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 Para definir y clarificar el concepto de Inteligencia, 

lo voy a concretar  en la siguiente definición:  La 

Inteligencia es la facultad que nos abre al conocimiento 

de la realidad circundante y de la realidad intra-corporal, 

y que organiza nuestra capacidad de adaptarnos a ella, a 

esa doble realidad, y de adaptarla a nosotros: 

transformándola, re-creándola y disfrutándola. esta es la 

definición que he elaborado como punto de partida para 

nuestro análisis posterior. 

 

 Desde la consideración filogenética, la Inteligencia 

es una facultad que emerge en estados evolutivos 

superiores de la vida animal, convirtiéndola en una especie 

nueva: la especie del animal rationalis de Aristóteles, para 

quien la racionalidad es la característica especial que  

califica a quienes pertenecemos a esta especie, la especie 

humana como  “inteligentes”. 

 En principio, la Inteligencia, facultad 

ontogenéticamente constitutiva de cada ser humano (el 
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homo sapiens) es un instrumento de supervivencia. En 

estados evolutivos anteriores, el impulso progresivo de la 

vida desarrolló las fauces al león, para defenderse y 

sobrevivir, igual que los colmillos al elefante y las garras 

al leopardo, o el veneno a la serpiente, o las patas veloces 

a los caballos para huir de los peligros: herramientas 

elementales de supervivencia.  Pues con ese mismo 

fin se desarrolló la Inteligencia en ese ser animal en 

evolución. Gracias  a la Inteligencia, se constituyó en 

especie distinta, la especie del homo sapiens, la especie 

humano-espiritual: para sobrevivir; pero no sólo para 

sobrevivir adaptándose al medio, sino descubriéndolo, 

conociéndolo, mejorándolo evolutivamente  y  

habilitándolo para ejercer sobre sí mismo con el fin de 

adaptarse al medio, y de ejercer sobre el medio de modo 

que el medio se adapte a sus necesidades y a sus  

proyectos y a sus aspiraciones personales y sociales . Es 

decir, sobrevivir adaptándose, perfeccionándose, 

superándose, elevándose... 

  Y con esa finalidad de sobrevivir y vivir mejor y 

progresar, la inteligencia nos dotó de la capacidad de 

pensar y de recordar,  de anticipar los resultados de 
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nuestras acciones,  de aprender de los errores, y de crear 

recursos técnicos que nos prolonguen en fuerzas más allá 

de nuestras fuerzas corporales, y de elegir los medios más 

adecuados a nuestros fines... 

 

 Por su etimología, el término Inteligencia tiene dos 

acepciones: Intus légere y, según otros lingüistas inter-

elígere. 

 Intus légere: La Inteligencia nos capacita para leer 

por dentro, no quedarnos en las apariencias ni en lo 

superficial,  sino descubrir las posibilidades y lo que se 

oculta, lo que filosóficamente significa acceder a la 

Verdad  (Verdad en griego es Alexeia: descubrir lo oculto, 

desvelarlo). 

 

 Y como el concepto de Verdad, según los filósofos 

escolásticos, es intercambiable con el de Bondad, y con el 

de Belleza y con el de Totalidad (Unum, Verum, Bonum et 

Pulchrum), resulta que el animal humano está llamado, es 

decir: cada persona humana estamos llamados : 

   -Cognoscitivamente, 

intelectualmente, a la Verdad 
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   -Éticamente, a la Bondad, 

   -Estéticamente, a la Belleza (hacer 

de uno mismo una obra de Arte, como lo preconizaba el 

filósofo Kant)  

        -Social y existencialmente el animal 

humano está llamado a la Totalidad, a la integración 

cósmica, a la hermandad universal, a la solidaridad global, 

en definitiva a la Transcendencia, a la Espiritualidad, al 

Punto Omega de Theillard de Chardin. 

 

 Pero existe otra acepción etimológica del término 

verbal Inteligencia, que es la de inter-eligere: elegir entre 

posibilidades; calcular, medir, actuar, esperar, renunciar; 

prever y anticipar las consecuencias de las elecciones, el 

“vértigo de las posibilidades” (de ahí el “Miedo a la 

libertad” que fue un libro de Erich Fromm, de enorme 

impacto en la mitad del siglo pasado). 

 En definitiva, la Inteligencia es la facultad de ser 

libres  (libres  para elegir y crear), y responsables  de 

nuestros compromisos, creaciones y elecciones. Es, por lo 

tanto, una facultad de realización personal, no solamente 

de supervivencia.  
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 Está facultad se constituyó como base de 

diferenciación de los seres humanos: ninguno somos 

iguales  ni rendimos los mismos resultados. Lo cual nos 

llevó a establecer entre las personas una distinción 

maniquea entre “inteligentes” y “no inteligentes”: las 

personas inteligentes sirven para los estudios, los puestos 

de mando en las empresas, los cargos públicos y 

políticos... Y las personas no inteligentes se dedicaban a 

las labores de servicio. 
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INTELIGENCIA RACIONAL  

 

 Pero como esta apreciación superficial descrita en 

el párrafo anterior ha dado lugar a muchas confusiones y 

sorpresas: ¿cómo se mide esa capacidad  del ser humano? 

porque resulta empíricamente que muchas personas que 

habíamos considerado no inteligente realizan logros y 

alcanzan niveles en el trabajo o en la vida social por 

encima de los que considerábamos inteligentes. Y además, 

porque entre las personas consideradas inteligentes las 

habrá de mayor o menor inteligencia, y entre las 

consideradas no inteligentes habrá quienes son más y 

quienes son menos... 

 Para solucionar esta aporía, al principio del siglo 

pasado, un psicólogo y pedagogo francés, llamado Alfred 

Binet, aficionado al ajedrez, junto con otro colega llamado 

Simon, idearon y elaboraron técnicamente el primer test 

para “medir la inteligencia”. Está claro que la Inteligencia 

es una facultad mental, inmaterial, que no se puede medir, 

por lo que el test lo que pretendía era  cuantificar, 

valiéndose de unas pruebas sistematizadas, los resultados 


