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Insight
Estudio sobre la comprensión humana

Bernard Lonergan

Insight es la obra maestra de Lonergan. Su propósito es llevar al lector 
a comprender lo que es comprender; en particular destaca el momento en 
que uno gozosamente descubre que por fin algo se hace claro, que uno 
entiende. Aunque se ocupa de los grandes debates de la epistemología, 
no propone una «teoría del conocimiento». Lonergan escribe desde otro 
punto de vista: trata de llevar al lector a mucho más que a una acumula-
ción de conceptos acertados o erróneos sobre el conocimiento humano; 
busca el autodescubrimiento de las capacidades cognoscitivas.

Este acto de intelección (insight) nos permite unificar y organizar lo que 
es conocido en las matemáticas, en las ciencias y en el sentido común; 
es, por tanto, la base de una metafísica verificable.
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Bernard Lonergan nació en 1904 en Buckingham / Ottawa 
(Canadá). Filósofo y teólogo, fue profesor en Toronto (1940-
1952), en Roma (1953-1965), en el Boston College y en Har-
vard. Murió en 1984.
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