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Ssgunda parte 

E L  INTELIGIBLE 

1 
. : 

Se llama ittteligible en nuestras escuelas a la entidad misma de l a  
cosa en tanto que es simplemente concebida y conocida. ET inteligible es 
lo dado a la inteligencia, lo ofrecido o mostrado en el acto mismo de,inte- 
lección: ''Res cognita ut copita prout est in se". . .  . , :  

La inteligencia es una .facultad aprehensiva del "principio formal", 
tiene por objeto, según explica,Santo Tomás, la esencia o quididad de las 
cosas. Cuando la inteligenci% ~ercibe el concreto, la igtdividualidad natural, 
lo hace envirtud de una reflexión sobre las sensaciones. :, ,. ; .:.. 

La inteligencia es,ana..facultad espiritual e inorgánica; representa 
la capacidad del espíritu para leer. en el fondo de las dosas, para abarcar 
su razón de ser (ratio rei), su formalidad tipológica o quiditativa. La 
inteligencia lee en la intimidad de las cosas lo que ellas son; penetra en 
ellas, horadando el revestimiento fenoménico, para apresar lo que de más 
entrañado e inviscerado tienen, l o  que con más pureza murmuran. El 
Aquinatense enseña en diversas partes de sus obras, pero señaladamente 
en el opúsculo "De Veritate", que la mirada de la humana inteligencia es 
hacia la formalidad del ente, hacia aquello por lo cual la cosa es consti- 
tuída en determinada especie, en determinado grado de ser; hacia aquello 
que una vez entendido se entiende también la cosa, y que ignorado ello 
también se ignora la cosa; hacia la esencia, raíz y sujeto de todas las 
propiedades que hay en la cosa. 
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Ahora bien, esencia es aquello por lo que una cosa tiene el ser. 
"Essentia dicitur secundrim quod per eam et in ea res habet esse", según 
reza la letra de nuestros tratadistas. A la esencia taiiibién la denornina- 
mos quididad porque ella se expresa en la definición. "Quia illud per 
quod res constituitur in propio genere ve1 specie, est quod significamus 
per definitionein indicanteni quid est res; inde est qiiod nomen quidditatis 
nititatur." Pero la esencia tariibién se suele denominar forma cuando de 

manera nos referimos a la esencia actual o física, designando 
así su perfección o la actualidad de su ser. "Dicitur etiam forma secun- 
drini qiiod per' forman1 significatur perfectio ve1 certitud0 rei. . ." (El 
lector podrá encontrar estos textos y otros similares en el opúsculo "De 
Ente et Essentia", C. 1.) Pero en otra relación la esencia se dice natu- 
raleza: cuando se le considera como fuente de las operaciones que le son 
propias. 

Hemos querido detenernos en señalar los diversos ángulos desde los 
cuales podemos considerar la esencia para precisar su perspectiva de in- 
teligibilidad: "Id quod in aliqua re per se.primo iiitelligitur". .Si estamos 
de acuerdo e n  llamar objeto propio de una facultad cognoscitiva aquello 
queprimeramente y por si conoce, no cabe duda que el objeto propio de 
la inteligencia es el universal. "Id quod est primo et per se cognitum a 
virtute congnoscitiva, est propiiim objectum ejus." (S. T. 1. Q. LXXXVI, 
art. 1.) ,La .inteligencia dice referencia a.las cosas universales primera e 
inmediatame'nte, mientras que los sentidos dicen la misma referencia al 
singular. Cuando la iriteligencia intelige el concreto lo hace porque aplica 
al dato ,sensible el principio o 'razón 'universal. "Intellectus noster directe 
non est congnosci$ivus.nisi universalirim;. indirecte autem et per quamdam 
reflexioneni potest cogiioscere singulare.". (S. T. 1. Q. LXXXVI, a. 1.) 

Ya Alberto Magno había distinguido e n  un célebre tratado ("Parva 
Naturalia, Deintellectu et intelligibili, in Opera Omnia, vol. IX, pp. 477- 
502), el contenido directo y reflejo del acto intelectivo, y Tomás de Aqui- 
no redujo posteriormente a fórmula lapidaria, como todas las suyas, estos 
dos modos de conocimiento abstractivo: "Itellectuni duplex: intellecum 
primum, species intelligibilis; et intellectiiin secuiidum, id est res cujus 
est species". E n  el momento que escribo veo, por ejemplo, la pluma con 
la que escribo, y en ese mismo instante está representada en mi fantasía. 
Mi entendimiento se dirige, al punto, a esta imagen o "phantasmata", la 
despoja de sus condiciones materiales, se forma de ella la especie inteli- 



gible, lee dentro de ella, irilirs legit, y nombra la esencia: PLUaIA. Por 
una segunda operación (recogitatio), aplicándole a la cosa individual la 
idea universal que me he formado, coiiozco esta pliinia con la que estoy 
escribiendo. Mi primer comprendido, "intellectum primum", lo que veo 
en mi entendimiento y por mi entendimiento, es la especie inteligida o 
universal en acto. En  cuanto' a la coniprehensión del individuo o conoci- 
miento intelectivo de lo singular, lo dado "hic et nunc", con sus particu- 
lares condiciones de existencia en el concreto, es el resultado de un acto 
reflejo de mi entendimiento, segundo comprendido, "intellectum secundum"; 

De  lo expuesto hasta aquí, podemos concluir: a )  que en sí misma 
considerada, la esencia no es ni individual ni universal, pues solamente 
es unidad de naturaleza; b) que la esencia considerada bajo su perspec- 
tiva de inteligibilidad es el objeto' ocontenido del concepto mental; c)  que 
la inteligencia tiene por objeto propio la esencia de las cosas bajo su ra- 
zón de universalidad, como unidad de significación referida a las unida-. 
des numéricas que existen en la naturaleza (individuos). , . 

U n a  insistencia más: en el coricepto distinguen nuestros autores la 
fornra y el contesido. La forma es el carácter de universalidad; el conte- 
nido es la cosa misnia, la esencia, revestida de. este carácter. Cuando el 
AquinatenSe hace referencia al contenido del concepto le da por objeto 
la misma esencia o quididad de las cosas, objeto del concepto, dice, objeto 
que expresamente debe distinguirse del objeto no entendido de la expe- 
riencia sensible. "Cognitio sensitiva occutpaur circa qualitates sensibiles ex- 
teriores, cognitio autem intellectiva penetrat usquead essentiam rei; 96- 
jectum enim intellect'us i s t  quod quid est". (S. T. 11; Q. L X X X V , a  '1:)' 

' L .  

E l  inteligible es, pues, la esencia bajo su expresa y formal razón de 
universalidad. Pero vengamos ahora a examinar si el objeto de la !inte- 
ligencia es la quididad de los fenómenos o bien la quididad substancial. 

Para Santo Tomás el objeto del intelecto no reside simplemente en 
la quididad de los fenómenos o de las apariencias sensibles, sitio en la 
esencia siibstancial misma, sujeto y principio de donde las apariencias 
proceden. "Intellectus intelligit absolute cujusque rei quidditatem sive 
essentiam per seipsani, puta quid est hamo ve1 quid est album, ve1 quid 
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aliud hujusmodi". (Perihernieneias, Lib. L, ~ e c t .  3.) No solaniente la 
esencia de la blancura, qriid est albiam, sino la esencia misma del hombre, 
quid est horno, es decir, la esencia de la substancia que es sujeto y causa 
del fenómeno. 

El anterior textoes particularmente preciso; pero por si acaso se 
dudara sobre el sentido exacto de la interpretación, podemos añadir este 
otro toniado de la Suma contra los Gentiles: "Verbum in intellectn est 
imago ve1 exemplar snbstantiae rei intellectae",eS decir, que el concepto 
es la expresión (imago) de lasubstancia de la cosa conocida. 

,'Sabido es que para nuestros autores solamente la substancia posee 
en propiedad el ser, ya que ella subsiste por d misma; los accidentes no 
son seres rigurosamente hablando, sino modificaciones del ser y en estric- 
to sentido nzostraciones e indices del ser. Así, cuando decimos que la esen- 
cia es el objeto propio de la inteligencia, entendemos exactamente la 
esencia substancial, que constituye el verdadero término 'de la intuición 
intelectiva, "terminus quod", aunque ella nosea  percibida en su ser pro- 
pio y aislado, sino acompañada de accidentes y, :en cierto modo, revestida 
de apariencias sensibles. Nuestros conceptos no solamente encierran la 
esencix de los fen6menos,sino fundamentalmente y en primer lugar la esen- . . 
cia substancial, que es el principio en virtud del cual se sostienen y pro- 
ducen los accidentes. De este modo lo afirma el ~ o c t o r  Común en el D; 
Ente et Esse~itia (Cap. 7) : "Substantia quae est principum in genere 
entis maxime et verissime essentiamhabens oportet quod sit causa acci- 
dentium quae secundario et quasi secundum quid' rationem entis parti- 
cipant". 

Hay gentes lo suficientemente ingenuas para pensar que la afirma- 
ción escolástica: "Solus intellectus apprehendit essentias reriim", signi- 
fica que pretendemos que todas las esencias se nos entregan intuitiva- 
mente. Estamos de acuerdo en que muchos conceptos, "esencias menta- 
das", son el resultado de juicios y aun de razonamientos; estamos de 
acuerdo en que los conceptos pueden ser el resultado de "enlazar" otros 
conceptos; pero en lo que no podemos estar de acuerdo, porque ello en- 
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vuelve un regressus ad infinitum, es en no admitir conio punto de partida 
conceptos iiituitivos que son la expresión de lo coiiocido directa e inme- 
diatamente. 

Nosotros defendemos la exégesis de monsieur hlaritain y creemos 
en la propiedad deltérmino que ha introducido en nuestras escuelas : "in-' 
tuicióri abstractiva". E s  cierto que el concepto es "terminus in quo"; pero 
su mediación de continente no impide que la inteligencia -alcance por 
modo ininediato la esencia, "terminus quod", a la que el concepto tiende 
y se refiere. En estricto sentido tomista los conceptos iio son copias o 
pinturas de las cosas en las cuales la inteligencia alcanza las cosas mis- 
mas. E l  concepto no es un intermediario entre la inteligencia y la reali- 
dad;  el concepto es el engendro de la cosa misma en el seno de lainte- 
ligencia; "terminus in quo", decimos, en cuanto es el continente de la 
esencia hacia la cual apunta. Maritain no hace, por otra parte, sino reafir- 
m a r  la interpretación complutenie: "Nec enim prius attingitur concep-: 
tus, et deinde objectum, sed in ipso inmediate res cognita attingitur".' 
(Juan de Santo Tomás, Curs. Theol., vol. 4, p. 94 de la Ed. Vives. Mari- 
tain, Réflexions sur L'Intelligence. Appendice 11.) No se alcanza el con- 
cepto y en él el objeto; lo que inmediatamente se alcanza es  la cosa cono- 
cida. Se trata de una intuición intelectiva, de una auténtica visión de l a s  
esencias; pero que implic'a 'una develación de la forma, una abstractio 
formalis, uha abstracción ideatoria, para emplear el término puesto de 
moda por los fenomenólogos, una intuición abstractiva. 

El problema del inteligible desemboca necesariamente en el proble- 
ma del universal y de aquí que en muchas obras escolásticas se abra la 
metafísica con la cuestión de los universales. (Así lo hace nuestro autor 
preferido. F. Thoma Maria Zigliara, S u + m  Philusophica, in Meta- 
physica Generalis, Liber primus: De existentia universalium.) Podríamos 
decir más aún: el problema de inteligible es el problema mismo del uni- 
versal, pues ya hemos dicho que si bien el objeto de la inteligencia es la 
esencia o constitutivo formal de las cosas, ella no es alcanzada sino bajo 
su expresa razón de universalidad. 
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Se ha llamado "qiierella de los universales" en historia de la filosofía 
a la discusión que los filósofos medievales sostuvieron en torno de la na- 
turaleza de los géneros y de las especies y que fué suscitada, según se 
sabe, por la interpretación de Boecio a un texto de Porfirio. -He aquí el 
texto de Porfirio tal como lo consigna Boecio: "De generibus et speciebus 
illud qiiidem sive subsistant sive in solis nudis intellectibus posita .sint, 
sive subsistentia, corporalia sint an incorporalia, et utruni separata a 
sensi!ibus an insetisilibiis posita et circa haec consistentia dicere recusaba. 
Altissimum eniqi negotium est hujus modi et majoris egens inquisitionis. 
(Véase el texto completo en Mignon, Les O r i g i ~ e s  d e  la Scoiestique, 
vol. 1, cap. 11.) . . 

: Las .gentes, que ignoran la filosofía medieval todavía acostumbran 
repetir las palabras de Victor Cousin y de Alfred Weber, a saber: "Si en 
la escolástica hacemos a un lado la teologia para considerar sólo la filo- 
sofía propianie!ite dicha, ésta se reduce toda ella a la disputa entre el no- 
minalismo y el realismo". (Victor Cousin, Philosophie Scolastique, p. 89.) 

¡Qué cosatan fácil es hacer la historia de este modo! Nada cuenta, 
naturalmente, para estas gentes, el saber prodigioso y admirable cuyo 
progreso fiié tan grande en el mundo latino después de la aparición de 
la filosofía árabe. ¿No hay en la filosofía medieval sino nominaljsmo y 
realismo? jNo hay sino enfadosa disputa] dialéctica sobre los géneros 
y las especies? ¿No hay sino cavilosidad y querella ociosa en la pto'duc-' 
ción escolástica? ¿Y qué decir, entonces, sobre las largas disertaciones, 
los profundos y sabios comentarios acerca de la Metafísica de Aristóteles? 
¿Y qué sobre los tratados del alma, de las facultades, del niovimiento y 
de la naturaleza? ¿Qué, acaso, los comentarios magníficos que alaban, 
entre otros, Brentano y Gass, y que elaboraron con tanta sutileza los doc- 
tores del siglo XIII  son iinicamente nominalismo y realismo? Explicable 
esta afirmación en tiempos de Cotidn, en nuestros días, después de los 
brí1lante.i estudios de Grabmann y Gilson, para no citar sino a los más 
conocidos, nos' parece reveladora de ignorancia imperdonable. (Véase 
Gilson, Thc L-lnity of Philosophtcal Ezpw'ence, Ch. 1.) 

La afirmación de ~ous in ,  insistimos, era explicable entonces. El jefe 
del eclecticismo francCs solamente conocía el manuscrito de San Germán 
sobre la DiaIEctica de Abelardo y el Tratado sobre 20s gineros y las 
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especies. Es ahora necesario que las gentes que clanran contra la esco- 
lástica sin conocerla, lean a nuestros autores, de la misma manera que 
nosotros nos sun~ergimos en Kant, Hegel, Husserl, Bergson, etc.; es ne- 
cesario buscar las fuentes límpidas e imperecederas del saber escolástico, 
desde Anselrno y Alberto Magno hasta Juan de Santo Tomás y Suárez, 
y entonces podrá saberse que si dieron al problema de los universales un 
lugar tan importante, aquel que la cuestión misma merece, no fué wn 
todo, ciertamente, sino una sola tesis dentro de un programa m.uy extenso 
y muy variado. Pero además, ¿quién, después de Husserl, podría dudar 
de la importancia del "problema altisirno", que decía Boecio, y que en 
labios de nuestros maestros es "forte praecipua in tota philosophia"? 

No permitiendo la brevedad de este "Esquema" historiar la célebre 
discusión medieval, en la que podríamos divulgar muchas cosas poco co- 
nocidas y aun decir algunas nuevas, nos limitaremos a exponer la solución 
tomista del tremendo problema, dejando para otro lugar los datos que 
tenemos anotados. 

Debemos dejar suficientemente advertido, sin embargo, que la solu- 
ción tomista representa una posición original y que revelaría ignorancia 
quien pretendiera encontrar la misma solución en Aristóteles o Averroes. 

Resumiremos algunos datos previos. Se llama universal a lo que dice 
relación con varios: "nnum versus alia". Pero esta relación puede ser 
de una causa a varios efectos, y entonces tenemos el "universale in cau- 
sando" ; o bien de la naturaleza común a muchos, como la esencia meta- 
física que está en varios y puede ser predicado de ellos, y entonces tene- 
mos el "universale in essendo"; pero, por último, lo uno puede decir re- 
lación a varios como unidad significativa referida a la multiplicidad nu- 
mérica, y entonces tenemos el "universale in raepresentando". El proble- 
ma del universal descarta al primero y solamente nace referencia a estos 
dos Últimos. 

Centrando más las cosas debemos, con Santo Tomás, distinguir dos 
clases de universal: el directo y el reflejo. Sabido tenemos que la inteli- 
gencia procede de dos modos distintos en el ejercicio de su genuina ope- 
ración: por intuición y por reflexión. La intuición es un tipo de conoci- 
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miento directo e inmediato, si bien abstractivo, en el sentido que la inte- 
ligencia abarca la esencia como contenido intencional del concepto en el 
concepto mismo, Por esta vía adquiere la inteligencia los primeros ele- 
mentos o materia bruta de sus pensamientos. El segundo tipo de cono- 
cimiento se caracteriza por la vuelta sobre el producto de la intuición di- 
recta. Se le llama con todo acierto "reflexión", en cuanto es una vuelta 
sobre el pensamiento mismo para abarcar las relaciones y los matices que 
no se nos entregaron en la visión espontánea de las cosas. Ahora bien, 
de estos dos modos de conocimiento proviene la distinción entre univer- 
sal directo y universal reflejo. 

Se llama universal directo a la quididad abstraida de los individuos 
y en si misma considerada bajo su razón propia. 

Se llama universal reflejo a la quididad ya abstraida y en tanto re- 
ferida a los individuos en donde se encuentra como forma común. El uni- 
versal directo es la expresión de un INTELIGIBLE ABSOLUTO, en tanto que 
el universal reflejo lo es de un INTELIGIBLE RELATIVO. 

He aquí el texto del Angélico: "Notandum est quod aliud est dicere 
animal in quantum animal, et animal in quantum universale; et homo in 
quantum homo, et homo in quantum species; quia animal, in quantum 
animal est animal tantwn, et significat essentiam simplicem, quae de se 
non est una nec multa, nec existens in his sensibilibus, nec in anima". 
(Opusc. De Universalibus, tract. 2.) 

El animal en tanto animal y el hombre en tanto hombre, constituyen 
el objeto directo del conocimiento independientemente de toda acepción 
relativa; pero el animal en tanto especie y el hombre en tanto especie, 
constituyen el universal reflejo que es conocido bajo el aspecto particular 
de su relación a la especie o a los individuos que encierra. 

r;l universal directo tiene una existencia real, no por sí, ni sólo en 
la mente divina y en la humana, sino en los sujetos singulares realmente 
existentes, ya que constituye la esencia de ellos, si bien su existencia 
es puramente fundamental. Antes de toda operación intelectiva es verdad 
real que Juan es hombre, y también Pedro y todos los demás racionales. 
Mas es evidente que Juan es hombre no porque mi razón lo afirme, sino 

206 
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que ella lo afirma porque independientemente de su juicio es hombre. 
Los individuos humanos no son hombres reales, por los principios indi- 
viduantes que los distinguen entre sí, sino por la naturaleza humana expre- 
sada en la definición, según explica el santo doctor en el de Ente et 
Essentio. (Cap. 4.)  Pero todo constitutivo del ser real, precisamente 
porque lo constituye como tal, debe encontrarse en él, puesto que lo con- 
diciona; luego el universal directo o unidad de naturaleza aprehendida 
por la inteligencia, se encuentra en los individuos reales existentes. Pero 
debemos hacer notar, una vez más, que la esencia considerada en si misma 
no es ni universal ni individual, aun cuando siendo unidad de naturaleza 
sirva de fundamento al universal que, expresa y formalmente, reside en 
la inteligencia, ya que allí es esencia abstraída de sus condiciones indivi- 
duantes. Es  lo que significa la expresión tomista: "Formaliter in inte- 
Ilectu, fundamentaliter in rebus". He aquí un texto luminoso: "Cum dici- 
tnr universale abstractum, duo intelliguntur, scilicet ipsa natura rei, et 
abstractio seu universalitas. Ipsa igitur natura, cui accidit ve1 intelligi, 
ve1 abstrahi, ve1 intentio universalitatis, non est nisi in singularibus: sed 
hoc ipsum quod est intelligi, ve1 abstrahi, ve1 intentio universalitatis est 
in intellectu". (Sum. Theol. P. I., Q. LXXXV, a. 2, ad. 2.) 

Por universal abstracto entendemos dos cosas: la naturaleza misma 
del objeto y su abstracción o universalidad. La naturaleza por la cual 
puede indiferentemente ser conocido, o abstraído, o universalizado, no 
existe por sí misma, sino en los individuos; pero esta condición especial 
y accidental de ser percibido, abstraído o universalizado, no le corres- 
ponde sino por parte de la inteligencia. 

E l  universal reflejo existe solamente en la inteligencia. La quididad 
o forma que hemos visto concreta e individualizada en el orden fisico, se 
presenta a la inteligencia que la contempla sin esta individualidad concre- 
ta que la determina. Desde el momento que la inteligencia nombra for- 
malmente la esencia, es evidente que la concibe susceptible de ser referida 
a todos los individuos como realidad común a todos ellos. Si, como hemos 
explicitado con antelación, el universal reflejo no es sino la simple quidi- 
dad ya abstraída por el espíritu y concebida bajo un aspecto relativo, bajo . 
el aspecto de género y especie, es incontestable que solamente puede tener 
existencia en el entendimiento, y, esto en virtud de dos razones: primero, 
en tanto que su ser es considerado en relación puramente abstracta, y 
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segundo, en tanto requiere la vinculación lógica con los individuos a los 
cuales puede aplicarse como género y especie. 

A la anterior doctrina se le ha dado 1% denominación de realismo 
moderado y efectivamente lo es. El universal existe potencialmente en 
las cosas individuales, actualmente en la inteligencia. En la naturaleza 
existen solamente individuos, esencias individualizadas, en virtud de la 
materia signada por la cantidad, "materia signata quantitate". Estas esen- 
cias revestidas de notas individuantes son las "formas" o principios cons- 
titutivos de las cosas. Cuando la inteligencia las abstrae, en cierto modo 
las despoja de sus notas individuantes y las universaliza; pero como la 
esencia o forma hace pocible esta universalización. decimos que es ella 
el principio o fundamento del universal. 
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