☧ Diferentes



formas de expresar este Conocimiento Interno ☧

Conocimiento Experiencial 
Para acceder de la situación de fe heredada, “por procuración”, “inercial”, a una fe
personal es indispensable que el sujeto se despierte a la experiencia de la fe, escuche
personalmente el testimonio de la Presencia en su interior y en su vida y consienta a esa
Presencia des-centrándose en el movimiento de confianza absoluta. Esto es
especialmente importante en tiempos de secularización, como los que estamos viviendo
ahora.
Toda religión auténtica tiene su centro en una opción personal; requiere la experiencia.
“La fe tiene vocación de experiencia” (Lubac) y la experiencia produce conocimiento
experiencial.
J. Mouroux en su obra “La experiencia cristiana” introdujo en el vocabulario teológico la
expresión “conocimiento experiencial”; se trata de un conocimiento que acaece en una
experiencia que no tiene los rasgos de la experiencia de los objetos conocidos por los
sentidos. El conocimiento experiencial es:
1)

De forma negativa, es un conocimiento que no depende de las noticias que otros
nos procuran sobre el objeto del que tenemos ese conocimiento.

2)

De forma positiva, el conocimiento experiencial es un conocimiento por un
contacto personal y vivo con la realidad en cuestión, que puede no ser el contacto
que tenemos con los objetos a través de los sentidos y que es diferente del que
obtenemos sólo por medio de las noticias que otros nos transmiten o de las
nociones o definiciones que podamos conseguir por un estudio teórico de la cuestión.



Pseudo-Dionisio: Patiens divini 
Pseudo-Dionisio, hablando de su iniciador a la vida cristiana, dice que su maestro
espiritual sabía de Dios “non tantum discens sed patiens divini”, es decir, no sólo
aprendiendo teóricamente las cosas relativas a Dios sino padeciéndolas. “Pati” significa
padecer y también, en el lenguaje filosófico más medieval que clásico, experienciar.
“Pati” es entrar en relación con una realidad en la que se vive esa realidad y si se trata
de la realidad de Dios, se entra en un contacto vivo en el que, al tener esa Realidad la
primacía, la precedencia absoluta por ser la Realidad absolutamente transcendente, esa
relación parte de Él y tú eres sujeto pasivo, padeces la relación más que desarrollarla
activamente por ti mismo.

 Santo Tomás de Aquino: Conocimiento por Connaturalidad 

Cuando Santo Tomás habla de la experiencia de Dios subraya mucho este aspecto. Uno
sabe de Dios porque habiendo vivido larga, consciente y personalmente la relación con
Él, al final tiene una especie de familiaridad con las cosas de Dios que le ha procurado
la frecuentación de la relación con Él y parece que donde otros apenas ven, él, por esa
familiaridad, tiene una especie de connaturalidad con lo divino.
 San

Ignacio de Loyola: Conocimiento Interno 

Quizás se refiera también a este tipo de conocimiento experiencial S. Ignacio de Loyola en
los Ejercicios cuando habla del conocimiento interno de los pecados propios, del
Señor, etc.
Creo que no hace referencia sólo a penetrar en el interior de la realidad a la que se
refiere el conocimiento, sino conocimiento interno porque el que se hace sujeto de ese
conocimiento es el yo en sus niveles más íntimos y más profundos.
Conocimiento interno de los pecados propios es algo muy distinto de saber
teóricamente que soy pecador; es conocer todo lo que lleva consigo, ver su gravedad,
ver hasta qué punto eso repercute sobre el propio sujeto, que es pecador no sólo porque
cometa pecados, sino por esa implicación con el mal, por la desviación en relación con
los valores más altos y por tantísimos otros motivos.
Lo mismo sucede con el conocimiento interno del Señor. Quizás lo que este
conocimiento es, precise otra expresión de San Ignacio:
“No el mucho saber harta y satisface el ánima,
mas el sentir y gustar de las cosas internamente”
(Anotación 2ª)

 Cardenal

Newman: Asentimiento real 

Esta expresión fue acuñada en el siglo XIX por el Cardenal Newman; se refiere a
percibir de forma real, es decir, a conocer algo por haberlo vivido personalmente, por
haber vivido la relación con la realidad enunciada y haberse implicado en esa relación.
 Paul

Tillich: Relación de Implicación 

Este autor afirma que lo fundamental en la relación con Dios es la relación de
implicación, por haber entrado en contacto personal, vital con ella.
 Resumen

final 

Se trata en todos estos casos de experiencias metaobjetivas que van más allá de la
captación de significados nocionales por medio del conocimiento abstractivo, porque se
trata de un conocimiento en el que el sujeto interviene de otra manera que como sujeto
pensante, se implica como persona, haciendo intervenir en esa relación las diferentes
facultades de la persona, los sentimientos, los afectos, las emociones, la acción. Como
en este conocimiento también interviene la libertad, es un tipo de conocimiento
derivado del hecho de decidirse e implicarse en lo conocido.
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