadas propiedades). 

 

Obviamente, los conceptos se jerarquizan por niveles de genericidad/especificidad, e.g., el 

concepto de ―animal‖ es mas genérico que el de ―mamífero,‖ que indica una especificación del 

género ―animal,‖ a su vez más genérico que el concepto de ―hombre,‖ a su vez más genérico que 

el de ―varón,‖ de ―americano,‖ de ―peruano,‖.... hasta llegar al concepto que denota 

universalmente un individuo singular (comúnmente expresado con un nombre propio) El 

concepto universal que denota un individuo será así un universal ―uno de uno‖ (e.g., aquel 

singular caballo, diverso de cualquier otro caballo existente en el mundo). El máximo de la 

especificidad en contraposición a la genericidad o universalidad ―uno de muchos‖ del concepto, 

se encuentra, por lo tanto, en la individualidad. Ahora, dado que principio de individuación es la 

materia, no en sí misma, sino en cuanto determinada por una forma a adquirir la determinada 

cantidad específica de un cierto individuo respecto a la especie a la cual pertenece (e.g., ese 

singular caballo se caracteriza por sus propias dimensiones que lo individúan como único), 

mientras más se abstrae de la materia, más se asciende en genericidad y, por lo tanto, en la 

universalidad ―uno de muchos.‖ 

 

A esta luz, se esclarece el concepto-clave de la epistemología aristotélico-tomista, que es la 

distinción entre el objeto material de una o más ciencias, y el objeto formal típico de cada 

ciencia, que indicará el particular grado de abstracción y, por lo tanto, de universalidad típico de 

un dada ciencia al estudiar un objeto material que de por sí puede ser común a diversas otras 

disciplinas científicas. Como ya sabemos (§ 1.2.1.), objeto material de una ciencia es aquella 

particular clase de entes naturales, lógicos, o artificiales, que son objeto de investigación de esa 

ciencia (e.g., objeto de la física atómica son los átomos; de la biología molecular, los compuestos 

moleculares que constituyen las células; de la aritmética, los números naturales y las operaciones 

que se realizan con ellos, etc.). Muchas ciencias pueden, por lo tanto, tienen, en todo o en parte, 

el mismo objeto material de estudio (e.g., el químico y el biólogo molecular). Lo que las 

diferencia es el objeto formal de investigación que es diverso para cada disciplina y depende del 

grado de abstracción formal respecto al cual se define el género de objetos propios de 

investigación de esa ciencia, separando las notas comunes, cuya posesión define la pertenencia 

de ese individuo a esa clase o género, de las notas individuales. Por ejemplo, en el ámbito de las 

ciencias naturales, el químico estudia entes con un grado de generalidad más alto que el del 

biólogo molecular, que se interesa en una clase particular de compuestos químicos (los de la 

química orgánica de los compuestos del carbono). Mientras más se asciende en la abstracción 
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formal, más se definen conceptos universales (conjuntos que contienen sub-conjuntos siempre 

más amplios). 

 

Si consideramos el conjunto de los varios tipos de ciencias, tres son los niveles de abstracción 

fundamentales que definen tres géneros de ciencias: naturales, matemáticas, y metafísicas. 

 

1. Ciencias naturales: se abstrae en este primer nivel de las notas individuantes, para definir la 

esencia específica ( = común a una pluralidad de individuos) del ente físico considerado. Con 

―esencia‖ se entiende la totalidad de las causas que determinan el ser específico (el ser-algo) 

de ese individuo y, en particular, respecto a las cuatro causas tratadas, la causa material y 

formal definidas también causas intrínsecas del ente, en cuanto distintas de la causa agente (y 

final), dicha(s) también causa(s) extrínseca(s). 

El primer grado de abstracción formal, el de las ciencias naturales, se define, por lo tanto, 

también, abstracción total: en efecto lo que se abstrae es, precisamente, la totalidad 

irreducible de una esencia, como conjunto de las causas segundas que la determinan. Las 

definiciones que así se obtienen constituirán los axiomas o leyes propias de los 

procedimientos demostrativos de aquella ciencia. Más precisamente, definiendo (y/o 

redefiniendo el axioma de partida) a partir del individuo ( = ―universal uno de uno‖) se 

evidenciarán diferencias específicas típicas del individuo ( = notas individuales) y diferencias 

específicas comunes con otros individuos, que por lo mismo caracterizarán ya no al 

individuo, sino a una entera especie de individuos a la cual pertenece el individuo en cuestión 

( = notas comunes). Abstrayendo estas últimas de las primeras, es decir, manteniendo sólo las 

notas comunes, se obtendrá, por lo mismo, la definición o la ley universal válida para definir 

una clase o especie de individuos ( = ―universal uno de muchos,‖  e.g., estudiando la caída de 

graves a partir de un número finito de objetos, Galileo ha abstraído la ―ley de la caída de los 

graves‖ que define el conjunto de los entes sujetos a esta ley). Cada una de estas definiciones 

fundamentales constituye así un axioma de los procedimientos demostrativos propios de una 

ciencia. El que luego estas demostraciones asuman la forma de las demostraciones 

silogísticas de Aristóteles o del cálculo analítico de los modernos, desde nuestro punto de 

vista, bastante general, no tiene relevancia alguna. 

En efecto, con todo esto se quiere decir sólo que el objeto formal de las ciencias naturales no 

son las esencias o naturalezas individuales, cuya definición científica es imposible, como ya 

sabemos (cf. § 1.2.1.), sino las esencias específicas, es decir, comunes a todos aquellos entes 

que comparten la misma ―naturaleza‖ (e.g., las leyes características del movimiento de una 

dada clase de entes físicos). La diferencia con el método de las ciencias naturales modernas 

consiste, por lo tanto, esencialmente, en el hecho que para Aristóteles y Tomás los axiomas 

que se definen por representación de una dada clase de objetos, incluso cuando asumen la 

forma de leyes hipotéticas (―si..., entonces...‖), no son, a su vez, construcciones hipotéticas 

de la mente del científico ( = contra el hipotecismo o nihilismo típico de la epistemología 

contemporánea), sino abstracciones derivantes del objeto estudiado mismo. 

Ejemplos de ciencias naturales son, por ende, la física en sus varias ramas (mecánica clásica, 

quántica, y relativista, cosmología, termodinámica, física de materiales, etc.) la química, la 

biología en sus diversas ramas (biología molecular, bioquímica, genética, fisiología, 

neurofisiología, etc.) 

2. Ciencias matemáticas: se abstrae no sólo de las notas individuantes, sino también de las 

propiedades físicas (fuerzas, movimientos, etc.) de los objetos estudiados para considerar 
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exclusivamente sus propiedades cuantitativas. Esto no quiere decir, en absoluto, que en las 

definiciones de los objetos matemáticos, tanto geométricos como aritméticos, se prescinde 

absolutamente de la referencia a la ―materia‖ para considerar sólo la ―forma.‖ Sólo que se 

trata de una materia muy diversa de la materia física. Ésta siempre indica una potencia pasiva 

que se refiere siempre a una potencia activa (una acción dependiente de una fuera o de una 

causa agente) que induce en la materia las determinaciones formales, obligando a las partes a 

correlacionarse en el todo de un ente, en un modo más bien que en otro, induciendo, por lo 

mismo, una diferencia específica en el género. 

Por ejemplo, si tomamos ―la tabla de los elementos químicos,‖ ella, en términos tomistas, 

define un género particular de entes: los átomos. Ellos son aquella clase de entes cuyas 

esencias están caracterizadas por la ―nota común‖ que la materia de la cual estos entes están 

constituidos está siempre compuesta de un núcleo (a su vez compuesto de protones y 

neutrones) y de un cierto número de electrones. Las fuerzas que actúan desde exterior (e.g., 

en circunstancias de altas energías – i.e., de fisión y fusión atómicas –  no existe ningún 

átomo estable) y desde el interior del átomo (e.g., las fuerzas ―electromagnéticas‖ entre 

electrones y núcleo, o las fuerzas ―fuertes‖ y ―débiles‖ dentro del núcleo) son las que 

determinan los diversos modos de ―estar juntas‖ (diversas formas), los diversos modos de 

correlacionarse en un todo estable de las partículas que componen el átomo, induciendo así 

las ―diferencias específicas‖ entre las varias especies de átomos. Cada especie de átomo (e.g., 

el átomo de hidrógeno, el átomo de hierro, etc.) constituirá así un particular ―elemento 

químico‖ ( = una particular especie de átomos) de la tabla de los elementos ( = del género de 

todos los átomos posibles). La materia de los entes físicos es, por lo tanto, una materia sujeta 

a la acción causal de fuerzas capaces de inducir en ella cambios, ante todo cambios de 

movimiento local. Lo que caracteriza la materia de los entes físicos es, por lo tanto, el hecho 

que las diversas formas a las cuales esta materia está en potencia, son formas que ―están‖ en 

ella a modo de potencia pasiva. En otras palabras, si no interviene una acción causal 

(potencia activa) capaz de actuar apropiadamente sobre esa materia, la forma en cuestión, es 

decir, un particular modo de ―estar juntas‖ en una totalidad de las partes de aquella materia, 

no podrá jamás pasar de la potencia al acto. Por ejemplo, en la materia que compone un 

átomo de cloro (Cl) y uno de sodio (Na) está ciertamente contenida en potencia la forma del 

cloruro de sodio o sal de cocina (NaCl), Pero si no intervienen las fuerzas capaces de hacer 

interactuar el cloro y el sodio de modo que se sinteticen en la molécula estable de NaCl, esta 

forma no estará jamás en acto en aquella materia. Esto con respecto a la materia física o de 

los entes físicos. 

La ―materia‖ de la cual están constituidos los entes matemáticos es, en cambio, una materia 

inteligible, abstracta, inexistente como tal fuera de la mente de los matemáticos: la cantidad 

misma o la extensión, caracterizada por una divisibilidad al infinito, fungirá de substrato a 

todos los entes geométricos; la cantidad discreta, fundada de unidades indivisibles, fungirá 

de substrato a los números enteros – aquellos números que constituyen la base de la 

aritmética y, por lo tanto, la clase fundamental de todos los número posibles que la fértil 

fantasía del matemático pueda figurarse (e.g., números racionales, reales, irracionales, 

trascendentes, imaginarios, complejos, etc.).
41

 

                                                           
41

 Entero positivo, también dicho ―natural‖: 1, 2, 3, ... 

Racional: todo número entero, decimal, o fraccionario, expresable como relación entre dos número enteros. 

Real: expresión en forma decimal de cualquier tipo. 
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Lo que caracteriza, por lo tanto, la materia de los entes matemáticos (y de los entes lógicos 

en general) es que las formas que ella ―contiene,‖ las contiene como posibilidades lógicas, es 

decir, como las conclusiones están contenidas en potencia en las premisas. Esas posibilidades 

están contenidas en los postulados o axiomas respecto a los cuales se define un espacio en 

geometría (e.g., los cinco postulados de Euclides para la geometría plana) y/o respecto a los 

cuales se define una clase numérica (e.g., los axiomas de la aritmética de Peano
42

 para los 

números naturales). Una de las más grandes fuentes de confusión en la modernidad es, así, la 

identificación cartesiana entre la materia física y la materia geométrica o extensión, 

introducida por Descartes para justificar la ―nueva‖ ciencia galileana, que se basaba, 

precisamente, en el presupuesto del carácter geométrico de todas las leyes físicas. El 

mecanicismo determinista de la filosofía de la ciencia moderna que reduce las diversas 

especies de los entes físicos a puras ―consecuencias‖ de la aplicación de las leyes físicas 

fundamentales tiene en esta reducción cartesiana de la materia física a la extensión una de sus 

raíces teóricas fundamentales. 

Los entes matemáticos fundamentales, y en particular los números enteros, son, por lo tanto, 

objetos constituidos por un segundo grado de abstracción respecto a la abstracción total de 

las ciencias naturales. En aquellas se abstraía de la materia individual de la cual el singular 

ente físico está constituido (e.g., para aquel átomo de hidrógeno, el estar constituido de aquel 

particular protón y de aquel particular electrón) para mantener sólo las características 

comunes a los entes de la misma especie (e.g., cualquier átomo de hidrógeno está constituido 

de un protón y un electrón). Por lo tanto, en las ciencias naturales, se abstrae de la materia 

física individual, pero no de la materia física común a una especie de entes (e.g., cualquier 

átomo de hidrógeno no puede no estar conformado de un protón y de un electrón, como un 

hombre no puede no estar conformado de carne y huesos). En cambio, en las ciencias 

matemáticas, se abstrae de cualquier materia física, tanto individual como común a una 

pluralidad de individuos, para aprehender sólo la forma cuantitativa (e.g., de unidad, de 

duplicidad, etc.) no en cuanto incorporada en una materia física (e.g., en uno (o dos) 

protón(es), en uno (o dos) perro(s), en uno (o dos) caballo(s), etc.), sino en cuanto 

incorporada en la abstracta materia inteligible( discreta o abstracta ―unidad,‖ en el caso de los 

números, continua o abstracta ―extensión,‖ en el caso de los entes geométricos). Por ejemplo, 

los números derivan de la aplicación de la forma numérica, generada por la operación de 

sucesión ―n + 1‖ en base a la cantidad discreta de la unidad, por la cual tendremos: una 

unidad, dos unidades, tres unidades, etc. Este segundo grado de abstracción, propio de las 

ciencias matemáticas es, por lo mismo, definido ―abstracción formal‖ en el aristotélico-

tomismo. 

Nuevamente, el carácter abstractivo y no simplemente hipotético de los postulados que 

definen las esencias de los objetos fundamentales de las teorías, en este caso teorías 

matemáticas, es la principal diferencia entre la epistemología moderna y la aristotélico-

tomista. 

                                                                                                                                                                                           

Irracional: real no racional. 

Trascendente: número real o complejo que sea o no raíz de una ecuación algebraica con coeficientes racionales. 

Imaginario: raíz cuadrada de un número negativo. 

Complejo: suma de un número real y un número imaginario. 
42

 ―Matemático italiano y fundador de la lógica simbólica, cuyos intereses se centraban en los fundamentos de las 

matemáticas y en el desarrollo de un lenguaje lógico formal‖ (Encyclopaedia Británica). 
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Ejemplos de ciencias matemáticas son: la aritmética, la geometría, la topología,
43

 la teoría de 

los números, el álgebra, la trigonometría, el análisis; además de las disciplinas íntimamente 

ligadas a la lógica como la teoría de conjuntos, la logística o lógica simbólica, la teoría de la 

información, etc.; además de disciplinas más recientes ligadas a las problemáticas comunes a 

la matemática y a la lógica, como la teoría de la computabilidad. 

3. Ciencias metafísicas: en ellas se abstrae no sólo de las notas individuales, como en las 

ciencias naturales; no sólo de las propiedades físicas de los objetos, como en las ciencias 

matemáticas; sino también de sus propiedades cuantitativas. Objeto formal de las ciencias 

metafísicas es el ser del ente, considerado ―separadamente‖ de cualquier caracterización 

individual y de cualquier determinación cuantitativa.
44

 Un ser que se dice, como sabemos, 

―de muchos modos‖ y no unívocamente – el ser, es decir, no es el género generalísimo, el 

concepto más universal de todos que contiene todo otro. Los modos principales en los cuales 

se dice el ser de un ente son: 

a. Ser-per-se (o ―ser necesariamente‖) y ser-por-casualidad (o ―ser contingentemente‖), 

b. Ser-substancia (―ser en sí‖) y ser-accidente o evento (―ser en otro,‖ ―suceder‖),
45

 

c. Ser-en-acto (―existir‖) y ser-en-potencia, 

d. Ser-de-una-esencia (―ser algo‖) y, finalmente, 

e. Acto-de-ser (―ser proporcionalmente-a-una-esencia‖). 

Precisamente porque en las varias disciplinas metafísicas se abstrae sistemáticamente de la 

materia, el objeto de estas disciplinas no son sólo los entes físicos y los entes lógico-

matemáticos estudiados no en cuanto ―físicos‖ o ―matemáticos‖ sino en cuanto entes; sino 

que también los entes inmateriales o espirituales, como el alma humana, las substancias 

espirituales y Dios mismo. Ejemplos de disciplinas metafísicas son: la metafísica general 

(estudio de los entes físicos, lógico-matemáticos, espirituales y artificiales en cuanto entes), 

la antropología filosófica, la teología metafísica o natural (estudio metafísico de Dios como 

fundamento del ente contingente y de la religiosidad natural humana). A éstas, que son las 

disciplinas metafísicas clásicas, debemos añadir, como modernos, la metamatemática y la 

metalógica, como estudio de los fundamentos de los entes matemáticos y lógicos y de su 

constitutividad, en su doble relación al ser metafísico de las ―cualidades‖ o ―propiedades‖ 

que definen y al pensamiento del hombre que los produce. Se trata, por lo tanto, de 

disciplinas íntimamente ligadas tanto a la metafísica general, como a la antropología 

metafísica e, indirectamente, a la teología metafísica. 

 

En fin, una última observación. Todos estos tres género de ciencias de los cuales hemos definido 

los respectivos grados de abstracción formal que determinan para cada ciencia su objeto formal 

propio, constituyen, en conjunto, las ciencias especulativas o teóricas, ciencias que se 

                                                           
43

 ―Rama de las matemáticas que trata especialmente de la continuidad y de otros concepto más generales 

originados de ellas. Así estudia las propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma (las 

diferentes formas de una figura dibujada en una superficie elástica estirada o comprimida son equivalentes en 

topología)‖ (Diccionario de la real academia). 
44

 Por este motivo, Tomás muy correctamente afirma que a este tercer nivel, no se trata propiamente de 

―abstracción‖ sino de ―separación.‖ 
45

 No se confunda el ―ser-por accidente‖ y el ―ser-accidente‖ y mucho menos el ―ser-per-se‖ con el ―ser-substancia.‖ 

Hay accidentes que pertenecen ―per se,‖ es decir, necesariamente, a una substancia, como propiedades constitutivas 

de una esencia, mientras que hay otros que le pertenecen ―casualmente‖ o ―no-necesariamente,‖ o, precisamente, per 

accidens (cf. nota 21). 
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caracterizan por el hecho que su fin es el amor del saber por el saber (la θευπία de los griegos). 

Ellas así se distinguen de las ciencias prácticas cuyo fin no es teórico, sino la producción de 

objetos útiles al hombre. 

 

Se puede decir así que, en el ámbito de las ciencias naturales, toda ciencia natural tiene su 

correspondiente ciencia ―práctica,‖  tecnológica, definida como una particular ingeniería. 

Tenemos así la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, la ingeniería eléctrica, la 

ingeniería termodinámica, la ingeniería de materiales, etc.; pero también las diversas 

bioingenierías, la ingeniería genética, además del panorama extremadamente variado de las 

ramas de la medicina. También en las ciencias matemáticas tenemos una amplísima gama de 

disciplinas ―prácticas,‖ aplicativas, baste pensar,  entre las más recientes, en la informática, la 

teoría de los controles automáticos o cibernética, o la ciencia de los calculadores, En fin, 

también en las ciencias metafísica tenemos disciplinas ―prácticas,‖ baste pensar en la ética, la 

filosofía política, la filosofía del derecho, etc. 

 

1.3.2.8. Conclusión: la antropología filosófica en relación a las demás ciencias del hombre 

 

A este punto tenemos todos los elementos para definir el objeto formal y el método de la 

antropología filosófica: 

 

Definición 8: objeto formal de la antropología filosófica en cuanto disciplina metafísica es el 

estudio del hombre en cuanto ente, en la doble componente de su esencia espiritual y física y en 

la multiplicidad de sus dimensiones personales, morales, y sociales. 

 

Definición 9: método de la antropología filosófica es el método de investigación metafísico que 

no se limita al estudio de las causas próximas del actuar del hombre, como es el caso con las 

diversas ciencias del hombre, sino que busca las causas últimas de su ser y de su actuar. 

 

Para explicar estas dos definiciones, conviene precisar mejor sólo la noción moderna de ciencias 

del hombre en su diferencia, sea respecto a las ciencias naturales, sea respecto a la antropología 

filosófica. El hombre, en efecto, puede ser sea objeto de estudio de las diversas ciencias naturales 

físicas y biológicas, en cuanto ente físico y ente físico viviente; sea objeto de estudio de las 

llamadas ―ciencias del hombre.‖ Con éste término se abarcan disciplinas como la psicología, la 

sociología, las ciencias políticas, la economía, la historia, etc. Esta distinción se ha impuesto en 

la modernidad por el rigor metodológico alcanzado por las ciencias naturales, que han obligado a 

buscar un rigor metodológico al menos comparable en el estudio del hombre en cuanto ente 

natural únicamente dotado, respecto a los demás, de aquella dimensión particular de su actuar 

que es el actuar consciente, inteligente, y libre. 

 

De aquí la distinción entre ―ciencias naturales‖ y ―ciencias del hombre.‖ Respecto a las ciencias 

naturales, las ciencias del hombre se diferencian, por lo tanto, sea por el objeto formal de 

estudio, que es un aspecto particular del hombre, es decir, su actuar consciente, inteligente y 

libre; sea en relación al método de investigación experimental que las ciencias humanas pueden 

usar. Tal método, respecto al de las ciencias naturales, se ve obligado, por las insuficiencias de la 

matemática y de la lógica modernas, a hacer un uso mucho más limitado de la formalización 

lógico-matemática. Así, las ciencias del hombre resultan ser bastante menos rigurosas, sea en la 
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demostración de sus enunciados, sea en evitar ambigüedades, incongruencias y confusiones 

bastante peligrosas es sus definiciones de leyes del comportamiento psicológico, social, político, 

económico, etc., del hombre, tanto como individuo que como grupos, como abstracción y 

formalización lógica de aquellas ―causas‖ que pueden influenciar el actuar inteligente y libre del 

hombre mismo y que  por ello se definen generalmente como condicionamientos. 

 

Viceversa, la diferencia entre las ―ciencias del hombre‖ y la ―antropología filosófica‖ está ligada 

sea al objeto formal de estudio que al método. En efecto, el actuar consciente, libre e inteligente 

del hombre, objeto formal de las ciencias del hombre, constituye sólo una parte del objeto formal 

de estudio de la antropología filosófica, cuyo objeto formal, en cambio, es la naturaleza del ser y 

del actuar humano. Respecto al método, las ciencias del hombre se limitan a indagar las ―causas 

próximas‖ del actuar inteligente y libre el hombre, como son los condicionamientos (psico-

fisiológicos, sociales, políticos, económicos, históricos, etc.) que influencian y en parte 

determinan el comportamiento del hombre mismo, hasta el punto de poder definir leyes con las 

cuales tales condicionamientos operan (piénsese, e.g., en las leyes perceptivas en psicología o en 

las leyes de mercado en economía, etc.). La antropología filosófica, en cambio, se extiende hasta 

las causas últimas de tal actuar que es el alma espiritual del hombre y la unidad ―substancial‖ 

psicofísica del hombre mismo, es decir, su ser-persona como sujeto irreduciblemente individual 

de su actuar inteligente y libre. Es, en efecto, este ser personal y libre que hace al hombre capaz 

de eliminar y/o modificar los condicionamientos que actúan sobre él. De este carácter 

―autoreferencial‖ del comportamiento humano, capaz de determinar de por sí los principios en 

base a los cuales opera, deriva el carácter altamente aleatorio (fuertemente no-determinista) de 

las leyes de comportamiento que las ciencias humana pueden individuar y formalizar. 

 

1.4 El ser y sus determinaciones intrínsecas: 

La antropología filosófica como estudio trascendental del ente-hombre. 

 

El ser individual de una substancia cualquiera y en particular, para nosotros, el ser personal del 

hombre, que es el modo propio del ser humano de ser individuo (cf. cap. 6), nos introducen en 

otra particular dimensión del estudio metafísico de los entes: el estudio de los llamados 

trascendentales de cada ente, como determinaciones últimas de cada ente, que interesan a toda 

disciplina metafísica. En efecto, el estudio metafísico de un ente no puede limitarse a aquellas 

determinaciones causales del ser de un ente, sean ellas las ―casas segundas‖ de su existir ( = ser 

en acto) y de su esencia, sea ella la Causa Primera de su ―ser en absoluto‖ ( = acto de ser). 

Existen, en efecto, determinaciones intrínsecas, últimas, del ser de cada ente que son los 

llamados trascendentales de un ente. Desde este punto de vista, la antropología filosófica puede 

definirse también un estudio trascendental del hombre, es decir, un estudio que intenta llegar 

hasta las últimas determinaciones intrínsecas de su ser. La más fundamental de las 

determinaciones trascendentales de un ente es su ser-individuo que, en el caso del hombre, es su 

ser-persona. 

 

Pero, ¿qué son las determinaciones trascendentales o, más simplemente, los trascendentales de 

un ente? 

 

Definición 10: con determinaciones trascendentales de un ente se definen aquellas 

determinaciones que trascienden y fundan todas las determinaciones conceptuales de un ente y, 
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en particular, sus determinaciones categoriales. 

 

Definición 11: con determinaciones categoriales de un ente o categorías se definen, en 

metafísica, los últimos tipos de ente y, por ende, los conceptos y las predicaciones más 

universales ( = predicamentos), que pueden ser atribuidas a los entes. 

 

Ya hemos encontrado un ejemplo fundamental de determinación categorial de un ente: el ser-

substancia o el no-ser substancia (i.e., el ser-accidente de un ente). Pero las categorías, como los 

conceptos más universales de todas las definiciones que se pueden dar de los entes, no se limitan 

a la categoría de substancia. Si la substancia es la primera y más fundamental de las categorías, 

muchos son los tipos de accidentes que inhieren en una substancia. Según la ―tabla de las 

categorías‖ aristotélica (Cat., Γ b 25-27), son nueve las categorías de accidentes, además de la 

substancia, lo que nos da diez categorías: 

 

Substancia 

Cantidad 

Cualidad 

Relación 

Acción 

Pasión 

Lugar 

Tiempo 

Sitio 

Hábito 

 

De las diez categorías aristotélicas, las últimas dos son las menos inmediatas de comprender y, 

de hecho, en algunas de las listas aristotélicas mismas, son pasadas por alto y reducidas, 

respectivamente, el ―sitio‖ al ―lugar,‖ y el ―hábito‖ a la ―cualidad.‖ De todos modos, con el sitio 

se añade algo al simple predicamento del lugar: se añade el orden de las partes en el lugar (e.g., 

cual viene primero, cual después). Con el predicamento del hábito (derivado del verbo ―haber‖: 

―hábito‖ = ―aquello que se tiene‖), se entienden determinaciones características o ―propiedades‖ 

que definen la condición de un cierto ente. Condiciones que, en el caso del hombre, además que 

en el de la naturaleza, pueden ser determinadas también por la inteligencia y la acción del 

hombre mismo (e.g., el ―estar acorazada‖ o ―el tener una coraza,‖ es una condición natural para 

una tortuga y, en el caso de un soldado, una condición que el hombre mismo crea para sí). 

 

El problema de los trascendentales se pone cuando nos interrogamos sobre el fundamento de las 

conceptualizaciones y de las categorías. ¿Qué es lo que funda la unidad del concepto y de la 

categoría? La diferencia entre el pensamiento clásico y el moderno, en particular kantiano, en 

este punto, es fundamental.  Para el clásico, el trascendental es el ser del ente y sus otras 

determinaciones trascendentales o modo generales de ser del ente. Para el moderno, el 

trascendental es el modo de pensar, aquello que Kant definía el ―Yo-pienso-y-basta‖ (Ich denke 

überhaupt). Para Kant, la unificación de las experiencias en un concepto depende del acto 

unificante del pensamiento autoconsciente, de un pensar entendido como pura estructura lógico-

formal del razonamiento, vacía de cualquier contenido: el ―Yo-pienso‖ y no el ―Yo-pienso-algo‖ 

de la sucesiva análisis intencional del acto de consciencia de la escuela fenomenológica (cf. § 
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4.1). El universo del conocimiento depende, por lo tanto, para Kant, del hecho que existen modos 

universales de pensar. Es decir, que existen modos universales de hacerse autoconsciente de las 

propias sensaciones, unificándolas primero en fenómenos, luego en conceptos y categorías. 

Prueba de la verdad de esta suposición era la asunción que existieran leyes universales 

autoevidentes ( = que si imponen necesitativamente a la consciencia) del pensamiento científico, 

como eran los postulados de la geometría euclidiana o las tres leyes de la dinámica de Newton, 

de las cuales el rigor de la ciencia moderna derivaba todo su poder universalizante descriptivo y 

predictivo. 

 

Mientras el modo de pensar lógico-matemático de la ciencia moderna fue único (i.e., unicidad de 

la geometría euclidiana y de la física newtoniana) la ―revolución copernicana‖ de Kant (poner el 

modo de pensar del sujeto y no el modo de ser del objeto como fundamento de las categorías y 

de los conceptos) pareció, al fin de cuentas, garantizar la universalidad y necesidad lógicas. En 

cambio, con la axiomatización de las matemáticas y de las lógicas (i.e., con el descubrimiento 

que era posible construir sistemas lógico-formales coherentes cambiando, escogiendo 

arbitrariamente los axiomas), que multiplicó los modos de pensar ―científicos‖ de la modernidad, 

se hizo siempre más claro que, del punto de vista del trascendental moderno, tenían razón 

Schopenhauer (con su doctrina metafísica de la voluntad) y Nietzsche. 

 

Una vez puesto que el fundamento del pensamiento científico, es decir, el axioma, es cualquier 

otra cosa menos una verdad que se impone a la autoconsciencia de cada individuo, sino que 

depende de una elección arbitraria del sujeto, resulto evidente que el verdadero trascendental 

moderno no era el modo de pensar, sino de querer, no el ―Yo-pienso-y-basta,‖ sino el ―Yo-

quiero-y-basta.‖ En efecto, si fuera verdadero que los diversos modos de pensar coherentes 

posibles dependen no de la unidad trascendental (i.e., de la individualidad irreducible de cada 

ente) sino de la unificación operada a priori por la consciencia mediante la definición de 

axiomas, los diversos modos de pensar pasarían a depender, últimamente, de las voluntad que 

determina arbitrariamente los axiomas y, por ende, los diversos ―puntos de partida‖ de las 

distintas conceptualizaciones científicas y filosóficas. 

 

Por esto, el trascendental moderno conduce directamente al voluntarismo y al nihilismo actuales 

y, precisamente por esto, se hace improrrogablemente urgente considerar si son aún válidos los 

motivos históricos y teóricos que llevaron a parte de la cultura occidental a renunciar al 

trascendental clásico. 

 

Así, siguiendo la exposición de Tomás sobre los trascendentales contenida en sus Quaestiones 

disputatae de veritate (q. 1, a. 1), el punto esencial a resolver es si la noción de ―ser‖ se identifica 

completamente con la de ―verdadero.‖ La respuesta de Tomás es, obviamente, negativa. Si, en 

efecto, el ser se identificara completamente con el ser-verdadero, dado que el ser-verdadero 

depende del intelecto, caeríamos en el mismo problema de la modernidad. 

 

El ser es el punto de partida de todo conocimiento y, por lo tanto, el fundamento trascendental de 

todo concepto, incluidas las categorías. En efecto, dice Tomás, todo conocimiento y toda 

definición o concepto del intelecto pueden ser reducidos a una pura y simple añadidura de un 

predicado (e.g., árbol, hombre, casa...) a la forma verbal ―eso es...‖. No obstante, estos 

predicados no se ―añaden‖ al ser como ―diferencias específicas‖ (e.g., ―racional‖) se añaden a un 
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―género‖ (e.g., a ―animal,‖ en la definición de hombre como ―animal racional‖). Al ser no se le 

puede añadir o quitar nada porque contiene todo. En otros términos, el ser no es un género, es 

decir, no es el concepto más genérico que contiene todos los demás conceptos como sus 

especificaciones.
46

 

 

Por el contrario, las especificaciones añadidas al ser simplemente articulan diferentes “modos de 

ser,” precisamente como la ―forma‖ articula diferentes modos de ser uno de las partes materiales 

de una esencia de un ente físico. Estos modos de ser pueden consistir: 

 

1. en un modo especial de ser, es decir, el ser propio de una específica substancia (e.g., ser-

hombre, ser-caballo, ser-árbol, ser-átomo o ser-molécula de hierro, de plomo, etc.) y de sus 

accidentes (e.g., el blanco de la nieve no es el blanco de la cáscara del huevo); 

2. en modos generales de ser, comunes a todas las substancias y a sus accidentes, es decir (cf. 

Cuadro 2): 

 

Ser 

en especial        |          en general 

|                                           en sí   |     en relación a otro 

Substancia                                     |         .                                  |                  . 

                                          |                       |                   |                                  | 

                                     Cosa                Uno              Algo               respecto a la mente 

                                                                                                                         |              . 

                                                                                                         |                               | 

                                                                                              Verdadero                   Bueno 

 

Cuadro 2. Esquema de los trascendentales del ser según Tomás de Aquino. 

 

1. Respecto a sí mismo ( = in se), un ente es: 

a. afirmativamente una genérica Cosa; 

b. negativamente un indiviso, un Uno, es decir, una unidad trascendental o individualidad 

(se trata del ―uno trascendental‖ en cuanto fundamento de la ―unidad formal‖ y de la 

―unidad cuantitativa‖ de un ente); 

2. Respecto a otro ( = ad alterum), todo ente: 

a. respecto a cualquier otro ente, es Algo, es decir, una ―cosa especificada,‖ 

cualitativamente distinta.
47

 En cambio, 

                                                           
46

 La identificación del ser con un género es la raíz de todos los racionalismos, tanto materialistas como idealistas 

de toda la historia del pensamiento occidental y la demostración de la inconsistencia lógica de una tal idea (que 

caracteriza el pensamiento contemporáneo) es la raíz del nihilismo y de la creencia en la imposibilidad de una 

metafísica. El nihilismo no es la muerte de la metafísica, sino la muerte definitiva de un cierto modo de hacer 

metafísica: el modo racionalista. 
47

 ―[C]omo todo ente es definido ―uno‖ porque es indiviso en sí mismo, así es definido también ―algo‖ porque está 

dividido de otro que no sea él‖ (De ver., q. 1., a. 1, resp.). Esta observación de Tomás es esencial. En efecto, el error 

del racionalismo consiste esencialmente en identificar platónicamente el fundamento de la unidad o individualidad 

del ente realmente existente (este árbol, este hombre, etc.) con su unidad formal. Pero esto implica necesariamente la 

co-presencia de todos los demás entes respecto a los cuales el ente en cuestión se diversifica como único. Si es así, la 

individualidad del ente no está nunca fundada, a menos que la mente humana tenga capacidades divinatorias de 
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b. respecto a un ente que puede entrar en relación con cualquier otro ente, es decir, 

respecto a la mente humana, todo ente: 

i. es Verdadero, en cuanto está en relación con un intelecto. 

ii. es (más o menos) Bueno, en cuanto está en relación con una voluntad. 

 

El ser del ente está, por lo tanto, en el fundamento tanto de la verdad científica, cuanto del valor 

ético, pero no se identifica ni con el ―verdadero‖ ( = racionalismo), ni con el ―bueno/valor‖ ( = 

nihilismo).
48

 

 

Por lo tanto, el verdadero no se identifica con el ser, porque el verdadero no es simplemente el 

ser, sino el ser del ente en relación al intelecto. Si el ser se identificara con el verdadero, nacería 

el absurdo que el ser de una cosa depende de su relación con el intelecto humano que la conoce, 

y, aún más radicalmente, que quiere conocerla. Es decir, caeríamos de nuevo en el absurdo del 

racionalismo, el cual, habiendo pretendido hacer del intelecto humano una suerte de moderno 

―creador‖ del ser, se ha encontrado con la ―nada‖ del nihilismo. La metafísica, siendo una 

ciencia, exige también cuenta de los errores de formulación cometidos. 

 

En conclusión, ser; ser cosa y ser uno; ser algo; ser verdadero y ser bueno son las 

determinaciones trascendentales ―generales‖ de cada ente. ―Generales‖ en el sentido que se 

aplican a cada ente, se trate de una especie u otra de substancia o de accidente. Por ejemplo, el 

―ser-caballo‖ o el ―ser-árbol‖ son dos modos específicos distintos de ser substancia; cada uno de 

ellos, no obstante, es generalmente un ―ser-cosa,‖ un ser-uno, un ser-algo, etc., Los 

trascendentales, por lo tanto, no son modos de pensar (o de querer = trascendental moderno), 

sino modos de ser ( = trascendental clásico). Y estos modos de ser del ente son los fundamentos 

del modo de pensar y de definir de aquel ente según las diversas categorías conceptuales. 

 

Se comprende, entonces, en qué sentido la antropología filosófica, siendo un a metafísica del ser 

humano, se identifica con un estudio trascendental del hombre. Es decir, un estudio que llega a 

aprehender las raíces más fundamentales del ser humano, sus determinaciones trascendentales. 

En particular, culmen de la antropología filosófica (cf. cap. 6) será el estudio de la individualidad 

personal del hombre ( = unidad trascendental del ser humano, irreducible a una colección de 

relaciones y/o de funciones) y, por ende, su íntima verdad ( = verdad trascendental del ser 

humano, irreducible a cualquier ideología de tipo socio-económico o historicista) y su irreducible 

valor ( = bondad trascendental del ser humano y su intrínseca dignidad, irreducible a cualquier 

pragmatismo utilitarista). 

                                                                                                                                                                                           

conocimiento de la totalidad absoluta. La genialidad de la síntesis tomista está en haber ligado la individualidad al 

en sí de un ente, y no a su ser respecto a otro. Esto es esencial en antropología: la individualidad personal no está 

ligada a la relacionalidad a otros, pues, en ese caso, ni el feto, ni el enfermo en coma, serían individuos personales. 

La individualidad de un ente, de cada ente, incluido el hombre, está ligada a su ser en sí y, por ende, como veremos, 

a su acto de ser. Las relaciones se fundan en la individualidad de la substancia, no viceversa. Lo contrario sólo es 

cierto en la Santísima Trinidad: las Personas divinas son relaciones subsistentes, ¡pero ay de confundir el orden 

sobrenatural con el natural! El llamado diálogo es propiedad, facultad del ser personal del individuo humano, pero 

no funda este ser, al máximo busca expresarlo. En efecto, cada persona humana se caracteriza por una radical 

incomunicabilidad de su ser profundo o ―ser en sí,‖ y aquí está la raíz de todo su misterio, de toda su dignidad y, por 

qué no, de toda su insondable belleza. 
48

 Recordemos que la reducción del ser al valor, la reducción de ―aquello que es‖ a ―aquello que quiero que sea,‖ es 

la raíz del nihilismo. 
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CAPÍTULO 2 

 

Breve perfil histórico-teórico de la antropología filosófica 
 

2.1. El origen de la problemática del ser y del hombre en el pensamiento occidental 

 

2.1.1. DE LA BÚSQUEDA DEL απσή AL SER 

 

2.1.1.1. La escuela de Mileto 

 

La cuestión de los trascendentales o de las ―determinaciones trascendentales‖de los entes nos ha 

introducido en la íntima relación que existe entre el hombre y el ser. El hombre no es sólo un 

ente entre los entes, sino el único ente que tiene la potencialidad de relacionarse al ser de cada 

ente, tanto que dos de las determinaciones trascendentales de cada ente, verdad y bien/valor, 

dependen propiamente de la relación del ser de cada ente con el intelecto y la voluntad humana. 

El hombre es, por lo tanto, animal metafísico por excelencia. 

 

Evidenciar esta relación íntima entre el intelecto humano y el ser nos remonta los orígenes del 

pensamiento occidental, es decir, al culmen de la búsqueda de los filósofos presocráticos sobre el 

principio (απσή) o causa primera de todas las cosas. 

 

La primera escuela filosófica, la llamada Escuela de Mileto (Asia Menor) se caracteriza por esta 

búsqueda del principio de todas las cosas: 

 

– Para Tales (640-560 AC): ἀ πσή = agua, principio vital de todas las cosas. 

– Para Anaximandro (610-547): las cosas son tales en cuanto definidas, por lo tanto ἀ πσή = 

indefinido (ἀ πεἰ πυν). 

– Para Anaxímenes (585-528): la materialización del ἀ πεἰ πυν de Anaximandro lo llevó a 

definir el ἀ πσή = aire, origen de todas las cosas a través de un mecanismo de rarefacción-

condensación. 

 

2.1.1.2. La escuela pitagórica 

 

La segunda escuela filosófica, la Escuela Pitagórica, se desarrolló en la Magna Grecia a partir de 

la enseñanza de su fundador Pitágoras (Crotón, ca. 570). El desarrolló las tesis de Anaximandro 

y Anaxímenes, dándoles un fundamento de tipo matemático. Así, para él, todas las cosas 

derivaban de la síntesis de definido-indefinido, de limitado-ilimitado. Por lo tanto, la esencia de 

todas las cosas es ser figuras geométricas. Estás, a su vez, están constituidas, en último término, 

de puntos o unidades indivisibles. Por lo tanto, para Pitágoras, puntos = números. 

 

Así, todas las cosas se definen en cuanto medibles (como figuras geométricas) y numerables (en 

cuanto compuestas de indivisibles). La realidad nace, entonces, de la armonía de los opuestos: 

ante todo la primera y fundamental oposición, la del limitado-ilimitado (es decir, 

respectivamente, de los dispares {uno, limitado, forma} y de los pares {dos, ilimitado, 
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materia}), visto que del uno y del dos se pueden constituir todos los números y, por ende, 

también todas las figuras geométricas. Las demás oposiciones, derivadas de la precedente, son 

las de derecho-curvo; quietud-movimiento, etc. 

 

Como se ve, el nacimiento del cálculo moderno con su pretensión de reducir las magnitudes 

físicas y sus variaciones (los cuerpos y sus movimientos en cuanto matemáticamente definibles) 

a objetos y relaciones geométricas, se convierte en un tipo de realización del sueño metafísico 

pitagórico. No por nada, Copérnico, en los albores de la modernidad, se refiere precisamente a la 

teoría de las armonías pitagóricas para justificar metafísicamente su teoría del movimiento de los 

planetas. 

 

2.1.2. PARMÉNIDES Y EL NACIMIENTO DE LA METAFÍSICA Y DE LA ANTROPOLOGÍA 

 

Una primera conexión entre la problemática metafísica y la antropológica se da con otro filósofo 

de la Magna Grecia, Parménides de Elea (520-440), con quien por primera vez la noción de ser 

se desarrolla temáticamente en occidente. Parménides pudo, en base a su reflexión, distinguir 

entre dos categorías de hombres: los que, por un lado, ―duermen‖ en la llamada vía de la opinión 

(δόξα), aceptando como verdadera la mezcla entre ser y no-ser ligada a la multiplicidad 

cuantitativa, a la diversidad cualitativa y al devenir; y los que, por otro, se han ―despertado‖ a la 

consciencia del ―ser‖ y caminan así en la vía de la verdad. El principio de todo es el ser, 

entendido como absoluta positividad, y sin mezcla alguna de no-ser, entendido como absoluta 

negatividad: ―Es necesario decir y pensar que el ser sea: en efecto, el ser es, y el no ser no es. Te 

exhorto a considerar estas cosas.‖
49

 

 

El ser, por lo tanto, es la única cosa pensable y expresable. De aquí la posición de Parménides 

que afirma la identidad entre el pensamiento y el ser y con ello da comienzo al racionalismo y, 

por ende, a la confusión sistemática entre el ser de la cosa (ente natural) y el ser del concepto 

relativo a ella (ente lógico): ―... en efecto, lo mismo es pensar y ser.‖
50

 En otras palabras, el error 

de Parménides consiste en concebir el ser unívocamente y, por ende, como ―género 

generalísimo‖ y no en muchos modos como, en cambio, descubrirán Platón y, sobretodo, 

Aristóteles. 

 

Con estas premisas, Parménides afirma el carácter puramente aparente ( = vía de la opinión) de: 

 

1. La multiplicidad: para dividir cuantitativamente un ente de otro, debo dividirlo mediante el 

no-ser. Pero el no-ser no es. Por lo tanto el ser es uno. 

2. La diversidad: para distinguir cualitativamente un ente de otro, debería admitir la realidad del 

no-ser (el ―ser-esto‖ de un ente implica necesariamente el ―no-ser-aquello‖). Pero el no-ser 

no es. Por lo tanto el ser es idéntico. 

3. El devenir: para afirmar cualquier devenir, incluso el movimiento local, debo admitir un 

pasaje del ser al no-ser y vice-versa (e.g., en el pasaje A  B, A se convierte en no-A y no-B se 

convierte en B). Pero el no-ser no es. Por lo tanto, el ser es inmóvil. 

 

                                                           
49

 PARMENIDES en DIELS, H., Fr. 6. 
50

 PARMENIDES en DIELS, H., Fr. 3, 231, 22. 
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El ser, por ende, debe ser único, idéntico, inmóvil: de aquí la noción de ser como esfera, como 

único ente (panenteísmo = todo es un sólo ente) que, en algún modo, debe ser capaz de auto-

contenerse. Pero, como se percibe inmediatamente, es aquí que está el problema. En efecto, el 

nudo teórico que rápidamente aparece es el siguiente: si el ser es un único ente, no puede ser 

ilimitado porque ilimitado indica un no-ser, una negatividad. Será, por lo tanto, limitado, en 

efecto, una ―esfera.‖ Pero si es limitado y todo el ser está, por definición, en la esfera, ¿qué 

limitará la esfera? Tal límite debería estar ―fuera‖ de la esfera. Pero si todo el ser está en la 

esfera, ¿qué podrá limitarlo si no el no-ser? Como se ve, la metafísica parmenidiana, como toda 

metafísica racionalista, es íntimamente contradictoria. Como hemos recalcado, todas las 

metafísicas modernas racionalistas de base cientificista, primera entre ellas la espinoziana, sufren 

de la misma inconsistencia teórica. Metafísicamente, hay bastante poco de ―nuevo bajo el sol.‖ 

 

2.1.3. EL ATOMISMO DE DEMÓCRITO Y SU CONCEPCIÓN ATOMISTA DEL ALMA 

 

2.1.3.1 Una primera respuesta a Parménides: Demócrito y la no-contradictoriedad del 

“múltiple” cuantitativo 

 

No obstante la, apenas formulada, crítica de fondo a todo parmenidismo y/o racionalismo de la 

identidad del ser-idea (o ser-esencia),
51

 los filósofos posteriores se dedicaron a encontrar una 

respuesta al ―problema de Parménides.‖ Tal problema consiste en lo siguiente: ¿cómo conjugar 

la noción de ―ser‖ con las ―evidencias‖ de la multiplicidad numérica, de la diversidad cualitativa 

y del devenir temporal de todo ente? 

 

Una primera respuesta a Parménides se encuentra en Demócrito de Abdera (Tracia, 460-370), 

que demostró la no-contradictoriedad del múltiple. Zenón (discípulo de Parménides) había 

demostrado la contradictoriedad de la divisibilidad al infinito de una extensión. Pero, por otro 

lado, era también necesario, para admitir la existencia de partes últimas indivisibles – o átomos– 

de la realidad extensa, superar la acusación de contradictoriedad de la noción de multiplicidad 

numérica hecha por Parménides y Zenón. 

 

La idea de Demócrito es simple y potente y constituye un enorme paso adelante para la historia 

del pensamiento occidental, incluso si le tocará a Platón desarrollarla plenamente. Para separar a 

los átomos (como partes últimas de los seres extensos) entre ellos, no era necesario el no-ser 

absoluto, sino el simple vacío, es decir, la ausencia de materia. El vació no es el no-ser, sino la 

pura y simple ausencia de materia. En otros términos, más generales, para justificar la 

multiplicidad cuantitativa, no es necesario el no-ser, la nada, sino el simple ―cero,‖ la ausencia de 

una cantidad mínima respecto a una particular escala, no en absoluto. Lo que es contradictorio, 

como explicitará más adelante Platón (en su diálogo precisamente de nombre Parménides) es la 

contraposición absoluta entre ser y no-ser: pero nada impide que algo sea respecto a una cosa y 

no-sea respecto a otra. El vacío es ausencia de materia, no ―existencia del no-ser‖: no es la nada, 

sino el ―no-ser de algo.‖ Igualmente, el ―0‖ respecto al ―1‖ definido en base a una cierta escala, 

                                                           
51

 A esta luz se comprende la estatura metafísica absoluta de Tomás, que ha sido el único filósofo de todo el 

occidente capaz de brindar un metafísica coherente de la diferencia real de ser y esencia, es decir, de esencia y acto 

de ser (cf., § 1.2.2. y §1.2.3). 
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no es, de hecho, una ―nada‖ (e.g., un segundo respecto a un reloj que cuenta sólo minutos pero 

no segundos, valdría 0, pero no es, en efecto un nada). 

 

La idea de Demócrito es, por lo tanto, la de reducir todas las diferencias, también cualitativas ( = 

diversidades) entre los entes, a diferencias cuantitativas (lleno-vacío, uno-cero) entre átomos. En 

efecto, para Demócrito, todos los átomos se diferencian: 

 

1. En sí mismos, por la figura: cada átomo tiene una determinada figura geométrica, entendida 

como síntesis de lleno y de vacío. 

2. Respecto a los demás, por su orden y, por lo tanto, por su posición. Todo cuerpo compuesto 

de átomos se diferencia así de los demás por el número y/o figura y/o orden y/o posición de 

los átomos que lo componen. 

 

Un ulterior resultado de Demócrito es el de poder justificar de este modo también una particular 

forma de devenir: el movimiento local. El movimiento local, de hecho, no implica ningún pasaje 

del ser al no-ser, sino simplemente un cambio de posición de un átomo ( = lleno) de un lugar 

vacío a otro lugar vacío. De aquí la idea que los átomos, moviéndose localmente a través de 

trayectorias absolutamente deterministas, formen, combinándose, diversos mundos posibles. La 

cosmología democritea es, por lo tanto, el primer y más fundamental ejemplo de un atomismo 

metafísico. Todo cuerpo no es otra cosa que la suma o composición de átomos, por lo tanto, 

carece de unidad intrínseca alguna: a Demócrito le falta aún la idea aristotélica del ser en acto 

del ―todo‖ o de la substancia y del ser-en-potencia de las partes materiales constituyentes, y, por 

ende, le falta también la otra idea aristotélica de materia y forma (cf. § 1.3.2.5. y § 2.3). 

 

2.1.3.2. El atomismo metafísico de Demócrito y su monismo psicofísico 

 

Tal atomismo, precisamente por su carácter metafísico, es decir, porque pretendía dar la 

explicación última de lo real, abarcaba también la antropología. El alma del hombre, para 

Demócrito, estaba constituida de átomos más ligeros (aire y fuego), distribuidos en los órganos 

sensorios, en los nervios y en los miembros y, por esto, los estados psíquicos se distinguían de 

algún modo de los estados físicos del cuerpo, formado prevalentemente por átomos más pesados. 

Como se puede ver, todas las actuales teorías materialistas de la psique, que la identifican con el 

Sistema Nervioso Central (SNC), son siempre reediciones de la vieja antropología metafísica 

democritea. 

 

Igualmente, su teoría del conocimiento ( = gnoseología) es, históricamente, la primera y más 

fundamental forma de sensismo, implicando la identidad última entre estado físico (del órgano 

sensorio) y el estado psíquico (de la facultad sensoria). Esto lo decía Demócrito de modo 

ingenuo, afirmando que las sensación se daba porque los átomos, separándose de las cosas, 

penetraban los poros de los órganos sensorios de la misma figura (e.g., átomos triangulares 

penetraban poros triangulares, etc.), de modo que estimulaban los átomos del alma y provocaban 

las sensaciones. 

 

De este modo se evidencia por primera vez un principio que nos será útil en toda la exposición 

histórica de las varias antropologías filosóficas del occidente: todas las teorías que son monistas 

en gnoseología ( = identidad entre la forma del estado físico en el órgano y la forma del estado 
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consciente en la psique) son monistas también en psicología ( = reducción del alma a función del 

cuerpo: monismo materialista). Si, de hecho, Demócrito jamás profesó abiertamente el 

materialismo, como lo harán sus subrogados antiguos (e.g., los epicúreos y los escépticos Pirón y 

Sexto Empírico) y modernos (e.g., Hume y los positivas y neopositivistas de los dos últimos 

siglos), es sólo porque Platón no había aún distinguido entre los dos mundos: el hiperuranio ( = 

―más-allá-del-cielo‖) de las formas inmateriales o esencias subsistentes, y el mundo material ( = 

―bajo el cielo‖) de los entes físicos. 

 

2.2. Platón y el primer desarrollo de la antropología filosófica 
 

2.2.1. LOS GRADOS DEL CONOCIMIENTO Y LA PREEXISTENCIA DEL ALMA HUMANA 

 

Como hemos visto, desde los inicios de la antropología filosófica en Parménides, la problemática 

gnoseológica ha estado íntimamente ligada a la problemática metafísica en el hombre. Esto 

aparece con toda evidencia en Platón, a quien se debe la primera teoría dualista en antropología: 

el hombre no es una sola substancia, una unidad psicofísica o ―persona,‖ sino la suma de dos 

substancias, una espiritual – el alma –, la otra material – el cuerpo. 

 

La filosofía platónica es, en efecto, el tentativo de dar un fundamento objetivo, metafísico, al 

conocimiento a través del desarrollo del principio mayéutico socrático. Según este principio, el 

conocimiento no es otra cosa que traer a la luz, a través del conocimiento de sí, un orden 

inteligible de ―ideas‖ eternas que son el fundamento de la cosa singular o ente físico, objeto de la 

experiencia. 

 

La doctrina platónica del conocimiento está expuesta particularmente en el famoso diálogo del 

Menón (82 b - 86 c): ¿cómo es posible que un esclavo que no haya jamás estudiado geometría 

pueda ser hecho capaz de demostrar, a través de un simple procedimiento mayéutico, el teorema 

de Pitágoras? Si nadie se lo ha enseñado, quiere decir que ya lo poseía inconscientemente: para 

conocerlo, por lo tanto, debía simplemente recordarlo – conocimiento = anámnesis (ανάμνηζιρ), 

i.e., recuerdo.  Todo conocer es así, para Platón, un reconocer, es un ―sacar de sí mismo‖ un 

conocimiento universal ya desde siempre poseído. La idea universal no es, por lo tanto, 

abstraída del singular, como lo será luego para Aristóteles, sino simplemente reconocida en 

ocasión de una dada experiencia, porque la idea universal está ya, desde siempre, constituida en 

sí. El universal es, por lo tanto, para Platón, una substancia, precisamente porque puede subsistir 

de por sí, prescindiendo de la mente que lo piense o del ente singular en el cual la particular 

forma, definida por aquel universal, existe como su componente. 

 

La justificación de esta posición dada por Platón es la siguiente y es tratada en otro diálogo 

platónico, el Fedón ( 73 c, ss.): existe una brecha entre el conocimiento sensible (imperfecto) y la 

noción inteligible correspondiente (perfecta: e.g., en el mundo sensible no existe un cuadrado o 

un círculo perfecto). Lo inteligible no puede, por lo tanto, derivar de lo sensible, sino que debe, 

de algún modo, precederlo. Concretamente, Platón ha individuado el problema de la justificación 

de la inferencia inductiva que será formalizado por Aristóteles en su tratado del silogismo 

inductivo (An. post., II, 23) y que se ha transferido como tal a la fundamentación de la 

matemática y de la lógica modernas. La solución platónica de este problema esencial es la 

siguiente: existe una objetividad de las realidades ideales, no obstante su invisibilidad ( = 
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pertenecen al ―hiperuranio,‖ es decir, están ―más allá‖ de los sensible), que es fundamento, sea 

de las realidades físicas de los entes que tienen aquella forma, sea del conocimiento que a estos 

entes se refiere. 

 

Al final del libro VI de la República (509 c, ss.), Platón distingue así cuatro grados de 

conocimiento en la ascensión intelectual del individuo. Tales cuatro grados y tal ascensión serán 

inmediatamente después, en el libro VII de la misma obra, ilustrados con el célebre mito de la 

caverna. 

 

1. Conocimiento sensible u opinión (δόξα): 

a. I: Conocimiento de las imágenes de los sentidos o imaginaciones (εικαζία); 

b. II: Conocimiento de los objetos sensibles o creencia (πίζηιρ); 

2. Conocimiento inteligible o ciencia (επιζηήμη): 

a. III: Conocimiento de los objetos matemáticos o conocimiento discursivo, racional 

(διάνοια); 

b. IV: Conocimiento de los objetos inteligibles (Ideas) hasta la Unidad absoluta de la Idea 

del Bien o intelección (νόηζιρ). 

 

De un punto de vista lógico, esta ascensión es un pasaje por varios niveles, de lo múltiple a la 

unidad (e.g., de las imágenes, al objeto; de los objetos, a la idea; de las ideas, al Uno) al que 

corresponde, del punto de vista ontológico, el pasaje inverso del uno al múltiple (del Uno a las 

ideas, de las ideas a los objetos, del objeto a las imágenes). El mundo platónico, por lo tanto, es 

concebido, como un sistema deductivo. Como en una secuencia deductiva, la multiplicidad de las 

consecuencias participa de la verdad y de la unicidad de las premisas, así en el mundo platónico. 

Por esto es posible siempre subir o descender sus niveles. Al nivel inteligible, las Ideas, en su 

jerarquía, participan del Uno; al nivel sensible, la multiplicidad de los objetos sensibles (de la 

misma especie) participan de la unidad de la Idea. La participación platónica es, por lo tanto, una 

participación de tipo puramente formal y no la participación del ser tomista. 

 

De esta teoría del conocimiento sigue inmediatamente la consecuencia antropológica: la 

necesidad de la anámnesis implica la preexistencia del alma con respecto al cuerpo y, por ende, 

la no-intrínsecidad de su relación al cuerpo. Es decir, el alma, en sentido, platónico, no es 

individual: de aquí, la posibilidad de sus sucesivas reencarnaciones en diversos cuerpos 

individuales, según el perfeccionamiento moral alcanzado en su precedente encarnación. La 

inmortalidad y la espiritualidad del alma platónica son, por lo tanto, no individuales, y bastante 

diversas de la concepción cristiana que no acepta del platonismo tampoco el dualismo y el 

concepto del cuerpo como ―prisión‖ del alma (Fedón). 

 

2.2.2. LA DOCTRINA DE LAS TRES ALMAS Y EL DUALISMO PSICOFÍSICO 

 

Platón luego divide el alma del hombre en tres partes o ―almas‖: racional, irascible, 

concupiscible (Rep., IV, 438 d - 440 a); en el Timeo añade una cuarta, la sexual, y la tercera es 

definida como nutritiva: 70 d - 72 d), cada una localizada en una parte del cuerpo (ibídem, 69 c - 

77 c), y sólo al alma racional se le atribuye la inmortalidad (Rep., X, 611 b - 612 a; Tim., 42 e - 

44 e; 89 d - 90 d). 
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Íntimamente ligada a esta doctrina del alma, se encuentra luego la analogía entre ―alma del 

mundo‖ y ―alma racional‖ (Tim., 41 d, 43 a, 46 b-d, 90 d; Ley., X, 891 b - 893 d) que hace del 

entero universo una suerte de ser viviente (panpsiquismo), además de la definición del alma 

como ―movimiento que se mueve a sí mismo‖ y, por lo tanto, principio de todo otro movimiento, 

sea en el mundo, sea en el cuerpo del hombre (ibídem 894 e - 898 d; cf. Tim., textos ya citados). 

 

Aristóteles, en cambio, atribuirá está facultad de ―moverse a sí mismo‖ a todo el viviente (alma + 

cuerpo), donde el alma es causa formal-final de este movimiento, pero no causa movente. Causa 

movente en el organismo es sólo la acción de una parte (orgánica) sobre otra (orgánica). Y el 

cuerpo animado se mueve a sí mismo, precisamente porqué el alma, en cuanto forma del cuerpo 

da unidad a todo el cuerpo en sus diversos órganos, de manera que la acción de un órgano sobre 

otro sea inmanente al mismo cuerpo. Regresaremos en el cap. 3 a estas nociones metafísicas de 

la biología aristotélica. Además, contra el ―panpsiquismo‖ o el ―vitalismo‖ ( = todo es animado o 

viviente), inherente a la doctrina platónica del ―alma del mundo‖ presentada en el Timeo, 

Aristóteles atribuirá a las ―inteligencias separadas‖ la función de simples causas finales del 

movimiento perfectamente simétrico, sin inicio ni fin, de las ―esferas celestes‖ que componen el 

universo. Son estas esferas, por lo tanto, a causa de la natural perpetuidad de sus movimientos, 

las causas moventes últimas de todos los movimientos de los otros cuerpos que componen el 

orden físico. 

 

De este modo, con Aristóteles, el movimiento local y la causalidad movente se hacen 

propiedades específicas del universo físico o material: aquello que lo distingue del espiritual. 

Gracias a esta distinción, sólo con Aristóteles queda claro que la causalidad ejercida por las 

formas o por las substancias espirituales sobre la materia no puede ser jamás una causalidad de 

tipo movente, es decir, capaz de inducir movimiento local en los cuerpos físicos. En breve, las 

formas, tanto ―materiales‖ ( = formas de entes físicos) como ―espirituales‖ ( = formas 

espirituales) no actúan jamás, no ejercitan nunca acciones moventes sobre los cuerpos 

materiales. Regresaremos a este principio esencial para entender el proprium del hilemorfismo 

aristotélico respecto a los dualismos antiguos y modernos. 

 

2.3.3. UNA SEGUNDA RESPUESTA A PARMÉNIDES: LA NO-CONTRADICTORIEDAD DEL ―DIVERSO‖ 

CUALITATIVO 

 

Como Platón mismo explica en el Parménides, la definición de la diversidad dada en la doctrina 

de las Ideas implica la superación de la presunta contradictoriedad de esta noción. En efecto, e.g., 

la ―diversidad‖ entre A y B, si bien implica que A significa no-B y que B significa no-A, no 

implica la noción de no-ser absoluto. Lo que se niega es algo determinado de A o de B, no ―todo 

A‖ o ―todo B,‖ sino sólo la forma ―a‖ de A y la forma ―b‖ de B. ―Diversidad,‖ por lo tanto, 

implica el no-ser relativo, no absoluto. Los ―diversos‖ no se oponen por oposición de 

contradicción (A / no-A), sino por oposición de contrariedad (A / no-―a‖). Se trata de una 

oposición según la forma, no de una oposición según el ser. Afirmando B no se niega ―todo‖ A 

sino sólo su forma. Evidentemente, entonces, el ente A o el ente B no está compuesto sólo de la 

―forma,‖ sino también de una ―materia,‖ física o inteligible, según se trate de un ente físico o de 

un ente lógico. 
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El desarrollo de esta valiosísima intuición platónica, llegará con Aristóteles y su doctrina del 

acto y potencia, mediante la cual encontrará respuesta también la tercera parte del ―problema de 

Parménides‖: el problema de la justificación del devenir. 

 

2.3. Aristóteles y la doctrina hilemórfica 
 

2.3.1. LA CRÍTICA DE ARISTÓTELES A PLATÓN Y LA CONSTITUCIÓN HILEMÓRFICA (MATERIA + 

FORMA) DE LA ESENCIA DE LOS ENTES FÍSICOS Y MATEMÁTICOS 

 

2.3.1.1. L debilidad metafísica de la noción platónica de participación formal 

 

Como hemos visto, la distinción forma-materia se debe a Platón y está en la raíz de la solución 

del problema parmenidiano de la justificación metafísica de la diversidad. El problema es que 

Platón, con su metafísica, brindó una justificación insuficiente de estas dos nociones de ―forma‖ 

y de ―materia,‖ pretendiendo deducir tanto la dupla ―identidad-diversidad‖ cuanto la dupla 

―forma-materia‖ (respectivamente, el ―uno‖ y el ―dos‖ de Pitágoras) del Uno ideal, fundamento 

de todas las formas y de todos los entes. 

 

La crítica esencial de Aristóteles a Platón consiste en la insuficiencia de la noción platónica de 

participación formal para justificar el pasaje: 

 

1. De la identidad a la diversidad. 

2. Del discreto de la unidad (forma) al continuo espacial (materia). 

 

2.3.1.2. La insuficiencia de la participación formal para fundar la “diversidad” en la 

“identidad” absoluta del Uno 

 

Como sabemos, para Platón, toda la diversidad de las formas deriva por participación de la 

identidad absoluta en sí y para sí del Uno. Así, en las llamadas ―doctrinas no escritas‖ ( = la 

enseñanza puramente oral, no transmitida en sus Diálogos) del último Platón, de las cuales 

Aristóteles es uno de los principales testigos y fuentes, Platón buscó ―explicar‖ la participación 

formal en un sentido neo-pitagórico. 

 

En tal sentido, en el Filebo (25 e - 26 b), Platón hala del Uno como del Idéntico y de la Díada 

como del Diverso. Y también en el Filebo ( 56 d - 57 a) distingue dos aritméticas, una ( = la 

aritmética aplicada) hecha de números definidos sobre diversas ―unidades‖ aritméticas, en base a 

la unidad en sí de los diversos objetos a medir/construir (e.g., la unidad con la que se mide el 

caballo, es diversa de la unidad con la que se mide la hormiga) y la otra ( = la aritmética de los 

filósofos o matemáticos puros) hecha de número ideales, probablemente la década pitagórica 

que funge de paradigma, de modelo para los números de la aritmética aplicada. 

 

De aquí la idea, explicada en el testimonio de Aristóteles, que Platón haya concebido el Uno y la 

Díada como dos principios: el primero formal ( = principio de determinación), el otro, material, 

una suerte de ―materia inteligible‖ ( = principio de indeterminación: relación genérica de 

―grande/pequeño‖), de la cual todas las ideas se constituyen precisamente como en aritmética 

todos los números derivan del 1 y del 2 (cf. Teet., 191 c; Tim., 50 c). ―Las formas son como 
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números,‖ formae sunt sicut numeri, afirmarán, desarrollando esta heredad platónica, los 

medievales y Tomás mismo, siguiendo en esto a Aristóteles. He aquí el pasaje de Aristóteles 

donde se habla de esta esencial evolución del pensamiento platónico que anticipa por más de dos 

milenios aquella aritmetización del pensamiento lógico-formal que se ha realizado hoy a través 

de la obra de David Hilbert y Kurt Gödel sobre los fundamentos de la lógica y de la matemática. 

Una aritmetización que incurre, además, en las mismas limitaciones que ya Platón encontró y 

que, probablemente, Aristóteles le hizo descubrir a su maestro. 

 

Siendo (...) las Formas o Ideas causa de las demás cosas, Platón sostenía que los elementos 

constitutivos de las Formas o Ideas son los elementos de todas las cosas. Y como elemento 

material de las Formas o Ideas ponía el grande y el pequeño, y como causa formal el Uno: en 

efecto, sostenía que las Formas y los Números derivasen por participación (καηά μεθέξιν) del 

grande y del pequeño al Uno. (...) 

De lo dicho, emerge que Platón ha hecho uso de sólo dos causas: la formal y la material. En 

efecto, las Ideas son las causas formales de las demás cosas y el Uno es la causa formal de las 

Ideas. Y a la pregunta sobre cual es la materia que funja de substrato, de la cual se predican 

la ideas – en el ámbito de los sensible – y de las cuales se predica el Uno – en el ámbito de 

las ideas – el responde que es la Díada, es decir, el grande y el pequeño, y ha atribuido, 

además, separadamente a cada uno de aquellos dos principios la causa del bien y del mal, del 

mismo modo como, a nuestro parecer, habían intentado sostener algunos otros filósofos 

precedentes, por ejemplo Empédocles y Anaxágoras.
52

 

 

El genio de Aristóteles consiste, por lo tanto, en haber reconocido el punto esencial de la crisis 

de todo el sistema platónico, como de cualquier sistema formalista en metafísica y en metalógica 

que pretenda ser auto-consistente, es decir, fundarse a sí mismo. Es verdad. Si tengo el 1 y el 2 

(el principio de unidad formal y el principio de multiplicidad material de la única forma); es 

decir, si tengo el límite y el ilimitado, para decir lo mismo en términos pitagóricos, puedo fundar 

cualquier diversidad. Pero, ¿cómo distinguir el 1 del 2? El 2, como tal, no puede ser derivado 

formalmente, ―deducido,‖ del 1. En efecto, si el 1 está hecho de uno sola unidad cuantitativa: ―|,‖ 

el dos está hecho de una multiplicidad de unidades cuantitativas: ―||,‖ pero también e 

inseparablemente de la unidad formal ―( )‖ de estas unidades cuantitativas, del ―ser-dos de las 

múltiples unidades‖: ―(||)‖. Por lo tanto, si no se posee ya la ―forma-del-dos,‖ es decir, el 

principio de diversidad entre ―la unidad del 1‖ y ―las unidades del 2‖ no se podrá jamás 

distinguir el 1 del 2. Sin la forma del dos, las unidades que lo componen no serán jamás ―un 2‖ 

sino una simple multiplicidad de unidades, serán simplemente ―el uno-uno,‖ ―1-1.‖ Lo mismo se 

puede decir, obviamente, de cualquier otro número entero. 

 

Así, si no se posee ya la ―forma-del-dos,‖ la ―forma-del-tres,‖ etc., es decir, el principio de 

diversificación numérica, un agregado de unidades cuantitativas no hará jamás un número, que 

se caracteriza precisamente por el hecho de su unidad formal, característicamente diversa para 

cada número. Es decir: el ser-uno (formal) de la única unidad cuantitativa, es diverso del ser-dos 

(formal) de las dos unidades cuantitativas, del ser-tres (formal) de las tres unidades cuantitativas, 

etc.. Un número, por lo tanto, no es simplemente una suma o un agregado de unidades: todas las 

que se pueden obtener ―copiando‖ la unidad inicial en múltiples materias. Un número es, 
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esencialmente, la unidad formal, distinta en el caso de cada totalidad, de la multiplicidad de sus 

partes, es decir, de la multiplicidad de unidades cuantitativas de las cuales cada número está 

compuesto. Así sintetiza Aristóteles su crítica: 

 

Las unidades que constituyen la díada deberán suponer cada una una díada anterior, pero esto 

es absurdo. En otros términos, ¿en virtud de qué el número, siendo compuesto, es algo 

unitario?
53

 

(...) La misma Díada derivará de la suma de otro uno al Uno en sí. Pero, si así es, no es 

posible que uno de los dos principios de los cuales se genera el número sea la Díada 

indefinida: la unidad singular (μονάδα) genera  una unidad numérica (μίαν), pero así jamás se 

producirá la díada.
54

 

 

En otras palabras, Platón con su doctrina de las formas ideales y/o de los números ideales, busca 

explicar los universales presentes en la mente del hombre que reducen ad unum una 

multiplicidad de objetos (naturales o matemáticos) de la misma especie (e.g., la idea de ―gato‖ 

reduce ad unum el conjunto de todos los posibles gatos; la idea de ―cinco‖ reduce ad unum el 

conjunto de todas las posibles colecciones de cinco objetos, etc.). Platón no se dio cuenta, sin 

embargo, que afirmando que estas ―formas universales‖ no están sólo en la mente del hombre, 

sino que son el fundamento objetivo existente en sí de todas las realidades múltiples de la misma 

especie, del mismo tipo, existentes en el mundo, daba por resuelto para siempre un problema 

mucho más fundamental. La idea-paradigma platónica expresa la unidad-forma de una especie 

(e.g., de gatos o de números ―cinco‖ definidos sobre diversas unidades de escala): pero ¿qué es 

lo que funda la unidad-forma de la especie o idea?, 

 

1. sea en cuanto ésta está, a su vez, compuesta de partes comunes a toda la especie (e.g., un 

cabeza, un cuerpo, cuatro patas y un par de bigotes para la ―idea-gato;‖ una multiplicidad de 

unidades cuantitativas para la ―idea-cinco‖); 

2. sea, sobretodo, en cuanto esta unidad específica es diversa de la unidad absoluta del Uno de 

la cual participa. 

 

E igualmente, en el pasaje del la unidad específica de una dada especie de objetos, garantizada 

por la forma-paradigma, a la unidad substancial del singular individuo (la forma substancial del 

gato singular que participa de la unidad de la especie-idea común a todos los gatos, pero que es 

distinta de ella): ¿qué es lo que funda la unidad-forma substancial del singular ente físico 

existente (e.g., de un gato)? 

 

1. en cuanto, a su vez, tal unidad es compuesta de partes individuales (e.g., esa tal cabeza, ese 

tal cuerpo, esas tales cuatro patas, aquel par de bigotes para un singular individuo gato; o esa 

tal multiplicidad de objetos concretos de los cuales está compuesta aquella particular 

colección de cinco objetos); 

2. y, en cuanto esta unidad substancial es, a su vez, diversa de la unidad-forma de la especie 

(e.g., la forma substancial de aquel gato en relación a de la especie-idea ―gato‖) de la cual 

participa. 
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La participación formal platónica no puede dar una respuesta consistente a ninguna de estas dos 

series de cuestiones propuestas por Aristóteles. 

 

Evidentemente, entonces, la forma específica “gato” del conjunto de todos los “gatos” supone 

ya la unidad substancial o unidad-en-sí (la unidad trascendental, como la definirá Tomás) de 

cada gato individual y no puede jamás fundarla. A su vez, la unidad específica “cinco” del 

conjunto de todas las colecciones equivalentes de cinco objetos, supone ya la unidad formal de 

cada número cinco definido sobre una cierta escala y, por ende, respecto a una concreta 

colección de objetos individuales numerables, y, por lo tanto, no puede jamás fundarla. 

Finalmente, la unidad absoluta del Uno supone ya la unidad específica de cada una de las 

diversas ―ideas‖-forma que participan del uno, pero no puede nunca fundarla (e.g., el ser-uno de 

la ―idea-cinco‖ es un modo diverso e irreducible de ser-uno, diverso del ser-uno de la ―idea-tres‖ 

o del ser-uno de la ―idea-gato‖). 

 

En síntesis, la ―diversidad‖ no se puede fundar en una participación formal que se limite a 

multiplicar la forma ―idéntica‖ en una materia, sino que la diversidad sólo puede fundarse en una 

ulterior forma distinta de la forma de partida; y por lo tanto: 

 

1. Ni el pasaje del Uno a las diversas ―ideas-forma‖ se puede justificar mediante la 

participación de la Idea del Uno a la materia inteligible de la cual son hechas las diversas 

―ideas-formas.‖ Con esta participación tendríamos solamente muchas ―copias‖ del ―Uno,‖ 

pero no ideas-forma diversas una de la otra, precisamente como si formara muchas unidades 

singulares copiadas del Uno, no obtendría nunca ―números,‖ sino simplemente una miríada 

de ―unos;‖ 

2. Ni el pasaje de la unidad de la idea-especie (e.g., la esencia universal de gato) a los singulares 

entes existentes de esa misma especia se puede justificar mediante la participación de la idea-

especie común a la materia de la cual son hechos los entes (e.g., los gatos) individuales. Con 

esta participación tendríamos muchas copias de un único gato, pero no muchos singulares 

gatos irreduciblemente ―diversos‖ el uno del otro. 

 

Se puede entonces decir que todo el pensamiento epistemológico occidental (metafísico y 

científico) desde Platón a nuestros días se ha bloqueado en esta antinomia del Idéntico y del 

Diverso que constituye su contradicción originaria. Para fundar la ―diversidad,‖ la identidad 

(Uno) participada a la indeterminación (Díada) no basta. Y por lo mismo es imposible, 

inversamente, reducir toda la diversidad de los entes a una sola identidad originaria, como todo 

racionalismo formalista en metafísica quisiera, de Platón, a Hegel, a Hilbert. El Uno de Platón, la 

Identidad absoluta, no es el Uno ―correcto,‖ evidentemente, para constituir el απσή originario, 

aquel απσή de cual todos los entes participan, en cuanto existentes, pero participan como 

constituidos en su irreducible diversidad específica y singularidad individual. El Uno del que 

participar no es la Forma Absoluta platónica, que puede participar sólo su abstracta identidad 

consigo misma, sino que este Uno puede ser sólo el Ser Subsistente tomasiano como Causa 

Primera de todo ente en cuanto ente y, por lo tanto, de la absoluta diversidad/individualidad que 

los contradistingue. 
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La diversidad o “duidad” no puede, por lo tanto, derivar de la identidad o “unidad 

absoluta,” ni ser reducida a una sola identidad originaria. ¡El racionalismo absoluto es 

irracional! 

 

Veamos así el segundo punto: si la teoría puede al menos justificar, mediante el pasaje del Uno a 

la Díada, si no el derivar la diversidad de la identidad, al menos el derivar la materia de la forma. 

 

2.3.1.3. La insuficiencia de la participación formal para fundar la “materia” en la 

“formalidad” pura del Uno 

 

Hemos visto como Platón identificaba la díada con el principio material. Esto dependía mucho 

de la influencia de las doctrinas pitagóricas que identificaban la díada con el segmento 

originario. Si, por lo tanto, la díada ( = segmento) podía ser derivada de la unidad ( = punto), 

esto significaría no sólo derivar la diversidad de la identidad (cf. § 2.3.1.2.), sino también el 

continuo espacial ( = materia) de la unidad discreta ( = forma). Pero como la diversidad es 

inderivable de la identidad, así el continuo espacial es inderivable del discreto. En efecto, en el 

segmento, no es la díada de puntos que lo delimita lo que constituye la materia del segmento, 

sino la longitud indeterminada es lo que corresponde a la materia, mientras la díada esta vez es 

lo que corresponde a la forma, dado que ―cortando‖ la longitud indeterminada, ―delimita‖ el 

segmento en cuanto tal – ¡he aquí ―la forma como acto‖ aristotélica, cuya función principal es, en 

efecto, la de ―separar,‖ distinguir! Así, si la ―longitud‖ y no la díada es la materia del segmento, 

entonces es obvio que la materia no podrá jamás ser derivada de la unidad, visto que ningún 

conjunto por cuanto ―denso‖ de puntos adimensionales podrá jamás llevar al continuo 

dimensional. No se pasa jamás del discreto al continuo, sino sólo del continuo al discreto 

―cortándolo‖ en un punto (―la forma, en cuanto acto, separa‖ decía Aristóteles). 

 

Por lo tanto, la materia (continuo) no es deducible de la forma ( = límite, principio de 

discretización): esto significa que materia y forma son dos causas o ―principios‖ primordiales y 

recíprocamente irreducibles. La esencia de los entes físicos y de los mismos entes matemáticos y 

lógicos no puede, por lo tanto, ser constituida de la forma sola, sino de la forma y de la materia 

(ARISTÓTELES, Metaph.,  3, 1043 a 33 ss.). La esencia de todo ente físico y/o lógico-matemático 

es, por lo tanto, para Aristóteles, sínolo ( , ―totalidad compuesta‖) de materia y de 

forma (cf. Cuadro 3). 

 

            |                   |                                                     límite ( = forma) 

                      + 

_ _ _ _____________ _ _ _                                          longitud ( = materia) 

                      = 

            |__________|                                                    segmento (= sínolo) 

            |                    | 

 

Figura 3. Esquema de la constitución hilemórfica (materia + forma) de un ente matemático 

(y/o físico) según Aristóteles. 
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La materia no puede, por lo tanto, derivar de la forma. Esto significa que ―materia‖ y ―forma‖ 

son los dos principios ―primeros,‖ irreducibles ( = ―causas‖ en el sentido de la causa material y 

de la causa formal explicado en § 1.3.2) constitutivos de la esencia de todo ente físico y/o lógico-

matemático. Cada una de las dos es un principio ―mediante el cual‖ (id quo) un ―determinado 

ente‖ (id quod), sea substancia o accidente, existe en acto. Todo ente físico, es decir, toda 

substancia natural, es, para Aristóteles, ―sínolo‖ de materia (prima) y forma (substancial), 

precisamente como todo ente lógico es ―sínolo‖ de materia (inteligible) y forma (inteligible). Por 

esto el sistema aristotélico es definido ―hilemórfico,‖ de ‗ύλη (yle, materia) y μοπθή (morfé, 

forma). 

 

La diversidad de los entes físicos es explicada por Aristóteles a partir del devenir eterno de 

la materia, de la cual las causas agentes educen, “sacan,” las formas substanciales de los 

diversos entes físicos, estabilizando temporáneamente la inestabilidad de los movimientos de 

los elementos del substrato material “primo” de todos los entes físicos. 

 

A su vez, las diversas formas inteligibles de los entes lógico-matemáticos, derivan por 

abstracción universalizante ( = separación de las condiciones individuales) de las formas de los 

entes naturales individuales y, por lo tanto, existen sólo en la mente del hombre que los piensa, 

pero no ―en sí mismas‖ como si fueran universales subsistentes. Lo que subsiste separadamente 

de la mente del hombre en el universal que aprehende es, por lo tanto, la ―cualidad‖ que el 

universal define, ―cualidad‖ que, no obstante, no es una ―en-sí-misma‖ como una substancia – 

porque como cualidad es siempre propiedad, accidente, de una substancia individual existente – 

sino que es una ―según-sí-misma‖ como lo es toda forma por su capacidad de distinguir.
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 He aquí un texto de Tomás en el cual esta doctrina aristotélica es magistralmente explicada: ―El universal no 

existe prescindiendo de los singulares (universale non est aliquid praeter singularia), como es demostrado en el VII 

libro de la Metafísica (...) Por lo tanto, si el universal es predicado de muchos según una única definición (unam 

rationem) y no equívocamente, el universal, por ello, tiene que ver con la razón, y, es decir, respecto a la ciencia y a 

la demostración, no es menos ente que el particular, sino más ente: porque lo incorruptible es más ente que lo 

corruptible. La definición universal es, en efecto, incorruptible; los particulares, en cambio, son corruptibles, porque 

les sucede que se corrompen según los principios individuales, pero no según la definición de especie que es común 

a todos y que se conserva a través de la generación. Así, por lo tanto, cuanto a lo que es propio a la razón, los 

universales son mayormente entes que los particulares. Pero cuanto a la subsistencia natural, los particulares son 

mayormente entes, de modo que son definidas substancias primeras y principales (...) Y por ello (Aristóteles) añade 

que, si bien en las proposiciones y en las demostraciones universales se significa algo que es uno según sí mismo (es 

decir, la cualidad, N.d.R.), e.g., el ser-triángulo, no hay necesidad alguna de creer por esto que el triángulo sea 

algún tipo de unidad existente prescindiendo de los muchos. Como también en aquellas cosas que no significan una 

substancia sino un particular género de accidente cuando las significamos absolutamente, e.g., diciendo la blancura 

o la paternidad, no por esto alguien puede creer que ellas existan separadamente de una particular substancia 

individual existente. El intelecto puede, en efecto, comprender, algo de aquellas cosas que están en realidad unidas 

sin comprender al otro (al cual están unidas), sin que por esto que concepto sea falso. Como si un blanco fuera 

también músico, puedo comprender el blanco y atribuirle algo y demostrar algo sobre él, e.g., que arruina la vista, 

sin tener en consideración el hecho de que sea músico. Si, no obstante, alguien infiere de esto que el blanco no es el 

músico, eso sería falso. Así, por tanto, cuando decimos que la blancura es un color ( = definición de la cualidad 

como si fuera un ente separado, es decir, definimos la cualidad abstracta como universal ―uno-de-uno,‖ N.d.R.) sin 

mencionar el sujeto subsistente, decimos algo verdadero. Sería falso, en cambio, si dijéramos que la blancura que es 

un color, no existe en un sujeto. Y, semejantemente, cuando decimos que el hombre es un animal, decimos algo 

verdadero, incluso si no mencionamos a ningún hombre particular. Pero sería falso si dijéramos que el hombre es un 

animal que existe separadamente de los hombres particulares (TOMÁS DE AQUINO, In I Post. an., lec. 37, nn. 6-9). 
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Sólo la forma substancial del hombre, la llamada ―alma racional‖ viene, para Aristóteles, ―de 

afuera‖ de al materia. Ella es, por lo tanto, capaz de ser una no sólo ―según-sí-misma,‖ porque, 

como toda forma substancial distingue absolutamente al individuo humano del cual es forma, 

sino también ―en-si-misma,‖ como substancia, porque no es educida de la materia como la forma 

de cualquier ente físico sub-humano. Y esto Aristóteles lo afirma, incluso si la carencia de la 

noción bíblica-cristiana de ―creación‖ le impide al filósofo griego especificar ulteriormente la 

cuestión del origen ―fuera de la materia‖ del alma humana. 

 

2.3.2. UNA TERCERA RESPUESTA A PARMÉNIDES: LA NO-CONTRADICTORIEDAD DEL ―DEVENIR,‖ 

LA DISTINCIÓN MATERIA-FORMA Y LA DEPENDENCIA DE LA CAUSA AGENTE (POTENCIA-ACTO) 

 

A través de la distinción de los dos principios constitutivos e irreducibles de todo ente, materia y 

forma, de los cuales el primer es el principio potencial indeterminado y el segundo el principio 

actualizante que determina la materia a ser, precisamente, un determinado ente en acto (cf. § 

1.3.2.5), Aristóteles brinda una respuesta también al tercer problema de Parménides, 

introduciendo la distinción acto-potencia como solución del problema de la aparente 

contradictoriedad del devenir. 

 

En efecto, una vez introducida la distinción materia-forma como constitutivos de un ente físico, 

el devenir de un ente A a un ente B: 

 

A  B 
 

no implica contradictoriedad porque no implica el pasaje al no ser absoluto de A. No implica, de 

hecho, la negación total de A ( = la aniquilación de A), sino sólo de uno de sus dos principios 

constitutivos: su principio formal. Todo ente en devenir ( = ente ―físico‖ o ―natural,‖ es decir, 

que ―nace y perece‖), en efecto, está constituido de un principio material potencial, 

indeterminado “x” y un principio formal actual, determinante. Por lo tanto, el devenir del ente 

A, sínolo de materia-forma, (x + a) al ente B, otro sínolo de materia -forma, (x + b) significa: 

 

A  B = (x + a)  (x + b) 
 

Por lo tanto, el devenir, para Aristóteles, es propiamente una trans-formación de una materia 

indeterminada. Es decir, el pasaje de una materia (x) de estar actualizada en un determinado ente 

bajo una determinada forma (e.g., a como la forma de ―madera‖) a estar actualizada en un 

diverso ente bajo otra forma (e.g., b como la forma de ―carbón‖), donde la ―x‖ indica la 

indeterminación, la potencialidad de la materia, en el sentido que existiendo actualmente bajo 

forma, por ejemplo, de madera, está en potencia pasiva a otras determinaciones de las cuales se 

ve actualmente privada. Por la acción oportuna de una causa agente ( = potencia activa) e.g., el 

fuego, ella cesará de estar actualizada bajo forma de madera, para estar actualizada bajo forma de 

carbón. Toda materia, en efecto, puede ser actualizada sólo por una forma a la vez: está en acto 

bajo una forma y por lo mismo, se ve privada, carente, de un número indefinido de otras formas.  

Estas formas, sin embargo, no están ―implícitas‖ en la materia como los teoremas en los 

postulados de un procedimiento demostrativo. Su existencia en potencia en la materia depende 

de la acción de una causa agente proporcionada: así a un pedazo de madera, por la acción de un 
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cincel, puedo hacerla una estatua, gracias a la potencia activo del cincel, y por la acción del 

fuego puedo hacerla un pedazo de carbón. La madera estará en potencia pasiva a la estatua, 

gracias a la potencia activa del cincel, y en potencia pasiva al carbón gracias a la potencia activa 

del fuego, pero en la madera considerada en sí no está ―implícita‖ ni la forma de la estatua ni la 

del carbón. 

 

Naturalmente, la materia no puede existir sola, sin forma. La materia no es substancia, es decir, 

un ente capaz de subsistir sólo como ―sujeto metafísico,‖ como un ―aquello-que-existe‖ (id quod 

existit). Ella es sólo un principio ―mediante el cual‖ los sujetos metafísicos o substancias 

naturales ( = los entes físicos: animales, árboles, minerales,  etc.) existen como tales. La materia, 

en fin, no es un ―aquello-que-existe‖ (id quod existit) sino un ―aquello-mediante-lo-cual algo 

existe‖ (id quo aliquid existit). Es un id quo y no un id quod. ¡He aquí por qué la filosofía 

aristotélica no es un ―materialismo,‖ sino un ―hilemorfismo‖! 

 

No obstante, veremos como, a pesar de estas geniales distinciones que hacen de Aristóteles uno 

de los más grandes metafísicos de toda época, su interpretación del devenir se encuentra viciada 

por un peligro inherente de materialismo del cual sólo el desarrollo tomista libra al aristotelismo. 

 

Según Aristóteles, por lo tanto, toda forma, también la forma substancial de un ente, no sólo la 

accidental de algún evento suyo, es educida, ―sacada‖ de la potencialidad de la materia, por la 

acción de una causa agente. En otros términos, todas las formas de los entes físicos (y 

matemáticos: § 1.3.2.7), por todo lo apenas dicho, no pueden existir solas ―fuera‖ de la materia. 

También ellas, como la materia, no son substancias, entes capaces de subsistir solos como 

―sujetos metafísicos,‖ como un ―aquello-que-existe‖ (id quod existit), sino que son principios 

―mediante los cuales‖ los sujetos metafísicos, los entes singulares, existen como tales. Son, en 

resumen, un ―aquello-mediante-lo-cual‖ algo existe (id quo aliquid existit). Materia y forma son, 

por lo tanto, id quo y la substancia, o sínolo de ellas, id quod. 

 

Para entender el ―mecanismo‖ metafísico y metalógico de esta ―educción‖ de la forma a partir de 

la materia, es necesario dar un paso atrás a la crítica de Aristóteles a Platón. 

 

Ya que la diversidad no es derivable de la identidad, ni la materia de la forma, Aristóteles 

justifica dinámicamente la diversidad y multiplicidad de los entes. La materia ―prima‖ ( = 

substrato común a todos los entes físicos), indica, no una ―cosa‖ (id quod), sino la potencia a 

infinitas formas de la materia en cuanto la materia física está en continuo devenir.
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 La existencia de una materia prima más fundamental que los elementos mismos, estaba ligada, para Aristóteles, a 

la observación de que los elementos se podían trans-formar unos en otros. Por lo tanto, contra el atomismo 

democriteo, las partículas elementales indivisibles o ―átomos‖ no podían ser el último constitutivo material de los 

entes. ―Bajo‖ ellos, para justificar su recíproca transformabilidad, debía existir un substrato material en potencia 

directamente a las formas mismas de los elementos e, indirectamente, a todas las formas de entes que se puedan 

constituir de la combinación de estos elementos. En otras palabras, la materia prima está en potencia próxima a los 

elementos y en potencia más remota a los compuestos de estos elementos, según una escala jerárquica de 

complejidad de organización del substrato material, donde cada nivel de organización funge de substrato material ( 

= materia ―segunda,‖ ya parcialmente actualizada) al nivel sucesivo. Estos niveles brindan así la base objetiva para 

la distinción de los entes naturales en géneros (clases) de extensión ( = número de individuos que pertenecen a ellos) 

decreciente y complejidad ( = ―perfección‖ o grado de actualidad, como la definían los aristotélicos) creciente (cf., 

sobre este punto el iluminante opúsculo de Tomás De natura materiae). Es evidente como este planteamiento 
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potencialidad ( = indeterminación) de la materia de los entes físicos a infinitas formas no se 

entiende en sentido estático, como el ejemplo geométrico de la longitud de un segmento podría 

inducir a pensar. En otros términos, la potencialidad de la materia prima a infinitas formas no se 

entiende como si la materia prima fuese asimilable a la extensión geométrica de los modernos, es 

decir, a un infinito ―compacto‖ de puntos para el cual toda línea, toda figura, todo sólido 

describible en él no es otra cosa que un modo particular de conectar (combinar) puntos en tal 

extensión según un particular ordenamiento o ―ley‖ algebraica (función) deducible de los 

postulados que definen el espacio geométrico mismo. En tal sentido, el ―ser-en-potencia‖ de una 

cierta forma en la extensión geométrica, dice una esencial estáticidad, no implica devenir o 

cambio alguno: los puntos ya existen en el continuo. Actualizar una forma en ellos significa sólo 

explicitar lo que está lógicamente implícito (―escondido‖ o ―no-aún-evidente‖) en los postulados 

iniciales. El ―ser en potencia‖ de un ente matemático es, en breve, algo que siempre puede ser 

removido; no es la ausencia de determinación, sino sólo el no tener aún explicitado cuanto está 

ya implícitamente determinado. 

 

La infinidad potencial de la materia ―prima,‖ en cambio, dice una esencial irreducible 

indeterminación del substrato material finito de cualquier ente físico. Esta esencial 

indeterminación de la infinidad potencial de la materia es definida por Aristóteles como un ―ser 

delimitado, pero siempre también diverso‖ (Phys., Γ 206 a 34), como ―la indefinida variación del 

finito‖ (G. Cantor). La infinidad potencial de la materia es aquello por lo cual la materia sin la 

forma sería un ―ser siempre diverso,‖ sería la pura casualidad en el devenir. Por ejemplo, una 

secuencia casual de números, es una secuencia en la cual no hay repetición alguna, periodicidad 

alguna y, por lo tanto, donde no hay función o ―ley‖ alguna mediante la cual predecir el valor 

sucesivo a partir de los valores precedentes. Es decir, dice Aristóteles, la materia física ―está (en 

potencia)‖ no en el sentido del ―estar implícita‖ de una figura en la extensión geométrica o, más 

exactamente, en los postulados que definen la extensión: ―en las extensiones, dice Aristóteles, se 

tiene infinidad porque permanece aquello que es asumido al poner el infinito‖ (ibídem, 35). La 

materia física, en cambio, ―está en potencia‖ en el sentido que: 

                                                                                                                                                                                           

jerárquico del estudio de la naturaleza material es muy cercano a la visión de conjunto de la cosmología 

contemporánea. En efecto, contra la originaria formulación atomista, la fundamental ecuación relativista E = mc
2
, 

que implica la recíproca transformabilidad masa-energía, ha llevado a descubrir la posibilidad de una 

transformabilidad recíproca de las partículas elementales (e.g., los electrones), es decir, las no compuestas de otras 

partículas más simples. Por ejemplo, acelerando fuertemente electrones negativos y positivos (positrones) se puede 

obtener de su colisión, muchos otros tipos de partículas elementales (e.g., protones y neutrones) que no existían 

―dentro‖ de los electrones originales. Se debe satisfacer solamente una fundamental exigencia de ―equilibrio 

energético‖: la suma de energías cinéticas, obtenidas mediante la aceleración de las partículas a velocidades 

próximas a la de la luz, y de energías en reposo (masas) antes y después de la colisión de todas las partículas y 

eventos considerados, debe permanecer invariante. En el mundo físico, precisamente porque metafísicamente el acto 

creativo que lo constituye es único (cf. § 1.2.3), ―nada se crea, nada se destruye, sino que todo se transforma,‖ 

¡también los elementos! Igualmente, la distinción de diversos niveles irreducibles de organización de la materia 

(partícula nuclear o ―nucleón‖ {protones y neutrones en cuanto compuestos de quarks}, núcleo {compuesto de 

nucleones}, átomo {compuesto de nucleones y electrones} molécula {compuesta de átomos}, compuesto molecular, 

célula {compuesta de macromoléculas o proteínas}, tejido {compuesto de células}, órganos {compuestos de 

tejidos}, organismo {compuesto de órganos}) y la consecuente noción de complejidad estructural, ha acercado 

mucho la actual filosofía de la naturaleza a la aristotélico-tomista (tan vituperada al inicio de la modernidad), al 

menos a nivel de cuadro general de descripción. El reductivismo mecanicista pertenece ya a los entusiasmos 

juveniles del nacimiento de la ciencia moderna y a algunos residuos de polémica ideológica sobre la ciencia (cf., 

Arecchi F.T. & Arecchi I., I simboli e la realtà. Temi e metodi della scienza, Jaca Book, Milano, 1990). 
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un día es, o una carrera es, porque estás se hacen siempre algo diverso, y en verdad, en los 

ejemplos hasta ahora dados, el ser está en potencia y también en acto.
57

 

 

¿Existe un instante del día o de la carrera igual a cualquiera de los precedentes? O, ¿existe tal vez 

una ―ley‖ mediante la cual predecir con absoluta certeza lo que sucederá en el instante sucesivo 

de la carrera o de mi día? Por definición, cada instante de un día o de una carrera es diverso del 

precedente. En la carrera, en cada instante existe en acto una bien definida recíproca posición de 

los atletas respecto a una dada localización de los mismos en el estadio. Pero esta posición es lo 

que, no obstante, será diverso en el instante sucesivo de la carrera. Toda materia, gracias a su 

forma, es en acto algo finito y definido, pero la materia tomada de por sí, sin la forma, es lo que 

está en potencia a ser algo no-finito y no-definido, algo infinito e indefinido: toda materia es 

siempre un finito y un definido en acto que es un infinito e indefinido en potencia. Es decir, la 

materia dice, esencialmente, la inestabilidad intrínseca de los movimientos de un substrato de 

elementos (§ 1.3.2.3). Por esto, Aristóteles decía que a la materia le compete tanto el ser en 

potencia (por sí misma) como el ser en acto (por la forma). La infinidad en potencia de la materia 

física dice, en resumen, un devenir absolutamente impredecible, sin estabilidad o periodicidad 

alguna, es decir, sin orden recíproco de las partes, ni espacial, ni temporal. 

 

La potencialidad física de la materia no es, en fin, estática posibilidad lógica, como en el caso de 

la extensión geométrica, contrariamente a cuanto pensaba el mecanicismo de Descartes y de la 

física moderna. Las formas no existen en potencia en la materia física como los teoremas existen 

en potencia ( = implícitamente) en los axiomas de un sistema formal de deducciones (e.g., la 

geometría euclidea). Las formas no están ―escondidas‖ en la materia, sino que se dan en ella en 

potencia pasiva. Es decir, no existen actualmente hasta que no se haga presente una causa agente 

suficiente ( = potencia activa) capaz de de-terminarlas en la materia. 

 

La educción de la forma de la materia por obra de una causa agente (es decir, por obra de otro 

ente) significa, por lo tanto, aristotélicamente, poner un límite al devenir de la materia, de-

terminarlo ( = ponerle un término), luego que el mismo agente, al inicio del proceso, ha inducido 

una inestabilidad en ella, ―rompiendo‖ el estado estable precedente. La educción de una forma 

material (substancial o accidental) de una materia significa (como ya sabemos, cf., § 1.3.2.4 y 

1.3.2.5)  una estabilización al menos provisoria ( = el tiempo de la existencia física o ―duración‖ 

de un cierto ente físico), de entre las configuraciones ordenadas posibles (―disposiciones‖ las 

definía Aristóteles, es decir ―cualidades‖ que pueden cambiar; disposiciones que, a su vez, en 

cuanto estabilizadas, se convierten en ―hábitos‖, cf., nota 54 y § 1.4.) producidas por la acción de 
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 Phys., Γ 6, 206 a 23 – 24. 
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las causas agentes en el substrato de elementos en movimiento incesante
58

 que constituyen la 

materia de todos los entes corruptibles.
59

 

 

La forma material de un ente físico es, por lo tanto, ―acto,‖ ante todo: 

 

1. porque es relativa a una potencia – es decir, acto/potencia y forma/materia son dos términos 

correlativos; 

2. porque deriva de una causa ―agente‖ extrínseca; 

3. porque es por sí misma, intrínsecamente, el límite, πέπαρ, que de-termina, ordena una 

materia en continuo devenir, estabilizándola y, por lo tanto, diversificándola como un todo 

ordenado, o ente. Actus en latín, que privilegia la dependencia que la forma tiene de la causa 

agente, traduce el griego aristotélico de ενηελέσεια ( = aquello-que-posee-en-sí-el-término) 

que privilegia, en cambio, el sentido de la forma como límite que contiene ―dentro de sí‖ (y 

por lo tanto ordena) una materia en devenir. 

 

Más generalmente, afirma que la forma es un límite que ordena los movimientos de la materia, 

significa para Aristóteles poner el devenir de la materia misma dentro de un umbral min-max de 

cambios posibles, que constituirán así el conjunto de los eventos o ―accidentes‖ de aquel ente 

(e.g., el crecer de un niño hasta llegar a un cierto tamaño adulto). La forma es ―límite‖ (πέπαρ) en 

el sentido que ―delimita‖ el conjunto de los cambios posibles a un ente ( = cambios accidentales) 

sin que pierda su identidad o forma substancial (e.g., de gato). Cuando se cruza ese umbral, e.g., 

por una acción violenta, tenemos la ―corrupción‖ de aquella forma substancial y la ―generación‖ 

de un nuevo ente (e.g., en el caso de la muerte de un gato, la corrupción del cadáver significa, 

como en el caso de la corrupción de cualquier organismo animal, la generación de muchos otros 

organismos, e.g., las células singulares de un tejido necrótico...). 

 

He aquí un eficaz texto de Tomás comentando el pasaje de la Metafísica aristotélica donde se 

subraya, contra los ―platónicos,‖ el carácter de ―sínolo,‖ ζύνολον, (materia-forma) de toda 

esencia, tanto de una ―substancia segunda‖ (género, especie), como de una ―substancia primera‖ 

(ente singular concretamente existente, definido por aquella esencia, cf., §1.2.1), y donde la 

distinción materia-forma es presentada con el ejemplo aristotélico de la casa. La forma 

corresponde así al techo y al ordenamiento de las piedras y del cemento, que, a su vez, 

constituirán el principio material, contenido, ordenado ―bajo,‖ ―dentro del‖ principio formal. Es 
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 Reportamos aquí, por comodidad, un texto aristotélico ya comentado en § 1.3.2.4: ―La forma es un término 

(ηέλορ), y un aquello-a-causa-de-lo-cual (ηο ος ‗ένεκα). En efecto, dado que el movimiento (de los elementos) es 

incesante, hay necesidad de un término y de un aquello-a-causa-de-lo-cual tal término es alcanzado‖ (Phys., Β 2, 

194 a 27 - 29). En otro texto, Aristóteles es aún más claro: ―Cuando el agente está presente, el paciente sufre un 

cambio. Pero cuando los estados (literalmente, los ―hábitos;‖ cf. § 1.4. sobre la categoría de hábito, N.d.R.) están 

presentes, el sujeto no está más en devenir, sino que ya es. Ahora, los actos y los estados finales de un movimiento 

son, en efecto, una suerte de hábito‖ (De gen. et. corr., Α 7, 324 b 15 - 18). 
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 Recordamos como, en la cosmología aristotélica, sólo los entes terrestres eran corruptibles porque su materia 

estaba constituida de elementos (partículas de fuego, aire, agua, tierra). En cambio, los cuerpos celestes, es decir, las 

esferas transparentes con planetas y estrellas fijados sobre ellas, que con sus movimientos concéntricos constituían 

el firmamento según la cosmología aristotélico-tolemaica, eran incorruptibles, porque estaban hechos de materia 

(éter) no compuesta de elementos. 
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el concepto de materia como sub-liminar ( = puesta bajo o dentro del umbral, limen latín) de la 

forma en la constitución de toda esencia de un ente físico: 

 

Ante todo, Aristóteles se pregunta (...) si el nombre ―especie‖ significa una substancia 

compuesta, o solamente una forma, o también algo que se está en el lugar del acto. Por 

ejemplo, la cuestión de si el nombre de casa significa comúnmente una cierta materia con una 

cierta forma, como si casa significa un refugio (tegumentum) constituido de cemento y 

piedras y ordenado como conviene (en efecto, el ser-refugio es como la forma, el cemento y 

las piedras como la materia); o si bien tal nombre signifique solamente el acto y la especie, es 

decir, el ser-refugio.
60

 

 

Afirmado, como hemos visto, que la esencia de todo ente físico está constituida de materia y 

forma y no sólo de forma, como sostenían los platónicos, Tomás comenta, en cambio, 

positivamente la objeción platónica contra los que afirman que la forma es algo que pertenece a 

la materia del ente. 

 

[D]icen la verdad, porque si la forma fuera una de las partes de la materia, dependería de 

esta. Y esto es evidentemente falso. Porque la composición y la mezcla, que son principios 

formales, no están constituidas de aquellas cosas que son compuestas o mezcladas, como, en 

general, nada que sea formal está constituido de su materia, sino que, más bien, lo contrario 

es verdadero. En efecto, lo que se encuentra bajo un límite (subliminare) es lo que se 

constituye de la composición que es su forma, y no al contrario.
61

 

 

Aparte de comparaciones con entes artificiales como las casas, lo que Aristóteles entiende con el 

concepto de forma como límite intrínseco de un devenir de la materia de un ente natural aparece 

en este texto de Tomás que ya conocemos del capítulo precedente: 

 

El ―límite,‖ el ―umbral‖ (limen, la forma es el límite de los movimientos del substrato, 

N.d.R.) es de tal tipo: consiste ―en-el--ser-puesto-así‖ (de la cosa, N.d.R.). Y el mismo ser 

puesto así (de una cosa, N.d.R.) es su ―ser,‖ la propia ―razón de ser‖ (idest propria eius 

ratio). Y, similarmente, el ser del cristal consiste en su crecimiento hasta un cierto límite 

(taliter inspissari).
62

 

 

Generalmente, todos en la escuela hemos hecho el experimento de la cristalización de un fluido. 

Y así, todos hemos visto como en todo proceso de cristalización existe una ley de orden 
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 Primo movet quaestionem (...) utrum nomen speciei significet substantiam compositam, aut formam tantum, sive 

aliquid, quod est loco actus. Ut hoc nomen domus, utrum significet communiter materiam et formam, puta quod 

domus significet tegumentum constitutum ex caemento et lapidibus ordinatum ut decet (nam tegumentum est sicut 

forma, caementum et lapides ut materia); aut praedictum nomen significet tantum actum et speciem, scilicet 

tegumentum (TOMÁS DE AQUINO, In VIII Metaph., lec. 3, n. 3). 
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 Et in hoc recte dicunt; quia si forma esset una de partibus materiae, dependeret ex materia. Et hoc videmus esse 

falsum; quia compositio et mixtio, quae sunt formalia principia, non constituuntur ex his quae componuntur aut 

miscentur, sicut nec aliquod aliud formale constituitur ex sua materia, sed e converso. Subliminare enim constituitur 

ex compositione, quae est forma eius, et non e converso (ibídem, n. 11). 
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 Limen enim est huiusmodi, quia ita ponitur. Et ipsum sic poni est esse ipsius, idest propria eius ratio. Et similiter 

esse crystalli, est ipsum taliter inspissari (ibídem, lec. 2, n. 4). 
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intrínseca por la cual las diversas partes del cristal se superponen en geometrías perfectas hasta 

que este crecimiento cesa en un límite. He aquí lo que Aristóteles entendía por la forma como 

límite de un conjunto de modificaciones y principio de orden intrínseco de este conjunto en su 

desarrollarse temporal.
63

 

 

Cuanto ha sido dicho sea suficiente para introducirnos en los principios guías del hilemorfismo 

aristotélico-tomista en el cual nos movemos en nuestra antropología. 

 

2.3.3. EL HILEMORFISMO ARISTOTÉLICO EN METAFÍSICA Y EN ANTROPOLOGÍA Y SU LÍMITE 

 

Para completar el cuadro, necesitamos sólo una ulterior precisación sobre el defecto materialista 

del hilemorfismo aristotélico. Tal defecto consiste en el hecho que si el fundamento del ser de 

cada ente consistiera simplemente en que el ser de su forma sea educido de la potencialidad de la 

materia por acción de otras causas agentes físicas, todo ente se convertiría en una suerte de 

evento de la materia. La materia, a su vez, se convertiría en una suerte de substancia universal 

que ―contiene en sí‖ todos los entes individuales reducidos a pura ―modalidad‖ del devenir de la 

materia misma. 

 

Prácticamente, sería como decir, que la razón última de la existencia de un dado ente consistiría 

simplemente en el hecho que el devenir inestable de la materia ha tomado ―esta,‖ en lugar de otra 

dirección. Esta es la crítica que Tomás hizo a Aristóteles, una crítica que subraya la absoluta 

contradictoriedad de una metafísica de este tipo y que, más que a Aristóteles mismo, es dirigida 

a sus epígonos materialistas, los estoicos y los epicúreos (cf. TOMÁS DE AQUINO, Summa contra 

gentiles, II, cap. 15). En cambio, como ya sabemos, es precisamente el devenir de la materia por 

la acción de las causas segundas lo que debe ser metafísicamente justificado. El ser de un ente no 

puede reducirse al simple ser-en-acto de una forma en una dada materia por obra de las causas 

agentes materiales, cuya existencia y cuya acción causal deben ser, a su vez, justificadas. Si es 

verdad que la doctrina platónica de la derivación de la materia por ―participación‖ de la forma es 

contradictoria (cf., § 2.3.1.1), no es menos contradictorio Aristóteles, que primero afirma que la 

materia no puede existir sino bajo una forma y luego hace de la materia una suerte de ―substancia 

universal‖ de la cual los entes singulares no son más que accidentes. Sólo la doctrina del ser 

como acto de Tomás y de su participación del Ser Subsistente o ―Acto puro‖ es capaz de dar 

coherencia última a la doctrina aristotélica, logrando así un tipo de síntesis de orden superior 

entre Platón y Aristóteles. 

 

La materia no se funda en un acto de participación de tipo formal como la de Platón: la materia 

no puede ser ―reducida‖ (deducida de) la forma. Por lo tanto, tiene razón Aristóteles al decir que 

materia y forma son dos ―causas últimas‖ irreducibles una a la otra en la constitución de todo 

ente natural y que la forma-acto deriva de una acción de la causa agente sobre el substrato 
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 Desafortunadamente, del punto de vista de la física actual, el ejemplo dado por Aristóteles y Tomás no es muy 

feliz, porque la cristalización es uno de los ejemplos más fuertes que aún se pueden dar de ciencia reduccionista. Las 

simetrías macroscópicas de un cristal, se pueden, en efecto, fácilmente reducir a aquellas microscópicas del nivel de 

organización inferior (molecular y atómico). En los cristales, la postura reduccionista, estática y geométrica, de la 

ciencia galileana-newtoniana ―clásica‖ (el más complejo es la ―suma‖ de los más simples) encuentra aún alguna 

justificación. Pero los sólidos cristalinos constituyen una pequeña parte de los compuestos estables, de los 

―materiales‖ existentes en la naturaleza. 
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material. Pero el ser de un dado ente no se puede reducir a estas causas físicas solamente: es 

necesaria una causalidad de orden superior – metafísico– al plano de la existencia espacio-

temporal o ―ser-en-acto‖ de los entes. Una causalidad ―primera‖ del ser de todo ente y de las 

recíprocas relaciones causales entre ellos que es una participación no de tipo ―formal,‖ sino 

―entitativo‖: es el ser que es participado a todo el conjunto de los entes ( = universo en las varias 

épocas de su devenir en el espacio y tiempo en sus recíprocas relaciones causales; cf., §1.2.2). 

 

De hecho, esta crítica a Aristóteles es de absoluta relevancia también para la modernidad. En 

efecto, la reducción del ser del ente individual a pura modalidad o ―modo‖ del devenir según 

leyes necesarias de una única substancia material universal, identificada con la Naturaleza, es el 

núcleo de la metafísica de Baruch Espinoza, filósofo del siglo XVII. Una metafísica que, más o 

menos explícitamente, es común a todos los planteamientos evolucionistas sobre el problema del 

origen del cosmos, de la vista y del hombre. Regresaremos a este tema en el capítulo siguiente, 

dedicado a la vida (cf., en particular la crítica a este planteamiento en § 3.7). 

 

La misma ambigüedad en la justificación del ser del ente respecto al devenir de la materia, se 

encuentra, por lo tanto, en el aristotelismo, respecto a la espiritualidad del alma humana. Por una 

parte, en el III libro de su De anima, Aristóteles afirma resolutamente el origen ―de fuera del 

cuerpo‖ del intelecto humano (cf. De an., Α 4, 480 b 29; Γ 5, 430 a 23; y De gen. an. Β 3, 736 b 

27 - 28). Pero, por otra parte, el que la considere ―forma de la materia‖ del cuerpo humano, si por 

un lado recupera al unidad del hombre y la paridad de dignidad del cuerpo humano contra el 

dualismo platónico, por otro deja como fuertemente problemática la justificación de la 

inmortalidad del hombre. Si el alma es ―forma substancial‖ de una materia, ¿cómo sobrevivirá la 

destrucción del cuerpo? 

 

En efecto, el problema de la justificación de la existencia separada del cuerpo (inmortalidad) de 

un principio espiritual individual definido como ―forma substancial‖ del mismo cuerpo, no es 

pequeño, metafísicamente. La materia unida a una forma es principio de individuación: entonces, 

como permanece en su unidad una forma ya sin materia? No por nada Platón hablaba de una 

inmortalidad no individual del alma espiritual y Aristóteles mismo, en sus escritos de Política, 

tiende a identificar el ―venir de fuera del cuerpo‖ del alma racional con el hecho de pertenecer de 

un cierto hombre a una cierta raza y organización social (los ―bárbaros,‖ los no-griegos no 

tendrían, así, el alma racional, según Aristóteles)
64

 y los aristotélicos árabes (Avicena y 

Averroes, en particular) hablarán, neo-platónicamente, de un intelecto espiritual 

(respectivamente, sólo el intelecto ―agente‖ o también el intelecto ―posible‖) único para todos los 

hombres. 
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 Afirma, en efecto, textualmente el filósofo: ―Todos los hombre que defirieren de sus semejantes tanto cuanto el 

alma difiere del cuerpo y el hombre de la bestia (y están en esta condición aquellos cuyo papel en la sociedad 

implica el uso del cuerpo, que es lo que tienen de mejor, N.d.R.), son esclavos por naturaleza y para ellos la mejor 

parte es someterse a la autoridad de alguien, se esto vale para los ejemplo que hemos dado arriba. Es esclavo por 

naturaleza el que pertenece a alguien en potencia (y por eso se convierte en posesión de otro en acto, N.d.R.) y 

participa de la razón sólo en respecto a la sensibilidad inmediata (a este hombre no te competería, por lo tanto, 

pensar por universales ni actuar libremente, N.d.R.) sin poseerla propiamente, mientras los animales no tienen ni 

siquiera el grado de razón que compete a la sensibilidad, sino que obedecen a las pasiones. Y el modo de su empleo 

difiere en poco, porque tanto unos como otros, los esclavos y los animales domésticos, se utilizan para los servicios 

necesarios al cuerpo (Pol.,  5, 1254 b 16 - 26). 



 64 

 

El genio de Tomás permitirá, con su doctrina metafísica del acto de ser, resolver ambos 

problemas, como ya hemos anticipado y veremos más en el tercer y sexto capítulo. En efecto, 

por cuanto respecta a la metafísica general del ente físico, el ser de un ente no se reduce al acto 

de la forma, sino que éste recibe consistencia metafísica del acto de ser comunicado, participado 

directamente por Dios. Por lo tanto, también para aquellos entes que, diversamente del hombre, 

tienen una forma educida de la potencia de la materia por la acción de otros agentes físicos, su 

consistencia última en el ser depende del acto creativo de Dios. Todo planteamiento de tipo 

reduccionista sobre ser del ente físico ( = la existencia de un ente depende sólo de la serie de las 

causas inmanentes a la naturaleza o causas segundas) es intrínsecamente contradictorio. Así 

también, por cuanto respecta al hombre, su forma o alma espiritual es creada directamente por 

Dios, recibe el ser directamente de Dios y lo participa a aquella materia que ella organiza, 

estructura, como cuerpo humano (cf. § 6.2.1. y §6.3.2). 

 

2.4. El representacionismo epistemológico y la falsa dicotomía monista-dualista psicofísica 

en la antropología moderna
65

 

 

La filosofía moderna se ha caracterizado por haber puesto como fundamento trascendental del 

conocimiento no el ser de la cosa conocida, sino el acto de pensamiento, entendido como acto de 

auto-consciencia del sujeto cognosciente de las representaciones evidentes, internas a su 

conocimiento. Cogito ergo sum, ―pienso, por lo tanto existo,‖ decía Descartes, era la evidencia 

originaria de todas las evidencias, donde ―cogito,‖ propiamente, no significa ―pienso,‖ sino ―soy 

consciente de mis estados de consciencia, soy auto-consciente‖ (cf. 4.3.4). 

 

Por esto todo conocimiento en el representacionismo se reduce a representación consciente 

interna de una realidad externa que se convierte en incognoscible como tal. La realidad externa 

de las cosas, se hace, en resumen, una pura hipótesis, un noúmeno, un ―pensable,‖ dirá Kant. En 

otras palabras, objeto del conocimiento para el representacionismo moderno no es la realidad, 

sino la idea, sensible o inteligible, sensación o concepto, en todo caso reducida a un estado de 

consciencia. Para la filosofía representacional, en fin, el pensamiento es toma de conciencia de 

estados en consciencia, es toma de consciencia de sensaciones y /o conceptos. El pensamiento es 

autoconsciencia. 

 

Así, según sea considerado como fundamento evidente del conocimiento representacional: 

 

1. la sensación ( = entendida como toma de consciencia de una modificación física de los 

órganos sensorios) o bien, 

2. el concepto ( = entendido como toma de conciencia de una modificación de la mente), 

 

tendremos las dos principales tendencias de la filosofía moderna: 

 

1. el empirismo; o bien, 

2. el racionalismo. 
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 Para profundizar este tema, cf., Basti, Gianfranco, Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella scienza, Ed. 

Studio Domenicano, Bologna, 1991. 
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Íntimamente ligadas a estas dos tendencias están los dos diversos tipos de antropologías 

filosóficas propuestas por la filosofía moderna: las antropologías dualistas y las monistas, ambas 

distintas de la aristotélico-tomista de tipo hilemórfico o dual. 

 

1. Dualismo: como en la filosofía platónica, alma y cuerpo son considerados con dos 

substancias interactuantes. En tal modo si pierde la unidad del compuesto humano. 

Comúnmente estas antropologías están ligadas a un planteamiento racionalista en 

epistemología. Principal representante moderno de esta planteamiento es la filosofía de 

Descartes que asocia, extrañamente, este dualismo en antropología con una posición 

absolutamente mecanicista en la explicación de las operaciones vitales del organismo, sea 

humano que animal (cf. § 3.5.1.2). 

El dualismo cartesiano es, por lo tanto, bastante diverso del platónico. Para Platón, el alma 

era el ―motor‖ del cuerpo, siendo capaz de ―moverse a si misma,‖ ella a su vez, movía el 

cuerpo en todos sus movimientos y su operaciones (cf., § 2.2.2). El cuerpo es así, para 

Platón, puro y simple instrumento del alma. En cambio, para Descartes, el cuerpo es 

autómata, que se mueve a sí mismo siguiendo las mismas leyes mecánicas del movimiento de 

otros cuerpos no vivientes. El alma, por lo tanto, sólo tiene función de sede de las 

operaciones de pensamiento y de causa de los movimientos ―libres‖ del cuerpo. El alma, en 

resumen, en sentido cartesiano es un absurdo, ―espíritu en la máquina.‖ 

 

2. Monismo: las antropologías monistas en la modernidad no son solamente de tipo materialista 

como en la antigüedad, por ejemplo, lo era la antropología de Demócrito y, seguidamente 

(luego de Platón y Aristóteles), lo han sido las antropologías estoicas, epicúreas, y escépticas. 

La epistemología representacionista hace disponible otras dos posibilidades: el monismo 

espiritualista y el absoluto. 

 

a. Monismo materialista. Consiste en al reducción de la vida psíquica del hombre a un 

conjunto de funciones neurofisiológicas del cuerpo. Representantes de esta antropología 

son todos los principales filósofos empiristas de la modernidad, desde Hume a los 

positivistas y neopositivistas del s. XX. 

 

b. Monismo espiritualista. Consiste en la reducción del cuerpo a una representación interna 

de la mente. El cuerpo y la realidad material en general  no son otra cosa que un conjunto 

de representaciones de la mente, entendida como un ―mónada espiritual.‖ Principal 

representante de esta antropología es Leibniz. 

 

c. Monismo absoluto. En fin, mucho mas dañino para los destinos modernos de la 

antropología han sido aquellas filosofías que, en nombre un monismo metafísico absoluto 

(todos los entes son accidentes de una única realidad o substancia), han tratado de 

destruir la misma individualidad substancial de la persona humana, reduciéndola: 

 

i. o a un simple modo de ser de una única substancia o ―naturaleza‖ universal (la 

materia física con el determinismo absoluto de sus leyes) como en la filosofía monista 

de Espinoza; 
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ii. o a un simple momento del desarrollo histórico de un “espíritu absoluto” como en el 

historicismo dialéctico de tipo idealista Hegeliano; 

iii. o a un simple momento en el devenir de la materia como en el historicismo dialéctico 

de tipo materialista de Marx y Engels. 

 

3. Hilemorfismo. Diversa de todas estas antropologías dualistas o monistas es la antropología 

filosófica aristotélico-tomista que, ligada a una epistemología de tipo realista ( = teoría de la 

intencionalidad): 

 

a. Contra el dualismo platónico-cartesiano, demuestra la unidad substancial del individuo 

humano (alma y cuerpo son componentes de la única substancia de la persona humana y 

no dos substancias). Y puede demostrar la unidad del compuesto humano sin dejar de 

justificar la capacidad de subsistencia independiente del principio formal (alma) después 

de la muerte, porque el alma ha recibido el ser directamente de Dios como forma de una 

dada materia individual y no como forma deducida de la materia por la acción de causas 

segundas. El alma-forma substancial es, por lo tanto, espiritual, porque no tiene su 

existencia a partir de la materia, sino sólo en la materia a partir de Dios. 

 

b. Contra el monismo absoluto, demuestra la irreducible individualidad de la persona en 

relación al devenir tanto de la naturaleza, como de la historia y, por lo tanto, la capacidad 

del individuo de razonar y decidir autónomamente más allá de todos los 

condicionamientos tanto naturales como históricos, si bien siendo, esta individuo, 

también una realidad natural e histórica. Esta capacidad de dominar sobre todo 

condicionamiento es lo que, en metafísica, se define la capacidad de actuar por sí del 

hombre y que cierta filosofía personalista ama definir la capacidad de auto-trascendencia 

del persona humana. Una capacidad metafísicamente ligada al ser para sí y, por lo tanto, 

al origen trascendente ( = participación del acto de ser), respecto a la naturaleza y ala 

historia, del principio psíquico o ―alma‖ de la persona humana (cf., § 6.2. y § 6.3). 

 

La centralidad de la doctrina tomista de la participación del acto de ser aparece aquí en toda su 

centralidad como única capaz de dar consistencia teórica y metafísica a tantas sugestivas 

intuiciones de la tradición filosófica más rica y positiva sobre el hombre. 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

LA VIDA 
 

3.1. Premisa: agere sequitur esse, el esquema de los próximos capítulos 
 

Concluida la Primera Parte, donde hemos delineado el fundamento metodológico de la 

antropología filosófica, además de un breve perfil histórico de las etapas principales de la 

antropología filosófica en la historia del pensamiento occidental, comenzamos la Segunda Parte, 

dedicada a tratar sistemáticamente los temas principales de la antropología filosófica. 

 



 67 

Como ya hemos dicho (cf. § 1.2.1.) El fin de la antropología filosófica es responder a la pregunta 

¿quién es el hombre?, es decir, dar la mejor explicación posible de la naturaleza del hombre; una 

explicación que no se detenga en algunos aspectos particulares del ser y del actuar humano, 

como las otras ciencias del hombre (ciencias psicológicas, sociológicas, históricas, económicas, 

políticas, etc.), sino que busque una comprensión global del hombre estudiado metafísicamente 

como ente y sobretodo, no se limite a una simple descripción, sino que busque una definición de 

las razones últimas del ser y actuar humano. 

 

La fórmula escolástica agere sequitur esse (―el actuar sigue al ser‖) que ya conocemos (cf. 1.2.1) 

indica la metodología general que seguiremos en esta investigación. Partimos de una evidencia 

común también a las ciencias naturales. Cuando, por ejemplo, en química no se conoce la 

―naturaleza‖ de una determinada substancia presente en un solución, se busca llegar a ella a 

partir de las ―acciones‖ típicas de esa substancia. Así, se añade a la solución los oportunos 

reactores (otras substancias de las cuales conocemos la naturaleza y comportamiento) y, 

observando el tipo de re-acciones de la substancia desconocida en cuestión, buscamos llegar a su 

naturaleza. El ―actuar, en efecto, sigue al ser‖: ningún ente puede realizar acciones que vayan 

más allá de su naturaleza. Por ende, de las operaciones típicas de un ente, se puede llegar a su 

naturaleza. 

 

Las operaciones características del hombre que manifiestan su naturaleza son esencialmente de 

tres tipos: 

 

1. Operaciones vitales: tales operaciones no definen unívocamente lo específico del hombre 

respecto a todos los demás entes físicos, porque tales operaciones (las llamadas ―operaciones 

vegetativas‖: crecimiento, metabolismo, reproducción) son comunes a todos los demás 

organismos vivientes (cf. § 3.3.1.3). No obstante, nos ayudarán a comprender que la especie 

―hombre‖ pertenece a una particular clase (general) de vivientes, la ―animal.‖ La 

especificidad de la naturaleza humana en tal contexto está ligada a otros dos géneros de 

operaciones vitales que caracterizan al hombre con respecto a todos los demás vivientes 

físicos: 

2. Operaciones intelectivas: los ―animales,‖ desde los moluscos, hasta los insectos, hasta los 

animales más complejos, se caracterizan genéricamente, respecto a los vegetales, por el 

hecho de ser capaces de movimiento local y por lo tanto de sensación como aquello que hace 

posible el movimiento local de un viviente en su ambiente – todas operaciones que implican 

la presencia de un, aunque sea rudimental, sistema nervioso. El hombre, además de 

operaciones sensorio-motoras es capaz de operaciones intelectuales que culminan en la 

producción de un particular tipo de lenguaje (muchos animales, podríamos decir todos, son 

capaces de comunicarse entre ellos, incluso los que carecen de un aparato vocal, i.e., la 

capacidad de muchas especies de animales de comunicarse ―químicamente‖ con sus 

semejantes a través de la producción de hormonas), el lenguaje lógico, expresión objetiva en 

símbolos de conocimiento racional (universal y necesario) del ser de las cosas definidas por 

medio de ese lenguaje. Gracias a esta capacidad, el animal-hombre es capaz de producir 

cultura y trabajo, es decir, inteligencia ―cristalizada‖ en diversas formas de producción 

artística, científica, filosófica, religiosa, etc.; en múltiples ―instituciones‖ científicas, 

productivas, sociales, políticas, económicas, religiosas, educativas, asistenciales, etc.; además 
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de los más variados ―artefactos,‖ desde los más ―abstractos‖ y refinados, hasta a los más 

―concretos‖ y, relativamente, simples (cap. 4). 

Racionalidad, lenguaje, cultura, trabajo, son el secreto del extraordinario desarrollo de la 

especie humana, que ha hecho de ella, en el bien y en el mal, la dominadora de la tierra y, tal 

vez, más allá de la tierra. Por otro lado, el hombre, en todas estas realizaciones, se caracteriza 

no sólo por su inteligencia sino, a la vez e inseparablemente, por la responsabilidad que lo 

acompaña en la proyección/ejecución de todas estas acciones, responsabilidad que es una 

ulterior expresión de sus capacidades intelectuales. Lo que caracteriza la racionalidad del 

hombre es, en efecto, su capacidad deliberativa, su capacidad de decidir libremente conocer 

y actuar: 

3. Operaciones libres: lo que caracteriza definitivamente la mente humana, por lo tanto, es la 

capacidad de ponerse objetivos, fines, de definir valores ( = ―cosas que valen,‖ por ende, que 

son positivamente bienes) respecto a los cuales organizar toda una serie de acciones, los 

llamados medios, adecuados a conseguir esos fines. La elección de los fines y de los medios 

adecuados a conseguirlos es lo que caracteriza el libre albedrío del hombre (cap. 5). El libre 

albedrío se muestra, así, ligado, ante todo, a la capacidad intelectiva del conocimiento-

definición de objetivos ―verdaderos,‖  de valores auténticos y, por lo tanto, a la capacidad 

volitiva de desearlos ( = poseerlos intencionalmente), para tener la fuerza, llamada fuerza 

moral, de conseguirlos ( = poseerlos realmente), más allá de todas las dificultades, los 

condicionamientos, y las demoras que puedan intervenir. 

Esta facultad de decidir libremente las propias acciones es capaz de extenderse a las 

finalidades intrínsecas por naturaleza a las operaciones de tipo vegetativo y sensorio-motoras 

llamadas instintos, que el hombre comparte con los llamados animales ―superiores.‖ La 

diferencia entre el hombre y el animal es que el hombre es consciente de sus instintos y, por 

lo tanto, si quiere, es capaz de controlarlos y usarlos libremente para fines superiores 

(racionales). El animal, en cambio, no es consciente de sus instintos y, por lo tanto, no puede 

ser libre respecto a ellos. Para decirlo con K. Lorenz, el famoso etólogo ( = estudioso del 

comportamiento animal) y premio Nóbel en medicina, el animal come o no come para 

satisfacer el instinto; el hombre, en cambio, puede comer (o no comer) para aumentar (o 

disminuir) de peso.
66

 

 

Ahora, dado que agere sequitur esse, esto significa que el principio vital del hombre – es decir la 

causa formal del ser hombre en cuanto hombre – es único para todas las operaciones vitales: sea 

para sus operaciones vegetativas, que sensorio-motoras, que intelectivas, porque el hombre 

puede, al menos virtualmente, controlarlas todas. Tal principio se identifica con el principio 

intelectivo, aquel que en la metafísica tradicional escolástica se define con el término alma 

racional. 

 

El último paso, a tratarse en el último capítulo, consistirá, así, en demostrar que este principio no 

puede ser material (ningún sistema físico puede controlarse completamente). En otros términos, 

este principio de control no puede estar incorporado en ningún órgano o parte física del cuerpo 

humano. No es, por lo tanto, el cuerpo que contiene el alma, sino viceversa. Es decir, el alma 

humana, si bien siendo el principio unificante único de todas las partes y las funciones del 

                                                           
66

 LORENZ, Konrad, ―The past twelve years in the comparative study of behavior,‖ en SCHILLER, C.H., ed., 

Instinctive behavior, International University Press, New York, 1957, p. 289. 



 69 

cuerpo humano, i.e., la forma substancial que da ―el ser humano‖ a la materia orgánica de su 

cuerpo (un tipo de materia que el comparte con otros animales), no depende de la materia. Por 

esto no es contradictorio pensar que el alma sobreviva la muerte del cuerpo humano, si bien, 

precisamente porque el alma (aunque es espiritual) es forma del cuerpo, el hombre es una unidad 

psicofísica. Es decir, el hombre no es la ―suma‖ de dos substancias, una física, otra espiritual, 

como para el dualismo platónico-cartesiano, sino una sola substancia con dos componentes, uno 

espiritual – su forma – el otro físico, es decir, la materia de la cual está compuesto su cuerpo. 

Complementariamente, el origen del alma no puede darse por acción de causas agentes físicas 

sobre una causa material, sino, para usar la terminología aristotélica que hemos hecho 

finalmente coherente, su origen debe venir ―de fuera‖ de la materia. En términos teológicos, el 

alma humana es creada directamente por Dios para aquella ―materia‖ orgánica individual e 

―individualizante‖ porque preparada por una serie de determinadas causas agentes físicas ( = 

causas segundas), los ―progenitores,‖ ante todo. Conclusión de nuestro camino será, así, 

demostrar, para usar la sugerente terminología de Tomás, que el hombre es la línea del horizonte 

entre el mundo de los entes físicos y el de los entes espirituales, participando y unificando en la 

unidad personal de cada individuo, los dos mundos ―físico‖ y ―espiritual‖ (cap. 6). 

 

3.2. Definición metafísica y caracterización científica de la vida 
 

Ante todo brindamos una esencial precisación epistemológica respecto a la noción de ―vida,‖ 

para evitar confusiones entre metafísica y ciencia en el estudio de los vivientes. 

 

Definición 12: la vida, en cuanto término abstracto del concreto ―vivir‖ (como ―carrera‖ de 

―correr‖), es una noción metafísica en cuanto expresa el acto de ser típico de los vivientes, de los 

vegetales, al hombre, en el ámbito físico; y el acto de ser de los vivientes espirituales 

(substancias separadas y Dios mismo) en el ámbito meta-físico. 

 

No es de este modo posible, en sentido propio, una ―definición‖ científica de la vida, sin caer en 

un inaceptable reductivismo cientificista. A las ciencias biológicas, en cuanto conjunto de 

ciencias naturales que estudian los entes físicos vivientes, sólo les puede competer el estudio de 

la esencia de las operaciones vitales típicas de los vivientes, individuando posiblemente sus leyes 

y expresándolas en un formalismo matemático. Un formalismo, por otro lado, aún por 

desarrollarse, porque existe una imposibilidad de principio de aplicar a tales operaciones el 

formalismo matemático típico de la ciencia moderna galileana-newtoniana. Es evidente, en 

efecto, que la ciencia moderna, precisamente por su originaria formulación galileana-

newtoniana, se encuentra aún en graves dificultades para ofrecer una explicación digna de 

consideración bajo forma de leyes de las operaciones que caracterizan al viviente. En este 

sentido, se puede decir que la biología, entendida como ciencia teórica y experimental moderna, 

está aún dando los primeros pasos para dotarse de un método capaz de dar razón de la 

especificidad de las operaciones del viviente respecto a los demás entes físicos. 

 

Sólo hoy, con el progresivo reconocimiento del carácter ideológico, cientificista y no científico, 

de varios tentativos reductivistas de tipo mecanicista para explicar las operaciones vitales 

propuestos durante los últimos cuatro siglos, se comienzan a definir de modo científicamente 

satisfaciente los problemas teóricos que una futura ciencia biológica deberá enfrentar y tratar de 

resolver. Obviamente, una ciencia biológica capaz de reconocer y definir la especificidad de los 
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vivientes y de sus operaciones características respecto a los demás entes físicos no está en 

contradicción con la definición metafísica de la vida como perfección trascendental del ser de 

una clase particular de entes. 

 

En la espera, entonces, que la ciencia moderna resuelva las intrínsecas limitaciones de fondo que 

le hacen sistemáticamente imposible confrontarse con fenómenos complejos como los que 

caracterizan la vida, limitémonos a sintetizar en pocas palabras cuanto la ciencia hoy es capaz de 

brindar como simple caracterización del viviente, entendido como ente físico, dotado de 

propiedades específicas. 

 

Definición 13: las operaciones vitales en su nivel más fundamental y genérico pueden ser 

caracterizadas científicamente como un quimismo auto-regulado a escala molecular de un 

organismo que conserva a través del tiempo y en el sucederse de las generaciones una 

continuidad genética ( = conservación de la especie mediante el sucederse de las generaciones de 

los individuos). 

 

En base a tal definición, el viviente puede ser científicamente caracterizado ante todo como sede 

de reacciones químicas incesantes con recambio de materia
67

 y balance energético (cuanta 

energía consumamos, deberemos asumir del ambiente). Estas reacciones son de un tipo 

particular. En efecto, no se dan en la escala macroscópica de nuestra experiencia ordinaria, sino 

en la escala molecular y, por lo tanto, son poco aparentes, diversamente, por ejemplo, de una 

reacción de combustión, si bien ambos, un organismo que vive y un fósforo que se quema, 

producen calor. Además, estas reacciones se dan en condiciones lejanas del equilibrio y son, por 

lo tanto, irreducibles a las leyes de la mecánica newtoniana ( = no vale el principio de acción y 

reacción) y, en particular, de la mecánica estadística clásica ( = termodinámica linear, es decir, la 

termodinámica de los gases y de las ecuaciones de Boltzmann).
68

 

 

Todos los sistemas físicos en equilibrio, en efecto, pueden ser caracterizados por un sistema de 

ecuaciones lineares, visto que siguen el principio de acción-reacción, es decir, la tercera ley de la 

dinámica de Newton. Así, por ejemplo, la estabilidad alcanzada por un sistema de vasos 

comunicados es una estabilidad en equilibrio. O bien, la estabilidad que alcanza un sistema 

formado por dos cilindros, perfectamente asilados térmicamente del ambiente, comunicados 

entre ellos y llenados, al inicio del proceso, con dos gases a temperaturas diversas, es una 

estabilidad en equilibrio ( = temperatura idéntica en ambos, como media de las dos iniciales) 
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descrita por la famosa ecuación de Boltzmann. Esta estabilidad es una condición de ―máximo 

desorden,‖ de máximo de entropía ( = medida estática del desorden) porque las dos clases de 

partículas distintas, ―calientes‖ y ―frías,‖ que se tenían al inicio del proceso en los dos cilindros 

diversos, ahora son absolutamente indistinguibles ( = condición de caos molecular): tengo igual 

probabilidad de encontrarlas sea en uno que en otro cilindro. Por eso, la temperatura es la misma 

en ambos y corresponde a la media de las dos originales. 

 

El viviente, en cambio, como sistema físico que intercambia energía, ―calor‖ con su ambiente, es 

estable en condiciones lejanas del equilibrio, es estable en presencia de un máximo de orden. El 

estado de equilibrio termodinámico para un organismo corresponde, en efecto, a la muerte del 

individuo, a su estar a la misma temperatura media del ambiente (cf., la frialdad del cadáver), a 

su condición de ―inestabilidad,‖ a su ―no-ser-más-un-organismo,‖ visto que ―se está 

desorganizando‖ ( = corrupción post-mortem del cadáver).
69

 

 

En fin, estas reacciones químicas se dan a temperaturas que, cosmológicamente hablando, son 

muy bajas. Si, de hecho, consideramos la temperatura del inicio del universo, la temperatura del 

llamado big-bang, estimada en el orden del cientos de miles de millones de grados, es decir, 

estimada en temperaturas del orden de los 10
11

 
o
C, y consideramos que la vida se desarrolla entre 

los 0 
o
C y los 50 

o
C, por lo tanto, a temperaturas del orden de los 10

1
 
o
C, parece muy cercana al 

cero absoluto: 0 
o
K (grados Kelvin) correspondiente a aproximadamente  – 273º C, por lo tanto a 

temperaturas del orden de 10
-2

 
o
C. En efecto, una de las características más interesantes de la 

llamada escala cosmológica de las energías ligada a la hipótesis del big-bang es que a medida 

que la temperatura del universo ha descendido, se han hecho posibles estructuras materiales 

siempre más complejas, hasta el límite máximo de las estructura orgánicas, disponibles sólo a 

temperaturas muy bajas (entre la temperatura del big-bang y la temperatura de la vida sobre la 

tierra, tenemos una diferencia de diez órdenes de magnitud, mientras que entre ésta y la 

temperatura del cero absoluto sólo dos órdenes de magnitud). 

 

La condición de estabilidad fuera del equilibrio de un sistema viviente implica, así, la presencia 

de un alto grado de auto-regulación (en cuanto distinta de la auto-organización)
70

 al interno del 

viviente. Una auto-regulación ligada a una estructura muy compleja de operaciones y/o 

funciones diferenciadas y recíprocamente jerarquizadas, finalizadas a la conservación del 

viviente mismo en cuanto individuo y a su reproducción mediante la cual la especie se conserva 

a través del sucederse de generaciones de individuos. Esta jerarquización de las funciones 
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implica que algunas partes de nivel más alto de organización controlan el funcionamiento de 

otras de nivel más bajo, que constituyen, así, una especie de instrumento o órgano ( , 

órganon) de las precedentes, de modo que, todas juntas, constituyen a su vez órganos del 

viviente tomado en su totalidad, tomado, es decir, como organismo. Por ejemplo, el organismo 

como un todo, regula las funciones de los órganos; estos, como un todo, regulan las funciones de 

las células; las células, como un todo, regulan las funciones de los intercambios moleculares, 

etc., y viceversa, en una circularidad de las interacciones recíprocas en los diversos niveles de 

organización de la totalidad que definen la noción de feed-back loop o ―círculo de retro-acción‖ 

entre estas estructuras, en la medida que tal esquema, en cuanto ligado a la no-linealidad de los 

controles, resulta absolutamente irreducible al esquema mecanicista de acción-reacción. 

 

Veremos en breve (§ 3.5.1) como la noción científica de auto-regulación, en sus diversos 

niveles, puede hacer inteligible al moderno la noción metafísica de acción inmanente como típica 

de las operaciones orgánicas (con la obvia exclusión de las operaciones en vivientes no-físicos o 

―espirituales‖) en sus diversos grados de complejidad (perfección). La acción inmanente es, en 

efecto, lo que caracteriza al viviente en la concepción aristotélico-tomista. 

 

Lo que hemos buscado hacer, hasta ahora, describiendo la vida con el auxilio de las ciencias 

naturales (física, termodinámica, química, biología, cibernética) es, por lo tanto, una simple 

―caracterización científica de la vida.‖ En efecto, como ya hemos visto, con la ayuda de las 

ciencias naturales, físico-matemáticas, no se podrá nunca llegar a una ―definición científica‖ de 

la vida porque la ―vida‖ en cuanto término abstracto del concreto ―vivir‖ (como, e.g., la ―carrera‖ 

lo es del ―correr‖) no es una noción de ciencia natural, sino de metafísica. Con ―vida‖ se 

entiende, de hecho, metafísicamente, una de las perfecciones trascendentales del acto de ser de 

una determinada clase de substancias, i.e., los vivientes, tanto físicos como espirituales.
71

 

 

A las ciencias naturales, en particular a las ciencias biológicas, les corresponde, por lo tanto, la 

definición de las causas segundas (y su eventual formalización en leyes y en funciones 

matemáticas) que determinan la esencia y la existencia ( = ser en acto) de determinadas 

operaciones vitales de los vivientes, además de la definición de las causas segundas que 

concurren a determinar y a explicar la esencia y la existencia ( = ser en acto) de determinadas 

especies de vivientes. 

 

Para llegar a tanto, sin embargo, es necesario que las ciencias biológicas se den un planteamiento 

menos primitivo que el del teóricamente inconsistente principio evolucionista. El principio 

evolucionista es, en efecto, sólo un modo de ―esconder‖ en las ―tres leyes fundamentales‖ del 

evolucionismo – ―mutación casual,‖ ―lucha por la supervivencia,‖ ―selección natural‖ mediante 

aislamiento geográfico para la estabilización de la mutación (cf., § 3.7.1)  – que la biología 

teórica moderna ha buscado darse para emular las tres leyes fundamentales de la mecánica 

newtoniana, su incapacidad de definir un principio lógicamente consistente y temporalmente 

efectivo (es decir, que no lleve a tener que suponer tiempos indefinidamente largos para justificar 

una mutación adaptativa) de explicación de la adaptación biológica. Invocar la casualidad es, en 

efecto, sólo un modo de negar la evidencia del carácter finalista de la adaptación y está 
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teóricamente ligado a la incapacidad de la ciencia y de la matemática modernas de comprender y 

formalizar la noción de causa formal-final en el orden físico (§ 1.3.2.5, y para una 

profundización de la cuestión del evolucionismo, cf. § 3.7). 

 

En todo caso, incluso si resolviera éstas, sus íntimas contradicciones metodológicas, no le 

compete a la ciencia biológica ni la definición ni, mucho menos, la explicación ―última‖ de la 

vida, en cuanto la vida, como vivir, es propiedad o perfección trascendental del acto de ser típico 

de aquel género de substancias que son los vivientes, como veremos en el resto del capítulo, 

particularmente en § 3.7, donde este planteamiento trascendental de la explicación metafísica de 

la vida es puesto en continuidad con un correcto uso ―no-evolucionista‖ (todo -ismo es síntoma 

de ideología, no de ciencia) del principio de evolución, inspirado por el mismo Tomás. 

 

3.3 Definición metafísica de la vida y la noción de “acción inmanente” 
 

3.3.1. LA NOCIÓN DE ―ACCIÓN INMANENTE‖ Y LA DIVISIÓN EN LOS TRES REINOS DE LOS VIVIENTES 

 

3.3.1.1. La vida como perfección trascendental del acto de ser de los vivientes 

 

Definición 14: de un punto de vista metafísico, la ―vida‖ define el acto de vivir como particular 

perfección trascendental del acto de ser de determinados entes físicos y espirituales y es, al sumo 

grado, característica del Acto Puro que es Dios mismo, ―el Viviente‖ por excelencia. El acto de 

vivir, como acto de ser propio de los vivientes, define a los vivientes mismos como aquellos 

entes (físicos o espirituales) capaces por esencia de determinar a diversos niveles el propio 

comportamiento. Esta capacidad de autodeterminación parcial (en los vivientes sub-humanos) o 

total (en el hombre y en las substancias espirituales) del propio comportamiento, hasta llegar a la 

perfección absoluta del ―vivir‖ en Dios (Acto Puro en quien ser, esencia y operaciones se 

identifican) es lo que Platón y Aristóteles entendían cuando definían al viviente como aquel ente 

capaz de mover se. 

En otros términos, dejando por el momento la consideración de la Vida en Dios, que aquí no es 

el tema, los vivientes son aquellas substancias físicas o espirituales que manifiestan un intrínseco 

finalismo en las propias acciones, porque son capaces de modificar el propio comportamiento en 

vista de satisfacer determinados fines que poseen por naturaleza, sea que estos fines sean 

conscientemente conocidos y, por lo tanto, conscientemente modificables (en el hombre y/o en 

las substancias espirituales), sea que no sean conscientemente conocidos y, por lo tanto, sean no-

modificables (en todos los vivientes subhumanos). 

 

Los dos fines que en general son comunes a todos los vivientes dotados de cuerpo, humanos y 

sub-humanos, son los de la supervivencia y de la reproducción. En la práctica, estos dos fines 

sintetizan el fin único de la continuidad genética de la especie mediante la sucesión de la 

generación de los individuos. En el reino de los vivientes sub-humanos, estos dos fines ocupan el 

lugar más alto de la jerarquía de fines naturales del viviente y a ellos subordinan fines 

intermedios con funciones instrumentales en relación a las dos fundamentales (e.g., en el reino 

animal, fines instrumentales son los instintos del hambre, de la unión sexual, de la agresividad, 

etc.). Estos fines intermedios en los animales más complejos (―perfectos‖) también sub-humanos, 
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pueden cambiar de lugar en su jerarquía,
72

 con el fin de satisfacer los dos mayores, si bien en los 

vivientes sub-humanos esto se dé sin consciencia de los fines mismos ( = distinción entre instinto 

y objetivo). Por ejemplo, en la escala jerárquica de los fines del animal, el miedo del fuego es 

normalmente un instinto más alto que el de comer en función de la supervivencia. Pero, 

precisamente porque ambos están subordinados al fin superior de la supervivencia, un animal 

muy hambriento puede vencer el miedo del fuego, si bien sin ser ni consciente ni libre respecto al 

uno ni al otro. Sobre la posibilidad de hacer heteroárquico (i.e., dar otro orden a) el ordenamiento 

de los fines intermedios del animal se fundan, obviamente, todas las técnicas de adiestramiento 

de los animales por parte del hombre. 

 

En el hombre, en cambio, a esta capacidad de cambiar inconscientemente el ordenamiento de los 

fines, se añade también la capacidad de ser conciente de los fines naturales (instintivos) del 

propio comportamiento y, por lo tanto, la libertad respecto a estos fines. Es decir, lo que 

caracteriza al hombre es la capacidad definida ―libre albedrío‖ (cf. cap. 5), de poder definir 

nuevos fines para su comportamiento o, precisamente, ―objetivos‖ no dados por la naturaleza, 

que pueden llevar al individuo incluso a sacrificar, por estos fines más altos que el libremente se 

da, los mismo fines naturales fundamentales de la supervivencia y de la reproducción. 

 

En todo caso, en todos los vivientes físicos, esta capacidad de autodeterminación parcial 

(vivientes sub-humanos) o total (vivientes humanos) del propio comportamiento, está ligada a 

una jerarquía de órganos y de operaciones (funciones) mediante las cuales la estructura física de 

nivel superior en la jerarquía ―usa‖ a la de nivel inferior; es decir, hace de su ―órgano,‖ 

literalmente, ―su instrumento,‖ con otra estructura biológica del cuerpo regulando su acción, es 

decir, estimulándola, modulándola e incluso suprimiéndola, en la medida que tal acción satisfaga 

un criterio o ―fin‖ incorporado en el del nivel superior.
73

 Es claro que para que el órgano 

superior ―se dé cuenta‖ de la acción del inferior, es necesario que éste, a su vez, ―actúe‖ sobre el 

superior, ―se comunique‖ con él, de modo que la función o operación vital (función biológica), 

adquiera aquel carácter de ―circularidad‖ que la caracteriza respecto a las demás operaciones 

físicas de entes no-vivientes. En fin, es claro que también las estructuras de control superior (e.g., 

en el animal, las estructuras cerebrales) son, a su vez, ―órganos‖ de la totalidad del viviente, es 

decir, son ―instrumentos‖ para la realización de los dos fines naturales supremos del viviente, la 

supervivencia y la reproducción. En tal sentido, el cuerpo del viviente se define un ―organismo.‖ 

En síntesis, el carácter ―circular‖ que caracteriza las operaciones vitales de un organismo como 

operaciones (funciones) de autorregulación es lo que especifica al viviente respecto a los demás 

entes físicos naturales cuyas partes, precisamente por esto, no pueden ser definidas ―órganos‖ de 

aquel ente, ni aquel ente un ―organismo.‖ 
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 Técnicamente, se dice que los fines intermedios constituyen, entonces, no una jerarquía, sino una heteroarquía, 

dado que el orden de los fines puede ser siempre ―diverso,‖ ―otro‖ (‗έηεπορ). Este término fue introducido en 1945 

en un histórico ensayo de biomatemática de Warren McCulloch, uno de los fundadores del planteamiento 

computacional de las redes neuronales en el estudio del comportamiento. 
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 Como veremos inmediatamente, en el hombre, precisamente por su capacidad de autodeterminación total del 

propio comportamiento también cuanto a los fines del comportamiento mismo, el último nivel de control debe 

concebirse fuera de la jerarquía de órganos y de operaciones. En este sentido se dice que el intelecto y la voluntad 

son facultades no-orgánicas o ―espirituales.‖ 
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Esta misma caracterización ―orgánica‖ de la estructura del viviente y de su comportamiento 

puede ser definida también como un finalismo intrínseco que inconscientemente (en todos los 

vivientes) y conscientemente (en el hombre) determina la naturaleza y el comportamiento de 

cada viviente. En efecto, como tal vez ya habremos notado, el fin, el estado estable final, en el 

comportamiento del viviente, de ―causa‖ externa al proceso físico que emerge solamente al 

término del proceso mismo porque no lo preexiste, como es el caso con todos los entes físicos no 

vivientes (cf. la distinción de las cuatro causas en §1.3.2.5), se hace, al menos parcialmente, 

interna al viviente mismo, precisamente gracias a la estructura jerárquica de los órganos y de las 

operaciones que caracterizan a todos los vivientes dotados de cuerpo. 

 

El tipo de acción que se da en base a estos procesos es, por lo tanto, definida, por la filosofía 

escolástica, como inmanente al ente físico viviente, distinguiéndolo así de todos los demás entes 

físicos no-vivientes. El término ―acción inmanente‖ es, por lo tanto, otro modo de definir la 

capacidad de auto-determinación parcial o total del propio comportamiento como característica 

del viviente. 

 

3.3.1.2. La distinción entre operaciones inmanentes (actos segundos formales) y el alma (acto 

primero formal) del viviente en la teoría hilemórfica 

 

Siguiendo, por lo tanto, el principio general del agere sequitur esse (cf. § 3.1), vemos en que 

sentido la noción de acción inmanente es capaz de brindar una caracterización de lo específico 

de la esencia del viviente, y del hombre en particular, respecto a los otros entes físicos. Una 

caracterización particularmente fecunda para el desarrollo de una biología teórica (biofísica y 

biomatemática) que, recuperando lo esencial de la teoría hilemórfica aristotélico-tomista de la 

vida ( = el alma como forma de la materia de la cual el viviente está constituido, cf., § 3.6), no 

caiga en los excesos de las dos hipótesis extremas que en la modernidad se disputan el campo de 

la metafísica del viviente: el dualismo racionalista del ―vitalismo‖ y el reductivismo mecanicista 

del ―funcionalismo‖ (cf., § 3.5). 

 

La acción inmanente de un organismo se diferencia de todas las demás acciones físicas, 

definidas, precisamente para contrastarlas por la filosofía escolástica, como acciones transitivas. 

Las acciones de cualquier ente físico no-viviente son dichas ―transitivas‖ porque en ellas la 

acción del cuerpo movente ( = sujeto agente) se ejercita sobre otro cuerpo moviéndolo ( = objeto 

pasivo) y, por lo tanto, ―transita‖ en éste (e.g., la bola de billar en movimiento golpea la bola 

quieta cediéndole en parte o totalmente su movimiento, según el clásico, universal ejemplo de 

golpe mecánico). El estado estable final al cual el proceso irreversiblemente tiende, no ejercerá 

así ninguna función ―reguladora‖ sobre el desarrollo del proceso físico mismo, porque 

físicamente no pre-existe ningún ―fin‖ en el proceso mismo en las acciones transitivas, como 

sabemos por la doctrina de las cuatro causas ilustrada en el primer capítulo (cf. § 1.3.2). La 

diferencia entre una acción inmanente y una transitiva es ilustrada intuitivamente en la Figura 4. 
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                          Acción inmanente                                       Acción transitiva 

 

 

Figura 4. Esquema de acción inmanente a un sujeto humano (control del movimiento de los 

miembros por obra del cerebro finalizado a la operación de correr) y de acción transitiva 

entre dos esferas (la primera comunica el movimiento a la otra). 
 

La acción inmanente es, por lo tanto, una forma de organización global (correspondiente a lo 

que hoy podríamos definir una ―estructura de auto-regulación‖) de singulares operaciones 

transitivas o modificaciones físico-químicas de las partes materiales de los órganos de los 

vivientes (e.g., organiza las interacciones físico-químicas entre las macro-moléculas o 

―proteínas‖ que constituyen los ―ladrillos‖ de la materia orgánica al interior o al exterior de la 

célula). Fenomenológicamente, es decir descriptivamente, es acción inmanente cualquier función 

vital de un organismo viviente (e.g., la respiración, la nutrición, el ver, el caminar, etc.). Tales 

funciones vitales no son otra cosa que estructuras complejas de organización de una miríada de 

microeventos físico-químicos (acciones transitivas). Por ejemplo, piénsese en la miríada de 

reacciones químicas de oxidación efectuadas por las moléculas de hemoglobina en la sangre, 

reacciones que constituyen un componente esencial de la operación vital de respirar y que se 

repiten en todo acto de inspirar. O piénsese en la miríada de reacciones químicas que suceden en 

las neuronas del sistema nervioso en el arco de pocas decenas de milisegundos y que constituyen 

el medio físico-químico para la transmisión de un impulso nervioso en los nervios y en el 

cerebro, al interno de la compleja operación vital de la sensación, etc. 

 

Comenzando en los niveles más bajos, es, por lo mismo, acción inmanente la forma de 

organización global de las singulares modificaciones físico-químicas de las moléculas que 

componen la materia de la cual está constituida la célula, entendida: 1) o como organismo 

viviente elemental, es decir, como organismo unicelular (e.g., una bacteria), o 2) como órgano 

elemental (algo así como la partícula subatómica en el átomo) de un viviente pluricelular. 

 

A un nivel de organización ulterior, en los organismos pluricelulares más complejos, es acción 

inmanente también la forma de organización global de las acciones transitivas entre los diversos 

órganos formados de tejidos ( = estructuras de células) uno sobre otro (e.g., la respiración en el 

animal es una de estas formas altamente complejas de acción inmanente). Al nivel físico más alto 

de esta suerte de ―caja china‖ de niveles de acciones inmanentes siempre más complejas y 

―globales,‖ es ―acción inmanente‖ también una determinada función sensorio-motora de un 

animal. Por ejemplo, en el hombre, es acción inmanente la estructura de auto-regulación de las 
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acciones transitivas de los músculos del brazo sobre el cerebro y del cerebro sobre los músculos 

del brazo, mediante el envío de impulsos nerviosos en ambos sentidos (cf. Figura 4). 

 

Como se ve, todas estas acciones inmanentes, en cuanto formas de organización compleja de las 

acciones transitivas, físico-químicas, de las partes del viviente, tienen necesidad de ser a su vez 

asumidas en una única forma que las incluya todas y de la cual todas estas operaciones vitales 

particulares no sean otra cosa, por lo mismo, que manifestaciones individuales. Esta forma que 

da unidad a todas las partes (órganos) y a todas las operaciones del singular ente viviente 

entendido biológicamente como organismo y metafísicamente como substancia (e.g., la singular 

bacteria, la singular planta, el singular animal, el singular hombre) será la forma substancial de 

aquel viviente. 

 

Ella se define también como el acto primero (formal) del viviente al que le pertenece 

metafísicamente el acto de vivir, es decir, el acto de ser propio de aquella substancia viviente. 

Las singulares acciones inmanentes, las singulares funciones vitales (nutrición, respiración, 

sensación, locomoción, etc.) serán, así, formas accidentales de organización de las singulares 

operaciones de los singulares órganos (de la célula, al tejido, a aquellos complejos de tejidos que 

son los miembros) del viviente. Tales funciones serán, por lo mismo, las manifestaciones 

comportamentales, empíricamente evidenciables y científicamente estudiables, de la forma 

substancial del viviente, de su ―alma‖ o ―acto primero.‖ Estas funciones vitales o acciones 

inmanentes son, por ello, definidas en el aristotelismo de la escolástica medieval y moderna 

como actos segundos (formas accidentales) del viviente y, aún más fundamentalmente, 

expresiones del acto de ser del viviente mismo, es decir, de su ―vivir.‖ Cuando, en efecto, un 

viviente cesa de manifestar acciones vitales, quiere decir que ha cesado de vivir, pero, por lo 

mismo, ha también dejado de ―ser una unidad substancial‖ de partes: es decir, ha comenzado a 

descomponerse, ha perdido su forma substancial que lo hacía un organismo. Habiendo perdido 

su esencia de ―viviente,‖ a las partes de este (ex-)ente no le competerá más el acto de ser del 

viviente. 

 

Para significar la distinción entre la forma substancial de un ente físico no-viviente, porque capaz 

sólo de acciones transitivas, y la forma substancial de un ente físico viviente, en cuanto capaz 

también de acciones inmanentes, el hilemorfismo aristotélico-tomista ha continuado usando el 

término platónico alma para significar la forma substancial de todo viviente (desde la bacteria, 

hasta la planta, hasta el animal, hasta el hombre). Existe, así, una fundamental diferencia entre la 

noción de ―alma‖ en la filosofía clásica y en la moderna. En la filosofía moderna, después de 

Descartes, el concepto de ―alma‖ se convirtió en sinónimo de ―alma espiritual,‖ es decir, de 

aquella que es la forma substancial del hombre, porque el mecanicismo cartesiano, como 

veremos, entendía al viviente subhumano, y al cuerpo mismo del hombre, como a todo otro 

cuerpo físico, como una máquina (cf., § 3.5.1.2). En el aristotelismo tomista, en cambio, con 

―alma‖ no se entiende sólo el alma racional, espiritual, del hombre, capaz de inmortalidad, sino 

también (y osaría decir principalmente) las formas substanciales de cualquier viviente, también 

de los más simples como la bacteria y la planta. Y esto porque con ―alma‖ no se quiere expresar 

más que, que un viviente, siendo capaz, a diferencia del no-viviente, de operaciones inmanentes, 

tiene una forma substancial distinta de la del no-viviente. Pero con esto no se quiere 

absolutamente decir que una bacteria o una planta o un animal tienen un alma inmortal como la 

del hombre. ―Alma,‖ en fin, en el aristotelismo, es sólo sinónimo de ―principio vital,‖ de forma 
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substancial, ―acto primero‖ de un viviente. Una forma substancial que, como todas las forma 

sustanciales de los entes físicos ( = formas materiales o corpóreas), con la sola excepción del 

alma humana, se corrompe con el corromperse de la materia que organiza. 

 

Por otra parte, también Platón, con su doctrina de las ―tres almas,‖ le reconocía inmaterialidad, 

espiritualidad y, por ende, inmortalidad, sólo al alma racional (§ 2.2.2). En todo caso, como 

veremos mejor en el cap. 6, existe una fundamental diferencia entre la doctrina del alma 

espiritual platónica y aquella aristotélico-tomista. Para Tomás, toda alma humana es capaz de 

subsistir porque recibe el acto de ser directamente de Dios, con un acto creativo distinto de aquel 

único acto con el que ha creado todo el resto del universo físico, incluidos los vivientes 

subhumanos. Pero el alma humana es capaz de subsistir como una substancia separada del 

cuerpo sólo después de la muerte, precisamente porque ha sido creada por Dios no como forma 

separada (de otro modo, el alma sería un ―ángel‖), sino como ―forma substancial de una 

materia.‖ Aquella materia que ha sido preparada, ―dispuesta,‖ para cada hombre por el acto 

unitivo de sus progenitores, aquella materia que, precisamente gracias a aquella alma, se 

convertirá en el cuerpo de aquel individuo, de aquella persona humana (cf. cap. 6). 

 

En otros términos, en cuanto a lo que interesa a la antropología filosófica, la cual, de por sí, no 

tiene como objeto de estudio la vida humana después de la muerte, sino anterior a la muerte, el 

alma no es jamás una entidad separada del cuerpo, sino, también en el caso del hombre donde es 

―espiritual‖ y, por lo tanto, donde su ser no depende de la materia – como la forma substancial 

―material‖ de todo ente físico subhumano, viviente y no-viviente – es siempre forma del cuerpo. 

De aquí la validez también para el hombre de la definición aristotélica, hilemórfica, del ―alma‖ 

del viviente en general como: 

 

acto primero de un cuerpo natural (¡no artificial! como la máquina, N.d.R.) que tiene la vida 

en potencia (es decir, que debe actualizarse en operaciones vitales adecuadas, N.d.R.) – y tal 

es el cuerpo dotado de órganos (es decir, capaz de acciones inmanentes, N.d.R.).
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Profundizaremos en breve en lo propio del hilemorfismo aristotélico en relación a las teorías 

funcionalistas (mecanicistas) y vitalistas modernas en biología (cf. § 3.6). 

 

A este punto tenemos todos los elementos para comprender la noción de ―acción inmanente‖ 

como acto segundo de un viviente, manifestación de su acto primero formal ( = ―alma‖) y, por lo 

tanto, de su acto de ser ( = acto de vivir). 

 

Definición 15: las acciones inmanentes, son aquellas acciones que comienzan y terminan en el 

mismo sujeto agente. En otras palabras, tales acciones, englobando en su interior el fin de la 

acción misma, se dan de tal modo que el fin mismo, es decir, el alcanzarlo o no, a través de la 

acción que se está realizando, influya sobre la misma causa agente que ha determinado el inicio 

de la acción, modificándola y corrigiéndola, donde sea necesario, en vista de alcanzar el fin 

mismo. Las acciones inmanentes en los vivientes dotados de un cuerpo son formas accidentales 

o actos formales segundos de organización del cuerpo y, como tales, es decir, como operaciones 

vitales, son manifestaciones de la forma substancial o ―alma,‖ en cuanto acto formal primero de 
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 ARISTÓTELES, De anima,  1, 412, 30. 
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la esencia de cada organismo viviente. 

 

El acto de ser que le compete a la esencia de cada viviente, como fundamento trascendental de 

los actos formales primero (alma) y segundo (operaciones inmanentes) de cada viviente será, 

entonces, el acto de vivir, es decir, un acto de ser caracterizado por la perfección trascendental 

del vivir. 

 

3.3.1.3. De los tres niveles de inmanencia de una operación vital a la distinción de tres géneros 

de vivientes 

 

Siempre siguiendo el ―hilo de oro‖ del principio del agere sequitur esse (cf. § 3.1), si tomamos 

todo el conjunto de los vivientes, podemos distinguir tres niveles de inmanencia de una operación 

vital, en cuanto operación caracterizada por un intrínseco finalismo, que determinan 

metafísicamente tres géneros de vivientes en el mundo físico. 

 

Se pueden, de hecho, distinguir tres tipos de acciones inmanentes en los vivientes: 

 

1. Las operaciones intelectivas, propias sólo del hombre, caracterizadas por el hecho que no un 

fin instintivo (e.g., el de saciar el hambre), sino un fin voluntaria y conscientemente querido 

(e.g., el de ―nutrirse sin aumentar de peso‖) por el sujeto humano hace que un determinado 

objeto (e.g., una dada substancia comestible y no otra que me pongan delante), se convierta 

en un fin intencional o objeto dotado de ―valor‖ (en nuestro ejemplo, se convierta en 

―alimento‖). Tal fin, conscientemente querido, modificará, por tanto, tanto la forma cuanto la 

ejecución intencional (e.g., el movimiento coordinado de los músculos de la mano) dirigida a 

alcanzar efectivamente aquel objeto (e.g., tomar el alimento mismo). 

2. Las operaciones sensorio-motoras no-intencionales, comunes también a los animales, 

caracterizadas por el hecho que el fin instintivo, es decir, un fin involuntaria e 

inconscientemente querido (e.g., el de la conservación del organismo), hace que la 

percepción sensible (e.g., la sensación dolora del calor) modifique la forma y la ejecución de 

la acción motora (e.g., haciendo retirar ―instintivamente‖ la mano o la pata del fuego puesto 

ante aquel hombre o aquel animal). 

3. En fin, las operaciones vegetativas (metabolismo, crecimiento, reproducción), comunes a 

todos los organismos vivientes, incluso los más simples, porque no están asociadas a 

sensaciones y, por lo tanto, de sí no dependen de la existencia de un sistema nervioso en el 

viviente. Tales operaciones vitales se caracterizan por el hecho que el fin natural innato del 

crecimiento-conservación del organismo hace que involuntaria e inconscientemente ( = no-

intencionalmente), el organismo ―elija‖ la ejecución o no de una particular forma innata (y 

no adquirida, como en el caso de las operaciones sensorio-motoras) o conjunto ordenado de 

operaciones químicas auto-reguladas (e.g., un determinado tipo de transformaciones 

metabólicas, o un determinado ciclo de transformaciones hormonales) mediante las cuales el 

organismo satisfaga los dos fines fundamentales de la supervivencia y de la reproducción 

(e.g., el organismo ejecuta un determinado ciclo metabólico en lugar de otro, de modo que 

pueda asimilar del ambiente un cierto tipo y no otro de substancias necesarias para su 

subsistencia). 
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Como se ve, existen tres diversos grados de inmanencia de una operación vital que corresponden 

a tres diversos niveles de auto-determinación del propio comportamiento por parte de un 

organismo viviente. A partir del nivel más bajo, hasta el más alto y, por lo tanto, cambiando el 

orden apenas usado, la capacidad de autodeterminación del comportamiento de un viviente 

puede ejercerse: 

 

1. Sobre la ejecución solamente, pero no sobre la forma y fines de la operación que son innatos, 

es decir, dados por naturaleza. Éste es el nivel más bajo de operación inmanente y concierne 

las llamadas operaciones vegetativas (metabolismo, crecimiento, reproducción). Son propias 

de todos los vivientes, desde la bacteria, hasta la planta, hasta el animal, hasta el hombre, y 

son, por lo tanto, las operaciones inmanentes más fundamentales que distinguen a un ente 

físico viviente de uno no-viviente. 

2. Sobre la ejecución y sobre la forma solamente, pero no sobre los fines de las propias 

operaciones que son dados exclusivamente por naturaleza. Éste es el nivel intermedio de 

operaciones inmanentes y concierne las llamadas operaciones sensorio-motoras. Son propias 

de todos los animales que poseen al menos un rudimental sistema nervioso y que, por lo 

tanto, son capaces de locomoción (desde los moluscos e insectos hasta los primates). 

3. Sobre la ejecución, sobre la forma y sobre el fin de las propias acciones. Éste es el grado más 

alto y perfecto de operaciones inmanentes y concierne las llamadas operaciones intelectivas 

que, en el reino animal, son propias del hombre. 

 

Es evidente que mediante los niveles de inmanencia, es decir, de complejidad y, por ende, de 

perfección de una operación vital, en base al principio general agere sequitur esse, somos 

capaces de distinguir tres diversos géneros o “reinos” de naturalezas vivientes. A tales ―reinos‖ 

pertenecen todas las singulares especies de vivientes existentes y, al menos aquí, sobre la tierra, 

hasta ahora conocidas: naturalezas vegetales, naturalezas animales, naturaleza humana. 

Explicitaremos estas nociones mejor en § 3.4. Por ahora, valga el siguiente cuadro sumario: 

 

OPERACIONES VITALES Y REINOS DE LOS VIVIENTES 
GRADO DE INMANENCIA TIPO DE OPERACIONES REINO DE VIVIENTES 

Ejecución (forma y fines naturales) Vegetativas Vegetales (de las bacterias a las 

plantas) 

Ejecución, forma (fin natural) Sensorio-motoras Animales (de los moluscos a los 

primates) 

Ejecución, forma, fin Intelectivas Hombres 

 

Cuadro III 
 

3.3.2. LA NOCIÓN DE ACCIÓN INMANENTE Y LA DISTINCIÓN ENTRE EL VIVIENTE Y LA MÁQUINA 

 

A este punto surge un problema. Visto que gran parte de las acciones inmanentes son acciones 

finalísticas inconscientes e involuntarias ( = no intencionales), ¿qué diferencia hay entre el 

viviente y la máquina? También el comportamiento de la máquina es un comportamiento 

―finalizado,‖ de tipo, evidentemente, no intencional. 
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Para comprender este punto esencial, que constituye la diferencia entre el hilemorfismo y el 

funcionalismo mecanicista moderno (cf., § 3.5 y § 3.6) que, a partir de Descartes, reduce el 

viviente a una máquina, es necesaria una precisación fundamental sobre la noción metafísica de 

―acción inmanente.‖ Gracias a tales precisaciones se hace posible librar el campo de equívocos 

metafísicos mecanicistas de modo de hacerle posible: 

 

1. a la ciencia biológica moderna de base informacional y cibernética, seguramente la más 

rigurosa de las hasta ahora propuestas, de beneficiarse de la metafísica ―dual‖ de tipo 

aristotélico-tomista de modo que escape del mecanicismo. 

2. a la investigación metafísica de tipo ―dual‖ o ―hilemórfica‖ sobre el viviente, de 

aprovechar todos los aportes constrictivos que llegan a la biología de las ciencias de lo 

artificial, contra el doble y opuesto error en plantear el estudio del viviente en términos 

del dualismo vitalista, por una parte, y del reductivismo mecanicista (funcionalismo) por 

otra. 

 

¿Dónde está, entonces, el punto de partida de una correcta distinción entre el organismo y la 

máquina? 

 

Es necesario notar, ante todo, que son acciones inmanentes sólo aquellas esencialmente 

inmanentes. Tomemos, por ejemplo, la acción de agarrar un objeto o de caminar de un 

determinado viviente, e.g., un chimpancé o un hombre. Éstas no son, en cuanto tales, acciones 

completamente inmanentes en dos sentidos: 

 

1. Ante todo, no son completamente inmanentes porque, de por sí, terminan en un objeto 

externo al sujeto agente: el objeto a agarrar o la superficie sobre la cual el viviente 

camina. En tales operaciones complejas son inmanentes sólo las operaciones de 

recíproco coordinamiento sensorio-motor de los varios órganos sensorios, nerviosos y 

musculares al interno del organismo y no el movimiento local del organismo que resulta 

de ellas, que es, de por sí, una acción transitiva ( = del sujeto agente al objeto pasivo). En 

efecto, la locomoción es una acción común a todos los entes físicos en cuanto capaces de 

moverse en el espacio y de tender irreversiblemente hacia una estabilidad o ―término del 

movimiento.‖ Lo que es característico del viviente es la autorregulación de este 

movimiento que el viviente mismo puede modular independientemente de la acción 

causal que ejerza sobre él de parte de un cuerpo externo. Es decir, son inmanentes sólo 

las acciones que en absoluto terminan al interno del agente mismo. 

2. Secundariamente, no son completamente inmanentes porque, de por sí, estas acciones de 

caminar o de agarrar un objeto pueden ser simuladas por un artefacto que manifiesta un 

cierto grado interno de auto-organización, e.g., el brazo o la pierna mecánica de un robot, 

o el brazo o la pierna artificial usada como prótesis por un inválido. 

 

Son, por lo tanto, inmanentes, sólo aquellas acciones que en absoluto terminan en el agente 

mismo, pero donde el agente en cuestión es un ente natural y no artificial. 

 

De aquí la diferencia esencial entre el viviente y la máquina contra el funcionalismo mecanicista 

cartesiano y sobretodo, cibernético (cf., § 2.3.3.3.; § 3.5) que pretenden reducir el viviente a una 

máquina. 
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Definición 16: una substancia física viviente no es reducible a un ente artificial o ―máquina,‖ no 

obstante el finalismo que caracteriza, sea las acciones inmanentes de los vivientes, sea los 

comportamientos auto-organizados de la máquina, porque a la máquina y a sus acciones les falta 

aquella intrínseca unidad trascendental y la consecuente unidad formal que caracterizan a todos 

los entes naturales y, ante todo, a los entes que son substancias. La unidad formal y el finalismo 

de sus operaciones son, en la máquina, extrínsecas a las partes materiales que la constituyen, 

porque tanto su unidad formal como su finalismo derivan del acto de diseño-construcción del 

hombre. La ―forma‖ que da unidad a un ente artificial y a sus operaciones es, por lo tanto, forma 

accidental extrínseca y no substancial. 

 

Un ente artificial o artefacto es un instrumento del sujeto humano que lo usa, una extensión de 

sus órganos que amplifica la capacidad del hombre de cumplir ciertas operaciones (e.g., en el 

caso del automóvil, su capacidad de caminar, en el caso de la computadora, su capacidad de 

razonar en manera inferencial). Un ente artificial es un ente compuesto como agregado de 

diversas substancias materiales naturales (e.g., en el caso de un automóvil, las diversas partes 

metálicas que lo componen, en el caso del microprocesador (chip) de una computadora, las 

diversas parte metálicas y silicónicas que lo componen) organizadas según la ―forma‖ del 

diseñador humano del artefacto. Un ente artificial no tiene, por lo tanto, unidad substancial 

precisamente porque es un agregado de substancias naturales. La unidad formal de un ente 

artificial y de las acciones de sus partes es, por lo tanto, puramente ―accidental,‖ añadida por el 

acto de diseño-construcción del hombre a las partes individuales materiales (substancias) que 

constituyen el artefacto. Por todo esto, ni a un ente artificial, ni a sus operaciones se les puede 

atribuir el predicado de ―viviente,‖ dado que esta propiedad trascendental es atribuible sólo al 

acto de ser de determinadas substancias o entes naturales y no a sus eventuales agregados 

artificiales. 

 

Todo esto no significa, obviamente, que al nivel de las ciencias naturales biológicas 

determinados formalismos matemáticos originados en el ámbito de las ciencias de lo artificial, 

e.g., aquellos ligados a la noción de ―círculo de retroacción‖ y de ―autorregulación‖ (cf., § 

3.5.1.3), no puedan ser extremamente útiles para la formalización, en modo de ley matemática, 

tanto del comportamiento de máquinas, como de específicas operaciones vitales de organismos 

vivientes. Aristóteles en su II libro de la Física y también Tomás en su Comentario a este libro, 

subrayan explícitamente la gran utilidad de las ―ciencias de lo artificial‖ (o ―tecnologías,‖ las 

 de Aristóteles, o las artes de Tomás) en el estudio de las ―formas‖ y de los ―fines‖ ( = 

causa formal-final) de los entes físicos, tanto vivientes cuanto no-vivientes, y de su 

comportamiento, objeto de las ciencias naturales, de las biológicas en particular
75

 – un estudio 

que debía extenderse, para Aristóteles y Tomás, hasta el acto intelectivo humano.
76

 

                                                           
75

 Tomás expresa el mismo concepto en un pasaje paralelo de su Comentario al De anima aristotélico, donde afirma, 

con respecto a la definición del alma, forma substancial de todo cuerpo viviente: ―Sobre la primera cosa (la 

definición del alma cuanto a lo que se pone de parte del alma misma, N.d.R.), Aristóteles hace dos cosas: primero, 

define el alma en relación a los cuerpos artificiales; luego, a partir de sus partes. Dado que, en efecto, las formas 

artificiales son accidentes más conocidos a nosotros que las formas substanciales, porque son más cercanos a los 

sentidos, Aristóteles convenientemente explicita la definición (rationem) de alma a través de la comparación con 

cosas artificiales. Similarmente, también las partes del alma, es decir, sus potencias, son más evidentes para nosotros 

que el alma misa (procedemos, en efecto, en el conocimiento del alma, de los objetos a los actos, y de los actos a las 
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Igual y complementariamente, lo dicho hasta ahora no impide, en línea de principio, que 

determinadas operaciones inmanentes del viviente, una vez que la forma natural que las 

caracteriza haya sido al menos parcialmente abstraída por la mente del hombre y formalizada 

matemáticamente, puedan ser simuladas artificialmente: ars imitatur naturam, ―la técnica imita 

la naturaleza,‖ decía Tomás. Es decir, nada impide que la forma natural de una operación vital, 

en cuanto abstraída a posteriori por el estudio del comportamiento de un organismo viviente y 

formalizada en forma de ley matemática ( = función), se convierta en la forma accidental de la 

―materia‖ de un artefacto que imite más o menos adecuadamente aquella operación. Por ejemplo, 

era evidente, también para los antiguos, que el comportamiento de la ―palanca,‖ estudiado por 

primera vez por Arquímedes, imita, más o menos adecuadamente, el comportamiento del brazo 

animal, según una ley mecánica (proporcionalidad de la fuerza ejercida a la longitud del brazo de 

la palanca) que todos conocemos. Así, esta posibilidad de simulación artificial más o menos 

adecuada de acciones inmanentes del viviente no es otra cosa que el fundamento epistemológico 

de la llamada biónica, es decir, de aquella rama de la ingeniería que construye órganos 

artificiales, es decir, prótesis del organismo humano para uso médico (desde los marcapasos para 

el corazón, hasta las piernas y brazos artificiales, etc.). 

 

En todo caso, la definición metafísica de la ―vida‖ como propiedad o ―perfección trascendental‖ 

del ser de determinadas substancias naturales, hace absolutamente carente de sentido y, por lo 

tanto, mistificante, el uso de atribuciones de ―vital‖ o de ―viviente‖ tanto al artefacto/máquina 

cuanto a sus operaciones, por cuanto adecuadamente pueda simular la operación vital ―natural‖ 

                                                                                                                                                                                           

potencias por medio de las cuales el alma se da a conocer a nosotros), por lo tanto convenientemente el alma se 

puede definir a partir de sus facultades‖ (In De an., II, 2, 12-25). 
76

 ―Y (Aristóteles) dice que si uno quisiera considerar las afirmaciones de los antiguos físicos, vería que la ciencia 

natural no debe estudiar otra cosa que la materia. Así la delinearon Demócrito y Empédocles, porque han afirmado 

que algo deriva de sus partes constituyentes como simple mezcla o agregado de ellas. Pero la técnica imita la 

naturaleza (ars imitaru naturam), por lo tanto es necesario que la ciencia natural se relacione a los entes naturales 

como las ciencias de lo artificial a los entes artificiales. Ahora, es típico de la ciencia de lo artificial conocer la 

materia y la forma hasta un cierto término (es decir, aquel que sirve para realizar el fin deseado: recordemos que la 

forma es ―fin de la materia,‖ es decir, recordemos la estrecha relación entre causa formal y final: cf. § 1.3.2.5, 

N.d.R.). Por ejemplo, se puede decir que el médico considera la salud como ―forma‖ y la bilis y la flema (humor 

viscoso producido por el cuerpo del ―flemático,‖ objeto de estudio de la medicina antigua, N.d.R.) como ―materia.‖ 

En efecto, la salud (es decir, aquello que es ―forma‖ respecto a la ―materia‖ en cuestión, N.d.R.) consiste en una 

particular estabilidad de la composición recíproca (contemperatione) de los humores (...) A una misma ciencia le 

compete, por lo tanto, la consideración del resultado final de un proceso ( = causa forma-fina, N.d.R.) y de todo lo 

que es necesario para conseguirlo ( = causas iniciales: agente y material, N.d.R.): y esto porque la relación con el 

resultado de las cosas que concurren a buscarlo depende del resultado mismo (ratio eorum quae sunt ad finem a fine 

sumitur; cf., § 1.3.2.6 cuanto es dicho a propósito de la causa final como fundamento de la relación misma de 

causalidad. N.d.R.). Pero la naturaleza de un ente, que es una forma, es el fin de la materia (en el sentido explicado 

en § 1.3.2.5). Por lo tanto, es propio de la ciencia natural estudiar tanto la forma como la materia‖ (TOMÁS DE 

AQUINO, In Phys., II, 4, 170, 172). Lo que cambia entre las ciencias de lo artificial y las ciencias naturales es el 

carácter intencional en vez de natural del resultado final de un proceso físico, es decir, la preexistencia o el carácter 

a priori en la mente del hombre del resultado final producido por la acción del ente artificial, intencionalmente 

querido por el hombre, respecto al resultado final producido por la acción de un ente natural, que con frecuencia es 

del todo impredecible para la mente humana. Lo que, diversamente, no cambia en ambos, en el proceso natural y en 

el artificial, es la función fundante de este resultado, sea intencional o natural, respeto a la formalización lógica a 

modo de ―ley‖ de la relación causal necesaria que lo determina de hecho, ontológicamente, en el proceso. De aquí la 

necesidad para la ciencia física de estudiar no sólo la materia, sino también la forma. 



 84 

de un organismo viviente, una simulación en vista de la cual el artefacto ha sido diseñado, 

programado y construido. La forma y el finalismo del ente artificial, trátese de artefacto o sus 

operaciones, son, en efecto, por definición, siempre extrínsecos a la ―materia‖ de la cual el ente 

artificial está constituido. Se tratará, por lo tanto, siempre de formas y fines accidentales, cuyo 

―ser-en-la-materia-del-artefacto‖ deriva del acto del diseño-construcción-programación humana 

y no está ligado al ser de las diversas substancias naturales usadas y ensambladas por el 

diseñador como ―constituyentes materiales‖ del artefacto y de sus operaciones (cf. TOMÁS DE 

AQUINO, In Phys., I, 2, 14; 12, 108; etc.). 

 

En otros términos, una vez definida adecuadamente la noción de ―acción inmanente,‖ se 

comprende porque es simplemente ―necio‖ hablar de ―vida‖ en las máquinas o, inversamente, de 

―explicación mecanicista‖ de la vida. Al mismo tiempo, se intuye como la noción metafísica de 

―acción inmanente‖ puede convivir muy bien al interior de la ciencia con todos los aportes 

derivantes de la cibernética, definida por su fundador, N. Wiener, como ―teoría de la 

comunicación y de los controles en el animal y en la máquina,‖ en la medida en la cual los 

conceptos que define, si bien originados en el contexto de ―ciencias de lo artificial,‖ se 

demuestren eficaces también para formalizar matemáticamente determinadas estructuras de 

autorregulación en los vivientes (y, por ende, formas de acción inmanente), incluso si, por el 

momento al menos, se trate sólo de las más simples y rudimentales. La buena metafísica es 

siempre aliada de la buena ciencia y los ámbitos de colaboración pueden multiplicarse, con 

ventajas enormes en los destinos de una cultura moderna ya no afligida de absolutas separaciones 

―esquizofrénicas‖ entre metafísica, matemática y ciencias naturales y artificiales. 

 

3.4 Los tres diversos niveles de inmanencia de una operación vital y el proprium de las 

operaciones vitales del hombre 
 

3.4.1. UN TEXTO ACLARADOR DE TOMÁS SOBRE LA NOCIÓN METAFÍSICA DE VIDA Y LOS DIVERSOS 

NIVELES DE ACCIÓN INMANENTE 

 

Habiendo clarificado el concepto filosófico de ―acción inmanente,‖ definamos mejor los tres 

grados de inmanencia de una operación vital que hemos introducido y que diferencian, en el 

ámbito de la biología, los tres ―reinos‖ de los vegetales, de los animales y de los humanos, 

siguiendo siempre el principio general del agere sequitur esse: a partir de la acción típica de un 

ente se llega a su naturaleza. Para hacer esto, nos serviremos de un extraordinario texto de Tomás 

(I, q. 18, a. 3, resp.) en el que distingue estos tres grados de inmanencia de una operación vital, 

poniéndolos en la base de una jerarquía que llega hasta la Inmanencia Absoluta y Perfecta de la 

Vida en Dios. Presentamos aquí la primera parte del texto – la segunda será útil en los capítulos 

5 y 6, cuando definamos lo propio de la inteligencia y de la voluntad humana respecto a la 

inteligencia y la voluntad divina – como ejemplificación de la continuidad entre las ciencias 

naturales y metafísicas e, incluso, teológicas, completamente perdida en la modernidad y que es 

esencial recuperar. Tomás encuentra la ocasión para profundizar sobre los tres grados de acción 

inmanente en la necesidad de responder a la pregunta sobre si le conviene la noción de ―vida‖ a 

Dios, visto que la Escritura (recordemos que estamos en la Summa Theologiae y, por lo tanto, en 

contexto teológico) atribuye a Dios continuamente el predicado de ―Viviente.‖ Por ejemplo, en el 

Salmo 83, citado aquí por Tomás como auctoritas biblica en este punto: ―mi corazón y mi carne 

exultan en el Dios viviente.‖ He aquí como Tomás responde a esta cuestión: 
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Respondo diciendo que la vida es máximamente propia de Dios. Para evidenciarlo es 

necesario considerar que de algunas cosas se dice que viven en la medida que operan por sí 

mismas y no como determinadas a actuar (mota) por otras. Cuanto más perfectamente esta 

propiedad le compete a algo, tanto más perfectamente la vida se encontrará en ello. En la 

relación causal entre movente y movido se encuentra un triple orden. Ante todo, es el fin que 

determina la acción (movet) del agente;
77

 secundariamente, el agente principal es aquel que 

actúa en virtud de su propia forma; en tercer lugar, actúa por medio de algún instrumento ( = 

órgano, N.d.R.), el cual a su vez no actúa en virtud de su propia forma, sino en virtud de la 

causa agente. Por esto al instrumento sólo le compete la ejecución de la acción. 

Por lo tanto, se dan algunas cosas que determina su propia acción (movent seipsa), no 

respecto a la forma o al fin, que en ellas depende de su naturaleza propia, sino sólo cuanto a 

la ejecución de la acción (es decir, determinan la ejecución/no ejecución de una cierta acción 

de un órgano, N.d.R.). La forma por medio de la cual actúan y el fin a causa del cual actúan, 

es determinado en ellas por su naturaleza. Se comportan de este modo todos los vegetales (es 

decir, todos los organismos no-animales, N.d.R.), lo cuales se modifican a sí mismos según el 

crecimiento o decremento de acuerdo a una forma puesta en ellos por su propia naturaleza 

(según su ―carga genética,‖ decimos los modernos, N.d.R.). 

Otras cosas son, en cambio, capaces de determinar las propias acciones en un sentido 

ulterior, no sólo respecto a la ejecución de la acción, sino también en respecto a la forma que 

es principio de la acción y que ellos adquieren por ellos mismos (es decir, que no tienen por 

naturaleza, N.d.R.). Se comportan de este modo todos los animales, en los cuales el principio 

de sus acciones no es una forma puesta en ellos por la naturaleza, sino aprehendida por 

medio de los sentidos. Por lo tanto, cuanto más perfecto es su aparato sensorio, tanto más son 

capaces de determinar sus propios movimientos. En efecto, los animales que no tienen más 

que el sentido del tacto, se mueven sólo (cuando tocados, N.d.R.) con el movimiento de 

contracción-dilatación, como los moluscos, que, en este sentido, tienen poco sobre la 

capacidad de moverse de los vegetales. Aquellas cosas, en cambio, que tienen un aparato 

sensorio más desarrollado, capaz no sólo de conocer las cosas a las que están unidas y que 

ellas tocan, sino también cosas distantes (es decir, tienen, además del tacto, al menos alguno 

de los sentidos de la vista, del oír y del oler, N.d.R.), determinan sus movimiento hacia 

objetos remotos mediante locomoción. 

Pero, si bien, tales animales aprehenden la forma que es principio de su movimiento a través 

de los sentidos, no establecen por sí mismos el fin de su operación o de su movimiento que, 

en efecto, esta puesto en ellos por su naturaleza. En efecto, están determinados a actuar por 

instinto, mediante la forma aprehendida. 

Finalmente, más allá de estos animales, están aquellas cosas que se determinan también 

respecto al fin que determinan por sí mismas. Lo que no puede suceder sino por medio de la 

razón y el intelecto, al cual le compete, precisamente, conocer la relación entre el fin y lo que 

es en relación al fin y ordenar uno en relación al otro. Por lo tanto es más perfecto el modo 

de vivir de aquellos entes que tienen el intelecto, porque ellos se determinan a sí mismos de 

                                                           
77

 Recordemos que aquí Tomás se está refiriendo al hecho que, en el orden físico, la necesidad de la relación causal 

entre un agente y un determinado efecto no depende de una ley que defina a priori el ordenamiento que de la causa 

lleva al efecto, sino que es el proceso mismo el que define, paso tras paso, el ordenamiento, de manera que éste 

emerge sólo a posteriori del estado final efectivamente alcanzado (cf., arriba § 1.3.2.5). 
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manera más perfecta. Y signo de esto es el hecho que en el único y mismo hombre individuo 

la facultad intelectiva determina la operación de las potencias sensitivas; y las facultades 

sensitivas, por su control, determinan las operaciones de los órganos que ejecutan un cierto 

movimiento. A la manera como sucede en las ciencias de lo artificial (artibus, es decir en las 

diversas formas de ―ingeniería,‖ N.d.R.) donde se ve bien que es la técnica de guiar la nave 

(ars gubernatoria)
78

 que da las directivas (fines y criterios, N.d.R.) a quien diseña la forma de 

la nave y éste, a su vez, da las directivas a quien sólo tiene el control de la ejecución (el 

carpintero que construye la nave, N.d.R.) disponiendo la materia a recibir aquella forma.
79

 

 

Lo extraordinario de este texto para un moderno está en el hecho que los tres diversos grados de 

inmanencia de una acción vital de un ente físico, relativa a tres diversos componentes de la 

acción inmanente misma (fin, forma, ejecución de la operación), precisamente porque expuestos 

explícitamente por Tomás en términos tomados de la ingeniería ( = ciencias de lo artificial), 

resultan perfectamente inteligibles también desde un planteamiento de biología teórica no-

reduccionista (es decir, que no caiga en los errores del funcionalismo: cf. § 3.5.1.3 y § 3.6) en 

referencia a la moderna teoría de controles (cibernética) para estudiar las operaciones vitales en 

vivientes físicos. Una asociación no casual, porque como fundamento en ambas, de la teoría 

tomista y de la de controles, existe una común raíz aristotélica (y en parte platónica) en la 
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 Téngase presente que ars gubernatoria traduce el término aristotélico κςβεπνηηική, es decir, ―cibernética.‖ De lo 

que se ve la dependencia de N. Wiener, fundador de la moderna ―cibernética,‖ de las reflexiones aristotélicas, visto 

que el timón de la nave es el primer ejemplo de ―siervo-sistema‖ o de sistema de ―control automático‖ conocido 

desde la antigüedad. Pero el ―timón‖ es también un ejemplo usado por Platón para significar la función de ―guía‖que 

ejerce el alma sobre el cuerpo, comparada a la del ―timonel‖ sobre la nave. El que Wiener haya definido 

―cibernética‖ la ciencia de los controles automáticos es, por lo tanto, muy significativo, desde múltiples puntos de 

vista. 
79

 Respondeo dicendum quod vita maxime proprie in Deo est. Ad cuius evidentiam, considerandum est quod, cum 

vivere dicantur aliqua secundum quod operantur ex seipsis, et non quasi ab aliis mota; quanto perfectius competit 

hoc alicui, tanto perfectius in eo invenitur vita. In moventibus autem et motis tria per ordinem inveniuntur. Nam 

primo, finis movet agentem; agens vero principale est quod per suam formam agit; et hoc interdum agit per aliquod 

instrumentum, quod non agit ex virtute suae formae, sed ex virtute principalis agentis; cui instrumento competit sola 

executio actionis. Inveniuntur igitur quaedam, quae movent seipsa, non habito respectu ad formam vel finem, quae 

inest eis a natura, sed solum quantum ad executionem motus, sed forma per quam agunt, et finis propter quem agunt, 

determinantur eis a natura. Et huiusmodi sunt plantae, quae secundum formam inditam eis a natura, movent seipsas 

secundum augmentum et decrementum. Quaedam vero ulterius movent seipsa, non solum habito respectu ad 

executionem motus, sed etiam quantum ad formam quae est principium motus, quam per se acquirunt. Et huiusmodi 

sunt animalia, quorum motus principium est forma non a natura indita, sed per sensum accepta. Unde quanto 

perfectiorem sensum habent, tanto perfectius movent seipsa. Nam ea quae non habent nisi sensum tactus, movent 

solum seipsa motu dilatationis et constrictionis, ut ostrea, parum excedentia motum plantae. Quae vero habent 

virtutem sensitivam perfectam, non solum ad cognoscendum coniuncta et tangentia, sed etiam ad cognoscendum 

distantia, movent seipsa in remotum motu processivo. Sed quamvis huiusmodi animalia formam quae est principium 

motus, per sensum accipiant, non tamen per seipsa praestituunt sibi finem suae operationis, vel sui motus; sed est eis 

inditus a natura, cuius instinctu ad aliquid agendum moventur per formam sensu apprehensam. Unde supra talia 

animalia sunt illa quae movent seipsa, etiam habito respectu ad finem, quem sibi praestituunt. Quod quidem non fit 

nisi per rationem et intellectum, cuius est cognoscere proportionem finis et eius quod est ad finem, et unum ordinare 

in alterum. Unde perfectior modus vivendi est eorum quae habent intellectum, haec enim perfectius movent seipsa. 

Et huius est signum, quod in uno et eodem homine virtus intellectiva movet potentias sensitivas; et potentiae 

sensitivae per suum imperium movent organa, quae exequuntur motum. Sicut etiam in artibus, videmus quod ars ad 

quam pertinet usus navis, scilicet ars gubernatoria, praecipit ei quae inducit formam navis, et haec praecipit illi quae 

habet executionem tantum, in disponendo materiam (I, q. 18, a. 3, resp.). 
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caracterización objetiva de los procesos vitales.
80

 Por lo tanto Tomás, siguiendo a Aristóteles, 

afirma que son tres los componentes de una acción inmanente: ejecución, forma y fin. 

 

Según que una acción inmanente ―controle‖
81

 la sola ejecución/no ejecución de la acción, o 

también su forma, o también su fin, tendremos tres diversos niveles de inmanencia de una acción 

vital y, por lo tanto, tres diversos géneros de naturalezas vivientes entre los entes físicos. 

 

3.4.2 OPERACIONES VEGETATIVAS Y EL REINO VEGETAL 

 

Las operaciones vegetativas son las operaciones vitales más fundamentales, sin las cuales no se 

puede hablar de ―vida.‖ Para constatar la muerte de un organismo, es necesario, en efecto, 

constatar el cese de las principales operaciones vegetativas (neuro-vegetativas en el caso de los 

animales más complejos, incluido el hombre). Las operaciones ―vegetativas‖ fueron definidas así 

por los escolásticos porque son aquello que empíricamente distingue de los no-vivientes a los 

vivientes incluso más simples: desde los organismos unicelulares hasta las plantas. En todo caso, 

las operaciones vegetativas son comunes también a animales y a hombres. 

 

Estas operaciones se caracterizan esencialmente por el hecho que la inmanencia de las 

operaciones tiene que ver sólo con la ejecución/no-ejecución de una dada operación vital en vez 

de otra, pero no con la forma y el fin de la misma, que son dados ―por naturaleza.‖
82

 En las 

                                                           
80

 Que la teoría aristotélica de los tres componentes de una acción vital (que examinaremos en breve), en cuanto 

acción intrínsecamente finalística, sea uno de los motivos inspiradores filosóficos de la cibernética y de su 

aplicación al estudio de las operaciones vitales, en particular sensorio-motoras, es evidente en los escritos de los 

fundadores de esta disciplina. Es el caso, como ya hemos visto, con Wiener, como también para su estrecho 

colaborador, el biólogo inglés A. Rosenblueth, además de para W.S. McCulloch, éste último, en efecto, teólogo 

anglicano y estudioso de Aristóteles por formación, que luego pasará a ser un exponente de la ciencia 

biomatemática. 
81

 Los verbos comúnmente usados por Tomás para definir esta función de control del alma, en cuanto principio vital 

y/o forma substancial de todo viviente y no sólo como ―alma racional del hombre‖ son gubernare et regere. El 

hecho que la moderna ars gubernatoria, es decir, la cibernética, sea definida como ―teoría de controles‖ justifica la 

traducción de la díada gubernare et regere con el verbo ―controlar‖ y sus derivados. 
82

 Como modernos deberíamos decir que el ―dado por naturaleza‖ de Tomás correspondería a nuestra ―dependiente 

de la carga genética‖ del individuo, la que es común al resto de la especie a la cual el individuo pertenece. Con esto 

diríamos, no obstante, sólo la mitad de lo que Tomás y Aristóteles querían decir. En efecto, para ellos, en la 

―semilla‖ o ―célula germinal‖ (que, según la antigua fisiología, era de exclusiva derivación ―masculina‖: el 

organismo femenino aportaba sólo los elementos materiales de los que el organismo adulto del hijo estaba 

constituido, algo así como la tierra para las plantas), no existía, de hecho, algo comparable a aquello que, con una 

terminología científicamente mistificante, hoy es definido ―programa genético.‖ Es decir, no existía para la 

fisiología antigua en la célula germinal del organismo un conjunto de leyes lógicas definidas bajo forma de 

algoritmo o de instrucciones elementales para determinar a priori el desarrollo ontogenético del individuo, como si 

el desarrollo fuera la pura y simple ejecución del programa de una computadora, ejecución definida paso a paso, 

para cualquiera de las alternativas posibles que se podrían presentar en el desarrollo en relación a un ambiente 

cambiable. En la semilla, para Aristóteles y Tomás, existía sólo un conjunto de causas activas cuanto al crecimiento 

futuro del individuo, que, no obstante, debían interactuar con las disposiciones pasivas de la materia presente en el 

ambiente circunstante: o en la tierra (plantas) y/o en el organismo femenino (animales y hombres). Por otro lado, 

también para nosotros hoy es mistificación cultural afirmar que en los filamentos del llamado ADN (ácido 

desoxirribonucleico del que se constituyen los cromosomas de la célula) esté presente toda la información necesaria 

para la progresiva ―construcción‖ de un individuo adulto, como en el programa de una computadora están ya pre-

definidas todas las opciones para cada una de las infinitas diversas posibles situaciones que enfrentará en su 
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operaciones vegetativas, forma y fin de la operación se hayan, en pocas palabras, substraídas al 

control activo del individuo viviente singular, a su capacidad de acción inmanente, y dependen 

de la ―especie‖ a la que el individuo pertenece. Así, en el metabolismo, el viviente escoge de por 

sí ―inconscientemente‖ si realiza o no realiza una dada operación metabólica (e.g., la síntesis de 

una dada proteína) en base a aquello que el ambiente interno y externo al organismo 

respectivamente exijan y ofrezcan. Pero este organismo no puede modificar ni la forma o la 

modalidad (e.g., la secuencia de las reacciones químicas auto-reguladas) por medio de las cuales 

tal operación se da una vez que haya sido escogida una entre las disponibles, ni el fin biológico 

de la operación misma. Forma y fin de la operación vegetativa son dados, antes que nada, por 

naturaleza, por la naturaleza de la especie biológica a la que el viviente singular pertenece. 

 

Para dar un ejemplo aún más simple, mi aparato digestivo (a diferencia del de una cabra) no sabe 

como digerir la celulosa del papel y, por lo tanto, un hombre encerrado en una biblioteca, a 

diferencia de la cabra, está destinado a morir de hambre, ¡incluso si fuera un estudioso 

apasionado! La forma o modalidad de la operación de metabolizar las substancias nutritivas 

presentes en la celulosa del papel no es dada al hombre ―por naturaleza‖ entre aquellas que su 

organismo ―automáticamente‖ puede elegir ejecutar o no-ejecutar, ni puede el organismo 

humano, en lo absoluto, ―aprenderla de la experiencia‖ indiferentemente de cuanto papel un 

hombre se esfuerce por comer. Mucho menos puede el aparato digestivo humano modificar el fin 

biológico de la digestión que es el del metabolismo de substancias nutritivas, tanto que de 

―demasiado‖ como de ―demasiado poco‖ comer, uno se puede enfermar y morir. 

 

Por el principio del agere sequitur esse, los vivientes capaces solamente de operaciones 

vegetativas ( = ―actos formales segundos‖ de aquella individual substancia viviente) tendrán 

como forma substancial ( = ―acto formal primero‖ de aquella individual substancia viviente) un 

―alma vegetativa,‖ principio formal de la unidad substancial de todo organismo viviente 

perteneciente al reino vegetal (desde los organismos unicelulares, bacterias, amebas, etc., hasta 

las plantas). 

 

3.4.3. OPERACIONES SENSORIO-MOTORAS Y EL REINO ANIMAL 

 

Las operaciones sensorio-motoras son típicas de los animales pluricelulares (incluido el 

hombre), en cuanto son capaces de formas incluso elementales de locomoción y, por lo tanto, 

están dotados al menos de un mínimo de sistema nervioso. A esta clase de operaciones vitales 

                                                                                                                                                                                           

desarrollo. Es una falsedad a la cual Wiener, en primera línea, se oponía: la teoría de la información es matemática, 

la información es una cantidad medible, no son palabrerías ideológicas. Suponer que el ADN contenga la 

información necesaria para operar todas las opciones en todo paso de la ontogénesis para cada una de las diferentes 

situaciones que podrían darse en el curso del desarrollo, es pura locura matemática. El secreto del desarrollo de la 

vida, teóricamente hablando, está ligado a los principios con los cuales un sistema físico (organismo + ambiente) 

puede generar información, no simplemente manipular o reproducir información definida en otro lado por algún 

―programador.‖ Pero para resolver un tal problema ―cuantitativo‖ de la información necesaria para generar un 

sistema complejo como el del animal a partir de una única célula germinal se necesita, aún antes que la investigación 

biológica, una verdadera revolución conceptual en los fundamentos de la matemática y de la física modernas: es 

necesario resolver el problema de la generación de la información faltante a partir de los intercambios energéticos 

que un organismo tiene con su ambiente (cf. arriba nota 64). Es decir, también aquí es indispensable comprender el 

mecanismo de adaptación que el organismo posee para mantener invariada la dirección del proceso de desarrollo al 

variar las condiciones de su entorno. 
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pertenecen todas las operaciones sensorio-motoras. Éstas se caracterizan por el hecho que el 

individuo que las posee es capaz de controlar no sólo la ejecución/no-ejecución de una 

operación, sino también la forma o modalidad de la operación. Por ejemplo, el organismo 

animal, gracias a la conexión y coordinación mediante el sistema nervioso entre todos los 

órganos receptores (sentidos) y ejecutores (miembros) que lo ponen en relación al ambiente 

externo, puede determinar la configuración de la estimulación nerviosa ( = el orden y la 

correlación de las singulares micro-estimulaciones del cerebro) sobre los músculos de la 

locomoción en base a la figura del obstáculo externo a evitar, ―forma‖ extraída y reconstruida, a 

partir de la estimulación de los sentidos externos, por el aparato cerebral del sistema nervioso 

(corteza asociativa y corteza motora del cerebro: cf. cap. 4, Figura 11). 

 

El fin biológico de la operación sensorio-motora ( = los llamados instintos, e.g., hambre, sexo, 

agresividad, miedos, etc.) es, en cambio, dado ―por naturaleza‖ y no puede ser modificado por el 

animal. Al máximo, se puede inducir, normalmente de manera violenta, al animal a cambiar la 

jerarquía de fines, en modo de provocar formas más o menos ―innaturales‖ de comportamiento 

en él, pero no se puede hacer al animal capaz de darse fines diversos de aquellos biológicamente 

típicos de su especie. Esta es la base del llamado adiestramiento de los animales (e.g., puedo 

inducir a un perro a no temerle al fuego, haciéndolo pasar hambre o golpeándolo, es decir, 

induciéndolo a tener más miedo de otras cosas que del fuego). En este sentido se puede decir que 

en los animales ―superiores,‖ no se debe hablar de ―jerarquía‖ de fines, sino de heterarquía, en el 

sentido que el orden recíproco de los fines intermedios a aquellos fundamentales de 

sobrevivencia-reproducción, puede ser al menos parcialmente modificado, o por el hombre que 

adiestra al animal o inconscientemente e involuntariamente ( = no intencionalmente) por el 

mismo animal o por un fuerte condicionamiento ambiental. ¡Por ejemplo, un lobo hambriento 

saltará por sí sólo sobre la fogata de un campamento! 

 

Por el principio de agere sequitur esse, los vivientes ( = animales) capaces no sólo de 

operaciones vegetativas, sino también de operaciones sensorio-motoras ( = ―actos formales 

segundos‖ de aquella individual substancia viviente) tendrán como forma substancial ( = ―acto 

formal primero‖ de aquella individual substancia viviente) un ―alma sensitiva o sensible,‖ 

principio formal de la unidad substancial del individuo animal y de sus operaciones vegetativas 

y sensorio-motoras. Es decir, obviamente, los animales no tendrán ―dos almas,‖ una vegetativa y 

la otra sensitiva, pues en ese caso se perdería su unidad substancial de individuos. 

 

3.4.4. OPERACIONES INTELECTIVAS Y EL REINO HUMANO 

 

Las llamadas operaciones intelectivas, es decir, cognitivas y deliberativas, son características 

sólo del hombre en el ámbito de los entes físicos vivientes. Aquí la inmanencia de la acción tiene 

que ver también con el tercer nivel de una operación inmanente: el de los fines. En efecto, el 

hombre puede no sólo controlar conscientemente los fines biológicos (instintos) que comparte 

con los animales más evolucionados, porque es consciente de ellos, sino que puede 

continuamente definirse y redefinirse fines nuevos para las propias acciones que no le eran dados 

en absoluto por naturaleza. 

 

Hay un sólo fin ―último‖ del actuar humano que el hombre ―no puede no querer,‖ como veremos. 

Y es el de la completa y auténtica realización de sí mismo (el fin ―último‖ que la filosofía 
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escolástica indicaba como ―perfecta felicidad,‖ cf. § 5.3.1). Como veremos en el cap. 5, esta 

noción de fin ―último‖ nos será esencial para comprender el sentido de la infinidad potencial del 

libre albedrío del hombre (cf., § 5.3.2). Libre albedrío que podemos por el momento definir 

como la capacidad del hombre del completo dominio cuanto a la determinación y la elección de 

fines intermedios para alcanzar es fin ―último‖ que Tomás, muy apropiadamente, definía algo así 

como un ―instinto racional‖ de tipo espiritual en el hombre. Y esto para significar, por una parte, 

que el fin último en cuanto ―instinto‖ tiene un carácter inmodificable ―por naturaleza‖ como 

aquel de los instintos de las operaciones sensorio-motoras para los animales; por otra, para 

significar que el fin último en cuanto ―racional,‖ tiene un carácter ―espiritual,‖ que trasciende la 

esfera biofísica. En tal modo, mediante la noción de ―fin último‖ en cuanto ―instinto racional,‖ 

nos será posible también distinguir, en el cap. 6, entre la libertad del hombre, y más 

generalmente de la criatura (hombres y substancias separadas), y la libertad en Dios. 

 

De todos modos, para regresar a lo específico de la ―vida humana‖ respecto a aquella 

simplemente ―animal‖ y ―vegetal,‖ es esencial una precisación de la cual emerge el carácter 

necesariamente espiritual de las operaciones intelectivas. En efecto, de cuanto hasta ahora se ha 

dicho, es evidente que en los otros dos niveles de operación inmanente, el vegetativo y el 

sensorio-motor, la inmanencia de la operación interna del organismo, en cuanto propiedad global 

y unificante de un conjunto de micro-acciones físico-químicas componentes, sucede siempre por 

medio de una jerarquía de órganos en los cuales uno controla la operación de otro. Se trata, por 

lo tanto, de una inmanencia mediada por la presencia y la acción jerárquicamente ordenada de 

órganos. 

 

Por ejemplo, el coordinamiento sensorio-motor de los movimientos de las extremidades en un 

mamífero es gobernado por estructuras específicas de la corteza cerebral (corteza sensorio 

motora; cf., § 4.2.3, Figura 11), las cuales son, a su vez, controladas por estructuras más 

profundas del cerebro, el sistema límbico y el hipotálamo, en el cual están localizados los 

instintos (cf. § 4.2.3, Figura 12). Así, un chimpancé que ha encontrado comida y se ha saciado, 

cesa por sí mismo de coordinar los movimientos de sus extremidades para buscarla, localizarla, 

alcanzarla, tomarla, y asimilarla. El cese de este tipo de operación se da por obra de la señal 

química que indica la determinada concentración de una determinada substancia en el 

organismo, que alcanza, mediante el sistema circulatorio sanguíneo y linfático, los centros del 

hipotálamo del cerebro. Tales centros, a su vez, mandarán una señal nerviosa a la superficie del 

cerebro, es decir, a la corteza sensorio-motora y, entonces, al cerebelo, para que pueda cesar, 

mediante el envío de otras señales nerviosas a través de la columna vertebral y el sistema 

nervioso periférico en los respectivos órganos ejecutores (los músculos de las extremidades y los 

órganos sensorios), el comportamiento de búsqueda y asimilación de comida. 

 

Ahora, si la noción misma de acción inmanente en los organismos implica que: 

 

1. a nivel vegetativo, el control de la ejecución de una operación se da siempre por la mediación 

de otro órgano o grupo de órganos que incorporan la forma y el fin de la operación 

vegetativa; 

2. a nivel sensorio-motor, el control de la forma, se da por la mediación de otro órgano o grupo 

de órganos que incorpora el fin de la operación sensorio-motora; 
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3. a nivel intelectivo, el control de los fines implica por definición que, para que sea posible, se 

dé sin la mediación de órgano alguno. Si, en efecto, se diera por obra de otro órgano o grupo 

de órganos, significaría simplemente que el fin controlado, no era el verdadero fin ―último,‖ 

de la operación en cuestión (cf. Figura 5). 

 

 
 

Figura 5: Esquema de los tres niveles de inmanencia de las operaciones vitales. 

(I: OE): control de la ejecución de la operación vegetativa en los órganos ejecutores E por 

la mediación de los órganos O y S. 

(II: SOE): control de la forma de la operación en los organizadores O y de la ejecución de 

la operación sensorio-motora  en los órganos ejecutores E por la mediación de los órganos 

S. 

(III: ISOE): control de los fines de la operación comportamental humana en los órganos 

supervisores S, de la forma de la operación en los organizadores O y de la ejecución de la 

operación en los órganos ejecutores E por medio de la operación inmanente inmediata 

intelectiva (I). 

Nótese como la inmanencia de la operación vegetativa (nivel OE) y de la operación 

sensorio-motora (nivel SOE) es una inmanencia mediada por una jerarquía de órganos a 

diferencia de la inmediatez (espiritualidad) de la operación intelectiva (I). Al mismo tiempo 

se ve como el ejercicio efectivo del control de la operación intelectiva sobre los fines, formas 

y ejecución de las operaciones comportamentales del individuo humano supone el buen 

funcionamiento de los órganos (SOE). Sin este buen funcionamiento el control racional del 

comportamiento que caracteriza la operación intelectiva humano no se puede, de hecho, 

efectuar. 
 

En resumen, el control de la operación, si tiene que ver con el nivel último, físicamente 

inviolable, del fin, debe implicar necesariamente una causalidad no-física puramente formal 

―fuera‖ del sistema físico de controles. Es decir, debe implicar una causalidad inmediata de la 

acción de control sobre sí misma. Se tratará, por lo tanto, de una operación inmanente inmediata 

( = sin la mediación de órganos), definida en la filosofía escolástica como reflexión (reflexio) 

para distinguirla de las otras tres operaciones inmanentes orgánicas. 
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El carácter ―reflexivo‖ de las operación mental humana en cuanto capacidad de controlar los 

fines mismos de sus operaciones vitales (incluso si no de todas) implica, así, la consciencia del 

fin ( = acto autoconsciente del intelecto de conocimiento y definición del fin) y la capacidad de 

perseguirlo conscientemente ( = acto libre de la voluntad que ha recibido del intelecto el fin de 

su operación). De aquí la definición de la operación intelectiva humana como operación 

inmanente reflexiva y, por ende, espiritual. 

 

Definición 17: la operación intelectiva del hombre en su conjunto (racional-voluntaria) es una 

operación espiritual en el sentido que es una operación reflexiva. Es decir, es una acción 

inmanente inmediata porque se da necesariamente sin la mediación de órganos, incluso si 

diversas operaciones de tipo orgánico (operaciones sensibles) preceden y siguen necesariamente 

a la operación intelectiva. Por el principio de agere sequitur esse, la forma substancial o ―acto 

primero‖ del hombre individual viviente, a su vez, no puede, entonces, ser sino espiritual, y por 

esto es definida alma racional. 

 

Pero, ¿en qué sentido determinadas operaciones inmanentes orgánicas preceden y siguen 

necesariamente a la operación intelectiva? En el sentido que la operación intelectiva en general, 

siendo una operación que se controla a sí misma como último nivel no-físico de una jerarquía 

física de controles, puede ejercer su control sobre el cuerpo si y sólo si los subsistemas físicos 

controlados por ella funcionan correctamente (cf. Figura 5). Para decir lo mismo en términos 

usuales de la filosofía tomista, la operación cognitiva mediante la cual el intelecto conoce y 

define los fines (y eventualmente nuevos fines) por la voluntad: 

 

1. en cuanto abstractiva ( = operación del intelecto agente), supone la operación de los sentidos, 

2. en cuanto formuladora de un juicio ( = operación del intelecto posible) adecuado, es decir, 

verdadero, implica el regreso sobre el dato sensible para controlar la adecuación de la 

definición al dato empírico del que había partido (cf. § 4.3). 

 

Y, en efecto, en caso que la operación sensoria fuera impedida (e.g., por un daño cerebral o por 

ingerir drogas o alcohol, o por cansancio) la operación cognitiva del intelecto y, 

consecuentemente, la operación deliberativa de la voluntad, puede resultar impedida en todo o en 

parte. Esta evidencia, entonces, no sólo no confuta, sino que, más bien, confirma la espiritualidad 

de la operación intelectiva y de su principio formal, la forma substancial del hombre o alma 

racional, siempre que se la entienda en sentido hilemórfico como ―forma del cuerpo‖ y no en 

sentido dualista, platónico o cartesiano, como una substancia separada del cuerpo (caps. 4 y 6). 

 

Como se ve, también por el análisis de la simple operación intelectiva como último nivel de 

operación vital, aparece el proprium del hombre: la operación intelectiva cognitiva y deliberativa 

es necesariamente espiritual, porque si le da al hombre la capacidad de controlar los fines de su 

comportamiento, no puede darse por la mediación de un órgano. 

 

Por otra parte, tal operación, aunque espiritual, está íntimamente ligada a operaciones sensorias 

que la preceden y la siguen necesariamente como su objeto o referente interno a la persona 

humana (cf., § 6.3.1 y el texto de Tomás In De an., I, 2, 46-81, citado en el último capítulo), 

tanto que la operación intelectiva puede ser impedida en todo o en parte por el mal 
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funcionamiento de partes orgánicas, como es, desgraciadamente, evidente en los que sufren 

lesiones cerebrales. Igualmente, diversos tipos de enfermedades psicosomáticas (piénsese, e.g., 

en los múltiples tipos de neurosis que a menudo se manifiestan de forma orgánica con gastritis, 

asma, enfermedades cardíacas, etc.), atestiguan que la psique es capaz de incidir de modo incluso 

gravísimo sobre el cuerpo. La naturaleza del alma humana como forma espiritual ―subsistente‖ – 

es decir, que tiene el ser independientemente del cuerpo – y, a la vez, como forma del cuerpo – 

es decir, que puede realizar sus objetivos naturales, cognitivos y deliberativos, sólo mediante su 

pertenencia a un cuerpo informado (estructurado, organizado) por ella – aparece desde ya en toda 

su claridad (cf., § 6.3). El alma humana, como la definía Tomás, es verdaderamente la línea del 

horizonte entre el mundo de las substancias espirituales y el mundo de las substancias físicas: 

¡pertenece a ambos! 

 

Para comprender mejor la especificidad del planteamiento tomista cuanto al problema de la vida, 

lo confrontaremos en las próximas secciones § 3.5 y § 3.6 con las dos principales teorías 

metafísicas de la vida, la funcionalista ( = la vida no es ―nada más que‖ la suma de funciones 

orgánicas que ciertos entes físicos son capaces de realizar) y la vitalista ( = la vida es irreducible 

a una suma de funciones orgánicas y se identifica con una ―energía‖ o ―entelequia‖ no física que 

actúa en las funciones orgánicas), a la luz de las cuales la filosofía de la naturaleza y la filosofía 

de la ciencia modernas han buscado interpretar el ―fenómeno-vida.‖ De la comparación de estas 

dos teorías con la hilemórfica aristotélico-tomista hasta aquí expuesta, ésta emergerá en § 3.6 

como un tipo de síntesis de orden superior de ambas. 

 

3.5. Dos caracterizaciones insuficientes de la vida en filosofía de la naturaleza: el 

“funcionalismo” y el “vitalismo” 
 

3.5.1 LA TEORÍA FUNCIONALISTA (ORGANICISTA)
83

 DE LA VIDA EN SU DOBLE VERSIÓN CARTESIANA 

Y CIBERNÉTICA 

 

3.5.1.1 El límite metafísico de la teoría funcionalista 

 

Según esta teoría, que es esclava del reductivismo mecanicista moderno, la vida como propiedad 

de ciertos sistemas físicos ―no-es-otra-cosa-que‖ (―no-es-otra-cosa-que,‖ nothing but en inglés, 

es la fórmula mágica de todo reductivismo que podría ser definido también un ―nadamasismo,‖ 

nothingbut theory, según la colorida expresión del inglés D. M. MacKay, uno de los padres del 

planteamiento cibernético, científico y no ideológico, en biología) la suma de las funciones 

vitales de determinados sistemas físicos. Ahora, dado que la función depende de la estructura del 

                                                           
83

 El planteamiento filosófico funcionalista de la explicación de la vida puede ser definido también como 

organicismo. El órgano, en efecto, es aquello que ejercita una función biológica. Afirmar que la vida no es otra cosa 

que una suma de funciones, es del todo análogo a afirma que un viviente no es otra cosa que una suma de órganos y 

que las especies se diferencian sólo por la diversidad de los órganos y/o funciones. En § 3.7, cuando hablaremos del 

problema del evolucionismo, consideraremos el funcionalismo del tipo organicista, es decir, típico del desarrollo de 

la biología moderna en sus inicios, que tiene precisamente en la relación órgano-función su aún irresuelto problema 

de partida. En todo caso, se impone un precisación. No se confunda, por favor, como sucede en ciertos libros de 

filosofía, la noción funcionalista de organismo como ―suma de funciones‖ (y/o de órganos) con la de organismo 

como ―conjunto de funciones‖ que, de por sí, es una definición mucho más conceptualmente intrigante. El concepto 

matemático de ―conjunto‖ en efecto, indica la unidad intrínseca de una multiplicidad. 
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órgano, un viviente según esta teoría, ―no-es-otra-cosa-que‖ un agregado de órganos particulares. 

Es por esto que esta teoría reduccionista, típica de la modernidad, puede definirse tanto 

funcionalismo – como hace gran parte del mundo científico contemporáneo – cuanto 

organicismo – como hace gran parte de la neo-escolástica contemporánea. 

 

En breve, lo que se pierde con una teoría funcionalista de la vida es el sentido fundamental del 

término ―vida,‖ entendida como ―vivir,‖ que es el ser principio unitario de todas las funciones 

del viviente y, también, principio unitario del viviente mismo en cuanto conjunto de órganos 

como una única forma substancial o ―alma.‖ Una unidad que puede ser preservada solamente si, 

con Tomás, se entiende la vida, el ―vivir,‖ como acto de ser del viviente y, por lo tanto, como 

acto que funda metafísicamente la forma substancial ( = alma) del cuerpo del viviente y de todas 

sus operaciones (cf. cap. 6). Veremos en § 3.6 como Aristóteles llegó, con su teoría hilemórfica 

del viviente, sólo a la unidad del acto formal ―primero‖ ( = alma o forma substancial del viviente 

en cuanto principio formal unitario de todos los ―actos segundos‖ o operaciones del viviente), no 

llegando a encontrar el fundamento metafísico último de ella que es el acto de ser del viviente. 

 

En fin, precisamente por esta falta de atención a la unidad metafísica del viviente, tanto a nivel 

formal ( = noción de forma substancial) como trascendental ( = noción de acto de ser), es típico 

del planteamiento funcionalista-organicista reducir el organismo a la máquina: también ella, en 

efecto, está compuesta de partes estructuradas y finalizadas, pero carece, precisamente, de 

unidad intrínseca tanto trascendental como formal. Esta biología mecanicista ha tenido dos 

versiones fundamentales en el edad moderna: la cartesiana y, desde hace unos cincuenta años, la 

cibernética. 

 

3.5.1.2. La versión cartesiana de la teoría funcionalista 

 

La versión cartesiana de la teoría funcionalista, dominante hasta la mitad del siglo XX, se originó 

en la identificación cartesiana del viviente y del animal con un autómata de tipo inercial. En 

otros términos, el principio de inercia, fundamento de todas las leyes de la mecánica moderna, 

era suficiente, según Descartes y sus epígonos, para fundamentar también lo específico de la 

vida, con la excepción, para él, de las operaciones intelectivas (cf. en § 2.4 la teoría dualista 

cartesiana y la distinción en el hombre entre dos substancias: las res cogitans y la res extensa). 

 

Esta teoría fue retomada en el s. XVII por La Mettrie, que la ligó a la física newtoniana y a la 

versión rigurosa del principio de inercia y del adjunto principio de acción y reacción de esa 

física. Además, extendió el concepto de autómata inercial a explicación del comportamiento de 

todo el hombre, distinguiéndose en esto de Descartes que, como sabemos (cf. § 2.4), con su 

dualismo, incluso si identificaba el cuerpo del hombre con un autómata inercial, no obstante 

atribuía las funciones intelectivas a la substancia espiritual del alma o res cogitans. 

 

3.5.1.3. La versión cibernética
84

 de la teoría funcionalista 

 

                                                           
84

 Recordemos que con ―cibernética‖ se entiende, como dice el subtítulo del texto base, Cibernética, de esta nueva 

disciplina, publicado por Norbert Wiener en 1949, la ―teoría de la comunicación y del control en el animal y en la 

máquina.‖ 
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La versión cibernética, tuvo su máximo éxito inmediatamente después de la segunda guerra y 

asimila el viviente a un autómata capaz de autorregulación, es decir, capaz de regular la propia 

acción mediante círculos de retroacción (feed-back loops), que (al menos los caracterizados por 

una fuerte no-linealidad como es la regla en los vivientes) son irreducibles a simplistas esquemas 

de acción-reacción inercial. En otros términos los vivientes no son asimilables a sistemas 

estables en equilibrio termodinámico (cf. § 3.2). 

 

Para comprender elementalmente lo esencial de la diferencia entre las dos versiones del 

funcionalismo, cartesiano y cibernético, es suficiente indicar un punto esencial de diferencia 

entre las dos teorías funcionalistas. Mientras la estabilidad en un sistema inercial (e.g., de vasos 

comunicados) se alcanza en el estado de equilibrio mediante el principio de acción y reacción ( = 

a toda acción sigue una reacción igual y contraria: tercer principio de la dinámica), en un sistema 

a retroacción solamente una pequeña parte de la ―salida‖ (output) del sistema es retro-enviada 

para regular el flujo de energía en ―entrada‖ al sistema, de modo que se obtenga un valor de 

salida idéntico al deseado, valor de salida que constituye el fin prefijado a alcanzar. 

 

La estabilidad se obtiene, por lo tanto, cuando este objetivo es alcanzado por el sistema. Sobre 

este principio está, por ejemplo, basado el funcionamiento de la válvula flotante de una cisterna 

que hace posible la interrupción del flujo del líquido en entrada (input) a la cisterna, cuanto se 

alcanza el valor prefijado (programado) de nivel del agua (output). Si no fuera así, por el 

principio de vasos comunicados, la estabilidad se daría sólo cuando el nivel del agua en el tanque 

de agua de nuestro baño hubiera alcanzado el nivel de los tanques sobre el techo de nuestro 

edificio, ¡con todas las dificultades que se pueden imaginar! En ingeniería, todos los sub-

sistemas, sea mecánicos (e.g., el sub-timón o el sub-freno de un carro), sea eléctrico (e.g., los 

dispositivos que determinan el encenderse a tiempo de las luces de las escaleras de los edificios), 

sea electrónicos (e.g., los circuitos de una computadora) funcionan en base a este principio de 

retroacción. 

 

En otros términos, a diferencia del mecanicismo cartesiano ―ciego‖ fundado en la completa 

ausencia de finalismo del principio de inercia ( = noción de máquina inercial), en el 

funcionalismo mecanicista de tipo cibernético, es esencial la noción de finalismo de la operación 

de la máquina, formalizada matemáticamente en el concepto de círculo de retracción (feed-back 

loop) y en la consecuente clase de ecuaciones y, por ende, de funciones que definen la ley 

matemáticamente formalizada de este comportamiento. El concepto de retroacción, en cuanto 

distinto del concepto inercial de acción-reacción, define el control efectuado por un sub-sistema 

de la máquina, llamado por esto, sub-sistema de control, sobre el funcionamiento de otro sub-

sistema definido sub-sistema efector. Un tipo de sensor colocado a la salida (output) del sub-

sistema efector retro-actúa (y no simplemente re-acciona: la reacción no es ―igual y contraria‖) 

sobre el sub-sistema de control brindándole una medida de la intensidad de la salida del efector. 

Si tal valor (y) no corresponde al valor (x) ―deseado‖ e incorporado en el sub-sistema de control 

por el diseñador (en el caso que se trate de un sub-sistema como el sub freno de un automóvil) 

y/o por el programador humano (en el caso que el sub-sistema de control sea una computadora), 

se modifica la intensidad de la acción en entrada (input), efectuada por el sub-sistema de control 

sobre el sub-sistema efector, hasta que el output del efecto alcance la intensidad deseada. 

Prácticamente hablando, el sub-sistema de control calcula una función de minimización de la 

distancia Γ entre el valor de x que constituye el ―objetivo‖ a alcanzar y el valor  y que indica la 



 96 

salida del sistema global. Estas ideas, que definen en la forma más elemental posible un sistema 

a retroacción, son ilustradas en forma esquemática en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Esquema o “mapa de flujo” de un elemental sistema a retroacción de tipo linear, 

compuesto de un sub-sistema de control C y de un sub-sistema efector E. El “fin” que se 

busca es definido por la minimización de una cierta magnitud, “diferencia” Δ entre el valor 

actual de la magnitud y de la salida del sistema y el valor de la magnitud x que funge de 

criterio de control. El sub-sistema de control calcula, por lo tanto, una función de 

minimización de una dada magnitud. De tal manera, el comportamiento global del sistema 

C-E adquiere la característica de “circularidad” de un comportamiento finalístico, donde el 

estado final (output) del sistema, gracias a la operación de control efectuada por C, retro-

actúa sobre la acción inicial (input). 

 

Es evidente que un tal sistema a retroacción es, globalmente, un sistema linear, dado que la 

función a calcular tiene, de hecho, un sólo mínimo absoluto, predefinido, que alcanzar. Por tal 

motivo, la novedad conceptual de un sistema a retroacción respecto a un autómata inercial es 

sólo ―filosófica‖ más que científica, en cuanto la linealidad última del sistema implica que sea 

siempre reducible a los principios de la mecánica newtoniana. Pero, si bien existen en los 

vivientes (e.g., en el metabolismo o en los más simples reflejos incondicionados) operaciones 

inmanentes que pueden ser modeladas matemáticamente según estás elementales leyes 

reducibles a un forma linear, o quasi-linear (cf. Figura 7), de hecho la no-linealidad irreducible 

es la característica de todos los procesos de autorregulación existentes en biología. 
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Figura 7. Esquema de flujo del sistema quasi-linear de autorregulación de la concentración 

de la glucosa en la sangre humana, donde y representa la concentración de glucosa en la 

sangre y w representa la concentración de insulina, que, como se sabe, es la hormona 

“hipoglucomizante” ( = que reduce la proporción de glucosa en la sangre). El sub-sistema 

de control C es dado por el conjunto de procesos orgánicos de producción, liberación y 

destrucción de la insulina ligada generalmente al funcionamiento del páncreas. El sistema 

de ecuaciones que definen el funcionamiento del sistema de autorregulación es el siguiente: 
 

°y = – ay – bw 

°w = φ(z) 

 z = cy – ρw 

 

donde a, b, c, ρ, todos > 0, son constantes, φ es una función no-lineal y el punto “°” sobre la 

variable de control w es la variable controlada e indica la dinámica ( = variación en el 

tiempo) de estas dos variables, es decir, respectivamente, el funcionamiento de C y de E en 

relación al resto del organismo. 
 

Para evidenciar esto, basta tener presente que la función a minimizar no es un sólo mínimo, sino 

que el mínimo puede variar en relación al ambiente, sea tanto interno cuanto externo al órgano 

(cf. Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Representación de la curva de potencial U(x) de un sistema dinámico linear (a) y 

no-linear (b). 

(a): en un sistema linear existe un sólo “atractor” ( = estado estable final en el cual el 

sistema, representado por la bolita negra, se encontrará, en todo caso, luego de un periodo 

suficientemente largo de tiempo). Tal estado estable corresponderá al mínimo absoluto ( = 

estado de equilibrio, es decir, donde la función se hace cero) de la función del potencial de 

la energía ( = de lo integral de la fuerza generalizada que describe los intercambios de 

energía al interno del sistema). 

(b): en un sistema no-linear hay más atractores (dos en esta representación 

ultrasimplificada) de la dinámica, porque el estado de equilibrio se ha hecho inestable, es 

decir, corresponde a un “punto de catástrofe” del sistema (cf., § 3.7.1.3). Así se hace 

absolutamente imposible predecir, a partir de las condiciones iniciales (posición y 

velocidad) del movimiento de la “bolita” que representa el estado del sistema, en cual de los 
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dos posibles estados finales o “atractores” de la dinámica, el sistema se estabilizará al final. 

Es el sistema mismo el que “escoge” donde estabilizarse. Un sistema no-linear es, 

causalmente, perfectamente determinista y, a la vez, lógicamente, completamente 

impredecible. Una diferencia que se perdió de vista con el nacimiento de la ciencia 

moderna al limitarse ésta sólo al estudio de sistemas lineales (cf., § 1.3.2). Téngase presente 

como la falta de una relación unívoca entre causas iniciales y estado final del proceso, 

corresponde plenamente a la situación que justificaba al aristotélico tomista al añadir a las 

dos causas “iniciales” (movente y material) de un proceso, las dos causas “terminales” 

(formal y final; cf., § 1.3.2.5 y § 1.3.2.6).
85

 

 

Cuando Tomás decía que ya al nivel de las más simples operaciones vegetativas, el organismo 

viviente se caracteriza por el hecho que puede escoger entre ejecutar o no ejecutar diversas 

operaciones de cara a diversas situaciones, estaba, en efecto, describiéndonos en su lenguaje 

precientífico esta característica no-lineal – o de imprevisibilidad lógica a partir de las solas dos 

causas ―iniciales‖ (la causa ―agente‖ y la causa ―material‖) – de la acción inmanente (o de los 

procesos de autorregulación) de los vivientes incluso más simples y menos complejos 

(―perfectos‖). 

 

En otras palabras, formalizar matemáticamente un semejante proceso no-lineal de 

autorregulación trasciende las posibilidades del cálculo analítico moderno. Para garantizar la 

unicidad de la solución (la unicidad del valor de salida y, ―escogido‖ por el sistema de entre los 

varios posibles) sería necesario, en efecto, saber como modificar la f (x) en relación a la 

diversidad de los contextos internos y externos. Aquello es cuanto puede ser esquematizado en la 

Figura 9, en la cual aparece evidente la tripartición tomista (fines, forma, ejecución: cf., arriba, 

Figura 5) de los niveles de inmanencia o de autodeterminación, en los tres sub-sistemas 

(supervisor S, organizador O, ejecutor E) que caracterizan un proceso de autorregulación típico 

de una operación vital. 
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 Sobre la relación entre estudio de sistemas no-lineales, sobretodo en biología, y los principios del hilemorfismo 

aristotélico en las ciencia naturales se puede consultar el texto de R. Thom, Semiophysics: a sketch. Aristotelian 

physics and catastrophe theory, Addison-Wesley, Redwood, CA, 1990, y el ya citado texto del Premio Nóbel I. 

Prigogine (Dall‟essere al divenire, Einaudi, Torino, 1986, y La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza Einaudi, 

Torino, 1981). 
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Figura 9. Esquema o “mapa de flujo” de un elemental sistema a retroacción de tipo no-

linear ( = sistema no-linear de autorregulación) que puede ser aplicado a caracterizar 

científicamente la noción de “acción inmanente” de un ente físico viviente. Como se ve, 

comparando este esquema con el de la Figura 6 (y en parte con el de la Figura 7), el sub-

sistema de control C de la Figura 6 se ha aquí dividido en dos sub-sistemas. El primero es el 

sistema O de organización de la respuesta que, incorporando las “formas” de 

comportamiento posible de parte del organismo, controla sus “ejecuciones,” es decir, 

escoge cuales de las respuestas del sistema efector E ejecutará. El otro es el sistema 

supervisor S que incorporando los “fines” innatos del organismo, controla las “formas” en 

O. Otro aspecto emergente de diferencia entre los dos esquemas, además de las divisiones 

de los sistemas de control para poder permitir la elección entre diversas “ejecuciones” 

posibles de operaciones ( = operaciones vegetativas de Tomás) y/o diversas “formas” 

posibles de operaciones ( = operaciones sensorio-motoras de Tomás) es la división de los 

input del sistema, uno interno de S sobre O ( = ambiente interno), el otro externo de la 

realidad o “ambiente externo” R.  Es claro que en este esquema de autorregulación no 

puede ser representada la operación intelectiva, que supone un ulterior “control” no-físico 

sobre S para la determinación de los fines, siendo por definición S el último sub-sistema de 

control que puede ser definido en teoría de controles y/o en cibernética (cf. Figura 5). 

 

En todo caso, filosóficamente, la noción de retroacción, al menos en los circuitos a retroacción 

más complejos (e.g., los de una computadora), implica una distinción esencial entre flujo 

energético (= el conjunto de los ligámenes causales entre las diversas partes del sistema en 

términos de fuerzas físicas) y flujo informacional ( = el conjunto de los controles a retroacción 

entre las diversas partes del sistema que garantizan autorregulación al interno del mismo). Por 

ejemplo, los esquemas ultrasimplificados de la Figura 6, Figura 7 y Figura 9 (respectivamente de 

un proceso de autorregulación linear, quasi-linear y no-linear) son esquemas de flujo 

informacional no energético. 

 

Ahora, esta distinción entre flujo informacional y energético es de fundamental importancia 

teórica porque, e.g., ya en una simple computadora es imposible reducir el flujo informacional al 

flujo energético. Es decir, a partir del conocimiento de los simples valores de entrada/salida de la 

tensión eléctrica de los diversos transistores (aquellos indicados en el sistema de flujo energético 

que el vendedor de una computadora entrega con la computadora misma y que sirven a los 

técnicos para detectar eventuales malfuncionamientos en la máquina) es imposible llegar al tipo 

de ecuación que la computadora está calculando. Para conocer el tipo de ecuación es necesario 

un conocimiento del esquema de flujo informacional y, por lo tanto, del ―programa‖ que esta 

operando en la misma computadora. De aquí el desarrollo, comenzando en los años 60, de un 

particular planteamiento funcionalista en la psicología, las llamadas ciencias cognitivas, que 

tienden a asemejar la relación entre operaciones mentales y sus bases neurofisiológicas, a la 

relación entre flujo informacional y flujo energético (o, más genéricamente, a la relación entre 

software o ―programa‖ y hardware) en una computadora. 

 

En resumen, cuanto a lo que aquí nos interesa, lo que el funcionalismo olvida es que la reducción 

del viviente (y, en efecto, del cognoscente, en las ciencias cognitivas) a una máquina es 

insostenible precisamente porque en la máquina la ―forma‖ es extrínseca. Es decir, deriva de la 

incorporación en una materia, diversa de aquella originaria orgánica, de una particular estructura 
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(tanto a nivel del hardware físico como del software lógico de programación) diseñada por el 

hombre, al límite imitando determinadas operaciones del viviente. Piénsese en la biónica, es 

decir, en aquella particular rama de la ingeniería que construye órganos artificiales (extremidades 

mecánicas, válvulas cardíacas, marcapasos, etc.) simulando las operaciones de los naturales, o 

también en las mismas ciencias cognitivas que buscan simular, mediante particulares cálculos 

lógicos que constituyen el software de la computadora, la ―lógica‖ de determinadas operaciones 

cognitivas del hombre. 

 

Así, también del punto de vista simplemente científico, se olvida que lo que caracteriza al 

viviente, sea a nivel vegetativo que cognitivo, es su capacidad de generar información y no 

simplemente de manipular aquella que un diseñador/programador humano insiere 

extrínsecamente en la máquina en el acto de diseñar/programar la máquina misma. 

 

Igualmente, de un punto de vista metafísico, precisamente la extrinsicidad del principio formal 

en la máquina hace evidente que ella es simplemente un agregado de partes y no una unidad 

substancial. No obstante, una vez superadas sus vanas pretensiones cientificistas de una 

ideológica reducción de lo que es natural a lo que es artificial, el planteamiento cibernético o 

informacional, si es usado como metodología matemática de investigación en el campo biológico 

y neurofisiológico, es de gran utilidad. En efecto, la noción de autorregulación, si en el futuro es 

acompañada del desarrollo de una adecuada teoría de la información, ya no basada, como la 

actual, en un planteamiento ingenierístico (carácter a priori de la información ligada al acto de 

diseño/programación, es decir, al acto apriorístico de la definición de un ―código‖),
86

 sino en uno 

rigurosamente físico-matemático y toda centrada en el problema-clave de la generación de 

información en un sistema físico (y en el problema de la inducción en un sistema cognitivo como 

el humano), puede brindar un correspectivo físico-matemático a la noción de acción inmanente. 
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 Para comprendernos, el actual concepto y medida de información dependen del originario contexto ingenierístico 

de teoría de las comunicaciones en el que la teoría científica de la información nació. Así, la medida de 

información, el famoso bit o unidad binaria de información, define la cantidad de información necesaria al sistema 

para operara una elección si/no respecto a un árbol deductivo de diversas posibilidades, todas ya definidas, que 

constituye el ―código‖ o programa. Por ejemplo, en el originario modelo ―telegráfico‖ de información, el bit es la 

cantidad de información necesaria para seleccionar unívocamente en el terminal de un telégrafo receptor uno de los 

símbolos del alfabeto Morse que constituye el código binario (punto-línea) predefinido por este elemental proceso 

de telecomunicación. La noción de código genético es, por lo tanto, de clara derivación de la teoría ingenierística de 

la información e implicaría el absurdo de que toda la información del organismo adulto (e.g., que este pelo de mi 

barba crezca o no en esta posición en mi piel) esté ya contenida en el código genético, como las consecuencias están 

ya todas en las premisas de un razonamiento deductivo. Recordemos, en efecto, que en un sistema deductivo no se 

genera información (y/o verdad lógica): ella se encuentra ya toda en las premisas. Como se ve, cuando uno se 

enfrenta al problema de generación de la información, se enfrenta de hecho al problema-clave del aristotelismo 

respecto al platonismo y a los modernos: ¿los posibles están ya todos predefinidos en algún lado, son, por lo tanto, 

puros y simples posibles lógicos, de modo que la acción causal debe sólo escoger algo ya de todos modos 

predefinido; o, diversamente, la acción causal constituye en el ser la ―forma‖ que existe en pura potencia pasiva, es 

decir, no ya predefinida, en la materia. de modo que la forma misma sea el término de la acción de una ―agente 

causal,‖ sea como acto, forma ontológica (substancial o accidental) y no pura forma lógica? Por esto el aristotelismo 

o el tomismo tienen conceptualmente mucho que decir sobre los fundamentos de la teoría de la información, que, 

luego, no son otros que los fundamentos de la teoría de la computabilidad y, por lo tanto, de la teoría de los 

números... Como se ve, del punto de vista que se lo tome, hay un sólo problema de fondo que resolver en toda la 

ciencia y la filosofía modernas: ¡el de la formalización de la inducción aristotélico-tomista! 
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De tal modo, la noción de autorregulación, en lugar de brindar un pretexto ideológico para la 

absurda identificación entre lo que es natural y lo que es artificial, entre el animal (o, de hecho, el 

hombre) y la máquina, brindaría un argumento objetivo en el ámbito de los entes físicos, para la 

distinción entre lo que es inorgánico ( = no viviente) y lo que es orgánico ( = viviente). Es decir, 

brindaría la clave conceptual para el desarrollo de una adecuada biología teórica, que es la gran 

ausente en la contemporánea enciclopedia de las ciencias naturales. 

 

3.5.2. LA TEORÍA VITALISTA DE LA VIDA Y SU LÍMITE 

 

Para obviar los límites del funcionalismo mecanicista, sobretodo en la vieja versión ligada al 

principio de acción y reacción y, por lo tanto, un concepto de estabilidad en equilibrio, muchos 

modernos han introducido para explicar la especificidad del viviente propiedades y fuerzas no-

físicas. Incluso, siguiendo la doctrina del biólogo alemán H. Drietsch, de inspiración filosófica 

leibniziana, los vitalistas hablan de una entelequia inmaterial, dando a este término de origen 

aristotélico (y que en latín se expresa con actus, acto, en referencia a la ―forma substancial‖) un 

sentido diverso del de acto que tenía para el filósofo griego. 

 

De manera que, si el funcionalista rompe la unidad del viviente dividiéndola en un conjunto de 

funciones yuxtapuestas, el vitalista la rompe igualmente y de una manera aún más problemática, 

es decir, en sentido metafísicamente dualista, separando el principio vital, como quiera que se lo 

entienda, de las funciones fisiológicas de las cuales claramente depende. 

 

 

3.6. El hilemorfismo en filosofía de la naturaleza y la recuperación de las instancias 

positivas del funcionalismo y del vitalismo 
 

A partir de la distinción esencial entre entes artificiales y entes naturales, la posición del 

hilemorfismo aristotélico se presenta como la única capaz de garantizar la unidad substancial del 

viviente, recogiendo las instancias positivas del funcionalismo y del vitalismo y evitando los 

excesos de ambos. 

 

En particular, cuanto a la posición funcionalista – que es la posición científicamente más 

relevante y, sobretodo, más difusa y que podría ser desarrollada en un sentido más 

explícitamente aristotélico-tomista, con recíproco beneficio para la ciencia y filosofía 

contemporáneas –, la crítica aristotélico-tomista consiste en considerar las múltiples estructuras 

de autorregulación que es, al menos en línea de principio, capaz de estudiar en el viviente, como 

manifestación de un único principio vital de organización, que Aristóteles definía τςσή (psique) 

o ―alma,‖ según el uso griego, pero con un significado bastante diverso del que tenía en el 

dualismo platónico. 

 

En el planteamiento aristotélico-tomista, en efecto, el alma o ―principio vital‖ es forma de la 

materia, es decir, es forma substancial y no una substancia dualísticamente separada de la 

materia – incluso en el hombre donde, también para Aristóteles, el alma resulta como no-educida 

de la materia por una causalidad agente puramente física (y es, por lo tanto, de algún modo, 

inmortal) pero, no obstante, desempeña la función de forma substancial (cf., en particular, el 

libro III del De anima aristotélico). Una aparente contradicción ésta que, como ya hemos 
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observado (cf., § 2.3.3) Aristóteles y todo el aristotelismo medieval pre-tomista no llegaron a 

resolver y sólo Tomás, con la distinción entre acto de ser y acto de la forma removerá, como 

veremos en § 6.2 y § 6.3. 

 

Así, para Aristóteles y todo el aristotelismo, el alma como forma substancial se entiende como 

acto formal primero de un cuerpo. Es decir, el acto que da unidad substancial a todo el viviente y 

a todas sus funciones vitales o acciones inmanentes que distinguen al viviente de todos los otros 

entes físicos. Las funciones vitales o funciones fisiológicas no están, así, separadas del principio 

vital, como para los vitalistas, sino que son, más bien, su esencial manifestación, es decir, actos 

segundos múltiples del único acto primero: formas ―accidentales‖ de la única ―forma 

substancial‖ o ―alma‖ del viviente, formas de eventos que inhieren en la substancia del viviente 

en cuanto tal. 

 

Debe estar ya claro, pero conviene subrayarlo aquí nuevamente, que la afirmación aristotélica 

según la cual todos los vivientes, desde la bacteria y la ameba, hasta la planta, el animal y el 

hombre, tienen un ―alma,‖ no significa que todos tengan un alma inmortal como el hombre. 

Significa solamente que la forma substancial del viviente no pertenece al mismo género de las 

formas substanciales de los no-vivientes o cuerpos no-orgánicos. Para Aristóteles, todos los 

vivientes hasta las plantas tienen sólo alma vegetativa, porque son capaces de operaciones 

vegetativas solamente. Todos los ―animales,‖ es decir, los vivientes dotados de sistema nervioso 

y, por lo tanto, capaces de operaciones sensorio-motoras, tienen un alma sensible, principio 

formal unitario o ―acto primero‖ de todas las operaciones vegetativas y sensorio-motoras del 

animal. Todos los ―humanos‖ (incluso si para Aristóteles, pero no para Tomás, obviamente, la 

definición de ―humano‖ en sentido pleno se limitaba sólo a los griegos y no a los bárbaros, al 

menos si nos detenemos en algunas de sus afirmaciones bastante ―racistas‖ presentes en sus 

escritos de Política, cf., § 2.3.3), en cuanto capaces de operaciones racionales, tienen un alma 

racional, principio formal unitario o ―acto primero‖ de todas las operaciones vegetativas, 

sensorio-motoras y racionales del hombre. Ahora, dado que, por definición, las operaciones 

racionales no son inherentes a los órganos, siendo caracterizadas por una inmanencia inmediata 

(cf., § 3.4.4 y Figura 5), también el ―acto primero‖ del cual estos particulares ―actos segundos‖ 

son las manifestaciones propias, debe ser inmaterial, no educido de la material por simple 

causalidad agente física, como las ―almas‖ de todos los vivientes subhumanos. Será necesaria, 

entonces, para el alma espiritual del hombre, una causa eficiente metafísica adecuada que sólo 

Tomás será capaz de definir con su doctrina de la participación del acto de ser de un Ser 

Subsistente (cf., § 6.3.2). 

 

¿Cuál es, por lo tanto, el error de la metafísica funcionalista y de la metafísica vitalista modernas 

a la luz de la teoría hilemórfica? 

 

Para seguir y desarrollar, aplicándolo a nosotros, un iluminante ejemplo de Aristóteles (De an., Β 

1, 412 a 20 - 30), el error del funcionalismo moderno que confunde el principio vital unitario del 

viviente con algunas de sus manifestaciones particulares, es decir, con las singulares operaciones 

vitales, es como el de confundir el conocimiento poseído por un determinado individuo humano, 

con el uso que aquel individuo hace de ese conocimiento en determinadas ocasiones (solucionar 

un problema, responder en un examen, enseñar, etc.). Es la posesión de la ciencia ―en acto 

primero‖ lo que me permite aplicarla en diversas operaciones que la manifiestan ―en acto 
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segundo,‖ pero que no se identifican con la ciencia que poseo porque, es más, ellas la 

presuponen y manifiestan. 

 

Viceversa y complementariamente, el error del vitalista moderno que afirma la independencia 

del principio vital en relación a las funciones fisiológicas del cuerpo, es como afirmar que el 

conocimiento poseído por un individuo prescinde del deberse necesariamente manifestar en 

operaciones que usen este conocimiento poseído y que constituyen una unidad con él. Si uno 

dice que sabe un idioma, pero no sabe expresarse en aquel idioma, quiere decir que no lo sabe. 

Un animal que no tiene funciones vitales no es un animal, sino un cadáver, un organismo en 

descomposición, es decir, algo que ha perdido su principio vital unificante. Ha perdido, por lo 

tanto, la unidad substancial: el cadáver del animal, como el cadáver humano, son colonias de 

microorganismos, las células individuales, que mantendrán su vitalidad sólo por poco tiempo, 

visto que para ejercer sus funciones metabólicas fundamentales necesitan substancias químicas, 

ante todo el oxígeno, que sólo el pertenecer al organismo entero en su unidad les podía 

garantizar. 

 

En síntesis: 

 

1. Contra el funcionalismo, la distinción entre forma en acto primero ( = forma substancial o 

―alma‖ del viviente) y formas en acto segundo ( = operaciones y funciones vitales) garantiza 

aquella unidad substancial del viviente contra la fragmentación del principio vital en una 

miríada de funciones que ponen en crisis la distinción esencial, metafísica, entre el 

organismo y la máquina. 

2. Contra el vitalismo, la misma distinción garantiza aquella unidad evidente entre el principio 

vital y sus operaciones fisiológicas. El acto primero implica necesariamente su explicitarse 

en actos segundos que realicen en concreto la ―capacidad de vivir‖ del viviente. Una vida que 

no se actualizara en operaciones o funciones vitales sería sólo una contradictoria vida en 

potencia: contradictoria porque ―vida‖ es sinónimo de ―vivir‖ y el vivir es el acto de ser del 

viviente, como Tomás, después de Aristóteles, nos ha explicado. La entelequia de los 

vitalistas, en cualquier caso, no es el acto primero de Aristóteles: en común tienen sólo el 

nombre, la identificación de una con otra es absolutamente equívoca. 

 

A partir de todo esto se puede comprender aún mejor la profundísima definición aristotélica del 

principio vital o ―alma‖ del viviente que ya conocemos y aquí volvemos a citar: 

 

acto primero de un cuerpo natural (¡no artificial! como la máquina, N.d.R.) que tiene la vida 

en potencia (es decir, que debe actualizarse en operaciones vitales adecuadas, N.d.R.) – y tal 

es el cuerpo dotado de órganos (es decir, capaz de acciones inmanentes, N.d.R.).
87

 

 

APÉNDICE AL CAPÍTULO 3 

 

3.7. El problema del origen de la vida y la participación del acto de ser 
 

3.7.1. EL EVOLUCIONISMO: UNA CUESTIÓN MAL PLANTEADA 

                                                           
87

 ARISTÓTELES, De anima, Β 1, 412, 30. 
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3.7.1.1. El origen de la teoría evolucionista moderna 

 

En apéndice a cuanto hemos dicho en este capítulo, es esencial para nosotros modernos 

confrontar los principios de la metafísica tomista del viviente, aquí expuesta, con los principios 

de la teoría evolucionista en biología, para resolver ambigüedades y evidenciar puntos de 

contacto y de diferenciación. 

 

Como se sabe, la teoría evolucionista se desarrolló de manera evidente en el siglo XIX, cuando 

se hizo apremiante la necesidad de brindar a la cultura moderna un fundamento teórico de las 

ciencias biológicas. Es decir, se presentó la necesidad de hacerlas pasar de simples ciencias 

descriptivas de la diversidad de las varias especies de vivientes,
88

 a ciencias explicativas y 

demostrativas, según un procedimiento al menos aproximadamente tan riguroso como el que en 

los dos siglos precedentes las ciencias físicas parecían haberse dado en modo definitivo gracias a 

Galileo y Newton. 

 

De hecho, por lo tanto, hubo en el origen de la teoría evolucionista un tipo de complejo de 

inferioridad de la ciencia biológica moderna en comparación a la física moderna, de la cual, poco 

a poco, las diversas teorías evolucionistas, desarrolladas en estos últimos ciento cincuenta años, 

han buscado seguir los pasos. En todo caso, se trata de teorías todas que, a partir del s. XVII, se 

mueven en un contexto metafísico organicista (funcionalista) - mecanicista, es decir, que tienden 

a reducir al viviente a una colección de órganos y la diferenciación de las especies a la sola 

diferenciación de los órganos (cf., § 3.5.1). Una diferenciación de la cual la teoría evolucionista 

se esfuerza en descubrir las leyes, no las causas, precisamente como Newton había hecho en la 

ciencia física con sus tres leyes de la mecánica. 

 

3.7.1.2. La teoría evolucionista en su versión darviniana 

 

Así, si en los orígenes de la teoría evolucionista, a fines del s. XVIII, encontramos, con la obra 

de George Louis Leclerc, conde de Buffon, la afirmación que el ideal que la biología debía 

seguir es el de la mecánica clásica newtoniana, este planteamiento alcanzó su culmen con el 

evolucionismo darviniano, en al segunda mitad del s. XIX. Punto de partida de la teoría 

evolucionista es, en efecto, el principio reduccionista-mecanicista de Buffon, según el cual al 

vida está ligada a la materia y a las leyes newtonianas de su movimiento y la diferencia entre 

viviente y no vivientes depende de la diferente estructura de la materia orgánica respecto a la 

inorgánica. Por lo tanto, la materia biológica, en su diversificación en las variadas especies según 

los diferentes ambientes, debe seguir las leyes de equilibrio de la dinámica común también a la 

materia inorgánica ( = principio de acción y reacción aplicado a la relación organismo-ambiente). 

Buffon pretendía así reducir el finalismo que caracteriza al viviente a una ley de estabilidad en 

equilibrio propia de los principios de la mecánica y de la dinámica newtonianas. 

 

                                                           
88

 El culmen de esta interpretación descriptiva de las ciencias biológicas en la edad moderna fue la monumental obra 

del naturalista sueco del s. XVIII Carlos Lineo (lat. Carolus Linnaeus), que con su Systema Naturae brindó una 

impresionante clasificación de las especies vivientes. ―Dios ha creado y Lineo ha ordenado,‖ se decía en Suecia a 

fines del s. XVIII... Todo historia de la biología moderna reconoce sus inicios en la obra de Lineo. 
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Entre Buffon y Darwin, que son los dos máximos exponentes de la teoría evolucionista en su 

desarrollo originario, se encuentra, principalmente, la teoría de J. P. A. de Monet, caballero de 

Lamarck, que son su Historie naturelle des animaux (Paris 1815-1822) continuó la obra de 

Buffon introduciendo por vez primera: 

 

1. El famoso principio de la heredad de características adquiridas. Determinadas 

características adquiridas por un organismo en su integración a un ambiente pueden ser 

transmitidas a sus descendientes. Por ejemplo, la pezuña de la pata de los primero equinos, 

reforzándose y creciendo de progenitor a hijo para adaptarse a la dureza del terreno, habría 

llevado a la pata del caballo actual. 

2. Un principio explícitamente evolucionista. Lamarck, en efecto, afirmaba la existencia de un 

mecanismo finalístico de continuo perfeccionamiento, como motor interno al desarrollo de 

especies vivientes siempre más complejas. 

 

Estos dos principios serán, por obvias razones ideológicas, fuertemente desarrollados por el 

materialismo histórico-dialéctico biológico de inspiración marxista en los últimos ciento 

cincuenta años. 

 

Una fuerte crítica a la dependencia, teorizada por Lamarck, de la evolución cuanto a la 

adaptación al ambiente, fue desarrollada, por razones esencialmente paleontológicas, por George 

Cuvier, colega de Lamarck en el Musée d‟Histoire Naturelle de París. El presentó evidencia 

experimental que la diferenciación de la especie estaba ligada más a razones de asilamiento 

geográfico que a su dependencia cuanto a condiciones ambientales. Integró, posteriormente, a 

éste, su fundamental descubrimiento, una hipótesis de tipo vitalista (cf., § 3.5.2) de explicación 

del viviente a la luz de la lectura moderna leibniziana de Aristóteles, definiendo la vida como 

una ―fuerza‖ que se oponía a las simples fuerzas físico-químicas integrándolas en una unidad de 

orden superior. Obviamente, la obra de Cuvier proporcionó a los creacionistas motivaciones 

―científicas‖ para oponerse al reductivismo del evolucionismo mecanicista de Buffon-Lamarck. 

Si una especie aparece simultáneamente en varios lugares de la tierra más o menos aislados entre 

sí, si bien con características ambientales similares, ¿de dónde puede nacer la novedad de esta 

especie si no de una intervención creadora de Dios? 

 

La genialidad de Darwin en ese entonces consistió en usar la importante evidencia experimental 

tan lúcidamente expuesta por las investigaciones paleontológicas de Cuvier – aquella del vínculo 

de la diversificación de las especies con el aislamiento geográfico – además de la crítica teórica 

de Cuvier mismo a la heredad de características adquiridas y al principio evolucionista de 

progresivo perfeccionamiento de Lamarck, para tratar de fundar una teoría evolucionista 

completamente separada de cualquier consideración finalística de perfeccionamiento y/o de 

adaptación al ambiente. 

 

Así pareció finalmente que, con su triple principio de la mutación casual, de la lucha por la 

supervivencia y de la selección natural, Darwin hubiera alcanzado su objetivo de brindarle a la 

biología teórica sus tres leyes fundamentales, asimilables a los tres principios que Newton le 

había dado a la mecánica (cf., § 1.3.1), para ―liberar‖ definitivamente a la biología de las 

―cadenas‖ medievales del principio de finalidad del cual ni Buffon, ni Lamarck, habían podido 

liberarla. Estos tres principios, en breve, podrían exponerse así: 



 106 

 

1. Mediante la ley de la mutación casual en base exclusivamente genética, Darwin quería 

justificar el nacimiento de ―nuevas‖ especies (de nuevos órganos y funciones mutantes 

respecto a los precedentes) sin tener que recurrir ni al principio adaptativo del nacimiento de 

nuevas características en una especie, ni a su transmisión hereditaria. 

2. Mediante la ley de la lucha por la existencia, Darwin quería justificar el criterio no finalístico 

mediante el cual la naturaleza ―premia,‖ de entre las mutaciones casuales dependientes de la 

carga genética, a aquella que más favorecía la supervivencia en un dado ambiente. 

3. Mediante la ley de la selección natural a través del aislamiento geográfico, Darwin quería 

definir el principio natural a través del cual la especie que exhibía la mutación ―correcta‖ 

evitaba cruces con especies que mostraban mutaciones menos favorables, de modo que se 

fortalecía la primera y se extinguían las segundas. 

 

De tal modo, como las tres leyes de la dinámica newtoniana habían ―liberado‖ a la ciencia física 

del finalismo de la filosofía escolástica hacía dos siglos, así las tres leyes darvinianas debían 

liberar a la naciente biología. En efecto, mientras en Buffon seguía vigente un principio de 

finalidad bajo forma de explicación de la mutación orgánica como adaptación del órgano a la 

función en dependencia a las mutaciones ambientales para realizar una condición de equilibrio 

entre organismo y ambiente, los tres principios darvinianos parecían hacer del mecanismo de la 

selección natural – usado por Buffon para explicar únicamente la extinción de las especies no 

adaptadas – un mecanismo para explicar el pasaje de una especie a otra. Un mecanismo del todo 

análogo al de la selección artificial de las razas al interno de una misma especie, bien conocido 

al hombre desde los inicios de su historia. Un mecanismo de selección, pero natural, de índole 

puramente ―física,‖ es decir, desvinculado de aquel finalismo presente en los criterios que guían 

la crianza artificial en cuanto obra del criador humano. 

 

Así, como en el mecanicismo artificial de la ―purificación‖ de una raza por crianza se aplican 

tres principios de la: 

 

1. continua selección del ―mejor‖ según un determinado criterio del criador; 

2. prevención de cruces indeseados; 

3. estabilidad de las condiciones externas; 

 

En el orden natural se dan, correspondientemente: 

 

1. la lucha por la existencia y supervivencia del más adapto, del más fuerte; 

2. el aislamiento geográfico para la prevención de cruces de la especie ―ganadora‖ con otras 

menos fuertes en la lucha por la supervivencia; 

3. la uniformidad geográfica de los cambios ambientales que garantiza naturalmente aquella 

estabilidad de las condiciones ambientales necesarias para que el cepo de la especie mutante 

―ganadora‖ se fortalezca numéricamente y se establezca a su vez. 

 

El venir a la existencia de una ―nueva‖ especie en el orden natural se daría por lo tanto, según 

Darwin, en modo del todo análogo al mecanismo de selección de una raza ―pura‖ en las crianzas 

artificiales, a partir de una pareja de mutantes respecto a la raza precedente. Al principio 

finalístico de la variación por adaptaciones sucesivas del órgano a la función en dependencia del 
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ambiente, se substituiría así el de mutación casual y selección natural mediante aislamiento 

geográfico, trazado sobre el de la selección artificial de las razas. 

 

Como se ve, en síntesis, los orígenes de la biología teórica moderna si mueven todos en el 

ámbito de un planteamiento organicista/funcionalista de la ciencias de la vida (cf., § 3.5.1). En 

tal planteamiento el evolucionismo darviniano desarrolla la función ―teórica‖ de presunta 

―liberación‖ de la ciencia biológica de las cadenas de un (mal entendido) finalismo con el cual 

los modernos, comenzando con el mismo Buffon, había buscado conciliar ciencia moderna y 

metafísica clásico sobre el gran tema de la ―explicación‖ de la vida y de su desarrollo en las 

varias especies de vivientes. 

 

Pero la explicación darviniana de la evolución, ¿tiene, de veras, este poder explicativo 

―científico‖ que se le atribuye? Prescindiendo de cuestiones más técnicas de tipo estrictamente 

biológico (aún abiertas, cuanto a la explicación darviniana de la evolución y en las cuales no 

queremos entrar), desde un simple punto de vista teórico, en efecto, por simple análisis lógico de 

la consistencia de los axiomas propuestos por Darwin, es necesario tener presente que la 

explicación mecanicista darviniana, ha sólo desplazado el problema del finalismo, pero 

ciertamente no lo ha resuelto. Admitiendo incluso el principio de la mutación puramente casual, 

el doble principio de la lucha por la existencia y de la selección natural del más adapto mediante 

aislamiento geográfico es, nuevamente, un principio descriptivo no explicativo del nacimiento de 

nuevas especies. Es más, peor aún, más que descriptivo es una vacía tautología. 

 

¿Cómo, en efecto, hace la ―naturaleza‖ para decretar quién es el ―más adapto‖ de manera que 

este sobreviva porque ―más fuerte‖? Que sólo el más adapto sobreviva es evidente, porque 

generalmente es una tautología del tipo ―venza el mejor‖ donde ―el mejor es aquel que vence.‖ 

¿Cómo definir quién es el ―más adapto‖ en efecto, si no por el hecho que es aquel que sobrevive? 

Para escapar de la tautología debo entonces definir un mecanismo plausible de ―opción‖ entre un 

número indefinido de posibles de parte de la naturaleza.
89

 Si no se admite que la naturaleza 

pueda ―decidir‖ quién es el más adapto en base a satisfacer un determinado criterio absoluto ( = 

distancia mínima de un óptimo), lo que reintroduciría el finalismo a la Buffon, un mecanismo de 

selección del más adapto, dado un principio puramente casual de mutación, implica que: 

 

1. O se debe suponer un tiempo indefinidamente largo para que la mutación ―correcta‖ ( = 

aquella apta para la supervivencia) aparezca, dado que mutaciones ―erradas‖ pueden siempre 

volverse a presentar, desde que, por definición, las mutaciones carecen de regla alguna. En 

tal sentido es, por lo tanto, elemental concluir que la probabilidad que se presente la 

mutación correcta en un tiempo limitado es prácticamente nula. 

2. O se debe suponer una cierta memoria de todas las mutaciones precedentes que evite a la 

naturaleza re-recorrer caminos errados. Lo que, filosóficamente, es un modo más refinado 

                                                           
89

 ¿Quién no se da cuenta que nuevamente es siempre el único y mismo problema del acto y de la potencia que 

reaparece? ¿Nos damos o no cuenta de la enormidad de la distinción aristotélica y de la justificación tomista de esta 

distinción (Aristóteles sólo la intuyó pero no la fundamentó, lo repetimos) entre las posibilidades lógicas, donde o, 

por un lado (racionalista), todos los posibles están predefinidos; o, por otro (aristotélico-tomista) se trata de potencia 

activa-pasiva en ontología donde es la potencia activa de una ―causa‖ que de vez en vez pone en el ser uno de los 

posibles, sin que estos existan ya predefinidos en algún ―hiperuranio,‖ o en algún conjunto de posibles ya todos 

definidos? 
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pero substancialmente equivalente de reproponer la vieja mitología gnóstica y neo-platónica 

del anima mundi, es decir, la mitología de la materia dotada de memoria como si fuera un 

animal. Un principio éste que, fuera de metáforas y de mitologías, implica de nuevo un 

tiempo de cálculo de la solución correcta que crece muy rápidamente (exponencialmente) 

con el número de los casos pasados porque, desde que por definición falta todo criterio 

finalístico de opción, para cada nuevo paso, la ―naturaleza‖ debería reconsiderar todos los 

pasos precedentes para decidir cuál de las n mutaciones que se han casualmente presentado 

hasta ahora es la mejor. 

 

3.7.1.3 La teoría evolucionista en la versión neo-darvinista 

 

En la primera mitad del s. XX, para obviar estas críticas destructivas, internas a la ciencia misma, 

sobre la cientificidad del darvinismo como teoría explicativa en biología, se trató de regularizar a 

la biología con el paradigma de la mecánica estadística. Nace así el llamado neo-darvinismo. 

Mediante un tal planteamiento se buscó reintroducir un principio de adaptación al ambiente, no 

fundado en la presencia de finalismos, sino en el principio de alcanzar un estado de equilibrio 

entre el organismo y el ambiente en base a la ―ley de los grandes números,‖ es decir, 

considerando la adaptación de una especie a su ambiente como el logro de un estado de 

equilibrio en un sistema estadístico de ―muchas partículas.‖ En efecto, un cálculo de estabilidad 

en equilibrio, que respecto a un sólo o pocos individuos que varían casualmente, requeriría un 

tiempo indefinidamente largo, puede darse en un tiempo mucho más breve si se tiene a 

disposición un número suficientemente grande de individuos que varían casualmente. 

 

Por ejemplo, tomemos el clásico tiro del dado. Es claro que, antes de lanzarlo, tendré en teoría 

iguales probabilidades de obtener uno de los seis números representados sobre las caras del dado. 

La probabilidad teórica, o probabilidad a priori de obtener cualquiera de ellos será, por lo tanto, 

exactamente, 1/6. De hecho, sin embargo, si lanzo el dado pocas veces, será muy difícil que 

obtenga uno cualquiera de los números representados sobre las caras del dado exactamente 1/6 

de las veces. La probabilidad calculada a posteriori, es decir, la ―frecuencia‖ de obtener el 

número deseado, e.g., el 5, será, en pocos tiros, ciertamente diversa de 1/6: oscilará entorno a 

aquel valor; estará, por lo tanto, lejana del equilibrio, incluso si en el tiempo, aumentando el 

número de tiros, estas oscilaciones en torno al valor medio 1/6 tenderán a disminuir. Por 

ejemplo, al inicio, de nueve tiros el 5 podría bien salir tres veces con frecuencia 1/3 que es el 

doble de la probabilidad teórica 1/6. Sólo después de un tiempo muy largo, es decir, después de 

un gran número de tiros, obtendré que la probabilidad calculada a posteriori aproxime aquella a 

priori de 1/6. Es decir, obtendré que en media el número 5 salga, como debería, al rededor de un 

sexto de las veces. La distribución de probabilidades en tal caso habrá alcanzado sólo luego de 

mucho tiempo su ―forma normal,‖ aquella característica del estado de equilibrio, de la 

equiprobabilidad de todas las ocurrencias en torno al valor medio. 

 

Pero, si el problema está todo en tener un número suficientemente grande de casos en base al 

cual calcular la probabilidad a posteriori ( = ley de los grandes números), obviamente abreviaré 

los tiempos para obtener la misma forma normal si multiplico los tiros, en vez de tirar un sólo 

dado muchas veces, multiplicando los dados y lazándolos todos del mismo modo. Por ejemplo, si 

para obtener una probabilidad a posteriori de resultados comparable a aquella a priori son 
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necesarios al menos mil tiros del dado, esta condición es obtenible tanto lanzando un sólo dado 

mil veces como lanzando mil dado una sola vez. 

 

La teoría neo-darvinista ha encontrado la condición análoga a la multiplicación de tiros de dado 

desplazando el estudio de las mutaciones genéticas del estudio de pocos individuos al estudio de 

poblaciones de grandes números de individuos de la misma especie que evolucionan en 

situaciones ambientales uniformes (cf., la esencial condición de uniformidad de las condiciones 

ambientales mediante aislamiento geográfico para una vasta población de individuos, presente en 

el darvinismo como su ―tercer principio‖). 

 

Con este principio bien claro en la mente, volvemos al problema de los tiempos muy largos 

necesarios para validar el principio darviniano de la mutación natural ―ciega‖ o sin finalismo 

alguno. Si el principio de la supervivencia del más apto mediante variación casual requiere 

tiempos absurdamente largos para pocos individuos, estos tiempos se podrían acortar bastante si 

el tiempo de ―adaptación ciega‖ se calculara en base a una población ingentemente vasta de 

individuos. Esto corresponde a entender el mecanismo evolutivo como el logro de un estado de 

equilibrio en un sistema estadístico con muchas partículas. Así, es suficiente que el ambiente, 

una primera vez, premie con la supervivencia de algunos la variación casual ―correcta,‖ porque 

aumenta la probabilidad de supervivencia de los mutantes aptos respecto a los demás en la 

generación sucesiva. De tal modo, después de un número finito de generaciones, lo que se 

obtiene es como si la especie hubiera ―aprendido‖ a adaptarse al ambiente en un tiempo 

relativamente breve. Por ejemplo, en los clásicos experimentos con la drosophila melanogáster – 

la mosquita del vino, verdadero héroe silencioso de tantos experimentos del neo-darvinismo – 

tiene mayores probabilidades de supervivencia una mosquita que ―casualmente,‖ en lugar de ser 

negra como las demás, haya nacido roja como la tierra arcillosa sobre la cual la población a la 

que pertenece vive. Puede ser, en efecto, mucho más difícilmente individuada por el ave 

depredadora. Varios experimentos han demostrado que en el lapso de pocas decenas de años, 

efectivamente, tienden a sobrevivir sólo mosquitas rojas. En tal caso, es como si la especie 

hubiera ―aprendido‖ a adaptarse al ambiente sin invocar ningún finalismo en el mecanismo de 

adaptación en equilibrio (contra la originaria hipótesis de Buffon) y ningún principio de heredad 

de las características adquiridas (contra la hipótesis de Lamarck). 

 

Desgraciadamente para el neo-darvinismo, el no indiferente particular es que la drosophila tiene 

ciclos reproductivos del orden de cinco días. Las pocas decenas de años de la drosophila valen 

así varias decenas de miles de años de animales con ciclo anual de reproducción – y mucho 

menos prolíficos por cada ciclo reproductivo que la querida drosophila. Ahora, se estima que la 

aparición de la vida sobre la tierra se dio en el orden de hace sólo unos millones de años: 

evidentemente demasiados pocos para que un mecanismo de adaptación tan ―lento‖ y obtuso, 

como aquel fundado en la mutación casual y la estabilidad al equilibrio, produzca verdaderos 

prodigios de adaptación al ambiente como es, por ejemplo, la sola complejidad de un ojo 

humano. 

 

3.7.1.4 La teoría evolucionista en su versión post-neo-darviniana 

 

Así, paralelamente a un proceso de revisión de los principios de la mecánica estadística en las 

ciencias físicas – aún en curso – y todo ligado a la siempre más evidente insuficiencia de un 
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principio de equilibrio para dar razón de la estabilidad y del orden en sistemas complejos, no 

sólo en el campo biológico, sino también en el físico, ha ido emergiendo un tercer estadio del 

evolucionismo, el llamado post-neo-darvinismo. 

 

Habiendo tomado consciencia la física de la esencialidad del estudio de la estabilidad en sistemas 

fuera del equilibrio, del estudio de dinámicas no lineares y, más en general, del estudio de 

sistemas complejos, la biología teórica ha buscado aplicarse a sí misma la riqueza de nuevos 

conceptos que se van elaborando en campo físico y matemático, para buscar resolver el 

rompecabezas del principio de evolución por mutación casual. 

 

Además, no se debe olvidar como la noción científica de feedback y de información, incluso con 

todos los límites ya evidenciados (cf., § 3.5.1.5), ha reintroducido a pleno derecho la noción de 

finalidad en el ámbito de las ciencias naturales, librando a esta noción la de aquella aura 

exclusivamente filosófica y pre-científica que tantos voluntariosos opositores modernos del 

evolucionismo había contribuido a reforzar, y volviendo a acercar, en efecto, las ciencias de la 

naturaleza y las ciencias del hombre. Genéricamente se dice que, gracias a la noción de feed-

back se ha pasado, cuanto al principio de finalidad, de la teleología de tipo exclusivamente 

filosófico a la teleonomía, es decir, al estudio de las leyes naturales y matemáticas de la 

finalidad, como ya N. Wiener, el fundador de la cibernética, preveía en los años 40, gracias a la 

disciplina científica por él inventada. La estrecha relación existente entre el estudio de sistemas 

no-lineares y el estudio de la estabilidad fuera del equilibrio en sistemas dotados de mecanismos 

de feed-back muy complejos, comparables a aquellos de los organismos biológicos (cf., § 

3.5.1.3), cierra el círculo de estos tentativos pioneros y, a la vez, abre un campo vastísimo y 

fascinante de investigación para la biología teórica contemporánea con múltiples implicancias, 

sea especulativas que aplicativas. 

 

Así, en la versión ―post-neo-darvinista‖ del evolucionismo desarrollada por el biólogo inglés C. 

H. Waddington, se ha buscado, si bien con resultados mucho menores que los esperados, aplicar 

al mecanismo de la evolución los principios de estabilización en sistemas no-lineares 

desarrollados por el matemático francés R. Thom, y precedentemente individualizados y 

formalizados, hacia finales de los años 60, por el matemático ruso V. I. Arnol‘d. Sintéticamente, 

la clave del discurso consiste en tomar en consideración mecanismos no-lineares de 

estabilización en los cuales la interacción organismo-ambiente juega un rol mucho más decisivo 

que el de simplemente ―premiar‖ la variación genética correcta. ¿Qué tiene de característico en 

este respecto un sistema no-linear? El tener puntos de equilibrio inestables o ―puntos de 

catástrofe,‖
90

 es decir, el tener para las mismas causas iniciales ―indecisiones‖ entre dos o más 

posibles estados estables finales (cf. § 1.3.2.5 sobre la relación con la causa formal-final 

aristotélica y cf., § 3.5.1.3, Figura 8 sobre la relación entre la estabilidad en el equilibrio de un 

sistema linear, respecto a las múltiples, posibles estabilidades fuera del equilibrio de un sistema 

no-linear). 

 

Busquemos entender que es un punto de catástrofe partiendo de un ejemplo clásico, familiar a 

todos. Tomemos, por ejemplo, el más clásico de los sistemas lineares estudiados por la mecánica 

                                                           
90

 De aquí el nombre de ―teoría de las catástrofes‖ para este particular planteamiento de la teoría de las 

inestabilidades dinámicas. 
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moderna: la oscilación del péndulo, estudiada por Galileo. Si consideramos el movimiento de un 

péndulo real, veremos que cuando damos al péndulo quieto el impulso inicial, antes de 

―decidirse‖ por comportarse como un buen péndulo linear oscilante de Galileo, vive un 

transitorio estado de indecisión entre dos posibles estados estables o ―atractores‖ de su dinámica: 

la oscilación y la rotación en torno al propio eje. Durante este estado transitorio inicial, el 

péndulo parcialmente oscila, parcialmente gira y no hay modo alguno de saber durante aquel 

transitorio estado si al instante sucesivo se comportará como péndulo oscilante o como péndulo 

girante. En tal sentido es un perfecto ejemplo de sistema no-linear inestable, si bien muy simple. 

Al contrario, cuando haya ―escogido‖ si girar o oscilar, podré definir con toda facilidad en cada 

instante que hará en el sucesivo. Después de la elección, una ecuación linear será perfectamente 

suficiente para predecir unívocamente su comportamiento, como Galileo notó por vez primera. 

 

La idea-base de Waddington es, por lo tanto, bastante simple: si quiero mantener el principio 

darviniano de la casualidad de la variación genética y al mismo tiempo garantizar que el 

ambiente juegue un papel esencial en la velocidad del proceso evolutivo, sin negar la evidencia 

de la no-heredad de las llamadas ―características adquiridas,‖ será necesario inserir un 

mecanismo no-linear en el mecanismo de la mutación genética. Es decir, considerar el sistema 

organismo-ambiente como un sistema estable fuera del equilibrio. En tal modo, la carga genética 

ya no definirá unívocamente el desarrollo del organismo adulto, sino sólo con una cierta 

probabilidad. La interacción con el ambiente interno y externo a aquel organismo favorecerá una 

u otra de las posibles alternativas en todos aquellos múltiples ―puntos de catástrofe‖ o 

inestabilidades dinámicas que la no-linealidad del mecanismo de la mutación genética deja 

abiertos. Ciertamente, este planteamiento se acerca mucho más que los precedentes a un 

planteamiento de tipo aristotélico de la problemática, como R. Thom particularmente percibió, 

dedicando en efecto un libro a la interesantísima cuestión. Por otro lado, lo que aún se le escapa a 

Thom es que, en un correcto planteamiento aristotélico del problema, las posibles alternativas no 

deben estar ya todas predefinidas como, en cambio, es intrínseco al formalismo de la teoría de las 

catástrofes.
91

 Teoría que, como V. Arnol‘d ha recientemente evidenciado, en abierta polémica 

con Thom, es válida sólo para el estudio de estabilidades muy cercanas a aquellas en equilibrio. 

Es decir, es válida para sistemas físicos no-lineares muy simples respecto a la complejidad del 

viviente incluso más elemental. 

 

En resumen, Thom tiene mucha razón al decir que el ―secreto‖ teórico de la ―física‖ de las 

operaciones vitales, en cuanto específicamente diversas del comportamiento de cualquier sistema 

físico inorgánico y de cualquier máquina, consiste en la capacidad del sistema organismo-
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 De hecho, el libro de Thom, más que demostrar teóricamente un ligamen de la teoría de las catástrofes con el 

auténtico hilemorfismo aristotélico, demuestra una continuidad entre aquella teoría y una interpretación neo-

espinoziana de Aristóteles. El libro, en efecto, parte de una funesta identificación entre la materia física aristotélica y 

el continuo geométrico. Y, por otro lado, no podía no ser así, dado que el formalismo de la teoría de las catástrofes 

está geométricamente ligado a la ―topología diferencial‖ y la diferenciabilidad supone el continuo. Es decir, 

filosóficamente hablando, Thom no tiene presente la esencial distinción aristotélica entre materia física y materia 

inteligible y, por lo tanto, entre potencia ontológica y posibilidad lógica (cf., § 1.3.2.7). Sin tal distinción, 

confundiendo materia física y continuo geométrico, es evidente que se la filosofía de Aristóteles se transforma en 

sentido neo-espinoziano. Que, por otro lado, este riesgo de un inherente planteamiento monista esté presente en la 

teoría aristotélica del acto y la potencia, en cuanto ligada a la sola distinción forma-materia, era una cosa bastante 

clara también para Tomás, como sabemos (cf., § 2.3.3). 
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ambiente de ―generar‖ información y no simplemente de manipular información definida de una 

vez para siempre en el ―código‖ genético. No se trata pues de un ―código‖ en el sentido propio 

de la teoría (ingenierística) de la información. Y tiene mucha razón Thom también al afirmar que 

existe una estrecha relación entre esta idea y la idea aristotélica de la forma como ―acto.‖ 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, él no parece aún haberse dado cuenta que su ―teoría de las 

catástrofes‖ es demasiado débil para satisfacer teóricamente una tal exigencia, precisamente 

como es demasiado débil del punto de vista estrechamente científico-matemático para dar razón 

de la complejidad de las operaciones de un viviente. 

 

Mientras se continúen considerando las alternativas como predefinidas en la ―geometría‖ del 

sistema, es decir, mientas se tenga una teoría de la probabilidad (y de la información) fundada 

sobre el principio de la uniformidad ―última‖ del espacio extendido de probabilidades ( = todas 

las alternativas ya preexistentes, como los número sobre las caras de nuestro dado o como los 

diversos recorridos posibles en un árbol de deducciones o en un ―programa‖ de computación) no 

se comprenderá el proprium de la teoría aristotélica. La no-linealidad del proceso debe ligarse no 

sólo al problema de la ―elección‖ entre alternativas prefijadas, sino extenderse al problema de la 

―definición‖ y ―redefinición‖ continua del mismo ―espacio‖ de las alternativas. Y era 

precisamente esto de la ―redefinición del espacio de las posibilidades‖ cuanto Waddington, con 

su fuerte intuición de biólogo pero con su escaso conocimiento de matemática, esperaba 

erróneamente que la teoría de las catástrofes de Thom fuera capaz de garantizarle del punto de 

vista matemático. 

 

Ahora para extender el discurso en esta dirección de la redefinición del espacio de posibilidades 

la ―casualidad‖ ya no basta. La ―casualidad‖ es, en efecto, sólo un mecanismo de elección entre 

alternativas, al límite equiprobables, no de constitución de alternativas. ―Casualidad,‖ en efecto, 

significa ausencia de leyes o reglas que hagan predecible inmediatamente la elección del proceso 

y sólo en este sentido de ―sorpresa‖ respecto al a priori de la expectativa de un sujeto 

cognoscente es que genera ―novedades.‖ Pero donde el problema se trasladara de aquel de la 

imprevisibilidad de las opciones entre alternativas prefijadas a aquel de ―construir‖ nuevas 

alternativas, y el problema de la estabilización fuera del equilibro con la consecuente generación 

de información y de orden en los sistemas biológicos no fuera ya identificado con el de escoger 

la alternativa más improbable y sorprendente entre aquellas posibles, es entonces que ya no es 

necesaria la casualidad sino la causa. El error fundamental de los modernos a partir de la crítica 

de Hume a la noción de causa es precisamente el de la confusión sistemática entre casualidad y 

causa. ―Casualidad‖ no significa ausencia de causas.
92

 Un proceso caracterizado por un alto 

grado de complejidad (e.g., matemáticamente no-linear) puede ser perfectamente impredecible 
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 ―La casualidad en si misma no tiene realidad alguna, y propiamente hablando, es la negación de toda causa‖ 

(HUME, Tratado sobre la naturaleza humana). Al contrario, para Aristóteles y Tomás, la noción de ―casualidad‖ se 

identifica con la presencia de algunas causas accidentales respecto a las causas per se, o ―causas esenciales‖ 

necesarias a la existencia de un determinado ente. Donde un conjunto de causas accidentales impidiesen la acción de 

causas necesarias a la existencia de un determinado ente, el resultado del proceso causal resultaría impredecible, 

ininteligible o, en efecto, ―casual.‖ La casualidad es cualquier cosa menos ―la negación de toda causa‖ y menos aún 

―no tiene realidad alguna,‖ como pensaba Hume. Al contrario, se identifica con una realidad muy precisa: la 

existencia de algunas causas accidentales que impiden la acción de aquellas necesarias o ―esenciales‖ ( = causas per 

se) a la existencia de un dado ente (cf., TOMÁS DE AQUINO, In phys., II, 5 181; 7, 199-202). 
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en sentido lógico (ausencia de leyes a priori que lo hagan uniformemente predecible) y por lo 

tanto casual y, a la vez, perfectamente determinado en sentido ontológico (presencia de causas 

que paso a paso lo determinan). 

 

Vemos entonces como la teoría tomista del acto de ser nace precisamente para dar un 

fundamento coherente y sistemático a la intuición aristotélica de la diferencia entre ―posibilidad 

lógica‖ como elección entre alternativas ya constituidas y ―potencia ontológica,‖ como 

constitución en el ser de una alternativa que antes no existía, por la acción de una determinada 

causa sobre la materia. En este caso no se trata de posibilidad lógica, sino de potencia pasiva de 

la materia a ser en acto como un cierto ente, en relación a la potencia activa de una causa 

eficiente capaz de actuar sobre aquella materia para producir la existencia en acto de aquel ente. 

Una teoría ésta que, si bien desarrollada en forma matemática, podría ayudar a la biología 

teórica, pero más en general a la misma física teórica, a librarse de la prisión de la casualidad 

probabilista para explicar la morfogénesis, la generación de nuevas forma siempre más 

complejas en la materia. 

 

No es, de hecho, ―casual‖ – perdóneseme un juego de palabras – que un principio evolucionista 

cósmico, basado en la ―casualidad‖ de los movimientos de la materia misma ( = ser siempre 

diversa) sea el mecanismo con el cual Aristóteles mismo fundamentaba el origen de la 

―diversidad formal‖ respecto a Platón, como hemos ya indicado en el cap. 2 (cf., § 2.3.1). Los 

puntos teóricos fundamentales que Tomás con su teoría del ser como acto ha resuelto respecto a 

la posición aristotélica original, viciada por un inherente límite de monismo materialista (cf., § 

2.3.3), podrían así servir para resolver también los aspectos teóricos gravísimos del 

evolucionismo moderno. Un problema mal planteado éste, tanto por muchos de sus defensores 

cuanto por muchos de sus adversarios, sea en el plano del evolucionismo biológico (principio de 

la mutación de las especies), sea en el plano de un principio cosmológico de evolución (teoría del 

big-bang). 

 

En conclusión, esta veloz reconstrucción histórico-teórica de algunos pasajes-claves del camino 

de fundamentación de la biología teórica moderna, nos ha hecho tocar con la mano como, 

aliviados los ardores ideológicos-cientificistas de su nacimiento, la llamada ―teoría 

evolucionista‖ se esté encaminando a enfrentar los verdaderos puntos teóricos de fondo de la 

entera cuestión. Puntos que, como se ve, hunden sus raíces en problemas tan antiguos como el 

pensamiento occidental. Veamos entonces algunos de estos problemas en clave más 

específicamente metafísica. 

 

3.7.2. CONTINGENCIA, PERFECCIÓN DE LOS ENTES Y PARTICIPACIÓN DEL ACTO DE SER: EL 

CORRECTO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.7.2.1. Tiempo y creación 

 

Para entrar en el problema de la consistencia de una teoría evolutiva cualquiera no sólo de los 

vivientes, sino más radicalmente, del entero cosmos de los entes físicos, es necesario, en primer 

lugar, plantear correctamente el problema, metafísicamente más fundamental, de la relación entre 

el venir a la existencia en el tiempo de los entes individuales que componen el universo y su 

común dependencia de la participación del acto de ser. Es decir, el problema de la relación  entre 
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tiempo y creación, si queremos expresarnos en lenguaje teológico. Como hemos visto desde el 

primer capítulo (cf., § 1.2.2), el ser en absoluto de cada ente ( = ser y esencia juntos) depende de 

la Causa Primera. En efecto, si es verdad que todo ente participa del ser según la medida de su 

esencia, y si la esencia y la existencia de un singular ente que existe en una cierta localización 

del especio-tiempo, dependen también del concurso causal ordenado del conjunto de las causas 

segundas que han precedido en la existencia a aquel ente, es también verdad que, mucho más 

radicalmente, la esencia y la existencia de aquel ente depende definitivamente de la Causa 

Primera. Todo ente que concurre causalmente a determinar per se, necesitativamente, la 

existencia de otros entes, precisamente porque a su vez depende causalmente, según un cierto 

ordenamiento, de otros entes, depende en última instancia de la Causa Primera. Sólo una Causa 

puesta fuera de la serie ordenada de las causas causadas-causantes, es decir, una Causa causante 

e incausada, puede justificar la existencia de un tal conjunto de causas contingentes. 

 

Cuidado, por lo tanto, con entender la Causa Primera como la primera de la serie de las causas 

segundas, según cuanto, por ejemplo, sostenía Descartes, diciendo que Dios es Aquel que 

después de haber creado la materia y sus leyes y, dado al universo el impulso inicial, no entraba 

luego para nada en la existencia de los singulares entes puestos en sucesión causal. La Causa 

Primera no es ―primera‖ en sentido temporal, sino metafísico: se encuentra fuera del tiempo y es 

simultánea a todos y cada uno de los instantes de tiempo que ―miden‖ el devenir del universo. 

Por eso no tiene sentido alguno buscar el ―tiempo 0‖ del universo (cada instante de tiempo 

presupone un antes y no sólo un después) y tiene aún menos sentido definir con este ―tiempo 0‖ 

el instante de la creación. La creación no es el ―evento de todos los eventos‖ porque tal noción es 

intrínsecamente contradictoria. En efecto, implica un regreso al infinito (el suceder del suceder 

de todos los sucesos, etc.). El ―cuando‖ de la creación es, por lo tanto, un tema sin sentido: la 

creación no está ―en‖ el tiempo, sino ―fuera‖ del tiempo, en el sentido que el tiempo ha 

comenzado a ser con el mundo y, por lo tanto, nosotros ―desde dentro‖ del tiempo y ―desde 

dentro‖ del devenir del mundo medido por el tiempo, nunca podremos llegar a ―datar‖ la 

creación, como Agustín notó por vez primera en los inicios de la era cristiana (cf., Confess., XI, 

10-13; De Civ. Dei, XI, 6; XII, 16).
93

 

 

Se comprende bien, por lo tanto, que la noción metafísica y teológica de creación no tiene 

necesariamente nada que ver con la hipótesis física, ligada a la teoría de la relatividad, del origen 

del universo a partir de la ―gran explosión‖ (big bang), ante todo porque tal evento es datable y 
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 Tomás es, si es posible, aún más enfático al respecto. Afirma, en efecto, que, si bien es necesario demostrar la 

existencia de la Causa Primera del universo a partir de la existencia del universo mismo, no es posible demostrar 

racionalmente la necesidad de un inicio temporal absoluto del universo a partir de su existencia. En efecto, toda 

demostración de este tipo supone, por hipótesis, la existencia del universo o de alguna parte suya que es, de hecho, 

lo que se quiere negar. Dice, por lo tanto, textualmente: ―el inicio de la existencia del mundo (novitatem mundi) no 

puede ser demostrada a partir del mundo mismo (...). Por lo tanto, que el mundo haya tenido un inicio es algo que es 

objeto de fe, pero no de demostración o conocimiento‖ (I, q. 46, a. 2, resp.). En otros términos, metafísicamente no 

es posible excluir la hipótesis de que el mundo, si bien dependiente de la Causa Primera cuanto a su existencia, haya 

siempre existido (nótese, en relación a este tema, que un tiempo ilimitado no es lo mismo que la eternidad, que 

significa, precisamente, la ausencia de tiempo). La demostrabilidad del inicio temporal del universo (¡no de su 

creación por parte de Dios!) es un problema racionalmente indecidible. Pocas décadas antes que Tomás hubiera 

escrito este texto, en 1215, el Concilio Lateranense IV había afirmado solemnemente como verdad teológica, 

conocida por Revelación y aceptada por fe, la doctrina del inicio absoluto, fuera del tiempo, a la vez del universo y 

del tiempo mismo. 
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por lo tanto, se da en el tiempo; secundariamente porque, precedentemente al big bang no es que 

no existía nada: como mínimo debía existir la energía caóticamente desordenada (vacío 

quántico). Pero, en efecto, es perfectamente consistente con la teoría de la relatividad también la 

teoría de que diversos universos hayan precedido y sucederán al nuestro, según la hipótesis de la 

―gran implosión‖ (big crunch), si fuera probado el modelo cosmológico que pone un límite a la 

actual expansión del universo. En tal caso, alcanzado el ámbito máximo de expansión, el 

universo comenzaría a contraerse, a ―implotar,‖ hasta llegar a una dimensión pequeñísima a 

partir de la cual una nueva explosión y un nuevo universo podrían comenzar a existir. Además de 

esta hipótesis ―cíclica‖ del sucederse de muchos universos, hoy bastante poco seguida, la teoría 

de la relatividad es consistente con hipótesis – más bien extrañas para el sentido común pero que, 

no obstante, han sido formuladas – de muchos universos simultáneamente copresentes.
94

 Esta 

posibilidad de derivar coherentemente de los mismos axiomas de la teoría de la relatividad 

teorías que parecerían avalar la hipótesis de un inicio temporal del universo, como también 

teorías que niegan estas hipótesis es otra prueba del carácter absolutamente indecidible del 

problema del inicio del universo, como la metafísica escolástica ha siempre mantenido desde los 

remotos tiempos de Agustín. 

 

La Causa Primera está, por lo tanto, ―fuera‖ de la cadena de causas segundas y la sostiene toda, 

paso a paso, ente por ente, desde el origen del universo, algo así como simboliza el mito de 

Atlante que sostenía el mundo sobre la espalda. En este sentido se puede y debe decir no sólo 

que Dios con un único acto creativo fuera del tiempo ha creado de la nada absoluta de todo lo 

que existe el universo, sino que, dado que el universo no es otra cosa que el conjunto de todo lo 

que ha existido, existe y existirá, cada ente que compone el universo, incluso si llega a la 

existencia mucho después de los orígenes del universo físico, es siempre creado por Dios, en 

aquel único acto creativo, a partir de la nada absoluta de aquel ente. Todo el ser de aquel ente, 

su ―ser en absoluto‖ (esse absolute), fuera del cual, en efecto, no hay nada de aquel ente: ni 

esencia (materia y forma) de aquel ente, ni existencia de aquel ente en una dada localización del 

espacio-tiempo dentro del universo (el tiempo está dentro, no fuera del universo de las cosas 

creadas: Dios está fuera del tiempo), dependen últimamente de Dios (cf., 1.2, Figura 1). 

 

Para sintetizar lo dicho sobre este problema y para una recta comprensión de la cuestión de la 

evolución, es esencial tener bien claros dos puntos respecto a lo que es demostrable mediante la 

razón y lo que no lo es, y es, por lo tanto, aceptable sólo por fe, cuanto a la Verdad Revelada del 

inicio del mundo por creación de parte de Dios (―Al inicio el Señor Dios creó el cielo y la tierra,‖ 

Gen 1:1): 

 

1. Es perfectamente demostrable metafísicamente la necesidad de una Causa Primera, puesta 

fuera del universo y de su devenir y, por lo tanto, del tiempo, de la cual todo ente que ha 
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 Para una introducción a tal problemática, cf., el ensayo más bien antiguo pero siempre válido de Weinberg, ―Los 

primeros tres minutos. La fascinante historia del origen del universo ‖ (1977). Para una elegante formalización 

matemática de los problemas referentes a la complejidad de la estructura matemática posible del tiempo físico y que 

excluyen, del punto de vista físico-matemático, lo que la auténtica metafísica ha siempre excluido: la posibilidad de 

alcanzar un ―tiempo cero‖ desde dentro del tiempo físico, cf., Hawking, De la gran explosión a los agujeros negros 

(1980). Un óptimo examen crítico del problema, del punto de vista de una filosofía de la ciencia y de la naturaleza 

atenta a los principios metafísico, puede encontrarse en Artigas y Sanguineti, Filosofía de la naturaleza (1989). 
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existido, existe y existirá depende por participación. Así respondía Tomás a la pregunta 

―¿qué es la creación?‖ 

 

Lo que es creado pasa a la existencia sin devenir alguno ni cambio alguno, porque todo 

devenir y todo cambio presuponen que algo exista anteriormente. Por lo tanto Dios, al 

crear, produce las cosas sin cambio alguno. (...) Si, por lo tanto, de cualquier acción es 

substraído el devenir, no queda sino la relación. (...) Por lo tanto, la creación en la 

criatura no es otra cosa que una relación al Creador como al principio de su ser.
95

 

 

En la doctrina teológica de la creación, por lo tanto, la dependencia en el ser de todo ente en 

relación a un Absoluto trascendental, es algo que es tanto objeto de Revelación y aceptado 

por fe – en el caso que el Absoluto en cuestión se identifique con el Dios de la Revelación 

bíblica – como objeto de demostración metafísica, que se acepta por razonamiento 

prescindiendo de cualquier fe religiosa. 

 

2. Aquello, en cambio, de la doctrina teológica de la creación que nunca podrá ser demostrado 

racionalmente porque todo tentativo en este sentido lleva a resultados contradictorios (es 

decir, se trata de un problema lógicamente indecidible), es el concepto de inicio absoluto del 

universo fuera del tiempo. Tal idea puede ser sólo objeto de Revelación y puede ser aceptada 

sólo por fe. En otros términos, metafísicamente, no se puede jamás excluir la posibilidad de 

una ―siempre existencia‖ del mundo, si bien tal posibilidad, a su vez, no excluye, sino más 

bien aumenta la necesidad de una dependencia en el ser cuanto a aquel Absoluto. La idea de 

la siempre-existencia del mundo es excluida sólo por Revelación y, por lo tanto, puede ser 

afirmada sólo por fe la doctrina que el mundo ha tenido un inicio fuera del tiempo. En todo 

caso, todo esto demuestra la inconsistencia tanto científica, por las razones ya recordadas, 

como metafísica, por las razones apenas dadas, de las confusiones hoy bastante difusas entre 

doctrina teológica y metafísica de la creación y la hipótesis física del origen del universo en 

el big-bang. A este respecto se debe siempre tener presente la severa advertencia de Tomás 

contra todos los que pretenden hacer objeto de demostración racional tal doctrina del inicio 

absoluto del universo, es decir, que pretenden negar con la razón la posibilidad de una 

siempre existencia del mundo: 

 

Que el mundo haya tenido un inicio es algo que es objeto de fe, pero no es ni demostrable 

ni cognoscible (con la sola razón, N.d.R.). Es bueno considerar y reflexionar sobre esto, 

con el fin que alguien, pretendiendo demostrar lo que es objeto de fe, no ponga como 

fundamento de su pretensión motivaciones que no pueden demostrar nada, de modo que 

brinde materia de burla a los no creyentes, que entonces podrían pensar que creemos 

ciertas verdades no por fe, sino por estas falsas motivaciones.
96

 

 

Habiendo clarificado el sentido metafísico correcto de la relación existente entre tiempo y 

participación del acto de ser, se intuye inmediatamente como creación de los entes por parte de 

la Causa Primera fuera del tiempo y evolución de los mismos en el tiempo por parte del concurso 

causal de las causas segundas, pueden convivir perfectamente sin contradicción. El único 
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 I, q. 45, a. 3, resp. 
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 I, q. 46, a. 2. 
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problema que queda es el de la intervención creativa de Dios, independiente de aquella con la 

cual crea el resto del universo físico, en el caso de la creación del alma humana individual de 

cada hombre. Regresaremos a esta cuestión en el cap. 6 (cf. § 6.2.1). 

 

3.7.2.2. Participación del acto de ser y origen de las especies 

 

Regresando así a nuestra discusión crítica sobre el evolucionismo darvinista en sus sucesivas 

versiones, hemos visto como la ―casualidad‖ es usada sin éxito en la biología contemporánea 

para buscar explicar las ―novedades‖ en el desarrollo temporal de la sucesión de los múltiples 

organismos biológicos. Los motivos de la fracaso son teóricos, ligados a la misma noción 

científica de ―casualidad‖ que puede ser usada sólo para ―escoger‖ alternativas ya 

preestablecidas pero, entonces, no sirve para fundar el ser ( = causar) la novedad misma. 

 

El nudo de la cuestión, por lo tanto, es esencialmente teórico y como tal Tomás lo ha 

confrontado, porque se trata de un problema metafísico fundamental que trasciende el campo 

biológico y que tiene que ver con la justificación de la irreducible “novedad” que el llegar a la 

existencia de cualquier ente físico implica; una novedad que se caracteriza, ante todo, respecto a 

las causas físicas que lo pueden haber precedido en la existencia y que pueden, por lo tanto, solo 

determinar ―genéricamente‖ el llegar a la existencia de un nuevo individuo. Todo individuo que 

llega al ser se caracteriza, en efecto, por una ―diferencia‖ específica (es decir, por una o más 

cualidades suyas propias) que lo hacen absolutamente único respecto a todos los demás 

individuos del mismo género (e.g., de la misma especie biológica). 

 

El problema de llegar a la existencia del (o de los) primer(os) viviente(s), es decir, el problema 

de llegar a la existencia de un (o unos) ser(es) con una diferencia específica – aquella de la 

capacidad de cumplir acciones vitales – adicional respecto al género de los entes físicos 

inorgánicos (sea que el primer viviente sea uno sólo o sean muchos, sea que llegue a la existencia 

en una sola localización espacio-temporal o en muchas) y el problema de llegar a la existencia 

del (o de los) primer(os) viviente(s) de una dada especie biológica, son, metafísicamente, dos 

problemas que pertenecen a la cuestión más fundamental de la justificación de la individualidad 

irreducible del ser y de la esencia de cada ente físico existente. 

 

Es decir, en términos aristotélicos, cada ente físico realmente existente (e.g., aquel gato) es 

substancia primera, con una forma substancial actualizante de materia y, por lo tanto, con una 

esencia individual irreducible respecto a la substancia segunda o esencia genérica común a los 

entes de la misma especie (e.g., todos los gatos) o del mismo género (e.g., todos los felinos, 

todos los mamíferos, todos los animales, etc.; cf., § 1.2.1). ¿De dónde, por lo tanto, deriva 

aquella diferencia específica capaz de distinguir una especie del género al que pertenece o un 

individuo an interno de una especie? 

 

Toda esencia, como sabemos, está compuesta de forma y materia, causa formal y causa material. 

Pero esto no basta para definir el problema que estamos considerando, que es el de la irreducible 

unicidad de cada ente individuo y, por lo tanto, de su esencia – y/o el problema de la irreducible 

unicidad de cada especie y, por lo tanto, de su esencia. Lo que existe en la realidad física no es 

jamás un gato genérico. Lo que existe es un gato individual, talmente individual que se lo indica 

con un nombre propio, e.g., el gato-Nerón. Por lo tanto, cada esencia también, como forma de la 
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totalidad (forma totius) que ella de-termina (la totalidad de las determinaciones que hacen de 

Nerón, ―el gato-Nerón‖), está compuesta de género (aquello por lo cual Nerón es un simple 

―gato‖) y diferencia (aquello por lo cual Nerón es ―Nerón‖). 

 

El ―género‖ está de la parte del constituyente material de la esencia, si bien no se identifica con 

él, porque, con ―género,‖ en cuanto ente lógico, se indica no la materia, sino una materia 

―formada‖ por una forma ―genérica‖ común a una pluralidad de individuos. Por ejemplo, con 

buena razón se definen los vivientes como ―compuestos orgánicos,‖ porque todos están 

constituidos de materia orgánica (materiales compuestos de carbón). Lo que existe 

verdaderamente, no obstante, no es el genérico ―viviente,‖ sino aquel gato, aquel perro, aquel 

insecto, aquella ameba... Por lo tanto, la esencia como un todo de materia-forma está siempre 

compuesta de género y diferencia, donde, nuevamente, la ―diferencia‖ no se identifica con la 

forma substancial, individual del singular viviente (como el ―género,‖ si bien ligado a la materia 

común, no se identifica con ella). Más bien, la ―diferencia‖ es lo que hace de la forma genérica 

de ―gato‖ – que no existe jamás como tal – la forma substancial del ―gato-Nerón.‖ 

 

El verdadero problema del evolucionismo moderno no es, por lo tanto, el del origen de la 

―novedad‖ de la vida y/o del origen de la ―novedad‖ de una dada especie. La ―vida‖ o una 

genérica ―especie viviente,‖ tomadas como tales, no existen, son abstracciones lógicas, si bien 

fundadas realmente en el ser de los individuos vivientes. Lo que existe, en efecto, son los 

singulares individuos, los singulares individuos que pertenecen a una jerarquía muy ancha de 

determinaciones genéricas, paso a paso siempre más especificada. 

 

El problema del evolucionismo es, por lo tanto, metafísicamente, parte de un problema bastante 

más metafísicamente radical. El problema puede ser sintetizado así: ¿qué es lo que justifica 

últimamente el ser irreducible de la diferencia del individuo respecto a la especie de la cual nace 

y que llevará, tal vez, al individuo en cuestión a ser progenitor de una nueva especie biológica, es 

decir, el primero de una sucesión de individuos que comparten la misma diferencia? La 

diversidad absoluta es decir, el ser-diverso de un ente físico respecto a cualquier otro ente 

existente, el tener una forma substancial irreducible a cualquier otra, como también la diversidad 

relativa de una especie de entes respecto a otras pertenecientes al mismo género es, al fin de 

cuentas, algo inseparablemente ligado al ser-individuo de un ente. Así, una vez, resuelto el 

problema del fundamento de la individualidad del individuo existente, se resuelve también el 

problema del llegar al ser de una nueva especie: en ambos casos, en efecto, lo que se debe 

justificar es la diferencia específica que hace a un individuo formalmente único e irrepetible. 

Que luego el individuo en cuestión sea también el progenitor de una nueva especie es un 

problema secundario, que interesa al biólogo mucho más que al metafísico. 

 

El problema así formulado puede ser, por ende, reducido al siguiente: ¿es la unicidad formal de 

la forma substancial lo que constituye la unidad individual, trascendental (cf., § 1.4), del ente 

singular o viceversa? La diferencia entre el idealismo y el materialismo de toda época, por una 

parte, y la metafísica tomista, por otra, esta toda aquí. Mientras todo idealismo y todo 

materialismo, comenzando con los de Platón y Aristóteles hasta llegar al concepto probabilista 

de ―casualidad‖ ( = elección entre alternativas predefinidas o, en todo caso, definibles 

separadamente) de las teorías evolucionistas, están de parte, conscientemente o no, de la primera 

alternativa (la unicidad formal es lo que constituye la unidad individual o trascendental del ente), 
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Tomás, como sabemos, está de parte de la segunda (la unidad individual es lo que funda la 

unicidad formal de ente). 

 

En efecto, dado que la unidad trascendental depende del ser del ente y éste de Dios (cf., § 1.4), la 

diferencia específica del singular individuo que luego será la diferencia específica de una nueva 

especie de individuos que se reproducen de él, será siempre derivada del acto creativo con el cual 

Dios da el ser a aquel individuo. El ―ser‖ de la nueva especie que llega a la existencia depende 

del acto creativo de Dios porque Dios ―concrea‖ aquella forma con la creación del ente que la 

posee, no porque Dios da el ser a la nueva especie, como en cambio afirman todas las teorías 

creacionistas modernas de derivación platónica, es decir, ligadas a la idea del Demiurgo que 

pone en la materia las formas ―desde fuera.‖ Como sabemos, de hecho (cf. § 1.2.2), Dios no crea 

las ―formas,‖ sino los entes, las ―substancias individuales‖: la única forma creada directamente 

por Dios es el alma de cada individuo humano – ¡que por esto es llamada ―espiritual‖ (cf., § 

6.3.2)! Así el ser de la nueva especie depende de Dios, porque Dios es, últimamente, la Causa 

Primera del ser de cada individuo (substancia) existente y, por lo tanto, también del individuo 

―mutante‖ que será progenitor de una nueva especie de individuos. Contra el creacionismo 

idealista y neo-platónico, entonces, vale siempre el mismo principio general de que la forma es 

siempre ―concreada‖ por Dios con el ente que la posee, jamás creada directamente (salvada la 

excepción del alma del individuo humano, repetimos). 

 

Así, la teoría tomista se ubica más allá tanto de las teorías creacionistas de tipo idealista-

platónico – las teorías de los seguidores de Cuvier, para entendernos (cf., § 3.7.1.1), que hacen 

de Dios el ―Demiurgo‖ que introduce desde fuera de la materia la forma de la nueva especie en la 

materia  – cuanto de las teorías materialista de tipo evolucionista-aristotélico que ligan el 

aparecer de la nueva especie al devenir ―casual‖ de la materia. Ambas teorías, en efecto, 

presuponen que todas las ―formas‖ estén ya contenidas como tales: 

 

1. o ―en acto‖ en algún ―más allá‖ idealista – sea el ―hiperuranio‖ platónico (cf., § 2.2.1) o la 

―mente‖ del Dios neo-platónico–; 

2. o ―en potencia‖ en el ―devenir casual‖ de la materia (cf., § 2.3.3) según el esquema 

materialista de Aristóteles y de sus epígonos. 

 

En ambos casos, nótese, es siempre la unicidad formal que pretende constituir completamente el 

ser del individuo existente. Tanto las metafísicas idealistas como las materialistas son, por lo 

tanto, todas metafísicas formalistas que reducen el ser individual a su sola forma, 

indiferentemente de cómo se busque explicar el origen de la forma, ―desde fuera‖ (idealismo) o 

―desde dentro‖ (materialismo) de la materia. 

 

Al contrario, para Tomás el ser del individuo, con aquel ser suyo ―indiviso en sí‖ que, como 

hemos visto, es un trascendental del ser de cada ente (cf., § 1.4) es el fundamento de la unidad 

formal del individuo, es decir, de su ―modo‖ de ser-uno, fundamento de su irreducible diversidad 

( = forma substancial) respecto a los demás. Tratar el problema del origen de la ―diferencia‖ 

respecto al género es, por lo tanto, un problema ligado a la unidad trascendental del ente y, por lo 

tanto, al ser del individuo. A la luz de lo dicho es evidente que, para Tomás, existe un tipo de 

principio de evolución. Es decir, existe una jerarquía de formas en el universo y, por lo tanto, un 

devenir progresivo de diferenciación (la distinción género-diferencia repetida un número, en 
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todo caso, finito
97

 de veces) y, por lo tanto, de complejificación, que va del más simple y menos 

complejo – y, por ende, metafísicamente del más imperfecto – al más diferenciado en sí mismo 

y, por lo tanto, más complejo y metafísicamente más perfecto.
98

 Toda esencia más perfecta 

incluye, por ello, dentro de sí los géneros inferiores, o menos perfectos. Por lo tanto es evidente 

que, para Tomás, se admite un progreso en la historia del universo (como en la historia de cada 

individuo), si es verdad que lo menos perfecto entra como constituyente material del más 

perfecto y, en general, entra como ―antecedente‖ en el proceso causal que lleva a la generación 

del más perfecto. 

 

Primer principio de la cosmología metafísica tomista es, por lo tanto, aquel que afirma que, en el 

orden físico del devenir, y por lo tanto de la existencia espacio-temporal de los entes, el más 

simple (el menos perfecto) precede siempre “temporalmente” al más complejo (el más perfecto). 

En efecto, el más simple entra siempre o en el constitutivo material del más complejo y perfecto 

– e.g., la partícula sub-nuclear entra en el núcleo, el núcleo en el átomo, el átomo en la molécula, 

la molécula (proteína) en la célula, la célula en el tejido, el tejido en el órgano, el órgano en el 

organismo – o, en todo caso, entra en el concurso causal de las causas segundas que lleva a la 

existencia del más complejo y del más perfecto. Pero, precisamente por esto, o mejor, 

precisamente para justificar metafísicamente este principio ―evolutivo,‖ sea en el devenir del 

ente singular, sea en el devenir del universo de los entes físicos, es necesario que en el orden 

metafísico, en el orden del ser en cuanto participado – y no del existir temporal en cuanto con 

esta noción se quiere evidenciar la dependencia en el ser de los entes puramente físicos también 

cuanto al concurso causal de las causas segundas (entes que, por lo tanto, no tienen el ser desde 

Dios ―para-sí-mismos‖ como la persona humana, sino que tienen el ser desde Dios en cuanto 

―partes‖ de un cosmos: cf., § 6.2) – el más perfecto preceda “ontológicamente” al menos 

perfecto.
99

 

 

En efecto, en el caso del progreso y diversificación de los órganos y de las funciones en el 

individuo, el más perfecto precede finalísticamente al menos perfecto, como aquello a lo cual el 

progreso de diversificación tiende como a su fin necesario (in puero homo, ―en el niño está el 

hombre,‖ decía Aristóteles). Pero el universo no es un sólo ente, por lo tanto, ―el más perfecto‖ 

en el orden evolutivo del universo: 

 

1. no sólo debe preceder al menos perfecto estando ―fuera‖ del devenir de las cosas que a Él 

tienden como a su común Causa Final – y esto lo había entendido también Aristóteles con su 

teoría de Dios como Motor Inmóvil del universo; 

                                                           
97

 Se trata de un número finito de especies, porque la jerarquía, estando comprendida entre un mínimo (relativo a la 

medida que define el género más simple, e.g., la partícula elemental) y un máximo (el enteo que estoy actualmente 

considerando y que tiene la partícula elemental como su constituyente material último), entre estos dos límites se 

puede poner, por definición, sólo un número finito de grados específicamente diversos. 
98

 ―Es perfecto lo que contiene en sí todas las partes que lo constituyen‖ (ARISTÓTELES, De caelo, Β, 186 b 10). Por 

ejemplo, un caballo sin una pata o un ojo, es ―imperfecto.‖ Por lo tanto, entre los ―perfectos,‖mientras más sean las 

partes constituyentes, es decir, mientras más complejo sea un ente, más perfecto será en su unidad. Obviamente, esto 

es verdad en el orden físico, es decir, en el orden de los entes compuestos de partes, que no son formas ―puras,‖ 

como los entes puramente espirituales. 
99

 Este principio regresa en una infinidad de textos tomistas, e.g., In Met., I, 4, 16; xii 187; IX viii; XII, vi, 2506; In 

Post. An., I, xxxix, 347; In Phys., IV, viii, 493; In De caelo, I, iv, 44; etc. 
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2. sino que el más perfecto debe preceder al menos perfecto ante todo como Causa Eficiente 

fuera del universo de las cosas que de Él dependen en su recíproco ordenarse causal y 

temporal como efectos de la Única Causa – y esto lo ha entendido sólo Tomás con su teoría 

de Dios como Causa Primera y no sólo última del universo.
100

 

 

Es decir, como sabemos por el primer capítulo (cf., § 1.2.2), Dios, en cuanto es Aquel que 

comunica el ser a todo ente que entra en el concurso causal de la existencia de los entes más 

perfectos que lo siguen temporalmente en la existencia, es la Causa Primera también del 

―ordenamiento temporal‖ evolutivo del universo mismo desde lo menos a lo más complejo 

dentro del cual cada ente físico llega a la existencia. 

 

Como se ve, si se es auténticamente tomista, se puede afirmar un principio de evolución sin ser 

evolucionista y un principio de creación sin ser creacionista. El principio de evolución, se refiere 

al orden del existir; el de creación, se refiere al orden del ser. Sin esta distinción las querelles en 

gran parte inútiles entre ―creacionistas‖ neo-platónicos y ―evolucionistas‖ materialistas están 

destinadas a nunca acabar, sin aportar algo substancial ni a la discusión metafísica ni científica 

del problema. 

 

Pero veamos más en concreto en qué sentido la participación del acto de ser está a la base 

también de aquella ―diferencia específica‖ que constituye la mutación individual de la cual una 

nueva especie podría derivar a través de la reproducción del individuo mutante. 

 

3.7.2.3. Participación del acto de ser y fundamentación de la diferencia en un género 

 

Hemos ya visto como la existencia de un ente en el universo espacio-temporal, no puede 

depender sólo de un concurso causal de causas segundas, sino que necesariamente también de la 

acción de la Causa Primera. ¿Cómo entender correctamente esta relación, de modo que Causa 

Primera y causas segundas resulten cada una autónoma en su orden y no interfieran 

respectivamente, violando el principio de la autonomía entre orden físico y orden metafísico, 

entre ciencia y teología que conquistó Tomás? 

 

Para responder a este dilema es necesario ante todo preguntarse qué cosa es un ente físico 

individual, aquel ente que, en cuanto existente, es término de la causalidad física natural y de la 
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 Como observaba el entonces Cardenal Ratzinger: ―Nadie puede cuestionar seriamente las pruebas científicas de 

los procesos microevolutivos. Al respecto, R. Junker y S. Scherer dicen en su ―manual crítico‖ (Kritisches 

Lehrbuch) sobre la evolución: ‗Semejantes acontecimientos (los procesos microevolutivos) se conocen bien con 

base en los procesos naturales de variación y de formación. Su examen mediante la biología de la evolución lleva a 

conocimientos significativos sobre la capacidad genial de adaptación de los sistemas vivos.‘ Dicen en este sentido 

que la investigación de los orígenes puede calificarse con derecho como la disciplina regia de la biología. La 

pregunta que formulará el creyente ante la razón moderna no se refiere a esto, sino a la extensión de una philosophia 

universalis que pretende convertirse en una explicación general de lo real y tiende a abolir cualquier otro nivel de 

pensamiento. En la doctrina misma de la evolución, el problema se señala en el tránsito entre la micro y la macro 

evolución, tránsito del que Szamarthy y Maynard Smith, (Existe una versión en castellano de su Handbook on 

Evolution [Nota de la T.]) ambos partidarios convencidos de una teoría globalizante de la evolución, admiten: ‗No 

hay motivo teórico que permita pensar que las líneas evolutivas se vuelven más complejas con el tiempo; no hay 

tampoco pruebas empíricas de que esto suceda‘‖ (Ratzinger, Joseph,  Conferencia ―¿Verdad del cristianismo?,‖ 

París, 27 de noviembre de 1999). 
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causalidad metafísica divina. Es decir, ¿cuál es su esencia (su ―qué es‖) en cuanto individuo? 

¿Qué constituye su esencia individual o substancia primera actualmente existente en sí, en 

cuanto distinta de la substancia segunda del género al cual pertenece y que como tal no existe en 

sí? Lo que existe realmente, de hecho, es el gato individual, no el género-gatos, el gato genérico, 

la forma universal de tipo platónico común a todos los gatos. 

 

El punto nodal de la diferencia entre ontología tomista y moderna es que si un ente material llega 

a la existencia aquí y ahora, ese ente no estaba <<ya ―puesto‖>> en el conjunto de las causas 

materiales o físicas de las cuales, entonces, sólo parcialmente deriva. Cada ente individuo en 

cuanto tal implica siempre un salto cualitativo respecto a los entes que lo han precedido en la 

existencia, incluidos aquellos que lo han causado. Por eso cada ente en cuanto individuo implica 

siempre al menos una diferencia cualitativa suya propia que lo distingue como tal ( = specie 

specialissima) respecto a todos los demás entes de la misma especie. La respuesta banal que 

tanta apologética antievolucionista moderna ha dado a la tarea de justificar ―de dónde‖ viene 

aquello que constituye la unicidad del individuo es que la diferencia adicional en la esencia del 

individuo – que está, además, estrechamente ligada a la forma substancial del individuo en 

cuanto tal, e.g., aquel modo absolutamente único de cada gato de ser-gato – la da directamente 

Dios. La creación del ente singular, correspondería entonces al acto de informar, ―dar una 

forma‖ a la materia ―desde fuera‖ de la materia misma. 

 

Pero si así fuera, dado que esta ―diferencia‖ además es aquello que define la forma substancial 

del individuo en cuanto distinta de la forma de la especie (e.g., de los gatos) a la que pertenece, 

entonces el ser de cada forma substancial sería espiritual, vendría ―desde fuera‖ de la materia. La 

forma de todo ente sería capaz de operaciones ―espirituales‖ (cf., § 6.2). Es decir, la forma de 

aquel ente tendría el ser por sí misma – es decir, no sería ―concreada‖ con la materia – sería 

inmortal y, por ende, todo ente físico debería ser capaz de operaciones ―espirituales‖ (cf., § 6.2). 

Es decir, la forma de aquel ente tendría la capacidad de actuar por sí misma, de realizar 

operaciones que no dependen de la materia, como entender y querer libremente: agere sequitur 

esse (cf., también § 6.2). Siendo esto evidentemente falso, porque sólo el hombre tiene la 

capacidad de realizar operaciones espirituales, entonces todas las formas substanciales – con la 

sola excepción de la forma substancial del ser humano o ―alma humana‖ – derivan de la acción 

de causas segundas sobre la materia, como Aristóteles ha enseñado y Tomás, a quien ciertamente 

el hombre le interesaba mucho más que los gatos o cualquier otro ente físico, nos confirma. 

 

Por lo tanto, si exceptuamos la forma humana, Dios no crea las formas. Las formas como tales, 

entonces, deben ser educidas de la materia, deben ser determinadas como tales en la materia 

―común‖ que funda la pertenencia a un género de un determinado individuo, por la acción de 

solas causas segundas. Estas causas segundas no pueden, sin embargo, ser sólo las causas físicas 

que han precedido el llegar a la existencia del singular individuo, porque así caeríamos en el 

error logicista y formalista de afirmar que el ser del singular existente en su individualidad 

irrepetible estaba ya completamente ―previsto‖ en sus causas como un teorema en los axiomas de 

partida. Este error, aplicado a nuestra ciencia, significaría que el gato singular en su 

individualidad irrepetible está ya todo previsto en el aparato genético de sus padres. 

 

La respuesta que tanta ―ciencia‖ evolucionista moderna ha dado a este problema, en una suerte 

de apologética anti-creacionista de tipo opuesto a aquella anti-evolucionista, es, por lo tanto, no 
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menos insuficiente que la apologética creacionista que atribuía a Dios la ―creación‖ de la 

―diferencia‖ adicional necesaria. En efecto, como sabemos, para las teorías evolucionistas 

modernas, la diferencia ―adicional‖ la daría la ―casualidad.‖ La casualidad sería, en efecto, capaz 

de justificar la evolución de las especies, de hacer derivar de padres de una especie, un 

descendiente perteneciente a una nueva especie. Pero si la ―casualidad‖ de la cual se habla es la 

casualidad de la ciencia, la casualidad de la teoría de la probabilidad y no de la mitología, el 

problema teórico permanece sin solución. La casualidad no constituye en el ser nuevas 

alternativas, sino que escoge entre aquellas ya ―constituidas.‖ 

 

Viceversa, si se quisiera usar la casualidad para ―constituir‖ paso a paso nuevas alternativas, 

como en el llamado ―neo-darvinismo‖ (cf., § 3.7.1.3), la naturaleza emplearía tanto tiempo para 

establecer en nueva especie, a través del sucederse de las generaciones, esta nueva alternativa – 

es decir, emplearía tanto tiempo para ―hacer entender‖ a la naturaleza que aquella mutación es la 

mutación ―correcta‖ – que la edad del universo no bastaría para crear una sola nueva especie. 

 

Pero la ―ciencia‖ evolucionista debe enfrentarse con otro, no pequeño, problema. Admitamos, 

incluso, que el aparato genético varíe casualmente y exista un mecanismo de la naturaleza más 

―astuto‖ y veloz que el tomado en préstamo de la mecánica estadística por el neo-darvinismo, 

para estabilizar en una nueva especie la variación genética ―correcta.‖ Incluso si así fuera, 

¿cuanta información debería ser contenida en el código genético, como si fuera el programa de 

una computadora, para determinar completamente, paso a paso, ―meiosis por meiosis,‖ división 

por división, a partir de la única célula germinal, un individuo adulto completamente 

diferenciado? Se trataría de un programa que debería tener presente todas las posibles 

variaciones ambientales que el individuo podría encontrar en el curso de su desarrollo. Las 

condiciones ambientales, en efecto, varían de individuo a individuo y, en el mismo individuo, de 

instante a instante. La cantidad de información a poner en el ADN para garantizar todo esto 

debería ser absurdamente enorme. Por ejemplo, sólo para cuatro pasos, cuatro divisiones, de un 

árbol bifurcativo simplicísimo (ocho elecciones) serían necesarias 2
3
 unidades de información (8 

bits). ¿Por cuántas diferenciaciones (elecciones) sucesivas pasa la única célula germinal inicial 

para llegar al organismo adulto compuesto de miles de millones de células? Evidentemente, 

entonces, la naturaleza debe tener un medio para generar información a medida que el proceso 

avanza y nuevas diferenciaciones se hacen necesarias, sin suponer que estas están ya todas 

previstas a priori. Información que, por lo tanto, debe evidentemente nacer de un mecanismo de 

adaptación, mediante el cual el organismo redefine, en base a la interacción con el ambiente 

interno y externo, las alternativas del espacio de posibilidades iniciales en base a las exigencias 

que paso a paso se hacen necesarias. Sin pretender, por ello, que todas las alternativas estén ya 

determinadas a priori desde el inicio del desarrollo. 

 

En términos metafísicos, este mecanismo biológico de redefinición de alternativas y/o de 

generación de información sería como decir que el organismo mismo participa en la definición y 

redefinición de su propia esencia individual, en interacción causal con el resto de las causas 

ambientales. Lo que es precisamente cuanto la teoría de la participación del acto de ser de Tomás 

es capaz de justificar, como veremos inmediatamente. 

 

Un Darwin podía incluso estar culturalmente justificado al afirmar, erróneamente, que el 

aislamiento geográfico era condición suficiente para garantizar las condiciones de uniformidad 
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indispensables para garantizar el desarrollo de una especie en sus diferentes individuos, mediante 

un mecanismo evolutivo ciego o perfectamente ―casual‖ (cf., § 3.7.1.2). La teoría de la 

información, en efecto, en la cultura del s. XIX aún no existía como ciencia cuantitativa. Mucho 

menos justificados están, en cambio, tantos biólogos actuales que continúan a pensar y a hablar 

de ―programa genético‖ a propósito del ADN, cuando la teoría de la información hoy es una 

ciencia cuantitativa. Dar valor científico a ciertas metáforas como aquellas del ―programa 

genético‖ hoy no es admisible. 

 

En otras palabras, es indispensable suponer, no sólo metafísicamente, sino matemáticamente, la 

existencia de un mecanismo de adaptación, finalístico, con el cual el sistema organismo-

ambiente genera información respecto a aquella contenida en el aparato genético de la especie a 

la cual el organismo en cuestión pertenece. Vemos, entonces, como la solución metafísica de 

Tomás, que pone de acuerdo causalidad metafísica divina y causalidad física, es capaz no sólo de 

darnos un concepto de creación adecuado al diálogo con la ciencia, sino que incluso es capaz de 

brindar a la misma ciencia biológica un nuevo camino de investigación sistemática para resolver 

sus contradicciones. 

 

Por lo tanto, volviendo al grano, Dios no da directamente al individuo esta famosa diferencia 

―adicional‖ que constituye al ente físico individuo sub-humano, viviente o no viviente,
101

 porque 

(con la excepción del hombre) Él da el ser y no las formas a los entes físicos. Pero esta diferencia 

―adicional‖ que caracteriza al individuo no puede derivar tampoco de las causas segundas que 

preceden en la existencia al individuo en consideración, puesto que entonces se trataría sólo de 

una diferencia aún ―desconocida‖ (e.g., ya contenida en las cromosomas de los padres de nuestro 

gato) y no una diferencia ―adicional,‖ una diferencia ―nueva.‖ ¿De dónde viene, entonces, esta 

misteriosa ―diferencia‖? Parecería que, excluida la Causa Primera, y excluido el conjunto de las 

causas segundas que preceden la llegada al ser del individuo, no quede sino una alternativa. 

 

Pero, si bien para todo el pensamiento occidental, comenzando con Platón y Aristóteles, es de 

hecho así, es decir, si bien para todo el pensamiento occidental no existía otra alternativa si no la 

de ser dogmáticamente idealistas o dogmáticamente materialistas – con el agravante que hoy, 

después de Gödel y la crisis de los fundamentos del pensamiento racional, no se puede ser 

coherentemente ni el uno ni el otro – la genialidad de Tomás ha aportado, hace setecientos años, 

la única alternativa posible. 

 

¿Quién ha dicho, de hecho, que se excluye que la diferencia adicional que constituye la 

especificidad de la esencia del individuo realmente existente derive de las causas segundas por el 

sólo hecho que se excluye que ella derive del conjunto de causas que preceden la llegada al ser 

de un individuo? 

 

La solución de Tomás es, efecto, que el existente mismo da a su esencia genérica (substancia 

segunda) la última especificación redefiniéndola en base a sí mismo (substancia primera). Por lo 
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 Aquí, el principio es de índole metafísica general, no sólo de metafísica de la biología. No sólo no existe un gato 

idéntico a otro gato, sino tampoco un protón ni una molécula de agua idéntica a otra. Aquí está la individualidad, en 

cuanto ligada a la materia actuada por una forma substancial, que debe ser justificada. Es decir, el origen de la 

―diferencia‖ de cualquier forma substancial en cuanto tal es lo que debe ser justificado. 
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tanto, la última determinación de la esencia individual de un ente, la llamada forma substancial, 

está ligada directamente a la acción de las causas segundas, como quería Aristóteles. Sólo que las 

―causas segundas‖ en cuestión no son sólo aquellas que preceden al individuo, sino en ellas está 

incluido el individuo mismo que tiene aquella esencia. ¡Es el acto de ser de un ente lo que 

determina su esencia y el acto de su forma substancial! 

 

Para que una tal solución sea metafísicamente practicable, es necesario, entonces, que ser y 

esencia sean realmente distintos y que el ser del individuo indique una causalidad suya propia, 

externa a la inmanencia de la esencia y, por lo tanto, a la cadena natural de las causas segundas 

que determinan la esencial misma. Dios, participando el ser a cada singular existente, es decir, 

―creándolo,‖ hace metafísicamente posible una tal solución. 

 

Como se ve, el esquema general descrito anteriormente en referencia al universo como un todo 

en el cual se decía que, para que el sistema de las causas segundas naturales sea consistente, se 

requiere que la Causa Primera dé consistencia ―desde fuera‖ del universo a cada uno de los 

nudos de la red de conexiones causales que determinan la existencia de cada  individuo en su 

dada localización espacio-temporal, es ahora explicado en referencia al individuo existente 

mismo. Cada uno de estos individuos, en efecto, constituye uno de estos nudos. 

 

La existencia de cada ente es, por lo tanto, derivada del concurso causal de las causas segundas ( 

= determinación de las esencias hasta la última especificación de la esencia individual) y de la 

Causa Primera trascendente. Esta última es ineliminable, porque es Ella la que da el ser 

metafísico a cada ente que compone la cadena causal de las causas segundas, hasta el último ente 

individuo, puesto al término de la cadena en cada diverso instante de tiempo y, por lo tanto, 

causado ―también‖ por un particular conjunto de ―causas segundas‖ que lo han precedido en la 

existencia. 

 

Metafísicamente, por lo tanto, según la clásica fórmula tomista, el ser participado por Dios 

determina la esencia de un individuo, haciendo que, por un lado, tengan el ser el conjunto de las 

causas segundas que determinan genéricamente la esencia individual; por otro, haciendo que 

tenga el ser el individuo mismo que debe dar a su esencia genérica la última determinación o la 

última diferencia especialísima que hace al individuo único en su especie. La forma substancial 

del ente físico individuo sub-humano es, por lo tanto, verdaderamente ―educida‖ de la materia 

por la acción de causas segundas, como quería Aristóteles. Pero esta educción no sería posible 

sin el concurso de la Causa divina que da el ser a las causas mismas. 

 

¿Qué quiere decir que la cadena de las causas segundas que preceden genéricamente la llegada a 

la existencia espacio-temporal de un ente determina sólo la esencia genérica de un individuo? 

Quiere decir que la cadena de las causas segundas que preceden la llegada al ser de un dado 

individuo es capaz de determinar, evidentemente, que un genérico individuo de una dada especie 

(e.g., un dinosaurio) pueda existir en un dado instante y en una dada localización espacial del 

universo. Así, siendo estas causas contingentes, es decir, siendo causas que pueden ser 

impedidas, tal existencia era posible sobre la tierra hace miles y miles de años, pero no hoy. 

 

La esencia por lo tanto determina de algún modo el ser participado por Dios, ―contrayendo‖ la 

infinita Potencia Activa del acto de ser participado por Dios al universo con un solo acto divino, 
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a un dado género (e.g., de reptiles, en el ejemplo apenas dado), a una dada especie (e.g., el 

dinosaurio, o, hoy, una lagartija), a un dado individuo (e.g., aquel dado dinosaurio existente hace 

miles de años o a aquella lagartija que vi hoy en el campo). 

 

El ser a su vez determina la esencia, porque la Causa Primera, participando el ser a todo el 

conjunto de los entes, a través de ellos es el ser mismo de cada uno de ellos lo que determina la 

esencia de cada uno. El ser, por lo tanto, no es intrínseco a la esencia del ente (es intrínseco sólo 

a Dios, el Ser Subsistente o el Ser-por-esencia), pero al mismo tiempo no se añade desde ―fuera‖ 

a la esencia, en cuanto ―nada es externo al ser.‖ Más bien, la esencia está causalmente ―dentro‖ 

del ser participado por Dios, porque es el individuo realmente existente quien, recibiendo el ser 

de Dios y no de las causas que han determinado sólo genéricamente su esencia y su existencia 

(es decir, que han determinado solamente cómo, cuándo y donde puedo existir), es capaz, a su 

vez, de dar a la esencia misma su última determinación, adaptándola a aquella unidad individual 

o unidad trascendental – se comprende, entonces, como esta unidad está ligada al ser del ente (es 

decir, que sea un ―trascendental‖) y no a su forma. La forma es, por lo tanto, plasmada en la 

unidad del individuo en relación causal con otros individuos y no viceversa. La esencia del 

individuo, el conjunto de las determinaciones que lo identifican como substancia formalmente 

única en su género, nace, por lo tanto, de la interacción causal del individuo mismo con su 

―ambiente,‖ es decir, con el conjunto de las causas segundas externas que lo determinan sólo 

parcialmente, genéricamente. 

 

La forma, por lo tanto, es acto, porque está ligada inmediatamente a un conjunto de causas 

segundas agentes que actúan sobre la materia actualizándola, determinándola. No obstante, 

últimamente, metafísicamente, la forma se funda en el acto de ser del individuo, participado por 

el ―Agente‖ divino. Cada ente es, por lo tanto, metafísicamente constituido de ser y esencia. Es 

constituido del acto de ser, participado por Dios y común a todos los entes, acto que se 

proporciona y proporciona a sí una esencia por la mediación de individuos que interactúan 

causalmente. Cada ente, por lo tanto, ―es‖ proporcionalmente a su esencia especialísima. Por 

eso, el ser del individuo no se dice unívocamente para todos los entes, sino análogamente, 

proporcionalmente a su esencia. 

 

Por comodidad, brindamos a continuación una serie de textos de Tomás, de los tantos que se 

podrían citar, para ilustrar esta idea de la determinación recíproca acto-potencia, respectivamente 

entre forma-materia y acto de ser-esencia, que implican que cada ente es definido por una 

determinada proporción, es decir, una relación constante entre estos componentes. 

 

Es necesario considerar por lo tanto que algo es dicho infinito porque no es finito. De algún 

modo, tanto la materia es limitada por la forma, como la forma por la materia. La materia es 

limitada por la forma, en cuanto la materia, antes que en ella inhiera la forma, está en 

potencia a muchas formas: pero cuando recibe una es determinada por medio de ella. Pero a 

su vez la forma es limitada por la materia en cuanto la forma en sí considerada es común a 

muchos, pero por el hecho de ser recibida en una materia se convierte en forma 

determinante de esta cosa. Por otra parte, no obstante, mientras la materia es perfeccionada 

por medio de la forma por la cual es limitada – es por ello el infinito en cuanto atribuido a la 

materia debe ser definido como un imperfecto, como materia informe – la forma no es 

perfeccionada por la materia. Sino que, más bien, por medio de la materia la amplitud de la 
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forma es controlada. Por lo tanto, el infinito, en cuanto es considerado de parte de la forma, 

no determinada por una materia, debe ser definido como un perfecto. A su vez, lo que es más 

formal de todo es el mismo ser.
102

 

 

El ser, en efecto, es lo más perfecto de todo: se relaciona a todas las cosas como acto. Nada, 

en efecto, tiene actualidad si no en cuanto es: por lo tanto, el mismo ser es lo que actualiza 

todas las cosas y también las formas mismas.
103

 

 

Es evidente que el primer ente, que es Dios, es acto infinito, es decir, teniente en sí toda la 

plenitud del ser no contraído por naturaleza alguna, ni de género ni de especie (...). Por lo 

tanto, todo ente que es después del primer ente, dado que no es su ser (ser y esencia no se 

identifican, N.d.R.), tiene el ser recibido en algo (en la esencia con sus componentes 

genéricos y específicos, N.d.R.) por medio del cual el mismo ser es contraído: y así, en todo 

ente creado,  una es la naturaleza de la cosa que participa del ser y otro el mismo ser 

participado (...). Por lo tanto, es necesario que el ser participado en cada uno se relacione a su 

naturaleza participante como el acto a la potencia.
104

 

 

En toda cosa, entonces, se encuentran siempre dos principios, de los cuales uno es el 

complemento del otro, la proporción de uno es como la proporción de la potencia al acto. 

Nada, en efecto, se completa si no por el propio acto.
105

 

 

Así, por lo tanto, algo (el sujeto individuo, N.d.R.) contiene la propia completa razón de ser 

(ratio essendi) en la medida en la cual la completa razón de ser se encuentra en él como en 

una substancia.
106

 Por lo tanto, tienen acceso las mismas partes de la substancia (forma-

materia, cualidades, cantidad, relaciones, N.d.R.) a este ser absoluto (el esse de la Causa 

Primera y de la acción de las causas segundas, N.d.R.), a través del cual ellas son llevadas al 

género propio del su “ser un todo”. En cambio, el ser del accidente es dependiente por modo 

de inherencia: por lo tanto los accidentes no son llevados al género en el que inhieren. Lo que 

evidencia la diferencia existente entre el ser parte de un determinado todo y el ser de un 

accidente (...) Dado que, por tanto, el ser absoluto es el término de ambas acciones causales 

(de las Causa Primera y segundas, N.d.R.) (...) en tales entes tenemos una doble composición, 

es decir: 

a) del sujeto individual existente y de la esencia, porque el individuo añade muchas cosas a 

su naturaleza específica; 

b) de la composición del todo de la cosa y de su ser. (...) Por lo tanto, la esencia en ellos no 

es lo que directamente tiene el ser, sino que es reducida al ser a través de algún sujeto 
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 I, q. 7, a. 1, resp. 
103

 I, q. 4, a. 1, ad 3. 
104

 Quaest. de spir. creat., 1. 
105

 SCG, II, 53, 1283. 
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 Lo que no es un juego de palabras: se dice simplemente que una substancia es completa en su ser, y un en sí, sólo 

y solamente si tiene una razón de ser, una ratio essendi, una relación constante de recíproca determinación género-

diferencia específica(nte), materia-forma y, constitutivamente, esencia-acto de ser, como Tomás explica 

inmediatamente después. 
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individual al que solamente le compete tener el ser y en el cual se termina la acción del 

producente.
107

 

 

3.7.2.4. Un ejemplo concreto 

 

La explicación de Tomás puede resumirse en el caso de un particular individuo. Un conjunto de 

causas, Primera y segundas, ha concurrido a llevar al ser a un cierto individuo, digamos el gato-

Nerón, con el que ya nos hemos encontrado. Si nos interrogamos sobre la esencia de este 

individuo, es decir, si nos interrogamos sobre su ―ser gato,‖ veremos que su esencia de ente 

físico está como estratificada por géneros del amplitud creciente, de manera que del ―último 

género,‖ es decir, el pertenecer de Nerón al género de los gatos, procedemos atrás hacia los 

constituyentes materiales últimos de su esencia de gato. 

 

La amplitud de estos géneros depende del substrato material ―estratificado‖ de Nerón en el cual 

cada uno de ellos constituye una ―substancia‖ (segunda), no en el sentido en el que es 

―substancia‖ (primera) Nerón, que es el único que existe completamente, como individuo, con su 

acto de ser.
108

 Ser ―substancia segunda‖ significa ser ―substancia‖ en el sentido de , de 

sínolo o composición de una cierta materia (género) con su forma (diferencia específica). 

Significa, para Nerón, pertenecer al género de los gatos, el cual en cuanto esencia, está 

constituido del género ―animal‖ con la diferencia específica de ―gato;‖ a su vez, el género 

―animal‖ está constituido del género ―viviente‖ y de la diferencia ―capaz de operaciones 

sensorio-motoras;‖ a su vez el género ―viviente‖ está constituido del género ente físico y de la 

diferencia específica ―capaz de acciones inmanentes,‖ y así en adelante. 

 

Pero ―substancia segunda‖ significa además no tener una existencia propia (un acto de ser 

propio), de modo que la substancia segunda se predica siempre de una substancia primera, de un 

sujeto individual realmente existente (―ser gato‖ se predica de Nerón y de cada gato, pero el 

género esencia ―gato‖ no existe prescindiendo de los gatos individuales: ¡con la muerte del 

último gato se acaba también la especie de los gatos!). 

 

Al mismo tiempo, el hecho que todo género sea, a su vez, ―sínolo‖ significa que el género es 

siempre una realidad correlativa: lo que existe es siempre la unidad del género y de sus 

diferencias específicas. ―No existe animal que no sea un hombre o un caballo‖ (TOMÁS DE 

AQUINO, De nat. gen., 5, 406). Por eso el género pertenece siempre al todo de la esencia de un 

individuo (forma totius) y nunca a su parte. Si puede ser considerado como su parte (como 

nosotros hemos hecho anteriormente y lo volveremos a hacer), no lo es en cuanto ―género,‖ sino 

en cuanto se está considerando aquel componente material de una esencia (e.g., la materia 

orgánica ―animal‖ de la cual está hecho Nerón, que es materia actualizada en forma ―animal,‖ 

materia segunda y no primera) que es fundamento de la predicabilidad del género (―animal‖) de 

múltiples individuos, pero no es, propiamente, el género. 

                                                           
107

 De nat. mat., 8, 404. 
108

 La distinción entre ―substancia primera‖ (sujeto existente) y ―substancia segunda‖ (el género y la especie a la 

que pertenece su esencia) se encuentra en ARISTÓTELES, Cat. 5, 2 a 34 ss. Obviamente, sólo la doctrina de la 

distinción real esencia-acto de ser, puede dar consistencia teórica última a la distinción aristotélica entre estos dos 

sentidos de ―substancia.‖ 
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Igualmente, cuando consideramos la ―diferencia‖ que determina la especie de un individuo 

contenido en un género, es está considerando el aspecto formal de una esencia, considerada 

como un todo (forma totius), pero no propiamente la forma substancial individual del sujeto de 

aquella esencia (se considera el ―ser gato‖ y no el ―ser aquel tal gato‖). Género y diferencia 

específica, por lo tanto, son relativos (en el orden lógico) a materia y forma de una esencia de un 

ente (en el orden real), pero no se identifican absolutamente con éste: es un ritornello de Tomás 

prácticamente en todos los textos en los que trata el argumento, a partir del juvenil De ente et 

essentia al que le dedica todo el capítulo 2.
109

 

 

Cuanto más el substrato material de un cierto individuo exhiba diversos niveles de organización 

de la materia (diversas materias ―segundas‖), a más géneros pertenecerá. Cada uno de estos 

niveles de organización de la materia, paso a paso que se desciende de nivel de complejidad, será 

común a un mayor número de individuos (e.g., en el caso de Nerón, materia orgánica, materia 

molecular, materia atómica, materia subatómica, etc.), y en este sentido cada nivel constituye el 

fundamento real de un ―género‖ (animal, compuesto molecular, compuesto atómico, compuesto 

subatómico, etc.) al cual la especie ―gato,‖ y el mismo individuo, ―gato-Nerón,‖ pertenecen. 

 

Ahora, para regresar a nuestro problema, las causas, Primera y segundas, dice Tomás, de hecho 

concurren en la determinación de la existencia del sujeto concreto de una esencia, por ejemplo, el 

gato Nerón. Pero – y este es el punto fundamental – si bien el género último de compuesto 

orgánico ―gato‖ (la especie gato en sentido biológico) estaba ya decidido por el hecho que dos 

gametos de gato se estaban por unir, ni el ser-“gato”-existente (la síntesis de los gametos podía 

fallar), ni mucho menos el ser-“gato-Nerón”-existente, estaba por esto, decidido. Y no estaba 

decidido hasta que la nueva célula del gato-Nerón ha comenzado a pulsar como ente nuevo, 

como una nueva substancia individua, determinada. Una substancia individua, determinable 

como sujeto metafísico a pleno título independiente de la substancia de sus padres, por el hecho 

que su esencia es ya un totum completo (materia-forma; género-diferencia específica). 

 

El conjunto de las causas (segundas y Primera) ha actuado para determinar el sujeto viviente 

―animal‖ y para determinarlo dentro del ―género-gato‖ (la especie biológica de los gatos, 

entendida como potencia pasiva, ―materia‖ de la forma totius de la esencia concreta, individual 

de Nerón), pero la última determinación del género en la esencia, aquella por la cual existe el 

totum ―gato-Nerón‖ (aquella por la cual no decimos ―Carlos es la humanidad‖ o ―Nerón es la 

gatidad,‖  sino sólo ―Carlos es un hombre‖ y ―Nerón es un gato,‖ aquella por la cual sabemos 
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 Uno no muy familiarizado con cuestiones tomistas podría preguntarse: ¿cómo es que la materia que es ―principio 

de individuación‖ aquí se ha convertido en principio de ―generalización‖? Para responder es necesario precisar que, 

ante todo, no es la materia principio de individuación, sino la materia signata a quantitate, por lo tanto, la materia en 

la cual inhiere ya una cierta forma (materia segunda, e.g., la materia orgánica de la cual está hecho un animal). Si 

una tal materia signata se convierte en principio de generalización para una pluralidad de individuos (es decir, 

fundamento de un género), significa que no ha aún recibido especificación y especificación cuantitativa suficiente 

para entrar en la definición de la esencia de un único individuo. Como se ve la clave de todas estas distinciones es se 

siempre, y sólo, el principio que un género contiene indistintas las ulteriores diferencias específicas. Principio que 

evidencia siempre más toda su validez para el descubrimiento científico. 
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que existe una indeterminación en el uso de predicaciones genéricas), depende del sujeto que 

concretamente, individualmente ha llegado a la existencia.
110

 

 

No sólo la esencia determina el ser del sujeto (determina a Nerón a ―ser gato‖), sino anterior y 

mucho más radicalmente el ser (esse asbolutum o actus essendi)
111

 del sujeto determina el ser de 

la esencia genérica (el ser de la especie biológica ―gato‖), a su ―especie especialísima‖ (―el ser-

gato-Nerón‖) de modo que pueda contener aquellas determinaciones cuantitativas (―el ser-gato-

Nerón-largo-ancho-tal cual‖) con lo cual se indica la posibilidad que un conjunto por el momento 

indistinto de ulteriores determinaciones inhiera en la esencial de Nerón, sin destruirla. Al menos 

mientras las cantidades relativas sean contenibles dentro del ―umbral‖ (min-max) que define la 

diferencia ―especialísima‖ propia de la esencia-Nerón.
112

 En una palabra, que consientan el 

progresivo reajuste de las determinaciones accidentales (ligadas a las muchas cosas que le 

pueden pasar a Nerón) de la esencia cuanto al ser del sujeto, del ser-gato cuanto al ser Nerón, 

durante toda la existencia de Nerón (cf., Figura 10). 
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 ―La humanidad es significada como una cierta forma, y es definida como forma totius, no porque se añada a las 

varias partes de la esencia, es decir, a la forma y a la materia (a las diversas actualizaciones formales virtualmente 

presentes en una esencia o al conjunto de géneros al cual la esencia pertenece en diversos niveles, N.d.R.) como la 

forma de la casa se añade a su partes enteras (ladrillos, cemento, etc., todas pertenecientes a géneros diversos, 

N.d.R.). Sino, más bien, es forma en el sentido de totalidad, es decir, como incluyendo en sí la forma y la materia, 
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un nivel de virtualidad talmente alto respecto al ser-casa, que no tiene sentido alguno descender al nivel inferior al 

ladrillo para definir los componentes materiales de la casa. Es al último género al que le compete la diferencia 

específica, N.d.R.). Así es evidente que este nombre ―hombre‖ y este nombre ―humanidad‖ sanguifican la esencia de 

un hombre, pero en modos diversos, como se ha dicho. En efecto, con este nombre ―hombre‖ yo significo la esencia 

como un todo, es decir, en cuanto no prescinde de las designaciones de la materia, sino implícitamente e 

indefinidamente (indistincte) las contiene, así como, fue dicho, el género contiene la diferencia. Y por este motivo es 

predicado este nombre ―hombre‖ de los individuos. Pero este nombre ―humanidad‖ significa la esencia como parte, 

porque no contiene en su significación otra cosa que aquello que es del hombre en cuanto hombre y, por eso, 

prescinde de toda designación de la materia. Por lo tanto no se puede predicar de los hombres individuos‖ (De ente, 

2, 15). 
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 ―El ser simpliciter (aquello por lo que digo que algo es, y basta, N.d.R.) es el ser absoluto, no dependiente del ser 

de otro como inherente a él, si bien todas las cosas dependen de Dios como de la causa primera‖ (De nat. mat., 8, 

404). 
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 He aquí un fundamental texto del Comentario a la Metafísica de Aristóteles en el cual Tomás define la 

―diferencia‖ que constituye el proprium individual de un ente (e.g., el modo único de Nerón de ―ser-gato‖), la 

llamada ―esencia especialísima‖ de un ente en el progresivo modificarse de este ante para responder a las 

solicitaciones ambientales (y/o para alcanzar el desarrollo adulto en el caso del viviente), como un ―límite‖ 

concedido a estas modificaciones. La ―diferencia‖ es, por lo tanto un ―umbral‖ entre un mínimo y un máximo dentro 

del cual están puestas todas las modificaciones concedidas a un ente físico en cuanto tal, sin que pierda su identidad. 

Es obvio, de hecho, que si un ente fuera sometido a una acción externa que supere este límite, el ente mismo se 

destruiría: ―Dice, por lo tanto (Aristóteles) que las mencionadas diferencias son constitutivas de las cosas de las 

cuales ya se ha hablado; es evidente, de hecho, que el mismo ser de las cosas mencionadas se dice de tantos modos 

cuantas son las diferencias. La diferencia, en efecto, completa la definición que significa el ser de la cosa. El 

―límite,‖ el ―umbral‖ es de este tipo: consiste en ―el ser-puesto-así‖ (de la cosa, N.d.R.). Y el mismo ser puesto así 

(de una cosa, N.d.R.) es su ser, la relación constante (ratio) que lo define. Como similarmente el ser del cristal 

consiste en su acrecentarse hasta un tal límite (taliter ispissari)‖ (In Met., VIII, ii, 1694). ―Por lo tanto, las 

mencionadas diferencias significan la forma y la esencia de cada una de las cosas de las cuales hemos hablado‖ (In 

Met., VIII, ii, 1696). 
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Figura 10. Esquema de recíproca determinación ser-esencia, a través de la mediación del 

sujeto concretamente existente (ente individuo). A través de tal mediación, el “ser absoluto” 

(el acto de ser participado al sujeto [Soggetto]) determina el género [Genere] en su última 

diferencia [Differenza], adaptando así la esencia [Essenza] “genérica” al sujeto. El ser por lo 

tanto determina la esencia. Al mismo tiempo, el esquema concéntrico hace ver como el acto 

de ser participado (causalidad de la Causa Primera) venga de la esencia progresivamente 

“contraída” al género, a la especie y por ende al individuo singular. La esencia por lo tanto 

determina el ser. Para completar el cuadro, debemos concebir el género, propiamente, como 

una estratificación de géneros, proporcionada a la complejidad del constituyente material 

del ente considerado. Además, la figura hace ver como la esencia individual (y sus dos 

componentes género y diferencia) se entienden como “umbrales” de oscilación cuantitativa 

(alteraciones) admitidas para el sujeto individuo durante su existencia y dependientes de 

un concurso de causas contingentes con el cual género y especie se redefinen mutuamente 

respecto al individuo (el mismo discurso, obviamente, vale para cualquier género respecto 

al género que lo contiene). Nótese, en fin, el esquema causal (Causa Primera [Causa Prima] 

-causas segundas [Cause Seconde]) que da consistencia global a la estructura metafísica del 

ente y a la diferencia real ser-esencia que constituye su núcleo. 

 

Tales determinaciones, nuevamente (tanto cuanto al esquema lógico como cuanto al mismo 

Nerón), estaban contenidas en la esencia de Nerón, pero indistintamente, es decir, estaban 
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presentes en potencia pasiva y no se harán actuales hasta que una causa agente suficiente no las 

determine a ser. Si, por ejemplo, faltara comida, Nerón no será talmente largo y ancho, incluso si 

continua a ser Nerón. La esencia de un sujeto, es decir, el quod del quod-est de un ente, de la res 

concretamente entendida, constituye un totum precisamente porque la causalidad que hace existir 

tanto la esencia cuanto el sujeto, hace posible aquella determinación recíproca forma-materia al 

interno de la esencia, que se enriquece de determinaciones accidentales ulteriores. 

 

Ellas, sin embargo, no modifican la esencia precisamente porque ella está definida por una 

relación: de la forma y de la materia en su continuo determinarse recíprocamente. Por eso los 

accidentes no modifican intrínsecamente una esencia, sino sólo inhieren en ella. La Causa 

Primera determina la esencia causando, como causa eficiente mediante el sujeto actualmente 

existente, la última diferencia en el género, de modo que a su vez el sujeto permanezca 

fuertemente determinado. De tal modo, la esencia llega a participar de la necesidad de la Causa 

Primera. No así los accidentes que, dependen del juego contingente de las causas segundas y, por 

lo tanto, no participan, en cuanto accidentes, de la necesidad de la Causa Primera. Por esto Nerón 

permanece Nerón, sea gordo que flaco. 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

4.1 El conocimiento como acto intencional 
 

4.1.1. EL CONCEPTO DE ―INTENCIONALIDAD‖ COMO PROPRIUM DE LA OPERACIÓN INTELECTIVA 

HUMANA 

 

En esto capítulo nos dedicaremos a profundizar en aquella particular operación inmanente 

inmediata (es decir, que se da sin mediación de órganos y es, por lo tanto, ―espiritual‖: cf., § 

3.4.4) típica del hombre que es la operación intelectiva cognitiva. En el próximo capítulo nos 

dedicaremos a la otra operación intelectiva típica del hombre, igualmente ―espiritual‖ que es la 

operación deliberativa. La operación cognitiva del intelecto humano será estudiada en el 

contexto del conocimiento humano integral, que incluye también la operación sensible como su 

componente ineliminable. Punto de partida de nuestro análisis es la evidencia que lo que 

garantiza el acto cognitivo humano es su naturaleza intencional. 

 

Así, antes de adentrarnos en el análisis del conocimiento debemos responder a una pregunta 

inicial. ¿Qué es un acto intencional y en qué sentido una teoría del conocimiento fundada en la 

intencionalidad del acto cognitivo se contrapone a una teoría del conocimiento como 

representación o ―representacionismo,‖ teoría que ha caracterizado la mayor parte de la teoría 

del conocimiento de la modernidad (cf., 2.4)? Hemos visto que el análisis representacionista del 

conocimiento considera como constitutivo de la verdad del conocimiento la evidencia del objeto 

ideal del conocimiento interno a la consciencia: la representación, en efecto. Tal objeto ideal 

puede ser considerado o como idea inteligible evidente o ―concepto‖ ( = representacionismo 

racionalista) o como idea sensible evidente o ―sensación‖ ( = representacionismo empirista) o 

como una síntesis de ambas que considere la ―autoconsciencia,‖ o consciencia de las 

representaciones conscientes, como fundamento trascendental del conocimiento ( = 

representacionismo trascendental). En el representacionismo, en breve, un conocimiento es 
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verdadero no porque es adecuado a lo real, sino porque la idea representada a la mente es 

evidente a la consciencia. 

 

Por el contrario, en una primera aproximación, que de algún modo contiene tanto la elaboración 

moderna fenomenológica cuanto la escolástica aristotélico-tomista sobre la intencionalidad, una 

teoría intencional del conocimiento define como constitutivo del acto cognitivo no la evidencia 

de la idea, sino la relación o dirección a un contenido del conocimiento mismo. En una palabra, 

constitutivo del acto cognitivo es la relación intencional sujeto-objeto. 

 

En la modernidad, el redescubrimiento de la naturaleza intencional del acto cognitivo y, más en 

general de todo acto psíquico, tanto cognitivo como deliberativo, se debe al filósofo alemán 

Franz Brentano (1838-1917), fundador de la psicología moderna introspectiva y fenomenológica. 

En abierta contraposición al formalismo del cogito cartesiano y del Ich denke überhaupt (―yo 

pienso y basta‖) de Kant, revindica que no existe acto de pensamiento ―puro,‖ la autoconsciencia 

―pura,‖ vacía de contenido, puramente formal, a la cual los aposteriori de la sensación añadirían 

un contenido para constituir el fenómeno como síntesis de formas a priori y sensaciones a 

posteriori. Por el contrario, dice correctamente Brentano que, si analizamos introspectivamente 

cualquier acto de conocimiento nos daremos cuenta que no existe ―forma pura‖ alguna a priori 

de pensamiento o de percepción. Cada acto de pensamiento (pero también cada acto de voluntad, 

como cada acto perceptivo y cada sentimiento) está siempre referido a un contenido. No existe 

ningún ―yo pienso puro,‖ existe siempre y solamente un ―yo pienso algo.‖ Ni existe ningún ―yo 

quiero‖ o ―yo deseo puro,‖ sino siempre y solamente un ―yo deseo algo.‖ En otros términos, 

―dentro‖ de todo acto psíquico in-existe, ―existe-en,‖ un contenido. ¡El fundamento del 

pensamiento y de la lógica entonces es semántico, no puramente formal o sintáctico! 

 

Todo fenómeno psíquico está caracterizado por aquello que la escolástica medieval define la in-

existencia intencional (o también mental) de un objeto, lo que nosotros llamaremos relación a un 

contenido, la dirección hacia un objeto (el cual no es entendido aquí, sin más, como realidad) o 

también objetividad inmanente. Todo (fenómeno psíquico) contiene en sí algo como objeto, si 

bien no siempre en el mismo modo. En la representación es representado algo, en el juicio es 

admitido o rechazado algo, en el amor es amado, en el odio es odiado, en el deseo deseado algo. 

Esta in-existencia intencional es propia en modo exclusivo de algunos fenómenos vitales y 

ningún fenómeno físico muestra algo similar. Y por eso podemos definir los fenómenos 

psíquicos diciendo que son aquellos fenómenos que contienen es sí un objeto intencional.
113

 

 

Si nos moviéramos en el ámbito de una epistemología realista de la intencionalidad, como la 

aristotélico-tomista y, en la reflexión contemporánea, como quisiera ser, por ejemplo, aquella de 

un Hilary Putnam, el contenido en cuestión al cual el sujeto se relaciona intencionalmente es un 

objeto real, una ―cosa‖ (res). En este caso, entonces, la idea o representación interna a la mente 

no sería primariamente el contenido, el objeto (id quod) del acto cognitivo ( = intencionalidad 

subjetiva como consciencia de ideas) sino el medio a través del cual (id quo) conozco un objeto 

real ( = intencionalidad objetiva como conocimiento de cosas por medio de ideas). 
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 BRENTANO, Franz, Psychologie vom empirischen Standpunkt, Leipzig, 1874, p. 123. 
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Al contrario, si nos movemos en el ámbito de la teoría fenomenológica de la intencionalidad, es 

decir, si el punto de partida de nuestra reflexión no es el análisis objetivo del acto cognoscitivo 

por parte de un observador externo al que conoce, sino que el punto de partida es el análisis 

introspectivo del acto de consciencia en cuanto tal por parte del sujeto consciente mismo, es 

obvio que el objeto del acto intencional será interno a la conciencia y nunca podré fundar el 

realismo del conocimiento, si no por un acto de fe. 

 

El análisis fenomenológico se mueve exclusivamente en este segundo ámbito de análisis 

introspectivo, mientras es característica peculiar del análisis tomista de la intencionalidad 

abrazar sistemáticamente ambos puntos de vista, Tomás, en efecto, está muy atento a distinguir 

entre: 

 

1. Las dos operaciones del intelecto (aprehensión de la esencia y formulación del juicio: cf. § 

4.3.3), mediante las cuales el intelecto excogita, ―construye‖ los conceptos, las ideas y sus 

definiciones en base a las cosas en forma de enunciados, por referencia a la realidad a través 

de las sensaciones (conversio ad phantasmata). En las dos operaciones del intelecto, la 

relación intencional es, por lo tanto, entre el sujeto cognoscente y el objeto real externo al 

sujeto del acto cognitivo. En las dos operaciones del intelecto, éste no se vuelve sobre sí 

mismo, ―encerrado‖ en sí, como cuando reflexiona sobre sí mismo en la consciencia y en la 

autoconsciencia, sino que se vuelve a los sentidos y, a través de ellos, está ―abierto‖ a la 

misma realidad externa al sujeto cognoscente. Por esto Tomás habla, cuanto a las primeras 

dos operaciones del intelecto de conversio ad phantasmata (―conversión a las sensaciones‖) 

y no de reflexio ad semetipsum (―reflexión sobre uno mismo‖). 

2. Las dos reflexiones sobre uno mismo del intelecto (primera reflexión o consciencia y 

segunda reflexión o autoconsciencia: cf. § 4.3.4) mediante las cuales el intelecto se hace 

consciente de sus mismas operaciones y de las ideas que produce, sea mientras que está 

realizando las operaciones mismas ( = primera reflexión), sea después que las ha realizado ( 

= segunda reflexión). En las dos reflexiones del intelecto la relación intencional, es, por lo 

tanto, entre el sujeto cognoscente y el objeto ideal interno al sujeto del acto cognoscitivo. 

a. La primera reflexión acompaña al intelecto en toda operación suya, diríjase 

intencionalmente al conocimiento de cosas externas al sujeto, diríjase intencionalmente a 

conocerse a sí mismo ( = segunda reflexión). Ella es, por lo tanto, consciencia, cum-

scientia, algo que acompaña siempre el conocimiento y, por lo tanto también el 

conocimiento verdadero (scientia), pero, diversamente de cuanto afirmaba el 

representacionismo, no funda la verdad del conocimiento. La primera reflexión, por lo 

tanto, acompaña el acto intelectivo, tanto mientras esté excogitando ideas y conceptos en 

base a las cosas mismas, en base a la realidad externa al sujeto cognoscente a través de 

las primeras dos operaciones del intelecto, cuanto mientras está excogitando ideas y 

conceptos en base a sí mismo, en base a la propia interioridad (meditación, introspección) 

y en base a la naturaleza de las propias ideas (ciencia lógica y reflexión epistemológica), 

a través de la segunda reflexión. La primera reflexión consistirá, por lo tanto, en lo que el 

análisis introspectivo del conocimiento comúnmente define como consciencia, es decir, 

el estar consciente de sí y de la propia operación que acompaña cada operación cognitiva 

del sujeto. Se trata, en breve, de aquel ―entender que entiendo,‖ de aquel ―saber que sé‖ 

que acompaña cada acto cognitivo del sujeto humano (e.g., el ser consciente de estar 
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viendo un árbol, o el ser consciente de estar comprendiendo y definiendo un determinado 

concepto, o el ser consciente de estar reflexionando sobre uno mismo). 

b. La segunda reflexión, en cambio, supone la primera reflexión del intelecto y las dos otras 

operaciones del intelecto. Supone, en efecto, las ideas y los conceptos ya constituidos a 

través de las dos operaciones del intelecto y hechas conscientes por la ―primera 

reflexión.‖ En la segunda reflexión, en breve, el intelecto no tiene nunca por objeto la 

realidad externa al sujeto mientras la está comprendiendo, sino que tiene por objeto o las 

mismas ideas precedentemente constituidas por el intelecto y/o el acto intelectivo mismo 

para analizarlos, tanto las unas como el otro, introspectivamente. En una palabra, en la 

primera reflexión el intelecto es consciente de sí mismo ―con los ojos abiertos,‖ en 

relación intencional con la realidad externa al sujeto. En la segunda reflexión, en cambio, 

el intelecto es consciente de sí mismo ―con los ojos cerrados,‖ reflexionando únicamente 

sobre sí mismo y sobre las propia ideas, como sucede en cada acto introspectivo o de 

―meditación‖ de un sujeto humano. Si la primera reflexión puede ser definida 

modernamente como consciencia, la segunda reflexión puede ser definida modernamente 

como autoconsciencia. 

 

Las primeras dos operaciones del intelecto son usadas por el hombre cada vez que quiere 

intencionalmente conocer la realidad externa a sí mismo y son, por lo tanto, también el punto de 

partida subjetivo de todas las ciencias naturales. Es decir, todo científico en el acto de formular 

una teoría científica en las ciencias naturales, está haciendo uso de estas dos operaciones. En 

cambio, las dos reflexiones del intelecto, y en particular la segunda, son usadas por el hombre 

cada vez que quiere intencionalmente conocerse a sí mismo y sus ideas, reflexionando sobre sus 

operaciones y sobre las ideas que su mente ha producido mediante tales operaciones. Las dos 

reflexiones del intelecto serán, por lo tanto, características no sólo de todas las actividades de 

meditación del sujeto humano, sino que constituirán el punto de partido subjetivo de las ciencias 

lógicas (cuando el objeto de la reflexión segunda del intelecto son las ideas y sus relaciones) y de 

las ciencias fenomenológicas, psicología introspectiva incluida (cuando el objeto de la reflexión 

segunda del intelecto es el acto intelectivo y deliberativo mismo y, por lo tanto, la estructura y la 

naturaleza de la inteligencia y de la voluntad como se manifiestan a la autoconsciencia). 

 

La teoría moderna o fenomenológica de la intencionalidad se limita, por lo tanto, metódicamente 

al sólo análisis de los contenidos ideales de la consciencia, porque está ligada a los análisis 

introspectivos o ―reflexiones segundas.‖ Ella, es decir, se limita a considerar ―intencionales‖ sólo 

las dos reflexiones de intelecto. De hecho, por lo tanto, es una teoría de la intencionalidad que 

examina sólo una mitad de lo que para Tomás es el acto intencional del intelecto en su totalidad. 

Fundándose, en efecto, metódicamente en el trascendental moderno de la autoconsciencia, 

excluye de su análisis del acto intencional las primeras dos operaciones del intelecto individual 

humano: aquellas mediante las cuales el intelecto humano se forma, es decir, excogita por 

abstracción a partir de lo real, las ideas sobre las cosas de las cuales se hace consciente (y 

autoconsciente) mediante las dos reflexiones del intelecto. Dado que, efectivamente, Tomás se 

ha interesado en más de las operaciones del intelecto que en las dos reflexiones del mismo, 

podemos decir que mientras que: 
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1. históricamente, la teoría fenomenológica de la intencionalidad colma una laguna del análisis 

tomista de la intencionalidad (aquella sobre la naturaleza intencional de las dos reflexiones 

del intelecto); 

2. teóricamente, la teoría tomista de la intencionalidad colma una laguna del análisis 

fenomenológico de la intencionalidad (aquella sobre la naturaleza intencional de las dos 

operaciones del intelecto). 

 

De ningún modo, en todo caso, la teoría fenomenológica de la intencionalidad puede ser 

considerada ni una teoría equivalente ni, mucho menos, substitutiva de la teoría tomista de la 

intencionalidad. Es, más bien, complementaria a la teoría tomista. Las dos teorías se completan 

mutuamente, la teoría tomista insistiendo sobre el componente objetivo y realista de la 

intencionalidad, mientras que la teoría fenomenológica insiste sobre el componente subjetivo e 

introspectivo de la intencionalidad. 

 

Por otro lado, como postmodernos en búsqueda de un fundamento realista del conocimiento, es 

obvio que lo que más nos interesa es precisamente comprender en qué sentido es intencional el 

acto intelectivo, no como relación de un sujeto a un objeto ideal interno a la consciencia, como 

de hecho lo estudia el análisis fenomenológico, sino comprender en qué sentido es intencional el 

acto intelectivo en su referencia a una realidad externa al sujeto mediante sus dos operaciones de 

―aprehensión‖ y ―definición‖ de la esencia de un ente. 

 

Para decir lo mismo en otros términos, el análisis fenomenológico de la intencionalidad, dado 

que toma como fundamento del conocimiento la consciencia, se mueve en el ámbito del 

trascendental moderno de la consciencia y de la autoconsciencia que caracteriza también el 

planteamiento representacional. Para el aristotelismo-tomista, en cambio, el fundamento 

trascendental del conocimiento y de la misma intencionalidad del conocimiento es el ser del 

objeto conocido. La consciencia es sólo cum-scientia, algo que acompaña, no que funda el 

conocimiento verdadero (scientia). Lo que caracteriza la relación intencional es, por lo tanto, la 

relación de adecuación (auto-asimilación) del acto intelectivo con el ser de la cosa conocida, una 

relación que constituye la verdad del concepto y del enunciado producido por el intelecto a 

través de su doble operación (aprehensión de la esencial y formulación del juicio). Para Tomás, 

entonces, el conocimiento como acto intencional no es un efecto de la consciencia fundada en 

una relación intencional entre un sujeto y un objeto ideales internos a la conciencia misma (por 

ejemplo, cuando conozco un árbol, soy consciente, gracias a la primera reflexión del intelecto, 

tanto de mí, no en cuanto ente, substancia metafísica, sino en cuanto ―mí-cognoscente-el-árbol,‖ 

cuanto del árbol no en cuanto ente, substancia metafísica, sino en cuanto ―árbol-conocido-por-

mí‖). 

 

Al contrario, el conocimiento como acto intencional es un efecto de la verdad ( = adecuación o 

auto-asimilación del intelecto a la cosa) entendida como relación entre dos entes o substancias 

metafísicas (el hombre dotado de intelecto y la res, la ―cosa‖ existente) en sí constituidas. 

 

Y es en esta dirección tomista del análisis del acto intencional del intelecto que desarrollaremos 

todas nuestras sucesivas reflexiones. 
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Todo conocimiento se perfecciona (perficitur) por medio de la asimilación del cognoscente a 

la cosa conocida, de modo que tal asimilación es el fundamento mismo del conocimiento 

(causa cognitionis) (...) Es de esta adecuación de la cosa y del intelecto que, como se ha 

dicho, sigue el conocimiento. Así, por lo tanto, el ser ente (entitas) de la cosa funda la 

relación que define la noción de verdad (praecedit ratio veritatis) pero el conocimiento 

verdadero es como un efecto (effectus quidem) de la verdad.
114

 

 

4.1.2 LA OPERACIÓN COGNITIVA DEL INTELECTO HUMANO EN EL CONTEXTO DE LAS OTRAS 

OPERACIONES VITALES 

 

Así, dejando de lado por un momento el aspecto intencional que caracteriza el conocimiento 

intelectivo del hombre, limitémonos a definir el proprium de una operación cognitiva en el 

animal (operaciones sensorio-motoras) y en el hombre (operaciones intelectivas) en cuanto 

operaciones inmanentes es decir, en cuanto operaciones vitales. 

 

Definición 18: con ―operación cognitiva‖ se entiende la acción inmanente al sujeto cognoscente, 

mediante la cual el sujeto mismo asimila la forma de su operación sensible o inteligible a la 

forma del objeto externo. La diferencia metafísica entre las dos es que en la operación sensorio-

motora del animal, pero también en la del hombre, el conocimiento de la forma se limitará a las 

puras formas accidentales o cualidades sensibles del objeto externo en función de los fines 

instintivos que persigue el animal. En la operación intelectiva del hombre, en cambio, el 

conocimiento de la forma, mediante la operación abstractiva de la forma inteligible de las 

cualidades sensibles, llegará hasta la definición de la esencia (naturaleza) del objeto externo. La 

esencia es, en efecto, la causa (formal) de las cualidades del objeto captadas por los sentidos. El 

fin racional de la operación será así el conocimiento verdadero, es decir, la adecuación de la 

forma lógica del enunciado producido por la operación intelectiva a la naturaleza o forma 

natural del objeto externo. 

 

En otras palabras, en el caso de la operación sensorio-motora (cf. § 3.4.3: el segundo nivel de 

operaciones inmanentes) la forma del comportamiento motor del animal y/o del hombre se 

asimilará, a través de la operación de los sentidos, a la forma accidental ( = sensible) del objeto 

externo (e.g., a la figura geométrica del obstáculo para evitarlo o para saltarlo). En el caso de las 

operaciones intelectivas (cf. § 3.4.4: el tercer nivel de operaciones inmanentes) la forma lógica 

del enunciado lingüístico  – que es el producto de la operación intelectiva misma como el 

comportamiento motor lo es de la operación sensorio-motora – se adecuará a la forma natural ( = 

naturaleza, esencia) del objeto externo para definirla y/o expresarla a través de una afirmación 

verdadera. 

 

Con una imagen eficaz que nos viene indirectamente del mismo Aristóteles, se puede decir que 

mientras en la asimilación nutritiva, que es una operación vegetativa (cf. §3.4.2), es el objeto 

(e.g., el pan) que es asimilado a la forma del sujeto por el sujeto mismo (e.g., la materia del pan 

se convierte en materia del tejido biológico del animal que lo come), en la asimilación 

intencional del acto cognitivo es el sujeto que se asimila a la forma del objeto. Obviamente, esta 

auto-asimilación puede ser completa sólo en la operación intelectiva porque sólo ella puede 
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redefinirse a sí misma sin límites físicos predefinidos e insuperables. Término o fin natural del 

proceso de asimilación sensorial es, en efecto, la satisfacción del instinto (e.g., la vaca conoce la 

planta sólo cuando necesita nutrirse de ella). Término o fin natural del proceso de adecuación 

(asimilación) intelectiva, en cambio, es el verdadero inteligible, es decir, la consciencia del 

sujeto de haber producido una definición adecuada del objeto, tanto cuanto le era posible en base 

al conocimiento del objeto obtenido hasta ese momento (cf., TOMÁS DE AQUINO, I, q. 16, a. 2, 

resp.). 

 

Como hemos visto, en efecto, en la operación sensible los fines y, por lo tanto, los criterios para 

determinar el grado de asimilación cognitiva del animal al objeto (es decir, para asimilar la forma 

de la operación motora a la forma sensible del objeto) son definidos por la naturaleza física 

misma y son, por lo tanto, insuperables. Esto significa que cada sentido (externo) es capaz de 

―conocer‖ un sólo género de cualidades sensibles del objeto físico predeterminado por 

naturaleza (e.g., la vista los colores, el gusto los sabores, etc.) que serán definidos como los 

sensibles propios de aquel sentido. Esto porque la capacidad de readaptación del órgano del 

sentido al objeto sensible, en cuanto el órgano es una estructura física, está determinada dentro 

de un límite mínimo y uno máximo (e.g., el espectro de las luminosidades físicas visibles al ojo 

humano está limitado dentro de luminosidades definidas como infrarroja y ultravioleta, mientras 

que el conjunto de los colores perceptibles por la vista esta comprehendido entre el blanco y el 

negro). 

 

Ahora, donde quiera que se defina un límite mínimo y uno máximo se define un género y un 

número finito de diferencias internas a este género. Por lo tanto, todo sentido (externo) está en 

potencia a un sólo género de cualidades sensibles ( = sensibles propios: o colores, o sonidos, o 

sabores, o olores, o cualidades táctiles) y a un número finito de diferencias específicas que puede 

detectar entre sus sensibles propios (e.g., el ojo humano puede distinguir sólo entre los siete 

colores fundamentales y el oído entre siete tonos o ―notas‖ fundamentales), incluso si para cada 

especie sensible cada sentido está en potencia a un número infinito de realizaciones individuales 

de la especie (e.g., todas las infinitas tonalidades o matices de color o todas las infinitas 

posibilidades de emitir y combinar sonidos de un cierto volumen o tonalidad). Cuando un 

sensible cae fuera de esta capacidad finita de readaptación de lo sensorio, se hace imperceptible 

para el sentido. 

 

En el intelecto, en cambio, estos límites no existen porque la operación cognitiva (inmanente) de 

auto-asimilación (adecuación) al objeto no depende de un órgano físico. Por lo tanto, la 

asimilación intencional del intelecto al objeto puede ser indefinidamente perfeccionada a través 

de la elaboración de nuevos géneros concebidos por la mente ( = conceptos) que agrupen 

conjuntos (siempre finitos) de diferencias específicas internas a ellos, paso a paso que nuevas 

informaciones sobre objetos mediante los sentidos se haga disponible. En este modo, el intelecto, 

a diferencia del sentido, se hace capaz de distinguir entre un número potencialmente infinito de 

diferencias específicas entre objetos (cf., TOMÁS DE AQUINO, I, q. 14, a. 12, resp.; SCG I, 43; I, 

69; II; 49). Paso a paso que el intelecto agente abstraiga datos sensibles cuanto a un único objeto, 

realmente existente y objeto de conocimiento sensible, una nueva diferencia específica mediante 

la cual aprehender la esencia de aquel ente ( = primera operación del intelecto), el intelecto 

posible producirá  un nuevo enunciado definitorio respecto a la esencia de aquel objeto, 

perfeccionando, especificando la definición precedente ( = segunda operación del intelecto). Tal 
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vieja definición, entonces, resultará genérica, sub-especificada, respecto a la nueva definición 

universal (es decir, válida siempre y donde sea) respecto a aquel mismo objeto ( = universal 

“uno de uno”).  Por ejemplo, un hombre que por primera vez se encuentre con el modo de 

reproducción sexuado de un gato respecto al de las aves o de los peces observado hasta aquel 

momento, definirá al interno del género de los animales sexuados, por primera vez, la noción de 

―mamífero‖ en cuanto específicamente diversa de la de ―ovíparo.‖  Una noción de ―mamífero‖ 

que, por el momento, se referirá sólo a los gatos, es más, al inicio, sólo a ―aquel gato‖ singular. 

 

A su vez, en cuanto el intelecto note que esta diferencia específica del modo de reproducción de 

aquel gato es común, si bien con diferencias, también a todo otro gato y, de hecho, a muchos 

otros animales diferentes al gato y diferentes entre ellos (e.g., un perro, un caballo, un buey, un 

asno, un hombre, etc.) abstraerá, separará esta diferencia común a todos estos animales de las 

otras diferencias que hacen a estos animales diferentes entre ellos, para producir una nueva 

definición universal (es decir, válida siempre y donde sea) respecto a esta multitud de objetos ( = 

universal “uno de muchos”) definiendo el ―género‖ que es la clase de los ―mamíferos.‖ 

 

En una palabra, cuando la diferencia específica abstracta resulta propia de un objeto único, el 

intelecto producirá una definición universal del tipo ―uno de uno,‖ como sucede, e.g., cuando 

indicamos un ente, sujeto de la proposición, con su nombre propio: ―Nerón es aquel tal gato,‖ en 

el sentido de su modo único de ser-gato. Es cuanto Tomás nos decía afirmando que es propio del 

modo de conocer del intelecto humano conocer, primariamente, el universal en alguna particular 

realización suya en un individuo, objeto de conocimiento sensible. En cambio, cuando la 

diferencia específica abstracta resulte común a muchos individuos y a muchas especies de 

individuos, prescindiendo de sus individualidades y de las otras diferencias específicas que los 

diferencias recíprocamente, el intelecto producirá una definición universal del tipo ―uno de 

muchos.‖ Por ejemplo, este es el caso cuando definimos un conjunto de objetos, específicamente 

diversos, según la propiedad que los define a todos como pertenecientes a un único género: ―el 

perro, el gato, el caballo, son mamíferos.‖ 

 

He aquí dos textos de Tomás donde emerge, en el primero, la diferencia entre los dos tipos de 

universales ―uno-de-uno‖ y ―uno-de-muchos;‖ en el segundo, estos dos tipos de enunciados 

universales son puestos en relación a dos sucesivas aplicaciones de la operación abstractiva del 

intelecto (agente). La primera se ejercita directamente sobre datos sensibles para abstraer de ellos 

la ―nueva‖ diferencia específica y definir, por lo tanto, un ―universal uno-de-uno;‖ la segunda se 

ejercita, en cambio, sobre ideas universales (especies inteligibles) ya abstraídas – estamos, por lo 

tanto, en el nivel de la ―segunda reflexión‖: cf. § 4.3.4 – de las cuales se abstrae ulteriormente 

aquellas diferencias comunes que permitan definir un ―universal-uno-de-muchos.‖ 

 

El universal se dice, en efecto, de dos modos: 

En un primer modo expresa la naturaleza misma (de un ente físico) a la cual el intelecto, a 

causa de algo encontrado en aquella naturaleza (la ―cualidad‖ como ―propiedad,‖ N.d.R.) le 

atribuye un concepto (intentionem). Y así los universales que significan las mismas 

realidades naturales son predicados respecto a algo (in quid). ―Animal,‖ en efecto, es dicha la 

substancia de aquello de lo cual es predicado, y similarmente es dicho ―hombre.‖ Y en tal 

manera no se da el ―uno de muchos.‖ En efecto, la naturaleza de los predicados siempre se 

multiplica cuando multiplican los sujetos: cuantos son los hombres, tantos son los animales 
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(universal ―uno-de-uno‖: es decir, tantos son los modos diversos de ―ser-hombre‖ o de ―ser-

animal‖ cuantos son los individuos o ―substancias‖ humanas singulares: Sócrates, Alcibíades, 

Díomer, etc. N.d.R.) 

En un segundo modo, es dicha universal aquella naturaleza puesto bajo una intención de 

universalidad atribuida a ella. Y así por una uniformidad de relación (propter uniformitatis 

rationis) encontrada en el concepto (definido sobre el singular, N.d.R.) mediante una 

separación de las condiciones materiales y de toda diversidad, tenemos el ―uno de muchos.‖ 

Así, en efecto, los hombres se convierten en un sólo hombre y un sólo animal (universal 

―uno-de-muchos,‖ en el sentido que la ―humanidad‖ puede ser unívocamente predicada de 

todos y de cada uno prescindiendo de las diferencias de ―ser-hombre‖ de cada uno, 

N.d.R.).
115

 

 

Dado que la naturaleza de la especie, cuanto a lo que de sí conviene a la especie (es decir, por 

su capacidad de diferenciar un conjunto de individuos, N.d.R.) no se multiplica en diversos 

objetos ( = es en sí única, N.d.R.) y, por lo tanto, los principios individuantes no le competen 

en modo alguno, el intelecto la puede adquirir de modo absolutamente independiente de los 

principios individuantes, y así la puede adquirir como algo único (aliquid unum = universal 

―uno de uno,‖ N.d.R.). Por la misma razón el intelecto adquiere la naturaleza del género 

abstrayendo de las diferencias específicas, como único en muchos y de muchas especies ( = 

universal ―uno de muchos,‖ N.d.R.).
116

 

 

En conclusión, se deben tener presentes dos distinciones esenciales para caracterizar la operación 

cognitiva de los sentidos respecto a la del intelecto. La operación intelectiva resulta, en efecto, 

ilimitada respecto a la de los sentidos: 

 

1. por el número potencialmente infinito de diferencias específicas y de géneros que el 

intelecto puede distinguir, respecto al único género de diferencias y al consecuente número 

finito de especies que cada sentido puede distinguir, derivante de los límites físicos de los 

órganos sensorios; 

2. por el hecho que el fin del acto intelectivo es, nuevamente, de capacidad potencialmente 

infinita, siendo el verdadero inteligible, es decir, la capacidad de una adecuación siempre 

más plena a la esencia del objeto real y a sus propiedades, respecto al fin limitado de la 

operación cognitiva de los sentidos que es la satisfacción del instinto. 

 

Detengámonos brevemente, entonces, en estas dos esenciales diferencias entre la operación 

cognitiva de los sentidos y la del intelecto. Cada sentido es capaz de (está en potencia a) 

distinguir, ―juzgar‖ sólo entre un número finito de diferencias específicas del objeto conocido, 

precisamente a causa de la dependencia de la operación del sentido cuanto a un órgano físico. En 

efecto, cada sentido, por su dependencia de un órgano físico, no puede redefinir el género de 

partida de los objetos a los que es sensible (e.g., el ojo no puede ser sensible sino a los colores, el 

oído a los sonidos, el gusto a los sabores, etc.).  Todo género es, en efecto, delimitado, definido 

por un mínimo y un máximo de una cierta propiedad. Por ejemplo, el género de los colores, es 

definido por un mínimo y un máximo de poder de reflexión/absorción de la luz por parte de la 
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superficie de los objetos, es decir, el género de los colores de la vista es delimitado por aquello 

que perceptivamente corresponde al ―negro‖ y al ―blanco.‖ La misma observación se extiende al 

género de los sabores, definido entre el min/max del ―amargo/dulce,‖ o, para los diversos 

géneros de sensaciones táctiles definidas entre el min/max del ―caliente/frío,‖ del ―duro/suave‖ 

etc. Así, una vez que se define un mínimo y un máximo – y esto se dará siempre que se use un 

instrumento físico para discernir entre las varias diferencias, incluso si, como en el caso de los 

órganos sensorios, existe una limitada capacidad adaptativa de redefinición del mínimo por parte 

de este instrumento – se dará también un número finito de diferencias específicas ( = 

irreducibles) posibles, distinguibles al interno de tales límites. 

 

Por el contrario, si el intelecto es capaz de distinguir entre un número potencialmente infinito de 

diferencias específicas y es, por lo tanto, capaz de redefinir los géneros de partida paso a paso 

que haya abstraído de lo real nuevas diferencias, esto significa que su operación no depende de 

un órgano físico, es decir, significa que su operación es inmaterial o espiritual. Así el intelecto 

humano se caracteriza, respecto al sentido, por su ilimitada capacidad de distinguir un número 

potencialmente infinito de diferencias específicas comunes a múltiples objetos. 

 

Como se ve, entonces, la capacidad cognitiva del intelecto no está limitada a priori, como en el 

caso de los sentidos, a un único género de objetos cognoscibles, sino que es capaz de extenderse 

indefinidamente. En este sentido, decía Aristóteles, el intelecto es tabula rasa, es decir, está en 

potencia a redefinir en sí mismo un número infinito de géneros, sin obligar a la riqueza de lo real 

a ajustarse a aquellos ya definidos precedentemente ( = definidos a priori) respecto a la 

experiencia actual. 

 

Pero, como decíamos, el intelecto es ilimitado respecto al sentido también desde otro punto de 

vista: respecto al fin de la operación. En efecto, en los sentidos el fin y el criterio de la 

asimilación intencional al objeto es dado por naturaleza: e.g., ninguna vaca jamás buscará 

conocer la hoja de hierba más allá de cuanto le es necesario para sobrevivir. Así, será capaz de 

distinguir muy bien entre las hierbas comestibles y las nocivas, a la luz de cuanto sus sentidos le 

permitan distinguir (e.g., en base al color o al sabor de la hierba), pero no será jamás capaz de 

inventar y desarrollar una ciencia como la botánica. Los fines de su operación cognitiva están, de 

hecho, determinados por naturaleza a la satisfacción de sus necesidades primarias y no más. 

 

Por el contrario, el intelecto humano se distingue por una innata capacidad teórica, es decir, por 

un deseo de verdad que lo pone en continua actividad de investigación de lo que es la esencia del 

objeto conocido, actividad que va más allá de cualquier satisfacción de una necesidad ligada a la 

supervivencia o a la satisfacción de cualquier interés limitado. En otros términos, el fin o criterio 

a satisfacer en la actividad intelectiva es el mismo verdadero inteligible, es decir, la consciencia 

de un conocimiento adecuado a la realidad considerada en sí misma y no por su utilidad. En tal 

modo, paso a paso que los sentidos hacen disponibles a la abstracción intelectiva nuevas 

diferencia específicas potencialmente inteligibles del ente estudiado, el confín del ―verdadero‖ de 

aquel objeto es continuamente desplazado hacia adelante hacia una comprensión siempre más 

adecuada de la inagotable riqueza del ser del ente mismo. 

 

He aquí la razón porque, por un lado, el único, auténtico acto intencional es el del intelecto. En 

efecto, sólo en el conocimiento intelecto el objeto ( = la cosa real en cuanto conocida) es 
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verdaderamente distinto del sujeto ( = la cosa real en cuanto cognoscente), y no reducido a 

instrumento para la satisfacción de alguna necesidad del sujeto mismo, como en el caso de los 

animales. Por otro lado, no obstante, el intelecto no puede prescindir del aporte de los sentidos, 

porque es de los datos sensibles que ellos ofrecen al intelecto para que abstraiga de ellos nuevas 

diferencias, que el intelecto saca el contenido de su acto intencional. En tal modo, el acto 

cognitivo de los sentidos, por cuanto siempre parcial e incompleto, no obstante es 

incoativamente intencional y, viceversa, todo sentido puede ser definido en el hombre como 

participación finita de la infinita capacidad de adecuación y readecuación del intelecto a lo real. 

 

4.2. Conocimiento sensible: la percepción 
 

4.2.1 LA ASIMILACIÓN INTENCIONAL EN LOS SENTIDOS: EL PRINCIPIO DE LA MEZOTES (MEDIEDAD) 

DEL SENTIDO 

 

Como sabemos, tarea esencial de la percepción sensible es hacer que la operación sensorio-

motora, de la cual la sensación es componente esencial, tenga la misma forma accidental (e.g., la 

figura geométrica o el color) del objeto externo (e.g., para que el animal pueda evitarlo al 

caminar o reconocerlo para tomarlo). En efecto, como sintetiza Aristóteles, ―la piedra no está en 

el alma, sino la forma de la piedra‖ (cf., De an., Γ 8, 431 b 28 - 432 a 3). 

 

Pero entonces, ¿cómo hace el sentido a través de la operación del órgano correspondiente para 

extraer la forma accidental “sensible” ( = accesible a los sentidos y a su capacidad finita de 

distinguir las diferencias) del objeto, a partir de un conjunto de estímulos que alcanzan el órgano 

sensorio como tantas otras acciones físicas, es decir, como tantas otras acciones ―transitivas‖ del 

objeto al sujeto cognoscente, sea animal o hombre? 

 

En tiempos de Aristóteles, había dos teorías de la sensación opuestas que sintetizaban dos 

planteamientos diversos, empirista e idealista, de la teoría de la percepción de todos los tiempos: 

 

1. La teoría empirista de la identidad entre estado interno psíquico del sujeto cognoscente y 

estado externo fisiológico del órgano sensorio, sintetizada en el principio del ―semejante 

conoce el semejante.‖ En la versión de Empédocles y Demócrito, bien conocida por 

Aristóteles (cf., De gen. et corr., Α 8, 324 b 26), tal teoría decía que de los cuerpos emanaban 

átomos de forma geométrica diversa (triangular, cuadrada, circular, etc.) que eran recibidos 

por ―poros‖ de los órganos sensorios de la misma forma geométrica (cf. § 2.1.3.2). En la 

versión moderna de la teoría de la identidad, ligada al representacionismo fundado sobre la 

autoconsciencia (cf. § 2.3.4), como por ejemplo la teoría de la identidad entre estado psíquico 

y estado físico en el empirismo sensista de David Hume, la percepción es entendida como 

toma de consciencia ( = estado psíquico) o ―representación interna‖ de una modificación 

mecánica de los órganos sensorios ( = estado físico) inducida por una estimulación física 

externa. Para el reductivismo mecanicista de tal teoría, el estado psíquico de la mente, siendo 

idéntico al estado físico del órgano, puede ser reducido a éste último: la sensación ―no-es-

otra-cosa-que‖ la modificación mecánica del órgano sensorio. 

2. La teoría idealista de la diversidad entre estado interno psíquico a priori de la mente y 

estado externo físico a posteriori del órgano, sintetizada en el principio que ―el desemejante 

conoce al desemejante,‖ es decir, ―por el contrario se conoce al contrario.‖ En la versión de 
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Anaxágoras en tiempos de Aristóteles (cf. De gen. et corr., Α 7, 323 b 3), tal teoría decía, en 

síntesis, que ―lo que es semejante no puede partir de lo semejante,‖ es decir, el sentido es 

sensible sólo a las deferencias entre el estado interno del sujeto y el estado externo del objeto. 

Por ejemplo, el tacto es sensible sólo a las diferencias de temperatura entre la mano y el agua 

en la cual está sumergida. Si están a la misma temperatura, la mano no sentirá sensación 

alguna ni de calor ni de frío. Igualmente, somos sensibles al sonido sólo si rompe el silencio 

o un sonido precedente, pero somos del todo insensibles a sonidos constantes, como es 

evidente a todos por el inicial fastidio que se experimenta cuando se pasa del pseudo-silencio 

de la ciudad, hecho de sonidos continuos de trasfondo, al silencio verdadero de la campiña 

como completa ausencia de sonidos. En la versión moderna de la teoría de la diversidad, 

ligada al representacionismo fundado en la autoconsciencia (cf. § 2.3.4), el principio de la 

absoluta alteridad entre el a priori mental de la actividad autoconsciente de la mente y el a 

posteriori del conocimiento de modificaciones físicas de los órganos sensorios está a la base 

del representacionismo trascendental kantiano. 

 

El principio de la asimilación intencional de Aristóteles hace la síntesis de las dos posiciones, 

empirista e idealista, afirmando que es propio de la sensación que lo disimilar se haga similar: es 

el a priori mental que se modifica en base al a posteriori del dato sensorio para adecuarse a través 

de este dato al objeto. Como sintetiza Cornelio Fabro: 

 

El sentiente antes de sentir no es similar si no en potencia al sensible: se hace similar al 

sensible, que es tal cualidad en acto, sólo después de haber sentido (haber sido alterado) por 

el mismo.
117

 

 

En tal sentido Aristóteles se opone tanto a la teoría empirista cuanto a la idealista de la 

percepción sensible que, no obstante las apariencias, tienen un punto fundamental en común. 

Ambas identifican la sensación con un acto de recepción pasivo del estímulo por parte del 

órgano, donde tanto el estado de identidad (empirismo) cuanto el estado de diversidad 

(idealismo) del sentido respecto al propio sensible son fijos y, por lo tanto, la sensación es sólo 

un ―recibir‖ o un ―similar‖ o un ―disimilar.‖ 

 

Por el contrario, para Aristóteles, el momento pasivo de la recepción del estímulo físico del 

objeto es sólo el primer momento de la sensación. La sensación, como operación vital en su 

complejo, es una operación inmanente ( = autoasimilación) que sigue a una acción transitiva ( = 

la estimulación físico del órgano sensorio). La percepción es esencialmente, para Aristóteles, 

aquella operación vital mediante la cual el sujeto viviente (animal) actúa sobre sí mismo para 

hacer corresponder la forma de su operación interna de autorregulación del propio 

comportamiento a la forma del objeto externo, así como hace cognoscible la acción física 

(transitiva) que el objeto mismo está ejercitando sobre el sujeto mediante la estimulación 

sensoria. 
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 FABRO, Cornelio, Percezione e pensiero, Morcelliana, Brescia, 1962. ―La facultad sensitiva está en potencia a lo 

que el sensible es ya en acto, como se ha dicho: ella sufre (una alteración) en cuanto no es similar, y cuando la ha 

sufrido, se hace similar al sensible y es como aquel‖ (ARISTÓTELES, De an.,  5, 418 a 4-6). 
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La recepción pasiva de los estímulos físicos por parte del componente más externo del sistema 

sensorio, es decir, por parte de los llamados sentidos externos (e.g., la retina del ojo cuanto a la 

vista, etc.: cf., § 4.2.3) es así sólo el primer momento de la operación sensible para Aristóteles. A 

esta recepción pasiva la sigue una asimilación activa por obra de la parte más interna del sistema 

sensorio O
118

 a las diferencias entre los diversos estímulos S en sucesión, de modo que la forma o 

relación de orden subyacente a un cierto conjunto de estímulos del objeto externo recibidas por 

uno o más sentidos se convierta en la forma o relación de orden de un conjunto de estados 

internos del organismo. 

 

En otros términos, la percepción consiste, para Aristóteles, en una asimilación activa de la 

operación del órgano sensorio O a las diferencias entre los diversos estímulos S en sucesión de 

modo que haya proporcionalidad entre las variaciones de una sucesión temporal limitada de 

estímulos (ΓSi = Si - Si-1) y las variaciones de la sucesión temporal de estados internos sensorios 

(ΓOi = Oi - Oi-1). La percepción se tiene cuando la relación entre las variaciones de la 

estimulación y las variaciones de la acción inmanente de asimilación llega a ser constante, es 

decir: 

 

ΓOi 

----  = constante, es decir:  ΓOi  ΓSi = Oi : Oi-1 = Si : Si-1 

ΓSi 

 

donde i es un índice de la sucesión temporal y ― ‖ es el signo que indica proporcionalidad ( 

= identidad de relaciones entre diversos). 

 

En otros términos, es como si la identidad entre ―dentro‖ y ―fuera‖ de la que hablaba Demócrito, 

se la hubiera construido el sentido a través de una operación inmanente vital a partir de una 

diversidad inicial: es el disimilar que se hace similar, es el a priori inicialmente diverso, del que 

hablaba Anaxágoras, que mediante una acción inmanente del organismo, se redefine en base al a 

posteriori. En tal modo la forma física, el principio interno de orden, de una serie de eventos 

estimuladores que tienen en el objeto externo su origen causal, se ha como ―transferido‖ al 

interno del sujeto como forma intencional que ordena una serie de eventos del aparato sensorio 

del organismo animal. 

 

Obviamente, en tal modo, el sentido se hace capaz de distinguir entre diversas formas sensibles 

de los objetos a las cuales es sensible (e.g, el sistema visivo entre los colores), dado que cada una 

implica una diversa operación de recepción-asimilación cuanto a un conjunto de estimulaciones 

físicas diferentes, pero correlacionadas entre ellas, recibidas del órgano sensorio externo. Dado 

que, evidentemente, aquella correlación será una forma de orden u ordenamiento que dependerá 

del objeto externo como causa eficiente, la forma extraída por el sentido o forma sensible dará al 

organismo cognoscente información esencial sobre la estructura o forma intrínseca del mismo 

objeto físico que la ha originado. A través de la forma sensible el sujeto estará así en relación 
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 Para Aristóteles se trata del llamado ―sentido común,‖ es decir, de aquel sentido ―interno‖ que es la raíz común 

de todos y cada uno de los sentidos externos. Modernamente, se trata de aquella parte de la corteza cerebral llamada 

―sensoria,‖ subdividida en zonas generalmente limítrofes entre sí, cada una ligada a un diverso órgano sensorio 

externo: cf. § 4.2.3 y Figura 1. 
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intencional con el mismo objeto físico: por esto la forma sensible puede ser definida también 

forma intencional. La forma sensible es, en resumen, aquello mediante lo cual (id quo) el sujeto 

está en relación intencional con el objeto y no sólo con el objeto interno a la consciencia del 

sujeto cognoscente, como afirma, en cambio, la teoría fenomenológica de la intencionalidad. 

 

En este sentido, Aristóteles decía que en el acto de la sensación, sentido y sensible se hacen uno 

en acto y que los sentidos en el acto de la sensación son, en efecto, relaciones (λόγοι) de 

proporcionalidad entre los sensibles a ellos propios (cf., De an., Γ 2, 426 b 9). 

 

A este punto surge una pregunta esencial: si este cambio de forma se reduce a una relación de 

proporcionalidad, ¿por qué hablar de cambio ―cualitativo‖? ¿La proporción no es, quizás, una 

identidad de relaciones entre cantidades? Y luego, ¿qué hay de nuevo en esta teoría aristotélica? 

¿No fue acaso el mismo Pitágoras quien afirmó por vez primera, estudiando las armonías 

sonoras, que las sensaciones se reducen a relaciones de proporcionalidad y por lo tanto a 

―números‖ (cf. § 2.1.1.2)? Por lo tanto, si el conocimiento se reduce a forma entendida como 

proporcionalidad entre un cambio ―interno‖ y uno inducido desde el ―exterior,‖ y una proporción 

(e.g., 8:4 = 22:11) supone que las dos relaciones que ella identifica están definidas sobre el 

mismo conjunto numérico, la realidad ―última‖ subyacente tanto cuanto a los entes lógicos como 

cuanto a los entes físicos serán ―números.‖ ¿Qué, entonces, nos está diciendo Aristóteles 

diversamente de Pitágoras y, en el fondo, de su maestro Platón y su teoría de las ―ideas como 

números‖ derivantes del Uno y del Dos (cf. § 2.3.1)? Pero aún más radicalmente, ¿qué nos está 

diciendo Aristóteles de diverso cuanto a Galileo en su explicación de la percepción, cuando éste 

afirme, en efecto, la ―subjetividad‖ de todas las llamadas cualidades secundarias (colores, 

sabores, olores, etc.) para afirmar la ―objetividad‖ de las solas cantidades o cualidades primarias 

subyacentes? ¿Y qué nos está diciendo Aristóteles diverso de cuanto dice el ―mecanicismo‖ 

newtoniano en su explicación del fundamento objetivo de la sensación del color, también ésta 

reducible a la omnicomprensión de su segunda ley de la dinámica que afirma, precisamente, una 

ley de proporcionalidad (aquella entre la fuerza, la masa y la aceleración, cf. § 1.3.1)? 

 

La diferencia está toda en aquel hacerse similar del sujeto al objeto, en aquel hacerse 

proporcional de la variación del estado interno sensorio a la variación de la estimulación externa. 

La ley de proporcionalidad no es supuesta en la relación sujeto-objeto, como en Pitágoras, 

Platón, Galileo y Newton, sino construida por el sujeto en relación al objeto. Es el órgano que 

redefine la unidad de variaciones de sus estados internos ΓOi en base a la variación unitaria de 

la estimulación externa ΓSi. No existen para Aristóteles números universales subyacentes al 

sujeto y al objeto en su relación intencional, sino que es el sujeto que redefine para sí la unidad 

numérica y, por lo tanto, el conjunto numérico de las variaciones de sus estados internos de 

modo de poder hacerlos conmensurables primero, y proporcionales después, a la variaciones de 

las estimulaciones. De tal modo, es como si la ley, la relación de orden o función Si = f (Si-1), 

subyacente a la variación externa ΓSi de la acción causal física sobre el órgano sensorio ( = 

estimulación) fuera inducida como ley, relación de orden o función Oi = f (Oi-1), subyacente a la 

variación interna ΓOi, de modo que haga proporcional a las dos ΓSi  ΓOi. La proporcionalidad 

no es supuesta a priori, sino inducida a posteriori. 

 

La percepción será, por lo tanto, una verdadera y propia modificación cualitativa del órgano 

sensorio, una αλλοίυζιρ, derivante de una acción inmanente al organismo, como la definía 



 146 

Aristóteles, consecuente a la acción transitiva de la estimulación que ha realizado el objeto físico 

y que ha introducido un movimiento local, una κίνεζιρ en la parte receptiva del órgano sensorio, 

es decir, en el aparato sensorio externo. En efecto, si seguidamente a esta acción el órgano 

sensorio cambia la unidad cuantitativa y por lo tanto la ―escala‖ o conjunto numérico de las 

variaciones de su estado interno para adecuarla a aquella de la variación del estímulo externo, 

este cambio no puede ser considerado ―cuantitativo.‖ Una modificación cualquiera de una 

magnitud será, de hecho, ―cuantitativa‖ si el estado físico del objeto antes y después de la 

modificación puede ser definido en base al mismo conjunto numérico, es decir, si la variación de 

la magnitud mantiene invariada la subyacente unidad cuantitativa de la variación. Pero si esta 

modificación concierne precisamente esta unidad cuantitativa, y, por lo tanto, el conjunto 

numérico considerado, obviamente se tratará de una modificación no-cuantitativa., es decir, de 

una modificación cualitativa: es la forma de los números la que aquí cambia, no simplemente el 

valor numérico de una cierta magnitud. Para hacer posible este cambio, es necesario que un 

órgano sensorio jerárquicamente superior al sensorio externo (el llamado sentido común, es 

decir, los estratos de la corteza sensorial del cerebro relativos a cada órgano sensorio externo) 

calcule la entidad de la variación de dos estados sucesivos del sensorio externo, inducidos por la 

estimulación física causada por el objeto externo de modo que guíe el proceso de readecuación 

de las unidades cuantitativas y haga conmensurables, proporcionales las dos variaciones. Este 

proceso de autorregulación es aquello que evidencia el carácter inmanente de la operación 

perceptiva en los primeras fases de su realización, caracterizando la naturaleza vital de tal 

operación de ―asimilación de la forma sin la materia‖ del objeto externo. 

 

Tanto Demócrito como los modernos, a partir de Galileo y Newton, hablan de una pura 

subjetividad de las cualidades sensibles y del fundamento objetivo de estas como puras 

modificaciones cuantitativas (cf. la asociación newtoniana entre los colores del espectro visible y 

las frecuencias fijas de la radiación luminosa) simplemente porque están condicionados por el 

prejuicio geométrico sobre el cálculo que lleva necesariamente a considerar fijas las métricas, las 

medidas. ¿Qué geometría podría tener si las magnitudes variaran arbitrariamente, sin la 

posibilidad de poder referir todas las variaciones a una única métrica fundamental que las 

contenga todas? Pero el problema, así, es: ¿es lícito referir todos los eventos dinámicos a 

geometrías prefijadas? 

 

La teoría aristotélica de la mezotes o ―mediedad‖ del sentido es, por lo tanto, una teoría 

cualitativa de la percepción porque está fundada en el principio de la readaptación de las 

unidades de medida, principio mediante el cual el sentido extrae, por cada serie de sensibles 

recibidos, la forma intrínseca a esta serie de variaciones redefiniendo, dentro de los límites 

físicos de su capacidad de readaptación, las unidades métricas de las propias variaciones internas 

de modo que correspondan a las estimulaciones inducidas por el objeto externo. Con mezotes del 

sentido, Aristóteles quería decir precisamente esto: cada sentido respecto a su sensible no está ni 

en un estado inmutable de identidad (empirismo), ni de diversidad irreducible (idealismo) sino 

en un estado ―mediano‖ dinámico entre los opuestos: es decir, listo para readaptarse a la 

variación de una serie de estímulos recibidos del exterior. 

 

Se comprende fácilmente, entonces, como gracias al mecanismo de readaptación de la métrica 

para estabilizar las variaciones, el sentido sea capaz de aquel fenómeno que en el edad moderna 

contrapuso a los psicofisiólogos con los físicos que se basaban en la interpretación galileana-
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newtoniana de la sensación: el fenómeno de la constancia perceptiva de la sensación al variar las 

condiciones físicas de la misma. Así, es evidente que, dentro de límites razonables, nuestro ojo 

es capaz de ver como constante un color a todas las horas del día, no obstante la intensidad y la 

misma coloración (cf. = composición espectral) de la luz ambiental varíen continuamente. Si 

fuera verdadera la interpretación newtoniana (obtenida con condiciones experimentables de 

luminosidad y composición espectral de la luz ambiental estables) que asocia el color a una 

frecuencia de la radiación luminosa, eso no sería posible. La explicación aristotélica parece ser la 

única capaz de brindar un modelo (al límite operacional, transformable en un cálculo de tipo 

―adaptativo‖ diverso del cálculo geométrico o a métrica fija newtoniano) plausible para este 

fenómeno. En la discusión moderna, aparte de la contraposición histórica de la Farbenlehre 

(―teoría de los colores‖) de Goethe a la interpretación newtoniana del color que apasionó al s. 

XIX, el llamado ―modelo de Land‖ de la percepción del color es aquel que ha tomado más en 

serio las evidencias psicofisiológicas y la teoría aristotélica en la propuesta de un modelo 

matemático alternativo al newtoniano. Tal modelo – si bien aún largamente insuficiente porque 

no utiliza, de hecho, el principio matemático y computacional del adaequatio fundado en la 

redefinición recursiva de los conjuntos numéricos de partida desarrollado por nosotros en otro 

lugar – está a la base, entre otras cosas, del algoritmo que ha hecho posible la construcción de la 

originaria máquina fotográfica a colores Polaroid. Pero, sobretodo, ese modelo ha tenido algunas 

primeras confirmaciones también neuro-fisiológicas con el descubrimiento en la corteza visiva 

del cerebro de los mamíferos de neuronas hiper-complejas capaces de calcular aquellas 

correlaciones complejas entre los estímulos luminosos, respecto a las cuales redefinir la escala 

cromática al variar las condiciones ambientales. En base a tal modelo, correspondiente objetivo 

de la sensación subjetiva del color está la única cosa que no cambia en un ambiente sujeto a 

continuas variaciones de la intensidad luminosa y de su composición: el índice de refracción de 

la superficie que nosotros vemos como colorada. El color nos daría, por lo tanto, una 

información esencial sobre la estructura física del objeto. El índice de refracción de un material 

está, en efecto, estrechamente ligado a su composición atómica y molecular, tanto que, en la 

física de los materiales, la llamada ―espectrografía de masa‖ es la técnica usada normalmente 

para definir la estructura y, por lo tanto, la naturaleza físico-química de los materiales estudiados. 

Por otro lado, nota Land, el hecho de que a través del reconocimiento de los colores el animal sea 

capaz de tener información de algún modo sobre la naturaleza del objeto es esencial del punto de 

vista biológico (e.g., el reconocimiento del alimento). 

 

En fin, es necesario aquí hacer una última precisación. Distinguiendo entre sentidos externos y su 

común ―raíz cerebral,‖ la función de la corteza sensoria que Aristóteles definía sentido común, 

hemos introducido una diferencia que desarrollaremos inmediatamente: aquella entre sentidos y 

sensorios externos (vista-ojo, oído-oreja, olfato-nariz, gusto-lengua, tacto-epidermis) y sentidos y 

sensorios internos (todos localizados en el cerebro). Así, para concluir esta parte dedicada a la 

ilustración del mecanismo perceptivo de la mezotes del sentido, se debe recordar que tal 

mecanismo está a la base, para Aristóteles, no sólo del funcionamiento de los sentidos externos 

en relación al sentido común, sino también de los otros sentidos internos. La diferencia entre los 

dos géneros o clases de sentidos externos e internos es que los primeros realizan su 

discernimiento, su juicio, a través de la operación inmanente de la mezotes, distinguiendo las 

propiedades o cualidades sensibles simples de objetos físicos externos al sujeto cognoscente a 

partir del enfrentarse-readaptarse con una serie de estímulos físicos provenientes directamente 

del objeto externo. Los segundos, en cambio, realizan su discernimiento, su juicio, a través de la 
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operación inmanente de la mezotes, distinguiendo las propiedades o cualidades sensibles 

complejas, compuestas de estímulos procedentes de diversos sentidos, o al mismo tiempo ( = 

reconstrucción de la unidad de la imagen perceptiva de un objeto, a partir de lo cual se evidencia 

el sentido interno de la ―imaginación‖) o en tiempos también lejanos entre sí ( = recuerdo, 

reconocimiento, a partir de lo cual se evidencia el sentido interno de la ―memoria‖). En palabras 

simples, mientras los sentidos externos ―sienten‖ el objeto externo directamente a través de la 

estimulación física proveniente de él, los sentidos internos lo sienten indirectamente, a través los 

estímulos físicos producidos por las operaciones de los sentidos jerárquicamente inferiores a 

ellos. Ante todo, aquellos estímulos producidos por los sentidos externos. 

 

Los sentidos internos tienen, por lo tanto, dos funciones esenciales, una respecto al objeto 

conocido, la otra respecto al sujeto cognoscente. 

 

1. Respecto al objeto externo: integrar las operaciones de los sentidos externos reconstruyendo 

la unidad perceptiva del objeto externo (e.g., atribuyendo los diversos colores, formas, 

sabores, olores, etc., a la unidad del mismo objeto), de manera que hacen posible su 

reconocimiento y su valoración instintiva o ―afectiva‖ (e.g., nocividad, utilidad, placer, 

dolor, etc.). En este sentido se decía que les compete la percepción de propiedades o 

cualidades sensibles complejas del objeto externo. 

2. Respecto al sujeto cognoscente animal o humano: hacer al sujeto consciente de la operación 

de los sentidos externos y de los otros órganos del cuerpo. En este sentido, ellos son 

responsables de lo que podemos definir la consciencia sensorio-motora, común a la 

psicofisiología del hombre y del animal y que, como se ve, tiene una base neuro-fisiológica. 

Obviamente tal consciencia es sólo parcial en el animal, porque, por su naturaleza 

exquisitamente física, orgánica, no puede llegar al último nivel de la jerarquía de los sentidos 

internos, aquel de la valoración o modificación del instinto mismo. Siendo esto, en efecto, el 

último nivel de la jerarquía física de las operaciones inmanentes a base orgánica, un control 

sobre este nivel, como ya sabemos, exige un nivel ulterior ―espiritual‖ o meta-físico: el de la 

operación intelectiva (cf. § 3.4.4). 

 

4.2.2. LA DISTINCIÓN ENTRE SENSIBLES PROPIOS Y COMUNES PARA CADA UNO DE LOS SENTIDOS 

 

Como hemos visto, la capacidad de readaptación del sensorio en relación al sensible está 

limitada por vínculos físicos del órgano sensorio. El sentido no puede percibir ( = readaptarse a) 

variaciones métricas de su sensible demasiado pequeñas, mientras variaciones demasiados 

grandes podrían, en efecto, destruirlo. Teniendo un mínimo y un máximo definidos por 

naturaleza, todo sentido externo es sensible a un sólo género de sensibles, uno diverso por cada 

uno de los cinco sentidos externos (colores para la vista, sonidos para el oído, sabores, olores, 

etc.).
119

 Tal género de sensible, uno para cada sentido externo, son definidos por Aristóteles 

como los sensibles propios de cada sentido. 

 

                                                           
119

 Téngase presente que para Aristóteles, como para los modernos, el tacto no es un sentido único, sino, más bien, 

una familia de sentidos y, por lo tanto, de sensaciones táctiles (calor, dureza, sensaciones electromagnéticas, 

cinéticas, etc.). 
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Por el mismo motivo, las especies diversas de sensibles (e.g., colores para el ojo, sonidos para el 

oído), es decir, las diferencias específicas fundamentales que un sentido puede percibir al interno 

de su género propio de sensibles son de número finito (siete colores fundamentales, siete sonidos 

fundamentales, etc.), si bien, por el mecanismo de readaptación de las métricas en las escalas 

ordinales de los respectivos sensibles (escalas cromáticas para la vista, escalas tonales para el 

oído, etc.), las tonalidades o los matices para cada una de estas especies basilares son 

prácticamente infinitas. 

 

Cada sentido externo es, por lo tanto, capaz de discriminar o juzgar ( = ―está en potencia a‖) un 

sólo género de sensaciones ( = los sensibles propios de cada sentido externo), un número finito 

de especies por cada género (e.g., los siete colores del espectro visible), y un número 

potencialmente infinito de individuaciones de la especie (e.g., tonalidad de un mismo color), al 

límite, una por cada objeto real por cada instante de tiempo. 

 

Todo sentido externo, no obstante, a partir del propio objeto sensible, es capaz de percibir, a 

través de elaboraciones sucesivas de su sensible propio, también sensibles comunes a todos los 

cinco sentidos. Tales sensibles son, para Aristóteles: 

 

1. la figura del (o los) objeto(s); 

2. el número del (o los) objeto(s);
120

 

3. el movimiento del (o los) objeto(s). 

 

Por ejemplo, cuanto a la vista, a través de las variaciones de luminosidad reflejada por diversas 

partes del campo visivo, se puede reconstruir el perfil o la figura de los objetos. Pero el perfil del 

objeto puede ser reconocido ―con los ojos cerrados‖ también con el sólo tacto (e.g., a través de la 

variación de la dureza de la superficie, o a través de su curvatura, etc.); o bien, puede ser 

reconocido también por el sólo oído (e.g., en base al sonido de sus diversas partes); o bien por el 

sólo gusto (e.g., piénsese cuando se degusta un helado mixto); o bien por el sólo olor, como bien 

saben los perros. Lo mismo dígase de los otros dos sensibles comunes, como cualquiera puede 

fácilmente constatar. 

 

Pero los sensibles comunes tienen también otra propiedad además de su evidenciabilidad por 

parte de todos los cinco sentidos externos: aquella de su cuantificabilidad extensiva y no sólo 

intensiva a diferencia de los sensibles propios, una cuantificabilidad que hace mucho más fácil su 

calculabilidad y tratación matemática. Por eso, en la modernidad, a partir de Galileo se afirmó la 

idea de considerar sólo estas propiedad cuantificables de los objetos como las únicas cualidades 

sensibles verdaderamente objetivas (―cualidades primarias,‖ las definió Galileo), mientras las 

                                                           
120

 Obviamente con ―número‖ del objeto no se entiende aquí el simple conteo de los objetos sensibles, sino aquella 

redefinición del conjunto numérico a priori en base al a posteriori característico del objeto, para poder efectuar 

medidas adecuadas sobre él. Compárese esta noción aristotélica con el fenómeno de redefinición del llamado 

―espacio perceptivo,‖ tan querido a los fenomenólogos de la percepción, e.g., Merlau-Ponty. Se trata del fenómeno, 

fundamental para adquirir la habilidad de conducir vehículos, por el cual cada uno de nosotros, inconsciente e 

instantáneamente, es capaz, en base a los solos datos perceptivos, de redefinir la entidad del volumen ocupado por 

nuestro cuerpo, de modo que incluimos también aquel ocupado por el vehículo que estamos conduciendo. En tal 

modo, somos capaces de calcular exacta e instantáneamente el espacio necesario para pasar sin daño por una pasaje 

estrecho. 
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otras propiedades del objeto percibidas por los sentidos, no cuantificables al menos 

extensivamente, es decir, los sensibles propios de Aristóteles (colores, sabores, olores, sonidos, 

etc.), fueron consideradas como subjetivas (―cualidades secundarias‖ las definió Galileo). 

 

Hemos visto, en cambio, como una profundización de la teoría aristotélica de las sensaciones es 

capaz de restituir un fundamento objetivo también a aquellas cualidades sensibles que Galileo 

llamó ―secundarias,‖ incluso reconociendo su carácter irreducible a modificaciones puramente 

cuantitativas, dado que su naturaleza fundamental está precisamente en el significar un cambio 

irreducible a las unidades cuantitativas característica de un proceso. Por ejemplo, un cambio de 

color en una superficie significa un cambio en el índice de reflexión de aquella superficie, 

cambio que indica una modificación en la misma estructura interna, molecular, de aquella 

superficie. 

 

4.2.3 LA DISTINCIÓN ENTRE SENTIDOS EXTERNOS E INTERNOS Y LA UNIDAD DEL ACTO PERCEPTIVO 

 

Además de los cinco sentidos externos (tacto, vista, oído, olfato, gusto) que ponen al sujeto en 

relación con el mundo externo, se distinguen en la operación perceptiva, común tanto a los 

animales superiores como al hombre, cuatro sentidos internos. Ningún sentido, en efecto, 

estando ligado a un órgano físico, es capaz de percibir la propia operación mientras opera. Y 

esto precisamente porque la operación inmanente de la percepción está ligada a una jerarquía de 

órganos. De otro modo, como sabemos, la operación sensible sería una operación espiritual, es 

decir, capaz de reflexionar sobre sí misma. (cf. § 3.4.4.4 y § 4.1.2). No obstante, todo animal 

superior, incluido el hombre, es capaz de ―sentir que siente,‖ es decir, no sólo es capaz de 

percibir objetos, sino también de percibir que ve, que olfatea, que oye. Existen, por lo tanto, 

sentidos internos capaces: 

 

1. Respecto al sujeto cognoscente, de ―sentir‖ la operación de los sentidos externos; 

2. Respecto al objeto conocido de: 

a. unificar en una única forma perceptiva del objeto ( = phantasmata para la psicología 

aristotélico-tomista: Gestalt para la moderna psicología introspectiva), las sensaciones 

elaboradas por los sentidos externos; y por lo tanto 

b. reconocer / valorar las forma sensible, la Gestalt, del objeto así unificada respecto a 

formas sensibles precedentemente aprehendidas y a los instintos innatos. 

 

Por cada una de estas dos operaciones que los sentidos internos realizan cuanto al conocimiento 

perceptivo del objeto, Tomás distingue dos sentidos, respectivamente: 

 

a1) sentido común 

a2) fantasía 

b1) memoria 

b2) instinto 

 

Gracias a esta doble operación de los sentidos internos, las formas sensibles de los objetos 

pueden definirse formas (incoativamente) intencionales. En efecto, dando los sentidos internos 

una cierta consciencia del sujeto a sí mismo en su acto de conocer el objeto, hacen posible hablar 

de un cierto tipo de relación intencional sujeto-objeto también respecto a la operación sensible. 
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Obviamente, no se tratará de intencionalidad en sentido propio, porque a la operación sensible 

considerada en sí (y, por lo tanto, a la operación sensible animal) le falta la plena consciencia de 

sí que está inseparablemente ligada a la consciencia y al dominio de los fines de las propias 

acciones. 

 

Es claro, como ya hemos indicado, que cada uno de estos sentidos internos funciona en base al 

mismo principio de la mezotes de los sentidos externos. Sólo que aquí los estímulos respecto a 

cuyas variaciones el sentido se adecua no provienen del exterior del sujeto, sino del interior. En 

pocas palabras: el ojo no sabe que ve, pero el cerebro se da cuenta y hace notar al organismo que 

el ojo ve. En efecto, para perder la visión no es necesaria una lesión al ojo; basta también un 

fuerte trauma cerebral en la corteza visiva. 

 

Para facilitar la comprensión de la articulación tomista de la operación cognitiva del hombre 

entre los cinco sentidos externos y los cuatro sentidos internos, comunes también a muchas de las 

especies de los animales superiores (e.g., a casi todos los mamíferos), hasta llegar en el hombre 

al intelecto, ofrecemos una esquema (cf. Tabla IV) de la articulación compleja de la operación 

cognitiva. En ella se indican también las nociones que, en la moderna psicofisiología de la 

percepción, corresponden en línea de máxima a estas nociones típicas de la psicofisiología 

aristotélico-tomista de la operación cognitiva. 

 

Para aclarar de una vez por todas el sentido de estas analogías entre las modernas neurociencias y 

la psicofisiología aristotélico-tomista de las ―facultades,‖ es claro que en los textos modernos no 

se encontrará jamás referencia alguna, ni siquiera lejana, a la terminología aristotélico-tomista de 

los sentidos ―internos.‖ Es más, se puede estar seguro que la casi totalidad de los psicólogos y de 

los neurofisiólogos modernos ni siquiera sospecha la existencia de esta psicofisiología. No 

obstante, existen evidentes puntos de contacto entre las funciones ejercitadas por determinadas 

estructuras cerebrales para la elaboración compleja de la información sensorial, recientemente 

estudiadas por las neuro-ciencias, y las operaciones desarrolladas por las ―facultades‖ de los 

sentidos internos de Aristóteles y Tomás. Por otro lado, cuanto a estos sentidos, nuestros dos 

autores se limitaban simplemente a suponer la existencia de estructuras cerebrales con funciones 

de ―órganos‖ de estas facultades, pero no tenían, ciertamente, los sofisticados instrumentos de 

investigación necesarios para individuar y estudiar tales estructuras. En fin, el hecho que existan 

estas coincidencias entre las neurociencias y la psicofisiología aristotélico-tomista de la 

percepción y no entre las neurociencias y, por ejemplo, la psicofisiología kantiana del 

conocimiento, mucha más cercana en el tiempo y en la cultura, no nos debe sorprender 

demasiado. En efecto, no sólo, la teoría aristotélico-tomista nacía de una atenta observación de la 

naturaleza y no de elucubraciones epistemológicas como la kantiana, sino, sobre todo, 

muchísimas de la teorías aristotélico-tomistas, a través de F. Brentano, atento estudioso de la 

psicología escolástica y feroz opositor del kantismo (cf. § 4. 1.1.), han pasado con diversas 

terminología a la psicología fenomenológica y, por lo tanto, a la psicología cognitiva de base 

informacional de la cual las neurociencias actuales masivamente dependen. ¡Así muchos 

psicólogos y neurofisiólogos contemporáneos, incluso sin saber nada de Aristóteles y Tomás, tal 

vez ni siquiera de su existencia, son, de hecho, mucho más cercanos a estos autores de la 

antigüedad que a tantos autores modernos! 
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Sentido externos 

  \ \ | / / 

 Sentido común  

            - Memoria de corto plazo    |                 |               |       - Sentidos internos formales 

            - Corteza                                     Fantasía       

                                                                         | 

                                                               Memoria      

            - Memoria de largo plazo        |                 |                |      - Sentidos internos intencionales 

            - Sistema límbico
121

                     Instinto       

                                                                         | 

                                                                        
                                                                    Intelecto 

 

Tabla IV. Esquema de los diversos componentes de la operación cognitiva humana, 

perceptiva e intelectiva, según la síntesis aristotélico-tomista. A la izquierda se encuentran 

las nociones correspondientes de la psicofisiología moderna de la operación cognitiva, 

además de la localización cerebral de estas funciones (cf. Figura 11 y Figura 12). A la 

derecha está indicada la distinción tomista entre los dos grupos de sentidos internos, 

formales e intencionales. 

 

Veamos ahora en síntesis la función de los cuatro sentidos internos (sentido común, fantasía, 

memoria e instinto) aquí esquematizados. 

 

Tomás, precisamente para distinguir los dos componentes de la elaboración sucesiva de la 

información sensorial (unificación del objeto perceptivo; reconocimiento/valoración del mismo), 

en el ámbito de la única e indivisa operación perceptiva, distingue los cuatro sentidos internos en 

dos grupos (cf., I, q. 78, a. 4, resp.; De an., q. 4): 

 

1. los sentidos internos formales con función de operar la unificación del objeto perceptivo a 

partir de los datos sensoriales provenientes de los sentidos internos; y 

2. los sentidos internos intencionales con funciones de operar el reconocimiento y la valoración 

del objeto perceptivo del cual la forma global ha sido elaborada en el nivel precedente. 

 

Analicemos ahora más de cerca las funciones de los sentidos internos en la subdivisión tomista: 

 

1. Sentidos internos formales: tienen la función de realizar la ―fusión‖ en una única forma 

perceptiva de los datos provenientes de los sentidos externos. Los sentidos internos 

―formales‖ son dos y son colocados por Aristóteles y por Tomás, como por los modernos, al 

nivel del cerebro, más exactamente, al nivel de la corteza cerebral sensoria y asociativa (cf. 

Figura 11). 

 

                                                           
121

 Grupo de estructuras subcorticales (como el hipotálamo, el hipocampo, y la amígdala) del cerebro que tienen que 

ver esp. con la emoción y la motivación. 



 153 

 
 

Figura 11. La corteza cerebral constituye gran parte de la llamada “materia gris,” formada 

de decenas de miles de millones de neuronas, que cubre la superficie del encéfalo humano. 

Tal superficie está caracterizada por la presencia de muchas grietas de modo que amplia al 

máximo al extensión cubierta por la misma corteza. Como cuando se hace una bola de 

papel: el máximo volumen, en el mínimo espacio. El resto del encéfalo está constituido 

mayormente de la llamada “materia blanca,” compuesta esencialmente de mielina, una 

substancia grasa con función de aislante eléctrico entre las diversas fibras de las neuronas. 

En la figura, a la “materia gris” de la corteza le hemos dado diversas tonalidades, con el fin 

de evidenciar en particular la localización de la corteza sensoria y de la corteza asociativa 

en el cerebro humano. Son estas partes de la corteza, en efecto, las que desempeñan 

funciones de integración de los datos percibidos elaborados por los sentidos externos, 

atribuidos por Tomás a los sentidos internos “formales.” Se puede decir, así, que la corteza 

sensoria y la asociativa son los órganos de los sentidos internos que Tomás define, 

respectivamente, “sentido común” y “fantasía.” Se puede constatar, además, la cercanía 

espacial y funcional de la gran parte de la corteza sensoria con la motora, de manera que se 

evidencia también neurológicamente la unidad de las operaciones sensorio-motoras. En fin, 

se puede ver la notable predominancia de la corteza asociativa en relación a los dos otros 

tipos de corteza, típica del hombre en comparación a los demás mamíferos. 

 

Los dos sentidos internos ―formales‖ son: 

a. Sentido común: definido por Tomás como ―la raíz común‖ de todos los cinco sentidos 

externos, donde converge la información elaborada por ellos. Su función es doble: 

i. Ante todo, recoger y elaborar las diversas series temporales de sensaciones al 

interno de cada sistema sensorio (cf., las diversas zonas de la corteza cerebral 

sensoria, cada uno especializada para cada sistema sensorio externo: corteza visiva, 

auditiva, olfativa, etc.). En tal modo, el sentido común es aquello que garantiza a cada 

sistema sensorio externo su capacidad ―perceptiva‖ y, por lo tanto, ―discriminativa‖ 

(sentir que ve, que oye, que olfatea, etc.), elaborando en estructuras perceptivas 

complejas (e.g., asociaciones figuras-colores en la vista) las singulares sensaciones 
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elaboradas separadamente en ―paralelo‖
122

 por los diversos receptores de cada sentido 

externo. 

ii. Recoger y elaborar las diversas series temporales de sensaciones provenientes de los 

diversos sistemas sensorios externos, con el fin de contribuir a la reconstrucción del 

objeto perceptivo externo como dotado ―simultáneamente‖ de diversas características 

(visiva, táctil, olfativa). Tal función parece ligada a las estructuras superiores de la 

corteza sensoria y a las interconexiones existentes entre las diversas zonas 

especializadas de la corteza sensoria misma. 

b. Fantasía: la unificación de toda esta información en una única Gestalt perceptiva, o en 

un único fantasma de la fantasía como lo definía Tomás, está ligada, tanto por la 

psicología aristotélico-tomista como por la psicología moderna, a una función de 

memoria de corto plazo que garantiza una integración de tipo esencialmente temporal 

(con un mecanismo análogo a aquel descrito en la nota 122 cuanto a las singulares 

columnas de neuronas de la corteza  sensoria del sistema visivo). Aristóteles y Tomás 

definían a la fantasía también como ―acto del sentido común,‖ para evidenciar la unidad 

operativa de los dos primeros sentidos internos. Al mismo tiempo, estos dos sentidos de 

algún modo se distinguen precisamente porque la fantasía no es sólo capaz de producir 

una unificación respecto a los datos actuales provenientes del exterior, sino también de 

producir autónomamente integraciones perceptivas de tipo exquisitamente subjetivo, es 

decir, que no tienen un correspondiente en la realidad externa ( = alucinaciones, 

espejismos, sueños, fenómenos perceptivos secundarios como las llamadas ―ilusiones 

ópticas‖ y, en general, todas las llamadas ―fantasías‖). En todo caso, parece muy estrecha 

la relación entre tal función de la memoria a breve término o ―fantasía‖ con las funciones 

de reconocimiento/valoración de las formas perceptivas así unificadas, funciones 

ejercitadas por los otros dos sentidos internos, neurofisiológicamente localizadas en las 

llamadas ―estructuras profundas‖ del cerebro ( = sistema límbico). 

2. Sentidos internos intencionales: están localizados, para Tomás como para los modernos, en la 

parte central, subcortical  del cerebro donde está concentrada el resto de la ―materia gris‖ que 

no constituye la corteza, sino el llamado sistema límbico (cf. Figura 12). 

 

                                                           
122

 Por ejemplo, en el caso del sistema visivo, actualmente el más estudiado, es notable como las informaciones 

visivas relativas al color ( = sensible propio de la vista, en la terminología de Tomás), a la figura y al movimiento de 

los objetos visibles ( = sensibles comunes de la vista, en la terminología de Tomás), son elaboradas separadamente 

por neuronas de tipo diverso, colocadas ―verticalmente‖ en columnas paralelas de neuronas, subdivididas 

―horizontalmente‖ en los diversos estratos de la corteza visiva. Cada columna es relativa a un diverso receptor de la 

retina (cono o bastoncillo) y cada una está formada de neuronas receptivas de diversos tipos de sensibles (color, 

forma, movimiento), organizadas en múltiples estratos sucesivos. La unificación de las diversas sensaciones 

elaboradas por cada columna de neuronas parece tener así una base temporal, más que espacial. Es decir, la 

unificación parece darse mediante coherentizaciones del comportamiento oscilatorio ( = oscilaciones en fase) de las 

diversas neuronas ―especializadas‖ y localizadas en columnas incluso bastante distantes entre sí. Cada neurona, en 

efecto, cuando reconoce su objeto propio (e.g., un dado color o una dada forma espacial), produce una respuesta, es 

decir, una serie de impulsos caracterizada por una cierta frecuencia. Cada neurona es, por lo tanto, asimilable a un 

oscilador del cual un estímulo externo ―modula‖ la frecuencia de salida. En tal modo, neuronas colocadas en 

columnas incluso bastante distantes espacialmente entre ellas, pueden ―sentirse‖ y ―darse cuenta‖ recíprocamente, 

transmitiendo a niveles superiores de la corteza, señales siempre más coherentizadas e integradas por la sucesiva 

elaboración. 
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Figura 12. La parte obscura indica el conjunto de estructuras subcorticales referidas con el 

nombre “sistema límbico.” A estas estructuras, mediante su estrecha interacción con las 

estructuras corticales, son debidas las funciones de “memoria a largo plazo” para el 

“reconocimiento” de objetos perceptivos y su “valoración emotivo-instintiva” y, por lo 

tanto, el control de la respuesta comportamental “instintiva” ante la presentación 

perceptiva de los objetos. Cuanto a esta última función se debe notar en particular el rol de 

hipotálamo [Ipotalamo] y del hipocampo [Ippocampo], en estrecha conexión con el sistema 

glandular y en particular con la glándula de la hipófisis [Ipofisi]. Del conjunto de estas 

estructuras depende, en gran parte, el control hormonal del comportamiento emotivo, en 

particular la agresividad e la libido sexual. 
 

Estas estructuras cerebrales desarrollan dos funciones fundamentales y fuertemente 

integradas: 

 

a. Memoria: se trata de la llamada ―memoria a largo plazo,‖ remanente de las experiencias 

precedentes del singular animal y/o hombre, además de las ―experiencias ancestrales‖ de 

la especie. Sus modalidades de funcionamiento son uno de los misterios más fascinantes 

e intricados de la neurofisiología. Se trata de comprender donde y como el cerebro 

conserva aquel inmenso tanque de memoria que caracteriza todo animal superior y que 

no puede tener una explicación de tipo ―espacial.‖ La capacidad memorativa no puede ser 

explicada hipotetizando la existencia de conjuntos de neuronas, espacialmente distintas 

en el encéfalo, cada una especializada para conservar un cierto tipo específico de 

recuerdo, como en una computadora un particular sector espacial de un disco conserva 

memoria de un cierto tipo de informaciones. Mucho más probablemente, la evocación del 

recuerdo esté ligada a la elicitación por parte de la señal proveniente de la corteza de 
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particulares comportamientos dinámicos coherentes de conjuntos de neuronas, de modo 

que cada neurona por cada sucesivo instante de tiempo pueda ser involucrada en distintas 

dinámicas complejas de reconocimiento. En tal modo se pueden multiplicar 

desmesuradamente las capacidades de almacenamiento de información en el cerebro, 

como requiere la evidencia de la enorme cantidad de informaciones almacenadas a través 

del tiempo por cada uno de nosotros. Por otra parte, sea cual fuere el modo en que el 

recuerdo se conserva  ―fisiológicamente,‖ la relación entre la forma perceptiva integrada, 

o Gestalt, como la definen los modernos (o ―fantasma‖ de la fantasía, como la definía 

Tomás), con el recuerdo conservado en la memoria produce el reconocimiento. 

b. Instinto o facultad “estimativa” en el animal o facultad “cogitativa” en el hombre: el 

reconocimiento es inmediatamente ―ligado a‖ y ―condicionado por‖ valoraciones 

afectivas del objeto a reconocer, del cual, irreflexivamente, es decir, de hecho, 

―instintivamente,‖ tanto el animal como el hombre dan inmediatamente una valoración a 

la luz de los fines biológicos del organismo conservados en el cerebro (cf., la instantánea 

sensación de fastidio, placer, temor, etc., que un dado reconocimiento perceptivo lleva 

siempre consigo). Precisamente por estas características podemos definir en términos 

modernos la cogitativa del hombre como emotividad, en cuanto incluye no sólo los 

instintos animales, sino también toda la afectividad sensible consciente e inconsciente del 

hombre. 

 

Obviamente, la valoración emotivo-instintiva es el último nivel del conocimiento del animal, 

ligado al funcionamiento del último sentido interno, definido por Tomás vis aestimativa 

(―facultad estimativa‖) para el animal. El animal, por lo tanto, en relación a determinados objetos 

percibidos, siente hambre, sed, dolor, atracción sexual, etc. sin saber que las siente y, por lo 

tanto, sin poder controlar estas valoraciones instintivas suyas del objeto percibido, a las cuales 

hace seguir inmediata y ―automáticamente‖ el comportamiento consecuente (e.g., la fuga y el 

balar del cordero cuando percibe y reconoce la presencia del lobo). Para el control consciente de 

estos fines es preciso suponer una ulterior facultad cognitiva, que debería ser no-orgánica por 

definición, como sabemos. En otros términos, en el animal, el estímulo externo, de la elaboración 

cortical sensoria y asociativa controlada por las estructuras más profundas y filogenéticamente 

más primordiales del cerebro ( = ―sistema límbico‖ en el hombre y en los primates), pasa 

directamente a la corteza motora y, por lo tanto, mediante el cerebelo, al cual le compete el 

control ―refinado‖ de los movimientos y de la coordinación sensorio-motora, pasa a través del 

tronco cerebral al sistema nervioso periférico mediante las neuronas de la medula espinal en la 

columna vertebral (cf. Figura 11 y Figura 12). De aquí, el estímulo elaborado a través de todos 

estos pasos llega finalmente a los músculos del sistema efector que produce la respuesta 

adecuada al objeto, que puede ser comportamental o vocal. 

 

Lo que caracteriza la acción inmanente intelectiva del hombre es, en cambio, el control de los 

fines. El hombre, no sólo es capaz de controlar sus respuestas instintivas-emotivas, que también 

de algún modo manifiesta (e.g., el refugiarse instintivamente ante un objeto juzgado como 

amenazante para la propia incolumidad), sino que es también capaz de sopesar y confrontar 

diversas valoraciones afectivas del mismo objeto percibido. En tal modo, se hace evidente la 

diferencia entre el hombre y el animal superior incluso sólo a nivel de la percepción. Por eso 

Tomás define en manera diversa en el animal y en el hombre el último sentido interno, aquel 



 157 

ligado a la valoración emotiva  o pre-racional del objeto conocido. Si en el animal es definible 

como vis aestimativa, en el hombre es definido por Tomás: 

 

1. como vis cogitativa, significando con ―cogitar‖ precisamente esta capacidad de valoración 

emotiva que realiza el hombre cuanto al objeto desde múltiples puntos de vista (cf., I, q. 78, 

a. 4, resp.; q. 81, a. 3, resp.); 

2. o también intelecto pasivo, para distinguirlo, en cuanto facultad orgánica y por lo tanto, con 

un componente material, del intelecto posible que es, en cambio, una facultad espiritual con 

la cual la cogitativa, como último sentido de los sentidos internos, está en estrecha relación 

(cf., I, q. 79, a. 2, ad 2; SCG II 60). 

3. o también razón particular, para distinguir esta facultad que considera y compara objetos a la 

luz de significados (intentiones) particulares y contingentes que pueden asumir en función de 

fines instintivos naturales o, en todo caso, de intereses particulares del hombre singular, de la 

razón universal que es una operación propia del intelecto espiritual ( = el llamado 

―razonamiento‖) y que en su uso práctico, relativo a la elección moral, considera, en cambio, 

los significados de los objetos a la luz de los valores universales de los que descienden las 

normas morales del comportamiento (cf., I, q. 78, a. 4, resp.; q. 79, a. 2, ad 2; q. 81, a. 3, 

resp.). 

 

Los modernos definimos a estas facultades del hombre emotividad, responsable de toda la vida 

sentimental-afectiva del sujeto humano en cuanto estrechamente ligada a las facultades 

superiores intelectiva y voluntaria. En fin, como ya hemos indicado hablando de la acción 

inmanente intelectiva, el hombre es capaz de darse fines absolutamente nuevos en el 

comportamiento voluntario que deriva de la operación intelectiva. Fines que son capaces de 

modificar el comportamiento concreto del animal-hombre, dirigiéndolo en direcciones con 

mucha frecuencia completamente diversas de las que hubiera instintiva o emotivamente seguido. 

 

En la cogitativa humana o emotividad se da, por lo tanto, para Tomás, el punto de contacto entre 

facultades sensibles e intelectivas (intelecto y voluntad), en la doble dirección (bajo-alta y alta-

baja) de: 

 

1. Preparación por parte de la cogitativa del acto de abstracción intelectiva, a través de una 

múltiple contextualización afectiva y memorativa del dato perceptivo inmediato proveniente 

del exterior. En tal modo, diversos posibles significados particulares se hacen disponibles a la 

operación intelectiva, para que ella constituya mediante su doble acto de abstracción ( = 

componente ―activa‖ del intelecto o intelecto agente) y juicio ( = componente ―pasiva‖ del 

intelecto o intelecto posible) el significado en universal del objeto conocido. 

2. Reorganización del comportamiento a la luz del juicio conscientemente operado por el 

intelecto en base al objeto en vista de la producción o: 

a. de una determinada afirmación verbal ( = verbalización del juicio intelectivo en forma de 

definición lingüística y vocal explícita del objeto conocido para la comunicación 

intersubjetiva) de definición racional de la esencia inteligible de aquel objeto; o también, 

b. de un comportamiento que tiene entonces todas las características de la acción moral 

responsable, sea ella moralmente buena o mala. 
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Antes de adentrarnos brevemente en el examen de la operación intelectiva, puede ser útil re-ver 

en forma sintética, a través de un resumido esquema de flujo informacional (cf. Figura 13), la 

unidad de la operación perceptiva en sus diversos componentes. Obviamente este esquema no 

tiene pretensión alguna ―científica.‖  Simplemente puede brindar una orientación para visualizar 

cuanto hemos hasta ahora sólo verbalmente ilustrado. De un punto de vista sistemático, 

confróntese este esquema de flujo ―informacional‖ con aquel dado en el capítulo precedente en la 

Figura 9 de un sistema de auto-regulación irreduciblemente no-linear para ilustrar el proprium de 

una operación vital inmanente del punto de vista de la teoría de los controles. Se notarán 

diferencias importantes, de las cuales la mayor es el ulterior nivel meta-físico de auto-

determinación del comportamiento en el hombre que es aquel de la operación espiritual 

intelectiva como operación inmanente inmediata, es decir, que sucede sin la mediación de 

órgano o sub-sistema físico. Otra diferencia significativa es la división del sistema supervisor de 

la Figura 9 en las dos funciones íntimamente correlacionadas de la memoria (a largo plazo) y de 

la cogitativa o emotividad. En fin, comparando la Figura 13 con la Figura 11 y la Figura 12, se 

puede comprender qué es un mapa de flujo informacional o ―esquema de controles,‖ respecto al 

sistema físico (en nuestro caso, biológico) en el cual este esquema está incorporado. 

 

 
 

Figura 13. Esquema de operación cognitiva humana según Sto. Tomás. R = realidad 

externa. E = sentidos externos; C = sentido común (corteza sensoria) unificante de los 

sensible externos propios y comunes; F = fantasía (corteza asociativa) que produce una 

única representación interna ( = forma perceptiva unitaria o Gestalt o “fantasma” del 

objeto); M = memoria (sistema límbico); CO = cogitativa (sistema límbico); IA = intelecto 

agente y IP = intelecto posible, cuya doble operación (abstracción de datos sensibles + 

conversión a los datos sensibles) es presentada con una línea circular por su espiritualidad ( 

= inmanencia inmediata). A estos podemos añadir el subsistema [O + EF] ( = sistema de 

organización cerebral {corteza motora y cerebelo} y espinal de la respuesta motora + 

sistema efector muscular) que produce la relativa respuesta hacia el exterior (motora y/o 

verbal). Con las líneas de flujo bidireccional que conectan gran parte de los subsistemas del 

esquema, se entiende que los subsistemas conectados por tales líneas están ligados por 

retroacciones (feed-back), todas obviamente de carácter no-linear, complejo. Se trata, de 

hecho, de acciones inmanentes mediadas por órganos ( = los varios subsistemas aquí 
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listados) que, junto con la acción inmanente inmediata del intelecto, componen la unidad de 

la acción inmanente intencional conjunta en su referencia a lo real R como punto de 

partida y de llegada de la acción intencional misma. 
 

 

4.3. Conocimiento inteligible: la intelección 
 

4.3.1. LOS DOS COMPONENTES DEL ÚNICO INTELECTO: AGENTE Y POSIBLE 

 

Contra todos los monismos metafísicos de toda época que, en antropología (cf. § 2.4), reducen al 

individuo humano personal: 

 

- a una emanación de un intelecto universal, como en el neo-platonismo helenista o en el 

aristotelismo árabe de Avicena o Averroes; o bien, 

- a un modo de la única substancia o naturaleza en el determinismo de las leyes inmutables de su 

devenir (Espinoza); o bien, 

- a un momento del devenir histórico del espíritu absoluto (Hegel); o bien, 

- a un nodo de relaciones sociales en el contexto del devenir histórico-dialéctico de una materia 

que en el hombre alcanza la autoconsciencia de este devenir (Marx-Engels); o bien, 

- a un evento del destino del ser en su manifestarse-esconderse en las diversas épocas históricas 

(Heidegger); 

 

contra todas estas formas de reductivismo, Tomás revindica la capacidad de pensar (hic homo 

intelligit) de cada individuo humano limitado, material e históricamente condicionado. Y de 

pensar ―con esta cabeza propia,‖ siendo el individuo humano singular mismo, mediante la 

operación de la facultad intelectiva espiritual, el artífice de aquellas ideas universales que ningún 

―dios‖ neo-platónico, ningún destino, ningún devenir de la materia  o de la sociedad  o de la 

historia le han inculcado (cf., I, q. 76, a. 2, resp.; SCG II, cap. 73; De an., q. 3; De unit. intell.). 

 

El hombre singular, limitado, individual, por lo tanto, constituido de materia, tiene la capacidad 

de producir estas ideas universales abstrayéndolas de lo particular de su experiencia sensible ( = 

intelecto agente) y por lo tanto de comprenderlas y de definirlas luego de haberlas producido 

(intelecto posible). El alto significado antropológico de la distinción de los dos componentes del 

único acto intelectivo, el intelecto agente que produce las ideas universales por abstracción a 

partir de los sentidos y el intelecto posible que las recibe para comprenderlas y formularlas en 

afirmaciones, porque es actuado por el acto del intelecto agente, está todo aquí. Consiste en 

poder justificar metafísicamente la capacidad del individuo de pensar universalmente con la 

propia cabeza sin que ninguna otra ―entidad‖ haya ya pensado por él (cf., I, q. 54, a. 4, resp.; 79, 

aa. 2-4, resps.; etc.). 

 

En efecto, afirma Tomás, cuando nos disponemos a definir un objeto lógicamente, es decir, 

mediante un acto de pensamiento formulado en una afirmación, siempre partimos de significados 

ya definidos. Significados definidos o por nuestras experiencias precedentes o simplemente 

transmitidos a nosotros por la cultura a la que pertenecemos. El problema epistemológico de la 

justificación del conocimiento universal se convierte así, inseparablemente, en el problema 

antropológico de la justificación de la libertad y dignidad de la persona individua humana. 



 160 

 

El problema consiste, en efecto, en la justificación teórica de la capacidad del sujeto individual 

humano de prescindir  de estos condicionamientos de su experiencia pasada, conservados en su 

memoria sensible, para adecuarse al ser del objeto que tiene ante sí, de modo que su definición 

refleje auténticamente, incluso si siempre parcialmente, la esencia de aquel objeto. De otro 

modo, sería necesario concluir que los hombres somos irrevocablemente esclavos de nuestra 

historia, de nuestra cultura, de nuestro ―conocimiento anterior‖ (las famosas precomprensiones 

de la filosofía existencialista heideggeriana), de modo que no podemos hacer otra cosa que 

interpretar nuestra experiencia actual ―a la luz‖ de nuestra experiencia pasada. Esto es cuanto, 

por ejemplo, afirma el contemporáneo planteamiento hermenéutico de tipo historicista de la 

teoría del conocimiento. 

 

La novedad de la teoría del conocimiento tomista está en haber situado la dependencia de facto 

del conocimiento actual cuanto al pasado a nivel de la elaboración del conocimiento de los 

sentidos internos intencionales y en particular de la cogitativa o emotividad. La función de la 

cogitativa, en efecto, es precisamente la de ofrecer al pensamiento del individuo diversas 

posibles contextualizaciones o interpretaciones de la experiencia actual, a la luz de los 

significados aprehendidos y conservados en la memoria, como también a la luz de las 

implicancias emotivas que estas diversas interpretaciones conllevan. Esto es, en efecto, cuanto 

Tomás afirma al decir que función de la cogitativa es la de producir diversas intentiones, 

diversos significados perceptivos cuanto a un objeto actualmente considerado, ―cogitando‖  

conjuntamente la experiencia actual proveniente de los sentidos externos con diversos 

significados posibles y valoraciones afectivas, emotivas e instintivas, conservadas en la memoria 

personal, cultural, y biológica del individuo humano cognoscente (Figura 13). 

 

Mientras, por lo tanto, los teóricos modernos de la hermenéutica historicista (pero también todos 

los filósofos del conocimiento que se basan en la psicoanálisis), como ya los filósofos neo-

averroístas parisinos de tiempos de Tomás, se detienen en este nivel de análisis del acto 

cognitivo que últimamente haría del hombre individuo un simple ―animal cultural,‖ un animal 

capaz de producir y transmitir cultura a través del lenguaje, Tomás va más allá. Antes del acto de 

producción lingüística, bajo formas de afirmaciones y definiciones expresadas en un lenguaje 

culturalmente condicionado – producciones que, como ya ha sido recordado, dependen de la 

cogitativa – le compete a la operación intelectiva propiamente dicha y al juicio que es su acto 

terminal: 

 

1. abstraer la diferencia específica que caracteriza al objeto conocido, considerándola en sí 

misma y no respecto a los demás conocimientos precedentes. Esto es lo que Tomás quiere 

afirmar con su doctrina de la lumen (luz) del intelecto agente, que es determinado, 

exclusivamente, por la especificidad del dato sensorial actualmente disponible, de modo que 

abstrae de él aquella diferencia que constituirá la forma lógica (species intelligibilis) de la 

subsiguiente definición. En tal sentido, contra el averroísmo antiguo y la interpretación 

hermenéutica del conocimiento de los modernos, Tomás afirma que la illuminatio del 

intelecto agente se distingue de una eventual irradiatio del conocimiento actual a la luz del 

conocimiento pasado, que reduciría, de hecho, la especificidad del conocimiento actual del 

hombre individuo a  aquella del conocimiento pasado suyo o, peor, del grupo socio-cultural 

al que pertenece. 
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2. definir un significado, una intentio universalis (y, por lo tanto, un predicado de la afirmación 

definitoria) completamente nuevos, en el caso que todos los anteriores se hubiesen 

evidenciado como inadecuados. 

 

La doctrina del ―volverse del intelecto a los fantasmas‖ (conversio ad phantasmata), a los 

significados perceptivos preparados por la cogitativa (cf. Figura 13): 

 

- primeramente para abstraer de ellos la ―especie inteligible‖ relativa al objeto real que se está 

conociendo, a través del acto del intelecto agente, 

- luego, para aplicarles a ellos el ―juicio‖ operado por el acto del intelecto posible, 

 

tiene, por lo tanto, una esencial función antropológica: la función de subrayar la capacidad de 

pensamiento universal del individuo humano singular. 

 

Veamos un estupendo texto de Tomás en el usa, con una modificación fundamental, la analogía 

platónica del segmento de línea recta cuanto al conocimiento (cf. § 2.2.1) para significar la 

unidad de la doble operación del intelecto agente y posible: 

 

1. de la abstracción de la especie inteligible y de la consecuente aprehensión de la esencia del 

objeto ( = acto de comprensión o primera operación del intelecto); 

2. de la formulación del juicio, para expresar en una afirmación cuanto ha sido precedentemente 

comprehendido, de modo que se conozca el universal en el particular ( = acto de la definición 

o segunda operación del intelecto). 

 

Como ... no podríamos sentir la diferencia entre el blanco y el dulce de no ser por una 

potencia sensitiva común que los conoce ambos, así también no podríamos conocer la 

diferencia entre el universal y el singular si no hubiera una facultada que conoce ambos. El 

intelecto, por lo tanto, los conoce a ambos, si bien en dos modos distintos. Conoce, en efecto, 

la naturaleza de la especio o ―el qué cosa es‖ (quod quid est) extendiéndose directamente 

hacia ella, pero conoce el singular por un tipo de reflexión, en cuanto se vuelve a los 

fantasmas de los cuales las especies inteligibles han sido abstraídas. Y esto es cuanto 

Aristóteles dice cuando afirma que el intelecto con la potencia sensitiva conoce la carne, 

pero con ―otro,‖ es decir, con otra potencia, distingue el ser de la carne, es decir, el ―qué 

cosa es‖ de la carne. Es decir, es como si el intelecto conociera el universal con una facultad 

separada, por ejemplo, como si la carne se conociera con el sentido y el ser de la carne con el 

intelecto. O también, y ésta es la segunda hipótesis, es con la misma facultad (que conoce 

ambas), pero con dos diversos modos. Es decir, el alma intelectiva conoce la carne cuando, 

como la línea curva, se repliega. En fin, la facultad intelectiva, cuando se extiende en forma 

de línea recta, discierne el ser de la carne, es decir, aprehende directamente la quididad de la 

carne ( = aprehensión de la esencia), pero cuando se repliega (sobre los sentidos) conoce la 

carne misma ( = formulación del juicio).
123

 

 

Como hemos recordado en el segundo capítulo (cf. § 2.2.1), Platón expresaba el ascenso 

cognoscitivo desde el particular sensible al universal inteligible mediante la analogía del 
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segmento de recta, queriendo decir que el proceso cognitivo crecía linealmente hacia la 

universalidad del conocimiento intelectivo. Para Tomás, en cambio, dado que toda naturaleza de 

un ente físico existe sólo en el individuo singular, el intelecto no conoce la verdad de la 

naturaleza de un ente cuanto aprehende la esencia universal de un ente ( = primera operación del 

intelecto), sino cuado ―se repliega‖ sobre el dato sensible de partida para formular el juicio 

(culmen de la operación cognitiva en su complejo) y por lo tanto, ―comprender el universal en el 

particular‖ (cf. I, q. 16, a. 2, resp.; q. 84, a. 7, resp.; q. 85, a. 5, resp.). 

 

4.3.2. LA UNIDAD DEL ACTO INTELECTIVO EN SU DESARROLLO Y LA UNIVERSALIDAD DE SU 

CONOCIMIENTO 

 

Tomás, afirmando que el intelecto conoce abstrayendo la idea a partir del dato sensible con la luz 

del intelecto agente y no interpretándola a la luz de sus experiencias pasadas, quiere decir que el 

hombre, este hombre individuo, condicionado biológicamente, históricamente y culturalmente, 

es capaz de conocimiento universal, gracias a su capacidad de definir y redefinir el ente lógico 

que él produce (afirmaciones y enunciados definitorios) en base al ente físico existente fuera de 

su mente. La espiritualidad del acto intelectivo consiste, en efecto, precisamente en esto. En 

todos los procesos generativos materiales es necesario distinguir una naturaleza recipiente y otra 

recibida: 

 

esta distinción es necesaria en las generaciones materiales en cuanto la materia del generado 

recibe la forma del generante. Pero en la generación inteligible (el concepto es un 

―concebido‖ por la mente, N.d.R.) no es así. El verbo inteligible no nace del intelecto en 

modo tal que una parte sea precomprehendida (preintelligatur) como recipiente y otra parte 

derive del intelecto, sino en su totalidad el verbo intelectivo se origina del intelecto, como en 

su totalidad un concepto (verbum) nace de otro como una conclusión nace de sus 

principios.
124

 

 

Supongamos que mi percepción conozca por vez primera un nuevo objeto, e.g., la nieve blanca, 

cuando hasta ahora he experimentado sólo el agua (y nunca el hielo o la nieve) y, cuanto al 

―blanco‖ sólo he experimentado el blanco de la clara del huevo. Además, mi cultura de beduino 

en el desierto no tiene noción alguna de nieve o de hielo, ni siquiera en forma de fábula o mito. 

 

Si yo conociera sólo con la cogitativa y con la memoria, es decir, a la luz de experiencias 

pasadas personales emotivamente valoradas, daría de esta nueva experiencia de la nieve blanca 

una interpretación completamente inadecuada (e.g., podría definir la nieve como clara de huevo 

a punto de ―nieve,‖ como se dice en el lenguaje culinario). Además, cuanto a la universalidad del 

conocimiento, si me encontrara con un esquimal que nunca ha visto huevos, pero que vive con 

toda su cultura en medio de la nieve y el hielo, no me podría jamás entender con él (por razones 

muy diversas a la dificultad del idioma). 

 

En cambio, con aquel esquimal, como con cualquier otro, nos podemos siempre comprender, si 

lo queremos. Y esto puede darse sólo en la medida que tengamos la posibilidad de referirnos al 

mismo objeto real individual – esta nieve blanca aquí, ahora – y que tengamos la posibilidad de 
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readecuar, sin limitaciones culturales y/o biológicas, nuestras precedentes definiciones sobre la 

especificidad de esto objeto que es la nieve blanca. 

 

Es decir, para entendernos necesitamos sólo que ambos, en lugar de comprender la experiencia 

presente absolutamente nueva para cada uno a la ―luz‖ de nuestra experiencia personal pasada, la 

comprendamos cada uno con una ―luz intelectual‖ pura en sí y común a todos los hombres, 

esquimales y beduinos incluidos. Una luz intelectualmente capaz de diversificarse sólo respecto 

a la diversidad de los datos sensibles a los que se aplica. Y esto, precisamente, es lo que Tomás 

dice, afirmando que sólo ―a partir de la diversidad ( = especificidad) de los datos sensibles 

(imaginatorum) puede ser definida la diversidad de la luz (lumen) intelectual‖ (II-II, q. 174, a. 3, 

ad 1). 

 

En tal modo, gracias a la luz intelectual del intelecto agente, la capacidad de comprender ( = 

intelecto posible) de cada hombre es actualizada respecto a la nueva experiencia como si fuera 

una tabula rasa ( = la tabla de cera de los antiguos escribas) en la cual nada estaba ―escrito‖ 

anteriormente (cf. ARISTÓTELES, De an., Γ 4, 429 b 29 - 430 a 2; TOMÁS DE AQUINO, I, q. 79, a. 

2, resp.). Y esto incluso si, de sí, el intelecto de cada hombre conserva memoria de todos los 

concepto definidos precedentemente, es decir, si bien el intelecto posible es también locus 

specierum intelligibilium (cf. ARISTÓTELES, De an., Γ 4, 429 a 27 - 29; TOMÁS DE AQUINO, I, q. 

79, a. 6; SCG II, q. 74; In de mem., ii). El intelecto posible de Aristóteles, en breve, no es tabula 

rasa en sí, como afirman los modernos siguiendo la superficial interpretación de John Locke en 

su personal polémica empirista contra el innatismo idealista de Descartes. El intelecto posible, 

dice literalmente Aristóteles, es ―como tabula rasa‖ (por lo tanto no es ―en sí tabula rasa,‖ dado 

que es esencialmente ―memoria‖) sólo respecto a la nueva comprensión que el intelecto agente 

hace actual en él con su abstracción. Esto es lo que Tomás decía en la cita de la Summa contra 

gentiles arriba, afirmando que ―el verbo intelectivo,‖ es decir el concepto expresado en nuestra 

mente: 

 

no nace del intelecto en modo tal que una parte sea precomprehendida (preintelligatur) como 

recipiente y otra parte derive del intelecto, sino en su totalidad el verbo intelectivo se origina 

del intelecto, como en su totalidad un concepto (verbum) nace de otro como una conclusión 

nace de sus principios.
125

 

 

Tal comprensión, o acto del intelecto posible, tiene los dos momentos antes sumariamente 

indicados de: 

 

1. La aprehensión de la nueva esencia inteligible de ―nieve-blanca‖ en forma atemática o pre-

verbal. Introspectivamente, esto corresponde al primer momento de la comprensión, cuando 

estamos ciertos de haber comprendido algo nuevo, pero aún no hemos formulado el ―juicio‖ 

mediante el cual nos decimos a nosotros mismos lo que hemos comprendido. 

2. La formulación del juicio mediante la aplicación de la idea abstracta a los datos de la 

experiencia, con el fin de explicitar la esencia aprehendida en el nuevo juicio definitorio: ―la 

nieve es blanca.‖ 
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Esta definición se da mediante una re-definición mutua de los precedentes significados 

contenidos en la memoria-cogitativa respecto a la nueva experiencia aprehendida. Por ejemplo, 

en el caso-límite del beduino que ve nieve por vez primera, teniendo experiencia previa sólo de 

agua y nunca de hielo y sólo del blanco del huevo y nunca del blanco de la nieve, para llegar a 

formular el enunciado: ―la nieve es blanca‖ se tratará de definir, ante todo, el nuevo sujeto 

―nieve,‖ abstrayendo del dato sensible la diferencia específica ―helada.‖ Seguidamente, con un 

procedimiento análogo, se tratará de especificar el género ―blanco-del-huevo,‖ mediante la nueva 

diferencia especificada abstraída de los datos ―blanco-de-la-nieve.‖ En síntesis: (agua   nieve) 

+ (blanco-del-huevo   blanco-de-la-nieve)  la nieve es blanca. 

 

En otras palabras, es como si, gracias a la operación del intelecto agente, el género o significado 

de partida ―agua‖ se hubiera redefinido en base a la diferencia específica nueva ―helada‖ para 

obtener ―nieve‖ y el género o significado de partida ―blanco‖ hubiera adquirido una nueva 

diferencia específica adicional a la de ―blanco-del-huevo‖ ya poseída, la diferencia ―blanco-de-

la-nieve.‖ 

 

Definiendo S el género de partida de aquello que funge de sujeto de la afirmación definitoria y P 

aquello que funge de predicado a la misma afirmación, y definiendo ΓS y ΓP la variación de 

mutua redefinición para satisfacer su ―nuevo modo de estar juntos‖ en la realidad ―nieve-blanca,‖ 

podremos decir que el intelecto habrá producido una nueva afirmación universal, porque es 

capaz de abstraer completamente de todos los condicionamientos biológicos y culturales de la 

experiencia de los individuos singulares, siempre que se cumpla la siguiente relación: 

 

ΓS 

 — = const. 

ΓP 

 

Donde el hecho que, al término del proceso de mutua redefinición, sea una constante la relación 

de mutua redefinición del sujeto y del predicado sobre la especificidad del objeto que el 

conocimiento sensible nos ha hecho notar, quiere decir que, en tal modo, el intelecto ha logrado, 

en algún modo, ―capturar‖ bajo forma de esencia definida en un enunciado la naturaleza del 

objeto físico en cuestión, es decir, de aquello que ha originado como causa las experiencias a 

partir de las cuales se ha originado el acto intelectivo. 

 

Es evidente que lo que se describe aquí es un procedimiento de tipo universal. En efecto, lo que 

variará de individuo humano a individuo humano, en base a sus diferencias históricas-culturales-

biológicas, será sólo la amplitud de las variantes Γ mediante las cuales adecuarse al único objeto 

real. Dicho todo esto en términos de Tomás: 

 

Hay que ver que aquí universal no se entiende en el sentido de aquello que es predicado de 

múltiples sujetos, sino según una cierta adaptación o adecuación (adaptationem vel 

adaequationem) del predicado al sujeto, respecto a la cual ni el predicado es dicho sin el 

sujeto, ni el sujeto sin el predicado.
126
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En otras palabras, para el idealismo y el empirismo, la universalidad del conocimiento depende 

del hecho que todos los singulares individuos humanos tengan en sus mentes las mismas ideas 

que, por lo tanto, no son producidas por la mente del singular individuo humano sino, 

evidentemente, son recibidas pasivamente por la mente del singular individuo: 

 

- o porque son consideradas innatas, como afirma el idealismo; 

- o porque dependen de la recepción puramente pasiva de los sentidos, como afirma el 

empirismo. 

 

Para Tomás, en cambio, el conocimiento universal depende de la referencia al mismo objeto. En 

otras palabras, no obstante los singulares individuos humanos tienen una historia y experiencias 

diversas, gracias a la capacidad abstractiva del intelecto, cada hombre es capaz de readecuarse a 

lo real y, por lo tanto, de definir del mismo modo la esencia del mismo objeto. Afirma 

textualmente Tomás comentando a Aristóteles: 

 

Es necesario decir que la intención de Aristóteles no es afirmar la identidad de los conceptos 

de la mente por referencia a su enunciación verbal, como si una misma enunciación supusiera 

una misma concepción de la mente: porque los enunciados verbales son diversos entre 

diversos sujetos. Al contrario (Aristóteles) quiere afirmar la identidad de los conceptos de la 

mente en referencia a las cosas: dice que los conceptos son idénticos porque se refieren en 

manera similar (no idéntica: las mentes de los que los concibe son, en efecto, diversas, 

N.d.R.) a las mismas cosas.
127

 

 

Por ejemplo, para conocer la nieve-blanca, otro individuo, diverso de nuestro beduino, que 

conocía sólo el blanco de la clara de huevo – digamos un cultivador de caña de los llanos de 

Puglia que proviene de una cultura en la cual el color blanco hasta aquel momento definido es 

sólo el del azúcar, que es un cristal como la nieve – la variación ΓP del predicado ―ser-blanco,‖ 

para adecuarlo al ―ser-blanco‖ de los cristales de nieve deberá ser menor que la del beduino, que 

partía de la clara del huevo que no es un cristal. 

 

Con el mismo procedimiento, estos nuevos ―géneros-concebidos-por-la-mente,‖ o conceptos, 

e.g., el concepto de ―nieve‖ y el concepto de ―blanco-de-la-nieve,‖ se podrán enriquecer en el 

futuro con nuevas diferencias específicas. Por ejemplo, en el caso que en una nueva experiencia 

de nieve el beduino o el pugliés observara nieve sucia, ellos podrían redefinirse oportunamente 

los géneros de partida de modo que obtengan el juicio ―verdadero‖ o adecuado a lo real: ―la 

nieve sucia es gris.‖ Se tratará, en este caso, de redefinir el género ―nieve‖ en base a la 

especificidad ―sucia‖ y el género de partida ―blanco-de-la-nieve‖ en aquel ―blanco-sucio-de-la-

nieve‖ o ―gris-de-la-nieve.‖ De nuevo vale la misma fórmula universal: 

 

ΓS 

 — = const. 

ΓP 
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Por lo tanto el género es universal no porque el género contiene ya en sí, platónicamente, todos 

los infinitos individuos con todas sus diferencias específicas a las que puede aplicarse (e.g., la 

esencia universal de ―nieve,‖ única para todos los tipos posibles de nieve). El género es universal 

sólo porque, habiendo sido definido al inicio en base a una sola experiencia individual de ―nieve‖ 

( = universal ―uno de uno,‖ es decir, la definición ―esta nieve es blanca‖), puede ser redefinido 

por la mente humana paso a paso en base a diversas experiencias de varios tipos de nieve (e.g., 

nieve blanca, gris, limpia, sucia, etc.). A este punto el intelecto puede abstraer de todos estos 

universales ―uno de uno‖ de cada tipo de nieve el único universal ―uno de muchos‖ de ―nieve,‖ 

simplemente abstrayendo, ―separando‖ la esencia específica común de ―nieve‖ de todas las 

demás diferencias específicas ―blanca, gris, limpia, sucia, etc. 

 

El núcleo de la teoría tomista del conocimiento universal está, por lo tanto, ligada a la teoría del 

intelecto agente que hace al singular individuo capaz de: 

 

1. abstraer del objeto realmente existente su diferencia específica propia de modo que hace 

posible a todos una definición única de aquel singular objeto ( = ―universal uno de uno‖); 

2. abstraer de muchos conocimientos singulares de este tipo las diferencias comunes a una 

pluralidad de objetos de modo que hace posible a todos una definición única de aquel género 

de objetos ( = ―universal uno de muchos‖). 

 

Así se clarifica la diferencia entre sentido e intelecto. Mientras el proceso readecuativo del 

sentido en base a lo real está físicamente limitado dentro de un singular género y un número 

finito de especies (cf. § 4.2.1), la capacidad del intelecto de abstraer de los datos un número 

potencialmente infinito de especies y de géneros indica que el proceso readecuativo del intelecto 

es ilimitado y, por lo tanto, no-físico o ―espiritual.‖ 

 

Habiendo así ilustrado, a grandes trazos, el proceso intelectivo del ―volverse del intelecto a los 

datos sensoriales‖ (conversio ad phantasmata), ahora ilustramos, paso a paso, las diversas 

nociones aquí usadas. 

 

4.3.3. LAS DOS OPERACIONES DEL INTELECTO: APREHENSIÓN DE LA ESENCIA Y JUICIO 

 

Como hemos indicado, la operación del intelecto posible, en cuanto actuado por el acto 

abstractivo del intelecto agente, es doble: 

 

1. Aprehensión de la esencia del singular individuo real, objeto del conocimiento. El acto del 

intelecto agente, volviéndose al dato sensible individual, singular, para iluminarlo en cuanto 

tal en su irreducible especificidad no reducible a experiencia precedente alguna, abstrae la 

diferencia específica propia del objeto, haciéndola así inteligible, cognoscible en forma 

universal a cualquier individuo humano, en el pasado, en el presente y en el futuro, si se 

pusiera a conocer ese mismo objeto ( = abstracción de la especie inteligible). El intelecto 

posible o capacidad de comprender del hombre es así actuada, hecha capaz de aprehender, 

por cuanto parcialmente, la esencia de lo que tiene ante sí. Tal aprehensión es, no obstante, 

en esta primera operación, pre-verbal. Introspectivamente, se trata de aquel primer momento 

del acto de compresión, universalmente expresado como un tipo de ―iluminación‖ repentina: 
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sabemos que hemos comprendido algo, pero no nos hemos aún formulado, a nosotros 

mismos ante todo, qué hemos comprendido. 

2. Formulación del juicio mediante el cual nos expresamos a nosotros mismos lo que hemos 

comprendido, reaplicando la esencia aprehendida en base a datos sensibles para ver si 

efectivamente lo que nos parece haber comprendido de veras se adecua a los datos de los que 

hemos partido. Si la respuesta es negativa, quiere decir que el ΓP o el ΓS son aún 

insuficientes, por lo que es necesario un nuevo acto abstractivo en base a los datos para 

abstraer nuevas diferencias que consientan, al fin y al cabo, llegar a un resultado constante 

que garantice que el procedimiento de adecuación a lo real ha terminado: 

 

ΓS 

 — = const. 

ΓP 

 

Sólo, por lo tanto, al término de la segunda operación del intelecto, es decir, sólo después de la 

formulación del juicio, cuando el intelecto ha reaplicado la idea excogitada a los sentidos, el 

hombre puede saber si la idea así pensada era verdadera o no, si era adecuada a la realidad que 

se quería comprender y definir a través de esa idea, o no. 

 

El conocimiento de la verdad, en fin, no se puede dar al sólo nivel de la simple aprehensión de la 

esencia. ¿Cuántas veces nos ha parecido haber comprendido algo y, sin embargo, después de 

habernos formulado cuanto pensábamos comprender, es decir, luego de haber aplicado la idea 

excogitada al dato empírico de partida, hemos visto que no era así? Por ejemplo, cuando 

queríamos reconocer a la persona que se nos acercaba, nos parecía haber entendido. Pero cuando 

hemos formulado en forma de juicio nuestra aprehensión de la esencia de aquella persona: ―¡Ah, 

es Marcos!‖ nos hemos inmediatamente dado cuenta de equivocarnos. La discriminación operada 

por el juicio sobre los datos de la experiencia nos ha hecho ver inmediatamente el error. Marcos 

tiene lentes, la diferencia específica que lo define no pertenece a la persona en cuestión. Es 

necesario, para conocerla, re-operar la abstracción-juicio intelectivo a partir de este nuevo dato 

empírico... 

 

4.3.4. LAS DOS REFLEXIONES DEL INTELECTO: CONSCIENCIA Y AUTOCONSCIENCIA, INTELECTO Y 

RAZÓN 

 

Como se habrá notado, ha sido posible definir ambas fundamentales operaciones del intelecto 

mediante las cuales el hombre es capaz de formular conocimientos de tipo universal, sin 

referirnos mínimamente a la consciencia y a la autoconsciencia. Esto depende del hecho que, 

para Tomás, el acto de conciencia no tiene valor alguno fundante para el acto de conocimiento. 

En efecto, en la teoría del conocimiento tomista, el conocimiento no se funda en el principio de 

evidencia como para todos los modernos después de Descartes. 

 

Conocer, para Tomás, no significa que algo que antes no era evidente ( = no era manifiesto a una 

o más consciencias) se ha hecho tal. El moderno ―conocer como evidencia‖ significa tomar 

consciencia de una cierta verdad que ya existe como tal y que debo sólo descubrir. El conocer 

como evidencia es típico del método geométrico: la verdad de una demostración ya existe como 

tal en las premisas, la demostración sirve sólo para hacerla evidente, manifiesta a una 
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consciencia. ¡El concepto idealista-platónico de verdad como ―desvelamiento,‖ α-λήθεια, en el 

sentido de la famosa etimología de Heidegger, que la haría derivar del ―alfa privativa‖ del prefijo 

―α-‖ y del verbo λανηάνυ que significa ―cubrir‖ es del todo opuesta al sentido realista-

aristotélico de la verdad como ―adecuación‖! 

 

En efecto, para la teoría aristotélico-tomista del conocimiento, las verdades no existen ya 

preconstituidas, las diferenciaciones y las especificaciones de un género no pre-existen ya 

determinadas en el género de partida, sino que el conocimiento ―verdadero‖ es fruto de un 

proceso de adecuación y de readecuación del intelecto en base al ser de la cosa a conocer. La 

idea de ―nieve‖ no estaba ya contenida en la de ―agua‖ de modo que conocer la idea de nieve no 

sería otra cosa que tomar consciencia, en ocasión de mi primera experiencia de la nieve, de esta 

ulterior distinción. Para Tomás, mediante la primera experiencia de la nieve, el intelecto ha 

construido, excogitado esta nueva idea de ―nieve,‖ creando esta ulterior distinción al interno del 

concepto genérico de ―agua.‖ Una distinción que no estaba ya definida en el ―agua‖ y que, por lo 

tanto, no bastaba hacer evidente para conocerla. 

 

No teniendo valor alguno constitutivo respecto al conocimiento verdadero, la consciencia es, 

para Tomás, sólo cum-scientia, es decir, algo que acompaña, no funda, el conocimiento. Además 

de la conversio ad phantasmata, además de aquel ―replegarse‖ o ―volverse‖ del intelecto a los 

datos de la sensibilidad para cumplir su doble operación de aprehensión-juicio, Tomás distingue 

dos géneros de consciencia de sí y, por lo tanto, dos tipos de reflexión del intelecto sobre sí 

mismo (cf., I, q. 87, a. 3, resp.). 

 

1. Primera reflexión: como se ve claramente también en la Figura 13, la conversio ad 

phantasmata no es una verdadera y propia reflexión del intelecto sobre sí mismo. El 

intelecto, en efecto, en la conversio no ce cierra en sí mismo, sino de / a los sentidos. Con 

―primera reflexión‖ Tomás indica aquel hacer consciente a sí mismo el propio acto que 

acompaña al intelecto durante ambas operaciones típicas de la aprehensión y del juicio. Es 

decir, el intelecto no sólo comprende, sino sabe que comprende mientras opera. Es más, esta 

consciencia es fundamental porque sólo mediante ella el intelecto, al término de sus dos 

operaciones, puede hacerse consciente de haber juzgado verdadera o falsamente. Es mediante 

la primera reflexión que el intelecto se hace consciente de la adecuación/inadecuación de sus 

dos operaciones. Por eso Tomás dice que el fin de la operación intelectiva no es simplemente 

el ―verdadero,‖ la adecuación del cognoscente al conocido, sino el verdadero inteligible. Este 

ser consciente o consciencia es definida también presencia a sí mismo del intelecto, dado que 

a través de ella el intelecto no se está objetivando, sino que percibe el propio acto mientras 

opera, mientras conoce un objeto diverso de sí. En efecto, precisamente porque la primera 

reflexión o ―consciencia‖ acompaña las dos operaciones del intelecto que tienen por objeto la 

realidad conocida sensible, el intelecto no es objeto a sí mismo a través de la primera 

reflexión. En otros términos, en la presencia a si mismo o primera reflexión del intelecto, es 

la propia subjetividad que aparece en toda su irreductibilidad a objeto del mismo sujeto 

cognoscente. 

2. Segunda reflexión. La segunda reflexión es consecuente a las dos operaciones del intelecto y 

a la primera reflexión del intelecto sobre sí que las acompaña. En ella, el intelecto ―cierra los 

ojos al mundo exterior‖ y reflexiona sobre sí auto-objetivizándose, poniéndose a sí mismo y 

a las ideas que ha precedentemente excogitado en sus dos operaciones como objeto del 
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propio conocimiento. Obviamente esta auto-objetivización o autoconsciencia del intelecto a 

sí mismo puede ser siempre y sólo parcial; en efecto aquella parte del intelecto con la cual se 

está conociendo a sí mismo está, por definición, fuera de esta objetivización. Por eso se decía 

que sólo en la primera reflexión el sujeto está presente a sí mismo como tal, como, en efecto, 

aquello que no se puede objetivizar (cf., I, q. 87, a. 1, resp.). 

 

Si consideramos ahora la primera reflexión, veremos como en ella, precisamente porque 

acompaña las dos operaciones del intelecto que tienen por objeto la realidad externa, las ideas 

son medio mediante el cual (id quo) el intelecto se adecua a lo real. En cambio, en la segunda 

reflexión, es la idea misma que se convierte en objeto (id quod) de investigación del intelecto 

(cf., I, q. 85, a. 2, resp.). Así, mientras todas las ciencias naturales se fundan en las dos 

operaciones del intelecto, mediante las cuales el acto intencional tiene por objeto lo real físico, 

las ciencias lógicas y fenomenológicas se fundan en la segunda reflexión del intelecto, mediante 

la cual el acto intencional tiene un objeto interno a sí mismo, es decir, las mismas ideas que ha 

producido. Como ya recordábamos en § 4.1.1., la fenomenología y la intencionalidad 

fenomenológica desarrollan, entonces, sólo una mitad, la mitad de sí menos desarrollada 

históricamente, de la teoría tomista de la intencionalidad. Son, por lo tanto, complementarias al 

tomismo, pero no lo pueden substituir. 

 

Pero precisamente porque en la segunda reflexión se convierten en objeto del acto cognitivo no 

las cosas mismas en su realidad extra-mental, a través de las ideas producidas para conocerlas, 

sino estas mismas ideas, la reflexión sobre ellas por parte del intelecto adquiere la clásica forma 

del razonamiento. De aquí la famosa distinción entre intelecto y razón (intellectus et ratio) que 

no son, obviamente, dos facultades distintas, sino dos modalidades del funcionamiento, dos 

operaciones del mismo intelecto (cf., I, q. 59, a. 1, ad 1; II-II, q. 49, a. 5, ad 3; etc.). 

 

1. Con ―intelecto,‖ en cuanto distinto de la razón, se entiende la misma inteligencia del hombre 

en cuanto productora de ideas y de entes lógicos (proposiciones), en cuanto ―acto de 

pensamiento pensante.‖ 

2. Con ―razón,‖ en cuanto distinta del intelecto, se entiende la misma inteligencia del hombre en 

cuanto manipuladora de ideas y de entes lógicos según reglas formales de razonamiento, 

ideas y entes lógicos ya constituidos. En este sentido el razonar puede ser definido también 

―acto de pensamiento pensado,‖ porque la razón no ―inventa‖ ideas, sino simplemente las 

manipula deductivamente, de modo que ―encuentra,‖ evidencia, ideas ( = conclusiones) ya 

contenidas en otras ideas ( = premisas). 

 

La diferencia entre la teoría tomista del intelecto y los varios racionalismos antiguos y modernos 

es que cualquier filosofía racionalista, identificando el pensamiento con la sola razón, se ve 

obligada a considerar las ideas que la razón del hombre manipula como innatas, es decir, como 

constituidas no por el hombre y su inteligencia, sino por alguna otra entidad (el ―dios‖ de los 

neo-platónicos, el ―intelecto separado‖ de Avicena y de Averroes, el ―dios‖ de Descartes, el 

―dios-naturaleza‖ de Espinoza, el ―espíritu‖ de Hegel, la ―materia‖ de los materialistas, etc.). 

Para Tomás, en cambio, es la misma inteligencia del hombre, en otra modalidad de su 

funcionamiento, en otra operación suya, que produce las ideas que luego la misma inteligencia, 

reflexionando sobre ellas y operando como ―razón,‖ manipula en inferencias deductivas. 
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¡He aquí porqué se debe a Tomás las más alta exaltación de la dignidad y de la inteligencia del 

hombre, que han llevado al Papa a proclamarlo Doctor Humanitatis! 

 

4.3.5. LA ESPIRITUALIDAD DEL ACTO INTELECTIVO 

 

Concluyendo, hemos visto que la espiritualidad del acto intelectivo se manifiesta en muchos 

modos esenciales. Generalmente, sabemos como una acción vital inmanente se dice espiritual o 

inmaterial si es capaz de actuar inmediatamente sobre sí misma, es decir, sin la mediación de 

órganos físicos. Ahora, considerando las dos operaciones del intelecto y las dos reflexiones del 

intelecto, hemos encontrado dos modos diversos con los cuales el intelecto actúa inmediatamente 

sobre sí mismo y, por lo tanto, revela su naturaleza espiritual: 

 

1. En las dos operaciones del intelecto, la distinción intelecto agente - intelecto posible significa 

precisamente que, en cada acto intelectivo, el intelecto está actuando sobre sí mismo, 

distinguiéndose en una parte agente y en otra paciente. Y es precisamente gracias a la 

inmediatez de esta acción que el intelecto tiene una capacidad ilimitada de readecuarse a sí 

mismo respecto a la res a conocer. El intelecto, por lo tanto, a diferencia de los sentidos, 

puede conocer de manera universal abstrayendo de las condiciones particulares de la 

experiencia de cada sujeto singular humano, precisamente porque el acto de comprensión del 

intelecto se da prescindiendo de los conocimientos pasados de cada singular sujeto humano 

que, obviamente, variarán de sujeto a sujeto (cf. I, q. 7, a. 2, ad 2; SCG II, n. 50). 

2. En las dos reflexiones del intelecto (conciencia, autoconsciencia) es evidente como el 

intelecto está actuando o como ―presencia a sí mismo‖ ( = primera reflexión) o como 

autoconsciencia ( = segunda reflexión). (cf. SCG, II no. 49, no. 66). 

 

En ambos de estos modos es evidente la espiritualidad de la operación intelectiva, dado que 

ningún agente físico puede operar inmediatamente sobre sí mismo: ningún martillo puede 

martillarse, si bien un martillo diverso puede martillar al primero, precisamente como todo 

órgano sensorial no puede sentir la propia operación por sí mismo, si bien puede sentir de 

operación de un órgano jerárquicamente inferior. Consciencia sensible o consciencia animal y 

consciencia inteligible o consciencia de sí no son la misma cosa y la segunda revela 

inmediatamente su naturaleza espiritual. 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

LA LIBERTAD 

 

5.1. La libertad: perenne problema de la antropología filosófica 
 

De todas las operaciones inmanentes o vitales que son propias del hombre, el acto libre es la más 

alta y compleja, y en ella concurren todas las facultades del hombre mismo, tanto las sensibles 

(percepción e instintos) cuanto las racionales (intelecto y voluntad), además de las mismas 

facultades motoras del hombre, dado que el término del acto libre es siempre un comportamiento 

particular, una acción singular (e.g., el decir o no una cierta palabra, el hacer o no una cierta 

cosa) que tiene en la elección consciente del singular sujeto humano su causa. En este sentido se 
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puede decir que el acto libre es la más alta manifestación de la persona humana, de su 

espiritualidad y de su dignidad. 

 

Pero precisamente por esta esencialidad suya, la noción de libertad ha tenido una historia en el 

desarrollo del pensamiento metafísico occidental particularmente tortuosa, más aún que la noción 

misma de Dios y sólo hoy, después de Hegel a cuya filosofía se debe, tal vez, el más pensado 

atentado jamás perpetrado contra la dignidad de la persona humana en la historia del 

pensamiento (cf. § 6.1.2.3) se ha hecho evidente a todos que las dos nociones están íntimamente 

ligadas, si bien esto, en el restringido ámbito cristiano de la metafísica escolástica, era ya 

bastante claro. 

 

Generalmente, en la historia del pensamiento, tanto occidental cuanto oriental, tres son las teorías 

antropológicas que niegan en línea de principio la posibilidad misma de la libertad humana: 

fatalismo, naturalismo, historicismo. Nota común de todas estas antropologías es la negación en 

línea de principio de la posibilidad misma de la libertad individual en nombre de la existencia de 

un ―Absoluto inmanente,‖ sea éste definido como ―destino,‖ como ―naturaleza‖ o como 

―historia.‖ Dos infinitos, el del principio absoluto y el de la libertad, puestos en el mismo ámbito, 

el inmanente, necesariamente se anulan. 

 

1. El fatalismo es la más antigua y difusa metafísica que niega la libertad al hombre y, de algún 

modo, es la metafísica subyacente a las otras dos. Según esta metafísica, todo en la existencia 

del universo y, por lo tanto, también en la existencia de los individuos humanos que son parte 

del universo, está causalmente predeterminado desde el principio  y, por lo tanto, la libertad 

es sólo una ilusión debida a la ignorancia por parte de los individuos de las verdaderas causas 

que han determinado sus acciones. En otras palabras, todo lo que ocurre en el cosmos y, por 

lo tanto, lo que le ocurre al hombre singular, es parte de un ineludible destino o fatum. Se 

trata de una metafísica, la fatalista, subyacente a muchas religiones, en particular a la greco-

latina y a las orientales. En el pensamiento occidental moderno ha asumido las dos formas 

del naturalismo y del historicismo, mientras en su versión más radical está a la base del 

nihilismo contemporáneo que tiene en la filosofía de Schopenhauer y de Nietzsche sus 

versiones más difundidas. Más recientemente, el fatalismo, en clave racionalista neo-

parmenidiana, que, como veremos, es la verdadera raíz teórica de esta teoría, ha sido 

repropuesto en la filosofía de E. Severino. 

2. El naturalismo es la versión de la metafísica fatalista que ve en el hombre y en sus acciones 

solamente una expresión del determinismo de las leyes de la naturaleza física a la cual él 

también pertenece. En la historia del pensamiento occidental la negación naturalista de la 

libertada está ligada, en la antigüedad clásica, al desarrollo de la filosofía griega como 

racionalización del fatalismo de la antigua religión homérica, a partir de los llamados 

filósofos ―naturalistas‖ pre-socráticos (cf. § 2.1.1) hasta las filosofías estoica, epicúrea y neo-

platónica del periodo tardo-helenístico, pasando por las filosofía de Platón y Aristóteles. 

Estos dos grandes filósofos del culmen de la cultura griega, en efecto, ligaban, sí, la libertad 

al alma racional del hombre pero hacían de esta, respectivamente, o una substancia no 

individual (cf. § 2.2.2, el principio de la metempsicosis en Platón) o una característica de la 

pertenencia a un determinado pueblo, al griego, y, por lo tanto, nuevamente, fruto de un 

determinismo de tipo naturalista (cf. en § 2.3.3 la negación en Aristóteles de que los pueblos 

bárbaros posean alma racional). Más recientemente, en el pensamiento moderno, la negación 
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naturalista de la libertad está ligada a todas aquellas filosofías materialistas dependientes de 

la ciencia moderna (piénsese en Hobbes, en los enciclopedistas franceses del s. XVIII y en el 

positivismo del siglo XIX) que tienen en la metafísica espinoziana de la naturaleza la más 

madura expresión de su común substrato teórico. 

3. El historicismo es, en cambio, una versión de la metafísica fatalista típicamente moderna. 

Está ligada esencialmente a la filosofía hegeliana y pot-hegeliana, tanto en su versión 

llamada de ―derecha‖ – es decir, en las diversas filosofías nacionalsocialistas a la base de los 

varios regímenes fascistas de la historia civil y política contemporánea –, como en su versión 

llamada de ―izquierda‖ – es decir en la filosofía marxista del materialismo histórico-

dialéctico, a la base de los varios regímenes comunistas de la historia civil y política 

contemporánea. Según el historicismo, las acciones del hombre, como su mismo 

conocimiento, son expresiones de condicionamientos de tipo histórico (económicos, sociales, 

políticos, culturales) que el hombre singular no es capaz absolutamente de trascender. En 

términos hegelianos, la subjetividad del espíritu individual debe ser ―superada‖ en las formas 

―objetivas‖ del espíritu, primera entre todas el estado y su eticidad. Una eticidad que pone al 

estado mismo por encima y no al servicio del hombre singular y de su crecimiento y 

desarrollo. 

 

Es claro que todas estas tres antropologías que le niegan últimamente al hombre singular la 

posibilidad misma de la libertada dependen de la inmanentización del Principio Absoluto 

entendido como ―destino,‖ ―naturaleza‖ o ―historia‖ y consecuentemente de la negación a priori 

de la existencia de un alma espiritual individual derivada (causada) de un Principio Absoluto 

trascendente al mundo (cf. § 1.2.2). Un alma que dé al singular individuo humano la capacidad 

de autotrascenderse que llamamos ―libertad,‖ es decir, la capacidad de superar y dominar 

aquellos condicionamientos naturales e históricos del propio pensar y actuar, condicionamientos 

de los cuales la individualidad material del hombre, en cuanto ente natural e histórico, está 

siempre, inseparablemente, constituida. 

 

Así, si del punto de vista estrictamente histórico, debemos darle la razón a Hegel que refería a la 

influencia del pensamiento cristiano la introducción en la cultura occidental de la idea de un 

espíritu individual y, consecuentemente, de la libertad individual como características propias 

del hombre singular en cuanto tal, prescindiendo de su nacionalidad, cultura y condición social, 

esto no implica que la afirmación de estas dos verdades suponga la fe en Cristo. No se trata, al 

fin de cuentas, de verdades confesionales o, peor aún, ideológicas, de la llamada ―ideología 

cristiana,‖ sino de verdades metafísicas. Si bien, en efecto, la cultura occidental ha sido llevada a 

reflexionar sobre estas verdades metafísicas sobre el hombre por el fermento del pensamiento 

cristiano, se trata de verdades cuya demostración puede ser dada por razón, una vez que se haya 

hecho evidente la autocontradictoriedad de la metafísica racionalista de la inmanencia que 

constituye la base teórica del fatalismo en sus diversas versiones naturalista e historicista. 

 

Por otro lado, que la afirmación de la libertad individual como característica propia del hombre 

haya llegado más allá de los confines del pensamiento de inspiración cristiana y se haya 

convertido en un punto fundamental del pensamiento ético-político universal, al menos en sus 

más altas expresiones morales, lo demuestra históricamente la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de diciembre 1948, íntegramente basada en este principio. 
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Del punto de vista de la historia de la filosofía, esta universalización del principio de la libertad 

individual lo demuestra, ante todo, la constante referencia a ella por parte de muchos de los 

mayores filósofos modernos que, si bien con la contradictoriedad que con frecuencia los 

caracteriza, han contribuido no poco con su rechazo del realismo a minar las bases teóricas de la 

justificación metafísica de la libertad misma – piénsese en Descartes, Locke, Kant, o Fichte, por 

ejemplo. Sobre todo, no obstante, el hecho que la afirmación de la libertad individual se haya ya 

convertido en una característica del pensamiento antropológico moderno lo demuestra, siempre 

históricamente, el gran desarrollo del pensamiento existencialista contemporáneo, nacido como 

reacción al racionalismo de las filosofías naturalistas e historicistas contemporáneas, aquellas 

positivistas y neo-positivistas, y aquellas hegelianas y neo-hegelianas, respectivamente. 

 

Con frecuencia, en efecto, tal pensamiento existencialista se ha desarrollado en el contexto del 

llamada humanismo ateo, en filósofos como J. P. Sartre, W. Adorno, H. Marcuse, R Garaudy, 

para recordar sólo a algunos, en los cuales la reivindicación de la evidencia de la existencia de la 

libertada individual como un absoluto, llega hasta afirmar la negación del Absoluto trascendente, 

visto erróneamente como un límite y no como el Fundamento de la misma libertada individual 

del hombre. 

 

Es claro que el error de estos filósofos contemporáneos depende de la confusión entre los dos 

Absolutos: el absoluto inmanente de los filósofos racionalistas pre-hegelianos, y el Absoluto 

trascendente de la religiosidad bíblica (hebrea, cristiana, musulmana). Estos filósofos pre-

hegelianos, no habiendo percibido tal confusión, han continuado (con la sola excepción de 

Espinoza) ha pensar que podían ser religiosos y cristianos, si bien el Absoluto del cual sus 

filosofías hablan no tiene nada que ver con la Trascendencia del Dios bíblico. Pero para los 

filósofos no creyentes, capaces de razonar de modo desencantado sobre sus fundamentos, como 

hoy, después de Hegel y Nietzsche, es obligatorio hacer si no se quiere salir de la historia; para 

los filósofos que han comprendido el carácter esencialmente inmanente del Absoluto de gran 

parte del pensamiento occidental, el ateísmo teórico se ha convertido en un tipo de obligación 

intelectual. En efecto, si se excluye la fe bíblica judeo-cristiana-islámica, la doctrina metafísica 

de un Absoluto Trascendente es teóricamente del todo ininteligible, si no se comprende la 

doctrina tomista del ser como acto y, por lo tanto, la doctrina de la diferencia metafísica entre el 

existir de un ente en el ámbito inmanente, en relación a otros entes existentes (causas segundas), 

y del ser de aquel mismo ente en relación al Trascendente ( = Causa Primera, cf. § 1.2.2). 

 

Precisamente porque se ponen sobre estos dos planos diversos – del existir, la libertad del 

hombre, y del ser, la libertada de Dios – la infinidad potencial de la libertad del hombre no 

entrará jamás en conflicto con la infinidad actual de la libertad de Dios, sino al contrario, será la 

segunda el fundamento de la primera (cf. § 5.3.1): 

 

1. En el plano metafísico de la posibilidad misma del acto verdaderamente libre por parte del 

hombre, que supone la posesión de un alma espiritual. Es decir, la posibilidad de realizar un 

acto libre supone necesariamente la existencia en el hombre, entendido como ente individuo 

o substancia, de un principio formal ( = forma substancial) del propio ser y, por lo tanto, del 

propio actuar que no tenga el ser a través del concurso de causas agentes segundas – como es 

el caso con la forma substancial de todos los entes físicos sub-humanos (vivientes y no-

vivientes) –, sino desde fuera de la materia. Es decir, un principio formal que tenga el ser 
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por sí mismo a partir de una Causa trascendente al universo de los entes materiales y de sus 

relaciones causales. 

2. En el plano psicológico del ejercicio concreto de la libertad de elección por parte del hombre. 

En efecto, sólo si el hombre ha elegido como Supremo Bien, como Valor absoluto de la 

propia existencia, capaz de realizar el fin último de su vida, un Absoluto Trascendente, le 

será dada a su libertad de elección en lo concreto toda aquella potencial extensión infinita 

que le corresponde. Cualquier otro valor inmanente que eligiera, incluso llámese ―dios‖ de 

alguna de las religiones que ponen el absoluto en lo inmanente (cf. los ―ídolos‖ de los que 

habla la Biblia), de hecho limitaría a lo finito la capacidad de la libertad de elección del 

hombre. 

 

Urge, por lo tanto, recuperar una equilibrada relación entre la evidencia de la existencia de la 

libertad individual y la evidencia del principio del determinismo causal sin caer en los excesos 

opuestos: 

 

1. del humanismo existencialista que, para defender la infinidad de la libertad del hombre, niega 

toda referencia suya al Absoluto y opone, de manera irreducible libertad y causalidad por un 

lado, y libertad y ley por otro, confundiendo por lo mismo la libertad con el albedrío, la 

ausencia de reglas y de preceptos morales; 

2. del fatalismo racionalista que, para defender la necesaria referencia de todo lo real existente 

a un único principio absoluto, habiendo, sin embargo, hecho inmanente aquel principio, 

identificado con un conjunto de leyes absolutas que guían la naturaleza y/o la historia, 

además de convertirse en una teoría contradictoria, le niega en línea de principio toda 

posibilidad de libertad al hombre. 

 

Cómo la metafísica tomista del acto de ser permita una tal conciliación, puede sintetizarse como 

sigue. El acto libre es el acto con el cual el hombre se hace causa consciente de sus propias 

acciones. Ahora, si la determinación causal de una acción dependiera últimamente de la ley 

lógica universal que la subyace, sea de tipo natural o histórico como afirman las varias filosofías 

racionalistas, es claro que no habría espacio alguno para el acto libre. Si el efecto, de hecho, 

derivase de la causa en el orden real como una consecuencia deriva unívocamente de su premisa 

en el orden lógico, es claro que todo está pre-determinado desde el inicio y, por lo tanto, la 

libertad del hombre se convierte en una ilusión: nace sólo de la ignorancia de aquellas que son 

las verdaderas leyes, los verdaderos principios que determinan unívocamente al hombre a 

cumplir determinada acciones como cualquier otro de los entes que componente el universo 

físico. 

 

En cambio, si la necesidad de la ley lógica deriva a posteriori de la necesidad del proceso causal 

como puede emerger sólo al término del proceso causal mismo, proceso del cual, entonces, la ley 

misma se convierte en una pura y simple formalización o representación lógica de tipo inductivo 

y de valor relativo, es decir, válida para un conjunto limitado de entes en ciertas condiciones, 

pero nunca absoluta, es decir, válida para todos los entes y bajo cualquier condición (cf. § 1.3.2), 

es entonces evidente que el determinismo causal ( = ―todo efecto tiene una causa 

proporcionada‖) se hace perfectamente harmonizable con la libertad del singular ser humano. 

―Libertad,‖ en efecto, significa simplemente que el hombre puede ser causa de sus acciones, sin 

que ninguna ley lo predetermine a priori a actuar más en un modo que en otro. 
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En otros términos, para justificar la posibilidad de la libertad, es suficiente, como ha bien 

evidenciado Tomás, que las causas (segundas) per se necesarias a la producción de un cierto 

efecto (e.g., el óvulo y el espermatozoide de un hombre y una mujer para que se dé un niño), 

sean en sí contingentes, es decir, puedan ser impedidas por sí mismas y/o por el concurso causal 

de otras causas en la producción del efecto mismo (e.g., el que se dé la fecundación en un modo 

en cambio de otro, concurre a determinar ciertas características en el niño a cambio de otras o, 

incluso, a producir una ―blástula‖ que no llega a segmentarse y desarrollarse ulteriormente y que, 

por lo tanto, nunca llegará a ser un niño). En tal modo, el efecto respecto a la causa en un 

proceso físico, diferentemente de la consecuencia respecto a su premisa en un procedimiento 

lógico, no derivará unívocamente de la existencia de la causa misma. La existencia de un 

espermatozoide y de un óvulo no determinan unívocamente el nacimiento de un niño y de aquel 

niño, no obstante sean necesarios para su existencia, mientras la existencia de los postulados de 

la geometría euclidiana determinan unívocamente la existencia del teorema de Pitágoras. 

 

Por lo tanto, mientras todos los demás entes físicos, en cuanto causas físicas contingentes de 

otros entes o eventos pueden ser promovidas o impedidas (además de por una indisposición 

interna) por el concurso de otras causas a actuar o a actuar en un dado modo y, por lo tanto, a 

producir un dado efecto, el hombre es el único ente que, si bien como los demás entes físicos 

puede ser promovido o impedido a actuar por causas externas a sí, puede determinarse a sí 

mismo a actuar. No es, por lo tanto, sólo una causa contingente, sino una causa contingente libre 

(cf. In Periherm., I, xiv, 184-199). 

 

5.2 Definición y estructura del acto libre 
 

5.2.1. DEFINICIÓN DEL ACTO LIBRE 

 

Habiendo aclarado de este modo el fundamento metafísico de la posibilidad del acto libre en el 

hombre, podemos brindar una doble definición, negativa y positiva, de la libertad. 

 

Definición 19: Negativamente la libertad puede definirse como una ―libertad de,‖ como ausencia 

de constricción (inmunitas a coatione). La constricción puede ser de varios tipos, de modo que 

se pueden fenomenológicamente distinguir varios tipos de libertad: 

1. Libertada física, como ausencia de constricción física; 

2. Libertad moral, como ausencia de constricción a la posibilidad de decidir autónomamente; 

3. Libertad psicológica, como ausencia de condicionamientos psicológicos, frecuentemente 

inconscientes; 

4. Libertad política, como ausencia de condicionamientos y presiones de tipo político; 

5. Libertad cultural, como ausencia de condicionamientos y presiones de tipo social y cultural. 

 

En nuestro análisis, nos interesaremos en la naturaleza del acto libre mediante una investigación 

de tipo metafísico que nos ayude a colocarlo en el contexto de las otras operaciones sensibles y 

racionales del ser humano. Por eso es necesaria una definición positiva de la esencia metafísica 

de la libertad o facultad del libre albedrío ( = facultad de decidir libremente la realización de 

determinados actos): 
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Definición 20: Positivamente, la libertad puede ser definido como ―libertada para.‖ Es decir, 

como la capacidad mediante la cual el hombre se determina a sí mismo a actuar en vista de 

objetivos que se ha dado, después que ha tomado consciencia de las implicancias morales y de 

las consecuencias prácticas que tal acción comporta para su vida. 

 

En síntesis, podemos decir que la libertad es la capacidad mediante la cual todo el hombre, como 

substancia individual psico-física o persona, se convierte en causa consciente de las propias 

acciones a través del concurso del intelecto y de la voluntad y el control que ellos ejercitan sobre 

las facultades sensibles y motoras del mismo hombre. En tal modo, el acto libre puede definirse 

como las más compleja y articulada de las operaciones espirituales inmanentes del hombre. 

 

Como vemos, en esta definición de la libertad se evidencian diversas características del acto 

libre: 

 

1. El hecho que sea una operación inmanente espiritual y, por lo tanto, una operación del alma 

racional del hombre; 

2. El hecho que derive del concurso del intelecto y de la voluntad; 

3. El hecho que dependa de la determinación por parte del hombre mismo de fines intencionales 

u ―objetivos‖ del acto libre mismo; 

4. El hecho que siga a una valoración consciente de la implicancias morales y de las 

consecuencias prácticas del acto libre mismo; 

5. El hecho que el sujeto del acto libre es todo el hombre, en su unidad psico-física de persona 

si bien el acto libre derive inmediatamente del ejercicio de las facultades espirituales del 

hombre mismo, intelecto y voluntad. En una palabra, siguiendo la clásica terminología 

escolástica, la persona humana es la causa eficiente principal del acto libre y sus facultades 

espirituales son las causas eficientes instrumentales de las que se sirve para ejecutarlo.
128

 

 

5.2.2. ESTRUCTURA Y ARTICULACIÓN DEL ACTO LIBRE 

 

5.2.2.1. Los tres momentos del acto libre como acto de la persona 

 

Habiendo clarificado quién es el sujeto del acto libre, veamos ahora la estructura del acto libre 

en su articulación concreta como operación de un sujeto humano individual. En el análisis 

metafísico de la decisión para realizar un acto libre, la filosofía escolástica, y tomista en 

particular, generalmente individua tres componentes de la libre decisión del hombre en la cual 

los diversos aportes: de los sentidos (en particular de la cogitativa o emotividad), de la voluntad 

y del intelecto, se articulan harmónicamente para formar su estructura (cf. Figura 14). 

 

                                                           
128

 La distinción en el ámbito de la causalidad eficiente entre causa principal y causa instrumental es esencial para 

comprender el sentido de la antropología filosófica del tipo dual, como la tomista que, por una parte, subraya la 

unidad del hombre como sujeto personal contra todo dualismo y, por otra, la espiritualidad del alma y de sus 

facultades intelectivas contra todo monismo. Así, causa principal y causa instrumental son ambas causas eficientes, 

es decir, causas necesarias para la producción de un determinado efecto. 
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Figura 14. Esquema de la estructura del acto libre y de las relaciones entre las facultades 

intelectivas y sensibles. Como se ve, en comparación al esquema del acto cognitivo 

presentado en la Figura 13 de § 4.2.3, aquí se evidencia la función de la voluntad V. Ella ha 

sido representada como una flecha de doble sentido de acción, porque al inicio del acto 

libre ( = deliberación) ella determina al intelecto a realizar su operación ( = juicio) y al 

término del acto libre, después que el intelecto le ha definido el objetivo del acto libre 

mismo, ella actúa sobre los sentidos y las facultades motoras para determinarlas a actuar 

según el objetivo determinado por el intelecto ( = elección). 

 

Estos tres componentes son, en el orden temporal y lógico del desarrollo del acto libre mismo: 

 

1. La deliberación, mediante la cual el sujeto da una valoración afectiva múltiple del objeto. 

2. El juicio, mediante el cual, en concreto, el sujeto define el acto a realizar en base a la 

valoración también racional del objeto. 

3. La elección, mediante la cual el sujeto efectivamente realiza el acto así definido. 

 

En cada uno de los tres momentos, cada una de las tres facultades juega un papel preponderante; 

respectivamente: la cogitativa en la deliberación, el intelecto en el juicio, y la voluntad en la 

elección. No obstante, ninguna de estas facultades está jamás sola, sino siempre en concurso con 

las otras, de modo que emerge claramente cuanto se decía al inicio, es decir, que el acto libre es 

la más compleja y perfecta de las operaciones vitales del hombre, de la cual emerge su unidad 

psicofísica con todas las potencialidades y, a la vez, los límites que tal unidad comporta. 

 

5.2.2.2. La deliberación 

 

Como el término mismo expresa, la deliberación, entendida como primer momento de la 

realización del acto libre, como respuesta del hombre a una particular solicitación del ambiente, 

es una ―liberación de‖ y, a la vez, una ―liberación para.‖ ¿Liberación ―de‖ qué y liberación 

―para‖ qué? Una liberación de la instintividad de la reacción a la solicitación proveniente del 

ambiente; y una liberación para producir una respuesta a tal solicitación de la cual la persona 
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humana sea el sujeto y el agente consciente y, por lo tanto, responsable ( = ―que debe dar 

respuesta de la propia acción a...‖), tanto moralmente cuanto socialmente. 

 

Definición 21: Con deliberación se entiende el acto mediante el cual el hombre da una 

valoración afectiva del objeto conocido, en vista de la producción de un juicio concreto sobre la 

acción a cumplir y en vista de la consecuente elección consciente y responsable de cumplir 

efectivamente esta acción. El acto de deliberación, en cuanto dependiente de las facultades 

racionales del hombre, intelecto y voluntad, es lo que primariamente hace humano y, por lo 

tanto, moral el acto realizado por el hombre (cf. I-II, q. 1. a. 1). 

 

Definición 22: Con valoración afectiva del objeto se entiende un juicio sobre el valor (grado de 

bondad, utilidad, placer para el sujeto) de un objeto, en cuanto éste es considerado en función de 

determinados objetivos ( = fines conscientes) que el sujeto mismo pretende alcanzar mediante las 

propias acciones. La valoración puede ser: 

1. Instintiva, si los objetivos respecto a los cuales el objeto es evaluado son los fines instintivos 

del hombre, ligados esencialmente a su biología y psicofisiología. 

2. Racional, si los objetivos respecto a los cuales el objeto es evaluado son fines racionales que 

el hombre se ha conscientemente dado a la luz de la ley moral y en vista de la propia 

completa realización como persona. Tales objetivos, en la medida que son principios para la 

valoración del objeto, se definen como valores. El objeto, en cuanto evaluado en vista de la 

acción, se convierte así en un bien a alcanzar, o un mal a evitar, o un medio para alcanzar 

otro bien. 

 

Por lo tanto, precisamente por su inseparable componente ―animal,‖ todo hombre 

espontáneamente da una valoración instintiva del objeto percibido que lo llevaría a dar una 

respuesta consecuentemente instintiva de su percepción. Es obvio, por lo tanto, que aquí nos 

encontramos al nivel de la cogitativa o emotividad (cf. § 4.2.3). Pero, como sabemos, lo que 

caracteriza el componente instintivo del comportamiento humano, es decir, la operación de la 

cogitativa, es su directa dependencia del intelecto que da al hombre, diversamente que al animal, 

la posibilidad de ser inmediatamente consciente (cf. en § 4.3.4 la noción de ―primera reflexión‖ 

del intelecto) del fin instintivo que esta espontánea valoración emotiva comporta. Y es a este 

punto que entra en la deliberación también la tercera facultad protagonista del acto libre: la 

voluntad. 

 

Definición 23: La voluntad es la facultad racional, por lo tanto espiritual, mediante la cual el 

hombre desea alcanzar determinados fines conscientes u ―objetivos,‖ y mediante la cual controla 

el ejercicio efectivo de todas sus facultades, tanto intelectivas, cuanto sensibles y motoras, en 

vista de alcanzar efectivamente estos objetivos. Estos objetivos deseados y buscados por el 

hombre mediante su voluntad son de dos tipos: 

1. El fin natural ―último‖ al cual todo hombre, en cuanto ente racional, está determinado por 

naturaleza, es decir, aquel fin que todo hombre ―no puede no querer.‖ Este fin consiste en la 

auténtica y perfecta felicidad del hombre mismo, es decir, en la realización de sí según la 

plenitud de todos los componentes de su naturaleza personal: física y espiritual, individual y 

relacional. 

2. Los fines racionales ―intermedios‖ que todo hombre en cuanto ente racional da a las propias 
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acciones como medios para alcanzar el fin ―último.‖ 

 

Si es, en efecto, mediante el intelecto que el hombre alcanza la consciencia de su propia 

emotividad, es mediante la voluntad que decide si se deja dominar por la emotividad y/o 

instintividad, o bien, si domina esta instintividad integrándola en actos libres finalizados a 

alcanzar objetivos superiores conocidos y definidos por su intelecto. El efectivo ejercicio del acto 

libre está, por lo tanto, intrínsecamente ligado a la fuerza de la voluntad. Un componente 

esencial, pero con frecuencia olvidado, que hay que tener presente cuando se habla de la 

moralidad efectiva de un acto. Regresaremos al punto cuando tratemos la delicada relación entre 

intelecto y voluntad en el ejercicio concreto del acto libre (cf. § 5.3.1. y § 5.3.2). 

 

En la deliberación, como primer componente del acto libre, por lo tanto, una voluntad ―fuerte‖ 

ejercita un control sobre la instintividad. Tal control le permite, ante todo, a la cogitativa 

desarrollar su tarea de una valoración afectiva desde múltiples puntos de vista del objeto. Y aquí 

emerge una primera esencial diferencia entre el hombre y el animal. Por ejemplo, en el clásico 

ejemplo del cordero que ve al lobo, la estimativa del animal (cf. § 4.2.3), juzgando 

instintivamente nocivo al lobo, produce ―automáticamente‖ y, por lo tanto, inconscientemente, la 

respuesta también instintiva de la fuga. En el hombre, la análoga valoración y respuesta 

instintiva, dado que es hecha consciente por el intelecto, puede producir el control por parte de la 

voluntad sobre el propio instinto de miedo, de manera que el hombre comienza a ―deliberar,‖ 

ante todo sometiendo el objeto a valoraciones instintivas de sentido opuesto, e.g., de tipo 

agresivo contra el lobo. Es obvio que a este primer nivel de la deliberación pueden tener un rol 

esencial también los diversos condicionamientos individuales y culturales, conservados en la 

memoria del hombre y dependientes, sea de las pasadas acciones del individuo (un individuo 

habituado a ceder a determinados instintos, es más fácilmente llevado a ceder inmediatamente), 

sea por una excesiva solicitación de determinados instintos (e.g., en nuestra situación socio-

cultural, la excesiva solicitación de estos instintos por obra de los medios de comunicación 

social). La acción de la voluntad en la deliberación y en la elección final de la acción a realizar 

puede ser, por lo tanto, más o menos fuertemente condicionada por todos estos componentes, 

presentes en el componente psicofísico del actuar humano. 

 

Por eso, para hacer posible una auténtica deliberación, es fundamental el concurso de las 

operaciones del intelecto, para que la deliberación se convierta en una verdadera y propia 

―liberación de‖ estos condicionamientos en la valoración del objeto y/o de la acción a realizar 

respecto a este objeto, a fin que la elección del objeto y/o de la acción a realizar se convierta en 

un acto verdaderamente ―humano.‖ En tal sentido, las múltiples valoraciones particulares, 

emotivo-instintivas del objeto que obra la cogitativa, preparan el segundo momento del ejercicio 

del acto libre, el momento del juicio, donde se obra el discernimiento entre todas estas posibles 

valoraciones particulares y contingentes (es decir, dependientes del condicionamiento de la 

situación) del objeto y/o de la acción a realizar, que la cogitativa ofrece, abriéndolas a 

consideraciones racionales de tipo universal en vista de la elección. 

 

5.2.2.3. El juicio 

 

Como la deliberación se da esencialmente al nivel de la cogitativa, si bien a la luz de la 

consciencia intelectual y del control voluntario de los propios actos, el juicio, como el término 
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mismo expresa, se da esencialmente al nivel del intelecto. No obstante, la relación con las otras 

dos facultades, la voluntad y la cogitativa, es estrechísima. La relación del intelecto con la 

voluntad es fundamental en el juicio, sea al inicio que al término del juicio mismo. Es 

fundamental al inicio porque depende de la voluntad el ejercicio o no-ejercicio por parte del 

intelecto de toda aquella reflexión racional que la filosofía escolástica definía como ―consejo‖ 

(consilium) y que precede el juicio práctico realizado por el mismo intelecto sobre cual deba ser 

el acto a efectivamente realizar. Una voluntad que cediera a la instintividad reduciría al mínimo 

la operación intelectiva del juicio sobre la ―bondad‖ del objeto y/o del acto a cumplir y, por lo 

tanto, reduciría al mínimo la libertad del acto mismo: ¡el hombre elegiría ser esclavo de los 

propios condicionamientos y/o pasiones (cf. § 5.3.4)! Pero, también, el intelecto está ligado a la 

voluntad al término de la operación del juicio, porque el juicio práctico sobre cual deba ser el 

acto a realizarse es propuesta a la voluntad misma para que efectivamente lo elija.  Una cosa, en 

efecto, es saber cuál es el ―bien‖ a realizar y cuál es el acto que me permitiría en concreto 

realizarlo, otra cosa es tener luego la fuerza de voluntad para elegir realizar efectivamente ese 

acto. El intelecto en el juicio está, además, estrechamente ligado a la cogitativa, como ya hemos 

dicho, sea al inicio que al término del juicio mismo. Al inicio, porque los datos perceptivos del 

problema sobre los cuales el intelecto realiza su reflexión racional que prepara la formulación del 

juicio práctico sobre cuál acción se deba cumplir, son datos abstraídos por el intelecto agente a 

partir de las diversas valoraciones afectivas ―instintivas‖ realizadas en los sentidos (en la 

cogitativa). Al término, porque el juicio realizado por el intelecto, siendo un juicio práctico, es 

decir, que tiene que ver con la decisión sobre cuál es la singular acción a cumplir por parte del 

hombre mismo y que la voluntad debe tener la fuerza de elegir, involucra directamente las 

facultades motoras del individuo, sobre las cuales la cogitativa, localizada, como sabemos, en las 

estructuras más profundas del cerebro, ejercita, de hecho, el control a nivel neurofisiológico (cf. 

§ 4.2.3, Figura 12). La voluntad, en fin, ―elige‖ realizar aquel acto que el intelecto ha juzgado ser 

el apropiado, determinando formalmente (ordenando) el acto de la cogitativa que a su vez 

determina formalmente (ordena) los actos de las facultades motoras, a través de los complejos 

esquemas neurofisiológicos de control que hemos delineado en el capítulo precedente. 

 

Aclarada así la relación entre las tres facultades del intelecto, de la cogitativa y de la voluntad 

respecto al juicio práctico realizado por el intelecto mismo en el ejercicio del acto libre, veamos 

brevemente en qué consiste tal juicio. 

 

Definición 24: Con juicio práctico del intelecto se entiende el acto del hombre mediante el cual 

el intelecto concurre a dar una valoración racional del objeto del acto libre y, sobretodo, define 

cual es el acto a realizar en concreto que sigue a esta valoración y que la voluntad luego deberá 

efectivamente realizar. 

 

El juicio, como componente del acto libre es, por lo tanto, un juicio concreto porque termina en 

la definición de cuál deba ser en concreto el acto singular a realizar en aquellas dadas 

circunstancias. Así, surge inmediatamente la cuestión: ¿cuál es la relación entre el juicio 

realizado por el intelecto en el acto cognitivo, estudiado en el capítulo precedente, y el juicio 

realizado en el acto libre, que aquí estamos considerando? 

 

Obviamente no se trata de una ulterior operación del intelecto respecto a la del acto cognitivo, 

sino de dos diversas modalidades de realizar la misma operación. En el acto cognitivo, la 
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formulación del juicio concierne la decisión entre la afirmación o la negación de la pertenencia 

de un cierto predicado a un cierto sujeto, la definición de la esencia, del ―qué es,‖ de un 

determinado objeto. Es decir, se trata de un juicio especulativo, abstracto y por lo tanto de valor 

universal: cualquier hombre, en cualquier circunstancia, puesto ante el mismo objeto, si lo 

conoce adecuadamente, ―veritativamente,‖ deberá formular el mismo juicio. 

 

En el acto libre, la formulación del juicio concierne, en cambio, la decisión entre la afirmación o 

la negación de la bondad de un cierto objeto (si es un valor o un disvalor) y consecuentemente 

tiene que ver con la decisión del acto a cumplir en concreto respecto a aquel objeto. Es decir, se 

trata siempre de un juicio práctico, concreto que, porque tiene que ver últimamente con la 

decisión de realizar o no una determinada acción, tiene que ver siempre con objetos singulares y 

nunca universales. Es decir, tiene que ver con acciones singulares, en cuanto tales irrepetibles, 

porque las circunstancias en las que se dan varían de persona a persona y, cuanto a la misma 

persona, de situación a situación (cf. I-II, q. 76, a. 1, resp.). En un cierto sentido se debe, por lo 

tanto, decir que no existen y no pueden existir dos juicios prácticos idénticos. Y esto es cierto, si 

bien se trate de una decisión derivada de consideraciones racionales, tomada a la luz de 

principios de valor universal, como e.g., los principio de la ley moral (cf. I-II, q. 13, a. 1, ad 2). 

 

En efecto, como ya hemos anticipado, el juicio práctico, componente esencial del acto libre, es 

precedido por aquella atenta consideración de los pros y contras de un determinado acto que la 

escolástica definía consilium. Tal búsqueda es un proceso racional de reflexión. Es decir, como 

todo razonamiento, sea de tipo especulativo como en el acto cognitivo, sea de tipo práctico como 

en el acto deliberativo, se coloca al nivel de la llamada ―reflexión segunda‖ de al autoconsciencia 

estudiada en el capítulo precedente (cf. § 5.3.4). En el razonamiento práctico o ―consejo‖ del que 

estamos hablando (cf. I, q. 83, a. 2, ad 2), los datos inmediatos de la situación, valorados 

afectivamente por la cogitativa y abstraídos de ella, son valorados una segunda ves a nivel 

racional: 

 

1. sea a la luz de fines racionales u objetivos que el singular individuo se fija – y, por lo tanto, 

en base a una valoración de las premisas y de las consecuencias que el cumplimiento de un 

cierto acto supone y comporta; 

2. sea a la luz de principios universales de la ley moral. Estos principios se pueden distinguir en 

dos tipos: 

a. los dictámenes y las inclinaciones de la ley moral natural que se imponen como 

inclinaciones o hábitos ante la consciencia de todo hombre; 

b. los principios explícitos de la ley moral adquirida por el sujeto a través de su educación, 

reflexión y maduración ética. 

 

Precisamente porque el ejercicio de esta reflexión es un procedimiento racional, es decir, un 

razonamiento, así como los razonamiento de la razón especulativa pueden ser formalizados bajo 

forma de silogismo deductivo, así, afirma Tomás, los razonamientos de la razón práctica que 

llevan a la formulación del juicio práctico pueden ser formalizados bajo forma de silogismo 

práctico. Las principales diferencias entre un razonamiento de tipo especulativo y uno tipo 

práctico son así resumidas por Tomás (cf. SCG III, n. 97, 2734): 
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1. Como en los razonamientos especulativos se parte de principios y a través diversos pasos se 

llega a conclusiones de tipo teórico, así en los razonamientos prácticos, partiendo de 

principios, a través de pasos, se llega a la decisión de realizar ciertas acciones o de alcanzar 

determinados objetivos. 

2. Una primera diferencia fundamental es que mientras en los razonamientos especulativos los 

puntos de partida son definiciones sobre la esencia de determinados objetos (e.g., en 

matemática, la definición de número o de figura geométrica), en los razonamientos prácticos 

los puntos de partida son los fines, los objetivos que se pretende alcanzar (e.g., dado el fin de 

contraer matrimonio, se siguen toda una serie de acciones a cumplir). 

3. Otra diferencia fundamental es que mientras en los razonamientos especulativos los 

principios, una vez puestos, son considerados como siempre necesarios, en los razonamientos 

prácticos sólo algunos fines son considerados como absolutamente necesarios (e.g., aquellos 

que siguen directamente de la naturaleza humana), mientras que otros pueden variar de 

persona a persona y de situación a situación. 

4. Una última diferencia es que mientras en los razonamientos especulativos, dados ciertos 

principios, las conclusiones siguen necesariamente, no siempre es así en los razonamientos 

prácticos. Sólo, en efecto, si una cierta acción es el único modo para alcanzar un determinado 

fin, aquella acción seguirá necesariamente al fin que ha sido puesto: de este tipo necesitante 

son todos los preceptos morales cuyo carácter obligante deriva del hecho de ser las únicas 

acciones o modalidades de acción dadas al hombre para alcanzar ciertos fines esencial a su 

naturaleza (e.g., dado el fin del amor del prójimo, siguen necesariamente toda una serie de 

preceptos de comportamiento). No todas las acciones racionalmente decididas tienen, sin 

embargo, este carácter de necesidad o de obligatoriedad: frecuentemente puede haber una 

multiplicidad de acciones todas aptas a realizar un fin, de modo que la racionalidad y, por lo 

tanto, la ―humanidad‖ y la ―moralidad‖ de la decisión dependerá de las circunstancias. 

 

El razonamiento (o silogismo) práctico es, por lo tanto, aquella particular forma de razonamiento 

que, partiendo de principios racionales, particulares (como son los fines racionales que el 

singular sujeto se ha dado para su vida) y universales (como son los fines morales que definen el 

valor en sí, la bondad o no, de ciertos objetivos y/o de ciertos comportamientos aptos a 

alcanzarlos) termina siempre en la determinación de una consecuencia singular. Tal 

consecuencia es un juicio de valor, el juicio o discernimiento sobre la bondad o maldad para 

aquel singular sujeto en aquella dada situación de un cierto objeto u objetivo a realizar y, por lo 

tanto, un discernimiento sobre el comportamiento a seguir en relación a aquel objeto. En breve, 

todo juicio práctico se concreta en la decisión de realizar o no un cierto acto particular. 

 

Así, e.g., el juicio práctico de valor sobre un cierto comportamiento, dependerá, ante todo, de los 

fines racionales definidos como principios morales universales que determinan la licitud o 

menos, sea en abstracto que en concreto, de un cierto comportamiento para todos los hombres. 

Pero esto no basta para decidir sobre la bondad o menos de un cierto acto. El que debe decidir es, 

en efecto, un sujeto singular en situación. Por lo tanto el juicio práctico de valor dependerá 

también de otros fines racionales definidos por las opciones de vida fundamentales que el sujeto 

ha hecho y que constituyen los objetivos conscientemente buscados por su existencia. Se trata de 

fines mediante los cuales el pretende alcanzar el fin último natural de su plena, completa y 

harmónica realización. Es claro, por lo tanto, que desde esta perspectiva, mientras ciertos 

comportamientos en sí universalmente malos siempre lo serán (e.g., robar), ciertos otros 
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comportamientos, buenos para unos, no lo serán para otros, o buenos en ciertos momentos o 

contextos de la existencia del mismo sujeto no lo serán en otros. Por ejemplo, el acto sexual 

―bueno‖ para el casado y ―malo‖ para el célibe, o también ―bueno‖ para el mismo sujeto después 

del matrimonio y ―malo‖ para el mismo sujeto antes del matrimonios, o también, bueno si el 

cónyuge está física y psicológicamente dispuesto(a), ―malo‖ si no lo está y se recurre a la 

violencia, etc. 

 

Es obvio, además, que entre estas dos categorías de fines racionales, aquellos morales y aquellos 

de opciones fundamentales de vida del individuo, pueden nacer conflictos. Pero, los fines 

morales, si bien pueden entrar incluso con frecuencia en conflicto con objetivos personales que 

un individuo se propone, no entrarán jamás en conflicto con la auténtica búsqueda del fin último 

del mismo y del cual aquellos objetivos personales derivan todo su objetivo valor. En efecto, los 

principios y las reglas morales toman su valor universal precisamente del hecho que 

salvaguardan bienes y fines fundamentales del hombre, de su naturaleza y de su dignidad, sea 

considerado en sí mismo, sea en relación al mundo, con los demás y con Dios. Es decir, definen 

objetivos sin los cuales sería ficticio hablar de alcanzar el fin último de la completa y harmónica 

realización de la persona humana: su perfecta beatitudo para decir lo mismo en términos más 

clásicos (cf. § 5.3.1). 

 

Se comprende, entonces, en qué sentido la auténtica libertad, en cuanto capacidad de 

autodeterminación del individuo  en vista del alcanzar objetivos que el mismo se ha propuesto y 

el objetivo último de su auténtica realización como persona humana, no se opone jamás a la ley 

moral. Más bien, ésta la garantía de la autenticidad de su libertad. En efecto, cada vez que nazca 

un verdadero conflicto (es decir, que no nazca de condicionamientos culturales o de grupo, de 

escrúpulos o de deformaciones psicológicas de varios tipos) entre un comportamiento que al 

individuo le parece ser coherente con los fines que se había propuesto, y por lo tanto ―bueno‖ 

para él, y el comportamiento prescrito por la ley moral, el individuo se haya invitado a 

reflexionar: 

 

1. o sobre la coherencia del comportamiento con el objetivo que pretende alcanzar (e.g., el acto 

sexual antes del matrimonio es malo porque es de sí incoherente con el fin de un matrimonio 

feliz y estable); 

2. o, más radicalmente, sobre la coherencia del fin que se había propuesto alcanzar en su 

existencia con el fin último de su auténtica y completa realización. Por ejemplo, un hombre 

que se haya propuesto como fin último de su vida el éxito en el trabajo, coherentemente 

sentirá como ―bueno‖ para sí sacrificarle al éxito la felicidad de sus seres queridos. El hecho 

que un tal comportamiento sea juzgado como ―moralmente malo‖ debe, por ende, invitarlo a 

reflexionar sobre si es verdaderamente ―bueno‖ para él haber hecho del éxito el valor 

fundamental de su vida. El éxito, en efecto, es un fin ―bueno‖ en sí, pero se convierte en 

―malo‖ si se lo escoge como objetivo último o como valor fundamental respecto al cual 

finalizar todo el resto de los propios actos. 

 

Si, en fin, hay alguna incongruencia entre el precepto moral y el comportamiento o el fin que uno 

se había propuesto, esta incongruencia debe ayudarnos a comprender que, o el fin que nos 

habíamos propuesto no era coherente, no obstante las apariencias, con nuestra verdadera 

realización, o que tal objetivo estaba mal comprendido o mal definido. 
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De aquí el valor pedagógico cuanto a la auténtica libertad de la prueba moral, es decir, de 

aquella insatisfacción que nace cuando la recta norma moral sobre un cierto comportamiento 

entra en conflicto con aquello que nos parecía coherente con los objetivos que nos habíamos 

propuesto y que, hasta aquel momento, nos parecían ―buenos,‖ pero que, evidentemente, no lo 

eran o no lo eran completamente, si llevan a tales conflictos. También se puede evidencias así el 

valor pedagógico de la prueba existencial, cuando ciertos comportamientos que habíamos 

elegido como capaces de llevarnos a ciertos fines, tenidos por buenos, se estrellan contra la 

realidad y parecen llevarnos a donde no queríamos en absoluto. De aquí la necesidad de hacer un 

atento examen sobre si es que era el comportamiento lo que estaba errado o si era, en cambio, 

inadecuado el fin que nos habíamos propuesto para realizar en concreto nuestra auténtica 

felicidad, es decir, el fin último de nuestra existencia. 

 

Como hemos ya explicado, al término del razonamiento práctico, la acción a cumplir definida 

por el juicio concreto que sigue a aquel razonamiento (―es bueno, es malo, para mí, aquí y ahora, 

hacer esto o hacer aquello‖) es ofrecida por el intelecto a la voluntad, para que ella elija 

efectivamente realizarla. Así hemos llegado al tercer componente del acto libre, el de la elección, 

donde la protagonista es la fuerza moral de la voluntad. Así como la deliberación tiene como 

componentes centrales la cogitativa y el juicio del intelecto, la elección tiene al centro la 

operación de la voluntad, si bien, obviamente, en estrecho contacto con las otras dos facultades. 

 

5.2.2.4. La elección 

 

Dice Tomás: ―la elección (electio) substancialmente no es acto de la razón, sino de la voluntad: 

la elección, en efecto,  se cumple en el deseo del alma hacia el bien elegido. Por lo tanto es 

evidente que es un acto de la facultad apetitiva‖ (I-II, q. 13, a. 1, resp.). Donde con ―facultad 

apetitiva‖ se entiende la voluntad (cf. Definición 23). 

 

Para realizar un acto libre, por lo tanto, no es necesario solamente el control del instinto mediante 

la voluntad en la deliberación; no es necesario solamente el juicio práctico del intelecto que 

determina entre los varios comportamientos posibles el ―bueno‖ a realizar en concreto en aquella 

dada situación; es necesario también tener la fuerza de desear efectivamente realizar aquello que 

ha sido comprendido mediante el juicio práctico del intelecto como ―justo y bueno‖ para 

nosotros es una dada situación, de modo que tengamos la fuerza de elegir comportarnos 

efectivamente como hemos decidido con el intelecto. Una cosa es saber que es bueno hacer, otra 

es tener la fuerza de desearlo y, por lo tanto, de elegir hacerlo: ―del dicho al hecho hay mucho 

trecho‖ dice el proverbio. De aquí la definición de la noción de elección: 

 

Definición 25: La elección es el acto con el cual el hombre, deseando mediante la voluntad 

alcanzar efectivamente el objetivo que ha sido valorado como bueno por el intelecto, y 

alcanzarlo mediante la acción que el juicio práctico del intelecto mismo ha definido como 

adecuada para alcanzarlo, elige realizar la acción a través del control que la voluntad es capaz de 

ejercer sobre las operaciones de las facultades sensorio-motoras. 

 

De esta definición de la elección emerge inmediatamente el carácter intencional de la voluntad 

(cf. § 4.1), que de ninguna manera puede definirse como una genérica ―facultad de desear,‖ 
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como, en cambio, la definirá el racionalismo de la moral moderna, en particular la kantiana. La 

voluntad no es una facultad de desear ―en general,‖ sino que es siempre un ―desear-algo,‖ un 

algo dependiente del juicio del intelecto. Inmediata consecuencia del carácter intencional de la 

voluntad es el carácter nunca moralmente neutro del acto de voluntad. Precisamente porque la 

voluntad se determina por el fin que busca alcanzar, ella será siempre moralmente buena o mala 

según la bondad o maldad moral del fin que intencionalmente desea y de los medios que desea 

usar para alcanzarlo. Y es siempre del fin, en cuanto intencionalmente conocido por el intelecto y 

deseado por la voluntad, que depende la fuerza de desear este fin y, por lo tanto, de escogerlo 

por parte de la voluntad misma, cuesten lo que cuenten los medios necesarios (de sí buenos) para 

alcanzarlo. En efecto, todo el problema de la elección consiste en el hecho que no es suficiente 

para la libertad del hombre haber reconocido con la inteligencia la bondad de un cierto 

comportamiento o de una cierta acción y de haber racionalmente decidido, ―juzgado,‖ que ―esto 

es cuanto es bueno para mí, aquí y ahora, hacer.‖ Es necesaria también la fuerza de elegir este 

objetivo concretamente, es decir, es necesaria la fuerza de elegir realizar los actos (o acto) que 

permitan alcanzar el fin efectivamente en la práctica y no sólo intencionalmente en la conciencia 

y en el deseo. Naturalmente, el problema de la fuerza moral para realizar un cierto acto 

moralmente bueno se manifiesta sobretodo en los actos donde la norma moral entre en conflicto 

con otros deseos (e.g., con los objetivos que el hombre, en cuanto sujeto consciente, se ha dado, 

o bien, con los instintos que el sujeto humano tiene en cuanto pertenece al reino animal, etc.). 

 

Por otro lado, como occidentales modernos, condicionados por casi dos siglos de moral 

formalista kantiana – la del ―deber por el deber‖ que ha llevado a los nefastos problemas de las 

reacción marxista, nietzscheana y freudiana (los llamados ―tres maestros de la sospecha‖) al 

formalismo asfixiante de la moral llamada ―burguesa‖ del s. XIX – es extremadamente 

importante comprender de donde nace esta fuerza de la voluntad que le da al hombre en concreto 

la fuerza para cumplir el ―bien‖ que ha comprendido. 

 

En efecto, para el formalismo de la moral kantiana, la moralidad del acto humano consiste en 

uniformar el comportamiento del individuo singular con los preceptos formalmente definidos y 

por lo tanto universales y necesarios de la ley moral, inhibiendo, en nombre de esta necesidad o 

imperatividad formal de la moral universal, las mociones instintivas ―particulares‖ del individuo 

singular que se oponen a la realización de estos fines universales codificados como ley moral. 

Así, habiendo definido de modo no-intencional la voluntad como genérica facultada natural de 

desear, tanto la determinación de la voluntad en el acto moral concreto, cuanto la necesidad 

moral de cumplirlo no dependen, para Kant, del fin intencional, sino de la norma moral y de su 

obligatoriedad formalmente entendida. 

 

La determinación de la voluntad a un cierto objetivo o fin consciente o bien o valor a realizar es, 

por lo tanto, en este esquema racionalista, puramente formal: la voluntad es considerada casi 

mecánicamente como una especie de ―genérica energía interior‖ del sujeto que es ―informada‖ 

determinada, canalizada por las reglas lógicas de los conceptos de tipo moral. En tal modo, la 

capacidad de determinarse efectivamente a actuar no depende de la consideración intelectual del 

fin a alcanzar que ―inclina‖ la voluntad a desearlo con fuerza mayor o menor según cuanto la 

bondad del fin resulte comprensible al intelecto, sino de someter extrínsecamente el deseo de la 

voluntad a la necesidad formal de la ley. 
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No hay nada de esto en el realismo de una metafísica del ser. Como hemos visto considerando 

los trascendentales del ser (cf. § 1.4), el bien es el mismo ser del objeto en cuanto inclina la 

voluntad a desear alcanzarlo, mediante la realización de acto que, por lo tanto, resultan 

necesarios no a priori por la formalidad de la ley que los prescribe, sino en cuanto necesarios a 

posteriori en vista de alcanzar el fin. Así, la bondad del fin es lo que, en cuanto entendida y 

―pregustada‖ intencionalmente por el intelecto, determinando formalmente un ordenamiento de 

actos ―buenos‖ necesarios a alcanzarlo, funda la necesidad de la norma comportamental, es decir, 

la necesidad de realizar esos actos y no, racionalistamente, la necesidad de la norma lo que funda 

la bondad moral del fin deseado por la voluntad y de los actos necesarios para alcanzarlo. El 

fundamento realista de la moral no es el frustrante ―deber por el deber‖ que formalistamente 

aprisiona la voluntad en una ley extrínsecamente concebida, sino el liberador ―deber en vista de 

algo‖ que hace descender la obligatoriedad de ciertos comportamientos de la intrínseca 

obediencia a los más profundos deseos del corazón del hombre (cf., I-II, q. 8, a. 1, resp.). 

 

La consecuencia teórica y práctica de una tal diferencia es enorme. Mientras en el planteamiento 

racionalista, la norma es vista por el sujeto como una invasión del formalismo de la ley en la 

esfera interior de los propios deseos y de las propias mociones, en el planteamiento realista la 

norma tiene la función de operar una suerte de ―pedagogía‖ del deseo. No se trata de negar o 

frustrar los deseos, sino de integrar los menos perfectos y más particulares ( = los instintos) con 

los más perfectos y fundamentales ( = los deseos de las diversas ―voluntades‖ al respecto). 

 

En otras palabras, la norma no será sentida como constricción, como frustración de la 

fundamental libertad negativa de la persona ( =libertad de coacción: cf. § 5.2.1), si y sólo si en su 

presentación al sujeto humano se pone de relieve, a la inteligencia del sujeto, los fines de cuya 

realización deriva toda la obligatoriedad de la norma comportamental, como una consecuencia 

de la premisa. Mientras más verdadera sea esta presentación a la inteligencia del sujeto, adecuada 

a la perfección del ser del objeto que constituye el fin a realizar, más se hará atrayente, deseable 

este fin a la voluntad. En tal manera, reforzando la voluntad, es decir, reforzando el deseo-del-

fin, se hará más ligero el peso de la normatividad de la ley, es decir, se harán aceptables las 

consecuencias prácticas comportamentales que la realización de aquel fin necesariamente 

implica. 

 

Tener presente esta consecuencia pedagógica, de educación de la libertad y, por lo tanto, de la 

consciencia moral de las personas – consecuencia que desciende inmediatamente de la metafísica 

tomista del acto libre – es esencial sobretodo hoy. En efecto, lo que está a la raíz de tanta 

confusión de valores es que, mientras el que defiende los valores auténticos hoy lo hace 

demasiado frecuentemente con esquemas aún racionalistas-legalistas, que la historia y la 

reflexión filosófica han ya condenado, el que, en cambio, presenta pseudo-valores, lo hace 

mostrando su pseudo-racionabilidad. Así, en una situación cultural de educación fundamental, es 

decir, en una situación de superación del analfabetismo moral en las masas, es obvio que los 

segundos parezcan respetar más la inteligencia del individuo que los primeros, los 

―tradicionalistas.‖ Si luego estos pseudo-valores presentados por los ―progresistas‖ estimulan 

también la instintividad, es claro que con mayor razón serán seguidos como expresiones de 

emancipación de una moral frustrante. Pero dejemos por un momento este inciso ―pedagógico‖ 

al que volveremos en § 5.3.4, y regresemos a nuestro tratación teórica. 
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A este punto, en efecto, surge espontánea una pregunta. ¿Como se da, en concreto, que el ser de 

un ente existente fuera de mi mente (e.g., un objeto que tengo actualmente delante, como un libro 

que comprar, o tal vez un determinado evento futuro a realizar, como mi matrimonio) determine 

mi voluntad a desear alcanzarlo como un bien? Para que esto se pueda dar, se necesitan dos 

cosas: 

 

1. Que el ser del objeto, de externo que es, se haga, en algún modo, interno a mi mente; 

2. Que este ser asuma valor para mí, es decir, se haga algo deseable a mi voluntad. 

 

Veamos como en una metafísica realista de la intencionalidad se logran ambos objetivos: 

 

1. El ser del objeto externo se hace intencionalmente presente al interno de la mente mediante 

el conocimiento que el intelecto tiene de él. Por lo tanto, en este sentido, la voluntad como 

facultad de desear, es concebida como una potencia pasiva que es determinada por el ser del 

objeto en cuanto aprehendido adecuadamente por el intelecto (cf. § 4.3.3, la primera 

operación del intelecto). En otras palabras, un ente se hace tanto un objeto deseable por la 

voluntad, cuanto el ser de aquel ente se ha hecho una verdad conocida por el intelecto. 

2. El ser del objeto se hace, entonces, un valor a alcanzar, un objeto deseable a la voluntad 

porque, dado que toda verdad aprehendida provoca en el sujeto aquel típico gozo intelectual 

(beatitudo) que constituye el impulso de todo progreso intelectual puramente especulativo, 

mientras más perfecto sea el ser del ente conocido, más gozo intelectual provocará en el 

sujeto. Mientras más gozo induzca en la consciencia intelectiva del sujeto, más el intelecto 

tendrá la fuerza de mover la voluntad y, por lo tanto, más fuerza ―moral‖ tendrá la voluntad 

para oponerse a mociones contrarias en las demás facultades apetitivas del hombre, las 

llamadas sensibles o ―instintos,‖ en cuanto inclinarían al hombre a perseguir otros fines 

diversos. 

 

Así, estas ―inclinaciones instintivas,‖ no en sí mismas, sino en cuanto se oponen al deseo de la 

voluntad, son lo que se llama concupiscencia. Tales mociones se hacen moralmente negativas, es 

decir, tales de inducir desorden en la vida del sujeto, cuanto tienden a ―desviar‖ al sujeto de 

alcanzar aquellos objetivos que él se había razonablemente propuesto como capaces de satisfacer 

en plenitud su auténtico deseo de felicidad. Al contrario, cuando estas inclinaciones son 

integradas (la famosa ―integración afectiva‖ de la cual tanto hablan los psicólogos) para alcanzar 

objetivos racionales ―buenos‖ de la voluntad, entonces revelan todo su valor antropológico para 

el equilibrio y la armonía psicofísica del sujeto humano. 

 

De aquí surge el estrecho vínculo entre el conocimiento de la verdad y la libertad (―Conocerán la 

verdad, y la verdad los hará libres‖ Jn 8:32). Pero, sobre todo, aquí nace la profunda diversidad 

entre la bruma de una moral de tipo racionalista, dirigida a enlatar los deseos del hombre en la 

frialdad de reglas morales abstractas de tipo lógico-formal, y la radiante luminosidad de una 

moral de tipo realista donde el bien moral no es lo que inhibe, culpa, y frustra el deseo de gozo y 

de felicidad del hombre, sino, al contrario, es lo que suscita, refuerza y, sobretodo, hace 

realizable en concreto en el hombre los deseos más auténticos de su corazón. Es decir, hace 

realizables aquellos deseos, celados en los más profundo del corazón de todo hombre, 

continuamente frustrados por una historia personal y social de errores y de culpas, que inclinan al 
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hombre hacia aquellos bienes capaces de garantizarle los gozos espirituales más auténticos, 

profundos y, sobretodo, duraderos. 

 

5.3. Naturaleza y límites del acto libre 
 

5.3.1. DETERMINACIÓN AL FIN ÚLTIMO DE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN 

 

Como hemos visto, cada acto libre, como integración de todas las facultades sensibles, 

intelectivas y voluntarias que concurren a determinarlo, implica por lo mismo una jerarquía de 

fines o valores a alcanzar, donde los inferiores se dan en función de los superiores y todos, para 

que la jerarquía esté bien ordenada, se dan en relación a un fin último que dé coherencia al 

conjunto. 

 

Por otro lado, cuando hemos definido la voluntad como la facultad mediante la cual el hombre 

desea alcanzar un fin conocido u ―objetivo,‖ hemos distinguido estos objetivos que la voluntad 

puede desear en dos clases: 

 

1. En la primera clase existe un sólo ―fin,‖ el llamado ―fin último.‖ Tal fin es común a todos los 

hombres, porque consiste en el fin de su perfecta felicidad (perfecta beatitudo) es decir, en 

realizar la propia humanidad (suam perfectionem adimpleri) en todos sus aspectos 

personales, tanto individuales como sociales (cf. I-II, q. 1, a. 7, resp.). Este fin no puede no 

ser deseado por cada hombre en cuanto cualquier otro fin que desee para sí, lo desea en 

función de este último fin. Este fin, así, define el límite de la extensión potencialmente 

infinita de la voluntad humana, el objeto intencional fundamental de su infinita capacidad de 

desear y, por lo tanto, el fundamento de su libertad de elegir fines particulares. Si, en efecto, 

la voluntad humana como facultad del desear es una facultad intencional, es decir es siempre 

facultad de ―desear algo,‖ debe existir un objeto último de su desear, por lo tanto de este 

límite debe existir.
129

 Si, por otro lado, en cuanto facultad racional, la voluntad está en 

potencia a un número infinito de fines particulares deseables, ninguno de los deseables puede 

constituir este límite, pues entonces habría siempre al menos uno no incluido en la sucesión, 

donde sea al interno de la sucesión de deseables que pusiéramos este límite, siendo esta 

sucesión siempre no-finita. Por lo tanto, este límite no puede ser algo solamente deseable, 
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 Sin el carácter intencional de la voluntad, caeríamos en el racionalismo de una voluntad mecanicistamente 

entendida como ―genérica capacidad de desear,‖ como una ―causa natural entre las demás,‖ como la definía Kant. 

Un planteamiento de la filosofía moral que, en nombre de una declarada autonomía de la libertad y de la moralidad 

del hombre que encontraría, en tal modo, dentro de sí su fundamento en la categoricidad formal del imperativo 

moral, de hecho hace a la voluntad esclava de un legalismo que nada tiene que ver con los deseos, todo menos 

genéricos, que cada hombre encuentra dentro de su consciencia. Así, en nuestra cultura nihilista, se exceptuamos el 

noble intento de la ―ética material de los valores‖ de Max Scheler, que justamente revindica el carácter intencional 

de la voluntad contra el formalismo kantiano, ―el deseo finalizado‖ se ha hecho sinónimo de ―instinto‖ y la 

sacrosanta rebelión hacia el legalismo de la ética formal kantiana se ha transformado en la denuncia de toda norma 

moral. Si queremos decir la misma cosa en los términos de Nietzsche, al ―nihilismo negativo‖ de la negación 

formalista de los fundamentales valores de la vida, lo ha substituido el ―nihilismo positivo‖ de la exaltación 

nietzscheana de los valores de la vida que prácticamente se identifican con los instintos. Pero la vida del hombre no 

es la del animal o, al menos, no es sólo la del animal. Para decirle sí a la vida, a la vida humana en toda su amplitud, 

no es necesario el nihilismo positivo, que la mortifica irremediablemente, sino el realismo positivo de una metafísica 

liberada del racionalismo formalista moderno. 
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sino algo ya siempre necesariamente deseado, es decir, algo que todo hombre no puede no 

querer. La felicidad perfecta, o perfecta realización de uno mismo es, por lo tanto, el fin 

último de la voluntad. Se trata de un fin ya siempre deseado por todo hombre en cuanto 

hombre, es decir, en cuanto capaz de una infinidad de deseables y, por lo tanto, capaz de una 

libertad de elección potencialmente infinita. 

2. En la otra clase, existen en cambio todos los demás fines, de número indefinido (pero finitos 

por especie, nota justamente Tomás, dado que los límites mínimo y máximo de este conjunto 

infinito son definidos), que cada hombre desea como fines intermedios en función de este 

último fin de la felicidad perfecta común a todos los hombres. Estos fines, obviamente, 

variarán de individuo a individuo, dando origen a toda la infinita variedad de elecciones 

morales, ―buenas‖ y ―malas‖ de los hombres. 

 

Si, por lo tanto, todos los hombres tienen en común este ―fin último,‖ ¿cómo es que existen 

tantas diferencias entre los hombre en el campo moral? Tales diferencias, nos responde Tomás, 

nacen cuando cada hombre debe definir por sí mismo cual es su sumo bien, es decir, quién o qué 

cosa es aquel objeto capaz de satisfacer todo su infinito, natural y universal deseo de felicidad, su 

fin último. Así ejemplifica Tomás: 

 

Todos los hombre coinciden en desear el fin último, porque todos desean la completa 

realización de sí mismos (suam perfectionem adimpleri) que, como hemos dicho, es lo que 

define la noción de fin último. Pero cuanto a aquello que es capaz de satisfacer tal definición, 

no todos lo hombres coinciden en el fin último: algunos, en efecto, desean las riquezas como 

lo que satisface para ellos la definición del bien supremo, otros desean el placer, otros 

cualquier otra cosa.
130

 

 

Si, por lo tanto, todos los hombres son iguales respecto al hecho de desear la perfecta felicidad, 

es decir, son iguales en el hecho de buscar la perfecta realización de sí mismos, los hombres 

difieren grandemente en la definición de qué es aquel ―bien supremo,‖ aquel valor fundamental a 

realizar conscientemente que, a juicio de cada uno, podrá satisfacer su deseo de ser feliz. En 

palabras simples, todos los hombres coinciden en el mismo fin último que determina la 

potencialidad infinita de su voluntad de desear y de su libertad de elegir entre los deseables. 

Pero, al mismo tiempo, no todos coinciden en la definición de cuál es el sumo bien que puede 

garantizar el logro del fin último. Todos los hombres desean la felicidad perfecta, pero no todos 

están de acuerdo en definir qué cosa es capaz de saciar verdaderamente este infinito deseo. 

 

Digamos lo mismo en términos modernos. Todo hombre define para sí mismo la propia 

jerarquía, o mejor, el propio sistema de valores, en el cual existe siempre un valor fundamental 

que da sentido a todos los demás. En tal modo, es cierto lo que la antropología existencialista ha 

subrayado: cada hombre siendo, mediante la libertad, amo de su propio devenir, de su propia 

existencia, puede proyectarse. Pero esta proyectualidad significa que cada hombre puede 

convertirse, a lo sumo, en lo que desear ser, o más exactamente, cada hombre se convierte en lo 

que le permite ser el valor que él ha puesto más o menos conscientemente al centro de su 

existencia. ―Dime cómo deseas y te diré quién serás,‖ se puede bien decir. 
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 I-II, q. 1, a. 7, resp. 
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De aquí el gran riesgo de la libertad. Como hemos visto, metafísicamente, respecto al ser del 

hombre y de sus facultades racionales, la potencialidad de la libertad de elección de cada hombre 

tiene una extensión infinita: de por sí tiene la capacidad de extenderse al infinito respecto a todos 

los posibles deseables. De hecho, sin embargo, existencialmente, la libertad de elección entre los 

posibles de cada hombre se extiende cuanto le consiente aquel objetivo que su intelecto ha 

definido como su ―bien supremo,‖ dado que todas las demás elecciones serán en función de la 

realización de este valor fundamental. 

 

Así, si un hombre define con el propio intelecto como ―bien supremo‖ capaz de satisfacer su 

deseo infinito de felicidad un ente cualquiera (e.g., él mismo, la propia riqueza, el propio placer, 

o también una cierta persona, grupo, institución, una cierta acción o realización en el propio 

trabajo, etc.) que pertenece al conjunto de todos aquellos entes contingentes que constituyen el 

universo de los entes inmanentes, en la consciencia y existencia espacio-temporal de aquel 

hombre se producirá una insuperable brecha entre la universalidad y la perfección del bien que 

únicamente puede saciar el deseo infinito de la voluntad humana y la particularidad e 

imperfección del bien que el intelecto de aquel hombre ha erróneamente definido para sí mismo 

como el propio ―bien supremo‖ (cf. I-II, q. 2, a. 8, resp., y el pasaje paralelo de I, q. 12, a. 1, 

resp.). 

 

En efecto, como sabemos por la doctrina de los trascendentales (§ 1.4), si la bondad y, por lo 

tanto, deseabilidad de un ente es proporcional a la perfección del ser de aquel ente, el deseo de la 

voluntad, como determinación al fin último, será satisfecho sólo por algo capaz de satisfacer toda 

su infinita potencialidad. En cambio, si un cierto bien escogido por un hombre dejase más allá de 

sí algo aún deseable para el hombre mismo, algún posible deseo de felicidad aún no satisfecho, 

significaría que tal bien no constituye aquel ―fin último‖ que la voluntad naturalmente desea. 

 

En una palabra, si y sólo si, el ―bien supremo‖ de un hombre es el Bien Supremo, es decir, un fin 

cuyo ser trasciende el conjunto de los entes finitos y contingentes, el deseo de la voluntad del 

hombre encontrará su plena satisfacción. Al mismo tiempo, precisamente porque este Bien que 

trasciende los entes contingente en ningún caso puede venir a menos porque es el único Ser 

Necesario, es decir, el Absoluto, entonces escogerlo significará dejar también existencialmente a 

la liberta de elección del hombre toda la capacidad de extensión infinita que metafísicamente le 

compete. De otro modo, el hombre mismo la habrá limitado en lo finito, condicionándola así, en 

efecto, a un ente contingente (e.g., la carrera, la riqueza, el éxito, esta o aquella institución, esta o 

aquella persona, esta o aquella realización, etc.). Por eso, antes o después, por la 

contradictoriedad existente entre la infinidad de su deseo y la finitud de aquel ―bien‖ o ―valor‖ 

que definió como lo fundamental para sí mismo, este hombre necesariamente experimentará en 

su corazón un insatisfacción y una angustia inamovibles que, si no son corregidas, se 

transformaran en la experiencia de fracaso y de falta de sentido (literalmente, la falta de una 

―dirección‖) de toda la propia existencia. 

 

Si, en efecto, un hombre identificara el propio ―bien supremo‖ con uno cualquiera de los entes 

contingentes, no sólo limitará en lo finito la infinidad de su deseo y de su libertad de elección, 

sino que por lo mismo habrá ligado su felicidad a las circunstancias haciéndose, también por lo 

mismo, su esclavo. Si, en efecto, ha hecho depender su felicidad plena  de cualquier ente que 

puede ser o no-ser según las circunstancias ( = ente contingente), le pueden pasar dos cosas: 
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1. Si las circunstancias son favorables, y logra de hecho conseguir aquel fin (e.g., riqueza, 

bienestar, éxito, etc.), entonces, no obstante, sentirá en su corazón, tarde o temprano, una 

profunda desilusión, una profunda insatisfacción. Sentirá que cuanto ha alcanzado 

absolutamente no le basta. Sentirá que ha renunciado a tantas cosas, en el fondo para nada, o, 

en todo caso, para mucho menos de lo que esperaba. Además, si este fin se identifica con 

personas, ellas no se sentirán libres respecto a alguien que haya orientado hacia ellas toda su 

afectividad, porque se sentirían objeto de una malsana ansia de posesión por parte quien las 

hubiera investido de demasiado afecto. 

2. Si las circunstancias, en cambio, son desfavorables, como es mucho más probable que suceda 

– es más, como es necesario que suceda por la contingencia del ser humano – entonces su 

sentido de fracaso será insuprimible. Por ejemplo, si uno hubiera elegido como objetivo al 

cual orientar la propia existencia la riqueza o la salud o el éxito, tarde o temprano, deberá 

renunciar a ellos, al menos ante la muerte, si no antes, por la ineludible ―ley de la selva‖ que 

regula el mundo cuanto a estas cosas. Así, si el pobrecillo en cuestión no tuviera la capacidad 

o el valor de reconocer el propio fracaso y, sobretodo, la causa de tal fracaso, su angustia 

podría llevar a una depresión que puede hacerse también patológica. No es casual, incluso a 

costo de parecer un poco demasiado simplistas, que desde que la cultura dominante, a la par 

de una complejidad y dureza de la vida siempre crecientes, ha hecho mucho más difícil para 

los hombres de nuestra época encontrar en Dios el Bien Supremo hacia el cual orientar con 

seguridad la propia existencia, la fuerza moral de los individuos se ha debilitado y, 

consecuentemente, han crecido los errores y las frustraciones morales y, con ellas, las 

enfermedades mentales. 

 

Por otro lado, y esta es la otra cara de la misma medalla, precisamente la angustia que el hombre 

experimenta cuando sus afectos no están bien ordenados puede tener una preciosa función 

medicinal. Como la fiebre no es una enfermedad, sino el indicador de una enfermedad, de una 

infección en alguna parte del cuerpo, así la angustia es el precioso indicador de una ―infección,‖ 

de una patología de la propia afectividad, de la propia voluntad. ―Angustia‖ significa que nuestra 

voluntad que de sí, por naturaleza, está orientada hacia el fin último de la plena realización de 

nuestra humanidad, a causa de elecciones erradas, se ha orientado, de hecho, hacia fines que no 

son capaces de satisfacerla plenamente. Y esto puede darse: 

 

1. o por error del intelecto que ha definido como ―bueno‖ y ―bueno-para-mí‖ algo que no lo era; 

2. o por debilidad de la voluntad que no ha tenido la fuerza de elegir cuanto el intelecto había 

juzgado como bueno; 

3. o por ambos motivos. 

 

Así, la angustia que se experimenta cuando todo esto sucede, por cuanto dolorosa pueda ser, 

puede resultar altamente provechosa para comprender el propio error y decidir cambiar de ruta 

en la propia existencia, mientras aún haya tiempo – es cuanto en teología se define como 

conversión. 

 

Desde este punto de vista, se hace evidente la diferencia existencial entre la libertad de Dios y la 

libertad del hombre y, más generalmente, de toda criatura espiritual. En la última parte de la cita 

usada parcialmente en el cap. 3 (cf. § 3.4.1), donde Tomás nos ha presentado la jerarquía de los 
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vivientes en base a los diversos niveles de acción inmanente – una jerarquía metafísica que va 

desde el microorganismo hasta Dios – él afirma que el hombre, incluso si ocupa el nivel más alto 

de la jerarquía entre todos lo vivientes físicos, no obstante, no ocupa el nivel más alto en 

absoluto, que le compete sólo a Dios. En efecto: 

 

Si bien nuestro intelecto es capaz de determinarse hacia algunas cosas, no obstante hay otras 

cosas que están determinadas en él por naturaleza. De este tipo son los primeros principios 

que el intelecto no puede no aceptar y el fin último que no puede no querer. Por lo tanto, si 

bien respecto a algunas cosas pueda determinarse, respecto a otras es necesario que sea 

determinada por otro. Esto significa que una cosa es su naturaleza ( = el conjunto de las 

causas que determinan su ser y su operar: cf. § 1.2.1), y otra es su operar. Por lo tanto, 

aquello cuya naturaleza es su operar y por lo tanto aquello en lo cual todo lo que 

naturalmente tiene no está determinado por algo que no sea Él mismo ( = es el único 

Incausado, es decir, Causa-de-Sí, Causa sui), tiene de sí el supremo grado de la vida. Y tal es 

Dios. A Dios le compete máximamente la vida. Por lo tanto el filósofo, luego de haber 

demostrado que Dios es inteligente, concluye que Él tiene la vida en el grado supremo de 

perfección y de eternidad, porque su intelecto es perfectísimo y siempre en acto.
131

 

 

Por lo tanto, precisamente porque tanto el intelecto humano como la voluntad humana son 

facultades intencionales, es decir, siempre dirigidas hacia un objeto que últimamente constituye 

el límite de su infinita capacidad (la verdad de los primeros principios para el intelecto, la 

determinación del fin último para la voluntad), su infinidad es relativa, nunca absoluta. Por eso, 

en respuesta a Sartre, que funda su humanismo ateo en la presunta irreconciliabilidad entre la 

libertad del hombre y la infinidad de la libertad de Dios, se debe afirmar que, al contrario, la 

infinidad de la libertad de Dios es el fundamento de la infinidad de la libertad del hombre. Es el 

fundamento de la libertada del hombre no sólo metafísicamente, habiendo dado al hombre un 

alma con facultades racionales espirituales que son los medios, las ―causas instrumentales‖ de 

los actos libres del sujeto humano, sino también existencialmente. 

 

Si, en efecto, se quiere que la libertad del hombre sea de hecho infinita, es decir, capaz de una 

infinita capacidad de autotrascenderse deseando y escogiendo siempre algo más allá de cuanto 

hasta ahora ha alcanzado y deseado, es necesario que el hombre identifique su Bien Supremo con 

el Trascendente, con lo que está ―fuera‖ de todo lo contingente y por lo tanto deseable. En otros 

términos, libertad del hombre y libertad de Dios no se contraponen sino, más bien, la de Dios es 

causa (en el orden metafísico) y condición (en el orden existencial) de la del hombre. 

 

Todo esto depende del hecho que la libertad de Dios es infinita en acto, es decir, perfectamente 

autodeterminante y por lo tanto ya siempre perfecta ( = determinada y no incrementable), 

mientras la del hombre es virtualmente infinita, es decir, autodeterminante porque siempre 

perfeccionándose ( = determinada e incrementable), porque su infinidad supone la de Dios. La 

infinidad de la libertad de Dios es, por lo tanto, actual o absoluta (infinita in actu o infinita 

simpliciter), la del hombre virtual o relativa (infinita virtualiter o infinita secundum quid). 

 

                                                           
131

 I, q. 18, a. 3, resp. 
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Todo esto está esquematizado en al Figura 15 donde se evidencia la infinidad relativa de la 

libertad humana, respecto a la infinidad absoluta de la libertad creadora de Dios. 

 

 
 

Figura 15. Esquema de la constitución metafísica del acto libre humano: la infinidad 

virtual de la libertad humana es presentada como dependiente 1) psicológicamente, de la 

determinación de la voluntad al fin último ( = extensión infinita de la recta V hasta su límite 

al infinito ω); 2) existencialmente, por la definición por parte de un acto fundamental del 

intelecto (I0) del Absoluto Trascendente como Sumo Bien o Valor Fundamental que da 

sentido a toda la existencia; 3) metafísicamente, por la dependencia causal de la libertad 

humana extendida por la infinidad actual ( = zona de color subyacente) de la libertad 

creadora de Dios (Δ). En la figura se presenta una sucesión potencialmente infinita (1, 2, ..., 

n) de actos libre humanos, como sucesión de acciones inmanentes de la voluntad (V) y del 

intelecto (I). Cada singular acto libre es representado como una acción inmanente ( = 

circularidad del acto de la voluntad, al intelecto, a la voluntad), compuesta de sus tres 

momentos de deliberación (d), juicio (g) y elección  (s), como decisiones a favor de tantos 

otros bienes o valores particulares, cada uno representado por una recta vertical sobre V y 

todo en función de alcanzar el “bien supremo” o “valor fundamental.” Es evidente así que 

la libertad de elección del hombre cuanto a bienes o valores particulares tendrá una 

extensión de hecho existencialmente infinita si y sólo si el “bien supremo” o valor 

fundamental que haya definido como un acto fundamental de su intelecto (I0) como 

“sentido” u “orientación” de toda su existencia y de todas sus decisiones, coincide con Dios 

mismo. En tal modo Dios, mediante su acción creadora libre, aparece como Causa Primera 

(α) ( = Creador del alma, en el orden del ser) y Causa Última (ω) ( = Sumo Bien, en el 

orden del existir) de la libertad del hombre. 

 

En conclusión, existe una estrecha relación entre determinación al fin último y libertad de 

elección. Es verdad que a cada hombre le compete por naturaleza una infinita libertad de 

elección de bienes particulares, le compete, es decir, en cuanto hombre, porque su voluntad no 
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está determinada a conseguir ningún fin particular, en un progresivo camino de 

autotrascendencia de la propia libertad. Es también cierto, por lo tanto, que la infinidad de esta 

libertad depende existencialmente de los fines que el hombre se ha conscientemente fijado, y en 

particular de aquel ―bien‖ o ―valor‖ absoluto hacia el cual ha orientado toda la propia existencia. 

La libertad, en breve, más que un dato es una tarea que desarrollar, la tarea más difícil y 

delicada de toda una existencia, por la cual vale la pena enfrentarse a cualquier lucha, pagar 

cualquier precio, y por todo el tiempo que sea necesario. 

 

5.3.2. OPCIÓN FUNDAMENTAL Y ELECCIONES CONCRETAS 

 

Como hemos vista, existe una estrecha relación entre la definición de lo que es para cada uno el 

valor fundamental o ―bien supremo‖ que desea y busca para realizar el fin natural de la voluntad, 

es decir, la ―perfecta felicidad,‖ y las elecciones que hace libremente de objetos y fines 

particulares para conseguir, mediante actos concretos, el bien supremo mismo. La definición del 

valor fundamental y, por lo tanto, su elección por parte del individuo, orientará a este valor todo 

el deseo de felicidad de la propia voluntad, condicionará, por lo tanto, en concreto, 

existencialmente, la libertad de elección del individuo mismo. 

 

Siguiendo una terminología ya establecida en la filosofía y teología moral contemporáneas, pero 

con un significado diverso del neo-kantiano que con frecuencia se le da, definiremos este acto 

del intelecto y de la voluntad mediante el cual cada hombre define el valor fundamental o ―bien 

supremo‖ de la propia vida, opción fundamental. 

 

En síntesis, cuanto a lo que se ha dicho hasta ahora, por su capacidad de orientar, ―de dar un 

sentido a‖ toda la vida de un individuo y a su capacidad efectiva de libre elección, la opción 

fundamental se convierte en un decidirse a sí mismo por parte del individuo. En efecto, en base 

al valor fundamental elegido, el individuo será de un modo o de otro, será religioso o no-

religioso, abierto a los demás o egoísta, generoso o avaro, realizado o fracasado, etc. 

 

De aquí el problema: la moralidad ―buena‖ o ―mala‖ de un singular acto libre particular 

mediante el cual se decide respecto a alcanzar un bien particular, ¿se juzga sólo respecto a la 

opción fundamental o también respeto al singular acto en sí mismo? En otras palabras, ¿qué es lo 

que hace ―bueno‖ o ―malo‖ un acto singular, concreto de un hombre: el ―valor fundamental‖ 

respecto al cual tal acto últimamente se orienta o el ―valor particular,‖ el bien concreto que, de 

hecho, en concreto se desea realizar con ese acto, como el efecto de aquella acción? 

 

El problema es de fundamental importancia: en efecto, si la moralidad de los actos de una 

persona, es decir, su ser actos ―humanos‖ buenos o malos, dependiera únicamente del fin 

fundamental que se desea alcanzar en la existencia, pero que directamente no es causa inmediata 

de aquel acto, entonces cualquier acto podría ser realizado siempre que su efecto sea funcional a 

alcanzar el fin último. Es decir, no existirían actos singulares moralmente ―buenos‖ o ―malos,‖ 

todo sería ―bueno‖ si el fin último buscado a través de estos actos es ―bueno,‖ o todo sería malo 

si el fin último buscado es ―malo.‖ 

 

Es claro que tal planteamiento, que es el de algunos moralistas que mantienen la teoría de la 

opción fundamental (y mucho más frecuentemente de algunas vulgarizaciones cómodas de 
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aquella teoría), no es admisible. En efecto, el acto se convierte en ―bueno‖ o ―malo‖ por el fin 

que inmediatamente o directamente busca, no por el ―fin último‖ hacia el que es orientado. Así, 

por una parte es cierto que lo que puede ser ―bueno‖ o ―malo‖ es solamente el ―fin,‖ el ―objeto‖ 

que se busca alcanzar mediante un acto o una serie de actos, de modo que los actos se hacen 

―buenos‖ o ―malos‖ relativamente a los fines deseados por el intelecto y la voluntad del 

individuo. Para decirla evangélicamente, es ―del corazón‖ que nacen las intenciones ―buenas‖ o 

―malas,‖ no de las acciones tomadas como tales. Por ejemplo, un trabajo finalizado a incrementar 

la riqueza para el honesto sustento de la persona es bueno, diversamente de uno finalizado a 

incrementar la riqueza por el sólo placer desmedido de poseer. Donde es objetivo ―bueno,‖ como 

se ve, todo lo que es efectivamente en función de la realización y perfección del individuo en 

todas los componentes de su naturaleza, personal, social, religiosa, cultural, etc. Mientras es 

objetivo ―malo‖ todo lo que priva al hombre de uno de estos bienes: el mal, metafísicamente, es 

siempre una privatio boni, es siempre un no-ser, tanto cuanto el bien, como sabemos, es 

proporcional a una perfección en el ser. 

 

Por otra lado, no obstante, existen actos que causando como su efecto directo un objetivo 

intrínsecamente ―malo‖ porque en sí contrario al verdadero fin último del hombre, no pueden 

jamás convertirse en ―buenos‖ porque el individuo los finaliza a alcanzar objetivos ―buenos.‖ Por 

ejemplo, matar a un inocente no es, ni puede ser jamás considerado un acto ―bueno,‖ como 

tampoco cometer adulterio, y, en general, todos aquellos actos que violan algún principio de la 

ley natural. Al máximo, se podría discutir la no-responsabilidad y/o la no-imputabilidad moral 

(no se está hablando aquí de responsabilidad e imputabilidad jurídicas, que son otra cosa: un acto 

moralmente malo sigue siendo tal incluso si las leyes de un país lo permiten jurídicamente) de 

aquel acto, en la medida en la cual el sujeto no era consciente del efecto del acto mismo o de su 

inmoralidad, o en la medida que no era completamente libre al realizarlo. Jamás, sin embargo, un 

acto ―malo,‖ porque el objetivo que busca directamente es en sí ―malo,‖ puede convertirse en 

―bueno‖ en vista de algún fin ulterior tal vez ―bueno.‖ Por ejemplo, la ―defensa legítima‖ o la 

―defensa de la patria,‖ si bien justifica repeler al agresor con medios proporcionados, no hace de 

la violencia o del matar un ―bien‖ que buscar o desear. La libertad, la ―humanidad‖ y, por lo 

tanto, la ―moralidad‖ del acto en este caso se refiere a preservar la propia vida y/o la de los 

demás. En este sentido, el ―heroísmo‖ del que en una situación de legítima defensa elige más 

bien dejarse matar que matar, o del que sacrifica la propia vida para salvar la de otro, son 

acciones que exaltan la dignidad de los que las realizan, porque hacen evidente la eminencia de 

su libertad como capacidad de autodeterminación al fin último, capaz de vencer toda necesidad o 

coacción externa, incluso aquella extrema de la propia muerte. 

 

En todo caso, es evidente que el fin de orden más alto que se busca no hace ―bueno‖ al fin malo 

procurado como efecto inmediato de una acción y, por lo tanto, mucho menos, a la acción misma 

que procura el mal directamente. Los fines ―buenos‖ se procuran con medios ―buenos,‖ o, al 

menos, ―no intrínsecamente malos.‖ El principio de la moral utilitarista del ―fin justifica los 

medios‖ es inaceptable como tal. Con mayor razón, una ―opción fundamental‖ ―buena‖ o ―mala‖ 

no determina la ―bondad‖ o ―maldad‖ de todas las demás opciones o elecciones concretas que 

derivan de ella. De otro modo, sería imposible realizar acciones malas para uno que ha orientado 

toda su vida hacia un fin ―bueno,‖ como, también, hacer acciones ―buenas‖ para uno que ha 

orientado toda su vida a un fin ―malo.‖ Y esto es ridículo antes que falso. 
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De lo dicho emerge el límite de un cierto planteamiento de la libertad de tipo neo-kantiano, que 

se ha desarrollado sobretodo en la filosofía y de la teología moral de ciertos ambientes católicos 

en este siglo. Según este planteamiento, toda la moralidad del individuo está ligada a su opción 

(elección) fundamental. Este planteamiento choca con la perspectiva que Tomás describe como 

consciente y refleja definición por parte de cada uno del valor fundamental o sumo bien respeto 

al cual orientar toda la propia existencia y, por lo tanto, como un decidirse a sí mismo a través de 

un juicio y una elección de valor determinada y consciente. Al contrario, en esta teoría, la opción 

fundamental se caracteriza como una elección ―irrefleja‖ ―trascendental‖ o ―atemática‖ ( = no 

expresada mediante un juicio), de la cual los acto concretos serían la simple expresión ―temática‖ 

o ―categorial‖ que nunca alcanzan a definir la moralidad ―buena‖ o ―mala‖ de un acto. En efecto, 

siguiendo evidentemente la doctrina kantiana arriba recordada, que hace de l voluntad una 

facultad genérica no-intencional de desear, comparable a una de las tantas causas naturales que 

determinan el comportamiento del hombre, se llega a definir como moralmente ―lícito‖ o 

―ilícito‖ un acto concreto, simplemente en base al determinarse de las circunstancias, separando, 

por lo tanto, absurdamente, la moralidad fundamental de la persona de los actos que ella 

efectivamente realiza. Antropológicamente, esta limitación de la persona a una indefinida 

moralidad ―trascendental‖ que la priva de su inalienable derecho-deber de ser hombre y persona 

ante todo como sujeto consciente y protagonista ( = causa eficiente) de los propios singulares 

actos específicos (actos ―categoriales‖ dirían estos moralistas), es absolutamente inaceptable 

porque alienante. 

 

La moralidad de las personas en una situación de vida como la de nuestras sociedades, 

ciertamente más compleja y condicionante que la del pasado, no es ayudada 

deresponsabilizándola respecto a los propios actos y por lo tanto contribuyendo – ¡en nombre de 

la moral además! – a su alienación. Por un lado, la alternativa a este planteamiento no es la de un 

moralismo legalista que, de nuevo, caiga en el mismo error del precedente planteamiento, 

porque, en el fondo, no hace más que añadir condicionamiento a condicionamiento, de hecho, 

inhibiendo la capacidad de autodeterminación de las personas. La moralidad de las personas se 

ayuda educando su conciencia moral para conocer la ―bondad‖ de ciertos valores y la relación 

intrínseca de coherencia y, por lo tanto, de necesidad que existe entre ellos y ciertos 

comportamientos y actos concretos, esenciales para realizar esos valores. Es, en efecto, 

precisamente esta relación de necesidad que existe entre un objetivo y los comportamientos para 

procurarlo lo que constituye la obligatoriedad de la norma moral. Lo que hoy generalmente se 

rechaza, en efecto, no es la obligatoriedad de la norma moral, sino el planteamiento legalista de 

la misma. Es decir, aquel modo anormal de educar consciencias que, no explicando el vínculo de 

coherencia que existe entre ciertos comportamiento y los objetivos que se busca alcanzar, 

pretende que las personas sigan estos comportamientos simplemente por la autoridad de quien 

las propone, o – peor, porque obviamente, la autoridad moral es un valor cuando se maneja 

correctamente – por acostumbramiento pasivo. Un planteamiento éste que, si fue tolerable en 

tiempos de difusa ignorancia y de subdesarrollo intelectual de las masas, hoy produce sólo 

rebelión y caída de nivel moral de un número creciente de personas y de grupos. 

 

Así, hoy es más que nunca evidente que la moralidad de las personas es ayudada educando su 

inteligencia a comprender la bondad y la belleza de los valores y, a la vez, la necesidad de 

realizar ciertos actos buenos para alcanzarlos, de modo que se brinde a las persona mismas la 

fuerza moral para realizarlos. En una palabra, se trata de reforzar el deseo de las personas hacia 
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los verdaderos valores, dejando que tales objetos, precisamente porque entendidos, ejerciten 

sobre ellos todo su natural poder atractivo, dándoles la fuerza de realizar aquellos actos, 

frecuentemente no fáciles, necesarios para alcanzarlos. El ―bien es difusivo de sí‖ (bonum 

diffusivum sui), decía Tomás y toda la filosofía escolástica. 

 

He aquí la gran responsabilidad de educadores y operadores de comunicación social para que le 

dejen al ―bien‖ la capacidad de difundirse, no con una tediosa moral de buenos sentimientos o 

con la repetición obsesiva de los deberes de las normas comportamentales, sino esforzándose 

para presentar de la manera más convencida y adecuada posible los verdaderos valores con los 

sacrificios que razonablemente es necesario imponerse para no dejar que estos valores se queden 

sólo como alienados y alienantes deseos de bien. En una palabra, si es verdad que ―moral‖ es 

sinónimo de ―humano,‖ para educar en la verdadera moralidad es necesario hoy más que nunca 

―apostar en favor del hombre‖ y en particular de los hombres de ―buena voluntad‖ brindando 

toda ayuda para que se desarrolle en cada uno de ellos toda la grandeza y la belleza del heroísmo 

de la responsabilidad, como la más auténtica exaltación del hombre y de su realización, según los 

deseos más profundos, auténticos y profundos de su naturaleza. 

 

5.3.3. LA RELACIÓN ENTRE INTELECTO Y VOLUNTAD 

 

Como se habrá notado, es evidente la estrecha relación que existe entre inteligencia y voluntad 

en el acto libre. Ciertamente la voluntad tiene un papel preponderante, en cuanto: 

 

1. tanto la deliberación, como liberación de la instintividad inmediata y determinación del 

intelecto para que realice el juicio de manera refleja y consciente; 

2. como la elección de actuar efectivamente para alcanzar el fin; 

 

dependen esencialmente de la voluntad. 

 

En el acto libre, por lo tanto, se exalta la función de la voluntad como causa eficiente, en cuanto 

la voluntad es la que determina todas las facultades del hombre, intelecto incluido, a operar para 

conseguir el efecto que les es propio. Al mismo tiempo, no obstante, es esencial – y, podríamos 

decir, hoy más que nunca en una situación de alfabetización difusa – el papel de la inteligencia. 

 

Pero, metafísicamente, ¿cuál es este papel? En el acto moral, es decir, en el acto plenamente 

humano, Tomás, con su típica profundidad y precisión, define el intelecto como causa final del 

acto libre (cf. SCG I, n. 72; II, n. 48). En efecto, la voluntad ejercita su poder de determinación 

del acto en cuanto ella es, por naturaleza, la facultad de desear el logro de un cierto objetivo. 

Pero este objetivo es un fin ―consciente,‖ es decir, un fin que el intelecto le ha presentado a la 

voluntad como un ―bien,‖ un ―valor‖ que procurar. Mientras mejor haya cumplido el intelecto su 

función de presentar a la voluntad su objeto, más fuerte será la voluntad al determinar al acto las 

facultades operativas, sensorio-motoras, del individuo, venciendo instintividad y 

condicionamientos de varios géneros, para que el hombre logre verdaderamente realizar los actos 

que procuran el bien que desea. 

 

El orden moral entre medios y fines, entre actos que se cumplen y ―bienes‖ que se procuran 

alcanzar es, por lo tanto, un orden no legalista, kantiano, sino intencional. No es, ante todo, el 
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orden formalista de la ley, sino el orden que emerge espontáneamente cuando a una colección de 

actos humanos se le da un contenido que alcanzar para poseerlo y, por lo tanto, una dirección, 

transformado esta colección en una secuencia, en un conjunto ordenado de medios y objetivos. 

Esta función ordenadora, de ―causalidad formal‖ es, por lo tanto, la que desarrolla la inteligencia 

del fin, es decir, de las facultades raciocinantes del hombre. 

 

Mucha confusión moral nace hoy precisamente de no considerar este punto. Muy a menudo la 

―moral de la sospecha,‖ de inspiración marxista-nietzscheana-freudiana que nace, al final del s. 

XIX, del rechazo del legalismo formalista de la moral racionalista moderna, encuentra su 

atractivo en el hecho que la moral sea presentada como legalismo, como frustración del deseo, 

generalmente identificado con el sólo instinto. Por esto la ―moral de la sospecha‖ se presenta 

frecuentemente hoy como exaltación de la autodeterminación del individuo, de su libertad que 

sigue sus propios deseos, contra las ataduras de la ley. 

 

El límite de este planteamiento está, no obstante, no sólo en su erróneo rechazo del valor positivo 

de la ley moral que nace de un condicionamiento histórico – el de reacción al legalismo – sino 

sobretodo en el olvidar que, si es verdad que la libertad se define positivamente como capacidad 

de auto-determinación del individuo en vista de alcanzar objetivos y, por lo tanto, de objetivos 

―deseados,‖ el deseo que cualifica al hombre no es el deseo sensible del instinto que, por el 

contrario, asimila al hombre al animal. Existe el deseo racional que es, precisamente, la voluntad 

que es definida por Tomás, en efecto, un instinto racional del fin último. Y esto precisamente 

para ponerlo en continuidad, en cuanto ―instinto‖ con los instintos animales y en cuanto 

―racional‖ para evidenciar su superioridad y, a la vez, diferencia en relación a los instintos 

animales. En particular para evidenciar que su fuerza es directamente proporcional a la 

inteligencia racional del fin universal que se propone alcanzar. 

 

Así, al desmoronamiento nihilista de la moral, obra del individualismo de la ―moral de la 

sospecha‖ no se reacciona solamente contraponiéndole con más fuerzas el viejo sistema moderno 

legalista, sino educando las inteligencias, explicando los motivos de defensa del hombre y de la 

perfección y plenitud de su naturaleza, subyacente al precepto moral. Donde el ―motivo‖ es, 

precisamente, ―aquello que puede mover,‖ es decir, aquel fin que se entiende ( = que se quiere 

intencionalmente) y, por ende, pretende alcanzar a través de los actos necesarios para procurarlo, 

según el esquema formal de la ley moral o norma. Ley que, repetimos, se justifica sólo en cuanto 

es un ordenamiento necesario de actos dirigidos a alcanzar un objetivo. Es una forma que 

depende, por ello, de ser del fin en cuanto conocido y deseado, y no de la abstracción de la ley 

del ―deber por el deber‖ que formalistamente debería ―informar‖ (¿someter?) los deseos de la 

voluntad. Es decir, la norma moral es una forma, una ley, que depende: 

 

1. del contenido ontológico, del ―ser‖ de aquello que se quiere perfeccionar como fin único y 

último de toda la acción moral: la singular persona humana, (suam perfectionem adimpleri). 

Una perfección que se alcanza, no obstante, mediante los actos morales singulares de los 

cuales la persona es agente responsable y que la pone en relación apropiada del ser de la 

persona con el ser de otros entes: Dios, los demás hombres, las cosas. Es esencial, por ello, 

que la persona conozca el orden de estos actos respecto a estas tres categorías de entes, de los 

cuales el primero constituirá el Bien Supremo, los otros dos los bienes ―próximos‖ e 
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―inmediatos‖ de sus actos mismos, en vista del Bien Supremo. Se tratará, así, de un orden, de 

una ―formalidad‖ de la norma que a su vez dependen: 

2. del contenido ontológico, del “ser” de estos otros entes respecto a los cuales la persona 

humana debe poner actos que realicen en concreto el fin último de su perfección, perfección 

de la cual la felicidad deseada depende. En efecto, es de la jerarquía es de estos entes, 

entendidos como tantos ―bienes‖ o ―valores‖ a procurar, que depende el ordenamiento moral 

de los actos que el hombre debe realizar en relación a ellos. Una jerarquía fundada en el 

conocimiento de la perfección del ser de estos entes, tanto considerada en sí misma, como 

considerada respecto a la perfección del ser del hombre. 

 

En conclusión, en una situación en la cual la sociedad tiende siempre más a ampliar la base 

cultural de sus componentes, haciendo estudiar a masas siempre mayores de personas, la moral 

puede vencer su desafío sólo aprovechando y desarrollando las ―semillas de bien‖ que existen en 

tales situaciones. Teniendo ante sí personas siempre  menos dispuestas a aceptar convenciones en 

nombre de una (demasiado frecuentemente, desafortunadamente, aún sólo presunta) capacidad 

de razonar con la propia mente, es necesario ayudar a las personas a razonar verdaderamente. El 

hombre ―bueno‖ del presente y siempre más del futuro de nuestra sociedad, será sólo y 

solamente aquel que actúa por convicción intelectual y no por convención social. Sólo si somos 

capaces de presentar de modo convincente la inteligencia de los varios ―bienes,‖ de los 

verdaderos ―valores‖ a procurar, haciendo ver como la ley moral o norma comportamental sigue 

coherentemente de esta comprensión intelectual y asentimiento voluntario al bien conocido, 

tendremos personas con una voluntad verdaderamente fuerte y bien dirigida para vencer los 

desafíos morales enormes que hoy se presentan. Nunca como hoy, en fin, el conocimiento 

metafísico es esencial al desarrollo moral del individuo. ¡La moral la hace la voluntad fuerte y 

recta, ciertamente! Pero la fuerza de la voluntad y su rectitud, su ―buena dirección,‖ la hace la 

inteligencia verdadera, la inteligencia adecuada al ser de las cosas que se eligen como objetivos. 

 

5.3.4. LIBERTAD Y CONDICIONAMIENTOS: INSTINTOS, PASIONES, VICIOS Y VIRTUDES 

 

5.3.4.1. Los límites del planteamiento nihilista. 

 

Para concluir esta sumaria tratación de la libertad, consideremos una última esencial cuestión: la 

relación entre la libertad y sus condicionamientos. En la cultura moral actual se corre, en efecto, 

el riesgo de subvertir continuamente el sentido de los términos. Y esto porque esta cultura 

depende fuertemente de los llamados ―maestros de la sospecha‖ (Marx, Nietzsche y Freud). Esta 

cultura moral está fuertemente ligada, en particular, al pensamiento de Nietzsche, el cual 

identifica la autodeterminación de la voluntad en al acto libre como la libertad de seguir el propio 

deseo, identificándolo con su sólo componente instintivo. En tal planteamiento pueden aparecer 

como condicionamiento aquellos factores que son, en cambio, garantía de la libertad y de la 

moralidad o ―plena humanidad‖ de acto: la ley moral y la virtud. En cambio, en tal 

planteamiento, aparecen como fundamentales del acto libre y de su ―humanidad,‖ si no de su 

misma moralidad, los factores que, por el contrario, son sus principales obstáculos: el instinto y 

la pasión. Para comprender esto, es necesario tener presente el error de fondo del planteamiento 

nietzscheano de su ―nueva moral‖ de la trasvaloración de todos los valores. 
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Según este autor, verdadero ―padre espiritual‖ de la cultura moral hoy dominante en las llamadas 

sociedades ―desarrolladas,‖ las raíces de la cultura occidental se arraigan en dos tendencias de la 

cultura griega encarnada en la tragedia: 

 

1. Lo dionisiaco: como superación del aprisionamiento del individuo a través de la ebriedad de 

la exaltación del placer sensual, mediante el cual el individuo mismo percibe su unidad con 

lo real; 

2. Lo apolíneo: que tiene, en cambio, una experiencia harmónica y luminosa de la realidad, 

pero al mismo tiempo percibe el sentido trágico de lo real. 

 

La experiencia dionisíaca y apolínea son, por lo tanto, para Nietzsche, el medio que usa el 

hombre griego pre-filosófico para superar, a través de la exaltación y/o armonía estética, el dolor 

de la existencia. 

 

Todo el problema de la alienación de la cultura occidental nace así (según este autor en su escrito 

inicial más importante sobre Los orígenes de la tragedia), por una parte, de Eurípides que hace 

surgir el sentido trágico de la vida no del contraste entre los dos principios mencionados, sino del 

contraste entre el principio dionisiaco y la moral; y, por otra parte, de Sócrates, que transforma el 

sentido apolíneo de la existencia en el frío intelectualismo de una construcción racional, 

mediante la cual darse a sí mismo, ante todo, una ilusoria medicina para la tragedia y el fracaso 

de la existencia, aquella, ante todo, de la vida de Sócrates, llevada al suicidio. 

 

Esta ―medicina‖ racionalista consiste, según Nietzsche, en un ―no a la vida‖ y a todas sus 

pulsaciones positivas, de las cuales la instancia dionisíaca era, de algún modo, la síntesis. A 

partir de Sócrates, y sobre todo, a partir de su discípulo Platón – que ha construido sobre la 

negación racionalista de la vida de su maestro un sistema metafísico y moral – comienza una 

época de decadencia del occidente que continua hasta ahora. La instancia platónica, en la 

reconstrucción nietzscheana de los orígenes de la cultura occidental (reconstrucción que el busca 

llevar a cabo también en el resto de sus obras), ha sido amplificada por el cristianismo, sobre el 

que se funda toda la civilización europea y que lleva a la crisis actual, crisis que culmina en la 

―muerte de Dios‖ que la caracteriza la cultura contemporánea. Es decir, se trata de una crisis que 

ha culminado en el disolverse de aquel ―principio absoluto‖ que la continuación de la instancia 

platónica por obra de la cultura hebreo-cristiana había hecho el garante de aquel ―no a la vida‖ 

que encarna una moral de tipo racionalista. 

 

Este momento de crisis de la cultura europea, caracterizado por la muerte de ―los dioses que ya 

no son y la espera de nuevos que aún no han nacido,‖ según la famosa frase del poeta alemán 

Hölderlin, es definido como el momento negativo del nihilismo, o nihilismo negativo, que 

consiste, para Nietzsche, en la negación o ―trasvaloración‖ de todos los valores de la moral 

tradicional. Tal trans-valoración se identifica con el hecho que el hombre contemporáneo ha ya 

entendido el verdadero fundamento del origen de todos estos valores y, en general, de toda la 

racionalidad del pensamiento occidental, sea metafísico que científico. No se trata de otra cosa, 

para Nietzsche, que una racionalización del dolor, una expresión, aún distorsionada, de la 

voluntad de poder del hombre de dominar la realidad. El verdadero fundamento de la 

racionalidad sea lógico-científica que moral no es, en efecto, Dios, sino el tentativo del hombre 
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de exorcizar el dolor de la existencia, queriendo demostrar racionalmente (por ―voluntad de 

poder,‖  en efecto) su necesidad. 

 

A este momento de decadencia del actual nihilismo negativo debe seguirlo, por lo tanto, el 

momento positivo, o un nihilismo positivo, en el cual la ―trasvaloración de los valores‖ debe 

asumir el sentido constructivo de un nuevo orden moral fundado en el ―sí a la vida‖ y a sus 

pulsaciones, del cual derivará un nuevo tipo de hombre – el famoso ―superhombre‖ 

nietzscheano. Esta es la tesis fundamental de la última de las obras nietzscheanas, aquella 

colección de aforismos que lleva el título de Así habló Zarathustra. Este nuevo sistema de 

valores no tendrá necesidad de fundamento metafísico o teológico alguno, de ningún ―dios,‖ sino 

que se deberá fundarse en el reconocimiento de la falta de sentido y de fundamento del universo 

y de la misma pregunta sobre él. 

 

En efecto, la vida no debe fundarse en ningún principio superior a ella, dice Nietzsche. El nuevo 

imperativo moral será, por lo tanto, el de la voluntad de poder. Pero una voluntad de poder que 

no deberá limitarse más a ser la simple racionalización de una frustración, aquella de quien, 

como Sócrates, no pudiendo vencer el dolor, busca demostrar su necesidad construyendo ad hoc 

sistemas racionales de explicación. Más bien, será la verdadera ―voluntad de poder‖: la que se 

identifica con la puesta en acto de todas las potencialidades de la vida humana hasta ahora 

frustradas. 

 

Desafortunadamente para Nietzsche, la realidad misma de su enfermedad – la locura derivante de 

su sífilis – le demostrará cuan absurda era su pretensión de dominar a través de la voluntad y el 

deseo el orden interno de las cosas. Ese orden no puede ser impunemente derrocado sin uno 

aplastarse y aniquilarse a la vez. No por nada, en su último destello de lucidez mental, antes de 

ceder completamente a la locura, Nietzsche se vio obligado a admitir que toda su ―voluntad de 

poder‖ se reducía a decirle ―sí‖ al destino, a la mítica serpiente que, comiéndose la cola, se 

―anilla en el cielo‖ confundiéndose con el sol... 

 

5.3.4.2. La integración entre moralidad e instintividad en un recto planteamiento del problema 

de la libertad 

 

El límite del planteamiento nietzscheano está, por lo tanto, todo en el hecho de haber confundido 

la instancia racional de la fundación de la metafísica, de la moral y de la misma ciencia 

occidental con la instancia racionalista, y de haber reducido a ésta todo el pensamiento 

occidental, clásico y moderno, filosofía escolástica incluida. Hemos visto como, para Tomás y 

para toda la filosofía escolástica, la voluntad es todo lo contrario a una ―vacía‖ facultad para 

desear, como lo es para el racionalismo kantiano. Es una facultad intencional, toda centrada en el 

objeto y su bondad trascendental, de modo que la voluntad es deseo porque es atraída por la 

bondad en sí del objeto, en cuanto su ser es adecuadamente conocido por el intelecto y 

racionalidad del hombre. El ser metafísico del objeto es, por lo tanto, el fundamento no sólo del 

ente lógico que lo representa, sino también del valor por el cual se hace deseable. 

 

En tal modo, no existe una oposición insanable entre deseo y moralidad, siempre que no se 

reduzca el deseo al instinto, sino que subyacente y más allá de éste se descubra el deseo del ―fin 

último‖ que es la completa y perfecta felicidad de un hombre como realización de todas sus 
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facultades y potencialidades vitales. En tal sentido, racionalidad y norma moral no se oponen al 

deseo. Más bien, son garantías para realizarlo efectiva y permanentemente, para que no le suceda 

al hombre contemporáneo lo que le sucedió ejemplarmente a Nietzsche. Desando felicidad y 

plenitud de vida, se halló finalmente reducido a una larva incapaz de entender o querer. 

Queriendo dominar lo real, se encontró luego aplastado, porque no quiso aprender de lo real con 

la humildad de la inteligencia de sus leyes intrínsecas, sino, más bien, pretendió 

prometéicamente imponérselas. 

 

En otros términos, no es dando libre y ―dionisiaco‖ desfogue a los deseos del instinto que el 

hombre alcanza la felicidad. Los instintos del hombre no son los de un animal, sino que están 

siempre sometidos al dominio de la instancia racional de la voluntad, no sólo cuando voluntaria y 

libremente la voluntad los controla, sino también cuando, voluntariamente, se les dé libre 

desfogue. En efecto, el animal no podrá jamás dar libre desfogue a sus instintos, porque no es 

consciente de ellos: no podrá, por lo tanto, jamás prolongar voluntariamente, mediante su 

libertad de elección, el efecto de placer que le causan. Los instintos en el animal, por lo tanto, 

estarán siempre y en todo caso ordenados por la naturaleza y sus leyes. Por esto, en el reino 

animal no existe o existirán nunca individuos que se prostituyan en vista del placer de los que los 

instrumentalizan, como no existen o existirán jamás los que se hagan tiranos en vista de su 

personal satisfacción. Y esto para limitarnos, en nuestra ejemplificación, a los dos instintos 

fundamentales de la llamada concupiscible e irascible, según la clásica terminología platónica 

(cf. en § 2.2.2 la doctrina de las primeras dos ―almas‖ de la antropología platónica) o de la libido 

y de la agresividad, para usar la más reciente terminología freudiana. 

 

Surge entonces una pregunta: la voluntad, ¿es de veras ―libre‖ cuando da ―libre‖ desfogue a sus 

instintos y, al contrario, condicionada cuando los somete a los preceptos de la ley moral? 

Evidentemente la respuesta es no, porque tal pregunta nace de un equívoco que está a la base de 

lo demás. El equívoco es este: cuando se dice ―darle libre desfogue al instinto‖ se lee como si la 

expresión fuera sinónima con ―darle natural desfogue al instinto.‖ Pero no hay nada más 

innatural que darle ―libre‖ desahogo al instinto. En efecto, cuando el hombre le da libre desahogo 

al instinto, de hecho, está artificialmente, mediante su libre elección, buscando prolongar el 

efecto agradable del instinto más allá del fin natural que tiene. Es decir, no está usando el 

instinto, sino abusando de él por un natural deseo de felicidad que, evidentemente entonces, 

trasciende los mismos deseos instintivos. Cuando, por lo tanto, el hombre abusa del instinto, 

quiere decir simplemente que su deseo de felicidad, es decir su voluntad, no ha encontrado el 

objeto o el bien capaz de satisfacerlo verdaderamente y, así, se repliega sobre el instinto mismo 

escogiendo no ser libre, es decir, escogiendo depender del instinto mismo, buscando en él lo que 

jamás le podrá dar: la satisfacción plena de su deseo. 

 

El ―libre desfogue del instinto‖ se ve, así, acompañado siempre por la ―represión y la frustración 

del instinto racional‖ del hombre, con la frustración de aquella infinidad del deseo de felicidad 

que cada hombre lleva en lo más profundo del corazón, que constituye el centro de su afectividad 

y el motor de toda su actividad. Una frustración que, a largo plazo, lleva necesariamente al 

desequilibrio mental, además de provocar obvios daños a los demás. A este punto podemos dar 

una definición de ―pasión,‖ como límite de la libertad de elección, porque se puede ver ahora que 

ella no se identifica, de hecho, con el instinto, que en sí es algo ―bueno‖ como todo lo que forma 

parte integrante de la naturaleza humana. 
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Definición 26: con pasión entendemos un abuso del instinto por obra de una voluntad frustrada 

en su deseo natural de felicidad que hace a la inclinación o rechazo natural del instinto hacia 

determinados objetos excesiva, y por lo tanto, capaz de condicionar la libertad de la voluntad 

misma, tanto en el acto tanto de deliberación como de elección. Indirectamente, además, 

precisamente porque la deliberación precede el componente intelectivo del acto libre que es el 

juicio, la pasión puede condicionar también el intelecto y la verdad del juicio que el intelecto 

debe operar. 

 

Téngase presente que estamos usando el término ―pasión‖ en su acepción negativa, muy común 

hoy en día. Para los antiguos, el término ―pasión‖ como passio concupiscibilis y passio 

irascibilis coincidían con lo que hemos llamado ―instinto,‖ libido y agresividad respectivamente, 

por lo tanto sin la connotación negativa actual. Es más, dos de las virtudes cardinales consisten 

en la óptima disposición de la passio concupiscibilis (i.e., la templanza) y passio irascibilis (i.e., 

la valentía). Cf. I-II, q. 23, a. 2, resp. 

 

La ―pasionalidad‖ es, por lo tanto – tal como la hemos definido – una característica propia de la 

instintividad humana, nunca animal, precisamente por su originaria dependencia de la voluntad 

como deseo natural de la perfecta felicidad y por su influencia sobre la voluntad como facultad 

que tiene el hombre de determinar y controlar los actos de todas sus facultades, voluntad incluida 

(voluntas vult se velle: ―la voluntad quiere querer,‖ es un acto, el suyo, inmediatamente 

inmanente, como la acción de toda facultad espiritual: cf. § 3.3.1.3). 

 

En todo esto se manifiesta el evidente error de todo el planteamiento racionalista y de la 

consecuente reacción nihilista en el análisis de la relación entre instinto y precepto moral. La 

tarea de éste no es la de inhibir los instintos, sino de ayudar a la voluntad a controlar las 

pasiones, es decir, las desviaciones del instinto (la llamada concupiscencia) que, de algún modo, 

la voluntad misma ha generado. 

 

Por otro lado, la pasionalidad, la capacidad de cada hombre de transformar los propios instintos 

naturales en pasiones, no es la única característica de la instintividad humana. Además de esta 

connotación negativa de la instintividad humana respecto a la del animal, hay otra positiva, es 

más, altamente positiva. Como hemos visto, en los animales los instintos, en particular la libido y 

la agresividad están naturalmente ordenados a la supervivencia del animal mismo, sea como 

individuo que como especie biológica a la que el individuo pertenece (e.g., mediante la 

reproducción). Sería reductivo, no obstante, afirmar que lo propio de la instintividad humana, en 

su positivo ordenamiento o finalización a la vida del individuo humano y de su especie se 

redujera sólo al hecho que este ordenamiento es inconsciente en el animal y consciente en el 

hombre. 

 

Libido y agresividad en el hombre no están, en efecto, sólo finalizados al incremento de su vida 

puramente biológica, sino que lo que los caracteriza verdaderamente en positivo en la vida del 

hombre es que pueden y deben ser integrados también en la dimensión del progreso 

propiamente espiritual de la vida humana. Por ejemplo, el erotismo, como componente esencial 

de la libido, no está finalizado en el hombre sólo al ejercicio consciente y responsable de la 

función reproductiva sino, dentro de un desarrollo harmónico de la personalidad, al desarrollo 
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pleno del amor auténticamente humano. En tal modo, como el acto sexual humano se convierte, 

en el amor matrimonial, esencialmente en medio de expresión del don recíproco pleno y 

consciente de dos personas, don que constituye la dimensión propiamente espiritual de 

―autotrascendencia de dos‖ de la relación esponsal, así el placer que sigue al acto sexual, y que 

constituye el fin instintivo inmediato del acto mismo, se integra en el sentimiento profundo de 

gozo espiritual que sigue a la experiencia del don de sí que recíprocamente los dos esposos se 

hacen y que el acto sexual expresa. 

 

Lo mismo dígase de la agresividad. De puro instinto ligado a la lucha por la supervivencia en el 

reino animal, puede y debe integrarse en el desarrollo harmónico de una personalidad humana, 

como componente esencial de aquella ordenada ―afirmación de sí‖ que forma parte del fin último 

de la propia realización. Sin una buena dosis de ―ordenada‖ agresividad no hacia nuestros 

semejantes, obviamente, sino ante todo hacia nosotros mismos, y por lo tanto, hacia una realidad 

y circunstancias muy frecuentemente adversas, se hará demasiado difícil para el hombre vencer 

la batalla de la vida. Como el escritor ruso y premio Nóbel de literatura Solzenitsin puso en la 

boca de la protagonista, Matrjona, de una de sus más bellos pasajes, ―es muy difícil sin las uñas 

asirse al terrero para escalar el monte santo de Dios.‖ O, si queremos decir lo mismo con las 

palabras de Cristo ―el reino de los cielos es de los violentos y sólo los violentos se apoderan de 

él‖ (cf. Mt 11:12). 

 

En otros términos, es propio de la instintividad humana, respecto a la animal, su estrecha relación 

con la voluntad y la inteligencia y, por lo tanto, con la dimensión espiritual de la existencia 

humana. Y esto es cierto, tanto en su connotación negativa que puede hacer caer en el hombre el 

instinto al nivel de la pasión, cuanto en la connotación positiva de la consciencia que el hombre, 

mediante su inteligencia, tiene de sus instintos, de modo que puede integrarlos, mediante la 

voluntad, para alcanzar fines y valores más altos y espirituales. Es decir, el instinto, para ser 

verdaderamente humano, debe integrarse en el harmónico desarrollo de la persona, en sus 

componentes físico y espiritual, mediante actos que le permitan alcanzar el fin último de la 

propia plena realización y felicidad. 

 

Como se ve, la instancia moral correctamente entendida nos ha llevado a años luz de distancia de 

aquella identificación de la instancia moral con la ―inhibición del deseo y del instinto,‖ con aquel 

―no a la vida‖ denunciado por Nietzsche como reacción al formalismo de la ética racionalista de 

la modernidad. La inhibición debe ejercerse sólo contra la ―pasión,‖ entendida como la perenne 

tentación de la voluntad humana de abusar del instinto, de querer hacerle dar lo que no puede 

dar. El instinto en sí mismo, debe ser, por el contrario, ―integrado,‖ harmonizado con el resto de 

las instancias que hacen un acto y una existencia verdaderamente ―humanos,‖ ―morales‖ en el 

sentido más auténticamente metafísico del término. Tomemos, por ejemplo, el comportamiento 

sexual en la vida matrimonial. La satisfacción del instinto ligado a la realización del acto sexual, 

o es integrado en un dinamismo de don recíproco de las personas siempre creciente, de modo que 

el ―pacto esponsal‖ que el acto sexual confirma, asume, día tras día, nuevos sentidos y valencias 

antropológicas, o el mismo acto sexual, con su habitualidad, puede llegar al aburrimiento. Buscar 

variarlo cambiando de posiciones, modalidades, etc., como ciertas filosofías orientales 

aconsejan, o, mucho más simplemente – y como es bien conocido desde siempre tanto en oriente 

como en occidente – cambiando de pareja, es tan ridículo como buscar llenar de agua un hueco 

en la arena, además de ser lesivo para la dignidad misma del hombre y, por lo tanto, moralmente 
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―malo.‖ La segunda ―solución,‖ obviamente, mucho más que la primera, dadas las gravísimas 

implicancias para la fidelidad conyugal, la estabilidad de la familia, el equilibrio psicológico de 

los cónyuges y de los hijos, y los costos sociales que un tal comportamiento moral implica. 

 

En fin, una última notación sobre la relación entre ―virtud‖ y ―vicio‖ que sugiere el haber tocado 

la ―habitualidad‖ de los actos. 

 

Definición 27: con virtud se entiende un ―hábito operativo‖ bueno, es decir, una habitualidad 

comportamental adecuada al logro de los objetivos y valores auténticos de la existencia humana. 

La virtud expresa, por lo tanto, la efectiva capacidad de la libertad del hombre de haber 

adquirido, mediante el ejercicio continuado de actos libres ―buenos,‖ un dominio efectivo sobre 

una dimensión particular del propio comportamiento, del propio pensamiento o de la propia 

afectividad. Todo hábito-virtud es, por lo tanto, un modo de ―tenerse‖ de ―poseerse‖: es, como el 

sentido latino del término habitus ejemplifica, un haber se. 

 

Definición 28: con vicio se entiende lo opuesto de la virtud, es decir, la posesión de un hábito 

operativo malo, determinado por la repetición de acciones libres ―malas.‖ Precisamente porque 

en este caso el individuo ha elegido repetida y libremente hacerse esclavo de la pasión, el vicio 

denota y provoca un decaimiento progresivo de su libertad. 

 

Así, permítasenos sólo una palabra sobre la connotación negativa con la cual la moral nihilista 

dominante nos lleva a considerar las llamadas ―habitualidades comportamentales‖ y por lo tanto 

las ―virtudes‖ mismas en cuanto son hábitos moralmente ―buenos.‖ La identificación de la moral 

con el legalismo ha, en efecto, inducido a muchos a desconocer el valor de la virtud, es decir, de 

la adquisición de hábitos comportamentales ―buenos,‖ reduciéndolo al rango de rutinas, al rango 

de algo que mata la libertad en lugar de sostenerla y liberarla. Al contrario, en un planteamiento 

realista de la moral que da al dinamismo del deseo su justo lugar sin dejarlo decaer a la sola 

instintividad, la misma habitualidad de la virtud se convierte en un bien precioso que procurar a 

todo costo. Tomemos el ejemplo de otro ―hábito adquirido‖ para un hombre, como es la 

compleja acción de caminar. Nadie negará el alto valor práctico de este hábito adquirido: 

¡imaginémonos que sería para un hombre tener que reaprender a caminar cada vez! Para 

convencernos, preguntémoselo a uno que, por trauma o enfermedad, se ve obligado a largas 

terapias rehabilitativas. ¡Ya no tener esta ―acción habitual‖ es un límite a la libertad de acción del 

individuo y ciertamente no un exaltación de la misma! 

 

Lo mismo vale en la vida moral. No tener una ―virtud‖ nos obliga cada vez a tener que 

reaprender a comportarnos correctamente para superar la instintividad pasional, a fin de alcanzar 

el fin bueno que nos proponemos. Tomemos, por ejemplo, todo el conjunto de virtudes que nos 

permiten comportarnos bien de cara a ofensas y/o a agresiones de otros, es decir, el llamado self-

control, el auto-control, signo de ―buena educación.‖ No poseer el ―automatismo‖ de estas 

virtudes significaría cada vez tener que re-empeñar toda nuestra atención al comportamiento 

―justo,‖ substrayendo nuestra fuerza y capacidad  morales a otras finalidades. Estaríamos, es 

decir, siempre y esencialmente al punto de partida. Lo mismo dígase de todo aquel conjunto de 

comportamientos que conciernen la vida afectiva y sexual. Por ejemplo, no mantener el control, 

desarrollando la virtud respecto a la moción al autoerotismo (i.e., la masturbación) en la 

adolescencia, nos obligaría a un esfuerzo enorme toda la vida en este campo. 
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Todo lo contrario a la liberación de nuestra libertad: no poseer las virtudes significa esclavizar 

nuestra libertad, frustrar continuamente posibilidades ulteriores. Y esto no sólo porque así 

distraemos nuestra libertad de procurar metas ulteriores, sino también porque, en tal modo, cada 

vez que se fracasara en el comportamiento correcto, el hábito consecuente de ―bueno‖ se haría 

―malo,‖ de virtud, vicio. Son los actos repetidos ―buenos‖ o ―malos,‖ en efecto, los que crean el 

hábito ―bueno‖ o ―malo,‖ la ―virtud‖ o el ―vicio.‖ Así, un acto no plenamente libre, es decir, un 

acto donde se ha elegido libremente dejarse condicionar por la ―pasión,‖ en el caso que se repita, 

crea el ―vicio.‖ Esto significa que la fuerza de la voluntad necesaria para hacer la opción 

contraria cuando el vicio ya se ha establecido, será mucho mayor. Una libertad que ha elegido 

esclavizarse una vez se destina a ser siempre más esclava. 

 

Pero entonces ¿de dónde nace el sentido de ―aburrimiento,‖ de ―nausea‖ que efectivamente el 

hábito y, por lo tanto a veces, el comportamiento en sí virtuoso puede engendrar y que crea hoy 

tantas precomprensiones negativas hacia la virtud? Evidentemente, no de la virtud en sí misma, 

sino de la falta del dinamismo del deseo. La virtud, al margen de consideraciones metafísicas y 

estrechamente morales, es psicológicamente útil en la medida que, garantizando la libertad 

respecto a una ―pasión‖ ( = libertad negativa), libera la ―libertada para‖ procurar otros resultados 

( = libertad positiva), libera la libertad del hombre para ponerse y alcanzar metas ulteriores. El 

dinamismo moral, como dinamismo hacia el bien supremo de que puede garantizar felicidad y 

realización, implica la necesidad de no detenerse jamás en el progreso moral, de ponerse siempre 

metas más altas. En la vida moral, estar estático, no avanzar, significa retroceder, no mantener 

las posiciones alcanzadas. El error condenado por el evangelio cuanto al rico que poseía muchos 

bienes es, en un aspecto central, el de contentarse con los resultados obtenidos (cf. Lc 12:19). En 

efecto, como cualquier economista sabe, no reinvertir el dinero ganado no significa mantener lo 

que ya se tiene, significa comenzar a perderlo. Esto es igualmente cierto en la vida moral, como 

nos enseña la parábola de los talentos (cf. Mt 25:15ss). El ―bien particular‖: 

 

- o tiene como límite el ―bien trascendente‖ que está siempre, por definición, ―más allá‖ de 

cualquier ―bien particular‖ que se logre conseguir y, por lo tanto, extiende al infinito el 

dinamismo del deseo y del progreso moral en la adquisición de las virtudes; 

 

- o tiene como límite el ―mal,‖ en el caso que se quiera detener el progreso moral de un individuo 

en un bien particular cualquiera. 

 

No avanzar en la virtud significa ya estar en el vicio: toda y cualquier virtud, en breve, no puede 

ser jamás fin a sí misma, sino siempre en vista de las sucesivas. Por esto ―el fariseo‖ es tan 

pecador como el ―publicano‖ (cf. Lc 18: 10ss) y por esto la estaticidad habitual del 

comportamiento virtuoso engendrará un sentido de angustia y de nausea como el del 

comportamiento vicioso. La solución, entonces, no es la de renunciar a la virtud y de ―librar a la 

bestia‖ que hay en nosotros, como se dice. En ambos casos (si bien, de hecho, mucho más en el 

vicio que en una virtuosidad bloqueada en sí misma), la amplitud infinita del deseo natural de la 

voluntad ha sido bloqueado en aquello que por definición no lo puede satisfacer. 
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A este punto es claro cuanto la moralidad auténtica, la del realismo intencional con su intrínseco 

dinamismo del deseo, se aleja tanto del la inmoralidad cuanto del moralismo, tanto del nihilismo 

cuanto del legalismo. 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

LA PERSONA 
 

6.1. El desarrollo histórico de la noción de persona 
 

6.1.1. LA NOCIÓN DE PERSONA COMO PROPRIUM DE LA ANTROPOLOGÍA DE INSPIRACIÓN CRISTIANA 

 

6.1.1.1. El origen de la noción de “persona” en la teología trinitaria 

 

Si se quiere indicar una clara contribución del pensamiento teológico y filosófico de inspiración 

cristiana a la cultura occidental, tal contribución se encuentra ciertamente en la definición y 

desarrollo de la noción de persona. En efecto, es bien sabido que ni en las culturas griega ni 

latina precristianas, ni en las culturas orientales incluso actuales, existe algo comparable a la 

noción de ―persona‖ para definir al hombre. Si, de hecho, consultamos un diccionario latino, 

encontraremos que en la palabra ―persona,‖ al menos antes del s. IV, significa la ―máscara‖ que 

el actor usaba en la representaciones teatrales para poder interpretar por medio de ella diversas 

partes, como era costumbre en el teatro greco-romano.
132

 

 

El término ―persona‖ en el latín precristiano traducía por lo tanto, esencialmente, el término 

griego ππόζυπον, prósopon, con el cual se indicaba, en efecto, la máscara teatral. Aplicado al ser 

humano, el término ―persona‖ significaba, por lo mismo, las diversas identidades que pueden ser 

atribuidas a un ser humano, en los diversos contextos y en las diversas situaciones, según el 

papel que es llamado a desempeñar en estas situaciones. Como se ve, se trata de un significado 

prácticamente opuesto al que para nosotros hoy, en occidente, significa el término ―persona,‖ que 

es sinónimo de individuo en su irreducible y única identidad. Una identidad que, en efecto, 

definimos ―personal‖ cuando se quiere afirmar, sobre un ser humano, que se trata de la identidad 

de un determinado y bien definido individuo. 

 

Por otro lado, no obstante, considerándolo más detenidamente, el término ―persona‖ con sus 

derivados no es para nosotros sinónimo de ―individuo.‖ A ninguno de nosotros se le ocurriría 

definir ―persona‖ a un cierto gato o un cierto perro, incluso si no vemos dificultad alguna en 

definirlos como ―individuos.‖ Ni tenemos dificultad alguna, cuanto a gatos o perros, de hablar de 

su ―identidad individual,‖ si bien nunca hablaríamos de su ―identidad personal.‖ Con ―persona,‖ 

por lo tanto, en nuestro uso común, entendemos no cualquier ―individuo‖ (metafísicamente, una 

cierta ―substancia primera‖: recordamos que con ―substancia‖ indicamos a un ente capaz de 

subsistencia, de ser ―en sí mismo‖ y, por lo tanto, único en su individualidad: cf. n. 21), sino el 

                                                           
132

 ―El nombre persona deriva de personare, ‗proclamar en voz alta,‘ porque en las tragedias y en las comedias los 

actores se ponían una máscara para representar al personaje del cual, cantando, narraban las gestas‖ (TOMÁS DE 

AQUINO, In I Sent., d. 23, q. 1, ad 1) 
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individuo humano. ¿Cómo se ha llegado, entonces, del sentido greco-latino de ―persona‖ al 

sentido que nosotros usamos en el lenguaje común? 

 

Como se ha dicho, la evolución del concepto greco-latino de persona al concepto que hoy 

usamos es mérito del pensamiento cristiano y del pensamiento cristiano de los primeros siglos. 

Esta transformación se debe a la reflexión teológica para la sistematización del dogma trinitario 

durante los siglos IV y V. La dificultad, en efecto, era la de lograr definir la ―individualidad‖ de 

cada una de las Tres Personas Divinas, no obstante la común naturaleza que hacía de todas 

igualmente Dios. El problema nace con algunos teólogos del s. III, los llamados ―modalistas‖ 

(Noeto, Prasea y Sabelio), que dieron al término latino de persona aplicado a la Trinidad el 

sentido entonces común de ππόζυπον. Es decir, interpretaron la diferencia entre Padre, Hijo y 

Espíritu Santo como tres ―modos‖ diversos de revelarse del único Dios, en base a los diversos 

―roles‖ que ha desempeñado – debería decirse, ―interpretado‖ – en la historia de la salvación. La 

respuesta de un padre latino de la talla de Tertuliano (+ 260) que usa abundantemente términos 

latinos como substantia, persona, status, buscando evitar las confusiones modalistas, no fue 

suficiente para zanjar la cuestión. El Concilio de Nicea de 325 no solucionó el problema, en 

cuanto fue convocado esencialmente para combatir una herejía en cierto modo opuesta a la 

modalista. Se trataba de la herejía arriana que acentuaba de tal manera las diferencias entre las 

tres personas divinas que llegaba a negar la divinidad de Cristo. Se debe al Concilio de Nicea, 

por lo tanto, sólo la definición del hecho que Cristo es de la ―misma naturaleza‖ (‗ομούζιορ, 

omoúsios) del Padre, pero no se llegó a resolver en aquel concilio el problema teórico y 

lingüístico de encontrar un concepto y un término adecuados para diferenciar a las tres personas 

divinas. Será necesario esperar el magisterio de tres padres de la Iglesia de Capadocia (Basilio, 

Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa) que, después de Nicea, en la segunda mitad del s. IV, 

aclararon definitivamente el problema distinguiendo lo que, hasta entonces, ni siquiera en la 

especulación filosófica griega de un Platón y un Aristóteles era claro: la distinción entre ‗οςζία, 

ousía, ―esencia‖ o ―naturaleza‖ y ‗ςπόζηαζιρ, hipóstasis, ―substancia,‖ literalmente ―substrato,‖ 

―algo que subyace,‖ cuyo término latino más directamente relacionado era el de substratum o de 

suppositum, o subiectum. Según el magisterio de los Padres Capadocios, aplicando οςζία  y 

‗ςπόζηαζιρ en estos sentidos a la Trinidad, se indicaba con el primer término, οςζία, lo que 

puede ser común a varios individuos, mientras con el segundo, ‗ςπόζηαζιρ, la realización 

concreta, individual de la esencia común. En tal modo el término latino persona, aplicado por 

Tertuliano y la primera patrística latina a la especulación trinitaria asumió un nuevo sentido, más 

cercano a los términos latinos substratum, suppositum, ligados a la elaboración por parte de los 

Padres Capadocios de la noción de ‗ςπόζηαζιρ. De entonces en adelante, en resumen, con 

―persona‖ no se entendía más el ππόζυπον del teatro griego, sino, sobretodo en la teología, el 

―individuo‖ en su irreducible peculiaridad que realiza en concreto, como un determinado e 

irreducible ―sujeto,‖ subiectum, una esencia o naturaleza común o otros individuos o sujetos.
133

 

                                                           
133

 Naturalmente a las Personas Divinas no se les puede aplicar propiamente el término ―individuo‖ que, de sí, puede 

aplicarse sólo a substancias materiales, siendo la materia determinada a una cantidad por una cierta forma en la 

unidad trascendental de un cierto ente el principio de individuación de aquel ente. Pero en Dios no hay ―materia,‖ ni, 

mucho menos, ―materia informada.‖ Lo que constituye el principio de ―diversificación‖ entre los Tres es 

simplemente su modo de relacionarse recíprocamente (e.g., como Hijo-Padre o como Padre-Hijo, etc.), tanto que 

Tomás definió, genialmente, a las Personas Divinas como relaciones subsistentes. El hecho que la ―personalidad‖ de 

las Personas Divinas esté de este modo ligado a la relación, nos hace comprender inmediatamente el error de todas 

las antropologías que pretenderían basar también el ser-persona del individuo humano en la ―relacionalidad‖ cuanto 
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Se debe luego a Agustín (s. IV), precisamente en su tratado Sobre la Trinidad, la traducción del 

término griego ‗ςπόζηαζιρ con el latín persona, en lugar de con ―esencia‖ y ―substancia‖ que, de 

sí, pueden indicar siempre algo que es común a una pluralidad de individuos, mientras con 

―persona,‖ ante todo en la Trinidad, se entiende ―no una especie, sino algo singular e individual‖ 

[De Trinitate, VII, 6, 11]). Pero sobretodo se debe a Agustín la extensión analógica (porque 

―persona‖ no tiene, obviamente, idéntico significado en Dios y en el hombre, como veremos) 

también al hombre del término persona, que, no obstante las diferencias entre el ―ser persona‖ en 

Dios y en el hombre, mantiene también para el ser humano este nuevo sentido de sujeto 

individuo irreducible que tal término había asumido en la especulación teológica sobre la 

Trinidad: singulis quisque homo (…) una persona est‖ (―también un hombre singular cualquiera 

(…) es una persona individua‖) [De Trinitate, XV, 7, 11]. Como nota acertadamente Mondin 

(MONDIN, Antropología filosofica, 1989, 267ss), sin embargo, no tenemos aún in Agustín una 

definición completa de ―persona.‖ Para encontrarla debemos esperar la elaboración sucesiva de 

otros dos eminentes medievales: Severino Boecio y Tomás de Aquino. 

 

6.1.1.2. El desarrollo de la noción de “persona” en Boecio y Tomás de Aquino 

 

Siguiendo la óptima y reciente síntesis del P. G. B. Mondin en su ya citado Diccionario 

Enciclopédico del Pensamiento de Sto. Tomás de Aquino (MONDIN 1991, 464-469), la 

elaboración sucesiva del concepto de ―persona‖ en el pensamiento medieval se debe, ante todo, 

al filósofo Severino Boecio (480-526) que, en el opúsculo teológico Contra Eutichen et 

Nestorium, cap. 4, define a la persona como ―una substancia individual de naturaleza racional 

(naturae rationalis individua substantia).‖ Con tal definición, la precedente definición agustina 

de ―persona‖ adquiere una ulterior esencial característica: la referencia a la naturaleza racional. 

La individualidad singular, en efecto, como sabemos (cf. la noción de unidad trascendental 

expuesta en § 1.4) no sólo es característica de toda substancia ―primera‖ concretamente 

existente, tanto viviente como no-viviente, sino que, de hecho, no es propia sólo de las 

substancias, sino también de los accidentes. ¡Caracterizar a la persona simplemente por su 

individualidad no es suficiente! Una persona, en efecto, no es sólo naturaleza, no es sólo 

substancia, no es sólo individuo: a estos tres elementos de la definición, desarrollados por el 

pensamiento cristiano anterior a Boecio, se debe añadir la ―diferencia específica‖ que define a la 

persona respecto a cualquier otro ente, sea substancia o accidente: la racionalidad. Con este 

enriquecimiento la persona llega a caracterizarse como una substancia individual que posee una 

naturaleza racional. Una substancia metafísica individua que es capaz de pensamiento, libertad, 

conocimiento de sus actos, autoconsciencia, dialogicidad, etc., es decir, todas las características 

que en la reflexión sucesiva, medieval y moderna, vienen a delinear la noción de persona 

humana como nosotros la tenemos y usamos. 

 

Tomás de Aquino, en el s. XIII, hace suya la definición boeciana de persona, defendiéndola 

contra todas las críticas, pero sobretodo la profundiza hallando su único fundamento posible 

                                                                                                                                                                                           

a su aspecto de ―dialogicidad.‖ Regresaremos en § 6.2.3 a considerar esta pobre confusión entre persona humana y 

Persona Divina que, además de los problemas teológicos que causa, está cargada de las más negativas consecuencias 

para la dignidad del ser humano, cuyo ser-persona sería así constitutiva-metafísicamente – y no sólo 

psicológicamente – dependiente de las relaciones que sea capaz de establecer con el resto de la sociedad humana. 
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metafísico en la noción de acto de ser (cf. sobre esta noción § 1.2.2). Desarrollaremos en § 6.2.1 

este punto fundamental de la relación entre la irreductibilidad de la noción de ―persona‖ y ―acto 

de ser.‖ Por el momento veamos en que sentido Tomás se apropia de y defiende la definición 

boeciana de persona. 

 

Sintetizando la doctrina tomista sobre la persona como Tomás la presenta, en particular en la 

cuestión 29 de la Primera Parte de la Summa Theologiae, podemos comentar la definición 

boeciana respecto a los cuatro términos que la constituyen: substancia, individuo, naturaleza, 

racionalidad, así como Tomás la ha apropiado y profundizado. 

 

1. Ante todo, el término substancia que, como nota Tomás, puede significar tanto la substancia 

segunda (esencia común a una pluralidad de individuos) cuanto la substancia primera (el 

sujeto singular). En la noción de persona el término ―substancia‖ es usado en el significado 

de ―substancia primera,‖ de ―supuesto‖  o ―sujeto individual,‖ de ‗ςπόζηαζιρ en el sentido 

desarrollado por los Padres Capadocios. 

 

El término substancia se puede tomar en dos sentidos. Primero, se dice substancia la 

quididad de una cosa expresada por la definición (cf. § 1.2.1); de hecho decimos que la 

definición expresa la substancia de la cosa: ésta es la substancia que los griegos llaman 

ousia (cf. § 6.1.1.1) y que nosotros podemos llamar la esencia. Segundo, se dice 

substancia el supuesto o sujeto que subsiste en el género de substancia.
134

 

 

2. Cuanto al término individuo Tomás afirma que, si bien se dice tanto de las substancias como 

de los accidentes, no obstante primariamente se dice de la substancia, en cuanto los 

accidentes se individuan a partir de la substancia en la que inhieren. (e.g., el blanco de aquel 

singular caballo: cf. § 1.4). Entre las substancias, aquellas que son individuas más que las 

demás son las substancias racionales, es decir, las personas, precisamente porque a diferencia 

de las otras substancias no-vivientes, vegetales y animales, ella tienen también el dominio de 

sus propios actos. 

 

(…) Por lo tanto los individuos substanciales, a preferencia de los demás, tienen un 

nombre propio y se dicen hipóstasis o substancias primeras. El individuo particular, 

luego, se encuentra en modo aún más perfecto en las substancias racionales que tienen el 

dominio de sus propios actos, que actúan por sí mismas (per se agunt) y no son sólo 

movidas a actuar desde el exterior como los demás entes: y las acciones, en efecto, son 

características precisamente de los entes singulares (las esencias universales no actúan, 

N.d.R.). Por ello, entre todas las demás substancias, los individuos de naturaleza racional 

tienen un nombre especial. Y este nombre es persona.
135

 

                                                           
134

 [S]ubstantia dicitur dupliciter. Uno modo dicitur substantia quidditas rei, quam significat definitio, secundum 

quod dicimus quod definitio significat substantiam rei, quam quidem substantiam Graeci usiam vocant, quod nos 

essentiam dicere possumus. Alio modo dicitur substantia subiectum vel suppositum quod subsistit in genere 

substantiae (I, q. 29, a. 2, resp.). 
135

 Unde etiam convenienter individua substantiae habent aliquod speciale nomen prae aliis, dicuntur enim 

hypostases, vel primae substantiae. Sed adhuc quodam specialiori et perfectiori modo invenitur particulare et 

individuum in substantiis rationalibus, quae habent dominium sui actus, et non solum aguntur, sicut alia, sed per se 
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Por otro lado, como ya observamos, si bien la diferencia entre las Personas en la SS. Trinidad 

está ligada a la diversidad de relaciones entre las Tres (de modo que la paternidad en Dios es 

el Padre, la filiación es el Hijo, su recíproco amor es el Espíritu Santo), el constitutivo de la 

individualidad de las personas humanas es su concreción corpórea y el hecho que el alma 

espiritual es creada por Dios como forma substancial para aquella materia dada de la cual el 

cuerpo de cada individuo es constituido y que, por definición, difiere de individuo a 

individuo, porque depende de la historia de cada quien. Constitutivo de la persona humana 

es, por lo tanto, su unidad psicofísica: la persona humana indica el sujeto singular en toda su 

concreción física y espiritual. En otras palabras, el ―yo‖ de la antropología metafísica y en 

particular el ―yo‖ de Tomás no es el ―yo‖ de Descartes, no es una substancia espiritual, sino 

una substancia compuesta de alma y cuerpo. 

 

La persona en general, como se ha dicho, significa una substancia individual de 

naturaleza racional. El individuo, luego, es aquello que es indistinto en sí mismo y 

distinto respecto a los demás. Por ello la persona, en una naturaleza cualquiera (humana, 

angélica o divina, N.d.R.), significa lo que es distinto en aquella naturaleza. Así, en la 

naturaleza humana significa esta carne, estos huesos, esta alma que son principios de 

individuación para el hombre; cosas estas que, si bien no forman parte del significado de 

persona en general (porque ciertamente no se aplican a la naturaleza angélica o divina, 

N.d.R.), forman parte de la noción de naturaleza humana.
136

 

 

3. Cuanto al término naturaleza, también él es perfectamente adecuado a la definición de la 

noción de persona porque con el término naturaleza, en el sentido en que lo usa Boecio: 

 

… se entiende aquello que informa toda cosa con su diferencia específica. En efecto, la 

diferencia específica es la que completa la definición y se toma de la forma propia de la 

cosa. Por ello era más conveniente que en la definición de persona, la cual es un singular 

del género determinado, se usara el término naturaleza en lugar que el de esencia…
137

 

 

                                                                                                                                                                                           

agunt, actiones autem in singularibus sunt. Et ideo etiam inter ceteras substantias quoddam speciale nomen habent 

singularia rationalis naturae. Et hoc nomen est persona (I, q. 29, a. 1, resp.). 
136

 Persona enim in communi significat substantiam individuam rationalis naturae, ut dictum est. Individuum autem 

est quod est in se indistinctum, ab aliis vero distinctum. Persona igitur, in quacumque natura, significat id quod est 

distinctum in natura illa sicut in humana natura significat has carnes et haec ossa et hanc animam, quae sunt 

principia individuantia hominem; quae quidem, licet non sint de significatione personae, sunt tamen de 

significatione personae humanae (I, q. 29, a. 4, resp.). 
137

 [S]ecundum philosophum, in V metaphys., nomen naturae primo impositum est ad significandam generationem 

viventium, quae dicitur nativitas. Et quia huiusmodi generatio est a principio intrinseco, extensum est hoc nomen ad 

significandum principium intrinsecum cuiuscumque motus. Et sic definitur natura in II Physic..Et quia huiusmodi 

principium est formale vel materiale, communiter tam materia quam forma dicitur natura. Et quia per formam 

completur essentia uniuscuiusque rei, communiter essentia uniuscuiusque rei, quam significat eius definitio, vocatur 

natura. Et sic accipitur hic natura. Unde Boetius in eodem libro dicit quod natura est unumquodque informans 

specifica differentia, specifica enim differentia est quae complet definitionem, et sumitur a propria forma rei. Et ideo 

convenientius fuit quod in definitione personae, quae est singulare alicuius generis determinati, uteretur nomine 

naturae, quam essentiae, quae sumitur ab esse, quod est communissimum (I, q. 29, a. 1, ad 4). 
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4. En fin, la diferencia específica a la que el término naturaleza se refiere y que distingue la 

substancia que es persona de todas las demás substancias físicas, vivientes y no-vivientes, es 

la de la racionalidad que evidencia como el hombre en cuanto persona pertenece al orden de 

los entes espirituales y no sólo de los entes físicos. Una racionalidad que se manifiesta en 

todas aquellas cualidades de inteligencia, libertad, autoconsciencia, intersubjetividad, 

dialogicidad, etc., que caracterizan a la persona humana. Todas cualidades que, como 

sabemos, se reducen a la capacidad de completa autodeterminación del propio 

comportamiento por parte del hombre, capacidad ligada a la inmanencia inmediata de las 

operaciones racionales y, por lo tanto, a la espiritualidad del alma humana (cf. § 3.3.1 y 

capítulos 4 y 5). Es esta capacidad de operar por sí misma que el alma racional confiere a la 

persona humana en el ejercicio de sus operaciones inteligentes y libres que hace que la 

persona misma sea la más alta y perfecta de todas las substancias. 

 

Veremos en § 6.2.1 como Tomás ve en el ser por sí misma del alma y de la persona humana el 

fundamento del actuar por sí misma que la caracteriza como substancia racional. Ve, es decir, el 

fundamento metafísico de la persona humana con su unicidad e irreductibilidad en el hecho que 

el alma espiritual de cada hombre es creada directamente por Dios con un especial acto creador, 

de modo que la comunicación del acto de ser a cada persona es absolutamente independiente de 

aquella única comunicación con la cual Dios ha participado el ser al conjunto de entes que 

constituyen el universo de los entes subhumanos (cf. § 1.2.2). En otras palabras, sólo porque el 

alma de cada hombre ha recibido el ser independientemente de los demás entes que componen el 

universo físico ( = tiene el ser por sí misma es, es decir, una forma no-material o ―espiritual‖), el 

hombre puede actuar independientemente del resto del universo material ( = puede actuar por sí 

mismo es, es decir, ―persona‖). Así, esperando profundizar ulteriormente este punto que 

constituye el núcleo de la antropología metafísica, para completar este veloz cuadro histórico-

teórico sobre la noción de persona, detengámonos a considerar los motivos del declive moderno 

de esta noción luego de la cúspide alcanzada en la Edad Media con la elaboración de Tomás. 

Tantos atentados que hoy se perpetran contra la dignidad de la persona humana y que han hecho 

del s. XX el siglo que será tristemente recordado como el siglo de los genocidios, tienen, de 

hecho, en este declive sus profundas razones teóricas que son de una pieza con las demás 

motivaciones histórico-políticas que estamos más acostumbrados a considerar. 

 

6.1.2. LA CRISIS MODERNA DE LA NOCIÓN DE PERSONA 

 

6.1.2.1. El inicio de la crisis moderna de la noción de “persona”: R. Descartes 

 

La crisis moderna de la noción metafísica de persona comenzó cuando René Descartes pretendió 

hallar el ―nuevo‖ fundamento indubitable del conocimiento no en la adecuación de la mente a lo 

real, sino en la consciencia, reduciendo luego, de hecho, el ―yo‖, la subjetividad metafísica 

(hipostaticidad) de la persona humana, a la autoconsciencia, a la subjetividad psicológica, al 

hecho que yo me perciba mientras pienso y actúo (cf. en § 4.3.4 la noción de ―primera reflexión 

del intelecto‖), confundiendo así un acto o una facultad psíquica de la persona con la persona 

misma. 

 

Sabemos de hecho como, llevado por su pretensión de extender el método apodíctico-deductivo 

de la ciencia geométrica de su tiempo a método general de conocimiento también metafísico, se 
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propuso encontrar aquellas ―verdades primeras‖ autoevidentes – o, en efecto, apodícticas y no 

hipotéticas como entonces se pensaba que fueran los postulados de la geometría euclidea (cf. § 

1.3.1) – necesarias para fundar también la metafísica sobre bases ―indubitables‖ como entonces 

se pensaba sería la geometría y la ciencia natural basada en ella. Y bien, la primera de estas 

verdades apodícticas, capaz de rescatar al hombre de la ―duda metódica‖ a la cual Descartes 

había sometido todo el contenido del pensamiento humano para encontrar sus bases indubitables, 

intentó encontrarla en la certeza de la existencia y de la naturaleza espiritual del alma propia. 

Una certeza que pretendió fundar en el conocimiento que acompaña todo acto de pensamiento: 

cogito ergo sum res cogitans, ―pienso (en el sentido de ―soy consciente de pensar‖), por lo tanto 

soy una substancia pensante.‖ 

 

En todo esto manifestaba una preocupante escasez de capacidad filosófica, plateando todo el 

resto del pensamiento moderno – y en particular la antropología filosófica – sobre bases 

verdaderamente de ―pensamiento débil,‖ que han acabado por destruir las bases teóricas de la 

antropología metafísica y que sólo hoy se ven a plena luz. Descartes, en efecto, no percibió dos 

errores esenciales que otros pensadores modernos, desde el contemporáneo Gassendi a Kant, 

desde Hegel a Husserl, le criticarán. El acto de conocimiento, de sí, prueba sólo que existe una 

consciencia, pero no dice nada: 

 

1. Ni sobre la naturaleza de la consciencia, es decir, si se trata de una realidad espiritual o 

material, y será ésta la famosa objeción que el filósofo epicúreo Gassendi le dirigirá a la tesis 

cartesiana del cogito.
138

 

                                                           
138

 Cf. la Cinco Objeciones hechas por el Señor Gassendi a las Meditaciones Metafísicas de Descartes y en 

particular la Objeción a la Segunda Meditación. Así sintetizaba Gassendi su crítica: ―Concluís: ‗(…) sé con toda 

evidencia que no hay nada que me sea más fácil conocer de mi espíritu.‘ Para vos está bien dicho. Pero, cuanto a 

nos, no veo dónde pueda inferir que se pueda conocer otra cosa de vuestro espíritu sino que existe. De donde viene 

que nos no vemos ni siquiera que haya sido mantenido aquello que prometía el título mismo de esta meditación, es 

decir, que por medio de ella ‗el espíritu humano sería hecho más fácil de conocerse que el cuerpo.‘ De hecho, 

vuestro proyecto no ha sido el de probar la existencia del espíritu humano, o que su existencia es más clara que la 

del cuerpo, porque nadie pone en duda su existencia. Vos habéis, sin duda hecho su naturaleza más manifiesta que 

la del cuerpo, y sin embargo no vemos que lo hayáis logrado en modo alguno. Hablando de la naturaleza del cuerpo, 

habéis vos mismo dicho, o Espíritu, que nosotros conocemos muchos de sus aspectos, como la extensión, la figura, 

el movimiento, la ocupación de lugar y demás. ¿Pero de vos qué cosa habéis dicho sino que no sois un conjunto de 

partes corpóreas, ni un aire, ni un viento o una cosa que camina o que siente, etc.? Pero cuando se os concedieran 

todas estas cosas (si bien vos mismo habéis confutado algunas), no es eso lo que esperábamos. Porque, para ser 

francos, todas estas cosas no son más que negaciones y no se os pedía decirnos aquello que no sois, sino que nos 

enseñaréis aquello que sois. Es por ello que decís, en fin, ‗que sois una cosa que piensa, es decir, que duda que 

afirma, que niega, etc.‘ Pero, ante todo, decir que sois una cosa no es decir nada conocido. Porque esta palabra es un 

término vago, amplio, indeterminado, y que no os es más conveniente a vos que a todo aquello que está en el 

mundo, y a todo aquello que no es una pura nada. (…) Pero seguidamente, decir que sois ‗una cosa que piensa,‘ es, 

en verdad, decir algo conocido, que no era antes desconocido, y que no era tampoco aquello que se os pedía. Porque, 

¿quién duda que no sois una cosa que piensa? Pero lo que no sabemos, y por eso deseamos aprender, es penetrar y 

conocer el interior de esta substancia, cuya característica es pensar. (…).‖ Concluía por ello Gassendi: ―Así, por lo 

tanto, porque de vos se espera, y vos nos promete, un conocimiento de vos mismo más exacto que el ordinario, sin 

duda veis que no basta decirnos, como hacéis, que sois una cosa que piensa, che duda, que entiende y demás, sino 

que debéis realizar sobre vos mismo una especie de operación química, de modo que podáis descubrirnos y hacernos 

conocer el interior de vuestra substancia. Y cuando lo hayáis hecho, nos tocará a nosotros examinar si sois más 

conocido que el cuerpo, del cual la anatomía, la química, tantas artes diversas, tantas sensaciones y tantas diversas 

experiencias, nos manifiestan claramente la naturaleza‖ (pp. 449-451). Muy apropiadamente Tomás afirmaba que la 
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2. Ni sobre la substancialidad individual subyacente a esta consciencia (alma espiritual y/o 

persona), porque, es más, habiendo Descartes atribuido – y con él toda la modernidad – una 

función trascendental a la consciencia de fundamento de la universalidad y de la verdad del 

conocimiento de conceptos – o categorial – entonces es mucho más coherente considerar la 

consciencia una realidad metaindividual, o, en efecto ―trascendental‖ como, en diversos 

sentidos y con diversas metodologías de investigación afirmaron Kant, Hegel y Husserl. 

 

Con todo esto vienen a menos en la modernidad las dos columnas portantes de la antropología 

metafísica que, con el fermento del pensamiento teológico cristiano, se habían trabajosamente 

construido durante toda la Edad Media, adquiriendo con el pensamiento Tomás de Aquino 

también su debida autonomía teórica en relación a sus orígenes teológicos. Es decir, vienen a 

menos: 

 

1. Una base rigurosa de la demostración de la substancialidad del alma espiritual de cada 

hombre, porque la reducción del alma y, peor aún, del ―yo,‖ es decir de la subjetividad de la 

persona, a la autoconsciencia: 

a. Por una parte, priva a la noción metafísica de alma de toda consistencia de substancia 

espiritual porque la autoconsciencia se ―pone‖ sólo a sí misma (―la consciencia sólo sabe 

sabiéndose a sí misma,‖ amaba repetir Hegel); 

b. Por otra parte, priva a la antropología de todo procedimiento metafísico objetivo para 

demostrar la individualidad del alma espiritual, demostración que se puede realizar sólo 

si se considera aristotélicamente el alma humana como forma del cuerpo. La certeza de la 

autoconsciencia es evidente sólo a la autoconsciencia misma, pero nada puede decirme 

sobre su presencia también en otros individuos. En otros términos, cualquier intento de 

fundar la existencia del alma en la pura autoconsciencia está condicionada en principio 

por un vicio radical de solipsismo. Por ello los modernos después de Descartes, para 

poder garantizarle al alma el valor fundante de la universalidad del conocimiento que 

Descartes intentó en un primer intento darle, atribuyeron a la autoconsciencia una 

realidad trascendental o metaindividual separándola completamente de la individualidad 

personal en sentido metafísico. 

2. Una base rigurosa a la irreductibilidad y a la dignidad individual de la singular ―persona 

humana.‖ En tal modo, la noción de persona y de su dignidad, privada de sus coordinadas 

metafísicas de perseidad (creación del alma espiritual directamente por Dios) e 

irreductibilidad de su ser (cf. § 6.2.1), se convierte en una cuestión puramente de filosofía 

del derecho, como fría y inexorablemente por vez primera constatará Hegel (cf. § 6.1.2.3).  

Una filosofía del derecho que no teniendo más en la noción de individuo personal para cuyo 

servicio la sociedad y el estado – el llamado ―estado de derecho‖ – se constituyen, hace del 

estado mismo la suprema instancia ética – el llamado ―estado ético‖ o Sittlichkeit) –, 

sometiendo así, en efecto, la persona a las instituciones sociales y a su mantenimiento. Son 

resultado de un tal debilitamiento teórico de la noción de persona consecuente con los 

                                                                                                                                                                                           

primera reflexión, el percipit se intelligere que acompaña el acto de pensar del intelecto, brinda al sólo sujeto mismo 

que lo realiza (pero ciertamente no a los demás que lo rodean, dado que el conocimiento de otro es impenetrable en 

cuanto tal) la certeza de un vida psíquica en él, de la presencia de una consciencia, pero no dice nada sobre la 

naturaleza del alma espiritual y de la persona sujeto metafísico de estas operaciones y facultades. ¡Si bien de puntos 

de vista no ciertamente materialistas como los de Gassendi, Tomás habría estado, por ende, de acuerdo con el fondo 

metafísico de una tal objeción a la ingenuidad teórica de un Descartes! 
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principios de la antropología hegeliana los ―holocaustos,‖ los ―gulag‖ y las infinitas 

atrocidades de brutales crímenes contra la persona humana con los cuales los regímenes 

totalitarios de derecha e izquierda se han manchado en el siglo XX. Pero es un resultado de 

esta involución también aquella suerte de contemporánea ―anestesia de las consciencias‖ ante 

terribles dramas y atentados contra la dignidad y la sacralizad de la persona humana como el 

―aborto‖ y la ―eutanasia,‖ defendidos como ―amargas necesidades‖ racionalmente ineludibles 

de nuestras sociedades desarrolladas. Una anestesia de las consciencias que bajo múltiples 

formas caracteriza el nihilismo de nuestras sociedades post-industriales y que las está 

lentamente destruyendo como una suerte de ―síndrome inmunodeficiente‖ de ―SIDA 

espiritual‖ que ataca las defensas socio-morales de una colectividad condenándola a la 

destrucción. 

 

Para aclarar estas talmente graves afirmaciones veamos velozmente como la debilidad teórica del 

punto de partida cartesiano de la modernidad ha llevado a la crisis de la noción metafísica de 

persona en los tres autores ya recordados – Kant, Hegel y Husserl – que constituyen algunos de 

entre tantos puntos salientes de los destinos modernos de la antropología. 

 

6.1.2.2. El desarrollo de la crisis moderna de la noción de “persona”: Emmanuel Kant 

 

Dado el punto de partida del cogito cartesiano como fundamento de la consciencia y de su 

verdad teórica, Kant afirma en su Crítica de la Razón Pura que la autoconsciencia o 

―aprehensión trascendental‖ se identifica esencialmente, no una ―cosa pensante‖ como 

ingenuamente o acríticamente suponía Descartes, sino con la función unificadora de las 

sensaciones en el fenómeno y de los fenómenos en el concepto y, por lo tanto, se reduce al 

universal modo de pensar único para todos los hombres. La autoconsciencia entendida como 

universal modo de pensar se convierte así para Kant en el fundamento trascendental de la unidad 

de los objetos del pensamiento (conceptos) para cada hombre y, por lo tanto, en el fundamento 

de su valor de universalidad-necesidad lógica. De tal modo, precisamente por su función 

trascendental de fundamento de todo tipo de conceptualización, el ―yo trascendental‖ no puede 

ser jamás considerado ―substancia pensante‖ a la Descartes, objeto de investigación metafísica, 

sin caer en estridentes contradicciones (antinomias). Todo procedimiento lógico-demostrativo 

dirigido a demostrar metafísicamente la existencia del ―yo‖ lo debería, de hecho, ya suponer 

como fundamento de la logicidad formal de tal demostración. 

 

He aquí, para Kant, la esencial antinomicidad de toda antropología metafísica que ponga como 

fundamento de la universalidad del pensamiento que ella misma usa la autoconsciencia del ―yo 

trascendental.‖ Por lo tanto, par Kant, el ―yo‖ del que se debe suponer siempre la existencia por 

el hecho mismo de pensar no es el ―yo‖ de la subjetividad metafísica del alma espiritual o de la 

persona individual, como ingenuamente suponía Descartes, sino el ―yo‖ de la ―subjetividad 

lógica,‖ de la unidad formal de cualquier pensamiento en general. Con Kant, por lo tanto, se da 

la explícita sentencia de muerte de la antropología metafísica (o de la ―psicología racional,‖ 

como se llamaba en esos tiempos y que él mismo enseñó por largos años en su periodo 

―precrítico;‖ cf. la colección póstuma de sus lecciones, publicadas en 1821) en la filosofía 

moderna que, para el filósofo de Könisberg debe ser substituida por una ―antropología 

pragmática‖ (KANT, Antropología pragmática, 1798) que, tras la elaboración hegeliana de la 

noción de ―cultura,‖ se transformará en la antropología cultural  que hoy por hoy ha substituido 
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en las facultades de filosofía de las universidades civiles completamente a la ―psicología 

metafísica‖ clásica y a la ―psicología racional‖ de los inicios de la modernidad (cf. para esta 

reconstrucción de la antropología kantiana, BASTI, Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella 

scienza, Ed. Studio Domenicano, Bologna, 1991, pp. 40-50). 

 

6. 1.2.3. El ápice de la crisis moderna de la noción de “persona”: G. W. F. Hegel 

 

Si bien Hegel acepta plenamente el punto de partida trascendental en el análisis de la 

consciencia, no obstante, a juicio suyo, el idealismo trascendental kantiano (y el de sus epígonos 

Fichte y Schelling) vive aún de un falso y abstracto dualismo, creado por la razón misma en su 

operar pre-lógico como ―experiencia‖ entre el ―yo,‖ entendido como sujeto formal de 

pensamiento y la ―cosa en sí,‖ entendida como objeto extramental puramente pensable. En 

efecto, una vez que se acepta como punto de partida la consciencia, ¿qué son el ―yo‖ y la ―cosa 

en sí‖ que emergen del análisis de la experiencia consciente si no ―centros unificantes‖ de 

fenómenos? Pero un centro unificante de fenómenos ya existe y es la consciencia misma. Por 

ende, la distinción sujeto-objeto es puramente ―interna‖ a la consciencia y funcional de su operar 

como ―experiencia.‖ Para una fundamentación auténtica del idealismo trascendental según Hegel 

es necesario, así, superar esta falsa dicotomía sujeto-objeto, residuo de la antigua metafísica 

realista, de modo que aparezca la autoconsciencia como propiedad del Espíritu Absoluto en su 

―hacerse‖ a través de la historia. Un proceso de progresiva autoconscientización del Espíritu del 

cual las subjetividades individuales autoconscientes de los singulares hombres constituyen sólo 

un primer ―momento.‖ Un momento, éste, de las formas ―subjetivas‖ del Espíritu, que debe ser 

históricamente ―superado,‖ en el sentido de la Aufhebung dialéctica hegeliana en las formas 

―objetivas‖ del mismo Espíritu, el Estado sobre todo y, por ende, en las formas ―absolutas‖ del 

Espíritu que son el ―arte,‖ la ―religión‖ y la ―filosofía,‖ expresiones más o menos adecuadas de la 

Unidad Absoluta del Espíritu en la consciencia histórica de los diversos pueblos y de sus formas 

de organización social y estatal. Del subseguirse de estas formas de manifestación subjetivas, 

objetivas y absolutas del Espíritu emerge, por lo tanto, la superior Unidad del Espíritu mismo, 

más allá de todas las falsas y transeúntes distinciones de tal unidad en las dicotomías sujeto-

objeto y en la multiplicidad de subjetividades individuales o ―personas,‖ que eran tenidas como 

esenciales e irreducibles en la metafísica premoderna (cf., Hegel, Enciclopedia de las Ciencias 

Filosóficas en Compendio, 1830). 

 

Con Hegel la decadencia moderna de la noción de ―persona‖ alcanza así su ápice teórico. Para el 

filósofo de Heidelberg, de hecho, la noción de ―persona humana,‖ habiendo perdido todo 

significado metafísico de ―subjetividad individual irreducible‖ del individuo humano o hipóstasis 

humana que tenía en la antigüedad medieval, se reduce a la pura noción jurídica de persona, 

entendida como ―sujeto de iguales derechos‖ y, ante todo, del ―derecho a la propiedad.‖ La 

consecuencia de esta ―superación‖ moderna del concepto clásico de persona es bastante drástica 

para el individuo: su ser ―persona‖ se reduce esencialmente a figura jurídica – o, peor, jurídico-

económica ligada al concepto de propiedad como lo será para toda la filosofía liberalista del neo-

idealismo post-hegeliano primero y luego para el neo-liberalismo capitalista contemporáneo –, 

que, fundándose sobre una inigualdad por naturaleza de todos los hombres, hace de la persona 

misma un concepto abstracto, la ―abstracta,‖ tautológica afirmación de la identidad de los 

hombres en la ―concreta,‖ dialéctica diferencia – la dialéctica ―siervo-patrón‖ – de los hombres. 

Así la ―igualdad‖ de las personas, en cuanto: 
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abstracta identidad del intelecto al cual el pensamiento reflexionante y, por ende, la 

mediocridad del espíritu recurre cuando se le presenta la referencia de la unidad a una 

diferencia 

 

hace que, para Hegel, la reivindicación de una tal igualdad contra las injusticias sociales 

 

pertenezca al vació intelecto que intercambia esta abstracción suya y su deber ser por lo real 

y lo racional.
139

 

 

De lo cual la asombrosa afirmación hegeliana de que el ―ser persona,‖ y persona ―igual a las 

demás,‖ en relación al llamado ―estado de derecho‖ de la clasicidad en cuanto opuesto al ―estado 

ético‖ hegeliano de la modernidad, muy diversamente de ser expresión de la propia dignidad, en 

efecto: 

 

prueba, más bien, la pérdida de la propia realidad y la propia completa inesencialidad: y 

designar a un individuo como persona es expresión de desprecio.
140

 

 

Si en efecto queremos dar al término ―persona‖ en sentido hegeliano un significado ―concreto‖ y 

no abstracto-tautológico (cf. nota 136), definir a alguien en concreto como persona significaría 

decir que tal individuo de hecho y por naturaleza es alguien que ―no disfruta de iguales 

derechos,‖ si bien, abstractamente, debería: se trata de un ser ―inferior‖ por naturaleza. Cuánto 

esta definición puramente jurídica del concepto de ―persona‖ haya costado en términos 

precisamente de ―desprecio‖ de la vida humana en nuestro pasado reciente y cuanto continúe 

costando en nuestro presente inmediato es, tristemente, experiencia de todos. Y este precio la 

definición hegeliana – a la cual se le puede reprochar todo menos no haber fotografiado y 

racionalizado el espíritu de nuestros tiempos – lo ha hecho pagar, tanto en sus dos 

interpretaciones clásicas de totalitarismo de ―derecha‖ e ―izquierda,‖ como sobretodo hoy en 

occidente, en la interna ―superación‖ ―radical-nihilista‖ de ambos en el neo-liberalismo 

capitalista que ha tomado el puesto de la fracasada utopía marxista-leninista del socialismo real. 

Una superación que, no obstante las apariencias, se mueve en la misma lógica, en cuanto hace 

referencia simplemente a la definición hegeliana de partida donde la persona es entendida, en 

                                                           
139

 Se trata de citas de los Esquemas de una filosofía del derecho (HEGEL, 1821), reproducidas en un glosario de 

términos hegelianos editado como apéndice de una traducción reciente de la ya referida Enciclopedia (HEGEL, 

1830). El razonamiento desarrollado por Hegel en este respecto es sutil pero impecable: el concepto de ―igualdad 

entre personas‖ es un concepto jurídico necesariamente abstracto, en cuanto tiene sentido jurídico afirmarlo sólo 

cuando de hecho existe una desigualdad. En efecto, si esta desigualdad natural no existiera, el concepto en cuanto 

jurídico sería una simple tautología (de hecho ―persona‖ se define para Hegel simplemente como ―sujeto de iguales 

derechos,‖ por lo que la afirmación se reduciría a la tautología: ―los sujetos de iguales derechos tienen iguales 

derechos‖) y por lo tanto carecería de sentido. El concepto jurídico de persona como ―sujeto de iguales derechos,‖ 

ante todo de ―derecho a la propiedad‖ adquiere sentido dialécticamente sólo en presencia de una negación, es decir 

de una real, concreta situación socio-económica de desigualdad de hecho. En otros términos, una vez perdida la 

referencia metafísica, la noción de ―persona‖ se reduce a vacío instrumento de abstractas reivindicaciones de 

igualdad que tienen sentido precisamente porque, de hecho, existe una substancial inigualdad entre los hombres. Sin 

referencia metafísica, verdaderamente la noción de ―persona‖ se convierte en un concepto para ―espíritus 

mediocres.‖ 
140

 Hegel, Fenomenología del Espíritu, II. 
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efecto, como sujeto de ―voluntad de poseer.‖
141

 Se trata por lo tanto de tres mistificaciones de la 

noción metafísica de persona (la fascista, la comunista, la actual nihilista del capitalismo salvaje) 

que la definición hegeliana justifica y de algún modo anticipa y engloba. 

 

6.1.2.4. “Yo fenoménico” y “yo empírico” en el análisis fenomenológico de Edmund Husserl 

 

Una crítica al racionalismo deshumanizante de la filosofía hegeliana se encuentra en las 

reacciones de las filosofías fenomenológicas y existencialistas a tal racionalismo. En particular, 

como ya hemos tenido la ocasión de ver en el capítulo 4, asume una particular relevancia teórica 

la filosofía fenomenológica, por los indudables aportes que hace a una recuperación post-

moderna de las riquezas de análisis antropológicos de la clasicidad. No obstante, a pesar de estos 

indudables méritos, carece en línea de principio el método fenomenológico, en cuanto basado 

también él en el análisis de la consciencia, de los medios teóricos adecuados para una 

recuperación y desarrollo pleno de la noción metafísica de persona. En efecto, también para 

Husserl la trascendentalidad de la consciencia, o ―yo fenomenológico‖ en cuanto distinto del ―yo 

empírico‖ de los singulares sujetos humanos, debe ser entendida como la universalidad de las 

leyes de la consciencia en su darse y en su operar y se pone, por lo tanto, de nuevo, si bien en 

términos bastante diversos de los hegelianos y teóricamente muchos menos perniciosos, como 

una substancial entidad metaindividual. 

 

Los contenidos (de consciencia) tienen precisamente, como por otro lado los contenidos en 

general, sus modos, determinados según leyes, de asemejarse entre sí, de fundarse en una 

unidad más vasta, y del hecho que ellos así se unifican, el ―yo fenomenológico‖ o unidad de 

consciencia, se encuentra de hecho ya constituido, sin que halla necesidad de un ulterior 

―principio egológico‖ (Ichprinzip) que funde todos los contenidos y los unifique todos una 

segunda vez.
142

 

 

En otros términos, para el análisis fenomenológico husserliano la unidad de la consciencia es un 

hecho primitivo sin necesidad de algún otro ―yo subjetivo,‖ trátese de un sujeto metafísico 

personal a la Descartes o un sujeto lógico a la Kant, que funde tal unidad una segunda vez. El 

                                                           
141

 La referencia a la que será la ―voluntad de poder‖ nietzscheana se hace demasiado evidente: ―La persona tiene 

como fin substancial el derecho de poner su voluntad en toda cosa, la cual por tanto es mía: no teniendo en sí 

misma un tal fin, ella recibe, como su determinación y alma, mi voluntad: absoluto derecho del hombre de 

apropiación de todas las cosas. (…) El hecho de que yo tenga algo en mi propio poder externo, constituye la 

„posesión‟‖ (Hegel, 1821). Cf. también la descripción del ―señor del mundo‖ como la más alta realización de este 

concepto ―abstracto‖ de persona, puesto al final de la descripción del ―Estado de derecho‖ en la Fenomenología 

(Hegel, 1807, II), además de la siguiente descripción desarrollada en la Enciclopedia de una sociedad fundada sobre 

un tal principio de la ―subjetividad abstracta de la persona,‖ verdadera fotografía de las sociedades contemporáneas 

fundadas en la ideología radical-nihilista del neo-liberalismo capitalista: ―(La libertad de la persona) es entendida 

como libertad de la actividad que se observa por doquier y se extiende en los intereses particulares y en aquellos 

universales y espirituales, según el propio placer: como también la independencia de la actividad particular en 

cuanto libertad interna, en la cual el sujeto tiene principios, perspectivas propias y propias convicciones, y 

conquista así independencia moral. Pero también la libertad así entendida contiene, por una parte, para sí el máximo 

perfeccionamiento de la particularidad de aquello en lo cual los hombres no son iguales y se hacen siempre menos 

iguales por la educación; por otra parte, esta libertad crece sólo bajo condición de aquella libertad objetiva; y sólo en 

los Estados modernos ha crecido y podía crecer a tal dimensión‖ (Hegel, 1830). 
142

 HUSSERL, Investigaciones lógicas, 1913, t. II, p. II. 
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―yo fenomenológico‖ husserliano es substancialmente sólo el conjunto meta-individual de las 

leyes de la consciencia. El darle un carácter esencialmente ―empírico‖ al fundamento de las 

individualidades de las singulares personas humanas o ―yo empíricos,‖ evidencia de nuevo, por 

contraste, la esencialidad de la fundamentación ―fuerte‖ tomista (metafísica, fundada en la 

participación del acto de ser, y no empírica, fundada en la individualidad material) del carácter 

irreducible de la persona humana a través de la participación del acto de ser. 

 

Naturalmente con esto no se niega el gran valor del instrumento de análisis fenomenológico de la 

consciencia como método introspectivo de investigación, una vez que, por otra vía, se haya 

fundado la noción metafísica de persona. Un método, éste de la doble fundamentación, del cual 

buena parte del pensamiento filosófico neo-escolástico, antropológico y moral, ha hecho 

abundante uso en la post-guerra, produciendo frecuentemente óptimos resultados. También de 

este punto de vista se manifiesta el carácter esencialmente complementario y nunca alternativo 

entre pensamiento metafísico tomista y pensamiento fenomenológico sobre el hombre, ya 

ilustrado en § 4.1 a propósito del análisis del acto intencional. 

 

6.2. El hombre como persona 
 

6.2.1. PERSONA Y ACTO DE SER: LA FUNDAMENTACIÓN METAFÍSICA DE LA NOCIÓN DE PERSONA 

HUMANA 

 

Definición 29: Definiendo el hombre como persona se entiende designar al singular hombre en 

su integridad, concreción y unidad psicofísica de sujeto metafísico (substancia) capaz de 

pensamiento y libertad y por ello capaz de relacionarse como tal con Dios, con los demás 

hombres y con el resto de los entes que componen el universo. Por estas propiedades la persona 

humana se caracteriza como única e irreducible en relación a todas las demás substancias que 

componen el universo físico y es, como tal, sujeto de inalienables derechos y deberes en relación 

a la sociedad y al estado. Estos encuentran, a su vez, su razón de ser en el desarrollo integral de 

las singulares personas que los componen. 

 

Habiendo recorrido la historia de la noción de persona descrita en § 6.1, que ha alcanzado su 

cumbre en la elaboración medieval de esta noción y sus puntos más bajos en el paganismo 

original y en el neo-paganismo nihilista del actual pensamiento post-hegeliano, estamos en 

condiciones de apreciar el significado de la definición de la noción de ―persona humana‖ apenas 

propuesta. 

 

Se presenta a este punto, entonces, el siguiente dilema: ¿cuál es el fundamento de esta 

superioridad de la persona humana respecto a todas las demás substancias? ¿Qué caracteriza a la 

persona humana como única y por ello dotada de una irreducible dignidad, sea respecto a 

cualquier ente físico, sea respecto al conjunto de estos (i.e., el universo), de un modo que la hace, 

en cierto sentido, inferior sólo a Dios? 

 

En cuanto, como pensadores de inspiración cristiana, estamos aún condicionados por un exceso 

de platonismo seríamos llevados a responder que este ―algo‖ del cual depende la irreducible 

dignidad de la persona humana es el hecho de poseer un alma espiritual. Diciendo esto, sin 

embargo, habríamos dicho sólo una mitad de la verdad y esto por dos motivos: 
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1. Porque el sujeto metafísico de los actos típicamente humanos de pensamiento y voluntad, no 

es el alma racional de un cierto hombre, como afirma Platón (―el hombre es su alma‖: cf. 

Alcib., XXV, 129 e – 130). Tener un alma racional forma de un cuerpo es aquello que 

distingue al hombre de otros entes físicos y espirituales, como nos han enseñado Boecio y 

Tomás (cf. § 6.1.2), pero no es aquello que constituye a la persona humana como tal en su 

completez de sujeto metafísico, de substancia o hipóstasis que, como hemos visto, es la 

unidad substancial e inseparable de alma y de cuerpo (―el hombre no es el alma, sino alguien 

compuesto de cuerpo y alma‖).
143

 

 

No cualquier substancia particular es hipóstasis (= ―substancia primera‖) o persona, sino 

sólo aquella que tiene la completa naturaleza típica de su especie. Por ello la mano o el 

pie no pueden ser hipóstasis o persona. Y, similarmente, tampoco el alma, porque ella es 

parte que determina lo específico del hombre (pars speciei humanae).
144

 

 

Regresaremos seguidamente, cuando tratemos la naturaleza espiritual del alma y de cómo 

entender su subsistencia y, por ende, su inmortalidad (cf. § 6.4), a tratar el problema de cómo 

es posible que algo que cómo el alma es sólo parte de una hipóstasis o substancia completa – 

si bien sea una parte con el poder de especificar como ―forma‖ el todo (la substancia 

completa, en nuestro caso la persona humana) al que pertenece – sea capaz de subsistir 

sola.
145
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 I, q. 75, a. 4, resp. 
144

 [N]on quaelibet substantia particularis est hypostasis vel persona, sed quae habet completam naturam speciei. 

Unde manus vel pes non potest dici hypostasis vel persona. Et similiter nec anima, cum sit pars speciei humanae 

(ibídem, ad 2). 
145

 Para entender a manera de anticipo cuanto aquí se dice y el sentido del texto de Tomás apenas citado, basta notar 

lo siguiente. El alma es substancia, es capaz de subsistir de por sí, pero sólo como parte del todo al que pertenece 

(=la persona) y como parte especificante de esta totalidad. Desde este punto de vista es como la mano o el pie. En 

efecto, e.g., el hombre puede ser definido además de como ―animal racional‖ – donde es el alma racional que aporta 

la diferencia específica – también como ―animal bípedo no-alado,‖ es decir, como ―animal con dos pies (y en esto 

sería como las aves) y dos manos (en lugar de dos alas: por esto el hombre no es un ave).‖ Como se ve, dos partes de 

la persona humana, manos y pies, pueden contribuir a especificar la esencia del hombre, incluso si no pueden 

contribuir tanto cuanto aquella parte de la persona humana que es el alma racional. Sin manos y sin pies, de hecho, 

un hombre sigue siendo hombre, si bien con gravísimas dificultades para vivir. Pero sin el alma, el hombre ya no es 

ni hombre, ni vivo (piénsese en un cadáver). Ahora, para continuar la analogía, dos manos o dos pies sin el resto del 

cuerpo al que pertenecen pueden continuar a subsistir sin descomponerse, pueden continuar a ―vivir,‖ pero sólo si 

son puestos en un ―ambiente‖ especial que pueda brindarles la nutrición que antes les daba el resto del cuerpo 

(piénsese en las preservaciones artificiales de órganos en el laboratorio). En este sentido, a diferencia de la persona a 

la que pertenecían, son capaces de subsistencia, pero no son ―hipóstasis‖ o ―substancias primeras,‖ porque no tienen 

el ser completo que los hace autónomos en su existencia (e.g., no son capaces de sintetizar por sí solas las 

substancias químicas de las que nutrirse, que le deben ser por lo tanto brindadas artificialmente). Análogamente esto 

vale también para el alma tras la muerte, luego de su separación del cuerpo. También ella es capaz de subsistir sin el 

resto de la persona de la cual era parte (como la mano es parte del cuerpo, así el alma es parte de la persona), pero 

sólo si es puesta en un ―ambiente‖ capaz de brindarle lo necesario para cumplir sus dos operaciones vitales 

características: el conocer y el amar. Ahora tal ―ambiente‖ es Dios que brinda directamente al alma aquello que 

primero el alma derivaba indirectamente de su relación con el cuerpo: las especies inteligibles mediante las cuales 

conocer y amar. En este sentido, por lo tanto, el alma como la mano o el pie de un hombre, es substancia, es decir, es 

capaz de subsistir sola sin el resto de la persona a la que pertenece (el cuerpo), pero no es substancia completa, 

hipóstasis, y por lo tanto no es persona, si bien continúa siendo individual por el hecho de haber sido creada y haber 
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2. Pero el alma racional con su espiritualidad no es aquello que constituye y funda la persona 

humana también en otro sentido. Es decir, en el sentido que la espiritualidad del alma 

humana es, a su vez, aquello que tiene necesidad de ser fundado y, por lo tanto, no puede ser 

la espiritualidad del alma racional el fundamento último del ser-persona de la persona a la 

que pertenece. Como ya hemos visto, la persona humana es la única substancia compuesta de 

una parte material (= cuerpo) que puede operar por sí misma, es decir, tiene el ―dominio de 

las propias operaciones.‖ Y esto el hombre lo puede precisamente gracias a su alma que es 

capaz, en algunas de sus operaciones (de entendimiento y voluntad) de actuar por sí misma y 

no a través de órganos corpóreos. Ahora, dado el principio general agere sequitur esse, 

aquello que actúa por sí, tiene el acto de ser por sí mismo. Por lo tanto, precisamente porque 

el alma humana, a diferencia de las otras formas substanciales de los vivientes vegetales o 

animales, puede cumplir acciones en manera autónoma del cuerpo, ella tiene el ser sin la 

unión con la materia, como en cambio ocurre con las otras formas vivientes del mundo 

físico. En otros términos, precisamente y sólo porque el alma de cada persona humana recibe 

el acto de ser de Dios con un acto creativo separado y distinto de aquel único acto con el que 

Dios ha creado todos los entes de cosmos material, el alma humana es una forma espiritual. 

 

Ahora, Dios participa el acto de ser al alma no para que ella exista como una forma separada de 

la materia o como una hipóstasis espiritual, como lo es la ―substancia separada‖ de la cosmología 

antigua o el ―ángel‖ de la teología cristiana, sino para que sea forma de un cuerpo, y por ende 

parte de una hipóstasis psicofísica, conjuntamente espiritual y material, para que sea parte, en 

fin, de la persona humana. De tal modo el ser por sí del alma espiritual
146

 se hace el ser por sí de 

la persona misma en su totalidad psicofísica y en su individualidad. Es por esto que hemos 

insistido tanto en los dos capítulos precedentes sobre el principio metafísico fundamental que es 

el sujeto personal, el hombre, en su unidad psicofísica de alma y de cuerpo que piensa y actúa 

libremente gracias a la espiritualidad de su alma y de sus facultades espirituales. Es la persona 

humana que piensa y actúa libremente a través de las facultades espirituales de su alma, no el 

alma espiritual ―dentro‖ del hombre, como en cambio está obligado a afirmar el dualismo de 

fondo platónico y/o cartesiano de tanta antropología antigua y moderna. Gracias a la ―perseidad‖ 

                                                                                                                                                                                           

pertenecido a un dado cuerpo (cf. I, q. 29, a. 1, ad 5: ―anima est pars humanae speciei, et ideo, licet sit separata, quia 

tamen retinet naturam unibilitatis, non potest dici substantia individua quae est hypostasis vel substantia prima; sicut 

nec manus, nec quaecumque alia partium hominis. Et sic non competit ei neque definitio personae, neque nomen.‖ 

También q. 75, a. 2, ad 1: ―hoc aliquid potest accipi dupliciter, uno modo, pro quocumque subsistente, alio modo, 

pro subsistente completo in natura alicuius speciei. Primo modo, excludit inhaerentiam accidentis et formae 

materialis, secundo modo, excludit etiam imperfectionem partis. Unde manus posset dici hoc aliquid primo modo, 

sed non secundo modo. Sic igitur, cum anima humana sit pars speciei humanae, potest dici hoc aliquid primo modo, 

quasi subsistens, sed non secundo modo, sic enim compositum ex anima et corpore dicitur hoc aliquid‖). Y es 

precisamente gracias a esta individualidad que permanece en el alma, no obstante su no-hipostacidad, que el dogma 

revelado de la ―resurrección del cuerpo‖ y por ende de la reconstitución completa de la persona humana puede ser 

―no-absurdo‖ y por lo tanto creído por seres razonables como los cristianos. 
146

 Decir que el alma del hombre tiene el ser por sí misma, significa que ella no tiene el ser en y con la materia 

como todas las demás formas substanciales de entes físicos que llegan a la existencia por la acción causal de otros 

entes físicos sobre la materia. Obviamente, también estas formas, como cualquier cosa que existe, dependen en el ser 

de Dios, pero, como sabemos, deben decirse no ―creadas por sí mismas‖ por Dios, sino ―concreadas‖ en el único 

acto con el cual Dios ha creado el cosmos y cada uno de los entes físicos que lo componen y que llegan a la 

existencia en sucesión temporal (cf. § 1.2.2 y TOMÁS DE AQUINO I, q. 45, a. 4). Por todo esto las formas 

substanciales de los entes físicos subhumanos no tienen el ser por sí mismas. 
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de su ser y de su actuar la persona humana puede ser asemejada a la Persona Divina, de modo 

que se justifica metafísicamente la atribución analógica también al hombre del originariamente 

teológico término de ―persona.‖ 

 

Pero precisamente porque se trata de predicación analógica y no unívoca, existe una 

fundamental diferencia entre la Persona Divina y la humana. Es claro, en efecto, que para Tomás 

la ―perseidad‖ en el ser y en el actuar le compete a cualquier hipóstasis personal o persona: 

divina, angélica o humana. Sólo que en el caso de Dios la ―perseidad‖ de su ser-persona es 

también un ―ser-de-sí-mismo‖ (la Persona Divina, es decir, es la única que no sólo es por sí, ―por 

sí misma‖ sino también de sí, ―de sí misma‖). En cambio, en el caso de la persona angélica o 

humana, su ―perseidad‖ es participada: la persona creada tiene siempre el ser por sí, pero no de 

sí, tiene el ser ―por-sí-misma,‖ pero no ―de-sí-misma.‖ 

 

El ser persona pertenece necesariamente a la dignidad y a la perfección de una cosa en cuanto 

esta existe por sí: esto se entiende con el nombre de ―persona.‖
147

 

 

El fundamento de la irreductibilidad, de la dignidad, del valor absoluto de la persona, de la 

persona humana ante todo, está, por lo tanto, en el ser por sí de la persona, el hecho que ella 

posee un particular acto de ser suyo, en el caso del hombre derivado directamente de Dios con un 

acto de participación del ser (= acto creativo) único para cada persona humana (= creación del 

alma espiritual de cada uno) que le da una dignidad ontológica y metafísica altísima e 

inconmensurable entre todas las demás substancias del mundo físico. En fin – incluso si casi da 

miedo decirlo por la sublimidad y la excepcionalidad del misterio – todo esto significa que, 

mientras todo el universo físico, en su inmensidad y insondabilidad , depende de un solo  acto 

creativo de Dios, de modo que ninguna de las singulares substancias que lo componen tiene el 

ser ―por sí‖ en manera completa o ―perfecta,‖ lo que se dice del universo entero se puede y se 

debe decir de cada persona humana, que, con buena razón entonces, puede ser definida un 

microcosmos. 

 

El modo de existir de la persona es el más digno de todos porque ella es aquello que existe 

por sí misma (y no sólo en sí misma como las demás substancias, N.d.R.).
148

 

 

6.2.2. PERSONA Y ACTO DE SER: EL VALOR IRREDUCIBLE DE LA PERSONA 

 

―Irreductibilidad,‖ ―dignidad,‖ ―perseidad‖ de la persona humana son términos con lo cuales el 

humanismo y el personalismo filosóficos modernos buscan defender a la persona humana de los 

terribles ataques que le son sistemáticamente perpetrados. Desafortunadamente la debilidad 

teórica de estos tentativos, a los que falta la fuerza teórica de la noción tomista de ―acto de ser,‖ 

no los hace tan eficaces como deberían ser, de modo que ciertamente se debe elogiar la buena 

voluntad que anima a sus autores, pero ciertamente no los modestos resultados filosóficos que 

pueden producir. La debilidad teórica del humanismo moderno aparece así como por contraste 

con la fuerza teórica del humanismo tomista, a justificación del título de doctor humanitatis que 
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 [P]ersonalitas necessario intantum pertinet ad dignitatem alicuius rei et perfectionem, inquantum ad dignitatem 

et perfectionem eius pertinet quod per se existat, quod in nomine personae intelligitur (III, q. 2, a. 2, ad 2). 
148

 De pot., q. 9, ad 4. 
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el Papa Juan Pablo II le confirió a Tomás (cf. § 1.1), título que se ha verdaderamente ganado en 

el campo. 

 

Desafortunadamente, para que el moderno sea capaz de llegar a la fuerza metafísica del 

pensamiento tomista sobre la persona humana es necesario superar barreras lingüísticas 

fundamentales. En efecto, aquello que hoy definimos con términos de ―irreductibilidad,‖ 

―dignidad,‖ ―valor absoluto,‖ etc., de la persona humana son definidos por Tomás con una única 

propiedad que caracteriza a la persona, humana y no humana, respecto a cualquier otra 

substancia existente en el universo, una propiedad que es inmediata consecuencia del ser por sí 

de la persona misma. Esta propiedad es definida por Tomás como incommunicabilitas, 

literalmente, ―incomunicabilidad‖ de la persona. 

 

Propio de la definición de persona es que sea incomunicable.
149

 

 

Ahora, en la era post-industrial de la ―civilización de la información y de la comunicación,‖ 

donde el personalismo y el humanismo también cristianos (por reacción al individualismo de 

cierta antropología moderna que ha hecho del hombre una suerte de mónada), tanto insiste sobre 

el diálogo, la intersubjetividad, el compartir, la comunión, etc., no puede existir término más 

infeliz que el de ―incomunicabilidad‖ pera traducir el sentido de la incommunicabilitas tomista. 

De hecho, la incommunicabilitas tomista de la persona, lejos de oponerse a la ―dialogicidad,‖ a la 

―intersubjetividad,‖ a la ―comunicación de amor‖ entre las personas, es, al contrario, su 

fundamento metafísico. 

 

Esto se ve inmediatamente si se reflexiona sobre la banal evidencia de que no se puede ―donar‖ y 

―comunicar‖ a otros sino sólo aquello que se posee. Así, si queremos mantener a salvo todo el 

dinamismo psicológico de la dialogicidad, de la intersubjetividad, si queremos, en fin, que por 

toda su existencia la singular persona humana tenga siempre algo de sí misma que comunicar, 

que poner en diálogo, que compartir, es necesario que el ―fondo‖ del ser de la propia 

subjetividad, el ―yo‖ de aquella persona del cual ella toma para comunicarse a los demás, sea 

―sin fondo,‖ inagotable y en este sentido de su inagotabilidad sea, en último término, 

―incomunicable,‖ ―irreducible.‖ 

 

Ahora es de hecho banal poner en evidencia que esta inagotabilidad puede ser garantizada 

solamente si el ser ―último‖ de la persona humana no depende de las relaciones que la persona 

misma pueda tener ―horizontalmente‖ con los demás entes, hombres y cosas, que componen el 

horizonte mundano de su existencia y con los cuales se comunica. Por cuanto extensas, en efecto, 

puedan ser estas relaciones, serán siempre y en todo caso finitas sea en extensión que en 

intensidad, y por lo tanto nunca les podrá competer el atributo de inagotabilidad 

(incommunicabilitas) que le compete a la persona. Esto, por lo tanto, últimamente significa, del 

punto de vista psicológico y/o existencial, la afirmación que el ser metafísico (= el acto de ser) 

del hombre que lo constituye ―persona‖ y un per sí irreducible participado a cada singular 

hombre ―desde fuera‖ del mundo, desde Dios (cf. § 1.2.2 y Figura 2). 
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 [D]e ratione personae est quod sit incommunicabilis (I, q. 30, a. 4, ob. 2). 
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Clarificado así un equívoco terminológico respecto al término incommunicabilitas personae, que 

preferimos por lo mismo traducir con ―irreductibilidad de la persona,‖ veamos que precisamente 

entiende Tomás con él. Sintéticamente podemos decir que con la noción de incommunicabilitas 

de las persona Tomás quiere criticar tres formas de reductivismo metafísico que caracterizan 

muchas antropologías antiguas y modernas. En términos modernos podemos definir estos tres 

reductivismos como: 

 

1. Reductivismo naturalista. ―Ante todo – dice Tomás – el individuo en cuanto es persona no 

puede entrar en relación (communicare) con las demás cosas como parte, siendo un todo 

completo.‖
150

 

Cada persona humana en cuanto ―individuo‖ – y, por ende, en cuanto compuesto de materia 

– es parte del universo físico del cual comparte problemas y destino (cf., II-II, q. 64, a. 2). 

Pero, como sabemos, ―persona‖ dice más que ―individuo,‖ dice substancia de naturaleza 

racional, dice ―aquel que tiene dominio de sus propios actos‖ y por esto, ―persona‖ dice 

también aquel que, mediante su inteligencia y su libertad, puede ejercer también un dominio 

responsable, no ciertamente absoluto, sobre el mismo mundo al que pertenece mediante su 

cuerpo. Por lo tanto con incommunicabilitas de la persona, contra el reductivismo naturalista, 

se afirma que el hombre, en cuanto persona, es una totalidad en sí completa, que últimamente 

puede entrar en relación con todas las realidades existentes, pero precisamente por esto no 

depende ni de ninguna de ellas en particular ni de la totalidad de ellas, como, en efecto, una 

―parte‖ depende del ―todo‖ al que pertenece. Gracias a esta suerte de ―trascendencia‖ del 

hombre sobre el resto del cosmos, incluso si ―todo‖ le fuera quitado a una persona humana o 

ella renunciara a ―todo‖ no dejaría por esto de ser ―persona completa.‖
151

 

2. Reductivismo sociologista. ―La persona además – continúa Tomás – no puede entrar en 

relación (communicare) como el universal entra en relación (communicat) con los singulares, 

en cuanto la persona es algo subsistente.‖
152

 Así, contra toda forma de ―colectivismo‖ 

socialista, de ―nacionalismo‖ fascista, pero también, infelizmente, de ―integralismo‖ o, 

opuestamente, de ―assamblearismo‖ de cierta eclesiología cristiana antigua y moderna, el 

―ser persona‖ no es jamás propiedad que puede ser atribuida a una colectividad étnica, social, 

estatal o religiosa de individuos humanos, de la cual los singulares participarían haciéndose 

―personas-por-asociación,‖ o ―personas-por-participación‖ de aquel grupo o comunidad. 

Ninguna clase o ―partido‖ o ―estado‖ o ―nación‖ o ―iglesia‖
153

 es persona. Al contrario, si 

                                                           
150

 [T]riplex incommunicabilitas est de ratione personae: scilicet partis, secundum quod est completum; et 

universalis, secundum quod est subsistens; et assumptibilis secundum quod id quod assumitur transit in 

personalitatem alterius et non habet personalitatem propriam (In III Sent., d. 5, q. 2, a. 1, ad 2). 
151

 He aquí el fundamento último de la ―libertad‖ y ―autonomía‖ de la persona humana. No por nada todos los 

santos afirman que la única relación suficiente para constituir a la persona es precisamente la relación con Dios, 

aquella por la cual, de hecho, la persona es ―por sí misma‖ y por lo tanto completa en el propio ser presidiendo de 

las cosas. ―Sólo Dios basta,‖ decía Sta. Teresa de Ávila, o ―Dios mío y mi todo‖ la había precedido San Francisco de 

Asís, para citar sólo dos ejemplos famosos. 
152

 In III Sent., d. 5, q. 2, a. 1, ad 2. 
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 Una cierta eclesiología distorsionada del ―Cuerpo Místico,‖ por ejemplo, ha a veces confundido a la Iglesia con 

una ―persona.‖ Pero si, analógicamente, se puede atribuir una cierta forma de ―personalidad‖ a la comunidad 

cristiana, esto se debe a la comunidad de relación con Cristo de cada persona singular que la compone. Cristo, en 

breve, no se ha encarnado para salvar a la iglesia, sino para salvar a las singulares personas en la iglesia a través de 

la unidad interpersonal constituida por la común relación salvífica de cada uno de sus componentes con Él. Nunca, 
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bien cada hombre, en cuanto individuo, es miembro de la comunidad humana en su complejo 

y, a diversos títulos y con diversas prioridades, es miembro de las diversas comunidades 

humanas a las que pertenece (familia, iglesia, sociedad, estado, etc.), no obstante, en cuanto 

persona, el hombre no está jamás subordinado a la comunidad. Cualquier sociedad, ante 

todo la política, se constituye, de hecho, a fin de que el hombre crezca en la libertad y se 

realice plenamente como persona (cf. I-II, q. 21, a. 4, ad 3). Un principio, éste, hecho propio 

por la ―Declaración Universal de los Derechos del Hombre‖ (diciembre de 1948), subscrita 

por todos los estados luego del último conflicto mundial, pero también tantas veces ignorada. 

3. Reductivismo psicologista. ―En fin – concluye Tomás – la persona no puede entrar en 

relación (communicare) con algo diverso de sí en modo de convertirse en objeto de 

apropiación por parte de otro, porque lo que así se posee pasa a la personalidad de aquel que 

lo apropia y no mantiene su personalidad propia. No va en cambio contra la definición de 

persona la capacidad de de hacer propio todo aquello que puede enriquecerla.‖
154

 Como 

hemos visto, una persona es metafísicamente una totalidad completa; no obstante, 

psicológicamente, pobre de ella si no entra en relación con el resto del universo y con sus 

semejantes en particular. La ―capacidad de hacer propio todo aquello que puede 

enriquecerla‖ a la que Tomás se refiere es precisamente esta capacidad de indefinido 

enriquecimiento de sí que cada persona desarrolla a través de las relaciones personales e 

interpersonales que sabe establecer con las cosas, con los demás hombres y con Dios. En la 

medida que una persona sepa establecer una multiplicidad de estas relaciones correctas con 

las cosas y las demás personas, más rica será psicológicamente y será humanamente 

agradable y, a su vez, enriquecedor para los demás frecuentarla. Al mismo tiempo, sin 

embargo, una persona nunca se debe ―disipar‖ en estas relaciones y, sobretodo, nunca una 

relación con una persona o grupo de personas, por cuanto profunda pueda ser, debe llegar a 

ser tan ―omni-englobante‖ que subyugue psicológicamente la personalidad del otro. En este 

sentido Tomás decía que corresponde a la persona ―asumir‖ de la realidad que la circunda 

todo cuanto pueda humanamente enriquecerla, pero nunca una persona puede ser ―hecha 

propia,‖ nunca puede convertirse en objeto de posesión de alguien o de lo que fuere. Es una 

evidencia precisamente de aquella ―irreductibilidad-inagotabilidad‖ de la persona que Tomás 

definía con incommunicabilitas el hecho que el ―plagio,‖ la ―sumisión psicológica‖ y, en 

general, cualquier forma grave de coartación psicológica por parte de otro sea causa y efecto 

de graves disturbios psicológicos para el que la sufre. Mientras, para quien voluntariamente 

los provoca en otro a ventaja propia, tales comportamientos constituyen un grave desorden 

moral, de hecho punible penalmente por las nefastas consecuencias que conlleva para los 

individuos y la colectividad. En efecto, si una persona se ve psicológicamente incapacitada 

de relacionarse con otro, o, también, si se ve subyugada a otras personalidades, esto significa 

que un condicionamiento psicológico le impide el pleno dominio de sus propios actos y, en 

particular, le impide aquella manifestación de sí que, como sabemos, tiene precisamente en el 

fondo metafísico irreducible del ―yo‖ de cada hombre (= el ser por sí de cada persona) su 

fuente. 

 

                                                                                                                                                                                           

por lo tanto, la comunidad de creyentes puede anteponerse a la salvación de los singulares que la componen. No por 

nada San Agustín amaba repetir que ―cada alma es la iglesia.‖ 
154

 In III Sent., d. 5, q. 2, a. 1, ad 2. 
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Para concluir este punto y disipar los últimos equívocos, profundicemos brevemente, entonces, la 

relación existente entre la noción metafísica de persona y la noción psicológica de personalidad. 

 

6.2.3. PERSONA Y PERSONALIDAD: NOCIÓN METAFÍSICA Y PSICOLÓGICA DE PERSONA 

 

Se puede decir que todos los malentendidos modernos cuanto a la noción de persona comenzaron 

cuando, de Descartes en adelante, se confundió la noción metafísica de persona como sujeto o 

hipóstasis con la noción psicológica de personalidad, entendida como la percepción de la propia 

subjetividad que la persona puede conocer mediante la doble reflexión del intelecto, o sea, 

mediante la consciencia y la autoconsciencia de sí o introspección (cf. § 4.3.4). ¿Qué debe 

entenderse, entonces, con el concepto psicológico de ―personalidad‖? 

 

Definición 30: con personalidad se entiende el conjunto de cualidades relacionales de la persona 

hacia sí misma, hacia los demás y hacia las cosas que manifiestan y caracterizan a la persona, 

pero ciertamente no la constituyen, como individuo en el contexto de la comunidad humana. De 

estas manifestaciones y de estas características el sujeto mismo puede hacerse al menos 

parcialmente consciente mediante la introspección y, en la medida del propio conocimiento y de 

la propia fuerza moral, el sujeto mismo puede modificar tales manifestaciones y tales 

características plasmando de tal modo la propia personalidad. 

 

Como hemos visto, lo que define a la persona es el actuar por sí misma, el dominio completo de 

los propios actos que expresa a nivel práctico la dignidad ontológica del ser por sí misma de la 

persona. Todo esto significa que mientras la acción de un cuerpo físico cualquiera revela 

ciertamente la naturaleza del ente en cuestión, pero precisamente por esto no deja lugar a 

sorpresas – es decir, una vez conocida la naturaleza de un cierto ente físico, podemos estar 

seguros que en una dada situación se comportará siempre del mismo modo – no es así con la 

persona humana. El hecho que ella tenga el dominio de sus propios actos, en dependencia del 

propio grado de conocimiento de las situaciones y del grado de fuerza moral que pueda ejercer 

sobre sí mima en cada una de estas situaciones, hace que su comportamiento resulte en 

amplísima medida absolutamente impredecible, de modo que puede ofrecer en cada caso 

muchísima información sobre la interioridad de la misma persona. Una interioridad que está 

íntimamente ligada a la consciencia y a la autoconsciencia que es característica propia del 

intelecto humano y que, como sabemos, es el secreto del dominio pleno sobre los propios actos 

que caracteriza el actuar y el ser de la persona. 

 

Precisamente por esta dimensión de interioridad y de dominio de las propias acciones, el ser 

humano no sólo está en relación con el resto del universo que lo circunda, sino que es el único 

ente capaz de ―relacionarse.‖ Es decir, la persona humana es el único ente del mundo físico 

capaz de entrar en relación consigo mismo mediante la consciencia y la autoconsciencia y, en 

base a esta relación fundamental consigo mismo, es capaz de modificar conscientemente el 

propio modo de entrar en relación con el resto del universo: las demás personas y las cosas. Con 

el término ―personalidad‖ se entiende, por lo tanto, el conjunto de relaciones consigo mismo, con 

los demás y con las cosas que caracterizan y manifiestan el ser de la persona. 

 

Cuidado, por lo tanto, con confundir ―personalidad‖ con ―persona‖: las relaciones manifiestan y 

caracterizan, pero no constituyen a la persona. Las relaciones suponen el ser del sujeto personal 
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que entra en relación, pero no fundan el ser del sujeto personal. No constituye la persona ni 

siquiera aquella relación consigo misma que se denomina presencia a sí mismo (primera 

reflexión) y/o autoconsciencia (segunda reflexión), diversamente de cómo han pensado los 

modernos. La persona humana no se constituye como tal por sus relaciones, sino por aquel ser 

por sí misma pero no de sí misma que es consecuencia de su particular forma de participación del 

acto de ser desde ―fuera‖ del cosmos de los entes físicos a los que, no obstante, la persona 

humana pertenece por aquella parte esencial de sí que es el propio cuerpo. La radical 

incomunicabilidad de la persona, su irreductibilidad al conjunto de relaciones que la manifiestan 

(cf. § 6.2.1), es el secreto de su insondable misterio y la fuente de cada una de sus relaciones 

conscientes, ante todo consigo mismo (¿quién puede conocerse totalmente y no maravillarse de 

ser siempre diverso de cómo él mismo esperaba?) y por ende con los demás (¿quién puede 

conocer al otro totalmente y no maravillarse de que sea siempre diverso de cómo se esperaba?). 

 

Por otra parte, así como la persona se hace consciente de sí misma ante todo conociendo algo 

diverso de sí (cf. la noción de ―primera reflexión‖ en § 4.3.4),
155

 así, más en general la persona se 

hace capaz de entrar en relación consigo misma como sujeto conociente a través de sus 

relaciones con otro, las demás personas ante todo. Esto significa que la personalidad psicológica 

de una persona humana se desarrolla y se manifiesta – al mismo sujeto que la posee, ante todo – 

a través de las relaciones que es capaz de establecer con el resto del mundo y con las demás 

personas. Es por ello, como notan los psicólogos, que el hombre descubre y desarrolla el propio 

―yo‖ a través de las relaciones con los demás, ante todo con sus padres. Pero descubrir y 

desarrollar el propio ―yo‖ a través de relaciones interpersonales es muy diverso de ―constituir‖ el 

propio ―yo‖: se puede descubrir y desarrollar sólo algo que ya existe, que está ya en sí 

constituido. ¡La persona no es su personalidad! 

 

En fin, con las relaciones interpersonales de descubren, si desarrollan, se modifican, se mejoran y 

se empeoran personalidades, pero no se constituyen personas. Si esto se pierde de vista, si, en 

base a derivaciones psicologistas modernas, se confunde la personalidad con la persona, las 

relaciones conscientes interpersonales se vuelven constitutivas de la persona y no simplemente 

algo que desarrolla y manifiesta la personalidad de un individuo. Como se puede notar, esta 

concepción significa una regresión a la concepción pagana y pre-cristiana de ―persona‖ como 

ππόζοπον donde, al margen de representaciones teatrales, con este término se designaba 

precisamente algo ligado al rol y, por lo tanto, a las relaciones que el individuo era capaz de 

establecer con los demás (cf. § 6.1.1.1). 

 

                                                           
155

 La presencia del alma a sí misma no es actual, sino potencial, más exactamente habitual, donde con ―hábito‖ se 

entiende una disposición, una capacidad activamente poseída, pero no aún actuada. El alma no está actualmente 

siempre presente a sí misma (e.g., cuando dormidos o estamos privados o distraídos), precisamente porque el alma, 

si bien es una forma espiritual como el ángel, es forma de un cuerpo. Por lo tanto, mientras el ángel (o Dios) está 

siempre actualmente presente a sí mismo, el hombre tiene la disposición, la capacidad innata (hábito innato) de 

entrar en relación consigo mismo, pero esta relación debe ser actuada cada vez a través de las relaciones que, ante 

todo mediante el propio cuerpo, el hombre tiene ―con algo diverso de sí‖ (e.g., para despertarme a la consciencia 

después de un sueño tengo necesidad de un fuerte sonido o, en todo caso, de una estimulación sensible intensa). Esto 

manifiesta la naturaleza del alma humana como forma del cuerpo (cf. sobre toda esta temática, TOMÁS DE AQUINO, 

De ver., q. 10, a. 8). 
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No es por casualidad, entonces, que todas las legislaciones modernas a favor del aborto se 

fundan precisamente en este error metafísico esencial de la confusión entre persona y 

personalidad. En todas estas legislaciones y en las teorías psicológicas y sociológicas que 

pretenden justificarlas (cf. para una síntesis de estas posiciones, SGRECCIA, Bioetica. Manuale 

per medici e psicologi, vol. I, Vita e Pensiero, Milano, 1986, pp. 195ss), en efecto, se afirma que 

el embrión no es persona y, por ende, no es sujeto jurídico de derechos, ante todo los derechos 

que defienden el derecho fundamental a la existencia, porque no es capaz de ser sujeto de las 

relaciones que se definen como interpersonales y que, por lo tanto, lo configurarían como 

―persona‖ y así como ―persona jurídica‖ sujeto de derechos. La obvia carencia de un desarrollo y 

de una manifestación de una personalidad psicológica en el embrión es de este modo confundida 

con su no-ser persona en sentido ontológico y metafísico. Se comprende inmediatamente el gran 

riesgo de haber puesto en las legislaciones un tal principio que en un futuro podría extenderse no 

sólo a la eutanasia, como ya está sucediendo, sino también a negar el derecho a la existencia del 

que sufra una grave lesión cerebral o del incapacitado que ya no se encuentre en condiciones de 

entender o querer, etc. 

 

En conclusión, principalmente en el delicado campo de la definición de la noción de persona se 

notan las consecuencias de la carencia en la modernidad de una antropología metafísica digna del 

nombre. 

 

6.3. La unidad psicofísica de la persona humana 
 

6.3.1. ESPIRITUALIDAD Y SUBSISTENCIA DEL ALMA HUMANA 

 

La unidad individual (trascendental) de la persona humana, en su composición psicofísica de 

alma y cuerpo, donde el alma debe ser entendida como ―forma substancial‖ de la materia que 

constituye el cuerpo humano, implica inmediatamente un grave problema metafísico. El 

problema es el de cómo armonizar dos concepciones aparentemente contradictorias que aquí 

emergen sobre el alma humana: 

 

1. Por una parte, la necesidad de concebir el alma como ―substancia‖ espiritual, es decir, como 

algo capaz de subsistir por sí mismo porque tiene el ser por sí mismo y no por su unión con la 

materia, como es el caso con la forma substancial de los demás entes físicos subhumanos 

vivientes y no-vivientes. En este sentido, el alma espiritual del hombre debe ser concebida 

como un id quod existit, como un ―aquello que existe,‖ es decir, como una ―substancia.‖ Es 

obvio que, de un punto de vista religioso, es esencial para hablar de la inmortalidad del alma, 

que esta pueda ser concebida como substancia, como id quod. 

2. Por otra parte, ciertas evidencias como el hecho que algunas operaciones espirituales del 

alma como el mismo pensamiento y el acto de deliberación puedan verse impedidas en todo 

o en parte por lesiones o malfuncionamientos del cuerpo, en particular del cerebro, 

evidencian como sea todo menos carente de fundamento la teoría aristotélico-tomista del 

alma como forma del cuerpo y, por ende, como formante con el cuerpo de una sola e indivisa 

substancia personal. En este segundo sentido, entonces, el alma no sería un id quod existit, un 

―aquello-que-existe‖ porque en este sentido ―aquello-que-existe‖ es la persona en su unidad 

inseparable de alma y cuerpo. En este sentido, entonces, el alma es un id quo aliquid existit, 
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un ―aquello-por-lo-cual-algo-existe,‖ para ser exactos el alma es el principio formal mediante 

el cual el hombre en su unidad psicofísica existe como persona. 

 

En una palabra, el dilema está todo aquí: ¿es el alma ―substancia‖ (id quod) o ―forma de una 

substancia‖ (id quo)? Aparentemente el problema parece insoluble; se debe sólo al genio 

metafísico de Tomás haberlo brillantemente solucionado, si bien su solución es talmente refinada 

teóricamente que escapa a la mayoría. El problema, no obstante, es tan serio que vale la pena 

hacer un esfuerzo para comprender plenamente la genialidad de la solución tomista. Los desafíos 

de la bioética, en particular, necesitan una respuesta racionalmente consistente e irrefutable ante 

razonamientos con frecuencia no menos refinados, pero casi siempre rebuscados, de los 

opositores. 

 

Ante todo veamos la solución de nuestro problema a nivel psicológico, es decir, a nivel de la 

relación entre las operaciones espirituales del alma, como por ejemplo el acto de pensar, y las 

operaciones neurofisiológicas del cuerpo. Una solución que, en sus aspectos centrales, ya 

conocemos bien a partir del capítulo 4. Una operación espiritual del alma humana es por 

definición una operación que no usa el cuerpo como un instrumento (= es una operación que por 

definición no puede efectuarse mediante un órgano corpóreo), pero que se refiere al cuerpo como 

a su referente u ―objeto propio.‖ 

 

La diferencia entre operaciones psíquicas a base neurofisiológica (e.g., la sensación) y las 

operaciones psíquicas de tipo espiritual es, por lo tanto, que las primeras tiene en determinada 

parte del cerebro y del sistema nervioso central (SNC) su referente y su instrumento, es decir, 

usamos estas partes como órganos. Las segundas, en cambio, tienen en determinadas partes del 

cerebro y del SNC sólo su referente, su objeto pero, por definición, no pueden tener en estas 

partes su órgano. Cuando, por lo tanto, los neurofisiólogos invocan la evidencia experimental 

que durante la ejecución de las funciones psíquicas superiores partes características del cerebro o 

del SNC del paciente muestran una actividad característica, constatable eléctricamente con un 

EEG (electroencefalograma), o una particular irrigación sanguínea constatable a través de 

refinadas técnicas de investigación radiológica como la TAC (tomografía axial computarizada), o 

la más reciente PET (positron emission tomography, tomografía de emisión de positrones), e 

invocan estas evidencias para afirmar la no existencia de funciones espirituales superiores en la 

psique humana, muestran sólo su ingenuidad (si no ignorancia) lógico-matemática y filosófica. Y 

no es que esta ingenuidad y carencia teórica disminuya porque el que hace estas afirmaciones sea 

un famoso premio Nóbel, talvez conquistado en campos suficientemente lejanos de la 

neurofisiología, como es el caso de Sir Francis Crick, descubridor del DNA, que posteriormente 

se ha dedicado a estudios cerebrales (CRICK, La ciencia y el alma. Una hipótesis sobre la 

consciencia, 1994). Una posición más equilibrada puede encontrarse en un libro análogamente 

dedicado a la divulgación de los resultados de estas investigaciones (POSNER & RAICHLE, Images 

of mind, Scientific American Library, New York, 1994). Como reseña crítica de estos libros cf., 

Basti & Perrone, ―Crick hijo del reductivismo, Letture, 510:30-35; ―Neural images and neural 

coding,‖ Brain and Behavioral Sciences). 

 

Tales autores muestran ingenuidad filosófica porque, no habiendo estudiado suficientemente la 

gran tradición filosófica escolástica, muestran que ni siquiera sospechan la existencia de teorías 

de la relación mente-cuerpo como la de Tomás de Aquino, el cual, precisamente distinguiendo 
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entre estructuras neurofisiológicas siempre como referentes (de todas las funciones psíquicas, 

también aquellas superiores espirituales) y a veces como órgano (sólo de las funciones psíquicas 

inferiores de tipo sensorio-motor), hacía de estas conquistas de la neurofisiología experimental 

de hoy algo que se debía esperar a la luz de su teoría. Muestran ingenuidad lógico-matemática, 

porque si fueran capaces de comprender que la actividad de pensamiento esta ligada a la 

constitución de símbolos lógicos que el sistema computacional del cerebro humano será luego 

capaz de manipular, deberían inmediatamente darse cuenta que para teoremas fundamentales de 

metamatemática (descubrimiento de las antinomias lógicas y de los teoremas de Gödel [1931]) 

tal constitución puede darse sólo ―fuera‖ del sistema que manipula símbolos (cf. la teoría tomista 

de la no-organicidad de las operaciones intelectivas (PUTNAM, Representations and Reality, MIT 

Press, Cambridge, Mass., 1988). De lo que se evidencia la urgencia de que estas verdades 

elementales sobre los fundamentos de la lógica y de la matemática se conviertan en pan 

cotidiano de los físicos, biólogos e informáticos dedicados a trabajar en el delicado campo de las 

funciones cognitivas, porque es hora de acabar con ciertas auténticas banalidades teóricas que 

infestan aún libros de fuerte impacto divulgativo. 

 

Naturalmente los incurables oportunistas materialistas podrían citar a este punto algunos textos 

ya clásicos (HOFSTADTER 1978; WEBB 1980) que hacen pie de estas evidencias metamatemáticas 

para negar, al contrario de lo que hacemos nosotros, la espiritualidad de la operación intelectiva. 

Siendo estos dos apenas citados informáticos y matemáticos serios y no debutantes como el 

voluntarioso Crick, saben muy bien cuál es el precio a pagar por ciertas afirmaciones de 

principio. Si el procesamiento de la información al interno del cerebro humano singular es el 

correspondiente objetivo de aquello que introspectivamente llamamos función psíquica, y si para 

justificar la constituidad de los símbolos y reglas que son objeto de este procesamiento es 

necesario extenderse ―fuera‖ del sistema informacional, entonces, si se quiere negar que este 

―fuera‖ sea el intelecto espiritual del individuo singular, es necesario que éste ―fuera‖ sea un 

presunto determinismo absoluto de toda la naturaleza física a la cual el singular cerebro 

pertenece y de cuyas leyes depende en todo. Donde, nótese bien, si habla de ―presunto‖ 

determinismo porque una tal posición se justifica sólo en el caso de un axioma (no un teorema: 

se trata, es decir, de un acto de fe ―laico‖) racionalista neo-espinoziano sobre la naturaleza que 

funja de correspectivo en física del axioma del buen ordenamiento en matemática. En otros 

términos, si se quiere negar que el ―fuera‖ del que tomar la constitución de los símbolos y reglas 

de los procesos cognitivos y de control del comportamiento efectuados por el cerebro es la 

espiritualidad de una operación intelectiva del sujeto, es necesario suponer que tal ―fuera‖ esté 

constituido de una ―inteligencia universal,‖ identificada neo-espinozianamente con el 

determinismo de la naturaleza. El precio a pagar por negar la espiritualidad de la operación 

intelectiva es, por lo tanto, el de negar al hombre singular la posesión de funciones psíquicas 

superiores. Debemos negar, es decir, a la persona singular la capacidad de constituir y no sólo de 

manipular símbolos lógicos y reglas de comportamiento y, por lo mismo, debemos negarle a la 

persona singular la capacidad de pensar y de deliberar (cf. Hofstadter 1978; para una crítica a 

este planteamiento, cf. BASTI 1986 y 1995b). De lo que se evidencia la alternativa: 

 

1. O negarle al hombre funciones psíquicas superiores como la constitución de símbolos lógicos 

– y no su simple manipulación según reglas (= acto intelectivo, en cuanto distinto del puro y 

simple acto de razón) – y la deliberación (= libre albedrío). 
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2. O bien poner estas funciones como no-orgánicas, si bien siempre referentes a operaciones 

orgánicas como a su objeto o referente interno (= espiritualidad del un alma forma de un 

cuerpo). 

 

Pretender mantener unidos los dos cuernos del dilema (atribuir a funciones orgánicas del cerebro 

humano singular facultades psíquicas superiores) como hace un Crick es sólo sinónimo de 

tosquedad intelectual, sea científica (¡y esto es grave para un científico!) sea filosófica (¡y esto es 

gravísimo para un científico que usa anticientíficamente su peso ―científico‖ par hacer 

divulgación y filosofía!). Por otra parte, qué es lo que se entiende con el hecho de que una 

operación psíquica tenga siempre como referente una operación física, se evidencia 

intuitivamente con otra famosa analogía computacional usada frecuentemente por informáticos. 

El conjunto de las instrucciones lógicas o software que se puede dar a una computadora para 

ejecutar ciertas operaciones no puede reducirse jamás al conjunto de las operaciones físicas 

ejecutadas por su hardware para calcular efectivamente las funciones contenidas en aquellas 

instrucciones (la misma instrucción puede ser efectivamente calculada mediante una 

multiplicidad equivalente de operaciones físicas), si bien tales funciones para ser calculadas, de 

hecho, necesitan que alguna de aquellas operaciones físicas sea efectivamente escogida (la 

correspondencia entre instrucción lógica y operación física en la ejecución de un cálculo no es 

biunívoca [MACKAY 1969]). El hecho de que un cierto cálculo lógico para ser ejecutado de 

hecho tenga necesidad de una operación física en la cual se implemente ejemplifica así la noción 

filosófica de función psíquica inferior (sensorio-motora) que necesita de una cierta operación 

fisiológica como órgano para ejecutarse. El hecho que un cierto cálculo pueda ser dirigido a esta 

o aquella operación física equivalente para ejecutarlo ejemplifica la noción filosófica de 

operación fisiológica como referente de una cierta función psíquica (sea ella inferior o superior). 

 

Extendiendo y profundizando en clave tomista esta analogía a la luz de la teoría del intelecto 

agente-posible (cf. § 4.3.1 y § 4.3.2), la espiritualidad de la operación intelectiva, es decir, 

aquella operación metalógica que no puede tener por definición una implementación física, 

consiste en el hecho de que el sistema pueda modificar indefinidamente la forma de la función 

lógica (= símbolo) a calcular, definiendo al mismo tiempo la verdad para aquel problema o para 

aquella realidad a representar por la función así transformada (en este sentido ―veritativo‖ se 

entiende la noción de ―constitución‖ de un símbolo lógico para un sucesivo cálculo lógico),
156

 

incluso si luego aquella función, una vez así constituida metalógica y metafísicamente, 

necesitará, de todos modos, un referente físico para ser de hecho calculada. En este sentido, por 

lo tanto, una operación espiritual de constitución del símbolo lógico (= acto intelectivo) no 

tendrá jamás una función fisiológica como órgano, pero siempre como referente. 

 

He aquí, en todo caso, un texto de Tomás donde se introduce esta esencial distinción entre el 

cuerpo como instrumento (órgano) y/o como referente (objeto) de una operación del alma. 

 

Si bien Aristóteles habla de ello suficientemente en el III libro de esta obra [429 a 10 – b 5], 

no obstante es conveniente exponer desde ya algo al respecto. Es necesario saber que una 
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 Por esto en el capítulo 4 habíamos dado tanto relieve al hecho que, para Tomás, el conocimiento es ―efecto de la 

verdad,‖ es decir, tiene su raíz y fundamento en la constitución veritativa del símbolo lógico como adecuado a una 

cierta realidad. 
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cierta operación del alma puede ser una pasión que necesita del cuerpo como instrumento (= 

órgano) y como referente (obiectum). Así, el ver es una operación que necesita el cuerpo 

como referente, porque el color, objeto de la vista, es algo físico (corpus), pero también 

necesita el cuerpo como instrumento, en cuanto la visión, si bien deriva del alma, no se da si 

no por medio de la pupila que es como un instrumento, y así ver no es sólo del alma, sino 

también del órgano. Hay una cierta operación, sin embargo, que necesita del cuerpo no como 

instrumento, sino solamente como referente. El pensar, de hecho, no sucede a través de un 

órgano corporal, pero necesita un referente corpóreo. Así, en efecto, el filósofo dice en el 

libro III de esta obra [431 a 14-15] que los fantasmas están en relación al intelecto como el 

color a la vista. (…) De lo que derivan dos consecuencias: 1) La primera es que pensar es una 

operación propia del alma y no necesita del cuerpo sino como referente; ver, en cambio y las 

demás operaciones y pasiones no son sólo del alma, sino del compuesto. 2) La segunda es 

que lo que tiene una operación por sí mismo, tiene el ser y la subsistencia por sí mismo, 

mientras que lo que no tiene la operación por sí, no tiene el ser por sí. Es por ello que 

mientras el intelecto es una forma subsistente, las demás facultades psíquicas son formas en 

la materia. Y en esto estaba la dificultad de la presente cuestión, porque todas las operaciones 

aparentemente son del compuesto.
157

 

 

Hemos así respondido al problema psicológico de la relación entre espiritualidad del alma y 

corporeidad al nivel de sus operaciones. Es decir, hemos aclarado: 

 

1. en que sentido el alma espiritual del hombre, para ejercer sus facultades espirituales propias, 

pueda y deba prescindir del cuerpo (como órgano) y, por lo tanto, opere y sea por sí misma, 

sea, es decir, una forma subsistente, y por ende una entidad inmaterial subsistente (= 

―substancia‖ o id quod); 

2. en que sentido el alma espiritual del hombre, para ejercer sus facultades espirituales propias, 

no deba (pero pueda, como veremos) prescindir del cuerpo (como referente) y, por lo tanto, 

sea forma substancial y, por ende, parte formal del compuesto humano de la persona (= ―co-

principio‖ con la materia de una substancia personal o id quo de una substancia). 
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 Quamvis autem hoc Aristoteles scilicet aperte manifestet in tertio huius, nihilominus tamen quantum ad hoc 

aliquid exponemus. Nam intelligere quodammodo est proprium animae, quodammodo est coniuncti. Sciendum est 

igitur, quod aliqua operatio animae aut passio est, quae indiget corpore sicut instrumento et sicut obiecto. Sicut 

videre indiget corpore, sicut obiecto, quia color, qui est obiectum visus, est in corpore. Item sicut instrumento; quia 

visio, etsi sit ab anima, non est tamen nisi per organum visus, scilicet pupillam, quae est ut instrumentum; et sic 

videre non est animae tantum, sed est organi. Aliqua autem operatio est, quae indiget corpore, non tamen sicut 

instrumento, sed sicut obiecto tantum. Intelligere enim non est per organum corporale, sed indiget obiecto corporali. 

Sicut enim philosophus dicit in tertio huius, hoc modo phantasmata se habent ad intellectum, sicut colores ad visum. 

Colores autem se habent ad visum, sicut obiecta: phantasmata ergo se habent ad intellectum sicut obiecta. Cum 

autem phantasmata non sint sine corpore, videtur quod intelligere non est sine corpore: ita tamen quod sit sicut 

obiectum et non sicut instrumentum. N.5 Ex hoc duo sequuntur. Unum est, quod intelligere est propria operatio 

animae, et non indiget corpore nisi ut obiecto tantum, ut dictum est: videre autem et aliae operationes et passiones 

non sunt animae tantum, sed coniuncti. Aliud est, quod illud, quod habet operationem per se, habet etiam esse et 

subsistentiam per se; et illud, quod non habet operationem per se, non habet esse per se. Et ideo intellectus est forma 

subsistens, aliae potentiae sunt formae in materia. Et in hoc erat difficultas huiusmodi quaestionis, quia scilicet 

omnes passiones animae secundum apparentiam videntur esse coniuncti (TOMÁS DE AQUINO, In I De an., lec. 2, nn. 

4-5). 
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De lo apenas dicho se intuye inmediatamente también cual pueda ser la solución tomista al 

problema metafísico de la relación alma-cuerpo. Es decir, de cómo el alma espiritual humana 

pueda ser entendida por un lado como forma subsistente o ―substancia‖ (id quod) y, por otro, 

como forma substancial o ―principio formal‖ (id quo) de una substancia personal o ―hipóstasis.‖ 

Es obvio que ―substancia‖ no puede entenderse en el mismo sentido en el primer y segundo caso, 

la persona, es decir, debe ser ―substancia‖ en un sentido diverso del que es ―substancia‖ el alma 

que es parte de la persona misma. 

 

La solución del problema expuesta por Tomás en particular en el primer artículo de la Quaestio 

Disputata De Anima consiste en introducir algunas distinciones en el concepto de ―substancia,‖ 

distinciones que Tomás toma a la letra de la tratación aristotélica de la categoría de substancia 

(cf. ARISTÓTELES, Cat., 5). Con ―substancia,‖ en efecto, se entiende genéricamente ―algo 

determinado‖ (hoc aliquid en la traducción latina) capaz de ser en sí misma, es decir, que no 

existe en otro ni como accidente ni como forma material de aquel ente. Puesta esta definición 

que vale genéricamente para cualquier especie de substancia, es necesario proponer ulteriores 

distinciones. En efecto con ―substancia‖ se pueden entender para Aristóteles esencialmente tres 

cosas: 

 

1. Un ―algo determinado‖ (hoc aliquid) que “es completo en su naturaleza específica” y que 

existe como “singular,” es decir, que existe en sí como una substancia individua, como 

―hipóstasis‖ o ―substancia primera.‖ Son ―substancias‖ en este sentido un singular árbol, un 

singular gato, y, en nuestro caso, una singular persona humana, etc. 

2. Un ―algo determinado‖ (hoc aliquid) que “es completo en su naturaleza específica” pero que 

no existe como “singular,” si bien existe en los singulares entendidos como sus partes, es 

decir existe sólo en múltiples substancias individuas como ―substancia segunda,‖ como 

―especie‖ o ―cualidad‖ (quale quid lo define Tomás) que determina la especificidad de un 

conjunto de substancias individuas. Son ―substancias‖ en este segundo sentido la 

―animalidad‖ (o el ser-animal de la totalidad de los animales), la ―humanidad‖ (o el ―ser-

hombre‖ de la totalidad de los hombres), etc. Como se sabe, la ―animalidad‖ o la 

―humanidad‖ no existen en sí mismas, sino sólo en los singulares animales o en los 

singulares hombres que a su vez son ―partes,‖ en el sentido de ―pertenecer a‖ una tal 

―totalidad‖ o especie definida por estas cualidades o ―substancias segundas.‖ 

3. Un ―algo determinado‖ (hoc aliquid) que “no es completo en su naturaleza específica” y que 

no existe como “singular,”pero existe en los singulares como parte de ellos, es decir, existe 

en una substancia ―primera‖ como una parte ―distinta‖ de las demás partes de la substancia 

individua o ―substancia primera‖ a la que pertenece. Y si bien sea sólo ―parte‖ de una 

substancia primera, este ―algo‖ (hoc aliquid) es capaz de ―distinguir‖ por sus particularidades 

la substancia misma a la que pertenece. Por ejemplo, el pie o la mano existen sólo como 

partes distintas del animal y, por lo tanto, no tienen el ser completo de su especie (una mano 

o un pie separados del organismo al que pertenecen se corrompen), y sin embargo por sus 

particularidades son capaces de fungir como ―diferencias específicas‖ que caracterizan al 

animal al que pertenecen, el cual en base a ellas podrá ser definido ―bípedo‖ o ―cuadrúpedo‖ 

o ―quadrúmano‖ (e.g., ciertos simios; cf. nota 142 como síntesis previa de lo que aquí 

decimos). 
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Ahora es claro que para Tomás el alma espiritual del hombre es forma subsistente o ―substancia‖ 

no en el primer sentido, pues se caería en el dualismo platónico o cartesiano y se privaría a la 

noción de ―persona humana‖ de toda su relevancia de hipóstasis o, de hecho, de substancia 

―primera‖ concretamente en sí y por sí existente en su unidad trascendental de individuo (cf. § 

6.1.1). Tampoco puede el alma humana entenderse como ―substancia‖ en el segundo sentido de 

entidad metaindividual, o substancia ―segunda,‖ pues se caería en todas aquellas formas de 

monismo metafísico antiguas (doctrina del intelecto separado de Avicena o de Averroes) y 

modernas (espinozismo, hegelismo, marxismo) que le niegan al individuo humano personal la 

capacidad de pensar y decidir autónomamente. El alma, entonces, es substancia sólo en el tercer 

sentido de ―substancia,‖ es decir en el sentido de un ―algo determinado‖ (hoc aliquid) que, si 

bien no es ni accidente de la persona humana a la que pertenece, ni forma material de ella 

(porque existe y actúa por sí misma) y es por ello ―substancia‖ (es decir, es capaz de ser en sí 

misma), no obstante no es completa en su naturaleza específica. Ella, por lo tanto, no existe ―en 

sí misma‖ en el sentido de una substancia primera, porque se sirve siempre del cuerpo como 

objeto, como referente, incluso si no siempre como ―órgano,‖ para ejercer sus operaciones. 

Viceversa, ella existe en sí misma, ―subsiste,‖ como ―parte‖ de la substancia ―primera‖ de la 

persona humana a la que pertenece. 

 

Al mismo tiempo, sin embargo, precisamente por su substancialidad de ―parte‖ con un propio ser 

y operar, ella es la parte más específica del hombre, aquella que, por sus operaciones racionales y 

por su naturaleza racional, diferencia específicamente a la persona humana de los demás entes en 

general (es, por ende, forma de su esencia común a toda la especie) e por la perseidad de su ser, 

comunicada a la persona singular de la que es parte, la distingue también de las demás personas 

humanas (es, por ende, forma substancial del individuo). El alma, por tanto, existe en la persona 

como parte autónoma dotada de un propio ser y operar, pero existe también como forma 

substancial (principio que da unidad formal y determinación a la materia de una substancia 

física) de la substancia personal ―primera‖ del singular individuo humano. Se tratará, sin 

embargo, de una forma substancial ―espiritual‖ (= que tiene ―el operar y el ser por sí misma‖) y 

no material como son las formas substanciales de los demás entes físicos subhumanos que deben 

siempre actuar a través de la materia de la substancia a la que pertenecen porque son educidas de 

la materia misma mediante la acción de oportunas causas agentes físicas. Las formas 

substanciales de los entes subhumanos, tanto vivientes como no vivientes, no tienen el operar y 

el ser ―por sí mismas,‖ sino por su pertenencia al cosmos físico del que son parte (cf. § 1.2.2). 

 

6.3.2. EL PROBLEMA DE LA CREACIÓN DEL ALMA 

 

Resuelto de tal modo el problema psicológico y metafísico de la unidad psicofísica de la persona 

humana, llegamos a otro problema íntimamente ligado al anterior, el de la creación del alma 

humana del singular individuo por parte de Dios, que es el fundamento de la espiritualidad del 

alma misma. Si el alma es forma substancial del individuo, es claro que no apenas el individuo 

humano manifiesta las características ante todo biológicas de la humanidad ya se debe hablar de 

presencia en él de su forma substancial, de la forma que organiza, distingue, ―actualiza‖ su 

materia. Desde este punto de vista existen dos fundamentales problemas históricos y teóricos que 

aclarar cuanto al ―cuándo‖ de esta creación del alma humana (el llamado problema de la 

―animación‖ u ―hominización‖ de la materia), uno que concierne la posición de Tomás de 

Aquino al respecto, otro que concierne la posición de algunos filósofos y moralistas modernos, 
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también de formación escolástica, sobre la delicada cuestión íntimamente ligada al problema 

moral del aborto y, más en general, de la manipulación genética de embriones humanos. 

 

Como se sabe, la posición de Tomás, si bien formalmente y decididamente contraria a la licitud 

del aborto, como con el resto de la tradición patrística cristiana, defendía una teoría de la 

animación sucesiva, es decir, no simultánea al acto de la concepción del embrión. En esto Tomás 

dependía de los erróneos principios de la biología aristotélica que suponía que el embrión 

humano pasaba por sucesivas etapas de vida vegetal y animal, antes de alcanzar el nivel de vida 

propiamente humana (cf. ARISTÓTELES, De gen. an., II, 3). Esto dependía del hecho que el 

principio de la unicidad de la forma substancial por la cual la de nivel superior englobaba las 

funciones de la de nivel inferior (cf. § 3.4.4 y § 3.6), implicaba que el embrión desarrollase 

primero los órganos de las funciones esenciales vegetativas, para poder acceder a una forma de 

vida animal y no sólo vegetal como la presente en la concepción, y que entonces desarrollase los 

órganos esenciales de las funciones sensorio-motoras (= inicios del sistema nervioso) para poder 

acceder a la forma de vida human ligada a la creación por parte de Dios del alma racional. Sólo 

cuando el cuerpo había desarrollado los inicios de las funciones nerviosas existía, en efecto, la 

materia ―bien dispuesta‖ para recibir aquel ulterior perfeccionamiento de la ―hominización‖ por 

parte de un alma espiritual creada directamente por Dios, es decir, aquel perfeccionamiento que 

sólo la forma de un alma racional podía darle. En este sentido para Tomás la creación del alma 

espiritual debía darse sólo algunos días luego de la concepción (generalmente, por continuidad 

con los ritos bíblicos de purificación después del parto, se suponía que esto sucediera entre el 

trigésimo y cuadragésimo día luego de la concepción [cf. Tomás de Aquino, SCG II, q. 89; I, q. 

118, a. 2, ad 2; De an., q. 8; q. 9 resp. y ad 10]) 

 

Naturalmente a la luz de la biología contemporánea, el mismo razonamiento metafísico que 

llevaba a Tomás a inclinarse por la animación sucesiva, es decir, por una ―hominización‖ 

sucesiva al acto de la concepción del embrión, nos debe llevar a afirmar hoy la doctrina de la 

animación simultánea por parte de Dios en el acto de la concepción. En efecto, el descubrimiento 

del aparato genético típicamente humano incluso en la primera célula fecundada producida del 

acto de concepción nos debe hacer afirmar que el embrión desde el primer instante vive una vida 

típicamente humana y está, por lo tanto, dotado de una forma substancial humana. Una forma 

substancial que, por cuanto ya se ha dicho, sabemos que es ―espiritual‖ y, por lo tanto, creada por 

Dios, incluso si, para poder realizar operaciones típicamente humanas como las del pensamiento 

lógico y de la acción consciente y libre será necesario esperar mucho tiempo. En efecto, es 

necesario esperar no sólo el tiempo de la gestación y del nacimiento necesarios para el desarrollo 

completo de los órganos del cuerpo humano: si somos atentos a la psicología de la edad 

evolutiva, un niño comienza a ser responsable de sus actos a una edad relativamente tardía (en 

torno al séptimo año de edad) y comienza a ser capaz de pensamiento lógico-formal abstracto 

incluso más tarde (luego del doceavo año de edad). No obstante, así como ninguno osa negar el 

atributo metafísico de persona humana al niño incluso antes de que sea capaz de actos de 

deliberación y de pensamiento consciente, antes, es decir, de que sea capaz de haber desarrollado 

una personalidad psicológica verdaderamente autónoma, así ninguno debería negar un tal 

atributo al embrión en las diversas etapas de su desarrollo comenzando por las primerísimas. 

 

No obstante, algunos filósofos y moralistas, como también algunos geneticistas, hacen una 

ulterior distinción para negarle la dignidad de individuo humano (persona) al embrión en los 
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primerísimos días de vida antes de su anidamiento en el útero materno, que sucede normalmente 

en torno al vigésimo día luego de la concepción. Si, en efecto, gracias a la evidencia del aparato 

genético es bastante difícil negar el carácter de ―humanidad‖ del producto de la concepción, 

existe un problema ligado al hecho de si se puede hablar de su ―individualidad‖ autónoma 

respecto al cuerpo materno. Se tiende a negar la individualidad del producto inmediato de la 

concepción en dos sentidos: 

 

1. En el sentido de una carencia de real autonomía respecto al cuerpo materno. El concebido es 

visto como una suerte de producto de la acción del aparato generativo materno. Algo que es 

pasivamente desarrollado por este aparato según un programa genético definido, si bien es 

independiente del organismo que lo hospeda. En fin, algo similar a un ―tumor‖ (también las 

células tumorales, de hecho, se caracterizan por mutaciones genéticas respecto a las células 

del organismo-huésped) que puede ser destinado a evolucionar ―benignamente‖ en una 

gestación y un parto, más bien que otra persona ya con su propia individualidad. 

2. En el sentido de una carencia real de individualidad, ante todo cuantitativa, del producto de 

la concepción. En efecto, en el periodo que va del segundo al octavo día luego de la 

concepción es posible que de un único zigoto producido por la concepción puedan derivar, 

por el concurso de determinadas causas, una pluralidad de gemelos llamados, precisamente, 

monozigóticos (normalmente, al máximo dos para el hombre). O bien, se ha dado el caso en 

procedimientos de fecundación in vitro de dos zigotos artificialmente producidos que por 

mutua hibridación llegaron a producir un solo embrión humano luego de su implantación en 

el útero materno. 

 

En este doble sentido, entonces, algunos tienden a definir al embrión en los primeros días de vida 

antecedentes a su anidamiento natural (o implantación artificial, en caso de fecundación ―in 

vitro‖) en el útero materno como un pre-embrión, una suerte de material ―humano‖ 

indiferenciado en etapa pre-individual y, por lo tanto, per-personal, pretendiendo así avalar, sea 

moral que jurídicamente, la licitud de intervenciones no sólo abortivas, sino también de 

ingeniería genética. 

 

Justamente E. Sgreccia, en su manual de bioética, define una tal posición una verdadera y propia 

distinción ―nominalista‖. Decir que el zigoto o el embrión antes del anidamiento no es 

―individuo,‖ sino un material ―humano‖ indiferenciado, pre-individual, manipulado por los 

órganos generativos maternos según un programa ―escrito‖ en el mismo zigoto y ejecutado 

pasivamente en él es un falso científico enorme. Como ya hemos notado discutiendo el problema 

informacional ligado a la genética (cf. § 3.4.2 y § 3.7) el aparato genético de cualquier producto 

de concepción animal (no sólo humano) es absolutamente irreducible a un ―programa‖ que 

predetermine todos los pasos del desarrollo orgánico, como si toda la información necesaria para 

el desarrollo del organismo complete estuviera ya contenida en las secuencias de instrucciones 

del mismo programa. Es el genoma y el embrión mismo que en el curso de su desarrollo 

―generan‖ la información necesaria para su desarrollo en relación adaptativa, finalizada a un 

desarrollo ordenado, con la variación de las condiciones internas y externas en las cuales tal 

desarrollo se da. El zigoto y el embrión no son, en breve, en ninguna etapa de su desarrollo, el 

producto pasivo de la ejecución de un programa biológico independiente por una parte del 

organismo huésped, como un tumor en crecimiento desordenado y sin proyecto respecto a los 

órganos en los que nace y se desarrolla, sino que es un producto que activamente ―se proyecta‖ y 
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―se produce‖ para acrecerse primero y para diferenciarse después, en interacciones con el 

ambiente materno, primeramente extra-uterino en la concepción y en los primerísimos días de 

vida, y luego uterino, después del anidamiento. Para decir lo mismo con palabras de Sgreccia: 

 

El hecho que debe notarse principalmente es que este nuevo ―programa‖ no es inerte ni 

―ejecutado‖ por obra de órganos fisiológicos maternos que se sirven del programa mismo a la 

manera que un arquitecto se sirve de un proyecto como esquema pasivo, sino que es un 

nuevo proyecto que se construye a sí mismo y es el actor principal de sí.
158

 

 

Precisamente por sus características de intrínseca ―autoreferencialidad‖ ligada al concepto de 

―generación de información‖ y no sólo de ―manipulación‖ pasiva  de la misma según un 

―código‖ o ―programa‖ predefinido, hemos preferido desde el capítulo 3 evitar totalmente el 

término informático-técnico de ―programa‖ o de ―código‖ respecto al genoma, prefiriendo el 

término más genérico de ―aparato genético.‖ Pero al margen de cuestiones de insuficiencias 

terminológicas ligadas al hecho ya recordado de que es necesario modificar los fundamentos 

mismos de la matemática y de la informática modernas para afrontar rigurosamente el problema 

de la ―generación de información‖ en sistemas biológicos (cf. § 3.5.1. y § 3.7), lo que queremos 

resaltar aquí es que es contrario a la evidencia científica negarle ―individualidad humana‖ al 

zigoto desde los primeros instantes de su desarrollo. 

 

Si el aparato genético de 46 cromosomas garantiza la identidad humana del zigoto desde el 

primer instante y su diferenciación individual respecto al organismo de los padres (recordamos 

que el examen de ADN es de hecho usado para un reconocimiento de personas superior al de las 

huellas digitales), el carácter ―autopoiético‖ y ampliamente ―autoreferencial‖ de este mismo 

aparato capaz de generar por sí mismo la información necesaria para guiar adaptativamente, 

finalísticamente, los pasos del desarrollo del organismo al que pertenece, no sólo hace del 

nombre de ―programa‖ atribuido a tal aparato talmente metafórico que llega a ser mistificante, 

sino que es capaz por sí mismo de evidenciar la autonomía individual del zigoto respecto al 

cuerpo materno del cual es huésped. Una autonomía, cierto, relativa y no absoluta: ¿pero qué 

persona humana, incluso tras la gestación y nacimiento, sobretodo en los primeros años de 

infancia, puede decirse absolutamente ―autónoma‖ respecto al propio ambiente, a sus padres y a 

su madre en particular? Y sin embargo, no por esto le negamos el predicado de ―individuo‖ y de 

―persona‖… 

 

Queda el problema de la determinación cuantitativa del número de individuos que derivarán de 

aquel zigoto. Una determinación numérica que, al menos en las condiciones actuales – más bien 

―prehistóricas‖ – de nuestras nociones científicas de genética, parece efectivamente que el 

zigoto, en los primerísimos días de vida (sea por factores naturales como en el caso de gemelos 

mono-ovulares, sea por factores artificiales como técnicas de hibridación), no puede garantizar 

en todos los casos. El hecho, sin embargo, de poder establecer numéricamente cuántas personas 

efectivamente derivarán de aquel zigoto no elimina el hecho que otras características 

fundamentales del ser personal humano ya le sean atribuibles. En particular le son atribuibles, 

por el principio de ―autopoiésis‖ que mencionamos, las características de ―ser indiviso en sí y 

diviso (distinto) respecto a lo diverso de sí‖ que definen la noción de unidad trascendental a la 
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que la noción de individualidad se reduce (cf. § 1.4). Que luego esta unidad trascendental del 

zigoto no corresponda biunívocamente en todos los caso posibles a una unidad cuantitativa de 

individuos humanos que derivarán de él – además de brindar un tipo de reprueba ―experimental‖ 

de la irreductibilidad de la noción de unidad trascendental a la noción de unidad cuantitativa – 

nada quita al carácter de individualidad substancial humana y, por ende, incoativamente 

―personal‖ del zigoto respecto al cuerpo de la madre, la cual, por lo tanto, no puede disponer de 

él a voluntad, ni por lo mismo avalar que otros – instituciones médicas y/o científico-

tecnológicas ante todo – dispongan de él a voluntad. 

 

En fin – incluso si parece ofensivo a la inteligencia humana tener que responder a tales 

objeciones – usar estos casos como confutación de la doctrina de la animación simultanea del 

acto de la concepción es verdaderamente ridículo. Para darnos cuenta, es suficiente tener 

presente dos nociones que ya hemos mencionado: 

 

1. El acto creativo en general, en su relación con el Agente Divino – y, por ende, también el 

acto creativo que constituye a la singular persona humana – se haya absolutamente 

desvinculado del devenir y del tiempo, indicando, como nos ha dicho Tomás, la relación 

atemporal que cada ente tiene con el Ser Subsistente divino. Introducir un ―antes‖ y un 

―después‖ en el llegar al ser de un ente, no respecto a nosotros sino respecto al acto creativo 

con el que ―desde toda la eternidad‖ en la presciencia divina el ser es participado a este o 

aquel ente y por ende también a la singular alma humana, es absolutamente carente de 

sentido. El todo de aquel ente es simultaneo respecto al acto divino con el cual el ser le es 

participado (cf. § 1.2.2 y § 3.7.2.1). Por otra parte, si de un único zigoto naciesen más de un 

individuo o de dos zigotos por hibridación derivase un solo embrión, si esto se da, es por el 

concurso de determinadas causas segundas, siendo también el geneticista que realiza 

voluntariamente la hibridación de una de tantas causas segundas, todas en relación de 

dependencia metafísica respecto a la Causa Primera. Lo que, entonces, resulta impredecible o 

―sorpresa‖ para nosotros que estamos en el tiempo, no lo es de hecho para la Causa Primera 

divina. Cuántas almas humanas, numéricamente, estén en el zigoto es algo que ―solo Dios 

sabe‖ y no por respuesta fácil, sino metafísicamente. 

2. La forma substancial de cualquier ente físico y, con mayor razón, una forma substancial 

espiritual como el alma humana, no es algo accesible a la evidencia experimental. En 

particular modo ella no se identifica de hecho numéricamente con la presencia del un 

genoma. La presencia de un genoma humano indica la presencia de forma(s) substancial(es) 

―humana(s),‖ como hemos dicho: de un zigoto humano no puede derivar algo que no sea 

individuo(s) humano(s). Pero si es posible que de un solo zigoto y, por ende, de un solo 

genoma deriven más de un individuo humano, como en el caso de gemelos monozigóticos, o 

es posible hibridar dos zigotos humanos para obtener un solo individuo humano, esto quiere 

decir que determinar anticipadamente de manera absoluta cuántos individuos derivarán de un 

genoma humano y cuántas almas humanas le corresponderán es un problema científicamente 

indecidible, al menos a la luz de los conocimientos genéticos actuales. Conocimientos 

verdaderamente bastante primitivos, ante todo por la carencia de una fundamentación 

matemática adecuada de la noción científica de información. No nos cansemos jamás de 

repetirlo: ¡la ciencia, sobretodo la ciencia moderna, es una cosa terriblemente seria y no una 

farsa ideológica instrumental a la tecnocracia y a sus intereses económico-políticos! 
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Dada la (actual) indecidibilidad del problema, es perfectamente inútil continuar con discusiones 

de este tipo que, si las prolongáramos, corren el riesgo de transformarse en verdaderos problemas 

verbales bizantinos. Lo que ciertamente se puede decir es que en el zigoto está presente vida 

humana que manifiesta un grado evidente de autonomía, de ―autopoiésis‖ respecto a los 

organismos parentales. Como tal esta vida debe respetarse y defenderse por sí misma porque es 

por sí misma. 

 

Por lo tanto nadie, ni los padres, ni institución estatal o social, o científica o tecnológica alguna, 

tiene poder de vida o muerte sobre ella. En más, su misma fragilidad, que se manifiesta 

precisamente en la posibilidad de manipularla tan radicalmente en los primeros tiempos de su 

existencia, exige moral y jurídicamente una incluso mayor protección. La licitud de 

intervenciones de ingeniería genética sobre la vida humana en los primeros pasos de su 

desarrollo se limitará por lo tanto a todo aquello que pueda ayudar o promover su desarrollo 

hacia su plena realización de persona(s) (e.g., la intervención sobre el genoma humano para 

corregir malformaciones y enfermedades hereditarias) pero ciertamente no para destruirla o 

trastornarla con el fin de satisfacer exigencias inmorales parentales o sociales (e.g., piénsese en 

el absurdo de intervenciones eugenésicas para favorecer ciertas características de la criatura, o 

para determinar el sexo según el gusto de los padres, para la eventual clonación de individuos si 

y cuando esta se hiciera tecnológicamente posible también para organismos complejos como el 

humano, etc.). Pero con tales cuestiones hemos entrado al ámbito de la bioética, que va más allá 

de los objetivos de este libro. Para tales cuestiones indicamos el varias veces citado libro de E. 

Sgreccia, en sus varias republicaciones y reediciones, perfectamente en continuidad como los 

principios metafísicos aquí expuestos (cf. Sgreccia 1986). 

 

6.3.3. EL PROBLEMA DE LA INMORTALIDAD PERSONAL 

 

En fin, un último problema ligado a la substancialidad del alma humana e íntimamente ligado a 

cuestiones religiosas: el hecho de la inmortalidad individual. Es claro que si el alma human tiene 

el ser y el actuar por sí misma y no por su unión con el cuerpo, ella es capaz de subsistencia, 

también tras la corrupción del compuesto humano personal (cf. en particular TOMÁS DE AQUINO, 

De an. Q. 14). 

 

Desde esta perspectiva, la antropología filosófica puede brindar un fundamento teórico de tipo 

metafísica a la creencia difundida en variadas religiones de una vida después de la muerte. 

Mucho más, contra la creencia de una inmortalidad impersonal ligada a la reencarnación, como 

en Platón y en tantas religiones de tipo animista, o al karma – es decir al vestigio de sí que cada 

individuo con su presencia deja en el cosmos y en la comunidad humana – como en el 

hinduismo, la antropología metafísica, mediante la noción del alma espiritual forma de un 

cuerpo, puede brindar un fundamento metafísico a las creencias religiosas que afirman la 

inmortalidad individual. 

 

Precisamente por su naturaleza de forma substancial de un cuerpo individual y, por lo tanto, de 

parte de una persona en su unidad psicofísica, la supervivencia del alma espiritual después de la 

muerte y el proceso de disolución  del cuerpo lleva en sí los signos indelebles de la personalidad 

del individuo al cual esa alma pertenece. De hecho la concepción del alma espiritual forma de un 

cuerpo y, por ende, como parte de la persona, se presenta en fuerte continuidad con el dato de fe 
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más impresionante del cristianismo respecto a la creencia en la inmortalidad personal: el de la 

resurrección final personal, es decir, de la reconstitución de la unidad psicofísica de la persona, 

con un cuerpo ya plenamente sometido al espíritu que lo vivifica. 

 

En todo caso, para evitar confusiones, es bueno aclarar los límites de la antropología filosófica 

respecto a la cuestión de la inmortalidad. Lo que la metafísica buena brindar es la justificación 

racional de la noción de inmortalidad individual. Otras nociones sobre el más allá, las 

modalidades de vida después de la muerte, la resurrección de los cuerpos, etc., no derivan de la 

antropología metafísica, sino de una antropología ―teológica,‖ sucesiva al acto de fe en una 

determinada religión y, en el caso del cristianismo, al acto sobrenatural de fe en la persona 

divino-humana del Cristo y en los contenidos de la revelación que tienen en Él su fundamento. 

 

En tal contexto y con tales limitaciones epistemológicas, la única noción ulterior que la 

antropología metafísica puede brindar es respecto a la modalidad de aquel actuar por sí que el 

alma espiritual debe conservar también una vez eliminada su unión substancial con el cuerpo del 

que era forma. Hemos visto, en efecto, que no obstante el actuar por sí misma sin la mediación 

de órganos sea la característica peculiar de la operación intelectiva y deliberativa del alma en 

cuanto causa instrumental del sujeto personal, de todos modos la relación con el cuerpo como 

objeto, referente de todas las operaciones espirituales del alma human es también esencial para 

justificar su naturaleza de ―forma substancial.‖ ¿Cómo, entonces, justificar la posibilidad del 

alma de continuar operando intelectualmente sin la posibilidad de alcanzar aquellos datos 

sensibles de los que abstraer los contenidos y las formas de su operación cognitiva y, por ende, 

deliberativa? 

 

En la respuesta de Tomás a tales cuestiones, no pequeña para justificar la racionalidad de su 

fundamentación de la inmortalidad individual – tiene el ser por sí aquello que actúa por sí, por lo 

tanto el alma debe poder continuar a actuar también después de la muerte para poder justificar su 

ser después de la muerte – podríamos decir que el doctor humanitatis le pide una mano al doctor 

angelicus. Es decir, el alma después de la muerte puede ejercitar sus facultades racionales 

análogamente a como las ejercita una substancia separada. En efecto, la substancia separada (el 

ángel de la teología) puede conocer el resto del universo, también físico, aún no teniendo un 

cuerpo, a través de la ―iluminación‖ de la substancia separada de orden jerárquico superior en 

una cadena que últimamente tiene como término a Dios mismo, el Único que por esencia no sólo 

se conoce a Sí Mismo, como la substancia separada, sino que en Sí Mismo conoce toda realidad 

que tiene en Él la fuente originaria última de su ser y de su operar. Análogamente, el alma 

humana en su estado de separación (provisoria para la fe cristiana) del cuerpo puede continuar a 

operar alcanzando de esta manera las formas inteligibles de las que tiene necesidad ―por 

iluminación‖ directamente de Dios y no ya ―por abstracción‖ a partir de los sentidos, como en la 

vida corpórea (cf. en particular TOMÁS DE AQUINO, De an., q. 15). 

 

Si se nos concede una ulterior analogía, ciertamente irreverente por lo sagrado de la cuestión, 

pero útil para una mentalidad moderna menos habituada que la de nuestros antepasados 

medievales a la contemplación del más allá, se puede decir que, si la substancialidad del alma 

forma del cuerpo es aquella de la ―parte espiritual‖ del compuesto humano de la persona, su 

existencia separada del cuerpo es en cierto modo análoga a la que es posible brindarle a un 

órgano extraído del cuerpo del que era ―parte.‖ En otros términos, así como es posible mantener 
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vivo un órgano del cuerpo ―in vitro,‖ brindándole cuanto es necesario para sus operaciones 

esenciales metabólicas de vida vegetativa y que ―naturalmente‖ le era provisto por el resto del 

cuerpo al que pertenecía, así es posible pensar en una vida separada del alma humana siempre 

que se le provea de lo necesario para realizar sus operaciones vitales esenciales. Operaciones 

vitales que en el alma no son ciertamente de tipo orgánico y mucho menos metabólicas, sino las 

operaciones espirituales inmanentes de entender y amar. Aquellas operaciones que, también 

cuando el alma estaba en el cuerpo, haciendo a la persona humana capaz de actuar por sí misma, 

inmediatamente estaban ligadas, si bien con modalidades de ejecución diferentes, al ser 

participado al alma singular por Dios. Y esto sea suficiente cuanto a la delicada cuestión de la 

inmortalidad. Con toda honestidad intelectual creo que no es posible pedirle más al respecto a la 

antropología filosófica. 


