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1 -.l~TRODUCCION 
•. :- .• ¡' • 

1.1.Verdad y certeza.en ~i:_Con0Ci"m1C~to cientlfico y crJsis 
de· las ciéncias·. exactas: entre finales del· siglo 

· ·XIX· ,;.:1nlclos· del·: siglo XX 
.:.·,;: 

!·;;.«':' •. 

El problema''.de": iE; cert"eza:·en·,·el-,':cOntextO rliosór1co actual 
.,~ -•. ':.;_.¿;-:;,: .;~.;,.·_.:.'. ,_- . - . -,. -·· . ' 

L~:"~:~~~~-:·~~~~'.~if~-J:iJ~~·i~¡'j~~i'~~·¡·z~rse por el hecho de haber 
:.·· ·. ;~ ·_·. :_· .~:.:<: 0.1?!~·;.~1;:· !;'(füt·i~::·?}r:-:'.:·. ·.:.:7/:;~:·_,;·,·-~. 

no solamente~i:-''perdido'·-~rimé::has' certezas, sino además de haber 
· ·· ,···;/~. ·'1.\\:;:<::'I_!~;~.;:-:1;;·~~-(~_;':,:0 )·'..:; ·: • 

renunciado 1a,1a·:-esperanza·y al empeño de conseguirlas. Entre los 
_: .'..<····:}'~~{-.. -;::;:-~~~:~:l~f~~:~:~úiY{~~~,·-''~ .. : 

~asg~s_-,,-.t,~p~cos:.;/qu~::.~._cl!-racterizan el así llamado pensamiento 

. ·".P~~t:-~~~~~;~:~-r~:·::·\·~~~-~·é~ llamado a veces pensamiento "débil". se 

en.cueiú'r8 én. efecto la tesis según la cual la búsqueda de la 

certeza 'es una empresa presuntuosa, casi un acto de soberbia 

intelectual que habla sido inspirada por lo que puede 

considerarse el factor más caracterist leo de la "modernidad". o 

sea el florecer de las ciencias "exactasº. Justo éstas - se dice 

- hablan dado al hombre el orgullo de poder conocer la verdarl de 

manera indudable y necesaria, y la filosofia se habla deJado 

encantar de esta fantasía, al punto tal de conmensurar sobre las 

ciencias sus eventuales capacidades cognoscitivas. H_oy sin 

embargo, la ciencia - y la tecnología que de ésta depende - han 

revelado limitaciones teóricas y prácticas grandfsf mas. han 

entrado en una profunda crisis, han demostrado no ser capaces 

de ofrecer ni una certeza cognoscitiva sobre el mundo. ni una 

certeza que traiga seguridad y prosperidad para la humanidad· En 

pocas palabras: estamos viviendo hoy una nueva fase de 

"escepticismo" que, periódicamente y con diversos matices 

reaparece en la historia del pensamiento. 

Este trabajo no tiene la pretensión de afrontar en toda su 



.•·' ·, ,' 

amplitud el problema de la _c.l-isiS- d.é la c'er_t-~za en. e1 ·pensamiento 

contemporaneo: 
: , -, .. · -.. ,:_·:: - ' -,,:-_,·«·-.·:. ·"; 

Se ·i~tenta.rá'::~s_.~.~ple-~e~~,e .· ·~OnsidCrar' brevemente 

ciertos rasgos :más· ~~Pe~~f-~<:~.~'.~.:· ·(~._,~ .. s.~~~-~~-<:~ otras formas de 

esceptlcis.mo que -ya:~P~r·é.éi~r~~;~e~):i~: . .-h_'!St~~~~ de la filosoffa). 

Es por esto qu-e -- Parf!Ce > -~-r·~~T~g;~~{~E/~::6~-~~l'derar unas ralees 

conectadas a i'a crí~i'S·:".:·~~ ;-.~~:·~~?t:~~~- b'f~riiÍfica. Durante dicho 

análisis nos daremoS ·cuenta-::-de·•::·COmo' mUchos de los resultados 

relativistas la epistemología 
. ,, ' .,. -~ -:·::.';, ~-~; . .' 

contemporAnea derivan del' hecho···de-que han sido mezclados planos 

de diversa haberse mantenido 

separados (por ejemplo; ~l ;~l~ri~· de la verdad y del significado, 

de la verdad y de la _certeza,· de la certeza y de la creencia, de 

la subjetividad y de la .objetividad, etc.). Resultará entonces 

útiJ ver si algunas reflexiones elaboradas dentro de la teoría 

11 clásica 11 del conocimiento, y en particular ciertas distinciones 

que en ella se hablan evidenciado, no están en grado de aportar 

luz y claridad también dentro del debate contemporáneo. Es le será 

el contenido de la segunda parte del presente trabajo, mientras 

que en la conclusión se indicará, con mucha prudencia, cunl seria 

el provecho Que se obtiene del estudio asi realizado. 

Una cuestió'n en cierto sentido preliminar, que se debe de 

afrontar antes de entrar en el análisis de la crisis de la 

certeza científica, es la de saber si dr verdad l~ cicnc!n 

moderna se carac(erlzaba por la pretensión de un conocfmiento 

cierto. En efecto, es muy común hoy en día describir el espíritu 

de la cientificidad moderna como un espíritu de modestia y 

prudencia critica. de manera que parecerla históricamente 

injustificado cargar a la ciencia la responsabilidad de haber 



inducido al occidente a cultivar la ilus.ión de poder obtener 

certezas· absolu'tas. Vamos entonces a ·considerar c'ómo la ciencia 

moderna se concibe a.si misma. 

La autolmagen de la ciencia 

Según una opinión difusa, la clencia moderna (esto es, el 

conjunto de disciplinas a las cuales aplicamos esta denominación 

y que se desarrollaron a partir de la "revolución cientiflca" del 

Renacimiento} se caract~riza por un comportamiento intelectual 

de criticidad y de humildad, por la renuncia a las pretensiones 

de certeza y absolutez que habian madurado en el seno del 

pensamiento antiguo y medieval, y que posteriormente no dejaron 

de caracterizar la 11 vanidad" de filósofos y teólogos. No se trata 

de una opinión arbitraria, pero es ciertamente parcial. Para 

sostenerla se pueden citar, por ejemplo. las célebres 

afirmaciones de Galileo según el cual el objetivo de un 

conocimiento atendible de la naturaleza sólo se puede conseguir 

renunciando a la pretensión de alcanzar la esencia última de las 

11 substancias" naturales y contentándose con describir algunas de 

sus 1'afecciones 11 (affezloni) o "accidentes" particulares.I O 

también recordando la no menos célebre declaración de Newton de 

no querer "fingir hipótesis", sino, más l>icn, üLCncrse a cuanto 

se puede obtener de los fen6menos 2 (a lo que se puede agregar su 

afirmación según la cual la masa de conocimientos obtenidos le 

parcelan en relación a los infinitos misterios todavía 

escondidos en la naturaleza - como un pequeño botín de algunas 

conchi tas recogidas por un niño que Juega en la plnya en relación 

3 



a la inmensidad del mar). Afirmaciones más o menos semejantes 

fueron repetidas por numerosos cientlficos y no es arriesgado 

sostener que expresen una especie de actitud constante del modo 

en que la ciencia moderna se considera a si misma. 

Sin embargo, no podemos dejar de notar que una 

caracterización de este tipo se refiere sobre todo a los 

contenidos del saber cientlfico, los cuales se presentan como 

limitados tanto en relación a los aspectos de la realidad que se 

estudia, cuanto a la amplitud de los conocimientos alcanzados. 

En cuanto al tipo de saber que la ciencia puede alcanzar, en 

cambio, la apreciación no es tan modesta. Desde este punto de 

vista, se puede reconocer. en efecto, que la ciencia moderna 

durante mucho tiempo no renunció a perseguir (aunque sólo en 

relación a los propios objetos) ese ideal de un conocimiento 

apodíctico, seguro e indiscutible que, desde la Antigüedad, 

servia para distinguir la ciencia de la opinión. 

Sabemos, en efecto, que ya Parménides habla distinguido ln 

opinión (falaz y basada sólo en el testimonio de los sentidos) 

de la verdad (alcanzable mediante el lagos que posee la fuerza 

de refutar aún lo que aparece evidente a los sentidos). Sin 

embargo, nadie puede ignorar que frecuentemente estamos 

habituados a reconocer la existencia de "opiniones verdaderas 1': 

la diferencia au tént lea no puede ser entonces la diferencia entre 

opinión y verdad, sino entre dos modos diversos de conocer la 

verdad: un modo que llamamos. en efecto, opinión (d6xa) y otro 

que podemos llamar saber en sentido pleno y auténtico, es decir, 

ciencia ( epistéme). Tal distinción habla sido esbozada por Platón 

en unas famosas páginas del Menón3 y codificada en otros pasajes 



(del Teetetos1 a ·1a Repúblicas);· y fue, posteriormente, 

articuladainenté Úu.sfrÍd.,: p~rAr·i~tÓt~les (ií~~Úcularmente en los 

Anail ticOs»;:¡,~te;~~~·~~;·i/ ~~~,·~-~·~·~·~·:-~~i~--~_úri ~~-d~i~ ~e· saber centrado 
"'.' ._, - ·-· 

en la evidenda de)os Í)rln~~pios.•de l'~rÚda y en la fuerza de 

la demos,trai16h~~.~~f;j:,t·~~~;c~~~:?:fiiJ,~t1;;f,pá~tir de éstos. En este 
tipo. de saber; -la·.certeza·-:1nherente<:a los primeros principios es -, :, . < ;·: .. ~'.\\;:. ·;?-~iiF·.-,~·~~,t-·."t·f.1~~L::/t'..;:.> '.\;i_:, -:~ 
transferida,-. gracias: a··:la-certeza ·de· la cual goza la demostración 

. ·. --.. _:.:,;.,.·:,:·t;/ . .':'"::~~f.q~~::;;~;,;¡~·;~~.f~·.:~~-0 ·: :.:"::' . 
foÍ"malmente correcta.¿a;todas:;las.~proposiclones demostradas, cuya 

;· . ~ 
verdad, por ÍO taril:o;::n'qi~~fA:•sujeta a la duda o la inestabilldad 

de la opinión o'de 1a·c~.~Jet.Üra. No es una casualidad que propio 

los griegos ha~; l~¡¡:~~;}:;:~y~á clvilización un gran ejemplo de ,.. -: .-- ., 

ciencia conC.ebid~-.. --~n- es' tos términos. es lo es. una es l u penda 

matemAtica edificada según el método axiomAtlco. 

¿Se puede razonablemente aplicar este modelo de ciencia a 

la lnvestlgación de la naturaleza? También en este caso el 

ejemplo de los griegos - que lograron construir una ciencia 

empírica apenas más que rudimentaria - parece indicar que tal 

esperanza está condenada al fracaso. Pero. ¿por qué? Porque, en 

el caso de la naturaleza, resulta extremadamente Arduo alcanzar 

los princlpios universales y necesarios que const i ll1 I ri an el 

punto de partida del saber apodictlco. Tal unlversalldad y 

necesidad podrían ser obtenidas sólo si se pudiese alcc1nzar la 

esencia de las substancias naturales; pero precisamente esta 

pretensión de "tentar la esencia" (para decirlo como Gali1co) se 

presentaba como vana después de siglos de esfuerzos infructuosos. 

La superación del impasse madura justamente en el seno de 

la cullura del Renacimiento a través de la elaboración del método 

inductivo y del método experimental. En cuanto al primero de 



éStos, Francis Bacon sostenia·todá.Via que.se·pÚed·e-sacar a·'1a luz 

::r::::::: ( ~ c::::a.)s'::ú~~!n•!J~J~~~:ti~}~1~f:~f lt.1;~~á!~:~1;c:::' 
empeñamos en un Paci~~~~·~'··~:~~b~Jo\~-~::_r~~?.~e'~f~-6-~~~~:~:~~~-~~~a_~:~~-~-·:-de, 

:::u::it::. 6 e::: ;:::~·¡Le:f :~i,I:~·6~~f jJ~\~d~qc~/~.f~·~f 1ill~~~M:~··· •. 
investigación d.e .. la es~~8Í~; .+.fof:t~,k~:~~~~~~fl,~%~g'.,k~~~~~ es 
posible. a propósito de :las determinacioriest•aCcideOtales~-:-de -la 

. :· -; __ - -:· ·.: .· ·_ _ ~ -. : .·. -... :: .. ~" . .- .:.~~:.:::·_;.:T~~~~:~~;:t:,~r;,~~t,~,;:-.'::.:.: :·:·:·-.-.--.· -
naturaleza, proceder en, .un _primer .. moment02 c·onJeturalmen"t'e- -(ex 

. . . - ·_. -. _. . ·:._ ·. ..· ~- .. --~:}.~-~~~~:o'..~i~/{~~~¡~~:;::_?,(·:·'."_:· 
supposl tlone) y. cómo se puede aceptar.-'· posteriormentl!·, -. ·.Si. 18. 

- .-., . - ___ -,. --=· .. ' "' , 

conjetura es conf_irmada por la expe~i~enta~~J.'6'.n·,_ ~'i:~·r~~ultado como 

definitivamente establecido en cuanto descripción, de lo que 
realfnente sticede Jn rerum natura.1 

Está claro que todo esto implica una revalorización 

fundamental del conocimiento sensible, el cual habla sido 

subestimado por la tradición porque o lo consideraba falaz o 

incapaz de suministrar lo universal. Pero ésto no es suficiente. 

En realidad, precisamente Galileo, en ocasión de la célebre 

distinción expuesta en el Sagglatore entre las cualidades 

(accidentales) de las cosas, que están irremediablemente ligadas 

a las sensaciones del sujeto que percibe, y las cualidades 

(siempre accidentales) que inciden en las cosas mismas, porque 

sin aquellas éstas no serian ni siquiera pensables, había 

denominado estas últimas accidentes reales, y babia abierto el 

camino a un estudio de la naturaleza que, concentrándose en 

éstos, tuviese finalmente una dimensión cognoscitiva auténtica. 8 

Estos accidentes reales son, como sabemos, las caractcristlcas 

matematlzables de cuanto aparece en la experiencia, y de este 

6 



modo la matemática se revelaba el' insfrumento (>ara leer el ·gran 
. - . . . 

libro de 18 naturaleza: el cual, según otra· famc.isa .expresión del 

Saggiatore, ha sido escrito en cB·r~c·l~res'::~at-em:¿·lí~o~i9'.:-_.'. . .«'· 

Pero la matemática ofrecía _.algo· máS·;-'.,~:stC>:es .;- ·1a -~e'rte~a ·de 

su procedimiento apodicUco, una cert~za>qu;, (dic·i(;~d~'l~ éÓn el 

vocabulario del Galileo del ,;•;1~Í~if(,:,;~~i!;~~.~s1mJ;?~¡.~·~jj~¡¡ ·.·se 

parece a aquélla del_conocinÍientb:'.d'i~i.iC.';I~> .. · .. · . ,. 

A es ta ai'tura·.-.-e1 :.~ "cUBdr'O .... ·es té>: te~riiiri8.d0 ·• :·· r':'O' .. ~e·~. :.·n-ecesar iO 

tent-ar la esencia - :d~-, :·':¡~~S ·:~}-subs~·~~6:i·~~~'.._ :ri~·(¿~~i;C~/;-·:- podemos 
._. ·_ ' .. - '~ . . ' . ' .. ·""': '·. -. ' ·, ' -

limitarnos a eS t~dia·r.'··:·~).g·~'n'o~·':.~~-~-iCI~~ tes~. -~··~~---~-~~·d"t"~·¡·~~ ~ claro 

está, que se '.trát~·>c(~~:, "·~C~úíe'rítes·. reales" -~~"{~·~~~,Í~~~les. ·El 
.:---<~·'_-;-~~-.-. ;- :' ··-:·.'·' ."'{"'·. _·· . .-::: 

comportamie,nto _de tnleS á.c'Cideñtes será :t-raducido·:·eri ·cánJeluras 

matemáticas y se podrArÍ 'á~dud:tr ,d~ 'ésta~'c~hj~igo~ ·¡nr~lible 
- . . .. ··.. . . ,-,. . : ' .· ..... '.\:<;_' __ : . •' ,• - .. 

consecuencias emplricamente~con_tro_labl~·s.:.Y; cuy!) control no. puede 
. , :-. - :·..: ·(· ' .~ _... . ·:-. . ': ·-~ ,_ -· '._ . : . . : . , '", . . .. 

ser confiado a·1a-S1rDPfe·.ObSéi-VB.-éi6n, SinO··que -debe é-onslstir·en 

un procedimiento· ·de- .~d~S~~J.am~~!.'t<:J", -de lodos aquellos aspectos 

de la· .exper1eOcia<."qÜ·~i.~~·,:Púédén oc-ul tar el comportamiento del 
::,.·c .. ,· 

accidente que.se quiere estudi8.r. El experimento consiste en esta 

tarea de construcción de la situación artificial exigida: el 

resul lado, si es conforme a cuanto ha sido deducido de la 

conjetu·ra, la confirma como descripción de un aspecto real de la 

naturaleza. En caso contrario, la conjetura sigue siendo un 

modelo.matemático en cuanto lal indiscutible. pero que deberá ser 

sostituido por otro buscando la correspondencia con la estructura 

del mundo. 11 

No es difícil darse cuenta que, en este punto de vista, 

sobrevive el ideal clásico de la ciencia como conocimiento 

verdadero, universal y necesario de lns cosas; han cambiado sólo 



los instrumentos considerados capaces de obtenerla. Ciertamente, 

en esta época, no falta ron científicos que subrayaron el -carácter 

inevitablemente conJ.etural y no absolutamente cierto y definitivo 

que forma parte de un conocimiento de este tipo, es decir, de un 

conocimiento en el cual la verdad de las hipótesis universales 

es afirmada s6lo en razón de la verdad de las consecuencias 

particulares que de ellas se deducen; otros, sin embargo, fueron 

menos cautos. Sea porque, como Descartes, exageraban la capacidad 

del conocimiento matemático de la naturaleza, hasta hacer de la 

fisica un capitulo de la geometría que gozaba de la garantía de 

la certeza apodíctica de ésta:IZ sea porque, en general, en los 

sucesos cognoscitivos rápidamente alcanzados por la nueva 

ciencia, se veía una razón suficiente para no tomar demasiado en 

serio las dudas meramente teóricas, basadas en la simple 

estructura lógica de la confirmación científica. En definitiva. 

la nueva ciencia, concretamente encarnada en la física newtonlana 

y en sus desarrollos inmediatos, se presentaba como la 

realización del ideal del saber universal y necesario; 

considerada por Kant como el modelo del conocimiento humano en 

sentido lato (con el agregado de la determinación de las 

condiciones ''trascendentales" que debian fundar tal universalidad 

y necesidad. sin deberla fundar en el conocimiento de la 11 cosa 

en si 11 y limitandolo a la esfera de los '1 fen6menos 11
). 

El clcntlflclsmo 

Si consideramos el clima intelectual que dominaba la cultura 

occidental a inicios del siglo XIX, podemos decir que la ciencia 

B 



' , ·-
se presenlahn', no tan dlSlinla ·de como· se ·pl-esenl.aba·en ei _nÍundo 

clásico,_ como q1·. ideal- de:;:un·:~>-~Elb~~ <~:~~~~~~~~·J'.···::~-~~·~{f~·arÍO. 

;::d;;;~::r:~ ... ;:~;¡;r;;:;;~~:ª~iWfii1id:.:~~:i~:J~~·~::fl~~:t·. :: 

::::9;1~1~~!i~~f ii~Tif~~i\~i:ts:::·:: 
efecto, .··:f1P1Cáffie'rlfé 1·'.'.lciS'~:::·p¿,-5·1 t i\·fsíii's'fi:'·.; Ex-iS t fRñ. c'iertamcn Le 

excepc,io~~~->i'.{.e.~~·\~'~,t,,~~f i#~~~~i~;tt~~~~~~~-'.!o_;Ji~--.pres~nc i a. de 
fuertes e'lementOs~_-.:·1rraclonBlistaS:·~fpcl'r;:::10 :·cua1,·. fuera de la 

ciencia, no y~~~\i~~~i'..~·~,~~ff~\~fJj~4~~;f~~i;;;'~l programa de un 
conociíntento_ raciona~ ~'";;_po~c:mos·:~cali_ficar.·como ·.clenli ficlsmo este 

modo de ver y, -~·-~~1.t~l'j;.~~~-~-J~~Fj~i~lá' estimación de las 

capacidades cog~~~,~-~-\f.X_':\~¡~~?~~~---S.\~~~-?-~~-~-·~-ªcab6 por encarnar la 
concepción genc~a·¡;',~:,;g(J~~'iá':;_:,~~"~fXiñ'~>C·i~licias pos l Livns poseen 

el monopolio del. ~-~-~-~:E·r·~_SU_r~i~ ~~·~,~.~'(~ri-~ico. 
<.-~. -

.. ·<· -

A finales· del siglo xrx· y coílitenzos del nuestro, a causa de 

lo que_ com-(l_nm~nt'e se ·d·¿~~6·~,l~a~:i'a ~~J~i~·:.de·--los rundamentos de las 
,· . ·--'·---···,,: ·":: ;:. -, 

ciencias· exactas c:iii''··mat'em.állca'--y~:'1'a·: Í'islca). la si tuaci6n 

comienza a c~lribi~r.--~~;·,~i ,~~sri:·'~·~.:.·¡·~-~-~-~~~AtiCa. precisamente esa 
··. '·.:-_:. ·._ ·,,·_.:' 

"exigencia de ···r1.gc;-r-~_ Q~~'~ d_u·~~~-te::_el 'siglo XIX había conducldu a 

afinar el'. ~~álisl~ 16g'!co-fo~mar de las distintas dlscipllnns 

medt'arite-' ·l8.<·;·á'p11ca·c·i"óri' siémpre más rigurosa de] método . . .. ·~· .· · .. -~ .. ·- . 

ax'iomático,.-h'íl'b1~_>ffi~Sí.·.;adO.· que ni siquiera el extremo rigor 

·dcd~~-~--¡~;;::.··~uCci~'->~~~~·~:~-~\zar ia cC'rtcza de los contenidos de las 
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disciplinas formaUzadas, .desde el '!lºm.ento en que deja. inlnctó 

el problema de l~ validez de.sus puntos de· partida. Esta validez 
no p~ede rú~da~~·.~ :~~·e'~ \.1-~ . p·~~·~url~·~ ~<11'.~~·1~:~~~1~:, ·· ~é- iOs axiomas. y 

esto, no' sói"CJ·:: ~(,·~~~~·::·:;·}'~~··::: g~·6~·~·f~:ia-~'(', n6-euc.l1deanas habian. 
• -•" -··• • • • .;,-.;:• ¡••e '-.·""'·•'·-'• ,. • • • 

mosti:-ado ·_·q~e·.~-.-:-~~-i~~-ri~· .:.dci.~.~-·.i~S>~·~.1.:~in~-~.\/~:~qÜisi tOs de coherencia 

. ::~::: i::~5::~:~: :~:v:::~~~t~;~};n;:ú::~:~unedo l::r :::: ndo:;:: 0 ::: 
surgían· en -"la ·,.t~o~l~'.-·d,~'.:.:~-c;~¿'~i":f~·ri··t;~~· _parecían indicar 

.--.. -• ,,L.·;:, :'p,~~·:.,.;/ · 
que, aún 

cuando Se acepteit ·· a~g~.~-~.~}?.rti.~cipfos evidentes, no se puede 

garantizar que na· aParezcBn·:contradicciones lógicas. 

En el caso de lo risica: en primer lugar, la imposibilidad 
de extender los conceptos y el modelo mecánico al estudio del 

campo electromagnético y, en segundo lugar, el defecto de los 

conceptos, leyes y principios de la física "clásica~ ante las 

nuevas perspectivas reveladas por la relatividad y por la física 

cuántica destruyeron la ilusión de universalidad, necesidad y 

certeza que eran ·'atribuidas a Ja ciencia natural en razón de los 
' . . . 

sucesos·cognÓscit:ivos .. Y aplicativos por ella conseguidos en los 

dos primeros siglos_ de su brillante historia. 

Los efectos· de eSta crisis se presentaron en forma diversa 

~·_dieron _Of[~~n-.. ~ i8:._".filosoffa de la ciencia 11 como un sector 

especializ.~dri<de·' la- investigación filosófica, desde el momento 
. '~ ' ' :.>_. . 

en qU~ e~~_:iile:vitable repensar a rondo la naturaleza misma del 

conocirñieO t.o ·:: cient 1 f ico. Es la exigencia puede presentarse, en 

~arl·i·C~~;a>:.· e~-~º la desarticulación de los requisitos de verdad 

;. d.~ ... -... c~-~te~~-- del conocimiento cienlifico. La posición más 

11mita0te. fue la de Ernst Mach: en la ciencia - según este autor 

- no exi.Ste ni verdad ni certeza, porque ésta no tiene una 
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función auténticamente cognoscitiva. Los únicos conocimientos son 

los de nuestras percepciones i~Ínedi~ta~; yclo ~que '¡is: ciencias. 

afirman más allA,. de· ésl"R:~··:·_,(có~c,~,-p~-~-~-(:lé_Ye_s~~(~~ii:ic·ip~-~s·.' '. .. t~O'~iaS ). · 

son solamente generali~ac~Z;~~t~I;.~~:~h;;~'.~~~M~·~M;~~;,.~r~,"1•mental 
y para preveer nuestro· .. :cómPortamiento~f Se~.tr8.ta;-~'_entonces •. de· 

::::::::::~::1m~~illi~~ff ~I~~:~:~: :~:'.:::: 
su influjo en· gran P8.r1'e,::a·e:~1a::e·pi!úeOlo1oii'a- de nuestro siglo :..· 

que, Cn sub~ tanc¡~ >--d~;¡_~~~~:~~~:I1-~~;~~iib::<~.~ . ~a~er renunciado n la 

posibilidad de atribui_r: a1·'.C:ona'cil1liento. cientifico la capacidad 

de alcanzar. la verdad. 

La recuperación del programa cien ti flclsta 

Fue el neopositivismo (originado en el Circulo de Viena) la 

corriente de pensamiento que mAs se distinguió en una 

revalorización del conocimiento cienlifico. Esta doctrina se 

desnrrol la a partir de tres presupuestos fundamenta les: 1 a 

filosofía es análisis del lenguaje (en este sentido, una 

filosofía de la ciencia se concretiza como un análisis del 

lenguaje de las -·teorías cien ti ficas), la única fuente de 

conocimiento. en·.sentido propio, es la experiencia sensible 

(empirismo ra:d1C8i), la razón posee sólo una función analítica 

de ncJnraclón de los conceptos y de reconocimiento de los nexos 

lógico-.rOr'!laleS (formalismo lógico). En esta perspectiva 

desaparece toda preocupación acerca de la referencia ontológica 

del saber cicntlfico ( fenomenismo) ~· no encuentra un lugar 
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adecuado el concepto de ·verdad (substituido por el de 

"aceptación"), - mtC.~trás.- lo~ ~·~}nc_·ii19~~-~e-~ tin~~· .. ·metafl~Úco. como 

el de causnÍid~d; eran .~~sp~rid!dos\~'; ~Úb~titufrJos por el de 

"explicac¡ón" ¡ ent~niil'.í~ d~~~ ~~~~l~ ~~d~c~l~illrla~' lóg!co-formal 

a partir de hipót~sis). , . ( )é 

El programa ci~ntifici~ta ·,~~': t~\,~ é~úo. a pesar de la 

profusión d!' inteligencia, .'.J·e ·''rig:~r·, formal. de honestidad 

intelectual que se invirtió en él. Las razones del fracaso se 

encuentran en los presupuestos filosóficos substancialmente 

implícitos que, como hemos recordado, constituían el marco 

especulativo. Se puede comenzar por el presupuesto del 

fenomenismo: es dificil convencer a la gente de que algo es 

auténtico conocimiento, sin que sea conocimiento de la realidad. 

/.n.". rr<>rtns del gl ro 1 Jngiiís tiro 

El presupuesto más importante, desde el punto de vista de 

las consecuencias, ha sido la reducción de la filosofía de la 

ciencia a análisis del lenguaje científico. reducción que no 

podía evitar la importación en campo epistemológico de las 

posiciones más influyentes maduradas en el seno de la filosofía 

contemporánea del lenguaje. Entre éstas, ha jugado un rol 

particular la tesis de la naturaleza holística, es decir 

totalmente contextual, del significado de los conceptos. Mientras 

Jos neopositlvistas pensaban poder atribuir una posición distinta 

a los términos "observativos" de una ciencia (considerados como 

independientes de las teorías y capaces de asegurar un cierto 

nexo con la realidad extralingüística de Ja que trata la teoría). 
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el contextu.alis1."o :r~dtcar ·iÍtduce·, a ~afir~a~~ .. 'que: Jambién estos 

términos. e·stA~·-. 11 c.arg·~dds-~-d~.~ .tC_o~i-~ ~ ·~~<·ciüC '.-e-1·1·¿·5- '~iS~~S>~or/; a·· fin 

::":~::tq¡sf ;:~,~~~;w~·{f {~{f ~;~~i;~f':~4füj~~~~t.~{1r;~:~;,d;J;~r~::•. 
rivales ( tes1s dc:.18 ·;.~ inCOnme'riSU'ratiil ida'd.~::de'.clas{i.tcrirlas) ~':,desde'· 
. . :. ,.' :· -· .. .'.: ·:~:! /;;::;~~ ~1r.~~~:::·::~'.'iY;i::'.~.'.''~-~¡3i;i· /·?!~ t::V~~·:f'i~fJ';f ~\~!~~~'.:~ff:~\~</;;,,.; .. ~ti.~~~·. ;;.::~:i:-f~·,: :t~·~-:.:.: ·· ::_:'_ 

el momento ~en-'. que,..no~~ ex is te'.:..un-:: terr:en_o~~:neu t ro; de.:. confrontac i6n.: '. 
·: ·.: _ .. <.::~, ---~ ..,,~.,;¡~~ ¿:ii-J~~::::~~/t~;·~~\~;~;:::.":2:-:f;«~~·:::t:~;._::-~;~~:.;.:E.~*x:;~'.$~-;~~~~;g;~~- ·,: ~ ~9.i/-:.> ;'~'~:_'.· ~·: .:·, .' · 

entre ellas·;:;~ero ~- :¡_a;::la~e.xper.i~ncia.'¿ este:.,- rol ... de 

Juez e~terh~:J~ÍJfa~~át~ie;. . . ~~Tu~\~l~~t~~'J~~J:cE~~~:e/ 
lógico_ interno.:r.entre\=1~eorla oco os ~:~einPiricos;· que>· si· 

oc u rrc ', ,;mi~~~¡:zy~~~tf;Fctti~q;~1;,~ ~·,~,t:®'rtl.ti:f i~~t~f~~J.e . t ,~ª. 
El convenci~~-~l ns~-1'.'~m~r_t-~al_~sma:cse. har:i. P.resCntado·,·. asi. 

::::::::::\í1~~;1~~~;l~:~~~~::::~E.::::::::::. ::::·:: 
las ,teC;rf~;:~~l~ht-"i-fiCB~: 

E~· :·iu·g~·r·:.'«j~).''é~·te. ·cobró fuerzas otro factor: la dependcnc la 

del l.e'~~~aj'e~:_ :~:~·~p~c·~~ a la comunidad de quienes lo usan y que. 

en -~a~'iic~l.S:r~·~~,~ermina el sentido de sus expresiones y también 

.lá. aceP.i.aci~n. o· el rechazo de las proposiciones a que da lugar. 

El giro soclol6gico 

Parad6Jlcamente. esta fllosofia de la ciencia que había sido 

reacia a admitir que pudiese valer como criterio de control de 

las construcciones cienlificas el requisito de su adecuación 

respecto a una realidad onto16gica "externa". terminó por ac-eptar 

'lllC' este control fuese ejercido por una realidad. finalmente, 

también "e:">.: terna". como lo es el contexto social. Es la comunidad 
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cient_I fl~a. sos.t~nia K~hn _en sU célebre _obra de ·-1962, 1 ~ _que 

acepta y cainbia· !Os· - "p.áf<idlgmas" -que e~tB-biec~O objetos, 

problemas, ~~;l-od,~~ d~·,'1~~~-~{t.!s~~i,Ón~ •. -~~~-i~~i:~.~:~·5 ·::~-~-~¡~-~~I~~ ~~ra 
la• c1_eiic1~.~i'.u~·~i·.:~~if,~~t-~~ré:~~'~;~;.~1~··~~~1.g~,;ii:•e~:~n\~se, a 
es tos'-. paradigmas:,'.¡, (y~;-no i:- en· ~~rel8éi6n·:,~;al{·.-d8 to_:~·-.enipi rico ·o··· a · 1 a 

:::: ::;:·~!s.1·~~~~1Y~ . r~%~ii~~;~:~-:eJ:~:::ª::·n·::~ su~~::::: 
~ . " ... -:-:_·;,~;;.~~$'{·~~~~~-~~~'~:[: :~::.~;;:~~:;·:t~~~;~.;~;~ '·--~·_:_ .. ;-: .. ' 

·extremas;;::-que::.::11eg ·ancelar;-<--táda-·· diferencia de valor 
. : :,_-·-: ·>·/.)/_1¡i;E:).;L:?.r"··t '7''.\?/~~;·H~~._«_ .. _::,.·>>- . · 

cognoscitlvo.·:entre;~¿-- 'ciencias··· y - las doctrinas o prácticas 

extr~,c~e~t(; . 1~;;~~'?~~~-º~~-~Ue eldesarrollo consecuente 
dC- tales. presupues los·~::.un·a·;vez,eliminada la referencia ontológica 

-. · ; · . :·_ : .. '.·.,«~.·-~:~~'?.i~.~,,~;~·:1~!.'f:i!:-~~,~'f~~-;':_~~k~·~·~<; -~_-.r~_. -.-.-
q~~. p_~~m_i·~-~.:~-~r~_i_b~l~,;~~--"':~"7.' proposición (y por extensión a una 

t"e~rÍ·~·j·:·~j\'.~i~~~6::~~'.;~~::l~~~'.~'fii~e~-~"dé. la verdad (o falsedad), y una 

vez--~~d~-~~d·a ,~:: ~;~~~:~;-, "''·~-,-., ~ 

r.ons;~e;~-ri~;~¡{~;gi'i:ml~~:.
1

:~ª::::::
1

t:n ~oem
1

o c::::¡t:d~ 
1

::::: l ~::~ 
orr~C:Jr c';Jte'/¡';{~--~~:~i,.;¡,taclón, y se desemboca lnevitablemenle 
en ,la ~c~~l~~fF·';~~~} ~~~te de alguno". Y ya es mucho, si eslc 
algu~~~-~s~;,f~.--~~~Ó~~-~ti~f~ad. en' lugar del individuo. Pero, aún así 

se t~áú1·'dC.;unii"acePúiC16n puramente factual y contingente, a la 
• _·,;._ .. :.•:: __ '.,';: .. •:'oc,>::. 

cu81 no· c'c)r~e~iiO~dC-·~ifo~ aUténtlca garantía de conocimiento. Los 
•• • .·., ·,-'.' > ---·.··. -· 

de~a~r-o~_-t"OS)_n\e;~~·~-~-d-e1 ·c1entlf'Jcismo neoposl ti vista originario 
·. . :'' ,,',··'' -''.'·. •. 

han··._l!eva?_o':a .. ~:rta· p~sición de subtancial escepticismo que. como 

_eS ·fá.Ci.l ·de· vCriflcar, representa una especie de Just1f1caci6n 

teórica .. :de la actitud anticientfrica que, hoy. es lá 

partú:u·1armente dl fundida y alimentada por muchas motivaciones, 

ciertamente, de naturaleza no epistemológica. 



Conclusiones 

Recapitulando iós' p~n tos sa11~rite~ 'deL.horizont~ hi~ tórico 
apenas di,buJa,~~.'.~~~Gº.f .... ~~~i.f,~~f!f.~:?/1.~1.~;J~;~?~.t~di~?los"· 
ha sido-· conslderadn·.~como:·.:la :., prueba~; de.;~que;;:.no:¡se,_, podia.-:: scgu ir· 

hab1and~ de,,;é.i~~i~:~É: ;, t~~;H~~iZt·;;·-~~'~,.~f~"'.~~~·~:i~3~~i,:~~~~~:;{,d~;?ª s. 
teorias .,_,_ c lent 1 f icas·8·;. mfls t:~i.:acredl tadas ian:t\': revelado •.. 

im~revf~r~~~fü~~~04~Ws"~~,¡;"},t\:.2·~;- _· ·· rnfa~;~~~~,~~~e,~c 
jus ti f icarse('es ta ; . .:a f i rmaéión?~:?~,Ciertamen t . _ pone:· una-,·, 

- ·., ': '.:·; <<::::~·:-.: 5¿-:,:·:;:~i~~;~~~-'.:'.\:':!~f:~·-"'.:::~1::\-r:-"''Y[~~;~ .. r;·~:ti~S.::< -!:':~{,~Ú~ .... 0
: .::~: :::.,".-, 

clari ficacl6n.-del1 cOnce to-Ide¡'v r:dad?(y1.e icular.1 de~.verdad . 
. :. · · ~'·> -~ · .. · ./) .. ~.;·. t~:..,~.~::: ~~:~4~~~·~vi:~~, -

de una teorla);'que."dos· ... el~it 
. -:- . ,. -,;~···. - i:::~~;t~;~ 

de producir';- ill1ien to,~del ,· .. erro•· 
imprev J s lo_ M po~~º ;" _ ::, , ~F,,,y!;~•¡>,•>U~~\C~Y~Y.ii:;~&1~~·~F':,1~~v~",tlad • 
si no. e,·entualmente·~·; ~:ln'.:~de:.;i al_canza·r,.;f,-Ja :(certeza; :>;"l .. a ·:rol la- de 

::~ :::cicórnl l:::;:e'~€\ t/~~i,{~~~i~~~f {~lf it {~t~!~~~~~rf 'i!:labr::: l:~ 
constl luye un punto··débil 'del ,falsi ficacionlsmo'..popperlano. Una 

. ~. -:-. :··· __ ·'. '·.~-- -~'~~/:\;_~--·.\O"-;~. ''.~~:::: ;<; J/: ("':. . ' 
de las ·razoncs~·de<-.tal¡'.; t~~lfa·~·de';:dis~tlnclón··_.~ha"S:ido. en algunos 

._ ~'-<'(";~.··" '-' :.,:. ·--.· _, .. 

cas·os, "e i .', hcChO ·~>ít~_ \ q·ue.:}:~:~~ :.tp·rob"ie'mil;·~· dC"· '1a; 'ccr te za ha s t do 

cnnrundldo cori, un m~,~~ pr~b,i~~¡{ ¡Í~~co~ógico ligado a las 

creencias ·del.:..sujeto.-Y_..:<Úú{~·-·:é"nümc.cs/ no es de interés para el 

filósofo de la ciencia, para el cual· sólo vale el conocimiento 

"obJl!ti,·o". 

J.2 Propuesta de analizar nuestro problema utilizando tcorias 

clásicas acerca de la caract~rlzacl6n de la noción 

de verdad y de certeza 

Estos ¡irolJlemns, ~·otros análogos, muestran que en 1n crlsis 
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actual de la certeza cientlfica, que es la raiz de la ampliamente 

di fusa actl t~d Csc~p'li~~··co~·~e~~~:rA:~ea,:: é~t·r~n en ·juego una serie 

de factores toma de 

conCiericlá. :y :·~rf:-\1:pti{{~fS'(,!dc»l·RdóS'.~:~ d~'.:;.1~ :.··claridad necesaria. 

Di ver~ament~. '.'~lip~t,~.i'~;,~,~:;~:1~;1~;i~.~'.~~~~:',c~nsÜ tuy6 en e 1 seno de 
la gnoseologia;; tradicJonal ;•c\.dei~tipo··,escolástico, un objeto de 

análi~Í .. ·f~r~"}~{i~~~~r~~~r;~~~~ftr~~~M:"'f~~··.p~opongo resumir. por 
lo' lan to .:.',.Unos~;~de-:~es.t-os ~~~análisis ~o.-·'ª: ·.fin de obtener algunos 

· :· .. _ :·. : · -, ..... t>:<:·~"2~.!i;;.~:;.:~-~!\.';:~::~~€~f7,{W~~-':,~~(~-t? .. _(~ ·· . .- ·.: 
cri t~rios-·_.qu~·'F ~~e~a,,i:i .. :~~·-i:::~~ ~·r'Pª.~a-.. cpmprender mejor la si tune ión 
ac·t Un l ~:-~ ~~\i-~:1J;;:\:.'ii·:~/~'if~~i~'i~~~f~~~¡;~·;r·-. -

·E~ ·:~-~t~~~:-~r.~~~~X ~-~{~.?~:ic8do derivar del fracaso de la 

cer~ez·_a- ~í'~~·tTf·íCa~¡ at".c.oá~~~~U~~-~ia de una imposibilidad de la 
:'. .·.: :r,>·;·>::,;:i~Y-"i.;; t.t;:,~·.:,.~,{f)\~s:·:; .. : :.· ·. · 

certe·z'a: eó'~?~S;enri.<:1ót:gen·e·rai:··y, aún más, deducir la inexistencia 

dela~~~d~~"r;(ff'¡i~~~~~~0f~~liidad del relativismo ind!ferentisla. 
E_xa~tam·~.~t·~·:p~·~:~,~~\~:.-.~~;~fi~ me parece que una recuperación de las 

dÍm~ns;~\n~~"·~fl~~~'/,?,~~Eh~leza del conocimiento humano no pueden 
encontrarseien:runafinvestigación interna al discurso clenlifico 

de los fl lósofos de la ciencia 

conlc~·J~;A:~·~?~·;(>~{~~ :·retomando en serlo los autores clásicos 

quienes haff·Lratado de.manera con,·inccnte estos asuntos. Y aquí 

me pñrcct!' ºl:'or_'tU~C:i' señalar la moti"aclón intelectual persona) que 

me Impulsó a desarrolar este trabajo. 

Fue durante cJ estudio de la critica balrncsiana que me 

convcncl de que el lema de la certeza posee un profundo contenido 

filosúrlco porque se relaciona de manera sustancial con la 

esencia misma .del conocimiento humano, ya que para proseguí r 

conocJendu, es indJspe~sabl'c estar cierto de lo que ya se C'onoC"<'. 

El anúlisls de ·1~·:ccrlcZu, además cobra gran importancia por si 
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mismo desde el momento.en el que ésta, - señalan los tomistas -

es el estado mental 'en.el cual el hombre está seguro de haber 

alcanzado la· verdad; la mente, se· encuentra en un estado de 

plenitud, de "beatitudº, lograda gracias a que la inteligencia 

ha disipado la duda, el escepticismo, y no sólo descubre a la 

verdad, sino que se apodera de elli¡ y se aferra a su posesión. 

Junto al concepto de la certeza se enc1.ientran asi, como se 

señaló, temas como los estados de la mente frente a la verdad, 

los medios para alcanzarla, el criterio para determinar su 

posesión, 

etc .• por lo que no cabe duda que la teoria de la certeza ocupa 

un destacado puesto en el quehacer filosófico. 

Si lo que he dicho es suficiente para subrayar el interés 

intrínseco del problema de la certeza, otras razones explican 

porque encontré en Balmes el autor que más me esclareció en el 

estudio de este tema. 

Jaime Balmes, el restaurador de la escolástica en España, 

es uno de los más vallentes exponentes del pensamiento realista 

de su tiempo, que sabe oponerse u la corriente general si ésta 

es errónea, y a través de su corta vida se rjedica a polemizar 

contra todos aquellos que de alguna manera niegan la validez a 

la verdad. Sus argumentos, profundos y bien fundamentados, l ra tan 

de ser demostrativos y contundentes, pero sencillos y claros, 

para que lleguen no sólo al filósofo ya maduro y consumado, sino 

a todo aquél que, preocupado por l legnr a la verdad, busque los 

medios que a ella lo conduzcan y le ofrezcan seguridad de haberla 

alcanzado. Por eso al respecto. el P. Gallegos Rocaful dice, en 

su prólogo a una edición de la obra El Criterio, que Bolmcs 
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escribe para todos y que su filosofía lo mlc;mo puede ser 

entendida -por el mAs elevado pensador, que por un hombre 

sencillo. Bl amor por la verdad que el vlcense profesa, se 

contagia no sólo al cientifico, sino al humano común y para ello 

sacrifica en ocasiones su propio brillo, se aleja de toda ficción 

intelectual y se dedica a convencer a sus lectores de que lo mAs 

importante en el Ambito del saber es poseer la verdad y alcanzar 

la seguridad de su posesión. Por eso, Balmes expone los temas 

epistemológicos con correcta justificación filosófica, pero sin 

levar el ancla que lo mantiene sujeto a la tierra, aunque por 

ello lo tachen de "arracional" en ocasiones como lo hace 

Francisco González Cordero, y otras veces sea considerado 

"racionalista", como dice Auhofer. 

Al abordar el tema de In certeza en Jaime Balmes, se nos 

presenta una cuestión destacada, cuya importancia se basn en la 

posición epistemológica, es decir en la ubicación filosófica en 

la que el vicense se encuentra ante el origen, naturaleza, 

métodos y limites del conoci~iento y que se puede concentrar en 

la pregunta siguiente: ¿Coinciden los postulados balmesianos 

sobre la certeza con los que propone la teoría realista del 

tomismo actual 7 Y a este problema se pueden añadir las 

siguientes cuestiones, que están ligadas con ello: ¿Presenta 

Salmes una congruencia entre lo real y lo ideal. no en razón de 

determinaciones puramente internas, sino por sus mismas 

condiciones esenciales y constitutivas? ¿El tratamiento, la 

solución y la importancia que Balmes concede n la certeza y a los 

temas con ella relacionados, son similares a los que la escuela 

actual presenta? 
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factores que componen· la teoria de la· certeza en Balmes y en 
'. .;:· ' ·: 

otros reprCseflta~f~s ·~e~_>tom~smó._ac:;tUa'1 ·~ corlSti tuYen el andamiaje 

de la- Presente·'.~t~-~~s'>· .. ·:;.- \:·::: ·---~~(:~:· 
Pára _ e·1·1ogro;;~~.f e~JO~\·~.~~~.~,~~~}~~:s,·;:; ér· métod~ que se sigue 

será: ln,, presentación ,deoc·cdos':", filósofos destacados y 

representat.ivO~- de~tro ,~-~ Ía-·,~s~:~~~:~·;.· i~~ista contémporánea como 

lo son Roger Verneaux y Rég1S J0-1i~et: exposición de los 

conceptos que hacen posible la existencia de la certeza en los 

autores citados: conclusiones principales de la teoría de la 

certeza en Verneaux y también en Jolivet; presentación de Jaime 

Balmcs, mediante sus antecedentes culturales y su obra; análisis 

de los conceptos balmesinnos en torno a la certeza: conclusiones 

a partir de la exposición anterior: comparación y verificación 

de las teorías de los autores analizados: \'erneaux, Jolivct, 

Balmes. Y finalmente las conclusiones y consecuencias que se 

sacaron con base en todo lo anterior y que consist~n en la 

afirmación de que los contenidos doctrinales de los tres, no 

difieren en lo esencial aunque los elementos metodológicos y las 

expresiones y formas de cada uno, hacen aparecer discrepante a 

Balmes de los otros dos, ya que tanto Jolivet como Verneaux 

consideran importante apegarse en todo a la escuela tomista que 

ellos representan y en cambio Salmes no quiere aferrnrse a 

ninguna escuela sino sencillamente buscar la verdad en donde rsta 

se encuentre. 

En los tres autores la exposición doctrinal se iniciará con 

el tema de la verdad. por ser ésta la que hace poslblc la 

existencia de la certeza y concluirá con el, o los criterios que 
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logran este estado que 1a men e guarda frente a la verdad . 
• _·, : -- o - - • 

Aunque el métodO·sen"prin~{fJO: ~ente ... exp'Ositivo Y·'.Por· clÍo" echo 

mano de las·~~~.~·;.~ '.:J~::J~-f~~~·~:~.t~ .. ~~~~~-~ ~~ ·--~\i·~~;:~;~~j·~~'.·d~·.·:~~~r .... ~n~ 
labor pei-son8.{ qll.é·;-s·ctCon'Jü&ft,~éoi{'Cf iíiÍál_Ú(is·:-·de ·-¡a·::Oti·r·~·-'de~ ·otros 

,- ·~,-- .~ ...... - "., ·' - - ., . ---~- ' 

:~~: ::: . ::tJ4;t~~J_~!~f l~~f ~;ff~~;~;&~ ~t~o ~l'a~,z~~'~f~f:~~;:~:~~ .. ~~:~7~·"·es 
',;. .. ....... -~. ... ·»--·~ .. ,, -·:"J;-; .... ,\:i'';':.·<·:· 

El .~s.tu~¿~f i~i"lN~Z¡~,~~~'~:~~';~~:'it'~~";;':.i;s~i· .;.:_;?:?d~~ ido.• hacia 
otrOs pensadores;que .. de.;.algu · enen~i'elaciOnXcon·él. Al 

•• ::·:~ :=· ~:::~:~·:::~·i:~:1~~.};~t~Zf;;,~l.;~-r~~ _-i~t:~Eé~~~~-'~~;<;f:~L;/·.:_. . . 
estudiar .sus·.::otiras;~;_-flle)~vi_;;fo _ g~ a~.~ nVestigar.~_con:. preCisión 

_: _-_~.;; \' '.',;:.~~;~;'.1:~~--~(;·.~;.;;p::~~t:.~~;:-;~r1~~,~J;;~~~1 ::~:~.-~"-:.':-1:;':\-,·-~:: ;~ -- . . _ 
diver~ás ·carrientes·1:~~erilógicas:P,:y:·" erentes filósofos, que 

.' . .: . ·: :;/;.;i;~;~:.;:;(~:).-;:.;,r-t_~\;:~;f;4~ .. <f.'1<~!i~~~iS{-2/~1t~X;:;:~.~y;_~.~ - '·.,._, , 
cobraron más· detallados:·.perfil~s·'~en·.'mi:,·concepci6n intelectual y 

lograr?" ..• q~~w:~iJ':~I~?·f~~~~~~~~!~~~~,J~"'(:~~i;nzara en ciertos 
aspectoS·y.-se:rricidi)·)cB'ri.·-c~~¡--.O·t"rOs'.:·,por·io cual el trabajo que ha 

'"·-"· 

supuesto_ ·e·i.· :~·re·se_~l~~~eSúi~~ó·, ·es una contribución al campo 

cien tí fic~._, ya·. q~·~r~e~~·i·:t~ ~o·~~ce; Un nuevo enfoque sobre un tema 
. . 

que ha sido una cOnslante en la investigación filosófica 

española. 

La· comp.8.ración de la ideología conocidamente tomista de 

Vcrneaux y Jolivet con la de Balmes me ha arrojado verdaderamente 

al estudio de la teoria del conocimiento de la escuela, lo cual 

me ha producido una auténlica complacencia intelectual que me 

recordará constantemen.te no sólo la enorme riqueza y veracidad 

contenidas en estos pensamientos, sino Jn necesidad de precisión. 

orden y claridad q~e. tiene el intelecto humano y el gozo que Jo 

invllde cuando encuenlra esto, cosa que sucedió al intoducl rme por 

los caminos ide0Jóg1éos del tomismo tan llenos de enseñanzas y 

conceptos exactos, puntuales, fieles a Ja realidad. 

La prescnlación de estos autores. en ('1 anáJ1sis de su 
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pensamiento, me parece comprobar. lamldén que la filosofla tomista 
' . ,· - ' -· . ·--·. . 

sigue viva y contin.ú~ crcé~er:i.do· ·~;:··Que p·r~l~~ga· sus··,,e~~efianzas. 

escudriñando . la i~~g~labi~· · f.ú·~·n.t'e.'.·d~{·~~~~.·r.~· '..'.~·~n·:: ~-~~·t~.~~- ·~·~~~~s_. 

pues perp~tÜa. s~n ·~v~.~~;.'.~.; .. ;~~~h".~~y;,~~-:f ~á~:.~;€,fru,~~ºs>y 
auténticos conceptos; .'y orrece··soluCiones·.·sa tisfactorias·a muchas 

'• "•' ; ' • \L ,.,";<-~' " ~ < ; •: '.;':'> 

::::c:::::;:r:~~~;1:.Wºj~c::{~;~l:%e·:.:~:¡~c,:i:~?~tt~e~e:tt: 
de la pre'sen·~·e .. t~S!s.:-> ·· _::_~·~~:-~.·~~:·~-'.< ·::-;--' ·. '.·"t'. >·:·.:~' 

NOTAS 

l. Particularmente explicito es un pasaje de la tercera cnrtn a 
Marcus Welser sobre las manchas solares: ºPerché. o no! ''ogl lamo 
spccolando tentar di penetrar l 'essenza vera ed intrínseca dciJe 
sustanze natural!. o no! vogliamo contentarci di venir in nolJzha 
d'alcune loro affezioni. Il tentar l 'essenza. l 'ho per impresa 
non· meno impossibile e per fatlca non mcn vana nelle prossime 
sustanze elementar! che nelJe rcrnotissime e celes ti ... Ma se 
vorrerno fermarci neJl 'apprens1one di alcune affczioni, non mi par 
che sia da desperar di poter conseguirle aneo ne i carpí 
lontanissimi da no!, non meno che ne! prossimi" (G. GALILEI, 
Opere, Edizione Nazionale a cura di A. Favaro. Fircnzc. Barbera, 
1929-1939, Reimpresión 1964-1966, 20 volumenes. Vol. V, pp. 187-
188). 

2. Se trata de la famosa afirmación "hypotheses non ringo", 
contenida en el Schollum Generale de los Principia: "Hasta aquí 
hemos explicado los fenómenos de los ciclos y de nuestro mar por 
la fuerza gravitatoria. pero no hemos asignado aUry causa a esa 
fuerza ... Hasta el presente no he logrado descubrir la causa de 
esas propriedades de la gravedad, y no finjo hipótesis. Pues todo 
lo no deducido a partir de los fenómenos ha de llamarse una 
hipótesis, y las hipótesis metafislcas o fjsicas, ya sean de 
cualidades ocultas o mccánlcas, carecen de lugar en la fllosofía 
experimental" (1. NEWTON, Principios matemáticos de In rllosoríil 
natural, trad. esp. de A. Escohotado, !-1adrid, Tecnos, 1987: pp. 
620-621). 

3. Se trata de la discusión en rl curso de la cual Sócrates llt>ga 
a Ja cu11cJuslón que la ciencia es opinión verdadera acompailada 
de ra?.onamicntos que nos proporcionan la "causa" (e.s decir la 
razón, el fundamento) de esta ,.l•rdad y entonces la "encadenan" 
y no la dejan huir. (Nenón 96c-98c; trad. castel!. en PLATO~. 
Obras cumpletns, Agullnr, Madrid, 1981, pp. 457-458). 
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4. ·El Teetetos contiene una dicusi6n muy amplia. y articulada 
acerca de la noción de ciencia y de sus relaciones con. )a 
oplnlón~ Al final del d!Alogo se sintetiza el resultado de la 
investigación diciendo: "Por consiguiente. y según parece, ese 
hombre al que se le pregunte qué es la ciencia contestará que es 
ln recta opinión acompañada del conocimiento de la diferencia. 
Esto serla, a su entender, la adición de la razón". (Teetetos 202 
b-c: en Obras completas, cit., p.941). 

5. Se vea, especialmente, el libro VII de la República (Obras 
completas, cit., pp.778-795). 

6. Se vea, por ejemplo, el cap. 4 del segundo libro del Novum 
Organum: 

Wc will lay this down, therefore, as the genuine nnd perrect rule 
of practice, that it should be certain, free, and preparatory, ar 
hav!ng relatlon to practico. And thls is the same thlng as the 
discovery of a true form: far the form of any nature is such, 
that •·hen lt is asslgncd the particular naturc lnfalllbly 
follows. It is therefore, al"·ays present when that nalure is 
present. and universally attesls to such presence, and is 
inherent in the ~·hale of i t. The same form is ar such a 
character. that if it be remo\'ed the particular nalure infallibly 
\'anishes. It is, therefore, absent. whencvcr that nature is 
absent, and perpetually testifies such absence, and exists in no 
other nature. Lastly, the true rorm is such, that it deduces thc 
nature rrom sorne source or essence exlsting in many subjects, and 
more kno1o:n (as they term it) to nature, thnn the form ftself. 
Such, then, is our determination and rule with regard lo a 
genuine and perfect theoretical axiom, that a nature be found 
convertible wlth a given nature, and yet such as to llmlt the 
more knmm nature. in the manner of a real genus. 
(F. DACOS', .\'ovum Organum, 1620. Edlc. reciente in Encyclopaedia 
Britannica Inc., Great Books of lhe Western World. Chfcago
London-etc .. vol. 30, 1952. p.138). 

7. Es muy lluminanle. en este sentido, considerar como Galileo, 
después de haber examinado las conscuencias que derivan de su 
definición del movimiento acelerado de los graves tomada como 
hipót~sis (ex suppositlone), y haber averiguado que estas 
conscuenclas están conformes con los efectos observados, concluye 
que su definición "corresponde a la esencia'' de dicho 
movimiento: 

E in primo luogo cnn\·iene in\'estigare e spiegare la 
deffnlzlone che corrlsponde esattamenle al molo acceleralo 
di cui si serve la natura. Inratti, sebbenc sla lecito 
Jmmaginare arbl trarlamente qualche forma di moto e 
contemplare le proprieta rhe m• conseguono (rosí. Jnfattl. 
coloro che si immaginarono linee spirali o concoidl. 
orlginate da ccrti mo\ imentl, ne hanno lode\'olmente 
dimostrate Je proprietil argomentando ex supposftlone. 
anctw se di tali mo\'fmenti non usi la natura). tuttada. 
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del momento che la natura si ser\'e dJ una certa forma dJ 
accelerazJone nel gravJ dJscendentJ, nbblamo stabilJto di 

·studiarne Je proprieta, pasto che la defJnJzione che 
daremo del nostro moto accelerato abbia a corrlspondere 
con· l 'essenza del moto naturalmente accelerato. Questa 
colncldenza credlamo di averla raggiunta finalmente, dopo 
Junghe rlflesslonl: soprattutto per ll falto che le 
proprJetd, da noi successlvamente dimostrate, sembrano 
esattamente corrlspondere a coincidere con ciO che gll 
esperimentl naturall presentano al sensJ. 
(G.GALILEI. Dlscorsl e dlmo'strazlonl mntematlche 
Jntorno a due nuove scienze. in: Opere, cit .• 
VIII. p. 197). · 

8. Esta distinción se encuentra formulada en una página de gran 
claridad: 

Per tanto lo dlco che ben sento tirarmi dalla necessitél. 
subito che concépisco una materia o sostanza corporea, a 
concepire insleme ch'ella e terminata e rigurata di questa 
o di quella figura, ch'ella in relazione ad altre e grande 
o piccola, ch'ella e in questo o quel luogo, in questo o 
quel tempo, ch'ella si muove o sta ferma, ch'ella tocca o 
non tocca un nltro carpo, ch'ella e una, por-he o molle. nC 
per veruna imagJnazlone posso separarla da queste 
condizioni: ma ch'ella debba cssere blanca o rossa, amara 
o dolce. sonora o muta, di grato o Ingrato adore. non 
sen to farmi forza al la mente di do\'C.•rla apprendere di 
cotali condizioni necessarlamente accornpagnata: anzi. se 
i sensi non cI fussero di scorta, rorse il discurso o 
l' lmmaginazione per se stessa non \''arrivereblie gili mal. 
Per lo che va lo pensando che questi sapori, odori, 
colorí. etc., per la parte del suggetto nel qua le cJ par 
che riseggano, non siena altro che puri noml, ma tengano 
solamente lar residenza nel carpo scnsi li\'O, si che 
rlmosso l 'animale, siano le\'ate e annichilate queste 
qualitíi: tullavolta pcrO che nol. si come gli abbiamo 
lmpostl noml partlcolarl e dlfferentl da quelll de gil 
altrl priml e reali accidenti, \'Olesslrno credere ch'essc 
ancora fussero veramente e realmente da quelll diversc. 
(G.GALILEI. 11 Saggfatore, ln: Opere. clt .. l'l. pp. 347-
348). 

9. La famosa afirmación es expresada de la siguiente manera: 

La fflosoria C scrittn Jn qucsto grarulisslrno libro che 
continuamente el sta aperto innali a gil occhi (io dico 
l'unf\'erso). ma non si puó intcndere se prima non s'impara 
a intender la lingue, e conocer i caratteri. ne' quaJi e 
scitto. Egli e scrltto Jn lingua matematica, e i caratteri 
son trfangolJ. cerchi, e altre figun• gL•ometriche, senza 
J .Qualí mezf e impossJhl le a inll·ndcrnl' umanarnente parola: 
senza questi r un aggirarsl \'anamentt• per un oscuro 
laberinto. 
(G.G-11.ll.F.I. 11 Saggintor<•. in: Opere. cit .. l'l. p. 632). 
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10. El carácter absoluto de la certeza matemática permJ le 
compararla al conocimiento divino: 

••. Per rispondere all 'obJezione, convien rlcorrere a una 
dlstlnzlone fl!osorJca, dlcendo che l 'lntendere sl puO 
pigliare in due modJ, cJoé Jntensfre, o vero extenslve: e 
che extens1"e, cloé quanto alla moltltudlne degli 
JntelligJbUJ, che sano JnfinJti, l'Jntender umano e come 
nullo, quando bene egli Jntendessl' mJlle proposizioni. 
perché mi lle rJspetto all 'infJnllñ e come un zero; ma 
piglJando 1 'intendere Jntensive. in quanto cota! termine 
importa intensivamente, cioe perfettamente, alcuna 
proposizione, dico che l 'intelletto umano ne intende 
alcune casi perfettamente, e ne ha cosi assoluta certezzn, 
quanto se n'abbia l 'istessa natura: e tali sano le scienze 
matematJche pure. cioe la geometría e l 'aritmetJca, delle 
quali l 'Jntelletto divino ne sa bene infJnJte proposizioni 
di pHI. perché le sa tutte, ma di quelle poche intese 
dall 'intelletto umano credo che la cogntzione eguagli Ja 
dh'ina nella certezza obietth·a. poiché arriva a 
comprenderne la necessJlH, sopra la quale non par che 
possa esser sicurezza maggJore. 
(G.GALILEl. Dialogo su/ masslml slsteml,!n: Opere cit .. 
\"I l. pp. 128-129). 

11. Estas ideas se encuentran expresadas en varias ocasione~. Un 
pasaje mur claro en su brevedad es el siguiente: 

~la tornando al mio trattato del moto, argomento ex 

:f~hgs~~!ri~~ tc:fn~ª ld ~g~~Cg~e"nz~e~~~ ~r;:g~se:i~i~"!1~1 
accidentJ del moto nalurale de' gra\'1 discendendl, poco a 
me importerebbe, siccome nulla deroga alle dimostrationi 
di Archimede 11 non tro\'arsl in natura alcun mobtle che si 
muo\·a per linee splrall. na in questo io sono stato, dirO 
rosi. av\'enturato, poiché 11 moto del gravi et i suoi 
accidenti rispondono puntuaJmente al 11 accidenti 
dimostratf da me del moto da me definito. 
1rarta a BaJiírnJ del 7 de enero de 1639, in: Opere, cit., 
Xl"!ll. pp, 12-13). 

12. En una carta a Mersenne del 11 de octubre de 1638 Descartes 
afirma explicJlamente: "toute ma Ph~·sique n'est autre chose que 
Géomí,trle" (R. DESCAJITES. Correspondence, tome 11. p. 362; in 
OcU\'l'C'S, Cerf, Parls, 1897-1913). 

13. T.f\UI'.\, The Structure or Scientlrlc Re\'olutlons. Trad. 
custf!I 1. J.a estructura de las re\'oluclorws cic•ntfrlcas. México, 
l'.C.E,, 1971. 
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1 I. ROGER VERl>ÉAUX ;·EXISTENCIA Y RAZO'." DE LA CERTEZA. 1 

:> ~-.<-\.,-::·' 
o \: ~ ~" -

Pára; ver_n~8\úc·~-~·s·;1·ndrSPen·s-~b)~·. e~- ei cBin1flo del '.f 110sáfrir. 

~:.r:~:l~i}"{~f~J~;,tW:~'~tI~~~:~Ii~t'!,v~.'Ld;\:.~~:z:0sn,e; 1 ~te::: .... 
confund 1 rse:_ con :¿;:-;lai~,verdad ,::<.;..' por.::,·la. ··simple'· razón·- de. ·_qucr-.rhay: · 

cerl~za~·~F;~1~;~.t~fm\t~~~~f;1,1~·~~r~u~:i~~·;¿~-;~~'.·'1;;1~1 {¡~':º.;~~~;>:. 
conocimiento: ;:su;:_conformldad .con :.1a ·:realidad.· La _,_certeza :es~:un ·: 

ca rác Le r ·:-\;~-~,~~~dd~~}tfg?J%~?~~~l~-~~ ~. ;•dci i ;· ·e~pf r 1 t U -~·. ,. _;·~-> ·\~:'_ · . . -s~» · · · · 
. . , • , .... • ¡i 11: _ . .,,.~.,::.,- P7.~i.sJl,i.~_¡l.·v .. ·.:.-:1 .. ~~.~.<.1_;{;_ .. ·.·:j.~i.'j: .. ' .. _· vcr~~~ .. :2 .. El\~;§lf¡;Ü.&!~sÍ>j Cf ·'un ·"carácter ... : .......... . 

co~ocimlento.:s·eñala_·esta: pr1mera.coinc1dencia entre· los elemcntmO: · 

qui;?.· sC ~~~ 1.n~~:(a·n_·f~:~:r1~:: ~.~~ i.on de corlocer e es. d.ec·1 ·r éd ·· a~ta·,-·éÍt• l · · 
conoc.l,~,ie~~t·a:.~~:~i~,r~~~~~-.~~.--:~~n~cldo dentro de este mlsm~_ a~· to)~ en 

lo·. qÚ·~-~~.~~-~~~;/á~~·:¡·~~~--: ··un grado inicial en el proceso de la 

capta~·t'~~~.'.·~~/.{~-;:;·~~-~-~~da~. que es sucesiva y constante .r que 

preserilá._ ~-ondicióne·s :espontáneas y de máxima simplicidad. 

S~: en·~1ende·:_·as1 como nuestro autor pueda afirmar: "El hecho 

de la ,•erd~d Soio.'ca~sa asombro si se reflexiona sobre él. Pues 

la verdad es _nbrmal .Para el hombre, como la Sltlud, es evidente 

y no necesita crlllca" . 3 Esta afirmación podríu parecer 

dogmátiCO: (porqUe'._se dice que la VC"rdad "no necesita critica"). 

En realld~ci :'?~ -~:!la se expn•sn un concepto profundo: si el 

conoc.:iml~1.1to .. ~s. :"por definición, un accC"sn del sujeto a ln 

renllda~.·un:"con'rormnrsc a la realidad", y si. de otro Indo, la 
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verdad es (también por 0 derfriiciÓ~¡ esta ~is.~a:conrci~niidad, sigue 
como consecu.enc Ú1' inmed(a táqu~ :no.· hayconoc imi'~~n t~5·1 n ve ~dnd . 
~:J:::~:~ie~l.I~~~~i~~~;;~;~J~~!:;¡~~~~:~tf ;~~J~j}~i~~e~.~f~~ecr\cia d:: 
con oc imi en to ~7. Es·~-'impcir tan te'L nO i8.r.',7qúe .:rfüeS tro ·:a·u to r~""nO" ar i rma · que 

-_.·. ~~-\-~ .t,;.~t:; •.;~\i1~¿,:'-~#'.;t:A:.;,._;;:~:\;AYi~::_·:~ts:·P\:').0.~'.;f ... -~~-¿:¿~~-':;'J:~f~~~~~';f~i).::_;;J:~~·~:: ·._:.~.)-~: : -~-,:. , . 
11 conocemos 18-·_Ve rd8d 1~/ ( c·amo""~rñ'uchaS:i.Veces .rse::: ~ tCeEen.:·e ~-: di scu rs·a 

::::;:~~!l~~~lli!il1!~~,~¡~¡!~;;:.·::. :: 
realidad,-_;y. cuarido.'conoCem .. ~. ···- · ad~eStamos':en~la.vcrda:d (es 

deci~.:·~~~E?I:~~~ft~JAfj~\":"~" ,,, ., . ,i~~?~I~1t{¿]~&tr,~. l~do~· ··si. 
nucslro.'.con~c~rnt.en_t.0_1 s:~_verdadero noce' .. '.la· ·realidad 

Y: ri~ ~~~~:~~~l~·~~t~'.'i}~·~'.~~·~ ~~tf~;~l~~:~-~~~·-~~·~ Í'~: 
de i erro·;:'n;;'i~ i ,,~1i~~~~;~~~~;;;~S*f}:i~~'.¿;·E,~~~f:f ITI.ff nt. 0 

::v:::t:~·:q~ií"~J¡~~~~É~ ·•problema;ose\si lúa' en un•.·segundo 

::::::~::z1!P~~~\ii~ll~~t~f }t~::j~:~: 
exacta· d~· é·~tfi dentro·:dé1'. ·Jul~fo.t·~:c9mo·;.se .a"Pr:e~iaÍ"á continuaclón. 

·· Es'~'rei~~s~~~~~ir:f;·;~,~~¡~fi{f::J~~r.f~? "¿f~xern~aux •·se plantea 
desde sudnicio.~dentro},de:'iU~a:;P~l,"~~-~~~-iv~ .... r:~ar1sta, de la cual 

no se pr~p§~ff~j~··~~~!;rEf~~f&f:~l,;~Sf;~}-~~1:í1~it~ ., s11i embargo ha~· 
que -~bse~va_r::_~ 'que\s.·~.~~~-:':1~~ .. ::.~.r~~~-.ª~-~'~t-~~1.óri_·: n~. se necesita en el 
prese~ntC -~o~·~~·~·ta>}~~~;~·~~;·;_¡a:?~'1;~~,j~Ú1-~ ¡~-~. la verdad puede ser 

la 
' . . . 

naturaleza ontológfca ·de: la r~81í~a·c1.-·L'n relación n la cual Sf' 

realiza el conoclmlentci": En erl~·ctn "¿.¡ realismo sustcnlndo por 

Vcrnenux sl túa el espacio ·canCeptual ·propio de la verdad en el 
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' ' ' 

conocimiento y no nd~·Ú:e··una' 1isubstanCia.lizac1Ó0,11
• _de ... i~t:.v~_rd~·d.: 

La verdad .. ~el . Con'clé i~-i~nÍO, .: .. ·en··~~su.: .~~·ri t'Í"d~ ~-\·~5-~·cic1 r i ~~ ,· ·¡es·. ~-la 

cap tacióñ .m1~S~a;;-,e~n!~,~~~-~il tci-~--~Bl~.:::. en'.: su c-~--i'~~ldé·~:6ra ·-.chfi :e1-: ob"Jefo 
. -- · ·, ·> +: :~-,~'.~;,:··1:;~ :,·;;;:~:,,~:(~~>>. 'i!;~:·:_:~"~'.:~f-:: .. :.·:;:~;'.~~¿;_F;~i.·.:~~:: ·.>I.~ ~ \{;,:_}:"t:·~~-;;_.~;!.~::~~:~~-: . . ·. 

o lri cosa represen tada:_,··de~«rnanera .l;Jn tel igibl~ ;·::'.mas~Lno(es :tell~ 
-, : --~~ ::L-'1 ff0?:"/.\-i~:_,;.-~;!~)'..~f;~-·:'.;~;w-·:~~~i/};.Y~ '{-,~:. ;·:::::d:~-:·>i/i~:~-~~:s~::~;~\.:: · -:<.·/..-~:«·, ·~:.: .;~_ ·. 'i- ·.

m 1 smú el contenido· del f cón'oCimiC"n to'~},Eil.ó t'rcis~~téfniinoS ~:~~1a 1.verdad 

no es··.·~·".~ • ~~l~\~1~t~ti:i~~I~.%~t[~i~~1~~~~~~~~~~~~]i~~~:ft1'.:.~ú 
relBción 'entri>..:la(,;fiíte11ge'n '· · · · · J¡en •)a. 

in t~ 1 ~ ~~-~·d.f~Y~~~t-§V. :f$:;~;,\". 7:·~:~Li~~· 

' iQué''r\f m;{i 
part_icul~.~.'. como :.r·~.l 

: ~;:~::;a;"jnj".ti)~!:~:~'~;;;~~~~{~~~Itl~~~}~t~l 
doctrt'na .. clásicac;de••.1a•,:verdad.-'de · 

errónea· d~ ;~·;}~ .. <C~·¡~~~~::J~:~?~~VitJi~:f~t 

tan 

::~ ::~i:~~t:ei~a~~'.j}1t{t~i,~~ri~i~il~E~~~·~ ··1·~·· V~ r;~: c:::u::: 
relaclóri· d~ ,semeJanza·,;~más; .. :o.~~menos·¡;pe·rrecta·\.que- existe entre un 

r"I r_al~ y ~~ iii~d,;,Jo'.\~~xr~;ü~'~l~~:~~·~;f ;i'~J~igi nnl. Es ln leo ria 

11 amada_ ·de ::i.a:·-~.v~:~~a~d~df-'<:!D~{-~-;:/éiU~·--1a·:,esCuela ideal is ta a t r 1 buye 

al reai' ismo ... cOf;:·uri~ ·it·C'r·se\·C~l.i°néi~ ,:~-ue· re·~·i'ste a todo men t Is. Es ta 

es de l~·~ch·¿ .. ¡~··.-·~~~-~·á··~··.:~e· ¡~·Idea en Descartes y en Hume" .5 

~r . .'P~·i~e:~O ,··~.éñá,ia q·u~- los conceptos se encuentran en el 

1ud.1vJiJu_o ccJ~o·.s,i,~fucran pJnturas o imágenes, y el sC'gundo afirma 

que-.'éstOs· representan déb!Jmente n nuestras Impresiones. Ambos 

están· suponll'ndo c¡ue el conoelmfento es pnsivo y que las "Ideas" 

son produc l das en naso t ros por 1 os objetos de manern mr.clin l ca, 
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lo que además lleva a-«sl:'p~nc~ qu.c.:.':!l·;.·suJ<:l'!<~~:·materiBl", ya_ qUC 

la cosa es la Que: pr~d~ce'··e1 'c:o~·6·<~P't~'~·tP~f.C»,.~:S .. '. .. ~iUr~. qu~":ésto es 

tanto como hacer imposible ~1, ccinocilllieritolnteliglble: E.l sujeto 
que conoce no .se Sr:~;,¡;~¿~~'.dfi~,~~~;f~:~(~~i;fh',~~~~11~; que e~tá 
conocl~.~do ... s_l·~º .. ·~~~:~-~-m~-~-~ ·~~-~~1_0.~~~.Sf~U_e~.Y:~:e.~.1~·~.~0 :.~.u. _P_~.oplo ·ser. 

::º:::: l: l ~ o:jt:~:\j~:~~Y¡:0l.i~~~ii~f ~t~1;s¿r~}1~:;~r::~6:~.:,:.: :: 
del objeto ni siqúiera'un·anrarisrormáci6n'ontol6gica 'del·• sujeto 

. ,--· ..••• ,.. .. . ... e·. ·. 

en conrormi~ad;~°'§~~i~~~1,tY~~1~~iJlf:t;ªf~iS~-~f~.gci~~}~·.e~e~~Ja, 
Es e 1 aspee tf?~~ ~~~~-~~.~~.~.·~:~-S~ ~º~ :~~·~:~ ~~~-~;>~·~:l.·:~~~~~·~~~:~~n-~~ ~ _'._· ·. ~~~~~·d 

:::~'.::q¡¡;.~~ll~~~i~~~~i'.~t;r~f ¡~~~;{:kiBE: 
de c~no~.1~:~·f~.t.O ~ ~-~: ~ ~a_n~ f~~~á· ~n ·.·a~ .. ~~-'~u_~.}.:a··:.~~;~:-.t~nec~' ~-r:·~ .. uJ_.e~o ,. 
s 1n q~c ,~·~º.~~·~ ¡~:~ :;~:~·:~~,~~·~~~·-~~·~~:·-~~~e ~:~~i;~-;;":--.~:~:~~'.~~~~¿r~~~ :~:~~·.¡.~ .. ~ .s~~~ 
venias;:. ~!(u·~·:·s~~ ;i~ l.'e.~c.Í.Onal •. · d is l1n lo d~·l ;~·~:¡;~::·;,~ l¡~ ~B'FqlÍc tJ ene 

el objeto y,~~, sujeto~ La '~e~dad;~el c~.n~·~;i~¡:~n;~- .. ~·o es. pues. 

ni puede ser una verdad fiSicn."6 

La ·1nt'cncionalidad señala' In estrecha relación que existe 

entre el sujeto que es capaz de conocer y el objeto que se le 

presente y Puede ser conocido. En este concepto se encuentra 

exactamente la solución al famoso problema del "puente" que se 

tiende entrr. el sujeto y el objeto, entre la cosa o mundo externo 

y ln conclcncln. 7 El hecho de conocer sr centra e11 esa 

posibilidad de transformarse por medio de la intcncionalidad, en 

el objeto externo. Y asi, dice Verncaux: "El conocimiento es una 

unión lntcnc-ionnl. Es unn síntesis, elertn unión dt•l ohJcto ~·el 

sujeto. l'ero esta unión es radicalmente d1st1ntu de ln síntesis 
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fisica o química, en la que cada elemento' pi.erd.e:su naturaleza 
' -· ... -._ ·. ·-- ' 

propia y se funde. eil ·un todo _que ;tien_~·- u'ri~ .. n'ii.'t~'~áICzB·'(: u_nBS 

propiedades .y unas-: ácclont?s nuevas¡: di ferC~(é~·-_1~~;;:ta~/-q~i;'_\e~·1a 
cada uno de: lOs:.:el-emerÚo-s. -En e1 V conocl~1éiifci';c r;¡\-Sü'.fe}o -~8ú'fl 

'. · . · • · • . ' '··' ,•,'. ·:. <_;-. •>; i' "/.·\~"/• ·.w_/:r.- :·r·. 

permanecfendo · éf.· ~aP:tn el· OtiJ~-t"O -~~~~>-~~~1-~•;::·~~.~~'.~t~f~::~-~-!--~i~-~/;{:;· ~:m __ ~·,_,': · 
diferente de él,;Y ésta c.lplacNirie~unaasimilaclón, el•suJcto 
se hace.present~; el ob_Jetó.seconv¡;rt.,;',e~'~i'.É~l~~~J~~,~~~~~~a ;, 

la fórmu.ia: ::_·c~griO'S~_e-~é> .~:~:i::-::-~1:~r_L-'.;·~~:1 ~-cL;:1enn'.:qe __ -u
1
_ ~:~n0_:;.tt·~~r:~0·•• •• ;;N:~-~:' :E1.··.•·. 

suJeto. n~· ·~·~:.'h~·~,~·::~-f·~t;·~:·: J~-~6'.·5t~: .. co~ri'V·1·e~t~ __ _ 

E~ i~di~~e;~~~~re~;~~-1t~•1"ct~{~e1.·concepto ~e ~-~ifü\!~i;~i~~~ .•• 
la admisión de.:_que.:d~l.:.~_co~~~P~!'!ie~to· radica en :1a~ relac!ón'_:de·.·un 

sujet~ y. d~ u~,;o,:bJe\ó':,yt~sis adÍniUda • tarito eri ~l ~~~lÍs~o c~mo. 
en el lde'a1i~111a'i;::"·rei-o' el' protilémn. y es ahi :\i~rid~ difieren 
rndicS:1:~~ri-·~~~-'~:\.~~:.'~~~i~~~~/~~~~~\~-:~>~s·~eci_fi~·~~Íón ·de· la naturaleza o 

"• ., ,., ,,J·.·~:i¡:\-:o• ,.,::., .. -~;? .;. • '•-
ti~o ~~ .. _~·x.~~:.~.~.~~~~-~-~~-~l.'1.=~-1?-~~~-~· -~-~~·.'s~ co~occ. El realismo señala 

·~~:e:~i::t;;ti~}~~~~~q~c!;t:~,~:~r::ced:beela::::r a e::r:xilsolsen::: 

extremos ·cier.ta·::rirln-idftd:;.Q:. Comunidad. Es necesario entonces que 
,, :::- ¡· .•• ~ ••• ' -

e'1 ob~~t~·.·~~~-~-:~.~~~i~;;~;~~-~~fü~~~:~~:-.·ré~l. 
En:· algunos:;i' realistas~- · .. como San lo Tomás y muchos de sus 

'.:·~"~·;,;;;-~::-;:;.:·;t.~:P6t:)~~--- . ;º.·, 
seguidO-réS", :·entre ... loS··\cuales-·se encuentra el autor que estamos .. , .. ''" , ... , ,,, 

ana,li~a~d~,:. \X~_~{-}~-~~:~:~·~ri~aclones de los objetos se llaman 
' ,;.- .. · .. , ..... 

cspec,i~s:y:).O.rl-,d~·:.d~s Clases: l~s sensibles o impresas que vienen 

a ~er~::.f.inA·~·~:~:~-~- .. ,:·~\"~~-~JÚnp'~¡men, en el ser que capta, los objrtos 

Í.ridiv.(d~~-le~-- : con sus determinaciones accl den la 1 es: ~· las 

inteli.gibl~s .q~e reproducen las propiedades csenclalcs del objeto 

y que son llamadas expresas pues no se deben a la ftu·rza que 

e,jcrcen las cosas sobre los sentidos. como sucede con lns 
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imágenes .s1~º.· qu~ s.~._iOsran gracias a que· :1a ·~·nt~~1.g.ez:i<?~.~-~!1~~tr_ac 
la esencia de l·~s objetos 'mediante la, a·prehén·~·{ó'iL,'.:~~~ i~·po~t-antc' 

: .: -·- .-

sub rayar ·que·:- ei: acto'. d1rcCt0 ·'de.l cono·C:im1e.Ílt-~ .. '-h~:'.~~~rS~ s~b-re la 

imag~i-t .. S,¡·~~:-~~6°·b:~~ -~i ·b~bJeto. En términos ._técnicos, se dirá: La 
:.::.- .. ._, ... :" - .. -;_. . 

s·pcCics ifo ris··~id quod cognoscitur. v en efecto-, Ú:> que conocemos 
. ;:. \ <:. : -' -·.' -'.< ' - ·~ • • • • ' 

es .el_.obJetO: _la specieS solamente la conocemos· por reflexión. 

su.m_is~ón-no:es· detener la mirada. sino dirigir la mirada hacia 

c.l· objeto"~ dice Verneaux. 9 

11-.2. Especies de verdad 

Al parecer en el concepto de intencionalidad se puede 

empezar a hablar de adecuación y por lo tanto de la verdad. La 

relación de adecuación o conformidad puede ser de tres formas, 

expresa el realismo, y como la verdad radica en la 

correspondencia entre ambos extremos, ésta es necesariamente 

triple también. A saber: la que radica en la conformidad entre 

el pensamiento y la cosa representada, que puede denominarse 

verdad lógica, o de conocimiento, por establecerse al 1 lcvarse 

a cabo este acto; la verdad mctaffsicn y ontológica que es la 

conveniencia de las cosos con quien las ha producido. y la verdad 

moral o veracidad que consiste en la conformidad del lenguaje con 

el pensamiento. 

La verdad de conocimiento es lógica, es real y difiere de 

la exclusivamcntr. ideal: que dice únicamente referencia n In 

representación inteligible sin que haya relación alguna al objeto 

en ella representado, como afirman algunos idealistas. Desde el 

punto de vista del realismo, esta verdad no existe. Para 
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Descartes, por ~JemP~o~ la verdad no.~~. p~~de sacar de las cosas 

ya que el suJet'o,~·q~e·· c~~-~~e~·-:: a1·. t~·ner::"1a '.Capacidad de abStraer, 

es de dHere~\~:·~rd,~~~.~~~~'..~t·;~iJi.~o,~t.f~r:al-que es conocido y 

dos . substanrii8s·.~· de~->:· na ttir'alCZá" ·.:. tót"almente<di ferente no pueden 

entrar e~ .. b~~~Á~fü~¿;~;Mi~~f;lf~~:,}1;[t/~Y1~~0 ~o puede obtener la 
verdad. al~ capta~~~ al·,:.obJeto·r¿sino ,·qu_e. é_s _ta ;es_ independiente de la 

_ . ~'. .· ·.::-.~·::.(~-:.~.~~}~~i~f.t:;:~~-+-tY1·'.'~i~~~;;~~:~~~-.:R~ifL: S;T:t!":·~;~··.;~: · ·· -. · 
cosa _que_ se.~ es tá~ofreciendo..,.a~ un~sujeloi y ·en toñces. cada vez que 

::P:~::1:~ "a~~~;f~';~{lf~t<;~~:::~~~i~}l~~:·s ::::::da ;:giscua pr:::: 

esencialm,:~t~:{~~~)~J,;Cr¡::,;;;~~~~,~~1~ o·~~·~¡,; por ello habrli tantas 
verdades .lógicas~·::.cu.antos'_obJetos "~~-~S't~n. de aqut que si existe 

un conocimt~nto ~de~~~~~;'.~Í'obJ~to.'hay verdad lógica. ·.·· -... , :· ·-:: :·:,-·," .. - ... ··., ·": ' 

Los Príin~·_ro·s·'.·d·~tOS '.'P~~~·"iograr ,]a verdad lógica se oht fcncn 
·.· -'" . ., 

en la_sJmple.·apri!hensión.: ,E~ ·esta primera operación se Jogrn la 

captación. esencial. se obtienen los datos substanciales de los 

objetos considCrados de tal manera que se poseen universales, 

ideales, pero dicen referencia a un objeto del cual se han 

extraído. 

11.3. fil juicio sede de la verdad 

Sin embargo, la verdad no es realmente conocida dentro de 

esta primera operación del espf ri tu y es necesario ! legar al 

juicio para que pueda efectivamente hablarse de verdad, dado que, 

para que haya verdad (o falsedad) no es suficiente que una cil"rta 

propiedad pertenezca a una cosa, sino se necesita que este 

pertenecer sea reconocido y nrirmado (o negado) por el sujeto 

dentro de un ,juicio. En otras palabras: sólo al atribuirsC'le una 
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cualidad o condición a u,ri.~_objet~ ~·.se, ~ue·d~ ~e.~~ ~!car s.( re~lmc~te 

hay adecua~ió:Íl. c~-.~ -la _·re.8_1.i:~.ad !'.:-:~~~·;7.~.l.c(~ól<:!:=· ~e:":~.a.~ al _.'Ju~g-arse_: 
"Un Juicio ~s verdadero cuando afirnÍaquel

0

o·que ~s,es, yqúe Jo 

:::::::::::X~~~¡~¡~·~l~1i: J¡[~H:.::t~:::.::;;:: 
·~ .- .·~-~- _r. · ;·,i/i,~::';;\:.~.:.:rr¡~;.",;; ~ ,·,::;·,;. 

tamp_~c~-,-~-~-.é~_t_~:<~.~-f~.~~~.~-~~.~:'.de-· .. ~ª' verd8d. _La verdad o el error 

·ex1sie~'.-S~i·a~irÍl:~:~~~~!i"'i!tl~)'-~~{';n~m~~io en que se afirma algo: por 
, .:. i ·- ~ . ; ~:: -:\·L\-;}~~f1:.~;~;:.:.~;::._.~\·:'._:·.: . : 

ello, Arist6teles:·.definir6 el Juicio por esta propiedad: "Un 

discursiJ /;,';.~;,·~;:~~~~~~·~) verdadero o falso. ,,JI Y brevemente, en 

cunrro_-~P~.lli-b.~_ii.~;::\f~i __ cf~ ~s: "Decir algo de algo." 

La::.·:~~~~~·¿;·~~·:¡~~~- .o. adecuac~ón, sólo puede ejecutarse en el 

juicfo.jiJ~5~-o .. :Que:_·sólo ahi puede verificarse la reciprocidad 

<mtrC'-dOS: Có~as\ ··dada en la realidad misma. Verneaux señala que 

coloca formalmente frente a la verdad: "El 

co_ño~imie'11lq reri~Jo versa sobre la simple aprehensión, pues ésta 

es la operación primitiva de la inteligencia en la que se revela 

su naturaleza abierta y plástica, si puede llamarse asI. abierta 

a· ·t'oda la amplitud del ser y plástica a toda forma del ser. La 

reflexión implicada en el juicio consiste, pues. según creemos. 

en que la inteligencia "vuelve" sobre su aprehensión y percibe 

la semejanza que posee de la cosa como semejanza de esa cosa. 

Sean cual fueren sus detalles, es cierto que para Santo Tomás, 

Ja conciencia intelectual es una condición del conocimiento de 

la verdad, y por lo tanto de Ja verdad misma, de la verdad 

formal. 1112 

A éste se refiere Verneaux cuando afirma que en la captación 

sensible, cuando los cinco scntldos nos ofrecen el objeto con sus 
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caracteris tlcas accident8.les y cuando de ellas hacemos 

abstra~cló~ y nue~t~·~'~én'~~ tipr~h,~~d-~:·~la ~sencia, hay un barrunto 

de veracid6d .• >Se d·Ec Ci-{~·1fOS~-~:''81ºg·~ mfiS· de una verdad ontológica 

(en: cu~fltO·i·Q·~e\:~f'~:~.~fJ.'i~~~~~ .. ~~{~~-~~:.·a~i~~- que se están llevando a 

c.nb~, en ;·~IJ~nto . ~;"~~JJ,.~~:~f~~~o v~rdaderamente, es decir 
atitént:~-~~~.~~.~~ .. -~Fri·~~rd~-d~-;~'.:C~~.~~pto'). De esta verdad ontológica 

::::::~~:i~~tii1í~f:~it~~~~l~~f c~;;e::e:::d:: ~::~:: :; s::c q:: 
razones· 'no puede admitirse que el sentido 

.eq~~v~q:u~·";'cri:~r(i~-~P-~:c:~~~-.. F-~ ·su propio objeto, ni tampoco ln 

inteligén~i·~. '.·~~~vi1~-.~~:~P~ct·ci a las condiciones esenciales o con 

r~spÉ?cÍ.~ -~.\~'. ~Pf~~.~.¡~:~~.·~n. Sin embargo, señala nuestro autor que 

esta verd~d- e·s"·c~~i una ·sospecha de verdad' pues la inteligencia 

conoce al objeto en su acto inicial, pero no conoce r.sn 

conformidad propia de su acto y así anota la siguiente expresión: 

"Tener conciencia de sentir no es conocer la adecuación de la 

sensación con el objeto. Seria necesario que el sentido 

reflexionase sobre su acto, pero es imposible por razón de su 

material id ad. ,13 
Lo mismo acontece con la captación inteligible inicial: en 

ella se tiene conciencia de la captación obtenida. pero tsto no 

significa que se percate la inteligencia de la conformidad de lo 

captado con la realidad objetiva. Para ello "Es preciso que la 

inteligencia reflexione, cosa que sin duda es capaz de hacer, 

pero al juzgar podría. pues, decirse que en estos netos la verdad 

está sólo presente materialmente. ,,lt Y es necesario entonces 

llegar n unn acción en la cual se una o separe la esencia con el 

objeto, se afirmen o se nieguen condiciones a la cosa, es decir, 
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se Juzgue. 

Para los idealistas no hay posibilidad de elaboraci6n de 
--:-· :_. . . ' 

Juicios a partir ·de ·la realidad,. por lo que la verdad será 

forzosament~:·;·¡~· .. ; c~~·ro~~Íd~~~·ciJ:_. uitos pensamientos con ~t-ros. o'e, 

aqui ~.~ -~~~~~~-i~.~~~----~~~~S~-~:·:;·J-~·:t_~:i~;~ 11 a. priori", rccha.zado's _por el 

::::~~;~~~.f ;t~~~ :::~::·::~:: :::::.:· ::·::'·.:: :: 
;.,',:: -

esPi~-~-tt(.~{~-~~~\~~'..:.-~feg·a·,_ aún cuando podria decirse que ya está 

anunc{~da·.~--~~').¿f~:.: c-~~~t~~ión sensible, pero en ella, primitiva 

pel-'c~pci~;~;~'..h:o:·::~-s cono~lda como tal y necesi la la estructuración 

J1idiq'~i!VE(:·p~-~~:-':Poder ser conocida con la mayor perfección, nl 

ex-~r.~-~-~r~-~~~·5~~'.::.:~0nform~dad con el objeto. Todo eso se sigue 

fáci_lÍne-~te ~el -hecho de que la verdad lógica se encuentra en el 

conoCim:lént~: (ya que es la adecuaci6n de éste con el objeto de 

~a~er~.re_~l)_~ Y en el Juicio es donde se verifica la ecuación 

ent:e los objetos y su representaci6n inteligible. 

En el Juicio, entonces, la inteligencia vuelve sobre su 

capl_nción inicial dándose cuenta de que efectivamente unos 

atributos están unidos a un sujeto en la realidad, y expresa la 

verdad formalmente!. Se conciben las ideas, se comparan y luego 

al formularse esta comparación se juzga. Es ahí en donde se da 

la integración o la separación de los términos que se couoccrt; 

por ello dice Vernenux: "Juzgar es afirmar qm• una cosa es esto 

o aquéllo. Este es el sentido mismo de la cópula. Esta llene 

evidentemente un sentido copulativo, en tanto que une dos 

conceptos di fe rentes, pero t lene también necesar lamrnt e un 

sentido existencial en tanto que afirma la unión de los dos 
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conceptos como real.',,¡; De donde se.infiere que sólo a parllr 

del ju.icio, puede hablarse dé ... verdiid_, YlÍ.que sÓlo 'por. él ¡}ucdc 

coteJarse ·cori' fa·· ~Xlste·h6·i-~ y·,· POr ·~·~·t·~·'..t1-~n~··:en- e1-ia sUs' r~·ices. 
". : . . .. - ;: ·' . !:: .. ; .. , ,• :~ : __ , ::, " ;_ .: . . 

Aquí el· esplri tu ~_e.f ~~71~-~~ ~s·?;.~~~-:-.' ~~:·--~-~~~-e-~_ido_'.--~-··l~ ~-~-~P~-~--~- ~~n 
Jn real Jdild-~. en·· c~~bi~~~~~::_,f¡~:-~5¡~~~;i~~?~p~-~h~-~·~'i16ri:~-h~y. ¿·~·1~·amente 
1 a cap taCi~n_· d~_-·una· 'é~~nc·1a·.,~: ~-i~~'.~~~~~~:~~i~i~~--~~n ~;Oni~~16·n·_ a1 su~u . 

. · ·. :::- · ---~: . ·: -~-~-: ;;·,:; ::,;~_:L~~ ~~~IJi'~r1:'.~}-~~¿.,r;;;;::~~'~Z,;._~f~:);_ ;:,'.;:.::~~:-:.~~~:::: :.: .. ;._.:. _,::: ... - ·. 
LaS·;reflexlones·'"que·,15acalmmos··. de/re.sumir:· abren' eL camlnci, a 

. . _· ___ ... ·:·?. ~ .. ·:.·:":--:·Jt~.~:r.'.·~+:.:::;;;'..~::tJ.S'.;~~'~'~:'.':_~,~t~.:/.~-:~~r--\~~~~;.:·-.-.(.;}·_~!;:-::··~,· .. ·. :.> . .-~;: · _ . . • 
la consideración· de·' ia--·.certeza··:,,~·Por'·ser'. la··--ver·dad~ la-·cxpreslón 

- :: .- '.-~~~.:~, ;.'..~á:··,·:;_:~:Y\it.?:'":·;NfF\'-ht.~r¡,:.1~~.r:~:):~.'~~~~:·:~·¡;;\~-::}-t;.:~ -. ".- · .... :,. -.... ; _ ... -
de 1 profundo·~·.; au ~én t leo :;;conocim_~en to_..:_qile- aparece ··en. el : juic.10. 

. ·-. :- ,< _-:-:, .:-·:_,-~:_.;;:_~~:,:~"\~~·%}:~:{~_~::-·~:~_:(:~-if~~~~-f~~~).~1~~ ;~~f..i·o,fr/~.~·,: -.\~:h~ ··;·v.;:.~:·. _:·.; ·-:_>> · -.-·::·:, . 
Dice . textualmente:~:el-:taulor,.-;, <tue:,_exponemos: ':~Como.- lri'..verdad nace 

·:: ··,~~--·:~/) . .-:, ::'!~~~'.5~'.t~~~~';:it;~.;(:i~r.?-;tif:7:.;-,:;_~.-:::-'~-::-~:=::_.-:f:l.}-'.~'.:.:J;,\/;.: \~h-:·;.-~.'-~.:::: .;.:~ ~:;.\·-~:- :~ .. ·- : : ' 
c_on e.~ '.·~-~.! C'i~ ~':~~·/.~.1::··:·.~.~ .tfY"~-~?~U~,~.~ .. :-.< ~~>~.s.~~-~ 1.,~·1 ~e:~ t~. ¿·~.r.~ ,r~~-~ ~ ~m, 

::::;~1~it1l~íl~f f ~f l~,~f ~l~liiii1t::::: 
expresa~º-~.~·- el_¿,Ju.~~.io,:!,Pfe.c_i:~~m-~.n-~e !·t~LE~):'<~~:i.~S¡~n~'~.~ _los_· grados 

de de t Crini 08c {¿·~~_.-;·ié:~-~;¡~gc;·~ur'fd~d-~d·e,:18 .. ()b:{~;;:~j\~~·~;~~:':ia.':~c~dad da 
,.·. «:·"; .,-.. ·>'.,. 

lugar. a i.10S'.'.d'1\;e·r.s·o·~','.e~t~dé:;S·-de :1a men·te ·rrelú;'e·,,E.- éS"t~;· El Ül timo 

de. c~-t-~~'.·:1~~·~~~·~~·-,:~,~~·i·-: ~Í '.·~-~'. rn. certeza·; ;en lT_,iúi.brA-~Una absoluta 

des ÍgO~¿i·~~-"~,:.\1n :·t~m~{ ~ la éqUi ~0-~acú~·n':.~·.·~'::-~:~·l·\~:i·r)i:·.~e'~ne'aux que 

lo verdad 'es' llóll propiedad del Juicio (r~láÜvamente ol ser) y 
. ·- . . . . . 

que l_a crir·f~·zié, .. efl relación a la ·verdad del' JUÍcio, resulta un 

estado del esplrllu. 

Jl.'1. 1.á_c;crtCza 

fü1,Ju_certcza~ la JnteJlgencia est_á segura de haber logrado 

reunir Jns corldiclones que se dnn en la rPalidad con toda verdad, 

por el lo.se puede c.onsldernr que l'O eslP estu;lo hu encontrarlo lo 



que buscaba:-ha.logr8.do alca.nzar su objeto p_ropio. La certeza es 

además, el_ ·co~-~~-~cJ.\~ientO-~~de:·~.-~~e- rs~: está en ~osesión de un 

conOcimien'l:o '.~e-~J~,d~:~~<.::~:~ri:;':·!~¡ .. ~:~a-i :la mente_ estA segura, sin 
.. "····-· .. ' ._ -,, .. ··:: ' --- - .. 

desconf_ia,nZ_~ ·,(_::~.! ;:·/e·cie1ó·,y-:é·s·:·:~~.-u~,'.= e~-!adÓ de plena tranquilidad 

::::~e:l~W~1~;~~!~~:~t.t:~:n:~:~i::~:P:::~:de0:o. s ~:m:::t:::~ .. :: 
el. estodo:perfe.cto:··dé'.'iii:-Cinteligené:ia. Es su paz y su alegria, 

podr1aíDOs·· ~~~e-~i:~.;~:-~;u~·~· ~·r c-~'i-~--:·ha<?i·a·· ~1 que tiende~ todos sus 

pasos, es~!-''~~~º-~:~~-~-~- ~osesión de-la verd~d." 1! 
'" ···' :· . - . . . ,, '· .· ·. 

Sig~l-~ndo.eSt8 lln~a:, s~ ha definido a_ la _c~rte:~a·-·c~itlo 8.qúel 

estado en el que_.)a: Ínent_e prÓnuncia -un-Juié:i?i;·s·~Ó;.dudnr __ ~de··.·su 

veracidad. Es el estado mfi.s seguro )' firme, d~.',la··:intéligencia, 
pues en el no' hay temor de equivocación .. Pe·rb··_ri~·i:-'e'.·:~-~~~-do ··.Íinplicn 

la conciencia'- de estar ah!, en él, sin que ·ésto siEtnifique que 

efectivamente el sujeto que emite o elabora el Juicio si se 

encuentre re&lmente en posesión de la verdad, pues como se señala 

al principio, puede haber certezas erróneas. 

De la fuerza con que se afirme o niegue, de la seguridad con 

la que !jie esté en la posesión de la \'erdad, depende el grado de 

acercamiento a la certeza que posen el espíritu. Y éstos irán en 

relación directa al grado de conocimiento que se tenga de la 

verdad. 

El primer estado de la mente es la ignorancia, en la cual 

nos encontramos cuando hay desconocimiento respecto a un objeto. 

A éste le sigue la duda, posición en la que si no hemos 

encontrado la \'erdad, no se Juzga. En este sentido, los 

escépticos, como no aceptaban la posibilidad de existencia de la 

verdad, de manera muy congruente, se abstenían de juzgar, ya que 
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sólo se ~e~cria afirm_B:.r.:·~ -~~ga·r cUandoj;e_ .sabe_ a ciencia cierta 

que algo es" _ve:rd~d~~O';·:·'.s.~·l~~~~te:~ue u~·~ duda universal como la 

;:3:.·Jf í ;~~Jíi~~f~"il :::::;. :··::,:,:.:~,:··::::':; 
Juici~~ ~P:~~I~ti~f 1~{~~~~~t~J!:r:;:::::i6:n:I::::::·::cnia d:: 
cierto".Juicio,~.y,~'.estaí'.tlimitación 'Suele expresarse bajo la forma 

·, · :·.·-:·~ .· .,> J' ·.:·.\:~;;:~-~:;~,~r~f~r,¡~~;;~"'!~IltL:;-,;·-~·.:::;."·~ ··" ,~: 
de· una:·probabilidad:,'i'La'1·iílteligencia oscila, no esté segura de 

sl, es·a.~'Hi'~-~~~f~1~(~~~~'a;~ontraria, pero puede tener razones 

que -.i.a. }_n·s~.~ri~~,~/~e\U.f!~--:~_irc~éión más que en la otra. Por eso 

norm~1~éJ;t~''.i~1::1:nt·~'lige·n~i~ rit? se. queda en una situación de duda 
.... 1¡ ... 

y. e'specia1nie~·te<~u8.ndO ···Se· trata de pasar a la accJón, se 

determfria ~en. f8v0r .'de una cierta posición lo que consU luye el 

Pasar de la·· duda a la Opinión. La opinión es el paso siguiente 

al de la duda, puesto que es un estado en el que ya se alrcve el 

sujeto a emitir un juicio, sin que ello implique aún seguridad 

con respecto a la verdad; hay como una especie de riesgo en lu 

consecución de la verdad. Jlay conciencia de que lo que se afirma 

o se niega puede ser verdadero, pero su fundamento no es seguro, 

por el motivo de que se trata únicamente de una probabJlJdad m6s 

o menos grande que ha sido evaluada en el contexto de ln duda. 

En la certezn en cambio, lo primero que se percibe es la 

confianza de poseer la verdad. Asl \'erneuux, para expl !car los 

estados de la mente, dice también: "Consideremos un Juicio: "Dios 

existe 11
, por ejemplo. Si solamente se percibe la posibilidad de 

que eslr j11icio sen verdadero, el cs¡1irilu esté en la duda. Si 

se percibe unn probabilidad de que sea verdadero se tiene una 
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opinión, Si se llega:.a: tener ·alguna evidencia de su verdad, se 

está en la certeza.·~ 18 

Estas distinciones tDmlstas rene.Jan doct~inas que ya hnbian 

sido desarrolladas 'desde~i{ui~~o~ia griega. ·ci~mb ya se ha v.isto 

en la introducción·;« entre la 'opinión (doxa) y el saber 
' •• •e ~; -- ,, 

(eplsteme), hay una' _Cla~·a dlstinción, afirma Platón, siendo la 
. . 

primera Ún cOnoCimiéntO :1riiei-rñe-dlo ·entre la perfecta ciencia y 

la ignorancia absoluta, extremos en el camino haCia la verdad y 

con los cuales no puede confundirse. Por ello, en el libro V de 

la· República, insiste en señalar ese carácter de incertidumbre 

inscrito en la opinión. En este sentido, el realismo coincide con 

el pensamiento plat6nico al expresar que la opinión es una 

aserción probable que se acerca más o menos a la sabiduría y a 

1~ certeza cuanto más seguridad haya en sus argumentos, pero 

mientras el espíritu permanezca en este estado casi inicial. 

existirá un cierto temor ante la posible validez del pensamiento 

contrario. 

Ln probabilidad Jus ll fica el grado de acercamiento del 

intelecto ·a In certeza y se fundamenta en la mayor o menor 

v.erosimilitud de ciertas hipótesis a base de los elementos que 

se tienen y de la frecuencia con la que éstos están presentes en 

el estadio de lu verdad. Cuando algo se conoce con determinadas 

caracterlsticas y la inleligencJa tiene plena seguridad de la 

verdad de su conocimiento, ha superado la duda, por medio de la 

opinión y ha llegado a la certeza. 
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Especies ~e certeza 

Hay diferentes clases de certeza: su diversidad se debe 

primordialmente al fundamento en el que se sustenta la conciencia 

de la posesión de la verdad. Estas especies serán: la metafísica, 

ln física y la moral. 

La certeza metarfslca aparec'e cuando se conocen las leyes 

de orden ontológico que rigen la realidad, el orden que expresa 

los nexos necesarios que hay entre los seres y sus condiciones. 

Su negación es absurda, ya que su fundamento es ontológico y los 

Juicios emitidos se. sustentan en la esencia de las cosas. 11 La 

certeza metafísica es absoluta, pues resulta del conocimiento de 

las leyes del ser que son estrictamente necesarias y no admiten 

ninguna anulación. Los principios primeros son su mejor ejemplo. 

pero se extiende mucho más allá. 1119 

En la certeza física, el fundamento es la constancia de las 

leyes naturales y su conocimiento es lo que produce la adhesión 

de la mente al conocimiento de los atributos del objeto. Es 

bastante menos firme que la certeza metafísica, ya que requiere 

del razonamiento inductivo y por eso es menos incuestionable. 

Verneaux al hablar de la certeza física, dice nsi: "La certeza 

fisica no cs. como podria creerse, la que está fundada en la 

experiencia sensible: ésta es metafísica. Sino la que está 

fundada en el conocimiento de una ley natural. El conocimiento 

de las leyes naturales a su vez, resulta de una inducción. Si la 

inducción es rigurosa. engendra una certeza, pero una certeza que 

solamente es general, si así puede llamarse, y que no permite 

prever con seguridad, la existencia o la naturaleza de un hecho 
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particular que nos es dado actualmente. uZO 

La certeza moral estA basada en la probabilidad de algo, con 

más seguridad; as! por ejemplo, al conducirse un automóvil 

siguiendo las leyes del tráfico, se está moralmente cierto de. que 

no se tendrá ningún percance, sin embargo, puede existir cierta 

eventualidad que modifique esta situación y ocurra un accidente. 

Esta es la certeza moral, que como observamos, no es tan firme 

como la metafísica, ni siquiera como la física, pues está sujeta 

a otros elementos que no son esenciales sino fortuitos. 

Además hay que tener en cuenta que las leyes morales se 

encuentran estrechamente relacionadas con la libertad humana, y 

por lo tanto puede dejarse de cumplir lo que ellas exigen. Aunque 

deban ser, y de esto hay certeza, pueden dejarse de realizar 

porque la persona humana asi lo quiera. 

11.5. La evidencia 

Cuando se analizan las notas esenciales de la verdad, se 

hace referencia al sujeto, pero cuando aparece la idea de 

evidencia, es el objeto de conocimiento el que debe examinarse, 

ya que este concepto se encuentra en razón del objeto y es este 

término el que ofrece seguridad al sujeto, dándole la certeza de 

poseer la· verdad. Al referirse a la certeza, Vernenux recalca la 

posición del sujeto, aunque naturalmente en relación con el 

objeto, pero al llegar al lema de ln evidencia. es indispensable 

volver la mirada al objeto y estar atentos a él: por ello define 

a la evidencia como: ~La claridad con la que un objeto aparece 

a una facultad del conocimiento, la manifestación, o como 
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actualmente se dice; ·la ,revelación ·del· ser. Par ello es el 

fundameritO -o eY c·.ritCri~ ·d~· l·~-: cc·r:~-e~~·:. 1121. 
La e~idcñci~-~s·:~~n~:.:_~:cii~."~¡:~·~:~ :~~~-~l'ut·a: d~ claridad-que- hace 

posible y co~rif3a¡':ji1,':tf P,~:fú~ ~s la certeza. La evidencia 
aparece cuando se-presenta·a~la mente- algo, de tal manera cierto, 

que ésta tien~··:~~-Eú:J~-~~-i~'.~ii~ :~~~~-~¿,~~~CnC·i~ de la verdad Produce 

::n:::::::t: :se 1:1t~'ifüF~g::~1::~0yac:::e::o :a e;u:~o:r:::g::: 
o demuestra palffiilr_i~:D1~·rit't.{:;<1ue estamos conociendo algo tal como 

- .. J.".'.·: o.-''''·,,·.-.. ' ·. 

es. Por ello, es-t~~;-(;óódÍ'ciÓ~·_:nos lanza de inmediato a la certeza. 
'· ·' , __ ~··'"". ' 

A este en las 
siguiente~ ':.1·1:~.~~-~~f~~;J~~m~·t¡m~s como un hecho. que hay evidencia 

que se impari~:(e·n·: ~ig·ünos 'cas_os, el Juicio e;; determinado por la 
··; .. · ·:-: -

evidencia con la;-.·qUc: el objeto, o la verdad se presentan al 

csp!rilu. ,,¡¡ 
Para otros autores, como Descartes, la evidencia en cambio, 

radica en el modo de conocer: por eso, si nlgo se conoce de 

manera oscura o confusa, engendra un conocimiento falso. En 

cambio, la evidencia se encuentra en las ideas claras y dist intns 

que no permite que se inflitre en ellas la duda, y que producen 

certeza: lo dudoso, debe, pues, rechazarse porque es falso: 

"Juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que 

concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas ... ZJ 

De esta manera, se reduce la evidencia al plano del 

conocimiento intelectual, de forma que otros tipos de 

conocimiento no ofrecen evidencia, contrariamente a lo que la 

tradición habla afirmado y que Vcrneaux sost lene al referirse al 

juicio: "No es necesario que el objeto sea una esencia abstracta 

41 



directamente' in~!!lig.ibl~. Basta ~~e.'.Un objeto aparezca ª·un~ 

racul tad cua.~Qui.e.ra , ... s~:~·~~do·~: ~··"C'.~Ü~ie~cla; ~o mismo· que a la 

in tel.Ígencia<~:.: ~~.g~~~.?s·~.q~~~~::~~~~~:f~~~~·~·:'..-8.~-'.. ~·~~~r~· ·de tal. modo ·.que su 

presencia ( inteiib1~riíi1 iJ'oria'sia~~ mi JuiCio. •21 

::::::'.:R.;(lf §!li~~~:::::·.~~:::::::re::~::·:: 
conÓcimientO:y.~~éstO;tSeñala·~:e~··~_citro _extremo de la acción y de la 

. . -· ,,_.::~~.J'.·'.:¿~:~·,:1~~1~\'.:~·:~tf·?~~!¡ ~~::_~;···.'. : ' 
re~~~i~ó.·;· __ que"es'·er:suJelo<que·posee las facultades para conocer. 

~~F~~:·:;~;~~e:~~1,.~"J'. ~~~~-;:,:.2). 
<<:: •Y !'' 

Especies d'e ~'~j~~~~~:::;;~,'::i 

La~." cl·~·~·i'ri.6~~ilm: ·que hace Verncaux de la evidencia, en 
~. : '~~.1- : ...... " 

primer .. ·1u·gar·cs'tá' c'ii ·razón de lo esencial, por una parte, y de 

lo cxt~r.no _y ObjC.tivo por olro lado. Por ello, alude a la 

evidencia lntrinscca y a la extrlnseca. La evidencia lntrlnseca 

n su vez, puede ser mediata o inmediata. Cuando al sujeto, sin 

necesidad de ningún agente o intermediario, se le presentan las 

condiciones del objeto tal como son, ya sea a los sentidos o a 

la inteligencia, se da una evidencia inmediata. La primera puede 

denominarse entonces. evidencia sensible y, In otra, evidencia 

intelectual; en este sentido afirma Verneaux: "En efecto, para 

cada sentido es evidente su objeto propio, puesto que está 

ordenado por naluralczo a percibirlo. Dasta, por ejemplo. abrir 

los ojos para percibir las cosas coloreadas. A ello debemos unir 

la conciencia c¡uc revela la existencia del yo y sus actos o 

es lados interiores. "Z5 

En lo que puede llamarse la intuición de la realidad captada 



en la experiencia sensl~~e y. .en ,la consecución de los primeros 

principios hay también evidencia, pues éstos se conocen por si 

mismos de manera inmedl~:~~-/,:~n- 'Cambi.o aquello que se obtiene 
' --· <-''' 

después de 9ue se··_·.deSCüt>re la verdad en virtud de una 

demostración, es ·evide~ci~-+~~i1a~ta. La conclusión no se ve como 

evidente en s! misma, ~;¡~~:~:~~;~ requiere de otros elementos para 

que su verdad sea ac·cptadQ. Esto~ elementos pueden ser un 

argumento fundamentado en los primeros principios, pero con un 

nexo que no es conocido de manera inminente aunque esta conexión 

sea esencial. Hay en'tonces una clara diferencia entre la 

evidencia inmediata y la mediata, siendo la primera dirccla, en 

tanto que la segunda requiere de un examen. 

También habla Verneaux de otra especie de evidencia, a la 

que, como otros escolásticos actuales, llaman extrínseca 

(evidencia in at testan te). y consiste en aceplar algo por el 

testimonio cierto de otros sujetos que manifiestan algo. mediante 

ciertas pruebas: tal puede ser, por ejemplo, la evidencia de tin 

hecho histórico, basada en la aceptación critica de documentos. 

Es necesario un cri tcrio de evidencia? No. responde Verneaux 

después de hacer un análisis de lo que diversos autores 

consideran como normas para sustentar la evidencia. es decir, 

criterios; como se afirmó antes, la evidencia es la justificación 

de la certeza, por s! misma rechaza las teorías subJetivistas que 

triman como criterio de evidencia el sentimicnlo, el instlntu. l& 

voluntad, pues aunque las tendencias de estas facultades no sean 

vanas, no están orientadas hacia la verdad sino que tienen sus 

objetos propios y sólo la inteligencia se dirige hacia la verdad, 

ante la cunl se encuentra la certeza cuya seguridad nos la ofrece 
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la evidencia. Por e'so., a·rirma. Verneaux _que no debe buscarse nada 
( ·,_< ·.·.--.•• 

mAs que regule .·este eStado: 11 Es c·ier.to, .que ocurre :que tenemos 

por evide~tes· e~:~·~:.' que: no :10:··~0~~. ,. y:·~~te,.~·~'.im·~·r ~-~ror es l~ 
fuente' ~-~·:··niu~~·~~·-~ ... ·:¿,t·~i,~·.·· .. ;~o :ob~i:eñte,. ~~\?i1~ -·~o -~-~d~mos déduclr 

que la. e~¡·deA61~-\ n~~~s¡te un criterio. P~es- el error sobre la 

ev!dé,nciá· .. ~r~cede .. ·de un defecto de evidencia. Si creemos ver 

cuando.'en :rEialidad no vemos, es que no tenemos conciencia clara 

de 10. _.que· hacemos. El remedio para el error es entonces la 

reflexión> pues es el medio de obtener la evidencia que faltaba. 

No hay· que .buscar nada, pues, más o allá por encima de la 

evidencia. Por ello diremos que es el criterio último de la 

certeza". 26 

11.6. Conclusiones 

Al querer desentrañar el problema de la certeza, Rogcr 

Verncaux se encucnt ra con el hecho de la verdad, y es mediante 

un an6lisis casual, como llega a precisar las especies de verdad 

que existen. Por qué señala tres tipos de existencia de la 

verdad? Por qué hay tres ángulos desde los cuales, Verncaux como 

realista enfoca el problema de la veracidad. Desde un primer 

punto de vista puede decirse que Verneaux acepta a Lcibnitz y sus 

teorías de las verdades necesarias y de imposible contradicción, 

al hacer mención de las verdades metnflsJcas que dicen la 

relación entre la causa ejemplar y lo causado. Pero a otro tipo 

de verdad se refiere cuando habla de verdad lógica o de 

conocimiento, ya que para él, el conoc1m1ento consiste. según lo 

que ya habla enunciado Aristóteles, en hacer inmanente lo 



trascendente, lo cual señala esa posibilidad de apertura 

cognoscitiva hacia la verdad. Este tema de la verdad lógica, está. 

necesariamente vinculado dentro de la corriente tomista con el 

hecho de la intenclonalidad. Esta noción babia sido ampliamente 

desarrollada desde ln edad media: Santo Tomá.s lo explica muy 

bien, asi como San Buenaventura y el escolástico Francisco 

SuArez. Muchos siglos más tarde, la'fenomenologia retoma el tema 

dándole un aspecto más bien psicológico. Franz Brentano lo 

relaciona con los fenómenos psiquicos y con la Psicologia 

descriptiva. Relacionándose con Drentano. Edmundo Husserl afirma 

que la esfera de. la conciencia es el ámbito de la 

intencionalidad. Verneaux, de nuevo resal ta la importancia de 

esta cuestión y continuando con su corriente ideológica real is ta. 

asevera que el conocimiento es una unión intencional que difiere 

absolutamente de una composición física en la que los componentes 

se disuelven en un todo que posee su propia naturaleza. 

En dónde localiza Verneaux a la verdad del conocimiento? 

Especiflcamente se encuentra en el Juicio: por ello no se puede 

hablar propiamente de ideas verdaderas ni falsas. pero si de 

Juicios que tengan esta condición, por lo que manifiesta que un 

Juicio falso es el que estA privado de la perfección que es su 

adecuación a la realidad. AdemAs, cuando se afirma o se niega, 

y la inteligencia está' plenamente segura de la veracidad de 

aquéllo, se ha obtenido la certeza. 

De los grados en el conocimiento de la verdad dependerán los 

estados por los que la inteligencia pasa. Por ello, Vernaux llega 

a inferir que nuestro espíritu no puede conquistar la verdad 

repentinamente siempre, sino que en la mayor parte de las 
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- ' . . ' 
ocasiones ·tiene _que ~aS8r-por estad~~-~:~~ceslVó~·.-·e~--18 ~~~ns"ecución 

.o.,,· . . . . ' 

o alcance· de la -~~¡.~a~ ~\~e"c.t81_~·.máñ~~a.- q·~~ :P~_si<p~r:.·~~.: ~-gn~;ra-ncia. 
la _duda·,· _la

1

: opiOióh·'; YTfÍ~nalme~·té f·81C¡Ílza·;.:ia·.: certeZar; :.~~ :_:d~~de 
-~ ,;_,(." :•-<_¡•,_.··>•1;<j· ~-;·~~- "·· '"-'.~-· ·'·' 

1 ogra·. i a; ;~g~,r.1,~i~:~,·-t~~-~~~v~;~~<}Jf*1"ff·~~~P.{j[ ~~~a1·,;: •. · • :·· . 
De los .'.tres~~ tipos;: de.~'.certeza·:;,ai"los::·que ;_alude'. Vernaux ~ sólo 

_ . _ · .... : .. -.. :A.~:;.:;)~;~2;'.;.3~~;t;';:~J-+~ttir'.~~~:~ü;,{i'.·;f,;~::~':·: .. :_ .. · ~ :· :·:.· i' 1.,.. . .. _. · 
la metafisica._:ofrece''--'absoluta ~seguridad ;':-aunque ·en ·1a - física y 

. , ·./-'. :; · · ;. ~'.;.~, · '.i:~:..~~~:tfL~~~?>~?W·~t~~~~f.~üf ;-:·;~:.:.:~;i~~~~'.:-i: ·~_: __ !;/_,.;. f :'~\.- 1 -. -. :_.. ·-" 
en la. moral·\se' pueda'-;encontrar.,_~también>1a·:evidencia., 

.... : {;,_: ;· ;.:.v:·,:0I~~')'r".~~IY:'f~~~!f . .::jf:_-:;~~i;~;;,:.:~7-t'.::::'_~::_·. . .. ·_ · .-. - · 
Se _Con~_luy~ .. ~de_Ll_oiLexpre:.sa~o- por :_este· autor· en relación con 

.. · .. :< ,-,;- .. ·:, ·.' <':'' :.": • 

~:e e:i::Jti~~~~~~~~f,~~t~t!r!t~:::e:::º ü~:1::J::º ~ª P:::::z:": 
>1 .:;:1?·:·. !J~t.tI)~~:<~,;:;~:·.{·:' ,'.'; ~-

se refiere·; tary~tó}a.~la~ltlz ·de la verdad como al sentimiento de la 

mente .. ~ _27. · .. :.•.:~.: ... ·· ... ~;:·.~~.-'~.··.~ .. ·.· .. :~ ;.,:_:·/:~ ·>: · ;··:· 
- '.. .. :;_j,,\-~'..-i):: 

·En :·e~t~f;~c-~úh~id~ri también la mayo ria de los filósofos • 
.. - '·::-·:·:·~~·:j:,'·;::;:',',"-·<.~ . 

puesto. qu~_:.·~?.nsideran que el supremo criterio de la certeza debe 

se·~-·inva.r,:Í'ábi'~: Y ,Seguro. firme como la verdad misma y por ello, 

sólo la ·evidencia puede ser aceptada como criterio universal y 

último. y asi concluye lo concerniente a la certeza. 

NOTAS 

1. Roger Verneaux es actualmente uno de los más conocidos 
representantes de la escuela tomista y sus escritos filosóficos 
son considerados como muestra de una de las vertientes del 
realismo moderno más precisas y claras. Este filósofo nace en 
Francia en 1912 y cursa sus estudios eclesiásticos en el 
seminario concJllar de Parls. Jnicla la carrera de teología en 
el scminarlo y ln concluye doctoralmente en el Institut 
CatholJque de Parls. Al término de sus estudios se dedica a la 
docencia y a la investigación. desarrollando su actlvidad en el 
mismo Instituto Catúlico hasta a su Jubilación. Sus obras gozan 
de una gran reputación y se destacan por su claridad y rigor. 
Muchas de ellas han sido traducidas del francés al Italiano, 
alemán, español y inglés. Es considerado como uno de los mejores 
e¡>ecialistas en el anAlisJs de las doctrinas idealistas alemanas 
y su ¡>rofunda ct1ltura en la historia del pensamiento moderno y 



contemporáneo le ha permitido enlazar a la tradición con la 
modernidad, desarrollando el real fsmo tomista dentro del marco 
del pensamiento actual. Las más destacadas de sus obras son: Les 
sources cartéslennes c>t kantlennes de 1 'ldéallsme rranr;ais 
{París, Beauchesnc, 1936): L'ldéallsmedeRenuuvler (Paris. Vrin, 
1945): Renouvier discipl<' et critique de J\ant (Parls, Vrln, 
1945): Le~ons sur 1 'exlstentlallsme et ses rormes principales 
(Paris, Téqui, 1949): Esqulsse d'un théorle de la connalssance 
(Paris, Deauchesne, 1954). El es autor de varios tomos del muy 
conocido Cours de philosop/JJe Deauc/Jesnc, es decir: lntroductlon 
générale et logique, Eplstémologie générale ou critique de ln 
connaissance, Philosophie del 'homml>, llistoirl' de la phflosop/Jie 
moderne, llistoirc de la philasaphic contcmparaine, Textes dt.•s 
grands phllosophes. Antiqulté, Textes des gr~1nds philosoplu•s. 
Temps modernes. 

En nuestro trabajo las frecuentes citas de Verneaux serán 
sacadas de las ediciones en lengua castellana de la obras del 
autor, y sólamente unas pocas referencias más importnnte5 sf'rán 
mencionadas, en las notas, en el original francés. 

2. n. VERNEAUX, Epistemología general o critica. del conocimiento, 
Editorial Herder, Barcelona. 1977, p. 133. 

3. luldcm, p. 21. 

4. Op. cit.. p. 121. Es interesante notar que Verncaux reconoce, 
mas al mismo tiempo considera secundaria, la dortrina r.sr.olást lea 
que habla de una verdad ontológica. Al>oyándosc en el mismo Santo 
Tomás, él declara que "la vérité est d'abord dans l'intelJigence 
et ne se dit des choses que par dérivntion 11 (Epist(omologie 
générale, Paris. Beauchesne, 1959. p. 85). En l'stc sentido, la 
"verdad ontológica" no se concibe como una verdad ontológirumente 
subsistente, sino como la inteligibilidad de las cosas, 
interpretada como su correspondencia con una orrlenación 
intelectual de las mismas (prácticamente, la ordenación divina). 
Por eso nuestro autor afirma: "Dans l'école thomiste, ln vl•rlll• 
de l'intelligence est appelée \•érité logique, et la vérlté des 
choses vérité ontologlque. Dans un cas comme dnns l 'autrf', elle 
est un rapport". (Op.clt .. p. 85). 

5.luidem, p. 95 

6.luldcm. p. 123 

7.Los filósofos empiristas y racionalistas hablan buscado Pste 
puente como si se tratara de una relación físjca de causación que 
originándose en las cosas (o según otros en Dios) acaba por 
producir otro tipo de cosas que son las ideas. Diversamente la 
teoria clásica del conocimiento había reconocido que el pucntP 
no es otra cosa que una capacidad del sujeto de flerl quodammodri 
ammla, es decir de transformarse "de un cierto modo" en cualquier 
cosa. Este "cierto modo'' es propiamente la inlcncionalidad. 

B.R.VHRXE/\trx, Fllosofín del lwmbre. Ed. Herder. OarcPlona, 1985. 
p. 39 .. 



' ' 

:~ '.:~:~m~; :~s:1~TE~;. ~j~dj;~":i,b~e·s·_·~-.~.·.tar~~JC~s.'. Ed '. .. Espnsa .ca.lpe. 
México.~1961, - ·· ·-~ _ . 

~~k ~~~f~~~Y!~fé~-tf?ciÍ~g¡~- ~ene~~1. -.Ed. He;der~ Barcelona, 

12.Jbid~iri\i'p';h:'~_~,0;¡:,)/ ,. 

13, Íbid~m\ ,p;~'J'.26:;;~;; 

14;1úd~ñi;/' .;' •. 

15.R;- VERN-EAux; Epist_emologla general, p.128. 

16.1bidem, p; 133. 

17._Vale la pena mencionar las expresiones originales del texto 
francés que Verneaux utiliza para expresar estas caracteristicas 
profundas de la certeza: "La certitude est l 'état parfait de 
l'intelligence. Elle est sa paix et sa Joie, pourralt-on dire, 
car le but vers lcquel tendent toutes ses démarches est le repos 
dans la possess1on de la vérlté. En comparaison de la cerlitude, 
taus les autres états sonl inquiets et plus ou moins douloureux. 
Se complaire daos l'inqulétudc. cultiver le doute pour lui-m~mc 
ou la recherche sans espoir de trouver. c'est un romantisme 
intellectuel qui est une vérltable perversion de l 'esprl t". 
(Eplstémologie générale, cit., pp. 95-96). 

18.Ibidem, p. 147 

19.Ibidem, p. 141 

20.Ibidem, p. 142. 

21. Ibidem. p. 146. 

22.R. VERNEAUX, Filosofía del hombre, p. 138 

23.R. DESCARTES, Discurso del Método, Ed. Espesa Calpe. México 
1950, p. 106 ' 

24.R. VERNEAUX, Epistemología general, p. 150. 

25.Ibidem. p. 151. 

26.Ibfdem. p. 158. La conclusión explícita de todo el anéllsis 
de nuestro autor es entonces la slguienle: "11 n'y a done rlen 
ñ chercher au dela ou au-dessus de l'évidencc. C'est pourquoi 
nous dlrons qu'elle est le critére dernler de la ccrtltude" 
(Epfstémologie génf!ralfo. cit., p. 110). 

27. Este texto expresa de manera contundente esta doble 
naturale?a de la evidencia: 
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Ce dernler polnt doll étre soullgné. La vérlté est une 
proprJété du Jugement (relatlvement a l 'étre). La 
certllude est un état de ! 'esprit (a l 'égard de la vérlté 
de son Jugement). L'évldence est une proprlété de l 'objet 
( relativement A une fonction de connaissance quelconque). 
Si l 'on parle de vérités ou de jugements évidents, et nous 
ne nous en priverons pas, c'est qu'on consid~re leur 
matiére ou leur contenu, c'est-A-dire l 'objet connu. En 
gros, done, disons que l 'évidence est Ja clarté avec 
laque lle un objet apparait A une faculté de connaissance, 
la manifestation ou, comme on dll aujourd'hui, le 
dévoilement de I 'etre. C'est pourquoi elle esl le 
fondement ou le critére de la certi tude. 
(EplstémoiogJe générale, cit .. p. 102). 
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CAPITULO 111 

REGIS JOLIVET: ANALISIS Y CRITERIOS DE LA CERTEZA 



111 - REGIS JOLIVET: ANALISIS Y CR.ITERIOS DE LA CERTEZA1 

II 1.1 Análisis del ~~~.~~ptÓ ~.~ .. ~~r~~d , \ .. 

"El· hoT~~.~ .. '.~te~~~i~~s0~,~~tj5:·~13ih~J~13'.&rror. de hecho, 
equivócase-a:"'menüdo-·,·:::toma~doJlo~.;.ralso-~por.:"verdadero. Por eso es 

, _. -~. .~.~::- ,,-. ·;i·'::·.¡:;,:\_f,¡.Jz::t;..:~c;.<t::.:~-~:,j;~f / ,_:· ,,. 
necesario '"definlr_\'/'-lá':''.':verdadt~' y·'' e1 ·error, conocer los 

procedimie~t~1~é~~n~~!~:~,~~~f;iHi~jó~¡é~ el error se presenta con 
aparencii_L de :~verde~ ')"'J:.d~.t~_~minar · las señales que permiten, en 

derec:ho-~_":, -~-isÍ:i'~,i~l'{/~i~"~-,~i~-;d·~d: ·del error" .z A esta correcta 
•· . - "\e ... 

distinción estl'l·'ate.nto el esplritu filosórico desde sus formas 

iniciales. En- la antigua Grecia se señala constantemente la 

necesidad de discernir entre los argumentos que, con aparencia 

de verdad, encierran falsedad y señalan como indispensable 

determinar los trazos que permiten diferenciar con claridad entre 

ambos polos. Platón pone en boca de Sócrates, el maestro de la 

definición precisa, la advertencia sobre la necesidad de 

distinguir entre los argumentos verdaderos y los falsos. y por 

ello. prevenirse contra los sofistas que no hacen más que 

c~nfundir a sus oyentes. 3 En su Apología de Sócrates demuestra 

que él dedica su vida a combatir la falsedad y el error y a la 

búsqueda de la verdad en todas sus formas, refutando toda suerte 

de sofismas. 

Todos los auténticos pensadores de la antigüedad enderezan 

sus ataques contra los sofistas y señalan a la verdad como el 

punto de partida de todo razonamiento. Precisamente, Aristóteles 

dirá: "Como hay ciertas gentes que se ocupan más de parecer 

sabios que de serlo realmente sin parecerlo, y la sofisterla no 
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sólo trata de SaCar. prrivCchO·d~·ÚÍla sablduria· aparente que nada 

tiene.· d.e y~~~~cÍ-~,~a·~ c~ .. :-~,,i·~r.~_~:_q·~·e_ ~·~1CS gentes se proponen flgurar 

que hacen ·ü·n~-v~t>'~a-;:.:~~~-~~~:.~_a_b·.idti~-1~-,'-----y- no:·hacerla realmente sin 

parmr~o; ·~~Ú~~3~.:~.~.S,.i/~;rn~+~aran~? .una cosa con otra, es en 
toe.lo caso--la·'obra·ip_ropia:'del~.que.sabe, primero no engañarse a sí 

mismo en :f~·~:u~;{~i~iº:~iH~~¿Jh;i~~"r dese~mascarar al que engaña 
y estos~doS ~é~i(~s-~c~~-.ns_iSt~_n';~.·:~1- .. _unc;¡ en poder dar razón de las 

cosa•L: rtifoJ~i;;~~~lrjt~~~itL~~::::e º ~:0 u:ªsºr::~· 4anal 1 t feo ª 
la ver.dad,,¡>b;?i{fi:t~:{~r!'.?m~. jólfvel que su estudio debe estar 
fundamentado.:en~· una.:. concepción clara de las relaciones entre el 

,'<;_,;¡.)•:.: ... , ... •;L. L 

sujeto.y_: cl/~_bj~t~·~\:e~'t'~e·mos :del conocimiento que dicen relación 

con -,~~··,-.. ~~~-~:~f,·~r~f:t~-~~~.~J-'.+-~:~~~. ha sido estudiado por diversas 
corrientes· ... y~-,:la's·-:.M.-sOluclo'nes que se ofrecen a sus problemas 

; -<-.:_e:•~· ~··::;.:r:~;¡.,~;·,.:·¡~~,·~~- ·,:~~,-· .. :, ·~: · .' 
también,~.an.-r~sulJado.~_~ispares, pues unas ponen el acento en las 

condiCÍoñ'~S·_,:::d~~~{~·~;~~-.::~xú~Í:lmental, otras en la conciencia del 

sujeto. qU~·: .. .'~o-OÓ~~}~·· Asi'.'e:n'COnlrnmos a filósofos idealistas que , ... · .. e-;- e ..... 

buscan:,.1a vC_f~R_C(:.cn.)a captación del sujeto y otros que la 

locall zan, ,·niiS:_ ··b}~n:-·e:n una relación del sujeto con el mundo 

exterior, _como .fO ha·cen los realistas. Entre estos últimos se 

encuentra Jolivet, quien en su primera definición de lo que es 

el ser verdadero dice: "El ser considerado, no ya en su estado 

absoluto, sino según la conveniencia con otro, llámase 

verdadero", 3ya que anteriormente dice: "Y es que lo propio del 

realismo es admitir no sólo qur. existen cosas, sino que su 

rralidad es captada inmediatamente sin ingerencia alguna, y por 

tanto sin duda posible, aún hlperb61Jcamentc, de modo que aún la 

simple duda respecto de esa realidad supone un absurdo radlcnl. 

Pues bien, Dt>scartes (Jo mismo que MaJchranclJC, Kant y todos los 

idcnllslas} cstün en Jos antípodas de esta concepclón".6 
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111.2 Especies de verdad 

Las dlversa's .:ca-ra_s: -y-.- facetas·. de_ .. la. verdad. dependeré.o 

entonces y,·)i:ii·, d~_ijt~?"-.::.~~):::~r-~~~-(~~~ .. -,Ae-1 .. término al que hagan 

mención··o eri. él.·qui,'rijen:su·•.~te~ci(m;~y ~~l·'p~ed~·hablarse de 

:::::::''.~itj~~~~~1if l~~if ~,~it~~~\\Dt,,: ,:: 
una propiedad· de':_ros·:seres-;-',;pi::>'rque.:e~;'ieV~se-rJ-misma· de·,_:}aS ·cosas, 

:: le;iu:::;~a'iJt~ti~ci~!4~J~~*lJ~Tu~t~MJ~@1!~.;,~;~~.i ble~ por la. 
La verdád ontológic~:fes;:'una'•'relacfon de identidad real y 

exis.tenclai Cnt·~~'_.~-~ ~s-~r<«e·~-~~-~Ífic~ --Y Ün :InOdelo arquetipo. Es 

"Conformidad de la e~~~:-·¿~~-~-~- _·¡nt~li~encia (adaequatio reí nd 

lntellectum) 11
,
8 

En este anAlisis, la atención se fija en la cosa que se 

adecúa a la idea que la produce, se encuentra conforme con el 

modelo ideal según el cual se ·ha producido aquello. La verdad 

ontológica debe buscarse en las cosas. pues es su propiedad. 

Entre los valores trascendentales, propiedad de todo cuanto 

existe, se encuentra la verdad: por ello se haUJa de \'crdad 

ontológica o trascendental. "Asi se ve que la verdad es una 

propiedad trascendental que acompaña al ser inseparablemente, 

pero según diversos grados )"' analógicamente en todas sus 

determlnaclonesº .9 

Ln verdad ontológica dice conformidad de la cosa con el 

pensnmienlo que la ha producido o la regula. como norma n la que 

debe ajustarse, scfialn adecuación con el intelecto que la ha 

causado. Un aparato, una pieza musical. construidos de acuerdo 

con las leyes de la mecánica, de la armonía y del ritmo, son 
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verdaderas onto lóg.lcamente. La cosll, es verdadera,· por. rea 1 izar 

aquella· esencia ·:i -~n·t~~ces. se ·.def iñc ·:~~f~ · ~:Í~o '..d~· Ve~da'd ,· como 

j~~t~~\l~~;t¡f :ii\~\\~~iiílllliil!!1i!!! 
cosas puede~ ser ~~ná~-idBs·; ···a~-~·que; ~·¿~·na·~·~~· ~-ean. ¡)or n~die, ni 

' - -- .' 
al prese_nte ~.e:ngan ·conformidad ·can idriU: alguna; sin embargo 

encierran la p~si~ilida~.de ser conocidas por alguien. Asi. dice 

JoliveL.· que ·la verdad ontológica es una "relación de identidad 

de natur81eza 11 ·entre una cosa dada y un presupuesto ideal. Así 

se dice·.veÍ"'dadci-0 vino, verdadera caridad, en cuanto este vino ...... ' '-· 

y este. a~tc:) 
0

de :cari.dad están verdaderamente conformes con el tipo 

ldeal.d~I.vlnó:o de la caridad. 

0~:~18,úBl,maÍlera afirma que la verdad ontológica "expresa el 

ser dC,1as·casas, en cuanto responde exactamente al nombre que 

se le da •. En cuanto. por consiguiente. está conforme con ln idea 

diV~na ,de·donde procede" .10 

La·verdad ontológica es trascendente. pero cuando se vuelve 

inmanente, aparece la verdad lógica. Cuando la inteligencia se 

dedica a su tarea, conoce y cuando conoce a las cosas tal como 

son, con sus au tént leas cond le iones y propiedades. enlnnccs 

aparece ln verdad lógica. Conocer este valor es ln función de 

nuestra inteligencia. Si en la definición de la verdad ontológica 

se hacia referencia a un modelo al que se conformaba la cosa, en 

la verdad lógica la inteligencia se conforma con la cosa, es una 

forma inv(•rsa. 

t.a \'erdad lógica es definida por Jollvct como "la 
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conformidad de Ja intel(gencia:con:la cosa,·· Es ima propiedad, _no 

de las -cosas... , si-~6- -·~:c·:./i~ :(}~.~'.~r1'g~~~-~~·,;::q~e·:· ~~n6ce: ·:ésta es 

verdadera ~~n ·. t-6~-t~-.~--Y..:~:~ ::~~~~,::·~e~di:d:~:-~:.é·~--: __ qu_~_:· ~~~-1-~·mn ·lo q:ue es. o que 

lo qu~ _e~ \-~-l~- i~~ ~'.i'~{;'~~}·a'd~~-~t~-t~~·{i~-~~l~~~-t~~- ~-d.::;~m" .11 

::~::E·BtNf i~{if i~}l!J~lt~!':,.,::::::·::. ::::: 
conforme con.el.:objctoto~la".cosa~que representa, por lo que puede 

decirse con_-:t~d~·;.·~~~é:·¡~·~¿-~'?"·~~~.;-~a .v~rdad lógica debe expresar a 
·: . '·:\· ::'~~;:~,::¡\~(:;:,~--~\_\;'.:·:_,".': :- .: ; . 

la ont016gica .~.:~~u~e~~.~-.t~-~~~{a .. _ella pues es su expresión. De tal 

manera· que en·-··;r~-<~~~~~~ ~\ó'gica; la mente se conforma con las 

cosas las cosas se conforman con la 

inteligenci:a que: {~'s, creó .. El Pensamiento humano es verdadero, 

cuando abstra~· ·y 'representa fielmente las cosas. En cferto 

sentido se podria decir que la inteligencia se somete a la verdad 

objetiva que seria la ontológica. 

La verdad lógica o de conocimiento se diferencia de aquella 

puramente ideal a la que hacen referencia Kant y la mayor parte 

de los idealistas y que fundamentalmente es la concordancia de 

las ideas entre si. En realidad ésta seria únicamente una 

congruenCia o coherencia intelectual, concordancia entre los 

pensamientos, pero esto no lleva un fundamento de universalidad, 

sino que· por el contrario, cae en el sub.fctivismo y hace 

consistir· a .la ,verdad en la pura armonía ideal. Entonces la 

verdÉÍd· s·e· co"'/ierte en algo relativo y queda sujeto a l n mente 

que con~~-~-·:su_s propias ideas. La verdad lógica, es real y Llene 

(JOr ello su fundamento en las cosas. En cambio, Kant desde su 

ideallsmo, afirma: "Como en el neto del pensamiento en general 

hacemos allstrucclón de toda relación del pensnmienlo n un objeto 

determlnado (sea de los sentidos. sea del entendimiento puro), 
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Ja sinlesis del pcnsumicnlo con el su'Jcto, __ s1nlcs1s que por error 

t.omamos como Ja representncrón. si~tética' .d~: un objeto•. 12v · 
continúa diciendo as!: "Cuando·:'.nOsOtrOS, d-~c·J.~~~-;-~~·~· .. }~'~,:_·~\~nt·~d~s 

;- <'.'- .r: ''·" 

::::::::::~::?:{:~:¡~;;Ji~f !i#~~~¡~~ijlf t\li!ií5:~i ... 
vale decir que· ella '•designa·· Jos ·.objetivos ta.Lcomo~.'deben . .-ser 

:;'.:;;;::::3:,~,~Jf;f ·~: 1:~1·:::::~.Q::;::~f~~~!f~~~; 
objeto es d~d~ pÓr:ía sensibilidad, pero Ía ~;,~·,;,¡¡' dei':objé'tO en 
general .... ia'._da:~¡::br/¡~ndi~i·C~t~":u _.-· :_·; )'·~·\-~~~-: 

,~-~~~:---r·~~-'r/;.·~·~~ ._:iO-.:~;~,e ·-aquí se ha 'dicho· SOb.re. el 1:1speclo 

sub·Jct1,iJ"Sti(de'i· ~~nác1mient0. ~n Kant, c~t·~-~-~~~~ .;io siguiente: 

"En c-~~scCu~·~cJ·~-. -p~es¡-o ·.qÜ~- l~do ·10 ·-~u~·---·ha·~--~~·.:-s~~Siblc en el 

conocimie-nt~·:._.~epc_n·d~ de ·¡a indolC .e_spe~~al dC1 s_uJeto en cuanto 

que, _erl prescnéia de los objetos_, es.'capaz de éstB. o aquélla 

modificación, la cual. ~u~~e:_~a ... _~ar, ~~gúii. l~· diversidad de los 

sujetos, en ·cons_Cc.ue_~~J_tj·~.:'.~ dÚio_,-_ e'S: ·ma~irieSto que lo que es 
:·-:: . ... :· ._ 

conocido sensiblemente:~~-, l~~-:-r.~p~~s_cntación de las cosas como 

aparecen 'ni ·suJct"o, ·mJent'f.a-S_:·_qü·e· )a· representación intelectual 

repre;::l:s:8:e~::;f?;~~~~t(~~~tjb~/~so ésta es Ja razón por la 
que Kant sEr. cn~m:~ntr:~'rfdeñlro'"'Jdel esceplicJsmo al no dar 

objclividnd,. a:· ·1~ .. ~~--~~-~{~:~·i:f;/~-,'<'!:~~i~~~~~·/·~~~ ~n ·erecto, Jo real, en su 

esencia, sc~·;-::n·~-~:·~.:~~-~lta: ri~~:~,f~~~'¡·~inenle, si todas nuestrus 

::::r:J;:c::;d:i{c~:-~¡~~J}~wJ~~~ ::ce::ri:;:::e mseodfiidsal l::s ,q~: 
signlÍ'ica el ~-~l~':?__t:~~.,~~-~:";-e~·pJ,r_Jtu-con Jo real, ya que cu adelante 

no se pul•de Lr~-l~-r.:;~.¡~~·-.~~.-:.·-Í~ más. de lH'UercJo df'I rwusnmieuto 
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consigo'mismo, es d_~cir, ·de si'mPle.coherencia formal". 1 ~ 

Fincada --~n · 1~ e~iS_t_efi.c'ia '·'real, :iá. ·~ier,dád ·_t~ndrá un carácter 

ex1Ste~ic181 ... :Si~~--;~~ba_rg-~·.\~af·i~~-~Í-á-j~ll~~t-;: ca~· 1a verdad- lógica 

su~edt: · .<iue·;.~8._r 1_a:--;~·~&ú#i·~~e·~-~'e_i~ro~:(~.t~~/qúe '.:ai:i te .la . In t~l igencia se 

~i~fü~1&Yr Jj¡1,~f h~~1~\i%f~f lf;Jlª:'.º :t: :~~ 
p·u.ed~ _ V_a r {~,r ;:~s.·~~." g-¡;~!1.~::, --~~·.::C?~~s~~iji--~e-n tC(sUb·J e.t 1 va_. es decir. el 

int"efe'c·lo ;~·u~d~·.i __ -~01~66~-.~~-~¿-·~:: ~-~~f~:~ta~~-~te o.: ~en.os. y acercarse 

más o menos a·---¡o:_._,~-~~paci·~-r~·:-· ;P,ero--~~~~-~ no nos lleva a fundamentar 
·.:- '••.' ...... _ 

a la verdad en el grado' de_.cercania o lejanía. Desearles si hace 

conslstir en esto. a-1a·.verdad, ya que la hace depender del grado 

de "claridad" en la percepción, haciéndola totalmente sul.Jjetiva, 

rundamentlmdola en algo individual. También existe la verdad 

moral que consiste en el acuerdo entre lo que se dice y lo c¡ue 

se piensa. su estudio corresponde n la ética. 

111.3 La verdad lógÍca aparece en el juicio 

La verdad, por otro lado. empieza a presentarse en la 

captación sensible. sólo que se encuentra imperfectamente ahi, 

ya que no es conocida como tal, puesto que los sentidos. al ser 

incapaces de reflexionar, no tienen conciencia o no se dan cuenta 

de su conroridad con el objeto, hablando nnalóglcament.c. En la 

primera operación mental o simple aprehensión, también está la 

verdad, pero tampoco se puede decir que se conozca como algo ya 

perfilado por lo que nunca se habla de ideas verdaderas o falsas. 

En camb 1 o. sí se puede hablar de l deas cln ras u obscuras, asi 

como Pxactas y distintas, lo cual conrirma que la posición 
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cartesiana al rcsPeCto·, dista mucti'o· de .. lu .leor.18 expresad~ _pOr 

el real lsmo ~~i~:to té1 f~o ··--;:,:·:,~i_C :·:.to.d·O~. -su -:· SC!iuidor~s, ·quienes 

ari rman que s6Ío a·. partir ,;·dél ·'.Juicio <~~e~}' :.detecta"rse la 

~t;::;;~f f !~~i~"7~:if~~~~I~tit~r:~~~:i~;.::: 
distinla·:de"tina:'Quime na·:montaña:~de~.oro~ de un miriagono. 

Pero esl8i/"Íd~~, 1~t~r~ii~;~,.~-:;:;-~~1·.~.~erdaderas ni falsas. 
· ·--' ;--:_,;,~:.·;: .' }y:~;::z:_r~:_:;.¡f;~~'i/i::•}.º::~v··º··i~: > 

Y no lo-·se_r.án;~,~-- ~10}po_~.ft~l3"J~_Y;i~~~q~<7:"'las;, pondrá en conexión con 

::.:::::::::itrt~:~mrt11~~~:1:.s:::::::.::::;::: .:: 
reconocer .. que tal ';-adeCUS~iófi~:'.ñ·o existe sino al llegar la 

inteligencia al J1;1l.~i~·:;· :pOrque>la ,·pureza del Juicio reclama 

necesariamente reffexió-ri .·y·:: la. verdad lógica exige que la mente 

además de conformarse ·:can el objeto tenga conciencia de es la 

conformidad. Por ello, el conocido tomista, desde el punto de 

vJstn realista, J. Maritain señala lo siguiente: "La verdad no 

es pose ida como tal sino cuando es en si misma conocida, y no es 

conocida sino por el Juicio en el cual el espíritu, asintiendo 

el enunciado mental que a ese efecto construye, se pronuncia 

sobre la cosa y declara que ella 'es asi'. 'ita est '",11 

La JnlclJgcncia sabe que algo es verdadero o falso, aún 

cuando se equivoque en repetidas ocasiones, pero tiene conciencia 

de esta conformidad y <le su captación de la realidad, pues es 

ésta tras la que avanza siempre en la acción de conocer. Por el lo 

Jolivel afirma: "En efecto, la cosa que significa el sujeto del 

Juicio y del cual afirmamos. por el predicado, algQn atributo, 

es evidentemente concebido como distinto del mismo Juicio. l.a 
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verdad está en la conJ'urmlrlnd del pensamiento con esta cosa u 

oUJcto, y no en lÜ ·simplci coherencia, que no es- más que una 

proplc.dad r·~~·m~i de ,e:sa.·~'a:sá" .18 . : . . < ' ·;:;:· ·.:·-.· 
Al ser

0
.el, juicio aqlJel' acto r.eaU~ado. por' .i,a: in~.eÜge'ncia 

~'.)i¡~~i~Jf t1It~ittf.~~f j~~Jrt i~liJl~i~ .. 
1C· es 

misma en cuanto 

Jol 1 v·el·'Rr1·rma~}1Ue~~e1~~·-~-~;Puc·S'to :·error ·de los sentidos no es 

tal; Puc~·t·a. :_q~e,.;.:~-~tj·-<C.~~Q~;;?.~.~~~- ··~-~ «iB . ."-ia tarea de captar los 

ac.ciderllCs'.,que';'Pc?Se~~: .. ~OS\p_~J';\.~~·~ :-y.· perciben realmente lo que 

se l~~<_~r~~~~~~--:~;r~.nt~:·:··~·~-~-f.~'.::',~~~:¡~:~u-e:~·sucede es que algunas veces 

la p~sJ.~1Óri.dé~.-~·n·~~i~·~'l·a~··s{~~lt'i~~f.e~ .diferente a la de los demás, 

es decir-:nas··-o·rr·ece:·U~~--:.'~~~~'e~~~S¡Íón particular, individual: al 
·- - - - - . . ·--- --.--·.-;--~=-- "--"·-):_-;,:~}-

~i sffio ... t1C.niP.~.:-~:úJ~·: . .'~~Ofl-.d~S'.-: .. ----~st-~r{ sujetos nl medio material 

cam~!anle, q~e ~~d;;ié~',\~,'~c~Hln que derl\"a del objeto. En 

camb1o. en ei·: ·J~:Í~¡-¿·. ·~:~. ·µÜ··~·dri:.'.~~r~e: el error. que consiste en 
. . . ' .~ ': .. " '. . . . 

a·r l.rmar al"gO 'de-' uii s~r . .' ·cü,8~~1.ó:·;·.no'; le ,con_vil'nc o negarlo cuando s 1 

le CorrespaTI.cte. oc iO· q~~- se· c·~nCluye que no existe error en los 

scnlid~s. sino en él juiclo,· puesto que éste pertenece a la 

inteligencia que es la qtic dict8mina la relación, es la que emite 

un veredicto: los sentidos presentan los dnlos tal cual se están 
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ofreciendo a ·su éaptación y: al-. sujeto que. conoce esos dato·s le 

corres~on_d.c- comp~~u~·~:~~:_. ;.·::.~~'_f;~-i~-r<~.i?~~t!tn: c~~~~-i.~da·s _entre. si 

o no en la·_. rea'l id~d '-:/,~Cu:·: ~l}~~:.:~~-a~·.~.~nl~~i,~,~~~-e.:~::~~t~.r.·:que Ja .. .ve rdnd 

lógica es la con~¿;.nil.dail;d.;.::1o·s••ju1c1ci·s•Lc•in'ú''se~ . 
. ::: .-2~;~,J);::.~~f -~;ú~;~ff 1;<}~;;~·.)h;~:>t·:;;:'. 

JI 1 .. 4 Bslad~~~.::d'~ la·.~ mente·,;,frcnte· .. a\:-Ia\,'.vcrdad.~,_ >.-·:.,··· 

La Jg~o~J~¿~~-':~~~·f~;~~f:ti;t~!li~~~~Iir~5;tá' el espirllu 
le Jos· dC>l·~.--~~rd_~~~ _;·:~~-~?l~-~-b~~~~e-~•f'.~~-·'.~s.~?~~-~:·: ~·a ha captado nada 

::Jaalslpveoc;o·~nl:~tti:i~;~~:~~~~~i~~:~~~~~J~~iW!'\:·,t~= 1:s 1::::::::8 

:: 

cunoci~i"nel"o· .. , ·¡_~-.,- '·"·~ '-~.~~; ,)::·:~~:¡::\:{-~~--~~\~1:~::~· -· 
;.. eStC .. esta'dó de :.~·e·s~~~.~:~:<d·_¿ ::'i'a·::-n;eiif~:.en relación con ln 

"'ertJad \é sigúe'~.~Ú _cie_ .. , __ ~·a?·~~~·~;j:;'ie.~f'.~.~~.~Í:·;señala Jolivet. como 

todos Íos realistas, q~e;:·c"·~~-s·.~-~.~~)~~.;~~~,ri~ .s~tuación en la cual la 

mente no se atreve a emitirYiúng\InU:"-.Sentencla. se abstiene de 

Juzgar, puesto que las,'razci·:~·~-~·~j~J~;·ti\~v~n a··1~ afirmación son tan 
. - . . ···-· "'~ ,¡; . .:·· 

débiles o t8n rúcrtes.'.~ .. C0~0-_:·.1:~,s;~~~ü~· llevan a la negación. Se 

confirma asi _lo dicha·:·~O ··~¡, ·c·ap·_(túi'O' anterior a
0

cercn de que en 
.·.;:- .. ' . ' /~ ' 

el Juicio. al afirmarsc:··o::·n~egli(.S.é(Blgo, la mente se perfila por 
f ~~-· ·-:. ;, «J·.' •. 

ln \°Crdad O cae': en ClC:fifrOrr:.:•.la·/cual 00 sucede en la duda, en 

donde el ~sp¡r~·.~~;:~.-~~-~~~;~~-i;~~--.. ~---~~;~ -pro·pa.rción igual entre la 

ar i rmac tótj y'· 1~ ~·-~·~~·~~~.t~j-~~~:~r~~~\_:--~.::· . ."'.:. 
Cunndó .la~-m~·~-ll;-_'.-il.~'~.·~.rlO·~.-sé.Cicclde a emltlr un juicio, pero 

:: l~~:~~o- 1&~.t,;~J:t~f t~ti·~5~::c~~:::~: :e ~:e 0~~n:::·s:: r :::: 
o se nieg~'.·. sd~--:~·~·~,~~~~~b'.;·· po~ lo que puede halJer un argumento 

co~trai-ia·-qu·~: ~i~~(.1ci·_se~:'·.:Én la opinión aparece la condición de 

probabilidad, <JÜe- cdnslslc en la apariencia de verdad de nlgo. 

CunntJo estas aparlencias de veracidad son tules que permiten qm• 
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igualmente esté segura de que .lo qu~ afirma o n_lcga es.verdadero, 

tiene 'certeza, y °éste -eS el último eSlado que la .mente tiene 

frente a ia ve~d~d •.. Y-a stis análisis nos abocar_emas·. 

111 • 5 La ce r Le za .. , 

·::_:,_,_._ ... 

Es la certeza.~L-.Ó.1\::1?10 e·stado'e·~ :~-1-,'~-~c -se:_en~·~~ritra la 

mente "cori \ reia:~ló·n~~a:.;:~~: v"érdád ~~·y_:·:·~s ·"el.;¿ 1 ti:~o·~·.porqlú~~ _en él' ya 

de la 

·muchos 

;:::"::::~~~:~~~ I:":::::::;:::::mi!li~'.,:;;;:;;::.~:::: 
cré.dlt~ de ia verdad de la ar1rmRc1·ó.n,.-~·s,-~~~:!:~Perllé1ón vital tan 

nalural y necesaria como la de respi~~·~ ~":··¡·~::~~a~ticamos de tal 

modo, que la inteligencia se ve a si misma·espontáneamentc como 

hecha para la verdad". 26 

En contra de la posición escéptica se pronuncian los 

realistas al señalar la necesidad de existencia de la certeza y 

por lo tanto, la imposibilidad de una auténtica~· absoluta duda. 

Afirmar una duda absoluta es imposible, puesto que constituiría 

en si misma una certeza, certeza de que sólo existe la duda, con 

lo que habría desaparecido ya la duda. 

Una vez <JUC aparece la certeza. en el cspiri tu hay seguridad 
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frente al conocimiento adqllirido ·l' esta· seguridad proviene dci 

di versas Causa~·.::· pero \~ci·~-~ ·_ ~~ laS-:--, ~~ál- ~á-~·~: .. ·cuál·· ~~rliis, · of reccn 

un grado excei'~·nt·~·-·---~~j·~·~k~:~i~-~~·:::~·; i:~:>~~·n··{e<· :: o'~-}.~s:i~ manera. 

también Jolivef'cÍivide ·a·;;18''certezii ;, iit'eri;!'í~~-dó' ~·.su ·,rundamento, 

u •• , "'~ lil¡.¡·~fr·~:r:tt,K1~~·;~'.iti:r.~~~~:1;~~:::,;;E :¿1r;:.~~~:;/;;;.< .. 
·L~ ~-.. e.~~~ .. ~a-~~~t0~:~1-~_!C~~~·s:~~.-~~-~:º~~-~ª~--~n/~a·:~~~~;r.~~e~~-i6~ ml_sma 

dé lo~ s~~k-~·~ ~l:~~;;i~~·~-lt~~~.i~,~~~~11~~,~~1t~ik~1it~·~~\~)~·~H~J~~1 ~.~i ._-"por e·~· te 

mo t l v·a ;~ .'.·~·ü-:},:~f~~ t radi ~~»1t?~~~;. ''~¡;~t· ·rrnciPiós lógicos 

l ienen o~~~·~.;~~~~~;c:n,e,,~~·-">fi~t'!·'i"·*''" ~ff,~;~,~~,C,~~~~ta~en te e Je r tos 
de _su validez: Y--suj.~contradicc16~, es,;;rac.ionalmen~e imposible. La 

. · ::- .:-<:·: ; .. :~ ::~~;/1.;x-~;~1xr~:,'.;'.:~:;;.J:~J_:.~!,~Y.::\:;i-:/~:~.~~~~~~.0::~·'.;~~<;~.;,:;. ,_, . .-.. ... . 
csenc~a. ·-~~}_1~~ ?_~.ºs.~~-:~~s,·~_u_:=: ~:.~ .. -' p_r~~-uc_.en ·la certeza. 

re pe L :~4nº."¡:~~~~~;1~2~&~'~'~Jh~\:·~::{;;c.~~~:11·~u: ·.s:u le e:::~:~:: 
rlslca o ::e~pJr.(ca.~:-.~l'~estudia ··· ~yes·: físicas y· comprobar su 

;.~/~'-~·-~~ ... :_:{~.; .. ~: .. ':·~~t>:;?;'•j(.'.~-;.~;-?~&-ít~ - :.::~·-;\';:-:·.~·~;~.·., ·'.:'~ .·. :···, .,. 
constanciao~··se_:;"'.vun-:·rormulando iencias···experimeritales y se 

· .. ·~ . /¿- .--:: ..:;\:~~?:~·-:::d:{:;:.~~12t>J~)~11;·,:,;;¡;~\~·~í~~·{'Frf,X{- 0: ... ~,;/":.'..·-- -:. • :_ 

adqu le re~.;:.la ··.,; cer:teza.-:,,·~--.!cien ti f ica •::.-~,La,_:: certeza f lsica está 
' . ' - ·.-\'_:,._':·.:,;"\'- .~~~-.~=:?:4~,-;~~'.i'.{t(/!.;(?f..-C!l<;~:~;¡::;~.-::,-1·~~~::: .. -:,·:_· \ _' .: --' 

fundftmentada·;~.!dn 1ferilbár'g()'¡•:·~en:Lifiar::rea1.1dad m~vil y por lo tanto 
,. . : .. /~:.- .. s~:i:-. ,,·:·!'f.:;.:;:.-~~-¿\,.J¿?;-~··;;:>_:, ::~~:·;. -:·:.~.'; : .. :~<·:. :- . 

diflcll;dc c~~;~,~~~r;~:t,al-'comol~-:~s ·y por-ello no es tan segura como 

la melafisÍca) o ·~~-~Í~n~i~ Atendiendo a estas cuestiones, dice 

Jolive.t·:~ue~:)~,:~~~~~~-:~a'-' f{Sica ·eS'tá fundamentada en la percepción 

sCns1bi:~.:~~:~.~·6~~p·r~~ac:Í6n -y de hecho, pero no en la esencia misma 

del objeto··captado, ·es decir, se basa en la sucesión de fenómenos 

Y __ en u~a _l_~;:~ue- los expresa. pero no en la esencia de lo que los 

ha· cuus·ado ~ · 

Ac¡uella certeza que se fundamenta en las leyes conductnles. 

Jollvct. como Jos demás realistas. la llama mor~1J. Su afirmación 

es verdadera. aún cuando hay en ella cierto grado de 

contingencia. 
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J J J. 6 La evldcnclU: y .. los· crl LCrioS de la· certeza 
; ··-; .. _>: \' . 

>. _-, ;~:-:~-~~:~:.;~,»;" ,, ,:<{\: -:::-~>-.; 

~~:::~~1ttitJ11ri~~\~r(\~f I}f~;~.{;:~ 
recurri'r,··a··:o-Uíi'~~'C'ifi'te·r10 ·'Que'· perm.ita a distinción .segura entre 

·,.:..' -;-.:_;~;:u:· . .,:,;~-~;.:::::~!.,.'~·--.:;:;:·_· -- ·· .. _. -
ambos polos_,·.,~,e'.mane~a-~·.qUe nos saque de lo duda y de la opinión 

y nos ih~.l~i~~ en :;~~/~-erteza. 
La nota·._ o .·caracteristica que nos señala que algo es 

verdadero se llama "criterio" (del ,riego kritl!rlon, de krino, 

que significa discriminar y se dcfiI como "norma o regla para 

conocer la verdad") •22 Y por ello di e Jolivet, como todo aquél 

que trate con la verdad: "Pues bien, amo constantemente estamos 

oponiendo la verdad al error, cuand decimos 'esto es verdad, 

cslo es falso', debemos poseer algu a señal o criterio por el 

cu.al- réCo~~-zéamos··· 1a v~rd~d". 23 

Pcro._J.·m:IJ:·ca··~uC~tro autor que h1y señales especificas para 

cndll··tiPo'-~e-.~uestiones, por lo que pueden darse criterios de 

orden .hisl.~-~(cci. ··.matemático, etc., ero que hay algo que nos 

pcrmi te,· r_cconoce"r. a· la verdad siemp e y en todas sus formas y 

6rde1les- y.· nos~ perml te una total seg 1ridad: un criterio que no 

neccslla ~~bordinarse a nada más, y ~ste es la evidencia. 

Lu '.certPza encuentra su fundamcrlto en la evidencia, ya que, 

gracl~~- a ~~ta, eJ espjritu capta l necesidad de asenllr ul~o 
que· cO~sldera \'erdadero y pronunciar e en un juicio. Por ello. 

Jolivet •. en concordancia con el tomis o, explica que la evidencia 

es un criterio olJjetl~o y es el su1>r!mo y último. 



Para definir a )a evJdencia,·· 1.os tomtSt8s )':.por su'i>ues.tO 

Jolivet. recurren al concepto:.de'.-'.'cla~i~¡-'ad"·y a1 .. d~:.~~dh~si6n de 

la mente a la ve~·dad" y ·~~1 .. ~t~A-~ ij~e·.~::~i· -~~e~--~ri't~~~~<~ai·g~.-~ la 

mente como absolutamente verdaéfr~·rc,.:r:~tiii'~~ie~~-~·:~{S~i~i~d. no se 

esplend_á~: de la: verda~~'. :·Y p~eci~Bn't,e-.úe>es"t·e·\i:~·~p·!~rl~_'~r" es lo 

que establece ese apego a lo c:i~~ ·:.--~oriS-Íd~·~a-.: .lá ~~·~te que es 

verdad e.ro. La ev idenC:iñ ·, · ~·f-ir~~ ---~g" te' .:-~uÍor. ;.- es ·como una fuerza 
' ' - eº ;o .·· · • 

de atracción· que obl,ig8 ~ Scatar lo que se ve como verdadero. Asi 

afirma: "Es la señal. de toda verdad cierta, de cualquier manera 

que haya sido adquirida, y·en cualquier orden y válida para todos 

los esplritus que la ven; irreductible, en si misma, su propia 

prueba". z4 Por lo que todo lo demás que pueda ser considerado 

como criterio de certeza, se subordina a la evidencia y ésta será 

el supremo motivo de certeza. 

111. 7 Conclusiones 

Puede decirse que Régis Jolivet inicia su estudio sobre la 

certeza con el concepto de verdad, ya que sólo se puede tener 

ccrLeza frente a lo que se considera verdadero. Ahora bien, si 

el fundamento de la verdad consiste en la adecuación entre el ser 

y su modelo, la verdad será ontológico: si expresa In adecuación 

enlre el intelecto y el ser será lógica: si señala ln conformidad 

entre el pensamiento y el lenguaje, se tratará de la moral. Lo 

cual nos lleva n pensar que la primera es propiamente objetiva, 

la segunda, aunque se basa prlmordialmenle en el objeto y en la 

real fdad externa, ya va señalando al sujeto que conoce, y 

flnalmenle la verdad moral es más subJeli\'a aún, motivo por el 

cual, la seguridad de veracidad se encuentra de manera absolula 
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en 1~ primera, y-,las olra·~-dos deben·:~ub~~diriárse a éli'ai Es 'en 

el tema de la• ~cr~ad l~Úca en, donde se ~e~~ila el ~ará~ter 
real is~ª· . Y_ . ~~-~~:~.~~~:~.~~-~~\e~-~(f~~-~:.s.~;;/- ~-~i::~-~-~:;·~ .. ~~> ;;~:~~:¿ ~-~-~-~~-~~ ~ la 

posición' qu~ <l~rinea •. lafv~rdad.~ómo' ajust'e.ideológÜio ·.que. puede 

co~ducir'' ~· .. ~~.ª ::·t¡{~~~~·~'~./~~~.i'~~{~i~'i:.·.~{~bdé:~:.\~ ~u~~··úl tÍmas 

consecucnéias ~'· '·. ·;_r~! -~ ~!~'¡·~;:·· »·.-:-· .-·:·:>. ·. ,· .:;1 
• 

~l moÚ~~··,~~·r el :que señala al Juicio com.o el asiento de la 

verdad ·e_~ .. p
0

6rQUe 5610 en él puede haber adecuación enLÍ-e el 

pensamiento y el objeto que se· conoce: en la· aprehensión sólo 

habrá un cúmulo de datos, y esto no señala verdad ni falsedad; 

en cambio. cuando esos Oa tos· se atribuyen o se le niegan a un 

objeto. si se puede decir que hay verdad o no la hay. 

Se puede afirmar también que del análisis del pensamiento 

de Jolivet se concluye que el punto de pnrtidn de In verdad es 

el Juicio. Por ello, la Ignorancia y la duda descartan a la 

verdad, puesto que en ellas no se afirma ni se niega la relación 

de dos cosas entre si. confirmada en la realidad. El juicio más 

firme. expresará Jolivet, será entonces el que el espíritu emita 

frente a lo que se considera verdadero: esto sólo será posible 

cuando haya alcanzado la certeza. 

Se puede determinar que el valor del conoclmlcnto 

intelectual se encuentra, para Jolivet, primordialmente en haber 

alcanzado la certeza, y en la presentación de sus causas, tanto 

objeth•as como subjetivas, se encamina su estudio. Por ello 

señala la relación del pensamiento con el ser, y cómo éste se 

presenta al sujeto que puede conocer y finalmente, cómo se 

relaciona el espíritu con los objetos o con el ser real: asi todo 

su pensamiento en relación con la certeza es un constante 

movimiento entre el espíritu en su acción de conocer y el objeto 

que va a conocer. 
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Finalmente. puede concluirse de."los pensamientos ·expresados 

por Jollvet ~ ·en . tOd~ ·-· s·~ :-~br~>.r:i ios~-r-ica· · ·q~~- :'Í:odo . co~~~:1m:ie~n to 

t lene por obJe~~ la ·~~q~1'~1'¡;;i6~ de\ia \~e~d~cl ''y ¿u~ ~l espI rl tu .. . - .. _ •' .·-_.,... ·• .. '· 

~~~~ff ·s;~:~~~í~~~i~i~W~it~tltJf~~f \~~?:::~: 
percatarse;?e~'~a· p~Cseficla-·de.:la·.verdad ,;.pera· ~-di:i~-~-t:-i.~s ~·~echBza 
Como: ~-P~Y~s~:-·:~~-~a_:~, ~r_~~~~~~~--/-~b~Ol~ t.á; ~-e'r"l:~:z'.~".! "-.1~·-· qU-~ ¡::sólo puede 

ob~e~e~se_·d·~·~:~~~éra· 'P1en_a-~-- grac18s ·a la ·evidencia ·objetiva. 

NOTAS 

l. Uno de los grandes representantes de la actual filosofía 
tomista es el pensador francés Régis Jolivet y su obra tiene un 
grande impacto en el mundo de los estudios filosóficos y 
teológicos. especialmente dentro de las perspectivas que se 
inspiran al pensamiento cristiano y no unicamente a la escuela 
tomista. Asi su nombre se encuentra mencionado. por ejemplo, en 
relación a sus estudios sobre el existencialismo, mas también se· 
hace frecuentemente referencia a su metafísica, profunda y 
estrictamente fundamentada. Se trata de un pensador que ha 
dedicado su vida casi exclusivamente a la investigación y a la 
docencia. dejando un número imponente de publicaciones, pero 
participando muy raramente en congresos o conferencias. Por eso 

~~vY!~§~:f~: f~gfu~ ~~:iliá ;Js nparci~eer16sLyeosntu~~~~n~~a)sue~i~d~~ 
natal. Hntra como novicio en el seminario diocesano, en donde 
cursa las carreras de filosofía y teologin y destaca por sus 
primeros escritos. Es ordenado sacerdote en París. Posteriormente 
viaja a 1 talla, en donde se relaciona con los más destacados 
representantes del tomismo europeo y latlno-americano. Desde el 
1929 es profesor en la Facultad de Letras de la Universidad 
Católica de Lyon, y durante muchos años fue decano dP la misma 
facultad y otros tantos dió clases en el Instituto Católico de 
Parts. Mucre en Lyon el 4 de agosto de 1966. 

La lista de sus numerosas obras indica la amplitud de sus 
intereses ~ competencias: La notion de substance. Essai 
hlstoriquc et critique sur le dél'eloppement des doctrines, 
d'l\rlstote ¿J nos jours, Paris 1929; Essai sur les rapports entre 
/11 pensée grecque et la pensée chrétienne. Paris 1931; Essai sur 
le bergson/sme, Lyon-Paris 1931: Etudes sur le problt}mc de Dleu 
dans la pensée contemporalne, París 1932; Saint Augustin et le 
néopla tonisme chrét len, Lyon-Pari s 1932; La doc tr fne 
augustinfenne de l 'illumfnatlon, París 1934: L'lntuition 
intellcctuellP et le probleme de la métap/JJ·siquc. Par is 1934: Les 
sources ele l 'idénlismC', Par!s 1936; Traité dP philosophie, 4 
volúme1ws, l.yon-Paris 1939-42: Vocabul11irc de la phJJosophlt.>, 
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~~~~~,}n9t'11~1;l j ~lt1:~.du~:. 1 °,.;1};jrf~::;!~5ª8ardj. ~~~i~~;:~J. L~fa~i°it [§~~f 
Essai sur le prot.JJeml' de la mort selon lleldegger et J. -P. Sartre, 
Paris 1950: Essal sur le probleme et les conditions de la 
slncérité, Lyon-Parls 1951: De Lacheller á Rasmlni. Essai de 
phllosophie camparée, Lyon-Paris 1954; Le Dieu des phllosaphes 
et des savants, Paris 1956; L'homme métaphysique, Paris 1958; Les 
activl tés de 1 'hamme et la sagesse, Lyon 1963; J. -P. Sartre 
devnnt un philosophe cl1rétien, Parls 1964; Sartre ou la théolagle 
de 1 'absurde, Paris 1965. 

Ya la serle de sus escritos l1ist6rlcos muestra el profundo 
interés de Jolivet por el encadenamiento de las doctrinas de las 

~~~}~~mi~ e~~~za u°n~ª Í~~~~\eig~ecfóªnn;r:~:dir~~ t~i~6Jº~r~r~~ª ~: 
reconstruir las grandes lineas de desarrollo de las doctrinas y 
de juzgarlas desde su interior, sobre la base de sus mismos 
principios. En el campo teórico, Jollvet, disfrutando sus 
estudios históricos, ha tratado de integrar dentro de un tomismo 
viviente no solamente la rica herencia del pensamiento de San 
Agustin, sino también las partes más valiosas del pensamiento 
contemporáneo. Eso se constata en particular en su gran Tratado 
de rllosoria el cual realiza una slntesis sin caer en el 
eclecticismo. Muchas de sus obras han sido traducidas al 
castellano y so\Jre estas se pueden consultar las fichas completas 
en la b!bllografia final. 

Como resultará claro de nuestra CXllOslci6n, la estructura 
general y las tesis centrales del pensamiento de Jolivet 
coinciden con las de Verneaux. Esto nos permitirá tener un 
discurso más breve, evitando la repetición de argumentos ya 
considerados, pero al mismo tiempo será interesante ver lus 
coincidencias entre dos autores cuyos intereses y conocimientos 
filosóficos son lejos de ser idénticos. 

2.R. JOLIVET, Lógica y CosmologJa, Tomo 1 de Tratado de 
fllosaffa, Ediciones Carlos Lohle, Buenos Aires, 1976, p. 131. 

3.Cfr. PLATON, Hlplas Menor, o de lo falso, en Obras completas, 
Ed. Aguilar 2da ed,, Madrid 1981, p. 108. 

4.Cfr. ARISTOTELES, Tratados de lógica, en Obras completas. Ed. 
Aguilar, Madrid 1981, 2da ed., p. 338. 

5.R.JOLIVET, Metafislca. Tomo 11 del Tratado de fllosofJa, Op. 
cit., p. 222. 

6.Ibidem,' p. 55. 

7.R. JOLJVET, Cursa de filosofía, Ediciones Desclée de Brouwcr, 
Buenos Aires 1963, p. 250. 

8.R.' JOLIVET. \'ocabularlo de fllosafla, Ediciones Descléc de 
Brouwer, Buenos Aires, 1965. p. 185. 

9.R. JOLIVET, Tratado de metafísica, cit., p. 22. 

10. Jbidem. 

11.R. JOLIVET. !letaflslca. cit., p. 222. 
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12.E. KANT. Critica de la razón pura. Editorial Sopena. Buenos 
Aires. 1943. p. 57. 

13.Ibldem. p. 11 • 

. 14 .S. VANNi' ROVIGHI, Introducción al estudio de Kant, Ediciones 
"""· '1ntlrln;· 1948, p. 187. 

15. R. JOLIVET, Lógica .Y cosmología, cit., p. 91. 

16.R. JOLIVET, Ibidem, p, 132. 

17. J •. MARITAIN, Los grados del saber, Editorial Club de 
lectores, Buenos Aires, 1980; p. 148. 

18.R. ·JOLIVET, Lógica .Y cosmologia, cit., p. 133. 

J9.R. JOLIVET,' Vocabulario filosófico, cit·~, p .. 35. 

20,R. JOLIVET, Metarisica, el t., p. ·a4. · . ' .. ··;-, 

21'.R. JOLIVET, Vocabulario de.· filosofía/ cil;;: p;::s8·. 

22.Cfr. Gran Diccionario Enciclopédico .rít?·¡;~~~;·-~;'. g35. 

23.R. JOLIVET, Lógica .Y Casmolgia, cit., p. 137. 

24.R. JOLIVET, Lógica .Y Cosmologia, cit., p. 138-139. 
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CAPITULO IV 

JAIME BALMES: RELACION E~'TRE VERDAD Y CERTEZA 
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IV - JAIME BALMES: RELACIO~ ENTRE VERDAD Y CERTEZA1 

IV. l lil concepto de verdad 

El concepto balmesiano sobre la verdad ha de buscarse en 
'·-" -,. 

toda.~u obrá,._,pues aunque él inicia su estudio en su primer texto 

• rt l_o!;_ó~l_ca: •.. 1'1ego, a través de toda la creación posterior 

continúB:· tratando el tema a propósito de otras cuestiones. Su 
.'-',_. ' .. '.-. ·-. 

sistema'-:eX"Pósi t'ivo no sigue un orden riguroso. por lo que sus 

conCeptOs deben entresacarse de todos sus tratados: ello no le 

_qui tñ claridad y coherencia, pero si lo hace diferir de los 

rllósoros ya analizados. 

Para Dalmes no puede hablarse de conocimiento, ni de ninguna 

clase de reflexión, si antes no se tiene un concepto claro de lo 

que ·es la verdad, por ello se aboca de inmediato a dar su 

d(!fJniclón. Conducirnos por el camino que lleva a la verdad, es 

pensar bien, señala IJalmes en los comienzos de su libro El 

cri terlo, y a continuación define a la verdad a la manera que San 

Agustín lo hace en sus famosos Soliloquios, y dice nsi: 11 La 

verdad es la realidad de las cosas: verum est id quod est" 2 Por 

ello afirma, que cuando la inteligencia capta la esencia de las 

cosas. las está conociendo en si mismas y con ello logra obtener 

la verdad. llay que distinguir claramente la diferencia que hay 

entre el conocimiento verdadero~· el correcto, ya que el primero 

es el que concuerda con la realidad y el segundo el que encierra 

una concordancia Interna. Al captar el intelecto la real Jdad debe 
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distinguir la calidad de lo captado de manera que no confunda los 

aspectos accidenta.les~·· con .lo Que .. le es esenc,ial a cada objeto. 

Si esto no se l~-gfi:;_··~·n<iuga~·de a~Ca~zarSe la verd~d se obtiene 

la falsedad, _e'i: ·e-~ro~;· E~: ~é~etid·a~.· ·: ocasi~~e·s, los sentidos 

ofrece~·: ·d~~-~s: .cÍ·e.lermi~ado~· a Ja inteligencia, pero ésta. al 

reunirlos, plledC. confundirlos y esto ocasiona_el héchó de que los 

aplique mal a los objetos corresporldientes. P-or ello dice: "La 

verdad en las cosas es la realidad. La verdad en el entendimiento 

es conocer las cosas tales como son". 3 

El humano, capacitado para percibir, sentir, captar el mundo 

extP.rno, puede conocer las cosas con todas sus caracteristlcas, 

pero esos conocimientos, tanto los del plano sensible como los 

del inteligible, necesitan un terreno firme en el cual 

sustentarse. Balmes se pregunta si ese punto de apoyo permi tr 

certificar la veracidad con condiciones de scgurJclacl. J.u 

respuesta no debe buscarse en la hipótesis de que el hombre es 

capaz de crear la verdad, ni en el supuesto de que sea fuente de 

ella, ya que eso nos conduce a un subjetivismo relativista, sino 

que la solución se encuentra en el hecho de que el espíritu 

humano es capaz de alcanzar Ja plena distinción entre el error 

y la verdad y tiende naturalmente a adherirse a aquello que le 

da condiciones de veracidad. Una vez que ha descubierto esta 

cualidad, se aferra a ella, puesto que está seguro de poseerla, 

ha logrado la certeza en vista de la evidencia, es ahi donde se 

encuentra el punto de sustentación inequívoco de nuestros 

conocimientos. 

La importancia e incluso la utilidad de los pensamientos, 

radica precisamente en su veracidad. Por ello, toda una rama de 
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. . . . __ , . 
la filosofla se endereza 'a .enc:~.~hi~~l_Ó~ ~-P~~ .. :.:e.st,~ ·._-sendero: la 

lógica. R~_cordemo~'.:--:~u~ ,-s_ú."'. obJ~to.: ~órmá_l :~eS ·-~-~n_p~-~~~Ílos hacia. la 

verdad. PerO ria:sófó~. li(~Í_ogic·a" .. C~e~ritfrl~~ :'nos·.t1Cvá·-.-a--ei1a. sino 

todo tipo de cr'encÚ1'·p·~'é .. ie~~e--e~~o~i~a~:;:~-~nJ~i'~te·~tas·.-verdaderos, 

::::::a q:e :: :::t: 5::v:~~i.~tt\~t~~j;~f:1fü:i:~e ::ne:::::::~ 
falsos, por lo que toda ciencia:pretende·basarse en la verdad. 

y esta razón se tiene nuestro 

entendimiento hacia elÍ:á;'~.\J¡i'~:'.1 co~sÚ tuye su objeto propio. El 
'•oc¿•'"···./ 

humano nunca elaborar1·a~:ú_ñ·~-~~:rii~~.c18 ·a sabiendas de que es falsa 

y menos aún la ~studiar{~·}~-~·1 ·cáso de la ciencia ficción que se 

da en la actualidad es una comprobación de esto, pues sólo se usa 

como un juego o diversión, pero nadie se aplica a su 

investigación ni a su asimilación; por eso dice Dalmes que si los 

ronnrlmirnlns rnrecrn de verdad, no tienen ntnglln valor. 

Para que los conocimientos sean verdaderos, deben estar 

sustentados en la realidad, pues, como ya se explicó, son los 

únicos que tienen valor e importancia. As 1 Dalmes dice: "De qué 

sirve una muchedumbre de pensamientos n los que nada corresponde? 

El entendimiento debe ponernos en comunicación con los objetos; 

si no los conoce tales como son en sí, dicha comunicac16n es 

nula, porque entonces el conocimiento no se refiere al objeto 

real. sino a una cosa diversa". 4La presencia del ser está 

representada en los objetos que son los que dan consistencia al 

conocer. De estas consideraciones, necesariamente pasamos a la 

clasificación de la verdad. 
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IV. 2 Tipos .de· verdad 

Considera Balmes que existen dos - tipos de Verdades a las que 

llama reales o ideales. Esta terminologia debe ser bien 

analizada, de manera que no quede confusa y aleje el peligro de 

ser interpretada a la manera ideal~sta. Por verdades ideales no 

deben entenderse las relaciones de coherencia de las que se habló 

al tratarse el tema de Kant y de sus seguidores. Para Balmes este 

tipo de cualidad no engendra más que correcctón, lo cual no es 

despr_eciable, pero no tiene eficacia ni calidad cientifica si no 

va·acompañada de adeCuación ai ser. 

Las verdades ideales pueden ser consideradas como racionales 

y son las que dan fundamento a las leyes de la lógica, como es 

el caso de los primeros principios lógicos supremos. 

Consecuentemente, señala Balmes que cuando emitimos juicios 

ideales. afirmamos o negamos condiciones atribuidas a los 

objetos, conocidas en la realidad y captadas con antelación a la 

emisión de este juicio. Este tipo de verdades se expresa 

lógicamente, pero su fundamento se encuentra en la realidad. in 

re. Por eso dice Balmes que los juicios lógicos "envuelven" la 

existencia y la realidad de los objetos y esto sucede con todo 

tipo de seres, no sólo se refiere a los objetos posibles. siempre 

y cuando se encuentren sometidos a un orden que les da una 

posibilidad de ser. 

Las verdades ideales están subordinadas a las reales, puesto 

que las primeras tienen como punto de apoyo un hecho y éste viene 

a ser el lazo que conecta las primeras con la realidad: por ello. 

si su soporte no fm~ra una cosa real. serian contradictorias. 
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"Ese enlace in timo que vemos entre las verdades' ideales, . esa 

. necesida·c; absotu ta en sus relaci.on.es y qu~ .~rr~~~·~ ~~~·~·~\~~~- ~~:en~i, 
de una manera irresistible, eS· u~~. va~·~· .:{1:u;1¿·~-~·~)~'5-/~:;¡;~·ai~:~·Urdo 

si no hay .una verdlid real- ~~.ce~~~~-i~:-:,~,~rJ~i.\~}~~{:'.1 ~I-~: -~~~·: -:-.. .... ;. ': 
en·. la L"~~lnol~~la/ t~j:~=:~~&'.:~;t~~},EJ"~~H~~:)~Ei~~f'.'ve~dades 

ideales corresponden. a::·laS/verd8.deS::· i'óiiCaS:\o).de-:· .. conOcimiento y 

::::::::::::o:ees :;:~11:::~~¡;i~~~Mr¡¡:~;;; ::~~~i::~::::::e:lc: 
•'-'·":;" ' 

rrlnc.lón con ·1a realidad.''.~En'.-él~cón.text.o .. de.su análisis sobre las 

verdades ideales se descubre·, lo anterior, pues se encuentran 

afirmaciones como las siguientes: "Un orden de verdades ideales, 

sin una verdad real en que se funden es contradictorio 1
•
6 y 

muchas otras semejantes, por lo que el párrafo inicial en el que 

expl lea lo que es una verdad ideal. no debe ser entendido como 

puru adecuación ideal, aunque asi aparezca a primera vista. 

Las verdades de conocimiento ideales, encierran 

univer~alidad, por ello, no son sujetivas y afirma D~lmes que al 

permitir generalizar engendran ciencia y se componen de 

principios necesarios, pero para que esta ciencia sea fértil, 

debe tener un aval en la realidad. entonces puede decirse que un 

pensamiento es verdadero porque corresponde a algo en la 

existencia real. Estas verdades difieren en cuanto a la 

perfección con las que las capte cada sujeto pero en cuanto a 

contenido, en todo los su.Jetos será el mismo. 

"Verdades reales son las que atestiguan un hecho a unn cosa 

ex is ten te". 7 Por lo tanto puede decirse que se trata de verdades 

necesarias que se han obtenido en la captación de lo real. 

Las verdades reales y las ideales deben estar íntimamente 



ligadas ente si, ya que estas últimas son una derivación de las 

primeras. a manera. de·· conclusión necesaria. Y de aqul surge 

inmediatamente, la pr~g~J-tni ¿hay verdad en la simple captación 

de cualt°d.adf!S ... ~\'¡;~-'{a·s··1'...'~~~~cÍ~ieS? Cuándo puede hablarse de 

contenid0 ·V~;~¿d·~~.6~-i:;~·:~-f~¡~~:i:'.~··~¡~es afirma que mientras no se 

presenten __ ~~~-s~·:,~~~~'!*i~·~~~·~~~i:-~·~:huidas o negadas a un sujeto, no 

puede habi-a·r~·e.'.d~;:'.ii{~ifd~·,f-;:'~~-~ lo que pasaremos a la siguiente 

cuestlórl, ~:él~~~~cici2~iS'it;··.::~e-n·, Ubicár u la verdad lógica. 

v. 3 Localiz~i:iÓn de la verdad lógica 

Jaime Balmes afirma que no debe decirse que en la percepción 

se empieza ya a hablar de la verdad, ya que en ella no se puede 

distinguir ni oposición ni adecuación entre lo que se piensa y 

la realidad y pone como ejemplo el hecho de que, si tenemos la 

idea de un gigante de cien varas, ésta no es verdadera ni falsa, 

en tanto que si afirmamos la existencia de un gigante de tal 

medida. caemos en el error o falsedad, ya que en la realidad no 

se da este ser: por ello, añade que cuando un juicio expresa la 

realidad se llama verdadero y cuando va contra el la, falso. Por 

lo tanto. solamente en esta segunda operación mental aparece este 

valor. 

Como la verdad sólo se puede encontrar en el juicio, todo 

contenido judicativo tiene que estar fundamentado en los primeros 

principios, los cuales, a su vez, tienen su comprobación en la 

verdad metafísica. Y Dalmes afirmn que el primer principio qu~ 

no sólo captamos, sino que es el que tiene nu<'stro entendimiento 

siempre en cuenta es el de la identidad y este primer principio 
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lógico se realiza cuando decimos que un sujeto coriVi'ene'·a un 

predicado o. que no hay tal conveniencia. Dice. textualmen'te lo 

siguiente: "En todo Juicio hay percepción ·de·. identl~·¡,:~":~::de no 
identidad; .ségÓn es. afirmativo o· negativ~.~ 1 .• \Y ~·~t~S.J_~~tidad es 
. :;: rm:at::::~ • ~i¿~:~~i::::~::~;. ~~u~• ~:J~:~J~~~U?i•;,:i~i~;;;ir.~ ::e::: 
suJe·~·o ·/"de ~,.:m'íi'rie·r-a< -.que.'/' no-'·· .. Pu.'ede,'.';·.a_t:r~b~~rse~~·.-:.·: esu misma 

::::: t:::s.fci;e~~;. • :~:·t~:pr··; ::f 1Kllj~~¡}~1~g~~~?:·.,;:i ;::: t: 
decir que esa cierta cualidad ·o>·sea·todo eL·suJeto.··Por c.Jemplo: 
la Virtud. es' Un hábi lo' .e~. ai~o ... c·1.~~-/¡~.~:~ ~·~'.~·~ .. ~;~'S"O '~o.:·_~-igni r léa ·.que 

la virtud sea lo habituaL.' Y ~~tf~~~~áÍfión de lÓs Juicios 
ex is te, prccisame-~te por~~-~ :i~·s' ·~e~~¡;,·d~~~"en::e11os 'co·n,tenidri.s ·se 

ajustan como ya se diJO,- pero··aqul. ·se. demuestrri a las· verdades 

melaflsicas. 

Aqui, Balmes aprovecha para exponer el concepto realista 

acerca de los Juicios analltlcos, de los cuales dice que Son 

aquellos cuyo predicado es idéntico al sujeto y rechaza la teoría 

Kantiana, segOn la cual los Juicios analíticos no producen, por 

ello. verdadero conocimiento. Asl Kant, para Justificar un 

conocimiento que sea al mismo tiempo capaz de tener un contenido 

y gozar de universalidad, se cree obligado afirmar la existencia 

y aún la necesidad de Juicios sintéticos que excluyen a la 

experiencia, al ser "a prlori" 9.En este tipo de Juicios. 

supuestamente, el predicado expresa una caracterlstica del 

sujeto: pero es una categorin arbitraria que prescinde de toda 

experiencia, Jaime Ualmes dice que si Kant se hubiera 1 iml lado 

a los Juicios de experiencia, su teoría podría admitirse. pero 
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en el terreno 'inteligible puro, ·eSto no puede aceptarse y 

mediante lar~~S .. ra:Z"~rl~~-i~~f·~s .. '.:1~",d·e~~e~tra·, 
: ·-· -. , .:.,- .. , •' 

razonamientos que 

pueden. ·r.és~'m.'~.r~~~:~:.-~i:iY.-·~-(<~·~.~.~~~~;:·.~.~.'~\ ·9.ú~~-·. 11 Lás conceptos no son 

enterameO:ie_.~b~~l~·ió~·~~:;¿~dt'Í~-ri~·~<··~~'laC'iones, y el descubrimiento 
·.. ' -·'.. ,,. ·': ·:::-:~.::· ,;:!','~' ,,>'1¡; )f~.':·~~·;.:~'<-"-i::.;::::.:.?<''·i·"<:: .. '• ~ 

cie éS tas·:. no: eS :::U'~~·./s-f~ t~¿rs·;::;.'Sin~ -:'ún : ari.Alisis más completo" ID. 
. · ·. ·, .. : ... ~, .... ~< .. ~:-~;;::"(~;:.;.{r:·.~~~-1~ . .-~t;:;:.::,k~t~::·: .:?:~ --.' 

Y añad~ .qu·~ ''8ún:~.n.:'el::cas~~lde!.~.~-~::·.~e 1 ~arme un nuevo concepto que 

sea ~l a'ir:16~i;;'f:i ·. ·~r~;\'est~ ldea se habrá obtenido por 
anális?'i;iº;~~~P~J!;:f:W~Fd~j'.ff{ c,Óntenido o comprehensión del 
sujeto, :-~siempre'-?y:·"'-;cuando.':'~ ese -óuevc:i concepto se refiera a 

!·::i·:o.-::····1>".·.'<f"-; '-
carac-ter.·iS'ti~Ss'.?S'UbSümtd-~s:,c·n ·él sujéto. Y de esta manera dice 

que, ·-~~~:i;'~.~~-~;·?·~~~:'~iaf~Y¡~i',~:· ~;~,··~~-g·ra la -formación de una idea total 

en l~ que,' _se, hacen entrar conceptos parciales cuya conexión se 

quiere conocer. Esa conexión dice relación con los Juic los 

evidentes, expresa Balmes, y necesariamente con la teorfa de la 

certeza. 

Se trata de un punto doctrinal muy importante, yn que 

resulta fundamental para asegurar un contenido cognoscitivo a la 

metafísica. La filosofía clásica puede admitir sin dificultad que 

las verdades metafísicas son analíticas, ya que eso les asegura 

el carácter de la necesidad y la imposibilidad de negarlas sin 

contradicción, pero el análisis no es estéril, como Kant 

pretendía, ya que el descubr !miento de nuevos conceptos nos lleva 

a un conocimiento más profundo de la real Idad, y incluso a 

conocer aspectos de ella que no caben en la experiencin. 

Antes de llegar n la certeza, pasamos por diversos estados 

sucesh·os que son más que grados en el conocimiento de la verdad 

y coinciden con lo que los filósofos tomistas denominan estados 
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de la mente frente a este valor. 

IV.4 Estados : dé ·la mente r'ren te a la verdad 

Par8_):ie~~l·~:~~i~1:¡~·: d_~."'.e.r,sas posiciones que puede guardar la 

meilte' =dnú~:.· ·10·,; ... q-~~~.:J~~· ~~erd-adero, Salmes emplea un símil muy 
;'" ·-_,,_e·~. : ·-j~.;.~!~j};?,"~:~·.:«_@-,1/·; ·_<_:;.'-._';' .: 

iluslrativo'Y":que~hat:sido comentado frecuentemente en dos obras: 
.... '";¡,--:.,.:):'.'í.:'ii~:;::-: •... --

se trata de Uii'.es'í>e'jo':'en''e1¡'que se refleja el mundo, los objetos 

rc~1es.-i·. c:d~~~-~~;{67~~i\~~·t·:~,~~~-d~-,_-Can t~da fidelidad es cOmo cuando· 
• . ' . " ,. i~ ·-'·" ,; ' • 

~onocc~~s. . ~~~~.:-:~_~d;~;:~ ~~-~(:'~:·~ t~d: ·}ª .~.e~-~~d y es t.amos seguros de 

el lo: -o t r~s ~~i:~-~i~:~:~ :;~~~-~~~i~·/Ü~-. ·domO::~;-l~~s ~,·q~c '. vemOs ·en las ferias , 

que distorsiorlllri';,·¡¡-.1.:rigiú•~~:-~;~·~c,.:.:veriiOS_· a'.tos. abJetoS tal como son 
. , .. ._,._ ·. ;.··~,;.-_:'-~;~\:·J~;f~~:-·':'.¿;t-.~·:-;~·:-: ::.::~}:' --~ 

al estar :r·erleJados: de':·mariera-·,d1 ferentc- a como son¡ pero seria 
, . ·.: ·.· ... --i(t;:·.~~;~::/~~~§-::R,'.::t:[:>~~:·:,)1;:,~" :'.f,·: ~ 

aún mayor .la ::~n~~.~.~6_.~;;.~t-:~~~.,;-.~~-p~~o~'aludldo presentara lo que no 

existe en l~'d~\~:~~~,i~~]~~'~'.';,;;,;1~. conocerlamos algo falso, 

hnbrlamos cnlda·~-c:-ri_~e_l\C'~·ro~,~-::.-~ón·c.luYe que el que conoce la verdad 

no puede ,ver :ni'.:~~~;Kiú;;~,e~os, que lo que hay, es decir, lo que 

eslñ en' la ,realidad.::>,,: 'J: 

El es¡~d·~·:p·~¡~r'ii'J~·,·d~-, la· mente es el de la ignorancia¡ por 

lo hace somcramenle, 

.reflrié!l_~<?~e _·a_~_ t~ma _c!e~_·j~~c_io, en su Lógica. al señalar que si 

nuestra mente - no conoce algo no emite ningún veredicto, se 

encuentra en blanco y por ello no puede afirmar ni negar: se 

refiere al estádo,. previo al conocimiento, perfilándose en la 

misma llne:a d~ todo 'renlisln. La ignorancia indica carencia o 

vacío can respecto n determinado asunto, no hay relación de un 

sujeto con ninguna condición o cualldad y por el lo no hay 

expresión judicativa. De esto se concluye que por ser la 
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ignoranci8 uila-· po~icÍón ,'.~nter10r al·, c·onocimieril.o. n·~ hay ni 

siquiera 0~~1i~~-16ri; :_· ~:~~-it~-:~··q·~~--:~s,i;'. ~a·d·~·.;.o~~ :~~-~~ce·i· ::' ~~_.::~~~ ~ :~~ )a 

opción .int~~-~~-t~~ª. l.·_.·; •. :· . "<:·':.-.:/:~'.:~:. ·'·«-' --~> "» : .. :; . ·- :,·,.,:_:.' :·. ___ ., 
- - , ., ¡:~:; :' :· ·~"'"-

A la. lgno~.an~:!~i ~.S~~~:)¡~'.~s~:Ki~,He'~;~~tda ~~~· B~lme~ como un 
estado ~~n~aL.~~-- ~l"'.·qu~.«~-~~--~-~---~~~~-~-~~:.e~_t __ ~~:_.~_~s_ :,<o· '~á~ '-JÚicios·. sin 

que se. decid~ ;PÓ_r'.~i~'i~n~!'.f'~'fü:Y,:i~~¡'j:~-~~de la duda ser de dos 

::::: :~s ~a·.::~::(~~;~1~~~!ll_~íi~lf.~tf Ea::z:::: ti::~ª P:~: t::an:: 
por el cont~rir_i~.' _hn~~-~.:~~a·~-~~S./r~-~ones_ en pro como en contra. la 

duda serA posltiva.:i~{~;;J~h¡~~~. en ~mbos casos habrA suspensión 
de juicio;. Cl ~,:~~uJ~:~;~~~~:~,.~:~ ;:~~r~~:e a emitir ninguna sentencia 

porque no tiene·:segur1d8d;:<1o·s antiguos filósofos le llamnbnn 
, .:'.·: .. ~·. '.;·_~-J~\~' . ."/,L·. ,-. . :-

,gp~11 y se .rer~rl~n,\~<él. como un estado en el que la mente 
- ~ . - ~' - " 

reposa. pero n~-.·:·p~·¡:que-,·,~
1

i·~·n'ga:· ~1 conocimiento de la verdad. si no 
• ,·,.c.;"c".'.'-• ::,. 

más bien porq':le"::se.:,ab·~_tiené de pronunciarse por una posición u 
. : e ~ •• • ;· .¡ ; ' , . , , º~.. •' ' , 

otra. Para ellas· esto· permi tia al espiri tu deshacerse de todo 

prejuicio y aquietarse sin estar preso de riesgos intelectuales. 

De cualquier manera, la duda señala :¡uc el entendimiento no 

emite ningún Juicio. Dentro de la doctrina de Santo TomAs, se 

considera como una situación de irresolución. de oscilación en 

la que a falta de seguridad. hay suspensión. 

A la duda le sigue, dice Salmes, la opinión, estado en el 

cual si hay ya una pronunciación Judicativa, la mente se atreve 

a expresar un veredicto, pero se encuentra aún temerosa de caer 

en el error. En la opinión, sucede que la mente descubre razones 

que la inclinan a sentenciar, pero estas razones no tienen la 

suficiente fuerza para producir una absoluta seguridad. Se 

encuentra en el terreno de la probabilidad, puesto que la mente 
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-sabe en este mome'nto que pueden· existir Brgumentos cuya 
.. . 

cimentación s,'7ª ,~~ec.~ad~· y pO-r ello, aUnque se· iné:lina a la 

afirmación ·o.Ja negücióno.. tiene. cierto temor a fallar· al recelar 

de la·· veracidlid: ·~e ''.i~·s. :·.-~-l-guinent'as· Con ti-arios. El carácter -de 
·~-"- ' "! •• 

probabilidad. 'és muy importante en la duda y juega un doble 

pap~i~·;'. .. :~U'¿~~-- 8.1 'niis'mo tiempo que hace dar un paso adelante, 

8uín~nta la. coilviCción al espíritu. 

IV~S La certeza: conceptos y especies 

Una vez que ha superado el nivel de la probabilidad y 

considera que las razones a favor de algo son firmes ~· 

verdaderas, Ja inteligencia emite una sentencia y está segura de 

Pfln. ~r Pnr11cntra pisando un terreno fJrme. lns razones r10 ~nn 

movedizas ya, ha alcanzado Ja certeza. Aún cuando el 

entendimiento humano no equivoque, necesita asirse de algo que 

considere.como verdadero, aunque no siempre lo sea, puesto que 

al no .. Ser :inf~lible, está sujeto al error. En las leyes naturales 

está :i"nscrita la tendencia del racional a conseguir lu verdad: 

por ·eso. el conocimiento y todas sus etapas, no son sino un 

camina-· hacia el encuentro con este valor, y únJcamente descansa 

cuando está cierto de que la ha alcanzado. ¿Y qué es pues la 

certeza? Salmes la define como la adhesión firme a una cosa que 

se ve com~ verdadera, y este asenso, proviene de una visión clara 

y profunda lograda por el entendimiento en base a la verdad. 

El humano alcanza convicción de poseer la verdad no sólo en 

el dmbJto de la ciencia. sino también en el de la vida dlarJn y 
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muchas veces en este, ú1llmo .iogra mayor resguardo. dado· que· los 

motivos ~e_ ~u c~rtcz.a s~: .. enc~~r:it~a~·.:~·n:·._e1 m_undo _d_e la pr~ct_ica 
y al ser ... ·cap t ~-do·s :.-. s-ériS i h1em~-~i~-~ t--f~·nen· ;. ~lis·'-:: fác i 1 · dema·s trae i6n. 

:: c"u'~;q:~:~~¡f~~lif :!f ~d~r¿~Jª~:2:~::~·~~~;;~::~·~;::~~::r0: 
lranqú,1í~'~.ª.i;f,:~~,¡:~~~f~ú~;1(;~~~~j~~t~~·i'.~~~~~~!~~~f}.:La:~crleza ,es 
p~ ra· ,-"~~~-~-r~~- ;:'.~-"~ .. :.,_~-~1·r~_:~:~~=~.~~-~.él-~~-~,'.'?~~:~a t~ ra~cza_: nos-_ l a-J mpone. 

: 1::1r::f ,"~~~JrJ~!~~~~f :~zt{f ~~~;~~~í~;{;~j~t::~:s;r~::. ~ú 1~0cu:~:: 
se élabCi.rE{n: complicadas·:~teorias-·,'f~debe :'.d'~'.~'h'~b~-~· ~ISO_ de- lo ·que 

es tÜm6s cl-~rt:.6,·-~~:~ ~:.;~,··.:·¡::~- • <.tJ;[¿:;::;~t~}~;. ~.;.,t.:.·.~··,·.·.·.! .. ' .. ~::·~:~';.·,·.,::7(:·¡:-: .: ;· 
-· .·,·-,~~;~~~··;"~~~;~.-; - ~ ;· 

·Respecto a ~.g.~·)~.~t~;~.~·)~~(~~~~¿~r/'5,~;/~:.~ue. n~ es poslblc 
tener certeza. '.en·,e1·-~mundo~;,_;de;:'la.-:..materia.Bnlmes :se pronuncia 

demos lrnndo que '.;ci~ ~1\~~i;'.~~¡~¡~~~~~~A~".: €~, 1~)xpe,rlcncln n, "las 

aparienc .. Í~s· d-~-:- (~~--~·~~;~f~?;~~\r:·r~\~·gattdO ~--Íá ··d~da·· ~l mundo de la 

cspccu1ación_~_· •. eh·.;esie.'A~bifO_- no·::·púe-den abstenerse de Juzgar y 
-ii'.1-··· 

expres.an se·n~e-~.c-~:~~j>~~ct~·Ca's'. y' Conf~r~e a ellas actúan. Asi. en 

su Tratado ·de)B-~~~(uf~le~B: JÍUmana". Hume· iO expresa af lrmando que 

en la ac,~~v1ci_~d ~~;~~.i.·~.,y·.~-n las conversaciones con sus amigos no 

puede: sus't~~t~r 'i~··.d~cJ8'. 

Lo's sofistaS.'.Y l~s escépticos. si son sinceros. tienen que 

acéptar la. eXislcncia de la certeza. aunque sólo sea en el 

rengión de lo sensible. Como argumento comprobatorio, el filósofo 

de \"!ch, cita en varias ocasiones 13 lo acontecido a P1rrón 

frente a un perro que lo ataca; a pesar de que él afJ rmara que 

todos los Juicios sobre la realidad son puramente convencionales 

~· inalcanzables a la naturaleza humana, al reaccionar sin 

ucordarse de dudar, elaborando un Juicio prhclico de inmedJato. 
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se encuentra cierto ~é q~e- asi debe ·actu,ar, con.t~a~:ic.ie~do. de 

esta manera su. POsición .intClectuaJ·· emP_iñztld~_.e~··:· ~ii·:étu~i'~·. El 

Juicio· ria -debe. suspénderse· por ·e1·· hecho. de ··ser.'.:próblemAt~Co ·y 

es'tar bBSado'11 en::·algo-. miú.abi~> y:::.·."rorüd i:~~.-.·:·~:}>pOI-~."_: J~i-~\:~a-' .. de· 
. '"··· -:.· ·'.::_:- _ .. ,,. :;/"->··:('~ .. ·'''· (-: 

lmpu&narse: .fa :.Ce'r'tezB·;. Siri-.. effitia.rgO',··:)e's. ileCCiÉli1'0--;;·reCO'no·c·~~.· ·q·u-e 

en donde hay posibilldad de discusiÓ~·;(~s''ce;n e't':ru.~cl~~~nto de :1a 

certe~a: , eS . .'~hi:-:dofld~\s·~ .. ~~,i-~s·i'~"Ía~;~i~ ~ ;Üté~~f·~~~;:.~~~trri~~r;ta·: ·:se 

cues 'tJ.Ona ,- su ~--.Jus'tJ r i~~·nre.·~:::~'.~~[.'Q ·~:Je,--.· 8Cfu1 '·.·n~-~:~'~·:_:':c;onc~·uye , QUe no 

:: ·::;:,~:r;~iR~~~l;rc:: ::::,: ··::.:.:~:::::: ::: 
hay ~uat,o.)r~~ci};~~;~'~:::'~~,d~termlnan por el fundamento que las 

:3;:¡f f~ifü1·~~C:::·:.::.:7:~::.::::: ::. ··::::::: 
un.iverSaÍ'~~-:/:(6~a~~~~: la inteligencia posee verdades fundadas en 

el sc'r-·1~Y~;n~~'.·:d:e·_.: r~s cosas t o verdades que Balmes ! lama reales. 

y ··de- _e"ilO; ... ~~Lá Segura absolutamente, ha adquirido una certeza 

metafisica~ La inteligencia, ante la captación de las condiciones 

necesarias de los seres. no puede menos de constatarlas y 

elaborar Jtiicios. de condición universal cuya aplicabilidad sea 

total y no puede menos de señalar Jo que de manera inequívoca 

conoce. 

A la certeza metafísica. le sigue la física, considerada por 

este autor como aquella que se sustenta en el equilibrio perfecto 

de las leyes naturales, ~ue se sabe que se cumplen constantemente 

y de manera regular. El conocimiento de esta repetición produce 

en el humano una seguridad. Estas leyes pueden ser conocidas de 
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maner~ prActica o p_ueden ser descubiertas por los cientificos que 

las catalogan y._.ór·d~nail.'en 18.S diversas·ciencias de la naturaleza 

un·.nivel ligerame.óte ·i'r{fer·ior a la primera, puesto que las leyes 

fl-~icas ·~·:J:~d~,~-\~.i~~~·~:~~·.'~\'d.estruir o a cambiar aunque esto casi 

nunca·.acü'~~~;~·-h~-Y- .. ~:~~~f:C~ió~ firme de que se cumpllrlln, pero no 

una ab·~Oiut·a -~. ·to;~·1 ~·erteZa. 

Una tercera certeza. dice B~lmes, es la moral. que consiste 

en la seguridad que se tiene. de que se cumplan las leyes que 

acostumbran realizarse en la sociedad y que responden a un orden 

conceptual e ilustra esle concepto con el ejemplo que 

textualmente dice: "Es moralmente cierto que un magistrado a 

quien vemos desempeñando sus funciones es la persona de tal 

nombre..,. apellido; pero sin alterarse ni la esencia de las cosas 

ni las leyes de la ntlturaleza, seria posible que el supuesto 

magistrado fuese un impostor que hubiese reemplazado al verdadero 

engañando al público con la semejanza de su figura y con 

documentos falsos" 14 . 

Además de la certeza moral, Balmes se refiere a un cuarto 

lipa de certeza, al que denomina "de sentido común". y explica 

que ésta no tiene su fundamento ni en la ley natural ni en el 

orden metafisico, pero es verdadera certeza, puesto que estamos 

seguros en ella, tanto como lo podrlamos estar por lo menas en 

la moral y en la física . No puede decirse. sin embargo, que 

llegue a ser absoluta como lo es la primera que señala. pero hay 

tan escasa probabilidad de que suceda lo contrario de lo que 

conocemos como verdadero, que nos encontramos convencidos de que 



asi será.. Podrln decirse qtie 18. certeza de sentido común tiene 

su fundamento en, la ,conciencia que tenemos de que los 

acontecimientos responden a una serie de acciones encadenadas. 

pero que aunque estén también en el ámbito de la eventualidad, 

asl suceden siempre y su contrariedad es casi imposible en el 

terreno práctico. También, este autor ejemplifica este estado 

mental diciendo que tenemos este tipo de certeza cuando lanzamos 

al aire muchos caracteres tipográficos y sabemos con toda 

seguridad que al caer en el suelo no formarán La Eneida de 

Virgilio. La certeza del sentido común tiene su justificación 

en la relación entre la cOnciencla y lns leyes físicas. 

metafísicas y morales y puede encontrarse en cualquier persona, 

en un sujeto que hci.ya observado los acontecimientos na tu rules, 

independientemente de sus conocimientos científicos, y de si los 

tenga o no. 

El concepto de la certeza de sentido común, aunque 

equiparable al que presenta el filósofo escocés del siglo XVIII, 

Thomas Reid, tiene un carácter más realista al acentuar más la 

importancia de la captación práctica y constante de la repeliclón 

de los acontecimientos. El filósofo, fundador de la "Escuela 

escocesa de filosofía", intenta también. como Salmes evitar los 

extremos del empirismo y del racionalismo y sustentar sin caer 

en el eclecticismo, una posición intermedia de lo que resulta un 

realismo moderado que resuelva el problema planteado por el 

cartesianismo y continuado por los racionalistas en sus diversos 

malices, del intervalo Infranqueable entre el sujeto y el objeto. 

Sin embargo la posición balmeslana se carga más a fundamentación 
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tomista en tanto ·que Re id. insiste en una 'especie de fenomenologia 

Personal ¡s-ima -~~U~;- ~~~p~·~.~:;·J~~;·:d_~:~-.c~rJp~-'~-~~. s.¡·m~_le _de ·1os hechos, 

:~il;il1f lillíllf llf llif {i¡~¡~¡~:; .... 
sen ii~~~ ~ ~ ~~~J~_~°"~¡:~~{:·f~:~, -~._sen t~do: iÍlt~;l~cituai ~: · 

-:,~/~:::>;{~_;\J~:->f:f~f)U~~;: }~'1":~~-t~:~~-/}~-' .. L 

En· s\.1 ~-o.~'f~,):di~:~iiY~~·::·a:~~~Ülg~~i~n. Dalmes · abUrlda ~ niés en el 

conccPt~· d~·'. ·.:'~,~~~/~~~:~:-<dri:·:~~~~-tldo: comúri" y as! expresa Pn 1::1 
:::.1:\"·-::'--: ·-.· ._.:: .· 

criteT-io que estertéma~·Puede entenderse si se relaciona con In 
_...-;··-

idc!ii ~e":·i·~_pos-i_~~iid~d,· Jn que a su vez se nos revela grnclns a 

la ·teoria;.~:de····i.as:.>'¡;robabilidades y de las comblnacloncs. Si s" 
~ . ' .: - ,_., " ..... :- ... 

calcula!. pOr ejemplo· •. la posibilidad de que se combinen al azar 

letras para··_ f~~·mar·· una palabra, la probabilidad es remot f sima. 

y co"nroi-"me aumenta ·el numero de letras o de palabras a formar, 

esta posibilidad se va haciendo menor, hasta tal grado que casi 

se convierte en imposibilidad. Sin embargo, sin necesidad de 

todos estos cálculos, las personas se dan cuenta que muchas cosas 

caen propiamente en el terreno de lo imposible, puesto qup no es 

admisible que se efectúen de determinada manera en forma casual, 

dadas las leyes normales de todas las cosas que generalmente se 

realizan y la seguridad de que así sucederá. Es a lo que este 

autor llama "certeza de sentido común", ya que es éste el que la 

conflcre. ~·dice que está sustentada en el "instinto Intelectual" 

del cual, en su obra Fllosoria fundamental expresa: "Ese instinto 
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. - . . - . 

intelectual ábra~a ·~~uchisi~Os ·Qbj.étos' de·<ar~~n-m1u·:_·_d1rerentes: 
' .. -. .... . ··-

es, por· dec1r10·'.'-a~'i ;- _ ia· .. :gUía ;' por-~J~e· .ia; P'r~céd~.' Y 'ie·: i~dica· el 

:::¡¡i¡i¡¡ llJl'I~~:::;~::::::::: 
"instinto''._ referidc)'.~:·á"L,;inteJécto~ :;·.OO_:~ha·;~de '.'.entenderse ~como un 

:::;:~º~áfü~g1~EifA:t~f~~F~t~¡;j;t,~it~~f fE~rf;jt:~~l:~~ :~;: 
es dada: a -.1os.r:·rá6i'o0~·-1é~f- <~ ;_:, :·;.-;·~-- , . .~ 

_ .. ;_·t> ... ::-::.. ::;/;_~.':\J:"": :!°i': :,:<; =' \ _., 

; /:~: ;::·· -

IV.6 ·--'c';j~~~~-~¡~:~ ,d~ ;c-~~L·~;.~ ·, 

E~.:.1as:ccinClusiones del libro El criterio expresa su autor 

Ja ·d~'~'~,~.1·~·~6~-.:·Precisa de lo que este término quiere decir, 

explic8ndo--"que es una forma o procedimiento para conocer la 

verdad ·y detectar su aparición siempre que ésta se halle 

presente, r este concepto es re! terado a través de toda su obra 

filosófica. Señala que es la ru~nte en la cual el intelecto capta 

la existencia de lo que es verdadero, por eso insiste en la 

necesidad de estudiar constantemente y de manera profunda lo que 

el propone como criterio para la obtención de la certeza, de 

manera que se logre una correcta in\"estigación de los medios )' 

elementos que circundan a la verdad. 

Los recursos que posee el hombre• para determinar si algo es 

verdadero o no, es decir, los criterios, no se reducen a uno, 
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dice Balmes, sinp que puede 'consi.derarse. que son -tres, cil los 

cuales, a su vez,. ~se· ccintienen bt-~~-~·.'·>··~~tb·~- .. ~~:;C-~··.:_~e·~,~~ ·1as 

siguien~es: Í.a >~on·.~-~~~~·1~·:·:.~: _'~:~~-k~·~·~,·~:~·.ri·~:~~.~},'~· :la ·,:-~~¡~·~Ü-~:Z~:' Y· el 

instinto inlelectuál:ófs·f;fliid~ :·corDúO:::t':· \~~. ·· ..... ,-, · . - ... ,, ,,.: .. ;-:·'·' 
Com~nz~·iTios:. ~O~.~~;·~:~i:}6~"~·~-~~Jd:::¡~ ;~-~'.·:~g~~·J~~cin·;·-·p-ar~ entender 

".,:·· 
"" - ' . -

de. que máne~a pu_edt::, .se·_~:· un·.'~~! ~~r~o.: de' ·certeza. La conciencia no 

es en Sr misma.una:: facU.ltlid, 'sino·· Una de las formas de la razón 

que sl es. una f~cultad·~· TÍene·un aspecto subjetivo. puesto que 

es una captación individual, personal, que llega al sujeto y que 

de ahi vuelve a partir, pero tiene un aspecto objetivo, puesto 

que es un conocimiento y, como tal, dice relación c_on el objeto, 

es producido porque las cosas afectan nuestro sentido intimo. Sin 

embargo, la conciencia no es un ente universal. si no una 

capacidad personal y las captaciones que logra, son 

intransferibles, por més que por medio de signos las tratemos de 

traducir o dar a los demás. 

Una vez explicado el concepto de conciencia o sentido 

intimo, podemos abocarnos al problema que consiste en ver si 

puede ser considerada ésta como cri ter lo de certeza de la verdad. 

Propone Balmes el argumento cartesiano que se expresa con su 

famosa formula: "yo dudo, luego pienso", como un hecho de 

conclencia, testimonio de que ese sentido Intimo puede ser el 

fundamento de algo de lo cual no podemos dudar. lo que significa 

un criterio de certeza. En este sentido, acepta la tesis de 

Descartes demostrando así que está de acuerdo en proponer que la 

presencia interna de los fenómenos concienciales representa un 

testimonio Indubitable, es decir un sólido principio generador 

de certidumbre. Afirma además, que este testimonio conclencinl 
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es la base· de to.dos lós demAs~' Sin émbargo, como ya se. señaló, 

aunque este ·_.se- ·apo_:,:,e _:e.~ :·~~-'.ObJetivo, ~-s·:.-:~~.i.C:¡.(¡·e~¡·~~: iOdividua1· 

y por ello, por mÚy ~eguro que sea; carece de vali~ez~~i~~~.~/ 
No obs tantt:: :·-~~f ~·r~á :"·a~1~e~ •.. ~ 1 :.··~r1 te~·{cf· de.~~-· ~~~·¡_i.aO·,:-..'~-~~·¡;-~':.:: ñ~ ·_-, 

:~:::d::u;zc:~:\":·::;:::v:· Jri¡::,;:~ªKA~~~;~~~r~~f~i{~;~{::r·· ·· 
es cu~~-~-º __ :s~- ~tr,i~~~-e ~~ un.- efec~-~-·-·: .. ~-~a:· ~~~~-~::·~~~~~-~:~~~-~-~~-~-~~to;; 
sucede ~~rq~~ -~e ri~: ·sal ido~ dC --~~~ -~~·ó·~-~:~~'}{i~~}i;-;.!~~~~:~-~Yí;~-: : ~o 
es suficieliie.- ·~egún a~i'r~~- t?ste·.''.

1

;1il>!i"Of~-,"\él~· ;-~-j¡~~~i·ci··· .'.d~. 18 

evidencia- ~orno:- el 'd~:1/-~~n·l-1do --int~lectual, deben reforzar este 

estado úl t'imO·:co"n. ri::la.cióO ·a in verdad. 

No·se puede eStar. seguro de que algo se posea, mientras no 

haya·una señal· .. .'q~~-:10 demuestre: por eso, Salmes, al referirse 

a·1as:¿'uaÍ~:~~:·~-~~·~~s de estar seguro de la verdad, es decir, a las 

cuat~~Y,·fdr·~·as.::-~-~, certeza señaladas <metaf1s1ca. r1s1ca, mara1 y 

de -s~:~-Lld~.: .. :·.~-~·~¿:~} J dice que. para lograrlas necesitamos que la 

int~¡ ¡~·ri~~·~'1a ,,~¿-~e~" la .'evidencia de la verdad y solo con ella 

p~drenlOs · logr~r ~·~e-~S·¡~-~o de tranquilidad intelectual. 

. L_a e,·Jd~·n~1D.· es .~i:-téstilno-nio por el cual sabem~s que algo 

es verdader~~.~·J.a. Que nos permite asegurarnos de que algo es así 

y no d~ ~t.ra m8~era. Si esta no existiera, Jamás saldriamos del 

terrerio,de la opinión, pues gracias a ella y a sus pruebas, nos 

pronünciamos por, algo que vemos como \'erdadero de una manera 

palmaria. Asi, se pue~e decir que la evidencia tiene 

significación objellva, puesto que consiste en una serie de datos 

ofrecidos o contemplados por la lntel igencla. No d~be entonces 
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confundirse con la certeza, que al ser un estado mental, dice 

relación al. sujeto, que· es. quien lll posee; por' ello, dentro del 

realls~o ·:~¿·~~.·~~.ció~ ~\;i~··~Í>~~:.~. s·~¿'.:hñ';;:~1~:i'1rigu·~·d·a ·entre. c'erteza y 

::::_:0~::,~~¡1~{~ª~~f ;{~{~~:te::i;~~fJ:º:";l::Z:-t::s.p::;:~::¡ :: 
~o~~r. ~~~-~·¿. ~·~:~.~tr~.~~,.~~~.·~:~~-~~:~ó~.~~ª-\(·,~~~l·b_i~a r::··-~-~~~~e. ~~- ~u~e_L.u 
ri~ .' d~cJ_u:aa:n~dto-~,:_-_;_~s'.,ie';~_-_laJ,nin __ ~;l~ii:·~z}a'~; __ -.~--~l;:~_•o:~_·;_;_,Y_-q_.-_.u}e~~;;~ i;r~ ~a~ 1:~ ; ~; ~- ~Ú ~ i e'aim~ ~. d lee 
que ~ :· . <~i-~:·._~~~~~-:n~~~';:·.~~~f~ri.~)·~-~~:;~· -~s-.. ~Uy 
acerla~a-~r:~~~,f~~~~i-:~~:J~ 6ompara con un~ 1.;2~~~-·_1_Í~mina_. l_as 
cóSaS.'Y~ .. :9~-~:P·~,t.iD1~~ "a_;los OJos ·1.ntelcctual_es c.ontemplar con m.ayor 

c1ar{d~.4~.';~~'~',~·~~Í~·i_ón:<.Pero se·ñ.Bla que esto ta~b.ién:.P~~~~~ ~ecirse 
·d~-·-: ia conciencia y por ello. es necesario 

'"· ", .. -·.;_. 

di rer~ri'é:út'· r8.d.ica: en· que la conciencia versa sobre lo individual 

y:.coritlng~~i.~. en cambio, la evidencia. sobre lo universal y 

necesario,-. ¡)ar más que ambas son criterios de certeza. Así. 

~firm~i":· 11 1.a evidencia anda siemprl! acompañada de In necesidad, 

y, por consiguiente, de la universalidad de las verdades" 16 . Por 

ello, compararla con una iluminación es acertado, siempre y 

cuando se precise qué Lipa de iluminación es. Para él, lo 

fundamental, en el terreno de la evidencia. radica en una 

percepción inmediata o refleja, pero siempre clara. de la 

identidad o repugnancia entre las ideas y sus objetos. 

Entre la verdad y la evidencia existe una ceñida relación, 

pero no deben confundirse ambas, pues como se señaló ya, mientras 

la verdad dice adecuación de la mente con la realidad, la 

evidencia consiste en la demostración fundamentada de que se 

posee dicha verdad; por el lo. aunque di rieran esencialmente, 
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están intlmamente vinculadas y correlacionadas. 

El asentimiento de la int~l~ge_f*ia ~ lo que contempla como 

cv !den te, es una demanda de. las :·p'ró'p.i8s: ~osaS ·• ademAS de ser una 

tendencia de nuestra propia. n~fJ~~~i~~·a~·~-~~te ~lo ~~!dente, la 

razón responde de inmediato y nO' Í~ .-qÚeda"Otro reme-dio, _reacciqna 

como movida por un resorte. acepta'ndo .como verdadero ·aquello.que 

conoce como tal. La. evidencÍ,a: es una·· ~vi~ión. ·J.nt-~le~·t'ual que. ·se 

ampara en la necesidad d~:.1~~-. ~~~d-ades que cert~f~c~· ... por ello, 

su condición de universalidad; :En ca.mbio¡· .. de ·los· hechOs de 

conciencia, aunque sean· sUcesos registrados por- l~ raZón. no 

tenemos. fórmulas: de Va11dez "generál '; ·por "eso·:·dice. 88.lmes que es 
< ·- -- -·- - ,. 

la captación .r~c~on~l .de. que una ideit estA:_dentr'o· de otra o no 

se contiene cn:.-ella., "A~·1 dice. nuesti-0" filósofo: "Luego la 

evldencl~ d~·be Íl~fl~irs~; i,; pe~bep616n de la identidad o de la 

Pcr~ -ci~·~·l-~o~, ci'e';::l~~--~,;i·.cÍ·en~-Ía.· señala que puede haber dos 

clases.,~·:·--~-~~·.':·~;~·~·:- :·~i~~:l~mi6 ° la terminología tomista, denomina 

lnmedlat~ y.medlita. 

La evidencia 'inmediata es la que se obtiene cuando sin 

necesidad de un previo análisis de los términos del Juicio, ln 

unión entre sujeto y pr_edicado se ve como verdadera. o en el caso 

de los negativos, se descubre que no hay tal unión: es la que se 

logra a primera vista, valga esta figura. En cambio, la evidencia 

mediata requiere de diferenciación. de descomposición de los 

elementos. necesita de medios, de los cuales se vale para poder 

localizar lo que es verdadero; sin embargo, una vez que se ha 

visto la conveniencia o la no conveniencia de los elementos de 

un Juicio, no duda, el espíritu esta cierto y esto le es r>atente. 
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Esla evidencia. no ob.stante. ·':1º .es.· ~an ~bvia. como la anle_rJur. 

por· más .que .º~- d_ei~: ·--~~-,·Se~'.. _e\·_-~de_~--~18._., Mientr~s _que ~~n: _la 

evlderlcia 1rimecÍia t~. ~~·s p-~-~c~-t~iti~s 'el f~~-ct'íi'm~nl-~~ qU·c;···hiY -ide·n udild 
" ·.·.!,' - ,'-·· :··"-; ·- ·,_.,, .. , 

entre los ca·ncep tos·.--qu"e'.~~ .. Pé"1:·.--er~anA·11s Is -~-.-~·i'a :mlsfli{:-r8Zón ·_ si?pñra. 

:::~}:;::~:;~~~i~[~l~~Jf FJitki.1~ff ?J~i::::::::: 
términos 'deL 1Ju.ic!O'..y)iéleCl'a _. ·. · un~,d".'s o no, por lo que 

no pue~e.;,ll~b.i~~~~~~:.f~'.~t~~K>• '..e?t~· .. ;··. I;~~e!J~.!cios• evidentes. 
Dalmes -señ.ala':q·ue·:,tan fa·-.en ;'lQ~.medla ta~· como.;en·- la. lnmed Ja la. 
-: · · ~:- ', .. :.::-·:·.:.~'":-.:,·)_<·l-:f::f:f~~::,.~y;.~:'..:-¡·?·\~;~<r .. :.:::~",-.-~-:;:;,\: ::,{·r::· · .. ·- ,- : , -. 

la. in tel igeni:ia :,;·¡¡_;,¡p·oyá'en·:el'·prin·c_!¡ífo·.:16g!co de contradice J ón, 

sóio que ~en -~1\·scgt·n~-~';"_:·i:'~·~·á::·no~:hriY .. -.di -~~~~~:~-{~-~S{~ ~u
1

e~J.-.fa· ver~~d. es . . - . ' ·;· . ·,·. . '' . ' ·~:--- . ·.. ·, 
más p_rit~n-ie," :_Ya . qu.e .·n·6.:·;.·-s·~ ;.'.·r~~~,.¡~:~h·;;;::;:~~di~s~ · <?·. ;erguíli_cf1tOs 

- ". - · ....••. ,.._ .. _,. ''°'<.•, .. , 

poslerioreS p8ra ~ric~~L~-~-ria -;.,;en··CB.mbi~-:;-~i~\·']~·:~nl~d-.i'.~ia::.--como ha'y· 
!_ .-·. ·-'./- .··:.·'".";.:"·· .• ,'._,:··.:·:/~.:/ •• :.1;,;/.,·'·; :-.;,-7.~;·:~:{:<· -::·:-~ . . . ··:: 

neccs i dad de: .. e Iémen tOs ... ~.u·e, º-º~ <~e~~.Oi_t·~:~;-r~.~_c-~~t·~-ªf __ ·.: ~ r ::_Qu~ _ .cis 

verdadero, hay mayor p~~babill~ad(~~';¡1¡.;,~~~~.~~~ ~~te prlncl;,io 

y de considerar ·su presenC1a··cuan¡.~,·~no-.;:1a··-:t1~Y~·- ~Ó·~.'·~·s~-::·¡¡¡~~.- c'?n 

respecto a la evidenCi8 :~cédi"S·t'~;)¡?;_~~¿i~({~'i~·~·go·- de: engañarnos -es 

tan to mayor, cuan to es. ·má-~:>·ia·rg~-.. -~~,<h_{1~ -~'~.i :-d~sct.Í·r~o: en t8Ies 

casos a veces nos par~ce ~ue' .~i·.-~'if~ · ~ó'ñtinúa entero cuando lo 

hemos ya rolo quizá por mil Pa~·tes"·ú~ -La evidencia inmediata es 

fehaciente y por ello no se refuta', así ·pues. su seguridad como 

argumento es mayor, lo que no significa que In mediata deja de 

encerrar verdad. 

El filósofo Francisco González Cordero, estudioso del 

pensamiento balmesiano, dice que la evidencia es para el vicense 

un criterio de certeza que logra una profunda obJctividnd, además 

de procurar claridad al entendimiento. 
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Del criterio de evidencia. pasa Balmcs al_ del instinto 

intelect·u~l. tem~ qu~:·_~ha_·-.·s~~a.:·_origen_. ~-e ~-~,~!ld~~, p~l.~m.1Cas .¡y-quC 

ha· div!didó · n:.s.':1~\~~~·~e.~t~~~-i·s·t·~~·. :.:~-~OY'~c~~~~:.'c~n~~~~(dli_d.· ~?n .;¿¡ 

:º;::~~:;::~
1

'.JI;~~;,~if;~~i?~:;;it·:::;;~;~f~~~~~"1;J~~~{r~~8~;b_:~.~:· 
o reprobar lo;: Sino ;cpara'.·haCer·· uná :cómj>araciór'i':'de·.es te.:~pCnsam!en to 

· : .-·· ~~. ;:, 'Í;;;·.: ;:·.·:~~<A:-.·~,\~;{~~· . . !~';~~~'\:::t·:i1'.~\~·,~:'¡':\~~f .::-~:r~:~';:~>.~;¡5·1·~~·::·;'.·~K-:·':!H .. ~-:~y:·/ .- . ·(': :. · · 
con ·:·l~ .>-f ~/:~~~·~·!·~· ::\'.~om1~,: . ~~.r~_s7n·t.ª.~~,:;.-.~n_:.rJ.~l:.~~~.~·~./Y~

1

'.~:Y';r~8:ux · .. 

Ana 1 r~e~os ~b~·i;:~-~~~~tfa~.fft;;! ~~~r~~~~~?~~{~~?.7 ¡S:~fü~ ~!;. ~~··· 
cer le-za: . b~.s~d.~)·.~?~:~;.~ ·~,.F-''. -~.~.9~~.~-.~·~. ·e«.'~_:;:::: . ">>·- ::< _;·~· ._ ;. º· ",- ~-- ~ ·. 

cGa~-d~·'/,: .~J:fa·~~~~~·:~·¿ú~~-itL;~~n'l~·, .'ci'e~tos· .:. ·de det'ermJnadas 

\'.crdacÍ~~=·.~·Ü:~· i1~=,·:Stifi:.::pr~p~ame.nte·.·e·V~dentCs •· .. n·i Ú1.~~~h6 s~n ti~~lí~s 
de- ~~·ncie~c·1~ ;~. ió ·~:~-~·;·~-St8ni~~ ··~a·neJando CS' el cr_i Í:e"ri·a de_ sentido 

co'm¿n'~· '..~· ·:d;·l :~ú1S t'fri"'t'o· .~-:·¡·~t~~~-~~·.t·~:~·/; que es .·lo mismo. Para 

cómprender ·'~:~ ·s·¡~~~~ f·i_~:~.~O: ~··~~~:~-~-~C~ '.-'(~d~-- l'B". r.lqu~~a que cnci erra 

al -:res~_~cto·,:~¡:~·~?~.c:eP-l~~·:d~.·:,-á~~~'?~·~<~s ~-~~ce·~_ar~6 .·Partir, no sólo 

dC-18 _d¡~ t"Jji.~i~~.':-:~:~-~.-;-a-~.~t;~\.d.-~>:·~:~~~}~~>·~.~·i.·~o::·_que, además, es muy 

convcrii~·ritC::aC1~~·¿ú·:·qU~{-Ci'o ~Ú?·tie)c~·n-ftl'r1dil-Se ·la cerleza de sentido 
' - -. .. ··,, .-. . 

;~:::~t=0innt::~::,:,ii~:: :¡;:1tJ&!~f~~~Iiif(~=~ pEe1rm:::l::::n::: 
la certeza ·de eSté- órden~-:.:··y·}·:~~i:i¿. :~-~0~~-':}íu.ed8r_, bien claro y 

asentadO, dC . .'ffi8nera que no :q.uepa: la menbr' '? .... ~n~ils~ión. 

Señala Dnlmes en lu .FÍÍ~~~-,;~·-;.~j"'~~~;,_faÍ, que al sentido 

comün lo llama instinto, porque es tan fuerte que no podemos 

eludirlo: y las exigencias de adhesión.a sus dictámenes resultan 

de tal vigor que se identifican con las de los que comünmcnte 

conocemos como instinto natural. Mediante el instinto intelectual 

podemos demostrarnos a nosotros mismos y a los demás, que los 

fenómenos de conciencia no sólo son caplacioncs subjelivns, sino 
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. . ·: 

que además existen ObJctOS qtie produceíl.esas.captacioñcs internas 

y este les_tim.o~~·o n~s --il~~~.~-~e{~~~-~~r·a·-,61.e·~r~.-,Si-.~.::-~ii~---Pª~·ª· ~lio 
habr(!mos .de dlsHtirsobre el h~é¡;~··d~cqu~ 6bJ~tivlz~mosalgo· que 

::;:::;~,11;;1~~\:i1ii~~t~'i!f :;:J:t r::~:: .. ·: 
a~ep_tar.~ que::.dett;?~r_m.~-~~-d-~,~~~S~~-t_o:~!19~\~~r~é~ ·_E!~~:~~ '.'n~sot ros. 'sirio ·' 

que/t.e~~~o~'.·~i~~f'.-.~~~~'~f~.~~J'~iif:~~G~/'~"~~~ii~~~·fnt~···~~('.eJ .. -~··.·.·~~·r~ 
todos .los.hUmanos.~s1n .Cmba.rgo,·.-.eálmes dice Que~·eSt~'.CriteriO Cs 

'---''.· ...... _ ' " 
como\10·-.jin~é(~ '·Q~~~·np:- ~-~e~·~· ri~.i\·a~s~--~· -:~U~ fl·a· tÍ~~flc/.úh:"f¿~-d~ffi-eO t()_ 

. . . : ' - . 
racional.·-·Es-un ·impulso .tan fu.eÍ"te·, q~C·;Ún~ vez .anidad8.s e'n :el 

corazón del hombre ciertas certezás', sólo con otrits ·aC"· igual 

intensidad pueden ser destruidas~ Por eso. ciiCe que es 

irresistible el crédito que nos arranca,· de manera que. cuando 

nos presenta algo como verdadero, nos vemos forzados a 

considerarlo así. 

El instinto intelectual está subordinado a la razón, no 

porque requiera de raz.onamienlo, sino porque no se opone a sus 

sentencias, es decir, no es absurdo ni puede ir contra lns leyes 

o principios lógicos, es conforme a la inteligencia. Sin emlHtrAo, 

las verdades que atestigua no son obtenidas por vía racional, 

sino que a ln aceplac16n de éstas. nos arrastra la naturaleza con 

una fuerza irresistible, y no podemos menos que aceptar lo que 

se ve como verdadero y experimentar una seguridad en la obtt>ncl6n 

de tales \·erdadcs. Pero nu hay qut> pensar que este criterio es 

fácil de alcanzar, pues requiere de ciertas condiciones para que 

sea inequívoco. Estos requerimientos los resume Balmcs en los 

cuatro puntos sigulrnlcs: 
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11 1- La inclinación· nl asenso es_dt; t~do puÍlt~.-lr_:es_ist~bl"e, de 

manera que el hcimb.re :·_ni ·aún eón la ~~fi~Xt-.6n ~-Ü~d~· _despoJ~rse de 
-' ' -~ -

ella. ~~· r:;· .;:,·:~~/:.:::·-

2- Toda ~e~dád .. d~-:scñ-l.1,dO"·Co~lí~ -~~" abS~1ülEúóéíú~é:CiCrta para todo 
,.,,.,.-.;,·.,,,,,~..e_:.::·- :.::·.~:i,):;'.:; -,. 

e 1 11 naJ e humano. , :::·:" ',{-'¡(?: .,.~::- ,_. •.. 

3- Toda-: verdad de seritido;A?~~n·.'ip-·tl·~:~:~~~'.]~~f-t.~~:º~:~t _examen de ·la 
razón. ·, ·.,:: ~- . .:c_:ct.' -'~:t(~~~/-3,~*S~YJ.\~~~~ ~:~-~---

4- Toda ve.rdad de sentid~;f~~~{;ft~.~~~;!~:!~~}'.lXo'i~ satisracción 

de alguna gran neceSi~ad_,;_~de.~;)_8.~~~-Y~-~-~··'-:.~·enSitivat- intelectual o 

moral" 19 •. -.\:'.-;·-:.- -.'::·;:\:i~\\<."-~;», , .:· 
- -

Ahora bie'n·::·eÍ. ~~1:~:~,d~l· senlldó inte!eclual es la verdad, 

por lt? tanto_ ... c.oi_~~i~l~~;_·~-~~>la.-·ra~OO. plenamente. Por ello, lo que 

busc.~ cS· ~1.~S~~~~~,'.P~~:~·~o .. 'qlle el ser es la verdad en cualquiera de 

sus ~cepcJci~~~~-;'pÚ lo que, en conclusión puede decirse que las 
¡....:· -., , 

verdadeS'· ffie't:a.f.15.1.-cas ·a 18s que Balmes hizo referencia en forma 

delal_.Jn~-~·}.-~--~-~ }~~-- q·~e constituyen el fundamento para lodo tipo 

d~ certeza .. ,Y esta fundamentación derriba cualquier especie de 

esceptic)smo·« .El instinto intelectual, como toda polcncin 

cognoscltJva ·~lende_ a- la.verdad, pero debido a la pluridad de 

objetos que Se·pr~sentan a su consideración, reviste caracteres 

también di fci-ent~s ,. pero siempre se definirá por ese 

conscnllmierllO _ir~e~·is.i.ib1e a la aceptación de lo que se presenta 
·-··.·.: :· .. '."' 

comó la vci:d~d·~ :.:P~dr iÜ .dcci rse que es e 1 uso i ns tJ n t 1 vo dr los 

princ.ipio~" ló~:fd~~S ~~premos: de contradicción, de annlogla, de 

casu~l ldÚd, '.'~l·~::.'_·;~--~ ;~so, de la lectura de los textos bnlmeslanos 

se co~c~uyc·· q~1c'.:.·cf criterio de sentido común, en su apl fea e i ón 

natUral. esto es, sin estar distorsionado por ninguna otra 



inclinación •. inapelable-,: no.S ConduCe de ·manera segura a la 

verdad; pero. es· i'Bnlb1é~:· ·Tm:po'rtan'l~ ·c~nSidera'r ~~~ ·1os·· tres· 

auxilian 

mutuamente. Y'~~~'~p~·~:·a~.~:(~·o~.~~i>.·~rse ·d.~- manera· aislada. As1 expresa 

el fiIÓSor'~\~~tVf~-~'.~=,_·i~"L~~~~-~~~:ád'.de .~oncarda:ncia en todo~ Ju;, 

órdenes huin8nOS·,··.'-::d'iCi"Cfl'do! <'.'La:. verdad completa, como el bien 

perfecto', ·no ·;;~J:~.t~:ñ. ~in~ 18 ·armonía: es la es una ley necesaria 

y a ell~ e~tá ~~~ei~ el hombre"20 

Y agrega qtie ante ·,la imposibilidad de captar de manera total 

a la verdad -infinita_, tenemos que conocerla de manera 

fragmentaria en los diversos seres, fini Los y accidentales y por 

ello es necesario que ante la ral ta de una visión total e 

inmediata, empleamos las diferentes capacidades que nos permiten 

ir aprehendiendo la multiplicidad para lograr. a pesar de lodo, 

una unidad cognoscitiva acorde con la realidad, unidad de la cual 

estemos seguros, en la no quepa duda. Y los criterios de verdad 

serán los encargados de proporcionarnos datos que permitan a la 

mente tener la convicción de que ha arribado a puerto seguro y 

alcanzado esa tranquilidad que necesita: por ello se pude decir 

que para Balmes son los criterios los que dan al espíritu la 

certeza, estado en el que se recrea con la verdad obtenida o se 

sir\'c de ella como punto de apoyo para continuar conociendo 

nuevas formas verdaderas: contempla o crea. La certeza de poseer 

la \'erdad. es una especie de anhelo racional. un profundo deseo 

de la inteligencia. El humano tiende a la verdad de manera 

natural, pero también es una aspiración suya, profunda, la 

con\·icclón segura de poseer esa verdad: por estar en ella, es 

utilizado. apreciado y buscado por la razón: por tanto, los 
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criterios de .certeza revisten unj gran importancia para cada 

indiv~duo en lo partlr.ular y para el rtlósoro en sus r~~lexiones 
de alcance universal. 

IV.7. Conclusiones 

Una vez terminada la exposlc ón del pensamiento de Jaime 

Oalmes sobre la certeza, las con luslones resultan únicamente 

notas aclaratorias y derivaciones cel análisis erectuado, lo que 

no signirica ni.critica, ni aprobac ón, sino sencillamente lo que 

se ha Inrerido de su doctrina a me nera de corolario, aunque en 

el inicio de éste me permito algun s comentarios sobre el estilo 

y la forma de expresar sus refle iones. por considerar que es 

importante esto en la comprensión total de su doctrina. 

El águila de \"ich, como lo h n llamado sus seguidores, no 

r¡11ir.rc quedarse en 1as alturas, ni vivir encerrado en sus 

pensamientos, y asi, arirma que el rilósoro no es aquél que 

aislado del mundo se dedica excluslivamente a la reflexión, sino 

que es aquél que precisamente se .ncuentra dentro del universo 

insertado en la existencia, slenlo humano con los humanos y 

considerando que los problemas d ~ los demás son sus propios 

problemas: por eso. juzga que os temas fundamentales del 

pensador pueden llegar a las pre fundidades más hondas, pero 

siempre necesitan estar enraizadol, sustentados en la realidad, 

medio en el que el ser y el suj !lo mismo que rerlexlona, se 

desenvuelven. Y en plena concordancia con estas consideraciones 

anteriores, Balmcs expone los más variados temas rilosóflcos y 
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expresa, con una·. 
0

fundamentación racional cues liones de interés . . . 

universal. La eJémpli f icac i óÍl' es uno de sus grandes recursos y 
. . -· > ':. 

lo usa como IÍl!!dio_ji.edá(ióg~1 éO·;·. pues su afAn no es sólo conocer las 

causas de,_ias' -~osB·S·.'~·::·pe·rúft~~-~ en· 1as esencias de los seres, sino 

que pretende :ctáí-'18.'S .. ·fi·'Co.iiocCr ·a los demás, 

tci~bién, Su·· 1~1~~J~J~\:J-~5·<~.-·~iemp.Í-e sencillo 

enseñarlas, por p-;1, 

. '..... .. ··- .·.- .. ,-\; __ ._ .. y sus exposiciones 

compreitsibles·jr··."i;iO·r:~áS_:··que: .. ·lrate temas áridos o dificiles, su 

forma es 1-l~n6:;.:~,.~~t~~·{'~-~~·r~·q·uc lo "complicado se vuelva sencillo 

y as1· lle8u:~·~-~i/~'.~~~Ía:~~~-~-~~\8:s· gentes. Por ello, su obra no siempre 

es tOdo. 10··,~-~-S·ú~~~ét~~a·[,9~~- :. s_e_ quisiera, pero esa ra1 ta de . un 

método es-i.."ricl~: ~a .. :e·~· ·ª-~~?- de" la n.a.tllralid~d y':c1artd8.d .-. 

. ,_.~ :.:·~;-:~~.( {---.-~~:: :;:1L: 

o~Spués de h8cer· iaS ·con5tder8CtOnéS·:~~i<~ri.~r.es·:-~ ~e rérert ré .,. . -., .,..,.,,, . 
a lo que consti Luye la conclusión en si:. m·1Sm'B.··.,: 

El tema de la certeza dentro dei·-~~~~~-~~¡enlo balmesiano, 

desde luego es el más destacado, puesto que aunque tiene 

enormidad de reflexiones filosóficas, todas ellas importantes y 

profundas, la cuestión de alcanzar con toda seguridad a la 

verdad, es una inquietud marcada en él, y tan señalada que en su 

obra más divulgada propone la búsqueda de algo que sirva como 

piedra de toque para encontrar a la verdad de manera palmaria. 

esto es: el criterio, que no es m6s que un criterio de certeza. 

Se le ha tachado por ello en ocasiones, de subjetivista y 

pslcologistu, sin embargo, la defensa que hace de la evidencia 

y la verdad, sobre lodo metafísica, son claras demostraciones de 

lo contrario. Al proponer a la verdad como realidad de las cosas, 

y al decir que ésta constituye la meta final del entendimiento 

se instala en una posición verdaderamente objetiva. Y al añadir 
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que hacia ella se -encamina todo. esrue'rzo -raCiOnal, pues. su 

presencia su.el ta en la inte1 Íg~nc¿~ ::_:i~ .~;~~~·1v1~~l ~9gnos'c.l tiV'a, 
. ,.,,. 

refuerza es ta pos tu~-~--~. '.:··~-.. '.:_<.~;;.:;. :.·~~:~:-. -:::_~<·::_~:¡.'._):.~\?.:~}'.r:;·.~:'.~:-.~·.,-.:· r·· ~~-. -~:·~----· 
Otra cUeS tiÓn ~ destacada·.;en::elr. pensamlento/de,?Balmes.:es~ )a 

- . : . ·. · <-.--. '.'>~< :.·;;/t-.·-'{-'.WJ:\:-!:::-~·:-·,:</'\yJút.~f(,~~_,1'--~:\.~r;:,:-::,~:·:;·;;;::~,:J~:~~~ 
inslslcncla, a través: de-· .. todad:su··obra~''.:;:cn;).la'.i.impor:tarlcia _qu_e · 

: : :·.: ;_ .· ... :_~·: >-~<~F; '.!~;;i!..:;~:f:-~t~r.::u\~~~ .. ~i-¡~~r;:;0)&'i:·1~:4~ .. ~-· <t'-~~,_::~~~'} .. :_:· , -~ .... 
t lene el hechó. ·dé que· el~ hombr:e\'es ~ ~i:t ':s.~r¿-i'f!Cioi:iar~;·"dotado ·_de una 

:·::::·:::::.:.'::~~\~~J1$[{.111~~1~;f:: .. 
mayor plenitud· a1Canzá-."en·~relación-,'~On~.-1a~ verda'd.:·y-·iñeJoreS'~ ide8s 

~::~; ~ª:~ re l.ª~.i 6n~\c~~~·~:ts;~~rt~~.:.r~~;-~~~;;~~1~:~t~f (~f j~~. ,-~~n····,la 
En su lu~h~.·-~¿~.~~!R.i.N;~¡hc:~r;;~l';'l\'•'.! d~~.w~ ;iempos es 

constan~e y. cnéf-gicri~·y,:,nátCcde~·fiuriCB..:Liil.~-. aza; .. sUs armas son las 
.,-: ·:,,>. · :1'.:'~c ¡.~--.~--:~iFf:<:·~;~~~~:;f/~~~-~~~~'.~,·-y: )5ifl:{~·7¡?f~\:·: ~. (.~~.: ~ - • ! 

liases r j rmes· dc.-.sus(dcmostrac,Iones;'.~eales-y: sus «bii't:ái'liis la r~rma 

de argumcntár'.~~e~ú.il~:ll·;'~.l~~c:cí•~~a.~ cÓ~fondenle; asi dice, que 
si biel{ el<h~-~~:~~:·~f~¿~'._;~"~~:~;f;~'.~.:¿J:;:~t~;:~~-.;-~~ Verdad puesto que no la 

::::~rg:t::§1~~;·~~~··;~::~f ~!¿:s .~0el i:n t::::~::: :o, g:~c:::o:er 1: 

loS 'obJetaS·~-:taf~ rib·~ri ·:·~-b~·~:;Conoce io: verdadero. 

··."Ta~·~~~~::~·~~'.:/~t·~~~~·~ .~'~11n~ Balmes combatir al racionalismo, 

es-peciBtinCOte:.-.~-ei de Descartes, y por eso señala que la 

lntcfigenci8 h-~~~·~a·,e·s- po,r .sl misma capaz de inleriorizar lo que 

se eñc~·~·nt·~~·: ~-~:- ei:'.'ámbilo externo bajo condiciones materiales, 

sin _que'~: s~~'.: ·~-~:6esa-r1a·-· la intervención de elementos extraños 

(csriir~:tus ... á:~)~.a~~s. etc.). Las verdades reales, expresa el 
' .,-_ ·-·· 

vicense, '.se ·re~ierE'.n a hechos o cosas captadas en el exterior y 

son· las que· 1as"rncultades perciben en la realidad trascendente. 

Y al demostrar que la inteligencia humana es capaz de abstraer, 
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Lransformando .. ·. las Co.nd(ci~ries materiales ·al convertir las en 

concriptos··~··.~~.Í_~--~ ~~,~. P~~-.~ ~) ~i}:se: d~~~~nl~ri:, .. l~s · cOnl:~nidos reales, 

es tA .refo~~ª~1.~ i~f!If·:.·h~~~rYf~füfü~i,,;.y,Y~::~~l~~d~ argumentos 
a favor. del ~realismo}epistemológicot :··de:· su:: existencia y de sus 

cans~¿·º~i~f ~~]',·¡~I·t~;tff <i~Mf ~0~;,:!'.:i;;:;J~cii[{~: ? .•. ·. ··:,· . 
Sl· ~~a1.~;~~~-~s:~.~a~;-.~-u~~~·r.~,'.:e~_r?.~e~~~'.e ... n, general-~ .la española 

::"::::::ª:~J1ilffif ;::~rfrJ¡1:s~~:~:;:&;rf:~e;~::t::s~::t:0:::: 
y PrC?:~~~~:~. ·~Js,~.:~~i~:~.1~ci·!"~~:::·y~- ~~~~:{.~)'.~~.:~1J~~~~;:'~\\~j"'~~~~-~o. d~: Vi ch. 

razón -- por-,· -¡~.-_ 7.~·~e-· '.· s~ proPOne ';'. del~IOs:t.~~-~: .:·1~: f~lscd.ad de 1 os 

argu~~·nlos ~~st~~i.-acio·s ·~~~ --~~~~· ·p6··~i~·r~~n ideológica. Con este 

motivo_, eXPOne. ~a"cÍbJetividad de 18. verdad ·y su fundamentación 

en él ser miS.Do de,"las c_os8.s, si' bien, el humano, frente a ella, . ' . .. . .,• 

no siemPr"é···se···enCueíit'f.a igÚal, puesto que no siempre conoce de 

la mism~. ~-~~~:~~- ~-~~ -~~~d~-·co~clu.lr, sin embargo, que coincide con 

Kant ·.en la ~firmación de que la verdad se halla en el Juicio, 

pero· a di ferencla de. éste, señala que los Juicios anal í llcos sun 

los únicos que contienen a la verdad de manera que los 

predicados en ellos, sean las notas esenciales del sujeto y asi, 

podemos deducir que para Balmes el predicado de los analiticos 

viene a ser un examen de la comprensión del sujeto que hace 

explici"to lo que en el sujeto estaba implicito. 

Para finalizar con las conclusiones extraídas del an~lisis 

de las obras balmesinnas, creo que es indispensable señalar la 

importancia que reviste el tema del instinto intelectual, 

cuestión que levantó gran revuelo en su época y llamó la atención 

de los filósofos, no sólo de su llempo, sino de todos aquellos 

que se l1an interesado por el estudio de sus reflexiones. 
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Algunos autore~ como __ Gory.zá~~z ~ardero; _lo califican de 

"·arrac1ona1.~ P.º~ este-· -mismo·. motivo. argumentando que este 

Instinto, por muy 1itl~le~t~a{que s~;;; ~~.~Úgo~,e ·1~eludlble y 
por .lo ·t~~t~-:~· _.!ii !~ri~·'.·:s·~--'.~.-p~~;dé·¿~~~~~~~-- -~~e_> .. ~ :·~~~t··r~··. la razón, si 

:;:~e b:~;,~:;;::k;~~~)í;;:;:f.~~:i:~:~: ··:; '.:~·~:ª ~ i: t ~~:~Y::P:s ~: 
· ra_~i~na~.~:~m-~·~:'.:· .. ~~~·:'.~·~-~~-~g-~ ·.~~ J~i~~- Balmes señala con toda claridad 

:~:l:L:~:{~~!i ::k~~'füt~·~~~In:~n::e P:::e b~:n en locson :::u::za
10

: 

corrObOrli:.:·.~~·::~';'.- .. ·, (, ... 

·r~~:.i~~d;.:.:;:~~_.::b,uenta estas notas conclusivas, podemos decir 

·.ciú~- ~~~c:-~ü'i~~;:s:~ .pronuncia claramente por la capacidad que tiene 

el· e~--t~~d"i~i.~~tO- hu~ano para alcanzar la certeza de lo que capta 

como v~rd8dero,,séalo o no, y afirma que todo aquel que niegue 

esta capacidad y la posibilidad de la exlstcncla de la verdad, 
se-contradice a si mismo y se encuentra en el error. La teoría 

de la certeza balmesiana es por lo tanto prepositiva y analítica, 

consistente en un profundo examen de los elementos originales, 

suyos, que constJ luyen una verdadera aporlación en el ámbi lo 

filosófico y que fueron en su momento innovadores y 

revolucionarios. 

NOTAS 

J .Jaime Dalmes nnce en Vi ch, provincia de Barcelona, el 28 de 
agosto de 1810. cuando ln España liberal y masónica se debate en 
luchas internas y esllt a punto de perder América. En el seminario 
de su ciudad natal estudia latín, gramática, retórica, tres años 
de filosofía y uno de teología. En 1826 obtiene una beca en el 
Real Colegio de San Carlos, de la Universidad dP. Ccrvera, donde 
emprende su carrera de teología, recibiendo los grados de 
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bachll ler y l lcencladu. Es ordenado subdiácono en diciembre de 
1833 y rcc i be el d laconado en mayo de 1834. Las rcvuel tas 
pollticas lo obligan a suspender sus estudios y abandonar la 
universidad: se refugia en su ciudad natal, en donde se dedica 
a dar clases de matemáticas y a profundizar en las áreas 
humanlsticas. Debido a la carencia de buenos maestros, como él 
mismo lo señala. se convierte en autodidacta y de esta manera 
conoce tanto a los clásicos, como a los autores más destacados 
del momento. A los treinta años se le premia y publica su obra 
titulada Rerlcxlones sobre el celibato del clero. A conlinuaclón 
edita su libro Consideraciones políticas sobre la sltunclón de 
Españn, en el que, con ese sentido 'realista que distingue toda 
su obra y que es un atinado intento entre tradición n modernismo, 
señala que determinadas formas poliUcas carecen de fundamento 
y que lo importante en ellas es el cimiento de creencias e 
intereses sociales en el cual se apoyan y que se dejan traslucir 
en la acción. Desde este ángulo ve como necesario juzgar el 
principio de libertad polit!ca y toda actitud y faceta humana, 
entre las que resalta la religiosa, por lo que escribe la obra 
titulada El protestantismo comparado con el catolicismo en sus 
relaciones con la civilización europea. que es una filosofin de 
la historia, sociología y política que presenta como defensa del 
catolicismo ante los ataques de Guizot, famoso calvinista del 
momento. 

En el año 1841 funda y dirige la revista La civiliz11cJón y 
posteriormente La sociedad, pero ambas son bastante efímeras, 
debido a la sltuación por la que atraviesa su país y n su 
pensamiento social. En su obra Consideraciones políticas sobre 
la situación de Espnña, critica valientemente la postura del 
general Baldomcro Espartero, quien ocupa la regencia gracias a 
un golpe de estado. Se empieza a dar a conocer en los ámhl los 
intelectuales nacionales y extranjeros al viajar por Europa, en 
1842, y relacionarse con importantes personajes de la cultura y 
de la iglesia católica. En 1843 por razones políticas huye de 
Barcelona y se refugia en una villa cerca de dicha ciudad, en la 
cual escribe {entre el 1• de octubre y el 21 de noviembre) Hl 
cri ter Jo, cuya primera edición sale en 1845 y ne recienta aún su 
fama. Las dificultades y la inseguridad de la situación polillca 
lo obligan a irse a Madrid, en donde encuentra mayor campo u su 
inquietud intelectual y en ella publica El pensamie11to de la 
nac16n, Escritos políticos y El conciliador, mediante los cuales 
trata de e\•itar que los planes y esfuerzos de los revolucionarios 
reformistas se conviertan en una actitud anticlerical, y lJnma 
la atención sobre el peligro de estaOlecer un divorcio entre el 
progreso y la religión. 

Hn 1846 edita la Filosofía fundamentnl, oltra de grun 
trascendencia y difusión, que fue estudiada no sólo en Sll tiempo, 
s:lno que quedó como obra clásica de la filosofía española. :\ {·sta 
le sigue una especie de 1 ibro de texto. la Filosofía el<•mt>nt,11. 
y finalmente, cuando su salud era muy precaria, publica Pío IX, 
obra sumamente critica que acelera su muerte el B de julio de 
1848, ya que la publicación de este trabajo le acarren la censura 
de sus amigos y el rechazo de las autoridades. 

Como se puede fácilmente Pntendcr de las pocas notas 
biogrftficas aquí prescotadas, nalmes no fue un mero homhrc de 
estudio~· pensamiento, sino más hlcn lo que hoy en día se di ria 
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un intelectual comprometido. En eso él se sitúa entre las figuras 
más destacadas del el ima intelectual que caracterizó a Europa 
durante la primera mitad del siglo XIX y que inspiró a los 
grandes movimientos politicos y revolucionarios que llevaron al 
establecimiento de sistemas pol lticos de tipo llberal
constilucional. Sus preocupaciones políticas y sociales, su 
radicamJento en la sólida tradición de la filosofla clásica, 
acompañado del sentido vivo de la actualidad y del progreso, lo 
equipnrnn, por ejemplo, a los dos más grandes filósofos del 
"Risorgimento" italiano: Vincenzo Gioberti y Antonio nosmini, 
quienes, además de ser religiosos, influyeron profundamente con 
sus obras escritas y su actividad incluso política sobre el 
desarrollo de los acontecimientos que llevaron a la unificación 
de llalla como estado nacional y de democracia liberal. 

Sus obras fueron rápidamente trartucidas a varios idiomas, 
entre ellos el francés y el alemán. Las més importantes son: 
Rcrlexiones sobre el celibato del clero: Observaciones sociales, 
políticas y económicas sobre los bienes del clero: 
Conslderuciones políticas sobre la situación de Espaiin: El 
criterio: Filosofía rundamental: Cartas a un escéptico en materia 
de rellg16n: Curso de fllosoría elemental: Pío IX, Poesías 
póstumas y dos novelas inéditos. 
(Las fichas completas de cada obra se registran en la 
biblJografla) 

2.J.BA!.MllS, El criterio, lldltorial Porraa. México, 1981, p. 4. 

3.lbidem, p. 152. 

4.J. BALMES, Filosofía elemental, Editorial Porraa, México, 1981, 
p.· 5. 

:;,JIJJdc~, p. l!M. 

6. Ibldcm. 

7.lbidem>p. !92~:· 
. . - ' .. . . 

8.J.BALMES, Fllo~oÍ'ia fundamental, Editorial Porraa, México, 
1981·. p. 152 •. 

9.Ibidcm: p. 168 

10. lbidem. 

11. Los rllósoros de la Nueva Academia de Platón llamaban asi a 
la suspensión del Juicio. 

12.J. BALMI!S, Filosofía elemental, p. 16. 

13. ibidem, p. 16 y p. 15. 

14.Ibldem,·p. 40. 

15. Ibldcm, p. 93. 

102 



16. lbldem, p. 91. 

17.Ibldem, p. 53._ 

18.Ibldem, p,_ 53. 

19.I_bldem, p. 56. 

20. J: BALMES, Fllosaria· fundamental. En Obras completas, IV lomo, 
B.A.C._Madrld 1948, p,_207¡ 
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CAPITULO V 

Dll'ERENCJAS y smtEJANZAS ENTRE ,LAS ,TRES POSICIOXES 
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V- DIFERENCIAS y SEMEJANZ ... S. ENTRE i..iis'TREs.· POSJCID:\ES. 

' . ·., .·~ <·~:.:::-~.>: ;.~.:;:" :::::.:::·;'.~,·,~·~;:~ .· ... _. -. ~:·;, 

Bnlme~~ªYVD·_q::~1rtji;fr:~Yti~g~~t{1;c~;1r;;tl~J~c~e::p1d:~::~:: .. 
la eScuela .-. tomiS ta\'cbiilemporAnea =~~;·JO! iVef .;:Y~·\'erneatix·;·;;· res u 1 tri -

1nte'e.san~e¡;~·~·~.~X~~t~·!~~f~~J~R~)~~~~~~~j~;~·~~.,~~~~;·~~~~~tI;·}º~ .. 
que di rie·reri ~~-; ·para-.:·--póder;~eraborar~":Unll'tcbnclus Ión ·-Justificada- ,y.--:~-
. :_ i .·. :· ~ .. _: .-·.:_,,-: /: ·'.{.•-i:.:ff~):.'~:~;:;,;~{-Vi?·~~/r'~°f.'¿\:~~;::{-:-~~:-~:~·:~;\,:7;·:~ 0 ,:~>?:·::;.~:> .. '·.-_,: ___ · ;~:?--_:, ::·_--. ,-_.-
demos Lra ti va.• dr;;;1a1;.hip6 fosis~p lári t'eádií ien>la !.lri i roducción ;,;: ·;;: 

· ·· -· .'." ·. ·. : ·. _ ·.;·~~-; ,._ ;!~ .. ~·: 'c;,;.:¡'~1:°-'~.'t1_::::GJ<i;.~-~;.~.'i;;;_i. :i~?.:}; .;.;:-.. ~ .:if;\1<-,~-:-· ·,..-, f~_:, . ··:""·, .. .-:1- ~">- ,. ~·, ·-,, ·: ·· : / : . · , · .... 
Siguiendo·,, eL or_d_en·:en;-.;eJ,;que._;-~e-~. éxpusieron~l9s::t.e~as: de ·iJ os · 

~::::::~¡;f !!llf f lllllil\f ¡¡¡¡¡¡¡, 
al conocim ten to, ·.trli t·ártdOiO_~~ 'en <·'!°as··:~ p·rrnlcfas:" 'p6S:ín8S -~:de" · 1::1 ·. 

crJ ter lo. El apl i~~ ·~~d-~·~~r-~~-iO:~-~~m~n~:~ -~:~·i~---~o~cci-~~i ~~, nunquC' 

por otra parte hab~c de· ve·r~~~es· J:dcnlcs .o lógicas af ·r_eferirse 

al fundamento de las leyes del conocimiento. Es decir, aunque 

Balmes distinga entre verdades de conocimiento~· verdades reales. 

esta distinción es más bien de derecho que de hecho, puesto que 

ambos tipos los usa en relación con el acto de conocer de manera 

lndisllnta. 

Esta postura de Balmes no coincide con la clara distinción 

que tanto Jolivet como Verneaux hacen de In ,·erdad. agregando 

también la verdad moral. a la _que Oalmcs no ronsidrrurá sJnn l'n 

sus tratados morales. Sin embargo la dJferc>ncia es más bien de 
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forma que. de ~ fond~ ( ~ · •. ·conlo .sff acós,tumbra.·._ ~-C~.~ r ~: hói.---e~-:·.dia. es 

de ti.P~. "ª"ª.~.~ -t ~~º.:: ·,. -~~:,,'.p.~~.~.t? ~.~·,~:~e> ~.f·r_~'.: ió_~.:" ~.~~~.~;'->i~:;·.~:~f·~~~ · ~~ 
sent.ido l6g:i~o;sefta~f·~;·}i~f~~?;~~-~.1J:6f~ •. ~.~l,~eñs~~l~n·t•o c·~'n .• ~l 
objeto por"' él> represen Lado;::· y:;: por ;:_eso~' la --sustentación ·de es ta 

· . . -. :-. :;· ·:.-<:+·,:,:,.)~~;:~:, ;~ l0//-~·~i~;;fúYX::<.:~/::.~_':){ .. ~.>-::>::·: .. : ... ·:- ·. -.. ·-::: - -
verdad .s.e·. e~·~.~e~.t~_ª.Y~.~.·:.:,1':'-.~.~·~.e·~-~~a:,~~l~ma·:~e·! _~as cosas-. de manera 

:::::'if "t1~¡~~i,ili\~~i,:~::::.=:::··::::.:: ·:::::: 
verdad: p-~~-~~·.:i6s:,.<i"a~il:l-~lá·~~~-'~s ._.máS bien coherencia inlclectual, 

está ~·¡~-~,~~·~~{~\·~~~,~--~i~~~~~~~)~~~: loS dos autores que desechan lodo 
.'.··,_:··: ;_:: >~.';:i-,1:r{•,.:.:;:>if:;·<:{:.'h.::·,;,: 

tipo'de~··ra~iO~.alismg\:a1:::r~-spe"cto. Al llamar verdades ideales a 

la~' qu·é"JOTJ.~-Jt::'Y':."J~~·~~-~·ux .deri.ominan lógicas o de conocimiento, 
,2·~> ··--· ' 

de ·niñgúna<,'áíB'Oer·a·:-"iu::·ep(a·c i"~ posibilidad de que la verdad exista 

inde'p·~~d'i~-~~i~~'é~_'.[.~ :~·~::·.:¡~_realidad, pues Lo que Ualmes J ns is te en 

que_ ías','· id~-¡¡·¡-~5"·.:~-¿ :~~b:~~rCl!nan a las reales. 

, i.a···~ci~-d~~i,·'.;·d~::··co·~~~Ímiento. según Balmcs, debe lrnscarsc en 
:-;-.''.:· ·.:.> .·.; 

cJ :.Ju{c"fo·_. an6litico·. Estos juicios han sido tachados de 

"lautológlCos".; "Porque en ellos el predicado contiene las notas 

del sujeto y las explicita: en cambio en los sintéticos se 

afirman riotas en cierto sentito extrañas al sujeto, puesto que 

no pertenecen n su esencia, y son por ello accidentales, de 

manera que no hay necesidad en la atribución. Sin embargo, los 

juicios anal 1 ti cos pueden más pro fundamen le en tenderse como 

exámenl!S de contenido .y esos para el realismo, son los únicos 

que pueden hacer progresar la ciencia. Balmes rechaza el 

apriorismo Kantiano directamente, calificándolo de irreal al 

excluir todo valor de necesidad dP la experiencia y al fundar la 

necesidad únicamente en las categorías del lntclcclo, 
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reconstruidas además ldeáliTien te, de:. manera. tal vez arlÚ t rar la. 
. . .· : . ~ . . . ' : . . , .. -. . ; ; 

JolJvet y Ve'rn-eáUx-coil\~núa·n. en cStii ml~ma·· póslciófl 'deRióstrandO 

que la ~~rd~~·~x~~·~·~'. ·ründárs·e .. _·· e~.-, i~·..:--~~~li'd-~d\ ·:::pUé-~·~~-~-)1ú~ su 

Jus ti r ic~~~~.~·~:~.~~~-~:i_d'.~ ::i:<:~i".'~:o·t'.r~:a)·_ rñísm~·; q·u·e~.~s~ .··e?~u·e~'i'.~~ -_e~ 'l_a 

ex is l::~ ~.:1 :~:r~t;~¡~:~0:~~~~d~1~{~:~t~~i~~~~~,if ~:~:~~;;'.}~~n~o · ... · 
anterior.~ CS: perfec ta··;·:.';PU~S to'::_ que~~ no,;;s6lo:.:~.t1enen;;_COmO c;·propOs i lo .. 

_.·· .. : , -:-· ·. ·~, ~-:-:>-·:·::/" :'.(~~'.--·~·.-.'.:·.~~)>,~:-.~;:'::::· ·· i;J:;:\·1w~~~Lf?:i_:,?~~F~S~'.~.~.ifi2\.k·.:t~f '.-:;:>-~·,'.::,'. .. '-·'· · · :
demostrar la ·:ralsedad, de:·.;-18.1-postur& ~-::10e8.lis fa'.~Y':~·racional is ta. 

:::::~::::~:::~f If ;:;f t~~WJ!~~f ~l~f f~ti~~!~ 
la verdad lógica se subórdi0~->·y·<r~~d~~~~l:8\e'~ ... 1ll.es~nciu de_ la 

realidad, es decir, en .la,,~e.t:ari.~Í'c·~.· 
Dalmes analiza 18::. r~'laci·ó~·-,:d~l sujeto racional con Jos 

objetos que han de ser· cOnoCidÓs por él, y señala que esta 

relación es precisamente! 18 que logra el conocimiento y permite 

elaborar Juicios; pero como la situación del ser humano frente 

a los olJJetos reales (o ideales, pero de cualquier mancrn 

objetos), varia. también cambia la posición inlelectual en lu que 

se encuentra el sujeto. La tesis Balmeslana al respecto puede 

decirse más exagerada que la de Jolivet y Verneaux, ya que hace 

más hincapié en la distancia entre el sujeto y el objeto y en In 

distinción que hay entre lo inmanente y lo trascendente. Sin 

embargo, refuta todo idealismo al señalar que a pesar de la gran 

diferencia entre ami.los términos del conocimiento, es posible 

alcanzar la verdad, es decir una concordancia entre uno y otros. 

pues de hecho se da constantemente, gracias a la posibilidad de 

hacer intel igiblc lo que es en si cnplado sensiblemente. Jolivet 
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y Verneaux no analizan.et. hecho, lo don por supuesto o má.s· bien . . .. 
por demostr8do~"' ~om~ un suce~o natur·a l que· no .. ·dis.'?.u~en ;~ ~n c.ambio 

Balmes. ·más ·cer~a· ·,fc·.·ia ::teOr:la cárteslana·, .. ~~-.. ei::.::~'.i~mp~·-y··~.sobre. 
todo ·en·: la .,:~~\;i~~~ ·e~·ro-~eizante. y: ar~anéeSad~\~,;:(·s~}~~.~lcxlo' 
vt~cnclal.··~·~ .. ·.ªb~ca a señalar la poslcl6n dél reálls(ii':'rrente· a· 
~:rP::.~i·1~fü~}d::::·}:ªr:m::é:e::ª:~~::1;it~~~~~~~~~~ii~i~~~s:::) ·· 
con· ~~s'~~~i_·~·~.·~i·:- éOnoCimlen to· sensib 1e,'- puede~~ dárSe~~-Y-~·PiireCe ., que. 

;· __ : ~.·. ·. _: /' ;' ~ ;':.· .. -:;._ ·:: :. ·:' :-: . ; .· ... : :: ·:-:' : · ;:.~:"':~:::f?;~~.;:)~~~t-t·!h::;::.<J;~~l~:·: ;~~~ .:: ' ;)·. 
~n ._~1-_ ~-~i"~~-~._- ~·-ª~.~-~~10· d~ .. -~1 .c~1/.~.~~.~:.-::··~~.~-~~~~.~I:~~?_~~-.~:~~~~::~~·~º~<~-1:_ 

;;;~j:f('.f~rIJt1l1J13~!·'~:;~~ij~~f i~~J~~~;:;:::: 
sen~-ibi~- 'Sino : a la -relaCión,'<~~~in~~a:ctn·\-::Que-.· establec;;e la inte11scnc1a ~ntre ;f ~bJ~f~ V:,~,.¡~,'~I·fi~rif~~ij¡¡_,~> ~i10. puede 
· .. . : _ . ·. __ , , .... ... -:·.; :-.~ ;.--.,·~~-:·:.'.<-<>~~;/?·:~~'.@~ '.;(:;;{:::·_ i'.;?r:~:f:;_-:_,:· -~ -· · 

arirmarse. que Balmes .• ~ .. ·.~u~·~.ue.·:.~~~~-z·~~:~.~.~-~r~_a_r_s7~ ~n .este punto al 

ldCalismo~ . l~~t~ ~~-- .:~:~a~~~:;d :\-_f¡~ci~:t~-~~;·;~¡·~i~'~. s~brayando la 

lmportnncin que l l~~c:·;·-,-·iri ::c'.a'J-·t.'~bióf1/::~,~~~-Íble ~en el acto de 

conocer: en 

observamos algO a· lo lejos y·nos parece-ver un color o un objeto 
-- ' . :' 

y al acercarnos, nos·.-_diimoS cuenta de que en realidad es otro el 

color u .otro el' objeto: pero esto no lo atribuye Balmes a la 

captación: h~ch~ ·por· los sentidos. sino que el error proviene de 

la· inteli~encla que en lugar de hacer un razonamiento de 

inducci6i:t. correctamente, hizo una inferencia errónea a partir de 

los datos S'cnslbles. Oc las consideraciones anteriores puede 

dc~irse entonces que con respecto a la existencia del error en 

la captación sensible, no difieren las teorías de .Jolivet y 

Vcrneaux con la de Balmes y de nuevo la desigualdad en cst<~ punto 
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es solament~· de form_a y no ·de fondo,· tal vez de sistema 

exposi livo, ._Pe_r<_> .. ··n~~dC po~ici60 ideológica. 

La intel~g~nc~~:·,· ~.~fi8.J:a ~B.lme·S~~·cci~_liñ~:á_ció·~' •. p_~éde coito~_er 
' ., ' ·.' '. ._ ' •. :;·---•. ',. ·:- ~. 'J :· ; - ·. .. • . ' :. : • • - : :_, ¡. ' .. ·: : .- '. ·. ' 

a la v~r~~~"· d~>-~~ner.~·-f: g_r.~~~al>~y· .~s-~ :.:se :-,,e~.~,o~t_r~r~· adoµtand~ 

diverso~ gradas>:a_:~S.t8dos"~/l;~u~:-:d1~~n.·.:_~~- r~-~·~\~~.~o.-~l<>~- \>-.tr~~: ~tos 

:~t 0;uee51s:xª~~Ite~nsª~Srª~t~1i~)~t~~á?:Jf~~l~~~fi~l~tJg:g:~}¡: .. •· 
pres en ta ai-'de.c't">· ·d~~¡:;:~.-~: una'-~'táblilla:1 en·,~b1Einco'~· .. :ta·:: ignorancia 

para los tres. a~tor~~ .·.·~~· :~9]·~~!'~~~M~~a~;~~~ . ':~~,~~Wt~0l~~1/· 
ajena a toda- realid6d y a_· todo;_conocimiento;'i;yi~conforme'l!a·~·menle 

va adquiriendo con~c·¡ mi~{t:~x:~~t¡~~f~~f~~S%~tf it'.:f ~[~~~~.~r~~:~¡~~;)7· .. · 
verdadero. y paulatinamente-.- madi f ica -::;: su«•ac ti tud:.01.·an te1 1·lo-~"que 

:::::~·:~:~:::::::.::~;.~;4~j~[ ;f~j~il~~i&f li~: 
univc~salidad, , ésta só'io :·:-_·¡.:adi~Ei ~ eri~)C\.,;. h~~hO~·.'..'d~,\_._.qli~ '. .. todo ser 

inlcJ igenle puc·d_c i~ susle~t··~~d_-9· ·~st~~·:··di:~.é~~~·~···ric"t-i tud~s. 

Como puede claramente constatarse, Balmes, en el punto 

anlcrior se adhiere completamente a la teoría tomista y a lada 

la tradición escolástica y por ello, su coincidencia con Régls 
Jolivet y Roger Verneaux en relación con los estados mentales es 

total y absoluta y no pueden encontrarse en este tema algunas 

divergencias entre ellos. Asi, esta concordancia llega hasta el 

análisis de lo que es la certeza. 

En su camino hacia la verdad, el entendimiento llega por fin 

a cerciorarse de que la posee: ha logrado el estado perfecto: la 

cerleza. De ella hablan los filósofos que han traspasado los 

abismos del cscepllclsmo, presentándonos la posibilidad del 
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conocimientó. Sin embargo, no- todos dllrán lgu81 trato n este 

estado; .ar1·r~a, ·e·~1~es ···qúe ·. M~'iebra·~~h~< y· ·oescartes la harán 

resul t~~:~·-d~:r¿,~~~/(~-~~~-~~-J-:t~~i:bJi~-;.':ii'~-lg~s ~·,_Mas, si estamos ciertos 

d~ ai'g~::,- ·~'c;'¿~-~·'.h~·~:6\~~j:~~Y{t¡¿~~:~~~:jj;~/~~:·~·¿-~o lo encontramos? La 
·-'· -.· ... - '.· .. ·: : :.~>-;::t.;-~~:~. ·-~-:;~~;.;;>.;e\~·;;\ :gf2 i'~-~;z;r?:( ::·:,:- ~;'... -- ·. 

respuesta a· estas:í;cuest1ones';;"!dice Balmes, debe buscarse en la 
. .. : ... ,. ~-~: ·-1-~;~.:-.:,:;~;I-:t.:3:~:::-tt(;·.~-·~:~., º · ~-- ·- ~·-: •• 

realidad de·: manera'" Conclllsiva¿y clara. _Por eso también a qui hay 

tola~ correN~~di~~:!~~~~~;;i~~~~~I1.presentan Jolivet Y Verneaux: 

asi los· tt~-s :: c~}~~c,i~-~n :_"·erl ·:·~f-¡r.~·~r sin lugar a dudas que la 

ceric'za:: c~~S~?-.t':.~:Qu_·~.<Su·~ fundamento es la realidad y que somos 

capac-~S ~'de·,"Rf~'á~z·kr·1~·:·ios humanos . 

. · Jo-ii~~e:(,;-_'.-~~rn~~~x demuestran la posibilidad de existencia 

de la cert~·~a';· sin otro afán. que el de justificar la posesión de 

la vCrdad:y el conocimiento, pero Balmes, no sólo persigue este 

fin_',· siTio -busca además demostrar a racionalistas, idealistas y 

.empiristas la equivocación de sus argumentos y la falsedad de las 

tcorlas c1uc se apurlen de lu fundamentación ontológica. De esta 

manera. n través de sus escritos y de sus enseñanzas, derriba y 

refuta el ascendiente que el pensamiento francés tenia en España 

y la enorme influencia que iba cobrando la filosoin alemana. El 

no las comba tia por ideales patrióticos o nacionalistas. sino por 

considerarlos erróneos y alejados de ln verdad. Por eso su leoria 

sobre la certeza es critica, prolija, reiterativa y tiene no sólo 

un objetivo filosófico, sino también pedagógico. Como nos lo 

señala Alain Guy al referirse a la posición de Balmes en la 

historia de su pafs. 

Se puede concluir entonces que rn cunnto al concepto de 

certeza, In teoría bnlmeslana guarda com¡>leta exactitud con la 
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de los.otros 'dos autores,· si· biéfi· Jolivet· y_ .. Verneaux no le .. ponen 

la misma, ·~ terlC,ión. ~~e, e~l~,~~·.·. pÚ~s ~~- ~-U~' ~~r·~··.: ·~·i'l~~ ::sói'o ·~e·~·: uno 

de l~s te~a~·~:q_ú·e_; e~ ... ).~d~s·~~~~abi·~ ,~~8\ár ~~·1{~~\~~~·~~~-~o:f1ri~'..de. \a 

::~ s ::::t::ht:~:Jhj~l:ltf t:h~W~~~º-,;~ .. t~~S~;;;,~,~f:tf ¡~"}_~ª~ºs •· 

::::1:l~~":~~~~lf i[~~f g¡~f i~~t~*~i~i~~Jl~~~~ 
mismo de -laS·\COsas ,':·: 1.a·j.fls.ica. c::n 'las· leyes· natur"al~-~-'°Y.:,)a:?~moral "·. 

. .. -. '· --~:c.:: '2·' .. ;·~ .. ·- - < • "• '·<·· -.. :. -·- " . < .. -'. ' . '· , " : . ; ' . '_'.,'.' .. \•'.':_. ;·:.,-,·.;..:o:·----'.$:~-~-"'~-~· ... ··-~ 

en la~ -. é'On~~~~-t~·a.1~s.·~·/~~~-iy~:t.-: ·Y, Vel-riea.U".(- ··exp'r:-'e-Sá11'; {~·-._e,X_i s·te~-~·ia. 
de tres· esPecie·s-:·de··c~rL·éza coino lo: hace 1a· trad!Ciórf· táriiiSt"a. 

en tanto>~u~>B~-~~es: añ~de una cuarta,· a la que, ·como·se señaló. 

llama··,· 11 ~ént'1.dO ·::~~ln~n". A primera vista es ésta una rndlcal ~· 
marcada diferencia, ya que para los dos primeros no existe tal 

certeza; si bien ésta es una discrepancia. Salmes la presenta 

como unn especie de certeza in tui ti va basada por una parle en los 

dulas que los sentidos han recopilado, y por otrn, en los 

raciocinios que la mente ha elaborado. Es decir, muestra una 

fundamentación que supone tanto la captación sensible como la 

inteligible, por lo que, si bien esta certeza no se hasa 

directamente en el ser de las cosas, ni en las leyes fisJcas, ni 

aún en las normas de conduela, si se basa en la estimación de 

todo ello. Esta certeza del sentido común no es, por lo tanto, 

el resultado de una reflexión, ni tampoco la que nos dan los 

instintos, ni emana de las costumbres éticas, sino que es estar 

cierto de algo porque tenemos la seguridad de que siempre ha sido 

nsi; por ello podemos decir que esta certeza no es absoluta. como 

la mctafísicn, pero no por ello deja de ofrecer confianza al que 
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la poscc. 1 

De la co~par8~16n de los concepfos balmesianos' ai' 'r-éspecio, 

con. los d.~::~6-s·o~ros·· dos.autores, p~ede.~con~~·u·1~~t?'~qu~:~·:"sÍ·;.bién 
haY una 

tipos <d~···c'~~t·e·i!l··· .no por ello la linea :tomista se ve.· rota en 

salme~ .-sino ~·~é··~od~ia: sU~oners~··q'ue· tanto Jollvet como Verneaux .. . ·~ . ' .· 
na·· Pr~~i~ri·t'á·n·:'·~~~e,;;~~t~~·,;~ci.~é .. ·~e opongan a. que ex is ta una cuarta 

certeza;. -~·~:~<io~:q:~·~.·'.-~~~-1ffiéflt·e~; pJ~de decirse que tampoco aqul hay 

Nuestros autores, 

indePend1eOte·iil'eni~;.'d~·51·~ ·ciasir"icación de la certeza, sc11alan la 
,. . "<· .,j~~':,_ 

necesidÓ:d 7·.,.:·dri~';;·p~~Se0LBr.~~. Una' piedra de toque que pcrmi ta al 

esp.1,ri.·~~ \1~~~~~?,:~~~}~tado "perfecto" que es la certeza. es 

deci_r-un:.c~·i .. ~·~,;~O~~'·:~.ú~.~>.s~.ñ~l que nos dé seguridad frente a lo que 

~o~{~~e~'~·~'.~'.~~-~~;~~-~~-~'.:'.;,~~-~~~~,~ _titubear en un estado de confusión. 

Es d~~~r,'}.~~¡,~i~F~~;que nuestra mente distinga perfectamente 

entre lo __ ra·1sC>':y::10'·.v_er~?dero y,. decidiéndose por lo segundo, lo 

n~li:~:~~;, ha~·i{.:~~:~YÓ',~-'.~'i:,~:e;Ji-~úi~.- un juicio, sin que para ello tenga 

que·\~,~~'-_ ~{~Yi·~:~~~~~.~·~~?~;'.,:~:J~ .. :~engá esta seguridad. Por mús que la 

Justlflcació·n:·mé.(af.Islca dé ~,; mayor de las firmezas, pero de 

cual.qu·.f~~'~.~:r{~!~~·:_~i;-~~:~~;~~~-:~~y-·:, .. algo 11 que la produce, por lo tanto. 

eXiste--:-ey:C"'r-it;~'i;'.Q-:de;.·)a~:C'ei-te'za. En este señalamiento, los tres 

aulo~~·s,.~·¡·~.:-~·~:'.~·~··p'J:~ri~~~·a.Íli6id~ncia y ninguno difiere del otro 
. :, :·~ .;· .· -

en nada. 

No es en· 1a -~·~·~f;~·~~éi"on·:, de la existencia del criterio en 

donde'- sé 'ériéueOlra;·:"íii'·~:di~feí-en~ia, sino en la enllmeración de sus 
. '.:- .. ·_·:·.-. ·_-:. ' 

especies, pues ~i~ntra~·:Jolivet y Verneaux explican que no puede 

haber ni más ni ffieno.s' que uno y éste será la cvfdencin, Balmes 

advierte la presencia de tres tipos de critcrfo, como ampliamente 
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se seña.16: ·la .. -c.ó·i;cié~'~1~,.--ú(.evid~ncia -y._e1· s~nt.ido común. ¿Es 

és tá una di ~e~g·enc{a?~:· ¿No ~.-~~-::~~I~- .. ~·n~--~ cu~·~-~·1·~,j-·:~e .cspec1 r rCactón 
'"" .- . ' ..... ; ; -- -~.:: . ·; .. .-:./ .. :' -

o nn~lis_~s?_ <~~ .·.~-~~~.¡~~.~-~-:~;··~~-~t~:~t:::~~-~t:~?~-n;./~,f )·f~~-~:~-~-" de lo que 
Balmes: efít·J.~~d~ .por::cada" uno-: de.~ estos·~ conceptos;· : . 

. . ;i:; 'tLi:;~,)Q~~, '.·~,{~t~i.;'.~~i~ti~{t,i!C,C '.,é .. .. . . 
· TodÓs": los·1·actos;tqUC;Test n'.:·preSen tes·:·a::noso"tros ··mismos de 

~ .. : .. :.~ .. : ~-· ~-~-~::r:·~~;,";r:.fi·'.f~~-~~~~~~'.-(,~4z~:::!~j~-~~-;;-.:i~::.~~{0i0;_;~,j~7:-~;~~~;1*~~:.'.:-: ;·:\ ,,_>-· ':: 
mane~a ~~~-~;~~;·::_~~?"~_edi · · uyen::~{\:~:~~~~~ido-.,-con~,Jenclal 

: r ;::~. ~:-::@~i~~~~~~&.{:,~~;~~f;¡ft;~J\~~iíi}i~}~Ü{~~:: i.~:~:n:: 
cri ler lo •:-DOS~' 8:$egur8:;~_la~:~~etd8d~ e~. todos~flos:,··:·Jti_i,clp~::. en·· 1 os ·que· 

: · · ',. ,.· :< ·;·. -~'~if~~--'.:;r~Y:.::í~7;};!t?sf;t~~;i~~?~ ::.~~~¿·.;;~~;~·y:.x.;_,.,; .~·-. -·-: _ 
se eJcrc1la·.··:e1"=f:entcnd1miento n·~:criter.lo' obJctJvo, 

pues'to ::~u~'-~~~ ·-~~:-~.'· iti~f;?~t;~~~!f;·-~~·n·s La ta.rsé. 
'''i; • ,. .!t:'~\ti:~;[t"~::.",,~:.·:, : .. 

Plnalmente, el ,critcri 1 :,a oda·.;aquello::·.que :_escapa a 

la razó~·;:~~;:!ff~~,•~~lt!Z~l:~h;~~{(,:-~~~~'.~kial es el que nos 
proporciona el_:',;-ins ti.n to~::.'in telectu8L;.y:<_que>: como quedó expJ 1 cado, 

::::.~·~i:#J~~1~¡1f j{f ]!~:~;::::;::::::.~:~.:.:: 
como tal. ~~: ·;.:~;.::;;::~?.:-:- :\· ·~',r;· .. :· ~'.;.·.::. 

A primer·a -~-~l~·~~~;,~~:~~~~~-~~---,J'~e:~;~~lmes ·na· concuerda con el 

pensamiento ·-de Jo,i1v:~(L:;_'{~\·Y~i~~~~~.k\·ii·í , respecto. pues éstos. 

siguiendo la cláslcá y··.~~~~~:'ti·rlddJ~a ·\1nea tomista, dicen que 

fuera de la evldenciá ry~~·;.~~-;}~-~-~;;~~Á~!·~b~'i-·ier,iá de certeza y que no 

hrac)s•umlalnaeqrauedees coi nnsaclde. ep. :~t~:~a~,~b-~-:l;fe.:.o.'.~~l-~:~a.:';.'. ~AÚdo ·~· ningún otro, por 1 o que 
"" .. ,..... ~~-/~,·¡~n~ia de algún elemento que 

nos perml ta estar· ·c.i~/{ó .. ~)~d~ .: .~·ig~ fuera del señalado. Sin 

embargo, me atreVo a.:UaVC,;i.fr que :1a discrepancia es cuestión 

únicamente del sent-¡d~ -.-~-~~:··--~~-- lci da a los términos y que para 

113 



Ualmes, en r~nlid~d ... ,.18'evi;dcn~·-12;Óncierr·~· o~.cO~tienc.a loS.otros 

dos cri te·r los··;::. p~·;··~· ¡·~':~Q~e:.:{~'uedc:~:~~-~-~·i u~:r~c. qh'e ~~·-·el: ~nico·· que 
' _,.,,, '•• -'"--.•' ' ,. • ••e'" .; .. ' •' 'M " - '<· • '-• '' . ' • • 

:~:::n~:n:::~::jtti•~¿~~Jt11~~ec:~ecl~:~1:0~;eff:ri:r:~;~ev:::t:i:~ 
luego c.s' ~f 1~ ;1.;_:':~-~~..:~:i-a, ru~n ti de· .es t~ ~·. ta<J;,;~~~'.t.;i.· 

Es ~~~~:~;~~i~~;;:~:~.~~~i'.;J ~·~·es t ió'~ :" d~ ~ ·a~'i~l i·S~i~- '.'mfiS'.·.:~[~\'..-~l'~s~-. ·:en 

el ·~~~1 sA1~1'.'.€.~~~i!rá: ~ e',;~~6.! he~ lo .. ~Uc ce;;}J i~"t~~~1:~ ~'11 , la 
evidenci8 y: só.fO~:es tá.'eXPresando las'. cualidades :y·.Condi~iánCs;_ que·· 

sólopcis~e),;;' e_fid~~~~~· Y .ni. _d_ecir }uf+l~,~~~~o.fw~.-~c.fa;/rªá3c>tlee>lr 
crl te~lO ; de L. instinto•- inlel,ectuai; ~;r-adíci:. en '-'.sii 

t rascen~~,i~e- ;:.~~~:~:·"n.~ci·~º )'~ ·:sil~a· .. e_~". e:(: Pi.~·~o-:d~_: ~-a;·:::?Vtde~~-i~ :'·· p·or 

lo tanto, 'i~dic,; '. i.: .;;bJeÚ~ii:ÍaéJ'; ~on~ición ·especiÍica de la 
· e~id~fi~·1·~· y ·~·I~·.:.~·~¿i'~·s¡~¿:~/d-~;{.Í~~:~ '~~¡~'~ . ~oric~ptual~s, lo cual 

tam~ié1\·d~.Ce :QU_~~·\'~·e~-,-~.r~·p_.(O.'.):t~:·:1a 'ev!de~~ia. Con otras palabras, 

podemos ·,·d~~'.ü~;~;·.qJ~'.:'8~1ffi~~~ .~9d~~i~-· adffii te como forma de evidencia 

la 'Ínt~l~·_¡¿,~ J.~º[~jJ'(:{~~l ~: trata de defenderla después de la 
.. , .. ,¡'-•'''··· .. 

ncgacló,n·· que: d:~:~;;~'.~:f~:~~.F~b~~· hCcho especialmente Kant. Los dos 

alá.~" . rec j en tes 
. ' 
autores (Jo!Jvet y Vcrneaux) prefieren no 
c9mp'ró'rn_e-t.er~C;··_c9n· u·n conCepto que después se habla revelado 

bastante probl.emátlco. Al decir el fllósofo de Vich, que la 
evidencia es la percepción por parte de la inteligencia, de que 

ciertas notas esenciales pertenecen a un sujeto, está dando dicha 

cualidad a los fenómenos conclencJalcs y al ascenso a las 

verdades que nos impone el sentido intelectual. pues en ambos 

casos nos percatamos de que hemos caplado ln relación entre un 

sujeto y un predicado y nos encontramos seguros de que así es. 

Entonces podemos decir que la evidencia es una condición que 

Llenen las verdades de sentido intclectl1l11 y las cnptaclones de 
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la canclenc~a .. por io 't~:n.to. ~.º· P.~d~~o.s. arr1.b8r a la cer.iez~. si 

no tenemos lá cviden6'1'8'. -de: ·qu·e-. lo ;que.::.conOcenloS ··sea :.verd8dero: . . · , ···•,· .. · ...... ' ,. .... ,. ","' .. . . ., .. 

As i _ .con:c i ~ i~~:~ .. :· .. ~~~.~ < ~~~~t-~:· '.;~~}~ .. ~~-;.~i~-:\~~:::: .. ~~-~~{~-~t-~~}~~j~t~~,~:/!~~,~~ _ · 
consicÍerS:·r·~~>·:~~~O 'cr 1 terio· ;para· .. : asegurarnos\ la'.-::pcisesión ···,'de>·la 

::::·;i:f ;i~i~~ti~l~~'.~~«:li{~~@i~~;f !;;¡t: 
aunque esta concordancia'.·no·.:se:vea;,con::. a .. ·en···los" 

·_ -..· : .. _:_~-. :-.. -,-~"~:--~;~~,±~~;f&?.~-":;:,:~i~:.~~~~:-,,~~~",_~¿¡r,~'~f>?~r1:z~~t~f.~;, ~~.-;;~~:' _}'~: ... -
o l ros- puntos<examinados-:oy::_e n·,:es 

·.: · _,_· .. : ~-:, ... \~~;-~~.:;;t'~.:"·;)~t~\':~:k::I: · · ... :'.~-~i~-r 
a la post're· s·e·~dtidffc'e·: .. ··~·- ·~.:lO:qu 

'.,_·c.:·.,:·, r:..~;;~~c::).p_;~:~;y~;i5.:' /,~J;f,:~:~~ 
verda~~r~·~;,:: ~o'.~: P:~·o~u .. c .· 1 10:-~ ta 

::::::;.~:~~~~f~1~~e.:;~ ''" . ' .. ,,, .. "" 
evidencia: •. ; Del·;:·:ariálisisYde'":lós'f•: tos'' balmes'ianos, 'podemos 

::::::'.'-;;:;\~f EG€it1~,~~~i~~f~~~i~'.~f {~(!° :~~.:::. :: 
real Í~ t8 :-cJ~: S~~·t·Q' :~'.¿~'·á;~;.)~~· ,'Aqu lno ,'~:_pues f-:·cOmo -. aquí se se ita 16, 

todos \~~·,: · pu~to.S· L ~-~·~~i:n~·~· . ~·~'~·~·Ji·~6·6};Ü·~;~·~n.:l~~, aunque en la 

eXposlc16n ·emer-.fa·n '.~i-~r.tas dispa~idades. 
Conío último come'ntario a 18. obra del vicensc, quiero señalar 

que en el terreno del método, la diferencia entre los autores que 

he escogido como representantes del realismo tomista y Balmes, 

es total, ya que este autor no se ajusta en ningún momento a la 

presentación de los temas que ellos hacen, ni a la formulación, 

ni al modo. El sistema de la escuela tomista es sumamente 

ordenado y sigue un procedimiento concienzudo que encadena un 

eslabón con otro sin que entre ellos quede espacio: no cambian 

de tema sin haber anudado lodos los cabos conceptuales anteriores 

y esto permite al filósofo e incluso a cualquier lector. un 
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seguJmlento exacto de· lOs Lemas ·que. se van·. pl-esentando."y una 

presuPues tDs.·. :·,ad~iriá:s ;··.~~ :··qu~~~· P~f.~:·t'f~ ~-~e~·~_e·.·.o:!~,s·úl~'. eS con'{enlen te 

: ~:e ~~::1 l~·~~~·~i!~[f~,;It~ti;.~<~J;i€\~~,i~i~;~~~:iis~f ;tri:r: :d::: 
si·; ~o ~·~-... f{~·~~~~.cuidado; :.':aparee~~, y-;_ des truyc,'.;'.,todas ~las· bondades 

:::::::::::;,~:º~;~~~[~r:rt?~it'.;~f j,~~~~e:!tf ~~!~?:J~.· 10e~;J~~1 J::: 
exageracl~.~ -,:. en ":.e1~-:,t·orden ·>~-~;.,un -'/eneas! l lamien to que impide la 

contÍ~llaCú·1:ít1~1U.~á,.~~,k~~;:~~~~~~-~tQ' .. _:es·-:.:1a··que Balmes quiere evi tnr a 
.- . .· .: .. _ .. ~'.\,:~\:-,:":{~;'.:::;,:~:::.~.~-f:,..,:;;.,y·,,··.. . - . 

tOda · cosa,;\:'parn'Hdemi:>stra'r·: préc-lsame'nte a los detractores del 
\_ .· ·. :- ~ .. ::·_ ·~:.,. :.'.:r:¿::~~t':j·~;'.:_:~·.J.!~%~:<;.~~·· . ' 

to.mi~mo._.:-.qu·~·."":e~.~.~;:·d~~-t.~.~-~.~ ·na está muerta, que puede continuar· 

cons·~,ru;.'~·~~ci;,?~f~~:~:~j·:~.~'([.'icio de la filasofin y que además, llene 
~ ·; ::; · .. ~~ .. ;·.:~:"r.I·;•~: :· ~i:-:..;;<.·>·: .. . : 

una·.~~or~~:: fÜ~C?.i,ó_n ~_acial. puesto que puede llegar a Lodo aquel 

que ~~·.l~·r~:.:f~·g~~r·~J.o~ar en el mundo del saber. Hay quienes afirman 

que:.:esi·~: ·~t··t~·~:~~~~ en ~na especie de desorden expositivo porque 

a e~~·.-·i'~·.{_.i·~.V~:-~··~~ formación un tanto autodidacta. y una ausencia 
.· . 

de .L;rudJcÚ')n· intelectual y cultural causó esa. aparente falla de 

sistema ··que en su obra se descubre. Sin embargo el presente 

análisis es la demostración de que no sólo Salmes dominó la 

doctrina realista del Angélico, sino que la hizo suya. 

incluyéndole algunos puntos que creyó de interés y de provecho 

para sus lectores. Jaime Salmes es pues, un tomista de gran 

importancia, de sutil originalidad y de enorme trascendencia. 

El propósito balmesiano de construir sólidamente el edlficJo 

fllósofico no alcanzó su fin, pues la cortedad de su vJda no se 

lo permitió, pero con lo que legó a la posteridad Lencmns 

suficiente para apreciar la lmporlnncin de su pensamiento y 
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calificarlo de exponente extraordinario. de. un·· realismo moderado. 

aunque s_ul géneri~· .. ·9r~g-~na1)'..:~i·f~,r-~~-~~·.·:\1~~íé_ri~~z·. Pel~;·ó:~¡c~ por . 

eso, que .su la~o_r .. ~iidti~·~ic~\.~~ :·~~~cii~·:,·_~?:~:~;~í.>'.~.1"~'~. ;q~~. ~Onl1~Íaa:, 

:,:::-::::::::::;:::.:~:li1:~~~~J~l~~~~\i0!E:::::::: 
investigación. Su renombre·:·como';.uno-:::~de,_;';los:.·;,1n·lcladores de la 

. ·-. · . . :> :::~~~f ~·:-f~t::'.'~¡¡:}/~{%'.~J:~'.~~.tfy~~}:(f~ '·:r.:.r_.,~c: '.°": , - ~ 
neoescolástlca, ha·. r:-eb~:~-~~º~\~_~,~~:,fro~t-~~~.s~~:~.e::-~s~~ña y ·América y 

::::::::::·:::'..!S~~~~it~~¡~r:'.::·::·. ~::::'.'. :: 
encontró, no sOlO;~~-:·S:~ :".t(~-~P'~>:'.sirlo -"en la actualidad. 

' ~ . ,. 

NOTAS 

1.No es arbitrarlo afirmar que sobre Dalmes seguía teniendo una 
influencia aquella fllosofla del "sentido común" que habin 
encontrado gran acogida a lo largo del siglo XVIII. Diversamente, 
Jolivet y Verneaux escriben en una época en ln cual el problema 
de la lnlersubjcctividad había revelado todas sus di flcul tades. 
Significativo al respecto es el análisis critico muy profundo y 
detallado que Verneaux dedica a este tema en la segunda parte 
(Théorle de la certitude) de su obra: Esqulsse d'une théorlc de 
la connalssance (Beauchesne, Paris, 1954), examinando las 
doctrinas del neo-criticismo y en particular la de Renouvier. 
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CAPITULO VI 

CO:-ICLUSION 

REFLEXIONES QUE SE PUEDEN OBTENER DE LOS ANALISIS 

CLASICOS PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA ACTUAL 

ll.8 



V 1 - CONCLUS IOX: , REFLEXW_NES-' QU_E SE PUEDEN OBTENER DE LOS 

ANALISIS CLASICOS PARA:.LÍ\ -SOLUCIO~ DEL PROBLEMA ACTUAL1 

v1 .1 crisis la certeza en general 

.:: :·~~;· .~ -.. '.·:~ .. · ~ 
la Introducción a este 

(y 

al mismo tiempo el 

ámbi lo ~ i~:~_- segura e 

indu~able; ~~ decir; :·~i/¡'mb'¡t~- cienliflco era percibido como el 

terrc'r~o ·e"n e~ :~u'.~1~\,~~-~·d_'~:ci:·y '·~ert~z~ se sobreponen completamente. 

Por ello-; c;~~·n~1'~'-'.c'.J.e~t~S····d1ficullades muy profundas fueron 

detectadas e'n la validez de teorías físicas y matemáticas al 

comienzo de nuestro siglo, esto fue interpretado comu la 

indicación de que dichas leerlas ya no eran verdaderas 

y que la certeza acerca de ellas. que se había mantenido durante 

mucho tJempo, era una mera ilusión sin fundamento. 

Es claro que se trataba de una auténtica crisis de la 

certeza cientlfica, pero es importante notar que ella fue 

presentada, interpretada, vivida como una crisis de la noción de 

verdad cientlflca, y eso porque, come se ha señalado, se habla 

generalizado una especie de ldentl rlcRclón de verd:id y certeza 

en el ámbito de la ciencia. Por ello no nos sorprenden las 

famosas palabras de Henri Poincaré, el cual, frente al fenómeno 

de las geometrías no-euclidianas, afirmaba: "No existen 

geometrias más o menos verdaderas, sino más o menos cómodas". 

Los anál !sis de los tres filósofos clásicos que hemos 

esbozado ya nos pcrmi len señalar la equivocación que se encuentra 
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en la ralz de dlc!Ía·lden"ü"ricai:JÓ~· .y s~bre esa· vam~s a discutir 
-,' '' -, . :·. ' ... :'..;_· '<· _ .... ' . ¡ :-_· ; . : . . -- ·. ·,. ~- ., ~- . ; . . . . . 

más ade la~-t~:~ A-~-~~s-:-~- ~_e_,~ -~-~e~~-~--::~.'::~~/~,·:: .~~s _-. .,._1_~~or La ·_su_hrayar que 

el seg~nd? ~-~~-~j.i .!¿,J,~.tff,f,~:~~:~i;~~~}ú/i~1;'~n)om.ar la ~.risls de 
la cer.teza: :cien ti rica:.::como :;··la>:.señal ~_de· .. una·"• impos!b! l!dad de 

::::::;;~~t~i~!~!~~f ~~if:~l1l1f ;~~:.:::,:"::::::: 

.¡~;~¡~l~JJJl!!l}lt~1~1f f~~~til{f i:I;;;; 
pr imc~ · -lu~:~~:~··~·L1·'.~"~-~-f~F~~~:~-~.~{~--··¿~J;~.;:~~~-~ ;-·~,r~~~n t~rs~ e.amo la sede 

más. garanii"zadll ,·de -~1a· ·Cer·t~·za ;··'~ VcÜVió' ~ :~·é·r,· cOns.lderada como el 
~--' ··\·> .... _, :\~":" t-:'-'·'~-"-5'•' ;::·:·:: -~--:.~ ·': ··-. - . -

campo di:! _lás '_d_JsC~~~ias·, __ ,~,.~-~-{sal'!_da,: 'e.S decir como el ámbito 

dentro del cu81 menós·:.·s~':,~~:~á~·.:e~ .. 1>"e~ar ~na·cualquier certeza. En 

los dos Prefacios ~:;:¡~~;~·C/1i;~~·"d~ ~a razón pura, Kant expresa 

este modo cÍe ·ver, y .l~·,~'f.~·-~~.~·~·~:>d:1cÍendo que la metafisica todavía 

no ha encont t:ado :la· mane-r~··de:-_·p~nerse en el camino seguro de una 
. ,, ...... 

ciencia. COff-ella.,ya·. es· ·claro que la certeza está reservada al 

ámbito de .lo C:}~n~l.fico y, aunque Kant no declara que la 

matemática_·y)Q· r)sica agotan dicho ámbi lo, es muy signi ficati\'o 
- . ,.··-'' . 

que eJ18s,c:~~,s~~~~yeÜ los dos ejemplos paradigmáticos de ciencia 

y que l.a i:n.etar~Slca (entendida en su sentido tradicional) resulta 

excluida de este ámbito. Kant, como bien se sabe, dándose 

pcrfeCtamente cuenta de la importancia existencial para el hombre 

de los pl-oblcmns mctarISicos, trata de reconquistar algo como una 

certeza metafisica, haciendo depender la confianza en algunas 
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tesis metarisicns rundameritales de la fuerza de la certeza moral, 

es decir u-n~· cérteZa· fU~d:a~·á. en -¡~·: diró~~sió~ prtJctlc~ de- la ··~azón 
que sin ~in-ba~g~\~-~· ::_"tiene·:.v&{i_de·~ :·.d~_::~Onoc·¡~1e~~o ~-~i~~~l~ctual ~ 

Si consideram·o·s, ·e'Stá."·cr1 t.i'CB ·a·· .. -la~ métafÍsiCB.,' podemos· ver 

qué ella ·.no era coriSid~.;~~da un· conOc-imientO 'de:'·lo·~·:·pri~c"Í"pios más . . . ~ 

fundamentaies:·-de.1<s·er~·--· sino>uri:' esruerzo··. de: Conocimiento que 

prel·e-ri_de~1::i,e~·~;.-~'.~·~;~-~-~~~·-~·-: .. ·~~;i_ba:·· ~·~'.~· t~~·a~··· las --~~~eña~zas de la 
·_ ·.·. _: . ·. 

experieñc:lñ, utill~an.dO· Co.mO. su :material. de .:trabaJ~ Solamente 

conceptos, .: y· ·p·retendiendo - de tal ·manera alcanzar lo 

ultrasensible. Que una metarisica asi .entendida no pudiese 

garantizar la certeza era bastanÍe ~at'ural, pero no era éste el 

sentido de la certeza metarisica:-.segúri- la escUela. 

Considerando.ahora a las ciencias exactas, es normal, para 

el rilósofo clásico, que ellas no pudiesen garantizar una certeza 

absoluta, ya que ellas 'sólo pueden proporcionar certeza fislca, 

que nunca es total. ¿Pero qué significa certeza f isica? Casi lodo 

el mundo piensa que se trate de una certeza acerca del mundo 

material, de tal manera que, si estamos muy cuidadosos en no 

mezclar elementos "suprascnsibles" en nuestra manera de pensar 

y hablar, el camino hacia la certeza se nos ofrece abierto. Por 

ello se produjo casi inadvertidamente una serle de 

identificaciones: la de certeza con cícntificidad, la de 

cientificidad con cientificidad natural, la de clcnt tricldad 

natural con la investigación del mundo material. Ahora bien, el 

filósofo clásico, como hemos visto, concibe a la certeza fisica 

como la que se basa en las leyes del mundo físico y que no es 

absoluta porque estas leyes no han sido perfectamente conocidas 

en su universalidad de validez. Por ello el filósofo clásico no 

se encuentra escandalizado por la crisis de la certeza científica 

que se produjo al comienzo de nuestro siglo: es algo que 
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corresponde a la natui-a'1eZá·proP18 de,_ este tipo_ de certeza. Al 

mismo tiempo el filÓ~ofo C::ú~Í~ó':no 'tien.;::ninguna dificultad en 
aceptar qlle ~o-~ ~-~~~-~~~-¡:~~~~i:~~~;!_~;~~:~~~~-~-~-~'~diri~~·s y .·los resultados 

::s~:~ •. ~:::~;~1rt~~f~~-~~i~Eij~ffr1fI~Jt~.~i~{~~sª:~::::ª~c:::u::~:: 
señalado en; par.ficillar.:,~eXp'oniendo·;;e1~;pensamlento de Verneaux), 

:~c::~d:º.~l~~~~{gi~~~~t&~~~~1~~;.~:1€(~sic~. caunque conciernen 
Se' pueden-·sacar.:'eilt'onces·;-,es.tas·primeras conclusiones: como 

::;j~1~tm1i~t ;~;1~=:::~::::::"::::::::::.::::::::: 
dife:re.nt~_~;-~_e,r.t_~·zas,:q~e,~a··,esc.uela habla distinguido: el carácter 

::s~i~wd~:~!~:f~Jf.%i¡~~:e~::~:~ca~ey ;: ccS:rátcetze: ::::::::::~º ~: 
~ca_c·~-~~~-~(}"'~_e·~~:s~-~-~~-ci~f~~:~'.': f~.e. la.:dC · ufla crisis de desconfianza, que 

se;Iaoj~~v~.l~'~J.H;3t·~~'tr:~ta~a de una certeza metaflsica, y asl 
de· h~cho .º9º.!:.~lóy.·:.dtf;m~~-e~_a· que ·la crisis (parcial) de la certeza 

fis"ic(S_c·:é_O'rí.~,1r·_L_l6_;'..:~n~~~n~a:if~.i.s1s (total) de la certeza en cuanto 

tal. 'Por. eHo.:sé;'trat6'.de' una ·reacción injustificada. 
J1~~~::·t~~b·l·~-ñ-.~--q~é.'.~~i~d1r otra observación: se ha dJcho que la 

c·r-i~·1;·-d;--\a~:-·ce~~·e~a-.-~e-:·-p-l-odllJp al descubrJ rse que era falso lo 

que se h~bÚ1 · ~óri~1derado como verdadero a lo largo de mucho 

tiempo·. Pe.ró··.gi:·analizamos mejor este asunto, constatamos que él 

revela urÍa. falta· de exactitud en la localización de la noción de 

.vé.fda_d·. Ü_na ·V~z···rÍlás, las distinciones de los clásicos resultan 

muy út_iles: ellos concordemenle han precisado que la sede propia 

de l~· .. -Verdad es el Juicio. Ahora bien, ¿cuáles Juicios de las 

~icn~"fas·. matemáticas o fisicas pasadas se han revelado falsos? 

En realidad ninguno, ya que lodo lo que ellas aflrmaUan 
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poSJtlvariiente qued<1:·.·válido· y sólo' ·resulta que .carecen de la 

pretendida'. universalidad·; las - 'te~·r1a·s:;. niá~.; S~nerales ~·ue·. el las 

hablan efabora~ci. sin,~~Íiáiga'~i~g~~a i~~estig~cl6n dentro de Ja 

r i los~·f ia .:'·de,~:~~ iE{ "·~-~~~;~~-~:·~;:' ~;~:i'U.:~'J: .. :: P-.~~a· ,·: ~~-ciU:rece ~. d~· ~ane ra 

~ªti~ f.a~·t·~·r-i~,::~J·~~~~.i~·~:¡~ r~~·c~·r!"~~á rA·~:ú:e \·-una: .. te~r Ja·· es ve rdade ru 

:1::~::~e~it~~~t~:~$!i~i~~i~1~§1~~!~~~~if ::su·t.~ldiezc:adca~~)re~::: 
expresar:; esteJ;;tipa·~de ;s·evalu'acióri~ ... :~:ti·~ ~_ñiá~··,. resulta que en 18s 

cl~na;~~ ~·~r:i~~~~}!J$~~?~~~~~~~{~'¡¡' una. can titad enorme de 
p rapos !Ci oneS '"Ve.i'-dndCrB.S ~<-·~"écimO 'i·-~:S ~i'l.1~ :dese r ihen. obse rVáC i O'ncs _ • 

. _ · .·_.:·~:0./r::~r:,'.~:.0.~N:···~~:~~·r·~-~'1·~\~~~<~ .. :\.j~· ·- · 
~es.u~ t~do~·.::.?ey~~~~~~~~~.~·~º:~~;·:·~:1.e~·~.~ ~mpir~cas. etc. t una- \·ez que_ 

~~:~~~f :¡f jJ¡l~ii~f ~!~:~:f,~:;~:i:~p:E::: .. ::: 
.. , . ·~r·~,-.; y,;_:.·,: :·y·:·, 

<: .~, ~': ; . '-,; ' . 
~:.7: . •:,' ,-<··.' '<. 

c~1~'f~i ci'~Oia ~e·~tíiza y crisis de la verdad VI.2 

'.,_,.-', 
T~~,e~ri~~::.~~6~~· ~:~·~ Pasa~ a otro punto fundamental. Ln crisis 

:,;;,>•' - -

de la'certez1i":':(que es•uri :puro y simple hecho). ha sido percibida 
• '·· ''""O,.,;,' 

y vi\'ida··como:~.una crisis de la verdad: si no hay certeza, eso 

signl.ri_Ca · q·u·~;.\·t~l'rn~~co hay verdad. Sobre este punto toda la 

tradÍciórl -ClásiCa,: y aún los tomistas contemporáneos que hemos 

conside~8d~: han indicado distinciones a la vez simples y 

fun(hl~·en~ales.··La verdad o falsedad es una propiedad intrínseca 

del ·juicio, que expresa su conformidad o no conformidad con lo 

real, mientras que la certeza es uno entre los diferentes estados 

de la mente frente a la verdad. en particular el estado más 

perfecto, en el cual la verdad del juicio es reconocida con 
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confianza total. _Tod_~ e.Sto'· n'oS ···1nd.ica· qÚe. vcrd~d ··y -ccr_teza ·están 

conectadas'_~·. ~~,ro ·;sJ~: -~-U;~-'.·eri'~,~~~-?~·11a~-, S~-b~tSt·a~.-un·~ conexión de 

consccuencia·:-·ió'St'~B-~'~'.·;·E'.S·_ td~'CJ:-~:·~ :.. · ,; .:,;_::~':_:,.:·.~_:· ;, -> ('. 

a), La ve~d:ªd,.· ~?/~.P}~~~· .;f ~~5~~.~.·;,.~.~.~;~~.o';~ú~ no .sólo se puede 
ignorar. que.·un:·ci~rto:;:Juici_o-~:es.<,~er_d8dero~'..·Sino '.que· Se puede en 

~e r r_~c-~ ~ ~· ~ ~~'.~~;-:;~·-·: ~:ep"e:.:.r~ ~m,ui·.~t:.aa•.~ ~n?.•.·.:~aif.~·lr:~a~s.·.·.:~i:~:n·\'..·l,.e'f1?1'ig_,~e:~n·.~:c .••. l._~_ha;~ss. ei.'~g_:-~u· rqlud. ead0
• 

0 5 u rga n 
e ~c~e~ t"os:-:q~~-·,i~-
b) .f:a: cert_c?za>,nO' impii'éa~-~·a·:;~-;~~~a;:~>~UéS:~~-~qtie mUchas veces los 

hu~nnos ·'·e~t~-VJ.~·~r~~ ~-~·1ér~,¡·~~·,~,ri~~:i~e~.:J~iC~os;: resUltantes ralsos 

(como el. Julcfo: qÚe 18\"üeáa}sii':queda 'inmóvil en el centro del 
~nive~So y ~'.1 s~l~\n·~Jd~¡:;~y;·~t~ti.Os' '!1.ás) .•. ·-:y_.esta s¡tuaCión está 

lejos de .ser- a~orm~J. ~~·::;· - ;:J;" , ,----,-,~~.: . ., 
En·:.·pa-c8S.·:;:~;~¡~~~'.:~~~\':·: iá·: ~·~l~~J~·~.,~~-ia ·.de: ver.dad y certeza no 

es una: :ré18~10h: ·~~~~·~<'~ii~··~···.V~:l~~i\:·~:·n·-.. id~·~1·:·r~g·~1ati~o de Lada 

i;:~;:l~i~j~~l~f ~tt~~f ;~,~:~~i.t:~~~~:~:::J·~¡ 
::El ~.(;¡..¡jftde'ro·-. ~r'.~61~~8. se présenla entonces como el de 

enle.ñdc~': .. conl~ .. fUC posible tener certeza acerca de un Juicio 

erróneo-," pero ·eso no es otra cosa que analizar las razo11es del 

error. las cuales casi siempre consisten en reconocer que en 

nuestro Juicio se encontraban elementos parciales de verdad, que 

fueron tomados como si fueran el todo. La escuela muy 

oportunamente evita de hablar "verdad aparente", porque todo lo 

que aparece es, en un cierto sentido especial, "verdadero" si es 

tomado estrictamente en lo que es su aparecer (siempre se trata 

de una revelación del ser al intelecto). Pero en el Juicio es 

fácil arlrmar (o negar) más de lo que cslrfctamenle aparece y 
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añadir factores (típicamente· genc·rallzaC!ones) que. -no ··están 

Justificados. .···-· ''·". ·.·,·· 
Todo esto equivale a declr qÜe,· ~i":'~e··~tfé:it~·~--~n·cueiita ·qÚe 

la verdad siempre es relativa ~ lo~ ~bJ'e'~o,s>:~~~:~e1' intelecto 

conoce, no es demasiado_ pro~l~m~_t:J..~ó}:~i~~~~~~"~<~~t~· ·v~·rd8t1· a 

propósito de dichos objetos p~ri¡~ul~~~-.S/i ;déÍi,;,lt~dos y áún 

conseguir una ce~teza casi de.ri'~i.'t"tvB· -~< s·~··:r¿¿p~ct~~ · A~i de··tieCho 
-- ' ·'"'•.'.' ' >'_r··'·", .• . ·.·, • ; 

ocurrió en las ci.encias exactas~. El_:pretendido.descubrimlento de 

su falsedad n~ fue en re~ri"d~·cÍ_n'8da_-~ás._qÜe" e1 reconocimiento del 

caracter limitado de- su ·ámbito de validez. Pero, por ejemplo, 

dentro del ámbito de.aplicación de los criterios de observación, 

de medición y aplicación de la mecánica clásica, ésta sigue 

siendo verdadera y en un sentido razonable se puede afirmar que 

siempre seguirá siéndolo. Su pretendida falsedad simplemente 

significa que se descubrieron ámbitos de lo real dentro dP los 

cuales no podian adecuadamente utilizarse sus cri tr.rios de 

observación y medición, y también los conceptos que hablan sido 

elaborados en relación a ellos. 

El resul tato de estas reflexiones es la confirmación de que 

en la ciencia actual necesariamente continúa valiendo lo que con 

elocuencia particular, como hemos visto, Balmes afirmó en su 

tiempo, es decir que no es concebible una ciencia (~n sentido 

amplio) sin aceptar la idea de verdad: que repugna a1 Intelecto 

aceptar o aplicarse a estudiar algo falso. Todo esto corresponde 

a la actitud espontánea del científico frente "al trnbajo", él 

cual tiene la intención y el convencimiento de buscar la verdad, 

aunque esté dispuesto a reconocer que di ficilmcnte alcanza una 

certeza absoluta, a pesar de sus esfuerzos. 
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VI.3 Razones de.la falta de cerLcza 

Las·razones de la falta de certeza, que quedan prii.cticamente 

inexplicadas dentro de la mayor la de las posiciones 

cpi~témologicas actuales, se reconocen fácilmente si se tiene en 

cuenta lo que los pensadores clásicos han dicho con respecto a 

los· criterios de la certeza y, en particular, subrayando que 

"dichos criterios pueden entenderse como modulaciones de un único 

tema, es decir la evidencia. A este prop6si to es oportuno 

distinguir el papel de la evidencia inmediata y él de la mediata. 

Dejando de un lado la cuestión de las discipl !nas 

matemáticas, y conccnt rAndonos en las cienc las emplricas, no cabe 

duda que en éstas, aún sin admitirlo expllcitamente, se reconoce 

un valor decisivo a un tipo de evidencia inmediata, es decir a 

aquella evidencia inmediata que no se limita a la percepción 

sensible del sujeto singular, sino que consiste en el captar 

datos gracias a la utilización de instrumentos especificas y 

estandarizados para cada ciencia particular. Eso significa que 

el flslco considera como su evidencia inmediata lo que muestran 

ciertos instrumentos de observación y medición bien definidos, 

y que ésta no es la misma evidencia inmediata que acepta, por 

ejemplo, el historiador, el cual se basa en lo que asientan 

directamente los documentos, o la que acepta el psicólogo que 

utiliza los resultados de ciertos tests, etc. En pocas palabras: 

cada ciencia empírica se basa en una evidencia inmediata, aunque 

cada una delimita dicha evidencia según ci~rtos criterios 

específicos. 

Lo dicho es suficiente para demostrar que en realidad se 

acepta comúnmente en las ciencias ln presencia de evidencias 

inmediatas, que son al mismo tiempo gnrantias de certeza y de 
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verdad (no olvidando qi..ic s7_. tra_ta- si_empfoe .de la· verdad parcial 

que se consigUe: ut'ii.iza.rld0 las··cri teriós ·parciales y especi flcos ' . . 

. L~ ·.:~~~a.~1,-ci~~,·;;:,no~:-> ~·º~.eft:~_:.(q~_e·~::\ c,u_~:º~-~·.: ~º_:: se dispone de 

evi~encia)~~é~{~~~.~.~~.~it#.~{~~;,~~~·~'.'&~'.;¡,¡c~nz~r .1~ certeza grac las 
a una evidencia·;:medlata.:~;-la~,·cual:::consiste _,en. deducir la verdad 

. de c1~~t:~s,.¿',J.jHt:~Hi~:~,~~Stf rim1:~i;fii~,t~Ji;';.Y:!i~;~te.i,. de ia verdad 
lnmediatamente·.:évident'e~! tros~-Jü1Cios~·,Ahora bien, en e1·caso 

~.:: <"'=:,: .--:-;,'ú";-r ).~7x,;ü-":!;\"~!ti. <f'.!:s~~;Y;;·:~,~-1"'..,_,!~:~:l:~>:/.~ .)··=:·-· ._-- .. _ · . - · 
de i:as .. S~.e~~-~~.~·:·~~~~-~ -,~~~ ::;_:·º~;-:":J~-i~~~~~·.para:_ lo~ ·cuales se busca 

dich.a ·~~-~d~m~~·¡;_~Í~~·,~i;';,: ~~~!~~mente las ~lpótesl s teóricas y 
é_st~s--·~c/:~·~~:-~'.~~~jl~}~~-·~:~i~~fi::~ d~~-· ~-cis d~toS que-. en-.dic~as ciencias, 

_soil·· ic;s· 'üniCaS~·:·:fu-iCÚ)s:_b858dos en la evidencia inmediata. Como 

~s bten <~-o~~~¡d-~,~~ el proceso que se adopta es el inverso: se 

t rala de. mas t rar que los da tos resultan deducibles de las 

hipótesis,,mas la·misma lógica elemental nos enseña que la verdad 

de las Conciusiones no es garantía suficiente de la verdad de las 

premisas, y as! no se puede decir que las hipótesis reciben una 

reduccJ60 (mediata) a la evidencia. sino simplemente que reciben 

un cJerto ~~ado de confi rmacfón o probabi l ldad. Se ve en Lances 

muy claramente que para las ciencJas cmpfrlcas la conccpcfón 

clásica nos lleva a reconocer: 

a) En ellas se dan muchos casos de evidencia inmediata y, por lo 

tanto, de certeza y verdad. 

b) En ellas se dan también varios Juicios que no gozan de 

evidencia inmediata y tampoco de evidencia mediata, pero que 

pueden ser fundamentados con di fe rentes grados de probabl lJdad 

que acercan a la certeza sin alcanzarla completamente. 

Si ahora considPramos el hecho de que la C\'idencia inmediata 

ofrecJda por los criterios especi ficos dl' cada ciencia es 

obtenida gracias a crllrrios estandarizados, y también que Llenen 
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un carácter J ntersubJetiVo · 1as conf_j rmaciones cxper !mentales que 

incrementtln .la prob~b··~·11,d~d:_~e_ :l~s .. hipótesis, podemos concluir 
·· .. ":" '.'·'· .,,:._· .. _ .. 

que el crl ter.lo ·A~l;~:·:.se~,-~ldo.>.'cóinún° ·de Salmes, oportunamente 

entendido c~~:ó. :.e1_~ -~~~,f~~r-~·a;:-~~~ _ _.\,~1or:~r la contribución de la 
investigación ·:ini·~~-~'¿·~Jii·~~~~'f,~>6;:~~ce_~- ~n elemento de modernidad 

Justamente p~·~a-:~:~~-~~~;t~~((~~l';.:N~~~/:·de .ce.rteza y de verdad (nunca 

absoluta ni t~tai;: p;er·c;-:sTg~ifi~a-tiva) que se puede conseguir en 

las ciencias·,_ ~"!'"n· d~ja·~~·~- ·~scandalizar por ciertos fracasos 

debidos esenci"~lment~··a ~-~ ·exc~so de pretensión acerca de lo que 

ellas pueden proporcionarnos. 

VJ.4 Una visión realista de la ciencia 

Ya reconociendo que la evidencia inmediata Juega un papel 

indispensable en las ciencias emplricas se han puesto los 

fundamentos para afirmar el alcance reálista de dichas ciencias, 

siempre que se disfruten los finos anAllsls de la tradición. En 

efecto, come hemos visto, mientras que la certeza es una actitud 

o estarlo de la mente frente a la verdad, la evidencia es una 

propiedad del objeto del conocimiento y por el lo se refiere al 

otro polo, con respecto al intelecto, es decir al polo de lo real 

hacia el cual el intelecto está abierto. Además la evidencia 

inmediata es tal que no puede reducirse a una cuestión de 

coherencia lógica, ya que ésta no resulta inmediatamente, mas 

puede ser el resultado de un complicado proceso de análisis y 

encadenamiento lógico. 

Ya hemos visto en la Introducción que el "giro lingüislico'' 

de la filosofia de la ciencia actual ha facilitado este tipo de 

error: si todo queda dentro del lenguaje, lo máximo que un 

análisis de esto puede ofrecernos es un cuadro de ·coherencia 
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lóglco~sintáctica ~ntre· sus:proposlclorics. y_no hay:~i~c~lterio 

ni razón para , ~~i~i·i.~~i.~r·:.··.-~:··;·uri~~·-":d:~·:;-~~18 ,'~~~.\ci~·c:;~~-~- o.~,~Bs. En 

particular •. ·. ·no existei:i~>po~ibllldad'de''d~c.ir; ,en. base a 

cr i teri~s, .1·.~:~g.g~.~~~:¡:{~~¡ >~·:~~~~'.~~~ª·~ ~-~á~·~:~.i~~~:;~~~~~·: ~-~'!_d·~,:Í~e.:. Pera s l 

::::m~:s. :~:~~Ñ~f ªi~i7~~tJ·t:;f ;.e~~~:ª df H!!i~·r !.~;~::~ ;::: ~ 1 
::: 

mero eso. estam~~'.~~~~;;~~i~~-::.,o~ligados ·a .romper· ;ei·;' ~-i~'~ulo del 

l.eni(Uli'J~~:~Y'.-~~~~};~'.~: d~-i mero ·pe.nse.mlento ,· y reconocer (como cada 

cienti.rico,.eSpo'rÍtAileamente piensa) que en las ciencias tratamos 

de c~~~:~~r·,:·1~ r~~a1.':y que tenemos'bastnnte éxito en esta labor. 

Es.la -niisma cOnclusión' es confirmada por la reflexión 

siguiente: si no existiera una realidad frente a la cual comparar 

nuestras afirmaciones cientificas para Juzgar hasta cual punto 

son adecuadas a ella, serla posible afirmar en la ciencia 

cunlqufer cosa, bajo la única condición mínima de respetar la 

coherencia lógica. Pero así se ve que esta manera de pensar 

equlvaldria pura y simplemente a la desvalorización de la 

ciencia, a suprimir toda dJstinción entre ciencia y ficción, 

entre conocimiento e invención. 

VJ.5 Conclusiones 

RecapJtulando lo que la consideración de la crisis de la 

certeza científica a la luz de ciertos análisis clásicos nos ha 

permitido reconocer, resulta posible afirmar: 

a) No es verdad que en las ciencias no se da certeza: no se da 

certeza total y absoluta, pero hay muchos juicios que pueden 

fundamentarse en el criterio básico de la certeza, es decir en 

la e\•ldencia inmediata. Para muchos otros Juicios se puede 

alcHnzar un nivel de Just lflcnción suficientemente elevado en 
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cuanto a probabilidad, y .. eso. JusUrka la .. fiabilÚJ.ad de la 

cie:ncia tOiTiada .. en.:su_ ~onJunto. ··, .. -- ... - ', ' ' 

b) No tiene seritld~ una inve~¡igaciOn· que f¡.j :~re~Üp~f¡g·a la 

capacidad de la· Írit~lÍge~c.!: ci~' ai·~~~~~~,::¡¿ )~~{. Ei d~alls~o 
-;- 1 ·-··-

. gnoseci!Óg!co d~l '~uál se;habÍó e'1{1\·'r"~r?.~u~c,1,on corisli luye un 

e~~~r :q~-c~--~?.·.~
1

~~1:ª., -~:~~~-· : .. ~1-~_i;~~L;~f~:~~'.~dff?'~~::·~e~~ido· verdadero de 
la acti~lÍl~d ~.1e11iÜi~~;/í~··~~~i;i~;~·~~·~~'ie~~o ~~~ búsqueda de la 

verdad. ' , _ . ·.-,~~- '.- _ ~~:;;~-:~:li~~l~}~:%~~¿;~~{~~.- ,:;;·~~. -_:-· __ . . . ~ 
c)-~o es._ne~~~~.~1-~_;."-_.:~~-~-~:;_~-~~~-~~~_en dicha,busqueda. estar seguros 
d.e .. ~on-~e~~-~:~ ;)c:~~/('~-~~~:J~?¡',~d-~'~~:~,l~s; El humano es 1 !mi tado y 

falibi~\;.~:~;~6~:~:,-~-:~~~;~'.~J~;J'i~t~·:~'~,¿-~8-éÍ-saber que no le está cerrado 

el. ac.i~s<~;g}2tK,~~~J'.}~~U~'~Ü~h~s veces puede alcanzar verdades 
·pa.rC1a1es·-:con~:··cer·re'z-a·'~.-o·.con suficiente probabilidad. Este es el 

es Pi ri t'~.\-~:;},_1:~[~:~·~;~~~~\~~~aélón cien tl rica. 

d) ·Es· '.v~-~~l~'d .~~~jUe" ;.:i~~-_::ciencias. tomadas en sus expresiones más 
·,. ·.O: 

ge'neral~~.:,.Cs deC!"r·· én sus teorías. no presentan el carácter de 

sa_ber cierto ·en sentido absoluto, y que casi todas las 

afirmaciones cienlificas son en principio "refutables 11
• Eso 

corresponde al hecho reconocido por la tradición que en la 

cfcncla sólo se da una certeza ffslca, la cual nunca es absoluta: 

P.ntonces no hay que buscar en la ciencia una certeza más elevada 

que la que ella es capaz de ofrecer. 

e) De esto se sigue que si el hombre quiere encontrar certezas 

absolutas, tiene que comprometerse con la invcstlgaclón 

metafísica, puesto que esta sola se perfila como un esfuerzo de 

saber Incondicionado y rudlcal. 

f) Para llegar a este tipo de certeza es necesario admitir formas 

de evldencla más generales que las evidencias parciales y 

espcclaJfzadas de las ciencias cmpirlcas, y disfrutar evidencias 

no estrictamente sensibles (por ejemplo, de orden morul). 
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g) Más importante aún es redescubrir .. la fuerza del juic'io 

analítico -en· s,u s.erit·i·t~-··_8:U-~~nll~~ el - -~~a1·, c-~fflo - bi'Cn· señala 

salmes, mlenl ras de-·uri·(1adci·;s'u-bra~~---·e·i;. hEiCh·c,.._:·de·~;tjUi .. ~ií~hb · JÜlcio 

no puede ·negarse S.iri':--~ri·~~~~·dic~Í'6~·-;!:·bo·~:,:6t~6 :;·~i~-~:·n~ se reduce 

a una simple repetic¡~¡,:;d~ íb t~ c~rici'i:tdo; porque el análisis d!!l 

que en ello existen 

necesariament~, ··aunque se requiera u
0

na labor intelectual no fácil 

para explicitarlos. Por eso podremos decir que la razón posee un 

uso sintético (en el sentido Kantiano de ser capaz de producir 

nuevo conocimiento), uso que le permite añadir a nuestro 

conocimiento contenldf?S que sobrepasan el nivel de lo sensfhle. 

pero ella lo hace mediante una labor analítica que le garantiza 

su camino, sin que esta analiticidad signifique pura y 

simplemente componer y descomponer conceptos sin descubrí r narla 

que ya no fuera dentro de la experiencia. Solo recuperando esta 

confianza en la fuerza de la razón resultará posible vencer al 

relativismo escéptico de nuestro tiempo, ocasionado por una 

intepretación arbitraria de la crisis de la certeza. clentifica. 

NOTAS 

1.Las consideraciones acerca del conocimiento científico 
contenidas en esta conclusión (asi como en la Introrl11cci6n) 
están inspiradas en el libro de E\•andro Agazzi: Temas J' problemas 
de filosofía de la risica, Herder. Barcelona, 1978, y en otros 
escritos y cursos del mismo autor. A él mi mAs sincero 
agradecimiento por el valor y la utilidad de sus sugerencias. 
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