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Resumen: Desde finales del siglo xix y prácticamente hasta el fin del régimen 
franquista, la psicología neoescolástica surgida en la Universidad Católica de Lovaina 
tuvo en España una notable influencia. Uno de los principales neoescolásticos espa-
ñoles fue Juan Zaragüeta Bengoechea (1883-1974), quien tuvo un destacado papel 
en la universidad de Madrid durante la primera mitad del siglo siglo xx y realizó 
interesantes contribuciones a la psicología desde claves aristotélico-tomistas. En el 
presente trabajo se exponen algunos aspectos relativos a su concepción de la psico-
logía desde tales claves: su fundamentación antropológica hilemórfica, su naturaleza 
bifronte y las relaciones alma-cuerpo.
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Abstract: From the end of the 19th century and practically until the end of Francoist 
regime, Neoscholastic psychology that emerged from the Catholic University of Louvain 
had a notable influence in Spain. One of the main Spanish Neoscholastics was Juan 
Zaragüeta Bengoechea (1883-1974), who had a prominent role in the University of 
Madrid during the first half of the 20th century and made interesting contributions to 
psychology from Aristotelian-Thomistic keys. In the present work, some aspects related to 
his conception of psychology from such keys are exposed: its hilemorphic anthropological 
foundation, its two-faced nature, and the soul-body relationships.
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I. Introducción

En 1879, año en el que Wilhelm Maximilian Wundt (1838-1920) fun-
dó su célebre laboratorio en la Universidad de Leipzig, dando inicio a la 
psicología experimental como ciencia divorciada de la filosofía (Wundt y 
Lamiell, 2013), el estudio de la obra de Santo Tomás de Aquino (1225-
1274) experimentó un significativo empuje con la promulgación, por parte 
del Papa León XIII1, de la Carta Encíclica Aeterni Patris2, exhortando a 
restaurar la filosofía del Doctor Angélico en diálogo con la filosofía y la 
ciencia modernas. Diálogo que implicaba, por tanto, a la naciente ciencia 
psicológica.

La exhortación pontificia era más que una mera declaración de inten-
ciones y debía sustancializarse institucionalmente. El 25 de diciembre de 
1880, León XIII remitió un breve al Cardenal Victor-Auguste Dechamps 
(1810-1883), arzobispo de Malinas (Bélgica), solicitando la erección de 
una cátedra de filosofía tomista en la Universidad Católica de Lovaina 
(Raeymaeker, 1951)3. El curso de filosofía de Santo Tomás arrancó en 
octubre de 1882, ocupando la cátedra Désiré Mercier (1851-1926). Tras 
una serie de circunstancias que no es necesario detallar, no exentas de con-
tratiempos e incluso de fuertes críticas contra Mercier, el curso de filosofía 
tomista vendría a convertirse en 1889 en el Instituto Superior de Filosofía 
(ISF) (Aubert, 1990; Raeymaeker, 1951), con el cual Lovaina, una de 
las universidades católicas más influyentes a finales del siglo xix y princi-
pios del xx (García et al., 2018), se convertiría en la institución acadé-
mica de referencia en la restauración de la filosofía del Aquinate, para la 

1  Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (1810-1903) fue el 256º Papa de la Iglesia 
Católica, con el nombre de León XIII, desde su elección el 20 de febrero de 1878 hasta 
su fallecimiento el 20 de julio de 1903. La Encíclica Aeterni Patris se promulgó en el 
segundo año de su pontificado, lo cual revela que las ideas restauracionistas del tomismo 
llevaban tiempo en la mente del pontífice (L. de Raeymaeker, “Les origines de l’Insti-
tut Supérior de Philosophie de Louvain”).

2  En cuya elaboración, al parecer, el tomismo español desempeñó un notable papel, 
particularmente en la persona del dominico Juan Tomás de Boxadors (1703-1780) (E. 
Forment, “Neoescolástica y 98: otra ‘lectura’ de la crisis de fin de siglo”).

3  Esta cátedra fue encomendada en 1882 a Aloïs Van Weddingen (1841-1890) (A. 
Van Weddingen, L’Encyclique de S.S. Léon XIII et la restauration de la philosophie chré-
tienne), quien, no obstante, no pudo ocuparla, al no aceptar su designación el monarca 
Leopoldo II de Bélgica (1865-1909), de cuya corte era capellán. Tras este inconveniente, 
los Obispos belgas propusieron a Mercier para que la ocupara, siendo aceptada la candi-
datura por parte de León XIII.
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formación y la investigación en el tomismo en diálogo con las ciencias y la 
filosofía modernas.

Algunos españoles no fueron ajenos al influjo del ISF, destacando Mar-
celino Arnáiz (1867-1930), Federico Dalmau (1874-1926), Fernando 
Palmés (1879-1963), Juan Zaragüeta (1883-1974) y Xavier Zubiri (1898-
1983). Zaragüeta, en concreto, estuvo formándose en Lovaina desde 1905 
hasta 1908 y mantuvo un estrecho vínculo con Mercier y el ISF (Zara-
güeta, 1910a, 1927, 1929a, 1929b, 1930, 1948), y desempeñaría un 
importante papel en el desarrollo de la psicología en España desde claves 
neoescolásticas (Pérez-Delgado et al., 1987; Pérez-Delgado y Gar-
cía, 1990; Quintana, 2004a, 2004b; Rodríguez, 2016). Su obra, ade-
más de extensa, variada e intelectualmente exquisita, resulta de gran interés 
por plantear cuestiones vigentes y resolverlas de una manera rigurosa que, 
a nuestro juicio, merece ser considerada. Así, el tema que nos ocupa en este 
trabajo: las relaciones entre ciencia y metafísica en la psicología. 

 Tras una breve descripción, a modo de contexto, de la situación de la 
psicología en España desde finales del siglo xix hasta la guerra civil, se ofre-
ce una mínima semblanza de Zaragüeta para, a continuación, dar cuenta 
de su concepción de la psicología: su presupuesto antropológico en la tra-
dición del hilemorfismo aristotélico-tomista, su idea de la psicología como 
una disciplina bifronte -experimental y metafísica- y su revisión crítica de 
las distintas posturas ante la cuestión de las relaciones alma-cuerpo -em-
pirismo/espiritualismo, monismo/dualismo, interaccionismo y paralelis-
mo- y su solución -“antropologismo”-. Es de particular interés, a nuestro 
juicio filosóficamente solvente, la solución que Zaragüeta aporta al proble-
ma alma-cuerpo, como problema metafísico subyacente al de las relaciones 
funcionales mente-cerebro.

II. La psicología española desde finales del siglo xix hasta la Guerra Ci-
vil: una visión panorámica

La psicología española cuenta, en su pasado pre-experimental, con an-
tecedentes notables, como Juan Luis Vives (1492-1540)4, Gómez Pereira 
(c. 1500-1558) o Juan Huarte de San Juan (1529-1588), signo preclaro del 
interés en España por la ciencia psicológica, cuya situación no era distinta 

4  Para algunos, padre de la psicología moderna (F. Watson, Introducción).
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a la de otros países. Desde la fundación de la psicología experimental, a 
finales del siglo xix y durante las primeras décadas del siglo xx, se dieron 
pasos significativos en el proceso de actualización e institucionalización 
universitaria de la psicología científica española, que trataba de situarse 
en un nivel comparable al del resto de países europeos (Lafuente y He-
rrero, 2003). Evidencia de ello son las traducciones de autores eminentes 
-p.ej., de Sigmund Freud (1856-1939)-, las cuales se multiplicaron en la 
última década (Quintana et al. , 1997, 2003), las estancias de formación 
en universidades y laboratorios extranjeros -p.ej., Eloy Luis (1878-1935)5 y 
Juan Vicente Viqueira (1886-1924) en Alemania (Mülberger, 2008)- y 
la enseñanza y publicaciones de obras de psicología, como en el caso de 
Urbano González (1848-1904), fundador del krauspositivismo español 
( Jiménez, 1996).

Destacaron, como promotores de la psicología científica a finales del si-
glo xix, Luis Simarro (1851-1921) y Ramón Turró (1854-1926), en Ma-
drid y Barcelona, respectivamente, apostando por una psicología ajena a 
toda metafísica, sobre todo la de naturaleza religiosa. En este contexto, el 
movimiento krausista, representado en la Institución Libre de Enseñan-
za, jugó un destacado papel, sobre todo en la persona de Francisco Giner 
(1839-1915), quien tuvo una destacable relación con Wundt (Lafuente, 
1996; Siguán, 1976). Un acontecimiento notable fue la fundación, a nivel 
mundial, de la primera cátedra de psicología experimental en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Madrid en 1902, que ocuparía Simarro 
(Carpintero, 1996).

Pese a la positiva y estimulante recepción de la psicología experimental 
en España, los cultivadores de la psicología neoescolástica ofrecieron inicial-
mente resistencia a su instalación en el panorama científico y académico espa-
ñol ( Jiménez, 2005; Rodríguez, 1990, 1994), situación que no se resolve-
ría hasta la segunda mitad del siglo xx (Quintana, 2004a, 2004b, 2004c).

La guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura de Francisco Franco 
(1892-1975), tuvieron un importante impacto en el desarrollo de la psico-
logía española. Particularmente durante los primeros años del franquismo 
-los duros años 40 y, a pesar de una relativa flexibilización, también los 50-, 
la universidad española se caracterizó por las depuraciones y los procedi-
mientos de acceso a puestos docentes, tanto en la Universidad como en la 

5  Tradujo al español varios trabajos de Wundt, en cuyo laboratorio se formó durante 
los años 1910 y 1911.
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Enseñanza Media, viciados ideológicamente (Canales y Álvarez, 2020). 
El exilio -ad extra y ad intra- de intelectuales y científicos (Baldó, 2011; 
Otero, 2014), psicólogos incluidos (Carpintero, 2003), junto con la 
revalorización de la neoescolástica en las facultades de Filosofía -en las que 
por aquel entonces estaba incluida la enseñanza de la psicología-, provo-
caron un notable retraso con respecto a la psicología de otros países y con 
respecto a lo que esta ciencia apuntaba en las décadas iniciales del siglo xx:

Desgraciadamente, la Guerra Civil (…) tuvo dramáticas consecuen-
cias para la nueva Ciencia de la Psicología. Todas las revistas dejaron de 
publicarse, y la mayor parte de los intelectuales y científicos tuvieron que 
marchar al extranjero, a Europa o Latinoamérica. La arena española fue 
ocupada por una psicología escolástica, vieja, caduca y autárquica, sin nin-
gún lazo de conexión con la psicología aplicada que se hacía en Occidente 
(Sánchez y Guijarro, 2000, 725).

Esta valoración no es compartida por todos, al menos no en sentido ab-
soluto. Por ejemplo, Castro (2018), desde lo que denomina “paradigma de 
la complejidad de los mundos sociales” sostiene, por una parte, en un cierto 
sentido metodológico general, que hay que evitar los posicionamientos a 
priori sobre un determinado fenómeno social, ya que impiden conocerlo y 
comprenderlo de manera más objetiva, rigurosa y fiable, y, por otra parte, 
más específicamente, que debe distinguirse entre un escolasticismo rígido 
y un neoescolasticismo abierto a la filosofía y las ciencias contemporáneas 
que, si bien trata de acomodar éstas al canon tomista, se deja impregnar 
por ellas -como sucede en el caso de la actividad intelectual de Zaragüeta, 
tanto en el campo de la filosofía como de la psicología, resultado de su for-
mación en Lovaina-.

El rumbo de la investigación científica tras la guerra dependió, funda-
mentalmente, del talento y la dignidad de las personas que asumieron su 
dirección. En Psicología (…) no faltó ni lo uno ni la otra. Barbado, Zara-
güeta y muy pronto Germain, cada uno a su modo y con orientaciones muy 
distintas, asumieron el proyecto, no ya de recuperar el nivel de pre-guerra 
sino de poner los fundamentos de una institucionalización de la psicología 
científica que nunca había existido en España (Bandrés, 2020, 43).
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Si bien durante el franquismo la psicología neoescolástica gozó del 
apoyo del régimen y sus cultivadores ocuparon importantes puestos en la 
universidad española, no se descuidó la psicología experimental. Más bien, 
ambas psicologías -valga la expresión- convivieron durante décadas. Los 
cultivadores de la psicología científica se aplicaron a su desarrollo tras el fin 
de la guerra civil, de manera notable en el ámbito de la psicotecnia (Sos y 
Calatayud, 2011)6 y se establecieron contactos y relaciones académicas 
con eminentes psicólogos foráneos7. Con todo, el desarrollo de la psico-
logía científica en España experimentó un importante atraso con respecto 
a otros países europeos y en EE.UU., tanto en el ámbito académico como 
aplicado.

Es en este contexto, expuesto a grandes rasgos, en el que Zaragüeta se 
forma, cultiva y enseña la psicología more neoescolástico, tratando de po-
ner en diálogo la doctrina tomista con los hallazgos de la psicología expe-
rimental y la filosofía de su tiempo, siguiendo el lema de León XIII: vetera 
novis augere et perficere.

III. Juan Zaragüeta Bengoechea: breve semblanza biográfica8

Nacido en Orio (Guipúzcoa) en 1883, Zaragüeta cursó sus estudios pri-
marios y de bachillerato en los Marianistas de San Sebastián (1892-1897), 
iniciando posteriormente estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar 
de Vitoria (1989), donde permaneció hasta 1903, año en el que se doctoró 

6  Destacó José Germain (1897-1986) ( J. Germain, “José Germain: autobiografía 
(I)” y “José Germain: autobiografía (II)”).

7  P. ej., durante la primera década de existencia de la Revista de Psicología General y 
Aplicada (1946-1955) participaron 1911 psicólogos extranjeros, algunos tan importan-
tes como Carl Gustav Jung (1875-1961), Agostino Gemelli (1878-1959) y Henry Piéron 
(1881-1964) (R. Sos - A. Roig, “La presencia de la psicología foránea en la psicología 
española de la posguerra (1946-1955)”). Además, durante los años 50 y 60, quienes se 
formaron en España de la mano de Germain serían los primeros en ocupar cátedras de 
Psicología -Mariano Yela (1921-1994) en Madrid (1957), José Luis Pinillos (1919-2013) 
en Valencia (1961-1965) y Madrid (1966), Francisco Secadas (1917-2012) en Valencia 
(1971) y Madrid (1981), y Miguel Siguán (1918-2010) en Barcelona (1961)- y amplia-
rían estudios en el extranjero con eminentes psicólogos ( J. Seoane, “El pensamiento 
psicológico y social en España”).

8  Cf. J. Bandrés, “Psicología en tiempos de post-guerra: la Revista de Filosofía del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1942-1969)”; R. V. Orden, “Juan Za-
ragüeta y Xavier Zubiri: los heterodoxos escolásticos de la Escuela de Madrid”; M. Yela, 
“Juan Zaragüeta. Apuntes sobre su vida y obra”.
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en Sagrada Teología en el Seminario Pontificio de Zaragoza, en cuya uni-
versidad, además, simultaneó (1903-1905) estudios de Ciencias Sociales y, 
en Valladolid, de Derecho. En 1905 se trasladó a la Universidad de Lovaina, 
licenciándose en el ISF con un trabajo titulado Psychologie des sentiments 
et de la volonté (1906) y doctorándose con la tesis La Sociologie de Gabriel 
Tarde (1907). Mercier le ordenó sacerdote en 1908, año en el que regresó 
a España (Yela, 1976). Se licenció (1913) y doctoró9 (1914) en Filosofía 
por la Universidad de Madrid.

Mantuvo una permanente y estrecha relación académica y personal 
con Mercier (Zaragüeta, 1927, 1930) y con Albert Edouard Michotte 
(1881-1965)10 -se consideraba a sí mismo el último discípulo de Mercier 
y el primero de Michotte- y con Arnáiz, Germain y Yela11. Podría decir-
se, pues, que Zaragüeta llevó a cabo un papel de enlace entre la psicología 
neoescolástica belga y española, la psicología experimental y la metafísica, 
y la psicología española previa y posterior a la guerra civil (Carpintero, 
2007; Leyssen y Mülberger, 2018).

El 20 de junio de 1920 ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas -titular de la Medalla 17-, de la que fue secretario interino (1939), 
en propiedad (1940-1942) y perpetuo (desde 1942) (Yanguas, 1971) has-
ta su muerte en 1974, debido, acaso sobre todo, al peso del grupo conserva-
dor, católico y neoescolástico en su seno (Carpintero, 2007). Dirigió los 
Anales de esta institución, donde publicó muchos de sus artículos.

Desempeñó una intensa y variada actividad docente hasta su jubilación 
(1953): Religión y Moral en la Escuela de Estudios Superiores de Magis-
terio (1917), Religión en el Instituto Escuela (1918), auxiliar en la Facul-

9  El tribunal de su tesis doctoral estuvo formado por Adolfo Bonilla (1875-1926), 
Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), José Ortega y Gasset (1883-1955) y Manuel 
García Morente (1886-1942).

10  Discípulo de Mercier, quien le encargó dirigir el laboratorio de psicología experi-
mental en Lovaina y a quien Zaragüeta también consideraba su maestro.

11  Germain y Yela impulsarían la que podríamos denominar “segunda generación de 
psicólogos españoles” y que, junto a otros, como Pinillos, darían lugar al proceso de ins-
titucionalización y reconocimiento de la Psicología como ciencia con entidad propia en 
España durante el régimen franquista. Yela, Pinillos y Siguán ingresaron en la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas -en 1974, 1983 y 1987 respectivamente-, dando 
ello fe, por una parte, de su valía intelectual y la importancia de sus contribuciones a la 
psicología científica, la cual alcanzó el grado de titulación universitaria autónoma gracias 
a su labor, y, por otra parte, de la relevancia que esta institución reconoció a la psicología 
científica española (H. Carpintero, “La Psicología y la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas. Notas acerca de siglo y medio de relaciones”).
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tad de Filosofía y Letras (1922), Derecho y Economía Social (1923), cla-
ses prácticas de la cátedra de Metafísica de Ortega (1927), catedrático en 
la Sección de Pedagogía (1931) y de Metodología de Ciencias Sociales y 
Económicas en la Sección de Filosofía (1932, año en el que ingresa en el 
claustro de la Facultad de Filosofía y Letras), también más tarde de Psico-
logía racional (1946). Particularmente, desempeñó un destacado papel en 
el ámbito de la pedagogía española ( Jover et al., 2014). Junto a su activi-
dad docente en esa Sección, escribió un manual de Pedagogía Fundamental 
(Zaragüeta, 1953), realizó importantes contribuciones a la Filosofía de 
la Educación y dirigió varias tesis doctorales, llegando sus doctorandos a 
ocupar cátedras durante los años 40 y 5012. También fue un destacado cul-
tivador de la filosofía -fue incluido por Lopéz Quintás (1970) en Filosofía 
Española Contemporánea cuando todavía vivía-.

Cultivó la estimación recíproca y la relación académica de los más ilus-
tres filósofos españoles de la “Escuela de Madrid”, como Ortega, Zubiri, 
García Morente y Julián Marías (1914-2005) -a quien debemos aquella 
denominación- (Carpintero, 2006; Orden, 2009), entre otros. Asi-
mismo, fue autor de referencia en el proceso de introducción en España 
de las ideas de psicólogos foráneos, como William James (1843-1910) o, 
sobre todo, Henri-Louis Bergson (1859-1941) -a cuyo pensamiento de-
dicaría varios trabajos (p.ej., Zaragüeta, 1941)-, entre otros, si bien con 
un sesgo acomodaticio a los planteamientos neoescolásticos (Rodríguez, 
1990).

Autor de “un centenar de publicaciones, entre grandes y pequeñas, 
coronado por mi obra en tres volúmenes Filosofía y Vida y el Vocabula-
rio Filosófico, que recapitulan sistemáticamente todo mi ideario” (Zara-
güeta, 1958, 19), sus escritos se caracterizan por aguda intelectualidad, 
minuciosidad y finura en el análisis conceptual y rigor en la estructura 
argumental. 

No fue un psicólogo experimental, sino un filósofo que escrutó los 
fundamentos de la psicología experimental. Con todo, contribuyó nota-
blemente a la institucionalización de la psicología científica en España: 
fue fundador, con Germain y otros, de la Revista de Psicología General y 

12  Entre ellas, la de Ángeles Galino (1915-2014), primera mujer en alcanzar por opo-
sición el grado de catedrática de Historia de la Pedagogía (A. F. Canales - Y. Álvarez, 
“Las cátedras de la Sección de Pedagogía de la Universidad de Madrid bajo el primer 
franquismo”).
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Aplicada (1946) y miembro de su Consejo Científico; fundador del De-
partamento de Psicología Experimental en el Centro Superior de Investiga-
ciones Científicas (1948) (Llavona, 2005); profesor de la asignatura Psi-
cología Racional desde 1947 hasta su jubilación en 1953 en la Universidad 
de Madrid; fundador y vicepresidente segundo de la Sociedad Española de 
Psicología (1952) -con Germain, Yela, Pinillos y otros representantes de la 
psicología y la psiquiatría españolas-; director de la Escuela de Psicología 
y Psicotecnia de la Universidad de Madrid13 (1954), “con la que se incor-
poran los estudios de la Psicología a la Universidad y se acepta la impor-
tancia de la teoría y la experimentación como bases de la práctica aplicada” 
(Bandrés y Llavona, 2004, 174) y donde impartió la asignatura común 
Antropología Filosófica. 

Según Zaragüeta, la filosofía de su tiempo se mostraba crítica “ante toda 
idea o afirmación que revista un carácter metafísico [a lo cual] se agrega, 
como lógica compensación, su preocupación por desentrañar hasta la mi-
nuciosidad, mediante el empleo sistemático de los métodos inductivos, los 
secretos del mundo experimental” (Zaragüeta, 1910b, 7)14. Situación 
aplicable a la psicología, ciencia en la cual el “problema metafísico” se con-
creta en el “problema del alma”:

[…] la investigación científica, guiada exclusivamente por la observa-
ción y la experimentación y emancipada de todo postulado o aspiración 
metafísica, empezó a ser aplicada, a mediados del siglo pasado, a la miste-
riosa trama de los fenómenos psíquicos y su relación con la vida fisiológica 
en que se manifiestan. De ahí el origen de la psicología experimental, y más 
específicamente fisiológica (Zaragüeta, 1910b, 8)15.

13  De la que Germain y el dominico Manuel Úbeda (1913-1999) fueron subdirectores 
y Yela secretario.

14  Téngase en cuenta que esta cita procede de un texto de principios del siglo XX, muy 
anterior al establecimiento del franquismo, durante el cual la psicología neoescolástica 
gozó de un estatus privilegiado, si bien en complementariedad con la psicología experi-
mental, a cuyo cultivo e institucionalización el propio Zaragüeta contribuyó significati-
vamente. La actividad académica e intelectual de nuestro autor se extiende a lo largo de 
más de setenta años.

15  A lo largo de todo este trabajo, las cursivas en los textos literales, como el original.
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IV. El presupuesto antropológico: unidad psicofísica sustancial de la 
persona y carácter específicamente racional del alma humana

En Pedagogía Fundamental16, Zaragüeta define a la persona, en lógica 
coherencia sus convicciones aristotélico-tomistas sobre la naturaleza hu-
mana, como

[…] conciencia racional inserta en un organismo (definición empírica); 
un alma en un cuerpo con el que constituye un todo substancial (defini-
ción metafísica). Esta dualidad unitaria o unidad dual es susceptible de ser 
estudiada en una triple perspectiva; por un lado, la de la vida corporal u 
orgánica, propia de la biología (anatomía y fisiología); por otro lado, la de 
la vida mental o anímica, objeto de la psicología; finalmente, por el lado de la 
vida de relación entre aquellas dos vidas, que constituye el tema propio de 
la llamada psicología fisiológica (Zaragüeta, 1953, 5).

Dos co-principios sustanciales, cuerpo y alma, que reclaman el estudio 
específico de la biología y de la psicología, respectivamente, si bien la uni-
dad habrá de ser abordada desde el plano superior de la psicología fisiológi-
ca -desde el cual dar razón de la unidad entre aquéllas como distintas y a la 
vez necesarias y complementarias-. Zaragüeta se muestra contrario a todo 
monismo reduccionista, tanto de cuño materialista como idealista:

El hombre no es ni un organismo puro, ni una conciencia pura, sino 
una conciencia inserta en un organismo (…) ni la Fisiología, ni la Psicología 
sola pueden dar idea de lo que es el hombre, sino una conjunción de ambas 
disciplinas, que se llamará Fisio-psicología o Psico-fisiología según se reco-
nozca la primacía a uno de los dos aspectos, el orgánico o el mental, en la 
determinación del otro. Y como la parte del organismo que la experiencia 
muestra en más inmediata conexión con la conciencia es el sistema nervio-
so, a sus relaciones con la conciencia habrá de aplicarse especialmente la 
Antropología (Zaragüeta, 1958, 47).

16  La necesidad de la psicología para la pedagogía en el pensamiento de Zaragüeta es 
evidente con la inclusión, en distintas secciones de esta obra, de los capítulos “Mentalidad 
individual (Psicología individual)”, “Conciencia del organismo” y “Conciencia y orga-
nismo”. Por lo demás, expone mucho de su contenido, con lógicas diferencias, en otros 
trabajos.
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También define a la persona como “corporeidad viviente y conciencia 
(…) racional” (Zaragüeta, 1969, 119), siendo esta última nota la que le 
distingue esencialmente -cualitativamente- del animal, si bien no absoluta-
mente, sino corpóreamente de manera imperativa, con lo que “el punto de 
vista psicológico (…) se completa con el psicofisiológico [no siendo el hom-
bre] un organismo puro, ni una conciencia pura, sino una conciencia inserta 
en un organismo” (Zaragüeta, 1969, 122). La antropología dará razón 
sintética de esta realidad humana, incluyendo los puntos de vista mental y 
corporal -particularmente en relación con el sistema nervioso, “parte del or-
ganismo que la experiencia muestra en más inmediata conexión con la con-
ciencia” (Zaragüeta, 1969, 122)-. Precisamente, esta “unicidad del prin-
cipio vital del hombre” (Zaragüeta, 1969, 123) exige la consideración 
metafísica. Siguiendo la doctrina hilemórfica aristotélico-tomista, afirma:

[…] el cuerpo no se da sin el alma, no se constituye sin ella, y por tanto el 
alma no se une al cuerpo ya constituido y organizado, sino que es ella quien 
lo constituye y lo organiza (…) en el hombre no se da sino un solo principio 
formal de vida, que es el alma determinando en la materia prima o pura 
potencialidad corpórea su ser de cuerpo y organismo viviente, y a base de 
él, las funciones cognoscitivo-afectivas de carácter sensorio-motor en todo 
el reino animal, y por encima de ellas en el hombre, pero en conexión con 
ellas, las intelectuales, volitivas y reflexivas de carácter autónomo, o sea, pu-
ramente espiritual (Zaragüeta, 1969, 123).

En esta unidad hilemórfica, psicofísica, que es el individuo humano, el 
co-principio formal -alma- desempeña, con respecto al material -cuerpo- 
las funciones informante, correlativa y superior, cada una de ellas en rela-
ción con una dimensión o nivel distintas de aquél: “el alma se revela como 
informante al cuerpo en sus funciones puramente vegetativas de nutrición 
y reproducción, como correlativa al cuerpo en las funciones anímicas de 
sensibilidad e imaginación y como superior al cuerpo en las funciones inte-
lectuales y reflexivas” (Zaragüeta, 1966, 180-181)17.

Desde un punto de vista no ya sustancial -alma-, sino funcional -men-
te, actividad mental-, si bien esencialmente entrelazados el uno con el 

17  Funciones, las intelectuales y reflexivas, que, siguiendo la doctrina aristotélico-to-
mista, “carecen de substratum fisiológico” ( J. Zaragüeta, “La vida humana como un 
hecho y como un quehacer”, 180).
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otro, el ser humano se distingue del animal en el modo de conocer -ra-
cional, abstractivamente-, en la capacidad estimativa -conocimiento de 
los valores como propiedades valiosas del ser- y en la voluntad -libertad 
autodeterminativa-. Asimismo, en que la realidad del hombre es cultural, 
social -convivencial, estatal, económica, política, jurídica, artístico-creati-
va, etc.- y tecnológico-industrial, mientras que la del animal es meramen-
te natural, gregaria y reproductora de rutinas; en que aquel tiene historia 
además de evolución y el animal sólo tiene esta última. Finalmente, el ser 
humano está abierto a la trascendencia-sobrenaturalidad -religiosidad ins-
titucional, espiritualidad personal-, mientras que la existencia del animal 
es absolutamente inmanente-natural (Zaragüeta, 1966, 1969). 

Uno de los aspectos nucleares de las investigaciones psicológicas de 
Zaragüeta será revisar las distintas posturas sobre las relaciones alma-cuerpo 
y aportar su propia solución, tal y como se expone en este trabajo más abajo.

V. La psicología, ciencia “bifronte” de la conciencia

Zaragüeta compara dos modos de entender y cultivar la psicología: 
el del “espíritu tradicional” -punto de vista de las “ciencias del espíritu”, 
“psicología racional o metafísica”- y el de los “pregoneros de nuevos mé-
todos” -punto de vista de las “ciencias de la naturaleza”, “psicología em-
pírica”- (Zaragüeta, 1946). Es, por tanto, una ciencia bifronte. Puede 
sorprender que Zaragüeta se plantee esta cuestión en los años 40 del siglo 
xx, cuando ya estaba reconocido el carácter experimental, cuantitativo, ob-
jetivo y, por tanto, natural, de la psicología. Debe tenerse en cuenta que son 
los primeros años del régimen franquista, con lo que los planteamientos 
neoescolásticos no resultaban fuera de lugar, sino, más bien, todo lo con-
trario-, y que Zaragüeta es un católico formado en el espíritu de Lovaina, 
abierto al permanente y necesario diálogo entre filosofía aristotélico-tomis-
ta y ciencia.

Zaragüeta cita al filósofo neokantiano alemán Heinrich Rickert (1863-
1936), profesor en Friburgo y en Heidelberg, y fundador, con Wilhelm 
Windelband (1848-1915) de la “Escuela de Baden” -por el estado alemán 
en el que se encuentran las anteriormente citadas universidades-, quienes 
establecieron una distinción radical entre naturaleza y cultura y, por tanto, 
entre las ciencias que estudiaran una y otra y, por implicación, entre los mé-
todos de investigación en unas y otras. Zaragüeta se remite, en relación con 
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ello, al conflicto entre la psicología de corte experimental, atomista y asocia-
cionista de Wundt, la de Wurzburgo -con su defensa de la posibilidad de 
estudiar experimentalmente fenómenos psicológicos complejos- y la de la 
Gestalt -psicología fenomenológica, sin renunciar por ello a la experimen-
tación-. Para Zaragüeta, la oposición entre estos dos modos de entender 
la psicología sigue vigente en aquellos tiempos -los 40 del siglo xx-, y se 
plantea si no será porque, en su esencia, la psicología es, a la par, ciencia na-
tural y del espíritu, esto es, lo que denomina “ciencia bifronte”, un saber que 
adopta unas formas y ofrece unas posibilidades distintas según el punto de 
vista que se adopte ante su objeto de estudio -para ambas, la conciencia-, 
su metodología, sus problemas, su concepción del orden social y sus aplica-
ciones. De hecho, aun cuando estas psicologías naturalista e idealista fueran 
dos psicologías distintas, lo serían inseparablemente (Zaragüeta, 1946).

V.1. La psicología, ciencia experimental 

Zaragüeta no cree en una psicología racional puramente metafísica, es-
peculativa y ajena a los métodos y objetivos de las ciencias naturales, en 
consonancia con su convicción de que aquélla ha de dialogar con la cien-
cia moderna. De hecho, siguiendo la doctrina aristotélico-tomista, la ubica 
dentro de las ciencias naturales (Zaragüeta, 1958), las cuales se carac-
terizan genéricamente por tres notas, relacionadas con un saber objetivo, 
riguroso y universal: (1) experimentación, (2) matematización, y (3) le-
galismo, o identificación de las leyes que rigen el comportamiento de lo 
natural, si bien acechadas por “una interpretación puramente materialista, 
mecanicista y cuantitativista” (Zaragüeta, 1958, 157). No obstante, no 
por eso cree que la ciencia haya de ser necesariamente materialista, conside-
ración aplicable a la psicología.

Según nuestro autor, la psicología es, con la cosmología, una ciencia fí-
sico-cualitativa18 y, como tal, tiene como fin “investigar las relaciones ne-
cesarias que enlazan entre sí a las diversas cualidades de que se compone el 
Universo [concretamente] las constitutivas del mundo interior o de nuestra 

18  Junto a las ciencias físico-cualitativas, a saber, cosmología -física, química, biología- 
y psicología -individual y social-, Zaragüeta distingue las ciencias cuantitativas, a saber, 
matemáticas ( J. Zaragüeta, Los veinte temas que he cultivado en los cincuenta años de 
mi labor filosófica). No obstante su distinción, ambos tipos de ciencias se relacionan, por la 
relación a su vez entre los aspectos cuantitativos y cualitativos de la naturaleza.
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conciencia [relaciones que pueden ser] de coexistencia o de sucesión (causali-
dad), distinguiendo en esta última la especificación del ejercicio” (Zaragüe-
ta, 1909, 24). La distinción, tomada de la escolástica, entre especificación 
-cualidad- y ejercicio -realización o actualización- es recurrentemente 
utilizada por Zaragüeta en distintas obras y esencial en su pensamiento en 
la explicación de la actividad tanto de la realidad física -p.ej., la relación 
de causalidad- como de la conciencia, esto es, de la relación entre “objeto 
psíquico” -especificación de la realidad psíquica- y “actividad perceptiva” 
-ejercicio de la conciencia- (Zaragüeta, 1909, 1910b, 1914, 1957).

La relación entre las cualidades psicológicas y las cosmológicas da lu-
gar a la psicofísica y a la psicofisiología, sin que lo psicológico -fenómenos 
de conciencia- pueda ser reducible a lo físico -fenómenos corporales- ni 
viceversa -en todo caso, cabe postularse una relación de tipo paralelo-inte-
ractiva- (Zaragüeta, 1909).

La psicología es la ciencia que estudia la conciencia -sinónimo de vida 
mental (Zaragüeta, 1957)-, cuyo contenido son los fenómenos -im-
presiones- y sus relaciones. La metafísica, como conocimiento metaem-
pírico, “pretende descubrir una realidad extramental, sujeto substancial de 
accidentes cuya traducción psíquica serían los fenómenos en cuestión, para 
ascender más tarde a Dios, Realidad absoluta y origen de todo el Univer-
so”19 (Zaragüeta, 1909, 27-28). 

La conciencia es atributo del ser humano -si no exclusivamente, sí al 
menos en sentido eminente-, por lo que la psicología se ocupa del mismo 
como “viviente dotado de conciencia” y tiene como tareas (1) la definición 
de esta última y (2) la clasificación de sus funciones o facultades (Zara-
güeta, 1942a, 1942b, 1958). En cuanto a la primera tarea, entiende la 
conciencia como un darse cuenta de algo, bien heterospectivamente me-
diante un acto de apropiación de la conciencia ajena, bien autospectiva-
mente mediante un acto de darse cuenta de sí mismo (p.ej., Zaragüeta, 
1958), pudiendo ser ambas reflexivas o refractivas. Junto a la conciencia se 
hallan la subconciencia -conciencia “de los estímulos inferiores al umbral 
de conciencia, pero que por acumulación llegan a franquearlo, haciéndo-
se conscientes” (Zaragüeta, 1958, 24)-, la supraconciencia -conciencia 
“de los estímulos superiores al grado de saturación (…) inconscientes, pero 
que se traducen en la resistencia que ofrecen al olvido a estímulos adversos” 
(Zaragüeta, 1958, 24-25)-, la preconciencia -“predisposiciones innatas 

19  Cf. J. Zaragüeta, Introducción general a la Filosofía, 59 y 81-83.
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o adquiridas (hábito) a formas conscientes” (Zaragüeta, 1958, 25)- y la 
post-conciencia -resultado de aprendizajes o significaciones verbales cuan-
do se automatizan-.

En cuanto a la segunda tarea, Zaragüeta procede utilizando la distinción 
escolástica entre especificación y ejercicio, ya aludida más arriba, a la que re-
curre siempre en su clasificación de las facultades:

[…] todo acto consciente se inserta entre un sujeto del que procede y un 
objeto a que se refiere, como viviente expresión de la relación entre ambos. 
En cuanto dicho acto se refiere a un objeto recibe de él y de la actitud que 
hacia él se adopta su especificación, conforme al enunciado escolástico de 
que “los actos se especifican por sus objetos”, y no por sus objetos mate-
rialmente sino formalmente considerados, en lo que cabe ingresar la deno-
minada “actitud” del sujeto para con ellos. Pero en cuanto el acto mental 
pertenece a un sujeto del que procede, constituye una vivencia suya que, 
al filo cronológico de su vida, se inicia, se repite, se transforma y vuelve a 
repetirse; en una palabra, se ejercita como actividad de alguien sobre algo 
(Zaragüeta, 1957, 30)20.

En virtud de la especificación entiende la conciencia como un conjunto 
de funciones lógicas -concepto, juicio, raciocinio; cognoscitivas y estima-
tivas; de grado concreto o de orden real, abstracto y de orden ideal-, psi-
cológicas -aprehensión, adhesión y demostración- y psíquicas -actitudes 
aprehensiva, expansiva y expresiva-. En virtud del ejercicio concibe las fun-
ciones de la conciencia como “proceso circular de la percepción sensorial, 
seguida de la memoria imaginativa conservadora y del talento intelectual 
innovador, a la apercepción o percepción reiterada pero saturada de los re-
sultados de los dos momentos anteriores” (Zaragüeta, 1958, 43-44). 

Entre conciencia e inteligencia, por tanto, existe una relación directa, 
inmediata, que en Inteligencia y vida (Zaragüeta, 1940) considera tam-

20  Por tanto, la especificación se refiere a la actitud o intención personal y es relativa 
a las funciones de la conciencia. Por su parte, el ejercicio se refiere a las acciones, a la 
actividad efectivamente realizada, al comportamiento. A la especificación y al ejercicio 
añade nuestro autor lo que denomina “actividad pura”, cuyos modos de actuación son 
la atención mental, la tensión muscular, la espontaneidad y la voluntariedad. Para una 
detallada descripción de estas funciones, véase J. Zaragüeta, Filosofía y vida, I. La vida 
mental (Descripción).
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bién desde los puntos de vista de la especificación y del ejercicio, con una 
referencia directa a la psicología experimental:

Nuestra conciencia se nos muestra (…) como un haz de facultades en 
acción, caracterizadas por el objeto a que se refieren, y en el cual cada una de 
aquéllas va revelando a su modo un aspecto que los escolásticos llamaban 
“objeto formal”: tal es el punto de vista más bien lógico de la especificación, 
según el cual la inteligencia es una facultad abstractiva y universalizadora 
capaz de penetrar las relaciones necesarias y esenciales entre las cosas me-
diante sus funciones de concebir, juzgar y razonar. El otro es el punto de 
vista del ejercicio favorito de los psicólogos modernos, cuando consideran 
a la inteligencia en pleno ritmo vital, o sea como un proceso de actividad 
mental enfocada hacia los objetivos entrañados en su especificación (Za-
ragüeta, 1940, 27).

Ahora bien, la atención en su actividad pura, a la que dedica buena parte 
de sus investigaciones psicológicas, ocupa una posición preeminente, supe-
rior a estas dos perspectivas: “la central de la vida mental, aplicable a todas 
las funciones específicas y operaciones del ejercicio” (Zaragüeta, 1958, 
44), operando espontáneamente:

[…] aplicada a la realidad presente en las sensaciones y a la evocada en el 
pasado con las imágenes, y regida en orden a unas y otras por un automatis-
mo o determinismo psicológico [convirtiéndose] en intención voluntaria, 
sobre todo cuando este porvenir [hecho presente a la conciencia mediante 
la imaginación] se nos ofrece como interesante para nuestra vida y depen-
diente de nosotros en su realización (Zaragüeta, 1958, 44).

La actividad muscular-locomotriz-fonética es también objeto o conte-
nido de la conciencia, la cual realiza sus funciones de manera integrada, 
teniendo su unidad “en el yo o conciencia personal, con su identidad en la 
variedad de aquéllas y su permanencia a través de su variación” (Zaragüe-
ta, 1958, 45).

Lo expuesto en los párrafos precedentes es relativo a la descripción de la 
conciencia, a la cual debe seguir su explicación. A tal efecto, la ciencia psi-
cológica recurre a “factores conscientes y subconscientes, de carácter indi-
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vidual o social, y de índole analítica o sintética” (Zaragüeta, 1958, 46). 
Los factores sintéticos son

[…] constitutivos de la subjetividad (recipiente, agente y reagente) y 
de la personalidad (reciprocidad, relatividad, solidaridad de las funciones 
mentales jerarquizadas en elevación, intensidad y vivacidad), con su carác-
ter peculiar de varia intensidad de tendencias innatas y adquiridas, coordi-
nadas y subordinadas entre sí [en las que se registra] el aspecto de eficiencia 
y el de finalidad, latente todavía en la pura espontaneidad y patente en la 
voluntad (Zaragüeta, 1958, 46).

A ello deben sumarse la perspectiva evolutiva, “en la vida individual por 
edades (infancia, adolescencia, madurez, vejez) y en la vida social, vulgar y 
cultivada” (Zaragüeta, 1958, 46) y la psicométrica, entendida esta últi-
ma como:

[…] medida de la conciencia, en su triple aspecto de objetividad, acti-
vidad y subjetividad actual y potencial; con su causalidad autónoma y un 
término medio de normalidad [teniendo] condición analógica (…) con las 
materiales, tanto por lo medido (puntuable estimativamente) como por 
la medida (impropiamente numerable y registrable en coordenadas), en 
cuanto a la cualidad, intensidad, duración y frecuencia de las funciones 
mentales o psico-fisiológicas (Zaragüeta, 1958, 46).

Por otra parte, en tanto que realidad neurovegetativa y sensoriomotora, 
en la comprensión de la naturaleza y actividad del ser humano es necesa-
rio contar con la estructura y las funciones del sistema nervioso y resto 
de órganos y sistemas de la corporalidad y, si bien desempeñan funciones 
esenciales para el sostenimiento y ejercicio de las actividades vitales, “lo 
que no se muestra es la colaboración del organismo en la formación de 
la objetividad de la conciencia ni en el aspecto específico de su actividad 
funcional [toda vez que] se revelan también influencias en la conciencia 
de las funciones vegetativas y repercusiones sobre ellas de la conciencia” 
(Zaragüeta, 1958, 48).

Todo ello resulta en la afirmación de la “unicidad del principio vital del 
hombre”, punto en el que la metafísica entra en juego:
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[…] toda la actual psico-fisiología induce a pensar (…) que el cuerpo no 
se da sin el alma, ni se constituye sin ella, y por tanto, el alma no se une a un 
cuerpo ya constituido y organizado, sino que es ella quien lo constituye y lo 
organiza (…) en el hombre no se da sino un solo principio formal de vida, 
que es el alma, determinando en la materia prima o pura potencialidad su 
ser de organismo viviente, y a base de él las funciones cognoscitivas-afec-
tivas de carácter sensorio-motor, y por encima de ellas, pero en conexión 
con ellas, las intelectuales, volitivas y reflexivas de carácter autónomo, o sea, 
puramente espiritual (Zaragüeta, 1958, 49).

Evidentemente, esto es acorde con la doctrina aristotélico-tomista de la 
unidad psicofísica de la naturaleza humana, la que más profundamente ha 
penetrado “en la solución de este difícil problema a base del hilemorfismo, 
si bien hay que reconocer que la persistencia en su lenguaje del dualis-
mo “cuerpo-alma” sigue manteniendo alguna confusión” (Zaragüeta, 
1958, 49). 

V.2. La psicología en perspectiva metafísica

Lo expuesto en el apartado precedente responde, podría decirse, a lo que 
la ciencia -esto es, la experiencia- dice sobre los fenómenos internos o de 
conciencia21. Por tanto, lo relativo a la psicología experimental. A partir de 
ello habrá de pronunciarse la metafísica -esto es, la razón pura-, para dar 
cuenta de la “actualidad innegable, engarzada en la permanente identidad 
de un yo empírico [que lleva a plantearse si no supondrán] la existencia de 
una base y fuente ontológica de éste y de aquéllos” (Zaragüeta, 1909, 
65). Para una cabal comprensión de la conciencia, tanto la ciencia como la 
metafísica son necesarias:

La razón pura suministra un principio transcendental, pero, en el orden 
existencial, de carácter meramente hipotético; la experiencia, a su vez, nos 
certifica la realización actual de esta hipótesis, pero es incapaz de transcen-
der una esfera limitada en el tiempo y en el espacio -la experiencia nos pro-

21  Dejando a un lado las cuestiones sobre las relaciones entre tales fenómenos, de co-
existencia y sucesión, en su especificidad y su ejercicio, ya que su exposición requeriría de 
una extensión excesiva.
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porciona la materia, de suyo indiferenciada, de las relaciones fenomenales; 
la razón pura hace posible la aplicación a ellas de la forma, por sí misma 
vacía de todo contenido, que las eleva a la categoría de leyes. La esterilidad 
científica de ambas disciplinas, aisladamente consideradas, es irremedia-
ble, como inherente a su propia naturaleza; el secreto de su fecundidad no 
puede estar más que en el feliz y armónico enlace del elemento material 
y realista suministrado por la experiencia con la forma del principio ideal 
revelado a la razón pura por la luz de la evidencia objetiva (Zaragüeta, 
1909, 49-50).

La conciencia opera con contenidos -fenómenos psíquicos cuyo origen 
son los materiales aportados por la realidad empírica- que se relacionan 
entre sí simultánea o sucesivamente, pero ni ellos ni las operaciones por 
parte de la conciencia sobre ellos son lo constitutivo de ésta, exigiéndose 
una realidad ontológicamente de naturaleza sustancial que sea su funda-
mento:

[…] aparece justificada la existencia del alma como sujeto y base ontoló-
gica de la aparición de los fenómenos de conciencia. La conciencia supone 
un conjunto de estados o elementos psíquicos integrantes de su contenido; 
pero no se constituye como tal por una simple yuxtaposición simultánea 
o sucesiva de aquéllas, sino más bien en virtud de la actividad, única en la 
multiplicidad y permanente en la variación de sus objetos, del sujeto cons-
ciente que los percibe: la realidad substancial, fundamento metafísico de 
esta continuidad empírica, se llama alma (Zaragüeta, 1909, 73).

El sujeto psicofísico es el enlace o vínculo entre los mundos externo e 
interno, el de la realidad extrapsíquica y el de los fenómenos de conciencia. 
Vínculo que “no se limita a su aparición [de los fenómenos] en el teatro 
de nuestra conciencia, sino que el carácter de persistencia y universalidad 
que esta aparición reviste, entraña la transcendencia ontológica, específica-
mente cualificada de su contenido psíquico” (Zaragüeta, 1909, 76). Ello 
supone la afirmación de una “realidad substancial, existente en sí misma y 
constituyendo por su finalidad inmanente la razón de ser de la recíproca 
concomitancia y de la causalidad de las realidades accidentales a ella inhe-
rentes [que son] base ontológica inmediata de los fenómenos psíquicos” 
(Zaragüeta, 1909, 79-80).
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Ciencia-experiencia y metafísica-razón pura dan cuenta, de modo dis-
tinto -autonomía- pero necesariamente complementario -no indepen-
dencia- de la realidad, tanto en el orden ontológico como gnoseológico:

[…] lejos de oponerse mutuamente (…) ambas cultivan terrenos relati-
vamente distintos, y responden a cuestiones hasta cierto punto autónomas, 
si bien necesarias para una explicación integral del Universo. Las Ciencias 
cualitativas (…) tratan de resolver el siguiente problema: Supuesta la exis-
tencia y cualidad de un fenómeno o grupo de ellos, ¿cuál es el otro fenó-
meno a que se halle vinculado el primero, simultánea o sucesivamente, de 
una manera uniforme y universal? Y la Metafísica, a su vez, se pregunta: 
¿qué revela esta uniformidad certificada por la experiencia, que pueda ser 
su principio, elevándola a la categoría de necesidad invariable, y siendo de 
este modo raíz de su universalidad? (Zaragüeta, 1909, 85-86).

V.3. Actitudes inadecuadas con respecto a la cuestión del alma

En El problema del alma ante la psicología experimental, afirma: “gran 
parte de las modernas investigaciones psicológicas se caracterizan ante todo 
por una abstención sistemática, en el estudio de los fenómenos del espíri-
tu, de toda consideración metafísica, para limitarse al descubrimiento de 
sus relaciones uniformes de coexistencia y sucesión” (Zaragüeta, 1910b, 
27). Se trata de un problema vivo y para el cual, en las formas en que se ha 
ido plasmando en las décadas recientes (Poeppel et al., 2020), pensamos 
que los planteamientos de Zaragüeta son de plena vigencia y responden con 
solvencia los interrogantes más acuciantes, que son, precisamente, aquellos 
en los que la ciencia debe ceder paso a la metafísica (Caponnetto, 2005; 
Crick, 1994).

Ante el “problema del alma”, según Zaragüeta, se habrían dado dos ac-
titudes equivocadas: (1) empírico-escéptica y (2) substancial-dogmática, 
diferenciando en esta última (a) soluciones deficientes -materialismo y es-
piritualismo- y (b) soluciones completas pero inexactas -unidad o plura-
lidad psico-fisiológicas: monismo y dualismo respectivamente; relaciones 
psico-fisiológicas: interaccionismo y paralelismo-.
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V.3.1. El escepticismo empirista

El empirismo, clausurado en una concepción radicalmente positivista 
de la ciencia, consideraría la cuestión del alma como metafísica y, como tal, 
inútil e ininteligible, arbitraria y perjudicial,

[…] por no aportar luz alguna para la resolución de los problemas refe-
rentes a la vida cognoscitiva y afectiva de nuestro espíritu [y] por seducir a es-
píritus incautos con el espejismo de una solución que, a los problemas reales 
y positivos sobre fenómenos palpables, única realidad cognoscible que nos 
atestigua la conciencia, responde con la quimérica apelación a una entidad 
(…) fuera de toda categoría de fenómenos (Zaragüeta, 1910b, 28-29).

El error del empirismo reside en el “escepticismo metafísico provocado 
en los tiempos modernos por el maravilloso desarrollo de los estudios ex-
perimentales” (Ibid. 30). Cabe preguntarse por qué tal desarrollo debería 
redundar en el escepticismo metafísico, pues bien pudiera concebirse com-
plementariedad entre el dato experimental y la razón metafísica. Zaragüeta, 
que no da puntada sin hilo, afirma: la reducción de la realidad, de suyo 
compleja, al descubrimiento de relaciones22 entre fenómenos y la dispensa 
que ello supondría de seguir investigando en otros niveles trascendentes de 
lo fenoménico. 

Podría pensarse que esto es legítimo, pero a juicio de Zaragüeta parece 
no serlo, por cuanto la ciencia no tiene como fin “el descubrimiento de cual-
quiera relación fenomenal, sino la selección entre ellas de las que presenten 
un carácter universalmente uniforme frente a la contingente variedad de 
las restantes” (Zaragüeta, 1910b, 30-31). El empirismo incurre en un 
salto ilegítimo: de la constatación de la “simple uniformidad histórica” a 
la “universalidad científica”. Salto que exige como necesario un principio 
explicativo metafísico “la noción metafísica de la substancia dotada de fi-
nalidad inmanente” (Zaragüeta, 1910b, 32). En el caso particular de la 
psicología, la conciencia

22  Se refiere a las “relaciones uniformes y universales de coexistencia y de sucesión (cau-
salidad), que integran y constituyen el llamado mundo de la materia (cosmología) y el 
del espíritu (psicología)” ( J. Zaragüeta, El problema del alma ante la psicología expe-
rimental, 30). Como ha quedado consignado en otro lugar de este trabajo, cosmología y 
psicología son, para el filósofo vasco, ciencias físicas.
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[…] no se halla jamás en la actual posesión de todo su contenido, posible 
o real, sino que va continuamente pasando a ella de un previo estado virtual 
o habitual de potencialidad [siendo el objeto de aquélla] el descubrimien-
to de las leyes fijas y constantes, en cuya virtud realiza nuestra conciencia 
en todos los órdenes esta continua transición de la potencia al acto [para 
cuya explicación requiere acudir a] un principio ultra-experimental [para 
encontrar] el natural corolario de estas conclusiones empíricas [siendo] la 
noción de alma, expresión substancial de la finalidad psíquica, que constitu-
ye el fondo de la psicología metafísica [de tal modo que psicología experi-
mental y metafísica se compenetran y complementan] dentro de su respec-
tiva autonomía, para constituir una sola psicología racional (Zaragüeta, 
1910b, 34-35).

V.3.2. El dogmatismo substancialista

Asumiendo la existencia de un principio substancial subyacente a la ac-
tividad psicológica, se puede incurrir en dogmatismo substancialista por 
distintas vías: materialista y espiritualista. 

Según la materialista, cual “la conciencia no es más que un resultado 
pasivo y accidental del funcionamiento del sistema nervioso [quedando re-
ducida a] epifenómeno o aparato registrador o reflector (…) del proceso de 
los fenómenos fisiológicos, en cuyo desarrollo consiste la única verdadera 
causalidad” (Zaragüeta, 1910b, 39). La solución materialista sostendría 
que la actividad mental, la conciencia es reducible a los procesos fisiológi-
cos, eminentemente los del sistema nervioso. Esta fue doctrina sostenida 
por fisiólogos del siglo xix, como Johannes Peter Müller (1801-1858) -re-
cuérdese su nemo psychologus nisi physiologus (Müller, 1822)-. Zaragüeta 
admite correlación entre la actividad nerviosa y la mental, una correlación 
psico-fisiológica, sin que tal co-ocurrencia pueda entenderse en términos 
de causalidad, y menos todavía en un solo sentido. Al igual que en el caso 
de la doctrina empirista, el nudo gordiano se halla en el modo de concebir 
la causalidad entre fenómenos:

Se trata de saber si una realidad substancial exclusivamente material, así 
estuviera organizada en ese maravilloso tejido de aparatos receptores, fibras 
conductoras y centros transformadores de las más delicadas impresiones 
que se llama sistema nervioso, podrá encerrar en sí y por sí solo el germen 
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ontológico de una actividad dotada de las propiedades que caracterizan la 
percepción asociativa de la actividad mental (Zaragüeta, 1910b, 58-59).

A través de una rigurosa argumentación con la que defiende la irreduci-
bilidad de lo mental a lo nervioso, concluye que “a medida que el progreso 
intelectual y afectivo va liberando su atención de la esclavitud de la materia 
y abriéndole los horizontes de la vida interior de su propia conciencia, la 
concepción materialista se va desvaneciendo” (Zaragüeta, 1910b, 67).

La solución espiritualista, por su parte, no admite otra realidad “que la 
puramente espiritual como explicación adecuada de la vida psíquica [con 
lo que] arruina por su base misma la conclusión capital de la psico-fisio-
logía: la correlación de la actividad consciente con el funcionamiento del 
sistema nervioso” (Zaragüeta, 1910b, 68 y 71). Incluso la experiencia 
directa que tenemos de nuestra propia corporalidad quedaría inexplicada. 
La materia, al contrario de lo que sostendría el espiritualismo, es una reali-
dad trascendental y física que posibilita la experiencia y sin la cual ésta no 
es posible:

[…] la materia, al revestir el carácter psíquico de sensación, forma el ob-
jeto exterior y pasivo e independiente de nuestra actividad perceptiva, en 
tanto que las imágenes y sus derivados integran su contenido activo y pura-
mente interno. En el desconocimiento de esta distinción fundamental resi-
de el vicio capital del espiritualismo idealista (Zaragüeta, 1910b, 82-83).

V.3.3. El dualismo

El error esencial de esta actitud es la división de la persona en dos subs-
tancias, cuerpo y alma, ignorando la unidad psicofísica en que esencial-
mente aquélla consiste y haciendo imposible responder satisfactoriamente 
a la “uniformidad de relaciones en todo tiempo y lugar, entre los estados de 
nuestro organismo y el proceso de nuestra actividad consciente, si el sujeto 
substancial de ésta difiere esencialmente del de aquéllos” (Zaragüeta, 
1910b, 88).
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V.3.4. La solución monista

La distinción entre cuerpo y alma sería, para el monismo, irreconciliable 
con el dato de la unidad de la vida psicofísica, por lo que únicamente “la 
hipótesis de una realidad substancial única que sea al propio tiempo raíz 
de las funciones orgánicas y psíquicas puede satisfacer a las exigencias de la 
moderna psicología experimental y fisiológica” (Zaragüeta, 1910b, 89). 
El error, evidentemente, consiste en la confusión entre unidad y unicidad, 
que acaba reduciendo todo a la simple materialidad, tanto del objeto cono-
cido como de lo cognoscente:

[…] el tránsito del estado ontológico de la materia en sí misma conside-
rada al estado psicológico que en la sensación reviste, se hace inexplicable 
sin una misteriosa inmanencia de la realidad material exterior en el sujeto 
sensible. Pero el carácter enteramente accidental e hipotético de esta unión 
implica una distinción substancial entre dicho sujeto sensible y la realidad 
material que circunstancialmente va actualizando su sensibilidad (Zara-
güeta, 1910b, 90).

V.3.5. El interaccionismo

Esta actitud presume que “entre la vida orgánica y la vida mental se veri-
fica continuamente una acción y reacción de carácter eficiente, en virtud de 
las cuales la materia influye sobre el espíritu y recibe a su vez la influencia de 
éste [esto es, asume una] causalidad mecánico-fisiológica en la vida mental 
y de ésta a su vez en el curso de aquélla” (Zaragüeta, 1910b, 91-93), 
constituyendo su error, precisamente, en “pretender asimilar esta interac-
ción a la categoría de una causalidad eficiente” (Zaragüeta, 1910b, 95). 
La solución pasa por sustituir tal causalidad eficiente

[…] por una simple adaptación de finalidad entre los dos órdenes físico y 
psicológico, que, sin perjuicio de las leyes peculiares de ambos, los relaciona en 
una recíproca armonía de funciones (…).Y entre ambos órdenes esencialmen-
te irreducibles, el fisiológico y el psíquico, no cabiendo interacción eficiente, 
existe, sin embargo, una finalidad de correlación que, respetando el desarrollo 
autónomo de cada uno de ellos, sabe coordinarlos y subordinarlos a la orien-
tación directriz de sus recíprocas necesidades (Zaragüeta, 1910b, 96-97).
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V.3.6. El paralelismo

Asume que la interacción psicofísica no es posible, por lo que postula 
una actividad meramente paralela en la que nunca hay convergencia entre 
ambos órdenes, lo cual choca frontalmente con la evidencia experimen-
tal:

La existencia de una exacta correspondencia entre ambos órdenes de 
causalidad no puede (…) ser puesta en duda después de los recientes resul-
tados de la psicología fisiológica.

[…]
Al paso de que el sistema nervioso no constituye más que una pequeña 

parte (…) inconsciente, del objeto sensible, porción a su vez microscópica 
del objeto total y múltiple de nuestra conciencia, el supuesto fenómeno 
psíquico es una actividad única e indivisible en su inmanente continuidad, 
perceptiva y asociativa de la universalidad de sus objetos y entre ellos de las 
sensaciones externas (…) (Zaragüeta, 1910b, 99-100).

Su solución a esta actitud es considerar la actividad fisiológica como “un 
segmento invisible de la esfera total de nuestro contenido psíquico, sobre 
cuyos objetos cognoscitivo-afectivos recayera continuamente la línea ver-
tical de nuestra actividad mental perceptivo-asociativa” (Zaragüeta, 
1910b, 101).

Las objeciones y soluciones de nuestro autor al interaccionismo y al pa-
ralelismo suscitan una pregunta que, dada su naturaleza, debería respon-
derse en un trabajo específico: ¿podrían apuntar, de algún modo, al papel 
de la vis cogitativa?

VI. Solución a la cuestión del alma en la ciencia psicológica

Ante las actitudes expuestas en los apartados precedentes, Zaragüeta 
propone la que a su juicio es correcta, una “solución integral” a la cual de-
nomina “antropologismo”, que es una versión actualizada del hilemorfismo 
aristotélico-tomista. Es necesario distinguir entre el contenido de la con-
ciencia y la actividad de ésta -especificación y ejercicio de la conciencia, 
respectivamente, como se señaló más arriba-, la cual está vinculada por la-
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zos de correlación con la actividad neurobiológica, vínculo del cual nuestro 
autor concluye:

[…] la identidad del principio ontológico de la vida fisiológica y de la 
vida psíquica. Si la actividad mental funcionara por sí sola, radicaría en un 
espíritu puro y sólo supondría la existencia de la materia fuera de sí, como 
parte de su contenido objetivo de percepción. Si el organismo (…) no sirvie-
ra a una actividad superior, no pasaría de ser una porción de materia más o 
menos sistemáticamente ordenada. Pero el hecho capital de la coordinación 
y subordinación recíprocas de ambos órdenes de causalidad da lugar a una 
nueva entidad metafísica: el hombre, que ni es materia ni es espíritu, ni es 
una reunión accidental y extrínseca de ambos, sino una realidad substancial 
única e indivisible de cuyo seno fluye un doble proceso de causalidad he-
terogénea pero armónica y correlativa: la fisiológica y la psicológica. De ahí 
la significación psico-fisiológica del individuo humano. Tal es la afirmación 
fundamental de la concepción antropológica (Zaragüeta, 1910b, 106).

Quizá la problematicidad en la cuestión de las relaciones cuerpo-alma 
estriba en la concepción que se tenga del primero, a saber, bien como mate-
ria prima, bien como cuerpo ya organizado. 

Si por la palabra cuerpo se entiende exclusivamente la “materia prima» 
de los escolásticos, no hay inconveniente en designar con el nombre de 
alma a la forma que la constituye, específica y fecunda en los dos órdenes, 
fisiológico y psicológico.

Pero si (…) se entiende por la palabra cuerpo el organismo ya constitui-
do, en su ser y en su operación, decir que sobre él posee el hombre un alma 
como principio substancialmente distinto de aquél y origen de la actividad 
mental, es, o bien hacer de la materia prima el principio constitutivo de 
la vida, o bien admitir la pluralidad de formas en una substancia única, lo 
que equivale a dejar de considerar como tal al hombre. Ambas conclusio-
nes pugnan con los principios fundamentales de la cosmología y la antro-
pología aristotélico-escolásticas. En la acepción mencionada de la palabra 
“cuerpo”, sólo cabe reservar el nombre de “alma” al principio substancial de 
la actividad humana en cuanto constituye especialmente la fuente de sus 
operaciones mentales, pero suponiendo siempre su identidad con el princi-
pio de vitalidad orgánica.
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Y si (…) en la denominación de cuerpo se sobreentiende ya el concepto 
de alma como forma orgánica de la materia, sin perjuicio de reiterarlo al 
considerarla como fuente de las operaciones psíquicas, será verdad que el 
hombre consta de “alma” y “cuerpo”, pero con (…) notoria impropiedad 
(Zaragüeta, 1910b, 109-110).

Zaragüeta sintetiza la solución en la siguiente fórmula:

El alma, forma substancial de la materia prima, constituye con ella un 
cuerpo organizado, cuyo sistema nervioso a la vez condiciona en sus fun-
ciones centrípetas y utiliza en los movimientos centrífugos el desarrollo de 
la actividad mental del alma, actividad perceptivo-asociativa de sus objetos 
psíquicos (imágenes y sus derivados) y psicofísicos (sensaciones) (Zara-
güeta, 1910b,111).

Esta fórmula, en un cierto sentido, es una puntualización a la definición 
que Aristóteles ofrece del alma como “entelequia primera de un cuerpo na-
tural organizado” (Aristóteles, 2003, 168-169; De Anima, II 1, 412b4-
6). Es, si así puede decirse, un pequeño pero importante matiz a la doctrina 
hilemórfica aplicada a la naturaleza del ser humano que permite a Zaragüe-
ta resolver, desde un punto de vista metafísico, la intrincada cuestión de 
las relaciones cuerpo-alma, formuladas a lo largo de las décadas recientes 
en términos de relaciones cerebro-mente, a las cuales se ha tratado de dar 
respuesta, de un modo u otro, desde alguna de las actitudes distinguidas 
más arriba, expuestas tanto por científicos como por filósofos (Armstrong, 
1999; Campbell, 1984; Damasio, 1944; Eccles y Popper, 1977; Levin, 
1979; Ryle, 1949). 

La cuestión de las relaciones cuerpo-alma, por su misma naturaleza, sólo 
puede ser abordada por la metafísica o “razón pura” -como Zaragüeta la 
denomina en ocasiones-. En nuestra modesta opinión, como hemos se-
ñalado, el filósofo vasco consiguió resolver el problema psico-físico como 
problema metafísico -¿cómo es posible que haya sido ignorada y relegada 
al olvido durante más de 110 años?-. Otra cosa es -tarea que corresponde a 
la ciencia experimental- establecer las específicas correlaciones funcionales 
entre fenómenos cerebrales y mentales.



366 Joaquín García-Alandete 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 162 ∙339-371

VII. Conclusión

La psicología se ha ido configurando, en poco más de 140 años, como una 
disciplina cuya cientificidad está fuera de toda duda. Ahora bien, una cosa es 
la cientificidad -relativa, fundamentalmente, a los procedimientos metodoló-
gicos que nos permiten explicar cómo funciona la mente- y otra es la funda-
mentación de su objeto de estudio, el conocimiento de su naturaleza -relativo, 
fundamentalmente, al dominio metafísico-. Desde un principio, la psicología 
se asentó en el rechazo a toda consideración metafísica, como si ésta represen-
tara una amenaza para la cientificidad de aquélla. El supuesto conflicto de do-
minios es falaz, si se saben establecer adecuadamente los límites de cada uno de 
ellos, así como los cauces para el diálogo entre ambos. Tanto el método cien-
tífico como la reflexión metafísica son necesarios: aquél para descubrir cómo 
funciona la mente humana -en un sentido amplio-, ésta para dar razón de sus 
fundamentos -“explicar” y “dar razón de”, respectivamente-.

Zaragüeta cultivó la psicología especulativamente -no experimental-
mente, lo cual no significa al margen de la experiencia-, desde planteamien-
tos neoescolásticos, poniendo en diálogo la psicología aristotélico-tomista 
con la psicología que, desde finales del siglo xix, se iba desarrollando en 
Occidente. Dan fe de ello las referencias a los principales autores que ofrece 
en sus escritos -p.ej., Wundt y James-. Podría pensarse que la obra de Za-
ragüeta es, en todo caso, representativa de un pasado, cada vez más lejano 
-cronológica y, acaso sobre todo, ideológicamente- y que, si tiene algún 
interés, es meramente historiográfico. No obstante, creemos que, realmen-
te, sus contribuciones pueden ser útiles en la actualidad. En el caso del tema 
tratado en este trabajo, esto es, el de las relaciones entre experiencia y meta-
física en psicología, concretadas en la concepción de la naturaleza humana, 
el análisis y comprensión de las facultades utilizando categorías escolásticas 
-como especificación y ejercicio-, y las relaciones cuerpo-alma, creemos 
que Zaragüeta realizó aportaciones, cuando menos, interesantes, acerca de 
cuestiones vigentes -un ejemplo, a nuestro juicio evidente, es su fórmula 
antropológica, con la que responde al problema cuerpo-alma-.

En relación con lo expuesto se suscitan, entre otras posibles, una serie 
de cuestiones que sería interesante abordar en trabajos específicos: dado 
el desarrollo de la psicología como ciencia experimental, ¿merece atención 
actualmente la psicología neoescolástica? ¿Son compatibles aquélla y ésta? 
Si lo son, ¿qué se aportan mutuamente, y qué aporta cada una de ellas al 
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conocimiento de la mente y la conducta humanas? La obra de Zaragüeta 
puede contribuir, avanzado casi el primer cuarto del siglo xxi, a responder 
a estas cuestiones y, por ello mismo, merece la pena rescatarla del olvido. 
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