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NTRODUCCION 

l. LA FILOSOFIA TOMISTA. 

La filosoffa de Santo Tomc!s de Aquino es sistemAtica·en 

mane1""a v, sobl"'e todo, in1..mdada de claridad. orden 

realismo. pues toda ella parte v converQe en un mismo punto 

que es la divinidad. 

Es bien sabido que este! imoreqnada de filosoffa 

ar-istotl!l ica. 

cristianizado. 

pero 

como 

mucho mc!s que ur1 Aristóteles 

algunos criticas lo han quer-ido 

interoretar. Santo TomAs va mucho m~s allA de las bases del 

filbsoto qr1eoo. abordando temas totalmente diferentes 

prafundizados de una manera sorprendente. 

Tan sblo al investioar l~ Suma Teolb~ica en alounas de 

sus oartes, encontramos un sin fin de motivos de estudio v de 

reflexión aolicables a cualouier l!ooca v circunstancia como 

es el caso del acto humano v lo aue ha llamado mi atenc:idn en 

~ran manera que es el tema de las virtudes. oJ•.1e si bien son 

temas tratado~ por muchos pensadores v muchas filosoffas. 

encuentran en Santo Tom!ls un modo especial. 

exhaustivo v fundamentado. 

completo. 

El tomismo en oeneral. nos presenta no solamente una 

c:onceoc:1bn vAlida de Dios en el Plano sobrenatural. sino 

tambi~n una antropologfa filosdfica. una osicoloo!a v una 
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l:!tica oertec:tamente e1tr.'..tctura•las. 

Encontramos en el oensam1ento de Tom~s muchos elementos 

ar1stot~licos. pero en ~l se encuentran elevados a rnvel 

Pocas veces alcanzado en la historia del pensamiento 

filosbt1co. 

Intentando· exponer v defender el mensaje cristiano 

filosotla v teoloi;r\a. Tom!\s lleva a cabo la mhs qrande 

constrr..tcc:1bn 1ntelect1Jal del sio;rlo v 1.ma ·~e las m~s 

importantes revoluc:1ones doctrinales de la historia. mediante 

un riguroso esofritu c:1enttfico, logrando una monumental 

co~ceoc:1dn ~ntroooldgica v una c:omprensi~n del sentido v 

valor de la realidad. 

Abordando tan amolia varje.dad de temas·. desde la 

metatls1c:a v la antroooloq\a, hasta la l!tic:a v el derecho. el 

tomismo reoresenta el constante anhelo del hombre oor la 

retlexidn sobre su ori9en v destino. la interpretación de lo 

real. la lucha oor la ver-dad v el bien el l:•ermanente 

esp1ritu de superacibn v oerteccionamiento en el ser humano. 

Uno de los elementos mAs valiosos e~ eJ Pensamiento de 

Santo TomAs es. a mi modo de ver su conceocidn del hombre. 

contorma toda una antroooloofa filosdfica de 

incalculable valor en las reflexiones sobre el hombre de hov 

del c11.1e se intenta encontrar la unidad v el sent11;10 aue en 

ocasiones parece desvanecerse en Pensamientos actuales. 



3 

2, EL PROBLEMA DEL HOMBRE. 

Toda tilosofta. v por lo tanto. toda conceocibn vAlida 

de la realidad. 1ncluve e involucra 11na idee\ d.el hombre. 

sin importar de aul!i base se ~arta. toda antro~oloota 

filosófica se caractreriza por la preounta bAsica de aul!i v 

auil!in el hombre v. sobr·e todo. es Posible 

comprensión v de au~ manera. 

Para muchos tildsofos. el problema radica en el sentid~ 

de si el hombre tiene o no una naturaleza. es decir. si tiene 

o no alguna propiedad en exclusiv~ aue constituva su esencia. 

v que por lo tanto. permita d1stin9u1r en forma esencial y no 

s6lo qradual entre el hombr-e v los demAs animales. Esto 

.implica tambi~n establecer de una manera racional el ouesto 

del hombre en el universo asf como su valor v sentido v 

dependiendo de las resouestas a estos problemas. •• 
oriqinarAn nuevas conceociones sobre la moral. la libertad. 

la felicidad etc. 

Existen muchas conceociones aue intentan eH~licar al 

animal racional haciendo consistir su esencia en el esolritu. 

en su capacidad de simbolizar. en s•J historicidad. en 

caracter social. en sus elementos psicob1oldaicos. en 

elementos evolutivos. en su razbn instrumental. etc. cero 

podemos agruoarlas en cuatro or1ncioales aue son la natural o 

biológica. la dualtstica. la osicoló~ica v la ~tica. 

al Concepcidn natural o biolóqica. esta 

cor1ceoc i dn. el hombre ser~ exolicado comorendido al 
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compararlo v diferenciarlo de.la naturaleza inoroAnica v de 

los demAs v1v1entes. tomando como base las esteras Qraduales 

como la veaetativa v s~nsit1va. 

El hombre 5e entiende como •Jna evolucibn o r-esultado de 

una evolucibn. siendo oarte de la nat~raleza v oeuoando el 

punto m~s alto en el desarrollo de las especies. ouesto que 

sus condiciones al oaso de miles de anos. dieron oor 

resultado la suoeracibn s1multAnea de sus sentidos. as! como 

el aumento de la corte:a asociativa cerebral. base funcional 

del aorendizaje v de la intel19encia. oue si bien reauiere 

mayor tiempo para mad•.arar. 109ra una gran cantidad de 

funciones v una variabilidad inmensa de resouestas. 

De cualquier forma. el hombre es un our·o or-oducto 

ffsico-bioloqico. con diferencias graduales v no cualitativas 

con los dem&s animales. Es pues. sólo una Parte de la 

naturaleza junto con las cosas v los demas vivientes aunque 

ten9a prooi~dades esenciales. 

Esta idea del hombre. aunoue trata de ser obietiva 

cientlfica, Pierde el elemento interno como es la conciencia. 

ouesto que el ser humano es el ~nico aue intenta comorenderse 

debido a su misma capacidad de comorender v por lo tanto. el 

~nico que ha hecho su autoestudio. No sabe exactamente lo oue 

es fl mismo. pero sabe aue no lo ~abe. 

b)Concepción dualfstica. Esta consideración olantea una 

diferencia radical con la anterior. puesto Que el hombre no 
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una realidad fisico-biolbaica aue se ha ido haciendo mAs 

comPleJa. sino aue es un esplr1tu consciente irreductible a 

la naturaleza. lmolica un antaaon1smo concreto entre la 

naturaleza v el espfritu. cada uno de los cuales es una 

realidad sl. 

La dificultad surge al plantear la unidad del hombre. 

pue5to aue sus dos elementos est~n en contrapostcibn v por 

ello. se responderla la e>:olicacibn de lo que es el 

esplr1tu o lo que es el cueroo. oero no lo aue es el hombre. 

Es oor ello que el ser humano aueda en cierta forma sin una 

eHplicacibn completa. como en el caso del hombre olatbnica o 

cartesiano. ouesto aue si el c•Jeroo forma parte tot~lmente de 

la natulareza v es totalmente distinto del esofritu. siendo 

'ste irreductible a la naturaleza. la esencia humana aueda 

sin fundamentación. El esP1ritu del hombre auedar1a aleno al 

cuerpo del hombre. siendo aue ambos no hacen sino un hombre. 

c) Conc•pcibn psicol69ica. El problema bbsico de esta 

conceoci&n es establecer las diferencias de las dimensiones 

humanas. su unidad. su conciencia. conocimiento v sus 

conductas. El hombre considerado como una estructura 

encerrada en st en tanto aue la realidad entera sdlo tiene 

acceso como objeto de conocimiento v de accidn. La mente del 

hombre es lo mAs imoortante. v en torno a ella. aira todo lo 

natural. social o reliqioso. aue no son mAs oue e~oresiones 

reales de la actividad oslauica. Asl. cada hombre aueda 
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aislado junto con su conciencia de los demAs hombres a su vez 

aislado~. lo que nace poco oensable la alteridad del mundo. 

de los dem.!s sobre todo. de cualq1.11er til"tO 

trascendencia. El hombre oiensa en s! mismo v a partir de aht 

oiensa la realidad aue s1emore le auedarA externa al ioual 

aue los dem~s hombres. 

As!. el hombre vive en el mundo. pero sobre todo. vive 

en mundo. V conducta esoecfticamente humana lo 

d1stanc1a de todo v de todos los demAs. seoarAndo1e de la 

comunidad. de la historia v de la humanidad. El ''vo'' peculiar 

v ~nico. se diferencia v aleJa de todo el ''no-vo''. Desde este 

centro, el hombre ve v entiende todo lo dem.!s. lo caota v 

configura de un modo activo. La realidad se orienta hacia la 

estructura humana v desde ~sta puede conocerle v entenderle. 

sin embargo. oor una parte entra en contacto con lo de fuera 

y por otra se aleja de ello surqiendo la suprema soledad. 

puesto que cada quien est~ encerrado en 

'Perso1-.al. 

estructura 

d) Concepcidn •tico-interoersonal. Se considera oersona 

a la unidad esencial humana de cuerpo v esotritu como ser 

1ndividual autbnomo. que se re~l1~a en la ooses1bn consc1ente 

v en la libre disoosicibn Ge sl mtsmo. v la real1zacibn 

personal. acontecer~ en la relac1bn oersonal con et otro. 

Sblo en la comun1cac1bn humana lleqa el hombre a sl mismo 



7 

realiza personalmente. 

Cada hombre es un todo corpdreo espiritual autdnomo. Por 

lo crue podrA llegar a su autorrealizacidn libre. Sin embar90. 

adn no se encuentra realizado de un modo comoleto. puesto que 

sdlo serA posible con la relacidn oersonal. Ser oersona. 

significarA un ordenamiento esenc1al al ser oersonal del otro 

v sdlo en el cumolimiento de esa relacidn lo~rarA el hombre 

su plena realizacidn v desolie•;11.1e personal. El hombr-e Dor 

tanto. serA m&s s1 mismo. cua11to m~s sea capaz de entrar en 

relacidn con el otr·o en su alter-idad. Asl. el hombre es 

oers·ona. per-4> lo ser.! comoletamente con la relacidn con el 

otro v m&s a~n con la Divinidad. La comunidn humana es el 

requisito en el crue el hombr-e lleaa a su ttleno. desarrollo 

esoiritual v personal v sobre todo. en una autocnmunicacibn 

ltbre en el oue el otro nos da acceso a su mundo. a su vida 

personal. Esto imolic:a aue a si.t vez. nos abramos al otro con 

confianza, v oenetremos en ~l con inteligencia como~rt1endo 

su Dropio oensar. sentir v querer. de manera aue tambi~n 

oueda enriouecerse su Prooio mundo Personal. 

Sin embargo, la relac:idn personal no se aoota con el 

conocimiento del otro. sino aue se c:omolementa con el amor v 

la acc:ibn Personales. S6lo en la comun1bn. en la convivencia 

coooeracibn con el otro. lleaa el hombre s•J t:•lena 

mismidad, Sdlo en el amor al otro alcanza la suor·ema 

oosibilidad de s:I! mismo. Por ello se Dl.tede decir 01.1e el 



hombre est• ordenado al otro v sblo trascendi•ndose ·en· busca 

del otro reali:a su oropio ser. ~l hombre es trascendencia v 

por eso se encuentra a sf mismo v se realiza tanto mejor 

cuanto más sale de sf. cuanto m4s se olvida de s1 v se 

entrega a los demAs. Cuanto mAs 

actualiza su oro~io ser. 

t1"'asciendei. tanto m.!s 

Ciertamente el hombre es parte de la naturaleza. pero 

eso no significa que sea un oroducto natural. sino oue estl 

en la s1tuac1bn oue le permite conocerla v someterla. Cuando 

descubre la vocacidn de su libertad. se Provecta hacia la 

relación. puesto que ser~ s1 mismo a trav~s de su relaci6n 

con el mundo. con los demás v con la trascendencia. 

El estar orovectado le ocas~onar.! lanzarse a la esfera 

de los valores. ouesto que lo que es vAl1damente hµmano no es 

la naturaleza humana. sino la realizacibn de dicha naturaleza 

•JUe ser& 01··oducto de su libertad. El hombr·e tiene la 

posibilidad de realizarse o perderse v por ello es mAs bien un 

ser btico que un ser natural. 

El hombre estA en relacidn con los demás ante la 

posibilidad de elegir en libertad. lo aue le hace un ser 

moral que realiza su oroDio valor. As!. la naturaleza humana 

no es mAs aue la posibilidad de realizacibn per~onal. con la 

libertad. en relac1bn con los otros. 

El hombre debe autorreal1zarse v lo harA mediante sus 

elecciones •:rue deberAn emanar de s1.1 r·a:bn. to c•Jal lo llevar! 
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al camoo del actuar oue al aoeaar·se a su caoacidad 

intelectual. oriainaré\ las virti.1des morales. las aue "estar'An 

comandadas oor la prudencia. 

3. ESQUEMA DE TRABAJO. 

El orooósito de este trabajo es mostrar aue la orudencia 

es el centro de Ja vida moral v ademAs. la virtud aue diriqe 

todo el actuar humano. oara lo cual es indisoensable Partir 

de una conceoci6n v.!lida del hombre. 

a) Capftulo primeroz La Antropolog!a. Aauf menciono 

algunas ideas sobre el hombre a trav~s del tiemoo v presento 

el pensamiento de Tomhs de Aouino. aue es el primero 

elaborar una verdadera Ant~oooloafa Filosófica partiendo de 

cuatro ountos fundamentales de la realidad humana: el alma 

humana es eso1r1tual. subsistente e incorruot1ble: el alma 

in te 1 ecti.1al la forma del c1.1er·oo humano: el alma es la 

6nica forma del cueroo: el alma es el anico princ1~io de 

todas las actividades del hombre. 

Analizo brevemente las ootencias del alma hasta lleaar a 

la voluntad Qt1e es la ootenc1a racional aue mueve a las dem~s 

y por la que nos aaue~amos de nuestros actos. 

Menciono tambi~n los elementos b~~icos del acto humano 

en el aue necesariamente se dan las Pasiones. las cuales 

deben ser controladas por d1soo~1c1ones que ser~n los h~bi

tos. 

b) Capitulo segundos Las Virtudes. Trato el tema de los 

hibitos buenos oue son las virtuaes. las cuales perfeccionan 
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al hombre en su act•Jar. De ac:uer-do al Oi'den de la S 1.1ma 

Teoldqica. analizo la esencia de la virtud oara desPu6s 

desglosar sus divisiones aue son intelectuales. morales 

teologales. ademAs de las que sionit1can la virtud humana 

''oerfecta'' que son las cardinales dentro de las cuales se 

encontrarA la orllr:tencia. 

e) Capitulo tercero1 La Prudencia. Este capitulo lo 

dedico e~clusivamente a la orudenc1a a la que considero la 

virtud mAs imoortante. puesto aue. aunque existen virtudes 

anteriores a ella o más elevadas. es la aue da cohesi~n a los 

actos humanos. v Por ello. sentido v valor. 

Es una yirtud en parte intelectual v en oarte moral. 

Dentro de las intelectuales es superada oor la sabidurfa v 

dentro de las morales lo es oor la justicia v la caridad. 

Pero al estar entre las dos esteras. es la aue hará posible 

el conocimiento del bien oara su realizacibn. 

Al ser la ''recta razbn en el obrar''• la orudencia serA 

el elemento clave para el oerfeccionamiento humano. 

En s!ntesis. el presente estudio oarte de la idea del 

hombre para continuar con la forma del cuerpo aue es el alma. 

en la cual dan las potencias. El aoetito intelectual 

voluntad. es la potencia aue mueve al actuar v deberA reoir 

al aoetito sensible en el oue se darAn las oas{ones aYe 

deberAn ser conducidas por hAbitos buenos llama~os virtudes. 

Dentro de las virtudes mAs imoortantes aue son las 
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cardinales se encuentra la orudencia. v es ella la Que. al 

ser la recta norma de las acciones. diriaiendo a la voluntad. 

ser!l la v1 rt•.1d m.!l.s imool .. tante t•ara v1v1 ,.. de •Jna maner·a 

adecuada. pues aconsejarA~ guiarA. controlarA. juzgará 

imPerarA los actos humanos hacia el bien. 

Para este •nálisis. me baso exclusivamente en la Suma 

Teold9ica de Santo Tom~s de Aauino. en concreto en los tomos 

111 aue es el Tratado del Hombre: el tomo IV aue es el de los 

actos humanos v la~ pasiones; el tomo V. aue 

los hábitos v virtudes: v el tomo VIII. aue 

la Dr-udencia. 

el Tratado de 

el tratado de 

Trato de seguir el esauema tomista aunaue intento 

considerar ~nicamente el aspecto tilosbf1co. decir·. el 

olano natural. dejando de lado el a5pecto teolbo:.1ico. v ai!in 

cuando el Ser Supremo es el inicio v el fin de todo el 

sistema tomista. considero en este trabaJO el elemento ~ue 

mls puede ~ervirle al hombre nara su oerfeccionamiento en el 

olano natural aue es a mi modo de ver. la orudencia. 
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CAPITULO 
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ANTROPOLOGIA 

1.-Diversas conceociones del hombre. 

El animal racional es una de las creaturas mAs 

comol1cadas oara su anAl1sis ouesto que ''en su naturaleza se 

sintetizan todas las oerfecc1ones de los seres inferiores 11 

<L>. tendiendo~ una s1.1oerac16n oJ•Je oretende 1.r mAs allA de 

SIJ C'lT"ODlO ser. 

Puesto el hombre es su.ieto de toda tilosof!a. es 

com~n QUe aoare:ca en toda la historia del Pensamiento. oero 

a la vez. a trav~s del tiemoo. se va constituvendo en objeto 

de ese filosofar. 

La cuestidn es si el hombre ouede preountarse con 

objetividad el problema de si mismo. La oreq1.mta es 

necesaria v las resouestas dan toda una qama de reflexiones 

oor las distintas etaoas de la filosofta. 

Cabe mencionar brevemente. Que el orimer obJeto QUe 

aoarece la f1losoffa es el relia1oso o mftico. antes de 

entrar de lleno en los oroblemas del mundo v ctel hombre. 

Existen primero una cosmooonia v una teoaonia. v lueao una 

antrooologla. 

Aoarece el hombre como un .;ua1.1ete ante el azal"' las 

arbitrariedades de los dioses que r1qen vuta 

destino. Pero se de.ia ver va el inicio de 1.1na , ... .acion·ali=ación. 
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En la antigua Grecia. Zeus. ~ue va sicrn1ticando la justicia v 

Ja reqla ideal oue dictamina la moderac1dn frente la 

v1olenc1a. va haciendo Dos1ble el establec1m1ento de una 

moralidad aue regule las relaciones de los hombres entre sf v 

con la divinidad. 

En estas relaciones v tamb1~n en las que le ligan a la 

naturaleza. el hombre encontr~ndose s:t mismo. 

Precisamente en la medida en que va descubriendo o imPon1endo 

lev a las tuerz~s de la naturaleza. 

El hombre ha tratado de dominar las fuerzas naturales 

para util1za1•las v ~l mismo ha ouedado dentro del sistema de 

leves universales aue todo lo riQen. Asf. va cambiando sus 

reflexiones de lo m~aico a Jo flsico. lo que ocasiona una 

actitud contemplativa. ''la naturaleza se convierte en el 

centro de atención de los sabios'' (2). El universo va a tener 

un logos o sentido liqado a la razón conformado por una lev 

1..m1ver•sal. 

Sea•ln Parm~nides. 1..m '1nico or·incic•iO lo riqe todo ves 

razdn comL\n del hombre v del m1.tndo. Anax.!aoras Pensarli a1..1e 

ese principio es universal. Pero adem~s espiritual v rector 

del m1.1ndo q•Je da or19en a una nueva concePcibn • ouesto Que 

la vida serA a oa1~tir de aqu\. el fondo de todo. 

Her~cl1to habla va de una interior1zac1bn v de una 

interoretacibn de la vida como aloJo inestable cambiante. 

como una oresencia indefinida. Se advertfa desde entonces al 
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hombre como un microcasmps. oarte de la ''tisis•• v oarte del 

"nous". entre los cuales (razón v naturaleza">. eHiste •.ma 

analoata aue oerm1te la inteliaibilidad de uno oor el otro. 

El mundo ffs~co v el mundo humano se encuentran li~ados oero 

a Dartir de •llo se oodrA aislar al hombre aunaue siaa tal 

duali5mo en toda' la historia de la filiosofta. 

En Dem6crito v 101 atomistas. el alma sera atralda v 

sumida oor la naturaleza. sometida. como principio material. 

a la lev de la necesidad. M.!s tarde. lo• sof1sta!I. la 

retle><idn se centra en el hombre. que tor-na centro del 

univorsa. Se "Pa•a de un nat1.1ra.lismo a ••n humanismo. Se 

descubren las leves gen6ricas de lo h1.1mano. el conc:eoto d• 

humanidad unido a las caracterts~icas del hombl"e como "ser 

oolftico v por lo tanto. se resalta el papel de la educación 

v la formación humanas'' C3>. aunque sus intereses sean 

tambi~n sociales. 

Sdcrates lleva esta oreocuoaci~n hacia el conocimiento 

de s! mismo. Se transoorta del hombre o~blico a la realidad 

narticular humana. El hombre debe oer una b~scrueda de la 

verdad a travts del conoc1m1ento v la or~ctica del bien. ast 

como de la clarificac1bn de los conceotos. 

Platdn oiensa que ''el alma espiritual constituve el ser 

del hombre v lo dem&s en ~l incluvendo su cuerno. son sólo 

eKterioridad sin consistencia'' C4). El alma v la consecución 

de las ideas. se transforma en la meta h•.1mana. sobre todo en 
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la suor-ema asoiracibn oue es la 1dea de Bien. 

Aristóteles vuelve del mundo eidat1co al natural v busca 

el verdadero del hombre. La forma es la que le da el 

verdader-o ser. El acto es el oue hace a las cosas ser lo oue 

''El alma da el ser al hombre. oero el hombre es una 

unidad ontol&Qica v ~ubstancial'' C5l. 

La actividad contemplativa una vez m~s la finalidad. 

pero para entenderle ~ino oara oerfeccionarle. Alma 

cueroo no son como en Platdn elementos antaqdnicos. sino 

componentes ontoldqicamente comolernentarios de la unidad 

substancial. El hombre aristot~lico es una forma espiritual 

ewistente en la materia. constituvendo una unidad. la cual va 

a tratar de escaoar a la cont·in9encia oor medio de 

aspiraciones con atención a sus fines. buscando aauella 

11 eudemonta'' o felicidad como ''don divino. v tanto mAs. cuanto 

aue es el mAs excelente de los bienes humanos'' <6). 

Las 

clnicos. 

escuelas posteriores Aristóteles. 

cirenaicos. estoicos. hedonistas 

como 1 os 

esc~oticos. 

buscarln mls que La esencia humana. el modo ae vivir. El 

ideal del sabio oor medio de una racionalidad aue lo llena 

todo. El nuevo concepto de finalidad hYmana se encontrar& en 

la "autaf"Qr.lla" o a1.1tosuficienc1a. la ctespr·eocupacitm La 

tf"anauilidad. El hombre busca nuevamente una armonla con la 

naturaleza ''aunaue quede Perdido en la realidad universal'' 

(7). 
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La c:onceoc i lln de 1 hombre c:amb 1 a C:•.lando aparece el 

cristianismo. aue sin olvidar las ideas ar1eaas v el hebrafsmo 

Precristiano unidos a las doctrinas evana~lic:as. or1aina 

nuevas visiones antrooolllqicas. 

Los conceptos teolóQicos se van incoroorando a la 

filosotla aunque en principio sólo con fines aoolo~@ticos. 

Aoarec:e el conceoto de cr-eación en la QIJe el hombre es 

además imagen v semejanza de Dios. oor lo aue ocupa un lugar 

esciec:ial (8). Es el rev de la c:reac:i6n pero por- el oecado 

pierde sus privile91os. v la anaust1a de su mal. aunada a la 

esperanza de la salvación. 1nauietarAn s1mult~namente toda su 

vida. 

San Pablo com'Ctleta la situación del hombre p1.1esto aue no 

sólo deDende de Dios. sino aue ahora estA unido a l!.l a través 

de la humanidad de Cristo. ''Dios es el centro del universo v 

es la ~nica meta de su ser v su fel1c1dad'' C9l. 

Todo el desarrollo apolo~~tico. v1nculado a los arandes 

?roblemas como el de la Trinidad v la Encarnación. van 

exigiendo ooco a poco una fundamentacibn m~s orqan1:ada oue 

se dar~ en la •lntes1s a9ust1n1ana. 

Para San Aausttn. Dios es el 9ran objeto de la filosofla 

v lue~o ''el hombre. como cabeza de la creación. admitido a la 

rJr-ac1a cte la f1l1ac1bn divina" ct1)>. 

La via de la lnteriorizac1ón ser.\ el medio a travl!s d.el 

cual el mundo e:<terior invita al hombr·e conocerse. 
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encontrarse v encont~ar a Dios. ''pues somos. conocemos aue 

somos amamos este ser v conocer'' (11). Sin embarao la 

mutab1l1dact v la cont1naencia le hacen estar en una anaust1a 

entre lo temporal de la unidad de su cuerno v su aima. v la 

eternidad aue estA en volver a su creador. Pero tal b~s~ueda 

es a trav~s de amor; amor oor el Sumo Bien. 

Abelardo mAs tarde. vuelve hacia la tendencia socrJtica 

del conocimiento de sf mismo. v San Bernardo oíensa que las 

reflexiones deben iniciar v concluir en la prooia persona. 

Escoto Erlqena tamb1~n concibe a Dios como el centro. 

pero descubrir aue es causante de todo el orden universal v 

unirse libremente al plan divino. oriainarA la 

responsabilidad del hombre. Este es un oeaue~o cosmos donde 

toda la naturaleza se resume v puede adquirir sentido. 

A oartir de aaut. la semeJanza con Dios se intentarA 

consumar oor medio de la más fntima de las uniones. puesto 

aue aunaue el hombre estA entre la naturaleza v su creador. 

''debe renunciar a ella v acercarse a Dios a través de un amor 

desinteresado'' <121. 

En la f 1losof fa Arabe-jL1dJa hav una reducción del hombre 

al Entendimiento Agente Onico, siendo ~l sólo una oie~a mAs 

en el orden necesario del acontecer. 

2.- ConcepciGn antroooló~ica tomista. 

Suroe con estos antecedentes TomAs de Acruino. 

intenta una slntesis de todo el pensamiento tilos~f1co. 

buscando eliminar extremismos tratando de fundamentar 
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rac1onalmante sus refleKiones. ''El hombre es un ~er natural 

finito. est~ en el orden com~n de la naturaleza . forma oarte 

de él v le corol1a " (13). La or-denación del universo es 

.ier~r·qu1ca v cada Qrado de realidad. encierra toda la 

oerfección de los arados interiores. 

El hombre es el t1n de todas las creaturas en cuanto aue 

ellas le avudan a lle9ar a su pertecci6n ~lt1ma. v en cuanto 

que ~l mismo las avuda a conseau1r ese f1n universal. 

El hombre con su intelio:ribtlidad. perfecciona 11u 

naturale:a. haci~ndose poseedor de todas las cosas v ademAs 

da todo el orden de la r1atr.trale:a una modaltdcad antes 

inalcan:able. ''El universo adauiere. al ser comorendido por el 

hombre. •Jna nueva tJntdad v oerfecc16n. v @!l r-e.-¡1.1iere de 

muchas ideas para conocer todas las cosas'' (14>. S1n embarqo. 

esto lo hace de una manera muv caracterfstica por ser a la 

vez. v Eff• unidad 'i•Jbstanc1al • esplr1tu v ci.1er·oo. "P•Jesto a1J1? 

el entendimiento. or1nc1p10 las ooer·aciones 

intelectuales. es forma del cueroo humano'' (15). 

El hombre posee las estructuras metafls1cas de ootenc1a 

v acto. de esencia v ewistencia. lo r.iue eq1.11vale a afirmar su 

ser V su imperfeccidn. Pero ademAs es comouesto de materia v 

forma. lo cual no elimina su unidad substancial. 

Comouesto ~e cueroo v alma. no es ~or ello un ser dual. 

La forma. el alma intelectual. es lo cue le hace formalmente 

hombre. ''Este orincipio Por el cual orimoramente entendemos. 
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cuerno humano'' C16l. pero no constituve ella sola su esencia. 

ouesto que no es el hombre su alma. sino ''la unidad de su 

alma. su carne. sus huesos. va aue a la substancia esoecffica 

debe oertenecer todo lo Que comunmente oertenece las 

substancias de los individuos contenidos en ella'' < 17>. 

El alma v et cueroo est~n tan lnt1mamente unidos QUe 

constituven una substancial unidad. El alma es una terma 

encarnada aue existe. no en un cuerpo. sino sdlo cpn un 

cueroo. en identidad de eMistenc1a con ~l. 

S1n embaf·Qo. se •:ta en el mundo. existiendo. coexistiendo 

en ~l con otros seres. v es un ente entre los otros v 

distinto de ellos. eJerciendo su existencia fuera de sua 

causas. 

Debido a aue es racional. aue es oersona humana. surae 

nu~vo o~den de relaciones. el cual es caoaz de contemolar 

en la naturaleza v lueao. lo ouede establecer en su oroo10 

acto de conocimiento. el de sus operaciones exteriores o el 

de las obras de su voluntad. 

El ser humano estA sometido a la m1.1tab1l1dad. Es 

sujeto pasivo de m~ltioles alteraciones v princiDio de una 

actitud continua. La est~uctura de substancia v accidente aue 

sur9e de su mutaDiltdad. nos conduce a 1~ cuest1bn de su 

perteccionam1ento. El hombre toma un nuevo sentido cuando se 

le considera en esta dimensi6n. cuando se trata de la 



21 

substancia como ooeracibn o naturaleza. 

"El hombre es desde el orincioio. pel"'O 01.tede irse 

re.:il izando accidentalmante. orocuranao la m~>11ma 

actualuzacibn de ~us disponibilidades indefinidas'' <18). 

Con sus actos de conocimiento intelectivo. oosee la 

realidad v la t.dentif1ca cons1(Jo mismo Y mediante ella se 

provecta a lo Suoremo. a su Oriaen. ''puesto aue la suprema 

felicidad del hombre consiste en La mAs elevada de sus 

ooe1 .. ac:iones. r.t•.te la del entendimiento .•• v la felicidad 

dltima de la creatura racional est~ en lo aue es orincioio de 

su ser" < 19). 

La actividad contemcilativa le per·fec:ciona v le eleva de 

lo ser1sible a lo divino. c:onocien'do la esencia de 1.ma cosa de 

modo crue desc•.tbra la esencia de s1.1 ca1_1sa. Asf. par·a la 

perfecta felicidad se requiere ~ue ••el entendimiento lleque a 

la esencia m1 sma de la Primera Ca•Jsa" <"20). "La 

individualidad concreta del hombre itinerante. s1.t 1 .. eal1dad 

intearaL esencial v accidental. enc1.1entra en Dios su ~lt1mo 

fin" <21 ">. 

Sin embargo. debido a la racior1al1dad. el hombre t•osee 

una libertad oue le vermi~e desviarse de este ttn suDremo 

eleo;iirlo. 

3.-El Alma humana. 

El alma en general el ''orimer princioio de vida'' 
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(22). si se habla de C•JalrJuier ser animado. 'C.•er·o al hablar 

del hombre. se toma como orincioio eso1ritual v ademAs como 

"el orinc:ioio •ie la ooe1--acibn 1ntelect1.tal. inc:or·o6reo v 

subsistente'' C23l. o~esto Que el hombr·e entiende oor el alma 

aunaue el entendimiento necesita de la coooeraci~n de las 

tuerzas sens1tiv~s. que son las oue Dreparan las im~oenes. 

''La esencia de cualQu1er alma es Que es forma de al9~n 

c•Jerpo" <24·>. es decir. acto de ese cuerpo. va la materie. 

que actualiza lo animado. Para e:t1:1licarla. Santa TomAs 

dice que ''en las substancias esoirituales como el alma. hav 

comoos1c16n de acto v potencia. pero no de materia v forma. 

sino de forma v de ser oart1c1oado" J25>. v aqreoa 01 . .u~ "el 

alma humana es tamb1~n 1ncorruot1ble como i:ir·1r1CiP1D 

intelectivo. oor el hecho de ser subsistente. v es simole 

c•Janto a la a•Jsencia de partes" (26>. a•J1+•:t•Je las t:~n'1a et·1 el 

olano metaftsico. es decir. eser1c1a v e><istencia. ooter1c:ia v 

acto. substancia v accidente. v dicha simolicidad deriva de 

su esoiritualidad. Por ello. es ''incorruPt1b1e oorGue ~s 

simple v por-o:z1.1e depende de un cuerpo pa~a existir'' C27l. 

Toda corrupcibn consiste en la setiar-acibn de la f~rma de la 

materia, v ''como el alma. como or1ncipio intelectual. no estA 

compuesta de materia v forma. no es corruotible'' <28). 

Santo Tom&s oretende demostrar la 1nmortal1dad del alma 

con el argumento psicol6~ico. Parte de oue todo ser trata de 

preservar en la eMistencia. v en los seres conscientes. este 
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deseo estA re?Ulado Por el modo de conoc1miento. es decir. 

''el hombre conoce el ser de un modo absoluto con abstracc16n 

del tiempo v desea existir s1emPre'' C2~>. 

El alma es creada en el momento en ei oue es 1nfund1da 

en un cuerpo. v en ese momento va no se habla de un alma sino 

de •Jn homb r-e. 

El alma as!. es una entidad que subsiste puede 

subsistir por st misma v permanece inmutable a trav~s del 

pasar de los fenómenos oue se suceden en el comDuesto humano. 

El 11 vo" permanece a lo larrJo se su vida. a pesar de las 

modificaciones aue ocurren Por encima del suJeto ~nico v 

oermanente. ''El alma se d1st1ngue de las dembs formas 

infer1or•es en Que tiene ser oor sl misma" C30>. 

4.-Uni6n de cueroo v al.a. 

Sea~n el tomismo v tambi~n a1gunas de las filosoffas 

creventes. el alma es una substancia perfecta en el orden del 

ser v de la substancialidad. pero no una substancia completa 

en el orden esoecffico. poroue ''estA destinada a unirse como 

forma a un cueroo para constituir un ~nico individuo'' C31). 

es decir. su oerfeccibn natural serA en cuanto ~ue estA unida 

al cuerpo. 11 El t&rmino de la aeneracibn humana no es el 

cuerpo solo ni el alma sola. sino el hombre comoleto. 

comouesto de cueroo v alma'' (32). 

El alma tiene ooerac1ones aue le son esoeclf icas 
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precisamente las mAs ·altas. <:1ue 01Jede ejercer sin tiroano 

corpbreo v con cierta independencia del cueroo. Pero deoende 

de él i.-.ara e.1e1'cer otr-as m•.tchas. prooias de la naturaleza 

humana completa. Por ello. ''el alma no constituve oor sf sola 

una persona. aunque pueda subsistir 1ncteoend1entemente del 

cuerpo" <33). 

Santo TomAs entiende la 1..tnidad de forma s1Jbstanc1al en 

el como1.1esto humano. en el aue hav solamente un alma. 

esencialmente 1ntelect1va ootenc1almente veaetativa V 

sensitiva. Esta unidad de ser aue garantiza la conciencia de 

un solo ser viviente ''que oiensa, siente v se nutre. solamente 

ouede deberse a la unidad de for·ma su.bstancial" (34) 

La 1Jn16n substancia! oorque al unirse los dos 

elementos, resulta de ellos una sola substancia. v esta unión 

es inmediata. decir. ''no es neces~rio Doner al9~n medio 

que tJf'la al cuerpo con el alma" c::,5-,. i:<ues es i:oroi:•10 de la 

forma. por sf misma, ser acto del cueroo. 

Concuerda con Aristóteles en aue la d1fer·enc1a 

const1tut1va del hombre es la racionalidad. lo c•.1al le 

corresponde por el Principio intelectivo. v por lo tanto. 

fste es la forma del hombre. Por ello. e! entendimiento, 

princio10 de las ooeraciones intelectuales. forma ctel 

cuerDo humano. ''puesto aue lo orimero por lo cual obra un ser 

es la forma del ser al cual se atribuvo su ooerac1dn'' C36). v 

ese princiPio ''mediante el cual orimeramente entendemos, 



entendimiento 

huamno" (37). 
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alma in~electiva. es la forma del cuerpo 

AdemAs. por lo anterior. ''el alma est~ toda en todo el 

cuert•O v toda en c:ada una de sus partes. en c•Janto aue como 

forma. estA dando su determinac16n esencial a todo el 

compuesto'' C38>. De esta manera. el alma ''es forma de todo el 

cuerpo v es for·ma de cada una de si.is partes. porque s 1 fuera 

forma del todo. pero no de cada parte. no serla forma 

substancial de tal cuerpo'' C39l. 

Por· otro lado. como el alma es una substancia 

comi:o'leta l>O"t si misma. sino ordenada 

substancialmente al cuero~ oara constituir un sólo individuo 

h•Jmano. "no const1tuve una oersooa. v al ser seoa:rada de ~l. 

las oartes materiales de ~ste son esoeclficamente distintas 

del compuesto humano'' C40>. 

El hombre no es un cuerpo. ni un espfritu. sino ''un ser 

compuesto de un alma v un cuerpo. Un ser ''uno''• una 

substancia'' C~ll. El alma es el princi~io de ser v de acci6n 

del c•Jer·po. 

Explica Santo TomAs oue para oue una cosa sea torma 

substancial de otra. se orecisan dos reauisitos: primero. aue 

la forma sea el pr1nc1010 de ser substancial de aauello de lo 

cual es forma. v seoundo. oue la materia v la forma convenoan 

en un solo ser en el cual debe subsistir la· substancia 

comouesta aue es una en cuanto al ser. v consta de materia y 
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subsistente oara aue oueda sPr orinc1oio formal del ser de la 

materia. com•.m 1cAndo Le a ~sta su s'!r" ( J.2 1. 

Pero tambi~n oiensa ouc este or1nc1010 oar el cual 

entiende el hombre v por el cu<!'ll s•.mera la condición de la 

materia corooral. no est& totalmente hun~1do en la mater1a ni 

comorehendido oor ella. La orueba de ello es la ooerac16n 

intelectual. en la cual no Part1cioa la m3ter1a corporal. 

aunque el ''alma necPsita de ootencias aue actGan mediante 

bro;ranos cori.:•orales como la 1ma•:nnacib1"'l v los sent1dos. lo 

c•Jai nos 1n.fica o•Je estA nat•.tra1mer1te 1.11·1ioj'"' al c•.tert•o 

completar la esoec1a humana'' <.J.::0>. 

As!. Dar m.!s ;:iue el alma sya. subsistente.· s1..1 relaci6n 

con el c1...1er .. oo le es esencial. "Es t.! hect1a L•ar·a informar un 

cueroo'' (44>. Se enc~entra entonces en los llm1tes de ctos 

re~iones ontolba1cas: el orden ~e los cuerpos v el orden de 

los esotr1tus. "Mi er,tras aue el cueroo es •1 m~s 

oerfeccionado de los orQanismos. el alma es el m~s hum1lae 

de los esD!r1tus''(45>. oero estA hecha ''oara animar 

informar a un cuerpo. v1vif1carto v utili:arlo oara su Prooio 

Perfeccionamiento~ C46>. 

Sin embarao. a1.m.:fue el alma est~ hecha oara ir1tormar a 

un cu~rpo. como es subsistente. no e;:1ae u~o oara ex1st1r·. 

ouesto auc puede ex1st1r ~in ~l. Dero ''al untrsele conforma 

la substancia aue es la naturale:a humana'' <47). 



El alma, al ser la forma. especifica v actualiza la 

materia. oero a su ve: la materia ind1viduali:a la forma. El 

cueroo del hombre ttene un oaoel esencial en la constituc1&n 

de su individualidad. ''Es su alma la aue le hace ~er hombre v 

aue hace vivir v existir a su cueroo. Pero su cueroo le hace 

ser ~ste hombre. distinto de todos los dem~s'' (48>. 

Si piensa en la muerte. el alma separada sigue 

individualizada oor su relación. su prooorcidn, su ordenaci6n 

a un cuerpo cteterminado. Ha sido oriainada en el ffiomento de 

infusi&n al cuerpo, "es para siempre la forma de este cuerpo. 

el alma de este hombre 1
' (49). 

A~n asl. el alma no est~ circunscrita al cueroo. ooroue 

no es extensa. sino que estA Presente a ~l. oero al estar 

unida en calidad de forma. es necesario que est& en todo 11 v 

en cada una de sus partes. "Es Preciso oue sea forma v acto 

del todo v de cada parte'' C50l. 

S.-Potencias del •lma. 

El alma humana. sea~n la conceocidn tomista. ejerce sus 

operaciones oor medio de potencias aue surqen de su esencia. 

Se afirma que el alma es la causa cuasi-eficiente de las 

potencias como son la veqetativa. la sensitiva. la 

intelectiva v la apetitiva. Por ello. las ootencias del alma 

no son su esencia. ''siendo aue el alnia es acto del cuerpo aue 

tiene vida en ootencia. v como nada est~ en ootencia con 
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respecto a un acto oue tiene o en el cual se encuentra. las 

potenc1as no se contunden con la esencia. sino auo suraen de 

ella i:iara actuali;:arla" <51·>. 

El alma humana tiene distintas ootencias. pi.testo r.1ue 

tiene distintos tipos de 0Perac1ones. v ademAs ''como estA en 

los confines entre las creaturas eso1r1tuales v corporales. 

en ella concurren potencias de unas v otras'' C52). Eso auiere 

decir oue una misma realidad oue es el alma. tiene un solo 

ser substancial. pero sus ooeraciones pueden ser mdlt1oles. 

Respecto del alma y su const1tucibn esencial. Santo 

Toml!.s afirma oue "la Potencia en c•.tanto tal. se ordena al 

acto. S•.1 naturaleza debe ser deter·minada por el acto a! cual 

se ordena v, oor consiguiente, es necesario que la diversidad 

de naturaleza en las potencias. se establezca en razón de la 

diversidad de los actos. la q1.1e a s•.1 ve;: se establece en 

razón de la diversidad de los objetos. Por ello. es necesario 

aue las Potencias del alma se diversitiauen seg~n los actos v 

los objetos'' C53l. 

Las ooeraciones del alma aue ejecutan sin la 

intervenci&n de brqanos corporales. son oriq1nados por 

votencias aue se encuentran en el alma como en su sujeto. 

''pero las potencias aue son princioio de operaciones los 

órqanos corporales. se encuentran en el comouesto hu~ano v no 

en el alma sola'1 (54). Por eso. todas las ootencias 

pertenecen al alma como a su principio. deb1Go a ~ue al alma 
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debe el que el compuesto oueda realizar las ooerac1ones. 

Sin embaroo. las ooter1cias m.tts imoortantes c:omo el 

entendimiento la vol•.mtact. al ter1er oor s•.lJ eto al alma 

sola. pueden subsistir a~n acabado el cueroo. ''pero las 

ootencias de la oarte sensitiva v veqetativa tienen 

5UJeto al comouesto, 

conservarAn virtualmente 

al destr•Jlr-Se f!ste, 

acti.talmente" (55) 

s6lo 

Seg~n Santo Tom~s en la Suma, existen cinco aéneros de 

potencias del alma aue son las veaetativas, las ~ensitivas, 

las aoet1t1vas. las motrices v lat intelectivas, Pero en 

cuanto a las ooeraciones, d1stinaue un alma racional, una 

sens1t1va una veaetat1va. ''La or1mera sobrepasa la 

naturale=a corooral v no se ejerce mediante dr9ano corpdreot 

la se9unda operacibn se real1:a mediante un braano corPoral. 

pero mediante cualidad corp6rea alaunar v la tercera se 

produce mediante un 6r9ano coro6reo v en virtud de alQuna 

cualidad corobrea'' C5&l. 

Sin embargo los g~neros de potencias se d1st1nauen 

sus obJetos~ y el objeto de las ooeraciones del alma ouede 

clasificarse en tres t1oos: 

Las Potencias del alma cuvo ~nico objeto es el cueroo 

aue est~ unido al alma v el cr~nero que las comorehende es ei 

vegetativo. Esta potencia no obra sino sobre el cueroo. 

l)tro 0:1~ne1 .. o se refiere a un ob.1eto m~s universal. es 

decir a todo cuerpo sensible. v no sblo al aue est~ unido al 
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alma. 

El tercer aénero tiene como objeto algo mAs universal 

aue es todo ser sin exceocidn. 

Los dos ~ltimos géneros alcanzan a cosas externas al 

alma. y la realidad extr!nseca se refiere a ella de dos 

modos. Primero.· por cuanto puede unirse al alma~ estar 

ella mediante una imagen suva. Aaul hav dos a~neros de 

ootenc1as, las sensitivas. con respecto al objeto menos com6n 

aue es el cuerpo sensible v las intelectivas, con respecto al 

obJeto m~s com~n aue es el universal. Seaundo. oor cuanto el 

alma se inclina hacia el objeto exterior. y ~or ello suraen 

otros dos q~r.er·os. Las aoet1t1vas. por las IJ•Je el alma se 

ordena ~l objeto exterior como a ~u· fin. aue es l~ orimero en 

el orden de la intenc1bn. v las locomotrices. mediante las 

qu~ el alma tiende al objeto e::terior como al t~rmino de su 

ooeraci6n v movimiento (57> 

A>Las potencias ve~etativaa. 

Dentro del alma veqetativa existen tres tinos <1• 

potencias v tienen oor objeto el cuerpo viviendo por el alma 

con resoecto al cual se necesitan tres ooeraciones: ''Una 

mediante la cual se adquiere el ser. QUe es la ootenci~ 

generativa: otra oor la que el cueroo ad~uiere el debido 

~esarrollo. que es la potencia de crecimiento: v la 6ltima 

la l"J•.te el c.:"teri:•o se conserva. q"1e es la potencia 
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n•.ttr-itiva" (58). 

La vida veqotativa es el orado Jnf1mo debido a que las 

funciones son las b~s1cas v a aue su obJeto s6lo el cr.1eroo 

111formado por el alma. ''La Primera ootenc1a o tuncibn tiene 

oor obJeto la conservacibn de la especie v cons1st1rA 

poder com1.tr1icar.• en c1e.~to modo. el or·opio ser. •:\ando or1cren 

a otro nuevo ser numéricamente distinto. Pero semejante al 

Primero ~n su naturaleza espectt1ca'' C59>. 

La secrunda potencia actGa debido a una ooeración interna 

por la que el viviente aumenta sus dimensiones hasta alcanzar 

el tama~o orooorcional seq~n su especie. La tercera busca la 

conservactbn del individ•.10. Consiste la l"'eceDcibn 

asimilacibn del alimento en la aue ~ste se somete a un cambio 

substancial (60). 

B)Las ootencia~ 5ensitivas. 

Son un arado superior a las veaetat1vas. puesto aue en 

tsta los seres s&lo Poseen su oroPia forma. mientras aue los 

seres sensibles ooseen las formas representaciones de 

m•..1chas otras cosas. 501-. caoaces •:te abr·1rse h.:i.c1a el m•.mdo 

exterior v su conoc1m1ento. 

En su grado b~sico. el conocimiento sensitivo se lleva a 

cabo por las imtiresiones de los objetos materiales sobre los 

sentidos que tienen la disPosicibn para ''la receocibn de una 

alterac1~n mec~nica producida por un aqente exterior. oero 
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sujeto'' (61). 

Los sensibles son objetos por los aue se diversifican 

los sent1dos en externos e internos. Los sensibles orooios 

son aauellos aue corre&oonden a un sólo sentido v no oueden 

ser oercibidos bor otro siendo la base de la distinci6n de 

los cinco sentidos externos Cvis~a. oido. tacto. gusto 

olfato) a11e se caracterizan por la presenc1a necesaria de los 

obJetos que act~an directamente sobre los braanos. 

Los sensibles comunes no pertenecen a alg~n sentido en 

esoecial son el movimiento. la Quietud. el nbmero. la 

Los sentidos internos originan otra clase de 

conocimiento que se puede dar sin la oresenc1a de los obJetos 

con el aue las sensaciones aue se van conservando. se oueden 

reproducir. asociar o comparar v son ''el sentido com6n. la 

tantas la imaginaci6n. la estimativa o coa1tativa la 

memoria'' Cb2). 

El sentido com~n es un centro de converaencia de todos 

los sentidos eMternos v eauivale a la conciencia actual de la 

sensaci6n aue no se da en los sentidos oarticulares. ··~s una 

rafz v princioio de los sentidos externos•• (b3>. 

La imaainación recibe V con~erva imoresiones sensibles v 

las ~eproduce en ausencia de los objetos aue las ocasionaron. 

logrando incluso combinaciones o creaciones aue no han Pasado 
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por los sentidos. 

La estimativa sirve para percibir lo ~til o lo nocivo al 

individuo. debido ~ que relaciona las oerceoc1ones. ''En el 

hombre esta potencia es la coqitativa'' <64). aue ouede 

coordinar entre sl diversas intenciones Particulares. 

La memor1a• conserva intenciones Percibidas por la 

estimativa v colabora directamente con la ima?inacibn. 

C)Las ootencias intelectiva~. 

La vida intelectiva es eJ arado mAs a1to en Ja escala de 

vivientes v distingue al hombre de Plantas v animales. con 

los aue tiene en com~n la vida sensit1va v veaetativa. 

Seg~n el tomismo. el ob.ieto P"ropio del er1tendimiento 

humano son las esencias abstractas de las cosas sensibles. 

pero este objeto.no son las cosas materiales en sl mismas 

tomando en c1.1enta su oart1cular1dad concr·eta. sino 

consideradas en sus esenc1as las cuales son abstractas. 

El entendimiento estl!.. en cuanto a los ob,;etos. en 

relacitin de ootencia v acto. N1.1estro conocimiento intelectivo 

no tiene mAs fuente aue la experiencia sensible. sin embaroo. 

los objetos de eMPeriencia no tienen las caracte~lsticas para 

ser caotados oor la ootencia intelectual. Son materiales. lo 

oue los hace desoroPorcionados a la potencia espiritual. 

son continqentes. lo aue hace Que no DUectan ser obJetos cte 

~iencia. la cual reauiere de universalidad. necesidad. etc. 
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El conociemiento ~atal de una cosa es a la vez sensitivo 

intelectivo. pero ''los sentidos solamente cantan lo 

concr·eto y oart1cular. mientras la intel1i:ie1·1c1a conoce lo 

abstracto v universal. Los sentidos ~erc1ben los accidentes 

externos de las cosas el entendimiento lleqa •l 

conocimiento de las esencias'' Cb5l. 

Los sentidos se quedan en las realidades corobre~s v el 

entendimiento forma conceptos de realidades no sensibles. Los 

sentidos ~stAn dotados de conoc1m1ento directo v no oueden 

reflexionar sobre sf mismos~ mientras aue el entendimiento 

puede conocerse analizando sus oroo1os actos reflexionando 

sobre s1 mismo. ''Los sentidos conocen el todo concreto. en 

particular. con sus caracteristic:as accidentales v en su 

mutabilidad. v el entendimiento conoce ese mismo todo pero 

combn. fiJAndose en lo que tiene de estable v permanente" 

(66). 

De la aolic:a.ciól"1 de la teorfa de la potencia v el acto 

al conocimiento. se der1va como consecuenc1a. ~ue éste 

reauiere inmaterialidad. tanto oor parte del suJeto como del 

objeto. Las ootenc1as coonoscit1vas son por una oarte pas1vas 

01.1esto '"J•.te no t1en~icteas inr1atas estat-P:\o en P•.tra oote11c:1a en 

el orden cogl'1oscitivo. v por otra oarte son activas a.1 ser 

ca.paces de elaborar oor medio de la abstra.c:c16n. PrOPlOS 

obJetos inteligibles. actuando sobre obJetos oerc1b1dos por 

elaborAndolos con c:ara.cterf stic:a.s de in 
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materialidad n•c•~aria para ooder entrar a las ootenc1a~ del 

entendimiento. 

Ast. los objetos aue oodr~n ser caDtados por la 

intel1qenc1a. elaborados cor el sujeto aue conoce al 

estar contacto con las cosas ''mediante un proceso aue 

emPieza con la p~rceoc1ón sensible. s1que en la imao1nación v 

termina el entendimiento. dotando a las representaciones 

de los objetos oart1culares v sensibles de los caracteres de 

inmaterialidad v necesidad de que carecen en s1 mismos'' (67). 

a>El. entendimjento agente. 

El entend1m1ento aQente tiene oor objeto ''hacer mediante 

la abstracci6n. intel1,J1bles en acto' las imAoenes rec1b1das 

por- lo's sentidos" (68). Sin ·embar•:to cada indiv1ct1..10 h•.1mano 

tiene entendimiento aqente y posible oue son Potencias del 

alma oropias v distintas en cada quien. La misma alma. al 

inmaterial acto. ••posee una facultad Por la que hace en 

acto inmateriales sus objetos. desoo,1 c!ndo los i:ior 

abstracc10n de la~ condiciones de la mat~ria 1nct1v1dua1. ~ue 

es el entendimiento aqente. v otra receptiva ,je tales 

especies. llamada entendimiento Posible. o•Jesto aue estA en 

ooter1c1a con respecto a ellas" <t:.·::n. 

Debido a la experiencia. sabemos que nosotros abstraemos 

las formas t..1r4versales de las condiciones de c•artic1..1larida•:t, v 

•n eso consiste hacer los inteligibles en acto. "El 
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er1tendimiento ai;rente hace las esoec1es intel iaibles e·n acto 

Dara que por ellas entienda el entendim1neto oosible. v la 

accibn del primero serA oor eso convertir los fantasmas aue 

suministra la imaqinaci6n. en intel1aibles en acto'' <70>. 

Con este r:•roceso de desmaterialización de las 

representaciones• sensibles, que consiste en eliminar· ellas 

lo aue hav de mdltiple. de c•articular. 

conti .ngente. conservando lo aue tienen de unidad. comdn. 

estable v necesario, se logra la o~tencibn de conceotos 

universa.las que hacen oosible el conoc1miento cientffico. 

Este proceso oosible oor la capacidad ~e abstracc16n del 

entendimiento que or1ainarA las esencias. oara ser captadas 

por el entendimientp posible, 

El entendimiento agente ''es una potencia espiritual 

activa QIJe estA siempre en acto r·especto de los 

inteligibles en potencia. Su acción termina con la producción 

de la especie. apta para informar al entendimiento pasivo'' 

<71). 

b)El entendimiento posible. 

Es la potencia prooiamente aue conoce oero estA en 

ootencia en relacibn a los intel1g1bles v no puede Pasar al 

acto sin la oart1cir•ación del entend1m1ento aoente. a•Je 

abstrae v le orooorc:1ona el material intelectivo. Se lleva a 

cabo en dos partes aue son la s1mole aorehensibn v el juicio. 

siendo el rac:1oc1n10 una prolonqacilln cte ~ste. Por ello esta 
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potencia realiza la d1stincibn v ordenaci6n de los conceotos 

as! el desarrollo cient1f1co del conoc1m1ento. 

Ast. las especies imoresas elabor·adas l>Of' el 

entendimiento aqente. act1.\an formas sobre la 

potencialidad del entendimi~nto posible. Por ello. ''el objeto 

orooio. esoecit~cat1vo del entend1m1ento humano en cuanto 

tal. es la esencia de las cosas coro6reas en universal v 

el objeto que corresponde a su naturaleza'' (72l. 

Debido a esto. es el hombre como compuesto el que conoce 

perfectamente el singular por medio de los sentidos. y en el 

singular. ~or medio del entendimiento. conoce el universal. 

De este modo queda comoleto el conoc1miento de la~ cosas. 

Cada facultad le suministra al hombre el conocimiento v 

la informaci6n correDondiente1 Los sentidos. lo sinoular v 

sensible. v el ent~ndimiento. lo universal v ab~tracto. ae 

manera que son incompletos el uno sin el otro. 

D)La potencia apetitiva. 

El apetito es una inclinación natural de los seres. pero 

hablando de las potencias del alma. cada una es una forma o 

naturaleza que tiene inclinacibn hacia alqo determtnado v ast 

la potencia apetitiva ''es una inclinaci6n superior la 

cual se puede aoetecer cuantas realidades se aorehende v no 

sólo a las que inlina la forma natural'' <73>. 

La ootencia aoetitiva es Pasiva en cuanto aue es movida 
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oor el obJeto oue va a s~r conoc1do. de donde resulta oue ''el 

objeto aoetec1ble v conocido es motor no movido. mientras aue 

el aoet1to es motor movJdo'' C74l. 

Sin embarao lo conocido por la inteliaencia es de a~nero 

distinto a lo conoc1do Por los sentidos. Por ello el aoetito 

intelectivo d1st1nto al sens1t1vo. El movimiento sensible 

es un aoet1to QUe si9ue al conoc1m1ento sensible. La 

perfecc1~n de la ooeración intelectual se loara con la 

presencia de lo conocido en el sujeto. oero la ooeraci6n 

aoetit1va encontrarA su oertecc1bn en la tendencia del sujeto 

aue desea hacia el obJeto deseado. 

''El apetito sensitivo es una facultad aen~rica aue 

llama sensibilidad. dividiéndose en dos ootenc1as. la 

conc:uoiscible v La irascible que son si.is esoecies" (75>. Ur1a 

1:1ur la aue el alma busca lo conveniente en el Plano sensible 

evita lo nocivo. v la otra oor la iJ•.1e se rechaza todo lo 

aue ooone a conseguir lo conveniente. todo lo aue ''le 

ocasiona oerJuicio. tendiendo a si.toerar- lo adverso" <76'>. 

Sin embargo. el apetito irascible v concupiscible 

obedecen a la ):•arte suoerior- en La rJ•.1e se enc•.tentr-an el 

entendimiento v la voluntad. Dichos apetitos ''esperan el 

mandato de la voluntad v son imperados t:•OI"' la r·a;:6n con un 

~oder que les Permite resistir su orden'' <77">. 

6.-La voluntad. 



''La voluntad es una oote1lcia racional oor la aue somos 

due~os de nuestros actos" C78> v tiene una inclinaci6n hacia 

obJeto aue es el bien. 

Es una ''tendencia oriainada por el conocimiento 

intelectual de un bien'' ~791 aunaue no se reauiere aue ~ste 

bueno la realidad sino ''aue sea aorehend1do como 

bueno'' (80). El acto voluntario serA aauel en el aue el 

actuar v el hacerlo oor un fin tenaan un orincioio interno. 

decir. ''cuando el hombre conoce el fin de su actividad v 

se mueve a sl mismo'' <81>. 

La voluntad es tan imoortante aue es capaz de mover. 

como causa eficiente, a todas las optencias del alma la 

realización de sus resoectivos actos. ''et:ceotuando las 

ootencias ve9etativas aue estAn sometidas a nuestro 

arbitrio'' C82>. 

El entendimiento la voluntad como ootencias. se 

incluven mutuamente en su act1v1dact. aunque uno tenaa la 

verdad como fin v la otra el bien. Pero de cuaiauier forma. 

''el entendimiento conoce aue la voluntad au1ere. l~ 

voluntad auiere aue el entendimiento conozca'' C93>. v actem~s. 

el bien estA contenido en la verdad. en cuanto que es una 

verdad conocida. v la verdad est~ contenida en el bien. 

cuanto aue es un bien ouerido. Sin embarao. ''a todo movimiento 

de la voluntad es necesario que le oreceda conoc1m1ento. 

pero no a todo conocimiento precede una mocidn voluntaria'' 

(l34>. 
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De cualquier forma. ia voluntad. como inclinac1bn. es un 

apetito. pero por su caracter racional. es superior v tender& 

siempre hacia un bien el cual es captado por la 1ntel1qenc1a. 

Es por ello ''el orincioio universal de elecución o actuación 

eficiente que mueve a todas las facultades anlm1cas a sus 

acto5 11 <::i.5). 

Todo acto de la voluntad emoieza Por- el fin. el aue 

permanece como centro u objetivo de nuentro deseo. v oor eso. 

"el deseo de los medios es siempre indirecto 01.1esto e1ue son 

buscados en orde11 al fin'' <86). 

Sin emóarr.10. relación a la conexión entre 

entendimiento voluntad. el tomismo s~ inclina por un 

intelectualismo moderado oue con~1ste en ''la ori~acla de la 

naturaleza intrlnseca del entendimiento sobre la voluntad. 

puesto aue lo verdadero es una perfecc10n mAs Pura. m~s 

fundamental. mAs cercana al ser que lo bueno. v anterior a &l 

<97). a•Jnoue "la vol1.mtad puecte ser mll.s elevada o:r1.1e el 

entend1m1ento. de manera accidental v en algunos asoectos'' 

(88>. 

Asi. aunoue ambos son los motores universales del obrar. 

puesto aue la voluntad no se mueve a auerer s1 Previamnete no 

le Propone aloo conveniente la 1ntel1oenc1a. ni &sta entiende 

alqo si no e'!i aplicada a la accibn oor la vol•.mtad. el 

intelecto conserva la Prioridad. debido a que ºdebe oreceder 

la moción del ob.jeto y del fin" <'89). Por eso se dice aue el 
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entend1mtento mueve a la voluntad a la esPec1f1caci6n' de su 

acto. 

La voluntad no querr~ algo determinado si no ha sido 

Prev1emente conocido. puesto aue ''a todo movimiento de la 

voluntad necesariamente ha de Preceder una aprehensibn. un 

conoc1miento'' <90>. 

El intelecto. al mover a la voluntad por la aore~ensi6n 

del bien. determina v conforma la acc16n al obJ~to. a lo cual 

se denomina ''moctbn esoecit1cat1va'' v consistirA en aue el 

bien conoctdo oasar~ a ser obJeto de la voluntad ser! 

ouertdo una ve= conoc1cto. Por ello. ''cuando conoce un bien 

en cuanto tal. necesariamente se ouiere'' <91>. 

El compuesto de cuerpo v al~a. conoce el objeto oor el 

entendimiento v ''una vez conocida su bondad. por la voluntad 

se Quiere'' <92>. A~n cuando estAn totalmente mezclados. a la 

voluntad corresponde todas las influencias de causalidad 

eficiente. e.iercicio impulso. V al entendimiento 

corresoonde la Primera influencia de concreti:aci6n. de 

atracción v rnocibn activa del obJeto. ~ero a~n ast. ''la 

volunt~d se debe mover a sl misma al ejercicio de sus actos 

oor la volicibn del fin'' (93). 

Sin embarao. la voluntad Permanece libre ante todos los 

ob.ietos. si es movida necesariamente. sblo lo es oor el 

bien Yniversal v el fin ~ltimo que es la felicidad. 

Seg-'3n Santo Tom~s. la volunta·d "puede ser la ootencia o 
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ouede ~er el acto cte querer'' (~4). ouesto aue si se habla cte 

ella como ootenc1a. se extiende al fin v a los medios. es 

decir. el bien aue e5 su objeto. se encuentra en el fin v 

los medios oara el fin. v si se habla de ella como acto de 

querer. entonces sblo proo1amente del fin. decir. sobre 

lo aue es bueno·v querido por si mismo. Por lo tanto. ''la 

voluntad puede auerer de una manera absoluta. al fin en si 

mismo. relativa. auerer los medios ••• oara el fin. La 

voluntad ouede auer~r los medios. v si es asf. auerr~ el 

fin. oero viceversa'' C95l. 

AdemAs. a~n cuando el entendimiento puede mover a la 

voluntad cuando le Presenta ·un objeto como bueno. tambi~n las 

d1soosiciones del sujeto oueden se~ alteradas por las 

Pasiones del aoetito v por eso. la voluntad ouede en cierta 

forma. mover·se oo~ el aoeti~o sensitiva. 

La voluntad tiene como función mover a las dem~s 

Potencias debido al fin. que es su obJetivo. oe~o debido a su 

tendencia Por el fin. se mueve a sJ misma hacia los medios. 

''La inteligencia se mueve en ra:bn del objeto v se mueve a sl 

misma en cuanto al ejercicio. Por la vla del fin'' C9b). 

L~ voluntad querrA necesariamente st se le oresenta un 

objeto que es bueno universalmente v en todos sus asoectos v 

no oodrA querer lo contrario. 

A)La truicibn. C97). 
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La fruici6n es un acto de la ootencia aoet1t1va v 

consiste en la ooses1ón deleitable del obleto deseado. aunoue 

inc1'.1ve desde el amor del bien. Poses16n v ooce. "as un 

reposo de la voluntad en el bten aeseado. aunaue el aoce 

oerfecto del sdlo se da en aauel ob1eto Plenamente amado 

por sf mismo v va conseau1do'' (98>. 

Asf. la fruición orooorciona una es~ecie de calma al 

apetito con cierto deleite. aunQue sólo descansará plenamente 

con el 6ltimo fin aue identificarla o conectarla con la 

fel1c1dad 1
' <99l. aue es el bien Perfecto. 

SerA Perfecta cuando corresponda al fin va posefdo 

realmente. e imperfecta. cuando se posea el fin sólo en la 

intencibn. 

8)La intencitm. 

La intención es bAsicamente un acto de la voluntad 

11 desiana un acto aue presuoone la ordenacidn de la raz6n 

hacia el f1n' 1 <100). Cuando se considera al fin como ttrmino 

de lo que a ~! se ordena. entonces es objeto cte la intenc16n. 

es decir. se refiere al fin como t~rmino del movimiento 

voluntario aun~ue no sblo debe d1ri~irse al ~lt1mo tin. sino 

tambi&n a los fines intermedios. 

La ir1tenciOn ºes un movimiento o.ie la voluntad .hacia 1.ma 

cosa presentada por la ra:ón'' C101l. un deseo efectivo del 

fin considerando los medios. Es una voluntad firme. ac~iva v 
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considerada como ''la estructura de la realidad humana'' C102). 

C)La elecci6n v el libre albedrlo. 

Puede considerarse la eleccibn como ''un aoetito 

deliberado de las cosas que deoenden de nosotros'' (103>. 

cuando el movimiento de la voluntad 

ordenados al tin'' <104). 

d1riae a los ''medios 

~s el acto principal v b~sico en torno a los medios. en 

el aue el hombre ejerce prooia v formalmente su poder 

voluntario. siendo su modo. la libertad (105>. Es por ello el 

acto propio v formal del ltbre albedrfo. 

En otras Palabras. la elección es el acto de la voluntad 

el que el hombre es libre v ejerce su libertad. ademAs 

incluye v oresuPone al acto del entendimiento. Una vez m~s. 

''el apetito v el raciocinio en vista de 

trabajan en conJunto. 

fin" ( 106>. 

Hav elección cuando la voluntad se inclina a un bien mAs 

otro: cuando hav un auerer ordenado. una vol1ci6n 

imoregnada de un elemento racional: cuando''hav una seleccibn 

de un objeto. con oreterencia a otros muchos'' (107>. 

Asf. el libre a!bedrfo ''no es mas oue la voluntad 

oarticipando de la virtud de la raz~n·• <108). El hombre se 

mueve a sl mismo a obrar Por su libre albedrlo aue es una 

potencia apetitiva. por la que Podemos aceptar una cosa 
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El libre albedrlo es una facultad Que eliae ''eleair 

significa auerer una cosa para conseouir otra'' <109). Pero. 

as1 como la eleccibn es donde el hombre eJerce su poder 

voluntario. la caractertstica b~sica de ese acto electivo es 

su condición libre. siendo esta libertad una propiedad de la 

voluntad aue permite eleair. ''En la elección se dA el 

ejercicio de la libertad humana'' <110l. v s1 aauella 

central en un acto. ''la condición fundamental del acto es la 

libertad'' <111). 

El ser libre es entonces aauel aue es causa de st mismo. 

''Por su libre albedrlo. el hombre se mueve a si mismo a obrar 

(112>. aunaue or1mero deba pensarr puesto aue ''sblo se au1ere 

algo si se piensa en ello. v sblo se piensa en ello. s1 se 

quiere'' C113l. 

La libertad es Por ello el ''acto de elección en torno a 

su objeto. ~ue son los medios'' <114l. 

Toda accidn libre es eleccidn v por ello. el aue 

libre tiene oPcidn por lo menos entre actuar o no al 

decidir por una de esas posibilidades se el1ae. 

En la elecci6n. el alma se mueve hacia el bien elea1do 

con la voluntad. debido a lo aue le ha oresentacto la razdn. 

libe~tad. 

Siendo la felicidad el ~!timo fin del hombre. se eliaen 

libremente los medios para conseauirla. pero el fin como tal 
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nn es algo que se elija. puesto que se desea neces~r1~mente. 

es decir. se tiene una inclinacidn necesaria oor el fin v se 

elige como conse9u1rlo. 

Sin embargo. muchos Piensan aue el hombre. aYncrue oueda 

elegir entre muchas cosas. e incluso entre actuar 

actuar. nada pu~de salvarle de eJeqir. No es libre de tener 

que elegir. puesto que si eliae no eleoir. va 

eleccidn. El hombnre es necesariamente libre v esa libertad 

es la ''textura de mi ser ••• estov condenado ser libre'' 

(1151. 

O)La deliberaci6n. 

La deliberacidn consiste en ''indaqar en lo oue ha de 

·hacerse o de los medios oara obtener el fin'' (116): Emite un 

Juicio sobre lo oue debe de hacerse oara aue d1riJa la 

eleccidn. Es por ello un acto de Ja razón or~ctica. la cltal 

se dirige a la accid~ oor un conocimiento previo. 

Asf. la deliberacidn como b~saueda orActica de los 

medios. com1en~a debido a la intención de un determinado fin. 

p~ra d~soués elegir los medios actecua~os. Aunoue es un acto 

del entendimiento. estA ligado a la voluntad v es movida por 

la intención del fin que ha sido Dresentado como bueno. oara 

buscar cuales son los elementos adecuados Dara lleoar a ~J. 

Este acto es tambi~n considerado como conseJo v quiere 

decir aue en la accidn humana aue est~ encaminada hacia un 
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objetivo. ''la razbn reali=a una investioacibn oara desou~s 

dar un juicio sobre Lo que se ha de eleo1r'' <117>. 

ElEl consentimiento. 

El consentimiento s1an1fic:a. etimolóa1camente. la 

"aplic:ac1bn del sentido a ~In ob,1eto" <1181. oer-o 01.1ede 

considerarse como acto de la facultad aoetit1va por el ~ue se 

inclina con placer al bien. 

Es un acto de la voluntad aue imolica un movimiento 

natural de complacenc1a por la incl1nac16n hacia los medios. 

Es oor ello aue. cuando dentro de un acto humano se 

consiente. se reali:a la aolicación de la voluntad a los 

medios aue la del1berac1bn ha o:\et.erm1nado. Consentir es 

aplicar la voluntad a auer-er. 

F)El uso e imoerio. 

El uso v el imoerio consisten !!O ordenar v mover a la 

ejec:uci6n de la accibn debido a una elecci6n anterior. 

El uso es un acto de la voluntad Que consiste en la 

aolicaci~n de las ootencias a sus actos. a la acción. Por 

ello. ''la voluntad es el motor. la razdn es facultad 

dirigente. v las dem~s ootencias son eJecutoras'' <119). 

Precisar~ 1..tna ordenación racional. ai:-licando 

DrinciPio activo a la acción, utili=ando los medios para el 

fin. es decir. se refiere a la actitud de la voluntad aue 

quiere la posesi6n real del obJeto, v por tanto. consiste en 
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el empleq de las potencias ejecutivas. 

El uso as!. es intermedio entre la elecc16n v la 

ejecución, puesto aue forma parte del mcv1miento que tmoulsa 

a la voluntad para realizar la acc16n. Por el uso. la razón 

refiere los medios al fin. 

El imoer10 es esencialmente una orden de la razón aue 

mover! a la acc16n. Es tamb1~n un instrumento de la libertad 

por la aue la voluntad domina a las facultades v a Los actos. 

y por ello. oriainarA la activa eJecuc1dn de lo mandado. A su 

vez. serA el acto por excelencia de la orudencia. aue el 

centro de este estudio. v en el aue se resume todo el obrar 

de la ra:&n orAct1ca. 

Por el imoer10. la voluntad moverA las dem~s 

facultades del alma siendo ''acto de la raz6n aue oresuoone 

otro acto de la voluntad'' <120> v cierta mocibn QUe enuncia 

una orden. 

El imoerar es entonces Precedido de una elección v 

seguido oor el uso. DeGPUts de deliberar. la voluntad elioe v 

la razón imoera para emplear los medios escoqidos. ~l uso 

eiecutar~ el mandato o imoerio de la ra%ón. 

El imperio ordena a realizar alqo. oero siemore con un 

impulso de la voluntad. Asl. cuando la rarbn imoere oara ~ue 

la voluntad mu~va a las demAs facultades hacia el bien. el 

acto comoleto serA bueno. oara lo cual se necesitar·~ de 

hAbitos oue asl lo provoquen. los cuales serAn las virtudes. 
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La bon~ad de la voluntad. de cual~uier forma. deoenaerA de su 

objeto que es oroouesto oor la ra=bn. 

En slntes1s. el acto humano ~stA Dlanteado oor el 

tomismo. oor una secuencia lb91ca v estrictamente encadenada. 

que manifLesta claramente la relac16n entre cada uno de sus 

elementos para · exol1car las acciones libres del animal 

racional. la estructura comoleta de la acción voluntaria 

(121). 

Resumiendo el acto humano. sus pasos serian: 

1.- Aorehensibn del fin. Se conoce el obJeto como bueno. 

2.- Comolacencia v ·volición del fin. Se oriaina en la 
voluntad una comolacenc1a necesaria. 

3.- Juicio del bien como conveniente v posible. 

4.- lntencibn de querer el ftn que es el bien. 

5.- Deliberación o consejo sobre los medios oor la razdn. 

6.- Con.sentimiento o aceotación de los medios con vistas al 
fin. 

7.- Juicio pr~ctico de Preferencia sobre el medio aoto. 

8.- Elección de los medios. Acto central de la voluntad en 
donde se da la libertad. 

9.- Imperio o mandato Para la eJecuci6n. Orden en los actos. 

10.- Uso de la voluntad hacia la eJecuci611. La voluntad mueve 
las facultades. 

11.- EJecución. Las facultades actGan balo la influencia de 
la voluntad. 

12.- fruición o goce por la posesidn del bien (122>. 
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7.-Las pasiones. 

El aoetito sensible es.una tendenci8 hacia ob.1 eto 

coru::reto. cºonsidera•:to como b•.1eno oor los sentidos. sio:i•.1e al 

conocimiento v se ouede dar ~l la elección libre. 

Es tendencia hacia un bien esto implica una 

b~squ~da de ese bien o huida de su contrario. o una tendencia 

de lucha contra los obst~culos ante el bien v resistencia a 

las adversidades para conseguirlo. 

En estas dos formas de aoetit~s. se dan las Pasiones. Se 

entiende oor ellas. el Pensamiento tradicional. los 

sentimientos. aue ser!an para el oensamiento moderno. los 

estados afectivos. 

Para el tomismo. una oasión es un movimiento del aoetitri 

aue ''se desoierta v esoec1f ica oor el conocimiento v oue 

lleva consiao modificaciones flsicas'' <123). 

Las oasiones son el ''movimiento de un su3eto corporal 

que pasa de una cualidad a otra contraria como efecto cte la 

accibn de un agente'' <124) v. oor lo tanto. es una alterac1&n 

cualitativa de un SUJeto. 

Son actos movidos oor el apetito sensitivo en los oue la 

voluntad interviene imoertectamente. Dicho aoetito como se 

di.10. doble: El aoetito concuo1scible v el aoetito 

irascible. 

El concuoiscible es la aoetencia Dredom1nante de 

Placeres ~ensibles. v el irascible es la ootencia oor !a ~ue 
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se intenta sooortar el m~l v suoerar los obst~culos aue se 

oponen a la ~oses16n de un olacer sensible. 

Como emociones aue son. 1ncJuven un estado Dsfau1co v un 

cambio fisiol69ico v por lo tanto 1ncluven tambi~n reacciones 

de ambos t1L .. os. 

El mov1m1ento Das1onal afecta esencialmente al cueroo v 

de una manera accidental al alma y oor lo tanto el comouesto 

humano tambi~n es afectado. 

pasiones movimineto oroAnico. se 

desarrollan ero el tiempo ••• V desarr-ollo es la 

actu.alizacidri"progresiva del aoetito sensitivo" f125l. 

Las pasiones son en ~ierta forma con10 tendencias ajenas 

la razbn. "Per·o la unidad del. hombre las ·hace estar 

sometidas en cierto arado a ella v la voluntad puede eJercer 

su influencia oara controlarlas cuando se debe. ouesto ooe 

"oueden ser· buenas si est~n bien reauladas de acuerdo a la 

ra::bn" (126>. 

De cualauier manera. el apet1to sensitivo est~ sujeto al 

mandato de la voluntad. aunaue ~sta ''no tiene un úocter 

desobtico sino Polltico'' <127> sobre aqu&l. 

realizada por una voluntad buena. la oasiOn es buena. 

Las pasiones son POr tanto alqo natural aue oueae tener 

un control racional. v encamin.!ndose a Lll"I tir1 b•Jeno. con 

voluntad buena. Dasan a ser motivo de moralidad v por ello. 

de actos virtuosos. ouesto aue las virtudes. sobre todo la 
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fortaleza v la templanza. las re9ulan de modo directo. 

Es por ello que son fenómenos psiouicos V caen en el 

terreno moral dependiendo de su control. Puesto que. fuera de 

~ste. hacen peligrar el actuar de manera aue pueden dominar 

al hombre v arrastrarle deb1do a que ''la oasi6n cieaa al 

entendimiento. ~ el apasionado es c1eao oara los defectos de 

la persona amada. como la madre oara con la fealdad de su 

hijo" f 128). 

El suJeto de las pasiones. como va se dijo. es el 

apetito sensitivo. Que es una potencia en cuanto el ~tnero v 

se divide en dos esoecies Que or1a1nan once pasiones. 

La Primera especie aue es la concupiscible. es un poder 

.sobre todo r·eceot1vo. ordenado ~l 90:0. La irascible. en 

cambio. es activa v va en busca del bien a pesar del dolor. 

es un poder para luchar. 

El bien v el mal son el objeto oroo10 del aoetito y por 

lo tanto tambitn de las pasiones que difieren por movimiento 

de tendencia o atracción v de reoulsión. aunaue en ocasiones 

se considera Pasional ''toda afección a la que es concomitante 

el Placer o la pena'' C129l. 

As!. del apetito concupiscible resultan seis oas1ones 

distintasi 

El amor. aue consiste en un movimiento de atracción 

respecto del bien absolutamente considerado: el odio. aue es 

un movimiento de repulsión ~esoe~to del mal~ el deseo. aue 
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consiste en un impulso para· alcanzar al bien q1..1e se C\ma 

cuando adn no se posee; la aversi6n. aue es un imoulso 

resoecto del mal ausente: el deleite o qo;:o. oue es 1..m 

movimiento de atraccibn respecto del bien que se oosee: v el 

dolor o triste;:a. aue consiste en un mov1m1ento de repulsi6n 

respecto del mC\l•oresente. 

Mientras tanto. del aoetito irascible suraen otras cinco 

pasiones: 

La esoeran;:a. aue consiste en un movimiento de atraccibn 

respecto de un bien que a~n no se Posee v que es ctit!cil de 

conseg•.Jir·: la desesperacibn. q•.Je es movimiento de 

reoulsibn oor la dificultad de conseau1r un bien. el cual 

oarece imocsible: el temor. aue es un movimiento de reoulsibn 

respecto de '.Jn mal arduo C\em no padecido: la a1.ldaciC\ 0 Qt.te es 

un movimiento de aares16n para evitar un mal arduo: v la ir-a. 

aue consiste en un movimiento de aores16n oara superar un mal 

va Padecido. 

''Ast pues ••• en el aoetito concuoiscible hav tres 9ruoos 

de oasior1es contrapuestas. a saber: amor v odio: deseo v 

aversi6n: gozo v triste:a. v tres tamb1~n en el Jrasc1ble 

que son esperanza v deses~erC\ci6n: temo~ v audac1a. v la 1ra. 

a la que no se ooone n1nauna Dasi6n'' (130). 

Las 'C•as1ones. siendo iDclinac1on~s •:1.e l al:letito. 

reauerir~n ser conducidas oor disposic1ones llamadas h~b1to~. 

v cuando éstos hacen al hombre bueno oor ''reali:ar bien la 
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obr-a aue le es pr-ooia" (131). dan llJ"..Jar a las vir-t•Jdes IJ'IJe 

analizaremos en el siquiente caottulo. 
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(126> ~!..:.• 1-11 a.::::a a.2 

(127) lb1d. t q •. -:i1 a •. 3 a•:\ 2 

(129) Urdano:z, T., en op. c:1t., p. 313. 

(131) Aristóteles. oo. cit., 11,5. 1106a. 
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"Virt•JS est qual itas 

mentis. r.tLla r·ecte v1v1t1.1r. ,..J,Ja 

nemo male ut1tur. a•.tam Oe1.1s 

in nobts sine nobis ooeratu1--." 



LAS V 1 RTUDES 

1.-Los HA.bitas. 

Oe~o~es de anal1~ar al ~ombre. sus facultades los 

elementos ~ue hacen oos1ble su actu~r. revisaremos Jos 

tactores cte los cuales se vale i::•ara •J•.11.ar·se. r>.:H·a lo c•Jal 

abordaremos los temas del h6b1to v las virtudes • 

En la f1losof1a aristot~11ca. .los h"'b1tos "son 

disposiciones esPeciales ~ue adquieren las potencias Para 

conducirse debidamente cuando act~an las oas1ones sob~e el 

alma" Cl) de ahl que sean indisoensables oara conectar lo 

referente a la inteligencia y a la voluntad con las virtudes. 

y en esDec1al con la prudencia que es el objetivo de todo 

este eshtdio. 

Se ouede entender Qlle los h~bltos son tambiOn orincip1os 

internos aue 1nfluven en la acción humana v la orientan a 

fines morales. Son como fuentes aue mueven v determ1n~n las 

~otenc1as del ~lma a sus actos. com~ cual1ctactes 1nter1ores de 

acc16n oue cte alquna manera oueden llecrar a enr1cr1Jecer. sin 

son buenas. al e~plr1tu humano. 

Sea~n Arist6teJes ''el hAbito es la d1soos1c1~n de 

conducirnos bien o mal en lo ~ue resoecta a las oasiones'' C2l 

v seg•?m Santo Tom~s ''una cual1daa. oor si misma estable v 

ct1t1cil de remover. crue tiene oor fin as1st1r a la ooerac16n 

de una facultad v facilitar tal ~oerac16n'' <3). De cual~uier 
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manera. supone la facultad o:r•.te lo Posee ademAs. la 

ooerac16n de esta facultad. En cierta manera facilita el 

operar de una fcultad oero además 1mol1ca ''un entrenamiento o 

repetida ejecuc1bn de ciertos actos'' Cd>. 

Lo 1mDortante es oue ''afectan a la voluntad c:t1anto 

Que const1tuven d1soos1c1ones mo~ales'' <5> v cteoend1endo 

son buenas o malas recibirán el nombre de virtudes v vicios. 

Considerando de todas formas. el fin cte la vida 

humana es la felicidad. su c:onsecuc16n ~s dada sblo vtV\endo 

de una manera adecuada. oara lo cual reau1ere el uso recto 

de la raz6n para quiar las pasiones v ~sto será Por medio de 

hábitos buenos que son las virtudes. 

Siguiendo a Aristóteles. la felicidad es el fin suoremo. 

Porque todo lo que buscamos es oara conseguirla. ella 

siemore tendemos por st misma v no para conseauir despu~s 

otra cosa. Dentro de las cosas que buscamos esta ''el 

ejer·c:icio de las tac•Jltades racionales ••• v la actividad del 

alma de acuerdo a las virtudes co1)stituve la m~x1ma 

Pertecci~n del hombre'' tbl. Por ello. •e reauiere de los 

h~b1tos oara 109rar el Prooós1to de la vida humana. aunaue 

la felicidad no consista en un h~b1to. 

As!. mientras aue las pasiones son inclinaciones aue 

exoer1mentamos internamente v las ootencias son capacidades 

en donde se exoerimentan dichas inclinaciones. los hAbitos 

son disPos1c1ones aue oueden act~u1rir las ootenc1as Para 



actua~ cuando se Presentan las pasiones. 

2.-Naturaleza v sujeto de los hAbitos. 

Conforme a la corriente tomista. afirma que los 

hábitos son cualidades simples. espirituales. oue se realizan 

v residen en las potencias inmateriales. Son Principios de 

los actos humanos que necesariamente li9arAn la racionalidad 

coi-. la moral idao.1'. 

Es por ello q~e de acuerdo a su esencia. exicren de alg6n 

mo~o cierto orden a la naturale~a. a la acc16n la 

0Perac1&n de la cosa. que es el f1n o un medio conducente al 

t1n. v siendo o•.1e Pl s•.1Jeto de lo~ hAbitos es el hombre. 

est~n d1r1oidos al obrar. v como dir1qen a las ootencias. 

se ''necesitan de hAbitos oara determinarse bien'' <7). 

Se9~n Santo TomAs. siendo el h~bito ''la disoosici&n de 

un sujeto que estA en Potencia. bien para la forma. bien oara 

la ooeraci~n ••• no residP orincioalmente en el cueroo como en 

su sujeto... m~s bien se da or1ncioalmente en el alma v 

secundariamente en el cuerpo'' (8) debido a aue ~ste sigue los 

actos •:iel alma. 

Si se considera a los hAb1tos en cuanto ordenados a la 

ooeración. ~e encuentran orootamente en et alma. v como ~sta 

"obr·a oor SllS ooter1cias como princioios próximos. los hAbitos 

restden en ellas como en su suJeto'' <9>. 

Sin embargo las ootencias sensitivas en cuanto oue son 

ctir101das oor la razbn. ''oueden sustentar hAbitos que les 



d1soonqan bien o mal en orden a sus actos v obJetos'' <lt)>. 

La propiedad bAsica de los hAb1tos. ademAs de ser 

disoos1ción sobre el actuar. es la voluntariedad. es decir. 

la posibilidad de usarlos o no. siendo esto elemento 

indispensable ellos. 

Resoecto a los hAb1tos intelectuales. estos residen en 

el entendimiento posible. puesto encuentra ''en 

potencia para ser determinado Dor muchos obJetos v diversos 

modos'' Cll). 

La voluntad incluso. al ser potencia racional. tiene la 

pos1bil1dact de actuar de diversos modos v por. ello reauiere '' 

de ala~n hAbito aue le disoonqa a actuar adecuadamente a su 

acto •• ~ si tenemos en cuenta l~ misma nocidn de hAbito: 

cualidaa aue utili:amos libremente Para facilitar nuestros 

act~s'' C12> los cuales deberAn inclinarse aJ bien de la· 

ra:bn. 

3.-0rigen. aumento. disminucian y destrucción de los hAbitos. 

En cuanto al or1oen de los h6b1tos, Santo Tom6s emoie:a 

por reflexionar si la naturale:a es causa de ellos v menciona 

que s1 el principio de esoecificacibn en el hombre es el alma 

el orinc1p10 de individyaci6n el cueroo. oor eso eNisten 

disoos1c1ones aue oroceden de estos. 

Se puede entender oor hAbito una disoosici6n ordenada a 

una operación cuvo sujeto es una potencia del alma aue DUede 



disponer al cuerpo oero tamb1~n Pl.lede entenderse como una 

habilid~ct resultado de la repeticibn cte actos ~ue suraen de 

las fac~11tactes aoetit1vas v coqnoscitivas. 

Es un tioo de oerfecc1ón en un suJeto oue ouede aumentar 

o disminuir dei:oendiendo ctel e.1e1~c1cio coi-. a1.1e se lleva a cabo 

la atotit•.t•:t de\ ind1v1d•.10. as1 como cte la vol•.mtad C•ar·a 

realizac16n. Al repetir los actos. suele influirse en el 

aumento de un h~b1to v si son realizados mavor 

intensidad. ocasionarAn oerfeccionamiento en el hAbito. 

puesto aue la volt1ntad estA encaminAndose meJor hacia la 

ejecución de una acción dirigida por la racionalidad. 

En el caso de las d1soosicJones encaminadas aJ orden 

moral ''son causadas al ser movicto el aoet1to Por la ra=bn, 

oor eso el Juicio contrario de la raz61-. !)•.te cteoSvla 11Js 

mov1m1ento'S atectivos. oor 1onoranc1a. oasibn o e1ecc16n, 

destruve el h~b1to de la virtud o del vicio'' < l~>. aunaue su 

desaoar1c1~n d1ffcil. sobre todo en et caso cte la5 

vi r·t1.1des aue imo l ican 1.ma realización cor1stante durante toda 

la vida. 

Sin embargo. los hAbitos se podrAn oerder o di1Sminu1r 

i:•or- la acción de •.ma forma contraria. la cual. al ser tambien 

constante, debilitar.!n tr·avf!s del tiempo las 

disposiciones a1.1e va se habfan ad•:t•.urido cor1 esf•.ter·zo. Por 

ello. la 1nterruoción de los actos aue son oricrinados oor 

hAbito su s1mole disminuci~n. oodrA disminuirle 
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destruirle. ''La virtud puede desaparecer o ct1sminu1r Por la 

cesación de acto ••• v por lo mismo los habitas d1sm1nuven 

o desaoarecen. por la cesación de su actividad. la cual es el 

obstAculo ooonen al intlu~o de las formas contrarias.•• 

(14). 

4.-0ivisión de los hAbitos. 

Tomando en cuenta aue los hAb1tos pueden entitativos 

u ooerativos. ou~den darse diversos de e!los a~n en un mismo 

sujeto. Los h~b1tos entitativos corporales. los cuales 

consisten buena o mala d1spos1ción de las m~ltioles partes 

elementos que inteqran el oraan1smo. pueden coordinarse 

Qara formar otros como la salud o la belle=a. v los h~b1tos 

ooerat1vos. oueden ser m~lt1oles dentro cte la potencia 

cuvo principio estA en su oas1v1dad oue es la materia. 

Santo TomAs considera tres orincioios de distinción de 

los h~bitos: considerados como realidades accidentales. los 

hAbitos han de distinquirse por los diversos orinci~ios 

activosi en su ser oroo10 de h~b1tos. reconocen ~stos 

doble principio de distinción esoec1f1cac1ón. la 

naturaleza del sujeto aue ct1soonen v a los actos oa~a 

d1soonen: los hAbitos d1st1nauen oor los obJetos 

formale5.'' l15>. 

Sin embargo. todo hAb1to verdadero ser6 una ''cualidad 

s1mole'' ~ue no consta de m~chos h~b1tos parciales. aunque se 



e>:tienda a muchos objeto~. 

As!. al ser disposiciones de un ser en potencia. los 

h.!J:.itos p•.1eden recibir v conservar· la naturale;:a. ser- i:•ara la 

operación. oara el f1n de 1~ naturaleza v oueden ser 

''perfecciones o formas inherentes a una facultad. oor las oue 

inclina a actos esoeclficamente determ1nados.'' <lb>. 

Al distinguirse los h~bitos oor razón de su naturaleza. 

~sta puede ser doble: 

d1 sco1-. torm1 dad la nat1.1raieza. De esta manera 

d1stinQuen esoeclf1camente el h~b1to bueno v malo. Se dtce 

bueno o malo. ~eq~n que disoonQa oara un acto conveniente 

con la naturaleza del o•.ie obra: as! los actos de las 

virtudes son convenientes con la na~uraleza humana: los 

h.!b_itos malos disoonen 

misma." <17). 

actos no convenientes la 

Es Por ello aue se dice aue las virtudes son Jos h~b1tos 

buenus. v tstos serAn al aoeQarse a la naturaleza. 

Er1 cor1cll1s1ón. d1st1nquen hAb1tos ~nt1tat1vos. 

tienen oor su1eto inmediato a la sustancia misma de un ser. v 

los h!bitos ooerat1vos. q~e se traducen oor una inc11na~1bn. 

Estos se subdividen en h~bitos especulativos oue ~on 1a 

intu1c16n úOr los primeros or1nc101os. l~ c1en~1~ ta 

sabidurta v hAb1tos ~r~cticos. aue son los Gue se ~ef1eren a 

entre los c•.ta!es estan las v1rti.1ctes. ''la 

prudencia. que afecta a la intel1Qenc1a. v las otras ••• que 



se refieren a la voluntad.'' (18) 

5.-Las virtudes. 

Desou~s de anali:ar los hAbitos como disoosiciones para 

la acción. Santo TomAs abo1'da las virtudes como h~bitos 

buenos. como ''h~bitos aue perfeccionan al hombre para obrar 

bien•• (19> o siguiendo a Aristóteles. como hAbitos oor los 

aue ''el hombre se hace bueno v gracias al cual real1zarA la 

obra que le es oroo1a'' <20). La virtud ''es un hAbito 

selectivo. consistente en una oos1ci6n intermedia oara 

nosotros. determinada oor la ra:6n v tal como la deter~inarla 

el hombre orudente: oosicibn intermedia entre dos vicios. el 
• 

uno oor exceso v el otra oor detecto ••• oor lo cual. seg~n 

substancia v la detin1cibn aue exoresa su esencia. la virtud 

es medio ••• '' <21), 

Ast. hablando de las facultades suoerio~es. existen 

hAb1tos intelectuales v de actividad voluntaria aue entran 

como orinc1oios Drooios en el orden moral. Los hAbitos buenos 

v ma1os que Pasan a ser las virtudes v los vicios. 

Santo TomAs. siguiendo su forma caractertstica la 

Suma Teológica. se dedica a reflexionar sobre la virtud de 

man~ra totalmente sistemAtica iniciando con la esencia, 

su sujeto. división. su causa Por a1timo sus 

propiedades. 

De acuerdo al orooósito de este estuctio. sq ana1i=ar~ 
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esta secuencia para llega~ a la Prudencia como virtud mixta v 

pr1nc1oal. 

6.-Esencia v sujeto de la virtud. 

Etimo16dtcamente. l~ virtud es una fuerza o una potencia 

oropia del ser humano. ''Es el valor o el esfuer:o. enerqfa. 

i:•otestad". <22>. 

En definición real. la virtud ser~ un h~b1to 

ooerat1vo aue implica cierta perfección o complemento de la 

ootenc1a oue la inclina v determina a la acc1bn. 

Es una oerfecc16n en las potencias del alma las cuales 

san or1ncioios del obrar o ''una disposición ordenada 

obr-ar el bien. el h.!\bito •Jue 1mP.r-ime a la potencia 1.ma 

orientac16n firme v tiJa hacia.una actuacibn buena'' (23). 

AdemAs de ser un h.!\b1to oara obrar bien. es una cualidad 

aue hace bueno al sujeto pues consiste en ''una d1sDos1c16n 

recta del alma ••• la 11berac10n de aauellas oas1ones aue 

dan como v cuando no deben darse'' <24,. Es ~or ello un hab1to 

que or1nc1010 de actos buenos v mueve al b1en ba10 la' 

dirección de la orudenc1a aue le lo 

voluntad oara la e~ecuc10n. C1cer·On habla hablado de e!la 

como ''un hA~1to del alma. fruto de la ra=On trabaJando sobre 

la misma naturale=a v convertido seaunda naturaleza'' <25) 

v Pedro Lombardo habla dado su def1n1c16n Dertecta aoovado en 

San Agusttn v Huao de San V1ctor diciendo aue ''la v1rtua 



una buena cualidad de la mente oor la aue uno vive 

rectamente. de la que nadie usa mal v aue Dios oroduce 

nosotros sin nosotros'' <261. 

Seq~n San Aqusttn. la virtud ei buen uso del libre 

albedrfo v ello sigificarA ~ue serA su mejor uso. puesto que 

''la virtud de una cosa se define oor el ~lt1mo t~rm1no 

ouede alcanzar una ootencia'' <27>. 

Ser~ bAsicamente un hAbito ooerat1vo aue reoresenta un 

estado conveniente al alma v aue encamina necesariamente al 

bien hacienao bueno al que la oosee. siendo su suJeto oro~io 

la razón o la mente. Además implica la rectitud de un orden 

al fin debido. 

Seg~n la filosoffa aaust1niana. v por ello seg~n Pedro 

Lombardo v Buenaventura entre otros de sus seguidores en este 

ounto. la virtud reside sbio la facultad que es pr1nc1oio 

motor ae todas las facultades v actos del hombre aue la 

voluntad o libre albedrto. baJo el cual es considerada toda 

la oarte racional aue comorende la ra=ón v la voluntad. oero 

segbn el tomismo. la virtud pertenece a las ootencias del 

alma v reside en ellas como en su sujeto. ooraue ''1molic~ 

perfecci&n do una potencia ••• un h6D1to 

ooerat1vo ••• v porque es una disDosici6n cara lo bot1mo.'' 

Por ello. las potencias intelectuales as! como ''las de 

la sensib1l1dad. el aoetito conc~oisc1ble e irascible oodr~n 



tambie>r1 ser centro v s•.1..1eto de v1rt•.1.des orooias v 1..1e ol:•r-ar 

virtuoso. baJo la moción de la razón v de la voluntad'' <29>. 

Siendo entonces hAbitos ooerativos 

acción aue perfeccionan facultades para el bien. una virtud 

no podrA tener como sujeto mAs aue una sola ootencia. siendo 

imposible aue la misma virtud esc•ectficA oueda residir 

varias ootenc1as a La ve=. 

Los hAbitos intelectuales como la ciencia. la sabiduria. 

las artes v t~cn1cas. son consider~dos virtudes au1laue no de 

un modo oerfecto. pero debido a ello el entend1m1ento es 

tamb1An suJeto de las virtudes aunQue ''en sentido ouro v 

simole. no 1:11.1ede ser sino la vol•.iri.tact •.1 otra Dotencia en 

cuanto movida oor la voluntad''.<30l. El entendimiento ast. en 

cuanto que dice orden a la voluntad. puede se~ suJeto de 

virtud. como la prudencia tiene Por s1.1.j eto •l 

entendimiento Prbctico en relaci61' ca~ la voluntad recta. Por 

eso tambiAn llama virtud ''al h~bito que oertecciona la 

intel1qenc1a en orden al conoc1miento de la verdad. en 

materias tanto esciec1.llativas como orAct1cvas" (31 l. 

Los aoetitos ir~scible v concuoiscible. son oartes del 

aPet1to sensitivo. pero en cuanto aue oart1cioan ae 1~ ~a:6n 

estancto i:testinaoos obe~ecerla v oor lo tanto ser 

orinc1~ios de acci6n humana en la medida en aue o~rtic1oan de 

la ra:&n. pueden iQualmente ser su~etos de virtudes. v ~stas 

serAn las aue t~naan conformidad habitual con la razón. 



As!. los apetitos irascible v concuoiscible ''son Drooios 

del hombre en cuanto oue. obedeciendo a la ra:ón. vienen a 

ser racionales oor oartic1oacibn'' C32>. es decir. suroe en 

ellos el bien cuando se conforman a la ra=611. Como en ellos 

est~n tamb1~n las Pasiones. las virtudes morales residirAn 

estos apetitos ouesto que Puede darse la recta 1ntenc1ón ctel 

tin respecto de aquellas por una buena d1soosic16n de ~stos. 

Sin embarao. como la voluntad mueve a esos dos apetitos. 

con mavor ra:6n es ella suJeto de virtudes. sobre todo an 

cuanto aue dirioen los ate:tos del hombre hacia el oróJimo, 

por lo que poseer~ virtudes de tioo moral. 

En resumen. serAn suJetos de virtudes la razón. el 

aoeti~o sens1t1vo Cconcuo1sc1ble e irascible> v la voluntad. 

7.-Divisi&TI de las virtudes. 

Como h6bitos buenos. las virtltctes se clasif 1can 

orinc1palmente en intelectuales. morales v teoloaales. aun~ue 

pueden encontrarse subdivisiones imoortantes como 

cardinales. A su vez las intelect1Aales oueden dlvid1rse en 

hAbitos de razbn tebrica como son la sabicturia. la ciencia v 

la inteligencia. v h~bitos de ~a:bn Pr~ct1ca aue son el arte 

v la prudencia. 

Entre las virtudes 1nor~les destacan sobre todo la 

Justicia. la fortaleza la tem~lanza al iauaL 

prudencia. aue conforman las virtudes cardinales. 

l• 

L•s 



virtudes teologales aue normalmente son cons1oeraoas 

sobrenaturales. son la fe. la e~peran:a v la caridad. las aue 

adem~s de suoerarnos como hombres nos encaminar~n a la u11i~n 

el Ser Suoremo. 

Los hAbitos ser~n virtudes cuando dan facu1tact oara 

obrar bien. v junto con la facultad hacen oosible tambi~n 

buen l.\SO en el caso de las virtudes intelectuales. dan 

aotitud oara la buena oDeración para considerar la verdad. 

Las vir·tudes intelectuales esoeculativas son aouellas 

que perfeccionan al entendimiento para considerar· la verdad v 

por ello. son hAbitos mediante los cuales se eupresa siemore 

la verdad. 

La inteli9encia serA el hAbito adauirido aue nos da la 

evidencia de los orincioios universales v ~ue harA mAs . 
comorensibles los conocim1entos subs1Qute~tes. 

La c1enc1a serA el hAbito mediante el cual ''la razbn 

discursiva habrA de disoersarse v ramificarse en una aran 

variedad conoc1micntos deductivos 

conclusiones. los diversos oD~etos asoectos 

cognoscibles de la realidad'' C33). v deoenderA oara su buen 

desarrollo. de la inteliqencta de los or1nc101os. L• 

sabidurta tendr~ DbJeto unificar los conoc1m1entos 

orincioales de las causas de todos los ob~etos v realidades 

particulares consideradas desde los m~s elevados pr1ncio1os. 

oor ·ello. es considerada como la ''m~s oertecta 



Princioallsima virtud intelectual. porque contiene la 

virtualidad de la inteligencia de los orincio1os v de las 

ciencias de un modo eminente ••• re~ne 

sapiencial la verdad de las ciencias v a 

tunciOn 

contiene la 

inteliqencia de los princioios. no como simole asentimiento. 

sino que Juzga oor ellos'' <34>. Si ~sta se ret1er·e al olano 

natural. estaremos hablando de la F1losofla. mientras aue si 

hablamos del camoo de la ciencia revelada. hablaremos de la 

Teolocrta. Es oor ello aue la sabidurta se considera la 

oerteccidn dentro de las virtudes intelectuales. puesto aue 

co~sidera las causas suoremas v contiene a la.ciencia va la 

intel1qencia. 

Les hAb1tos de razón or~c~ica son el arte la 

prudencia. attnque existen diferencias bAsicas entre ellos. El 

arte ''es la recta razbn de alqunas obras deben 

hacerse''C35> cuvo bien deoende de la misma bondad de la obra 

realizada es oor tanto un h~bito ooerat1vo. aunaue no 

aseaura el buen uso de lo real17ado v oor ello. no cumole la 

noción oerfecta de virtud. Para hacer buen uso de ~l. se 

reauerir~ la buena voluntad aue se oerfecctona med1~nte la 

virtud moral. 

La orudencia oor su oarte. cta ''no solamente la aotitud 

oara obrar bien. sino tambi&n el uso de tal aotitud: dice. en 

efecto. relacibn al aoetito en cuanto que Presupone su 

rectitud ••• el arte es la recta razón en la producción de las 
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cosas. mientras aue la orudenc1a es la recta raz6n · en el 

obrar" (3b). 

Como 

especialmente 

er1 el sir.11.11e1-.te caed tl.tlo dedicado 

ella. la orudencia reauiere en el hombre 

buena disPosic1ón acerca de los fines v ésto depende de la 

rectitud del aoet1to. por lo 

r-ectit1Q•.1e. 

ex1ae la virtud moral aue Jo 

La t1rudencia es cor1siderada oor Santo Tom.!s como "la 

virtud m~s necesaria oara la vida humana'' C37l ouesto aue 

vivir bien. consiste en obrar bien. Existe entonces •1 1a 

necesidad de aue en la raz~n se de una virtud intelectual 

para oerfecc1onarla v d1soonerla deb1~amente orden a los 

medios aue conducen al fin v esla virtud es la Prudencia'' 

(38). 

Las virtudes morales son aauellas aue perten~cen a la 

fac•Jltad aoet1tiva: de la c:•Jal oroc:ede toda 1nc:l111ac16n 

obrar v ademAs que es pr1nc1oio de acciOn o eJec:Yc:i~n de los 

dem~s Dotenc:1~s. Tienen por obJeto la reali~aciOn del bien v 

el uso v rect1ticaci&n de toda otra actividad. 

As1. la r~z~n v las ootencias aoetit1vas oueden estar 

''disouestas por h~b1tos virtuosos. tanto oara hacer oosible v 

oreparar la recta direc:c10n de Ja ra=on. como oara obed~cer v 

oartic1oar en sus orooios actos ese imoer10 or·r.tenac:1on 

racional'' <39> lo cual llevan a cabo las virtudes morales. 

ser~n también el orincioio inmediato de la ooeración recta v 
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de la reali:ac16n del bien moral. Por esto. toda la c1e1·1c1a 

la sab1durta no oarantizan n1 1mo11can la rectitud en el 

obrar a menos oue sea baJo la influencia de estas v1r~udes. 

Se puede decir que el Punto de un16n v por 10 mismo. la 

exolicac16n de la relac16n entre las virtudes intelectuales v 

morales. esta en' la Prudencia. 01Jes "encarna la recta ra::bn 

pr~ctica v se requiere v se oresu~one en toda virtud moral ••• 

No es Pl1ra virtud intelectual. sino aue participa del 

ca~~cter de virtud moral. v sus a~tos oreceot1vos. sometidos 

en todo la voluntad libre. hallan en deoendencia 

1ntr\r1seca de l~s t11Je1-.as d1soos1c1ones oro•:tuc1das Por las 

otras virtudes ••• v toda virtud mo~a1 es tal en cuanto 

oart1c1oa de la raz6n mediante la ~rudenc1a''C40>. ~s Dar esto 

aue la virtud de la orudenc1a es intelectual por esencia 

moral oor su materia. v en ella un1t1ca la vtda como rec~a 

razdn o d1recc1ón oreceotiva de la acc1ón virtuosa. 

La virtud moral implica el sentido de tnclinac16n 

natural a hacer al90. nueve a las ootencias a obrar v reside 

en la facultad aoet1tiva. 

El aoetito es pr1ncio10 del acto humano. en cuanto ~ue 

Darticioa de la razbn. v los h&b1tos morales lle~an a ser 

v1rt1.1des en tanto o:rue se conformal"l cor1 le:1 r·a-;::tm. 

Pero la d1visi6n en virtudes intelectuales v morales se 

debe al doble i:1rir1cioio de acción rJ1.1e son la r·a:ón el 

aoetito. C~1ando se Perfeccionan estos Pr1nc101os se da luo:rar 



a los hAbitos buenos llamados v1rtuct~s. 
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Las v1rtudes teoloaales estan sea~n el tomismo. onr 

encimad~ estos dos tinos, cuesto aue 1mD11c~n al hombre como 

Part!c1oe de t1acer1 POSlble 

b i er,aventuranza. 

Pueden darse las virtudes moral~s sin sab1dur1a. c1enc1a 

o arte. oero no sin entend1m1ento v Prudencia. ouesto aue son 

hAbitos electivos aue hacen buena la elección cara lo cual se 

reau1eren ''la recta intenciOn del fin ••• v que el hombre 

elija rect~mente los medios conducentes al fin v esto no lo 

Puede hacer sino mediante la ra:On aue aconseJe, Ju:gue 

impere rectamente. todo lo cual es pbra de la oructenc1a ••• 

aue es la recta norma de las a~c1ones humanas'' C41>. 

As!, la or•.i.:lencia necesita ae las .jem!ls vir-t•Jdes morales 

Pues oara adauir-ir la r·ecta norm~ de las acciones hum~nas. el 

hombre necesita tener virtud moral. 

Las virtudes morales. al ser h~Ditns son orincio10 ~el 

mov1m1er1to atectivo. va d1tel"'er1c1a cte las L~as1ones. o:z1.1e 

si mismas no son n1 buenas ni malas. siempre s~ ord~nan al 

bien. Comienzan con la ra:ón v terminan con el aoetito ~11 

cuanto aue es movido Por la l"'a:on v por ello. oueden esco~er 

estableciendo el eauilibrio entre las pasiones. Es oor ello 

aue ~stas se oue.jen dar en un hombre virtuoso ''s1 se ent1enoe 

por ellas movimientos del aoetito sensitivo subordinadas a la 

r·a;:tm e 42). 



Las virtudes morales tienen cierta suoer1ori~ad 

cuanto mejoran al hombre como ser humano. 

perfeccionando la oarte aoetitiv~ ctel alma 

''ordenAndola al bien cte la razón. El bien d~ la razón es el 

moderado v ordenado sea~n ella. lueqo las virtudes morales 

son acerca de to~as las materias aue pueden ser ordenadas Por 

la ra:6n'' C43). por lo aue se dice aue tiene oor materia 

propia las oas1ones v se dan con ellas. 

Sin embarao hav virtudes morales como la Justicia aue 

tienen oor materia las ooerac1ones v no las oasiones. oor lo 

que este caso. la voluntad se aolica a su acto prob10 

referido al bien de los demAs. 

Las virtudes morales son h~bito5 de la oarte aoetitiva y 

la ra~6n tiene la misión de ''imoerar v mover'' en tanto aue la 

facultad apetitiva es ''imoerada v movida''. 

As1. la orudencia es la vi~tud directiva ~or ser 

racional. aun~ue tiene materia moral: la Justicia trata sobre 

ooeraciones v Por ello sobre la voluntad: v la fortale:a v la 

temo lanza tienen como mater1alas oasiones. va sea las 

uertenec1e11tes a la parte irascible o a la concuo1sc1ble. Por 

esto. la primera pertenece a la ra:On en cuanto aue a1r1ae. 

la seQuncta al anet1to intelectual aue es l~ voluntad v las 

otras dos al anet1to sensitivo. 

AoovAndose en A~ist6teles. Santo lomAs diversifica las 

virtudes morales se~~n si se refieren a las oasiones o a las 
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ooeraciones. Como los 

ol)erac1or1es. a las oas1ones se refieren la tortaJe::a. la 

mansedubre. la maonan1midad v la maqn1t1cenc1a en el aoet1to 

irascible. v la templanza. la f1lot1m1a. la J1bera11dad. la 

afabi l 1dad amistad. la veracidad v la eutraoella en el 

apetito concuoisc1ble. 

Se tier1en oor lo tanto. virtudes morales 

cons1stirAn: 

1.- La .iust1c1a. que trata de lo debido a otros 

2.- La tortale::a. sobr·e temores v audacias 

3.- La manse\t1.1bre. sobre !a ira 

4.- La ma<J"nan1m1da•:t. set.ore loo; •:irandes honores 

5.- La ma1Jr11f1cenc1a. sobre las ~r"mdes r1que::as· 

o.- La temi:itan::a. sobre los placeres del tacto 

7.- La t1lot1m1a, sobre los honores mediocres 

B.- La 11beral1dact. sobre el atecto a las arandes r1aue::as 

9.- La afabilidad, sobre el placer en el trato aqradable 

10.- La veracidad, sobre el amor a la verdad 

11.- La eutraoelta, sobre el placer de los Juegos (44>. 

8.-Las virtudes cardinales. 

Aunaue la clasi'ficac1ó11 de lc::i.s virt1..1ctes Lt1"inc1l-.aJ.es 

cardinales en cuatro bAs1cas antirJi.ta < 45). Sar1to 

Tom4s auien dedica a ellas 1..tna s1stemat1zac1dn v ctesarroJlo 

realmente orio1nales. pues formas oarte de todo un sistema. 
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dedicando ellas verdaaeros trataGos conect~dos 

relacionados de una manera exaustiva v s1n precedente. 

Sea~n el tomismo v toda I~ escolAstica. las virtudes 

cardinales sianitican la virtud humana ''Perfecta'' ven ellas 

aoovarAn todas las otras. Van a representar la importancia 

de la vida acti~a aoeoada a1 bien va la razdn y sobre ellas 

moverA todo nuestro actuar moral. 

Son en resumen. el fundamento de los actos humanos para 

que se realicen con verdadero valor moral. As!. el 

perfeccionamiento del hombre har·A su ra=bn. su 

voluntad. 

prudencia. 

su aoet1to irascible consuoiscible con la 

la Justicia. la fortaleza 

respectivamente. 

Las virtudes cardinales harAn del acto un verdadero acta 

virtuoso. La orudencia. oue serA la recta razón la 

direcci6n del modo mAs perfecto: la Justicia oue serA la 

rectitud en el bien v las relaciones de bienes entre iauales: 

la temolan:a oue serA la moderación de pasiones las 

d~lectaciones del tacto: v la fortaleza aue ser~ la firmeza e 

inmovilidad del hAbito virtuoso. el reafirmarse en el bien 

contra los m~Mimos peliaros de la muerte <47>. 

Au1 1 •Jue existen virtudes m~s elevadas oue las cardinales 

como la humildad. la penitencia o la caridad ent~e o~ra~. 

aouellas son supe~iores en cuanto aue realizan su cometido 

regulan ~u ~rooia ~ateria cte una ~anera ~erfecta. Realizan la 
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forma perfecta de virtud v son fundamento de todas las aem!s. 

de mot;to a1Je forman cuatr·o con.1untos •:1e virt1.1des o•Jesto .-Ji.te 

cada una de ellas se ramific~ en otras muchas de materia 

est~uctura semeJante. 

Son as! como coorct1nadoras v e1emolares de las demAs 

Por ello. son cabeza de la estructurac1~n de virtudes 

vicios. 

Las cuatro arandes virtudes tiene materia v objetos 

especlticos oara reair la moral humana ~ue emana de la razbn. 

ooraue el orincipio formal de la virtud. es el bien de la 

ra::On Olle puede considerarse •:1e •:los mar1er·as: "orimera. en 

cuanto consiste en la consicterasiOn misma de la razon. v 

.as! tenemos la virtud orinc1o~l llamada ~ructenc1a. Seaunda. 

en cuanto ~ue la razOn imoone su orden en ai~una cosa. en 

materia de oc•el"ac1ones, v asl tenemos la .1ttstic1a. va en 

materia de oas1ones. v en este caso es necesMrto aue hava dos 

oas1ones es orec1so considerar ta ooos1c1ón ~ 1a razon. Esta 

ooosiciOn ouede ser doble: Cuando la pas16n em~1J1a a alQo 

de donde viene el nomb~e cte temDlanza. o cuan~o la oasi~n se 

~Dal"ta de lo que la ra:&n dictamina ••. en cuvo caso ~av ~ue 

estar firme en los oue dicta la razOn oara no retroceder. 

de ah1 recibe el nombre de fortaleza'' <48). 

S1 se toma en cuenta a los ·su1etos. resultan tamb1~n 



cuatro: "El racional oor esencia aue oertecc1ona la 

Prudencia. v el racional por part1cioaci6n. se div1de 

tres. La voluntad. suJeto de la Justicia: el aoetito 

concuoisc1ble. suJeto de la templanza v el irascible. sujeto 

de la fortaleza'' C49>. 

El hombre por tanto. debe buscar un orinc1oio que cause 

el bien en la consicteracibn de la razbn v que imoere: un 

01~inc1oio que oon~a en las ooerac1ones el bien debido v que 

trate de las acciones debidas entre iquales; orinc1010 aue 

reprima las pasiones v refrene los deleites del tacto. v un 

orincioio aue fortale=ca el alma contra cualquier oasi6n 

dando estabilidad ante los oeliaros. Con dichos P~incioios. 

alcan=ar~ su olen1tuct moral v su oertecc1ón como hombre: 

alcanzar~ la conaruencia entre su actu~r v su razón. entre su 

alma v su cueroo. entre su esencia v su acc16n. Alcan=ar~ las 

cuatro virtudes cardinales v estarA listo oara elevarse a las 

tcoloaales asom~ndcse a su tinal1dad suorema. 

9.-0rigen v relaci6n entre las virtudes. 

Santo TomAs Plantea el oroblema cte oue si las virtudes 

son algo natural en nosotros, alqo adau1ricto por las obras o 

est•n por 1ntus1bn. 

De al9una mane1~a. las virtudes est~n nosotro~ Dor 

naturaleza en cuanto que poseemos caoac1dad de adquirirlas. 

no en cuanto aue las poseemos perfectamente. E~isten en Ja 



r·a;:br1 del hombl"e ''cl.ertos i:•r1nc101os conoc1°jos r1.,.turalmente. 

tanto del orden esoeculativo. como or~ctico. Pr1nc1D1os aue 

son com~ ciertas semillas de vlr~u~es ine~lectuales v 

morales v en cuanto aue la voluntad tiene cierto aoetito 

nat•.1r-al del bien contarme a l~ ra=6n" (':o(l). 

Las v1rtu~es pertecc1onan al hombre en orden al bien. 

~ste se considera conforme a la razón. por lo oue ouoden 

conseQu1rse oor actos en cuanto oue éstos Droceden de Ja 

,-..:t:::bn. actem~s. 001 .. cost1.1mtir·9 v re1:<et1ci6n. es decir. 001 .. 

constancia.. 

Sin embarao. enisten virtudes ~ue son conferldas oor 

Dios ~or ello nos ordenar~n al fin soDrenatYraL CQmO las 

teolooales. es oor ello aue son intysas v no serAn de la 

m1sma esoecie ~Ye las dem~s. 

Las virtudes morales e intelectuales 

nuestro entendim1entQ v apetito subo~dinAndolos a un~ reQla v 

la rect1tud de la re~ón v ~sta es 1~ 

conformidad con el medio entre el eMceso v el de~ecto. por lo 

~ue la v1~tud consiste en el ~usto me~io. ''La virtud. ~or 

tanto. tiene por materi.a oa.s1oi·11;o<; v acciones er1 las cn~les se 

~eca por exce~o v se lncurre Pn cens~1ra por def~cto. m\entrat 

aue el t~rm1no med10 obt1ene l~ alaban=a v el t1:1to. ~oble 

resultado Drop10 de la v1~tuct ••• es oor ~anta t"1~i:. i to 

selectivo conststerite en una Dosición inter·medta entr-e r.tos 

vicios ••• t•or la c•.tC\l.· se-.-.,li!tn si.\ s•.tl':•stanc1a v l~ det1n1c10n 
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•1 ue e>:t:•r·esa s1.1 esencia. la v1rtuct es me•:tto. r•e+··o Oe!')>:\e el 

punto cte vista de la oerfecc1ón v del bien. es e:itremo'' <51) 

La virtud moral Perfecta es 1Jn hAb1to aue inclina 

realizar bien las ooras buenas v a su ve=. debe d1r1q1rse con 

la prudencia. la cual no se ouecte dar sin la virtud moral. 

por lo aue existe una cone~1bn necesaria entre ellas. 

La or•.tdencia ctar·~ •.tr11da·:l v 1··elac16n a la j1.1st1c1a. la 

fortaleza v la templanza. nues conoce el bien al ser la recta 

raz6r1. pero cte$PU~s. ~ste se debe ooerar. conservé\r ar.te los 

temores pell•;tros o laceres V 

ctelectac1ones. oor ello ''quien posee una. debe ooseer todas 

las demAs" 

En el caso de las v1rtuct~s intelectuales no se da una 

conex16n tan estrecha v necesa~1a. aun~ue ··~odos los obJetos 

intel1aibles dicen orden a los Primeros DrinciDios. v de este 

modo. todas las vir-tudes intelectuales ctet.-.encten 

entend1m1ento de los primeros or1nc1oios'' <52>. 

tMisten oues. virtudes QUe d~n sentido v oe~tecciOn 

las demAs. de manera que no se oueaen concebir sin ellas. 

Ast. las virtudes intelectuales deoencten del e1·1tendimiento de 

los Primeros Drinc1Diosi l~s virtudes mnr·al~s. ,je 1 a 

t:•r•.1i:iencia. v las teolo.-;ales. de La caridad <5':,>. 

Si se comoaran las virtudes. se DUeden deduc1r dtversos 

grados de exceleilc1a en cuanto Que ellas son val1os~s o 

cuanto 01.íe hncer1 valioso a.l. hombre. t:s decir. si la ca•.tsa v 
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ral:: del bien humano es la ra::6n. entonces 1a orudenc1a. oue 

1a oe~~ecc1ona. ··excede en bondad a l~s otras virtudes 

marales aue perrecc1onan la facultad aoet1t1va en cuanto aue 

oart1c1oa de la ra:ón: v tamb1~n las virtudes morales. una 

tanto es meJor aue otra. cuanto mAs or6»1ma estA a la ra:On. 

De aht aue ta Just1c1a. aue restde en la voluntad. 

suoer1or a las ctem~s virtudes mora1es: y la fortale:a. 

est~ en el aoet1to irascible. es superior a la temolanza. 

residente el aoet1to concuo1sc1ble. aue oart1c1oa menos d~ 

la r-.3::6n" < 5"1). 

Sin emtarao esta comoarac16n s6lo es hablando de las 

morales. ''pero hablando a~solutameijte. es mAs eMcelente la 

virtud. el lo. l.oii: 

virtudes intelectuales. aue oerfecc1onan la raz~n. son m~s 

nobles que las morales oue ~ertecc1onan el aoet1to. Pero 

consideramos la virtua en orden al ~c~o. 1~ virtud moral 

m~s noble. ~ues perfecciona el aPet1to. cuva tunc10n es mover 

1as dem's ootencias al ~eta'' <55>. 

Asf. la Drudencia cuede considerarse como inferior a la 

sabidurta. puesto aauella considera los mect1os para 

obtener la felicidad. v ~sta. considera el objeto mismo ~e la 

felicidad. aunque su actD sea tmoertecto. 

De ~odos modos. todas las virtudes elevan al hombr~ 

me~oranctole en su d1an1dad. en su oersona. en ~u ra=6n. en su 

voluntad. en sus actos. en su finalidad. 
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Ser virtuoso implica una suPer1or1ctad que eH1ae una 

voluntad Personal o ara resaltar nuestra 

perfectible rebasar los oroo1os limites. oues el hombre 

estA hecho oara meJorarse e ir m~s all~ de lo aue aoarenta 

alcanzar. 

Las virtud~s son los elementos oue aaran~1zan Jas mAs 

elevadas acciones. las hazaftas. los arandes avances de la 

humanidad. en una oalab~a. lo valioso. Qui=~ oooemos decir· 

que las virtudes dan sent100 a la eM1stenc1a hum~na v hacen 

de este mundo alqo mAs viv1ble. mAs humano. mAs Perfecto. 

acercando al ''animal racional'' a su olenitud ••• hacia 

trascendencia. 

·10.-Las virtudes teologales. 

Las virtudes teoloaales son consideradas mAs eKcelsas 

debido a aue orovectan al hombre al ca1noo s0Drenatura1. oues 

su conoc1miento procede sólo de la fe 

Mediante ellas. el hombre tiene úor 001eto al ser Absoluto al 

cual se airiQe rectamente Dara atcan:a~lo 

lleaar a la beatitud sobrenatural con ello la 

bienaventuranza. 

Sea~n Santo Tom~s son 1nfunctictas oor IJ1os en el almB 

son ensenadas en las escrituras. por lo aue tienen caracter 

divino. Son hAb1tos oermanentes v or1nc1n1os infusos úOr los 

cual~s se ordena a la btenaventuran~~ sobrenatural. 



Lo sobrenatural de estas virtuaes radica en que con 

ellas lleaa a alcanzar a Dios en si mismo conocido baJo la 

A1.1n•:1ue DUede hablar de una fe. 

adquirida. oroducictas Dor· la tacultact natural mediante los 

propios actos. Jas verdaderas virtudes son las infusas. que 

necesariamente han de ser causadas por Dios v oupstas por El 

en el alma t1umana. 

As!. la fe. la e~i:·era11=:a v la car·i..1ad radicarAn 

la r1at1.lrale=:a aue es la Cfracia. A•.mo•Je son de orioen 

divino. ''son oertecc1ones recibidas en las 

nat1.1rales. de ellas. sobrenaturalmente eJevactas, ha de 

brotar el acto vital v libre'' <bb>. 

En cuanto a su oriQen. la fe Precede a la esoeran:a 

~sta Pues orimero es el conocimiento del 

objeto bueno. lueqo la tendencia hacia ~1 v por ~!timo la 

unibn con ~1 oor amor. 

Sin embar·.:rn son inf•trtd1das a la vez en el alma lAS tres 

virtudes. aunoue depende del suJeto ae la Justit1cac16n. Dero 

en cuanto a la oertecc1bn. la carictad orece~e a la ~e v ¿ la 

esoeranza. ouesto aue les da e1 ser v la forma de v1r~ua~s 

oertect~s v ~dem~s imol1c~ m!s aoro>:1mac10n 21 obJe~o cte la 

b1enaven~uran=•· ou~~ ''la te e~ d• co1as vistas: la 

esoeran=a de cosel.s r10 L-.ose1•:tas v la caridad es o.1e lo 011e 



se posee ••• ouesto que el obJeto amado estA en el amante'' 

(!';17 >. 

Santo Tom~s oiensa todas las virtudes tienen como 

efecto oerfecc1onar al hombre con los actos med1ante los 

cuales se dir1ae a la bienaventuran=a o tel1c1dact. oero ésta 

es doble: ''Una orooorc1onada a La naturale:a aue el hombre 

puede alcan=ar oor sus fuer=as naturale~. v la otra que es la 

bienaventuran:a. aue exceae a la naturale=a humana v que el 

hombre sólo puede alcanzar con avuda dH Dios .•• lueao 

oreciso aue reciba de Dios alaunos orinc101os aue son las 

virtudes teoloaales'' <58>. 

Por el lo. las virtudes intelectuales morales 

Perfeccionan el entendimiento v el aoetito del hombre dentro 

de los llmites de la naturaleza humana. mientras a~te 1as 

teoloaales lo har~n sobrenaturalmeryte. 

Por lo tanto. el camino h~c1a la t6l1c1ctact se nar~ 

or1mero med1ante La raz6n o intel1aencia. lueao mediante la 

rectitud de la voluntad aue tiende al bien de la raz6n v oor 

~ltimo. ewcect1endo la misn1a naturale:a v mediante la lu= 

divina. con las virtudes teoloaales aue le darAn al hombre 

Plena unibn con el obJeto Suoremo v oor ello la suorema 

bienaventuranza. 

El proceso de ellas consiste D~imer~mente aue el 

hombre ''recibe ciertos orincio1os so~renatura1es aue son 

conocidos mediante una luz divina: v de ~stas son l~s cosa~ 



.:1ue hav rJ•Je Cl"'eer. v de ellas se oc1.1Da le.a te. En se•l''Jnóo 

lugar. la vol•Jntad se ordena a ese f1n sobrenatural. en 

c1.1anto al movimiento •:\e int:er1c161·1. •:11.te t1en 1:1e Cll este t1n como 

una cosa posible de obtener, esto oertenece a Ja esoeran:a: 

v• cuanto a una cierta un16n esD1r1tua1 oor la 

VOll.ll)tad c1erto modo se transtorma en ese t1n. 

r•ertenece a la caridad" (''::.":¡l. 

la 

esto 

Sin embaro:io el olano natural. son las virtudes 

cardinales las aue Dertecc1onan al hombre como Persona. v a 

la cabpza de ellas se encuentra la orudenc1a como virtud 

r.irinc1Dal necesaria oara rea1r nuestro actuar VlVlf· 

rectamente. a la cual dedico todo el ~1au1ente capftulo, 
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'
1 Pructent1a 1n veri 1nvest1a~t1one 

ver~atur. et scientiae olenor1s 

1n f1nd1t cuo1d1tatem'' 

''Pructent1a 

ao1bil1um'' 

est 

San Ambrosio 

r~cta ratio 

Ar1stOteles 



PRUDENCIA 

1.-Concepto de orudencia. 

El propósito de este caoltulo mostrar aue la 

el ele de la vida prudencia la virtud central. Pues 

moral v es la mAs tmoortante para la vtda humana debido a la 

part1c1pac1bn 1ntelectu~l en el obrar. 

Sea~n Aristóteles. una persona orudente ser~ la aue sePa 

v1v1r bien v haaa todo cte una manera adecuada. ''Lo nroo10 del 

prudente el del1Derar acertadamente sobre las 

cosas buenas v orovechosas ••• el bien vivir en aeneral'' 

fl>. 

Es por ello aue la pruaenc1a es una virtud hace 

funcionar a tas demAs. sobre todb ~ las morales v en ella se 

mezclan el mundo moral v el mundo intelectual. ''Es un h~btto 

Dr~ct1co verdadero. acomoa~ado de ra=6n. sobre las cosas 

buenas v malas para el hombre'' <2>. 

reflexiona~ es:amin~r cu1aadosamente 

antes cte tomar una decis16n v ~sta cansc1tuve uno cte tos 

qranctes Problemas cte la humantdact. Pues mucha~ vece; 

sabe ctecidir acerta~~mente v Por lo tanto las acc1or1es tienen 

consecuencias neaat1vas. Se necesita ento1lces ~e 16 D1~udenc1a 

oara decidir a~ecuadamente oues~o aue ''tiene oor ot·~eto las 

cosas humanas sobre las cuales ouecte deliberarse... la oDra 

m~s propia del prudente as deliberar bien'' <3). 
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Implica que s~ r·ealizan bien los c~lculos o~ra ~certar 

r·ea11:aao. es decir. 

tene1·· conse10 GUe ''es aauella rectitud •:le la 

Tamb1~n se ouede def1n1r como la ''recta noción de lo 

ordenada a la d1recc1bn de la conducta'' <5). 

Tier1e l.'.>or f1n ·eor·1mero hacer la t.1,.1ena vol1J1-.tad. v ttor 

me-:t10 de ella el r1ombre sabe 10 0:11Je hav •:si.te r·eal1::ar· 

evitar. üuesto aue ''suoone a la vez el conoc1m1en~o de los 

i:ir1nc1i:•1os .:Jenera 1 es oe e\ las 

cont1naenc1as i:iart1c1Jlares d~ la acc1~n'' <bl. 

Es también necesariam~nte · ''1moerat1va. Dues su f1n 

consiste en determinar lo oue debe o no hacerse'' <7l. Es oor 

ello la base del obrar. v sobre todo. del bien ob~ar. ~uesto 

•:Sue el act1.1ar ctel t1ombr·e "se cor1tiuma a•:l.ec1.1aditmente sblo en 

contorm1dad con la i:•rtJ<lenc1a v la v1r·t1Jo.1. inor·al. \::oor·•:sue la 

v11~t1.1d c•rocione el fin r-ecto v la c•ru.:\enc:1a los med1os 

Seg~n Aristbteles. incluso reaula a las ctem~s v1rtuctes. 

oues ~stas son h&b1tos conforme a la recta ra=On v ~s~a se 

coi-. t'o1··ma 

h~blto ••• r·e~ulado ~orla orudenc1a'' (Yl La cual es ~eGuis1to 

oara aue se lleven a cabo las v1rtuaes mor~1es v además es la 

''or1nc1oal v1rtuct intelectual. ·Dorau~ el obr?r ~1en 
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' •:1e(lenr.ie s6lo de lo fJ1.1e se r1ace. sino tamb1~n •:te! La maner·a 

¡ti)>. 

considerada como la misma recta ra=~n. ser~ tamb1~n et aran 

a·~ente •:te la v1tla morc-.1. 1:tor· 10 cons l•:l.era l,:ii 

pr1nc1pal. adem~s de tener la .esencia com~n dd las v1rtudes 

intelectuales v la cond1c1ón d~ virtud moral. 

Su imoortanc1~ radica tamb1~n en a d1r101!"' a la 

voluntad. aue es la fac1Jltact ao obrar v la va a ~u1a¡~ nac1a 

actuar recto v contormado a la ra=bn. 

Es tambt~n 1~ recta norma.de las acciones hum~n~s a6n en 

las cosas mis oart1cu1ares aue se dan en toaa acc16n concret~ 

v hace oos1b1~ a las virtudes mor~te~. (lora~1e es el n~~tto de 

La orudenc:1a la virtud m-'\s tmor.irtante J:•Ol"•"1•.1e 

un1f1car~ toda la vida moral al ~~.- el elemento d1rect1vo. al 

ser· recta ra::ón. aue dtrtae. ordenador~ d~ toda l~ 

acc1~n moral. Por ello. ''la virtud se encuentra esenc1alm~nte 

~art1c1Pac16n de ella. el b1~n moral consiste en 

riart1c:1D.?.r de la recta ra::.ón" ( 11 >. 

El hombre aue encuen~ra el modo correcco del actuar. 

tamo1~n 10 encontr6 en cuanto al a~c1d1r v oor 10 tanto 
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tambi~n en el pensar. Para 10 cual reauiere ae oructenc1a 

por eso ''es la v~rtuct mÁs necesar1a oara la vida hum~na'' 

( 12>. 

Esta a su vez real¿ionacta con los actos. los fines. Los 

medios. la voluntad v la inteliaenc1a. siendo esencialm~nte 

intelectual v por su materia. moral. ''Es la rect~ r·a:6n en el 

obrar v reauiere en el hombre buena disoos1c1bn acerca cte los 

fines v esto depende de la rectitud del aoetito'' < 13>. 

La orud~ncia. al i9ual oue las demAs virtudes. un 

h~bito bueno. reside una subst~ncia racional 

bAsicamente intelectual PrAct1co con materia moral. de manera 

que hace al aue la oosee un hombre mqralmente bueno. 

Es. dentro de los h&bttOffe• operativo. debtcto a aue estA 

ordenado reaular dir1a1r las acciones hum3nas '" 
verdadero fin. 

concreta v c1rcunstanc1ada. 

íiene como obJet~ material tacto lo ''aa1ble•1 h•Jmano. es 

decir. toao aquello 

de sus actos. de lo aue puede incluso convert1rse en acto en 

todos los detalles oart1cularictades o.11r1•:llr1e 

rectamente de una manera seaura v e~1c?:. Es oor esto aue un 

hombr~ Drudenc1a no puede ser malo ni inmoral cteo1do 

aue al ooseerla. esta aseaurado su actuar recto. A~1st~teies 

tamb1~n la considera como ''una v1rtud d~l intelecto aue 

habilita al hombre oara d1r1qirse rectamente en la elecc16n 
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de los medios conducen~es a su tel1c1dad'' CL~). 

Sir1 embar-go. es '-tria vir-t1.t"d aue se adau1ere t•Ol"' el i:iroo10 

estuer=o v la voluntad personal con la meJor ao11cac16n de la 

1ntel1•:ienc1.a individual. de maner·a •:t•.tli' lle•:ia a d1r1•:11r· los 

actos hacia el fin ~lt1mo natural de la vida humana. aue 

la tel1c1dad. 

La orudencia es Pensar de la meJor manera. nara actuar 

de la meJor manera. buscando los me•:t1os t.113rci el tin. "f:.s r.ma 

d1soos1c1ón a la acción aue va acompa~ada de norma 

verdadera v aue se refiere a Jos bienes humanos'' <15>, deb1~0 

aue ••tiene como obJeto lo aue es Justa. bello v ~t1l oara 

el hombr·e" <16>. 

Santo TomAs dedica todo un tratado al anAl1s1s de Ja 

Prudencia. abarcando éste de "la cuestión 47 de la Suma. hasta 

la 56 inclusive. v la desolosa abordando orimero la 

don. los v1c 1os 

opuestos v los oreceotos relativos a ella <17>. 

2.-La prudencia en sl misma. 

Santo Tom~s inicia refleHionando sobre lo oue s1crnif1ca 

el ser orudente v el oaoel de la Drudenc1a como tal. 11aada 

bAs1camente a la ra:6n v al actuar. At1rma aue t:•er·sona 

oructente ''considera lo le~ano en tanto ~uede evuderle 

1moed1rle respecto de lo ~ue aeDe nacer 

l.'.•reser1te ••• el m~r1to ••• no consiste solamente Ja 
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consideracibn sino en ~a aolicac1bn a la obra. ti~ del 

entendimiento pr~ctico ••• no e~tA sblo el entendimiento va 

Que lleva consiqo ••• la aolicac16n a la obra lo cual 

pertenece a la voluntad•' <18l. 

Ser Drudente sianifica entonces aconseJar bien. ra:onar 

bien. tener la sabidurta sobre el actuar humano v mJndar cara 

aue ~ste se lleve a cabo bien. Por lo tanto necesita conocer 

los princio1os universales de la razón. oero tambi~n los 

Particulares. ouesto aue en ellos se da la acc1bn. 

Asl. la orudencia act~a como or1nc1oio moderador de las 

demAs virtud~s dir1a1encto lo aue esth Por llevarse a la 

accibn. ''versa soDre 10 aa1ble o la misma act1v1~ad del 

suJeto que obra'' Cl9). lo tanto sbbre cos~s 

contingentes. residiendo en el entendimiento. conectAndose 

con las demAs aue residen en La voluntad. Con ella~. 

<fortaleza. ~usticia v tcmolanza>. interactGa v de alauna 

manera las hace oos1bles. puesto que deb1~0 a cond1c16n 

''avuda a todas las virtudes v act~a en todas'' <20>. 

va a t~ner inareso en las d1vers~s esteras de l~ v1aa 

humana va que invest1aa. busca. indaaa v ''aolica orinc101os 

universales a 1as conclusiones oarticulare~ del o~d~n a@ ta 

acc1~11. No le corresoonde 1mooner el fin a l~s v1r~ude5 

morales. sino ~~lo d1sooner de los medios'' C21 ). Adem~s todo 

lo aue tiene aue ver con las acciones. todo ''lo operable 

materia de orudenc1a en cuanto obJe~o de entend1m1ento. es 
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decir. bajo la ra:6n cte ve~dad: v de 1as virtudes moriles. en 

cuanto obJeto de una virtud a~etit1va. es aecir. ba~o la 

ra:bn de bondad'' C22>. 

La ra=ón natural humana va a establecer el fin al cual 

van a tender las virtudes morales. v la prudencia les avuctar& 

preparando las tbrmas de conoucirse a ~l. determinando sobre 

los medios necesarios. Por ello. mueve a las otras virtudes 

al fin. pero a su vez ''es movida oor la sinderesis. aue es la 

ciencia de los orimeros orincioios'' <23>. 

La prudencia determina como v por au~ vtas se debe 

actuar. 

lo cual 

toda virtud se deberJ conformar a l~ recta razón. 

dictaminado al hombre por su razón natural. ''La 

or•.1dencia se\"lala el me•:\lo e1-. l'as L.,asiones 01:1er·aciones" 

(24>. 

Como ser.alaba Aristóteles ~t i..:a. la v1rt1.1d 

consiste en buscar el medio entre los extremos <25>. por 

ello. la virtud moral tambil!n "t1en .. 1e al medio det.ot•:i.o a 11n 

modo connatural. Pero este Justo medio no es el mismo en 

todas Clas virtudes>, v por ello no basta la inclinac1~n 

natyral, qye siempre actaa del mismo modo. sino aue es 

necesaria la DrYdenc1a'' C26>. 

Tendr~ como virtud d1rect1va. ~res actos 0~1~c1oales: 

"en or1mer luOJar e1. conse.10 ••. el seoun•:to el J•x;:::oar <:te tos 

medios hallactos. Ahl termina la raz&n esoeculat1v~. Pero la 

01 .. 1'ctica. orctena•:\ora ··:te la acc10n. oroce>:1e 
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ulte~iormente con el tercer acto que es el imoer10 

oreceoto. consistente en aol1car a la ooerac1ón esos conseJos 

v Ju1c1os. Y como este acto se acerca m~s al ttn de la ra:bn 

orActica. de at-.1 '71i.te sea su acto o\··1nc1t:1 al v t:•o\ .. tanto. 

tambt~n de la orudenc1a'' <27>. 

El imoerar. siendo el acto orinc1oal de la orudenc1a. 

adem~s de aol1car conse3os v JU1c1os a la acc16n. tratarA de 

conseau1r bienes v evitar males e implica a su ve: una moc1bn 

ordenada La cual es acto de la ra:bn. 

Sin embargo. la rect1ti.1d er1 el conse.10 e$ necesaria para 

aplicar los medios d~b1dos crue se han encontrado. y esto serA 

antes del imoerto. 

La voluntad. como se menc1on6 al analizar el acto 

h1.1mano. or1nc1010 motor. ~ero su mov1m1ento se lleva 

cabo ba10 la d1recc16n del entendimiento v esa d1recci6n es 

llamada oor Santo Tom~s dilioencia. la cual es oroo1a de la 

puede rea1r na s~lo los oroo1os actos. 

sino tamb1~n encaminar los de los demAs. Ast aue ''siendo 

orooio de La prudencia em1t1r· los actas de conseJo. de 

liberaci6n. Juicio e imoer10 resoecto de los medios con los 

aue se !lea~ al f1n ct~b1da. es clar·o aue no s6lo se extiende 

al Dien oarticul~r de un solo hombre. sino al bien com~n de 

la m•Jl t1 t1Jd" t 28>. 

Asf. cuando un hombre busca el bien comGn. tamb1én Dusca 

bien oarticular auna~1e no viceversa. v sin embar90 éste no 
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oodrA subsistir sin aouel ouesto aue ''sienao ~1 oarte de 

casa o de una ciudad. debe buscar lo que bueno oara ~l oor 

el orudente cuidado en torno al bien de la multitua. 

la recta disoosición de las partes. deoende de su re1ac16n 

con el todo'' <29>. 

Santo TomAs menciona tres esoec1es de orudencia aue 

deben d1st1nauirse sea~n sus distintos fines: ''una serA la 

orudencia orooiamente tal. 

otra. la prudencia econ6m1ca. 

trate del bien particular: 

trate ~el bien com~n de 

casa o familia. v •Jna tercera. l"' oru•ienc1a oollt1ca. •1•.te 

versarA acerca del bien com~n ae la ciudad o de la nac16n'' 

<30>. 

De cualauir forma, el hombre aue cons1aue Ja orudencta 

es capaz cte rea1rse v ordenarse a sl mismo v a los dem~s. 

debido a aue la ra:6n manda a todas las Potencias interiores. 

Sin embar•:ro. todo el aue manda orudente. v no s6lo oor 

encontrar los medios adecuado~ 

Santo TomAs d1st1noue tres sentidos c:!ases 

prudencia <31). Una aue es f~lsa ouesto aue ct1soone v ord~na 

sus acciones. pero lo nace oara un t1~ malo t:••.1e 1:te 

considerarse astucia: otra 1moerTecta. t111sca 

encuentra los medios aotos oare consequ1r un t1n bueno. nero 

el f1n com~n a toda la vida humana. s6lo es •.m 

orden esoec1al ·de las cosas v oor !o tanto con 

eticac1a. Y la verdadera que va a invest1Qar. refle::1onar. 
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buscar. aconsejar. 'deliberar. JU:oar oreceotuar 

rectitud v en orden v dirección al fin bueno de toda la vida 

humana. Esta ser~ la que realmente ha~a aue un hombre pueda 

mandarse a si mismo v a los demAs ouesto aue lo hace bien 

encamina al fin bueno con los medios adecuados. 

Siendo tan imoortante la orudencia. necesario. oara 

conse9uirla. de la exper1enc1a. el tiemoo v la repetición de 

actos. Es oor eso aue normalmente es ooselct~ Dor los sabios o 

9ente mavor aue cumole con es~s c~r~cterlst1cas. oero nada 

impide aue un Joven ouecta ooseerla aunaue en la or~ctica es 

d1flci1. puesto o•Je cteberta tener muchas virtudes. que 

~stas ''deben hallarse en cone~i~n mutua. de modo aue ~uien 

Dosee una. debe todas las ctemAs'' C321. deberla 

ademAs ser caoaz 'cte conocer los orincio1os universales oara 

aolicarlos los nbJetos operables universales V 

particulares. Por ello. la orudenc1a no es alao natural en el 

hombre v mAs adn. es muv dificil de conseau1r debido a aue 

coanoscitiva aoetit1va. 1mvl1ca ''la aolicación del 

conocimiento adquirido a la tendencia v a la ooeraci6n'' <33> 

El olvido puede imo~d1r la oruct~ncia v. aunque la 

elimina. la imoos1b1l1ta Para eHist1r en acto debido a aue el 

imoerio se basa en un conocimiento v !ste es suceot1~le de 

olvido. Aunaue la orudencia no consiste esenci~lmente en el 

conocimiento de los orincio1os universales. sino en su 

aolica2i6h a la acci6n. el olvido de a~uellos. susoenaerA l~ 
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eJecuc16n de las acciones prudentes v oor to tanto. la 

elecc16n de los medios adecuados Para conseau1r la finalidad 

humar1a. 

3.-Partes de la prudencia. 

Santo TomAs d1st1naue. Ltartes de ta 

oructenc1a. esenciales, cuasi intearales \:"•otenc1ales 

virtudes anejas. pero de cualou1er forma. ~u acto pr1nc1Dal v 

esoectfico siempre serA el oreceoto o imoer10. aue el 

t1c\b1to de maridar· titen v esto e~i<H? antes el .JllZ•:Jar v deliberar 

bien~ aue sot los actos secundarios v oreoaratorios de la 

A•~n cuando se ct1v1de er1 lb l:lartes. la or·uctenc1a es •.ma 

virtud en todas v cada una de sus d1v1siones, ''esencialmente 

coqnosc1tiva de lo aa1ble numano v d1rect1va o reaulat1va del 

mismo" < 3o.l). 

Podemos ver en conJunto sus d1v1s1ones en el 51qu1ente 

esquema < 35 >; 

PARTES CUASI INTEGRALES ~ 

PARTES ESENCIALES 

-memoria 
-1nt~l 11Jer1Cl'3 

coanoscit1va. -solercia 
-dac i 11 d.;a.d 

d1rect1v.;i a 
imcoe1 .. 10 

-r azol"1<':'m i e1·1to 

-c·r·ovt•:1enc1°"' 
-e 1 rc•..11·1: L•ecc.161·, 
-1:.r·ecauc1bn 

-oersonal 
-fam1l1ar 
-.:r•..1bernA.t1va 
-c1v1c:a 

-m1l1tar-



PARTES POTENCIAL~S 

A)Partes cuasi integrales. 

-ouen conseJo 
reubulta) 

-sensatez 

1 
<svnes1s> 

-regoluc16n 
eau1tativa 

l <anome> 
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Son seq~n Santo TomAs. los elementos de la oructencia aue 

1'deben concurrir al acto perfecto d~ la misma'' <36) 

La memoria. La or·udenc1a trata de cosas continaentes v 

en esto. la e:1oeriencia ensefta la verdad. Como oara ser 

prudente se reauiere de tiempo v exoeriencia oara mandar 

adecuadamente. se deben recordar ~nuchas cosas oara. ello v Por 

lo tanto. la memoria es oarte suva. 

Ast oues. como ''la orudenc1a aol1ca el ~onoc1m1ento 

universal a las acciones oart1culares de las cuales se ocuoan 

los sentidos. por eso son necesarios a ella muchos elementos 

sensibles. entre ellos. la memoria'' <37). 

Esta puede seqan Santo Tom~s. aumentaaa 

Perfecc1onacta por alaunos oroced1m1entos como son: buscando 

semej~n=as con las cosas aue intentamos recordar: or9anizar 

las cosas aue se pretenden conservar en la memoria~ ooner 

inter~s lo aue au1ere recordar V 

frecuentemente en ello. 

Ciertamente. necesario ~amar elementos de lo aue ha 

sucedido para aplicarlo ante nuevas s1tuac1ones. que inclu~o 
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si f•Jera1"1 neqativaS. se o•.teo..ie1"1 evitar. Es i:1 or· ello 1:i•.1e 11 de 

las cosas pasadas conviene sacar araumentos oara hechos 

futuros. oor eso la memoria ~e lo oasa~o es necesaria 

aconseJar bien en el futuro'' C38l. 

La inteli9encia. ~e considera en este caso. no como una 

fac~ltad sino como la oosibilidad de obtener la eviaencia cte 

un orinc1010 6lt1mo oor sl mismo conoc1do. es aec1~. como la 

comorensión cte los primeros orinc1oios. 

Sien•jo aue la orudenc1a es la recta razón en los actos 

humanos. ''todo su oroceso debe derivarse de un conoc1m1ento 

claro de los princ101os~ por ello la inteliaenia es parte de 

la or1.1dencia" (39). 

La docilidad.En sentido am9lio. imolica una disoosici6n 

tendencia oara ~bedecer. lo que or1a1na m~s ~osib1l1dades de 

ai:•render. Es oor ello que el Prudente. c:•Janto al 

conoctmicnto. conrormci. lo aue sabe sino ~ue est~ 

listo oara saber mAs. 

La •:loe i 1 i dad ba~a en una aot1tud \:O l'e 111 Sl"•O s lC 1 On 

natural oero aeoende del estuer:o oersonal oara aue sirva ~e 

instrumento oara aorender n1Jevas cosas. [l homnre solicito 

escuchar· lo •1 icen los 

sabios. los mavores. Los doctos v no ere~ oue 

suf1c1ente como Dara no ooder o~tener s1emnre alao valioso de 

los dema~. oor oeoue~o oue sea. Imolica incluso un r~soeto 
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por aauel aue sabe m~s v es una actitud con la cual se 

aprovecha ese saber. 

Solercia o saqacidad. Imol1ca cierta ~ig1lanc1a oue 

lleva una buena conjetura 

observaciones o indicios. 

La prudencia reau1ere formar un juicio recto sobre la 

accibn. S1 esto es nrodi.1cto del ai:irenct1::aje de otros. se 

emplea la solicitud. oero cuando se utiliza la invenci6n 

orop1a. cuando se loqra la ''adau1s1cibn de una recta ooin1bn 

oor sl mismo ••• v se t1ene ··una habilidad oara ia r~Pida v 

t.!c1l inver1ci6r1 del medio" <á(q seo 1.1t1i1za la saaac1dad. v se 

har.! no sólo demostraciones sino tambi~n en oDe-raciones. 

La razftn o razonamiento.Santo Tom.!s considera aauf la 

razón no como facultad. sino como ei buen uso de la facultad. 

v como el prudente tiene como una de carac:terlst1cas 

b~s1cas aconseJar v ''el conseJo es una 

investiaaciOn que va de unas cosas a otras. lo aue es obra de 

la ra=:~n. por lo tanto. Ia \W·i.1der1c1a necesita cr1Je eJ hombr·e 

seoa ra::onar b1en" (41 >. 

Para aol1car· la pr1Jdenc1a. es ctec1r. 1 lev~r 

rectamente los or1nc1oios universales a casos oa~t1cutares. 

se necesita cteJ meJor ra:onam1ento Dos1ble del hombr~. de Jo 

contrario. la aol1cac16n se oodr~ ctesv1ar ~e la rect1tu~. 

Providencia o orevisibn.Con1ste en una d1soos1c16n 

medida oara locrrar un t1n. Re~l1za un cAlculo ant1c1oacto 
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ante una determinada situac16n. 

Se ha dtcho oue la prudencia trata de los medios su 

función ~s ordenarlos rectamente hacia el fin. La orov1denc1a 

toma en cuenta las acciones cont1noentes oue el hombre Puede 

ooner por un fin. 

Hace relación ''a algo distante de lo cual ha de 

ordenarse lo oresente v lo oasado'' t42). 

Es la parte de donde la prudencia recibe su unidad 

incluso toma su nombre como Parte princ1oal. Todas las demAs 

requeridas oara la prudencia necesarias para 

ordenar· al fin. Por eso. la 

fundamentalmente al orden Pr~ct1co. 

La prev1s10n tiene como tunc16n bAs1ca ''descu~r1r 10 que 

es conver11ente c•ara el ftn" t43l. 

CircunsoecciOn.''Es necesaria para aue el hombre comoare 

lo que se ordena at fin tomando en cuent~ las c1rcunstanc1~s 

el la" 

fd.t). 

Im1:1l 1ca •.ma una moderación v un~ cordura oara 

tomar una dec1s1ón a real1:ar un acto cons1der~ndo ''lo aue es 

conveniente para el t1n dadas las actuales c1rcunstanc1as'' 

(.J.5>. 

La orecauci&n.Es una cautela o prevención en relación a 

la elección de lo adecuado. 

''La . orudenc1a necesita de la orecauc16n nara e1ea1r los 
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bienes v evitar los male~·· ••• poroue ''se ocuoa de acciones 

c:or1t1r1aentes 0 en las c1.1ales PLiede me:=clarse lo verdadero con 

lo talso. lo bt1eno con 1·0 malo. debido a 1c.:i var1eda 1:I. •le 

s1tuac1or1cs aue se presentan estas acciones. en las crue el 

bien est~ mov1cto el mal v !ste rires-enta aoar1enc1as o:te 

l:•1er1'' <4b>. 

El hombre debe evitar muchos males v de ellos. 

i:aocos lo Q•Je s1Jceden con frec•.1enc1e1. \."ID!°'" lo oue la r·azl!in los 

01..1ede cat•tar. comorenr.ter. q1.1ard.ar en la memoria lue.-.10 

escapar de ellos totalmente o disminuir el da~o causan 

~rac1as a la breca1.1c1bn. 

B">Partes esenciales de la Prudencia. 

Santo Tom.!.s tamb1~n las consJd.et·a como t:.•ar•te's sub,1et1vas 

o especies de orudenc1a v son b~s1camente cinco. 

La orudenc1a individualaue es la orudenc1a oer~onal 

respecto del bien de cada au1en v cuvos actos son el conseJo. 

el 1U1c10 v el imp~r10. Es de 1~ oue 

anal l zar la s1 misma. 

La prudencia socialoriaina los otros cuatro tinos 

esoec1es •nte son la familiar· o económica. la •:t•.1ber·nat1va. la 

ctvica o oollt1ca v la m1l1tar. 

Prudencia gubernativa. La función oroD1a de cua1au1er 

Drudenc1a consiste en d1r1a1r v mandar. 

a•.1e stilo deben t1acerlo consuJo mismos sino toda La 
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comunidad de una ciudad. oor lo oue se encuentra ~na ra:b~ 

esoecial de ctirecci6n e imoerio. 

As!. todo aobernante cteberJa de ser Drudonte o alq~n 

orudente ser eleoido gobernante. puesto oue se 

conduce bien a st mismo. se tiene todos los elementos bAsicos 

oara ooder con~ucir a otros a trav~s del 1mo~r10. v oor el 

hecho de oart1ciDar de la virtud de la Drudenc1a. 

necesariamente llevarA al oueblo hacia el bien com~n con los 

medios adecuados. 

Es oor ello ''la mAs Perfecta dentro de las sociales 

poroue es la mAs directa v eficazmente Procura el bien com&n 

de la sociedad civil. va crue a ella Pertenece como oficio 

esoec1fico legislar o crobernarH <47>. 

Prudencia Pol!tica o civica. Es la virtud de los 

ciudadanos en cuanto tales oara obedecer las órdenes de las 

autoridades de una manera adecuaaa v observar las leves 

dictadas oor ellas. buscando el bien com~n. 

E1 ciudadano. al ser un hombre libre. debe obedecer 

aorooie de La croen o de la lev aue ha em1ti~o la avtorid~d. 

comprend1~ndola v acePt~ndoJa imPer~ndose a sf mismo. en 

cuanto.a su bien oersonal. sino ''como Cl•Jdadano o m1~mnra de 

la sociedad civil en orden al ~1en camón de toaa el1~·· c481. 

Ast. su func16n orooia serA la de avudar •J•.te los 

sóDct1tos, ~•Je son req1dos oor el ·DreceDto ~e otros. se riJ&n 
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a sl mismos obedeciendo libremente. ''Por la orudenc1a aeneral 

se riae el hombre a sl mismo en orden al oroo10 bien: mAs oor 

la ool!tica ••• 

, Pensando 

orden al bien com~n'' C49l. 

esto. podemos concluir los 

gobernantes mandaran adecuadamente v los ciudadanos acataran 

los mandatos d~ la misma manera. loqrarfa el mAs alta 

oroobs1to social que es la consecuc16n ctel bien com~n. 

Prudencia econbmica o familiar. Consiste 

adecuadamente al primer n~cleo social v d1ctam1nar a~erca de 

los medios oara aue sus intearantes encuentren la manera de 

v1v1r rectamente. 

Jmol1ca la adecuada adm1n1strac16n de las riauezas 

cons1aer!ndolas no como fines. sino coma instrumentos, va 

•l ''fin es la rectitud de la familia en todas sus 

man1festacione5'' C50). 

La autoridad del oadre en la casa. es similar a la del 

aobernante en la ciudad. v oor ello deber! oromover la vida 

virtuosa de los miembros de la familia. v desde Iueqo. ~l 

deber~ ser prudente para lograrlo, 

Prudencia militar. Es una virtud oasalera v s6lo oara un 

servicio definido ''aue es defender a la oatr1a con las armas 

tiemoo cte auerra'' <51>. Aunaue tiene aui=A m~s de arte aue 

de virtud. debe conservarse entre los Jetes aue ttenen como 

m1s16n el madar actecuadamente Dara recha:ar los ataaues de 

los enem1aos. 
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Es virtud en cuanto que la t•ersona dea1cada al eJ~~c1to. 

tiene como t1nal1dad custodiar el b1~n com~n. v a•Jnoe le ~s 

m~s orooia la tortale~a. reau1ere de orudenc1a en cuanto a la 

direcc10n para loarar el cuidado v orotecc10n de los 

ciudadanos. 

C)Partes potenci~les o virtudes anejas a la prudencia. 

Son virtudes esencialmente distintas de la orudenc1a 

orop1amente dicha v son como porc1ones de ella que 

participan todo su poder v oerfecc10n. Son como ''prudencias 

d1m1nutas. imperfectas analonactas. oue son sus oartes 

potenciales.: la e1.1b1..1lla. la svnesis v la onome" <52>. 

Son simoles d1soos1c1ones a1..1e no lleaan al tm~er10 de la 

orudenc1a pero reciben de ~lla su sentido. 

La eubulfa. S1J función es aconse.1ar bien. 

imolica rectitud en el conseJo v Dar ello es virtud. ''Para 

aconseJar rectamente. se Precisa no s6lo averiauar 

descubrir los medios aotos oara lleaar al fin. sino un 

conJunto de circunstancias ••• v aunaue todo hombre virtuoso 

sabe aconseJar bien en todo lo aue conviene al tin de la 

virtud. puede inhAbil oara aconseJar en asuntos 

materias Particulares'' <53). 

As!. la eubulta hace aue el hombre ~conseJe bien v la 

prudencia la hace tmoerar rectamente. De cualau1er manera. 

conseJo ordena v subor~ina al imoerio como ~1 acto mas 
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1moortante v as! la e•.ibul la se order1a a 1a or·uctenc1a como 

la virtud central. ''AconseJar bien corresDoncte a la oructenc1a 

virtud 1moerante. va la eubulta. como eJecutora'' <54> 

Es imoortante concluir oue Jos conseJos adecuados cte 

aente orudente son muv valiosos. v si tenemos la ctoc111aaa 

para aorovecharlos. por ejemolo. de los ancianos v1rtyosos. 

tenemos tambi~n gran ooortun1dad de aorender v ser v1rtyosos 

para desoués rea1rnos nosotros mismos con sagacidad 

e 1 bien. 

Svnesis. Es también denominada buen sentido moral 

hacia 

sensatez consiste en tener la cordura o el ser ra:onable 

o ara t•oder J u:i'.lar bien: e1t 11 evar a cabo J•.11c10 r·ecto 

sobre las acciones particulares aue son también objeto 

material de la orudencia. 

"El .juicio recto consiste en ciue la i1-itelie1encia 

aorehenda las cosas tal como son en s1 mismas. Esto da 

cuando estA bien d1souesta ••• 

verdaaeras v rectas'' <55). 

Sin embargo. la svnesis JuzoarA bien sobre los medios. 

Pero ie requiere ''una virtud tinal orincipal aue impere 

rectamente. y ~sta es la orudencia'' (56). 

Onome. Se denomina tambi~n Perspicacia v es una aaude=a 

o oenetraci6n del entendimiento Para realizar un Juicio recto 

sobre cosas oue suceden fuera de lo normal. 

Cuan~o surqe la necesidad de llevar a cabo una obra ciue 
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se sale de las reqlas ~omunes v por lo tanto aue debe cte 

Juzq~rsP conforme a or1nc1p1os suoer1ores. la virtud que lo 

hace posible es la qnome. 

Reau1ere de cierta aoucteza en el Juicio. ouesto aue la 

svnes1s Juzaa la verdad de tacto 10 que sucede contarme a las 

re9las comunes. ~er~ la anome determina cuando hav aue hacerlo 

fuera de esas reolas. 

''Considerar todo Jo aue ouede suceder fuera del curso 

normal de la natura1e:a corresponoe s~lo a la orov1ctenc1a 

superior. oero entre los hombr·es~ el aue mAs oerso1caz sea. 

Puede conoce~. con su intel1oenc1a. muchas de ellas. A esto 

se ordena Precisamente la_qnome o oerso1cac1a. aue imnl1ca 

cierta aoucte:a en el Juicio'' <57>. 

4.- Don del consejo. 

Es anAloaD v prooorc1onal a la Prudencia. Pero remite a 

la conceoc16n de un pr1nciúio superior <58). es caoa~ de 

resolver todos los oroblemas de la vida moral siendo 

1ntu1t1vo v no ct1scurs1vo. Contiene en su oertecc16n toao to 

~ue real1=a v aDarca la orudenc1a v toctavfa mAs. 

Entre sus oroctuctos ~stAn la bond~ct. la Den1an1aad v la 

mansedurmbre. reponct1endo oart1cularmen~e a la m1s~r1corct1a. 

Siendo un don (59> • v Por ello. dado oara avuo~ cte J~s 

virtudes, un d1soos1c16n que nace al alma apta oara ser 

movida. El intelecto humano. con toda su sab1durfa. no ouede 
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abarcar todos los casos s1naulares v cont1nQentes a•ie suceden 

v por ello. el hombre necesita de una direcc1~n suoerior 

se9~n Santo Tom~s v Por medio de ~sta, aue conoce todas las 

cosas. el hombre es conducido como recibiendo el conseJo 

absoluto. 

As!, ''la prudencia, que implica la rectitud de la razOn. 

suele ser m~Hima perfecciOn en cuanto regulada v movida ••• 

esto es oroo10 del don del cons¿10 ••• Pertenece la 

orudenc1a. a la cual avucta v oertecc1ona'' C60>. ret1r1~ndose 

oroo1amente a las cosas 6t1les al t1n. 

direcc16n todos los actos 

virtuosos, oero lo eJerce de un mocto esoec1al en las obras de 

miser1coro:i1a Cbl >, 

6.-La imprudencia. Cv1c1os por defecto) 

Consiste en el v1c10 oouesto o la carencia de alaunos 

elementos que para la prudencia se reauieren. 

Tiene su ralz en la luJur1a la cual es el vicio de la 

carne. mientras aue la Prudencia es la virtud del espfritu. 

La Primera va a neutrali:ar al intelecto a P•Jnto de ceaarlo 

de manera aue se encuentra imPedio Para mostrar a la voluntad 

lo que debe hacerse. v menos a6n oara ~ue oor medio cte la 

prudencia. eJecute tres actos ae conseJo. JU1c10 

1moer10. 

De esta manera. el imprudente no ve. n1 ~u1ere ver 
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aQuello aue conviene. incluso ~esorec1a los conseJos v Por 

ello. al carecer de saaacidad v mucho mas de docilidad. es 

com~n que lleve a cabo actos ~e manera errónea. es decir. 

desacuerdo con la ra:6n. ''Como pr1vaci6n. indica aue carece 

de prudencia quien oodrla o deberla Poseerla. As! tomaaa. la 

imprudencia es vicio oor la neal1aencia en preocuparse oor 

adauir1r prudencia'' <62>. 

Asf como la prudencia el centro directivo de los 

actos por su postura racional. los vicios se darAn Por ala6n 

detecto este nivel. lo cual ocasionado oor la 

imprudencia. 

~s oor ello aue el imprudente c4erA en todos los vicios • 

los corresoonden a la orudencia . directamente. 

indirectamente. Jos aue corresoonden las virtudes 

morales. puesto que tendrA carencia de los actos aue ~1r1aen 

el obrar. ''La falta de conseJo. del a•Je se ocuPa la eubulla. 

da lugar la prec1pitac16n o temeridad. esoec1e de la 

imprudencia; la falta de Juicio. obJeto cte I~ svnes1s 

gnome. or1qina la 1ncons1derac1ón~ v s1 falta el DrecePto, 

oue el acto ~rooio de la prudencia, tenemos 

inconstancia neal1oencia ••• la talt~ de cautel~ 

la 

•:te 

c1rcunspecciOn van inclu1ctas en la incons1derac10n. los 

defectos en la docilidad. memoria o atencion se comprenden en 

la detectas de l• 

intelicrenc1a v de sa~ac1~ad ~ertenecen a la neal1qencia v 
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la inconstancia~ C63l. 

Precipitaci6n. Consiste en la falta de refleH1ón v en e1 

aPresuram1ento Para buscar un fin. Se da cuando e1 hombre 

movido a ia acci6n t:•or el imt:11.1lso de la voluntad o •:le l.;1.s 

pasiones tomar en cuenta los momentos oor los aue debe 

pr·ocecter el aue tiene la seour1dad de actuar bien. es decir. 

el pruder1te. 

Para em1t1r un .Jlllcio recto v evitar la DreciPit.:1ción. 

se debe tomar ~n cuenta ''la memoria de lo pasado. la 

1ntel1aencia de lo presente. la saaac1dad en la consideraci6n 

del t1.1t1.1ro, la h.!b1l comoarac16n •:te las alternativas. la 

docilidad 

{':>4'>. 

asentir a los avisos de los m.!s ancianos ••• '1 

El orudente no se orecio1ta para lanzarse a la acción. 

sino o•.1e anal1~a. reflexiona. comr•ara. escw::l'"1a. v i:ior lo 

tanto. es d1f1c1l aue su acto no se lleve de ~anera adecuada. 

oues es oroo10 de este tipo de hombre. adaotarlo. oor h~bito. 

a la ra::f.lr1. 

La inconsiderac1&n. Es fundamentalmente el e':amen o el 

cuidado previo a la acción y est~ 11Qada bAs1camente a Ja 

falta de juicio. 

La cons1derac16n imoJ1ca un acto del entend1m1ento ~ue 

intuye la verdad. Es t•rooic.\ de.l Jtt1c10 v i:•or lo tanto. su 

carencia oriq1na el aue es el ser inconsirjeraGo v éste 

es el aue ''falta en el Ju1c10 recto por aesorec10 cor 
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descuido en tener en cuenta aquellas c1rcunstanc1as Ge las 

cuales procede el Juicio recto'' C65l. 

Es por lo mismo. muv d1tlcil oue el 1ncons1deraao act~e 

bien. oues oeneralmente es orec101tacto al descartar los 

conseJos de los aue saben v tiene poco cuidado e::am1nar 

oara emitir el,Ju1c10 sobre lo oue debe hacerse. ''lo~a la 

considerac16n de las cosas crue se tienen en cuenta en el 

conseJo se ordena a em1t1r un JU1c10 recto; por lo cual. la 

considerac16n recibe su ~ltima Dertecc16n en el JU1c10. de 

ahl oue la inconst•ierac16n se ooone sobremaner·a a la rectitud 

del juicio (':>':-). 

La inconstancia. Es un v1c10 imoortante debt~o al mal 

que ocasiona. puesto que anula el acto orinc1oa1 de la 

prudencia que es el 1moer10 o ~receDto. 

Implica el abandono de un buen proo6s1to def1n1do 

incluso ocasiona que no se realicen los actos QUe va han sido 

deliberados v juzaados debido a aue suspende el mandato. 

Surge de un defecto de La ra:On v 001~ lo t~nto es causa 

de que los actos buenos. o los ~ue oo~rtan ser ~ctos ~u~nos. 

no se lleven a cabo v oor ~llo. ~ltm1na a ta orudenc1a. 

Es dejar lo crue va se habla oroouesto. es un defecto 

qrave. Dues se supone cr•Je tcntan las condicione~ 

asegurar el valor del acto. ''Este a~andono tiene como 

princio10 la voluntad... i:iero na se cor1suma sino \:oor dP.fecto 

de la ra:On. que talla al reoudia~ lo ~ue antes ~abta 
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aceptado rectamente. ·al resistir lo embates de las 

pasiones. oudiendo hacerlo. lo aue proviene de su debilidad 

en no mantenerse tirme en el bien va oroouesto'' <b7>. 

La prudencia implica tanta sabidur!a. crue es c~oaz de 

elevarse de lo sensible v evitar todas las cosas oue Dtteden 

turbarle para ~uiar de una manera seoura 

voluntad del hombre. va aue ''el deleite 

clara. 

lo 

la 

mAs 

corromoe el Juicio de la prudencia. v sobre todo el oalcer 

venéreo. que absorbe al alma v la arrastra al deleite 

sensible. fn cambio la oerfección de la oru~enc1a v de toda 

virtud intelectual. consiste en abstraerse de Jo sensible. 

consecuencia. como dichos vicios orocecten ae un detecto de 

prudencia v de la ra=6n orActica. tienen su ra!z sobre todo 

en la lujuria'' C68) ••• as! mismo. ''la envidia v la ira son 

de inconstancia. por desviar la ra=6n a otras cosas: 

oer·o la luJuria la causa extinauiencto totalmente el JUtcio cte 

la ra=6n'' (69). 

La negli9encia. Al iaual aue la inconstancia. lleva a 

una falta de mando con la diferencia de ati~ la primero es 

vencida Dor los obstAculos v dit1cultades aue Donen trente 

a la voluntad. v la seauncta s1molemente es la falta cte 

mov1m1ento de esa voluntad hacia su determinacibn oara 

imoulsar a actuar bien. 

Siendo un v1c10. se ooone ra~icalmentre a ella 

virtud qu~ es la solicitud o ailiaenc1a. la cual consiste en 
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la actitud oara e~ecutar' lo aue va se ha aeterm1nado hacer. 

para eJercer en seau1da lo aue se ha imperado. La neaJiaenc1a 

Por el contrario, una talta ae mando. una apatla cte la 

voluntad para imoulsar 1~ raz6n pr~ctica a aar sus 6r~enes al 

apetito. Es tambi~n oor ello una talta ae dec1s1~n oara 

mandar. resultando afectada directamente la volunt~d. 

''La neqliQencja implica falta de solicitud o dil1qenc1a 

debida ••• s1endo la diliQencia un acto esoecial de la ra=bn. 

es lbg1co ~ue la negl1aencia. aue supone falta de dil1Qencia. 

sea también vicio esoecial'' <701 

El objeto de la nealiaenc1a son ast. las obras buenas 

q1.1e deben t1acerse v ellas ocasiona la falta de bondad. 

omiti~ndo totalmente el acto por defecto de solicitud o una 

circunstancia ind1soensable en el acto. 

Por lo tanto. un hombre neal1Qente seouramen~e estar! 

bastante leJoS del bien obrar va aue ''no el1oe'' C71> v ~or 

lo tanto. tendr~ detecto de 

elecci6n. 

~eta interior lioado 

La pereza v la tndolenciason defectos m~s bien liaados 

la 

la eJecución. La orimera 1mpl1ca la falta de ~n1mu oara 

hacer algo. aversión hacia la real1:ac1ón o una tardan=a 

para obrar. v la sequnda. im~l1ca una eJecuc1ón a dest1emDo a 

de una manera tnactecuada. un oDrar ~oco entusiasta. 

''La neol1oenc1a se aa en torno al acto del tmoer10. al 

cual oertenece tamD1&n ta solicitud ••• el inconst~nte falla 
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el precepto como impedl.do oor al.-;o. mi entras a•.ie el 

neo;il iaente falla 1::.or<1ue 5U voluntad roo est.! pr-onta" <"72> 

Es t:•Ol" ello m~• c•.1loat·le el ne.-;t 1•:sente cr•.1e el 

inconstante. va aue ~ste tiene obst~culos e>: ternos o 00\"• lo 

menos comolicaciones. oero aauél no tiene m~s limitación aue 

su oroo10 ~n1mo ~ su oroo1a tuer=a cte voluntad. 

"La neal1aenc1a orodece de cierta des1d1a de la 

voluntad. lo cual 1mo1de aue el entend1m1ento sea impulsado o 

e~altado a imperar lo aue debe o en la fo~ma aue debe'' C73). 

A oesar de todo el esfuerzo. constancia v e>:oer1enc1a 

aue se reau1eren para 109rar la or11denc1a. v ~sta el 

centro de la vida moral. basta aue sorJa un v1c10 tan 

poderoso como la nealioencia para· Cllle esa v1r-tud t~n or·ande. 

tan importante. tan directiva. intelectual por su esencia v 

moral por su aPlicaci6n. auede anulada v eliminada. ~s muv 

diftcíl ser virtuoso. oara lo cual se necesita ser· orudente. 

v sin embarao es muv com~n el tener 

r1eqli(Jente. 

b.-Vicios oouestos a la prudencia por exceso. 

vicio. e 1 ser· 

Santo Tom~s habla en esta cuesti6n de exa~eracianes en 

relaci6n vicios surqidos de la evaricia como ~on la 

prudencia de la car-r1e. la astucia. el enr,1a1,o. el fl .. a1..1de. la 

Preocupaci6n oor las cosas temoorales v la Peocupaci6n oo~ 

las cosas futuras. 
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La ~rudencia de la carne consiste 

importancia a los bienes coroorales como f1.1ese el fil'"! •ie 

toda la vida. pues aunaue los bienes carnales son o oueden ser 

armonizados llevados adecuaaamente oor la raz6n. 

factible aue pasen a ser oara los hombres. lo m~s importante. 

''HabrA un amor licito de la carne cuanao !sta ordena al 

bien del alma: oero al uoner como tin ~ltimo el bien de la 

carne. serA un amor desordenado e illctto'' C74> 

Es notorio que la prudencia de La carne est~ llaada a la 

falta de templanza. oero ello debido a que la prudencia 

propiamente dicha. no ha sido en determinado momento caoaz de 

imoerar adecuadamente. Cuando las oas1ones dominan al alma. 

talla la prudencia v por eso falla tambi!n la resistencia 

ante los placeres. oue es la tunci6n de 1a temolanza. 

La astuciaes considerada normalmente una hab1l1dad que 

ut1li:a cara conseguir un fin bueno o malo oero a trav~s 

de unos medios que son aoarentemente buenos. De ahf aye 

normalmente se eJer=a en el mal. Puesto aue Parece bueno lo 

que se hace. sobre to~o st se toma como e~cusa de e 1 fin 

serA bueno. Sin embarao ''no debe conseau1r~e un ttn bueno 

usando de medios simulados v falsos. sino veraacteros'1 c75>. 

El enga~oimolica cierta eJecuciOn ae la aseuc1a. a 1~ 

cual oertenece. Eso s19n1f1ca. aue Ja persona crue lleva 

cabo el enqafto. vale de la astucia ut1l1~ando oalabras 

Principalmente. Por eso. ''todo eJ aue piensa hacer ai9~n mal 
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debe oremeditar alg~n medio Para llevar a cabo su prooósito. 

v la mavorla de las veces se oiensan los medios enqaftosos 

para conseauirlo m~s facilmente'' C76). 

El fraudees similar al enaafto en cuanto crue consiste en 

la e~ecuc1ón de la astucia. no sólo con calabras como la hace 

generalmente el bngano. sino Por los hechos. Implica la mala 

te y lleva a cabo. en los hechos oor medio de la astucia, 

PerJuicio a otra oersona. Mediante el fraude se tiene la 

intención de Perjudicar a otro. aunaue se haga esto oor 

medios aue aparentaban ser buenos. de aht aue sea un v1c10 

con reoercus1ones hacia los demAs. es decir. en la Justicia 

<77). 

La solicitud por las cosas temporales. Toda solicitud 

implica una actitud o tendencia Por conseauir algo, incluso 

una oreocupac1~n aue puede resultar desmedida o hacia alao 

aue no es lo adecuado y entonces se oriaina el vicio. 

Cuando se teme oerder algo que se au1ere. se oriaina un 

mayor emoefto por conservarlo v esto puede ocasionar hacerlo 

de una manera inadecuada o hacerlo oor al~o aue no amerita 

tal dedicaci6n. La solicitud convierte ViClO 

bAsicamente en tres casos: orimero. cuando se busca con mucno 

empe~o lo temooral considerAndolo como fin: seaunda. c•Jando 

se oone demasiado inter~s en buscar lo temoorai. haciendo crue 

el hombre se aoarte de lo espiritual aue debe tener 

Prioridad: v tercero. cuando se tiene •Jn temor exacrera~o 
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que falte alqo incluso haciendo lo aue se debe hacer oara 

tenerlo. 

Por ello. la sol1c1tud ~e debe d1r1a1r a cosas m~s 

valiosas sobre todo a aouello que reoercute en la recta 

forma de las acciones. puesto aue ''los bienes temoorales 

estAn suJetos ~l hombre para oue use de ellos seaón 

necesidades. no para que ponaa en ellos su fin se preocuoe 

por ellos en demas!a ••• ouesto que inquieta el alma C78l. 

La solicitud por el futuro. Consiste en no tomar en 

cuenta debidamente las cosas o los actos relac16n al 

t1emoo v oor lo tanto. es ttn vic10 en contra ae la orudenc1a v 

en concreto. contra la orevisi6n. 

Esta sol1c1tud consiste en hacer las cosas fuera cte 

t1emoo o tener La inauietud o la oreocuoac1bn desmedida oor 

oue lleae lo aue a~n no est~ en su momento: o tan sblo ''el 

buscar las cosas temporales. entre las cuales se ctistinaue el 

oasado v el futuro. como fines. o buscar m~s cosas de las 

necesarias para la vida. o finalmente. el no res~rvar esa 

inquietud para su d~bido t1emoo'' <79>. 

Por eso. el prudente. ademAs de deliberar. aconseJar e 

imperar adecuadamente. lo hace en el tiemoo en ~ue es dehido 

muestra orandes oreocuoac1ones oor lo ventde~o. ouesto 

oue ~l sabe GUe haciendo las cosas como es debi~o. es ta 

mejor manera de esoer~r un buen futl1ro. ''La or~1aenc1a de la 

carne. la astucia. el enoano v el fraucte oresentsn c1~rta 
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semejanza con la r1rr.1denc1a por el emolao q1.1e h·acen. a su 

modo, de la raz6n. Entre las a~m~s ~1rtuctes ·morales sobresale 

el 1.1so •:le Ja recta .-·azón ~n la .)l.1stic1a. q•.ta resiae en la 

voluntad. De ah! oue el mal uso de la razdn aparece de un 

modo part1cular en los v1c1os oouestos a la Justicia. Uno de 

los mAs opuestos a ella es ln ~var1c1a, v por ello estos 

v1c1os •• nacen de la avar1c1a'' <80>, 

Asf, la \.-.r·1.1denc1a se levanta como el me•:1lo m.!\s adec•.tado. 

como la v1rtYd mh~ r1oble -oar·a evitar v correG1r alQuno~ de 

los v1c1os q1Je ffi~s per1•1d1can al homnre. ~e Jos aefectos crue 

mAs aqueJan al esp1r1t1.1 humano y que por ello le hacen 

cometer los mavores males e~ 1~ ex1stenc1a ind1v1ctual y 

social. 

Al ev1ta1~ los v1c1os contr·a la pructenc1a, nos ligaremos 

nece~ar1amente con la libertad y nos oerm1t1r~ incluso que 

~sta llc:>~J1.1e ~ S•.1 .. tc:or11t•1•1 ~f. el tr::-tsc1.1r·so •:le la v1o:ta tiac:ien•:to 

pos1tde la mai:t•irez ei-1 Ja comr•rerrs1ór1 •:te la en1stenc1a. a•.1e 

incluye tamb1&n la madure: i a a ce i b1·1. 

El homl:•r-e .. 1ebe e·.t1tar lo .-¡ue i.e 111111ta v ser· •:h1et'io de Sl..l 

pror1 10 C"•er1s=im11?roto. ·~e "''' ,.roi::•1=- acct61·1. Pertecc1or1an•jo el 

intelecto. es pos1~1w intentar D~r·tecctona.- 'ª acc1bn, la ~ue 

debe oc•Joars~ ~e ~·.1sc~r· Jos meo1oc neces~r1os oara alcan:ar 

actuar l:11~n. 

El homt•.-t> c1e1·t.:."lmente t11.1sr.:.:1 la "'l'1 .. da•:t. pero la 



ello, s6lo la comb1nac1bn ae lo especulativo con lo Pr~ctico 

l& har~ meJor. Sblo la prudencia le perfecciona en su 

totalidad como ser humano. pues con ella ''ama. sufre. espera 

y se esfuer:::.:i.". 

Ser ~ruae~te s1anit1c~ au~ se es con~ciente de aue 

incor1stanc1a. la 1.-.ronsL•"1"'•""A(-1t;\n, etc. e 11-.cluso sabe• .. •:rue 

muy ctif1c1l •:tetl:'Ctin·las. l'.•er·o sottr·e tO•:to •1'-le 

conocerlo v pen~arlo sino aue hay que hacerlo. 

la 

El hombre Prudente r1ae vida interior v es capa: de 

contribuir a l~ ro1·n1Actón •1~ tos dem..:\s a trav~s del consejo y 

de su propio actuar mientras aue I~ negl1gencia es muestra de 

inconciencta ~sta, muestr~ de fálta cte r~ct1tud en el 

obr·aJ""', Elimin..:\r11:1olñ t••1srarf:>inn<it" los me•:ttos ¿u:tec1.1at1os ¡:•ara el 

tir1 persone•!, ram1J1ar ... .,-.,-.r1al a1.tr .. Jlle l!ost:o se> tenqa o:r1.1e 

edificar-. a lo i.=H·t"JO cte los a1•,o~. 

El r1omr. • .- P me,1or·arse. 

oerteccioni:trsP 1, ''"'t" r.o l.; ¡;},·,, il <::.ll'•O :.:11 .:01 .. mon1:::i1r mente 

actos. ra;:6n v t•¿¡c.;.>.-, 1v c•.1at •?"- i?t i:·r·ül'.•t.~1to •le la vi1·t1.1,_1 .;te 

la Pl""'uctenc1a. El 5pr numano Joqra~A con ~lla. ta Dleni~ud de 

la acctbri, 

12$ bi 
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CONCLUSIONES 

El oensamiento de Santo Tom!ls se caracteri:a oor la 

sistematicidad v la fundamentacibn racional de la aue la Suma 

Teolbgica da plena manifestacibn v orueba. 

Logra llev~r con total claridad la secuencia de sus 

reflexiones. en las cuales se encuentra la profundidad de una 

filoso fa f•Jndamentada sblidamente con 

antr-opol691ca. 

desarrollada. 

aue encamina a una &tica 

una estl"uc:t•Jl"a 

Perfectamente 

·El fin s•rA. nat1..1ralmente. la felicidad. v a1.mQUe l!sta 

alcan:a Plenamente en la bienaventuran2a de la uni6n 

divina. el hombre tiene la Posibilidad de alcanzar· la 

de su naturaleza. apeqAndose a su razón V 

utili~~ndola para la adecuada realizac16n de sus actos. La 

otra exceder-A los alcances h1.lmanos, 

sobrenatural ••• 

El hombre oara el tomismo es una unidad substancial de 

c:•;ert•o espiritu el .-..¡1.1e ~ste es forma de aa1..1~l. \:•ero 

ambos constituven un s6lo ser humano v oor ello tendr! una 

sola esencia. 

El alma humana es el Pr1nc:1oio de 0Derac16n incoro6reo v 

subsistente aunaue sblo al ser infundida un cuer"Oo 

consituirA a 1.tn hombre. El alma es bAsicamente subsistente. 

fot"malmente racional v virtualmente vecretativa v sensitiva lo 
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aue ori9inarA-aue el animal :racional° con •Jna sola alma; viva. 

Piense. sienta ••• 

El alma intelectual se identifica c:on el entendimiento 

aue ademAs de dar unictad al c:omci1..1esto. 'le1 .. A orinciciio de ser 

v de acci6n. El alma le hace ser hombre v el cueroo le hace 

ser- ~ste hombre.' 

De la esencia del alma humana emanan potencias 

entre ellas. la potencia aoetitiva serA sensible si se 

refiere al aoetito irascible o concuoiscible o intelectual 

crue serA la volur1tad. Con el t:•rimero se rechazarA lo adverso 

se buscarA lo conveniente, el segundo se buscarA lo 

agradable en el olano sensible, v con la tercera. el hombre 

conocer-A el fin de su actuar móvi~ndose a sl mismo. Sin 

embarqo, la voluntad ac:t~a Junto con el entendimiento aunque 

uno busca la verdad v la otra el bien. La voluntad as!. 

tendr!I caracter racional v que~rA lo que el entendimiento 

conozca v no ciodrA ouerer sino lo conocido. Aquello oue l~ 

moverl!. bAsic:amente serA el bien universal la 

felicidad. 

El entendimiento v la voluntad son los elementos bAsicos 

en el actuar humano v en ~l. como parte del aDetito sensible 

se darAn las Pastones aue pueden ser sometid~s a la voluntad 

controladas por la racionalidad. Las disposiciones 

adauieren las ootenc1as oara controlar las pasiones. ser~n 

los h~bitos v cuando estos encamihen al bien. oriainar!ln las 
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vu .. tudes que nece"sari.amente 1 io:rar!m la racionalidad con la 

moral ida•:\. 

La Yoluntad as1. como t•otenc1a r-acional. reai.ter·irA de 

alg~n hAbita para actuar adecuadamente. 

Las virtudes oor tanto. serAn hAbitos buenos aue 

oerfecc1onan al nombr·e v todas las ootenc1as son SUJeto de 

distintas vtr·tudes como la ootencia racional aue tendrA la 

virtud de la prudencia. siendo ~sta centro v sentido de toda 

la activtdad moral humana. 

Las virtudes morales son oroo1as de la oarte aoetitiva v 

el rar-inc1p10 t\"lmediato r:te la ooerac1bn r·ecta. de la 

real1=ac1bn del bien. y sin ellas. toda la sab1durla no serla 

suficiente oara adouirtr el valo~ como hombres. 

Dentro de este campo. la virtud intelectual de la 

Pr•Jdencia encar1-.c.:ir1do a la razbn \.-.rllct1ca. se rer;uerir!. i:oara 

\a realizac1bn d~l plano moral. 

Ast. la orudencia darA sentido a las virtudes morales de 

manera oue ~stas serAn tales oor part1cipac1ón de ell~. Es la 

recta razón. como norma directiva v ordenadora de toda acci6n 

moral v por ello. el bien mor~l cons1ste en oart1cioar de 

el la. 

Al ser una v1rtud intelectual oor su esencia v moral por 

su objeto. dar~ ct1reccibn a la.s mo1 .. ales v ctentro oe las 

intelectuales. es la QIJe conocerA el bien Para ordenar· su 

realizac1bn. por lo •11.1e se eleva como la •Jnificai:\ora de toi:\a 
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la vida moral h1Jmana. como la virtud dir·ect1va t•Oi° 

e>1celenc1a. 

Esta virtud direct1va ser~ indisoensable Para la 

consecuc1ón v eJecución de las otras virtudes. las cuales no 

oueden existir sin ella. puesto aue es la fuente de toda 

rectit1Jd en el o)jr·ar. 

La orudencia ser.! as!. oara TomAs de Aauino el 

cumolim1ento de toda acción virtuosa. ouesto crue es la 

direcci~n oreceotiva de los actos. oue suraidos de la 

inteli~encia v mediante la voluntad animada oor ella. se 

encam1nar~n al bten. 

A~n cuando existen maltioles virtudes morales. todas 

ellas ada1.11rir~n unidad ba.10 el i:•r-ece\.-.to. mandato o imtier10 

auc es pr-ooio de la 1~a=ón or.!ctica de un acb.1ar recto. es 

decir. bajo la prudencia. 

La unidad de la vida moNd estarA .;¡aranti::a•:la oor la 

unidad de orinc1oio tormal. que es la ra:6n. La recta ra::bn. 

como reqla de direcci6n or~ct1ca de nuestros actos. ser~ el 

orinc1p10 formador de l~s viftudes. pues 

constituve el bien moral. Esa recta ra:~n o Prudencia 

serA el a9ente de la vida moral. Ser! oor eso. el arte de 

vivir bien, del aut0Gob1erno. el conocimiento oe la terma de 

obtener el fin moral de toda la vida humana. la ade~uada 

dtreccibn, la vida virtuosa de acuerdo al tin. el sent1~0 de 

las acciones. el recto obrar. la virtud inct1soensable oara 
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actuar correctamente. la aarantla del conoc1m1ento la 

realizacibn del bien. el elem;nto clave oara la obtenc16n de 

una vida valiosa. la virtud m~s arande ~ara el actuar en el 

olano moral humano. 

Hablar de oertecc1ón humana auizA serta hablar oe una 

vida sobrent:\tural. Pero hablar de •.tn constar.te 

perfeccionamiento es hablar necesariamente del papel de la 

prudencia en el Plano oersonal v social. Ella nos encam1narA 

hacia el autoconocimiento. hacia el autocontrol v oor ello. a 

mejorar v armor11zar la relaci6n con los demAs. a buscar ur1 

mejor actuar v por eso. se puede concebir como un elemento 

tundamental la orientacibn del hombre hacia su finalidad 

continua Que es la felicidad. 

La prudencia se me:clarfa luoar a dudas en toda 

actividad humana v oor lo tanto. seria una virtud de 

incalculable valor oara el cumol1miento de nuestras tareas. 

para el adecuado desarrollo de nuestras orofesiones. oara el 

mantenimiento de la armonla familiar. oara la basaueda del 

bienestar social. oara fundamentar los mAs altos valores 

ideales de cualauier 

Es ~or ello aue el conocimiento da la filosoffa de Tomas 

de AQu1no. de su moral v en concreto de su disertac1~n sobre 

la prudencia. nos lan:a de inmediato hacia un olano actual en 

el aue las reflexiones v el cumolimiento de la vida virtuosa. 

no sblo t,ndr&n una v1Qenc1a de m&x1mo valor. sino ~ue sertan 



138 

modelo para unas soc1e~ades que parecen no salir de una 

cr1s1s de valores. de una desor1entac1ón en los o~~et1vos de 

la vida. •:t.e 1.1ria l'.•t!1··•'.\l•:ta •:t.e mot1vac1llr1 oar·a el sosten1m1ento de 

la d1qn1dad v los valores humanos. 

La orudenc1a como d1recc16n oreceotiva de las acciones 

virtuosas. serJa fundamento de m1 superac16n como hombre. cte 

sentido Provectado al bten. de m1 orooó~1to como 

''substancia ind1v1dual de naturale:a racional'' aue busque 

cons1cra valores ••• 

Por lo tanto. la orudenc1a no s6lo se ouede concebir 

como el eJe de La vtda moral oor su imoor·tanc1a en el 

oensam1ento v en la acción. sino oue ·puede entEH1der-se como la 

verdadera base v fundamento de una actuar olenamente humano 

conforme a la raz6n. al bien v a la verdad. 

Hablar de una vida prude~te es entonces tener una Plena 

conc1enc1a de la ~1tuac1bn proo1a v aJena; una conc1enc1a de 

lo que sov. he sido v ser~; una adecuada valoración 

aoreciación del t1empo v un verdadero aProvecham1ento de los 

momentos v circunstancias para actuar de la meJar m~nera. 

Al pensar del modo ad~cuado oara actuar de modo 

a .. 1ecuado. con ello Los 

arrepentimientos Para convertir cada vez m~s el deber. en 

a1.1e\ .. er. 

La vida orudente nas conduc1rA Par adecuadas elecciones. 

~or la asim1lac1ón de conseJos. Por la refleM1~n continua. 



un intento constante de loorar nuestro meJor ac~ua~. oor 

deseo oermanente de to~ai lo meJor de cada Persona. de 

cada situaci6n. de cada instante. oor una actitud de tomar lo 

bueno de cada cosa para meJorar. aunaue mis actos sdlo podr&n 

asomarse a su perfecc16n con la Justicia v con la caridad. 

Hablar de ·prudencia hablar· tambit!r1 de derechos 

h•.tmanos. los c•Jales sor. comoren•:t1dos v 9enerados taor· la 

naturaleza humana v llevados a la pr&ctica oor una sensate: 

que de 1moortancia a la libertad va la arm6nica relaci6n 

entre seres humanos. 

La libertad. como uno de los m~s elevados derechos del 

hombre. carecerla de sentido. de fundamento v f1nal1dad si no 

es oor su dirección. aue no se encuentra m&s aue en una actitud 

orudente v por ello. v&lida. aut~ntic:a. recta. 

Asf como la racionalidad nos lanza necesariamente a las 

acc:icmes; asl como el c:onoc1m1ento nos lleva al ~1eseo. pi.tes 

no se p1..1ede cruerer sino lo a1..te se conoce: asf como la 

libertad encuentra Plenitud en la cons~cuc16n de valores: 

asf como el hombre v1ve 0 Piensa v act~a oor una finalidad ~ue 

de sentido a su vida. a sus oensam1entos v a sus acc1onesi 

asf. los actos humanos encuentran en la prudencia una unidad. 

un sentido. un Principio. 1..1na dirección. 1..tn inicio a s•.1 ml\s 

elevada real1zaci6n. 

El hombre como nersona. se encuentra en relación con los 

demAs. s6lo lograr-A su olena ·real1:ac16n Dersonal en la 
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com•Jnicacibn 

desPl1e9ue oersonal. 

En la comunidn humana es en donde se da el total 

desarrollo esoiritual personal. v sobre todo cuando 

entr-amos relac1bn con el Otro Suoremo. que or101na el 

pleno sentido de' la ex1stenc1a h1Jmar1a. 

Puesto Que el hombre se encuentra lanzado hacia la 

interrelac1bn personal. ~sta debe estar debidamente ou1ada. 

ouesto aue formar& oarte del actuar más imoortante. v oor 

ello. d1cho actuar deber& ser virtuoso, en cuanto oue debe 

ser del modo mAs oerfecto. Al ser virtuoso. deberA ser condu

cido de la mejor manera con la recta razdn ~ue es la 

orudenc1a, de ahl que ~sta nos llevarA de la meJor forma 

hacia nuestra oerfecctbn como hombres. la que encuentra 

m!s elevada real1zac1bn en la relac1bn con los dem~s. 

Ser prudente s1qniflcar~ asl. ser virtuoso en la m~s 

o 1 er1a com•Jn 16r1 humana. tender al oerfecc1on~m1ento del 

actuar. v ~rovectarse a la un1~n con el Ser Suoremo. 
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