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La presente es una extensa monografía, muy documentada, que
estudia el tema de la verdad en Tomás de Aquino –si bien en diálogo con las más
recientes discusiones epistemológicas-, especialmente en su dimensión
antropológica: la verdad como un bien del cognoscente humano.
El libro se abre con el índice general, una tabla de abreviaturas de las
fuentes empleadas y una breve introducción. Está compuesto después por seis
capítulos, a los que siguen unas conclusiones, una extensa bibliografía y un final
índice de los textos tomistas citados.
Los seis capítulos que articulan el libro siguen, según la autora, un
cierto curso: los cuatro primeros adoptan una perspectiva gnoseológica de la
verdad, el quinto es un capítulo de transición y el sexto se ocupa precisamente
del conocimiento en cuanto que es humano.
Así, el primer capítulo enmarca la doctrina tomista del conocimiento
en las discusiones epistemológicas contemporáneas, principalmente del ámbito
anglosajón, y concretamente en el debate internalismo-externalismo. El segundo
capítulo examina la noción de ser veritativo, en contradistinción con otros
sentidos del ser: el ser existencial, el categorial y el coincidental. El tercer
capítulo se centra en la noción formal de verdad como adecuación, en la cierta
reflexión que dicha noción comporta y en la intencionalidad cognoscitiva. Se
compara además en este capítulo esta noción tomista de verdad con las
modernas teorías semánticas y pragmáticas de la misma. El capítulo cuarto
remite la verdad al ser, especialmente en función de la doctrina de la analogía.
Con estos cuatro capítulos se cierra el estudio gnoseológico, metafísico, de la
verdad.

El quinto capítulo, que la autora entiende de tránsito, conecta la
doctrina tomista de la verdad con las modernas teorías fiabilistas y naturalistas –
de la epistemología naturalizada norteamericana-, por una parte; y con la actual
cuestión del fundacionalismo espitemológico (JTB: justified true belief), por otra;
la apelación al intelecto agente concluye este capítulo, que diríamos, sobre el
sentido vital del conocimiento. Finalmente, el capítulo sexto alcanza ya el
sentido antropológico de la verdad, o la consideración del conocimiento como
acción humana; el sentido de la verdad y el error, así como los hábitos que
perfeccionan nuestras facultades, son el contenido principal de este capítulo.
Desde luego, la consideración antropológica de la verdad es
heterogénea respecto de su consideración metafísica, aunque –sin dudacompatible con ella. La verdad es expresión de la realidad, y al tiempo un bien
que alcanza el hombre; pero no esto sin aquello. Estudios como éste son
necesarios para perfilar cada vez con mayor nitidez esta dualidad, y al tiempo
sentar su compatibilidad. Basarse en Tomás de Aquino es, sin duda, algo muy
seguro, y el conocimiento que la autora tiene de los textos tomistas es muy
notable; pero un mayor mérito es aún abrir la filosofía tomista al diálogo con los
epistemólogos actuales, al menos con los anglófonos. Con estas observaciones
quiero destacar algunos de los valores de esta obra.
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