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MUÑOZ, Ceferino P.D.: Objetividad y ciencia en Cayetano. Una prefiguración de la Modernidad, 
Santiago de Chile, RIL editores, 2016, 291 pp.

Presentamos aquí la reciente edición del libro del Dr. Ceferino Muñoz titulado Objetividad y ciencia 
en Cayetano. Una prefiguración de la Modernidad, hecha bajo el sello editorial de RIL editores. Mencio-
nar, además, que ha sido prologada por el Dr. Francisco León Florido no hace sino engrandecer la valía 
de este escrito.

La obra constituye el resultado del paciente y meticuloso esfuerzo del Dr. Ceferino Muñoz durante 
los años de su tesis doctoral, consagrados al estudio del Cardenal Cayetano en su particular interpreta-
ción del Aquinate sobre el tema del concepto objetivo y de sus implicaciones y derivaciones como son la 
noción de ente y la división de las ciencias.

El tema presenta, sin duda, gran relevancia tanto para los estudios medievales cuanto para los mo-
dernos ya que por una parte revela la equívoca interpretación que el de Gaeta opera sobre algunos puntos 
claves de la metafísica tomasina, y por otra destaca las implicancias que tales lecturas tendrán sobre la 
filosofía post-medieval. En tal sentido la importancia del tema queda totalmente satisfecha.

Luego de una amable ubicación temporal, el autor problematiza el asunto, a partir de un elaborado 
status quaestionis que subraya no sólo la abundante bibliografía revisada sino también la competente 
inteligencia operada en su organización. Esto permite observar que frente a los escritos cayetanos, y en 
especial en relación a la noción de concepto objetivo y su solidaria noción de ente, hay un importante 
desacuerdo entre los autores y se hace necesario abordar con profundidad los textos en cuestión.

Es en este punto donde el Dr. Muñoz propone la hipótesis de que la noción de concepto objetivo que 
elabora Cayetano constituye una lectura singular sobre la metafísica tomasina, una que la transforma en 
gnoseología y cuyos efectos pueden constatarse tanto en la división misma de la ciencia que propone el 
de Gaeta cuanto en la fundamentación del planteo moderno en torno a la ontología de Rodolph Goclenius.

En miras de probar dicha hipótesis, el escrito procede en primer lugar a delimitar el contexto his-
tórico-intelectual dentro del cual se mueve la mente cayetana. Dos son las corrientes destacadas en este 
punto: el aristotelismo paduano y la filosofía de Duns Escoto. Respecto de lo primero, si bien se trata de 
un movimiento de aristas múltiples, el autor subraya el común elemento de la escisión entre la via fidei 
y la via rationis, que sostiene una autonomía de la segunda frente a la primera. Por otra parte, Escoto, en 
clara discusión con el Aquinate, propone una particular estructura gnoseológica que heredará a la filoso-
fía con el nombre de ser objetivo. Este elemento, un intermedio entre el ente y el intelecto con realidad 
propia, constituye el fundamento de la verdad que ahora dejará de ser una adecuación para transformarse 
en objetividad. Además, Escoto plantea una singular noción de ente que lo aproxima –al menos en algún 
aspecto– al ser hegeliano. El ens es ahora una realidad comunísima fruto de toda abstracción, de la nega-
ción de toda diferencia formal. En este sentido el ens es una realidad abstracta que se ha esencializado. 
Semejante afirmación da por tierra con toda analogía posible ya que lo hace algo unívoco, algo que dice 
siempre lo mismo, y lo que es más importante aún, el nuevo fundamento para una nueva metafísica, una 
muy distante de la aristotélica y sobre todo de la tomasina.

Trazado este marco, el Dr. Muñoz aborda en el capítulo segundo, la noción cayetana de ente con la 
intención de subrayar la transmutación de su significado en favor de una particular entidad llamada por 
el de Gaeta esse essentiae. El análisis de tal concepción de ente permite apreciar una serie de improntas 
escotistas como aquella que lo considera un concepto general del entendimiento cuya primacía radica 
en su precedencia lógica. En efecto, el concepto de ente es alcanzado por tres tipos de abstracciones: la 
llamada abstracción total (lógica) que al modo de Escoto, lo despoja de toda particularidad; la llamada 
abstracción formal, que revela al ente físico, matemático y metafísico; y por último también es alcanzado 
por la abstracción que se opera desde los singulares. Sobre esta base, Cayetano discute con Escoto sobre 
la conocida frase tomasina del De ente et essentia que indica que primum cognitum est ens. Para el de 
Gaeta Tomás se refiere con ello al tercer caso de abstracción. Sin embargo, al hacerlo no deja de conceder 
a su rival que el ente que funda la metafísica no es el mismo que el primum cognitum.

Las consecuencias que siguen a dicha posición son de gran importancia. El autor subraya en primer 
lugar, que lo alcanzado en esa primera abstracción no es más que un concepto de ente, es decir, la objeti-
vación de lo que es, una nueva realidad que ya ha tomado distancia del mismo ens. Ese concepto, al ser 
objetivo, ha dejado de ser un medio (quo) de conocimiento para ser lo conocido mismo (quod). En segun-
do lugar, el ente padece una transformación importante ya que ahora será denominado como esse actualis 
existentae (que identifica sin más la existentia con el esse), o bien como esse essentiae (que subraya la 
contracción de la existencia dentro de un género o especie pero en sentido abstracto).
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Con todo, lo que interesa notar es que ninguna de estas dos afirmaciones sobre el ente tienen eco ni 
en Aristóteles, ni en las lecturas tomasinas, las que parecen haber sido interpretadas de este modo por el 
de Gaeta al tener delante las objeciones de Escoto.

En este punto, conviene advertir también con el autor la existencia de dos estructuras filosóficas que, 
a propósito del concepto de ente presentado más arriba, han quedado como formando parte del tomismo, 
aunque en realidad se trate de lecturas particulares de Cayetano sobre Tomás. Tal es el caso del concepto 
formal y el concepto objetivo. La diferencia radica, según Cayetano, en que el primero es la estructura 
elaborada por el intelecto posible para conocer algo (quo), mientras que el segundo es lo conocido mismo 
(quod). Ahora bien, aplicado al ente, Cayetano sostiene que es posible llegar al concepto objetivo de ente 
al que considera como lo común que atraviesa a los géneros y especies, es decir el hecho de que son, 
aunque ese ser no sea más que una consideración objetiva.

En efecto, el autor subraya que la existencia de ese particular tipo de ens, que el de Gaeta llama esse 
obiectivum, ha terminado trasladando la preocupación «del ente en cuanto ente al ente en cuanto conoci-
do» (p. 119). Más aún, esa misma preocupación ha signado su especulación. Probar esto es la intención 
del tercer capítulo.

El primer lugar donde el Dr. Muñoz recala es en el del universal, donde advierte el giro operado 
hacia al ámbito lógico de esa realidad metafísica. Más allá del prolijo análisis sobre los diversos tipos de 
universales presentados por el de Gaeta, conviene destacar el criterio asumido para determinar la univer-
salidad, es decir, la posibilidad de ser predicado de muchos. Este criterio conspira contra la dimensión 
metafísica del ente tomasino para el que no es la cantidad sino su intemporalidad y necesariedad el lugar 
donde reposa el criterio de universalidad. En otras palabras, esta afirmación del Cardenal lleva el univer-
sal al plano de lo objetivo.

En segundo lugar, este capítulo analiza hasta qué punto la idea del concepto objetivo ha penetrado la 
especulación tomista; y para ello considera dos casos puntuales: el de Jacques Maritain y el de Michael 
McCanles. Si bien el primero se muestra complaciente con el planteo cayetano, el segundo, no obstante, 
modera su juicio al observar la pérdida de realidad metafísica que se sigue del planteo objetivo. Con todo, 
y en una mirada menos afable sobre el Cardenal, el autor sintetiza la reflexión de pensadores como Gil-
son, Echauri, Alvira y Llano quienes destacan que la propuesta cayetana inclina más hacia el pensamiento 
moderno que hacia una atinada lectura del Aquinate donde en general «se confirma esta sustitución de la 
cosa por el concepto» (p. 133).

En tercer lugar, el autor propone la noción de esse obiectivum como un caso más de la asunción 
cayetana de elementos escotistas. Para examinar este dispositivo, se propone el estudio de algunos frag-
mentos de los comentarios cayetanos a la Summa Theologiae que evidencian cómo el esse es llevado 
nuevamente al plano de la llamada esencia neutra, lo que parece transmutarlo en la essentia. Con esto 
no se afirma «que en nuestro pensador la cosa extamental desaparezca [...], sino que ha ido perdiendo 
centralidad en el núcleo de su teoría del conocimiento» (p. 144).

Con todo, el autor concluye este capítulo indicando que «no estamos afirmando que hay necesaria-
mente una correlación absoluta entre lo que pensó Duns Escoto que era el esse obiectivum o esse cogni-
tum (y otras expresiones vinculadas con ello) y cómo lo recepcionó o reinterpretó el comentador italiano. 
[...] lo que sí es seguro es que las coincidencias existen y —más importante aún— que la atmósfera meta-
física en que se mueven ambos frailes parece ser la misma: el ámbito de la objetividad del conocimiento, 
en donde se identifican realidad y objetualidad» (p. 151).

El capítulo quinto propone aplicar lo capitalizado sobre el concepto objetivo al caso de la ciencia y 
de sus divisiones. En efecto, si bien para el Aquinate las ciencias se especifican por su objeto, no obstante 
con ello indica los diversos subiecti, los temas, más que los objetos al modo cayetano. Si se asume enton-
ces el planteo del de Gaeta, entonces la cuestión de la ciencia y su división es desplazada de la metafísica 
a la gnoseología.

En efecto, la distinción de objeto formal quod y objeto formal quo, tan comúnmente aceptada como 
de raigambre tomasina, nace en realidad de la consideración objetivista de Cayetano quien al comentar la 
Summa Theologiae advierte que el estudio científico involucra tres aspectos: el objeto material mismo, el 
aspecto que se analiza en dicho objeto, y la luz bajo la cual se observa a éste último. En el segundo caso, 
el objeto conserva una relación al objeto material, a la cosa concreta; por el contrario, en el tercer caso, el 
objeto es «la condición de cognoscibilidad de los objetos propios de cada tipo de facultad» (p. 163). Se 
trata de un concepto objetivo que justificará la existencia de cada ciencia delimitado sus contornos, y que 
Cayetano asocia a la llamada abstractio formalis, que se «centra en la forma abstracta, prescindiendo de 
todo sujeto de inhesión» (p. 169).
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En efecto, si es cierto que el concepto objetivo destaca la actividad intelectual que conforma el objeto 
formal quo de conocimiento entonces, al momento de establecer una división entre las ciencias, la acti-
vidad abstractiva que funda tal objetividad, ya no las realidades mismas metafísicas, será el criterio de 
distinción. Es por ello que Cayetano, aplicando tal canon, establece la existencia de cuatro ciencias: física, 
matemática, metafísica y teología, donde las últimas dos son radicalmente distintas. Como afirma el autor, 
no han cambiado aquí las ciencias en sí; pero sin embargo, se ha propuesto un nuevo criterio de distinción 
que las posiciona en un grado de relación con sus objetos mucho más abstracto, en el sentido de distante.

Pero además, este tipo de división de las ciencias tampoco se hallaba en la mirada tomasina. Por ello 
mismo se desplaza, en el caso de la metafísica, la óptica del ente en cuanto ente a la de la esencia del ente, 
es decir desde el ente mismo hacia una abstracción. Sea como fuere, el autor propone nuevamente en este 
punto, que tal giro encuentra una explicación razonable en la discusión con Escoto, que habría llevado al 
de Gaeta a una asunción de estructuras escotistas contrarias al pensar tomasino.

El capítulo sexto amplía las consecuencias del criterio de distinción de las ciencias, particularmente 
de las nuevas concepciones de metafísica y de teología, revelando el aspecto de incomunicabilidad que 
les atribuye la perspectiva cayetana. Con la intención de subrayar la profunda diferencia entre esto y lo 
afirmado por el Aquinate, el autor propone analizar dos casos paradigmáticos: el de la posibilidad racio-
nal de probar la existencia de Dios y el de hacer lo propio con la inmortalidad del alma. En tal sentido el 
de Gaeta terminará afirmando contra Tomás que ambas pruebas sólo pueden venir de la teología, gracias 
a su particular abstracción, y que por tanto la metafísica no tiene allí nada que ofrecer. Como advierte 
el autor sobre el final, «lo que empezó como una distinción objetiva o entre los objetos de estudio de la 
filosofía y de la teología culmina con una irrecomponible escisión entre la razón y la fe, que finalmente 
conducirá al gaetano a soluciones ajenas a la mente tomasiana» (p. 222).

Finalmente, el último apartado recapitula las afirmaciones precedentes, ofreciendo algunas prospec-
tivas en relación a la modernidad y sus desenvolvimientos históricos; tal es el caso del representacionis-
mo, del concepto de ratio, y de la apertura a la llamada ontología.

Sólo cabe agregar que el texto del Dr. Muñoz ofrece una prolija metodología que desde la hermenéu-
tica de los textos fuentes y de la bibliografía secundaria sabe engarzar los temas con la soltura de quien 
conoce. En este sentido, hay que subrayar el importante esfuerzo realizado sobre la bibliografía fuente 
que ha sido traducida ad hoc a partir de ediciones críticas bien fundamentadas.

HUGO COSTARELLI BRANDI

BARTUSCHART, J.; ROBIGLIO, A.A.: Il «Convivo» di Dante. Longo Editore Ravenna, Ravenna, 
2015, 233 pp. 

En el 750º aniversario del nacimiento de Dante Alighieri salen a la luz las actas del congreso Il 
«Convivio» di Dante celebrado en Mayo de 2012 en Zürich. Los encargados de realizar la introducción 
del volumen fueron el profesor de literatura italiana de la Universidad de Zürich, Johannes Bartuschart 
y el profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Lovaina, Andrea Aldo Robiglio. El 
objetivo principal de las ponencias consistió en afrontar un estudio para obtener una lectura dotada de la 
interdisciplinariedad que caracterizaba al autor. Así, los planos filosófico y filológico se estudian como 
respuesta a ciertos obstáculos que surgen en los recientes estudios sobre el corpus de Dante.

La obra, descrita como una fase intermedia entre la Vita nuova, Rime muorali y la Comedia, aporta 
nuevos significados para temas como el amor, el conocimiento y la nobleza, que abren toda una nueva 
etapa en el desarrollo de su producción. Caracterizado por ser el primer tratado filosófico en lengua 
vernácula, adquiere gran influencia para la redefinición de la cultura italiana de los siglos XIII y XIV  
—cuando el conocimiento adquiere una tendencia más laica, consiguiendo un público mucho más am-
plio. Observamos una reivindicación del papel de la filosofía en pos de una esfera más acorde con los 
tiempos que se afrontan, prueba adicional de cómo fraguaba la reforma ético-social de la Italia Bajo 
Medieval. Otra característica es el enfoque perseguido por Dante a la hora de concebir la obra desde su 
propia experiencia: en Dante, la filosofía integra dos concepciones, una práctica y otra teórica, ambas en 
constante movimiento y transformación. 

La primera aportación del volumen pertenece a Nunzio La Fauci, profesor de lingüística italia-
na en la Universidad de Zürich («Anima, Spirito, nobilitade: briciole linguistiche dal «Convivio»»,  


