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Resumen: El artículo analiza algunas tesis fundamentales de la gnoseología de 
Canals que tienen su inspiración en el pensamiento de Juan de Santo Tomás. En su 
obra madura Sobre la esencia del conocimiento, este filósofo destaca el carácter locutivo 
del conocimiento, como consecuencia de la naturaleza comunicativa del acto. En el 
artículo se analizan la locución e inmanencia cognoscitiva, como también la adecua-
da comprensión de la representación. Se complementa este estudio con una breve 
mención a Polo y Sanguineti en sus explicaciones de la intencionalidad y el hábito 
respectivamente.
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Abstract: The article analyzes some fundamental themes of  Canals’s gnoseology that have 
their inspiration in the thought of  John Poinsot (John of  St. Thomas). In his mature work 
Sobre la esencia del conocimiento, Canals highlights the locutionary character of  knowledge, as 
a consequence of  the communicative nature of  the act. The article examines the communicability 
and immanence of  cognition, and attempts to develop a correct understanding of  the notion of  
representation. This study is supplemented with a brief  mention of  Polo and Sanguineti in their 
explanations of  intentionality and habit, respectively.
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I. Introducción 

Una idea que atraviesa la obra de Canals Sobre la esencia del conoci-
miento1  es el carácter locutivo del conocimiento como consecuencia de 
la naturaleza comunicativa del acto. Esta característica evidencia la deuda 
del filósofo catalán con Juan de Santo Tomás. Del conocimiento, como 
acto perfecto, emana de forma inmanente el concepto. Esta emanación 
no es por una carencia o indigencia, sino como fruto de una operación 
perfecta. Las fuentes de inspiración de Canals, además de Poinsot, están 
en San Agustín, particularmente en De Trinitate XIV, donde se destaca la 
inmanencia y potencia del acto cognoscitivo que hace presente a sí misma 
a la mente en la formación de verbo2. Asimismo, en Tomás de Aquino, se 
tiene una fuente importante de inspiración, particularmente en De Po-
tentia Dei, 2, 1 en el que trata la potencia generativa de la divinidad y 10, 
1 que se refiere a las procesiones divinas y por ello a las operaciones de 
conocer y amar, distingue en este texto las operaciones transitivas y las 
inmanentes. También es importante, como fuente, Contra Gentiles IV, 11, 
el principio que se explica en este capítulo es que “mientras más alta es una 
naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella emana”. Según este principio 
se distinguen el conocimiento humano, angélico y divino. Estos textos 
son una muestra de que Canals tiene el entender divino como modelo 
explicativo del conocimiento humano que es un analogado del conocer 
de Dios. También encontramos en ellos el fundamento de su compren-
sión locutiva del pensamiento fruto de la perfección por su actualidad. La 
comunicación propia del inteligente es el decir inmanentemente lo enten-
dido. De tal manera que, aunque el conocimiento divino sea el analogado 
principal, la perfección locutiva le pertenece a la persona humana por su 
propio ser3.

1  F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento.
2  Señalamos dos textos del De Trinitate XIV que son importantes para este tema: “Tal 

es, sin embargo, la fuerza del pensamiento, que ni la mente está en cierto modo en pre-
sencia de sí misma sino cuando se piensa; y, en consecuencia, nada hay presente en la 
mente sino cuando ella se piensa, de suerte que ni la misma mente, por la que se piensa 
todo lo pensado, puede estar en su misma presencia si no es pensándose” (6, 8).  “En con-
secuencia, al volver sobre sí con el pensamiento, surge una trinidad, donde es posible ya 
descubrir un verbo formado del mismo pensamiento y enlazados ambos elementos por la 
voluntad” (10, 13). 

3  Agradezco al profesor de la U. de los Andes (Chile) Antonio Amado las sugerencias 
respecto de este tema.
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Este aspecto, que se tratará en el desarrollo del artículo, es importante 
para comprender el discurso de Canals y su vinculación con la filosofía de 
Juan de Santo Tomás, a quien él ve como el autor que rescata este aspec-
to de la filosofía tomasiana. La naturaleza locutiva del conocimiento tiene 
su fundamento en la comprensión de este como acto y perfección. Serán 
también estos aspectos los que acercarán su filosofía a la de Polo y Sangui-
neti. Canals expone su pensamiento al hilo de una crítica al intuicionismo, 
particularmente el que tiene su origen en la tradición tardo medieval en 
el pensamiento de Ockham y Scoto que inspira, según Canals, a Suárez y 
que revive en la neoescolástica del siglo XX que quiere ofrecer una lectura 
no intelectualista de Tomás de Aquino. Rousselot y Romeyer serían repre-
sentantes de esta última tendencia4. La cuestión más relevante que está im-
plicada en el intuicionismo es el olvido (o rechazo) del carácter formador 
y locutivo del entendimiento. Incluso Gredt sostiene que la formación del 
término inmanente del conocimiento es accidental5. Esta accidentalidad y 
contingencia de la formación del verbo, conduce a la eliminación de la me-
diación pensante (Canals, 1987, 177-180; 184-189; 194-95).

Frente a esta situación, Canals reforzará la actualidad y locución del co-
nocimiento, como también la combinación de inmanencia y trascendencia 
que se expresa en lo que denomina pensamiento pensante o fontal. Cierta-
mente estas no son todas las ideas que componen la filosofía del conoci-
miento de Canals, pero sí son las más representativas y en ellas podremos 
encontrar, como fuente de inspiración, el pensamiento de Juan de Santo 
Tomás.

Canals no es el único autor tomasiano que sigue de cerca los plantea-
mientos de Juan de Santo Tomás, particularmente en su doctrina del ver-
bo6. Se ha escogido al filósofo catalán por la profundidad y originalidad 

4  P. Rousselot, L’Intellectualisme de Sain Thomas. B. Romeyer, Saint Thomas et 
notre connaissance de l’esprit humain.

5  Dice Canals que, en consecuencia, se afirma que este término inmanente “No se 
produce sino per accidens, es decir, no en razón del mismo término, sino por cuanto la ac-
ción misma lo necesita para ejercerse como acción o contemplación del objeto”. J. Gredt, 
Elementa philosophiae aristotlico-thomisticae, 476.

6  Entre otros autores que han tratado el tema del verbo en Tomás de Aquino, tenemos 
a H. Paissac, Théologie du Verbe, Saint Augustin et Saint Thomas; G. Rabeau, Species. 
Verbum; J. Maritain, Los grados del saber; J.F. Peifer,  The Concept in Thomism; B. 
Lonergan, Verbum: Word and Idea in Aquinas. Más actuales son los análisis de J. J. 
Sanguineti, “La especie cognitiva en Tomás de Aquino”; A. Llano, El enigma de 
la representación. Y. Floucat, L’ intime fécondite de l’ intelligence. Le verbe mental selon 
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de sus planteamientos. Como es bien sabido, la doctrina del verbo tiene 
un origen más remoto en San Agustín y la tradición neoplatónica. Aquí se 
busca enlazarla con la actualidad y locución del entender, sin hacer de ella 
el tema central del artículo. 

El artículo se divide en dos partes. En primer lugar, se exponen las ideas 
más representativas de la gnoseología del filósofo catalán según su lectura 
de Juan de Santo Tomás. En la segunda parte, se vuelve sobre la inmanencia 
cognoscitiva bajo la perspectiva de la representación. En esta parte se in-
troducen ideas de Polo y Sanguineti que aclaran ciertos aspectos que abren 
interrogantes en las explicaciones del salmantino y del filósofo catalán. Nos 
acercamos así a un tema complejo en el que no se pretende dar una respues-
ta definitiva, sino solamente abrir la posibilidad de enfoques diferentes.

II. Algunas claves de la doctrina gnoseológica de Canals

II.1. Anti-intuicionismo

El intuicionismo que Canals tiene delante es aquel que afirma una suer-
te de realismo epistémico, es decir, un conocimiento directo de las cosas, 
sin que medie una formación conceptual. Canals desarrolla su teoría del 
conocimiento en diálogo con filósofos escolásticos, modernos y contem-
poráneos. Uno de los aspectos que destaca en su pensamiento, como se 
dijo en la introducción, es el rechazo al intuicionismo, especialmente al 
que se desarrolla en la neo- escolástica. En contraste con esta corriente, 
Canals sostiene que la formación del concepto es una característica cen-
tral del conocimiento humano, no a la manera kantiana, pero sí desde una 
consideración activa del conocimiento. El siguiente texto es muy repre-
sentativo de su postura anti intuicionista: “El tomismo, cuanto más asuma 
la defensa de la especie expresa y del pensamiento formador de la misma y 
conoce por ella y en ella, tanto más será interpretado por los intuicionistas 
como una gnoseología que renuncia definitivamente al contacto o a la vi-
sión de la realidad” (Canals, 1987, 257). Se aprecia la fuerza de su enfo-
que, sin que por ello proponga una inmanencia desconectada de las cosas: 
“No se trata, en efecto, de sostener la naturaleza pensante, concipiente, 

siant Thomas d’ Aquin. Desde un punto de vista más bien crítico: J. O’Callaghan, “Ver-
bum Mentis: Philosophical or theological doctrine in Aquinas?”.
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judicativa, del entendimiento para remover o desconocer la referencia in-
mediata del cognoscente a lo conocido” (Canals, 1987, 257). La idea 
que está tras esta postura, junto con la refutación de la representación de 
cuño kantiano, es la explicación del pensamiento como actualidad de cuya 
plenitud emana el concepto. 

Sostiene Canals que, por influencia de Cayetano, prima en la escuela 
tomasiana la idea de que el acto de conocer es productivo de una especie 
intencional expresa “accidentalmente y en razón de la indigencia del obje-
to” (Canals, 1987, 225). Se afirma así el carácter subordinado y sucedá-
neo del pensamiento conceptual, idea que nuestro filósofo refuta porque 
defiende el conocimiento como formador y locutivo. Desde la perspec-
tiva intuicionista se negarían los rasgos recién mencionados: “no podría 
ya darse razón de que un sistema de palabras mentales, contenidas como 
significados inteligibles en el lenguaje, pudiese ser reconocido como ex-
presión verdadera, manifestativa y declarativa de la realidad” (Canals, 
1987, 226).

II.2. Actualidad y locución 

 El entendimiento es locutivo, dice porque conoce y en cuanto que 
conoce. Es su actualidad la que lo hace fecundo y productivo (Canals, 
1987, 257)7. Canals insiste en la actualidad del entendimiento y el decir 
mental que es prueba o manifestación de esta actualidad: “Esta función 
del verbo mental se funda, pues, en la fuerza del entendimiento fecundo, 
que por su abundancia habla y manifiesta en el verbo lo que entiende, y 
precisamente por esto el verbo mental es manifestativo y representativo, 
y como el resplandor del entendimiento” (Canals, 1987, 237)8. Es de-
cir, no hay que oponer a la naturaleza concipiente el conocimiento de la 
cosa, sino que hay una referencia inmediata del cognoscente a lo cono-
cido, porque en el mismo acto se dan el conocer y lo conocido. Aunque 
ya se ha señalado en la Introducción, insistiremos en esta doctrina que 
se encuentra de manera clara en el siguiente texto de Tomás de Aquino: 
“Quien sea que entiende, por el hecho de entender, hace un proceso en sí 

7  La misma idea está en Canals, 1987, 258.
8  Juan de Santo Tomás, Cursus Theologicus, P.63, c. 22, art. 4, n. 42. Los textos 

citados pertenecen a la cuestión XXVII, artículos 4 y 5. Las traducciones de los textos las 
he recogido del propio Canals, haciendo alguna vez una modificación. 
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mismo, que es el de concebir lo conocido como algo que proviene de la 
fuerza intelectiva y de su conocimiento” (ST, I, 27, 1). 

Como ya se ha dicho, el rechazo al intuicionismo lleva consigo la afir-
mación de la naturaleza locutiva del entendimiento como característica 
esencial del conocimiento. Canals afirma que este es un hallazgo de Juan 
de Santo Tomás: “El entendimiento no solo necesita del concepto para en-
tender el objeto, sino que también lo forma necesariamente, porque quien 
entiende es activamente capaz de hablar manifestando lo que entiende” 
( Juan de Santo Tomás, 1946, 71, art. 5, n. 11). Como señala el sal-
mantino la locución es expresión o manifestación de la perfección del en-
tendimiento que forma el verbo mental por la fuerza del entendimiento 
fecundo, no por indigencia ( Juan de Santo Tomás, 1946, Ibidem). El 
fundamento de esta afirmación radica en que el conocimiento perfecto, el 
divino, forma el Verbo. Como es evidente, en Dios la formación del verbo 
no tiene su razón en la indigencia, sino “ex abundantia et notitia cordis ex 
plenitudine notitiae” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 65, art. 4, n. 47). De 
este modo Canals concluye que el conocimiento en su grado más pleno es 
un acto manifestativo y locutivo, tiene un ser expresivo. En la medida que 
el ser de la persona humana participa del ser divino, su operación intelec-
tiva, es también una participación del conocimiento divino. De ahí que se 
pueda concluir que: “Es manifestativo y locutivo por su propia perfección 
y naturaleza” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 63, art. 4, n. 42). Es decir, la 
locución expresa la perfección de la facultad cognocitiva, idea que recorre 
la doctrina de Juan de Santo Tomás.

Una tesis fundamental para Canals es que el verbum mentis surge de la 
actualidad del entendimiento. El concebir y el enunciar pertenecen al in-
teligente como algo constituido y formado por su acto. Este sería el núcleo 
profundo de la gnoseología de Tomás de Aquino que tanto Domingo de 
Soto como Suárez no habrían advertido. Ambos separan el entender del 
decir, en cambio Tomás de Aquino los entiende como un solo acto.  El de-
cir intelectual es parte integral del conocimiento porque este se realiza y se 
consuma en la expresión del verbo: “Conviene, pues, al entendimiento el 
hablar, y producir un verbo mental no solo por indigencia, sino en orden 
a la manifestación y comunicación” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 73, 
art. 5, n. 13). Conviene aclarar que esta manifestación y comunicación es 
tanto del sujeto consigo mismo, es la mente que se dice a sí misma, como la 
comunicación hacia el exterior en el lenguaje.
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A propósito de la explicación de por qué la especie impresa no es signo 
formal, Juan de Santo Tomás refuerza el carácter manifestativo, locutivo y, 
a la vez inmanente del conocimiento: 

[N]o se dice que el concepto representa como primer conocido a modo 
de objeto extrínseco, de manera que el conocido sea una denominación ex-
trínseca, sino como conocido intrínseco, esto es, como término del cono-
cimiento dentro de la facultad. Pero, ya que no es término en el cual de 
manera última consiste el conocimiento, sino mediante el cual se lleva a co-
nocer el objeto afuera, por eso tiene el ser signo formal, porque es conocido 
intrínseco, esto es, razón intrínseca del conocer ( Juan de Santo Tomás, 
1930, 705b 15-4, c. 22, art. 2)9.

 El signo formal se puede decir que conduce la facultad a la cosa, pero 
en su razón de conocida, es decir, en su estatuto intrínseco, no en tanto 
existente en su ser natural. A diferencia del signo instrumental, “el concep-
to es conocido como lo que, no como cosa conocida extrínseca, sino como 
aquello en lo que se contiene la cosa conocida dentro del intelecto” ( Juan 
de Santo Tomás, 1930, Ibidem). A continuación, Juan de Santo Tomás 
hace una afirmación importante: “Y así por el mismo conocimiento, de 
suyo se alcanzan el concepto y la cosa concebida, de su conocimiento no 
se pasa al conocimiento de la cosa concebida” ( Juan de Santo Tomás, 
1930, Ibidem). Es decir, no hay una deducción de lo conocido, sino que 
este se alcanza en el mismo acto cognitivo. En estos textos de Juan de Santo 
Tomás se observa la fuerte carga inmanentista que ellos tienen en el sentido 
de que el conocimiento tiene su origen y término en la mente10.

Canals recoge estas ideas del salmantino reforzando la unión entre el 
acto de entender y el acto de formar la palabra mental que, como ya se dijo, 
es expresión de lo entendido y esplendor del entendimiento en acto (Ca-
nals, 1987, 238). Como consecuencia de esta unidad Juan de Santo Tomás 
explica que en el conocimiento no se realizan “movimientos de la potencia 
al acto (porque ya el inteligente es hecho en acto por la especie), sino pro-
cesos perfectos del acto al acto: donde no se requiere especie alguna de mo-

9  Juan de Santo Tomás, Ars Logica. La traducción de estos textos la he tomado de 
M. Beuchot, Juan de Santo Tomás. De los signos y los conceptos.

10   Esta misma idea, pero presentada de manera diferente, se encuentra en los análisis 
de Polo y Sanguineti. Ver la parte III del artículo. 
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vimiento” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 72-3, art. 5, n. 13). De acuerdo 
con esta explicación, Canals afirma que la actualidad del entendimiento no 
se constituye por la captación dual de un objeto externo al entender y por 
un sujeto abierto a conformarse con lo que existe fuera de él. Sino que 
más bien la actualidad se constituye por la interna posesión por la que el 
sujeto es “formador de aquella imagen expresa que dice razón de término 
inmanente entendido y expresado” (Canals, 1987, 249)11. Como se verá 
más adelante, el entendimiento es fuente del conocimiento. De su fuerza o 
poder emana la especie expresa o concepto.

Hay que reparar que siempre se insiste en la posesión de la cosa en el 
entendimiento, es decir, en el carácter inmanente del conocimiento. Ca-
nals hace suya la clásica afirmación de Juan de Santo Tomás: “El entendi-
miento no conoce mirando fuera de sí mismo, sino trayendo las cosas a sí 
mismo y considerándolas dentro de sí” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 
71, art. 5, n. 11). La razón por la que el conocimiento no se realiza fuera 
de sí mismo es porque esto supondría una pasividad en el entendimiento, 
no habría la unidad ni la simplicidad que según el salmantino caracteriza 
el acto cognoscitivo. También se explica por la necesidad de que el enten-
dimiento abstraiga la esencia de las cosas compuestas de materia y forma. 
Por esta abstracción se explica que la operación cognoscitiva se lleva a cabo 
en el interior de la mente una vez que la realidad ha sido inmaterializada. 
Sin esta interioridad, se daría una alteridad en la que el entendimiento se 
identificaría naturalmente y no solo inteligiblemente consigo mismo (Ca-
nals, 1987, 231)12. El punto que está defendiendo Canals es que el enten-
dimiento y lo entendido deben ser algo uno. Cualquier acción o pasión 
son anteriores a esta identidad de lo cognoscente y lo conocido. Así lo dice 
claramente Tomás de Aquino: “El que entiende y lo entendido, en cuanto 
que de ellos procede un único efecto, que es el entendimiento en acto, son 
un solo principio de este acto que es entender” (Tomás de Aquino, De 
verit., 8, 613). El conocido texto de Juan de Santo Tomás evidencia lo hasta 
aquí dicho: “El acto, por el que el objeto es formado, es el conocimiento, 
pues el entendimiento conociendo forma el objeto que entiende, y formán-
dolo lo entiende; porque a la vez lo forma, y es formado, y es entendido, al 

11  El término ‘imagen’ se refiere a la especie expresa que en la escolástica significa el 
conocimiento acabado, expresado en el concepto.

12  Para el tema de la interioridad del conocimiento, ver Floucat (2001),  23.
13  Ver F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 231-33.
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modo como el mismo acto de visión formase viendo aquello que ve, a la vez 
formaría y vería el objeto visto” ( Juan de Santo Tomás, 1946, 72, art. 
5, n. 13).

La locutio, el decir interior y la expresión de ese decir, es un aspecto que 
cobra importancia en la gnoseología de Canals -como fruto de su inspira-
ción en Juan de Santo Tomás- y que encuentra apoyo en textos del Aqui-
nate. Según Tomás de Aquino, una vez inmutado, el entendimiento realiza 
el acto cognoscitivo que tiene su término o acabamiento en el concepto, 
muchas veces explicado por Tomás como locutio interior o verbum y que 
se expresa en la locutio exterior o verbum.  De acuerdo con estas ideas, el 
verbo interior se entiende como signo, porque en él se conoce la cosa: “Por 
ello el verbo interior tiene la propiedad de significar y de manifestar con 
prioridad al verbo exterior, porque el verbo exterior no se dispone para sig-
nificar más que a través del verbo interior” (Tomás de Aquino, De verit., 
4, 1 ad 7). Más explícitamente lo dice en el Comentario al Evangelio de S. 
Juan, cuando siguiendo la explicación aristotélica del Peri hermeneias, afir-
ma que la palabra interior o verbo es “aquello a lo que el inteligir da forma 
inteligiendo” (Cap. I, lec. 1, n. 25). También en este texto explica que la 
persona puede inteligir porque tiene en sí la species de la cosa conocida que 
es su forma. La palabra interior, formada en el alma, es aquello en lo cual se 
intelige, porque al formar la palabra y expresarla, se conoce (se ve, dice To-
más) la naturaleza de la cosa conocida14. En estas afirmaciones queda claro 
el carácter inmanente y, podemos decir, internalista de la explicación del 
conocimiento de Tomás de Aquino que coincide o da pie a la doctrina del 
signo formal de Juan de Santo Tomás. La necesidad de que la forma de la 
cosa sea poseída por el entendimiento y en él sea comprendida se debe al 
realismo cognoscitivo que sostiene el Aquinate.

El entender y el decir nombran las dimensiones aprehensiva y manifes-
tativa del conocimiento que se realizan por la perfección que poseen los 
seres intelectuales: “cualquier naturaleza intelectual, en virtud de la fuer-
za de la intelección y de su acto, considerado según toda su perfección y 
modo, exige que algo proceda dentro de sí misma, en cuanto no solo es 
facultad aprehensiva sino manifestativa y expresiva, aunque pueda darse a 
veces la intelección y no la expresión de la misma, según el particular modo 
en que la intelección existe”. ( Juan de Santo Tomás, 1946, 63, art. 4, 
n. 42). Canals se refiere a una cierta “sustancialidad” de lo concebido en la 

14  Ver también Tomás de Aquino, Suma Teológica, I, 27, 1 y De verit. 4, 2, ad 5.
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filosofía tomasiana, que habría sido, siglos después, recuperada por el idea-
lismo absoluto, olvidando este que la subsistencia se debe en su origen a “la 
interioridad subsistente del espíritu o mente, de la que el concepto nace 
en virtud de una fecundidad que no pertenece al concepto en cuanto con-
cebido sino al ser del espíritu en cuanto concipiente y dicente” (Canals, 
1987, 250). Esta capacidad del espíritu se examinará más atentamente en el 
párrafo siguiente.

II.3. Inmanencia

Un aspecto importante para comprender el texto de Canals arriba cita-
do es lo que llama el pensamiento pensante o también entendimiento fontal. 
El siguiente texto, aunque extenso, da cuenta del modo como Canals en-
tiende el conocimiento: 

El pensamiento pensado, que consiste en la enunciación conceptual in-
terna, surge de lo que podríamos llamar pensamiento pensante. La inteli-
gencia de la esencia, captada conceptualmente, surge de la mente misma 
en cuanto memoria, en cuanto poseedora por modo interno y radical, de 
las formas inteligibles de las cosas. Antes, no por modo temporal, sino por 
modo de originación y fundamentación interna de la intencionalidad ex-
presa, está la presencia en ser inteligible de las cosas, a que el alma se asimila 
por cuanto las ha traído a sí y las contempla dentro de sí en cuanto cog-
noscente, es decir, en las imágenes presentes a la conciencia humana y, por 
su propio ser inteligible, actualizadas para mostrar en ellas lo esencial de la 
realidad representada (Canals, 1987, 442).

Se hace así presente una idea central del pensamiento de Canals, a sa-
ber, la mismidad del inteligente, del conocimiento en sí mismo, siempre 
en contrapunto con las tesis intuicionistas. Por esta razón, afirma que la 
estructura esencial de la actualidad del conocimiento, no se constituye 
por la presentación objetiva y extrínseca del ente; ni por la inmediatez de 
un dato de conciencia; tampoco por la actividad del sujeto cognoscente 
sobre lo conocido; sino por la mismidad íntima del espíritu consciente 
de sí y abierto al conocimiento del ente como objeto o poseedor sim-
plemente por identidad, por modo fontal y originario de toda entidad 
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cognoscible (Canals, 1987, 272-273). La naturaleza autoconsciente de 
la persona humana, que radica en la inmortalidad del alma, explica la 
mismidad recién mencionada. La perfección del propio ser da razón de 
la actualidad y perfección de la potencia cognoscitiva.

Canals rechaza la relación sujeto-objeto en el conocimiento, porque 
considera que es un dualismo ausente en la teoría de Tomás de Aquino y 
que trae consigo consecuencias negativas. Los que sostienen esta relación 
postulan en ciertas interpretaciones de Tomás de Aquino la naturaleza 
intuitivo-pasiva de toda facultad cognoscitiva y la captación inmediata, 
no intencional, de la cosa misma en su ser natural. Estos postulados gno-
seológicos dotan a la mente de la intelección de las ideas en desconexión 
de la experiencia sensible (Canals, 1987, 313). La inmanencia que de-
fiende Canals se fundamenta en la visión tomasiana que sostiene que lo 
entendido en cuanto tal se comporta como algo “constituido y formado 
por el mismo acto de entender” por su naturaleza cognoscitiva y manifes-
tativa (Tomás de Aquino, De verit. 8, 6; Canals, 1987, 314). Pero hay 
que afirmar, a la vez, que el conocimiento tiene su origen en la experiencia 
sensible, aunque la realización misma del acto de conocer tiene su sede en 
la interioridad del sujeto, en su entendimiento en acto. La especie inteli-
gible expresa es el medio en el que directamente se capta lo entendido, la 
esencia de lo sensible, que es el objeto primero de la intelección humana. 
“El entendimiento emana de sí este concepto en el que entiende las cosas, 
ya informado por la especie recibida a partir de la previa receptividad sen-
sible, sin la que el entendimiento permanecería siempre como capacidad 
no actuada” (Canals, 1987, 427)15.

Debido a la importancia que Canals otorga al carácter inmanente del 
conocimiento humano, insiste en su obra en la actualidad del propio en-
tendimiento, aunque en el caso del hombre haya un origen sensorial ex-
trínseco: “Por ello, aunque se reconozca la originación extrínseca del co-
nocimiento intelectual humano a partir de las cosas materiales, habrá que 
afirmar a la vez que el entendimiento solo ‘entiende en acto lo que existe en 
él como inteligible en acto’ y habrá que atribuir a la propia alma intelectiva 
‘la formación de las semejanzas inteligibles de las cosas’” (Canals, 1987, 
427; Tomás de Aquino, De verit. 10, 6, c).

15  H. Paissac, Théologie du Verbe, 167; 188-89; 193, se refiere extensamente a esta 
inmanencia del conocimiento.
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III. La mediación cognoscitiva

Se avizoran cuestiones importantes para ser tratadas: por un lado, el ca-
rácter inmanente del conocimiento y, por otro lado, la manifestación de la 
realidad a la que se tendría acceso por este proceder. En esta segunda parte 
del artículo, se volverá sobre algunos argumentos ya explicados, con el pro-
pósito de profundizar en la peculiaridad que tiene la operación cognosci-
tiva. Por una parte, se ahondará en la necesidad de recurrir a la representa-
ción, por otra, se añadirán dos perspectivas que no han estado presentes en 
el artículo y que pueden aportar luces a lo hasta aquí expuesto.

III.1. Representación

Un aspecto que llama la atención en la gnoseología de Canals, tal como 
se ha esbozado en la primera parte del artículo, es la inmanencia de la opera-
ción cognoscitiva. Esta característica está presente en los textos tomasianos, 
algunos de ellos ya citados, pero también está presente en el Aquinate la 
referencia del conocimiento a las cosas del mundo natural. En primero lu-
gar repasaremos algunas ideas de Juan de Santo Tomás, que han servido de 
inspiración a Canals, respecto a la mediación cognoscitiva. Luego expon-
dremos algunas consideraciones que pueden matizar esta visión enfocando 
el tema desde otros ángulos.

En el tratado del signo, Juan de Santo Tomás responde a la pregunta de 
cómo la representación nos da a conocer la cosa, afirmando que no conoce-
mos directamente la cosa como último término, sino que ella es aprehendida 
en la facultad como término interior por medio del signo formal que es el 
concepto. Este es vía y conductor de la facultad hacia lo que es su objeto, 
hacia lo designado. El signo formal no es un objeto conocido por la facultad, 
sino una forma que vuelve cognoscente a la facultad, porque manifiesta al 
objeto ( Juan de Santo Tomás, 1930, 660a, 5-25, c. 21, art. 2)16. La idea 
que está en juego es que el signo formal representa a la cosa o la muestra, de 
manera que quien conoce el signo, conoce la cosa. Una consecuencia del ser 
representativo es que, como sustituto de la cosa es inferior a esta. Esto no 
significa que la representación sea deficiente, porque realmente muestra a la 
cosa, pero establece una mediación tal como explicaré a continuación ( Juan 

16  Ver también Juan de Santo Tomás, Cursus Theologicus, dist. 32, art. 4, n. 48.
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de Santo Tomás, 1930, 696a, 15-35, c. 22, art. 1). Juan de Santo Tomás 
expresa con claridad que el signo formal no tiene razón de término último del 
conocimiento, sino que se ordena como fin a la cosa que representa: “el signo 
formal, que es el concepto, tiene razón de término del conocimiento, pero no 
último, sino ordenado a un término ulterior, a saber, a la cosa que se conoce, 
y en ese término se representa” ( Juan de Santo Tomás, 1930, 698a 30-
40, c. 22, art. 1). La ordenación a la cosa se explica de la siguiente manera: “la 
cosa verdaderamente alcanzada y conocida es aquella que está afuera, aunque 
por medio del conocimiento intrínseco y del concepto” ( Juan de Santo 
Tomás, Ibidem, 698b 4-10). Estas ideas asumidas por Canals le llevan a fir-
mar que el conocimiento humano es directo, pero mediato: “Lo entendido 
expresado en el concepto o verbo mental es, así, algo conocido directa, pero 
no inmediatamente. El conocimiento intelectual mediante el concepto es 
algo a la vez mediato y directo” (Canals, 1987, 87). 

Esta paradoja se explica porque la cosa es conocida en el concepto que es 
una via ad res. Se establece una combinación de inmanencia y trascendencia 
donde es difícil dilucidar de qué manera se accede a la cosa. El salmantino 
explica algo más cuando se pregunta si acaso el acto de conocer es un signo 
formal. Responde que el conocimiento no es un signo formal, justamente 
porque carece de representación: “el acto de intelección une en sí al objeto 
a modo de operación que tiende a él, no a modo de forma que sustituya y 
haga las veces de ella” ( Juan de Santo Tomás, 1930, 713b 35-45, c. 22, 
art. 4). La diferencia entre el concepto que, como signo formal, representa 
y la operación cognoscitiva que al poseer la forma representada accede a 
la cosa, parece ser importante para esta cuestión de por sí compleja. Estas 
afirmaciones permiten explicar el conocimiento como posesión de la forma 
de las cosas, pero sin que haya lugar a la representación entendida como 
sustituta de la cosa conocida. En lugar de la representación sustitutiva se da 
una tendencia al objeto: 

el acto de entender, aunque sea una cualidad, sin embargo, no vuel-
ve presente al objeto como forma que por parte del objeto se compor-
ta como haciendo sus veces, sino de parte de la facultad tendiendo a y 
operando respecto del objeto. Y por eso no es una unión representati-
va, sino operativa o a modo de acto segundo, no como lo que contiene, 
sino como lo que tiende al objeto ( Juan de Santo Tomás, 1930, 714a 
1-10, c. 22 a. 4). 
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Se puede concluir a partir de este texto que el concepto, o signo formal, 
habilita al entendimiento para que este realice su operación propia. Volve-
remos más adelante sobre este tema.

Teniendo presente lo hasta aquí expuesto, nos interrogamos acerca de 
qué manera el conocimiento se refiere a las cosas, al mundo. Para respon-
der, es importante recordar que Tomás de Aquino explica el conocimiento 
como un acto por el que el cognoscente y lo conocido se hacen uno. Se 
trata de una unidad cognoscitiva, fruto de la inmutación recibida por la 
semejanza (llamada también especie inteligible) de la cosa conocida. Una 
vez actualizada la facultad, el conocimiento concibe la cosa conocida. Esta 
concepción es el conocer mismo por el que se posee la cosa: “Esto así con-
cebido por el entendimiento es llamado palabra interior, pues esto es lo 
que se significa por la voz” (Tomás de Aquino, De Pot Dei, IX, 5). Esta 
palabra es lo primeramente entendido porque en ella se conoce la cosa mis-
ma (Canals, 1987, 264). Es decir, no tenemos una contraposición entre 
lo entendido y la cosa, sino que, en el acto mismo de entender, se posee la 
forma de la cosa17.

Pero esta posesión de la cosa supone una representación porque no se 
tiene la cosa en su ser natural, sino intencional. Los textos de Juan de San-
to Tomás que se han mencionado alejan una visión representacionista del 
conocimiento, al subrayar la dirección de la potencia cognoscitiva hacia la 
cosa conocida.  Pero admite una mediación entre el cognoscente y lo cono-
cido. Esto es así porque la actividad cognoscitiva se realiza en la esfera in-
tencional que le es propia y que la diferencia de otras operaciones naturales. 
El Aquinate sale al paso de la posible dificultad de acceder a la cosa tal cual 
ella es, o también de si es necesaria la mediación de la conceptualización 
o representación. Su respuesta va en la línea de lo ya afirmado por Juan de 
Santo Tomás y Canals al decir que efectivamente la cosa es conocida tal 
como se manifiesta en la representación y no según su ser natural, pero se-
ñala en la respuesta un aspecto interesante: que esta representación remite 
a la cosa tal como ella es en su ser natural o en su existencia (Tomás de 
Aquino, 2, 5, ad 7um et ad 17um; Moya, 1998, 372)18.

17  Así lo afirma T. Osborne, “The Concept as Formal Sign”, 5: conociendo el con-
cepto conocemos el objeto.

18  A. Llano, El enigma de la representación, 22,  explica la representación no como 
la repetición de una presentación inicial, sino como “apertura cognoscitiva que haga pre-
sente la realidad conocida de tal manera que la convierta, de algún modo, en luminosa y 
asequible al saber humano”.
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La representación se explica por la referencia o relación (respectum) que 
la semejanza tiene con la cosa conocida. Como es sabido, Tomás de Aquino 
llama semejanza a la forma de la cosa poseída cognoscitivamente. Dicha 
semejanza no es principio del conocimiento de la cosa según el ser que tie-
ne en la potencia cognoscitiva -en cuanto especie inteligible- sino según 
la relación o respecto a la cosa conocida: “por eso la cosa es conocida no 
por el modo que la semejanza de la cosa tiene en el cognoscente, sino por 
el modo en que la semejanza que existe en el intelecto es representativa de 
la cosa” (Tomás de Aquino, De verit., 2, 5, ad 17; Moya, 1989, 372)19. 
¿Cómo compaginar la representación con el acceso a la cosa tal cual ella es? 
Canals responde con una idea central en su pensamiento: “la realidad que 
es el conocer mismo como tal, y el ser conocido por el cognoscente existe 
solo y siempre en la interioridad, infinitamente abierta a lo que es, del ente 
que conoce” (Canals, 1987, 307). Esta intimidad abierta al ser, que llama 
núcleo fontal, se “conecta” a través de la operación cognoscitiva con la cosa. 
La representación, tal como la estamos entendiendo, implica una media-
ción necesaria por el carácter intencional de la operación cognoscitiva que 
evita el intuicionismo repetidamente refutado por Canals20. 

Como ha sido expuesto, para Canals la pregunta por la armonía entre 
la representación y el acceso a la cosa se resuelve enfatizando el carácter 
inmanente del conocimiento sin hacer cuestión de la relación con las cosas. 
El acceso a las cosas es siempre un acceso cognoscitivo que se realiza en la 
misma representación: 

El concepto intelectual es medio entre el entendimiento y la cosa cono-
cida, porque mediante él la operación intelectual alcanza a la cosa: y por 
ello la concepción del entendimiento no es solamente lo que es conocido, 
sino también aquello por lo que la cosa es conocida; por lo cual se puede 
decir que lo conocido es a la vez la cosa misma y la concepción intelectual 
(Tomás de Aquino, De verit., 4, 2, ad 3). 

Uno de los desafíos que presenta la filosofía de Tomás de Aquino, es 
armonizar el aspecto inmanente, propio del conocimiento considerado 
como operación, y el aspecto remitente o tendencial que es igualmente im-

19  Sobre la relación, ver J. Maritain, Los grados del saber, 187.
20  Sobre la representación en Juan de Santo Tomás, ver E. Furton, “The constitution 

of the object in Kant and Poinsot.
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portante (cf. Moya, 2000, 31). Algunas ideas de Polo y Sanguineti pueden 
ayudar a entender esta difícil cuestión21.

III.2. Polo y Sanguineti: dos enfoques complementarios

Se encuentran en estos dos filósofos contemporáneos de Canals, puntos 
de acuerdo como también perspectivas que, de alguna manera, comple-
mentan su pensamiento22. 

Comenzaré con un análisis que Sanguineti (2018) hace de algunos as-
pectos del pensamiento de Polo, que sirven para introducir temas claves de 
su gnoseología. 

La concepción que Polo tiene de la intencionalidad es importante para 
comprender el núcleo de su gnoseología. El objeto entendido como no-
ción y contenido de la operación cognitiva, remite intencionalmente a la 
realidad extramental. Esta afirmación se traduce en lo que Polo denomina 
el axioma F: “el objeto es intencional” (1984, p. 31). El objeto se refiere 
o significa la cosa en cuanto conocida, no es la cosa real. Se establece una 
distinción, importante, entre el ser conocido y el ser real, pero se acentúa 
el vínculo entre el ser objetual y el real, a través de la intencionalidad com-
prendida como “remisión a la realidad extramental de los objetos pensa-
dos” (Sanguineti, 2018, p. 9). La referencia al mundo se realiza a través 
del conocimiento objetual. Este es un aspecto remarcado por Polo y en el 
que Sanguineti hace hincapié. Se sigue de esta afirmación una paradoja que 
es la irrealidad del mundo o, mejor dicho, que la realidad del mundo no está 
en el objeto (Polo, vol II, 87, Vol I, p. 153, citado en Sanguineti, p. 12). El 
objeto remite a lo real y lo da a conocer, pero esta remisión tiene lugar en 
un ámbito o esfera diferente a la de la realidad, esta es la esfera del conoci-
miento. Y se sigue de lo dicho que el ser intencional remite a la realidad de 
un modo limitado y aspectual, no da cuenta de la realidad del mundo de 
una manera plena. Es importante percatarse de este límite para avanzar en 
el conocimiento filosófico (Sanguineti, 2018, p. 14). Este texto de Polo 
aclara su idea del límite:

21  Este aspecto resulta problemático en la posición que adopta H. Paissac, Théologie 
du Verbe, 198-99; 210.

22  No me consta el grado de conocimiento que estos filósofos tienen del filósofo cata-
lán, pero ciertamente hay coincidencias interesantes.
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[E]l objeto se corresponde con una parte de la realidad; es una ilumina-
ción de la realidad, pero no una iluminación entera (…) La intencionalidad 
es luz, pero esa luz ilumina hasta cierto punto, y en correlación con ello, una 
dimensión o un aspecto de la realidad. También por eso hay más realidad en 
una mosca que en la mente de todos los filósofos. Desde luego, la realidad 
está en la mosca y no en la mente, pero además la objetividad intencional de 
la realidad de la mosca no es exhaustiva: siempre hay más por conocer en la 
cosa que lo que actualmente se conoce (Polo, 1987, vol I, p. 155).

Polo explica, en consonancia con lo hasta aquí expuesto, que hay una 
actividad formadora en el acto cognoscitivo, pero este conceptualizar o 
formar no es terminativo, sino más bien iluminador de la realidad (Polo, 
1987, 142). Según este filósofo el acto cognoscitivo es la superación de la 
incomunicación con el mundo y del propio límite del sujeto considerado 
en su orden físico, para ser, de algún modo, lo otro. Es la capacidad aristo-
télica de “hacerse todas las cosas”23 que también Canals tiene en la raíz de 
su gnoseología. Esta explicación del conocimiento supone como condición 
un orden inmaterial en el que se encuentren el acto de conocer y el del ob-
jeto en su condición de abierto (Polo, 1998, 167). Para Polo, el formar es 
clave en la comprensión del conocimiento, pues la intencionalidad está en 
este formar: “La intencionalidad no es un término formado por un formar, 
sino que está en ese formar, ya que “entre” el conocer y lo conocido no hay 
mediación y el objeto no es un efecto en que cese el acto, o se detenga: el 
objeto es un término transitante” (Polo, 1987, p. 122)24.

La utilización de la metáfora de la luz resulta interesante porque permite 
hacer coincidir el acto con la cosa misma, sin que el formar cognoscitivo 
produzca una entidad intermedia entre el sujeto y el objeto conocido. La 
remisión a la cosa es lo formado por un acto que prescinde de lo físico. El 
objeto no tiene existencia física, sino solo intencional, esto quiere decir que 
tiene una existencia remitente. No es propiamente algo, sino relación a lo 
real (Moya, 2000, 56). Por esta razón, se puede decir que se ve según el 
objeto, este conduce a la realidad (Polo, 1987, p. 127).

Polo hace una distinción interesante que aclara el estatuto de la inten-
cionalidad, es decir de la cosa en cuanta conocida o poseída cognosciti-
vamente. Explica que el conocimiento no termina en el objeto, sino que 

23  Aristóteles, De anima, III, 4.
24  Esta idea se trató antes en III, 1.
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termina en la realidad que es poseída (conocida) según el objeto, es decir 
intencionalmente. Por eso, la realidad se posee intentionaliter, no realiter. 
El objeto no se forma para ser entendido, sino para entender. El formar 
del intelecto implica una mediación, pero esta no es terminativa, sino que 
lo que se forma envía, remite a la cosa. En este aspecto, Polo coincide con 
la interpretación que Canals hace de Juan de Santo Tomás (Polo, 1987, 
136). El pensamiento de Polo respecto a la intencionalidad aporta una nue-
va perspectiva para entender lo especifico de la referencialidad en el análisis 
del conocimiento (Moya, 2000, 59). La esfera de lo cognoscitivo es pecu-
liar, no es parangonable con un acontecimiento físico, por esta razón no es 
fácil dar una explicación que resuelva del todo el aspecto “misterioso” del 
conocimiento.

La aportación de Sanguineti (2011) la analizaré desde su estudio de la es-
pecie cognitiva, tema con el que aporta otra luz con la aplicación de la doc-
trina tomasiana del hábito al conocimiento25. Su trabajo se inscribe en una 
explicación ontológica y gnoseológica de la especie cognitiva, es decir, del 
modo como está lo conocido en el sujeto cognoscente. Se recoge así la im-
portancia del tema del hábito tratado tanto por Canals como por Polo. 

Tomás de Aquino afirma que el cognoscente se distingue de los sujetos 
que no conocen, porque los primeros tienen, además de su propia forma, la 
forma de otras cosas, en la medida que la especie de lo conocido está en el 
cognoscente (Tomás de Aquino, ST, I, 14, 1). La especie, como ya se ha 
expuesto, es la forma (eidos) poseída cognoscitivamente. De la explicación 
de Tomás de Aquino, se derivó en la escolástica a la distinción entre especie 
impresa y expresa, significando la primera la especie (o semejanza) que ac-
tualiza a la inteligencia y que es fruto de la abstracción; la segunda (expresa) 
es el fruto del conocimiento, su concepción.

El siguiente texto, clásico para la comprensión tomasiana de la especie, 
destaca dos aspectos relevantes, a saber, la actualización del entendimien-
to y la realización del acto cognoscitivo mismo que viene a ser una misma 
cosa; y la relación que establece la inteligencia con la cosa misma, a partir de 
la posesión de la especie. Estas dos notas permiten comprender el papel que 
juega la especie en la explicación del conocimiento. Cómo este se dispone 
al acto cognoscitivo y la relación que establece con la realidad:

25  Para una mayor profundización en la especie cognitiva, ver Y. Fluocat, L’ intime 
fécondite de l’ intelligence. Le verbe mental selon siant Thomas d’ Aquin, ch. III.
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La cosa exterior entendida por nosotros no existe en nuestro intelecto 
según su propia naturaleza, sino que su especie está en la inteligencia, ha-
ciendo de este una inteligencia en acto. El existente en acto por tal especie, 
como por su forma propia, entiende la cosa misma. No porque el entender 
sea una acción que pase a lo entendido, como el calentar pasa a lo calen-
tado, sino que permanece en el inteligente. Pero tiene una relación con la 
cosa entendida, pues esa predicha especie, que es principio de la operación 
intelectual a título de forma, es su semejanza (Tomás de Aquino, Contra 
Gentiles, I, 53, n. 442). 

La explicación de la especie busca dar cuenta de la presencia de lo cono-
cido en el cognoscente, sin alterar la identidad ontológica ni física del suje-
to. Explicar esta posesión que mantiene la distinción entre el cognoscente 
y lo conocido, es una tarea difícil que tiene un antecedente en la afirmación 
aristotélica que conocer es poseer una forma sin su materia26, como tam-
bién en el eidos entendido como imagen o la idea platónica.

Sanguineti se detiene particularmente en la especie inteligible como 
“principio informante de la inteligencia que la pone en condiciones de 
entender procediendo a operaciones mentales” Según esto, explica que la 
especie no es un objeto, sino “una situación informada de la mente que 
le permite objetivar” (Sanguineti, 2011, 91-92). Es así como la especie 
puede ser entendida como un hábito, “habilitas adquirida por la mente en 
base a la posesión estable de determinados contenidos inteligibles, al modo 
de una memoria intelectual que le permite pasar a las objetivaciones” (San-
guineti, 2011, 92)27. Las especies adquiridas constituyen un aspecto de la 
memoria intelectual. Sanguineti apunta que se trata de un saber pre-cons-
ciente que hace crecer el intelecto en su saber y en sus habilidades (Sangui-
neti, 2011, 92-93).

Este saber habitual “es como un fondo mental con base cerebral que va 
madurando vitalmente en nuestra vida a medida que aumentan nuestras 
experiencias y conocimientos” (Sanguineti, 2011, p, 93). Es interesante 
destacar este carácter inadvertido del despliegue o desarrollo habitual, pero 
es también evidente por nuestra experiencia que estamos dotados de esta 
forma de saber. Este autor distingue dos planos en nuestro pensamiento: el 
primero es el pre-objetivo, propio del conocimiento habitual en el que nos 

26  De anima, II, 424a 15-20.
27  Ver también CG, I, 56, n. 470.
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situamos en la realidad; el segundo es el plano en el que, gracias a las luces 
del saber habitual, pasamos a los conceptos, juicios, razonamientos (San-
guineti, 2011, p. 93-94).

Vemos en la doctrina tomasiana del hábito, tal como la aplica Sangui-
neti, una interpretación interesante para resolver la tensión entre la inma-
nencia y la trascendencia cognoscitiva. De alguna manera la idea del hábito 
está presente en Juan de Santo Tomás con su afirmación de que el concepto, 
o signo formal, es una via ad res. La explicación que acompaña a esta afir-
mación se refiere a una capacitación de la inteligencia en la medida que la 
perfecciona a modo de acto segundo, capacitándola para su operación (cf. 
Juan de Santo Tomás, 1930, c. 22, a. 4 ya citado).

IV. Conclusión 

La influencia de Juan de Santo Tomás en la gnoseología de Canals se 
refleja especialmente en el acento que el filósofo catalán pone en el carácter 
inmanente del conocimiento. Una consecuencia de esta fuerza fecunda del 
entendimiento es la locución, el decir del entendimiento que no se produce 
por indigencia, sino por la perfección manifestativa del acto cognoscitivo.

Canals encuentra en Juan de Santo Tomás la inspiración de sus tesis cen-
trales del conocimiento, especialmente en aquellos temas que le distancian 
de las interpretaciones de Tomás de Aquino de corte intuicionista.

Un rasgo común a Canals, Polo y Sanguineti es la concepción del cono-
cimiento como acto. El gran hallazgo aristotélico sirve como fundamen-
to de la comprensión adecuada del conocimiento eliminando cualquier 
interpretación pasiva del mismo. Canals entiende el conocimiento como 
emanación de la fuente interior del espíritu, de la mismidad del sujeto in-
teligente. 

La inmanencia de la operación cognoscitiva introduce la necesidad de 
explicar cómo se da la referencialidad del conocimiento a la cosa existente, 
pues tal como se ha explicado, para Juan de Santo Tomás y Canals, la in-
manencia es un rasgo central del conocimiento. Polo y Sanguineti no des-
conocen esta característica, pero acentúan más la referencialidad a la cosa 
conocida. La respuesta está en que la referencia no se entiende de manera 
natural, es decir tal como ella se da en la existencia física, sino que se com-
prende en el estatuto gnoseológico por el que el sujeto remite cognosciti-
vamente a la cosa.
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La mediación cognoscitiva y con ella la representación, son elementos 
necesarios para la explicación del conocimiento ya que este es un acto que 
supera el ámbito de lo físico. Alcanzamos la cosa, pero tal como ella se nos 
da en su estatuto intencional. Sin embargo, en este la conocemos tal como 
ella es.

Las explicaciones de Polo y Sanguineti abren interesantes perspectivas 
con sus teorías de la intencionalidad, del hábito y de la especie cognitiva. 
Ambos coinciden en considerar el conocimiento como un acto que forma 
y que remite. La posesión inmanente es esencialmente remitente, de tal ma-
nera que el conocimiento accede a la realidad28.
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