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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Santo Tomás de Aquino es un preclaro exponente del pensamiento clásico. 
Por “pensamiento clásico” entiendo aquí el que arrancando de Platón y Aristóte-
les –especialmente de este último– ha constituido un amplio cuerpo de doctrina, 
aparentemente contestado desde dentro por la formación de las distintas escue-
las que lo interpretan: agustinismo, averroísmo, tomismo, escotismo, suarismo, 
etc. Pero ese cuerpo doctrinal, frente a la inspiración crítico-transcendental, 
inmanentista y anti-tradicional o romántica de la mayoría de los sistemas filosó-
ficos modernos, muestra un régimen constante de equilibrado realismo, de 
transcendencia gnoseológica y metafísica, así como un respeto por la tradición, 
entendida como posibilitación natural y objetiva del pensamiento en su actuali-
dad reflexiva. Desde esta perspectiva, no es osado afirmar que la especulación 
del Aquinate constituye un ejemplo ilustre de pensamiento clásico. 

No se usa, pues, aquí “clásico” como un calificativo que se destine a dife-
renciar despectivamente los “importantes” de los “insignificantes” o “secunda-
rios”. Tan importantes o tan clásicos son, en este segundo sentido, Hegel y Hus-
serl como Aristóteles y Santo Tomás. Por ello, a lo largo de este libro habrá de 
reivindicarse, en constante diálogo con los grandes pensadores de la moderni-
dad, el “clasicismo” primeramente aludido. 

Esto se hará al filo de lo que el mismo título del libro refiere: “intelecto y 
razón” han sido los conceptos que con insistencia se han venido utilizando, 
desde Platón a nuestros días, al desentrañar el problema del pensamiento y de su 
alcance último o metafísico. 

La pregunta por la posibilidad y estructura de este pensamiento lleva consi-
go, además del problema gnoseológico concerniente al alcance real de la inteli-
gencia humana y a la constitución de su objeto, la cuestión antropológica capital 
que se refiere a las distintas funciones que dicha inteligencia posee para conse-
guir su fin. 

Dada la profusión de términos con que es nombrada la facultad intelectual 
específicamente humana (mente, inteligencia, razón, entendimiento, intelecto), 
he adoptado, por claridad metodológica, el vocablo “inteligencia” para referir-
me siempre a dicha facultad como tal. Las otras expresiones quedarán precisa-
das en su momento dentro de una explicación general del orden psicológico de 
la inteligencia. La confinación de los términos “intelecto” y “razón” a concretas 
dimensiones o funciones de ese orden no está hecha de modo arbitrario, sino 




