
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

F I L O S O F I A  
L E T R A S  

REVISTA DE L A  FACULTAD 

DE FILOSOFIA Y LETRAS 

JULIO-DICIEMBRE 

1 9 5 2  

I M P R E N T A  l J N I Y E R S I T . 4 R t . I  



UNIVERSFDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Rector: 

DR. LUIS GARRIDO 

Secretario General: 

Da. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ BUSTAMANTE 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Director: 

DR. SAMUEL RAMOS 



L E T R A S  
REVISTA DE LA FACULTAD DE 

PILOSOFIA Y LETRAS DE U 

U N i v E R s i o h ~  K. D e  M8xrco 

PUBLlCAClON TRIMESTRAL 

FUNDADOR: 

Eduardo Gorcío Máynez 

DIRECTOR: 

Solvador Azuela 

SECRETARIO: 

Juan Hernández Luna 

Correspondencia y canje a Ribera de San Cosme 71 
MPxica. D. F. 

Subscripción: 

Anual ( 4  números) 

En el país . . . . . $ 11.00 
Exterior . . . . . .  Dls. 2.00 

Número suelto . $ 3.00 
Número atrasado 4.00 



Tomo X X I V  Mtxico, D. F., julio-diciembre de 1952 Núms. 47-48 

ARTICULOS 

Juan David García Bacca . 

Samuel Ramos . . . . 

Ramón Xirau. . , . . 

Adol fo  Sánchez Vázqiie7, 

Eduardo Luquín  
Agust ín  Millares  ario : 

Oswaldo Robles . . . . 

Francisco Guerra. . . . 

Julio Jiménez Rueda. . . 

Francisco Monterde . . . 

Juan A. Ortega y Medina 

Justino Fernández . . . 
luan  Hernández Luna . . 

Lns ideas de ser y estar; de 
posibilidad y realidad en 
la idea del honzbre, de la 
filosofin actlial . . . 

E1 petzsanziento [le Johtr 
Dczuey . . . . , , 

John Dewey y la experiert- 
cin estética. , . . , 

Nnwzanismo y visión de Es- 
palia en Antonio Ma- 
c h a d o .  . . , , . 

José Enrique Rodó . . . 
Jzinn R t ~ i z  de Alarcón en 

Ia Biblioteca Nacional de 
Madrid (siglos xvn-xvrrr) . 

Elz tor7:o cl De Anima de 
fray Alonso de la Vera 
Crirz . . , . 

1.0s ideas ?i:édicas de f r a y  . 
Alonso de la Vera C r m  . 

El centenario de don Rnfnel 
Delgado . . . , . 

Traycctorin de Rafacl .Del- 
gado, c o ? ? ~ ~  cuentista . 

El Probleina de la co~tciencia 
cristiana en el Padre Hi -  
dalgo . . . .  

Los dos ~ i d a l g o s  de Orozco. 
Hidalgo en la conciencia de 

los liberales . . . . 



P 6 ~ i  - 
Roberto Ramos . . . .  Libros ytie leyó el señor dort 

PAigzlrl Hidalso . . .  233 
Pedro Rojas Rodríguez . , El ~rzzcndo econóttrico de Hi- 

dalgo . .  247 
Xavier Tavera Alfaro . . Hidalgo y "El Despertador 

Anzericn~zo" . . .  259 
Sergio Fernández . El nzensnje del Periquillo en 

el monzento de la Inde- 
pendencia. . .  27F 

. . . .  José Gaos 

. . .  irera Yamuni 

Margarita Nelken . . 

. . .  Ferrán de Pol 

Evlanuel Mendoza Sáiichez 

José Almoina . . .  

. . . . . .  Eli de Gortari 

. . .  Jesús Zamarrip Gaitán 
. . . .  IsmaelDiegoPérez.  

Laura M. de Manzano 

J . H . L .  . . . . . . .  

Lcibniz ZIL sciirenr 300. Gebrrrts- 
lag . . . . . . . .  

Los principios de la Ontología 
Forriral del Dcrecho y src cxprc- 
siln sinrbblic#. (Eduardo Gar- 
cia Máynez.) . . . . .  

Ilistoria social y política de Ale- 
nznnia. Historia de España. (An- 
tonio Ramos-Oliveira.) . . 

Aiidré Gide: The Ethic of thc Ar- 
tist. (Lawrence Thomas.) . . 

El tirito de la itueva cristiandad. 
(1,eopoldo Eulogio Palacios.) 

El permr~iicnto mexicairo en los 
siglos XVI y XVII. (José Ma. 

. . .  Gallegos Rocifull.) 
Lógica. Teoría de la investigación. 

(John Dewey.) . . . . .  
La poesía. (Johannes Pfeiffer.) . 
El Cid Camfiendor. (Ramón Me- 

. . . . . .  nbndez Pidal.) 
El jeligro de la libertad iittclec- 

taal. Tercer Congreso Inter- 
americano de Filosofía. Mesa 
Rcdonda de h UNESCO . . 

Noticias de la Facultad de Filoso- 
. . . . . .  fía y Letras 

. . . . . . . . . . . . .  Registro de revistas 341 



EN TORNO AL "DE ANIMA" DE FRAY ALONSO 
DE LA VERA CRUZ 

Los Libros del Alma (Acerca del Alma) de fray Alonso de la 
Vera Cruz constituyen un breve y erudito comentario a las doctrinas 
psicológicas de Aristóteles y de los escolásticos. Como una introducción 
a su lectura y reflexión, como un llamado de atención a los que piensan 
que nada valioso produjeron los docentes de la filosofía en la Nueva 
España, hemos redactado las siguientes líneas, cuyo designio propio con- 
siste en hacer ver el significado y valor de los comentarios alonsinos 
a los libros psicológicos del Estagirita y de los grandes maestros esco- 
lásticos. 

A elucidar tres fundamentales cuestiones consagramos el presente 
ensayo: 

a )  Cómo se caracteriza y qué comprende la psicología paripatético- 
escolástica; 

b)  Cuáles son los más importantes comentarios al De Anima y 
demás obras psicológicas de Ariotóteles, anteriores al siglo x v ~ ,  
y cuáles las innovaciones que introdujeron en el aristotelismo; 

c)  Cuáles son los más importantes comentarios al De Alsima que se 
puedan considerar como contemporáneos del de fray Alonso, 
y cuál su valor comparativo. 

A resumir y glosar las doctrinas psicológicas contenidas en el breve 
comentario alonsino, dedicaremos el próximo ensayo. 



E s  bien sabido por todos los estudiosos de Aristóteles y auti por 
persotias medianamente informadas del pensamiento del Estagirita, que 
para éste la psicología (scientia de animatis) no es meramente una 
ciencia de fenónienos o positiva, sino que, como dirán después los esco- 
listiros, constituye un saber empírico racional de los vivientes, una 
filosofia rzaturol de los seres animados. Sabido es que eti la división 
de la filosofia aristotélica se demarca tina filosofía primcra,l y una 
filosofta seg~nda .  Sabido es también que para el Estagirita la filosofía 
priniera se ocupa del "ser en tanto ser", mientras que la filosofia sc- 
guriilo se ocupa del ser de la naturaleza, del ser sujeto al movimiento, 
del compuesto de materia y forma. Al principiar el 1.ibro IV de sti Me- 
tafisica, dice el fundador del Liceo: "Hay una ciencia (la metafisica) 
que estudia el ser en tanto que ser y sus atributos esenciales. No se 
confunde esta ciencia con ninguna de las ciencias llamadas particulares 
o especiales, porque ninguna de ellas considera en general el ser en 
tanto que ser." Está pues claramente delimitado el objeto formal de la 
metafisica: es una disciplina especulativa que no se ocupa del estudio 
o investigación de los seres (tales seres), sino del ser en su funda- 
mentalidad, es decir, del ser despojado de toda materia y contemplado 
en el esplendor de la mera inteligibilidad. Por otra parte, en el Cap. 11 

del Lib. 11 de su Flsica habla claramente de cuál sea el objeto de la 
íisica o saber de la naturaleza: "Puesto que la naturaleza se entiende 
en dos sentidos, la forma y la materia, hay que considerarlos de tal mo- 
do (a  los seres de la naturaleza) como si ni careciesen de materia, ni 
sólo en su aspecto material. Ahora bien, si la naturaleza es doble, ¿de 
qué se  ocupa el fisico? ( S e  ocupa de los dos constitutivos? ¿Pertenece 
entonces a una sola ciencia conocer ambos? Atendiéndose a los antiguos, 
parece que el objeto del fisico es la materia. Sólo Empédocles y Demó- 
crito se ocupan, y poco, de la forma. Pero si el arte imita a la natu- 
raleza, y en cierto limite pertenece a una misma ciencia conocer la 
- 

1 La Metafísica de su ordenador Andróriico y de su comentador Nicolás 
de Damasco. 

2 La f<losofín ~ f u r a l  de sus comentadores escolásticos. 
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materia y la íor~iia, debe pertciiecer al físico coriocer las dos naturalezas. 
Por ende, pertenecen al tnismo saber la causa final, el fin y lo relativo 
a1 fin, porque la naturaleza es fin y causa filial (entelequia)." Con toda 
precisi'ón se desprende de este testo e l  objeto de la filosofin de la riatzi- 
radeza: es un saber que hace referencia a los seres de la naturaleza, a la 
individualidad concreta y sensible, ens coricretbitri qrlidditati setisibili, 
coruo decía el Cardenal Cayetano de Vio, diferentemente al ens abstrac- 
tl~+tt q~idditati  seiisibili, que es el objeto de la consideración metafísica. 
Empero no estudia los meros aspectos mutables, las meras facticidades 
evanescentes, como ahora diríamos, sino esos aspectos transitorios o ma- 
riifestativos del ser natural vinculados a los principios de movilidad y 
de fijeza. En Suma: la filosofía natural investiga el ser inviscerado en 
el concreto serisible, el ser vinculado a la materia y sujeto al movimiento. 
Yo otro sentido tiene la expresión de Aristóteles tan frecuentemente 
repetida: "Ignorar el movimiento es ignorar la naturaleza." 

Toda la Física aristotélica se encuentra resumida en el hilemor- 
f~'s+t~o y esta misma doctrina es la llave maestra para penetrar en los 
aposentos de la scietrtia de rebus arziilzatis. Todavía en nuestros días hay 
autores enipeñados en hacer de las fon~uis aristotélicas meras ideas pla- 
tónicas, como también hay otros que, víctimas de la funesta ilusión 
trascendental, se empeñan en hacer de los arquetipos del autor del Par- 
ri~ésides meras ideas regziiativas; pero es preciso no perder de vista que 
la forma, de acuerdo con el pensamiento de Aristóteles, no es un uni- 
versal, ni una causa ejemplar, ni u11 principio inteligible abstracto, ni 
un logos puro, sino un concreto ititeligible, un constitutivo, un principio 
de entidad, un principio estructura~ite que organiza la materia, por así 
decir, y específicamente la determina. 

Pero no basta la consideración de las forwtas para explicar el mundo 
del cambio. Las forn~as son inmutables, meros términos de la mutación, 
10 que se abandona y lo que se alcanza. Se hace necesario, en vista de 
una explicación, admitir un sujeto de cambio, un principio potencial en 
aptitud para recibir y para dejar las formas contrarias. Este sujeto 
de cambio o movimiento es la materia prilitera. Todo ser nattiral es un 
compuesto substancial de materia prima y de forma entitativa. Separada 
de la materia, la forma queda reducida a un mero principio de posibi- 
lidad, a un principio tipológico, diríamos, de constitución meramente abs- 
tracta, susceptible de ser realizado o actualizado, verdadero ser desexis- 
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fettc;ndo y deniatzr~alizodo. Separada de la forma, la niateria es tina 
realidad veciria de la nada, mero poder siibstaticial o apetito de forma, 
que no se puede decir que exista por sí y de sí, ya que toda existencia 
es determitiada. existencia, es decir, e.zistencia de nlgo, y la materia 
informe es pura indeterminación. 

Lo que existe en la naturaleza cs el conipuesto iiatsiral, la substancia 
integrada por dos principios constit~tti\~os incotripletos que no tienen 
existencia separada, sino que existen por razón mistna del compuesto: 
qnateria y for~ria. Sin la materia, que es sujeto de canibio, el inovin~iento 
es un misterio impenetrable. ¿Cómo, en efecto, explicar el  canibio sin 
el sujeto del cambio? Los Eleatas tendríati razón: el devenir es apa- 
riencia e ilusión. Pero también es inconcebible el movimiento sin las 
formas, mismas que representan los términos del cambio, el a qzra y el 
ad qtrem que denomina Santo Tornás. 

Ahora bien, la materia sella la individualidad, del mismo modo que 
la forma sella la especificidad. Por  la materia, una forma determinada, 
una entidad, una cosidad, diríamos, se circunscribe en la singularidad 
de una circunstancia. Por la materia, la estritctura ontológica ferro, por 
ejemplo, se circunscribe en tal tiempo y en tal lugar, hic et nunc. Este 
ful. el niotivo por el cual para los escolásticos, para Santo Tomás en 
particular, la matcria era considerada como el principio de individuación. 
Por  su vinculación a la materia los seres de la naturaleza son indivi- 
duales. Todo existe individualmente en la naturaleza, decía Aristó- 
teles. 

Aun brevemente esplicada la doctrina hileniórfica, se comprende 
por qué para Santo Tomás, el gran comentador de Aristóteles, los seres 
de la naturaleza son aquellos seres que dependen de la materia para ser 
y para ser concebidos, "quia dependent quaedani a materia secundum 
esse et secundum intellecturii". ~ C ó n ~ o  podría ser un perro sin la carne 
y sin los htiesos, sine carrtcm et ossa? ;Y cómo podríamos concebir un 
perra sin su aspecto orgánico y corpóreo? E s  precisamente por este hecho 
de la corporeidad de los seres naturales, que el estudio de ellos no co- 
rresponde a la metafi&ca, sino a la filosofía natz~ral o fisica. Los seres 
de la natiiraleza estin sujetos al tnovimiento; la materia es el sujeto de 
movimiento; luego los seres de la natiiraleza no pueden ser, ni tampoco 
pueden ser concebidos sin la materia. Los seres de 12 naturaleza son 
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realidades itidi\.iduales; la materia es el principio que sella o tnarca la in- 
ijividiialidad; Iiiego los seres de la naturaleza no pueden ser sin la iiiateria. 

Hemos dejado claramente expuesta cuál es la doctrina aristotélica 
en relación con la filosofíe ~znt~rrol. Mientras la +~zetafísica se ocupa de 
los seres abstraídos de toda materia, positiva o negativamente inmate- 
riales, cotno explicaba Desiderio Mercier, el inolvidable maestro de Lo- 
vaina, la {irice o fi/osofia ttafttral se ocupa de los seres corpóreos, es 
decir, de los seres vinculados a la materia sensible; mientras la ~ ~ i e t a -  
fisica se ocupa de las esencias abstractas (metafísicas), la filosofia iia 
tztral se ocupa de las esencias concretas (fisicas), realizadas en el con- 
creto sensible y vinculadas a él como su mismo acto entitativo y como 
principio del cual proceden sus actividades específicas. 

Pero vengamos aliora a averiguar si la scientia de rcbars anintatis 
es considerada en la librería aristotélica formando parte de la filosofía 
segzrnde o natzaal, o por el contrario se le reserva un lugar en los ira- 
tados de la ~fbetefisica o filosofia primera. El pensamiento aristotélico 
es también a este respecto absolutamente diáfano, y con distinción verá, 
quien repase los textos 9, 10 y 11 del Cap. I, Lib. r de Anima, que para 
t.1 insigne maestro de Estagira, es imposible considerar las "afecciones 
del altiia" (actividades animicas) desvinculadas del elemento corpóreo, 
aun en el misnio caso de la intelección, la que para tener efecto necesita 
de la colaboración de la fantasía y ésta la del organismo. Acumula en 
los mencionados textos tina serie de hechos y va haciendo ver la im- 
portancia del factor corpóreo. Sto. Tomás ordena y explica el punto 
de vista aristotélico, demasiado condensado en el original, en una bri- 
llante lección de su excelente comentario. S Veamos el texto del ilustre 
exégeta : 

"16. Corolario. E s  al Fisico a quien corresponde iiivestigar Psicolog!a. 

De lo que acabamos de decir a propósito de la necesidad de un 
cuerpo en todos los fenómenos psicológicos, desprendemos esta dedoc- 
ción: es al género de las disciplinas naturales o fisicas que pertenece la 
psicología. Lo asentado resulta de la definición tnistiia de los fenómenos 
psicológicos, porque lo enunciado conio necesario en su definición, el 

3 In De Anima, Lib. 1, C. 1, l ed .  2. 

139 
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c'terpo, es objeto <le] saber físico o saber de los cuerpos. E n  consecuencia, 
en este lugar Aristóteles asienta dos cosas: la priniera es la priieba de 
su tesis; la segunda, la aplicac,iÓn de ella a las deiiniciones psicológicas. 
Veamos la prueba de su doctrina. Las operaciones psicológicas activas y 
pasivas, so11 la consecuencia del cuerpo que, las hace padecer o las pa- 
dece. Hetuos establecido más arriba el caracter corpóreo de todo acto 
psicológico. Las operaciones psicol$gicas se dicen determinaciones que 
sufre el alma, porque el cuerpo animado no ejercita necesariamente sus 
facultades psicológicas. Sodo hecho o fenómeno hace padecer al término 
alma una precisión o especificación por juicio sintético. E n  efecto, puesto 
que no todo cuerpo viviente ejercita sus capacidades, no puede ser del 
análisis del concepto cuerpo vivo que podamos deducir o concliiir que 
este cuerpo vivo presenta tal fenómeno. 

E1 fenómeno es, en consecuencia, u n  predicado que no podemos, 
sin más, atribuir al sujeto cuerpo animado ; es preciso recurrir a la ex- 
periencia o a esta pasión o adjetivación que este predicado biuientc añade, 
por modo accidental, a la noción o término cuerpo. Así las cosas, todo 
predicado accidental o sintético, no puede ser definido sino mediante la 
enunciación en su definición del concepto general que este predicado o 
pasión viene a precisar o especificar, y al cual precisa o determina. 
Ahora bien, todas estas pasiones que constituyen los hechos psicológicos, 
hacen padecer sus determinaciones no solanlente a la noción del dnta, 
sino también a la noción de cuerpo, puesto que son fenómenos del cuerpo 
animado. Consiguientemetite, en toda definición del hecho o fenómeno 
psicológico, se hace necesaria la enunciación del ciierpo. Por otra parte, 
sabemos qiie toda definición que enuncia el cuerpo o la materia es, por 
este mismo hecho, una definición fisica y perteneciente al saber de la 
naturaleza. Pero el saber que se ocupa de los feiiómenos psicológicos, es 
evidentemente el niismo saber que se ocupa del alma. Ahora bien, siendo 
por el alma qiie se hacen psicolÓgicos los hechos psicológicos, es por 
esta razón algo de los mismos fenómenos, y por este título se hace 
objeto de consideración del saber físico. No podría ser de otra manera, 
porque si pretendiératiios hacer de la psicología un saber metafisico, fra- 
casaríanlos en el intento." 

Cómo podría caber la duda acerca de si el alma intelectiva, probada 
substancialmeute inmaterial por la naturaleza de las operaciones que de 
ella proceden, es o no estudiada dentro del marco de la filosofia tra- 

ticral, creemos pertinente citar esta rotunda afirmación del Filósofo con- 
signada en el Lib. 1 Cap. I de la il.letafísica: "Al filósofo naturalista 
toca tratar de todas las alittas que están unidas a la materia". Santo 
Toniis, en el texto <pie acabamos de citar, se limita a comcntar el ori- 



ginal aristotélico en el Itigar preciso y por ello deja sin resolver el punto 
relativo a si el alma intelectiva, probada existente como substai~cia in- 
material, corresponde o no a la filosofía natural; pero a1 comentar 
pasaje de Aristóteles que acabamos de citar, rotundamente afirma tam- 
bién que, siendo el alma intelectiva forma substancial del cuerpo físico, 
cae por ello bajo el dominio del filósofo naturalista. E n  efecto, para 
el Aquinatense el alma puede ser considerada desde dos puntos de vista: 
como acto entitativo del ciierpo fisico (entitativamente) y como prin- 
cipio operativo o fuente de donde proceden los actos del viviente (ope- 
rativamente). Ahora bien, el alma racional o intelectual es a la vez acto 
entitativo del cuerpo físico del hombre y principio de siis operaciones, 
tanto de las vegetativas o sensitivas, como de las intelectuales. E s  cierto 
que estas últiiiias operaciones, por la calidad inmaterial de sus objetos 
(objetos inteligibles), sólo dependen extrínsicamente del cuerpo; pero 
no menos cierto es que aún así es necesario el concurso del órgano cor- 
poral. Nadie piensa sin imágenes sensibles y éstas se dan con el concurso 
del órgano corporal. El alma del hombre no es una si~bstancia separada 
"per se", es decir, no es por naturaleza un espíritu puro como el an- 
gélico, según lo demuestra en su Suma de Teología, y en su célebre 
Opúsculo XIV. Aún probando que el alma intelectual puede existir o 
subsistir separada del cuerpo fisico, es decir, permanecer incorruptible 
por el hecho de su inmaterialidad, no por ello fué creada de tal suerte, 
sino asignada a un cuerpo físico orgánico como acto entitativo. E n  con- 
secuencia, aún el alma del hombre, aún el alma racional e intelectiva, 
debe ser objeto de estudio del filósofo naturalista, y ello, por los dos 
motivos considerados: por ser acto entitativo del cuerpo físico )- por ser 
principio de las operaciones que intrínseca o extrínsecamente dependen 
de la materia o del cuerpo físico. 

4 D e  aniiita aliqira specc~lnri est physici, qftaectsitqtre non sine i ~ ~ n t e r i a  es!. 

5 Q .  75, a. 7, in corp. 
6 De Sz<b.r!a>tliis separntis, seic de Angel. nafztra. 
7 Pensamos que, en relación con el punto que estamos tratando, es Santo 

Tomás el comentador más acertado de Aristóteles y por ello hacemos uso prefe- 
rente de su exégesis. El lector que deseare ahondar más en esta cuestión podría 
leer con provecho, además de las lecciones 1 y 2 del Corrienfario de Santo Tomás 
al Lib. r de Anima, el Cap. \T de la Introducción a la Psicologia Experimental del 
llorado P. Manuel Barbado, O. P., quien fué Director del Instituto Filosófico 



S i  despues de esta breve consideración prociiraiiios precisar y fijar 
conclusiones, diriamos : 

a )  Para Aristóteles el ser de la naturaleza es un ser vinculado a la 
materia; 

b) E l  viviente, aún el hombre, es un ser de la naturaleza, puesto 
que no puede ser, ni tampoco puede ser concebido sin la materia; 

c)  Los seres naturales son compuestos de materia y forma; 
d )  E l  alma es la forma substancial del viviente, forma entitativa o 

acto primero del cuerpo físico-orgánico; 

e) La fisica o filosofía naticral estudia los seres de la naturaleza; 
f )  La  psicología estudia el alma o forma substancial del viviente, 

naturalmerite ligada al cuerpo físico-orgánico; 
g) La  jsicologia es, en consecuencia, una parte de la física o filo- 

sofZa natzlral. 

En suma: la filosofia natzdral se distingue formalmente de la vneta- 
fisica, porque se ocupa del estudio de los seres vinculados a la materia 
y sujetos al movimiento; la psicología es una parte de la filosofia natural, 
porque estudia los seres cuya forma entitativa es el alma, principio subs- 
tancial que constituye a la materia en su especificidad de viviente. 

Demos término a este punto indicando como los grandes maestros 
escolásticos del siglo xIrI, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, 
dieron precisión a esta idea. 

Para  Alberto y para su discípulo Santo Tomás la psicología no debe 
definirse propiamente como scientia de anima, sino como scientia, de rebus 
animatis. Piensan ellos que en genuina doctrina aristotélica es psicoló- 
gico todo estudio que diga referencia a los seres vivos, ya que todos 
ellos están constituídos en su ser de vivientes por el alma. E n  rigor 
escolástico son psicológicos los fenón~enos anímicos o manifestaciones 
del alma. Nuestros tratadistas consideran que entran en la psicología de 
Aristóteles no solamente los Tres Libros Acerca del Al+ita, sino todos 
los que el ilustre maestro de Estagira escribió concerniendo a los seres - 
"Luis Vives", dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
de Espaíia, y la interesante obra del R. P. Rrennan, O. P., profesor de Psicología 
en la Universidad de Montreal, intitulada "Thomistic Psycliology". (New York, 
1942). 
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vivos, los qiie desde Alberto Magno se agiiiparon bajo la denotitinación 
común de Parun Natirralia. La sciertfia de arrinta es solamente el tra- 
tado general de la scieritia de rebus a>ii~>tatis, lo que ahora, diriamos, se 
denomina una psicodogia general. El estudio particular de las diversas 
especies de vivientes, lo que andando el tiempo formó las ciericias bio- 
lógicas ftrltciortales, incluyendo la actual psicologia experimental, quedó 
como una scientia de arli?~taiis y por último, las que actualmente entran 
en el cuadro de las ciencias biológicas ~~~orfológicas  o estáticas, quedó 
bajo la denominación de scientia de corporibus atriflzatis. 

Sabido es que desde Galileo.se fueron desprendiendo las ciencias 
ftatttrales del macizo de la filosofia ~tatr~ral, se fueron integrando las 
disciplinas de los fenómenos naturales y se fué precisando el campo de 
la filosofía natiiral. Se escindió, por así decir, el estudio del ser natural 
en dos aspectos: el aspecto fenoménico, mostratorio y exhibitorio, por 
un  lado, y el aspecto de constitución entitativa o enteléquica, por el otro. 
Esta es la razón por la cual en nuestros días eticontratnos por un lado 
una fkica einpirica y por el otro una física filosófica o racioltal y, se- 
mejantemente, una psicologh entplrica y una psicología racional. 

Elucidado en el párrafo anterior qué fué para Aristóteles y para 
los escolásticos medievales la psicología, pasamos ahora a reseñar bre- 
vemente cuáles fueron, hasta el siglo XVI, los más importantes comen- 
tarios a los libros psicológicos de Aristóteles, con indicación de sus au- 
tores. 

1. Alejandro de Afrodisia. Llamado por la posteridad "el segundo 
Aristóteles", fué escolarca de la escuela peripatética de Roma en las 
postrimerías del siglo 11, D. C. Averroes lo llama el coineirtadou por 
antonomasia de la obra del Estagirita. Aprovechó con exceso en su 
comentario las disquisiciones anatomo-fisiológicas de sus contemporáneos, 
constituyendo el antecedente de la interpretación materialista de Aris- 
ióteles. Haciendo la distinción de un entendimiento material y de un 
entendimiento agente, el primero perecedero y el segundo inmortal y 
divino, dió origen a las escuelas aleja~tdristas entre los filósofos hrabes 



y entre los italianos de los siglos s i r  y xvr. La influeiicia alejandrista 
fué muy marcada en las escuelas del renacimiento, sitigulariiiente en la 
escuela de Bolonia, tnisnia a la que perteneció Pietro Pouipotiazzi, cuyas 
dos obras principales, De I~imortalitate Aliiwiae y Defeiisoriz~i~r, integran 
una acerada crítica de la escuela de Padua, encabezada por Augusto 
Ninfo, partidario éste de la interpretnción averroista de Aristóteles rela- 
tivamente a la inmortalidad del aliiia, la que para Alzjaridro de Afro- 
disia y sus comentadores de Bolonia era falsa, pues el alnia perecía 
con el cuerpo. Simón Porta, Julio César Escalígero, así como el para 
nosotros más interesante Juan Ginés de Sepúlveda, quien aun recha- 
zando las tesis heterodoxas de Alejandro, se liga a él en todo lo que le 
permitió su f e  cristiana, son los alejandristas más importantes de esta 
época. Juan Ginés de Sepúlveda, eminente humanista colaborador de 
Cayetano en la exposición de los libros del Nuevo Testamento, aun cuan- 
do no tradujo n i  comentó el De Anima, si se ocupó de la traducción y 
anotación de los pequeños 'libros psicológicos del Estagirita, ,así como 
de los metafísicos del mismo filósofo y de los comentarios de Alejandro 
de Afrodisia, traducción esta última directa del griego, qiie dedicada al 
Pontífice Clemente VI1 apareció el año de 1527. 

2.  Temislio. Gregorio Nacíanzeno lo llamó "el rey de la elocuencia". 
Fué escolarca de la escuela peripatética de Constantinopla, escuela que 
los emperadores de Bizancio habían fundado para oponerla a la escuela 
romana de Alejandro. Su comentario, aunque importante, no tuvo la 
resonancia del alejandrista. - 

8 Gerardo de Cremona (1114-1187), de los traductores de la escuela de To- 
ledo, tradujo del árabe al latín los Coaier?!nrios de Alejandro de Afrodisia. Apro- 
vechó la versión arábiga de los traductores de la escuela de Bagdad. (Abu-Utman- 
Said-al-Dimisqui.) Esta escuela fué fundada por los Kalifac siicesores de Almanzor, 
Haroum Al-Raschid y Alma-Moun. Los principales tradiictores fueran sirios, y 
el niás eminente y laborioso de ellos fué sin diida Honain-Ren-Isak. Fluegel, en su 
Disertatio de Arabicis Scriptorum Interpretibiis (Misenae, 1S11), cita entre las 
obras tradiicidas del griego al árabe las de los grandes comentadores de Aristóteles 
(incliiídos los comentarios a los nati~rales), Alejandro de Afrodisia, Teofrasto y 
Temistio. 

9 Gerardo de Cremona tradujo del árabe los comentarios de Temistio, apro- 
vechando la versión árabe de Ivíutta-Ibn-Yuinus (heleno-sirio). 
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3. Simplicio. Fué el comentador inás utilizado en la Edad Media 
por los escolásticos y su excelente exégesis, aun cuando inficionada de 
platonismo, como por otra parte tenía que ser, dadas sus ligas con 
Proclo y con la escuela de Atenas, representa el más original comentario 
de la antigüedad sobre el De Anima. Fué filósofo del siglo 111, D. C. 

4. Juan Filopón. Fué filósofo y teólogo de los siglos VI y VII, D. C. 
Profundizó los sistemas de Platón, Aristóteles y Plotino. Su comentario 
al De Anima es de poca originalidad; sin embargo, es útil por las fre- 
cuentes cornparacioncs que hace entre los sistemas de Platón, Aristóteles 
y Plotino. Su comentario fué también muy utilizado en la Edad Media. 

5. Avicena. Fué filósofo, médico y teólogo. Originario de Persia, 
cerca de Bokhara, según testimonio fundado y de autoridad, es, empero, 
considerado como originario de Sevilla por Rodrigo Caro, y en vista 
de esto agrupado entre los árabes de occidente por algunos historiado- 
res de la filosofía. Organiza y comenta la enciclopedia aristotélica en su 
célebre compilación intitulada Al Chafah. 'O Traducido al latín por Juan 
de Sevilla -de la escuela de traductores de Toledo, y cuyo manuscrito 
latino se guardaba en la Biblioteca Nacional de París-, su Canon de 
Medicina fué ampliamente utilizado por los escolásticos al integrar la 
filosofh natural de los vivientes, como por otra parte también lo fueron 
Herófilo, Erasístrato, Galeno e Hipócrates, a través de la célebre obra 
de Constantino el Africano, verdadero compendio de anatomía y de fi- 
siopatología para uso de filósofos e intitulado: De communibus medico 
cognitu necessariis locis. 

E n  su comentario al De Anima, l1 procura Avicena conciliar a Plo- 
tino con Aristóteles. El hombre es un compuesto de un cuerpo y de un 
alma racional. Por el cuerpo el hombre pertenece al mundo sublunar, 
mientras que por su alma se liga al mundo de las inteligencias y señala- 
damente al entendimiento agente. El entendimiento agente no es la forma 
substancial del cuerpo; pero tampoco es el entendimiento divino. Carra 
de Vaux, que ha estudiado bien el punto, nos dice en su obra "Avi- 
cenne", la que el filósofo árabe corrompió su aristotelismo con las ideas 

10 A1 Sifa. 
11 Libro VI de la Sifa. 
12 Collection "Les Grandes Philosophes". Paris, Alcan, 1904. 
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de la psetido-mística oriental, y qite esta infliieiicia se marca especial- 
mente en todo lo relativo a sil doctrina del entendimiento. No es muy 
clara la cuestión, sin embargo, porqiie mientras hay conientadores de 
Avicena que le atribuyen haber sostenido cinco entendimientos, hay otros 
que afirman que la mente del filósofo era solamente distinguir cinco 
estados en el mismo entendimiento. Esta diversidad de interpretaciones 
es, empero, fácilmente explicable, si tenemos en cueiita lo que dice Goichon 
en su advertencia a la edición francesa de la Epistola de las Definiciones, 
escrita por Avicena. "Al abordar la filosofía escolástica árabe, explica 
el ilustre arabista francés, el lector habituado a la escolástica latina, se 
sorprende por una selrlcjatiza de expresiones, a la vez que por una 
diferencia de doctrina". l3 E n  la definición de la palabra aql (inteligen- 
cia) Avicena recuerda tres sentidos vulgares :$ ocho sentidos filosóficos. 
Comentando el De Anima de Aristóteles, señala las siguientes distin- 
ciones : 

a )  Entendimiento especulativo y entendimiento práctico ('aql nazari' 
y 'aql 'a~rzali). El primero es coiitemplativo y recibe las qz~ididades o 
esencias universales (trinl~iyat) ; el segundo es activo y es principio 
niotor de las potencias apetitivas (qu~vwa sawquiya) ; 

b) El entendimiento potencial (potencia intelectiva), facultad de apre- 
hensión de las esencias (hayulani) ; 

c) E l  entendimiento hábito o potencia próxima de intelección ('aql 
biltnalaka) ; 

d )  E l  entendimiento en acto o acto de intelección (bil fi'l) ; 

e) Entendimiento adquirido o memoria intelectual (n~zbstafad) 

Hasta aquí podríamos decir que Avicena se limita a trasladar al 
árabe la terminología de Aristóteles y que pernianece dentro de la exágesis 
correcta del Estagirita; pero de él difiere por completo, cuando expone 
su definición de entendimiento agente, y sobre todo cuando habla de aque- 
llo que Carra de Vaux, en la obra citada, denomina Espíritzb Santo. El 
entendimiento agente es una substancia ( 'aql fa' ' a l ) ,  cuya operación 
consiste en hacer pasar la inteligencia potencial de la potencia al acto 
('aql hayulani), lográndolo por medio de una ilzbttzinación (bi-'sraqlzi 

13 A. $4. Goichon, Introduction a Avicenne, Paris, 1933) 
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'alaylri). E n  relacióii con lo que Carra de Vaux, también ilustre cornenta- 
dor contemporáneo de la filosofía árabe medieval, llama Espiritu Santo, 
hemos de confesar que 110 heriios podido localizar el texto árabe; pero 
nos iriclinamos a pensar que se trata más bien de una mención a la teo- 
ría plotiniana de la intiliciólt o conocimiento místico, lo que por otra 
parte estaría de acuerdo cori la afirmación que este mismo ~ u t o r  hace de 
la infiltración neoplatónica eii el pensamiento aviceniano. 

De todo lo que resumidamente hainos venido exponiendo en torno de 
Avicena, y sólo limitado a la cuestión más importante del entendimiento, 
se desprende la igualdad y no sólo la semejanza de terininologia entre 
los escolásticos árabes y los escolásticos latinos; pero también se despren- 
de la diferencia de doctrina, por lo menos en lo que respecta a la natu- 
raleza del entendiniiento agente, pues para Santo Tomás corresponde sola- 
mente a una función abstractira del entendimiento, mientras que para 
Avicena es una substancia separada y que ejerce funciones seriiejantes 
a las que Max Scheler asigna al Espíritu. Opinamos, en consecuencia, que 
no se trata de distinguir cinco entendimientos, ni tainpoco cinco meros 
significados distintos para la misina expresión, sino más bien cinco fun- 
ciones de una misma facultad, y una substancia separada que coopera con 
dicha facultad. 

6. Averroes. Cordobés de nacimiento y médico de profesión, puede 
ser considerado coino el más ilustre de los comentadores árabes del 
Estagirita, a quien rindió un culto excesi~o, rayando en el fanatismo, 
como dice el Cardenal González en su Historia de la Filosofia. '4 Santo 
Tomás combatió con gran éxito el error averroista, acusándolo, en su 
opúsculo De Unitate Intellectiu contra Averroi.rtas, de corromper la pureza 
de la filosofía peripatética. l5 Durante el Renacimiento Luis Vives reno- 
vará las criticas de Santo Tomás y negará la genialidad de Averroes 
(infra mediocritatem), aun que de paso y disimuladamente echará e11 
cara al  teólogo medieval su aristotelismo. 

E n  consonancia con su fervor aristótelico, Averroes escribió diver- 
sas paráfrasis sobre las obras del filósofo griego, unas amplísimas (Mag- 
na Commentaria) , otras compendiadas ( P a n a  Cornmentaria) . Los gran- 
des comentarios de Averroes a la enciclopedia de Aristóteles se han perdido 

14 Volumen 11, p. 461. 
15 Non tam peripateticiis qiian peripateticae philosophiae depracator. 



y sólo se conserva en la Biblioteca de Madrid dos o tres fragmentos en 
manuscrito que corresponden a la Física. De  todos los demás, sobre todo 
[le las Sumas o coinentarios resumidos (incluso los psicológicos) conser- 
vamos versiones latinas, y de la tnayoria de los mismos, versiones he- 
breas. 

La tesis que pudiéramos decir común en el aristotelisnio arábigo, 
se pone de manifiesto en el co>iientario de Averroes a los libros De Anima, 
cuando trata de la intelige~tcia separada o entendimiento agente." Se  
defiende la dualidad de entendimiento: uno material y perecedero, otro 
agente e inmortal, con existencia separada. El primero se llama material; 
el segundo agente. Pero también el entendimiento posible se considera 
separado, y sólo accidentalmente, cuando intelige, se une al compuesto 
natural hombre. 

7. Escolásticos. De los comentarios propiamente escolásticos (inedie- 
vales) no nos ocuparemos en detalle, ya que en próximo ensayo, al re- 
suniir el contenido del comentario de fray Alonso de la Vera Cruz, hare- 
mos referencia a sus puntos de vista fundamentales. Nos limitaremos a 
mencionar los principales y a declarar que, por lo menos los de Alberto 
Magno, Santo Tomás de Aquino y Rogerio Bacon (Opus Majus), distan 
mucho de ser meras glosas serviles, antes bien introducen puntos de 
vista originales y doctrinas nuevas, amén de clarificar, ordenar y precisar 
los puntos de vista de Aristóteles. 

a) Atexander o f  Hales. Irigles de nacimiento, estudió y enseñó en 
París. Es  el creador de la Teologia especulativa, y en realidad el autor 
de la primera Szcnza de Teología. Se le considera el iniciador de los estu- 
dios filosóficos entre los Menores y el primer franciscano que introdujo 
puntos de vista aristotélicos en la Universidad de París. Además de las 
cuestiones psicológicas que elucida en su Suma de Teologia (Tratado 
del Hombre), fué autor de un con~entario al De Anima, editado dos siglos 
después de su muerte, en Oxford: Comentarizts in  Aristotelis libros tres 
DP Anilno, Oxford, 1451. - 

16 Introducción a la edición bilingüe de la Panífrasis Metafisica de .kverroes. 
escrita por Carlos Quiroz Rodriguez. Madrid, 1919. 

17 Hay una reiteración y defensa especial de este averroisrno, que no aris- 
totelicmo, en el Tratado de la Inteligencia y de lo Tnteligible, cuyo tiinniiscrito 
Arabe se encuentra en la Biblioteca del Escorial. 



A L  " D E  ANId l í l "  [>E F R A Y  i l L 0 , V S O  111: L A  V E R A  C R U Z  

Jztan de la Rocliela Fué cl sustituto del maestro Alejandro en la cá- 
tedra de París (&lagister Rcgetis), por el año de 1238. Aunque autor 
de diversas obras filosófico-teológicas, la principal de ellas en su Siiirta 
de Anima, verdadero tratado, que ~ i o  sólo rorrle~ttan'o de la psicología 
aristotélica. Lo  niás original eti Jua:i de la Rochela reside en las pruebas 
que ofrece para distinguir el alnia de s i ~ s  facultades. Se liga a San Agus- 
tín m i s  que a Aristóteles; pero sigue los litieamientos de éste, cotiocido 
a través del resumen de Avicena. Sin embargo, no cae en el arabismo de 
los entendimientos separados. 

c )  Gi~illenlio de Auverliia. Originario de Aurillac, se graduó BIaes- 
tro en Artes y en Teo!ogía eii París, llegando a ser uno de los más ilus- 
tres profesores de su tiempo. Según de Wulf, ls es merecedor del titulo 
de "el primer gran escolástico". F u i  CI  quien abrió a Avicena las piter- 
tas de la Universidad de París. Conoció y utilizó las obras de Aristóteles 
difundidas en su época (1230) y seguramente ejerció una gran influencia 
para virar la escolástica liacia las doctrinas de Aristóteles. Su  cofitcrrtario 
al De Anima es merecedor de la más alta corisideración. Trata de espe- 
cial manera las cuestiones relativas al conocimiento. El arabiswxo lo in- 
fluyó particularniente al explicar el conocimiento sensible y defiende 
un ocasionalismo "sui gcneris", al afirmar que la especie iiiteligible se 
produce epr ocasiófi de la especie sensible. AraDisa, en cierto modo, el 
ejemplarismo y la iluminación defendida por el agustinistno y nos habla 
de que "para que nuestra inteligencia se torne activa en relación con las 
ideas, se hace necesario que se ofrezca pasiva ante Dios". También se 
atribuye a este filósofo un opúsculo intitulado De I~i~irortalitate Aniarae; 
pero de acuerdo con los estudios de G. Bullow resulta un plagio de la obra 
que con el mismo titulo escribió el filósofo español Domingo Gundizalvo. 
Defendió la pluralidad de formas substanciales en el hombre, llegando 
aun a sostener que cada una de las formas tenia asignada su materia 
respectiva. 

d )  Bcrnardo de Trilia. Pertenece al grupo de los primeros tomistas 
y defiende a su maestro de las iinpugxaciones del eclecticistno de Enrique 
de Gante o dc Gandave íGaiidunu). Sostiene que es el ser y no Dios lo 
primeramente conocido (pritiium cognitcirn), haciéndose así solidario de 

18 Histoire de la Philosophie hlédiei~.le, yo!. 11, Ch. Ir 
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la tesis fundamental de la gnoseologh tomista: P r i m u ~ n  cognitum inte- 
llectus est ens. Comenta las tesis psicológicas aristotélico-tomistas en sus 
Quaestiones de cognitione a n i m e  co~zjunctae corpori. 

e)  Alberto Magno. Nos limitareinos a transcribir, por considerarlo 
altamente autorizado, el juicio que acerca de las doctrinas psicológicas 
de San Alberto consigna el doctor Jeróiiiino Wilnis, O. P., en su impor- 
tante monografía San Alberto Mogno, SIL Valor Cientifico Universal. 
Hélo aquí: "Scheneider ha estudiado la psicología de Alberto, investi- 
gando también las fuentes de la misma. De sus trabajos resulta que el 
plan general, los principios directores y las partes principales de la obra, 
están tomados de la filosofía aristotélica. E n  ella se citan con frecuencia 
los filósofos árabes y judíos. También se tienen en cuenta otros filósofos 
antiguos, en la medida en que eran conocidos por Alberto, y, desde luego, 
San Agustín y los Padres. De éstos últimos se hallan citados Jerónimo, 
Basilio, Nemesio, Juan Damasceno, y además los escritores eclesiásticos 
Boecio, Casiodoro, Pedro Lombardo, Prepositino y Guillerino de Auxe- 
rre. Alberto utilizaba, pues, todo el material que en aquella época era 
utilizable. Tan abundantes y tan detalladas son a veces sus informaciones 
históricas, que Scheneider no tiene reparo en designar a Alberto como 
polígrafo y conceder particular valor histórico a algunos datos. El estudio 
de las dos cuestiones centrales de la psicología (esencia del alma y na- 
turaleza del entendimiento) son ampliamente elucidadas en este sentido". 
Un poco más adelante añade lo siguiente : "Con muy agudas razones com- ' 

bate Alberto a Averroes, que consideraba el entendimiento no como po- 
tencia ~ r o p i a  de cada individuo, sino como una fuerza universal, trans- 
cendental y cósmica. Alberto vió en este árabe al adversario propiamente 
científico y no retrocedió ante ninguna dificultad para derribarlo. Por- 
que él presenciaba la ruina que sil doctrina estaba causando en las fa- 
cultades de Artes. . ." "Un juicio más benigno le merecen los árabes 
Abubeker y Avempace.. ." Un juicio más suave hace de Avicena". "En 
la explicación del proceso de la visióii, Alberto supera a Aristóteles y 
se acerca a las concepciones modernas." El doctor Wilins va haciendo 
tneqción sucesivamente de las diversas innovaciones albertiiias, como son 
la doctrina del senstcs comnznuis, la de las relaciones entre el pensa- 
iriiento y su expresión, la del intellectzcs assimilativz~s, etc. También con- 
signa todas las exégesis que de Platón, San Agustín y de los filósofos 
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6rabes hizo el aiitor d e  la Stt17znza d e  Hoiiii?te, p a r a  iticorpoiar sus  doctri- 

rias a l  marco aristotélico. T a n  grande  e ra  s u  erudición naturalistica, me- 
tafísica y teológica, que  el doctor  Grabtnann,  p r o f u n d o  conocedor d e  estas 
cuestiones, le alaba a S a n  Alberto "la iiniversalidad e n  el conocimiento 

de las fuentes". S u  coliiejitario a l  De Auiina l o  elabora sobre la versión 

á rabe  del texto aristotélico, 19 sin cltie ello signifique el desconocitniento 

d e  toda la  literatura e n  torno dcl mismo, como s e  desprende d e  las múl -  
tiples refercncias qiie hace a teorías y denlostraciones. La medicina, la 

anatomía y la fisiología de su tiempo no tuvieron secretos p a r a  él y ello 

nos explica l a  riqueza científica d e  sus 18 t ra tados psicológicos. Alberto 

M a g n o  nació e n  Suabia y era  descendiente d e  los coiides d e  Bollstaed. 

Es tud ió  e n  P a r í s  y e n  I'adua. F u e  religioso d e  la  o rden  de S a n t o  Domingo  

19 A los que suponen erróneamente que estas versiones árabes' son de Ave- 
rroes o de Aviceria, conio Herbelot, es preciso recordarles que ni uno ni otro 
tradujeron a Aristóteles, más aún, rio se sirvieron del texto griego cn sus pará- 
frasis. Renán, en su libro A-;en.oes et l'Auerrois>ne, Iia demostrado contra Herbelot 
los siguientes puntos: a )  Que Aristóteles había sido vertido a! árabe tres siglos 
antes de Averroes; b) que las traducciones de los autores griegos al Srabe han 
sido hechas casi todas por los sirios; c) que tal vez tino que otro sabio niusulmán, 
pero no los árabes, sabían griego. 

La leyenda de que Averroes dió a conocer a Europa las versiones de -4ris- 
tóteles y de que de ellas se aprovecharon Alberto el Grande y Tomás de .4quino 
para sus conioitarios, tuvo su origen en los arabirtns filosofontes del renaciiniento. 
De ellos heredaron la aiirmacióii Tenneinan, Riihle, Herbelot, etc. "Tal es, dice 
Renbn, en la historia literaria, la tenacidiid del error". (1' P. Cliap. 1, p. 37). 

Es indiscutible, conio lo prueba Jourdain en sus Recherches Critiques sur l'nge 
et I' origine de traductioris Latines d'Aristote (Pnris. 1843) que Alberto el Grande 
no sólo tuvo ante su vista las versiones arábigas de la escuela de Bagdad y las 
traducciones latinas de Gerardo de Cremona, sino el misnio texto griego que le 
fué froducido de irtiiredioto (tradiictions faites immediatenient siir le texte grec), 
por lo menos el de la Aletaiisica, coino se desprende de la lectura del comentario 
al Lib. I, en donde cita e insiste sobre pasajes qiie no se enciieritran en las versiones 
árabes y sí se encuentran en el texto griego. 

Santo Tomás comentó el texto aristotélico sobre versión directa del griego 
hecha por Guillerma de Ifoerbeka. y además tuvo a la vista el texto griego, lo 
que se infiere de las irccuentes aclaraciones qile hace sobre las acepciones de los 
vocablos griegos. Giiillermo de Tocco, priiiier biógrafo del Santo Doctor, alirnia 
expresamente: "Scripsit ctintn super Pliilosopliinti? Saturaleni et hloraleiii et super 
hletaphysicam, qiioruni libroruni prociirnvit iit iieret ,io:,n translntio qvae sententiae 
Aristotelis coiitineret clnriiis ieiitatem". (Giiille!iiii de Tocco, O. P. Historia Eeati 
Thomae de Aq. Rei.. Tlioiciste, Siippl. 1921). 
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y dirigió con acierto ): brillantez sus estudios gc?terdcs (Studia Genera- 
lia), primero en Colonia y despubs en París. Fué maestro de Santo 
Toriiás y el acérrimo defensor de las doctrinas de su ilustre discípulo 
después de la muerte de éste, al que sobrevivió lo suficiente para disfrutar 
de la contemplación de su gloria. 

f )  Satato Torrtás de Aqirir&o. Quien atentamente lea el notable comen- 
tario de Santo Tornás de Aquino a los libros de Anima del Estagirita,?O 
comentarios sobre el texto de Aristóteles en versión directa del griego 
al latín hecha por Guillernio de Moerbelca, así como los elaborados por 
ei ilustre pensador medieval sobre la generación,-' la sensación2? y 
sobre la memoria;?3 quienes se hayan aventiirado en las páginas de su 
Tretndo del horttbre2' y repasado su opúsculo sobre Las Potclicias del 
Alma, quedará asombrado del increnlento y perfeccióii que suministra 
a las doctrinas aristotélicas. 

Santo Tomás hace ver de particular manera cuán importante es la 
teoría del compuesto humano, y hace de esta doctrina, que solamente 
es un esbozo eii el Estagiritz, un basamento psicológico incontnovible. 
Toda la doctrina de la inteligencia, aun inspirada en Aristóteles, toma 
derroteros originales. Igual cosa decimos de su doctrina acerca de la 

as es un voluntad y del libre arbitrio. Quien piense que Santo Totn' 
simple comentador parafrástico del filósofo griego, demtiestra con ello 
no haber leido nunca sus célebres lecciones exegéticas, pues Aristóteles 
sólo le sirve para ordenar didácticamente sus cuestiones. Como próxi- - 

20 In  Aristotelis Stagiritae Nonnullos Libros Cornmentaria. 

21 D e  Generatione. 
22 De Sensu et Sensato. 

23 De Memoria et Reniiscentia. 

24 Summa Theologica, 1' Pars, Q. Q. 73 a CII. 

25 Los comentadores mas antiguos de Santo Tomás, coinciden en afirmar 
que el Aquinatense solamente comentó el y 3v de Anima y consideran al 
19 como reporlotr's. Así lo dicen Pignon, el Vallisoletano, Bartolomé de Capua. 
Trivet y Pedro Roger. No obstante, el comentario al Lib. I De Anitllo fué redactado 
por Fray Reinaldo de Piperno, O. P., discípulo directo del Santo Doctor, teniendo 
a la vista los apuntes de las lecciones que de viva voz escuchó a su maestro, rar6n 
por la cual se incorpora en las ediciones de las obras completas de Santo Tomás. 
Así se explica Bartolomé de Capua: "Lecturam super primum De Anima Regi- 
naldus de Piperno post eum legentem collegit." 
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mamente, al explicar la teoría aristóte~ico-escolistica de la inteligencia, 
haremos indicación de las doctrinas de Santo Toniás a este respecto, no 
insistiremos más en resumirlas. 

g )  Roger Bacon. El  especial renombre del cual goza Fray Rogerio 
Bacon, más que por sus estudios metafísico-teológicos, lo alcanzó por 
sus investigaciones de filosofia natural. Hijo fidelísimo del Serafín de 
Asís, trasladó al campo de la ciencia y de la filosofía el tradicional amor 
que a la naturaleza creada profesa la escuela franciscana, hasta el punto 
que pudiéramos decir que el docto fraile de Oxford ha trasladado al 
lenguaje de la ciencia el Cántico al Hermano Sol del Patriarca de Umbría. 
Natural de Ilchester, estudió en Oxford y en París; fuf  discípulo de 
Pedro de Moricourt y penetró los secretos de la ciencia de los árabes. 
Enseñó en Oxford y en Paris. Sujeto a la leyenda negra del racionalismo 
francés, se le ha hecho pasar como una víctima del supuesto obscuran- 
tismo de su época por Cousin y Emilio Charles. La  psicologia científica 
le es deudora de valiosísimas teorías sobre el instinto animal y sobre la 
imaginativa, a la vez que sobre el sensible propio y el sensible común. 
Supera las investigaciones de Alberto Magno sobre la visión y es el más 
tremendo crítico del averroismo en teoría del conocimiento. E n  el aspecto 
filosófico estricto (psicología racional) se opone decididamente al to- 
mismo y niega la distinción entre el alma y sus pote: as a la vez que 
sostiene la identidad entre la inteligencia y la voluntad. E l  OPlrs &lajns 
y el Opus Tertium, verdaderas enciclopedias de filosofia natural, están 
pletóricas de doctrinas y observaciones psicológicas. Ante la contribu- 
ción original del fraile ilustre, se pierden los elementos aristotélicos, los 
que, empero, se reconocen como principios orientadores. Sus contemporá- 
neos le atribuyen además un comentario al De Anima que no ha llegado 
Iiasta nosotros. Aguirre y Respaldiza, en su magnífica monografía sobre 
Roger Bacon, consagra dos capítulos ( x  y XI)  al análisis de sus doctrinas 
psicológicas. 

Como hemos podido darnos cuenta en las líneas que anteceden, la 
contribución medieval en estas materias es singularmente valiosa y hasta 
ahora, que sepamos, nadie se ha dedicado a consignarla en una obra con 
amplitud y con sistema. Nosotros nos hemos limitado a señalar los linea- 
mientos generales para suministrar una idea acerca de los antecedentes 

26 Rogerio Bacón. Barcelona, 1935. 
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remotos del comentario alonsino. Sin embargo, creemos haber puesto en 
claro que los escolásticos de la Edad Media que abordan estas cuestiones 
en tratados y comentarios, distan mucho en litiiitarse a la letra de Aris- 
tóteles, los mismos comentadores que siguen en sus trabajos la dispo- 
sición de los Libros De Anima del pensador de Estagira, no se limitan a 
glosarlos, sino que los interpretan y los completan con puntos de vista 
originales, incorporátidoles, de paso, el fruto de sus propias observa- 
ciones. 

8. E n  el alba del Renacimiento, segunda cinctientena del siglo xv  
y primera del XVI, aparecen dos grandes comentadores de Santo Tomás 
que representan el obligado antecedente de la restauración del tomismo 
en las Universidades españolas, mismo que hace cuatro siglos fué em- 
prendido en Salamanca por Vitoria y sus discipulos, y coronado por los 
profesores de Coimbra. Estos dos grandes comentadores son: el cardenal 
Cayetano de Vio y Silvestre de Ferrara. Fray Tomás de Vio, originario 
de Gaeta, fué profesor en la Universidad de Padua. Combatió impla- 
cable a los paripatéticos renacientes, que se escudaban en las doctrinas 
del averroismo, tales como Pomponazzi y Ninfo. Redujo al silencio a 
Pico de la Mirandola y refutó brillantemente el escotismo decadente de 
Trombetta. Se le considera como uno de los comentadores más profundos 
de Santo Tomás en las cuestiones metafisicas y gnoseológicas. Nadie 
que quiera penetrar en los secretos del tomismos, puede prescindir del 
estudio de sus comentarios. En  ellos aprendió Vitoria su tomismo, si 
bien enriqueció las doctrinas del gran Cardenal con el ornato del latín, 
humanista. Tan grande ha sido su influencia en nuestras escuelas que el 
neotomismo del cardenal Mercier lo toma en gran parte como base y 
fundamento. Trata con solidez las cuestiones psicológicas y reconoce que 
la exégesis de Averroes es correcta en lo relativo a la doctrina del en- 
tendimiento, pues coincide con el texto de Aristóteles; pero que no por 
ello es verdadera, sino falsa. En  otras palabras, él piensa que Aristóteles 
ha errado en estas cuestiones, así como ha acertado en otras, y que 
resulta empresa dificil y aun absurda, empeñarse en hacer decir al fun- 
dador del Liceo lo que no dijo, tan sólo para contar con su autoridad, sin 
tener en cuenta que, como dice Santo Tomás, en filosofia hay que 
buscar la evidencia de las doctrinas y no la autoridad de los filósofos 
que las prohijaron. Su excelente comentario al DeAnima fué hecho sobre 



AL " B E  ANIMA" DE FRAY AI.ONSO D E  1.A V E R A  CRrjZ 

la versión consignada por Santo Tomás; 2' pero cotejada con las versio- 
nes de los renacientes. 

Silwestve de Ferrara. Originario de Ferrara, fué maestro de la Uni- 
versidad de Bolonia; como Cayetano, fué religioso dominico y llegó a 
ocupar el cargo de Maestro General de su orden. Comentó a Aristóteles 
y a Santo Tomás. Son clásicos sus comentarios a la Suma contra los 
Gentiles del Doctor Angélico, así como los que escribió sobre los fi- 
sicos y los psicológicos de Aristóteles. En 1577, años después de su muerte 
apareció en Roma la edición primera de sus comentarios al De Anima. 
Menos valiosos {ue los cotrientarios de Cayetano, los de Silvestre de 
Ferrara son empero (los psicológicos) de gran importancia, porque 
en ellos se empeña en demostrar la incorrección de la exégesis averroista 
y en liberar a Aristóteles de doctrinas que no son suyas. Exactamente 
es el punto opuesto al de Cayetano. 

De mucha menor importancia son otros comentarios aparecidos por 
este tiempo (siglos x ~ v  y xv). Paulo Véneto, escolástico soporífero, 
a quien nuestro P. Vera Cruz cita con frecuencia, ftié religioso agustino, 
conocido en su tiempo (tiempo de decadencia) con el extravagante nom- 
bre de Excellenfissi~izorullz philosophorun~ ntonarcha. Escribió un volu- 
minoso dormitivo intitulado Szcmma Philosopltiae Naturalis y en él hace 
causa comúti con el aristotelisrno averroista. Cayetano de Tiana (Tie- 
nense) pertenece también a este mismo grupo, así coino el famoso AU- 
gusto Ninfo y el muy citado Zarabella. Los comentarios de éste último 
son confusos y pedantes, y sus versiones, presentadas con grandes pre- 
tensiones de pureza, no resisten un análisis filológico ni un cotejo coin- 
cidente con el texto original. Fray Alonso cita también los trabajos de 
Juan de Jandún, a quien los autores confunden frecuentemente con Juan 
de Gante o Gandave (Gandunu). No hay, empero, lugar para la con- 
fusión, pues éste Último fué profesor de teología en París por el año 
de 1303, mientras que el primero f u i  profesor de Padua y defensor del 
emperador Luis de Eaviera. Renán nos dice en su libro Averroes et 
L'Averroisn¿eZ0 que el de Jandún había sido profesor de teología en el 
Colegio de Navarra y que todas las obras averroistas que se le atribuyen - 

27 La de Guillermo de Moerbeka. 
28 Iti Tres Libros (le Anima ~r is tnte l is .  
29 Pp. 339 Y SS. 
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a Juan de Gante son del profesor paduano. El P. Vera Cruz cita a los 
dos en diversas partes del cuerpo de su comentario, y aunque a primera 
vista parece que los confunde, no sucede así porque, yendo a las fuentes 
que indica la referencia, resultan obras de distintos autores. 

El conbentario de Fray Alonso de la Vera Cruz hace su aparición 
en tina época de renovación escolástica: se trata del prin~er renacilniento 
tomista en las tiniversidades de España. Vitoria, Cano y Soto constituyen 
los grandes nombres de esta época. Estos autores, aurique hacen alusio- 
nes a los problemas psicológicos, no los tratan de especial manera y 
sólo se sabe de un comentario de Soto al De Aniina que no ha llegado 
hasta nosotros y que probablemente exista perdido en el archivo de 
algún convento dominicano español, si tuvo la fortuna de escapar a los 
incendios de la Última Guerra Civil. Aunque años antes y años después 
de la obra alonsina se formularon diversos comentarios, no todos ellos 
son del mismo valor, ni tampoco rnerecedores de especial mención. La 
exégesis de Fray Alonso, que de paso diremos no es de la letra de Aris- 
tóteles, ni estrictamente de la doctrina, sino de las cuestiones o problemas 
planteados por el Estagirita, apareció posteriormente a los comentarios 
similares de Petavio, 30 de Pablo de Venecia o Véneto, 31 de Jacobo 
Faber, y anteriormente a los de hliguel de Palacio, 33 a los muy ira- 
bajados de Domingo de Flandria, Francisco de Toledo, S. J. 36 y Pedro 

30 De Anima Libri Tres. Una cum Commentariis ac Collectaneis Augustini 
Niphy. Venetiis, 1520. 

31 Summa Philosophiae Naturalis cuni textu Aristotelis a Joanne Argiro- 
pylo a greco in latinum converso. Lugduni, 1525. 

32 Naturalis Totius Philasophiae paraphrasis. Ad postremrim auctoris ma- 
num Franciscus Vatablii recognoscit. Lugduni, 1538. 

33 In tres Libros de Anima commentarii, una cum quaestionibus in locos 
obscuriores subtilissimis, 1557. 

34 Acutissimae Quaestiones super tres libros De Anima et  Sancti Thomae 
Commentaria, 1560. 

35 In Aristotelis De Anima Commentaria. Venitiis, 1574. 



A L  " D E  ANt iVA' '  D E  F R A Y  A L O h r S O  D E  L A  V E R A  C R U Z  

Martinez. Años antes de la Physica Specztlatio y fuera de los marcos 
escolásticos, había sonado la voz de Vives anunciando rumbos nuevos 
para la filosofía de los vivierites. El ilustre humanista español había 
escrito durante su permanencia en Brujas su célebre De Aninra et Vita 
Libri Tres, que en 1538 salía de las prensas de Roberto 'CVinter, tipó- 
grafo de Basilea. 

Como resultaría demasiado extenso, y por ende impropio, para este 
artículo acometer en detalle la comparación del escrito del P. Vera Cruz 
con los similares de sus contemporáneos, hemos preferido solamente 
establecer las más salientes analogías y diferencias con dos obras re- 
presentativas de las corrientes de la época: El Tratado del Alma de 
Juan Luis Vives y el Comentario a los libros del Alma del Cardenal 
Francisco de Toledo. 

La obra de Vives luce, desde luego por su bello estilo, que se 
antoja florido discurso en latín ciceroniano. E n  este aspecto no se le 
puede comparar el tratado alonsino, el cual está escrito en un latín 
modesto y en un estilo árido. El De Anima et Vita se presenta con una 
distribución original que se aparta por completo del plan aristotélico, 
lo que por un lado le permite mayor iniciativa problemática, pero por 
otro le hace omitir cuestiones esenciales y aun imprescindibles en una 
obra que se presenta con pretensiones de innovación radical. Nuestro 
Fray Alonso, por el contrario, sigue el plan de Aristóteles y dentro de 
él va insertando las doctrinas y los puntos de vista de sus predecesores 
y de sus contemporáneos, situando su propio modo de pensar ante las 
afirmaciones contrarias y recurriendo frecuentemente a la autoridad de 
los grandes pensadores escolásticos y Padres de la Iglesia, señalada- 
mente San Agustín. Esta diferencia de proceder se puede explicar por 
la difrencia de propósitos. Vives intenta acabar con la escolástica y no 
sólo librarla de su decadencia y de la inflnencia perniciosa de los ergo- 
t i s t a~ ;  fray Alonso pretende ofrecer a los estudiantes de Artes, que 
posteriormente cursarán la teología, una exposición concisa y elemental 
de las cuestiones psicológicas que sea e1 antecedente obligado de su 
profesión de teólogos. Pero a la reflexión atenta del contenido de las 
dos obras, se va presentando al entendimiento del lector este hecho pa- 
radójico, que mientras Vives, que rompe con el molde aristotélico, uti- - 

36 In Tres Libros Aristotelis de Anima Commentaria, 1375. 
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liza casi todas las doctrinas de Aris'tóteles consignadas en el De Aninza 
y e;; los Parva Naturdia, fray Alonso, que se pliega a la distribución 
de' Aristóteles, sólo aprovecha las doctrinas peripatéticas tamizadas por 
la critica de Santo Tomás, y en varias cucstiones se liga al agustinismo y 
a'uo al escotismo. No queremos, sin embargo, al hacer estas compaiacio- 
ncs, afirmar superioridad de una obra respecto de otra, sino simplemente 
marcar la diversa orientación y las características. Vives es, desde luego, 
más sagaz en sus observaciones, más rico en puntos de vista propios; 
pero Fray Aloiiso es más metódico y más erudito, revelando su enorme 
información aun en cuestioties anatomo-fisiológicas. 

Francisco de .  Toleda es sin duda más completo y más profundo. 
El ilustre discípulb de Domingo Soto reposa menos en la autoridad y 
niás en la evidencia de los argumentos. Gana con creces la erudición de 
fray Alonso y revela mayor capacidad de expositor. No en balde fué 
maestro brillantísimo del Colegio Romano. Sin embargo, su escolasti- 
cismo es más rígido que el del P. Vera Cruz y a pesar que en otras 
cuestiones posee la agilidad y la jugosidad de la escuela de Salamanca; 
en las psicológicas se encierra más en el texto de Aristóteles. 

Como conclusión de todo lo que hemos venido exponiendo, se dcs- 
prende la importancia del comentario alonsino. No queremos, sin embar- 
go, exagerarla y debemos declarar que la obra, con todos sus niéritos, 
no alcanza, ni con mucho, la que en e l  seno de nuestras escuelas tienen 
las obras similares de los grandes maestros escolásticos. Dentro de su 
modestia de obra didáctica y dentro de la improvisación inherente al 
medio y a la circunstancia en que f u é  escrita, aparece como una con- 
tribución merecedorade consideración. Tiene sus excelericias de erudición; 
de exposición, y de método, aunque tatnbién tiene sus defectos de mo- 
notonía, aridez y esquematismo. No obstante, da idea clara de las prin- 
cipales cuestiones ventiladas en la filosofía natural de los vivientes desde 
Aristóteles hasta sus contemporánéos, e informa sobre las fuentes y las 
obras fundamentales de las diversas direcciones escolásticas. Con todos 
sus defectos y sus deficiencias, no debemos olvidar los mexicanos que 
con 'ella se balbuceó la filosofía en nuestro país. Si en datos de expe- 
rimentación y observación cientifica es muy pobre y causaría sin duda 
sonrisas compasivas a los experimentadores de hoy que utilizan labo- 
ratorios y aparatos de precisión, es empero de singular riqueza en la 
exposición de los principios que todo saber experimental debe presu- 
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poner  s ino quiere  tener sus  fundamentos e n  el a i re  y lirriitarse a ser u n  
catálogo estadistico d e  datos y experimentaciones. 
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