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Un viaje hacia lo íntimo (19)

La estructura del conocimiento posee coherencia.
Sabemos que las actividades mentales pueden volverse sobre sí mismas. Las afirmaciones hechas
en los anteriores tramos del viaje no son proposiciones evidentes en sí mismas (como “el todo el mayor
que la parte”). Pero son proposiciones exactas, e.d. que afirmar lo contrario es incoherente.
Si digo: “No hay juicio”, esta proposicion es incohrente con el acto mental de afirmarla, porque
es un juicio sobre la existencia del juicio. Si digo: “Hay juicios”, es coherente porque la actividad mental
me da evidencia de ello. La afirmación del juicio es auto-exacta, pues su alternativa es incoherente.
Del mismo modo, es coherente preguntar: “¿Existe una pregunta para reflexionar?” Sólo el
plantear esta pregunta constituye una evidencia suficiente para un sí. Un no, sería incoherente, pues si no
hubiera preguntas para reflexionar, la pregunta no se habría hecho. Igualmente, es coherente pesar la
evidencia para determinar si existe el peso de las evidencias. Si no hubiera peso de evidencia, no
podríamos pesar las evidencias. También es coherente concebir el mundo mediante conceptos, pues el
hecho de concebir el mundo sin conceptos, sería una excepción. Sin conceptos, es imposible concebir
ningún mundo.
Además sería incoherente tener una intelección de que no hay intelecciones. Si no hay
intelecciones, nadie podría comprender la presencia o ausencia de entendimiento. Asimismo, es
incoherente preguntar : “¿Qué es una pregunta?”, pues en el hecho de preguntar eso, se estableció la
existencia de la pregunta. Sería incoherente negar que existe la pregunta.
¿Se puede experimentar la experiencia y ser consciente de la conciencia? Sí, son actividades
coherentes, pues experimentar la ausencia de experiencia sería incoherente y ser consciente de la ausencia
de conciencia, sería incoherente. Finalmente el deseo de conocer nos lleva con coherencia a desear
conocer el deseo de conocer.
En resumen, las afirmaciones sobre la estructura del conocimiento son auto-exactas, porque
negarlas deja a la persona en una incoherencia entre la actividad mental y su contenido. El fundamento de
lo dicho está en que las actividades mentales pueden volverse sobre sí mismas: puedo juzgar sobre los
juicios, preguntar sobre las preguntas, pesar la evidencia del peso de las evidencias, hacer conceptos sobre
los conceptos, entender las intelecciones, preguntar sobre las preguntas, experimentar la experiencia y ser
consciente de la conciencia y del deseo de conocer. (ODS).
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Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs Viernes: 10 hs
- Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
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