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te a nosotros; igualmente reconocemos una sinfonfa de Mozart instantaneamente, sin quiza pensar 
que es de Mozart. 

A manera de conclusion, espero haber dado algunos argumentos para acercar a Tomas a una 
teorfa del sentido comun y matizar el intelectualismo que domina la interpretacion de su epistemo
logfa.48 Se vio que la teorfa de los sensibles es un instrumento poderoso para determinar que los 
seres humanos, al igual que los demas animales, perciben el mundo sensible en toda su compleji
dad tal cual es. Este punto de vista realista tiene ciertas afinidades con teorfas modernas, la termi
nologfa de las cuales sirvio para agudizar el pensamiento tomasiano, enmarcandolo en una discu
sion actual de importancia. 

Jorg Alejandro Tellkemp 
AA350-226 
BOGOTA- COLOMBIA 

48 De Ia inmensa cantidad de escritos desde ese punto de vista cabe destacar un pequefio artfculo; Flynn, Th., «The 
Cogitative Power», en The Thomist !6 (1953), pp. 542-563. 
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Se hace un amllisis comparative de los conceptos de ciencia, maestro y discfpulo tal como aparecen en 
el De Magistro de san Agustfn y en la cuesti6n 11, «De Magistro», de la disputacion De Veritate de santo 
Tomas de Aquino. 

La ciencia agustiniana de las verdades inteligibles y eternas se adquire por una vision mental del enten
dimiento y Ia razon y supone Ia buena voluntad del sujeto; Ia tomista consiste mas bien en el con junto de for
mas inteligibles adquiridas a partir de un proceso deductive, l6gico-necesario, que se inicia con los primeros 
principios y axiomas evidentes. Para Agustfn, hay solo un maestro de las verdades inteligibles que se encuen
tra en el interior de cada alma racional y que se manifiesta solo al hombre interior o aquel en el que domina 
Ia buena voluntad. Para Tomas de Aquino, existen dos maestros: uno principal e interior, que es Dios, y otro 
secundario y externo, pero tambien maestro, el cual ayuda al discfpulo a adquirir Ia habilidad y el habito de 
deducir verdades a partir de los primeros principios y axiomas evidentes y con el el numero de formas inte
ligibles. Para Agustfn, todos somas discfpulos del unico maestro de Ia Verdad que es Cristo y seremos bue
nos o malos discfpulos de acuerdo con la buena o mala voluntad que Io domine. Para Tomas de Aquino, el 
discfpulo posee a medias las nociones o verdades que va a aprender, es decir, en sus primeros principios o 
axiomas evidentes y adquirira con Ia ayuda importante del maestro a adquirir Ia habilidad y el habito de dedu
cir y desplegar las nociones y verdades encerradas en los primeros principios y axiomas evidentes. 

ABSTRACT 

Science and teaching in Augustine and Thomas Aquinas. The author tries to make a comparative anal i
sis of the notions science, teacher and disciple such as they appear in St. Augustine's De Magistro and in ques
tion 11th, «De Magistro», of the Disputatio De Veritate of Saint Thomas Aquinas. 

El texto Iatino utilizado en este trabajo del De Magistro de San Agustin es el reproducido en Obras de San 
Agustin, tomo III, edici6n bilingiie, 3." edici6n, Madrid, B.A.C.,l963. El m1mero de las citas remiten a capftulo y parrafo, 
y siguen Ia numeraci6n de Ia edici6n sefialada. 

El texto que seguimos del De Magistro de Tomas de Aquino es el reproducido en Quaestiones disputatae, vol. 
1, De Veritate, quaestio 11 «De Magistro», Turfn-Roma, Marietti, 1964. El numero de pagina citado va acompafiado de las 
letr·as a y b para significar Ia primera o Ia segunda columna de dicha pagina. 

Frecuentemente aparecera: D.M. =De Magistro de San Agustfn; «D.M.» =«De Magistro» de santo Tomas de 
Aquino. 
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Augustinian science of intelligible and eternal truths is adquired by a mental view of .intell.e~t and rea
son; it supposes the good will of knowing subject. Thomist science consis.ts of a ~umber. of.mtelhgible ~orms 
adquired from a deductive logic-necessary process that begins wit~ the ~Irst ob.vwus pnnciples and ax10~s. 
For Augustin, there is only one teacher of intelligible truths that hides h~mself m the deepest. of every ratiO
nal soul and shows the Truth only to the interior man, that is, the one dommated by the good will. For Thomas 
Aquinas, there exist two different teachers: the main and interior one that is God, and anothe~ external ~nd 
human, with perfect and actual knowledge, who helps the disciple to get the ability and th~ h~bit of deducm.g 
notions and truths from the first obvious principles and axioms. For Augustin, we all are diSCiples of the um
que teacher of Truth, Christ, and we will be good or bad disciples according to our good or ev~l wil.l. For 
Thomas Aquinas, every disciple has from the very beginning all the notions and truths that he IS go~ng to 
learn, but in potency or in their seminal reaso~s -the first obvious principles and axioms-; ~ut he will. try, 
with the important help of the teacher, to get the ability and the habit of deducing and developpmg all notions 
and truths enclosed within the first evident principles and axioms. 

1. CIENCIA Y DOCENCIA EN SAN AGUSTIN 

1.1. Docencia y palabra 
San Agustfn, siguiendo los pasos de Platon, conffa poco en el poder de Ia palabra para vehi

cular ideas y servir como instrumento en el proceso de ensefianza-aprendizaje. Nada podemos 
aprender por media de aquellos signos que llamamos palabras, dice textualmente Agustfn en un 
texto del De Magistro (10,34). De hecho, Agustfn considera que nada podemos aprender por media 
de signos en general, «nihil invenies quod per sua signa discatur» (D.M., 1 0,33). Y esto se debe a 
que los signos verbales, antes de ser signos, es decir, antes de que signifiquen alguna cosa, son un 
conjunto de sonidos sin sentido que afectan nuestros ofdos; este conjunto de sonidos se convierte 
en signos justamente cuando conocemos la cosa a Ia que estos signos apuntan o significan. En el 
signa descubrimos, dice Agustfn, dos casas distintas: el sonido y el significado: el sonido no lo per
cibimos por el signa sino inmediatamente por el ofdo afec'tado; I~ significacion por la vision de la 
cosa significada.2 Un signa es signa solo cuando ya conocemos porIa vision Ia cosa significada; 
de lo contrario, no pasa de ser un conjunto de sonidos o estrepito de palabras que afecta nuestros 
ofdos; el signa supone el conocimiento previa de la cosa significada. 

Aprender es conocer algo nuevo, y, si nadie aprende nada por media de signos y palabras, signi
fica que no podemos adquirir ciencia alguna por media dellenguaje of do: «verbis auditis nee verba dis
cuntur» (D.M., 11,36), por las palabras ofdas no aprendemos ni siquiera palabras, dice Agustfn, extre
mando la imposibilidad de aprender algo con las palabras. El maestro, para Agustfn, no puede hacer 
que el conocimiento del discfpulo aumente, es decir, aprenda por media de palabras ni de signos. 

1.2. Ciencia y vision 
«Nos non posse nisi visa cognoscere» (D.M., 1 1,37). No podemos conocer sino lo que vemos. 
«Discit autem nullo modo, nisi et ipse quod dicitur videat; ubi iam non verbis quae sonuerunt 

sed rebus ipsis et sensibus discit» (D.M., 12,39). De ninguna manera aprende si no es viendo lo 

2 De Magistm, 10,34: «in signo cum duo sint, sonus et significatio, sonum certe non per signum percipimus, sed 
eo ipso aure pulsata; significationem autem re, quae significatur, aspecta [ ... ]». 
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mismo que dice; y entonces no aprende por media de las palabras escuchadas sino por media de 
las casas mismas y los sentidos. 

Descartados los signos, las palabras y el ofdo como medias para conocer y adquirir ciencia, 
Agustfn va a afirmar reiteradamente que «solo aprendemos y conocemos por la vision de las casas 
mismas» (D.M., 11,37). La vision inmediata de la cosa es la unica manera con la que verdadera
mente conocemos y aprendemos la cosa. «Nos non posse nisi visacognoscere». Yuna vez vista y 
conocida la cosa, podemos sefialarla o referirnos a ella por media de un signa verbal o palabra. Es 
la vision el sentido fundamental por el que aprendemos y adquirimos ciencia. Es por la presencia 
inmediata de la cosa a nuestros sentidos o a nuestra mente que conocemos y aprendemos y, por 
tanto, me ensefia. Por eso, Agustfn va a definir al maestro de la siguiente manera: me ensefia algo 
aquel que ofrece a mis ojos, a alguno de mis sentidos corporales o a mi mente aquello que quiero 
conocer, «is me autem aliquid docet, qui vel oculis, vel ulli corporis sensui, vel ipsi etiam menti 
praebet ea quae cognoscere volo» (D.M., 11 ,36). 

Agustfn distingue la ciencia sensible y pnictica de la ciencia inteligible. Por la ciencia sensi
ble y pnictica aprendemos las casas del mundo sensible y como utilizarlas; a ella accedemos por 
media de su percepcion y, especialmente, por la vista. Conozco una casa, el mar, un hombre, un 
perro ... cuando los percibo o cuando los veo. Y, una vez conocida una cosa por la percepcion o la 
vision, el conjunto o estrepito de sonidos verbales que afecta nuestro ofdo puede convertirse en 
signa y remitir a la cosa significada. El estrepito de sonidos se convierte en palabras con significa
do preciso solo cuando conocemos de antemano por media de Ia percepcion o vision la cosa signi
ficada. Sarabellae, cofias o adornos en la cabeza, deja de ser un estrepito de sonidos sin sentido 
solo si conocemos de antemano -por la percepcion o la vision- lo que es adorno y cabeza. El 
conocimiento del mundo sensible que utilizamos continuamente en nuestra vida cotidiana, lo alcan
zamos por media de la percepcion sensible y, muy especialmente, por media de la vision de las 
casas que. nos rodean. Las palabras o signos verbales simplemente nos hacen recordar las casas ya 
conocidas por media de la percepcion sensible o vision. 

La ciencia inteligible es el conocimiento de las realidades inteligibles a las que accede solo el 
hombre interior por el entendimiento y la razon. Pero Agustfn, siguiendo a Platon, habla de «vision 
del entendimiento y de la razon», por media de la que conoce el mundo interior inteligible y espi
ritual. El proceso interior del conocimiento inteligible es, para Agustfn, semejante y amllogo al pro
ceso de conocimiento sensible. Si con la vista descubrimos y conocemos casas visibles o ilumina
das por la luz del sol, con el entendimiento y razon descubrimos y conocemos casas iluminadas por 
una luz inteligible interior. Fuera vemos casas sensibles; dentro cotemplamos o intuimos realida
des mentales, ideas o verdades inteligibles. Puede suceder que alguien, por la debilidad de su vision 
interior, no pueda contemplar toda una realidad mental o una verdad de una sola vez; en ese caso, 
se le recomienda contemplar primero las partes de que consta en un proceso de amilisis, con el fin 
de que quede manifiesta la realidad o verdad completa. 3 

3 De Magistro, 12, 40: «Nam quod saepe contingit, ut interrogatus aliquid neget, atque ad id fatendum aliis inte-
rrogationibus urgeatur. fit hoc imbecilitate cernentis, qui de re tota illam lucem consulere non potest; quod ut partibus 
faclat admonetu;, cum. de iisdem istis partibus interrogatur, quibus ilia summa constat quam totam cernere non valebat». 
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mismo que dice; y entonces no aprende por media de las palabras escuchadas sino por media de 
las casas mismas y los sentidos. 

Descartados los signos, las palabras y el ofdo como medias para conocer y adquirir ciencia, 
Agustfn va a afirmar reiteradamente que «solo aprendemos y conocemos por la vision de las casas 
mismas» (D.M., 11,37). La vision inmediata de la cosa es la unica manera con la que verdadera
mente conocemos y aprendemos la cosa. «Nos non posse nisi visacognoscere». Yuna vez vista y 
conocida la cosa, podemos sefialarla o referirnos a ella por media de un signa verbal o palabra. Es 
la vision el sentido fundamental por el que aprendemos y adquirimos ciencia. Es por la presencia 
inmediata de la cosa a nuestros sentidos o a nuestra mente que conocemos y aprendemos y, por 
tanto, me ensefia. Por eso, Agustfn va a definir al maestro de la siguiente manera: me ensefia algo 
aquel que ofrece a mis ojos, a alguno de mis sentidos corporales o a mi mente aquello que quiero 
conocer, «is me autem aliquid docet, qui vel oculis, vel ulli corporis sensui, vel ipsi etiam menti 
praebet ea quae cognoscere volo» (D.M., 11 ,36). 

Agustfn distingue la ciencia sensible y pnictica de la ciencia inteligible. Por la ciencia sensi
ble y pnictica aprendemos las casas del mundo sensible y como utilizarlas; a ella accedemos por 
media de su percepcion y, especialmente, por la vista. Conozco una casa, el mar, un hombre, un 
perro ... cuando los percibo o cuando los veo. Y, una vez conocida una cosa por la percepcion o la 
vision, el conjunto o estrepito de sonidos verbales que afecta nuestro ofdo puede convertirse en 
signa y remitir a la cosa significada. El estrepito de sonidos se convierte en palabras con significa
do preciso solo cuando conocemos de antemano por media de Ia percepcion o vision la cosa signi
ficada. Sarabellae, cofias o adornos en la cabeza, deja de ser un estrepito de sonidos sin sentido 
solo si conocemos de antemano -por la percepcion o la vision- lo que es adorno y cabeza. El 
conocimiento del mundo sensible que utilizamos continuamente en nuestra vida cotidiana, lo alcan
zamos por media de la percepcion sensible y, muy especialmente, por media de la vision de las 
casas que. nos rodean. Las palabras o signos verbales simplemente nos hacen recordar las casas ya 
conocidas por media de la percepcion sensible o vision. 

La ciencia inteligible es el conocimiento de las realidades inteligibles a las que accede solo el 
hombre interior por el entendimiento y la razon. Pero Agustfn, siguiendo a Platon, habla de «vision 
del entendimiento y de la razon», por media de la que conoce el mundo interior inteligible y espi
ritual. El proceso interior del conocimiento inteligible es, para Agustfn, semejante y amllogo al pro
ceso de conocimiento sensible. Si con la vista descubrimos y conocemos casas visibles o ilumina
das por la luz del sol, con el entendimiento y razon descubrimos y conocemos casas iluminadas por 
una luz inteligible interior. Fuera vemos casas sensibles; dentro cotemplamos o intuimos realida
des mentales, ideas o verdades inteligibles. Puede suceder que alguien, por la debilidad de su vision 
interior, no pueda contemplar toda una realidad mental o una verdad de una sola vez; en ese caso, 
se le recomienda contemplar primero las partes de que consta en un proceso de amilisis, con el fin 
de que quede manifiesta la realidad o verdad completa. 3 

3 De Magistro, 12, 40: «Nam quod saepe contingit, ut interrogatus aliquid neget, atque ad id fatendum aliis inte-
rrogationibus urgeatur. fit hoc imbecilitate cernentis, qui de re tota illam lucem consulere non potest; quod ut partibus 
faclat admonetu;, cum. de iisdem istis partibus interrogatur, quibus ilia summa constat quam totam cernere non valebat». 
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La luz inteligible interior proviene de la Verdad con la que disfruta y se ilumina el hombre inte
rior, «in iha interiore luce veritatis qua ipse qui dicitur homo interior, illustratur et fruitur [ ... ]» 
(D.M., 12,40). Esta Verdad va a ser identificada con Cristo, que habita en el hombre interior, es 
decir, con el poder inconmutable de Dios y con la sabidurfa sempitema, a la que toda alma racio
nal contempla y consulta. Pero, esta Verdad o Sabidurfa sempitema se muestra a cada alma racio
nal en la medida en que esta pueda captarla de acuerdo con su buena o mala voluntad.4 La ciencia 
inteligible humana participa de la Verdad o Sabidurfa divina en la medida en que, de acuerdo con 
la buena o mala voluntad del hombre particular, puede captarla. La Sabidurfa divina se muestra 
como luz interior de la Verdad a toda alma racional; pero cada alma racional capta esta Sabidurfa 
divina y participa de ella de acuerdo con la bon dad o maldad concretas de la voluntad de cada alma 
racional. La ciencia de las cosas inteligibles dice una directa relaci6n con la buena o mala volun
tad de quien la posee. El sujeto de la ciencia inteligible que posee una buena voluntad estani en 
mejor disposici6n de captar la luz interior de la verdad que aquel otro que no posea dicha buena 
voluntad. La ciencia de las cosas inteligibles esta, por tanto, en proporci6n directa con la buena o 
mala voluntad del sujeto o persona que posee dicha ciencia. Ciencia y virtud van en san Agustfn de 
la mano. 

La adquisici6n de ciencia inteligible entrafia en Agustfn un proceso paralelo de buena volun
tad, es decir, de virtud y santidad que posibilita al hombre recogerse en su interior y captar («cape
re») cada dfa con mas perspicacia Ia luz de Ia Sabidurfa sempitema que se muestra («panditur») en 
lo mas profundo de nuestra alma. La cantidad y Ia calidad de ciencia inteligible para Agustfn depen
de de Ia capacidad de cada persona, de acuerdo con su buena o mala voluntad, para recogerse en 
su «hombre interior», desprendiendose del hombre exterior o de los sentidos, y contemplar intuiti
vamente la Luz de Ia Sabidurfa sempitema y de la virtud inconmutable de Dios. La ciencia inteli
gible o el conocimiento de Ia Verdad es el resultado de una rica vida interior, lograda a traves del 
orden y el dominio de las facultades superiores de la mente o del alma sobre los sentidos y las 

\ 

pasiones del cuerpo, establecida por la buena voluntad, tal como describe en el Libro I del De 
Libera Arbitrio. ' 

La ciencia inteligible se enrafza en Ia vision intuitiva de Ia Verdad sempitema que es Cristo y 
que habita en el interior de cada alma racional. De esta sabidurfa etema no existen maestros burna
nos y por eso se engafian quienes Haman maestros a quienes no lo son, «falluntur homines ut eos 
qui non sunt magistros vocent» (D.M.~ 14,45). El unico maestro de esta ciencia interior capaz de 
mostramos las verdades inteligibles es Cristo o Ia Sabidurfa y Verdad sempitema. Y los unicos dis
cfpulos de esta Verdad, aquellos capaces de ver interiormente, «quisquis autem cern ere potest, intus 
est discipulus veritatis [ ... ]» (D.M., 13,41). 

4 De Magistro, 11,38: «[ ... ]in interiore homine habitare dictus est Christus, id est incommutabilis Dei virtus atque 
sempiterna sapientia, quam quidem omnia rationalis anima consulit; sed tantum cuique panditur quantum capere propter 
propriam sive malam sive bonam voluntatem potest». 
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2. TOMAS DE AQUINO 

2.1. Ciencia humana. Como se adquiere 
La ciencia creada o humana es Ia que una persona posee. Y esta es posible debido a Ia capaci

dad racional de todo ser humano. Todo ser humano esta dotado por Dios de Ia luz de la raz6n, 
(«rationis lumen [ ... ] est nobis a Deo inditum» ), yes en base a esa capacidad innata racional reci
bida de Dios que el ser humano puede conocer y poseer ciencia. 

«Praexistunt in nobis quaedam scientiarum semina primae conceptiones intellectus, quae sta
tim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensibilibus abstracta, sive sint comple
xa (dignitates) sive incomplexa (ratio entis, unius et huiusmodi)».5 

Esta ciencia humana y creada se inicia con una especie de semillas que preexisten en nosotros 
y que consisten en los primeros conceptos inteligibles, adquiridos con Ia luz del entendimiento 
agente por medio de especies abstrafdas de las cosas sensibles, especies que pueden ser complejas, 
como las dignidades, o incomplejas, como la raz6n de ente o de uno ... 

Para Tomas de Aquino, toda ciencia se inicia definitivamente en el encuentro del entendi
miento agente con las cosas sensibles, «a sensibilibus». Es a partir de las cosas sensibles que la luz 
del entendimiento agente de inmediato («statim») abstrae las especies inteligibles primigenias de 
toda ciencia, que pueden ser o complejas, como las dignidades, o incomplejas, como Ia noci6n de 
ente, de uno ... Y estos conceptos primigenios del entendimiento producidos a partir inmediatamente 
de las cosas sensibles son las semillas de las ciencias que preexisten en nosotros, conceptos que 
pueden · ser complejos, como las dignidades ( «dignitates» ), o incomplejos, como Ia noci6n de ente, 
uno, bueno ... 

Dignitas es la palabra latina equivalente a la griega axioma, usada por Arist6teles para signi
ficar «las proposiciones comunes y primeras en las que se basa toda demostraci6n» ('ta KOlV<X 

A.eyo~cva <X~lW~a'ta £~ wv npW'tWV ano8£1KVU<H,Analfticos Posteriores, I,X, 13-14). El prin
cipia de no contradicci6n es el ejemplo primero de axioma presentado por Arist6teles y el princi
pia de todos los axiomas. Tomas de Aquino presenta como dignidad o axioma la proposici6n «el 
todo es mayor que la parte», en la que su verdad evidente proviene inmediatamente del conoci
miento de sus terminos y nose precisa ningun termino medio para descubrir su verdad. Las digni
dades o axiomas son, por tanto, las premisas primeras y mas genericas a partir de las cuales se ini
cia toda demostraci6n. 

Los conceptos incomplejos primeros son tambien los mas genericos o mas universales, de los 
que derivan todos los demas conceptos. Ejemplos de estas nociones primeras, genericas y, por 
tanto, las mas universales son ente, uno y bueno, es decir, los trascendentales que se predican de 
toda realidad existente, sea esta sustancial o accidental. 

Estos axiomas comunes y estas nociones genericas universales son consideradas por Tomas de 
Aquino como las semillas o razones seminales preexistentes en nosotros a partir de las cuales todo 

5 Tomas de Aquino, «De Magistro», en De Veritate, Quaestiones Disputatae, Turfn-Roma, Marietti, 1964, 
Respondeo, p. 225b. 
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La luz inteligible interior proviene de la Verdad con la que disfruta y se ilumina el hombre inte
rior, «in iha interiore luce veritatis qua ipse qui dicitur homo interior, illustratur et fruitur [ ... ]» 
(D.M., 12,40). Esta Verdad va a ser identificada con Cristo, que habita en el hombre interior, es 
decir, con el poder inconmutable de Dios y con la sabidurfa sempitema, a la que toda alma racio
nal contempla y consulta. Pero, esta Verdad o Sabidurfa sempitema se muestra a cada alma racio
nal en la medida en que esta pueda captarla de acuerdo con su buena o mala voluntad.4 La ciencia 
inteligible humana participa de la Verdad o Sabidurfa divina en la medida en que, de acuerdo con 
la buena o mala voluntad del hombre particular, puede captarla. La Sabidurfa divina se muestra 
como luz interior de la Verdad a toda alma racional; pero cada alma racional capta esta Sabidurfa 
divina y participa de ella de acuerdo con la bon dad o maldad concretas de la voluntad de cada alma 
racional. La ciencia de las cosas inteligibles dice una directa relaci6n con la buena o mala volun
tad de quien la posee. El sujeto de la ciencia inteligible que posee una buena voluntad estani en 
mejor disposici6n de captar la luz interior de la verdad que aquel otro que no posea dicha buena 
voluntad. La ciencia de las cosas inteligibles esta, por tanto, en proporci6n directa con la buena o 
mala voluntad del sujeto o persona que posee dicha ciencia. Ciencia y virtud van en san Agustfn de 
la mano. 

La adquisici6n de ciencia inteligible entrafia en Agustfn un proceso paralelo de buena volun
tad, es decir, de virtud y santidad que posibilita al hombre recogerse en su interior y captar («cape
re») cada dfa con mas perspicacia Ia luz de Ia Sabidurfa sempitema que se muestra («panditur») en 
lo mas profundo de nuestra alma. La cantidad y Ia calidad de ciencia inteligible para Agustfn depen
de de Ia capacidad de cada persona, de acuerdo con su buena o mala voluntad, para recogerse en 
su «hombre interior», desprendiendose del hombre exterior o de los sentidos, y contemplar intuiti
vamente la Luz de Ia Sabidurfa sempitema y de la virtud inconmutable de Dios. La ciencia inteli
gible o el conocimiento de Ia Verdad es el resultado de una rica vida interior, lograda a traves del 
orden y el dominio de las facultades superiores de la mente o del alma sobre los sentidos y las 

\ 

pasiones del cuerpo, establecida por la buena voluntad, tal como describe en el Libro I del De 
Libera Arbitrio. ' 
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est discipulus veritatis [ ... ]» (D.M., 13,41). 

4 De Magistro, 11,38: «[ ... ]in interiore homine habitare dictus est Christus, id est incommutabilis Dei virtus atque 
sempiterna sapientia, quam quidem omnia rationalis anima consulit; sed tantum cuique panditur quantum capere propter 
propriam sive malam sive bonam voluntatem potest». 
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2. TOMAS DE AQUINO 

2.1. Ciencia humana. Como se adquiere 
La ciencia creada o humana es Ia que una persona posee. Y esta es posible debido a Ia capaci

dad racional de todo ser humano. Todo ser humano esta dotado por Dios de Ia luz de la raz6n, 
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bida de Dios que el ser humano puede conocer y poseer ciencia. 
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A.eyo~cva <X~lW~a'ta £~ wv npW'tWV ano8£1KVU<H,Analfticos Posteriores, I,X, 13-14). El prin
cipia de no contradicci6n es el ejemplo primero de axioma presentado por Arist6teles y el princi
pia de todos los axiomas. Tomas de Aquino presenta como dignidad o axioma la proposici6n «el 
todo es mayor que la parte», en la que su verdad evidente proviene inmediatamente del conoci
miento de sus terminos y nose precisa ningun termino medio para descubrir su verdad. Las digni
dades o axiomas son, por tanto, las premisas primeras y mas genericas a partir de las cuales se ini
cia toda demostraci6n. 

Los conceptos incomplejos primeros son tambien los mas genericos o mas universales, de los 
que derivan todos los demas conceptos. Ejemplos de estas nociones primeras, genericas y, por 
tanto, las mas universales son ente, uno y bueno, es decir, los trascendentales que se predican de 
toda realidad existente, sea esta sustancial o accidental. 

Estos axiomas comunes y estas nociones genericas universales son consideradas por Tomas de 
Aquino como las semillas o razones seminales preexistentes en nosotros a partir de las cuales todo 

5 Tomas de Aquino, «De Magistro», en De Veritate, Quaestiones Disputatae, Turfn-Roma, Marietti, 1964, 
Respondeo, p. 225b. 
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otro conocimiento deriva.6 Son per se evidentes («per se noti» ), como principios fundamentales de 
todo nuestro conocer, y, por tanto, no precisan de demostracion alguna; son conceptos previos a 
toda demostracion. Pero es preciso recordar siempre que estas primeras nociones y axiomas tienen 
su origen en las especies inteligibles formadas inmediatamente por el entendimiento agente a par
tir de la abstraccion o desmaterializacion de las cosas sensibles. Es la realidad extema sensible, en 
definitiva, el origen ultimo de todo nuestro conocer. 

Tenemos, por tanto, en el principia de nuestra ciencia humana un muy pequefio conjunto de 
conceptos -axiomas y conceptos simples-, evidentes por sf mismos, producidos por nuestro 
entendimiento agente a partir de las cosas sensibles, y son como semillas o razones seminales a par
tir de los cuales todo otro conocimiento o ·ciencia deriva. 

Como semillas y razones seminales, estos primeros conceptos, complejos e incomplejos, 
encierran potencialmente en sf mismos todo otro conocimiento no evidente y derivado de estos 
principios. Es decir, todo otro conocimiento posterior y derivado de estos principios primeros y uni
versales se encuentra encerrado potencial y activamente en estos principios primigenios. En efec
to, los conocimientos posteriores y derivados -que son casi todos- se encuentran en estos con
ceptos primigenios potencial y activamente, en el sentido de que el principia o potencia intrfnseca 
que estos conceptos encierran tiene potencia suficiente para alcanzar el acto perfecto. El conoci
miento humano es considerado por Tomas de Aquino como un despliegue en el que se actualiza y 
se toma perfecto un conocimiento que se encontraba inicialmente en semilla o potencia y de una 
manera imperfecta. 

Ahora bien, algo preexiste en las cosas naturales de dos maneras: o bien en potencia activa 
completa, o bien en potencia pasiva. Algo preexiste en potencia activa completa cuando el princi
pia intrfnseco tiene potencia suficiente para conducir a un acto perfecto, como sucede en la sana
cion, pues el enfermo posee naturalmente una potenciaactiva que conduce ala sanacionJ Algo pre
existe en potencia pasiva cuando el principia intrfnseco no posee potencia suficiente para producir 
el acto, como sucede cuando el aire se convierte en fuego\ ya que esto no se produce por alguna 
potencia existente en el aire.8 El conocimiento posterior y adqulrido por los seres humanos se 
encuentra en los conceptos genericos y universales primigenios en potencia activa de manera seme
jante a como Ia sanacion se encuentra en el enfermo tambien en potencia activa completa. Por eso, 
la adquisicion de ciencia o conocimiento humano es concebido corrio un desarrollo o despliegue 
activo a partir de estos primeros conceptos universales evidentes o primeros principios. 

6 «De Magistro», p. 225: «ex istis principiis omnia principia sequuntur, sicut ex quibusdam rationibus seminali-
bus». 

La comparaci6n de Ia adquisici6n de Ia ciencia humana con el desarrollo activo de las razones seminales es per
sistente en todo el texto del «De Magistro». Ver, por ejemplo, p. 227a, ad 2um, en donde dice: «in eo qui docetur, scien
tia praexistebat, non quidem in actu completo, sed quasi in rationibus seminalibus, secundum quod universales concep
ti ones, quorum cognitio est nobis naturaliter indita, sunt quasi semina quaedam omnium sequentium cognitorum». 

7 «De Magistro», art. 1, p. 225b-226a: «Aliquid praeexistit in potentia dupliciter. Uno modo in potentia activa 
completa; quando scilicet, principium intrinsecum sufficienter potest perducere in actum perfectum, sicut patet in sanatio
ne: ex virtute enim naturale quae est in aegro, aeger ad sanationem perducitur». 

8 «De Magistro», art. 1, p. 226a: «alio modo in potentia passiva; quando, seiclicet, principium intrinsecum non 
sufficit ad educendum in actum, sicut patet quando ex aere fit ignis; hoc enim non potest fieri per aliquam virtutem in 
aerem existentem». 

C/ENCIA Y DOCENCIA EN AGUSTiN Y TOMAS DE AQUINO ... 109 

El conocimiento humano se inicia a partir del contacto de nuestro entendimiento con la reali
dad sensible exterior, el cual de una man era inmediata («statim») produce los primeros principios 
o axiomas; todas las formas inteligibles en las que consiste la sabidurfa y que se producen como 
despliegue de los primeros principios no son pura elaboracion mental sin contacto alguno con la 
realidad exterior, sino que son siempre semejanzas de las cosas materiales externas.9 El conoci
miento humano echa sus rafces en las cosas materiales sensibles y mantiene siempre con elias una 
relacion de semejanza; el conocimiento humano no se desvincula jamas de la realidad sensible de 
las cosas materiales. 

2.2. Maestro y enseiianza 
Este despliegue se produce o bien de una manera autonoma y por la potencia intrfnseca natu

ralmente encerrada en el entendimiento y razon humanas, a lo que se le llama invencion y de esa 
manera el discfpulo aprende por sf mismo; o bien, desde fuera, por medio de un agente extrfnseco 
que apoya o ayuda a la razon natural y a esto se le llama disciplina. 10 La funcion del maestro es la 
de apoyar o ayudar a la razon natural o agente intrfnseco a que se desarrolle, administrandole aque
llas cosas con las que esa potencia pueda actualizarse. Tomas de Aquino compara Ia potencia acti
va encerrada en los conceptos genericos y universales primigenios con Ia potencia activa encerra
da en el enfermo por medio de la cual el enfermo sana. 11 El enfermo posee una potencia natural que 
le hace sanar («ex virtute naturali quae est in aegro, aeger in sanitatem perducitur» ); de igual mane
ra, el que aprende posee una potencia activa en su entendimiento y razon, recibida de Dios, que le 
hace adquirir ciencia. Por eso, el enfermo puede frecuentemente curarse solo y el que aprende 
aprender solo o adquirir ciencia. La naturaleza como potencia activa, tanto en la enfermedad como 
en la adquisicion de la ciencia humana, es el agente principal que hace que el enfermo se cure y el 
que aprende adquiera ciencia. El medico es para el enfermo y el maestro para el discfpulo un agen
te extemo cuyo objetivo es ayudar al agente interno y principal, es decir, al entendimiento huma
no. Asf, el medico ayuda al enfermo confortando su naturaleza y administrandole medicinas, que 
son como instrumentos que la naturaleza utiliza para curarse; de igual manera, el maestro ofrece al 
alumno instrumentos o signos con los que Ia razon del discfpulo aprende o conoce en acto lo que 
previamente conocfa solo en potencia. Existe, sin embargo, una diferencia importante entre el 
medico y el maestro: el medico puede ayudar a sanar al enfermo, aunque el mismo no este en acto 
sano sino enfermo, pero posea el arte de Ia medicina; el maestro, por el contrario, ve en acto y de 
una man era completa las neciones y verdades que trata de ensefiar al discfpulo, el cual tiene de elias 
un conocimiento parcial o en sus principios evidentes. El maestro tomista posee no solo Ia habili
dad discursiva o disciplina con la que puede actualizar las nociones potenciales encerradas en los 
primeros principios evidentes, sino tambien la ciencia en acto y de una manera explfcita, es decir 

9 «De Magistro», art. I, ad 10m, p. 227a: «Formae enim intelligibiles, ex quibus sapientia consistit, et sunt rerum 
similitudines, et sunt formae perficientes intellectum». 

10 «De Magistro», art. L p. 226a: «duplex est modus adquirendi scientiam: unus quando naturalis ratioper seipsum 
devenit in cognitionem ignotorum; et hie modus dicitur inventio; alius, quando rationi naturali aliquis exterius adminicu
latur, et hie modus dicitur disciplina». 

11 «De Magistro», art. L pp. 225b-226a. 
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otro conocimiento deriva.6 Son per se evidentes («per se noti» ), como principios fundamentales de 
todo nuestro conocer, y, por tanto, no precisan de demostracion alguna; son conceptos previos a 
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su origen en las especies inteligibles formadas inmediatamente por el entendimiento agente a par
tir de la abstraccion o desmaterializacion de las cosas sensibles. Es la realidad extema sensible, en 
definitiva, el origen ultimo de todo nuestro conocer. 

Tenemos, por tanto, en el principia de nuestra ciencia humana un muy pequefio conjunto de 
conceptos -axiomas y conceptos simples-, evidentes por sf mismos, producidos por nuestro 
entendimiento agente a partir de las cosas sensibles, y son como semillas o razones seminales a par
tir de los cuales todo otro conocimiento o ·ciencia deriva. 

Como semillas y razones seminales, estos primeros conceptos, complejos e incomplejos, 
encierran potencialmente en sf mismos todo otro conocimiento no evidente y derivado de estos 
principios. Es decir, todo otro conocimiento posterior y derivado de estos principios primeros y uni
versales se encuentra encerrado potencial y activamente en estos principios primigenios. En efec
to, los conocimientos posteriores y derivados -que son casi todos- se encuentran en estos con
ceptos primigenios potencial y activamente, en el sentido de que el principia o potencia intrfnseca 
que estos conceptos encierran tiene potencia suficiente para alcanzar el acto perfecto. El conoci
miento humano es considerado por Tomas de Aquino como un despliegue en el que se actualiza y 
se toma perfecto un conocimiento que se encontraba inicialmente en semilla o potencia y de una 
manera imperfecta. 

Ahora bien, algo preexiste en las cosas naturales de dos maneras: o bien en potencia activa 
completa, o bien en potencia pasiva. Algo preexiste en potencia activa completa cuando el princi
pia intrfnseco tiene potencia suficiente para conducir a un acto perfecto, como sucede en la sana
cion, pues el enfermo posee naturalmente una potenciaactiva que conduce ala sanacionJ Algo pre
existe en potencia pasiva cuando el principia intrfnseco no posee potencia suficiente para producir 
el acto, como sucede cuando el aire se convierte en fuego\ ya que esto no se produce por alguna 
potencia existente en el aire.8 El conocimiento posterior y adqulrido por los seres humanos se 
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jante a como Ia sanacion se encuentra en el enfermo tambien en potencia activa completa. Por eso, 
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activo a partir de estos primeros conceptos universales evidentes o primeros principios. 

6 «De Magistro», p. 225: «ex istis principiis omnia principia sequuntur, sicut ex quibusdam rationibus seminali-
bus». 

La comparaci6n de Ia adquisici6n de Ia ciencia humana con el desarrollo activo de las razones seminales es per
sistente en todo el texto del «De Magistro». Ver, por ejemplo, p. 227a, ad 2um, en donde dice: «in eo qui docetur, scien
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completa; quando scilicet, principium intrinsecum sufficienter potest perducere in actum perfectum, sicut patet in sanatio
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ralmente encerrada en el entendimiento y razon humanas, a lo que se le llama invencion y de esa 
manera el discfpulo aprende por sf mismo; o bien, desde fuera, por medio de un agente extrfnseco 
que apoya o ayuda a la razon natural y a esto se le llama disciplina. 10 La funcion del maestro es la 
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en la adquisicion de la ciencia humana, es el agente principal que hace que el enfermo se cure y el 
que aprende adquiera ciencia. El medico es para el enfermo y el maestro para el discfpulo un agen
te extemo cuyo objetivo es ayudar al agente interno y principal, es decir, al entendimiento huma
no. Asf, el medico ayuda al enfermo confortando su naturaleza y administrandole medicinas, que 
son como instrumentos que la naturaleza utiliza para curarse; de igual manera, el maestro ofrece al 
alumno instrumentos o signos con los que Ia razon del discfpulo aprende o conoce en acto lo que 
previamente conocfa solo en potencia. Existe, sin embargo, una diferencia importante entre el 
medico y el maestro: el medico puede ayudar a sanar al enfermo, aunque el mismo no este en acto 
sano sino enfermo, pero posea el arte de Ia medicina; el maestro, por el contrario, ve en acto y de 
una man era completa las neciones y verdades que trata de ensefiar al discfpulo, el cual tiene de elias 
un conocimiento parcial o en sus principios evidentes. El maestro tomista posee no solo Ia habili
dad discursiva o disciplina con la que puede actualizar las nociones potenciales encerradas en los 
primeros principios evidentes, sino tambien la ciencia en acto y de una manera explfcita, es decir 

9 «De Magistro», art. I, ad 10m, p. 227a: «Formae enim intelligibiles, ex quibus sapientia consistit, et sunt rerum 
similitudines, et sunt formae perficientes intellectum». 

10 «De Magistro», art. L p. 226a: «duplex est modus adquirendi scientiam: unus quando naturalis ratioper seipsum 
devenit in cognitionem ignotorum; et hie modus dicitur inventio; alius, quando rationi naturali aliquis exterius adminicu
latur, et hie modus dicitur disciplina». 

11 «De Magistro», art. L pp. 225b-226a. 
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posee en su entendimiento pasivo actualizadas y explfcitas todas las nociones derivadas que inten
ta causar tambien de una man era explfcita y perfecta en el discfpulo. 12 

El paso hacia el conocimiento de lo desconocido es un proceso de la razon por medio del que 
los principios comunes evidentes se aplican a determinadas materias para alcanzar algunas conclu
siones particulares, a partir de las cuales se pasa a otras conclusiones mas particulares. 13 Este dis
curso de la razon que uno mismo realiza por medio de la razon natural puede uno mostrarlo a otro 
por medio de signos, a lo que se le llama ensefiar. Y la razon natural del discfpulo, por medio de lo 
mostrado por el maestro como un cierto instrumento, alcanza el conocimiento de las cosas desco
nocidas. Ensefiar, por tanto, es mostrar por medio de signos la disciplina o el arte de pasar de los 
primeros conceptos universales y axioma:s a conclusiones particulares desconocidas y de estas a 
otras conclusiones particulares igualmente desconocidas. 14 Pero esta disciplina o arte de pasar de 
los primeros conceptos universales y axiomas a conclusiones particulares se llama tambien silo
gfstica; por tanto, es fundamental en la docencia mostrar la disciplina de la silogfstica por la que 
adquirimos ciencia, «demostratio est syllogismus faciens scire» («D. M.», art. 1, p. 226b). 

Cuando alguien muestra a otro lo que no esta incluido en los primeros principios evidentes, o 
no parece estar inclufdo, no produce ciencia en el otro sino quizas opinion o fe. Ciencia la consti
tuyen las conclusiones que necesariamente se siguen de los primeros principios evidentes y que han 
de defenderse con total certeza, mientras que han de rechazarse absolutamente como totalmente fal
sas las proposiciones contrarias a estos primeros principios evidentes. A las demas proposiciones 
que ni se siguen necesariamente ni son contrarias a los primeros principios universales evidentes, 
puede libremente asentirse o no. 

En conclusion, podemos decir que el maestro ensefia por medio de signos sensibles el proce
so deductivo, metodo o disciplina por la cual la razon natural pasa de los primeros conceptos y 
axiomas universales evidentes a conclusiones particulares encerradas en aquellas, y de estas a otras 
conclusiones particulares igualmente encerradas en los primeros. 15 

\ 

2.3. Ciencia humana actual 
La ciencia humana en potencia, que supone la capacidad racional intelectiva recibida de Dios 

y, con ella, el conocimiento de los primeros conceptos y axiomas evidentes, es la misma en toda 
persona humana normal. Pero la ciencia humana actual varfa en cada sujeto o persona de acuerdo 

12 «De Magistro», art. 1, p. 229a, cuerpo: «Doctrina autem importat perfectam actionem scientiae in docente vel 
magistro; unde oportet quod ille qui docet vel magister est, habeat scientiam quam in alio causat, explicite et petfecte». 
Ta~bien, art. 1, p. 229a, ad 4um: «docens, qui explicite totam scientiam novit [ ... ]». Tambien art. 1, ad 6um: «magister 
docet inquantum actu scientiam habet». 

13 «De Magistro», art. 1, p. 226a: «Processus rationis pervenientis ad cognitionem ignoti in inveniendo est ut prin-
cipia communis per se nota applicet ad determinatas materias, et inde procedat in aliquas particu-lares conclusiones, et ex 
his in alias». 

14 «De Magistro», art. 1, p. 226a: «unus alium docere dicitur, quod istum discursum rationis, quem in se facit ratio-
ni naturali, alteri exponit per signa et sic ratio naturalis discipuli, per huiusmodi sibi proposita, sicut per quaedam instru
menta, pervenit in cognitionem ignotorum». 

15 «De Magistro», art. 3, p. 23lb: «ex parte principiorum potest [homo] docere [ ... ] deductionem conclusionum ex 
principiis sub signis sensibilibus proponendo». 

CIENCIA Y DOCENCIA EN AGUSTiN Y TOMAS DE AQUINO ... 111 

con la disciplina o habilidad racional que tenga para desplegar toda la potencialidad activa ence
rrada en los primeros conceptos y axiomas genericos y evidentes. 16 La ciencia humana en acto de 
cada sujeto o persona es el conjunto de formas o especies inteligibles adquiridas por medio de un 
proceso por el que se actualizan las potencias activas encerradas en los primeros conceptos y axio
mas universales y evidentes. 17 La ciencia humana actual de cada sujeto esta constituida por los pri
meros conceptos y axiomas evidentes y universales, y por todo otro concepto o proposicion adqui
ridos y derivados de los primeros por medio de una relacion logico-necesaria. La capacidad de deri
var con necesidad logica conceptos y verdades a partir de los primeros conceptos evidentes y uni
versales radica en el entendimiento humano agente, pero puede mejorarse con el ejercicio o prac
tica, alcanzando lo que Tomas de Aquino llama disciplina. Y en la adquisicion de la disciplina o 
habilidad de desplegar las potencialidades activas de los primeros conceptos y axiomas tiene much a 
influencia la docencia del maestro, como agente extemo y mediato; en efecto, por medio de ejem
plos y ejercicios, es decir, signos, puede lograr desde afuera que el discfpulo adquiera el habito de 
utilizar la disciplina silogfstica por la que actualizamos los conceptos y verdades potenciales ence
rrados en los primeros conceptos y axiomas. El entendimiento humano, dice el Aquinate, es cola
tivo, es decir, a partir de unas verdades llega a descubrir otras; por tanto, el entendimiento humano 
no tiene la misma relacion con respecto a todas las formas o especies inteligibles. Algunas, prime
ras y evidentes, las posee en acto desde el momenta mismo en que es racional; pero otras vstan 
implfcitas en estas primeras y no llega a descubrirlas sino despues de un proceso de despliegue de 
las potencialidades de las primeras, que se produce por medio del ejercicio de la razon y el enten
dimiento, ejercicio que entrafia una habilidad y un Mbito, sin el cual el entendimiento agente no se 
encuentra solo en potencia accidental sino incluso en potencia esencial con respecto a las nuevas 
formas inteligibles. 18 Es decir, el maestro es, en esta concepcion tomista, necesario para desarrollar 
en toda su plenitud la capacidad colativa del entendimiento por la que de unas verdades universa
les conocidas alcanza otras verdades menos universales, nuevas y desconocidas. Sin ayuda del 
maestro, el discfpulo que no posea todavfa el Mbito deductivo esta en potencia esencial con res
pecto a los nuevos conceptos o verdades. El discfpulo, en opinion del Aquinate, sin ayuda del maes
tro exterior puede, por la capacidad de su propio entendimiento agente, adquirir nuevas nociones o 
formas inteligibles deduciendolas de los primeros principios evidentes. Pero con la ayuda del maes
tro la adquision de las nuevas formas inteligibles o verdades se producira con mayor celeridad, con 
mas seguridad y el numero de formas inteligibles o verdades sera mas numeroso. El maestro, pose
ector ya del Mbito deductivo, desempefia, por tanto, una funcion esencial en el proceso por el que 

16 «De Magistro», art. 1, p. 227a, ad IOum: «Alio modo secundum esse quod habet in subiecto; et sic per accidens 
mutatur, subiecto mutato de potentia habente sapientiam in actu habens». 

17 «De Magistro», art. 1, p. 227a, ad lOum: «fom1ae enim intelligibiles, ex quibus sapientia consistit [ ... ]». 
Tambien, p. 227b, ad llum: «formae intelligibiles, ex quibus scientia per doctrinam accepta constituitur, inmediate per 
intellectum agentem, sed mediate per eum qui docet». 

18 «De Magistro», att. 1, p. 227b, ad 12um: «Sed potentia intellectiva cum sit collativa, ex quibusdam in alia deve-
nit; inde non se habet aequaliter ad omnia intelligibilia consideranda; sed statim quaedam videt, ut quae sunt per se nota, 
in quibus implicite continentur quaedam alia quae intelligere non potest nisi per officium rationis ea quae in principiis 
implicite continentur, explicando; unde ad huiusmodi cognoscenda, antequam habitum habeat, non solum est in potentia 
accidentali. sed etiam essentiali: indiget enim motore, qui reducat eum in actum per doctrinam [ ... ]». 
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posee en su entendimiento pasivo actualizadas y explfcitas todas las nociones derivadas que inten
ta causar tambien de una man era explfcita y perfecta en el discfpulo. 12 
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el discfpulo adquiere la habilidad y el habito de deducir, a partir de nociones y axiomas evidentes, 
nuevas nociones y verdades encerradas en las primeras. El maestro excita al discfpulo por medio 
de palabras y ejercicios verbales silogfsticos a que descubra por sf mismo las nuevas formas inte
ligibles y verdades encerradas en las primeras nociones y axiomas. Una vez adquirido el habito 
deductivo, el discfpulo podni facilmente, el mismo, desplegar y descubrir nuevas nociones y ver
dades. 

La razon humana y, en concreto, el entendimiento agente es la causa efectiva proxima de la 
ciencia humana actual, y el maestro es el agente extemo y mediato que ayuda por medio de signos 
sensibles al entendimiento en la perfeccion de la ciencia, «lumen rationis coadjuvans ad scientiae 
perfectionem per ea quae exterius proponih> («D.M.», art. 1, p. 227a, ad 4um y ad 9um). Los sig
nos sensibles o palabras, orales y escritas, utilizadas por el maestro docente son causas de ciencia 
de manera semejante a como lo son las cosas sensibles a partir de las cuales el entendimiento agen
te abstrae las formas o especies inteligibles; incluso las palabras del maestro son causas mas cer
canas de la ciencia que las cosas sensibles en la medida en que son signos de intenciones o formas 
inteligibles. 19 Si quisieramos definir las causas en este proceso de conocer y de descubrir nuevas 
conceptos y verdades, dirfamos que las cosas sensibles y las palabras del maestro son causas ins
trumentales que ayudan al entendimiento agente a formar conceptos y verdades; los conceptos y 
axiomas primitivos vendrfan a ser la causa material a partir de la que el entendimiento elabora las 
nuevas nociones o especies inteligibles; la razon humana y, en concreto, el entendimiento agente 
serfa la causa eficiente inmediata productora o, mejor, descubridora de los nuevas conceptos y ver
dades como causas formales; el maestro vendrfa a ser un agente exterior, el cual con su ayuda logra 
que el entendimiento agente realice con perfeccion, seguridad y rapidez su operacion inteligible; y 
la causa final serfa la ciencia misma adquirida. 

La certeza o verdad cientffica que debe acompafiar a las nuevas nociones inteligibles provie
ne, no de la autoridad del maestro, sino de los principios cognoscitivos -conceptos y axiomas evi
dentes- de los que logica y necesariamente se derivan. Pot eso, las nuevas nociones seran ciertas 
y absolutamente verdaderas solo si pueden resolverse en los primeros principios evidentes. En ulti
ma instancia, la certeza cientffica es una propiedad proveniente de la luz de la razon recibida inte
riormente de Dios por medio de la cual Dios nos habla.20 

19 «De Magistro», art. 1, p. 227b, ad 11 um: «Unde ipsa verba doctoris audita vel visa inscripta, hoc modo se habent 
ad causandum scientiam in intellectu sicut res quae sunt extra animam, quia ex utrisque intellectus intentiones intelligibi
les accipit; quamvis verba doctoris propinquius se habeant ad causandum scientiam quam sensibilia extra animam exis
tentia inquantum sunt intelligibilium intentionum». 

20 «De Magistro», art. 1, p. 227b, ad 13um: «certitudo scientiarum tota oritur ex certitudine principiorum; tunc 
enim conclusiones per certitudinem sciuntur, quando resolvuntur in principia. Et ideo, quod aliquid per certitudinem scia
tur, est ex lumine rationis divinitus interius indito, quo in nobis Deus loquitur; non autem ab homine exterius docente, nisi 
quatenus conclusiones in principia resolvit, nos docens [ ... ]». 
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3. CONCLUSION 

Notables e importantes diferencias existen entre el De Magistro agustiniano y el «De 
Magistro» tomista. Sefialaremos algunas: 

A) Diferente concepto de ciencia 
Para Agustfn la verdadera ciencia es la ciencia de las realidades o verdades inteligibles. Esta 

ciencia se desarrolla en el interior del hombre o en «el hombre interior» por medio de un proceso 
intuitivo inteligible y racional. No tiene contacto alguno con el mundo de las cosas materiales; al 
contrario, entrafia un proceso de superacion y alejamiento del mundo material y del cuerpo propio. 
Tal proceso de superacion del mundo material y del cuerpo propio se alcanza por medio de un con
trol y dominio perfecto de las facultades de la mente o del alma sobre las facultades sensibles del 
cuerpo, especialmente sobre la libido o concupiscencia del cuerpo; el dominio de la «buena volun
tad» sobre la «mala voluntad». La ciencia intuitiva inteligible y racional agustiniana dice una rela
cion qirecta y proporcional con la buena voluntad, con la virtud o santidad en la que se desarrolla 
el «hombre interior» y con ella ciencia o sabidurfa. El ffn ultimo de esta ciencia agustiniana es la 
union mfstica con la Divinidad, descrita como luz interior y como Verdad etema e inmutable. 

La ciencia humana tomista se enrafza siempre en el mundo de las cosas materiales, de donde 
provienen inmediatamente, «statim», los primeros principios y axiomas evidentes, y, de una forma 
mediata, todas las formas inteligibles derivadas que son semejanzas de las cosas materiales. El 
entendimiento agente humano, como facultad colativa o discursiva, es la causa eficiente de esta 
ciencia tomista. La ciencia del maestro tomista es entendida como un despliegue deductivo o actua
lizacion de todas las potencialidades encerradas_ en los primeros principios o axiomas evidentes. 
Esta ciencia tomista no parece tener relacion directa e inmediata con la santidad de la persona que 
la posee, sino mas bien con su habilidad deductiva 0 disciplina. 

B) Distintas son tambien las nociones de maestro en Agustin y Tomas de Aquino: 
«Maestro», para Agustfn, es el que rriuestra a los ojos, a algun senti do del cuerpo o ala mente 

aquello que se quiere conocer (D.M., 11.36). Puede haber y hay muchos maestros de la ciencia sen
sible y practica que utilizan el metoda audiovisual. Pero no puede haber maestro humano alguno 
capaz de mostrar a la intuicion inteligible del hombre interior una sola verdad etema e inmutable. 
En el hondon del alma, alcanzado por un proceso ascetico de dominio y control de la buena volun
tad sobre la libido y la concupiscencia del cuerpo, solo ensefia Cristo o la sabidurfa sempiterna. La 
palabras o signos sensibles extemos solo pueden estimular de una manera mediata el recogimien
to y la introspeccion como requisitos necesarios para el desarrollo del «hombre interior» en el que 
se desarrolla la verdadera ciencia agustiniana. El maestro agustiniano tiene que ser esencialmente 
bueno y, por eso, no podemos encontrarlo en la tierra; el unico maestro de todo se encuentra en los 
cielos, «vere scriptum est autoritate divina ne nobis quemquam magistrum dicamus in terris, quod 
unus omnium magistrum in coelis est yes Cristo o Dios» (D.M., 14,46). 

Tomas de Aquino distingue dos maestros: uno principal e interior y otro secundario y externo. 
El maestro principal e interior es Dios, quien ha dotado al ser humano del-entendimiento o de la 
capacidad discursiva por medio de la cual adquiere la ciencia. Pero el hombre tambien puede con-
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cion qirecta y proporcional con la buena voluntad, con la virtud o santidad en la que se desarrolla 
el «hombre interior» y con ella ciencia o sabidurfa. El ffn ultimo de esta ciencia agustiniana es la 
union mfstica con la Divinidad, descrita como luz interior y como Verdad etema e inmutable. 

La ciencia humana tomista se enrafza siempre en el mundo de las cosas materiales, de donde 
provienen inmediatamente, «statim», los primeros principios y axiomas evidentes, y, de una forma 
mediata, todas las formas inteligibles derivadas que son semejanzas de las cosas materiales. El 
entendimiento agente humano, como facultad colativa o discursiva, es la causa eficiente de esta 
ciencia tomista. La ciencia del maestro tomista es entendida como un despliegue deductivo o actua
lizacion de todas las potencialidades encerradas_ en los primeros principios o axiomas evidentes. 
Esta ciencia tomista no parece tener relacion directa e inmediata con la santidad de la persona que 
la posee, sino mas bien con su habilidad deductiva 0 disciplina. 

B) Distintas son tambien las nociones de maestro en Agustin y Tomas de Aquino: 
«Maestro», para Agustfn, es el que rriuestra a los ojos, a algun senti do del cuerpo o ala mente 

aquello que se quiere conocer (D.M., 11.36). Puede haber y hay muchos maestros de la ciencia sen
sible y practica que utilizan el metoda audiovisual. Pero no puede haber maestro humano alguno 
capaz de mostrar a la intuicion inteligible del hombre interior una sola verdad etema e inmutable. 
En el hondon del alma, alcanzado por un proceso ascetico de dominio y control de la buena volun
tad sobre la libido y la concupiscencia del cuerpo, solo ensefia Cristo o la sabidurfa sempiterna. La 
palabras o signos sensibles extemos solo pueden estimular de una manera mediata el recogimien
to y la introspeccion como requisitos necesarios para el desarrollo del «hombre interior» en el que 
se desarrolla la verdadera ciencia agustiniana. El maestro agustiniano tiene que ser esencialmente 
bueno y, por eso, no podemos encontrarlo en la tierra; el unico maestro de todo se encuentra en los 
cielos, «vere scriptum est autoritate divina ne nobis quemquam magistrum dicamus in terris, quod 
unus omnium magistrum in coelis est yes Cristo o Dios» (D.M., 14,46). 

Tomas de Aquino distingue dos maestros: uno principal e interior y otro secundario y externo. 
El maestro principal e interior es Dios, quien ha dotado al ser humano del-entendimiento o de la 
capacidad discursiva por medio de la cual adquiere la ciencia. Pero el hombre tambien puede con-
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siderarse como maestro, secundario y externo, el cual con palabras y signos sensibles ayuda a desa
rrollar la habilidad discursiva o disciplina del discfpulo y con ella a aumentar el con junto de espe
cies inteligibles en el entendimiento, lo que constituye el contenido de la ciencia humana. El maes
tro tomista posee en acto y de una manera explfcita toda la ciencia que va a ensefiar, es decir, la 
habilidad discursiva o disciplina y la totalidad de las nociones o verdades, primeras y derivadas, 
que va a ensefiar. 

C) Son tambien distintas las concepciones agustiniana y tomista del disdpulo: 
Si, para Agustfn, Dios o la Verdad es el unico maestro interior, todos los seres humanos pode

mos ser sus discfpulos, «unus omnium magister in coelis est» (D.M., 14,45). Todos podemos ser 
discfpulos de la Verdad interior, pero en realidad son discfpulos de la Verdad solo quienes pueden 
ver interiormente, «quisquis autem cernere potest, intus est discipulus veritatis» (D.M., 13,41). Es 
decir, solo quienes poseen la «buena voluntad» para obrar rectamente 0 quienes han desarrollado 
el hombre interior de manera que puedan ser capacer de intuir mentalmente en su interior la luz de 
la Verdad, solo esos, son los autenticos discfpulos de la verdad y de Cristo. La buena voluntad para 
obrar rectamente es el requisito indispensable para ser discfpulo de la Verdad o de Cristo; y tanto 
mas ciencia interior alcanzara una persona cuanto mas rectamente obre. 

El discfpulo, para Tomas de Aquino, posee la ciencia humana solo en parte, a saber, en sus 
principios axiomas primeros y evidentes o en sus razones seminales («D.M.», c, p. 229a). El apren
dizaje consistira, precisamente, en adquirir la habilidad o la doctrina discursiva que despliegue al 
maximo y actualice las nociones inteligibles derivadas encerradas en elias. Yen este proceso de 
adquisicion de la doctrina o arte discursivo desempefia el maestro extemo un papel importante. 
Puede el discfpulo por sf mismo y por invencion adquirir nuevas nociones inteligibles o verdades; 
pero, con la ayuda del maestro y con el habito y la disciplina discursiva, adquirira mas verdades y 
con mayor rapidez y seguridad. 
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LA PERDIDA DEL CARACTER TRANSCENDENTAL 
DE LA BELLEZA EN EL DE PULCHRO DE AGOSTINO NIFO 

RESUMEN 

M.9 Socorro Fernandez Garda 
Universidad de Burgos 

En este artfculo se estudia la transformaci6n del concepto de Belleza en la obra de Agostino Nifo. Para 
ello compararemos las princiales tesis defendidas por Nifo con las que defiende Santo Tomas de Aquino en 
esta materia. El resultado es el siguiente: los aspectos referidos ala Belleza en la obra de Nifo, estan presen
tes en la tradici6n, pero vacfos de contenido. Como quiera que la Belleza es reducida al ambito sensible, por 
eso pierde el caracter transcendental. 

Palabras clave: Belleza, Nifo. Tomas de Aquino, transcendental 

ABSTRACT 

The loss of the transcendental character of beauty in Agostino Nifo s «De puchro». This article studies 
the transformation of the concept of Beauty in Nifo's work. For that purpose the most relevant thesis of his 
work De pulchro are being compared with the most significant writings of the work of Thomas d' Aquino. The 
results of this study lead us to the following conclusion: In Nifo's work we find the elements related to Beauty, 
that are present in the Tradition, but empty of content. As Beauty is reduced to the sensitive ambitus, it los
ses its transcendental character. 

Key words: Beauty, Nifo, Thomas d' Aquino, Transcendental 

1. INTRODUCCION-

Es importante, para valorar la obra de Nifo, atender al credito que le prestaron sus contempo
raneos y las generaciones sucesivas. Es significativo el hecho de que sus obras filos6ficas se suce
dieran sin interrupcion en su vida y durante los 50 afios que siguieron a su muerte. Nifo impartio 
su magisterio en las mas diversas universidades: Padua, Salerno, Roma, Bolonia y Pisa. Gozo de 
prestigio en la corte; Carlos V lo hizo grande de Espafia y el papa Leon X lo aprecio mucho, hasta 
el punto de que en un motu proprio le exonero de toda censura, le permitio insertar en su escudo 
las armas de la casa de Medicis y lo nombro conde palatino. Es indudable que su actividad como 
cortesano, compaginada con su dedicacion a la docencia y a la investigacion, le constituyen en un 
claro precursor del intelectual de la modernidad. 




