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“En Tomás de Aquino se encuentra un sistema psicológico

del cual se puede probablemente aprender más que

de gran parte de los actuales manuales de tal disciplina”. 

FROMM E., “Psicología para no psicólogos”.
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Introducción

Una aproximación histórica. 

La doctrina de los sentidos internos y del phantasma la encontramos presente y viva

en la cultura grecolatina, en la filosofía árabe, e incluso en la escolástica del medioevo.1

Durante más de mil años se constituyó como un saber viviente que ayudo a las

civilizaciones a comprender la compleja unidad de la persona humana. Ésta supo exponer

la síntesis donde era posible entender la composición indisoluble y  la retroalimentación

que existe entre la espiritualidad y la sensibilidad, entre la inteligencia y la afectividad,

entre el cuerpo y el alma. 

No obstante, en el ocaso del medioevo con la aparición del nominalismo, la doctrina

clásica de los sentidos internos perdía todo su valor y su sentido2. La navaja de Ockham  

abrió camino a la escisión entre empirismo y racionalismo. De este modo la  real

continuidad entre conocimiento sensible y el conocimiento abstracto-universal quedo

violada3.  Y, por ende, toda aquella sabiduría, según la cual toda la vida tendencial y

cognitiva tanto sensitiva como espiritual confluyen en la síntesis intencional de la

cogitativa., fue silenciada o explícitamente rechazada.  

Aquella doctrina, de algún modo, se hizo nuevamente presente  en los mismos

descubrimientos de la psicología de finales del siglo XIX. La realidad inagotable dejó

entrever  la pobreza y simplificación de aquellas corrientes, incapaces de ofrecer una visión

integral del hombre. La objetividad y existencia de los sentidos internos se manifestó

explosivamente en los fenómenos que fueron objeto de estudio del psicoanálisis.  

                                               
1 Dicho conocimiento fue cultivado por el pensamiento griego en la persona de Aristóteles (384-322 a.C.);
continuado por autores islámicos y judíos como Alfarabí (c. 873-950), Aviscena (980-31037), Algazel (1058-
1111), y Averroes (1126-1198); y consolidado por Jean de la Rochelle, Alejandro de Hales (1185-1245),
Alberto Magno (1200-1280), y Tomas de Aquino (1225-1274), en el mundo latino. Cfr. GARCÍA

JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, Pamplona, 1997, Cáp. II.
2 Cf. VELASCO SUÁREZ C. A., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág.55- 56.  
3 Las ideas  no son más que  emanaciones o derivados de las sensaciones- dirá Hume-  Los conceptos no son
más que los mismos fenómenos subsumidos por las formas a priori de espacio y tiempo de la sensibilidad y
de una forma pura de la conciencia trascendental del sujeto -sostendrá Kant. En éste último el pensamiento se
desliga de todo contacto con la realidad trans-subjetiva y toma por objeto de su conocer sus propias
construcciones cognoscitivas. Cf. DERISI O. N., Santo Tomas de Aquino y la filosofía actual, EDUCA, 
Buenos Aires, 1975, pág. 94.
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Aquel olvidado phantasma con su respectiva valoración intencional y afectiva de la

filosofía clásica fue redescubierta por Breuer, Freud, Jung y Eugen Bleuler4.  

Independientemente de los errores que se pueden advertir en la psicología profunda –

en orden a preguntarse si  supo o no ofrecer un método psicoterapéutico adecuado - es

necesario reconocer su virtud de advertir la presencia de aquellos complejos inconscientes

de naturaleza psíquica.  

No pocos de nuestros intelectuales han postulado la estrecha semejanza existente

entre los complejos inconscientes del psicoanálisis y la síntesis intencional de la cogitativa.  

Velasco Suárez es uno de ellos:

[…] la psicología profunda descubrió esa particular región donde confluyen lo corporal y
lo espiritual, la inteligencia y la sensibilidad, la imagen y el concepto, la razón y la
afectividad, el conocimiento valoral del hecho singular con el universal y noético, la vida
sensitiva y la historia personal. Llegó al corazón del hombre, este centro donde brota y se
consuma la unidad viviente de su ser múltiple y diverso5. 

En efecto, cada una de nuestras vivencias interiores o experiencias de la realidad

externa es valorada por la cogitativa. Ella juzga cada situación, persona o cosa como

agradable o desagradable, como útil o perjudicial según la experiencia afectiva que

hayamos tenido de las mismas a lo largo de nuestra vida. Esta valoración de las cosas

despierta, por tanto, un movimiento o respuesta de nuestro apetito6. 

El phantasma  reproduce todos aquellos datos del mundo exterior captados por los

sentidos externos y unificados por el sentido común. Reproduce el color, el sonido, el

aroma, el gusto, la cualidad táctil, la figura, el movimiento, etc. De igual modo  en, y a

través del phantasma evocamos interiormente las intentiones insensatae de las cosas, es

decir el valor afectivo que éstas han adquirido para nosotros. Estas valoraciones

intencionales son  representadas en el phantasma por la imaginación y conservadas en la

memoria7.  

Podemos definir, entonces, al phantasma como la síntesis de toda la sensibilidad, no

sólo en el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto afectivo tendencial.  

También Martín Echavarría establece una cercana similitud entre el yo de Bleuer, 

Freud, Jung y de otros psicólogos contemporáneos con el experimentum tomista., que es un

producto de la cogitativa y de la memoria sensitiva:

                                               
4 Cf., VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad imaginativa en psicoterapia, EUDEBA, Buenos Aires, 
1974, págs. 3- 10. Aquí el Dr. Velasco Suárez hace una descripción detallada de las diversas escuelas
psicologías, filosóficas que se han abocado al estudio de este complejo.  
5Ibid., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 60. 
6 Cf., TOMÁS DE AQUINO,  In De Anima, III, lectio 4, 249; In III Sent., d. 17, a. 1, q. 2, a. 2, ad 5.  
7 Cf., ibid., Suma de Teología, I pars, q 78, a. 4.
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El yo de Bleuer, Freud, Jung, y de los psicólogos contemporáneos es el conjunto de
imágenes […], con una fuerte valencia afectiva y vital (por lo tanto son intenciones) que
uno  ha ido formando de sí mismo8. 

Echavarría aproxima el yo del psicoanálisis a la valoración afectiva que el sujeto

tiene de sí mismo. No se trata simplemente de una colección de imágenes o recuerdos, sino

de una autoestimación (función propia de la cogitativa)  que se va conformando a lo largo

del tiempo.  

Citemos por último las palabras del padre Castellani, quien confirma esta

coincidencia entre los hallazgos de la autollamada psicología profunda y la realidad

estudiada por la tradición clásica:

La psicología clásica no desconoció del todo la Subconciencia, mas la supuso y aún la
estudió en muchas partes (reminiscencias, instinto-“vis aestimativa”-intelecto agente, 
“species”, “habitus”, “operatio per modum naturae” conciencia directa o implícita, parte
afectiva de las virtudes, etc.) aunque no con ese nombre, ni “per modum unius9”. 

El psicoanálisis tuvo, indudablemente, el mérito de re-conocer o redescubrir en la

persona complejos con contenido biográfico y afectivo, no consciente pero con una posible

expresión simbólica. Un no consciente  actualizable, que puede tornarse inteligible

mediante un largo trabajo de desciframiento.  

Rescató la novedad de una  sabiduría que se remontaba a los mismos orígenes del

pensamiento. Sus descubrimientos significaban  aportes y profundizaciones al estudio de la

dimensión cognitivo-tendencial sensible estudiada ya por  la filosofía clásica.10  

Aquella olvidada doctrina de los sentidos internos, adquirió en aquel entonces y ha

adquirido en nuestros días, una insospechada vigencia. Innumerables corrientes y/o

técnicas psicoterapéuticas, hacen referencia de algún modo u otro a aquella realidad

psíquica que el Aquinate denominaba phantasma.  

Estas son las circunstancias que ofrecen a la Philosophia Perennis la oportunidad de

seguir cultivando su inagotable riqueza.  

Mientras las investigaciones del psicoanálisis tenían su génesis, el papa León XIII, 

entregaba al mundo la encíclica Aeterni Patris (1879). En ella recomendaba y alentaba el

estudio de la filosofía de  Tomás  de Aquino. Grandes figuras como Jaques Maritain, 

Cornelio Fabro, el Cardenal Mercier, Étienne Gilson, Josef Pieper, Joseph Marechal, 

Gemelli- por nombrar solo algunos- comprendieron la urgencia y necesidad de responder, 

                                               
8 ECHAVARRÍA  M. F., La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Tomas de Aquino,
Universitat Abat Oliba CEU, Documenta Universitaria, Gerona, 2005, pág. 189. En pág. 316, dice: […] “los
complejos inconscientes-que corresponden en mayor o menor medida al experimentum ético tomista- […]”. 
9 CASTELLANI  L., Freud. Diccionario de Psicología, Jauja, Mendoza, 1996, págs. 43- 44.  
10 Cf., VELASCO SUÁREZ C. A., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, págs. 58-59. 
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en su labor intelectual, a este pedido del Santo Padre. Revitalizaron el tomismo

conciliándolo armónicamente con los positivos adelantos del quehacer científico. A la luz

de los eternos principios metafísicos confrontaron las afortunadas contribuciones de la

ciencia moderna. Cornelio Fabro, por ejemplo, supo comprender y alumbrar desde las

luces del Angélico, los descubrimientos de la nueva y naciente Gestalttheorie11.  

Esto ha sido y sigue siendo posible porque el pensamiento del Angélico no

constituye un sistema estático y herméticamente cerrado.  Por el contrario, al fundarse en la

aprensión de una realidad trascendente e inabarcable, está abierto a acrecentarse

incesantemente; ya sea mediante el estudio de nuevos aspectos de la verdad o

profundizando verdades ya vistas.  

La vitalidad de la filosofía realista se alimenta del continuo esfuerzo por develar y

expresar la estricta verdad del ser objetivo y trascendente. Dice Monseñor Derisi con la

claridad docente que lo caracteriza:

El mejor tomista no es, pues el que más fielmente repite a Santo Tomás, sino el que más
hondamente lo repiensa y conduce a nuevas e insospechadas consecuencias, antes no
vistas, porque la temática de ese tiempo no favorecía su extracción12.  

La ciencia hoy es amenazada constantemente de verse resquebrajada, fragmentada en

múltiples ultraespecializaciones y adelantos científicos. Juan Pablo II, vislumbrando este

peligro, expresaba en uno de sus Discursos a la Academia Pontificia de las Ciencias:

La cultura contemporánea exige un constante esfuerzo de síntesis de los conocimientos y
de integración de los saberes. Desde luego, a la especialización de las investigaciones  se
deben los éxitos que comprobamos. Pero, si esa especialización no se halla equilibrada por
una reflexión atenta, a descubrir la articulación de los saberes, se corre el gran riesgo de
desembocar en una “cultura fragmentada” que sería de hecho la negación de la verdadera
cultura, pues ésta no se concibe sin humanismo y sabiduría13. 

La verdadera rudeza del cientificismo actual exige a la filosofía una respuesta. Debe

educir de dichos descubrimientos  una síntesis, una cosmovisión más amplia, más

profunda, que dé sentido a la existencia humana, y recupere una visión de la persona

humana en consonancia con su dignidad.  El hombre de nuestros días tiene más sed de

sabiduría que de ciencia.  

La filosofía tomista asimila en cuanto tal  todo verdadero progreso científico. Pues

éste  no destruye ni debilita las verdades fundamentales de  aquella sino que las confirma, 

pues el objeto de una y otras es la misma e idéntica realidad. La ciencia y la sabiduría es

                                               
11 Cf., FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978, Cáp. II y III.
12 DERISI O. N., Santo Tomas de Aquino y la filosofía actual, EDUCA, Buenos Aires, 1975, pág. 41
13 JUAN PABLO II, Discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias: Copérnico, Galileo y la Iglesia.
L´Osservatore Romano, 13 de noviembre de 1992, pág. 8.  
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una. Deben fundirse en un mismo cuerpo de conocimiento.  La sabiduría es indefinida en

su progreso, camina hacia el infinito.  

Estas circunstancias  presentan al filósofo la apremiante tarea  de sintetizar en una

auténtica sabiduría todos los avances de la psicología moderna.  

Pero para ello, previamente debe analizar críticamente la concepción antropológica

latente en su multiplicidad de escuelas. Evitando todo reduccionismo, tanto materialista

como espiritualista, el objeto de esta ciencia- el ser humano- debe ser entendido en su

complejidad, como una unidad de cuerpo y alma. Debe contemplarse su dimensión

espiritual y trascendente, el misterio de su libertad, etc. El hombre no es una mera máquina

y la terapia de la enfermedad mental no puede ser concebida como un mero trabajo

técnico14. 

Todo método psicoterapéutico supone una concepción acerca de la estructura

esencial del ser humano y de su deber ser, es decir, de lo que el hombre es y de lo que debe

llegar a ser. Dichas concepciones tienen dos posibilidades: o son conformes a la verdad del

hombre y respetuosas de su dignidad o, por el contrario, la agreden. Es quehacer del

filósofo averiguar qué posibilidad actualiza cada una de ellas.  

                                               
14 FRANKL V., El hombre en busca de Sentido, Herder, Barcelona, 2004, 1946, pág. 153. 
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Delimitación del tema

Los sentidos nos permiten percibir la realidad existente del mundo y del propio yo. 

Un hombre desprovisto de sus sentidos (externos e internos) y sin experiencia alguna

carecería de todo contacto inmediato con la realidad y permanecería encerrado en su propia

inmanencia15. La experiencia exterior e interior aporta todo el material o contenido a partir

del cual el entendimiento realiza el proceso de abstracción o conceptualización. Solo en

este proceso el hombre llega a aprehender el ser de las cosas.    

En la intuición sensible no captamos la esencia en cuanto tal. Esta revelación está

reservada exclusivamente a la inteligencia. Pero, entonces, ¿qué es lo que aprehenden

nuestros sentidos? ¿Cuál es su objeto?  

Los sentidos externos son potencias pasivas. La operación o actualización de los

mismos exige no solo una alteración natural u orgánica, sino también y una inmutación

inmaterial. Tal modificación es la misma acción del objeto sensible, tal como es recibida

en el sentido. Esta cualidad del objeto, que percibe el sentido sin la materia, es llamada

especie impresa.  

Notemos, que si bastase la sola alteración natural u orgánica, para experimentar la

sensación, todos los cuerpos naturales sentirían, por el solo contacto u alteración

corporal16.  

Los sentidos externos responden al ser alterados, en su órgano respectivo, por la

sensación que le provocan las cosas existentes. Reaccionan a dicho estímulo, es decir,  

conocen. Conocen, según su propia naturaleza las cualidades sensibles de las cosas: el

color, el sonido, el aroma, el gusto, la cualidad táctil, la figura, el movimiento. Todos estos

datos del mundo exterior, captados por los sentidos externos, son unificados por el sentido

común y conservados por la imaginación. Ésta puede volver a reproducir internamente, las

sensaciones objetivas que nos produjeron las cosas17.  

Hasta aquí toda la información de la realidad sensible externa que constituye lo que

algunos tomistas han llamado síntesis formal18. Las formas sensibles, percibidas por los

sentidos externos son por el sensus comunis reunidas y fusionadas en una percepción

                                               
15 Cf., DERISI O. N., Santo Tomas de Aquino y la filosofía actual, EDUCA, Buenos Aires, 1975, pág. 266.  
16 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teologa, I, q. 78, a. 3 ad 3.  
17 Cf., ibid., I, q. 78, a. 4. 
18 Cf., FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978, Cáp. II y III. Aquí Fabro lleva a cabo
una confrontación de la síntesis formal, propia del sentido común y la imaginación, con los descubrimientos
de la psicología de la Gestalt. Esta última postula la prioridad de la captación de una totalidad figural y
significativamente organizada sobre los datos sensoriales inconexos.  
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global común. Este todo perceptivo goza de estabilidad gracias a la acción de registro y

conservación que lleva a cabo la imaginación. 

Sin embargo si interpelamos a nuestra experiencia veremos que en, y a través de la

unidad del phantasma, podemos evocar interiormente, no solo las cualidades sensibles de

las cosas,  sino también sus intentiones insensatae, es decir, la significación concreta y  

afectiva que estas han adquirido para nosotros a lo largo de nuestra vida.  

De este modo entrevemos la existencia de dos sentidos -distintos al sentido común y

a la fantasía-. Uno capaz de aprehender estas intentiones insensatae y otro capaz de

recibirlas y conservarlas. Estos sentidos son llamados respectivamente, por Tomás de

Aquino, cogitativa y memoria. 

Resumamos todo lo dicho, con la de la claridad y sencillez con la que expone el

Doctor Común en la q 78, a 4 de la I pars.   

He aquí por qué para la recepción de las formas sensibles le han sido dados el sentido
propio y el sentido común, y a la retención o conservación de las mismas  se destina la
fantasía o imaginación. Para percibir las intenciones que los sentidos no alcanzan, está la
potencia (vis) estimativa; y para conservarlas la memoria, especie de archivo de dichas
intenciones19.  

Los sentidos internos se pueden dividir en dos grupos: los “formales”, y los

“intencionales”. Los sentidos formales se dirigen a la captación de las formas sensibles, y

los sentidos intencionales, están ordenados al conocimiento de las intetiones insensatae. 

Entre los primeros se cuentan el sentido común y la imaginación; entre los segundos, la vis

estimativa o cogitativa y la memoria.  

Cada una de nuestras experiencias  es valorada por la cogitativa a partir de una

comparación de nuestras vivencias pasadas. Ella juzga, confronta cada situación, persona o

cosa como agradable o desagradable, como útil o perjudicial según la experiencia afectiva

que hayamos tenido de las mismas y/o las pasiones que éstas nos suscitan. Todas estas

valoraciones  intencionales van conformando nuestra experiencia, o una especie de  

paradigma singular y concreto de los seres con los cuales hemos establecido una relación o

acercamiento.  

Este juicio de la cogitativa es expresado por el Doctor Humanitatis con el verbo

confert y el participio collatio que traducimos como  confrontar, cotejar, comparar, 

relacionar. 

                                               
19 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
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La misma potencia cogitativa, que es una potencia del alma sensitiva, se dice razón, porque
confronta (confert) entre las formas individuales20.  

Entre las partes sensitivas del alma se pone una potencia que se llama razón particular o
potencia cogitativa, que es comparativa (collativa) de las intenciones particulares21.  

Es la vis cogitativa la que propiamente conforma nuestra experiencia,  no sólo de las

cosas exteriores sino también de nuestra propia persona. Pues  como uno mismo es en

cierto sentido objeto de la memoria y de la vis cogitativa - como explica Martín

Echevarría- hay también un conjunto orgánico de imágenes y valoraciones afectivas que

uno ha ido formando de sí mismo22.  

Las valoraciones intencionales de la cogitativa se perciben juntamente con las

imágenes. Pues, como bien lo expresa San Alberto Magno, “Las intenciones, que conserva

la memoria, no están separadas de las imágenes de las cosas particulares”23. De aquí la

posibilidad de que esta significación emocional tenga su concomitante imagen o expresión

simbólica.  

Los phantasmata constituyen la síntesis de toda la sensibilidad, no sólo en el aspecto

cognitivo, sino también en el aspecto afectivo o tendencial. La evaluación de la cogitativa

y  el movimiento pasional, que aquélla suscita y retroalimenta, se funden en la unidad del

phantasma. Éste representa no sólo las cualidades sensibles de las cosas,  sino también sus

intentiones insensatae24, es decir, el valor  afectivo que aquellas han adquirido para

nosotros.   

Todo lo dicho no es más que una introducción al tema que realmente nos ocupa: La

indisoluble unidad conformada por la vida afectiva y la estimación de la cogitativa. 

Nuestro propósito es analizar cómo esta síntesis valorativa- tendencial puede incidir en el

equilibrio de la persona humana, o ser, por el contrario,  causa y disposición para el mismo. 

Creemos que el título de nuestra tesis devela, con claridad, la hipótesis a partir de la cual

comenzamos nuestro trabajo. 

El Santo Doctor establece con asombrosa penetración las relaciones de mutua

implicancia entre la actividad de la cogitativa y los movimientos del apetito sensitivo. 

                                               
20 Ibid., De Veritate, q. 15, a. 1 ad. 9. Siempre que no indiquemos lo contrario las cursivas-negrillas son
nuestras. También se puede ver en: De Anima, proemium a. 13; Suma de Teología,  I q. 78 a. 4.  
21 Ibid., In Ethica, 1. 6, lectio 1.  
22 ECHAVARRIA M. F., La praxis de la Psicología y sus niveles epistemológicos según Tomas de Aquino, 
Universitat Abat Oliba CEU, Documenta Universitaria, Gerona, 2005, Pág.  313. 
23 ALBERTO MAGNO en ECHAVARRIA M. F.,  Op. cit, pág.  401. 
24 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
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Incluso, sostiene que la regulación de nuestra vida afectiva sensitiva es efectuada por

nuestras potencias superiores, a través de la cogitativa25. 

Por un lado, el juicio de la cogitativa despierta su concomitante movimiento de las

pasiones. El apetito sensible es “una inclinación aneja a una forma conocida”26. Es decir, 

es el conocimiento el que engendra la pasión. En este caso nos referimos al conocimiento

de orden sensible, proveniente de los sentidos externos e internos- sobre todo el que

procede de la estimación de la cogitativa. 

Precisamente, lo que hace que reaccionemos de tal o cual manera a una situación

dada es la valoración de la cogitativa. Ella hace que este hecho tenga para mí, en este

momento, esta intentio insensata, y que responda espontáneamente a la misma con el

movimiento interior de agrado o desagrado propio de la pasión27.  

Por otro lado, podemos destacar el camino inverso: las pasiones mueven, inclinan u

orientan  la actividad sintetizadora de la cogitativa. Por ejemplo la pasión de la ira me lleva

a considerar como bueno y conveniente algo que no me parecería tal si estuviera

tranquilo28.  

La pasión del apetito sensitivo dispone a la cogitativa a juzgar de una determinada

manera.  

Pues es evidente que la aprehensión de la imaginación y el juicio de la estimativa siguen
a la pasión del apetito sensitivo; como también el juicio del gusto sigue a la disposición de
la lengua. Por lo que vemos que los hombres que están dominados por una pasión, no se
apartan fácilmente de la imaginación a la que están apegados29. 

Estos movimientos del apetito sensitivo inciden en la valoración de la cogitativa;

ésta, a su vez, en el juicio de la inteligencia y en la libre determinación de la voluntad. La

cogitativa presenta el objeto de nuestros afectos a la inteligencia. Aquélla puede inclinar el

juicio intelectual de conveniencia o no del objeto. Finalmente la inteligencia mueve a la

voluntad a obrar en cuanto le presenta su objeto bajo la razón de bien y conveniente.  

Ahora bien, las pasiones pueden intervenir negativamente en el obrar humano en

cuanto que obnubilan la recta apreciación de la realidad y disminuyen, con la vehemencia

de su fuerza, la libertad. De ahí la necesidad de educar los afectos de tal modo que, lejos de

significar un obstáculo, cooperen, secunden y enriquezcan tanto el ejercicio intelectual

como la formación de virtudes.  

                                               
25 Cf., ibid., I, q. 81, a. 3.  
26 Ibíd., I q. 80 a. 1. 
27 Cf., ibid., In De Anima, III, lectio 4, 249; In III Sent., d. 17, a. 1, q. 2, a. 2, ad 5.  
28 Cf., ibid.,  Suma de Teología, I-II q. 9 a. 2.  
29 Ibid., I-II q. 77 a. 1.  
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Estamos lejos de entender el acto humano como una mera prolongación o

sublimación30 de un impulso instintivo. Los actos específicamente humanos no se limitan a

dar simplemente satisfacción a la pasión o a un instinto animal. Las facultades superiores  

ejercen un verdadero imperio en nuestro obrar31. Tanto el apetito irascible como el

concupiscible obedecen a la inteligencia y a la voluntad.

En vez de la potencia estimativa tiene el hombre la cogitativa, llamada, por algunos razón
particular, porque compara las intenciones individuales, y de ella proviene el moverse en el
hombre el apetito sensitivo. Mas esta  razón particular es naturalmente movida y dirigida
en el hombre por la razón universal; por la cual en las argumentaciones silogísticas se
sacan de las proposiciones universales, conclusiones singulares. Se ve pues claro así que la
razón universal impera el apetito sensitivo, que se distingue en concupiscible e irascible y
que éste apetito le obedece32. 

La cogitativa es el puente que permite a la razón universal ordenar la vida afectiva. 

Ella “permite la mediación entre la cosa que solicita al  hombre, arrastrándolo

pasionalmente, y la razón que ordena el movimiento humano por el imperio33”. 

Por su parte, la voluntad también subordina y ordena los movimientos pasionales:

Así mismo se subordina el apetito sensitivo a la voluntad en cuanto a la ejecución, que
tiene lugar por medio de la fuerza motriz; porque en los demás animales al apetito de las
potencias concupiscible e irascible subsigue inmediatamente el movimiento, como la oveja
huye al instante por temor del lobo, por no haber en ellas apetito superior que las resista;
mientras que en el hombre no se mueve instantáneamente a impulsos del apetito irascible
y concupiscible, sino que espera la intimación de la voluntad, que es apetito superior34. 

La voluntad y la inteligencia tienen libertad, a veces disminuida,  para secundar o no

el movimiento de la pasión. Tomás de Aquino especifica que aquellas  gozan no de un

dominio despótico sino político35.  

Mientras que la actividad dinámica o motriz de los órganos corporales, si gozan de

salud, obedece sin resistencia las órdenes de la voluntad, el apetito sensitivo posee una

cierta autonomía y poder de resistencia. Pero esto no excluye la real posibilidad de

sumisión al querer de la voluntad.  Posibilidad que es actualizada con las virtudes, cauces

perfectivos de las pasiones.  

Es un hecho que las pasiones influyen en la voluntad. No obstante, no lo pueden

hacer directamente, pues hay diferencia de orden: el apetito sensitivo pertenece a lo

                                               
30 Cf., CASTELLANI L., Freud. Diccionario de Psicología, Jauja, Mendoza, 1996, pág. 70. 
31 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 17 a. 2, ad 3.  
32 Ibid., I q. 81 a. 3. 
33 IPPOLITI R. A., Santo Tomas de Aquino y Paúl Ricoeur en dialogo. La imaginación y la afectividad
humana. ¿Es posible una filosofía desde, por y en los afectos?, Kyrios, San Rafael, 2004, pág. 113. 
34 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 81 a. 3. 
35 Ibid.,  I q. 81 a. 3 ad 2.  
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orgánico y la voluntad a lo espiritual. Debe pues afectar la pasión al apetito superior por

medio de otra potencia que es puente entre la sensibilidad y el espíritu: la cogitativa.  

Hemos esbozado, tal como lo presenta el dominico  de Roccasecca, el modo en que

las facultades de orden sensible se articulan activamente entre sí. Esto nos permitirá

entrever cómo, en los principios que expone el Doctor Humanitatis sobre la estrecha

relación existente entre la cogitativa y la vida afectiva, se halla la clave para el

esclarecimiento de muchos de los problemas que desvela a la psicología contemporánea.  

La existencia de esta retroalimentación entre la imagen o phantasma y su

correspondiente contenido intencional y afectivo ha sido puesta de manifiesto por la misma

praxis psicoterapéutica. Dice el Dr. Velasco Suárez:  

La práctica de la psicoterapia pone de manifiesto de manera muy clara esta relación entre
imágenes y afectividad, que, ha sabiendas o no, es desde tiempo inmemorial utilizada para
producir efectos curativos36. 

Diversas modalidades de psicoterapia han recurrido, de una u otra forma, a la

actividad de los sentidos internos, para el tratamiento de ciertos desequilibrios o problemas

psicológicos  con contenido biográfico y afectivo, no conscientes pero con una posible

expresión simbólica. 

Creemos que la doctrina tomista del phantasma presenta la fundamentación realista

y completa de muchas de  las hoy vigentes praxis  psicoterapéuticas. Es imperioso

escudriñar todas las implicancias psicoterapéuticas que contiene este sistema doctrinal.

“En Tomás de Aquino se encuentra un sistema psicológico del cual se puede

probablemente aprender más que de gran parte de los actuales manuales de tal

disciplina”37.-  dice el psicoanalista Erich Fromm. 

El  paradigma, experimentum o phantasma puede constituir un obstáculo para la

correcta aprehensión de la realidad. En este sentido se habla de “falsa imagen” aunque

propiamente la falsedad, como veremos más adelante, radica propiamente en el juicio del

entendimiento.  

Aquellas estructuraciones valorativas y afectivas de la realidad, en el dinamismo de

nuestra sensibilidad, pueden dificultar y/o condicionar la iluminación intelectual de la

realidad por connaturalidad38.   

                                               
36 Cf. VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad imaginativa en psicoterapia, EUDEBA, Buenos Aires, 
1974, pág. 13. 
37 FROMM E., Psicología para no psicólogos, en ECHAVARRÍA M. F., Op. cit, pág. 744.  
38 Cf., RUSCHI M.,  Hacía una psicología de la simbolización, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 112. 
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La inteligencia debe descubrir el valor espiritual de la realidad vivida. El

entendimiento debe intuir por connaturalidad el valor espiritual de los complejos

experienciales, y de este modo, asumirlos, integrarlos, elevarlos a una dimensión

propiamente humana.  

El peligro que suponen estos esquemas valorativos-tendenciales es su inadecuación a

la realidad, la cual – como explica la Dra. Mariana de Ruschi- se debe a:

“1) la percepción incompleta y fugaz de la realidad39”. Justamente el conocimiento

experiencial solo subraya un aspecto parcial y accidental de la realidad. Solo en el acto

espiritual propio del entendimiento es posible completar la aprehensión de lo real. 

“2) la intervención de los apetitos concupiscible e irascible en la formación de los

esquemas (abrevando o restringiendo el encuentro con la realidad)40” La valoración de la

cogitativa despierta la fuerza del apetito sensitivo, el cual a su vez incide y orienta el juicio

de aquella sobre la realidad41. Además recordemos que el dominio que tienen las facultades

espirituales sobre la sensibilidad, es un dominio político, no despótico42. Esta relativa

autonomía o independencia puede ser también causa de conflicto.  

“3) la imaginación, lugar del error y la ilusión, capaz de producir fantasías o

representaciones sustitutas de la experiencia, por una voluntad de evitar la realidad

displacentera o ardua […]43”

Todos estos factores pueden ser causa de un  paradigma o experimentum que

presenta una falsa imagen o representación de la realidad. Para esclarecer esta cuestión

situémosla en un ejemplo: las vivencias o recuerdos que posee una persona con respecto a

aquellas personas o situaciones que han encarnado para ella la realidad de la paternidad,

junto con los concomitantes movimientos pasionales que estas le han provocado (temor, 

ira, resentimiento, aversión…,  con mayor o menor vehemencia)  constituirá el material del

experimentum que podrá impedir o facilitar una correcta aprehensión del valor espiritual de

la paternidad. Su phantasma o paradigma de paternidad condicionará su modo de vivir, 

entender y afrontar su actual o futura vida familiar.  

La terapia consistirá, entonces, en adecuar estos esquemas cognitivos-afectivos a la

realidad y a las exigencias de la naturaleza humana. La actividad simbólica es una de las

vías factibles  para alcanzar este objetivo psicoterapéutico. 

                                               
39 Ibid., pág. 113.
40 Ibidem.  
41 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 9 a. 2; I-II q. 77 a. 1. 
42 Cf., ibid., I q. 81 a. 3. 
43 RUSCHI M.,  Hacía una psicología de la simbolización, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 113. 
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La Dra. María Ana Ennis ha propuesto un método psicoterapéutico en consonancia y

armonía con la sabiduría del Angélico; fundándose sobre todo en la  estrecha relación

existente entre la cogitativa y la vida afectiva.  

La Doctora Ennis fundamenta, evidentemente, su psicoterapia en la unidad

cognoscitiva y afectiva sensible, que encontramos en la síntesis intencional de la

cogitativa. Sin embargo no hace un tratamiento sistemático de ella. Simplemente la

destaca. Es nuestro interés entrar en ella desde una perspectiva filosófica. Y pensamos que

para ello la doctrina de Tomas de Aquino sobre la cogitativa y las pasiones expuesta en la

Suma Teológica encierra un verdadero tesoro. 

Para la realización de este trabajo nos basaremos principalmente en la Summa

Theologiae (1265-1273) del Doctor Común. Pues consideramos que es en esta monumental

obra donde ofrece las flores y frutos maduros de su pensamiento. En esta obra, cumbre de

la escolástica, asume las excelencias de la filosofía griega  y de sus comentadores  árabes, 

asimilo la sabiduría de la patrística cristiana y de sus contemporáneos. Aquí expone, con la

mesura y precisión que le es propia, la doctrina del phantasma. Aquí da cumplimiento a su

riqueza reflexiva.  

Como plan de trabajo nos proponemos, en primer lugar, distinguir  la cogitativa de

los demás sentidos internos y rescatar su ineludible mediación  en todo acto cognoscitivo

(1).  En segundo lugar estudiar la  relación de mutua implicancia que existe entre la

actividad de la cogitativa y los movimientos del apetito sensitivo (2). En tercer lugar  

esbozar como en la unidad del phantasma se fusiona la valoración de la cogitativa y los

movimientos de nuestro apetito sensitivo (3). Esto constituye lo central de la tesis: nexo

ligazón y sentido de la primera y segunda parte.  Pues aquí presentamos cómo los

imaginables constituyen la síntesis de toda la sensibilidad, no sólo en el aspecto cognitivo, 

sino también en el aspecto afectivo o tendencial. En cuarto lugar, mostrar las implicancias

psicoterapéuticas de la doctrina tomista de la cogitativa y, a modo de ejemplificación, ver

la aplicación concreta y terapéutica que hace la Doctora María A. Ennis, en su psicoterapia

Simbólica, de dicha doctrina del Angélico (4). Finalmente se presentarán las conclusiones

generales del trabajo de investigación.  
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Capítulo 1.-Distinción de la cogitativa de los demás sentidos internos. 

1. 1.-Fundamentos para una distinción de los sentidos internos. 

Antes de introducirnos en el estudio de los sentidos internos, es necesario presentar

el criterio que utiliza Tomás de Aquino para distinción de los mismos. En orden a resolver

esta cuestión, el texto más representativo lo encontramos en la  Summa Theologiae I pars, 

q 77 art. 3. Aquí se pregunta “Si las potencias se distinguen por sus actos y objetos”. 

El principio para la distinción de las facultades es enunciado por el Aquinate, de este

modo: “Las potencias se diversifican por los actos y los actos por los objetos44”.  

Este principio general que fundamenta la distinción de cada una de las facultades

según su acto y objeto específico ya había sido sugerido por  Aristóteles en De Anima., II, 

4; 415 a  20- 25:

Si queremos definir la naturaleza de cada una de estas potencias, por ejemplo de la facultad
intelectiva, o sensitiva, o nutritiva, es necesario precisar primero en qué consiste la
intelección y la sensación, porque los actos y operaciones son lógicamente anteriores a las
potencias. Siendo esto así debemos por la misma razón comenzar por los objetos antes que
por los actos, por ser aquéllos antes que éstos, y tratar del alimento, de lo sensible y de lo
inteligible45.  

El mismo Santo Doctor reconoce en In II de An., lect. VI, n. 304-308, haber asumido

del pensamiento aristotélico dicho principio. A su vez, en el sed contra del  artículo que

analizaremos, resume en una frase del Estagirita46 la conclusión del mismo.  

Pues bien sigamos paso a paso el razonamiento que expone en el corpus:

La potencia en cuanto que es potencia se ordena al acto. Por eso, es necesario que esté
determinada por el acto al que está ordenada. Consecuentemente, es necesario que la
diversidad de naturaleza en las potencias sea establecida en razón de la diversidad de actos, 
que a su vez se establece en razón de la diversidad de objetos. Pues toda acción responde o
a una potencia activa o a una pasiva. El objeto, con respecto al acto de la potencia pasiva, 
es principio y causa motora. Ejemplo: El color en cuanto que mueve a la facultad de visión, 
es principio de visión. El objeto con respecto al acto de la potencia activa, es como término
y fin. Ejemplo: El objeto de la facultad de desarrollo es la adquisición del tamaño perfecto, 
fin o término del crecimiento. Por lo tanto, la acción se especifica por lo siguiente: Por su
principio y por su fin o término. […]. Por eso, es necesario que las potencias se
diversifiquen por los actos y los actos por los objetos47.  

                                               
44 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 77 a. 3. 
45 ARISTÓTELES, en De Anima., II, 4; 415 a  20- 25:
46 TOMAS de AQUINO, In II De Anima, c.4 n.1 415 a.  
47 Ibid., Suma de Teología I q. 77 a. 3.
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En primer lugar el Angélico presenta la prioridad ontológica del acto respecto a la

potencia: “la potencia en cuanto que es potencia se ordena al acto48”. La potencia pide

orden al acto, la razón de ser de la potencia es en relación al acto.

Esta prioridad ontológica del acto con respecto a la potencia explica que sólo

podamos conocer la diversidad de facultades en, y a través de la diversidad de sus actos u

operaciones. Pues  no podemos conocer las cosas por lo que estas tienen de potencia sino

por lo que hay en ellas de actualidad.  

Ahora bien todas las facultades o potencias del alma son activas con respecto a su

operación propia. La distinción entre activas o pasivas,  que aquí Tomás establece, es en

razón del objeto. Serán pasivas en la medida en que sean movidas o provocadas por el

objeto, así como el acto de visión es actualizado o movido por el color. Serán,  en cambio, 

activas en la medida que el objeto se constituya como término o fin de su acción, como es

el caso de las facultades nutritivas. De este modo demuestra cómo las operaciones de las

facultades se especifican  por su objeto.  

La diversidad de actos, según la relación que guarden con su objeto, exige la

existencia de una multiplicidad de facultades. Pues dichos movimientos  no pueden

reducirse a un mismo principio inmediato.  

Es lógico que a partir de la variedad de actos determinemos la existencia y número

de facultades, las cuales no son sino los principios próximos de nuestro obrar. Es necesario

que existan diversas potencias correspondientes a las operaciones específicamente distintas

que realizamos.  

En otras palabras: distinguimos en los fenómenos psíquicos la presencia real de dos o

más potencias cuando advertimos actos específicamente distintos,  puesto que la potencia

siempre es relativa al acto. Así distinguimos la facultad intelectiva de la apetitiva, al ser sus

actos –conocer y querer- específicamente diversos. 

A su vez la acción u operación recibe la especie del objeto, que es principio o

término de la misma. Todo acto psíquico es necesariamente relativo a un objeto. Así por

ejemplo, la potencia visiva se ordena al acto de ver y ésta se ordena per se a los colores.   

Ahora bien, no todo objeto justifica la distinción de nuevos actos y, por ende, de

nuevas potencias, sino sólo los objetos  específicamente distintos. En la medida que las

cosas se presenten bajo un nuevo aspecto o razón formal será posible hablar de diferentes

potencias.  

                                               
48 Ibidem.  
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Así pues, no toda diversidad de objetos constituye diferencia en las potencias del alma, sino
solamente la diversidad en aquello a lo que la potencia está ordenada por naturaleza49.  

Habrá dos actos específicamente distintos cuando sus objetos sean específicamente

distintos. De ahí que el apetecer propio del apetito sensitivo sea específicamente distinto al

apetecer propio de la voluntad. Está distinción es dada por la formalidad de sus objetos

respectivos. Mientras el primero se dirige al bien en cuanto sensible, la segunda se ordena

al bien espiritual, es decir, tal como se lo presenta la inteligencia.  

El hecho que bajo una misma razón formal exista una gran variedad de diferencias

accidentales, no da lugar a distinción de nuevos principios operativos.  Pues los accidentes

no diversifican la especie. De ahí que el amarillo, el rojo, el azul y la infinita gama de

matices, que envuelve a la naturaleza, no expliquen la existencia de innumerables

facultades capaces de  percibir cada uno de estos colores. Todos estos accidentes coinciden

en una misma especie, en una misma formalidad: el color, y por tanto son conocidos por

una sola facultad: la vista.  

Toda potencia ordena su obrar a su objeto propio. Éste último es, el fundamento para

distinguir las potencias entre sí: “Basta la diversidad de razones para diversificar las

respectivas potencias50”. Cuando Santo Tomas se pregunta si es o no correcta la distinción

de cincos sentidos externos, responde: […] “lo extrínseco capaz de alterar los sentidos y

que per se es percibido por ellos, es lo que en definitiva motiva la distinción de las

potencias sensitivas51”. El color, el sonido, el aroma, lo táctil, el sabor es, respectivamente

el objeto propio de los sentidos externos, y lo que en definitiva funda la distinción y  

existencia de los mismos. Esto mismo principio podemos aplicarlo al tema que nos ocupa, 

es decir, a la distinción y número de los sentidos internos. 

                                               
49 Ibidem.  
50 Ibid., I q. 59 a. 2 ad 3. 
51 Ibid., I q. 78 a. 3 ad 3. 
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1. 2.- Existencia y naturaleza de los sentidos internos. 

1.2. a- El Sentido Común  

La existencia y número de sentidos internos responde no solo a la distinción de actos

y objetos sino también a la necesidad de ciertas operaciones  para la conservación de la

vida del animal, pues: “La naturaleza no falta en lo necesario, por eso debe haber en el

animal perfecto cuantas operaciones del alma sean suficientes para su vida”52. A partir de

este principio podemos inferir la necesidad y existencia de las cuatro virtudes (vis) internas

del conocimiento sensitivo. 

Para esclarecer esta cuestión nos valdremos de la claridad y sencillez con la que

expone el Doctor Común en la q 78, a 4 de la I pars.  Este artículo será la columna

vertebral de nuestra presente exposición.  

Es observable- dice Tomás- que para la vida del animal se requiere que no sólo aprehenda
los objetos sensibles presentes, sino también los ausentes; de lo contrario siendo el
movimiento y la acción del animal efectos consiguientes a su aprehensión, no se movería
en busca de cosas ausentes, como se ve lo hacen los animales perfectos, capaces de
trasladarse de uno a otro lugar, los que, por tanto, se mueven hacia algo ausente por ellos
aprehendido53. 

A partir de nuestra propia experiencia u observando la conducta de los animales, tal

como lo hace Tomás de Aquino, advertimos la existencia del sentido común.  

Por un lado, vemos en los animales movimientos hacia cosas ausentes, los cuales

suponen un conocimiento de lo ausente. Pero nuestros sentidos externos solo captan

individualmente las formas sensibles  presentes.  Luego es necesario que exista un sentido

distinto de los mismos, que recepcione y unifique estas sensaciones. Este sentido que es

raíz y principio de los sentidos externos54 es llamado por el Aquinate sentido común.    

Llega por el oído tal sonido opaco; la vista aprehende esa mancha de color pequeña y
parda; el tacto, tal aspereza. Sabemos que estas sensaciones proceden de un solo cuerpo, 
de esa nuez que ha caído al suelo y he recogido55.  

Este ilustrativo ejemplo del Padre Petit nos muestra cómo la diversidad de cualidades

sensibles, que percibimos aquí y ahora, son integradas por el sentido común. El sentido

común opera solo en presencia del objeto. Cuando cesa el estímulo, su operación también

cesa.  

                                               
52 Ibid., I q. 78 a. 4. 
53 Ibidem. 
54 Ibíd., I q. 78, a. 4 ad 1.  
55 PETIT DE MURAT M. O.P, Lecciones sobre la vida humana, en Moenia, (Número XX, año VI), Buenos
Aires, 1985, pág. 118. 
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El sentido común aprehende las formas accidentales sensibles que inmutan

objetivamente a todos y cada uno de los sentidos externos.  Capta el objeto propio de los

sentidos externos, pero de un modo más noble56, es decir, bajo una razón formal superior. 

Esto es, propiamente, lo que le permite distinguir  los sensibles propios de los diversos

sentidos externos57. 

En virtud del sentido común podemos constatar la unidad y distinción relativa de las

cualidades sensibles., captadas por distintos sentidos externos. Estos perciben  únicamente

su objeto propio (lo blanco, lo dulce, lo suave) y común (movimiento, número, figura, 

tamaño)  en cuanto está incluido en el propio. Pero  ignoran el objeto propio de los demás

sentidos. La vista puede distinguir lo blanco de lo negro, pero no lo blanco de lo dulce, ya

que para distinguir las dos cosas es necesario que se conozcan las dos. Para ello, es

necesario el juicio de discernimiento que le corresponde al sentido común., pues a él se

dirigen como a su término las aprehensiones de los sentidos58.  

Apelando a nuestra experiencia, notamos de que somos capaces de distinguir la

procedencia de las sensaciones-semejantes o distintas-: “por ejemplo, cuando tres

campanas suenan simultáneas; esforzando la atención logramos desglosarlas y ubicarlas

con bastante aproximación en puntos distintos del espacio59” Esto es función propia del

sentido común, el cual no solo diferencia nuestras sensaciones, sino que también las

unifica en el mismo objeto del cual proceden. 

[…] el sentido común –dice Fabro- recoge, unifica, o por ser más exactos, en el sentido
común llegan a ser recogidos y unificados los datos actuales particulares de cada sentido
respecto a un objeto particular: la unidad del objeto, fragmentada por las particulares
aprehensiones  de cada uno de los sentidos, se reconstruye por la unidad fundamental de
la sensibilidad en el sentido común60. 

Por otro lado, conocemos nuestras sensaciones. Somos conscientes de  las

impresiones que los objetos dejan en nuestros sentidos. Sabemos que somos nosotros los

que vemos, sentimos, olemos. Sin embargo los sentidos externos al ser  facultades

orgánicas se ven impedidos de reflexionar sobre su propio acto. El ojo ve los colores, pero

no puede ver su visión de los colores61. No es consciente de su acto de visión.  

Así pues es necesario admitir la existencia de un sentido interno capaz de integrar

bajo un mismo yo, las diversas operaciones de los sentidos externos; dando de esta manera

                                               
56 Cf., TOMAS de AQUINO, In III De Anima, lectio. 3, n. 612.
57 Cf., ibid., In II De Anima, lectio. 13, n. 390. 
58 Cf., ibid., Suma de Teología, I q. 78 a. 4 ad 2.
59 PETIT DE MURAT M. O.P., Op. Cit., pág. 119. 
60 FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978., pág. 115.  
61 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma contra Gentiles, II, cáp. 65.  
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conciencia al sujeto de la existencia y unidad de su vida psíquica. Es decir, sentimos que

sentimos, tenemos conciencia sensible62. 

Esta doble función del sentido común es expresada por el Santo Doctor en su

comentario al III De Anima:  

Una en cuanto percibimos las acciones de los sentidos propios, por ejemplo, sentimos que
vemos y que oímos. Otra, en cuanto que discernimos los objetos sensibles propios de los
diversos sentidos, por ejemplo, que esto es dulce y aquello blanco63.  

He aquí la síntesis- objetiva y subjetiva a partir de la cual se nos manifiesta el sensus

communis. Éste discierne los objetos y los actos de los sentidos externos y los unifica en un

ámbito específico superior. Luego esta unidad perceptiva constituirá, en parte, el material

de otra formalidad superior - la imagen o phantasma- que constituirán los demás sentidos

superiores (imaginación, cogitativa, memoria) Mas adelante volveremos sobre el estudio

de esta síntesis formal en la que participa y coopera dicho sentido.  

1.2. b- La Imaginación. 

El razonamiento del Doctor Humanitatis da un paso más, esta vez a favor de la

imaginación:  

Necesariamente debe el animal por su alma sensitiva no sólo recibir las especies sensibles
durante su inmutación en presencia de ellas, sino, además, retenerlas y conservarlas. 
Más como el recibir y el retener se reducen en los seres corpóreos a diversos principios, es
preciso que siendo la potencia sensitiva acto de un órgano corporal, es necesario que exista
otra potencia distinta de la que recibe las especies para poder retenerla64”.  

Los animales buscan cosas que están físicamente ausentes. Desean cosas que no  

perciben en ese mismo instante apetitivo. Luego es necesario que exista una facultad

sensitiva que retenga y conserve aquellas especies sensibles que anteriormente han sido

percibidas. Este sentido recibe el nombre de imaginación o fantasía. 

Hemos visto que la diversidad de actos da lugar a la distinción de potencias. El

sentido común se ordena a la recepción de las formas sensibles. Pero la retención y

conservación de estas formas son actos específicamente distintos de aquél. Por tanto

exigen la existencia de un sentido distinto que recibe el nombre de  imaginación o fantasía.  

                                               
62 Cf., VERNAUX  R., Filosofía del hombre, Herder, Barcelona, 199710, pág. 67. 
63 TOMAS de AQUINO, In III De Anima, lectio 2, n. 584.
64 Ibid., Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
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La necesidad de dicha existencia, también  la muestra la misma naturaleza corpórea

de los sentidos, pues al ser sujetos de un órgano corporal, no puede ser una misma potencia

la que reciba y la que retenga.  

La imaginación es aquella potencia sensitiva capaz de retener, conservar, 

representar y –en el caso del hombre- combinar, en la imagen o phantasma, todos aquellos

datos percibidos por los sentidos externos y unificados por el sentido común.  

Por tanto cuatro son los actos específicos de esta facultad:

En primer lugar la imaginación recibe y conserva las formas o especies aprehendidas

por la sensibilidad externa y el sensorio común65. Dicho en otras palabras, retiene y archiva

las síntesis sensoriales. Graba los colores, sonidos, aromas, sabores, cualidades táctiles, 

figuras… y los  mismos movimientos de las cosas sensibles percibidas.  Retiene las

percepciones pretéritas, no en cuanto pretéritas sino en cuanto que el objeto de donde

proceden está ausente66. De este modo, el acto propio de la imaginación, se distingue

específicamente del acto de recordación de la memoria. Este es el acto primero y propio de

la imaginación67.  

En segundo lugar, es acto propio de la fantasía representar en una imagen las

especies sentidas,  aún en ausencia de sus correspondientes objetos reales. Santo Tomás

alude directamente a esta función imaginativa:

En la parte sensitiva hay una doble operación: Una por simple inmutación, y así la
operación del sentido se realiza en la inmutación que le causa el objeto sensible. Otra es
una operación formativa, en que la imaginación se hace una representación de algún
objeto ausente o incluso nunca visto68.  

Ahora bien cabe preguntarnos: ¿Éste acto espontáneo de reproducción imaginativa es

siempre fiel a la realidad? ¿Representa a las cosas tal como son?

No podemos entender los imaginables como una fotografía exacta y precisa de la

realidad. Es frecuente que aquellos accidentes, poco significativos para el sujeto sean

depurados u omitidos; mientras que otros quedan intensamente grabados  Esto se debe a

que la imaginación no se limita a presentarnos el objeto percibido tal como es en la

realidad, sino según el modo en que este ha afectado al sujeto cognoscente.  

Los phantasmata  no solo develan el mundo objetivo que hemos percibido, sino

también el mundo subjetivo, y puntualmente, la vida afectiva del sujeto cognoscente.  

                                               
65 Cf., ibid., De Veritate, q. 10 a. 2.
66 Cf., ibid., q. 10, a. 24 ad 1.
67 Cf. ibid., q. 18 a. 5. 
68 Ibid., Suma de Teología, I q. 85 a. 2 ad 3.  
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La reconstrucción de percepciones pretéritas- que hace la imaginación-  depende

intrínsecamente de la disposición de su respectivo órgano sensitivo69, de las valoraciones

de la cogitativa, y de la intensidad de sus concomitantes respuestas  afectivas. Las pasiones

modifican de mil maneras la pureza objetiva de la imagen, acentuando o ignorando

aspectos de la realidad según la naturaleza de las mismas. 

La representación imaginaría no es mas que una cierta semejanza mental por la cual

es posible reconocer al objeto real.  

Ahora bien esta recreación o reviviscencia de las experiencias perceptivas puede

tener como resultado un phantasma o imagen distorsionada de la realidad; y así, inducirnos

a juzgar como sentido o entendido, lo que solo ha sido imaginado. Tal es la naturaleza de

la ilusión o la alucinación. En ellas vemos, oímos, tocamos, no objetos reales, sino lo que

solo imaginamos.  

Velasco Suárez destaca el grave inconveniente que puede presentar en

psicopatología la alucinación o al menos confusión, en las representaciones imaginarias de

los pacientes, de aquellos aspectos que realmente han sido percibido lo que han sido

simplemente construidos por la fantasía:  

Este hecho es, como veremos más adelante,  de fundamental importancia para la
psicopatología, ya que una situación regresiva puede determinar la confusión por parte del
sujeto de las imágenes de la memoria o de su imaginación reproductiva o creadora con
verdaderas percepciones, que determinarán sus reacciones afectivas y su
comportamiento70. 

“El sentido no se equivoca sobre su objeto propio pero las imaginaciones son casi

siempre falsas”71- dice Tomas de Aquino. En este enunciado aplica o refiere la falsedad a

la fantasía de un modo muy amplio. 

Hablando con propiedad la imagen no es verdadera ni falsa. “Pues nos engañamos

por el sentido respecto a la cosas, no con respecto al sentir en sí mismo”72. La

imaginación simplemente nos manifiesta cómo se representan los objetos en nuestro

interior.  Nos devela  las cosas percibidas según el sentir que éstas han despertado en

nosotros.  

                                               
69 Cf. Ibid., I q. 17 a. 2.
70 VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad imaginativa en psicoterapia, Buenos Aires, EUDEBA, 1974,
pág. 19. 
71 TOMAS de AQUINO, In III De Anima, lectio 5, n. 645.  
72 Ibid., Suma de Teología, I q. 17 a. 2 ad 1. 
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El error se da propia y formalmente en el entendimiento73, el cual juzga que esta

imagen es conforme con la realidad. “Por eso, -dice el Aquinate- cuando alguien toma la

imagen por la realidad, incurre en falsedad”74.  

El error solo conviene a la imaginación en cuanto que ella representa a las cosas

como distintas a lo que realmente son, y así, induce al entendimiento al error. 

En tercer lugar,  esta facultad sensitiva es capaz de combinar las imágenes de cosas

ya vistas, y de este modo elaborar phantasmas de realidades jamás percibidas. Estas

creaciones imaginativas son fruto de un acto creativo de la imaginación, la cual asocia y

disocia el material que le han aportado los sentidos. 

Aviscena admite una quinta potencia media entre la estimativa y la cogitativa, que
compone y divide las formas imaginadas, como cuando las formas imaginadas de oro y
de un monte creamos mentalmente la forma compuesta de un monte de oro, que nunca
vimos. Mas esta operación no se observa en los demás animales y en el hombre basta para
dicha operación la virtud imaginativa 75

Dicha operación no da lugar a un sentido interno distinto a la imaginación. Basta que

el acto específico de esta última, esté sometido al influjo de la razón.  

La imaginación humana al participar de la luz de la inteligencia, goza de una cierta

semejanza con la actividad intelectiva. Pues así como la inteligencia compone y divide

ideas, la imaginación compone y divide imágenes76.  

Este acto creativo de la imaginación se manifiesta sobre todo en los sueños. Pues al

cesar en él el ejercicio sensorial y el control mental, la actividad creativa de la imaginación

goza de una mayor autonomía e independencia77. . 

Todo cuanto ha sido percibido por nuestros sentidos encuentra, en nosotros, su

concomitante representación imaginativa. Pero, en virtud de este acto de combinación, 

también aquellas cosas de las cuales nunca hemos gozado de contacto sensible alguno  

tienen su imagen respectiva. 

El ciego de nacimiento no puede representarse como tales los colores78. No obstante

éstos estarán representados en su imaginable a través de otras sensaciones: sea por la

textura o la temperatura que el sentido del tacto capta en las cosas.  

Las mismas realidades inmateriales, que no caen bajo el dominio de los sentidos, 

como la sustancia, el alma, Dios, los espíritus puros… tienen su concomitante phantasma. 

                                               
73 Cf. ibid., I q. 17 a. 3.
74 Ibid., I q. 17 a. 2 ad 2.  
75 Ibid., I q. 78 a. 4.  
76 Cf., ibid., De Potentia, q. 2 a. 2.
77 Cf., ibid., De Veritate, q. 12 a. 9; In III De Anima lectio 6.
78 Cf., ibid., De Malo, q. 3 a. 4 ad 2; 16, 11 ad  9. 
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“Conocemos las realidades incorpóreas de las cuales no tenemos imágenes, por

comparación con los cuerpos sensibles de los cuales poseemos imágenes”79.  

Igualmente,  para conocer de un modo acabado la naturaleza de los seres corpóreos

no basta la abstracción del concepto universal.  Es necesario que el entendimiento  retorne  

hacia el respectivo phantasma.  

Por tanto, no se puede conocer verdadera y completamente la naturaleza de la piedra o de
cualquier otro objeto material si no se le conoce como existente en concreto. Pero lo
particular lo percibimos por los sentidos y la imaginación. Por consiguiente para que el
entendimiento entienda en acto su objeto propio es necesario que recurra a las imágenes de
la fantasía, a fin de descubrir la naturaleza universal existiendo en un objeto particular80. 

En síntesis, “Es imposible- dice el Angélico- que nuestro entendimiento en el

presente estado de vida, durante el cual se halla unido a un cuerpo pasible entienda en

acto cosa alguna sin recurrir a las imágenes de la fantasía”81.  

Toda imagen es representativa de algo. Actúa siempre como significante que remite a

un objeto o significado, ya sea que este último tenga una entidad real o exclusivamente

intencional. 

La doctora María Ana Ennis hace suyo este pensamiento del  Doctor Común, cuando

sostiene que todo objeto está representado en la conciencia por una imagen, en el sentido

más amplio del término. 

La conciencia dispone de dos medios para representar el mundo. El uno directo, en que la
cosa misma se presenta al espíritu como en la simple percepción. El otro indirecto, cuando
por una razón u otra la cosa no se puede presentar a los sentidos como, por ejemplo, el
recuerdo de un hecho de nuestra infancia, la representación de la muerte o de Dios82.  

Luego de determinar que toda realidad es representada directa o indirectamente por

la fantasía, pasa a especificar la naturaza de los imaginables. Estos pueden consistir en

signos arbitrarios, alegóricos, y  simbólicos83.  

Finalmente nos interesa subrayar que los términos imaginatio, phantasia, e

imaginativa tienen una doble acepción en la obra del Angélico. Unas veces aparece

significando la facultad específica, y esencialmente irreducible a los demás sentidos

internos.- a la que nos hemos referido en este apartado-. Y otras veces, tiene una

significación genérica, abarcando entonces a la imaginación, memoria y cogitativa84. Mas

                                               
79 Ibid., Suma de Teología, I q. 84 a. 7 ad 3. 
80 Ibid., I q 84 a 7.
81 Ibidem. 
82 ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica, Hachette, Buenos Aires, 1974, págs. 21-22. 
83 Ibidem.  
84 Cf., RODRÍGUEZ V., Los sentidos internos, PPU, Barcelona, 1993, pág. 151. 
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adelante, estudiaremos la síntesis de esta facultad genérica, es decir, donde confluye la

actividad de la imaginación, de la memoria y la cogitativa. 

1.2. c- La Estimativa o Cogitativa. 

Consideremos, ahora, el análisis que hace el Santo Tomás para demostrar la

existencia de la cogitativa y la memoria:  

Nótese, además, que si el animal se moviese solamente al influjo de las impresiones de sus
sentidos, que le halagan o contristan, no sería necesario más que atribuirle la aprehensión
de las formas percibidas por los sentidos, que le deleitan o repugnan. Pero le es necesario
buscar o eludir algunas cosas no sólo porque sean aptas o inconvenientes para sentir, sino
también por razón de otras conveniencias o utilidades o perjuicios; como la oveja huye por
la aproximación del lobo, no tan sólo por la repugnancia de su color o figura, sino como
del enemigo de su naturaleza; o como el ave acopia paja no por un mero placer sensible, 
sino por su utilidad para la fabricación de su nido. Es pues una necesidad para el animal
percibir esas intenciones (intentiones) que no percibe el sentido externo, y que por lo tanto
exista en él algún otro principio de tal percepción85. 

Atengámonos al siguiente hecho: vemos como se incendia un establo el cual alberga

un gran número de caballos. Éstos buscan rápidamente la manera de escapar, hasta que

logran hacerlo, sin que el fuego llegue a quemar a ninguno de ellos. 

Pues bien, a partir de esta conducta observada en los equinos podemos inferir que

estos no se limitaron a aprehender las cualidades físicas del fuego – color, movimiento,

figura, temperatura- sino que también fueron capaces de captar la nocividad u hostilidad de

aquel. Dicha valoración es la que precede la huida del establo.  

Advertimos que tanto  el obrar del hombre como  el comportamiento animal

responde no solo a las sensaciones -que captan los sentidos externos, unifica  el sentido

común o conserva y evoca la fantasía-, sino también a valoraciones intencionales de las

cosas: su conveniencia o nocividad, su amistad o enemistad… La distinción de estos dos

objetos, específicamente distintos- formas sensibles e intentiones insensatae- exige la

existencia de otras  facultades: la estimativa o cogitativa para su aprehensión y la memoria

para su conservación

Los sentidos internos se pueden dividir en dos grupos: los “formales”, y los

“intencionales”. Mientras los sentidos formales se dirigen a la captación de las formas

sensibles,  los sentidos intencionales, están ordenados al conocimiento de las intentiones

insensatae. Entre los primeros se cuentan el sentido común y la imaginación; entre los

segundos, a vis estimativa o cogitativa y la memoria. 

                                               
85 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
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El origen de esta clásica distinción de los sentidos internos en formales e

intencionales, como señala García Jaramillo, se remonta a Avicena86. Y es continuamente

corroborada por la neurofisiología moderna. Ajuriaguerra y Hécaen ha través de las

agnosias, nos prueban que hay lesiones cerebrales que dañan la función del reconocimiento

de la significación concreta de los objetos  para la vida vivida, conservándose al mismo

tiempo una correcta percepción de la forma sensible de los mismos87.  

Ahora bien, precisemos la naturaleza de las formas sensibles y las intentiones

insensatae. Pues el contenido, específicamente distinto, de las mismas  justifica tal

distinción.  

Cuando hablamos de las formas sensibles-objeto del sentido común, los externos y la

fantasía- nos referimos a los llamado “sensibles per se”, sean los sensibles propios de cada

sentido, que son los que inmutan directamente a los sentidos externos, sean los sensibles

comunes, captados a través de los sensibles propios. 

El sensible per se es lo que el sentido percibe en razón de su naturaleza o

constitución, por ejemplo el objeto per se de la vista es el color. El objeto per se a su vez se

divide en objeto propio y objeto común.  

Los sensibles propios son aquellos que son percibidos exclusivamente por un sentido

y por ningún otro más88. Así  el sensible propio de la vista es el color, el del oído es el

sonido, el del olfato el olor, el del gusto el sabor, y el del tacto el género de lo táctil.  

Los sensibles comunes son aquellos que pueden ser percibidos por varios sentidos, 

cada uno de los cuales lo capta bajo su objeto propio89. Por ejemplo, la figura se presenta a

la vista a través de los colores; el movimiento es percibido por el oído como un cambio en

los sonidos, por la vista como un cambio en los colores. Aristóteles da cinco especies de

sensibles comunes: el movimiento, el reposo, el número, la figura y el tamaño. Los tres

primeros pueden ser percibidos por todos los sentidos. La vista y el oído los perciben a

todos.  

Todas estas cualidades constituyen el contenido de  los sentidos formales.  

Hay ciertos aspectos sensibles de las cosas que no son percibidos por los sentidos

externos ni por el sentido común o la fantasía. Por ejemplo, disfrutando del paisaje

                                               
86 Cf., GARCÍA JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, Pamplona, 
1997, pág. 59.  
87 Cf., AJURRIAGUERRA J; HÉCAEN H, Le cortex cérébral, en VELASCO SUÁREZ C. A., 
Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 60.
88 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología,  I q. 78, a. 3 ad 2.                                                                                                
89  Ibidem. 
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apacible de un lago oigo el ruido “de unas compuertas que se están abriendo”. Mis oídos se

limitan a captar un determinado ruido. Es la actividad de la cogitativa, que participa de la

inteligencia,  y la memoria las que propiamente  me permiten  identificar aquel ruido con el

crujir de las compuertas del dique y captar su peligrosidad o su carácter de nocivo. 

Los sensibles per accidens no son captados directamente por ningún sentido externo, 

ni a través de sus sensibles propios, como es el caso de los sensibles comunes. Estos son

aprehendidos por la estimativa90. “Las intentiones insensatae, de las que habla Santo

Tomás, coinciden exactamente con los sensibles per accidens”91 Estos constituyen el

contenido intencional de la estimativa o cogitativa.  

Entre los sensibles per accidens se cuentan la sustancia, la razón de utilidad o

nocividad de las cosas, de amistad o enemistad, el carácter de pasado, etc.  

Veamos como Fabro dilucida el concepto de intentio:  

La intentio en general significa el modo de ser que tienen los objetos en cuanto que son
conocidos, y bajo este aspecto también la “forma” pertenece al orden intencional: más aún
se dice “intencional” también el modo de ser que tiene el sensible en  el medioambiente, 
como se ha dicho. La “intentio” en sentido gnoseológico riguroso dice relación al
significado concreto que tienen los objetos para el animal y para el hombre, y entonces se
refiere estrictamente sólo a los contenidos de la cogitativa o distintiva (y estimativa) y de la
memoria […]92. 

La intentio es el modo de ser de las cosas en cuanto conocidas. Pero debemos limitar

esta definición si queremos referirla, como objeto específico, a la estimativa.  Pues vemos

que la simple aprehensión formal de un objeto no moviliza, por sí mismo las pasiones-

como si sucede en la estimativa: “[...] el apetito no es excitado por la simple aprehensión

del objeto… Es necesario que éste se aprehenda bajo el aspecto de bien o mal, de

conveniente o nocivo93”. Luego es preciso que entre la aprehensión de las formas sensibles

y la respuesta apetitiva exista  la mediación de una valoración de las intentiones de las

cosas efectuada por la  estimativa.  

La intentio es, entonces, un modo de ser real de las cosas, personas o situaciones con

respecto a nosotros, (para mí, aquí y ahora) que despierta en mí una tendencia o

inclinación. La intentio es el objeto que aprehende la estimativa como principio o término

del movimiento del apetito sensitivo. 

¿Cuáles son los actos propios que la cogitativa realiza con respecto a estas

intentiones insensatae?

                                               
90 Ibid., In II De Anima, lectio 13, n. 395-396. 
91 FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978, pág. 197.  
92 Ibid., pág. 198.  
93 TOMAS de AQUINO, In III De Anima, lectio 4, n. 249.  
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En primer lugar la cogitativa percibe la relación de utilidad o nocividad, de amistad o

enemistad,  de las mismas con respecto a nuestra propia persona y en una circunstancia

determinada. Esta utilidad o nocividad no es un hecho o una cualidad sensible sino una

relación que la razón particular establece entre el objeto percibido y el posible efecto futuro

que se sigue del mismo. Parafraseando a Ortega y Gasset94, ella capta  la relación entre el

objeto, mi yo y mis circunstancias.  Por eso se la designa como insensatae: no sentida por

los sentidos externos, no aprehendida por los sentidos puramente formales: sentido común

e imaginación. 

No es una sensación que afecta inmediatamente al sentido, sino una relación que es

captada a través de un juicio de la cogitativa.  

La estimativa se acerca, pues, a la inteligencia; opera un principio de abstracción captando 
una relación. Pero no es aún la inteligencia propiamente dicha, porque no capta lo
universal; la relación se mantiene siempre concreta: la utilidad de esta brizna de paja para
este nido en construcción, no la naturaleza de la paja ni la naturaleza del nido, y la relación
de medio a fin95.   

El objeto de la estimativa o cogitativa es la utilidad o nocividad percibida en las

cosas. Esta utilidad o nocividad no es un hecho o una cualidad sensible sino una relación

que la razón particular establece entre el objeto percibido y el posible efecto futuro que se

sigue del mismo.  

Aún cuando la aprehensión de estos valores concretos de las cosas va más allá de lo

que presentan los sentidos externos, permanece todavía en orden sensible y concreto de las

cosas. La estimativa abstrae de la materia la razón de bondad o malicia, de conveniencia o

inconveniencia de las cosas con respecto a nosotros. La abstracción de esta relación difiere

del operar propio de la inteligencia, en cuanto que por la primera no se capta lo universal. 

La relación que establece  la estimativa es siempre concreta y particular. 

Pasemos ahora a describir la segunda operación propia y exclusiva de la cogitativa

En segundo lugar, la cogitativa juzga, confronta las intetiones insensatae particulares

conformando así nuestra experiencia. 

Repárese bien que en cuanto a las formas sensibles no hay diferencia entre el hombre y los
demás animales, pues del mismo modo inmutan a uno u a otro los sensibles exteriores, lo
hay sí en las antedichas intenciones; porque los otros animales perciben tan sólo por cierto
instinto natural, y el hombre mediante cierta confrontación (confert). Por eso lo que en los
animales se llama potencia estimativa en el hombre toma el nombre de cogitativa, porque
por medio de cierta comparación (collatio) descubre dichas intenciones. Por eso, es

                                               
94 Ortega expuso el concepto de “perspectiva” en su ensayo Verdad y perspectiva, que apareció publicado en
1916. Cf., ORTEGA Y GASSET J., Verdad y perspectiva, en Obras completas, Tomo II, Revista de
Occidente, Madrid, 1957, pág 24. 
95 VERNAUX R., Filosofía del Hombre, Herder, Barcelona, 199710, pág. 72. 
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llamada también razón particular […] y así es comparadora de las intenciones individuales, 
como la razón intelectiva lo es de las intenciones universales96.  

Rubén Ippoliti97 a partir de las dos acepciones que tiene el verbo latino confero

(confero, fers, ferre, contuli, collatum de cum fero) distingue, en esta función propia de la

cogitativa, dos momentos. 

En un primer movimiento –atendiendo a la acepción del participio collatio- la

cogitativa pone frente a frente las intenciones particulares de las cosas; las opone. 

En un segundo movimiento –atendiendo a la significación del participio collatio- la

cogitativa compara, distingue las valoraciones intencionales para luego unirlas en una

síntesis común.  

No es una comparación que separa solamente, sino una comparación que separa para
producir algo en común. De la comparación de los singulares aparece una síntesis de
participación de la naturaleza común, que supone a los singulares comparados, pero los
resuelve engendrando un nuevo singular que, conteniéndolos, los sintetiza y supera. Este
último se convierte en paradigma de participación de la naturaleza que los reúne a todos98.  

Esta síntesis intencional de los seres de una misma especie que elabora la cogitativa

es posible en cuanto que está íntimamente unida a la inteligencia.  

Lo sublime que tiene la potencia cogitativa y la memorativa en el hombre, no se debe a lo
que es propio de la parte sensitiva, sino por cierta afinidad y proximidad a la razón
universal que repercute sobre ellas99. 

Sin esta luz intelectual- en virtud de la cual la cogitativa puede emitir un juicio sobre  

los singulares100- y sin la facultad memorativa, sería imposible conformar una experiencia

relativa a una misma realidad. Pues sería imposible referir la continuidad de sensaciones, y

valoraciones intencionales que hemos vivenciado, acerca de personas situaciones o cosas, a

la naturaleza común que pertenecen.  

Cada una de nuestras experiencias  es valorada por la cogitativa a partir de una

comparación de nuestras vivencias pasadas. Ella juzga, confronta cada situación, persona o

cosa como agradable o desagradable, como útil o perjudicial según la experiencia afectiva

que hayamos tenido con las mismas y/o las pasiones que éstas nos suscitan. Todas estas

valoraciones  intencionales van conformando nuestra experiencia, o una especie de  

                                               
96 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4.; También se puede ver en De Veritate, q. 15, a. 1
ad. 9;  De Anima, proemium a. 13; In Ethica, 1. 6, lectio. 1; Suma contra Gentiles, II, cáp. 60; Q. Disputatae  
De Anima a 13; III Sent. d 26, q.1 a. 2, n. 27-27.
97 Cf., IPPOLITI R. A., Santo Tomas de Aquino y Paúl Ricoeur en dialogo. La imaginación y la afectividad
humana. ¿Es posible una filosofía desde, por y en los afectos?, Kyrios, San Rafael, 2004 Pág. 86-87.  
98 Ibidem.  
99 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4 ad 5.
100 Ibid., In VI Ethica, lectio. 9, n. 1255.
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paradigma singular y concreto de los seres con los cuales hemos establecido una relación o

acercamiento.  

La cogitativa emite juicios sobre los singulares, comparando uno con otros. 

Posteriormente sobre las realidades particulares que ha experimentado infiere lo que es

común a todas ellas; elaborando así una síntesis o paradigma que abarca a los individuos

de una misma especie101. A ella hace referencia el Angélico cuando habla de principio del

arte y de la ciencia:

Sin embargo el experimento no se logra sin cierto razonamiento sobre los singulares, 
comparando uno con otro, lo cual es propio de la razón. Por ejemplo cuando uno recuerda
que tal hierba repetidas veces curo a muchos de la fiebre, se dice que hay experimento de
que tal hierba tiene eficacia contra la fiebre. Mas la razón no se detiene en el experimento
de las cosas singulares, sino que de los particulares, sobre los que se ha experimentado, 
toma lo común, lo cual se consolida en el alma y lo considera a él sin considerar a ninguno
de los singulares. Y esto común es lo que se toma como principio del arte y de la ciencia. 
Por ejemplo: una vez que el medico consideró que esta hierba curo a Sócrates de la fiebre, 
y a Platón y a muchos otros hombres en concreto, tiene el experimento; pero cuando su
consideración llega a generalizar que tal especie de hierbas cura la fiebre sin más, esto ya
se toma como cierta regla de arte medica102. 

En la medida que aumenta nuestra experiencia acerca de una realidad concreta y

particular vamos perfeccionando su respectivo paradigma. De este modo éste manifiesta

más plenamente la naturaleza que ese conjunto de experiencias tienen en común.  

En tercer lugar destaquemos que la cogitativa compone y divide las formas sensibles

con sus respectivas intentiones insensatae. La estimativa percibe las intenciones de

nocividad o conveniencia, no necesariamente abstrayéndolas de los sensibles propios y

comunes103. Pues así como el intelecto no puede conocer la esencia de las cosas materiales

sin recurrir al phantasma104, la cogitativa aprehende el valor intencional de las cosas en y a

través de la representación imaginativa de las formas sensibles de las cosas.  

También, el maestro de Tomás, Alberto Magno, explica que la cogitativa y la

memoria perciben las intenciones juntamente con las imágenes105.  

Evidentemente la síntesis de todos los datos sensibles no es realizada por el sentido

común. Éste se limita a integrar las cualidades sensibles de las cosas que estamos

aprehendiendo en el momento presente. No obstante, fundándonos en nuestra misma

experiencia, podemos sostener que nuestra conciencia no está restringida a lo que

actualmente estamos sintiendo. Aquella tiene un mundo mucho más amplio y rico. Somos

                                               
101 Cf., ibid., In II De Anima, lect. 13. 
102 Ibid., In II Posteriorum Analyticorum, lectio 20, n. 11. Cuando dice razón se refiere a la razón particular, 
es decir a la vis cogitativa.  
103 Cf., ibid., Suma de Teología,  I q. 78 a. 4 ad 4.  
104 Cf., ibid., I q. 84 a. 7. 
105 Cf., ALBERTO MAGNO, De Bono, tract. IV q 2 a 2 ad 3. 
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conscientes de nuestra capacidad de componer  las formas sensibles con sus respectivas

intenciones y los movimientos del apetito sensitivo que ha despertado; tanto los que han

tenido lugar anteriormente como los que ocurren en el instante presente.  

La cogitativa integra en la unidad del phantasma las formas sensibles captadas por

los sentidos formales y las intentiones insensatae aprehendidas por los sentidos

intencionales. De este modo esta facultad constituye la síntesis cognitiva de toda la

sensibilidad. En la segunda parte de nuestro trabajo desarrollaremos cómo la síntesis

intencional de la cogitativa integra o supone, también, el orden afectivo- tendencial de

nuestra sensibilidad.  

1.2. d- La Memoria. 

Ocupémonos, finamente del argumento que ofrece el Santo Doctor para probar la

existencia de la memoria:

He aquí por qué para la recepción de las formas sensibles le han sido dados el sentido
propio y el sentido común, y a la retención o conservación de las mismas  se destina la
fantasía o imaginación. Para percibir las intenciones que los sentidos no alcanzan, está la
potencia (vis) estimativa; y para conservarlas la memoria, especie de archivo de dichas
intenciones. Por eso los animales recuerdan lo que es nocivo  o conveniente. También la
misma razón de pasado, considerada por la memoria, entra dentro de las intenciones106. 

Así como el sentido común se ordena a la recepción de las formas sensibles y la

fantasía a su conservación, de modo análogo, la estimativa se ordena a aprehender las

intentiones insensatae y la memoria a conservarlas.  

Es necesario que exista un sentido interno capaz de conservar y evocar las

valoraciones intencionales que ha percibido anteriormente la estimativa. Este sentido

recibe el nombre de memoria.  

Mientras que la fantasía guarda y representa en el phantasma las cualidades sensibles

de las cosas que han sido percibidas por los sentidos externos, la memoria conserva y

reproduce los valores intencionales de las cosas en cuanto pasadas. El principal de estos

valores que la memoria conserva es el tiempo. “También la misma razón de pasado,

considerada por la memoria, entra dentro de las intenciones107”. Más precisamente

podríamos decir que archiva todas estas intenciones bajo una misma formalidad, es decir, 

                                               
106 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q 78 a 4. 
107 Ibid., I q. 78 a. 4. 
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en cuanto que todas comparten la razón de pretéritas.   “[…] a la razón de memoria – dice

el Doctor Humanitatis- pertenece el que su objeto sea lo pasado en cuanto tal108”. 

La memoria ubica en el tiempo las valoraciones de la cogitativa. Inscribe en una

línea cronológica el humus de nuestra experiencia.  

Ahora bien, la memoria  al participar, en el hombre, de la racionalidad que le es

propia, posee un acto específico y distinto a la mera recordación que llamamos

reminiscencia.  

Por parte de la memorativa, no solo tiene memoria como los demás animales, en el
recuerdo instantáneo de lo pasado, sino también reminiscencia, con la que inquiere como
silogísticamente el recuerdo de lo pasado respecto de las intenciones individuales109.  

El hombre no sólo es capaz de recordar espontáneamente el pasado sino también de

inquirir silogísticamente el pasado. En el acto de espontánea recordación el sujeto es

pasivo; el recuerdo lo invade sin él desearlo o quererlo. En el acto de reminiscencia, en

cambio, el sujeto emprende deliberadamente la búsqueda de un recuerdo.

Para encontrar un recuerdo la memoria se vale de la asociación de ideas.  Se parte de

aquellos sucesos que son recordados por su aguda carga afectiva; es decir de los sucesos

que al ser valorados por la  cogitativa desataron intensos movimientos en las pasiones. 

Luego, de modo análogo a como opera el razonamiento silogístico, se busca aquellos

hechos que no son más o menos indiferentes afectivamente.  

Aquellas personas, cosas, lugares acontecimientos que desataron en nosotros una

fuerte respuesta o impresión emocional quedan grabados en la memoria por más tiempo y

con más viveza. Santo Tomás habla explícitamente de este influjo de la afectividad en la

memoria:  

Las cosas se graban mucho más en la memoria cuando el afecto hacia el que las dice es
mayor. Ahora bien, cuanto más uno conversa con el amigo tanto más crece el amor hacia
él; y cuando nos separamos de los amigos el amor se hace más ferviente por el dolor de la
separación. Y por eso las últimas palabras de los amigos, quedan más grabadas en la
memoria110.  

El acto de reminiscencia es posible en cuanto que la memoria humana participa de la

luz de la inteligencia. Sin embargo esta facultad sensitiva no evoca conceptos e ideas

universales, sino hechos y realidades contingentes, las valoraciones de nuestras

experiencias que tienen una correspondiente ubicación en el tiempo. Por tanto la

reminiscencia no pertenece al plano de lo espiritual sino al orden concreto y particular de

nuestras vivencias.  
                                               
108 Ibid., I q. 79 a. 6. 
109 Ibidem.  
110 Ibid., In IV Sent., d. 8, q 1, a. 3, ad 4.
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Hemos dicho que el hombre no piensa sin imágenes111 En este sentido la memoria

puede evocar, aunque indirectamente, ideas y conceptos, en sí mismos abstractos, 

universales e intemporales.  Pues éstos poseen su respectiva representación particular en

el phantasma. 

El acto de la memoria versa siempre sobre realidades materiales que en cuanto tales

tienen un carácter temporal. Solo podrá recordar realidades abstractas en cuanto que estas

fueron obtenidas, en y a través de las imágenes.  

Además el Aquinate señala que el acto de entender es un acto particular que se da en

este o aquel tiempo. De ahí que en cuanto éste posee la condición de pasado es susceptible

de ser recordado112.  

La memoria no solo conserva y reproduce  el objeto conocido sino también el acto de

valoración intencional y la respuesta afectiva que ocasiona en el sujeto. Reproduce la

realidad o  contenido objetivo y la vivencia subjetiva que despertó tal aprehensión:  

El pretérito puede referirse a dos cosas, a saber, al objeto que es conocido, o al acto de
cognición. Ambas cosas se unen en la parte sensitiva, que es aprehensiva de algo porque es
inmutado por el sensible presente, de donde al mismo tiempo el animal recuerda que él
sintió en el pasado y que el sintió cierto sensible pretérito113.  

Hasta aquí la división que  hace Tomás de Aquino de los sentidos internos  según la

diferencia  de objetos de cada potencia.  

Las formas sensibles e  intenciones insensatae son objetos específicamente distintos. 

Son “contenidos heterogéneos e inconvertibles”114- como dice García Jaramillo-. En esta

distinción específica de los objetos se funda la diferencia real entre los sentidos formales y

los intencionales. “[…] según la diversidad de objetos se distinguen las potencias

sensitivas115”- dice el Aquinate. 

A su vez  la diferencia específica que existe entre el acto de aprehender y conservar

justifica la distinción entre sentido común y la fantasía, entre la estimativa o cogitativa y la

memoria.  

“Por olvidar este criterio y regirse sólo por criterios fisiológicos, la psicología
contemporánea ha perdido de vista la distinción entre estas potencias, de las que sólo
reconoce la memoria116”

                                               
111 Ibid., Suma de Teología I q. 84 a. 7. 
112 Cf., ibid., I q. 79 a. 6 ad 2.  
113 Ibid., I q. 79 a. 6. 
114 GARCÍA JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, Pamplona, 
1997, pág. 252.  
115 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 3. 
116 ECHAVARRÍA M. F., Op. cit, pág. 133.  
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Los sentidos internos se cuentan, evidentemente, entre las potencias ligadas a

órganos corporales117. Sin embargo Santo Tomás rechaza una distinción de los sentidos

internos que atienda a las cualidades físicas de los órganos en que residen.  

Ninguna de estas opiniones es conveniente, pues las potencias no son por el órgano, sino el
órgano por las potencias: de donde las potencias no son diversas a causa de la diversidad de
los órganos; sino más bien, la naturaleza instituyo una diversidad de órganos que
respondiera a la diversidad de potencias118. 

La facultad se comporta respeto a su órgano o sustrato corporal, así como la forma se

comporta respecto a la materia. El principio formal es el que informa y actualiza  el acto de

ser, el modo de ser, y la organización entre las partes en la materia. La forma, goza de una

prioridad natural, aunque no temporal, con respecto al principio material. Luego este

último no puede ser principio de distinción específica entre facultades. Pues es pura

potencialidad e indeterminación. No puede existir sin la forma sustancial; no puede, por si

misma, dar razón de su existencia  La materia es por y en unión a la forma sustancial. De

modo análogo, los órganos son por y para las facultades.  Por tanto, las solas propiedades

físicas de los órganos no son un criterio legítimo de distinción. 

Ahora bien, continuando la analogía con la unidad hilemórfica se entenderá, 

también, que no hay facultad sin órgano. 

1. 3.- La vis cogitativa como sentido interno superior.

La noción metafísica de participación es de fundamental importancia en el

pensamiento del Aquinate. Ésta nace de la observación de un hecho: las cosas muestran un

límite en la posesión de una perfección. Esta finitud o limitación en los entes se debe a que

no poseen la plenitud de la forma119 o  la plenitud del ser120. Son más o menos verdaderos, 

buenos, nobles… o bellos  según el grado en que participan del acto de ser121. De aquí que

exista un orden, una estructura jerárquica entre los  entes del universo. 

Pues bien, a partir de esta misma realidad de la participación podemos esclarecer el

orden jerárquico que existe entre los sentidos internos. En la Summa Theologiae I pars q 77

a 4 Tomás de Aquino se pregunta: Si en las potencias del alma hay o no hay orden. Para

                                               
117 Cf. TOMAS de AQUINO, In II Sent., d. 20, q. 2, a. 2; De Veritate. 18, 8; In II De Anima, lectio. 1, n.287. 
118 Ibid., Suma de Teología, I q. 78 a. 3. 
119 Cf.,  ibid., De Substantiis Separatis, cáp. 12, n. 50. 
120 Cf., ibid., cáp. 8, n. 50. 
121 Cf., ibid., Suma de Teología, I q. 2 a. 3 (la cuarta vía); De Potentia, II, 5; Suma contra Gentiles,  I, cáp. 13
-  I,  cáp. 28. 
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responder a esta cuestión el autor considera distinguir dos modos en que una potencia

puede depender de otra: según el orden de la naturaleza, y según el orden de la generación:

Según el orden de naturaleza las facultades más perfectas son anteriores a las

imperfectas, lo cual posibilita el recto imperio de las primeras sobre las segundas.  

En primer lugar, en cuanto al orden de la naturaleza, las cosas perfectas son anteriores a
las cosas imperfectas. […] Por lo tanto, según el primer orden de las potencias, las
potencias intelectivas son anteriores a las potencias sensitivas, por eso las  dirigen e
imperan sobre ellas. Del mismo modo, las potencias sensitivas son anteriores en este orden
a las potencias nutritivas122.  

Para el Santo Doctor “el efecto es más débil que la causa, y en cuanto más algo se

aleja del primer agente, tanto menos recibe la virtud y semejanza del agente”123. Luego

según este orden de naturaleza será más perfecta aquella facultad que esté más próxima al

agente- en este caso al entendimiento-. Por el contrario, siendo los sentidos externos los

que más se alejan del agente (el entendimiento), reciben menos su virtud y semejanza. 

Siendo éstos una “incompleta participación del entendimiento, se sigue, que según su

origen natural, provienen de él en cierto modo como lo imperfecto de lo perfecto124”. 

Según el orden de la naturaleza las potencias más perfectas son causa eficiente y

final de las demás. El sentido existe en razón del entendimiento, pero no al revés. Existe

por y para el entendimiento125. 

Cornelio Fabro126 esboza el orden de perfección existente en las facultades

cognoscitivas del siguiente modo: Intelecto- Cogitativa- Memoria- Imaginación- Sentido

Común- Sentidos externos.

Por otro lado, con respecto al orden de la generación, dice Doctor Humanitatis:  

En segundo lugar, en cuanto al orden de la generación y del tiempo, se va desde lo
imperfecto a lo perfecto […]. En el proceso de generación las potencias nutritivas preceden  
a las del alma sensitiva., ya que aquellas preparan al cuerpo para las acciones de éstas. Lo
mismo hay que decir de las potencias sensitivas respecto de las intelectivas127.  

.

Lo imperfecto prepara para la recepción o el ejercicio de lo más perfecto. Y en este

sentido, las potencias imperfectas son principio con respecto a las más perfectas. Unas

facultades  preceden temporalmente a otras,  pues las primeras con sus actos disponen a

obrar a las segundas. El acto de la imaginación, del oído o del tacto se ordena al acto de

intelección. Ellos se constituyen como la causa material a partir de la cual el intelecto

                                               
122 Ibid., Suma de Teología, I q. 77 a. 4. 
123 Ibíd., In III De Anima, lectio 6, n. 664.
124 Ibid., Suma de Teología, I q. 77 a. 7. 
125 Cf., Ibidem. 
126 Cf.,  FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978., pág. 226.  
127 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 77 a. 4. 
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realiza su acto propio de intelección. En este sentido podemos decir que el entendimiento

es efecto de los sentidos. Los actos de los sentidos son para el entendimiento, se ordenan a

él como la causa a su efecto, como lo imperfecto a lo perfecto.  

El orden en que los sentidos se ordenan al intelecto queda establecido de esta

manera: Sentidos externos- Sentido Común- Imaginación- Memoria- Cogitativa-

Intelecto128.  

Ahora bien, nos interesa mostrar,  que en ambos modos en que los sentidos se

ordenan o emanan de la inteligencia, aparece la cogitativa como el sentido que goza de

mayor cercanía o participación en el entendimiento. Siendo esencialmente sensorial

participa de lo inteligible.  

La potencia que los filósofos llaman cogitativa está en el confín de la parte sensitiva e
intelectiva, donde la parte sensitiva toca a la intelectiva, pues tiene algo de la parte
sensitiva, a saber que considera las formas particulares, y tiene algo de la parte intelectiva, 
a saber, el comparar129.  

Hemos visto que a diferencia de los animales, la memoria y la imaginación humana

participan de la potencia intelectual; y esta participación se manifiesta en actos específicos. 

No obstante, con respecto a la participación de los sentidos internos en la luz de la razón es

la cogitativa la que goza de una primacía. Tal es así que el Aquinate cuando habla de las

diferencias existentes entre la memoria y la imaginación humana y la animal mantiene el

mismo nombre. Pero cuando habla de nuestra capacidad de estimar cambia expresamente

el nombre: “lo que en los animales se llama potencia estimativa en el hombre toma el

nombre de cogitativa”130. 

La estimativa y la cogitativa coinciden en el acto de aprehender la intentio insensata. 

Este acto, en sí mismo, es ya considerado por el Doctor Común como una participación de

la parte sensitiva en la razón:

[que el animal] aprehenda aquellas intenciones que no caen bajo el sentido, como la
amistad, el odio y cosas semejantes, esto es propio de la parte sensitiva en cuanto que
alcanza a la razón131.  

Tanto la estimativa como la cogitativa aprehenden la valoración intencional de las

cosas o situaciones, lo cual ya implica una participación en la razón. Entonces ¿en qué

difieren? Santo Tomás responde:  

                                               
128 Cf.,  FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978., pág. 226.  
129 TOMAS de AQUINO, In III Sent., d. 23, q. 2, a.2 ad 3; Cf. In II Sent., d.24, q.2, a.1, ad 3; In III Sent., d. 
35, q.1, a.2, ad 1; De Veritate, q. 14, a. 1 ad 9. 
130 Ibid., Suma de Teología, I q 78 a 4. 
131 Ibid., In III Sent., d. 26, q. 1, a .2. 
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De donde aquella parte en los hombres, en quienes es más perfecta a causa de su unión al
alma racional, se llama razón particular, puesto que compara las intenciones particulares;
pero en los otros animales, puesto que no las compara, sino a partir del instinto natural
tiene el poder de aprehender tales intenciones, no se llama razón sino estimativa […] Y
puesto que aquello que es difícil no es apetecible en cuanto tal, sino en orden a otra cosa
deleitable o en razón de algún bien mezclado con la dificultad – pero comparar una cosa
con otra, y discernir las intenciones de dificultad y de bondad en una y la misma cosa, 
pertenece a la razón – Por lo tanto, propiamente, apetecer un bien de este tipo pertenece al
apetito racional. Pero pertenece a la sensitiva en cuanto que alcanza a la racional por
una participación imperfecta, no comparando ni discerniendo, sino moviéndose por
instinto natural a aquello, como ha sido dicho acerca de la estimación132

Observamos en los animales movimientos del apetito irascible, que se dan

instintivamente. Dichos movimientos suponen una cierta confrontación entre la valoración

de la cosa como útil y deleitable con la de ardua y difícil de alcanzar. Luego la estimativa

de los animales participa imperfectamente de la razón. En pocas palabras, mientras la

estimativa participa de la razón de un modo imperfecto, la cogitativa, en cambio, participa

perfectamente. 

Esta perfecta participación de la cogitativa en la razón se manifiesta, de un modo

claro, no tanto en su acto de confrontación- en el cual la estimativa participa

imperfectamente- sino en su capacidad de percibir al individuo formando parte de una

naturaleza común. La cogitativa aprehende al individuo en cuanto que pertenece a una

naturaleza específica. 

Difieren la cogitativa y la estimativa, pues la cogitativa aprehende al individuo como
existente en una naturaleza común, lo que le sucede, porque se encuentra unida al
intelecto en el mismo sujeto, de donde conoce  a este hombre en cuanto es este hombre y a
este leño en cuanto es este leño. La estimativa no conoce a un individuo en cuanto
perteneciente a una naturaleza común, sino solamente en cuanto es principio o término de
una acción o pasión, como la oveja conoce a este cordero, no en cuanto es este cordero, 
sino en cuanto es por ella amamantado, y esta hierba en cuanto es su alimento. Por lo cual
todo individuo al cual no se extiende su acción o pasión, de ningún modo puede conocerlos
su estimativa natural133.  

La forma espiritual superior asume y perfecciona el acto de las formas inferiores. De

aquí que el acto de estimación, en el hombre sea perfeccionado por su racionalidad. El

mismo acto de estimación del animal está en el hombre, aunque de un modo nuevo, de un

modo cualitativamente distinto: El hombre valora inteligentemente las intenciones de las

cosas: las aprehende en su naturaleza común. De este modo, la inteligencia humaniza, 

transmuta intrínsecamente el acto de la cogitativa. 

                                               
132 Ibidem. 
133 Ibid., In II De Anima., lectio. 13.; Cf. In I Posteriorum Analyticorum, lectio 4, n. 43; II, lectio 20, n. 14.
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1. 4.- La ineludible mediación de la cogitativa en todo acto cognoscitivo.  

Vimos ya, cómo la cogitativa constituye la síntesis cognitiva de toda la sensibilidad, 

a la cual llamamos phantasma. Pues bien, consideraremos ahora, como éste se presenta

como instrumento apto para el conocimiento intelectual de conceptos universales así como

también del singular. 

Podemos distinguir, entonces, dos tipos de conocimiento abstracto: el conocimiento

de lo universal y el conocimiento del singular; el conocimiento del universal común a los

individuos de una misma especie, y el conocimiento del universal existente en el singular.  

Nuestro intelecto tanto abstrae las especies inteligibles de los fantasmas, en cuanto
considera la naturaleza de las cosas de modo universal; Sin embargo, las entiende en los
fantasmas, pues no puede entender nada, ni siquiera aquellas cosas que abstrae, sin
convertirse al fantasma134.  

En ambos tipos de movimiento intelectual- expresados en las fórmulas: abstrait a

phantasmatibus e intelligit in phantasmatibus (abstraer de los fantasmas y  entender en los

fantasmas)- juega un papel central la vis cogitativa. 

El conocimiento humano empieza siempre por los datos que le aportan los

sentidos135.  

Estos datos son sintetizados por la cogitativa. Ella “prepara los phantasmata, a los que se

dirige el intelecto”136 para abstraer las especies inteligibles de las cosas; y a ellos vuelve el

entendimiento para poder entender en acto “la naturaleza universal existiendo en lo

particular”137. 

Describiremos muy sintéticamente  este doble movimiento:

Para actualizar la quididad de las cosas, para entender la naturaleza profunda de los

seres y no detenernos en las cualidades accidentales que aprehenden nuestros sentidos, 

Tomás junto Aristóteles, admite la existencia del entendimiento agente. Dicha facultad

actualiza o abstrae la especie inteligible que está en potencia en el phantasma138. 

La cogitativa prepara la síntesis sensorial  necesaria a partir de la cual y en la cual el

entendimiento agente abstrae  su objeto propio: la especie inteligible. Nada hay en el

entendimiento que no proceda de los sentidos. Pero este paso de lo sensible a lo inteligible

solo puede ser dado por la misma inteligencia, pues lo perfecto (especie inteligible) no

                                               
134  Ibid., Suma de Teología,  I q. 85 a. 1 ad 5.
135 Cf. Ibid., I q. 1 a. 9; I q. 84 a. 6. 
136 Ibid., I q 75 a 3 ad 2.
137  Ibid., I q. 86 a. 1.
138 Cf. Ibid., I q. 79 a. 4.
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puede emanar simplemente de lo imperfecto (phantasma). Luego es necesario admitir una

función activa que le compete al entendimiento agente, es decir, al entendimiento activo. 

Éste termina de desmaterializar el phantasma abstrayendo el contenido inteligible que se

encontraba hasta entonces en potencia139.  

Vimos, en el apartado anterior, que “la cogitativa aprehende al individuo como

existente en una naturaleza común, lo que le sucede, porque se encuentra unida al

intelecto […]”140. Pues bien, este acto de aprehensión de la cogitativa es imprescindible

para la inducción del concepto universal- que es tarea propia del entendimiento agente:  

Mas si el sentido [la cogitativa] tan solo alcanzase lo que hay de particularidad y no
percibiese a la vez de algún modo la naturaleza universal en lo particular, no habría
posibilidad de que la aprehensión del sentido se originase en nosotros el conocimiento
universal141. 

La cogitativa prepara y ofrece la síntesis sensorial que es la materia142 a partir de la

cual y en la cual el entendimiento agente abstrae la especie inteligible. 

Abstraer significa despojar a las cosas de todas las características materiales  y

concretas que las individualizan, para obtener así un concepto abstracto y universal, 

aplicable a una pluralidad indefinida de individuos. 

Mientras pueden haber múltiples phantasmata de una misma realidad, la especie

inteligible siempre será única y la misma para todos los individuos que pertenecen a una

misma especie:

En el mismo intelecto y de imágenes diversas se abstrae la misma especie inteligible; como
aparece en un mismo hombre, en quien habiendo diversos imágenes de piedras, así de
todos ellos se obtiene una especie inteligible de piedra, por lo cual el intelecto de este
único hombre, conoce por una única operación la naturaleza de la piedra, no obstante la
diversidad de imágenes143. 

He aquí, rápidamente bosquejado, el primer movimiento intelectual y el papel

fundamental que cumple la cogitativa con respecto a él: El entendimiento agente abstrae la

especie inteligible de los phantasmata preparados por la cogitativa. 

Veamos ahora el segundo:

El objeto propio del conocimiento humano, es “la quididad o naturaleza existente en

materia corporal”144. Ahora bien,  para conocer de un modo acabado la naturaleza de los

                                               
139 Cf., ibid., Suma contra Gentiles, II. cáp., 60; cáp.76.
140 Ibid., In II De Anima, lectio 13.
141 Ibid., In I Posteriorum Analyticorum, lectio. 4 n. 43; Cf. II lectio 20, n. 14.
142 Cf., Ibid., De Veritate., 12, 12 ad 2; Suma de Teología, I -II q. 67 a. 2 ad 2
143 Ibid., Suma de Teología, I q. 76 a. 2. 
144 Ibid., I q. 84 a. 7; Cf. I q 85 a. 8; In III De Anima, lectio 8.  
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seres corpóreos no basta la abstracción del concepto universal.  Es necesario que el

entendimiento retorne  hacia sus  respectivos phantasmata.

Es esencial a la naturaleza visible existir en un individuo que no es tal individuo sin materia
corpórea, como es esencia a la naturaleza de la piedra existir en esta piedra, y a la
naturaleza del caballo es esencial existir en este caballo145.  

Si la esencia que capta el entendimiento se encuentra existiendo en algún individuo, 

luego será necesario, para la comprensión completa de la misma, que la conozca en su

existencia particular. Pero lo particular lo aprehendemos no por el intelecto, cuyo objeto es

lo universal, sino por nuestros sentidos. 

Nuestra inteligencia, como ya se dijo, entiende abstrayendo de esa materia [individual] la
especie inteligible, y lo que es abstraído de la materia individual es universal. Nuestra
inteligencia no alcanza pues directamente sino lo universal146. 

Luego es necesario que nuestro entendimiento se vuelva sobre el phantasma para

poder aprehender el universal existiendo en lo particular. Nuestro entendimiento puede

conocer el singular, aunque indirectamente, por medio de cierta  reflexión o conversión

hacia el phantasma:

Por tanto, no se puede conocer verdadera y completamente la naturaleza de la piedra o de
cualquier otro objeto material si no se le conoce como existente en lo particular Pero lo
particular los aprehendemos por el sentido y la imaginación. Por consiguiente para que el
entendimiento entienda en acto su objeto propio, es necesario que se vuelva a las
imágenes, a fin de descubrir la naturaleza universal existiendo en lo particular147. 

El intelecto abstrae sus conceptos universales de la síntesis sensorial que le presenta

la cogitativa, y vuelve a ella para poder entender estos conceptos universales existiendo en

lo particular, y tener así conocimiento de la realidad concreta.  

Por último podríamos preguntarnos: ¿Qué sucede con el conocimiento de las

realidades espirituales- como la sustancia, el alma, Dios, los espíritus puros…? ¿También

aquí es necesaria la intervención de la cogitativa? La respuesta del Aquinate es positiva:

“Las cosas incorpóreas, de las cuales no existen phantasmata, son conocidas por nosotros

por comparación a los cuerpos sensibles, de los cuales existen phantasmata”148.  

Las mismas realidades inmateriales, que no caen bajo el dominio de nuestros

sentidos- y por tanto no existen de ellas, propiamente, phantasmata- por la semejanza o

analogía que guardan con las realidades corpóreas les adjudicamos una imagen o

phantasma.

                                               
145 Ibid., I q. 84 a. 7. 
146 Ibid., I q. 86 a. 1. 
147 Ibid., I q. 84 a. 7; Cf. I q. 86 a. 1; III de Anima, lectio 8, n. 713.
148 Ibid., I q. 84 a. 7 ad 3. 
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“Es imposible que nuestro entendimiento, en el presente estado de vida, durante el

que se encuentra unido a un cuerpo pasible, entienda en acto algo sin recurrir a las

imágenes”149. Y la veracidad de esta afirmación Santo Tomás la demuestra por un doble

indicio. 

El  primero se refiere a los hechos que observamos: Vemos que aquellos hombres,  

que han sufrido una lesión en los respectivos órganos  de los sentidos internos, no pueden

conocer. Los sentidos se ven impedidos de realizar su acto propio, por lo cual el hombre no

puede  entender en acto;  ni siquiera aquellas cosas cuyo conocimiento ya había

adquirido150.  

El segundo indicio nos lo da nuestra propia experiencia: Para poder entender algo

con mayor facilidad recurrimos a una ejemplificación gráfica.  

Todos pueden experimentar en sí mismos que, al querer entender algo, se forman ciertas
imágenes a modo de ejemplares, en las que se puede contemplar, por decirlo de alguna
manera, lo que se proponemos entender. Por eso cuando queremos hacer comprender a otro
algo, le proponemos ejemplos que le permiten formarse imágenes para entender151.  

En síntesis, sin cogitativa no podría, en modo alguno, haber conocimiento, pues

“Nada entiende el alma sin imágenes”152dice el Santo Doctor citando a Aristóteles.  

                                               
149 Ibid., I q 84 a 7. 
150 Cf., Ibidem. 
151 Ibidem. 
152 Ibidem. 
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Capítulo 2: La recíproca influencia entre la cogitativa y la vida afectiva.  

Tomás de Aquino expone con asombrosa penetración la relación de mutua

implicancia que existe entre la actividad de la cogitativa y los movimientos del apetito

sensitivo. Muestra cómo dichas facultades se articulan activamente constituyendo un

mismo acto, el cual no es atribuible a ninguna de ellas por separado. Pero también destaca

su autonomía y distinción  en cuanto que poseen actos y objetos específicamente distintos. 

Ciertamente la articulación operativa de estas potencias- cogitativa y apetito

sensitivo- no constituye una substancia sino una unión accidental puesto “que ser uno en el

obrar no significa ser absolutamente uno en la existencia153”.  

En una primera aproximación fenomenológica podríamos explicar la relación

existente, entre la evaluación de la cogitativa y la vida afectiva sensitiva, recurriendo a la

causalidad motriz. Estas facultades de orden sensible se mueven recíprocamente.  Cada

una, en una especie de feedback o retroalimentación, ejerce sobre la otra una influencia

causal.  

Pero antes de abordar este tema esbocemos rápidamente la naturaleza de la vida

afectiva sensitiva. 

2. 1.- Breve aproximación a la vida afectiva sensitiva.  

El término de afectividad abarca una infinidad de vivencias afectivas

específicamente diversas. Pero a nosotros nos interesa distinguir simplemente dos grandes

géneros de afectividad: La espiritual y la sensitiva. Santo Tomás en el artículo 2 de la

cuestión 80 de la Suma Teológica se pregunta Si el apetito sensitivo y el intelectivo son

potencias diversas. A esto responde:

Hay que afirmar que el apetito intelectivo es una potencia distinta del apetito sensitivo. 
Pues la potencia apetitiva es una potencia pasiva que, por naturaleza, es movida por lo
aprehendido. […] Así, pues, porque lo conocido por el entendimiento es genéricamente
distinto a lo conocido por el sentido, hay que concluir que el apetito intelectivo es una
potencia distinta del apetito sensitivo154.. 

La distinción de apetito sensitivo del intelectivo se funda en la diferencia específica

de sus objetos: El objeto del apetito sensitivo es el bien sensible, mientras que el término

del apetecer de la voluntad es el bien espiritual.  

                                               
153 Ibid., Suma contra Gentiles,  II, cáp. 56.  
154 Ibid., Suma de Teología, I q. 80 a. 2. 
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Cuando hablemos de la vida afectiva a lo largo de nuestro trabajo, si no indicamos lo

contrario, nos referimos a los movimientos del apetito sensitivo, es decir, a las pasiones.  

El Aquinate explica que el concepto de pasión puede entenderse de tres modos. En

un sentido general, se dice que todo lo que se recibe es pasión. Recibir es padecer la acción

de algo o alguien. En un sentido propio, hablamos de pasión cuando se recibe alguna cosa

con la pérdida de otra. El modo más propio de la pasión es cuando se padece la recepción

de algo que no es conveniente a nuestra naturaleza para excluir algo que lo es. Según este

último sentido padezco solamente aquello que es contrario a la naturaleza155.  

La pasión entendida en el sentido propio, supone la sustracción de una cosa, la cual

no puede darse sin transmutación corporal156. En el acto del apetito intelectivo no se

requiere transmutación corporal, pues no es potencia de ningún órgano. En cambio el acto

del apetito sensitivo no se da sin transmutación corporal. Luego es en los movimientos del

apetito sensitivo donde encontramos realizada la pasión en el sentido propio157.  

La transmutación corporal o modificación física que acompaña siempre a la pasión

del apetito irracional no es más que su elemento material.  El elemento formal es el mismo

movimiento del apetito, es decir, la experiencia misma de agrado o desagrado.  

Su principio eficiente lo constituye el conocimiento de orden sensible que engendra

la pasión. Este último elemento cognitivo esta claramente destacado en la definición de

San Juan Damasceno que Tomás de Aquino hace suya: “La pasión es un movimiento de la

potencia apetitiva sensible en la imaginación del bien o del mal”158.  La pasión es la

respuesta afectiva del apetito sensitivo a un conocimiento imaginativo, o más propiamente, 

como veremos más adelante, al conocimiento que le provee el juicio de la cogitativa.                                   

Las pasiones son los movimientos del apetito sensitivo. Éste se divide en el apetito

irascible y el apetito concupiscible.  

El apetito sensitivo es una facultad genérica llamada sensualidad, pero dividida en dos
potencias, cuyas especies son la irascible y la concupiscible. Para entender esto, hay que
tener presente que es necesario que en los seres naturales corruptibles no sólo debe haber
tendencia a procurarse lo conveniente y eludir lo perjudicial, sino que también debe haber
tendencia a resistir lo corrupto y adverso, que son obstáculos para conseguir lo conveniente
y son también causa de perjuicios […] es necesario que en la parte sensitiva del alma haya
dos potencias apetitivas. 1) Una, por la que el alma tienda simplemente hacia lo
conveniente en el orden sensible, y rehuya lo perjudicial. A esta la llamamos concupiscible. 
2) Otra, por la que el animal rechaza todo lo que se le opone en la consecución de lo que le

                                               
155 Cf. Ibid., I q. 22 a. 1.
156 Ibidem: “La pasión acompañada de sustracción, no es sino por una transmutación corporal, de donde la
pasión, propiamente dicha, no puede competerle al alma sino por accidente, en cuanto todo el compuesto
padece”. 
157 Cf. Ibid., I q. 22 a. 3.  
158  Ibid., I q. 22 a. 3 sc. 
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es conveniente y le perjudica. A esta la llamamos irascible, cuyo objeto denominamos lo
difícil, esto es, porque tiende a superar lo adverso y prevalecer sobre ello.159.

El objeto del apetito concupiscible es el bien o el mal sensible, tomado en absoluto

(simpliciter), que es lo deleitable o lo doloroso. El objeto del apetito irascible es el bien o

el mal sensible bajo la razón de arduo, es decir, en cuanto que su consecución o huida

supone una cierta dificultad.  

La clasificación de las pasiones, debe hacerse atendiendo a la diferencia específica

que existe entre el apetito concupiscible y el irascible.  Así entre aquellos movimientos de

apetito sensitivo que tienen como objeto el bien o el mal sensible distinguimos el amor, el

odio, el gozo, la tristeza, el deseo y la fuga. Entre aquellos movimientos que tienen por

objeto el bien o el mal sensible en cuanto difíciles de adquirir o evitar, advertimos la

pasión de la audacia, el temor, la esperanza, la desesperación y la ira160.  

2. 2. .- La  cogitativa mueve al apetito sensitivo.  

   

El apetito sensible es “una inclinación aneja a una forma conocida161”. Es decir, es

el conocimiento el que origina la pasión. Pero, evidentemente, no cualquier aprehensión

despierta en nosotros un movimiento afectivo. La simple aprehensión formal de un objeto

no moviliza la afectividad “[...] el apetito no es excitado por la simple aprehensión del

objeto… Es necesario que éste se aprehenda bajo el aspecto de bien o mal, de conveniente

o nocivo162”. Es el  juicio de la cogitativa el que despierta un concomitante movimiento en

las pasiones.  

Así el apetito racional no sigue a cualquier conocimiento de la razón, sino tan solo cuando
se aprehende algo como conveniente. Pero esto no lo hace el sentido exterior, que
aprehende las formas sensibles, sino la estimativa, que aprehende las razones de
conveniencia y nocividad, que no percibe el sentido exterior. Y así en la parte sensitiva hay  
solo un apetito según el género, el cual está dividido en especies, a saber, en irascible y
concupiscible, las cuales son contadas bajo la sensibilidad 163. 

Precisamente, lo que hace que reaccionemos de tal o cual manera a una situación

dada es la valoración de la cogitativa. Ella hace que este hecho tenga para mí, en este

momento, esta intentio insensata, y que responda necesariamente al mismo con el

movimiento interior de agrado o desagrado propio de la pasión.    

                                               
159 Ibid., I q. 81 a. 2. 
160 Cf., ibid., I-II q. 23 a. 1.
161 Ibid., I q. 80 a. 1. 
162 Ibid., In III De Anima, III, lectio 4, n. 249.  
163 Ibid., In III Sent., d. 17, a. 1, q. 2, a. 2, ad 5.  
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Según consta en el texto citado anteriormente, todos los movimientos del apetito

sensitivo tienen como principio activo la estimación de la cogitativa, tanto los que

proceden del  apetito concupiscible como los del apetito irascible. 

Pero también el Aquinate se detiene a señalar cómo nuestra facultad mueve, en

particular, al apetito irascible.  

El objeto de la [facultad] concupiscible es el bien que causa placer en el sentido; pero el
objeto de la irascible es el bien que tiene dificultad. Aquello que es difícil no es apetecible
en cuanto tal, sino en orden a otra cosa deleitable o en razón de algún bien mezclado con la
dificultad - pero comparar una cosa con otra, y discernir las intenciones de dificultad y de
bondad en una y la misma cosa, pertenece a la razón – Por tanto, propiamente apetecer un
bien de este tipo pertenece al apetito racional, Pero pertenece a la sensitiva en cuanto que
alcanza a la racional por una participación imperfecta […] 164

La actualización del apetito irascible, supone la aprehensión no solo de un bien

deleitable sino también de un obstáculo que impide o dificulta su consecución165. La

percepción de un bien arduo implica una cierta comparación o confrontación entre distintas

intenciones que posee el mismo objeto apetecido: la intención de deleitable o conveniente

y, al mismo tiempo, de arduo y  difícil de conseguir. 

  Esta  collatio es posible, como hemos visto, en cuanto que la cogitativa participa de

la naturaleza intelectiva.166 Luego la facultad cognoscitiva que mueve al apetito irascible es

la cogitativa, que es propia del hombre. Esta es la potencia que entre los demás sentidos

internos,  goza  de una mayor proximidad con la inteligencia167.  

En otro pasaje el Santo Doctor destaca el papel de la estimativa como motor del

apetito concupiscible: “Los animales no siguen lo conveniente y huyen lo nocivo por

deliberación de la razón, sino por instinto natural de la facultad estimativa168”. Ahora

bien tanto lo conveniente como lo perjudicial simpliciter son objeto del apetito

concupiscible169. Luego también entiende al apetito concupiscible como principio pasivo

de la estimativa.  

Ahora bien, en numerosas pasajes170 Tomas de Aquino afirma explícitamente que no

solo la cogitativa, sino también la imaginación y el sentido despiertan los movimientos de

apetito sensitivo. En uno de ellos nos dice: “El apetito sensitivo puede ser movido no sólo

                                               
164 Ibid., In III Sen.t, d. 26, q.1, a. 2.
165 Cf., ibid., Suma de Teología, I q. 81 a. 2.
166 Cf., ibid., I q 78 a 4.; De Veritate, q. 15, a. 1 ad. 9; De Anima, proemium  a.13; In Ethica, 1. 6 lectio 1.  
167 Cf., ibid., In III Sent., d. 23, q.2, a. 2 ad. 3; Cf., Suma de Teología, I q. 81 a. 2, ad 2.  
168 Ibid., In II Sent., d. 20, q. 2, a. 2 ad 5. 
169 Cf. Ibid., Suma de Teología, I q. 81 a. 2 y ad 1.  
170 Ibid., In II De Anima, lectio 4 n 262-267; Ibid., lectio 6 n. 302; In III De Anima, lectio 6 n. 669; lectio 15
n. 819; lectio 16 n 838- 839; In III Sent., d 26 q 1 a 2.; Suma de Teología, I q. 81 a. 2 ad 2; I-II q. 17 a. 7; I-II
q 31 a. 1; I-II q. 35 a. 7; I-II q. 44 a.1; I-II q. 46 a. 7 ad 1; I-II q. 75 a. 2; III q. 13 a. 3 ad 3; Suma contra
Gentiles, II cáp. 47- 48. 
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por la estimativa en los animales y por la cogitativa en el hombre, a la que dirige la razón

universal, sino también por la imaginación y el sentido171”.  

Esto nos presenta la siguiente dificultad: La fantasía ¿es una facultad capaz de

estimar lo conveniente y lo nocivo? Si es así, ¿no compartiría su objeto con la vis

cogitativa y, por tanto, ambas constituirían una misma y única facultad? ¿Es acaso, la

fantasía  la causa agente inmediata de los movimientos del apetito concupiscible?

La solución a estos interrogantes, que es campo de discusión entre importantes

tomistas172, nos la da Victorino Rodríguez:

El término “imaginación” o “fantasía”  tiene en Santo Tomás una doble acepción: una
específica o estricta; significando uno de los cuatro sentidos internos; y otra común o
genérica a todos os sentidos internos, o al menos a los tres superiores (imaginación, 
memoria cogitativa) […]. Ahora bien, cuando Santo Tomás afirma que al apetito lo mueve
el sentido, la imaginación y la razón, el concepto de “imaginación” no es específico, sino
genérico, pudiendo abarcar a todos los sentidos internos, bien en conjunto, bien a cada uno
de ellos indistintamente173.  

Este gran exégeta tomista nos recuerda la doble acepción que tiene en la obra del

Aquinate el término imaginación. No obstante, se podría objetar que en el texto citado

justamente se distingue la cogitativa de la imaginación. Luego no se puede entender, en él, 

la imaginación en sentido genérico o como equivalente a la cogitativa. A esto nos

responde:

Cuando el Santo dice y repite que al apetito sensitivo le mueve el sentido, la imaginación y
la razón, trata de explicar las diversas vías de acceso a la emotividad. El conocimiento de
bien, o del mal, sensible –motivo de la emoción- puede provenir de una impresión externa, 
ante un objeto presente, real y actualmente percibido por el sentido externo (= emoción
causada por el sentido); o puede originarse en la interioridad del sujeto (recuerdo, 
combinación imaginaria de sensaciones anteriores, etc.) sin estímulo externo actual (
emoción causada por la imaginación); o, finalmente, puede ser que esta imagen ni proceda
actualmente ni haya procedido formalmente nunca del contacto sensorial con las cosas, 
sino que las descubre la cogitativa en las demás sensaciones o la reciba de la razón
universal (=emoción causada por la cogitativa y la razón).174

El apetito no se mueve sino hay conocimiento. Y en este texto el dominico hace

referencia a las tres fuentes de conocimiento: el sentido, la imaginación y la inteligencia. 

Estas tres facultades le proveen a la cogitativa la materia en la cual esta aprehende las

intenciones insensatae. La tristeza, por ejemplo, es la respuesta del apetito sensitivo a un

                                               
171 Ibid., Suma de Teología,  I q 81 a 3 ad 2; Cf. Suma contra Gentiles, II., cáp. 48. 
172 Juan de Santo Tomás y García Jaramillo coinciden con Victorino Rodríguez en que la imaginación mueve
al apetito mediante la cogitativa. No obstante, ellos hacen la siguiente distinción: al apetito irascible lo mueve
inmediatamente la cogitativa; pero al concupiscible puede moverlo también inmediatamente la imaginación.
Cf. GARCÍA JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, Pamplona, 
1997, págs. 153-158; RODRÍGUEZ V., Los sentidos internos, PPU, Barcelona, 1993 pág. 69. 
173 RODRÍGUEZ V., Los sentidos internos, PPU, Barcelona, 1993, pág. 151. 
174 Ibidem, pág. 152.



54

mal presente; ya sea que este mal sea aprehendido por sus sentidos externos (como el tacto

capta la nocividad del calor del fuego175), por su imaginación (la cual reproduce la imagen

de una situación dolorosa), o por su inteligencia (que capta la inmoralidad de matar, robar

o fornicar).  

Pero mas allá de estas distinciones, necesarias para interpretar correctamente

determinados textos, la tesis fundamental es la siguiente: “La cogitativa es la única

facultad que ejerce influencia objetiva inmediata sobre el apetito sensitivo; sólo ella

provoca inmediatamente la emoción176”.  

La imaginación se limita a presentar las cualidades sensibles de lo apetecido. Se

limita a conservar y representar lo aprehendido por los sentidos externos. Sin embargo la

sola aprehensión formal, como explicamos más arriba,  no basta para despertar un

movimiento en  las pasiones, ni siquiera aquellas que son propias del apetito concupiscible. 

Es necesaria, además, una valoración de las intentiones insensatae que es acto propio y

exclusivo de la cogitativa.  

La pasión del apetito no sigue a la imaginación, porque cuando se nos aparece algo en la
imaginación estamos como si considerásemos en una pintura algo terrible o atrayente […];
y es que el apetito no se impresiona ni se mueve ante la simple aprehensión de las cosas, tal
como las presenta la imaginación. Es necesario aprehenderlas bajo la razón de bien o de
mal, de conveniente o nocivo. Y esto, en el hombre, lo hace la opinión177, componiendo y
dividiendo, por ejemplo, la opinión de que esto es terrible y aquello deseable y bueno. Mas
la imaginación no compone ni divide. En los animales, en cambio, el apetito sigue a la
estimativa natural, que tiene en ellos la misma función que la opinión en los hombres178.  

Clarifiquemos esta cuestión con un ejemplo que nos ofrece el Doctor Común sobre la

pasión de la esperanza:

Las pasiones interiores de los animales pueden ser deducidas de sus movimientos
exteriores, en los cuales se manifiesta que en los brutos hay esperanza. Pues si el perro ve
la liebre, o el halcón ve el ave, y la presa se halla demasiado distante, no se mueven hacia

                                               
175 Cf., TOMAS de AQUINO,  Suma de Teología, I-II q. 35 a. 7: “El dolor exterior sigue a la aprehensión
del sentido, y especialmente del tacto; más el dolor interior sigue a la aprehensión interior, esto es, de la
imaginación o también de la mente”. Victorino Rodríguez precisa que la función algésica del tacto se limita a
captar lo deleitable o lo doloroso según el sentido, es decir simplemente sensaciones dolorosas o placenteras.. 
La cogitativa en cambio aprehende lo útil o perjudicial en cuanto se constituye como un bien o un mal para
mi naturaleza individual. La razón de conveniencia o nocividad no se define por orden al bienestar o
complacencia del sentido del tacto, sino por orden a la naturaleza. Así, por ejemplo, un animal en virtud de la
estimativa puede abandonar una sensación de placer que le provee la comida o el coito ante otra exigencia
más imperiosa para su naturaleza; y tolera incomodidades sensibles se prevé un final que las recompense. Cf. 
RODRÍGUEZ V., Los sentidos internos, PPU, Barcelona, 1993, pág. 142- 145.
176 RODRÍGUEZ V., Op. Cit., pág. 139.
177 Cuando habla aquí de opinión se refiere a la vis cogitativa. Cf. CASTRONOVO A. D., La cogitativa in
S. Tommaso, en GARCÍA JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, 
Pamplona, 1997, págs. 23-24.Esta denominación la recibe en cuanto que por su actividad de confrontación
constituye nuestra experiencia, ámbito de lo opinable.  
178 TOMAS de AQUINO,  In III De Anima, lectio 4. n. 634-635.



55

ella, no esperan poder conseguirla; pero si la presa está cerca se mueven como bajo la
esperanza de poder conseguirla179

La sola configuración perceptiva de la presa no mueve al animal a su consecución. 

Es necesario que su estimativa la capte como un bien posible de alcanzar. 

Valorar una situación, persona o cosa como conveniente o inconveniente, como

deleitable o triste, como un mal superable o insuperable, como un bien posible o imposible

de alcanzar… es función de la estimativa o  vis cogitativa. Por tanto la actividad

cognoscitiva que propia e inmediatamente engendra nuestras pasiones y sentimientos

debemos atribuirla a la cogitativa.  

Las valoraciones intencionales, que realmente mueven al apetito sensitivo, tanto al

concupiscible como al irascible,  no son percibidas por los sentidos externos. Éstos y la

fantasía se limitan a percibir su sensible propio y específico. No pueden aprehender por si

mismos la formalidad de conveniencia o nocividad; “Materialmente y per accidens, si;

formalmente no180”. 

“El entendimiento especulativo no mueve, ni tampoco mueve la pura imaginación

sin estimación181”. La imaginación aprehende las formas sensibles en las cuales la

cogitativa capta las intentiones insensatae.  Estas intenciones o valoraciones son las que

propia y directamente mueven al apetito. Luego, el apetito concupiscible, como el

irascible, pueden ser movidos indirectamente  por la actividad representativa de la fantasía

en cuanto que ésta les presenta la materia o el objeto apetecido.  

Así como la imaginación de la forma sin la estimación de conveniencia o nocividad no
mueve al apetito sensitivo, así tampoco el conocimiento de la verdad sin la razón de bien y
apetecible182.  

La cogitativa y la imaginación se relacionan con el apetito sensitivo a modo de  causa

agente principal y causa instrumental, respectivamente.  

Mas adelante veremos como la imaginación mueve al apetito a modo de causa

instrumental de la cogitativa.  

                                               
179 Ibid., Suma de Teología, I-II, q. 40 a. 2. 
180 RODRÍGUEZ V., Op. Cit., pág. 140.
181 TOMAS de AQUINO,  Suma contra Gentiles, II, cáp. 72. 
182 Ibid., Suma de Teología, I- II, q.  9 a. 1 ad 2. 
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2. 3.- Las pasiones orientan la  actividad sintetizadora de la cogitativa

  

Hemos visto que la estimación de la cogitativa provoca una respuesta afectiva, un

movimiento pasional con respecto al objeto estimado.  

Ahora bien, podríamos preguntarnos: ¿Qué es lo que lleva a la cogitativa a apreciar

como bueno o malo, útil o perjudicial una determinada realidad? Santo Tomás responde a

esta inquietud en la Summa Theologiae I- II, q 9, a 2.

Que algo parezca bueno y conveniente sucede de dos modos, por la condición de aquello
que se propone o por la condición de aquel a quien se propone. Se llama conveniente
según la relación, ya que depende de cada uno de los extremos. Así, el gusto dispuesto de
modo diverso, no recibe de igual modo algo como conveniente o como no inconveniente. 
Por lo cual, dice el filósofo en III Ethic., que tal cada uno es, así le parece el fin. Es
manifiesto que según la pasión del apetito sensitivo, se inmuta el hombre hacia alguna
disposición. De donde, según el hombre esté en alguna pasión, le parece algo como
conveniente, que no le parece así estando fuera de esa pasión, como al airado le parece
bueno lo que no le parece al tranquilo. Por este modo, de parte del objeto, el apetito
sensitivo mueve a la voluntad183. 

El juicio de la cogitativa depende no solo de la naturaleza y condición del objeto

estimado sino también de la realidad subjetiva o anímica del sujeto. Nuestras pasiones

mueven, inclinan u orientan  la actividad sintetizadora de la cogitativa. Por ejemplo la

pasión de la ira nos llevará a considerar como bueno y conveniente algo que no nos

parecería tal si estuviéramos tranquilos184.  

Indagando en  la génesis del acto estimativo encontramos a nuestra vida afectiva. La

pasión del apetito sensitivo dispone a la cogitativa a juzgar de una determinada manera.  

Pues es evidente que la aprehensión de la imaginación y el juicio de la estimativa siguen
a la pasión del apetito sensitivo; como también el juicio del gusto sigue a la disposición de
la lengua185. 

La vida afectiva es la compañera inevitable que inunda cada paso de nuestra vida. Es

la musa de nuestra existencia que la festeja o la estropea, la embellece o desordena.  Este

influjo de lo emocional en la percepción de la realidad es lo que lleva a Santo Tomás a

profundizar en la realidad del  conocimiento por connaturalidad. Él sostenía que podíamos

juzgar rectamente acerca de una misma cosa de dos modos:

De un modo, según el prefecto uso de la razón, de otro modo, por cierta connaturalidad con
las cosas que debe juzgar. Por la inquisición de la razón juzga rectamente quién aprendió la
ciencia moral en las cosas referentes a la castidad, pero quien tiene el hábito de la castidad
juzga rectamente de ellas por cierta connaturalidad186. 

                                               
183 Ibid., I-II q. 9 a. 2.  
184 Cf., ibidem. 
185 Ibid., I-II q. 77 a. 1.  
186 Ibid., II-II q. 45 a. 2.
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Aquel que está instruido en  los principios de la ciencia moral puede juzgar

rectamente acerca de la castidad; pero también aquel que practica esta virtud está dispuesto

a efectuar rectamente tal juicio. 

Pero el virtuoso tiene, con respecto al que conoce los principios éticos en abstracto, 

una importante ventaja. Este último tiene criterios claros y generales sobre lo que debe

hacer en tal o cual situación, pero cuando llega el momento, si no posee realmente la

virtud, es posible que se deje vencer por la vehemencia de la pasión y el juicio electivo187  

sobre lo que debe hacer en concreto, “aquí y ahora”,  resulte erróneo. El virtuoso, en

cambio, no falla en este juicio particular. Pues, tal virtud, no solamente lo dispone de un

modo estable, a obrar castamente, sino que también lo inclina a juzgar rectamente sobre

todas las cosas referentes a la castidad.

Juzgamos rectamente de lo que conocemos, de lo que nos es connatural. En el caso

del virtuoso, que hemos citado, podríamos decir que la castidad es uno con él. La ama, la

vive. Juzga bien de la castidad por el amor que le tiene. 

En cuanto a la potencia aprehensiva se dice que el amado es en el amante, en cuanto lo
amado mora dentro de la aprehensión del amante, según aquello de Fil. 1.7: “Os tengo en
mi corazón”. El amante se dice que es el amado según la aprehensión, en cuanto que el
amante no se contenta con una aprehensión superficial del amado, sino que busca
conocer cada cosa que pertenece intrínsecamente al amado y así penetra en sus cosas
interiores, como se dice del Espíritu Santo, que es el Amor de Dios, que “escudriña hasta
las profundidades de Dios” (1 Cor. 2, 16)188. 

Podríamos aventurarnos a definir el conocimiento por connaturalidad como aquel

conocimiento que brota de nuestras experiencias amorosas.  Es el conocimiento

engendrado por  la familiaridad con aquello que amamos.  

El amor es definido por el Aquinate como “connaturalidad para con el bien189”

Poseemos connaturalidad con aquellas cosas que amamos. Amor y connaturalidad son

convertibles. Luego la connaturalidad es la unión afectiva que existe entre el sujeto que

ama y el objeto amado190.  

                                               
187 Es preciso distinguir el juicio electivo del  juicio de conciencia. Éste último “consiste en un puro
conocimiento mientras que [el juicio de elección] consiste en la aplicación del conocimiento al afecto”. (De
Veritate, q. 17, a. 1 ad 4). El padre Fuentes nos lo explica con el siguiente ejemplo: El juicio de conciencia, a
modo de silogismo, procedería así: “No hay que robar”; “Ahora bien, esto que se me presenta aquí y ahora es
un robo”. “Por tanto yo debo evitar esta acción”. El juicio de elección sobre que es lo mejor “aquí y
ahora”puede coincidir u oponerse a la conclusión del juicio de conciencia. Esto último sucede normalmente
por la influencia de los vicios y de las pasiones. “Si bien no debería hacer esto, solo por esta vez me tomare
una licencia. Cf. FUENTES M. A., Educar los afectos, Verbo Encarnado, San Rafael, 2007, pág. 65.
188 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 28 a. 2.
189 Ibid., I-II q. 23 a. 4. 
190 Cf. IPPOLITI R. A., Santo Tomas de Aquino y Paúl Ricoeur en dialogo. La imaginación y la afectividad
humana. ¿Es posible una filosofía desde, por y en los afectos?, Kyrios, San Rafael, 2004, pág. 156.   
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El hecho de que consideremos una cosa como buena y conveniente dependerá no

solo de lo que la cosa es en sí, sino, sobre todo, de nuestro orden de amores. “Tal como es

cada uno le parece el fin” 191 - dice el Doctor Humanitatis citando a Aristóteles. Al

voluptuoso le parece bueno el objeto de su deseo, como al estudioso le parece buena la

ciencia que ama y cultiva.  

“Todas las pasiones son causadas por el amor”192. El amor es el fundamento de

todos los movimientos pasionales. Todas comienzan y terminan en el movimiento amoroso

del apetito concupiscible hacia algún bien. Esto encuentra su fundamento en Summa

Theologiae I q 81 a 2 donde se presenta al apetito irascible como protector y defensor del

concupiscible. Aquél irrumpe contra todos aquellos obstáculos que impiden la consecución

y el gozo en la posesión del bien deseado y contra todo aquello perjudicial  de lo que huye

el apetito concupiscible193.   

Toda nuestra vida afectiva parece estar orientada a dar cumplimiento a la unión

amorosa con aquello que amamos. Esta unión  no solo es de naturaleza cognitiva, en

cuanto que lo amado está intencionalmente en el amante, sino también afectiva y efectiva. 

El conocimiento que brota del amor no solo contempla sino que, por el mismo amor,  se

dirige a la acción. Busca la unión real con lo que  ama.  

Hay una tercera unión que es efecto del amor y es una unión real, por que el que ama busca
a la cosa amada y esta unión es según la conveniencia del amor: como refiere el Filósofo
que Aristófanes dijo que los que se aman desearían de ambos hacerse uno solo194.  

Ahora bien, lo que nos interesa mostrar con  este rápido bosquejo del conocimiento

por connaturalidad es cómo las disposiciones afectivas momentáneas, o las que ya se han

hecho habituales   en  vicios y virtudes, inciden tanto en nuestro modo de valorar, percibir

y juzgar  la realidad como en nuestro modo de obrar.  

La valoración de la cogitativa nace, en cierto modo,  de nuestra vida apetitiva.  Pero

en un segundo momento, el mismo juicio valorativo de la cogitativa  alimenta, reproduce  

y refuerza el movimiento pasional que la engendró. Muchas veces el juicio de la cogitativa

no hace más que seguir las  “razones” del corazón.  

Esta íntima relación o con-causación es lo que nos lleva a hablar de una

retroalimentación o feedback entre la actividad de la cogitativa y la de la vida afectiva

sensible. 

                                               
191 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 58 a. 5.
192 Ibid., I-II q. 25 a. 2 sc. 
193 Cf. ibid., I q. 81 a. 2.
194 Ibid., I-II q. 28 a. 1 ad 2. 
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La mutua influencia que existe entre ambas facultades, es análoga a la que existe

entre la inteligencia y la voluntad. La cogitativa mueve al apetito sensitivo a modo de

causa final, pues le presenta la valoración intencional de aquello que es  objeto y fin de su

movimiento pasional. 

Por otro lado, las pasiones mueven a la cogitativa, a modo de causa eficiente y

dispositiva, a la ejecución de su actividad propia: la valoración intencional. Ellas aplican a

la cogitativa a considerar de tal o cual modo el objeto.  

Los movimientos del apetito sensitivo inciden en la valoración de la cogitativa; ésta, 

a su vez, en el juicio de la inteligencia y en la libre determinación de la voluntad. La

cogitativa presenta el objeto de nuestros afectos a la inteligencia. Aquélla puede inclinar el

juicio intelectual de conveniencia o no del objeto. Finalmente la inteligencia mueve a la

voluntad a obrar en cuanto le presenta su objeto bajo la razón de bien y conveniente.  

Las pasiones pueden intervenir negativamente en el obrar humano en cuanto que

obnubilan la recta apreciación de la realidad y disminuyen, con la vehemencia de su fuerza, 

la libertad. De ahí la necesidad de educar los afectos de tal modo que, lejos de significar un

obstáculo, cooperen, secunden y enriquezcan tanto el ejercicio intelectual como la

formación de virtudes.  

Aquel que tiene rectamente dispuestas y ordenadas sus pasiones, puede valorar las

situaciones presentes rectamente, puede articular su experiencia de un modo sano y

aprehender el valor espiritual de lo vivido. 

2. 4.- Necesidad de la formación de virtudes para el equilibro afectivo. 

   El Santo Doctor, por analogía a las enfermedades del cuerpo, habla de

enfermedades del alma:

Y se puede hablar de enfermedad en el alma a semejanza de la enfermedad del cuerpo. Mas
se dice que el cuerpo del hombre está enfermo cuando está debilitado o impedido en la
ejecución de su propia actividad por algún desorden de sus partes […] Por lo cual, se dice
que hay  enfermedad en el alma cuando está impedida en su operación propia por el
desorden de sus partes. 
Mas así como las partes del cuerpo se dicen desordenadas cuando no siguen el orden de la
naturaleza, así también se dicen desordenadas las partes del alma cuando no se someten
al orden de la razón; pues la razón es la fuerza rectora de las partes del alma195. 

Respetando y continuando esta analogía que el Doctor Común establece, podríamos

aventurarnos a afirmar lo siguiente: Si la salud corporal es el equilibrio entre los

                                               
195 Ibid., I- II q. 77 a. 3
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componentes del cuerpo; la salud del alma consiste en el equilibrio de la fuerza, energía o

intentio de sus potencias, en cuanto que están sometidas al recto orden de la razón. 

La fuerza con la que obra u opera la persona humana es limitada. Esta misma intentio

o energía es la que el hombre aplica en el obrar propio de cada potencia. Por eso cuando

una potencia ejerce su operación intensamente, se debilita o imposibilita la operación de

las otras potencias. Dice el Aquinate:

[…] es necesario que cuando una potencia se dirige a su acto, las otras se alejen de su acto
o, a veces, queden totalmente impedidas. Esto porque toda potencia dispersa en muchas
cosas se hace pequeña, o por el contrario cuando se dirige a una sola cosa, menos puede
dispersarse en otras. Para las operaciones del alma se requiere de cierta energía
(intentio), la cual cuando se aplica vehementemente a una cosa, no puede atender a otra
con vehemencia, y de este modo, por cierta distracción, cuando el movimiento del apetito
sensitivo se encuentra fortalecido por cualquier pasión es necesario que se aleje o se
impida totalmente el movimiento propio del apetito racional que es la voluntad […]196

De este modo, las pasiones del apetito sensitivo indirectamente  pueden impedir  el

ejercicio de las demás facultades. Por ejemplo, el placer vehemente que produce el comer, 

el beber y los actos venéreos  arrastra y ocupa, de tal modo,  la intentio o energía del alma

que impide el recto imperio de la voluntad y el recto juicio y aprehensión del

entendimiento:

La prudencia es impedida por los deleites, y especialmente por los deleites más intensos;
no de modo directo (per se), sino indirectamente (per accidens); por ejemplo, es claro que
el deleite venéreo que es el mayor, de tal modo impide la razón, que nadie en ese mismo
deleite actual puede entender algo, sino que toda la intención del alma es arrastrada por el
deleite197.  

Este juicio de la razón no sólo puede ser impedido por la vehemencia de las pasiones. 

Éstas, a su vez, pueden tener como causa una errónea y desordenada aprehensión de la

imaginación y  valoración de la cogitativa:

“[…] se impide el juicio y la aprehensión de la razón a causa de la vehemente y
desordenada aprehensión de la imaginación y el juicio de la potencia estimativa, como es
manifiesto en los dementes198”. 

En fin, el equilibrio psicológico requiere que la intentio se expanda en las medidas o

proporción adecuada a cada potencia, según el orden jerárquico que exige la naturaleza

humana y a las circunstancias particulares de cada individuo.  Implica que se encause esta

energía hacia el perfeccionamiento personal; que se solidifique o estabilice su dirección

hacia los bienes perfectivos de la persona humana. El equilibrio es la proporción justa entre

las diferentes partes de un todo.

                                               
196 Ibid., I- II q. 77 a. 1. 
197 Ibid., In VII Ethica, 1. 11.
198 Ibid., Suma de Teología, I- II q. 77 a. 1. 
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La idea de equilibro- explica el padre Miguel Ángel Fuentes- se asocia físicamente con la
de reposo y reparto equitativo de los pesos de una balanza donde un platillo se “compensa”
y “armoniza” con el otro. Traspasado al plano psíquico se refiere a la estabilidad anímica o
psicológica de la persona en torno a una línea fundamental que calificamos de
“normalidad” o “madurez”199

La medida adecuada, o proporción, en la cual la intentio animae debe “distribuirse”

en las facultades u operaciones, es percibido por la recta razón. Y vivir conforme al orden

de la recta razón no es otra cosa que la virtud. “el bien de la virtud moral consiste en la

adecuación a la medida de la razón200”- dice Santo Tomás. Mientras que el vicio se aparta

de este justo medio dado por la razón sea por defecto o por exceso:  

[…]existen tres disposiciones, de las cuales dos son viciosas, una por sobreabundancia y la
otra, por el contrario, por defecto; solo una es virtuosa, que está en el medio, pues  se opone
de igual manera a las otras, porque las disposiciones extremas son contrarias entre sí, y
también son contrarias a la disposición media  

El justo medio de la virtud que propone la recta razón equivale al equilibrio de la

intentio animae. La virtud evita que ésta se desborde en una facultad o pasión. La virtud es

aquella armonía interior fruto de la recta y jerárquica distribución de la intentio animae en

las diferentes dimensiones, facultades y operaciones humanas. Di Silvestre expresa esta

misma idea del siguiente modo:

“[…] la salud psíquica es el estado del individuo, resultante del equilibrio dinámico de
todas las fuerzas vitales de la personalidad en sus diferentes niveles, físico, afectivo-
instintivo, intelectual, volitivo y social, que les permiten una normal integración en su
medio social y realización como persona, de acuerdo a su naturaleza humana201.  

La madurez personal coincide con este equilibrio interior- de la intentio animae- que

alcanza solidez, estabilidad y permanencia en la medida que se alcanza el estado de virtud.

La virtud y el virtuoso parecen ser la medida de todo el hombre. Pues en cualquier género
se toma como medida lo que es perfecto en ese género, es decir, en cuanto todas las otras
cosas se juzgan mayores o menores según su cercanía o lejanía de lo más perfecto. Y como
la virtud es la perfección propia del hombre, y el hombre virtuoso es perfecto en la especie
humana, es conveniente que de él se tome la medida para todo el género humano202. 

Tanto para Aristóteles como para Santo Tomás la virtud, o más propiamente el

hombre virtuoso, es la medida de perfección del hombre. La persona humana  será más

perfecta o madura cuanto más virtuosa sea203. Por el contrario, “cuanto más fuerte fuere el

                                               
199 FUENTES M. A., Educar los afectos, Verbo Encarnado, San Rafael, 2007, pág. 83. 
200 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I- II q. 64 a. 1.
201 DI SILVESTRI HNA. M. R.; Equilibrio psíquico y madurez personal para la vida religiosa femenina, 
Edición Claretiana, Buenos Aires, 1990, pág. 27.
202 TOMAS de AQUINO, In IX Ethica, 1. IV, n. 1803. 
203 El estado de virtud es expresado por Ruíz Sánchez con los términos de plenitud dinámica. De este modo
quiere resaltar dos aspectos. En primer lugar, la actualización de las capacidades específicamente humanas de
tal modo que la persona es capaz de autoconducirse libremente hacia los bienes que la perfeccionan. El
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movimiento de la pasión contra el orden de la razón, tanto más será la enfermedad del

alma”204.  

2. 5.- La cogitativa como mediadora de la afectividad humana. 

Es necesario modificar nuestras inclinaciones o disposiciones afectivas por medio de

la formación de hábitos virtuosos. 

Pero, ¿acaso esto es  factible? ¿No son nuestras pasiones la respuesta espontánea que

emite el apetito sensitivo a un estímulo recibido?  ¿Es posible tener algún dominio sobre

las mismas?  

El Doctor Humanitatis funda esta posibilidad en el hecho de que las facultades

superiores  ejercen un verdadero imperio en nuestro obrar205. 

Tanto el apetito irascible como el concupiscible pueden obedecer el recto imperio de

la razón universal.  

En vez de la potencia estimativa tiene el hombre la cogitativa, llamada, por algunos razón
particular, porque compara las intenciones individuales, y de ella proviene el moverse en
el hombre el apetito sensitivo. Mas esta misma razón particular es naturalmente movida y
dirigida en el hombre por la razón universal; por la cual en las argumentaciones silogísticas
se sacan de las proposiciones universales, conclusiones singulares. Se ve pues claro así que
la razón universal impera el apetito sensitivo, que se distingue en concupiscible e
irascible y que este apetito le obedece206. 

La inteligencia ejerce este imperio a través de la cogitativa. La regulación de la

afectividad tiene como motor remoto a la inteligencia y como motor próximo a la

cogitativa: “el intelecto es como el motor remoto, pero la razón particular y los fantasmas

son el motor próximo.” 207

La cogitativa es el puente que permita a la razón universal ordenar la vida afectiva. 

Ella “permite la mediación entre la cosa que solicita al  hombre, arrastrándolo

pasionalmente, y la razón que ordena el movimiento humano por el imperio208”. Ella, a

diferencia de la estimativa, detiene el movimiento instintivo de la pasión y da lugar a que

la inteligencia ejerza un verdadero acto de imperio sobre nuestro obrar, en cuanto que

                                                                                                                                             
virtuoso ha superado relativamente sus falencias naturales y ha adquirido las aptitudes necesarias que le
permiten una conducción correcta del propio vivir. En segundo lugar, subraya que esta actualización de las
perfecciones no se da de una manera definitiva y acabada, sino que  siempre es susceptible de una mayor
perfección. Cf., RUÍZ SANCHEZ F., Fundamentos y fines de la educación, Verbo Encarnado, San Rafael, 
20033, pág. 311.  
204 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I- II q. 77 a. 4 ad 1.
205 Cf., ibid., I-II q. 17 a. 2 ad 3.  
206 Ibid., I q. 81 a. 3. 
207 Ibid., De Veritate, q.  2 a. 6 ad 2; Cf. In II Sent., d. 24, q. 2 a.1.
208 IPPOLITI R. A., Op. cit., pág. 113. 
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determina lo que es más conveniente hacer aquí y ahora. Evidentemente este juicio  es

imposible en el animal:  

El impulso a obrar se encuentra de forma distinta en los animales brutos y en el hombre. 
Los hombres se impulsan a obrar mediante la ordenación de la razón; por eso en ellos el
impulso tiene razón de imperio En cambio, en los animales brutos, el impulso a obrar se
efectúa mediante el instinto de la naturaleza,  porque su apetito, inmediatamente de
conocer lo conveniente o lo inconveniente, se mueve naturalmente a la persecución o a la
huida. Por eso están ordenados por otros a obrar,  no se ordenan a sí mismos a la acción. En
consecuencia,  en ellos hay impulso, pero no imperio209

La cogitativa  posibilita  a la inteligencia llevar a cabo un juicio prudencial acerca de

lo que se debe hacer en la situación concreta que se le presenta. 

El dominico de Rocasseca explica el proceder del  juicio prudencial  a modo de un

silogismo práctico. La premisa mayor la presenta el entendimiento práctico. Pues solo él  

aprehende los principios universales por los que debe regirse nuestro obrar. La premisa

menor es efectuada por la cogitativa.  Ésta presenta a la inteligencia el objeto o situación

concreta y particular, junto con la respuesta afectiva que ha suscitado la valoración del

mismo. Pues “Las potencias racionales están hechas para recibir [su objeto] de las

potencias sensitivas210”.  

Un juicio prudente requiere conocer tanto los principios universales de la razón

como también los singulares, sobre los que versa la operación211. Este último conocimiento

es aportado por la cogitativa. Ella formula el juicio o premisa menor como  el resultado de

una confrontación entre todas las experiencias y  consejos que hemos vivenciado en

situaciones  semejantes a la que ahora se nos presenta. En pocas palabras,  el prudente para

poder aplicar el conocimiento universal al contexto  particular se sirve de la actividad de la  

cogitativa. 

El entendimiento práctico para disponer de los singulares, necesita de la razón particular, 
según se dice en el III De Anima, mediante la cual el juicio universal del entendimiento se
aplica a la obra particular, de modo que resulta un silogismo cuya mayor es universal, a
saber el juicio del entendimiento práctico; la menor es singular, que es la estimación de la
razón particular, llamada con otro nombre, cogitativa, y la conclusión consiste en la
elección de la obra212.  

La conclusión de este silogismo práctico versa sobre la elección del medio o modo

concreto con los que se va a llevar a cabo la acción. La conclusión es la decisión de obrar o

no, de hacer esto o aquello.  

                                               
209 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 17 a. 2 ad 3.
210 Ibid., I-II q. 50 a. 3 ad 3.  
211 Ibid., II-II q. 47 a. 3. 
212 Ibid., In IV Sent. d. 50 q 1 a. 3 ad 3; Cf. Suma de Teología, I q. 86 a. 1 ad 2; I q. 86 a. 1 ad 2; II-II q. 20 a. 
2 ad 2 et ad 3; De Veritate q. 10 a. 5.   
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Ahora bien, ¿esta conclusión se sigue necesariamente de las premisas? La respuesta

del Aquinate es negativa. “El juicio de la razón acerca de lo que hay que hacer versa

sobre las cosas contingentes213”. Pero la voluntad sólo “quiere la bienaventuranza

necesariamente y no puede querer no ser feliz214”. Solo apetece con necesidad la felicidad

suprema e infinita. Pero no se mueve necesariamente hacia los bienes contingentes215 que

la inteligencia y/o la cogitativa le presentan  bajo la razón de  bien o conveniente.   Pues

éstos son incapaces por si solos de satisfacer su deseo. Luego estos bienes particulares, 

sobre los que versa el juicio, pueden o no ser queridos. El hombre  los elige libremente y

no por necesidad.

La conclusión del silogismo no es más que la libre autodeterminación de nuestra

voluntad.  La voluntad puede ser arrastrada por la vehemencia de la pasión. O por el

contrario, puede ordenar, encauzar o contradecir el movimiento de las pasiones, es decir, 

obrar en sentido contrario a dicha solicitación; y así ejercer un verdadero imperio.  

Esto último es posible en cuanto que la voluntad tiene también, por su parte, un

dominio específico por el cual  subordina y ordena los movimientos pasionales:

Asimismo se subordina el apetito sensitivo a la voluntad en cuanto a la ejecución, que tiene
lugar por medio de la fuerza motriz; porque en los demás animales al apetito de las
potencias concupiscible e irascible subsigue inmediatamente el movimiento, como la oveja
huye al instante por temor del lobo, por no haber en ellas apetito superior que las resista;
mientras que en el hombre no se mueve instantáneamente a impulsos del apetito irascible
y concupiscible, sino que espera la intimación de la voluntad, que es apetito superior216. 

Pero también  es un hecho que las pasiones influyen en la voluntad. No obstante, no

lo pueden hacer directamente, pues hay diferencia de orden: el apetito sensitivo pertenece a

lo orgánico y la voluntad a lo espiritual. Debe pues afectar la pasión al apetito superior por

medio de otra potencia que es puente entre la sensibilidad y el espíritu: la cogitativa.  

La voluntad y la inteligencia gozan de un cierto poder para secundar o no el

movimiento de la pasión. 

En cuanto a la subordinación del apetito sensitivo a la voluntad es explicada por el

Doctor Común de la siguiente manera:

[…] el hombre no se mueve inmediatamente impulsado por el apetito irascible y
concupiscible, sino que espera la orden del apetito superior, que es la voluntad. Pues en
todas las potencias motoras, ordenadas la una a la otra, la segunda no se mueve sino en
virtud de la primera. Por eso el apetito no es suficiente para mover hasta que no lo
consienta el superior217.  

                                               
213 Ibid., Suma de Teología, I-II q. 13 a. 6 ad 2.
214 Ibid., I-II q. 13 a. 6. 
215 Cf. ibid., I q. 82 a. 2.
216 Ibid., I q. 81 a. 3. 
217 Ibid., I q. 81 a. 3. 
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Los apetitos segundos, es decir el apetito concupiscible e irascible, no se mueven

sino en virtud de que el primer apetito- el volitivo- lo consienta.  

Tomás de Aquino especifica que el dominio que las facultades superiores ejercen

sobre el apetito sensitivo no es despótico sino político. Luego de ejemplificar el dominio

despótico con el poder que posee el amo con respecto a sus siervos, los cuales no pueden

enfrentarse a sus órdenes pues no poseen nada propio; y el dominio político como aquel

que el gobernante ejerce sobre hombres libres, los cuales pueden sublevarse pues poseen

cierta autonomía, dice:

Así se dice que el alma domina al cuerpo con poder despótico, ya que los miembros del
cuerpo en nada pueden oponerse al mandato del alma, sino que, conforme a su deseo
inmediatamente mueven el pie, la mano o cualquier otro miembro capaz de movimiento
voluntario. En cambio se dice que el entendimiento o la razón ordenan al apetito
concupiscible e irascible con poder político, porque el apetito sensitivo tiene cierta
autonomía que le permite enfrentarse al mandato de la razón218. 

Mientras que la actividad dinámica o motriz de los órganos corporales obedece sin

resistencia las órdenes de la razón, el apetito sensitivo posee una cierta autonomía y poder

de resistencia.  

Evidentemente,  este dominio que ejercen la inteligencia y la voluntad sobre la

afectividad sensitiva adolece los límites de la debilidad y de la enfermedad humana. Por

ejemplo:  

Un hombre psíquicamente disminuido puede que haya perdido, en parte o totalmente, la
dependencia de los juicios de su cogitativa respecto de la razón. En los sueños el hombre
no tiene tampoco el control de su imaginación y de su afectividad219. 

Pero esto no excluye la real posibilidad de sumisión de las facultades cognoscitivas y

apetitivas sensibles a las facultades superiores. Posibilidad que es actualizada con las

virtudes, cauces perfectivos de las pasiones.  

                                               
218 Ibid., I q. 81 a. 3 ad 2; Cf. I-II q. 9 a. 2 ad 3; I-II q. 17 a. 7.
219 PITHOD A., El alma y su cuerpo. Una síntesis psicológico-antropológica, Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 1994, pág 194. 
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Capitulo 3: Naturaleza del phantasma.

3. 1.-  Síntesis cognitivo-afectiva. 

En la primera parte de nuestro trabajo, expusimos la actividad mediadora que cumple  

la cogitativa entre la percepción sensible y el conocimiento intelectual. Advertimos cómo

dicha facultad constituye la síntesis cognitiva de toda la sensibilidad, la cual es el

instrumento apto para el conocimiento intelectual tanto de conceptos abstractos como

también del singular: Ella “prepara los phantasmata, a los que se dirige el intelecto220”

para abstraer las especies inteligibles de las cosas; y a ellos vuelve el entendimiento para

poder entender en acto “la naturaleza universal existiendo en lo particular”221. 

En la segunda parte, mostramos la  relación de mutua implicancia que existe entre la

actividad de la cogitativa y los movimientos del apetito sensitivo. Desarrollamos cómo la

síntesis intencional de la cogitativa integra o supone una respuesta de orden afectivo o

tendencial. 

Pues bien, ahora nos detendremos a considerar la naturaleza de los phantasmata. 

Estos son el resultado de  la unidad funcional de toda la actividad cognoscitiva y apetitiva

sensible. En la unidad del phantasma se fusiona la valoración de la cogitativa y los

movimientos de nuestro apetito sensitivo He aquí cómo las imágenes constituyen la

síntesis de toda la sensibilidad, no sólo en el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto

afectivo o tendencial.  

El phantasma es la síntesis efectuada por la memoria, la cogitativa y la imaginación. 

Así lo señala el Aquinate en la Suma contra Gentiles: “[…] las potencias en donde radican

los phantasmata, es decir, la imaginación, memoria y cogitativa que es propia del hombre

[…]”222.  

El phantasma es la síntesis final de la sensibilidad. Es la materia o contenido común

sobre el cual recae el actuar de los sentidos internos y el mismo acto de intelección:  

Es manifiesto que cuando el alma se vuelve al phantasma, que es cierta forma conservada
en la parte sensitiva, tenemos un acto de imaginación o fantasía, o también de
entendimiento, considerando el universal en él. Mas si vuelve al mismo, en cuanto que es
imagen de lo que antes oímos o entendimos, esto pertenece al acto de recordar223. 

                                               
220 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 75 a. 3 ad 2. 
221 Ibid., I q. 86 a. 1. 
222 Ibid., Suma contra Gentiles, I. 2, cáp. 73. 
223 Ibid., In de Memoria et reminiscencia, lectio 3, n. 343. 
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Marcos Manzanedo en su libro La imaginación y la memoria según Santo Tomás,

explica, con una variedad importante de citas, que el resultado de la actividad conjunta de

los sentidos internos es designado por el Angélico cómo phantasma: “Es muy frecuente en

Santo Tomás el empleo de los términos phantasia, imaginatio e imaginativa como

significativos del conjunto de sentidos internos (excluyendo siempre o casi siempre el

sentido común)”224. 

La fantasía, entendida como una facultad genérica en cuanto que incluye la actividad

de la cogitativa, la memoria y la imaginación, es una facultad creadora de los phantasmata. 

Domingo Bañez ha señalado:

Con el nombre de phantasia entiende allí Aristóteles [De Anima II, 15] las tres potencias
internas de alma, excluido el sentido común. Pues la phantasia es un nombre genérico, 
que se distingue en tres especies, una de las cuales quedo con el nombre de género por la
penuria de los nombres (como frecuentemente sucede). Señal de esto es que ciertamente en
el hombre la cogitativa es la que sirve [inmediatamente]al entendimiento, y sin embargo las
especies o imágenes y simulacros que forma. El mismo Aristóteles y también Santo Tomás, 
e incluso todos los autores universalmente suelen llamarlos “phantasmata225.”

El término latino de phantasma lo traduciremos al castellano como imagen, o

simplemente, fantasma. 

Cuando utilicemos dicho término, a lo largo de lo que resta de nuestro trabajo, sino

indicamos lo contrario, nos referiremos a esta síntesis final de nuestra sensibilidad, es decir

al fruto  de la actividad conjunta de los sentidos internos superiores- cogitativa, memoria e

imaginativa- y no al resultado exclusivo de la actividad imaginativa. 

La imaginación simplemente se limita a conservar y representar en el phantasma las

formas sensibles conocidas con anterioridad o simultaneidad por los sentidos externos y el

sentido común226.  

La cogitativa, en cambio, une y sintetiza en el phantasma la representación

imaginaria de las cosas con sus respectivas valoraciones intencionales, conservadas por la

memoria. Percibe las intenciones de nocividad o conveniencia, no necesariamente

abstrayéndolas de los sensibles propios y comunes227. De aquí que la cogitativa no sólo

compare y distinga las valoraciones intencionales entre sí, sino que también las une con sus

respectivas cualidades sensibles, representadas por la imaginación, en una síntesis común. 

Así como el intelecto no puede conocer la esencia de las cosas materiales sin recurrir al

                                               
224 MANZANEDO M.,  La imaginación y la memoria según Santo Tomás, Herder, Roma, 1978, pág. 29. Cf. 
RODRÍGUEZ V., Los sentidos internos, PPU, Barcelona, 1993, pág. 151. 
225 BAÑEZ D., Scholastica Commentaria in I Partem D. Thomae, q. 78, a. 4, dub. 5, en IPPOLITI R. A., 
Op. cit., pág. 48.
226 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
227 Ibid., I  q. 78 a. 4, ad  4.  
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phantasma228, la cogitativa aprehende el valor intencional de las cosas en y a través de la

representación imaginaria de las formas sensibles de las cosas.  

Las valoraciones intencionales de la cogitativa se perciben juntamente con las

imágenes. Pues, como bien lo expresa San Alberto Magno, “Las intenciones, que conserva

la memoria, no están separadas de las imágenes de las cosas particulares229”. 

La actividad de la imaginación y la cogitativa se relacionan, en la unidad del

fantasma, respectivamente a modo de materia y forma. Así lo señala M. Ubeda Purkiss en

la Introducción al tratado del hombre, en la edición de la Suma Teológica de la Editorial

Católica:  

El fantasma entendido, pues, en su plenitud o, como esquema perceptivo de conducta o
como imagen del individuo de una naturaleza determinada, es un complejo funcional
centrado en torno a la intentio de la cogitativa, que es lo formal en el, siendo la fantasía
quien presenta la materia230.  

La imaginación aporta todo el material o contenido a partir del cual se efectúa la

imagen o phantasma. La cogitativa con su evaluación, informa dichas representaciones con

disposiciones afectivas habituales.  

La cogitativa integra en la unidad del phantasma las formas sensibles captadas por

los sentidos formales y las intentiones insensatae aprehendidas por los sentidos

intencionales. 

El fantasma, resultado del operar conjunto de los sentidos internos, es dirigido sobre

todo por la actividad de la cogitativa. Ella produce la síntesis cognitivo- afectiva humana, 

en su carácter concreto e individual.  

Por un lado el fantasma representa el mundo exterior. En cuanto que es fruto de la

fantasía, conserva y figura todas las sensaciones que han sido captadas por los sentidos

externos: el aroma, el sonido, el gusto, el color, la temperatura, la aspereza o suavidad, la

figura, el movimiento…de las cosas aprehendidas. 

Por otro lado, el fantasma, en cuanto que es efecto de la vis cogitativa, devela no solo

las cualidades sensibles del objeto conocido, sino también la respuesta o valoración

afectiva del sujeto cognoscente. Conserva la razón de bondad o malicia, de conveniencia o

inconveniencia de las cosas con respecto a nuestra propia persona, produciendo un

concomitante movimiento de atracción o rechazo en nuestro apetito sensitivo.  

                                               
228  Ibid., I  q. 84 a. 7. 
229 ALBERTO MAGNO en ECHAVARRÍA  M. F., Op. cit., pág.  401. 
230 UBEDA PURKISS M., Introducción al tratado Del Hombre, en  Tomás de Aquino, Suma Teológica, I
q. 75-119, Vol. I, La Editorial Católica, Madrid, 1959, pág. 79.



70

Por tanto el fantasma no se reduce a un conjunto de imágenes, sino que incluye la

valoración de la cogitativa y el simultáneo movimiento del apetito que aquélla genera.  

En un texto del Peri Hermeneias, dice el Doctor Humanitatis: “nuestros entender no

es sin phantasmata, los que no son pasión corporal […]”231. Luego, los afectos sensibles

también son imagines. Constituyen también ellos el contenido de los phantasmata.  

De este modo las imágenes develan  la doble dimensión del conocimiento humano:

tanto su dimensión objetiva como la realidad subjetiva o afectiva que acompaña todo acto

intelectivo. En otras palabras, el contenido inteligible de los phantasmata se refiere no solo

al objeto conocido  sino también, a la vivencia afectiva desde la cual el sujeto la aprehende. 

La realidad muestra su acto y el sujeto el suyo. De ambas actualidades –la del

conocimiento sensible y la del apetito sensitivo- surge el phantasma.  

El fantasma es objetivo y afectivo. Es objetivo en cuanto que por él se recrea en

nuestro interior el objeto aprehendido. “El mismo phantasma es una semejanza de la

realidad concreta”232. Pero es subjetivo en cuanto que éste no es representado

simplemente tal como es, sino tal como lo aprende el sujeto. La realidad objetiva es

recreada tal como es valorado por la cogitativa, y según la respuesta afectiva que ésta

suscita en nosotros.  

Las imágenes expresan la relación recíproca entre el sujeto y el objeto, entre el yo y

el no-yo con el que entra en contacto. Expresan todo el entorno de lo real: la realidad

circundante y la impresión o movimiento emotivo que ésta causa en el sujeto.  

Nuestra afectividad es causa y fuente de nuestra riqueza perceptiva. Ella matiza con

infinita gama de colores la aprehensión de las cosas. Las pasiones modifican de mil

maneras la pureza objetiva de la imagen, acentuando o ignorando aspectos de la realidad

según la naturaleza de las mismas. En este sentido podemos decir que el fantasma es fruto

de un acto creativo de nuestra afectividad. y de la valoración de la cogitativa.  

Nos atrevemos a afirmar que  la misma y única realidad se extiende y aumenta, en

nuestros phantasmata, su inagotable riqueza.  Pues una misma, realidad o situación

particular puede provocar en cada uno de los sujetos cognoscentes infinitas valoraciones y

respuestas afectivas.  

De esto se sigue otra característica propia de los imaginables: su incomunicabilidad. 

Rubén Ippoliti nos lo explica del siguiente modo:  

                                               
231 TOMAS de AQUINO, In I Peri Hermeneias, 1, lectio 2
232 Ibid., Suma de Teología, I q. 84 a. 7
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[…un imaginable] se transforma en un objeto único, creado en la propia interioridad y que
no podrá transmitirse, sin que ese otro ser que pueda percibirlo, lo transforme, recreándolo
interiormente y configurándolo en otra concreción posible, propia de él, que también será
imaginable233.  

El phantasma, por medio del cual conocemos y vivenciamos una realidad concreta y

particular, es intransferible. Podemos comunicar a otro, por medio del lenguaje coloquial o

gestual,  nuestras impresiones o valoraciones de determinadas realidades, con cierta

proximidad. Sin embargo ese otro, lo recreará siempre de un modo nuevo. Pues el

phantasma que forja de esa realidad particular dependerá de su historia personal, 

absolutamente única e irrepetible.  

Nuestra experiencia va conformando una especie de  paradigma singular y concreto

de los seres con los cuales hemos establecido una relación o acercamiento. El fantasma es

la significación concreta y  afectiva que las realidades particulares  han adquirido para

nosotros a lo largo de nuestra vida. En el punto siguiente retomaremos esta cuestión.  

Por ultimo, destaquemos que por el fantasma puede hacerse inteligible la realidad

objetiva y afectiva. Este es la representación sensible de un objeto real o imaginario, pero

siempre impregnado de un determinado contenido emocional. 

Luego la inteligencia al penetrar el phantasma no sólo puede abstraer la  quididad

especie inteligible234 del objeto de conocimiento, sino también aprehender la misma

disposición afectiva del sujeto.

Siguiendo la distinción que hace la Profesora María Armelín de Taussig, podemos

decir que el phantasma no solo significa algo sino que propiamente expresa algo.  

Debemos tener presente que no es lo mismo significar que expresar. Significamos cuando
nos referimos a algo en un acto de inteligencia. Expresamos cuando además sugerimos
otros movimientos del alma: la fantasía o imaginación, las emociones, los sentimientos, 
estados de ánimo, etc. Comparemos: si decimos “temperatura máxima 38º”, estamos
afirmando algo. En cambio, si decimos “hace un calor del infierno”, “me derrito de calor”, 
además de significar refiriéndonos estrictamente al dato, ahora damos a entender nuestra
molestia por el calor, con un juego de fantasía235.  

El acto de significación se refiere estrictamente a una realidad objetiva. El acto de

expresión supone y contiene el acto de significación, pero, además,  alude o sugiere los

estados de ánimo, sentimientos que aquella nos provoca.  

Los phantasmata son los instrumentos de los cuales se vale la inteligencia para

conocer ambas realidades.  

                                               
233 IPPOLITI R. A., Op. cit., pág. 93. 
234 TOMAS de AQUINO,  Suma contra Gentiles, 1. 2, cáp. 73.
235ARMELÍN DE TAUSSIG M., en ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica. Fundamentación y
Metodología, López Libreros, Buenos Aires, 1981, págs. 96-97.  
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3. 2.-  Representación biográfica o vital.  

El phantasma en cuanto que es producto de la vis memorativa se lo designa como

experimentum. Tomás de Aquino así lo explica en su Metafísica:

Pero sobre la memoria en los hombres lo siguiente es el experimentun, del que algunos
animales no participan sino poco. Pues el experimentum se forma por la comparación de
muchos singulares recibidos en la memoria. Este tipo de comparación es propia del
hombre y pertenece a la potencia cogitativa, que es llamada razón particular; la cual
compara las intenciones individuales, como la razón universal, las intenciones
universales236.  

Hemos visto, que una de las funciones propias de la cogitativa, es la confrontación

(confert) y comparación (collatio)237 de las distintas intentiones insensatae que aprehende. 

Compara, distingue las valoraciones intencionales de las cosas particulares, para luego

unirlas en una síntesis común.  

En cuanto que la cogitativa participa de la luz de la inteligencia aprehende el

individuo como perteneciente a una cierta especie238. Sin esta luz intelectual sería

imposible conformar una experiencia relativa a una misma realidad, pues sería imposible

referir, a la naturaleza común que pertenecen, la continuidad de sensaciones, y

valoraciones intencionales que hemos vivenciado, acerca de personas situaciones o cosas  

Cada una de nuestras experiencias  es valorada por la cogitativa a partir de una

comparación de nuestras vivencias pasadas. Ella juzga, confronta cada situación, persona o

cosa, como agradable o desagradable, como útil o perjudicial, según la experiencia afectiva

que hayamos tenido de las mismas. 

Todas estas valoraciones  intencionales van conformando nuestra experiencia, o una

especie de  paradigma singular y concreto de los seres con los cuales hemos establecido

una relación o acercamiento. Se trata de un paradigma de la realidad, superior a la

percepción de las formas sensibles e inferior al conocimiento abstracto-conceptual.  

La vis cogitativa cumple una función mediadora en la articulación de nuestra

experiencia. No podemos entender el experimentum como una mera acumulación pasiva de

recuerdos. Éste supone además la actividad propia de la cogitativa. A partir del acto de

confrontación y de síntesis, propio de la cogitativa, y el acto de conservación239 de la

memoria, se conforma el experimentum. 

                                               
236 TOMAS de AQUINO,  In I Metaphisicorum,, lectio 1, n. 15.
237 Cf., ibid.,  Suma de Teología, I q 78 a 4.; También se puede ver en De Veritate, q. 15 a. 1 ad. 9;  In De
Anima, proemium a. 13; In Ethica, 1. 6, lectio. 1.  
238 Ibid., In De Anima., lectio 13.
239 Cf., ibid., Suma de Teología, I q 78 a 4.
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Por tanto, el hecho de que seamos hombres de experiencia depende no sólo de que

poseamos una buena memoria, sino también de la calidad de las confrontaciones y

relaciones que nuestra cogitativa establece entre los distintos hechos y circunstancias de

nuestra vida. “El experimentum de la prudencia no se adquiere solo por la memoria, sino

por el ejercicio de preceptuar rectamente”240. El saber elaborar y valorar de un modo

equilibrado nuestras vivencias es lo que nos convierte en hombres prudentes.  

En la medida que aumenta nuestra experiencia acerca de una realidad concreta y

particular vamos perfeccionando su respectivo paradigma. De este modo en éste se

manifiesta más plenamente, la naturaleza que ese conjunto de experiencias tienen en

común.  

Pero nuevamente insistamos que no solo la “buena memoria” o la cantidad de

experiencia241 forjan la virtud de la prudencia sino, sobre todo,  la calidad evaluativa de

nuestra cogitativa.  

La prioridad de la que goza la cogitativa sobre la memoria o la cantidad de vivencias, 

es análoga a la que existe entre la forma y la materia.  

Podríamos definir los constitutivos esenciales del experimentum conforme a la

doctrina hilemórfica, pues “Siempre que dos cosas concurren para constituir una sola

cosa, una de ellas es como formal con respecto de la otra”242. El principio material lo

constituyen todos aquellos sucesos de nuestra historia personal; el principio formal lo

constituye la valoración que hace de ellos nuestra cogitativa, la cual, como hemos visto, 

tiene una dependencia intrínseca con las inclinaciones afectivas. Estas últimas, como ya

hemos dicho, disponen a la cogitativa a interpretar las vivencias de un modo u otro.   

Este aspecto subjetivo o afectivo es lo que hace que el experimentum sea

absolutamente único e irrepetible. Dice Martín Echevarría:

La diversidad de inclinaciones afectivas puede hacer que se forme un experimentum del
todo diverso aún a partir de una historia de vida similar, pues la elaboración del
experimentum depende del juicio de la cogitativa, que a su vez se basa en la inclinación
afectiva243.  

De este modo podemos definir el experimentun como la representación biográfica o

vital que la cogitativa hace en y desde nuestra afectividad. María Ana Ennis, compara esta

realidad psíquica con una especie de cinta de video.  

                                               
240 Ibid., II-II q. 47 a. 16 ad 2.
241 Ibid., II-II q. 47 a. 15 ad 2.
242 Ibid., I-II q. 13 a. 1. 
243 ECHAVARRÍA M. F., Op. cit., pág. 317.  
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La cinta se va grabando en el transcurso de la existencia; todo lo que va viviendo en su
existencia la persona es lo que se va grabando; de este modo se grabó la cinta como ella la
vivió.  

Nuestra memoria conserva los hechos objetivos de nuestra historia personal tal como

los hemos vivenciado, es decir con su carga emocional respectiva. Luego la cogitativa

funde y sintetiza el valor de los mismos en la unidad de una imagen. 

No pocos han establecido una estrecha similitud entre el phantasma o experimentum

del Aquinate y el complejo psíquico de la psicología profunda. Así lo hace Velasco Suárez

cuando escribe:  

[…] la psicología profunda descubrió esa particular región donde confluyen lo corporal y
lo espiritual, la inteligencia y la sensibilidad, la imagen y el concepto, la razón y la
afectividad, el conocimiento valoral del hecho singular con el universal y noético, la vida
sensitiva y la historia personal. Llegó al corazón del hombre, ese centro donde brota y se
consuma la unidad viviente de su ser múltiple y diverso244. 

El contenido del experimentum  se extiende a toda la realidad extramental conocida y

a la imagen valorativa que tenemos de nosotros mismos. El experimentum se refiere tanto a

las cosas exteriores como a nuestra propia persona,  pues  como uno mismo es en cierto

sentido objeto de la memoria y de la vis cogitativa - como explica Martín Echavarría- hay

también un conjunto orgánico de imágenes y valoraciones afectivas que uno ha ido

formando de sí mismo245.  

A partir de este razonamiento, también  Echavarría destaca la semejanza que existe

entre el yo de Bleuer, Freud, Jung y de otros psicólogos contemporáneos con el

experimentum tomista. 

El yo de Bleuer, Freud, Jung, y de los psicólogos contemporáneos es el conjunto de
imágenes […], con una fuerte valencia afectiva y vital (por lo tanto son intenciones) que
uno  ha ido formando de sí mismo246. 

El yo del psicoanálisis no es más que la imagen valorativa que tenemos de nosotros   

mismos.   No se trata simplemente de una colección de imágenes o recuerdos, sino de una

autoestimación (función propia de la cogitativa)  que vamos conformando a lo largo del

tiempo.  

El yo del psicoanálisis no es nuestro yo real. Este concepto no se identifica con el de

persona humana. Sí en cambio, guarda una cercana similitud con el phantasma o

experimentum. 

                                               
244 VELAZCO SUÉREZ C. A., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 60.
245 Cf. ECHAVARRÍA M. F., Op. cit., pág.  313. 
246 Ibid., pág. 189; en pág. 316: […] “los complejos inconscientes-que corresponden en mayor o menor
medida al experimentum ético tomista-” […]. 
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Éste es una realidad accidental que radica en el supuesto humano. Una cualidad

propia de la naturaleza humana; pues el hombre en cuanto tal, es capaz de producir un

phantasma de las realidades conocidas.  

Notemos que las cualidades no se identifican con la sustancia:

Las cualidades no se identifican con la forma sustancial, ya que una sustancia puede
permanecer idéntica en especie aunque sufra cambios cualitativos: las cualidades son
modos de ser accidentales, mientras que la forma sustancial es modo de ser esencial. Sin
embargo, existen cualidades que acompañan siempre a determinadas sustancias, aunque no
se identifiquen con su esencia; estas cualidades suelen llamarse “propiedades de la
sustancia247.  

El fantasma es una cualidad dinámica. Los recuerdos, sentimientos y valoraciones

que lo constituyen, son susceptibles de incesantes cambios.  El  supuesto humano, en

cambio, permanece. La unidad de la persona humana es un todo que subsiste mas allá de

los constantes cambios a los que estamos sometidos. 

3. 3.- Interrelación de los sentidos en la conformación del phantasma.

La actividad imaginativa, la memorativa y la propia de la cogitativa confluyen en la

formación del phantasma.

Ahora bien, detengámonos a considerar el modo en que la imaginación se relaciona

con los sentidos superiores248 a ella: la memoria y la cogitativa.  

En cuanto a la articulación del sentido común y los sentidos externos, Tomás de

Aquino afirma lo siguiente:

Debemos considerar que donde quiera que haya diversas potencias ordenadas, la potencia
inferior se compara a la superior al modo de instrumento, en cuanto que  lo superior mueve
a lo inferior. Pero la acción se atribuye al agente principal por el instrumento249.  

Esto mismo podemos aplicarlo a la vis imaginativa. Dicha facultad se ordena a los

sentidos internos superiores, así cómo la causa instrumental se ordena a la causa agente

principal. La fantasía guarda con respecto a la memoria y la cogitativa una relación de

instrumentalidad.

Veamos brevemente cómo se da esta relación de instrumentalidad con la memoria:

                                               
247 ARTIGAS M.; SANGUINETI  J. J., Filosofía de la Naturaleza, Eunsa, Pamplona, 19892, Pág. 217.
248 Cf. FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978, pág. 226 y ss. Aquí describe el orden
de emanación de las facultades desde la inteligencia, basado en Suma de Teología, I q 77 a 7. Este orden de
emanación permitirá entender la relación de superioridad o inferioridad existente entre los distintos sentidos
internos. En breves palabras podemos decir que un sentido será superior a otro en la medida que participe en
mayor grado de la virtud o semejanza con el entendimiento.  
249 TOMAS de AQUINO, In De Sent., lectio 19, n. 287.
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El acto de recordación supone y exige siempre la actividad imaginativa. En principio

porque parte del contenido objetivo que constituye al phantasma son las formas o

cualidades sensibles de las cosas. Estas son conservadas y representadas por la fantasía. 

Pues bien,  el posterior acto de evocación de las mismas, propio de la memoria, no puede

darse sin el acto imaginativo250. El que recuerda algo, lo imagina. El acto de la memoria

versa siempre sobre un contenido imaginativo, en cuanto pasado. La memoria ubica en el

tiempo aquella realidad pretérita que ha sido imaginada. El mismo phantasma, fruto de la

imaginación, adquiere una delimitación temporal en el acto de recordación.  

La memoria reproduce el phantasma de la imaginación. Pero evidentemente esto no

lo hace para evocar el objeto propio de imaginación, sino para recordar en la imagen las

apreciaciones propias de la cogitativa en cuanto pretéritas. Dice Santo Tomás:

[La memoria] Es un hábito, esto es, una cierta conservación habitual del fantasma, no
ciertamente en lo propio de él (esto pertenece a la imaginación), sino en cuanto que el
fantasma es imagen de lo sentido anteriormente251. 

De esto se sigue que la cogitativa y la memoria no pueden obrar sin el ejercicio

conjunto de la imaginación. 

Por otro lado, veamos cómo la imaginación mueve a modo de causa instrumental la

valoración de la cogitativa. 

El Aquinate en numerosos pasajes252 sostiene que tanto los sentidos externos como

la imaginación tienen una capacidad de estimación, lo cual los constituye como principio

motor del apetito sensitivo:

El apetito sensitivo, por naturaleza, no solo puede ser movido por la facultad estimativa, en
los animales, y por la cogitativa, en el hombre, siendo ésta dirigida por la razón universal;
sino también por la imaginativa y el sentido. Por eso experimentamos que el irascible y el
concupiscible se oponen a la razón, porque sentimos o imaginamos algo deleitable que la
razón prohíbe, o triste, que la razón ordena253.  

Pues bien, nos encontramos ante una encrucijada: Si la imaginación y los sentidos

externos captan lo que es conveniente o nocivo, ¿qué necesidad hay de que exista una

facultad distinta a la cual llamamos estimativa? Si los sentidos y la fantasía comparten con

la cogitativa el mismo objeto: las intentiones insensatae, ¿qué fundamento tiene la

distinción entre los sentidos formales e intencionales?

Esta tensión254 es solucionada por García Jaramillo con el siguiente argumento:

                                               
250 Cf., ibid.,  In III De Anima, lectio 4, n. 633.
251 Ibid., In de Memoria et reminiscencia, lectio 3, n. 349. 
252 Cf., ibid., In II De Anima, lectio 4, n 262-267; lectio 6, n 302; In III De Anima, lectio 16, n 836- 839; In III
Sent., d 26 q. 1 a. 2.  
253 Ibid., Suma de Teología,  I q. 81 a. 3. 
254 Esta dificultad fue, en parte, solucionada en el segundo capítulo (2.2) de nuestro trabajo. 
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De principio hay que decir que dichos sentidos externos solo captan lo útil y nocivo según
el contacto inmediato; es decir, no superan la inmediatez local ni temporal de sus objetos
La estimativa aparece como amplificadora del radio cognoscitivo de las intenciones del
animal255.  

Estamos de acuerdo de que la aprehensión de los sentidos externos no supera la

sensación inmediata que padecen. No obstante la limitación de la percepción de los

sentidos externos no se debe solamente, a su restricción a las sensaciones presentes,  sino, 

sobre todo, al contenido o naturaleza de las mismas. Estas sensaciones tienen como

contenido no las intentiones insensatae sino las formas o cualidades sensibles de las cosas. 

Si la pobreza perceptiva de los sentidos externos se debiera exclusivamente, a la

demanda  de la presencia del objeto conocido, esta necesidad ya hubiera sido satisfecha por

la facultad imaginativa. Pues dicha facultad es capaz de representar el objeto, sobre todo,

en su ausencia. Luego no habría necesidad de una  facultad distinta a ella.  

La facultad estimativa difiere de la imaginación en cuanto que tienen un objeto

específicamente distinto. La valoración que realiza la cogitativa a partir de los datos que

aporta el sentido del tacto, la vista y  la imaginación será más perfecta y superior que la

que se realiza con la información meramente táctil. Sin embargo ninguno de estos sentidos

propiamente estima. Simplemente aportan sensaciones, cualidades sensibles y el

phantasma de lo aprehendido, a partir de cual la cogitativa efectúa su evaluación.  

La solución al problema que nos presentan aquellos pasajes de la obra de Aquinate lo

encontramos, a nuestro parecer, en uno de los textos del De Veritate. 

Siempre que hay dos agentes ordenados, pueden mover y obrar de dos maneras en cuanto
agentes. En primer lugar, según les compete a su naturaleza. En segundo lugar, según les
compete a la naturaleza del agente superior, pues la impresión del agente superior
permanece en el inferior, y por eso el agente inferior no solo obra con una acción propia, 
sino por la acción de un agente superior […] Ninguna acción realiza el agente inferior sin
presuponer la acción del superior. Sin embargo, la acción que le compete según su
naturaleza, se le atribuye absolutamente […] Pero la que le compete desde la impresión de
un agente superior, no se le atribuye absolutamente, sino en orden a otro256.  

Por consiguiente, no se le puede atribuir absolutamente a la imaginación, la

capacidad de aprehender las intenciones insensatae; sino solo relativamente, en cuanto

participa en cierto modo del acto de estimación propio de la cogitativa. Este acto no le

compete según su naturaleza sino solo en cuanto que participa en el mismo, a modo de

causa instrumental

                                               
255 GARCÍA JARAMILLO M. A., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus fuentes, Eunsa, Pamplona, 
1997, pág.  141. 
256 TOMAS de AQUINO, De Veritate, q. 22 a. 13.  



78

La fantasía mueve, a modo de causa instrumental, el juicio de la cogitativa, en cuanto

que aquella conserva y representa las formas sensibles de lo apetecido, en las cuales la

estimativa capta las intenciones que propia y directamente mueven al apetito. La estimativa  

aprehende la valoración concreta que tiene  el objeto para el sujeto.  

Hemos estudiado ya, cómo  en la configuración imaginativa mientras unos aspectos, 

de la realidad conocida, son destacados, otros son relegados, e incluso exceptuados, según

la vehemencia y naturaleza de las pasiones que despierta la percepción o evocación de los

mismos. Los movimientos de la pasión suponen una valoración intencional del objeto, la

cual determina la naturaleza de los mismos.  

Estas significaciones intencionales se encuentran materialmente en la unidad del

phantasma, pero no son captados por la imaginación. Es la cogitativa a quien corresponde

la aprehensión y discernimiento de las mismas. Es la cogitativa quien tiene la función de

captar la relación de conveniencia o nocividad en las cosas. La íntima relación que existe

entre el phantasma y la vida afectiva es posible por mediación de la cogitativa.  

3. 4.-  Expresión simbólica

Hemos visto, en la primera parte de nuestro trabajo, como el Doctor Común  vio con

claridad el carácter instrumental que la actividad imaginativa cumple con respecto al

entendimiento. El Angélico destaca la importancia de los fantasmas o imágenes en cuanto

que posibilitan la actividad conceptual de la inteligencia.  

El propósito que ahora nos ocupa es mostrar cómo esta imagen intencional,  o el

experimentum de las realidades vividas,  puede ser expresado o manifestado

simbólicamente,  mediante una analogía257.  

El phantasma asume todo el material representacional imaginativo, que ha resultado

de la experiencia de la realidad (mundo) y de sí mismo, a lo largo de la vida personal. Pues

bien, ¿cómo podemos conocer nuestros propios fantasmas? ¿Cómo podemos develar estos

complejos experienciales y valorativos de nuestra sensibilidad, por los cuales, con los

cuales y en los cuales se establece nuestro primer contacto y respuesta a la realidad?  

                                               
257 Nuestra intención simplemente es esbozar la existencia y posibilidad de que el phantasma se

exprese simbólicamente, es decir, a través del símbolo. Supera los objetivos de esta tesina el realizar una
exposición detallada sobre la naturaleza del símbolo o del conocimiento por analogía. Para ello remitimos a
las obra “Hacia una Psicología de la simbolización” de Mariana de Ruschi; “La actividad imaginativa en
psicoterapia” de Carlos A. Velasco Suárez; e “Imaginación, Símbolo y Realidad” de Jorge Peña Vial. 
Dichos trabajos están solidamente fundados en una filosofía realista; y abordan con profundidad y seriedad
teórica dicha temática.  
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La respuesta a estos interrogantes debe atender, en primer lugar, al siguiente hecho:

Ningún sentido en cuanto tal puede reflexionar sobre su propio acto y sobre sí mismo, 

debido a su naturaleza corpórea258. La reflexión propiamente pertenece a las facultades

espirituales; en este caso, a la inteligencia. Luego el conocimiento de los phantasmata no

es posible adjudicarlo a la cogitativa. 

No obstante, podemos distinguir, tal como lo hace el Aquinate en De Veritate, dos

clases de reflexión. Una reflexión propia, en la cual la potencia cognoscitiva después de

conocer directamente su objeto, vuelve o reflexiona (reflectitur) sobre su propio acto y

sobre sí misma. Y una reflexión impropia, en la cual la potencia cognoscitiva después de

conocer directamente su objeto, vuelve sobre los actos de las potencias inferiores.  

La reflexión propia solo conviene a la inteligencia por ser potencia espiritual, las potencias
orgánicas como la imaginación no son capaces de reflexionar sobre su propio acto, aunque
sí son capaces de reflexionar sobre los actos de las potencias inferiores. La reflexión
impropia conviene a todos los sentidos internos. Esto es por aquel principio que dice: “lo
que puede la potencia inferior, lo puede también la superior, aunque no del mismo modo, 
sino a veces de modo más elevado o eminente259. 

De este modo la cogitativa puede reflexionar sobre los actos del sentido común, de la

imaginación, de los sentidos externos, que son inferiores a ella, pero no sobre su propio

acto.   

Esta reflexión impropia le permite a la cogitativa sintetizar en el phantasma todo el

contenido de la sensibilidad. Le permite, incluso, tener un papel de intermediación

primordial, en la inclusión de lo afectivo en los procesos cognitivos, y así llevar a cabo una

organización sensorial, con lo cual -siguiendo a Fabro260- podemos afirmar que queda

plenamente constituido el acto perceptivo. Pero captar, por un acto de reflexión este

complejo experiencial y valorativo, insistimos, no es un acto de la cogitativa, sino del

entendimiento. Sólo a este último le pertenece la capacidad de volverse hacia los fantasmas

(conversio ad phantasmata) para poder entender.  

La potencia cogitativa no tiene orden al intelecto posible, por el cual el hombre entiende, 
sino por su propio acto que prepara los phantasmata, para que por el intelecto agente se
hagan inteligibles en acto y perfeccionen al intelecto posible261.  

La cogitativa prepara la síntesis sensorial  necesaria a partir de la cual y en la cual el

entendimiento agente abstrae  su objeto propio, es decir, “la quididad o naturaleza

                                               
258 Cf. TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q 78 a 4, ad 2.
259 Ibid., De Veritate q. 10 a. 5 ad 5.  
260 Cf. FABRO C., Percepción y pensamiento, Eunsa, Pamplona, 1978 págs. 33-34. Aquí explica que la
percepción “es un pensamiento no puro y abstracto, sino en cuanto está objetivado inmediatamente en los
contenidos sensibles”. 
261 TOMAS de AQUINO, Suma contra Gentiles, 1.2, cáp. 73.  
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existente en materia corporal”262. Así lo expone el Angélico en su conocido artículo 7 de

la cuestión 84 de la I pars de la Suma Teológica:  

De donde, la naturaleza de la piedra, o de cualquier cosa material, no se puede conocer
completa y verdaderamente, sino según se conoce existente en lo particular. Pero lo
particular lo aprehendemos por el sentido y la imaginación. Y por eso, es necesario que
para que el entendimiento entienda en acto su objeto propio, que se vuelva a las imágenes, 
para que contemple a la naturaleza universal existente en lo particular263. 

Pero las imágenes no solo son los instrumentos por los cuales inteligimos la realidad, 

sino que también ellas, en sí mismas, son potencialmente inteligibles. Inteligibilidad solo

revelable a la luz del entendimiento agente. 

El Angélico Doctor expone que nuestro entendimiento no puede entender algo en

acto sino volviéndose al phantasma. Pero solo poseen algún phantasma las cosas

corpóreas. Luego, parece que la misma realidad inmaterial o intencional del phantasma no

puede ser conocida. Nos encontramos así ante la siguiente paradoja: ¿Acaso es posible  que

aquella realidad, sin la cual la inteligencia no podría entender absolutamente nada, no

pueda ser ella misma aprehendida?  

Pues bien, esta objeción es análoga a la tercera objeción del artículo 7,  que estamos

analizando264. Difiere de la nuestra en cuanto que inquiere sobre la  cognoscibilidad de

toda realidad incorpórea y no solo del phantasma.  

Atendamos a la claridad que nos ofrece su respuesta: “las cosas incorpóreas, de las

cuales no existen phantasmata, son conocidas por nosotros por comparación a los cuerpos

sensibles, de los cuales poseemos phantasmata”265.  

“Las sustancias inmateriales son desproporcionadas a nuestro entendimiento en

nuestro estado actual, por lo cual no podemos entenderlas por sí mismas”266. De ahí, que

solo podemos tener un conocimiento indirecto de Dios, de los espíritus puros,  del alma

humana, de la gracia, de la sustancia… y demás realidades inmateriales por comparación o

analogía con los cuerpos sensibles de los cuales poseemos phantasmata.

Por consiguiente, también la síntesis intencional del fantasma puede ser aprehendida

indirectamente por el entendimiento, es decir, recurriendo a una comparación o analogía. 

Decimos indirecto en cuanto que dicho conocimiento exige un proceso previo de

simbolización.  

                                               
262 Ibid., Suma de Teología, I q. 84 a. 7; Cf., I q. 85 a. 8; In III De Anima lectio 8.  
263 Ibid., Suma de Teología, I q. 84 a. 7. 
264 Cf., ibid., I q. 84 a. 7.ad 3. 
265 Ibidem. 
266 Ibid., I q. 88 a. 1 ad 3. 
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La inteligencia aprehende el paradigma o significación valoral que ha adquirido para

nosotros una situación, un hecho, una persona u otra realidad vivida en cuanto que estas

pueden ser manifestadas simbólicamente. En virtud de una cierta analogía este significado

intencional  puede expresarse en un símbolo. Puede encarnarse en una realidad corpórea,  y

por tanto ser susceptible de ser imaginado.  

La inteligencia,- explica la Doctora Mariana de Ruschi- en la simbolización, no aprehende
su objeto formal directo sino un objeto indirecto: lo inmaterial o espiritual. Llega a él por
una analogía porque la analogía es el modo propio de la inteligencia para llegar a alcanzar
realidades espirituales267. 

De este modo  accedemos al conocimiento de nuestra propia subjetividad personal. 

El entendimiento intuye en el símbolo lo vivido, nuestra experiencia, las realidades que de

algún modo hemos protagonizado y que por tanto han adquirido para nosotros una

significación cognitiva y afectiva.  

Pues bien, a la hora de que el entendimiento penetre en la realidad del phatasma o

experimentum, es de fundamental importancia la actividad creativa de la imaginación.  

La imaginación prepara la operación intelectual suministrando todo el contenido o

material a partir del cual el entendimiento agente abstrae la especie inteligible268. Así como

el entendimiento agente abstrae del phantasma una expresión conceptual, de modo

análogo, puede llevar a cabo una expresión simbólica de lo aprehendido. En ambos casos

el entendimiento se vale de la imagen o representación sensible del objeto conocido.  

La doctora María Ana Ennis explica que toda realidad es  representada directa o

indirectamente por la fantasía. Todo objeto está representado en la conciencia por una

imagen, en el sentido más amplio del término. 

La conciencia dispone de dos medios para representar el mundo. El uno directo, en que la
cosa misma se presenta al espíritu como en la simple percepción. El otro indirecto, cuando
por una razón u otra la cosa no se puede presentar a los sentidos como, por ejemplo, el
recuerdo de un hecho de nuestra infancia, la representación de la muerte o de Dios269.  

Según esto, nuestros phantasmata son representados de un modo indirecto por la

imaginación. Ésta en un acto creativo asocia de un modo nuevo el material aprehendido, 

creando así el símbolo que nos remite al significado valoral de los fenómenos o entidades

vivenciadas.  

Mi interioridad puede expresarse simbólicamente en la medida en que toma prestada

imágenes de la naturaleza corpórea:

                                               
267 RUSCHI M.,  Hacía una psicología de la simbolización, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 102. 
268 Cf., TOMAS de AQUINO, In II Sent. d. 20 q. 20 a. 2.  
269 ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica, Hachette, Buenos Aires, 1974, págs. 21-22. 
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El espíritu humano busca expresarse; lo percibimos en la medida en que se manifiesta a
través de lo corpóreo y de las imágenes tomadas del universo material […] A su vez el
hombre recurre a imágenes del cosmos para hacer inteligible y comprensible
simbólicamente su propio psiquismo. […] cosmomorfiza su interior para comprenderse270.  

En cuanto que nuestra imaginación goza de una estrecha participación de la luz

intelectual271 construye representaciones. Las mismas no se reducen a cualidades

estrictamente visuales (formas, figuras, colores), sino que también pueden consistir en un

olor, un sabor, una cualidad táctil, un ruido, una melodía etc.  

En el proceso de simbolización, la función de la imaginación no se limita a una mera

reproducción de lo anteriormente percibido; su papel no se circunscribe a elaborar una

mímesis o trascripción exacta de lo aprehendido por los sentidos. Sino que consiste, sobre

todo, en efectuar una imagen que insinúe a la inteligencia más de lo que en sí manifiesta. 

La materialidad del símbolo nos transporta a un sentido o significado que la trasciende, 

pero que guarda con él una cierta analogía.  

El signo imaginario- explica Peña Vial- no es un disparate ni un contrasentido a pesar de
que su significación pueda ser varia o dispar. Su finalidad es sencillamente de otro tipo: se
trata de recrear el ser y nuestra experiencia de lo real272. 

La función creativa de la imaginación nos permite acceder al conocimiento de todo

aquello, que por su inmaterialidad o espiritualidad, está vedado a nuestro modo propio de

conocer. En la medida en que la actividad imaginativa constituya un obstáculo en la

aprehensión del ser de las cosas, entonces deja de ser actividad simbólica para convertirse

en un vano fantaseo de carácter evasivo e irreal273.  

Sin esta actividad propia de la imaginación no es posible entender el proceso de

simbolización. Ahora bien,  ¿que es el símbolo? ¿cuál es su naturaleza?

Símbolo viene del verbo griego de symballein, que significa “poner junto a”, 

“conectar”, “reunir”, “unir”. El symbolon, entonces es aquello que conecta o reúne dos

realidades diversas. El símbolo expresa la conciliación entre lo visible y lo invisible, entre

la materia y el espíritu, entre lo concreto y lo universal. 

Lo esencial del símbolo es ser portador de un significado que lo trasciende y

sobrepasa. Se constituye como el vehículo para que el objeto (sentido) que representa

pueda ser conocido por el sujeto. El sentido se encarna en el símbolo; y por él y en él lo

descubrimos. 

                                               
270 PEÑA VIAL J, Imaginación, símbolo y realidad, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1987, Pág. 
106.
271 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 78 a. 4.  
272 PEÑA VIAL J, Op. cit., pág. 118. 
273 Ibid., pág. 170.
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El símbolo es una realidad sensible y concreta que nos remite a un significado que

supera su materialidad274. Nos remite a él en razón de una relación presupuesta de

analogía.  Entre la imagen intencional y el significado  existe una relación de analogía275. 

En este caso, las cualidades objetivas que posee el símbolo guardan una cierta

correspondencia, o similitud con las vivencias o valoraciones afectivas representadas.   

Para poder entender mejor la naturaleza de la analogía, distingámosla de la alegoría. 

Esta última parte de una realidad conceptual, abstracta y universal, que posteriormente

traduce, traslada o ilustra en un lenguaje gráfico o representación concreta.  La analogía, en

cambio, recorre el camino inverso. En ella, el entendimiento parte de un objeto concreto,

que posee una significación propia e inmediata. Pero por la semejanza de este objeto con

otra realidad que lo supera, transporta el entendimiento a ella. 

El conocimiento valorativo-experiencial es lo que se nos muestra a través de estos

símbolos. Hablamos de conocimiento experiencial en cuanto que su contenido ha sido

extraído de  nuestra experiencia; y valorativo en cuanto que esas experiencias han sido

confrontadas y valoradas por la cogitativa.  

Se simboliza el mismo movimiento afectivo que se funde, en la unidad del

phantasma, con la valoración de la cogitativa. De aquí que Mariana Ruschi defina el objeto

de la simbolización como “la apetibilidad de las realidades vivenciadas”276. El símbolo

no es otra cosa que “la especie inteligible en la cual el alma aprehende, a posteriori de

todo razonamiento lógico, intuitivamente, la apetibilidad de la realidad vivida”277. Por el

símbolo y en el símbolo el entendimiento aprehende el contenido o valor afectivo que

aquella realidad vivida ha adquirida para nosotros. En la simbolización el intelecto se deja

conducir hacia los phantasmata, por la fuerza afectiva que suscita la imagen que los

representa.  

                                               
274 Una adecuada definición descriptiva del símbolo la encontramos en PEREZ E., El Símbolo desde una
Óptica realista, en Fundación Argentina de Psicoterapia Simbólica, (Número I, año I), Buenos Aires, 
1997.pág. 122: “Para acercarnos a su concepto [al de símbolo], podríamos describirlo como una imagen
significante que por una resonancia natural, cultural o personal me refiere cognoscitivamente a un significado
que lo supera. Por esta misma apertura a significar o evocar algo que trasciende la misma imagen no
podemos reducirlo al campo sensitivo. Tampoco podemos asimilarlo al campo intelectual. El concepto para
alcanzar universalidad debe abstraer todas sus notas individuales, pero estas permanecen intocables en el
símbolo. Su naturaleza es claramente mixta: en lo particular muestra lo universal; en lo concreto lo abstracto;
en lo material lo espiritual”. 
275 Cf. PEÑA VIAL J, Op. cit., págs. 111 y 119; MARITAIN J., Cuatro ensayos sobre el espíritu en su
condición carnal, Club de Lectores, Buenos Aires, 1980., pág. 63 y ss; RUSCHI M.,  Hacía una psicología
de la simbolización, EDUCA, Buenos Aires, 2003, págs. 151-154; STEIN E., Caminos del conocimiento de
Dios. La “teología simbólica” del Areopagita y sus supuestos prácticos, en Escritos Espirituales, BAC,
Madrid, 1999, págs. 73-117. 
276 RUSCHI M.,  Op. cit., pág. 103. 
277 Ibid. pág. 101. 
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En resumen, el símbolo encarna y devela la realidad intencional de nuestros

phantasmata. En él aprehendemos lo real en cuanto ha sido vivenciado en nuestra historia

personal. En él aprehendemos como hemos connaturalizado con lo real, nuestra

implicancia profunda con lo real, nuestra sintonía afectiva con lo real. En su materia

expresiva desciframos nuestra reservada y escondida intimidad.

Ahora bien esta actividad simbólica no sólo nos permite conocer los paradigmas que

ha elaborado la cogitativa de nuestras vivencias, sino también corregir dichas síntesis.  

Tomás de Aquino explica que en las potencias sensitivas, en la medida que obran

movidas por la razón y no por instinto, pueden darse hábitos que las disponen bien o mal a

algo278. Luego la cogitativa en la medida que participa de la razón es susceptible de ciertos

hábitos:  

Aunque también pueden asignarse  algunos hábitos a las potencias sensitivas interiores de
conocimiento, por los cuales el hombre puede recordar, discernir o imaginar mejor […]
porque también estas potencias son movidas a actuar por el imperio de la razón279. 

Es posible mejorar la calidad evaluativa de nuestra cogitativa. Esta posibilidad puede

ser concretada en la actividad simbólica por la cual ésta facultad expresa su síntesis. Al

corregir el proceso simbólico se modifica, paralelamente, la misma valoración o síntesis de

la cogitativa, como la respuesta afectiva que esta suscita.  

Para corregir perfectivamente los paradigmas de la cogitativa es preciso que la razón

ejerza un verdadero imperio sobre los movimientos del apetito sensitivo; pues como hemos

visto anteriormente 2.4), estos orientan e influyen en la valoración que hace la cogitativa

de la realidad.   

Tomás de Aquino en el opúsculo De Veritate280 se pregunta Si la Sensualidad

obedece a la razón. La respuesta a esta cuestión incluye la distinción de  tres maneras por

las cuales la sensualidad obedece a la razón. La primera en cuanto la razón opone a la

imagen de la pasión otra imagen contraria. La segunda en cuanto que podemos reprimir las

pasiones suprimiendo los gestos o expresiones corporales de las mismas. Tercero en cuanto

que la voluntad por su mero ejercicio pude reprimir, regular y absorber a la afectividad

inferior. A nosotros nos interesa detenernos en la primera.  

La razón puede corregir, orientar, en fin, ejercer un verdadero imperio sobre nuestra

afectividad sensitiva por medio de la modificación de la imagen o phantasma, o

                                               
278 Cf. ibid., II-II q. 50 a. 3. 
279 Ibid., II-II q. 50 a. 3 ad 3.
280 De Veritate q.25 a. 4. Cf. CASTELLANI L., Psicología humana, Jauja, Mendoza, 1995, pág. 232.
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directamente por el reemplazo de ésta por otra imagen contraria; suscitando así un  nuevo

movimiento del apetito sensitivo.  

Pues bien mediante la expresión simbólica del phantasma nos permite no sólo

conocer y reflexionar sobre su contenido, sino que también nos presenta la posibilidad, 

como veremos más delante, de articular la experiencia de un modo más sano y aprehender

el valor espiritual de lo vivido.  
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Capítulo 4: Implicancias psicoterapéuticas de la doctrina tomista de la cogitativa.  

4. 1.- El phantasma, expresión de equilibrio o desequilibro en la persona humana. 

El conocimiento no es una mera recepción pasiva, de la acción que ejercen los

estímulos externos sobre los órganos de nuestros sentidos. Por el contrario, el acto de

conocimiento exige una cierta respuesta y actividad del sujeto cognoscente281.  

El hombre recrea en su interior el objeto conocido. Lo re-crea en el phantasma de un

modo nuevo, único e irrepetible. 

En primer lugar, lo recrea  de un modo intencional: Aquella cualidad física de la

realidad extramental pasa a estar presente inmaterialmente282 en el fantasma. La forma de

la cosa conocida es concebida de un modo nuevo en su interior.  

En segundo lugar, advertimos que en el hombre, los sentidos internos- propiamente

la imaginación, la cogitativa y la memoria- en cuanto que participan de la razón, gozan de

una creatividad283 de la que carecen los animales.   

Esta actividad creativa de los sentidos internos, animada e impulsada por los

movimientos del apetito sensitivo, posibilita la inestimable riqueza perceptiva del

conocimiento humano.  

Esto no se opone ni desmerece  la objetividad del conocimiento. El objeto de

conocimiento sigue siendo real, distinto y subsistente independientemente del sujeto

cognoscente. No obstante el hombre lo re- produce en el fantasma; manifestando en él, no

solo el ser del objeto conocido, sino también el ser de su interioridad.  

Ahora bien, a pesar de la infinita variedad y riqueza que puede existir en los

phatasmata, estos también presentan un aspecto negativo: en la medida que estos se alejen

de la realidad, serán causa y fuente de trastornos psíquicos. 

Aquellas estructuraciones valorativas y afectivas de la realidad, en el dinamismo de

nuestra sensibilidad, pueden ser erróneas, ficticias y, así, dificultar y/o condicionar la

iluminación intelectual de la realidad por connaturalidad284.   

                                               
281 Sobre esta cuestión se ofrece una clara y ordenada síntesis en ECHAVARRÍA M. F., ¿Objetivismo o
constructivismo? La teoría aristotélico- tomista del conocimiento como alternativa a la falsa opción
cognitivista entre racionalismo realista ingenuo y constructivismo, en   
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2379705 ( 03 de febrero del 2009). 
282 Cf., TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 84 a. 2; Q. De Anima, a. 13.  
283 Cf. ibid., Suma de Teología, I q. 78 a. 4. 
284 Cf. RUSCHI M., Op. cit., pág. 112. 
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¿En qué medida el phantasma  puede ser causa de trastorno psíquico? ¿Cuándo, por

el contrario, es causa de equilibrio y armonía en la persona humana?

El peligro que suponen estos esquemas valorativos-tendenciales es su inadecuación a

la realidad, la cual – como explica la Dra. Mariana de Ruschi- se debe a:

“1) la percepción incompleta y fugaz de la realidad285”. Justamente el conocimiento

experiencial solo subraya un aspecto parcial y accidental de la realidad. Solo en el acto

espiritual propio del entendimiento es posible completar la aprehensión de lo real. 

“2) la intervención de los apetitos concupiscible e irascible en la formación de los

esquemas (abrevando o restringiendo el encuentro con la realidad)286” La valoración de la

cogitativa despierta la fuerza del apetito sensitivo, el cual a su vez incide y orienta el juicio

de aquella sobre la realidad287. Además, recordemos que el dominio que tienen las

facultades espirituales sobre la sensibilidad, es un dominio político, no despótico288. Esta

relativa autonomía o independencia puede ser también causa de conflicto.  

“3) la imaginación, lugar del error y la ilusión, capaz de producir fantasías o

representaciones sustitutas de la experiencia, por una voluntad de evitar la realidad

displacentera o ardua […]289”

Todos estos factores pueden ser causa de un  paradigma o experimentum que

presenta una falsa imagen o representación de la realidad. Para esclarecer esta cuestión

situémosla en un ejemplo: las vivencias o recuerdos que posee una persona con respecto a

aquellas personas o situaciones que han encarnado para ella la realidad de la paternidad,

junto con los concomitantes movimientos pasionales que estas le han provocado, 

constituirá el material del experimentum que podrá impedir o facilitar nuestra correcta

aprehensión del valor espiritual de la paternidad.

En la medida que el phantasma- por las causas ya mencionadas- se presenta cómo un

obstáculo para la recta intelección de la realidad, se constituye como una posible causa de

desequilibrio en la persona humana.  

El estado de vida perfecto del hombre – como estudiamos ya, en el segundo capítulo

de nuestro trabajo- es vivir conforme al recto orden de la  razón y no tironeado por sus

pasiones o las valoraciones parciales de la cogitativa.  

El experimentum resulta de la comparación de muchos singulares conservados en la
memoria. Tal comparación es propia del hombre y pertenece a la cogitativa, llamada

                                               
285 Ibid., pág. 113.
286 Ibidem.  
287 Cf. TOMAS de AQUINO, Suma de Teología,  I-II q. 9 a. 2; I-II q. 77 a. 1.
288 Cf. ibid., I q 81 a 3.
289 RUSCHI M., Op. cit.,  pág. 113. 
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también razón particular, la cual compara las intenciones individuales, como la razón
universal las universales. Y como los animales, a fuerza de muchas sensaciones y
memoria se acostumbran [consuescunt] a proseguir o evitar algo, de ahí que parezcan
participar algo del experimento, aunque poco. Los hombres, en cambio, por encima
del experimento, que pertenece a la razón particular, gozan de razón universal, por
la que rigen su vida, al ser lo principal que hay en ellos.290

La madurez exige que la inteligencia descubra el valor espiritual de la realidad

vivida. El entendimiento debe intuir por connaturalidad el valor espiritual de los complejos

experienciales, y de este modo, asumirlos, integrarlos, elevarlos a una dimensión

propiamente humana. Pero para ello es necesaria la formación de virtudes, pues sin ellas

vemos que las pasiones se desbordan y nublan el juicio de nuestra inteligencia y las

valoraciones propias de la cogitativa. 

Velasco Suárez señala que habrá trastornos psíquicos en la medida en que se vea

comprometida o limitada la autarquía de la persona humana, es decir de aquella libre

disposición de sí misma que la caracteriza:

Todos los cuadros que se presentan en el ejercicio de la clínica psiquiátrica pueden verse en
relación con este desmedro de la autarquía personal, que puede estar provocado por causas
somáticas, sociales, espirituales, físico-químicas, combinadas muchas veces de la forma
más variada […]291. 

Podemos ver a la salud mental como el mayor grado posible de libre disposición de sí
misma por parte de la persona, pero también podemos entenderla como el mayor grado
posible de transparencia y adecuación a la realidad292.

Para que esta capacidad de autoconducción sea efectiva y perfectiva es necesario que

el hombre conozca la verdad de sí mismo- de su yo individual-, la verdad del hombre- que

se presenta como el fin u objetivo hacia el cual debe conducirse, y conocer, por supuesto, 

los medios adecuados que lo conducen a él. Mientras la persona sea capaz de conocer la

verdad de sí mismo, la verdad del hombre y de conducirse libremente hacia esta última, 

hablaremos, entonces, de normalidad293.  

La Dra. María Ana Ennis considera  que el hombre equilibrado o normal es aquel

que se adecua a la siguiente ecuación:1) Lo que es debe ser igual a lo que cree ser, es decir

debe percibir adecuadamente su realidad personal, con toda su potencialidad positiva y/o

                                               
290 TOMAS de AQUINO, In I Metaphisicorum,, lectio.1, n. 15. 
291 VELASCO SUÁREZ C. A., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, pág. 43.
292 Ibid., pág. 44.
293 Normales son todas aquellas cualidades, características y comportamientos  comunes a algo o alguien en
cuanto que son conformes a su naturaleza determinada.  Es decir,  se ajustan a su norma, medida, o ley
inscripta en esa naturaleza. Nuestra psiquiatra explica en, ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica.
Fundamentación y Metodología, López Libreros, Buenos Aires, 1981, pág. 9: “[…] normalidad es lo que
responde a lo establecido por la naturaleza del ser. Es normal lo que opera o actúa conforme a la naturaleza
de la persona teniendo en cuenta las circunstancias que la rodean”. La normalidad no se funda ni en la
aceptación social, ni en la estadística sino en la naturaleza.  
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negativa. 2) Lo que es debe  ser menor de lo que quiere ser. Su ideal de vida debe

trascender el momento actual, para permitir el desarrollo de una personalidad plena de

valores. 3) Lo que quiere ser debe ser igual a lo que debe ser. Su ideal de vida debe ser

conforme a la perfección de la naturaleza humana y a las mociones de la gracia294.  

Cuando M. A. Ennis habla de lo que el sujeto “cree ser” se refiere a la imagen o

valoración que éste ha hecho de sí mismo. Ésta debe ser conforme o adecuada a lo que es

en realidad. El sujeto debe tener una percepción adecuada de sí mismo, de los demás y del

mundo; esto es un sigo manifiesto de salud mental

La moderna corriente cognitivista insiste que, en la base del trastorno psíquico se

encuentra una distorsión cognitiva. Josef Pieper destaca y valora los aportes de dicha

corriente:

Un resultado de la psicología, o mejor dicho, psiquiatría moderna, que a mi parecer nunca
ponderaremos demasiado, hace resaltar cómo un hombre al que las cosas no le parecen tal
como son, sino que nunca se percata más que de sí mismo, porque únicamente mira hacía
sí, no solo ha perdido la posibilidad de ser justo (y de poseer todas las virtudes morales en
general), sino también la salud del alma. Es más: toda una categoría de enfermedad del
alma consisten esencialmente en esta “falta de objetividad” egocéntrica295. 

El padre Miguel A. Fuentes expone, explícitamente, la cercana similitud existente

entre salud mental y realismo:

Normalidad y salud mental equivalen a cordura, a realismo. Una persona que ve la
realidad, que le puede tomar el peso y juzgarla como es verdaderamente, es una persona
sustancialmente sana, que mantiene su equilibrio o puede recuperarlo prontamente al ser
zarandeada por alguna adversidad. Los problemas afectivos serios implican una distorsión
del juicio sobre la realidad296. 

Por eso, considera que la reestructuración de la personalidad depresiva, por ejemplo, 

debe apuntar ante todo al realismo:  

El tratamiento consiste en ayudar a la persona deprimida a reestructurar su pensamiento, 
orientándola a enmendar sus esquemas sus  distorsionados y negativos; se la entrena para
que ordene sus emociones de acuerdo con la razón y vea las situaciones de forma más
objetiva. […]
En tal reestructuración de la personalidad se debe apuntar ante todo, al realismo. La
libertad es sanante; la verdad libera al hombre de sus males297. 

Evidentemente, es necesario corregir la valoración  de la cogitativa, pues, como

hemos estudiado, de aquella dependen los movimientos del apetito sensitivo. Estos son la

respuesta afectiva al objeto  que la cogitativa ha estimado como bueno o malo, como útil o

                                               
294 Cf., ibid., págs. 12 y 13.  
295 PIEPER J., Las virtudes fundamentales, Rialp, Madrid, 19986, págs. 17-18. 
296 FUENTES M. A., Educar los afectos, Verbo Encarnado, San Rafael, 2007, pág. 98. 
297 Ibíd., pág. 112.
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perjudicial298. Y en esto podemos entender el valor de la “reestructuración cognitiva” que

persiguen algunas escuelas cognitivistas: Un cambio en el modo de percibir la realidad

puede producir transformaciones positivas299.   

Pero, al mismo tiempo, vimos que nuestras pasiones mueven, inclinan u orientan  la

actividad sintetizadora de la cogitativa300. Disponen a la cogitativa a juzgar de una

determinada manera. De aquí, que Martín Echavarría insista que “este cambio no se puede

dar sin una transformación de la afectividad”.  

Es necesario disolver la falsa imagen, o la red de representaciones, que se ha hecho de sí
mismo y de la realidad. Esto implica una reeducación de sus facultades cognitivas, 
especialmente la cogitativa […]
Pero es muy importante resaltar que este cambio no se puede dar sin una transformación
de la afectividad […] No basta la disolución “analítica” de los complejos, ni una
reestructuración “sintética” de los mismos para hacerlos “adaptativos”301. 

Del desorden afectivo se siguen desórdenes en el conocimiento. Luego, la terapia

adecuada consiste, en parte, en reordenar las emociones de acuerdo  a la recta razón, de tal

modo que aquellas no le impidan ver la realidad objetivamente.  

En realidad, -explica Echevarría– siguiendo la antropología de Santo Tomás, el
procedimiento adecuado parecería más bien al contrario: el aspecto “analítico puede ser
necesario y ayudar, pero no da nunca resultado si no se da un cambio en los afectos y sobre
todo en la voluntad. Pues es desde este nivel que puede cambiar luego el modo de percibir, 
y se puede superar la esclavitud de las experiencias negativas302.  

Una terapia acorde a la antropología tomista debe extenderse a corregir la carga

emotiva del experimentum que puede estar causando dicha distorsión o anormalidad en la

percepción de la realidad. Antes que desórdenes cognitivos son, sobre todo, trastornos de la

afectividad. De este modo el paciente llegaría a superar las experiencias negativas que

condicionen su libertad. 

Ahora bien sobre las posibilidades de acceder a una experiencia correctiva emocional

nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

                                               
298Cf., TOMAS de AQUINO, In III Sent., d. 17, a. 1, q. 2, a. 2, ad 5.  
299 ECHAVARRÍA M. F., Op. cit., pág. 316. 
300 Cf. TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I-II q. 9 a. 2; I-II q. 77 a. 1. 
301 ECHAVARRÍA M. F., Op. cit,. pág. 314. 
302 Ibid., pág. 316.
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4. 2.- Corrección perceptiva y afectiva a través del símbolo. Articulación con la

Psicoterapia Simbólica de la Dra. María A. Ennis. 

Algunas aplicaciones terapéuticas de esta doctrina, que pueden servirnos de ejemplo

de lo que hemos expuesto más arriba, parten de la posibilidad de intuir y corregir los

phantasmata en la medida que éstos se expresan simbólicamente. La inteligencia es capaz

de iluminar estos oscuros senos de nuestro ser y actividad. No solo es capaz de iluminarlos

o conocerlos, sino también de organizarlos, corregirlos según las exigencias del ser y de la

vida espiritual específicamente humana.    

     El proceso de simbolización genera un espacio imaginativo en el cual el sujeto

puede  evocar y expresar hechos reales que le han generado una perturbación Este espacio

imaginativo presenta al terapeuta la oportunidad de orientar, transformar y corregir la

respuesta afectiva del sujeto ante aquella realidad. Intenta generar, con el auxilio que le

presta la imagen, una nueva actitud en el paciente, un modo más sereno y objetivo de

enfrentarse con lo real.  

[El proceso de simbolización] ofrece a la potencia intelectual la posibilidad de intervenir
guiada por la afectividad, iluminar, rectificar, descubrir aspectos nuevos en la experiencia y
conocerlos simbólicamente, modificar las valoraciones sensibles, connaturalizar con bienes
espirituales, todo esto en el “adagio” interior de la sesión.303

        Velasco Suárez al concluir su estudio sobre La actividad imaginativa en

psicoterapia, expone:  

La actividad imaginativa tiene un valor inestimable, para la psicoterapia y juega un papel
importante en las diversas modalidades de ésta. […] El valor de la actividad imaginativa
para la psicoterapia puede entenderse desde dos puntos de visto, que en la realidad se dan
inextricablemente unidos:  
Valor representativo o cognoscitivo, para el esclarecimiento de los conflictos conscientes o
inconscientes del sujeto y para la profundización en el conocimiento de sí mismo. […]     
Valor dinámico. A través de su peculiar vinculación con los movimientos tendenciales de
la afectividad, la actividad imaginativa guarda la llave de paso para la producción de
efectos inhibidores o facilitadores de los comportamientos intero o exterofectivos del
compuesto psicosomático304.     

Diversas modalidades de psicoterapia305: recurren de un modo u otro a la actividad

simbólica para obtener las modificaciones terapéuticas necesarias Nosotros nos

limitaremos a presentar la Psicoterapia Simbólica de la Dra. María A. Ennis306. 

                                               
303 RUSCHI M.,  Op. cit., pág. 200. 
304  VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad imaginativa en psicoterapia, EUDEBA, Buenos Aires, 1974, 
pág. 172. La cursiva es del autor. 
305 Por ejemplo, las terapias Guestálticas, los trabajos de Berheim y de Pierre Janet, la escuela kleiniana, la
escuela junguiana, la psicosíntesis de Assagioli, el ensueño dirigido de Desoille, la oniroterapia de Fretigny
y Virel, la imagineria afectiva guiada de H. Leuner, la meditación imaginada de Schultz, etc. Cf. 
VELASCO SUÁREZ C. A., Opus cit., págs. 3-7; RUSCHI M., Op. cit., págs. 141-148; GARCIA
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Retomaremos las conclusiones de los capítulos anteriores y veremos como la

Psicoterapia Simbólica corrobora y aplica la doctrina que hemos desarrollado;

permitiéndonos, a su vez, una mayor comprensión del tema.  

En la primera parte de nuestro trabajo (1.4) estudiamos de la ineludible mediación de

la cogitativa en todo acto cognoscitivo. En la segunda parte (2.), la retroalimentación

existente entre su actividad y la de la vida afectiva sensitiva. Esto nos permitió considerar, 

en la tercera parte de nuestra exposición (3.1), la imagen o phantasma como la unidad

funcional de toda la actividad cognoscitiva y apetitiva sensible.  .  

También, ensayamos allí (3.4), la posibilidad de que la síntesis intencional de la

cogitativa se  exprese simbólicamente permitiéndonos, así, acceder al conocimiento de

nuestra propia subjetividad.  

Pues bien, la metodología de esta Psicoterapia tiene como tesis fundamental la

posibilidad de que la síntesis intencional de la cogitativa se exprese simbólicamente.  La

profesora María E. Armelín de Taussig explicando el fundamento de esta psicoterapia

indica lo siguiente: La cogitativa “tiene un instrumento apto para expresarse: el

símbolo”307. “Decimos que el símbolo es una expresión de la cogitativa, por que es una

imagen sensible, representación de un significado que posee una carga emocional, 

afectiva y valorativa”308. 

La Dra. María Ana Ennis distingue entre símbolos universales e individuales. Los

primeros manifiestan el mismo significado a todas las personas. Los segundos, en cambio, 

son eminentemente subjetivos, es decir, a cada persona le significan lo que ha puesto de sí

                                                                                                                                             
SAMARTINO L., BULACIO G.,  Técnicas psicoterapeutas que utilizan Procesos imaginativos, en
Fundación Argentina de Psicoterapia Simbólica, (Número I, año I), Buenos Aires, 1997. Buenos Aires, págs. 
20- 26.  
306 La Dra. Ennis comenzó a elaborar su psicoterapia a partir de su encuentro, en Chicago, con la Dra. Magda
Arnold en 1961. Ella le transmitió una técnica que había recibido, a su vez, de un discípulo de Jung. Aunque
previamente la Dra. Arnold había depurado esta técnica de su concepción junguiana, pues consideraba que
los símbolos son subjetivos, y por tanto, es el mismo sujeto el que podrá interpretarlos válidamente, 
conforme a su propia historia personal. 
En 1962, ya de regreso en Argentina la Dra. Ennis, junto con otros profesionales, desarrolla una praxis
psicoterapéutica que denominará Psicoterapia Simbólica. Ésta se nos presenta como una síntesis superior en
la cual la doctora ha sabido asumir todo cuanto había de valiosos en otras técnicas. Haciendo las correcciones
necesarias, obtuvo un método respetuoso de la integridad de la persona humana. Nutriéndose de la savia de la
filosofía aristotélico-tomista, supo ser hortelana de uno de sus potenciales capullos. “La Psicoterapia
Simbólica no intenta ser sólo una técnica ni se conforma con su hallazgo, aunque sea  por sí muy valioso. No
sólo considero que es el manejo de una técnica, que puede llamar la atención por lo efectiva que es en sí
misma, sino que su verdadera y más profunda efectividad entiendo que radica en que esta psicoterapia
respeta la naturaleza humana y permite la concreción de una concepción integral del hombre y de la vida”. 
ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica, Fundamentación y Metodología, López Libreros, Buenos Aires, 
1981, pág. 9. 
307ARMELÍN de TAUSSIG M., en ENNIS M. A., Op. cit., pág. 118.
308 Ibid., pág. 108.
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misma en la proyección de este símbolo309.  Refiriéndose a estos últimos nuestra psiquiatra

explica:

El símbolo concentra en una imagen una carga de significación que puede ser muy rica por
su gran poder de síntesis, y además una carga emocional. Son muchas vivencias que
convergen, se captan, se elaboran, y se revelan. Así su capacidad de expresión tiene una
gran elocuencia que puede llegar a ser muy clarificadora y persuasiva310. 

Mediante estos símbolos encarnamos y figuramos el paradigma que hemos

conformado a partir de la experimentación de una realidad concreta. 

Ahora bien cuando la profesora Taussig habla de “un significado que posee una

carga emocional, afectiva y valorativa”, no hay duda que se refiere a la síntesis intencional

de la cogitativa, a lo que Tomás de Aquino designa cómo phantasma.

En el phantasma se evocan, se recrean en nuestro interior la realidad concreta que

hemos aprehendido a lo largo de nuestra experiencia. “El mismo phantasma es una

semejanza de la realidad concreta”311. Pero este objeto aprehendido no es representado

simplemente a modo de una fotografía. No es representado  tal como es, sino tal como lo

valoramos y vivenciamos desde y en nuestra afectividad. La realidad objetiva es recreada

tal como es valorado por la cogitativa, y según la respuesta afectiva que ésta suscita en

nosotros. Es una imagen visual, auditiva, táctil, olfativa, dinámica y afectiva. 

En virtud de una analogía todo el contenido del phantasma puede traducirse o

expresarse mediante un símbolo. Por el símbolo y en el símbolo el entendimiento

aprehende el contenido o valor afectivo que aquella realidad vivida ha adquirido para

nosotros. En la simbolización el intelecto se deja conducir hacia el experimentum, por la

fuerza afectiva que suscita la imagen que los representa.   

La Psicoterapia Simbólica ha sabido aprovechar la herramienta terapéutica que

encierra el símbolo para obtener una experiencia correctiva emocional. Así lo señala su

fundadora:

Hemos comprobado que la actividad simbólica permite no solo conocer un conflicto sino
revivir una experiencia emocional concomitante y al modificarlo se obtiene
simbólicamente una experiencia correctiva emocional de gran importancia en
psicoterapia312.  

Esta experiencia emocional correctiva consiste en corregir el símbolo mediante el

cual se expresa un determinado complejo experiencial-valorativo, y de este modo

modificar la valoración de la cogitativa y la respuesta afectiva del paciente ante una

                                               
309 Cf., ENNIS M. A., Op. cit., pág. 98.  
310 Ibid., pág. 97.
311 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 84 a. 7
312 ENNIS M. A., Op. cit., págs. 108-109.
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determinada vivencia o realidad. El símbolo es la llave de acceso que nos permite conocer

la valoración afectiva que ha hecho la cogitativa de nuestras experiencias y corregirlas en

la medida que estas son causa de patología313. 

Si la cogitativa interviene en la formación de los símbolos, al modificar estos últimos se
incidirá en la cogitativa y con ello en el actuar prudencial del hombre. […]
Entendemos que al emplear el símbolo estamos actuando directamente con la cogitativa y
más o menos directamente sobre las demás potencias314.  

En la actividad simbólica esta terapia parece haber encontrado un acceso al conflicto

emocional, y de este modo conocerlo, revivirlo y modificarlo.  

Pero esto no es una novedad que se le pueda adjudicar con exclusividad a esta

escuela, puesto que ya el psicoanálisis en sus comienzos rescató el valor del símbolo para

revivir experiencias emocionales315. 

No obstante, “Lo novedoso aquí- dice Abelardo Pithod con respecto al trabajo de la

doctora Ennis- es que se piensa que el símbolo es el modo apto que la cogitativa tiene para

expresarse y que la cogitativa es una facultad organizadora de las experiencias

emocionales”316.

La metodología de esta Psicoterapia consiste, básicamente, en  presentar al paciente

una imagen: el mar, la escalera, el ascenso, la espada, la copa, etc.317. A partir de aquellas

imágenes se suscita una secuencia dinámica en la cual el paciente puede revivir como

protagonista una experiencia subjetiva318. El paciente, interactuando con dichas imágenes, 

debe relatar todo lo que ve, lo que oye, lo que toca, lo que siente, lo que encuentra.319

                                               
313 Evidentemente, no todo patología encuentra su respectivo tratamiento en esta psicoterapia. Entonces ¿a
quienes se dirige esta psicoterapia? A esto responde la Dra. Ennis: “Los que sufrieron shocks emocionales
traumáticos en su primera infancia (traumas inconscientes). Estas personas no recuerdan o recuerdan mal el
hecho, pero la carga emocional que va unida al mismo, perturba el normal funcionamiento psíquico. En
muchos casos terminan por somatizar sus problemas psicológicos. [...]
Los que sufrieron traumas psicológicos conscientes, no elaborados o enfrentados adecuadamente. Recuerdan
el hecho traumático pero no alcanzan a ver que esas emociones no elaboradas interfieren en su conducta, 
produciendo diversos síntomas”. Ibid., pág. 27.
314 ARMELÍN DE TAUSSIG M., en ENNIS M. A., Op. cit., pág. 109. 
315 PITHOD A., El alma y su cuerpo. Una síntesis psicológico-antropológica, Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 1994, pág., 195: “Evidentemente la idea de que el símbolo sirve para revivir
experiencias emocionales no es nueva. Su origen está en Freud y antes aun en Breuer y luego, obviamente, en
Jung”. 
316 Ibidem.  
317 Alrededor de 1970, la Dra. Ennis conoce la obra de Robert Desoille, quien usa imágenes coincidentes
para el inicio de los trabajos imaginativos. Nuestra psiquiatra  implementa aquellas mismas imágenes aunque
con una metodología distinta. 
318 Cf., ENNIS M. A., Op. cit., pág. 101.
319 Ibid., pág. 34.
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El terapeuta debe promover esta actividad imaginativa, ya sea para continuar, para

profundizar más, para modificar mecanismos de defensa320, o para estimular al paciente a

que cambie situaciones. Para ello dirigirá el proceso de simbolización  con estricta lógica, 

es decir, conforme al deber ser y naturaleza de las cosas.  

Así, si encuentra cadáveres, se le sugerirá que los entierre, si hay fantasmas, deberán
ser desenmascarados o descubiertos. Lo mismo cuando encuentra personas con
disfraces o caretas. Los insectos o animales dañinos convendrá que sean destruidos. 
Las situaciones amenazantes, enfrentadas y solucionadas. Las cosas o ambientes sucios
y desordenados, limpiados y ordenados. Los objetos, animales o personas fuera de
lugar, ubicadas adecuadamente321.  

Esto último permitirá resolver adecuadamente los conflictos interiores que se van

insinuando en el ensueño. Por ejemplo si revive algo que le produce miedo, el terapeuta lo

obligará a tocarlo, enfrentarlo, vencerlo, es decir, superar el problema a través de una

experiencia correctiva emocional322.  

Notemos que dichas imágenes se constituyen cómo vehículos para expresar  

mediante una analogía la significación valoral que ha adquirido para nosotros una situación

u experiencia traumática. Mediante un ensueño dirigido323 se pretende hacer revivir al

paciente, el hecho, con toda su carga emocional, enfrentarlo y solucionarlo simbólicamente

produciendo así la liberación del trauma.  

La Psicoterapia Simbólica se ordena a corregir la carga emocional negativa del

conflicto que el paciente manifiesta en la actividad simbólica. Se ordena a modificar tanto

la síntesis intencional de la cogitativa como aquellos afectos que pueden estar

condicionando la armonía psíquica  del paciente. Se produce, por tanto, una corrección en

la  manera que el paciente entiende, aprecia y responde a las vivencias pasadas, a la

realidad próxima que lo circunda y a su modo de proyectarse en el futuro. Pues la

                                               
320 Cf., ibid., págs. 55-59. 
321 Ibid., pág. 35.  
322 Cf. Ibid., pág. 38. 
323 El ensueño dirigido es un estado de sugestión inducido por imágenes que penetran en la intimidad del
individuo estructurando sus instintos y orientando sus emociones. Este fue concebido por Robert Desoille
quien nos lo explica del siguiente modo: “En mis experiencias, cada vez más profundas, comprobé que era
posible provocar, en cierto grado de vigilia, un estado onírico cualitativamente diferente del ensueño
nocturno y que, como éste, se expresara en un lenguaje simbólico; pero era necesario que el ensueño se
produjera en forma tal que el paciente y el psicólogo pudieran seguir su desarrollo en la misma manera en
que siguen las secuencias de una película filmada en cámara lenta, sin pasar por alto ningún fotograma. En
primer lugar era indispensable contar con un ambiente tranquilo, semioscuro, silencioso, que diera al paciente
la posibilidad de concentrarse en su mundo interior hasta el punto de poder expresarse en medio del dialogo
mediante imágenes verbales o visuales y, siguiendo las sugerencias del psicoterapeuta, desplazarse
verticalmente en un espacio imaginario en el cual pudiera concebirse actuando”.  DESOILLE R., Lecciones
sobre el ensueño dirigido en psicoterapia, Amorrortu, Buenos Aires, 1975, pág. 32. Cf. VELASCO
SUÁREZ C. A., Psiquiatría y Persona, EDUCA, Buenos Aires, 2003, págs. 153-165; PEÑA VIAL J, Op.  
cit., págs. 179- 183. 
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resolución del conflicto a nivel simbólico, correlativamente, lo dispone afectiva y

valorativamente, de un modo nuevo, con respecto a las cosas, personas o situaciones de su

vida real que pueden ser causa del mismo. Se logra una modificación en la misma síntesis

de la cogitativa, la cual  percibe la relación de utilidad o nocividad, de amistad o

enemistad,  de las mismas con respecto a nuestra propia persona y en una circunstancia

determinada.  

Efectivamente, cuanto se pudo realizar en la actividad imaginativa es punto de partida de
una fuerza interior que moviliza para vivir lo análogo correspondiente en la realidad
personal y en la vida misma del sujeto.  
Con frecuencia la misma dinámica lleva a la persona, que todavía no sabe lo que está
diciendo a sí misma, a resolver lo conflictivo que aparece en las imágenes, y así lo que se
va vivenciando y modificando simbólicamente se va operando realmente, según lo que
significa en la vida de esa persona324.  

La psicoterapia simbólica no se limita a un mero hacer conocer, o manifestar a la

inteligencia el conflicto o problema que se halla a nivel inconsciente, sino que permite, 

además, una corrección afectiva y valorativa (de la cogitativa) ante aquello que es causa

del conflicto interior del paciente325.   

El proceso psicoterapéutico se da en la medida que el paciente, no sólo expresa

simbólicamente su problemática, sino que en esa misma dinámica de la simbolización, la

enfrenta y la modifica. De este modo se favorecen nuevos sentidos326 o valoraciones de la

realidad vivida que operan terapéuticamente, es decir, favorecen una correcta aprehensión

de la realidad y la posibilidad de un obrar  libre en la persona del paciente. 

La metodología terapéutica  de la Dra. María Ana Ennis recurre a una de las vías –

propuestas por el Aquinate en el opúsculo De Veritate327 - por la cual la razón puede

ejercer un dominio sobre nuestra afectividad sensitiva: La primera de ellas dice que este

imperio puede llevarse a cabo en la medida que la razón opone a la imagen de la pasión

otra imagen contraria. Mediante el símbolo se evoca una vivencia, e interactuando con

dicho símbolo u imagen se pretende corregir o cambiar la carga afectiva y  la valoración

que la cogitativa ha hecho de la misma.  

                                               
324 ENNIS M. A., Op. cit., pág. 101. 
325 Ibid., pág. 99.
326 MARTINEZ FERRETTI J.  M., VISCOTTI M. G., Reflexiones sobre el símbolo, en Fundación
Argentina de Psicoterapia Simbólica, (Número I, año I), Buenos Aires, 1997.pág. 34: “Pero además de
conocer y justamente porque el SIMBOLO lo permite, el Sujeto tiene la posibilidad de construir nuevos
sentidos que operan terapéuticamente. Estos nuevos sentidos a construir son los buscados en el Ensueño a
través de las modificaciones que genera espontáneamente el paciente o son sugeridas por el psicoterapeuta”.  
327 De Veritate q.25 a. 4. Cf. CASTELLANI L., Psicología humana, Jauja, Mendoza, 1995, pág. 232. Esto
lo vimos mas arriba (3.4). 
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La fundadora de la Psicoterapia Simbólica  compara el trabajo de simbolización a

una cinta de casete: Así como se pasa la cinta por el grabador para escucharla, mediante la

actividad dinámica de simbolización es posible expresar una vivencia tal cual se ha vivido

en un primer momento, es decir, con toda su carga emocional. A su vez, así como es viable

ir grabando encima de la cinta, y al hacerlo ir borrando lo anterior y dejar grabado todo lo

reedificado, de modo análogo se modifica la realidad expresada simbólicamente. Aquella

vivencia se va borrando efectivamente. Pero no se borran lo hechos, que quedan más claros

aún, sino que se borra toda la carga afectivo-emocional que acompañó esos hechos y todo

el desorden que pudo haber producido. Simultáneamente quedó impreso un contenido

vivencial sano, tal como corresponde a esa naturaleza y a esa individualidad328.  

El psicoanálisis, en sus comienzos, pretendía reestructurar la personalidad

simplemente haciendo que los acontecimientos traumáticos salgan a la luz de la

conciencia. Freud y Breuer creían que el mero descubrimiento de la causa de los síntomas, 

o sea el trauma sexual infantil traía sin más la cura. Mas tarde, advirtieron la necesidad de

la transferencia y la reviviscencia329.  

Al margen de si  supo o no ofrecer un método psicoterapéutico adecuado y efectivo

mediante esta transferencia330 o reviviscencia, el psicoanálisis tuvo el mérito de advertir la

necesidad de una experiencia correctiva emocional que hoy es un rasgo común de la

Psicología clínica. 

No basta con “hacer conscientes”, o analizar con la luz del entendimiento estos

complejos inconscientes. Pues el trauma o neurosis- explica el padre Castellani- no es

originalmente, un error especulativo, sino una perturbación de la afectividad; la cura

exigirá, en todo caso, un reajuste afectivo331. “De aquí que, por ejemplo, si un chico se cae

                                               
328 ENNIS M. A., Op. cit., págs. 106- 107.  
329 CASTELLANI L., Freud. Diccionario de Psicología, Jauja, Mendoza, 1996, pág. 27:“El [Freud]
descubrió en sus profundas investigaciones que para sanar una neurosis hay que sacar a la luz el complejo
patógeno, hay que hacer luz en ella: grandísimo testimonio del poder limpiador del intelecto. Al principio, 
Breurer y Freud creyeron que bastaba sacar a la luz el “trauma”, causa remota de la neurosis, para que ella
sanara; después vieron que no era así, porque el hombre no es solo conocimiento sino también tendencia; y el
hombre caído es tendencia inferior. Pero basta este descubrimiento (puesto que lo fue) para testificar
asombrosamente acerca del poder catártico de la luz intelectual”. Cf. Ibíd. Págs. 224, 38-39
330 Ibid.., pág. 38: “[La transferencia] consiste en una fijación afectiva vehemente del psicoanalizado en el
psicoanalizador, de amor o repulsión; que viene de haberlo identificado con alguna persona de su infancia, 
con el cual afecto debe luchar el mago y acomodarlo a la deseada curación. Sullivan dice que en su
experiencia clínica ese dramático episodio no se da; y cuando se da acaso, es morboso y contraindicado”. En
pág 77: “Transferencia: Mutabilidad de las cargas afectivas de imagen a imagen”.  
331 Ibid., págs. 146.
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del caballo, el consejo es que vuelva a subir inmediatamente y siga andando. Esa

experiencia correctiva vale más que una serie de acertadas reflexiones”332.  

Es frecuente que la sola meditación o reflexión intelectual resulte insuficiente para

modificar la vivencia o experiencia negativa de una realidad concreta. Esto se debe a que la

razón no tiene un dominio despótico sobre nuestra afectividad sensitiva sino político- como

hicimos mención en el segundo capítulo de nuestro trabajo (2.4.c.).Luego por más que

veamos claramente con nuestra razón la causa que genera nuestro problema nos podemos

ver aún impotentes frente al mismo.  

La Dra. Ana Ennis considera al hombre en su totalidad, es decir, en todas sus

dimensiones. Tiene en cuenta su vida racional al aprovechar los recursos que le ofrece  la

logoterapia. Pero también considera el orden cognitivo- afectivo sensible, sobre el cual no

goza la razón de un dominio absoluto. De ahí la necesidad y efectividad del trabajo

imaginativo. En esto radica, a nuestro parecer, la superioridad de su Psicoterapia frente a

aquellas que recurren con exclusividad a la logoterapia. Ella misma reconoce este mérito

cuando dice:

Si el sujeto expresa el problema en forma simbólica, pero no lo resuelve en el trabajo
imaginativo, y después sí lo hace en la logoterapia, lo resuelve a nivel consciente. La
terapia puede ser más efectiva y rápida cuando el conflicto presentado simbólicamente es
resuelto primero en este plano y después se afirma la solución en logoterapia. De este modo
se toma a la persona en su totalidad, también en los planos profundos333.  

Evidentemente el ensueño dirigido no es la única vía que posibilita una experiencia

emocional correctiva. También puede proveerla otras vivencias  factibles en la vida

cotidiana.  

Una vez que ha finalizado el ensueño, se le pide al paciente que interprete su

significado. Únicamente él puede descubrirlo pues a través de un lenguaje simbólico está

expresando su historia personal, las impresiones afectivas de su experimentum a las que

sólo él tiene acceso: “Cada uno de los símbolos debe ser interpretado por la misma

persona que los imaginó pues son la expresión de su historia personal, de la proyección de

su personalidad y de su vida interior334”- explica la Dra. María  Ana  Ennis. 

El terapeuta no puede interpretar los símbolos que el paciente presenta en el trabajo

imaginativo, pues con ello estaría haciendo una proyección personal. Tampoco debe

hacerlo desde una teoría preconcebida, cómo sucede en algunas escuelas psicológicas:335

                                               
332 ENNIS M. A., Op. cit., pág. 109. 
333 Ibid., pág. 103.
334 ENNIS M. A., Op. cit., pág. 111. 
335 Cf., ibid., Psicoterapia simbólica, Hachette, Buenos Aires, 1974, pág. 25. 
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Freud, por ejemplo, en su mito pansexualista pretende encontrar la clave para la

interpretación de los símbolos.336. Para él el símbolo siempre es la expresión de  conflictos

inconscientes arcaicos relacionados con las situaciones primordiales de la existencia

(cuerpo, padres, nacimiento, muerte y sobre todo sexualidad)337. Por tanto, el terapeuta

psicoanalista se ve obligado en la interpretación del símbolo de referirlo todo a un deseo

reprimido, fundamentalmente genital338. 

Jung, en cambio, sostiene que el significado de los sueños hay que buscarlo en las

mitologías de las diversas culturas y religiones339. Junto a la psique personal Jung afirma la

existencia de “un segundo sistema psíquico de naturaleza colectiva, impersonal y

universal”. Éste inconsciente colectivo es idéntico en todos los hombres, pues no es

desarrollado por cada individuo sino simplemente heredado de nuestros antecesores desde

los más tempranos comienzos. Está constituido por una suma de instintos y por imágenes

arquetípicas.340 Pues bien, según esta doctrina, el  contenido o el sentido de un sueño o

trabajo simbólico, debe ser descifrado según el significado que poseen esos mismos

símbolos en las mitologías o  representaciones colectivas, presentes en todas las

civilizaciones y a lo largo de todos los tiempos.  

Vimos que entre las cualidades objetivas que posee el símbolo y las vivencias o

valoraciones afectivas que representa, existe una relación de analogía. La Dra Ennis es

respetuosa de esta relación analógica. De ahí que su pauta, para que el paciente pueda

encontrar la significación que proyecto en el símbolo,  es la analogía.341

A la hora de interpretar el trabajo simbólico debe atenderse a dos pautas  

importantes: La primera  es que la interpretación está reservada solo al sujeto que lo

imaginó. Solo él debe buscar y encontrar el significado que tiene para sí cada imagen. Pues

el contenido de estos símbolos tiene un valor subjetivo, es decir depende de los sucesos

objetivos que ha protagonizado cada individuo, y de la manera singularísima en que han

incidido en él.   El mismo sujeto de la simbolización es el que  tiene la llave de su propia

interioridad, y por tanto el acceso al sentido o significación del símbolo. Y la segunda, es

                                               
336 Cf., CASTELLANI L., Freud. Diccionario de Psicología, Jauja, Mendoza, 1996, pág. 117
337 Cf., FREUD S., Simbolism in dreams, en VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad imaginativa en
psicoterapia, EUDEBA, Buenos Aires, 1974, Pág. 52 y 110.  
338 Ibid., pág 111.  
339 Cf.,  JUNG C. G., El hombre y sus símbolos, en ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica, Hachette, Buenos
Aires, 1974, Pág. 23.
340 Cf., JUNG C. G., The concept of the collective unconscious, en VELASCO SUÁREZ C. A., La actividad
imaginativa en psicoterapia, EUDEBA, Buenos Aires, 1974, Págs. 115-116. 
341 Cf., ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica, Hachette, Buenos Aires, 1974, pág. 105.
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que su sentido o significación no es unívoca sino análoga. “El más hábil interpretador de

los sueños es aquel que tiene la capacidad de percibir semejanzas”342- dice Aristóteles. 

En fin, únicamente el paciente debe interpretar la  actividad simbólica atendiendo a

esta relación de analogía y a la propia vivencia personal. “Solamente él puede descubrir la

relación de analogía que se establece entre la imagen y lo que él vivió”.343

Veamos, a modo de ejemplificación, cómo la Dra. Ennis, corrobora con la

comparación de dos historias clínicas esta relación analógica que existe entre el símbolo y

su significado:

Así el paciente que simbolizó con el elefante a la gente constituida como masa, como
muchedumbre. Si él seguía detrás del elefante, era como seguir a la mayoría, sin conocer ni
determinar el rumbo a seguir o las metas a obtener. En cambio si se colocaba delante del
elefante, como guiándolo, le simbolizaba el constituirse en líder de esa gente. 
Analizando el símbolo, podemos ver que el elefante es un animal muy grande, pesado, que
necesita estímulos fuertes para ser conducido. Puede ser muy útil, pero puede ser muy
demoledor por su fuerza. Por otra parte, por ser un animal actúa irracionalmente y
frecuentemente no conocemos la finalidad de su caminar. Analógicamente, la gente
considerada como masa resulta algo grande, difícil de conducir. Va sin rumbo conocido si
no tiene un líder. Actúa muchas veces irracionalmente.  
Otro paciente usó el mismo símbolo. Encontró el elefante en el sótano de su castillo. Le fue
muy difícil sacarlo de ahí porque era muy pesado y se le caía encima. Cuando consiguió
sacarlo, el elefante metió su trompa por una ventana, le quitó y le abolló una cacerola. 
En este caso el paciente, relacionó el elefante con la cacerola abollada y a ésta con la
cocina, y cocina con el hogar. Para él, el elefante era algo difícil de sacar de su interior y
que le estropeaba su hogar. Después de esta deducción llegó rápidamente a la conclusión
de que el elefante era la tentación de infidelidad a su novia, con la que destruiría el hogar
que quería formar. El paciente estableció la analogía entre la dificultad que sentía de sacar
de su vida toda tentación de infidelidad respecto de su novia, y el elefante, que era para el
paciente símbolo de algo pesado. Su imagen significaba peso, y por ello, peligro de
destrucción de algo muy valioso. 
En estos dos ejemplos podemos ver una misma imagen-elefante- con dos interpretaciones
totalmente distintas, pero también, que ambas mantienen una analogía con la naturaleza de
las cosas344. 

Una vez que el trabajo imaginativo ha sido interpretado, el problema queda planteado

a nivel consciente y da espacio a una auténtica logoterapia. En este diálogo, el

psicoterapeuta va mostrando y orientando al paciente sus posibilidades respecto a la

resolución del conflicto, dentro de una concepción de vida consecuente con la realidad de

la naturaleza humana345.                                                                                                                                    

Tomás de Aquino asume la distinción aristotélica entre entendimiento especulativo y

práctico.  

Sucede que algo aprehendido por el intelecto se ordene o no a la obra. Y por ello, difieren
el intelecto especulativo y práctico. Se llama especulativa la inteligencia en cuanto no

                                               
342 ARISTÓTELES, De Divinatione Per Somnum, 464 b, 6. 
343 ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica. Fundamentación y Metodología, López Libreros, Buenos Aires, 
1981, pág. 111.  
344 Ibid., págs. 111 y 112.  
345 Cf., ibid., pág. 37. 
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ordena las nociones a la acción limitándose a la contemplación de la verdad, y práctica en
cuanto que lo que conoce lo ordena a la obra346.  

Según esta distinción, creemos que la función de simbolización es propia del

entendimiento práctico. Éste tiene como objeto la actividad humana y la recta ordenación

de la misma. Pues bien, a través del proceso de simbolización podemos conocer nuestros

complejos, problemas psíquicos- o fantasmas con su respectiva valoración intencional y

afectiva- en orden a corregirlos., es decir, reordenarlos  de tal modo que faciliten el buen

obrar.   

Esta actividad práctica en cuanto tal supone y se apoya en la actividad del

entendimiento especulativo. Pues éste es el que descubre las exigencias ontológicas o el

“deber ser” que se presentan luego, como norma moral o regla de acción en el actuar del

terapeuta. 

Precisamente porque tales zonas de la vida y del ser humano inferiores [infra-espirituales]
carecen en sí mismas de aprehensión cognoscitiva cabal de sí, de lo que son y de lo que
deben ser, de acuerdo a la unidad jerárquicamente organizada del ser y vida total del
hombre, es necesario que éste, desde su vida espiritual, con su inteligencia, las aprehenda
en su ser, para descubrir desde él su deber ser o exigencias esenciales, las normas para su
recto desarrollo, de acuerdo a su ser y ubicación dentro del ser total del hombre y de la
realidad y con su voluntad libre los someta a tales exigencias normativas para hacerlas
servir al bien del hombre347. 

De este modo, Monseñor Derisi señala que la auténtica revitalización y

humanización del hombre se realiza mediante una penetración, iluminación  y asimilación

de la vida inferior - sintetizada en el phantasma- en la vida intelectiva y volitiva. Aquella

debe hacerse partícipe de sus objetivos ontológicos trascendentales. 

Las distintas formas de psicoterapias que surgen del constructivismo, al negar la

capacidad natural del hombre de conocer la esencia o deber ser de las cosas y de la vida

humana, son impotentes de lograr una auténtica intervención terapéutica. 

El terapeuta constructivista, si es coherente a sus principios, no puede pretender la

corrección de los constructos del paciente conforme a una norma o “deber ser”, pues éste o

no existe o es una mera construcción subjetiva. Luego su acción curativa debe limitarse a

que el sujeto proyecte y realice en su propia vida su modo autónomo de entenderla y

valorarla. Su acción debe restringirse a lograr la coherencia entre el sentir, el pensar y el

proyecto de vida del paciente; independientemente si éste posee una valoración cognitivo-

afectiva de la realidad sana y afectivamente equilibrada.  

                                               
346 TOMAS de AQUINO, Suma de Teología, I q. 79 a. 11.
347 DERISI O. N., Santo Tomas de Aquino y la filosofía actual, EDUCA, Buenos Aires, 1975, pág. 142
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Martín Echavarría ha desarrollado esta idea en su artículo sobre ¿Objetivismo o

constructivismo? En uno de sus párrafos afirma lo siguiente:

Una idea fundamental del constructivismo psicológico es que cada uno tiene sus
constructos. No hay que imponer al otro las propias construcciones, sino ayudarlo a armar
las suyas. […]
Como para el constructivismo no tiene sentido hablar de la verdad, la terapia no puede
consistir en una adecuación a ella, sino en una comprensión del propio modo de estar-en-
el-mundo, y en una proyección autónoma de la propia vida348.  

Solo una psicoterapia que contemple la capacidad humana  de conocer la verdad,

estará provista de la luz suficiente para conducir su praxis; pues aquella verdad eterna, 

universal e inmutable se le presentará como la norma o deber ser que debe realizarse en la

existencia del paciente.  

La Psicoterapia de la Dra. Ennis no está inscripta en el marco del  relativismo ni del

constructivismo, sino en una filosofía realista, respetuosa de la naturaleza humana349.  Por

tanto, la logoterapia que propone -después de la interpretación del proceso imaginativo- no

consiste simplemente  en que el paciente acepte y asuma los puntos de vista del terapeuta;

sino que los corrija y adapte según las exigencias perfectivas de la naturaleza humana350.  

                                               
348 ECHAVARRÍA M. F., ¿Objetivismo o constructivismo? La teoría aristotélico- tomista del conocimiento
como alternativa a la falsa opción cognitivista entre racionalismo realista ingenuo y constructivismo, en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2379705 (03 de febrero del 2009).
349 Cf., ENNIS M. A., Psicoterapia simbólica. Fundamentación y Metodología, López Libreros, Buenos
Aires, 1981, pág. 9. 
350 Ibid., pág 37: “Este diálogo entre el paciente y el terapeuta a propósito de lo interpretado constituye una
verdadera logoterapia. En esta parte importa mucho la concepción de vida del psicoterapeuta; no porque el
paciente tenga que aceptar necesariamente sus puntos de vista, sino porque es evidente que el terapeuta puede
ir clarificando, orientando y, sobre todo, mostrando al paciente sus posibilidades respecto de lo planteado, 
dentro de una concepción de vida, de una valoración y de una toma de posición total consecuentes con la
realidad de la naturaleza humana”. 
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5. Conclusión Final

Creemos haber puesto de manifiesto, a lo largo de nuestro estudio, cómo la doctrina

de la cogitativa y de la afectividad de Tomás de Aquino ofrece un sólido fundamento a

diversas técnicas psicoterapéuticas. Esta doctrina, silenciada por  largo tiempo brinda un

continuo manantial de luz al campo de la psicología. 

1)- El Doctor Humanitatis entiende el phantasma -o la síntesis intencional de la

cogitativa- como la unidad dinámica de toda la actividad cognoscitiva y apetitiva sensible, 

cómo la síntesis donde se funde la valoración de la cogitativa y la concomitante respuesta

afectiva sensitiva. El phantasma lleva a cabo una ineludible tarea de mediación entre la

percepción sensible y el conocimiento intelectual, y entre éstos y la vida afectiva.  

2)- El phantasma, cumple la función de conformar y articular la experiencia de

nuestra historia personal. Cada una de nuestras experiencias  es valorada por la cogitativa a

partir de una confrontación con nuestras vivencias pasadas. Todas estas valoraciones  

intencionales van conformando nuestra experiencia, o una especie de  paradigma singular y

concreto de los seres con los cuales hemos establecido una relación o acercamiento. Se

trata de un paradigma de la realidad, superior a la percepción de las formas sensibles e

inferior al conocimiento abstracto-conceptual. Este experimentum adquiere particular

importancia en nuestro modo de aprehender y valorar, la realidad presente, nuestras

vivencias pasadas y en el modo de proyectarnos hacia el futuro.  

3)- Existe la posibilidad de que esta síntesis intencional de la cogitativa se  exprese

simbólicamente, permitiéndonos, así, acceder al conocimiento de nuestra propia

subjetividad. La inteligencia aprehende el paradigma o significación valoral que ha

adquirido para nosotros una situación, un hecho, una persona u otra realidad vivida en

cuanto que estas pueden ser reveladas simbólicamente. En virtud de una cierta analogía

este significado intencional puede expresarse en un símbolo.  

4)- Ahora bien, esta síntesis valorativa- tendencial puede constituir un verdadero

obstáculo para el equilibrio de la persona humana. El conocimiento experiencial, 

conformado a partir de la valoración  de la cogitativa, solo subraya un aspecto parcial y

accidental de la realidad.  En la medida que dicho conocimiento dificulte la aprehensión de

la esencia o valor espiritual de la realidad será causa per accidens de una  distorsión

cognitiva. En este sentido rescatamos el valor de la “reestructuración cognitiva” que

persiguen algunas escuelas cognitivistas. Es preciso un cambio en el modo en que la

cogitativa valora nuestras vivencias. 



106

El juicio de la cogitativa despierta un concomitante movimiento de las pasiones. Pero

a su vez,  la fuerza del apetito sensitivo incide y orienta el juicio de  la cogitativa, la

dispone a juzgar de una determinada manera.  Luego habrá una praxis psicoterapéutica

apropiada en la medida que ésta se extienda no sólo a corregir  la valoración de la

cogitativa; sino también la carga emotiva del experimentum, causa de dicha distorsión en la

percepción de la realidad.  

La terapia consistirá, entonces, en adecuar estos esquemas cognitivos-afectivos a la

realidad y a las exigencias de la naturaleza humana.  

5)- Para ello la simbolización se nos presenta cómo una herramienta efectiva. Ésta  

posibilita la integración necesaria de complejos psíquicos mal elaborados que podrían estar

entorpeciendo nuestra comunicación con lo real, la cual luego se proyecta en las  

decisiones prudenciales de nuestra vida. 

El proceso de simbolización, tal como lo hemos explicado, facilita a las facultades

superiores ejercer un verdadero imperio sobre este dinamismo de nuestra sensibilidad.

Permite superar conflictos tanto a nivel cognitivo como tendencial:

El entendimiento supera, con una luz más plena, las valoraciones parciales, 

indebidamente confrontadas entre sí por la cogitativa.  

La voluntad puede corregir y re-orientar la respuesta emotiva y pasional que suscitan

aquellas valoraciones erróneas.  Promoviendo así, actos volitivos más libres y la formación

de virtudes morales.  

La Dra. María Ana Ennis ha tenido el mérito de elaborar un método psicoterapéutico

en consonancia y armonía con la sabiduría del Angélico; fundándose sobre todo en la  

estrecha relación existente entre la cogitativa y la vida afectiva. Su Psicoterapia Simbólica

destaca, evidentemente, la existencia de la unidad cognoscitiva y afectiva sensible, que

encuentra su sede en la síntesis intencional de la cogitativa; y la posibilidad de que la

cogitativa exprese su contenido simbólicamente.  
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