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LA INTELIGENCIA

Comentando Santo Tomás a Aristóteles en la Lec. 24, del Libro 11

D P Anima, establece la formal distinción existente entre el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. El sentido, explica, solamente
conoce las cosas singulares, los seres de la mitrtralesa circunscritos en la
espaciotemporalidad del "aqui y del ahora", signados numéricamente por
la individualidad. Pero este conocimiento no se adentra en el ser, es extensivo y superficial, mostratorio y exhibitorio de la fenomenicidad, indicativo de lo ultra-fenonienal que se da más allá de la experiencia. Resulta
de tal modo el primer escalón del conocimiento; nos entrega una reseña
confusa y apariencia1 de la realidad, mas no por ello despreciable, puesto
que constituye el motivo, la ocasión, la raíz y el origen de toda intelección.
L a representación sensible, explica el Angélico, siempre es producida por la acción inmediata y actual del sensible externo. (De Veritate,
Q. 26). Como éste es concreta e individual, nos entrega intencionalmente,
en "immutatio", la singularidad presente, las citalidades fisicas determinadas en tienipo y lugar, vinculadas a lo cuantitativo y a lo sucesivo.
La inteligencia, por el contrario, es penetrativa e intensiva; horada la
periferia y alcanza la entraña misma del ser, el núcleo y el corazón de lo
real. L a expresión lo significa claramente: intw-legit, intrrs-legere, leer
penetrando en las cosas; intellecta, intus-lecta, comprender las cosas pe-
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tietrando en sil razón de ser. La inteligencia es una facultad ordenada
a captar la razón de ser de las cosas, virando de lo mostrado y ofrecido en
la intuición sensible al determinante tipológico, a la estructura eidética,
al colldicionante ontológico, al inteligible, a la esencia inespacial e intemporal que ha hecho posible la tnultiplicidad exhibida en la fragilidad y en
la inconsistente tnovilidad del "aquí y del ahora". La actividad especifica
de la inteligencia n operación intelectual se llama también acto mental, del
latín inetire, niedir, por lo que acertadamente dice el santo Doctor: "Intellectns accipit cognitionem de rebus mensurando eas quasi ad sua principia". ( D e Veritate, 26, 1,)
Este mismo problema de la distinción entre las dos facultades cognoscitivas es abordado por el .4quiriatetise en la Q. 12 de la Priniera Parte
de la Suma Tcolúgica, Art. 4. Examinemos y formulemos brevemente lo
que alli dice: Precisamente porque nuestra alma es forma de cierta porción de materia nos es connatural conocer las cosas según que existan en
alguna materia singular, es decir, en sil perspectiva 5. perfil de concreticidad. Pero teniendo en cuenta que nuestra alti~aparticipa a la vez de
la doble naturaleza de intetigencia y de forma de una materia, posee una
doble facultad cognoscitiva. Las mismas cosas pueden ser conocidas por
el alma al ejercitar sus operaciones gnoseológicas: en sti aspecto particular son el objeto propio de las facultades sensibles; en su aspecto universal
son el objeto propio de las facultades intelectuales.
I,a primera facultad cognoscitiva se ejerce mediante algún órgano
corporal, y es connatural a esta facultad conocer las cosas que tienen ser
intrínsecamente vinculado a una porción de materia, y de alli que por el
sentido no se conozcan sino las cosas singulares. Pero la otra facultad
cognoscitiva no ejerce su actividad en sujeción intrínseca a algún órgano corporal, y en virtud de su operación abstractiva nos es dable conocer
las cosas "in tiniversale".
E n suma: La inteligencia en el ejercicio de su acto propio, se adentra en la intimidad de las cosas; no se detiene, como el conociniiento sensible, en las cualidades exteriores. Ida naturaleza específica de la inteligencia, aquello que la hace potencia sui generis, es este trascender el fenómeno, este transponer los umbrales de lo alógico, este develar el "ens
absconditum", el ser escondido en el misterio desconcertante del devenir.
L o que los sentidos me revelan lo conozco; pero no lo comprendo, no lo
entiendo, "non intus lego, non infelligo". E1 conocimiento intelectual.

E S Q U E M A

D E

O N T O L O G I A

7 ' O M I S ' r A

"quibus est intellectus", por el contrario, penetra hasta la eseticia de las
cosas, alcanza el ser inteligible que asimila y engendra en sí mismo, según
explicaremos, en una imncrctntio spirit!mlis. E l objeto propio de la inteligencia humana, según la doctrina de Santo Tomás, es la misma esencia
o quididad de las cosas sensibles que alcanza, por lo menos, confusamente.
"Qiiidclita~ rei materialis est nostri intellecttis objectuiii".

Exaniinemos ahora el problema del "dato sensible". Priiicipieiiios diciendo que para Santo Tomás son de dos especies los cambios que los objetos exteriores pueden producir sobre iiuestros sentidos: naturales e intencionales. "El cambio natural es aquel por el cual reciben nuestros sentidos la forma del objeto exterior según su ser natural". Ejemplo de este
cambio lo tenemos en el calor recibido por el cueipo caliente. L a quemadura recibida por la mano es un cambio natural. "El cambio intencional
es aquel por el cual es percibido el objeto exterior según su forma o su
ser intencional". Así, por ejemplo, sucede con la forma coloreada que
recibe la retina sin que vire de algún modo su color natural. Solamente
se siente cuando se tiene la conciencia del cambio intencional, cuando el
objeto exterior deviene impresión en los sentidos, cuando, como dicen los
comentadores, "se recibe la intención de la forma sensible". "Es esto tan
cierto, concluye el aquinatense, que si sólo el cambio natural bastase para
sentir, todos los cuerpos naturales deberían sentir, porque todo cuerpo
natural sufre un cambio natural siempre que es afectado por otro cuerpo". (Szcn~.Theol. 1. P. Q . 78, Art. 3.)
Comentando a Aristóteles es mucho más preciso: "Es común a todo
ser paciente o a toda potencia pasiva, recibir por el agente la forma de
la cosa; sin embargo, la potencia pasiva de los sentidos se diferencia grandemente de las demis potencias pasivas naturales en la manera de recibir
esta forma.
"La forma de la cosa que todo agente traslada al paciente, tiene algunas veces, en el paciente, exactamente el mismo ser o la misma manera
de ser que tenía en el agente. Esto sucede cuando el paciente tiene la
misma disposición que el agente respecto de la misma forma. E n este
caso, el paciente no recibe la forma sin la materia, sino con la materia;
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pues, aunqiie la iiiateria, numéricaniente la tnisnia, no se encuentra al propio tiempo en el paciente, sin embargo, como en virtud de la misma disposicien que tiene el agente respecto de la forma, el paciente participa de
ella también, en cierta medida, resulta que la recibe con la materia tal
cual se encuentra en el agente.
"Otras veces la forma es recibida en el paciente de una manera distinta de la que tiene en el agente. Esto sucede cuando el paciente tiene
una disposición para recibir diversa de la disposición material del agente.
Entonces el paciente recibe la forma de la cosa sin la materia de la cosa,
en tanto que el paciente recibe en si la imagen de la cosa según su forma y
no según su materia. Así es como e: sentido recibe la forma de las cosas
exteriores sin su materia. Pues, en efecto, en el sentido la cosa tiene una
forma de ser diferente de la que tiene en la cosa sensible. E n la cosa sensible, la forma tiene un ser nat.tbrab en el sentido tiene un ser intencional
y simple". (De Anima, Lib. 11, Lec. 24. La edición utilizada es la VivAs:
Opera Ont,iia, 34 vols., Paris, 1871-80.)
De los textos anteriores podemos concluir cuál sea la doctrina tomista del conocimiento sensible. La sensación es un acto vital, "immanens",
por el cual el alma deviene intencionalmente, sin la materia, las cualidades
materiales del objeto. Siendo la facultad sensitiva una "potentia susceptiva specieriim sensibiliutn sine materia", según reza la letra de Santo Tomás, recibe en sí misma las cualidades concretas del objeto, pero sin modificar transitoriamente a éste, ya que, entonces, se trataría de un acto
"transiens", ni tampoco experimentando modificaciones en su naturaleza,
lo que sería un acto puramente "patiens"; sino tendiendo, desde su círculo
propio o esfera cognoscente, al objeto, para captar o intuir los perfiles individuantes, lo que el ser es numéricamente "aquí y no allí", por ejemplo,
el sonido. el color, etc. L a experiencia misma del dato inmediato nos dice
que en el acto de sentir conocemos el objeto como algo distinto de la facultad que conoce, siendo la sensación una aprehensión directa y percep
tiva de una cnalidad del objeto distinta del sujeto o de cualquier modificación puramente subjetiva. Es este carácter intencional el que permite
catalogar a la sensación entre los actos cognoscitivos, entendiendo por
conocimiento aquel acto en virtud del cual el ser viviente, ya de tipo sensitivo o intelectivo, se percibe a si mismo y percibe las cosas que hay en él.
E n resumen: hay en la sensación un padecer, pero no se trata de un
padecer natural, sino intencional. E n el acto sensible el sentido se ase-
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riieja al cuerpo que lo afecta según su forma; pero no según su materia.
El sentido no participa, cuando siente, <le la naturaleza de la piedra o de
la miel, sino de la cualidad del color de la piedra y de la cualidad de dulzura de la miel. E l mismo pensador medieval nos ha dejado un ejemplo
luminoso para darnos idea de 10 que es una mutación intencional. "Esto se
Iiace como cuando la cera recibe la señal del anillo, o la imagen trazada en
el anillo sin el hierro o el oro que es la materia del anillo". (1,oc. cit.)

Además de los sentidos externos, que sólo pueden distinguir el sensible propio, pero no apreciar las distintas especies de sensibles, debemos
admitir un sentido común en el cual sean expresados los fantasmas. Así
lo explica el insigne pensador en el siguiente pasaje: "El sentido propio
sólo juzga su propio sensible, y únicamente distingue las impresiones de
este sensible de las impresiones del mismo sensible que se reciben por el
mismo sentido. Por ejemplo, la vista distingue bien lo blanco de lo negro
y de lo verde, pero no puede distinguir lo blanco de lo dulce, como tampoco puede el gusto distinguir lo amargo de lo rojo. Esto consiste en que
para discernir sobre dos cosas, es preciso conocerlas a anibas dos, y siendo
solamente el color lo sensible propio de la vista, de igual modo que el sabor
lo es del gusto, ni la vista conoce los sabores, ni el gusto los colores, y en
consecuencia no pueden distinguirlos. Es, pues, preciso atribuir la distinción de todas las sensaciones a un sentido que conozca, al mismo tiempo,
todos los sensibles propios de cada sentido particular, y es preciso admitir
que sólo al sentido común pertenece la facultad de distinguir las sensaciones que recibe por los diferentes sentidos, y apreciarlas, porque a este
sentido común (sensorio), es a donde van a parar, como a su término,
todas las aprehensiones de los sentidos, y él es el que propiarnente percibe,
al mismo tiempo, los actos de los sentidos y los resultados de estas operaciones, como el que ve conoce a la vez que ve y el objeto que ve. Semejante operación no puede ser realizada por uno de los sentidos particulares y propios, porque cada sentido particular no conoce sino la forma intencional que es de su dominio.. . Todo lo que se ve produce un doble
cambio: el uno en la facultad visiva en la cual se verifica la visión (sen-
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tido externo), y el otro en el sentido común que conoce la visión misma".
(Sum. Tlteol. P. 1.Q. 78, Art. 4, ad. secundum.)
El proceso del conocimiento es en todo semejante a un proceso de
asimilación y, como éste, implica una homogeneidad del asimilado al asimilante. Los sentidos vienen siendo un puente entre la materia y el espíritu; su misión es la de transformar lo material en especie simple, permaneciendo ellos mismos conipuestos y materiales. L a tesis de que no podemos, en el estado actual de unión del alnia con el cuerpo, pensar sin imágenes, es una de las tesis tomistas más conocidas, particularmente por los
argumentos de hecho en los que se funda. Santo Tomás afirma insistentemente que el objeto propio de nuestro intelecto es la naturaleza de los
cuerpos y que ella sólo es real y naturalmente cognoscible en el cuerpo
físico. Los inteligibles se ofrecen a nuestra consideración revestidos de
formas sensibles, de donde concluimos que es imposible adquirir la ciencia
sin hacer uso de los sentidos, y además es imposible evocarla sin hacer intervenir las imágenes. Pero no es inenos cierto que mientras las imágenes de las cosas se conserven como tales no pueden introducirse en la
facultad del alma apta para recibir los inteligibles. E l proceso de asiminación o semejanza con ia inteligencia requiere una virtud agente que, operando abstractivamente, h a 9 inteligible en acto lo que solamente es en
potencia.

E n la Q. X. De Veritote, Art. 6, nos explica el aquinatense los dos aspectos operativos de la inteligencia. "Nuestro espiritu puede encontrarse,
relativamente a las cosas sensibles que existen fuera de él, en una doble
relación: primeramente en la relación de acto a potencia, en tanto las
cosas exteriores son inteligibles en potencia, y nuestra inteligencia inteligible en acto, y entonces, es preciso admitir en nosotros un intelecto
ageirte, intelecto en acto, que haga a los objetos inteligibles en acto; en
segundo Iiigar en la relación de potencia a acto, en tanto nuestra inteligencia contiene, solamente en potencia, las formas deterniinadas de las
cosas que existen en acto fuera de nosotros, y entonces, es preciso admitir en nosotros un intelecto posible que sea como el recipiente de las formas abstraídas de las cosas sensibles que haga inteligibles en acto la luz
del intelecto agente".
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De esto se coiicliiye que para Santo Tomás no es el conociriiiento
setisible la causa total y perfecta del conocimiento intelectual, sino más
bien 5. en cierto inodo, la materia de la causa, la materia sobre la que
opera el entendimiento.
"151 entendimiento activo, dice en otro lugar (Svm. Theol. Q. 88, de
la P. L., Art. 6), al recibir 10s fantasiiias por los sentidos, los hace inteIigibles en acto por vía de una especie de abstracción. Desde este punto
de vista y atendiendo a los fantasmas, por los cuales principia la operación
iiitelectiial, podría decirse que esta operación es causada por los sentidos.
Pero cotiio no son los fantasmas los que modifican el entetidimiento posible (porque lio son una causa suficiente para producir semejante efecto)
y como los fantasmas mismos necesitan que el entendimiento activo los haga inteligibles en acto, no puede decirse que el conocimiento sensible sea
la causa total y completa del conocimiento intelectual, sino debe decirse
más bien que sólo es, en cierto modo, la materia sobre la cual opera el:
eritendimiento".
Mientras las iormas de las cocas sensibles permanezcan en las iacnltades de sensibles vinculadas, por decir así, a sus condiciones materiales,
no pueden pasar al dominio de 12 inteligencia, en donde nada particular
y concreto puede penetrar como tal. Siendo inteligibles en potencia no
pasar por si mismos a inteligibles en acto. Por inás que se alejen
de la rnateria al trarisitar de los sentidos exteriores al sentido interior,
y de tste a la fantasía, en donde la iniagen se traza y se fija, no podrán
jamás las formas sensibles cotivertirse por si mismas en especies inteligibles, sin la virtud agente que universaliza al fantasma y hace que el entendimiento posible, en potencia de cornprehender, se haga comprendiente
en acto. El entendimiento agente es una luz intelectual que illimina a los
fantasmas de los objetos exteriores de semejante manera a como la luz
material ilumina los objetos que afectan a nuestra vista. "Se habet ad
phantasma, sicut lunien ad colores".
En sutila: el objeto de los sentidos externos es lo sensible singular
dado, "hic r t nunc". colocado a la distancia conveniente y localmente extenso. Pero lo sensible singular no es la idea, por más que "intellectus
hunianus in Ftatu praesentis vitae nihil videt sine phantasinate". E l universal no se encuentra ni puede encontrarse en el individual. La idea es
el res~tltadode una operación intelectual que se cuiiiple "sine corporali
rirgano". El objeto del entendiniiento es conocer la quididad de las cosas,
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pues, según dijiiiios, "quidditas rei materialis est rtostri intellectus objectum". El entendimiento no puede sino recibir lo universal; no ~ u e d econocer la cosa particular sí no es despojada de las condiciones del "aquí
y del ahora". E l entendirniento. para asimilar las formas, se encarga, por
una operación activa, la propia del entendimiento agente, de separar lo
universal, abstraer lo concreto y cambiar lo sensible.
Veamos ahora el aspecto de potencia que nuestra inteligencia tiene
en relación con lo inteligible. "Así como sentir es, en cierto modo, conocer, y así corno unas veces nos hallamos en potencia de sentir )- otras lo
estamos en acto; asi también comprender es, en cierto modo, conocer, y
así también, unas veces estamos en potencia de comprender y otras compreiidemos en acto. Resulta de este hecho que así como sentir es, en cierto
modo, padecer por parte de lo sensible, así también comprender es, en
ciefto modo, padecer por parte de lo inteligible; y que estos dos fenómenos son una especie de pasión. Asi, pues, como el sentido, por lo mismo
que padece por parte de lo sensible, es tina potencia pasiva, el entendimiento, por lo mismo que padece por parte de lo inteligible, es tatnbiéii una
potencia pasiva. Sólo que, no pudiendo lo sertiejante ser conocido más que
por lo semejante, como el sentido, potencia corporal, recibe de una manera
sensible, el entendimiento, potencia espiritual, recibe de una manera inteligible la especie de las cosas colocadas fuera del alma. H e aquí por qué
los antiguos llamaron "almacén de especies" (locus specierum) al entendinrienlo ponble que las recibe en si niismo". (Be Anima, Lib. 111, Lec. 7.)
E l entendimiento es una mera potencia, una mera capacidad en orden al inteligible; pero potencia que puede, por su naturaleza, pasar al
acto. Lo inteligible es objeto formal del entendimiento humano porque
actúa al entendimiento y lo determina objetivamente a entender. El entendimiento es primaria y esencialmente pasivo y por estar en capacidad
de volverse todas las cosas se le denomina posible. Pero la actividad y
pasividad del entendimiento no dicen orden a la acción, no significan que
el entendimiento agente hace y el posible no hace; son activo y pasivo en
orden al objeto. Efectivamente, los datos suministrados por los sentidos
constituyen el universal en potencia. El "intellectus agetis" opera sobre
éstos despojindolos de la forma sensible, de lo que monsieur Maritain,
siguiendo a Cayetario, llama "quididad sensible" de los caracteres de individualidad y singularidad, desprendiendo la forma inteligible o elemento
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ideal, la esencia, el "uiiiversale in esserido" : UNC'AI AIJTUM IN E S S E
MULTIS ET PRAEDICART: DE 11,LIS. E1 intelecto agente abstrae
de la representación sensible, "phantas~na", la especie inteligible. Ahora
bien, cuando la potencia intelectual está informada por una especie inteligible (species impressa), determinante cogiiicional, pasa de la potencia al
acto y se nombra (intende) lo que la cosa es qcbod quid est. Esta es la
"species expressa". Cuando la inteligencia ha sido informada por la especie inteligible y su potencia, por asi decir, se ha determinado al acto,
comprende y ve. Surge, entonces, el engendro o producto de la inteligencia, el verbo, informado por la especie y como resultado de la intelección.
Así termina el proceso del conocimiento, cristalizándose y estabilizándose
la operación intelectual. Pero el coiicepto no es el término objetivo o intencional de la intelección; inteligir no es elaborar un concepto-copia de
las cosas, sino apuntar a una trascendencia. Conocer es devenir el objeto,
y el concepto es solamente la mencióii que la inteligencia hace de lo que
contempla. 1

i Cosa grande y sublime es la inteligencia! Ella ha sido dada al hombre, como decia Boecio, para que éste pueda entrar en cornunicación intima con lo que le circunda. Porque vibrar al unisono de lo real es la
función principal de la inteligencia, la que absorbe todas sus energías y
la consagra como generadora de las ciencias.
L a inteligencia es facultad recreadora, generadora, diríamos con propiedad, porque ella engendra en si misma, "in intentio", "in intentione",
el murido que contempla, la realidad transobjetiva y nltraferionienal de las
esencias. Ella se proporciona a si rnisma sus objetos; en ella y dentro de
ella se alcanza lo real, ella asimila lo inteligible realizado conio múltiple
en la naturaleza, desexistenciando lo existente y profiriendo en el santuario de su intitriidad la voz inteligible, el verbo conturbador del espiritu: el "cogitatum". Ella podria decir lo que decia la inadre de los Gracos
mostrando a sus hijos: "Estas son mis joyas", porque los pensamientos,
1 Las cuestiones nlativas a la rnscendcncii. al valor del ~onwimiento.ac..,
serán tratadas en el Esquema de Episremologia Tornist~.
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que por algo se llaman conceptos, son los hijos de la inteligencia. "Ipse
autem intellectus magis gerit sirnilitudinem matris cujus est ut in ea fiat
conceptio". (Op. Var. 1. C. XXXVIII.)
Oswnwx, ROBLES.

