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INTRODUCCION 

Antes de entrar a la tesis. es preciso explicar el enfoque bajo el cual he 

desarrollado la presente 1nvestigac1ón 

Mi ob¡ellvo es hacer un estudio del tema de las pasiones en el pensamiento de 

Tomás de Aquino. con el enfoque de la "1ntegrac1ón de la persona en la acción" 

tomado de Karol Wo¡tyla en ~u u!Jra Persona y acción' En el anal1s1s que hace 

sobre la acc1on humana. Wo¡tyla explica corno la persona tiene la capacidad de 

hacerse a si misma por rned10 de l;i 1ntegr;ic1ón de los diferentes dinamismos 

operativos que la voluntad actualiza en el momento de la acción. al dominarlos 

(nutodor111n10) y ordennrlos hacia el fin natural de la persona 

Esta autodeterr111nac1ón de los actos de la personn es posible gracias a lo que 

llama Wo¡tyla la "Trascendencia de la persona en /a acción". que consiste en la 

tendencia natural y nccesar1¡¡ de la voluntad tiac1n ta verdad "Esta dependencia 

/lace r¡ue la vol1m/.1d sea 111de¡wn<!1cnte \it:· los of)Je/Os \' de su presen/ac1ón y 

oto1ga a la /JU/ SOIJd el iJSC<Jl)(f!(!/l/e SO/)lt! Stl PIOPIO (Íl/Jd/IJl!>IJJO ' 

La referencia natural de la voluntad hacia la ·verdad con mayüscu/a" es lo que 

1 WOJ lYLA luirol. Pcr~ng_y__~~ pp 162 
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le permite ser libre Linte verdades pmc1ales. hac1endota capaz de moverse a si 

m1smn y conseguir que todos los dinamismos de li1 persona se orienten hacia esa 

realidad 

De hecho. esta 1de<1 Yil habiil sido concebida por Torn<1s de Aquino quien. aún 

careciendo de rnuct1os recursos term1notóg1cos que fac1htaran su futura 

comprensión y de los elementos ;iportados por la ps1cotogiil actual. consiguió 

comprender a fondo la n¡¡turateza la persona y de su obrar con esa visrón 

rntegradora. cornpletildil posteriormente por el mismo Wo¡tylil 

Sin embilrgo. esas mismas c;ircnc1as y de algun modo por la estructuril de la 

Suma Teolog1c<J. que es bas1ca111ente el texto que analizo en el presente traba¡o, 

en ocasiones se d1f1culta comprender el alcance del estudio que realiza Tomás de 

Aquino sobre afecllv1dad y su relación con la totalidad del d1nam1smo operativo de 

la persona 

En este sentrdo In lecturn de ·Persona y acción" me parece que es un 

instrumento de gran utilidad paril comprender el pensamiento de Tomás de 

Aquino. pues siendo Karol Wo¡tylil un filósofo que ha profundizado en et 

pem;¡¡m1ento del Aquinate es ac!emJs un autor contempo1aneo que lo enriquece 

con los ¡¡vanees de la ps1colog1a y con el mctodo fenornenológ1co 

En cuanto al tern¡¡ de lil <1fcct1v1dad en la actual1clad se ha lleg<1do a profund1zm 

b;istante. en esla linea rnc llarno la atención el estudio re<1hzado por Von 

H1ldebrand en su obra 'El Cor;Jlon·. en el que consigue recuper<1r el status de la 

afecllv1cl<1d dentro ele la operac1on arrnornca de lil pC>rsona 

Von H1ldebra11d <1f1rma que la felicidad que busca el hornbre no la alcanza 

ur11carncnte por el hecho cJe · p1oponcrse10·. dado que la fehc1di1d no es una idea 

en el hombre. sino una expe11enc1a que ::Jbarc;1 tanto 1;1 ralón y lil operación 

volttiva corno lil afecllv1tJ::Jl1 Para el prl'~,cntc estudio Tomar& tarnh1cn algunas 



de sus ideas, en especial la división que hace de la afectividad, la cual me parece 

que facilita la comprensión de In amplitud del concepto tomasino de afectividad. 

Busco por tanto. a pilrtrr de estas dos rdeils. hacer un rescilte de la afectrvrdild en 

el pensamiento de ·¡ornas de Aqurno. pilra evitar la rrnpresron rntelectualistil o 

voluntarrsta -ambos extremos contrarros n una vrsrón integradora de lil persona-, 

que. en su afán de reaf1rmnr la superrorrdad de la rntelrgencra y voluntad sobre los 

demás drnarnrsmos humanos. puede dejar al lector 

Es irnportnnte aclarar que no estoy realizando un estudio cornparatrvo de los 

autores criados. srno únrcamente trato de partir de algunas de sus ideas para 

conseguir una meior comprensión del pensamiento de Tomás de Aquino, que es el 

autor que estoy estudiando 

La afectividad 

El término "afectividad" es muy arnplro, incluye a las pasiones pero no se reduce 

a ellas. Entendida corno acto del apetrto sensible. toda pasión es un afecto, pero 

no todo afecto es unn pnsrón. porque pueden ser actos que trenen relación más 

directn con otros drnamrsmos de In persona - tales como el cuerpo-. pero con un 

efecto ernocronnl 

De hecho en el lengunie actual se comprende meior el térrnrno "nfectrvrdad" que 

el de ·pasron". pues éste último. además de tener un s1gn1frcado mas reducido. en 

algunos c;1sos se le ha dado un enfoque negativo 1clac1onado con aquello que 

arrastra a la persona a realilnr acciones contrarias n su propia n;:ituraleza 

En el an,111s1s de la naturalcla de las pasiones. Tornas de Aquino se centra en el 

estudio de los actos de los apetitos sensibles. pero cuando hace el anáhsrs de 

cilda una de ellas consigue hacer un auténtico tratado de la "afcct1v1dad·. aunque 

- .. ~ . -~·--;"' ------·,,-



esta expresión la utilice en contadas ocasiones, aplicando en general el término 

"pasión" al referirse a los diferentes movimientos afectivos .. 

Orden general do la tosis 

En el primer capítulo hago un análisis de las diferentes capacidades operativas 

de la persona humana bajo la visión integradora de la persona· esto permite 

entrever el enfoque que tendrá toda la tesis 

El segundo capitulo está destiníldo al ílnáhs1s del acto libre del ser humano. tema 

que tiene un cierto grado de dificultad, dado que la tradición tomista suele 

presentarlo ba¡o un esquern<i que s1 bien es útil, no es totalmente fiel al 

pensamiento de Santo Tomas Esto puede quedar claro con el esquema que 

presento al 111ic10 del capítulo 

El tema central de l;i tesis se desarrolla en el tercer capítulo Tomás de Aquino 

trata de manera muy escueta la relación de los apetitos con la voluntad y le da una 

1mportanc1a secundaria porque no es el tema central de su est1Jd10. de hecho lo 

mane¡a en escasos momentos 

·5, el apct1/o conwp1sc1/Jlc e 11asc1blc o/Jcclccen a la razcin (1 q 81 a 3) 

2 ·s1 la \'O/untad es mol'l<la por el apetito (1·2 e¡ 9 a 2) 

3 ·5; la voluntad es necesanarrwnte mm'1Cia por el apctllo" (1-2 q 10 a 3) 

4 ·5, los actos de/ apeltlo scns1/1Vo son 1111pci;iclos · ( 1-2 e¡ 17 a 7) 

Precisamente por el contexto y enfoque de esta parte de la Suma Teológica, que 

por un lado permite cornprcncler el sent1llo de integración de la acción por medio de 

la 1nteligenc1a y la voluntad, de¡a sm embargo un cierto pre1u1c10 ante l;i afectividad. 

porque da la 1mpres1ón de rellucul;i al ámbito de tas ·p¡is1ones· Es en ta parte del 

estudio particular de las pasiones. a par11r de la cuest1on 26 donde se puede 

. ·----·-·-i. ... 



comprender rneior la amplitud del pensamiento del aquinate en relación al tema de 

la afectividad 

En el tercer capitulo, prnnero analizo la afectividad y hago una división de los 

diferentes movimientos afectivos de acuerdo al pensamiento de Santo Tomás, 

tornando corno modelo la d1vers1f1cación realizada por Von Hildebrnnd. Después 

hago un breve an<llrsis de l;:is pasiones corno actos del apetito pasando en un tercer 

momento al an<il1s1s del 1nflu10 que tienen sobre el acto libre de la persona, primero 

de una forma general y después en los diferentes actos que componen la operación 

libre de la persona 

Por últ1rno. el capitulo cuatro est<i reservado al analisis de cada pasión. Lo inicio 

con la d1vis16n de las pasiones hecha por Santo Tomás y después hago un breve 

anál1s1s de cada una con una breve reflexión sobre el modo corno influyen en el 

acto voluntario. 



CAPITULO PRIMERO 

LOS FENOMENOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA CONSCIENTE 

INTRODUCCION 

El ob¡etivo de este capitulo es hacer un analts1s de la estructura operativa de la 

acción humana en la f1losof1a de Tomas de Aquino. que fac1hle la compresión 

del influ¡o de los fenómenos afectivos en el proceso del acto humano. todo ello 

dentro de una v1s1ón integradora de la persona 

La idea de la concepción integradora de la persona tornada del pensamiento de 

Karol Wo¡tyla en ·rersona y Acción'. hace referencia al p;ipel que desempeñan la 

inteligencia y la voluntad para ordenar los actos de !odas las potencias hacia los 

v;ilores m;'Js altos (el bien y la verdad). por medios de los cuales la persona. como 

su¡elo singular. alc¡inza su perfección. perfección en la que participan de alguna 

manera todas las potencia,. y no ~,olo la mteligenc1J y la voluntad. <J un que estas 

¡uc~¡;m el p<1pcl de princ1p10 prirnar10 de la acc1on porqul' se tr ;1t,1 de la acción libre 

clel hombre 

b 



Es preciso aclarar que utilizaré en muchas ocasiones el término persona y no el 

de hombro, porque me parece que con este vocablo queda aun mas clara la 

unidad y d1nam1smo de las operaciones humanas Es precisamente en su contexto 

singular donde se efectúa la acción autentica del ind1v1duo, dandose la 1nteracc1ón 

de las diferentes potencias operativas y el ordenamiento de todas al fin natural de 

la persona 

Cuando se define al hombre como "animal racional" quedan 1nclu1dos los dos 

elementos fundamentales que constituyen su naturaleza. pero de suyo la 

expresión "persona" añade el hecho de la 1ndiv1dualidad y sub1et1v1dad, que nos 

permiten un acercmmento mas apropiado al hombre. la persona se presenta 

entonces corno "sujeto llnico" no sólo en su d1st1nc1on con los otros seres, sino 

también en la unidacl de sus potencias y sus actos. porque en el hombre singular 

todas sus acciones. incluyendo ;iquell;is sobre las cuales no tiene dominio absoluto. 

adquieren un carácter no sólo humano sino también personal Mas adelante 

analizaremos cómo, sin ser lo d1st1nt1vo, su corporeidad y sens1b1hdad cont11buyen 

a esta dist1nc1ón 

Aunque de ord1na110 Tomas de Aquino no se refiere al ser humano con el término 

persona, no desconoce el hecho de que la operación humana se da en este 

contexto personal. como suieto 

Antes de 1ntroúuc11me de lleno al estudio de los fenómenos fundamentales de la 

acción humana. es necesar 10 en este capitulo hace1 algunas observaciones 

previas que f¡¡cli1ten su ¡¡n¡ilis1s y comprensión dentro de un contexto integrador, 

por eso me interesa <inalizar de una manera general el concepto que partiendo de 

la teoria h1lemórf1ca de J\r1stotelcs, elabora Tomas de Aqu1110 sobre la unidad 

substancial del hombre 

7 



l. UNIDAD SUSTANCIAL DEL HOMBRE EN SU SER Y ACCION 

1.1. EL ALMA: FORMA SUBSTANCIAL DEL CUERPO Y PRINCIPIO 

OPERATIVO DEL SER VIVO 

El concepto integral In personn en In f1losofín de Tomás de Aquino, nos hnce 

más comprensible In unidad nrmónicn de su acción. porque el hombre es pnra el 

Aquinate un ser cornpueslo efe alrnn y cuerpo, unidos pma formar un suieto un1co 

No cabe cfucfn que el estudio de 1;1 acción humana comportn c1ertn dificultad 

por la m1smn complepdnd de su constitución El hombre está situado en un pinna 

intermedio entre las realidades crendns, comp¡:¡rt1encfo con ellas, tanto a nivel 

superior como a nivel 1nter1or. ciertas caracterist1cas que formnn en el parle 

esenc1nl de su ser. asi lo afirma el r111smo Santo Tomás cuando dice que " el alma 

intelec/IViJ oc11pa en el 01cf1:n ele la na/waleza 1111 gracia inf11110 entro las s11s/ancws 

intelec/11ales. debido a q11c no le t>S connatural el conoc11111ento mnato de la vercfaci. 

como a los ángeles. sino que se• 1·e oh/Juacla a esp1yn1la. med1;mrc los se11r1cfos. efe 

la mu//1p/Jc1d<1d cft• /.is cos¡¡s ( ) pero como 'Id 11;1fw;;le:.i 110 falla a n1119u11 ser en 

la necesa110. efe ;¡/11 c¡11e fuese necesano que el alma 1n/elec/11·a no solamente 

/uvrese la facultad efe entencler. smo /ambrén la efe sentir. mas la acción de sen/lf no 

puede e¡ercerse a no ser 11H•cf¡¡111te un órr;ano corporal· ( 1 q 76 a 5). y "Siendo el 

sentlf 11na opcracrón efe! /10111/Jtc. aunq11c no se¡¡ cxcl11s1va. es evnfen/e q11e el 

/Jambre no es solamente alma smo 11n compuesto ele alma y cuerpo ( 1 q 75 a 4) 

La conslituc1ón ontol6g1ca la persona le da unn unidad 111terior en su ser y en su 

acción íl pnrt1r de un (1111co pr:nc1p10 formal. dice Sílnlo Tomás • en v11tud de la 

forma única por la que tie11e el set ( .) el alma sostiene al cuerpo y le /lace uno" 

con ellíl (1 e¡ 76 a 3) 

De esta manera ·e1 alma se une al cuerpo como forma substancia/" ( 1 q. 76 

a.6) comunicando ·et mismo ser con que ella subsrste ,1 la matena corporal, y de 

8 
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ésta y do/ alma inlolectiva se fo1111a una sola entidad" (1 q. 75 a. 1 ad 2), por tanto, 

el alma es el principio formal del compuesto. aquello "por el que una cosa es y se 

clonomina ser" (Conlr Con/ L 2 cap 68), de modo que, en cuanto forma, es el 

princ1p10 actual por el que le viene el ser a la matena y por el que ambas convergen 

en una unidad de ser 

El alma unida al cuerpo constituye al hombre y le da un modo específico de ser 

y es a la vez el pnmer p11nc1p10 de sus operaciones, el cual integra y da unidad a los 

actos de sus diversas potencias 

Por medio de ella todos sus elementos constitutivos y operativos confluyen en un 

mismo su¡eto. rnarnfest<1ndo a travcs de ellos no sólo una naturaleza racional, sino 

también una 111d1v1duahdad concreta porque. dice nuestro autor. "una y la misma 

esenc1alme11/c es la forma por la cual el /1om/Jru es ser en acto. y es cuerpo, y es 

viviente. y es a111111al. y es homhre ( 1 q 76 a 6 ad 1) 

Pero el alma y el cuerpo, en cuanto pr1nc1p1os const1tut1vos del ser, forman una 

urndad tal que "son. siendo ¡untos·· El cuerpo no "es" sino al estnr urndo al alma. 

por la que le viene el ser. pero a su vez. el modo natur<1I de ser y de obrar del alma 

es a través del cuerpo al que se encuentra unida De este modo se puede decir que 

es propiamente el su¡eto (unidad de cuerpo y alma). la base ontológica de su 

dma1rnsmo natural. lo que hace posible que sea 'uno mismo el hombre que al 

rmsmo tiempo pcrc1/JL' que ent1e11cle y c¡ue swnte" ( 1 q 76 a 3) 

En cuanto forma substancial de un cuerpo organ1co. el alma mtelectiva mcluye en 

si todas las potencialidades de los seres 1nfe11ores a ella 

Tornas de Aqu1110 habla de tres especies de almas. por las que se d1st111guen 

los tres modos fundamentales de vida Como las almas se cl1vers1f1can ·segrin el 

orc!en como las operaciones efe/ alma sob1epu1an J /,1s operac1011es de la 

nalumleza corpórea· ( 1 q 77 a 1 ). s1gu1endo a A11st6teles. Santo Tomas clasifica 

9 
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las almas de acuerdo al grado de independencia que tienen sus operaciones de la 

materia en: 

1. El alma vegetativa: cuyas opernc1ones. no obstante que provienen de un 

principio intrínseco, se producen mediante un órgano corpóreo y en virtud 

de una cualidad corpórea. ele manera que. en cuanto dependiente del 

cuerpo. son de alguna rnancra movidas por un pr1nc1p10 exterior 

2. El alma sensitiva la cuíll actu.i también rned1ante un orgílno corporal. que 

utiliza como instrumento 1;1 potencia. requ1r1endo la cualidild corpórea 

únicamente para I¡¡ debida d1spos1c1ón el órg¡mo. Por e¡emplo In potencia 

visunl. que Jctúil a tr;wé'.; del o¡o el cu;il requiere de la luz, o la potencia 

gustativa a traves de las pílpilíls gustat1vJs que requieren IJ presencia de 

substancias que inmuten el ór9<rno 

3. El alma rncional. cuy¡¡ operJc1ón sobrepasa a tal grado la naturaleza 

corpórea. que prescinde de órgano para realizar sus operaciones 

propias 

El alma rac1on¡¡I (forrnn y pr111c1p10 operativo del hombre) ·por estar en los 

confines entre las rnat111as esp111t11ales y co1po1ales. concwran en ella /as 

potencws cíe unas y otras" (1 <¡ 77 a 3). no porque posea tres almas d1st1ntas. lo 

cunl destruiría la un1dat1 interna del su¡eto. sirio porque el alma 111telect1va, en 

cuanto pr1nc1p10 cfel ser. ·contwnu v11t11alme11/c cuanto !1ay en el alma sensiliva de 

los 11rac1onalcs y cn la vcgctat11'a de las plan/as (1 q 76 a 3) Por eso dice Tomás 

que el alma es en el l10rnbrc "/o pflm<HO vn wt11d efe lo cual nos nulnmos. sentimos. 

nos 11101'emos focalmente. y /aml;wn es lo pnmero en vlfl11(f cfv lo cual entendemos 

(1 q 76 a 1) 

El hombre tiene por tanto diversas capacidades opernt1vas. porque. al tener 

mayor grado de pcrfecc1on. su pr111c1p10 formal abarca las potenc1alidades de los 

seres mferiores. pero no sólo las posee sino que las pcrfecc1onn integrándolas 

para conseguir los fines propios de su naturaleza racional 

10 
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Para comprender me¡or esto, pasaré ahora al análisis de los diferentes principios 

operativos humanos y el modo como se integran en la acción 

1.2. POTENCIAS DEL ALMA. 

Como se dijo más arriba, la persona en cuanto sujeto es el sustento ontológico 

de la acción humana. Por medio de sus actos se expresa como sujeto racional y 

como individuo concreto 

Pero como el su¡eto recibe a través del alma el ser y sus capacidades operativas, 

de acuerdo a una naturaleza deteirrnnada, esta se convierte en el primer principio 

de sus operaciones, sin embargo el alma no actúa de modo inmediato, sino a 

través de sus potencias a las que llama el Aqumate "pnncipios próximos de 

operaciones" 

En este sentido dice. "En cuanto forma substancial del ct1erpo, la operación del 

alma no está ordenada a otm forma smo al ser, porque de otra manera se diría que 

actúa por su esencta_ y en tal caso se encontraría continuamente actuando", cosa 

a toda ev1denc1<1 falsa. "De donde. al estar en potencia respecto ¡¡/otro acto no le 

corresponde sculin su esencia. en cuanto que es forma, s1110 según su potencia". 

(1 q 77 il. 1) 

El alma es acto pero no acto puro En cuanto acto "es" y participa el sor al 

cuerpo. pero está en potencia respecto a otros modos do sor - formas o 

perfecciones segundas - que completan su perfección Ahora bien, siendo estos 

modos de ser de diversa naturaleza. deben referirse a distintos principios 

operativos llamados potencias o facultades 

Dice el Aqu1nate que el t10111tJre. dentro de los seres creados. es el que requiere 

de más potencias. porque '/os sews mfenores al homtJw consiguen c1c•rft•~; tm:ne~ 
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particulares, por Jo mismo tienen unas pocas y concretas operaciones y potencias. 

El /1ombre en cambio "pueefe conseguir la bondad perfecta y universa/( .. .) Ocupa 

sm embargo, el tilttmo gmcfo. por su naturaleza, entre los seres a quienas compota 

/c1 Bienavanturanza, al ser su oper;ic1ón menos perfecta no la alcanza en un sólo 

acto (. ) por eso el alma humana neccs1la efe muchas y diversas ope1ac1011es y 

polencms" (1 q 77 a 3) 

Tomás de Aquino clas1f1ca los géneros fundamentales de potencias del alma de 

acuerdo a dos criterios fundamentales 

a) Por la naturaleza do su objeto dice que "toda potencia toma su especie de 

su objeto p1op10", efe esta manerc1, a mayor universalidad del objeto, mayor 

grado de perfección y nobleza de lit potencia. (1 q 78 a.1). 

b) Do acuerdo al modo do unión con su objeto para la operación de la 

potencia es necesario que el su¡eto que actúa esté de algún modo unido a 

su ob¡eto. lo cual se puede dar de dos modos 

• Porque se una al su¡eto mediante una imagen suya. de manera que lo 

poseo según ol modo propio do ser. 

• O porque o/ alm.1 misma se inclino y tienda hacia el objeto exterior 

para unirse a él 

Partiendo de esto Santo Tomás distingue cmco potencias del alma humana 

a) Potencias vegetativas que son aquellas que tienen por ob¡eto el mrsmo 

cuerpo al que está 11111do y que realizan su función para él y a trnvés de él 

b) Potencias que se unen ;11 cuerpo poseyendo\o por medio de la imagen 

Potencias sensitivas Las cuales t:enen por ob¡eto todo cuerpo 

sensible. aunque no e~,té unido al alma Su ob¡eto tienen mayor 

grndo de universalidad que las anteriores. s:n embargo sigue 

siendo limitado 
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2. Potencia Intelectiva: Es aquella cuyo objeto es el mas universal 

puesto que tiende a todo ser sin excepción, por eso se dice que la 

inteligencia es de nlguna manem todas las cosas, porque tiene 

posibilidad de alcanzarlas todas 

c) Potencias que se inclinan o tienden hacia su ob¡eto haciéndose una sola 

cosa con él· 

3. Potencias apetitivas: son aquellas por las que el su¡eto se mueve 

hacia su ob¡eto corno fin y término de su ncc1ón, buscándolo como 

es en si rrnsmo Lns potencias apetitivas se d1v1den. de acuerdo a 

la naturalezn de su ob¡eto y del rnodo de oper<1r en tres el apetito 

natural, el sens1t1vo y el racional 

4. Potencia locomotriz "por la que el <1lma tiende a un ob¡eto 

exterior, como a lérrrnno de su operación y movimiento. pues todo 

animal se mueve liac1a la consecución de algo que se propone y 

desea.· ( 1 q 78 a 1) 

1.3. DEL ORDEN Y SUBORDINACION DE LAS POTENCIAS ENTRES/ 

La unidad substancial efe la persona es una unidad dinam1ca, donde el alma. 

en cuanto principio formal, integra todos los niveles potenciales del sujeto como 

fusionándolos y les unprune una dirección comun. es decir. es teleológ1ca y 

jerárquica 

En el hombre el nivel operatrvo superior -la razón unida a la voluntad·, esta de 

alguna manera presente en las operaciones que perlenecen a la parte corporal y 

afectiva. dándoles una naturaleza distinta. un caracter humano y personal 
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Esto es asi porque existe entre las potencias del alma un orden que hace 

posible la integración entre sus actos. de manera que sea 1mo y el mismo el sujeto 

que "es" y "ac/tía" y por otro lado hace posible que. actuando bajo el gobierno de 

la razón. la persona alcance su fin propio. 

Snnto Tomas establece este orden de subordinación de acuerdo a un doble 

entena 

1. Orden de acuerdo a la naturaleza: segun este orden las cosas perfectas 

son anteriores a las menos perfectas y pueden tener domirno sobre ellas, 

d1ngiendo sus operaciones. 1mperándolas o sometiéndolas. En este 

sentido se dice que las potencias 1ntelect1vas son anteriores a las 

sens1t1vas y por eso las mandan y cf1ngen 

2. Orden efe dependencia según la generación y el tiempo. Según este 

orden las potencias vegetativas son ante11ores a las sens1t1vas y a su vez 

las sens1tiv<1s respecto ¡¡ las 1ntelect1vas. porque las primeras preparan el 

cuerpo o IJ especie para l;i operación de las segundas 

En cuanto al orden de n;ituraleza. tocia acción hurnan.-i se realiza ba¡o el imperio 

de la razon. que es el modo como adquiere carácter humano. Cabe decir aqui 

que. aún aquellas <1cc1ones donde ele alguna manera ha dommado la sensibilidad, 

siguen teniendo un rnr;1cter humano, al ser realizados por lil personil. 

Oc 1<1 tm1d<1cl sustanc1<1I ele <1lm<1 y cuerpo se siguen l<1s s1gu1entes conclusiones 

en relac1on al estudio del actuar humano 

1º Et alrn.-i es pnnc1p10 de operaciones. sin embargo. quien "es·, es el su¡eto 

compuesto de <1lma y cuerpo. por tanto 1.-is oper<1c1ones deben ser referidas 

al hombre en cuanto su¡eto ele las mismas 

Existen sin embargo cu:!rtos actos como amar y entender. que al 

prescmd1r de órgano corporal. se atribuyen al alma y no al compuesto como 

a su su¡elo propio. s111 embargo. al ser actos personales. de alguna rn,1r11•ra 
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contienen elementos de la parle afectiva y corporal. por medio de los cuales 

se expresa las acción espiritual. de ahí que al conocer, la operación se 

atribuye il Sócrates y no a la 1ntel1gcnc1a de Socrates, por eso se dice 

"Sócrates conoce" y 110 ··1¡¡ 1ntelrgenc1a de Sócrates conoce", y esta 

afirmación supone la inler¡rac16n de las potencias de Sócrates que 

intervinieron en el proceso de conocer 

2º las potencias del alma esl;in íntimamente relacionadas y tienen una 

mutua y orden;:ida dependencia en el momento de lil acción. de modo que 

los d1nam1smos corpor;iles · tanto los ;ictos de la p;:irte vegetativa como los 

de los sentido:; y apel1los scns1blc:s - cst;rn de ;:il~Jun;:i formil presentes en la 

acción. Cildil uno de:,dc '.'u d111a1111:,1110 particular, ba¡o el gobierno de la 

razón Por eso en el hornllrt' es d1fic1I l1;1blar de un acto puramente afectivo, 

o puramente r;1c1onal. como s1 se tratara ele un acto animal o angélico, 

incluso en los llamados actos del hombre 

Aquí lo nnport;rnte es de¡ar cl;iro que no se puede considerar como "humana" 

(micmnente la acción r;:ic1onal il secils. sino aquella donde h;:in intervenido. de 

manera orden;:iela . es decu, ba¡o el dom11110 ele la racionalidad 

potencias del hombre. y no ú111carnente lil 1nteligenc1a y la voluntad 

las otras 

Cada nivel ope1at1vo tiene un papel der.lro del d111;1m1smo de la acción humana, 

sin embargo. puesto que lo el1st1nt1v0 ele la persona humana es la acción 

consciente. me ocupare im1cL1rne11le cJel anill1s1s del conoc1rrnen10 y del apetito. que 

son los p11nc1p1os operativos qi..e 1111erv1encn en esta acción 
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2. LOS FENÓMENOS FUNDAMENTALES DE LA VIDA CONSCIENTE 

2.1. CONOCIMIENTO Y APETITO 

De acuerdo a la f1losolin torrnstn. In vida consciente. entendida ésta en sentido 

amplio, tiene su fundamento en dos opernc1ones elementnles el conocimiento y 

el apetito. lns cuales 1nterv1enen de mnnern 1nsepnrnble en el proceso de In ncc1ón 

humnnn. y lmnb1én. aunque de modo d1sl1nto. en In acción animal 

En cuanto procesos de ncccso del suieto a In renl1dad, ambas potencias se 

d1sl1nguen tanto por su objeto corno por su modo nnturnl de actuar, sin embargo, 

en el momento de la opcr¡¡c1ón mantienen urrn constante relnc1ón de dependencia y 

colaboración, porque de hecho se refieren a una misma realidad. aunque 

conceptualmente d1st1ntn 

La diferencia fundamental entre ílrnbas potencias. desde el punto de vista de la 

ncc1ón, es que "/a opc1ac1ón cognosc1/1va se aseme¡a al reposo: mientras la 

opcrnc1ón apetd11·a ni mov111l/cn/o" pues. dice Tom;is de Aquino. '/a pc1fección de 

la poft'nc1a co9nosc1/11,a se consumd con la presencia de lo conocido en el 

cog11osce11te ( 1 q 81 a 1) poseyéndolo segun su propio modo de ser. a d1ferenc1a 

de la potencia apet1t1va. cuyz1 operación consiste en ·1a tendencia del sujeto que 

desea, hacia el objeto dese,1do" ( 1 q 81 a 1 ). moviéndose hacia él como es en si 

rrnsmo. p;ira adlit•rnse a él. por eso se dice que el apetito es arrastrndo de alguna 

manera por su objeto 

Respecto al objeto. alm siendo de algunn manera el mismo, porque ambos 

busc<rn una formalidad de la rrnsma realidad. es diverso conceptualmente. "Pues 

os <ifl/chcncÍlcfo como se1 sens1/Jfc o 111/e/1g1tJlc. y apetecido en cum1to com·t!n1enlc 

o !meno" ( 1 q 80 a 2 acf 2! d1fe1cnc1;mdo a las potencias por la formalidad con que 

se acercan a el La intcli¡¡enc1;i capta la naturalt!Za del ser. prescnl;'u1dola il la 

voluntad como un bien hacia el cual moverse 
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Naturaleza de la operación de las potencias que intervienen en la acción 

consciente del hombre: 

CONOCIMIENTO 

APETICION 

Potencias 

• inteligencia 

• Sentidos 

• Voluntad 

• Apetitos 

sensibles 

Atrae la forma o acto de 

lo conocido hacia si 

So uno a /iJ forma do lo 

conocido y lo poseo 

por medio de la imagen. 

Se muevo hacia o/ sor o 

_ _!!!_~!L!P.ºto~!bl'!__ 

Objeto 

El ser en cuanto 

verdadero 

ser en cuanto 

conveniente o 

bueno 

Tanto las potencias cognosc1t1vas como las apetitivas se dividen en dos niveles. 

"conformen Jos pnnc1p1os nc/1vos y motores" ( 1 q 80 a 2 ) a los que pertenecen y a 

la universalidad ele su ob¡cto De esta manera se llama 

• conocimiento y apetito sensible aquellas capacidades que tienen como 

p11nc1p10 motor las potencias sc11s1ule y se mueven llac1a la ieahdad en cuanto 

p<1rt1cular y sensible ambas actuan a t1aves de un organo corporal 

conocimiento y apetito racional ó voluntad. a l;1s capacidades que llenen 

como pr1nc1p10 motor a l<is potencias racionales y cuyo ob¡cto es la realidad en 

cuanto 1ntehg1ble y urwersal 

El hombre y el animal cornpa1te11 ambas funciones a 111vel sens1trvo. pero corno el 

pr1nc1p10 vital y ope1alivo del hombre es el nlma intelecliva. en él estas operaciones 

se renhzan ba¡o el 11npc110 de la razón. adqu1r1cndo un caracter esp1r1tual. por eso 
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dice Santo Tomás que es "una sola y la misma alma en el hombro la qua por su 

1m1ón con el cuerpo lo vivifica y meclianlo la razón so gobierna a sí misma" 

( 1 q 75 a. 3 sor! conlrn) 

Lo unport<rnte aqui es rcc;ilcar el hecho de que, por tener como principio vital al 

almn intelectiva. la razón se constituye corno facultad suprema y es precisamente 

por rned10 de ella corno u111f1ca l;-is o¡ll!r;ic1ories de tod;is su potcnc1¡¡s 

Analizaremos ahor;i de modo particular los pr1nc1p1os operativos de la acción 

consciente 1111ciando con los dos modos fundamentales de conocimiento para 

después estudrn los apetitos relac1onánclolos con los 111veles cognoscitivos propios. 

2.2. EL CONOCIMIENTO 

El conocimiento es la operación suprema por la que el hombre se relaciona 

con el mundo exterior y a su vez es el medio por el cual treno conciencia de su 

propio yo Sin conoc11111ento. queda rccluc1do su mundo al propio ·yo·. y su 

acción detc11111n¡¡d;i por f;ictorcs externos o l11111tada por el 1nstrnto. 1ncapac1tándolo 

para alcanzar su !111 propio l;i felic1dad 

Por el conoc11111cnlo el su¡cto posee de manera 111tenc1011al al ob¡eto, haciéndolo 

pmte suya s111 perder. rnn~¡tmo de los dos. su propia naturaleza "Basta para 

conocer que la seme¡.in:a del o/J¡clo conoc1do este en el s111oto cognosconlo como 

forma suya" rcc1b1cndo ·1as semcJ<inzas de las cosas matcmales abstraídas de las 

1111tJgoncs ·· ( 1 ll 88 a 1 <HI ::¡ 

Se tr;¡ta por tanto de una operac1on 111rnaler1al e 111rnanente por la que la realidad 

permanece en el cognoscente segun su prop•o modo de ser ( 1 q 56 a 3) 

De modo general se puede decir que el conocuniento es una operación que tume 

las s1gwc11tes caractens/1cas 

16 



1. Es un acto por el que se pone en contacto el sujeto con una realidad 

concreta. 

2. Consiste en la posesión intencional do la realidad conocida "lodo 

conocimiento es el resultado de la as11111lac1ón de lo conocido por el 

cognoscente" (C G .2 cap 77). al modo de ser del cognoscente 

3. Es una operación inmaterial. porque "Basta para conocer que la 

semejanza ele/ ob1uto conoc1rlo esté en el su1eto counoscente como forma 

suya". El sujeto recibe '/as seme1anzas clu las cosas matona/es a/Jstraidas 

de las imágenes .. (1 q.88 a. 1 acl 2) 

4. Es una operación inmanente. porque el princ1p10 causal de la acción está 

en el su¡eto y en el rrnsmo concluye 

Existen dos generas de potencias cognosc11ivas. las cuales. como se d1¡0 

anteriormente. se distinguen tanto por el ob¡eto como por su modo natural de 

actum: la inteligencia exclusiva de la persona. y los sentidos. que comparte con 

el animal. 

Siguiendo el esquema de Santo Tomas estudiaremos primero el conoc1m1ento 

sensible, que es la base y fundamento donde i111c1a el proceso del conocim1ento 

humano y enseguida analizaremos el conocimiento racional 

2.2.1. El conocimiento sensible 

a) Naturaleza del conocimiento sensible. 

"el sentido es una potcmcia pasiva susccp/1ble poi su naturaleza de ser inmutada 

por los ob1ctos scns1bfos C\lenores · ( 1 q 78 a 3) Los rasgos d1stinlivos de estas 

potencias son los s1gu1cntes 

5 Su operación se realiza medi,111te un órgano corpor,1/ y requiere de 

cualidades materiales p<tra la adecuada d1spos1c1on del rrnsmo Cada sentido 

opera a traves de un órgano que funciona como pr1nc1p10 material de su 

operación. de ahí que. siendo la potencia y no el organo el "p11nc1p10 operativo·, 
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sin embargo, la buena o mala disposición del órgano puede facilitar o dificultar la 

acción de la potencia 

6 Tiene por objeto el cuerpo sensible en general y no sólo el que esta unido al 

alma, corno en el caso de lils ope1iJc1ones del nivel vegetativo "e/ objeto do 

cualqwer potencia sensitiva es la forma en cuanto existente en la malaria 

corporal. como esta materw es pn11c1p10 ele 111c/iv1eluac1611. por eso las potencias 

ele la parte sens1/1va conocun rva/lr/a(/es pa1/1cularcs (1 q 85 a 1) 

Las caracte1islicas de su ob¡cto son las s1~¡u1cntcs 

• Son "formas sensibles . es dec11. cualidades do Ja materia (color, sabor, 

textura. etc) 

• Por estar en la mate11a son do naturaleza individual, puesto que la materia 

es prrnc1p10 de 1nd1v1duac1ón (1 q 85 a 1) 

• Están en acto en la realidad sensible. por eso los sentidos, para conocer 

requieren de la presencia del ob¡eto sensible que actualice su potencia 

Dice Tom;!s 'Las real1lf.idt>~; sens1/Jlcs est;in en acto fuera ele/ alma" (1 q 79 

a.3 acl 1), de ahi que la potencia que las conoce esté en potencia respecto 

a ellas. y puesto que N.Hld pase ele fil potencia al acto sino por 1111 ser en 

acto ( ) d se11t1clo e.'> pues/o en acto por lo Sf!ns1/ilc en acto ( 1 q 79 a 3). 

porque no poseen como la intcllgenc1a un cntendurnento agente que los 

actualice 

Las operaciones de las potencias sens1t1vas son diversas. la exper1enc1a nos 

muestra que no sólo captan la realidad presente que les inmuta. sino que 

también 1.1 retienen y conservan porque. dice nuestro autor. los animales se 

mueven hacia la realidad que perciben. y aunque esta no siga presente continua 

moviéndoles. y ·como la potencia se11s1t11·a es acto cíe w1 órgano corporal. es 

pwr.1so que sea U1st111ta /,¡ po1t:nc1il que recibe y la c¡ue conserva l<1s especies ele 

los oli¡etos se11s11>/es ( 1 q 78 a 4) 
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Se distinguen por tanto dos especies de potencias a nivel sensible; los sentidos 

extornos que tienen por objeto lil realidad sensible presente. y los sentidos 

internos, que ret1ene11 las percerc1oncs de los sentidos externos y además 

conocen ciertos aspectos de ut1l1cf<Jcl de la realidad respecto ill mismo suielo. los 

cuales no son perc1b1do~, por la sens1bd1d¡¡cf externa. aunque su objeto no se 

encuentre sensiblemente presente 

Los sentidos externos perciben llnic¡¡rnente lils formils acc1dentilles de las 

realidades sensibles que les inmutan como el color. sabor. olor. Cilptando una 

"conveniencia". entend1d<1 éstil como unil rei!lidad que por ser conrliltural a la 

potenc1il le atrile. El sentido mterno ilgrcga il esta percepción el conocimiento de 

un¡i razón de util1dild de es¡¡ rrnsm¡¡ reillidild p<Hil un fin espec1f1co del sujeto. corno 

la bond¡¡d del ¡¡l1mento par¡¡ I¡¡ nutrición o la incorwenienc1a de un suieto que se 

concibe corno una re<tlidad noc1v'1, por eiemplo. un luego incontrolable o el gato 

para el ratón 

Aunque se trata de potencias distintas, dentro del proceso cognoscitivo son 

comptementari¡¡s y guardan entre si un orden, v<Jmos a estudiarlas por separado 

b) Sentidos externos 

"El sonlido - externo - es una potencia pasiva suscoptiblo por su naturaleza de 

ser mr1wtada por Jos o/Jjelos sensibles exteriores". (1 <¡ 78 a 3) Tiene por objeto las 

formas de los objetos sensibles 

Existen dos clases ele inmut.1ción 

• /nmut,1ción Fisic,1 cuando I¡¡ forma del obieto es rec1b1da según ta parte 

física del ser 1nrnutildo (1 e¡ 78 a 3). ya sea por una transformnc1ón 

fís1cn del ob1eto. corno el sonido que son ondas sonoras que cnmb1an de 

lugar por el impulso del il1re, o por parte del órgano, corno el calor que 

transform¡¡ al org¡¡no ;il c<1lentarlo 
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• Inmutación Espiritual: 2 "cuando la forma de lo que motiva el cambio es 

recibida en el objeto inmutado según su sor espintt1al., como la forma del 

color en la pupiln qt10 no por eso queda coloreada (1 <¡ 78 a 3) 

•Para la operación <icl sont1clo se 1Cf¡t11c111 una 111mutac1ón cspm/t1al en la cual se 

establezca en o/ 61gano cíe/ scn/1do una rcp1cscntac1ón 111tcnc1onal de la forma 

scnsi/J/o "(1 q. 78 a 3), pero de acuerdo al grado de dependencia de la materia la 

potencia sensible también sufre una inmutación fis1ca 

En la sensibilidad externa es necesario que el objeto sensible esté presente en 

acto para que se dé tanto la inmutación fisica como la esp1r1tual 

De acuerdo a un orden de mayor a menor grado de perfección. conforme a la 

dependencia a la materia. son cinco /os sentidos externos (1 q 78 a 3) 

• La vista. que no sufre 1nrnut<1c1on fis1ca alguna pues la pupila no se 

colore;i al rec1b1r el color. 111 el color carnb1;i de lug;ir al ser conocido. 

• El oído y el olfato ambos requieren c1ert;i alteración en el objeto. pero 

no del órgano 

• El gusto y el tacto: que son los sentidos mas elementales porque 

dependen en mayor grado de la mJteria Su órgano siempre sufre 

inmutación fis1ca al conocer (la mano se calienta y la lengua se impregna 

de humedad 

Los sentidos externos son potenc1Js por las que el suieto se pone en contacto 

de modo inmediato con la realidad sensible. proporcionando los elementos para 

la opemc1ón sensible interna y el conoc1m1ento mtcleclual Son por tanto la base de 

l;i que parte lodo conoc11111ento llum;rno porque corno dice A11stó!eles. no hay nada 

en el 1nteleclo que no haya pas;1do por los senti<1os pero en ellos no acaba el 

: Tomás de Aquino uTd1:0 el tirmir.<> "tsp1ritucl· el cual pu~dc cr.,tndtr!>c oqui como "1ntcnc1onol" Lo 
rcal1dud forna el modo dr: ~cr de kl facultad c09nosc111vc qu~ e~ ,,..,matcr·1al. no afrc.tando f1s1ccmt.ntc 

al or90no. 
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proceso a nivel sensible, su operación es complementada y perfeccionada por la 

sensibilidad interna. 

c) Sentidos internos 

Dice Santo Tomns que "Es necesario que el animal busque unas cosas y huya de 

otras, no sólo porque sean convementcs o nocivas al sentido. sino también por 

razón de otras com'ct11c11cms y 11t1/1daclcs o petjwcios ( . .) por eso es preciso al 

animal el perc1tm esas i11tcnc1011cs que no pc1c1be el sent1clo cxfc11or y, además, 

que exista en ü/ tm p1111c1p10 p1op10 para esa percepción". este pr1ncip10 es 

precisamente el sentido mtcrno 

La sens1b1l1dad externa. como ya se d1JO. sólo puede captar la realidad en 

presente y de esta percibe las formas ucc1dentales de In realidad sensible que le 

inmutn. en cambio por los sentidos 111ternos el suicto dn un paso en el conocimiento 

de In reahdncl captando en ella ciertas ·conven1enc1ns y util1d<ides o pequ1c1os" para 

el suieto n(m sin la presenc1n nctual ele In rcal1dacl sensible. porque los sentidos 

internos no reciben la inmutación directa de la realidad, sino a través del 

sentido común, clel cuJI toman la rn.:iter1a p.:ira su operación 

Por la sens1tJ1ilclad 1ntcrnn el animal hace una "111tcrprct<Jc1ón" de l.is diversas 

percepciones sensibles (olores. sabores. sor11dos). en orden a la permanencia de 

su ser y perfección corno suieto 111d1v1dual o corno especie. es así como la oveja 

huye del lobo no solo porque capte una figura o color determinado. sino porque 

estos tienen un s1gn1f1cado nocivo para ella. o el raton busca el queso porque es el 

alimento que per1111le la propia subs1stenc1a 

Las caracterist1cas de los sentidos internos son las s1gu1cntes 

n) Captan aquellas intenciones relacionadas con la conservación del 

individuo y de la especie 

•t.:.' 



b) No requieren necesariamente de una inmutación actual, para alcanzar su 

objeto porque. a d1ferenc1a de los sentidos externos pueden captar 

conveniencias sobre /Jec/Jos o realidades ya conocidas o relacionar/os 

con llechos futuros. Un perro por e¡emplo. puede moverse hacia la comida 

que se le present<1. pe10 <1t'm ocult;'mdosela puede continuar buscándola, 

porque hil peinrnnec1do en él la 1111<1gen y la valoración de conveniencia 

sobre ellil 

c) Por residir en órgano corporal. su operación dependerá también de la 

adecuada d1spos1c1ón del órgano 

Son cuatro los sentidos internos 

1. El Sentido comlln que recibe las formas sensibles captadas por los 

sentidos externos dist1ngu1cndolas unas de otras En el se lleva a cabo la 

conc1enc1a sensible, por la que se captan los actos de los sentidos Una 

1n111utac1ón del sentido externo genera cl <Jeto de ver o de oir. pero por una 

nueva 111mutac1011. ahora espiritual se pe1c1be el ·¡¡e/o de ver o de olr 

( 1 ,, 78 ¡¡ 4) 

2. La Imaginación o fantasía cuya func1on consiste en retener y conservar 

las formas sensibles recog1d<1s por el sentido común 

3. La Cogitativa ó estimativa - en los animales -. por la cu<1I el sujeto 

percibe las "razones" de corwen1enc1<1 o inconveniencia p<1r<1 el su¡eto o la 

especie. de la realidad pcrc1b1da por los sentidos externos, valora si le es 

litil y conveniente o nociva pJra el 1nd1v1duo 

4. La Memoria. que tiene como función el conservar las intenciones 

percibidas poi la cogitativa 

El proceso del conoc11111ento sens1t1le externo es 1dént1co en el hombre y el 

animal. pues la realidad a este nivel les inmutan de la misma rn;mera. pero las 

operaciones de los senlKJos mternos funcionan de modo distinto. porque. dice el 

Aqwnate. "/él e~colcncw ele /¡¡ cog1/a/1víl y efe la memona <.'n el /Jom!Jru no uslnha 
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en lo que os propio de la parte sensitiva, sino en cierta nfmidad de aproximación a 

la razón universal, que de alguna manera tefluye sobre ellas" (1 q 78 a 4 ad 5) 

En efecto, el animill percibe la reillldild y la VLllOril por medio de lil estimativa. 

ilCtuLJndo sólo por 1nst1nto nilturill El ob¡eto de la ilprehens1ón en él no va más ;:¡llá 

de la conve111enc1;:¡ o 1ncorwen1enc1;i de un;:i re;:ilidad concretLl. respecto de las 

necesidades vitales El t1ornbre en cambio. en el ámbito sensible ordena su acción 

por medio de la cogitativa. potencrn que en él actlia de ordinilrro bi!JO el 1nflu¡o de 

la mzón. de rnocJo que su operilc1on no sólo percibe ILl ut1l1dnd o nocrv1dnd de la 

renhclncl perc1b1da. relilc1onanclola incluso con s1tuac1ones futurns. sino que tnmb1én 

"compnrn !ns representnc1ones 1nd1v1duales" ( 1 q 81 n 3), como hnc1endo una 

especie de deducción sobre ellas. esto es, una aplicación practica de manera que 

no es s1mple111cntc arrastrado por el ob¡eto. por eso Tomas de Aquino le llama 

cierta "razón particular". 

La cogitativa es vínculo entre la razón y la sensibilidad. El apetito tiene en ella 

su princ1p10 de operación, porque es quien le presenta el objeto como ·motrvo" de 

su acción (ob¡cto en cuanto conveniente o 1nconven1ente) La razón por su parto 

muevo al apetito por medio de la cogitativa. "La razon pa1t1c11/ar es movida y 

cf11ig1da natura/111vntt• por la r;i;-011 lllll»t•rsa/. ( ) de este modo la 1<1zon 11111versal 

1mpe1a al a¡Jd1!0 st.•ns1/11·0 ( 1 •/ 81 .i 3) Sin en1tiilruo el apetito sensible es movido 

no sólo por 1;1 L:st1111at1va en lo~; a1111nales y la cog1tilt1va en el hombre. [J111g1do éste 

por lil r;:¡zon lJ111versal. s1110 también por la 1mau1nac1ón y los sentrdos, que por 

medro de su percepc1on motivan il la acción ( 1 q 81 a 3 ad 2) 

La memorra también actún de rnnnera distinta en el ser humano Dice Tomas de 

Aquino que el hombre ·111qwew como por s1/og1smo el recuerdo pasado de las 

m/enc1011es 111d1v1cluales" (1 q 78 a 4). es decir. hace relaciones de sus recuerdos. 

como deduciendo de ellos el sentido que aquella realidad tiene para si, no 

sólo con relación a sus necesidades vitales, sino de acuerdo a 
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dotcrminacionos personales, porque el hombre, a diferencia del animal, puede 

tener dominio sobre su instinto natural, actuando incluso contra su propia 

naturaleza. 

Más adelante analizaremos con mayor detenimiento la relación de los apetitos 

sens1t1vos con los diversos niveles operativos de la persona. 

2.2.2. Conocimiento Intelectual 

a) Naturaleza do la inteligencia 

Para Tomás de Aquino el entend1m1ento tiene In primada dentro de las potencias 

del alm<1. puesto que In lel1c1dad. dice él, esencinlmente consiste en la posesión 

de la verdad. "L¡¡ opc1ac1011 propia del hombre en cuanto /Jambre es la de 

cmtenclet, ya que por ella trnscw11clc a toe/os los animales Oc ahi que l\nstóteles 

llaga cons1st11 Pn ella. como en la mas p1op1a ele/ /10ml1re, su 1ilt11na fclrcrdad". 

(1.c¡.76 íl 1) 

Parn comprender me1or la nnturalezn de In 1nteligencin hum<1na en la filosofía de 

Tomás de Aquino. es importante entender su ubicación dentro de lns tres 

especies de potencias intelectivas la inteligencia d1v1na, la inteligencia angélica y 

por llltuno la 1r1tellgenc1a humana. ordenadas de acuerdo al grado de perfección de 

su ser y de su obrar 

Las dos pruneras en cuanto "rca/1dadcs 111corrupt1blcs. las cuales 111mcd1atamente 

y clcscle Llll pnnc1p10 noscen toíla su pe1fccc1ó11 aclqu1eren por cons19wente. un 

co11oc111ue11to 111stant;l!1co y perfecto de su ob1eto en su tota/1dacf' L1 111/e/1genc1a 

1111111an;1. en caml110. conoce compo111endo, dN1d1endo y razonando' { 1 e¡ 85 a 5) 

• La inteligencia divina. actua como acto cftJ loe/o ser. porque e11 ól prccxrstc 

011g111.111a }' causalmenre todo ser como en su causa pmnera Por eso carece 

de potenc1;i, esta en acto puro ( 7 r¡ 79 a 2) En el. el entencler es lo mrsmo 
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c¡uo su sor. por tanto. únicamente en 010s el entencltrmento os su esencia; en 

las demás criaturas intelectuales, en camlJ10, ol entendimiento es una 

potencia del ser c¡uc entwmlu ( 1 e¡ 79 a 1) 

• La inteligencia angélica, ··rn es acto ele un órgano corporal ni está unida en 

modo alguno a la matc11a c:o1pórea. por tanto. su objeto es la forma 

subsistente sin materia Puede conocer las reélhdades materiales "viéndolas 

en las inmate11ales ya sea en él mismo o en Dios" ( 1 q 85. a.1 ), pero no es 

acto puro. en ella ser y conocer ~.on actos distintos 

• La inteligencia humana la cual. al eslilr por naturaleza unida a un cuerpo, 

aunque su operación propia prescinde de órgano corpornl. no conoce la 

reahdnd d1rectnmente. sino que requiere de lns especies que le presentan 

los sentidos Su acto es limitado porque requiere de un proceso para 

alcanzm su ob¡eto propio. lo va alcanzilndo graduéllrnente. y esto ya supone 

mayor grado de potcnc1ahdad y por tanto de 1rnperfecc1ón 

Para comprender me¡or lil operación de la inteligencia humana. analizaré 

pnmero su naturaleza. despué$ sus distintos modos de operilr. 

Para nuestro autor el entcnd1m1ento es la facultad supremil del alma intelectiva. 

es In "potencia ele/ ser c¡ue Pntwmle · ( 1 e¡ ?íJ a 1) la cual tiene ns siguientes 

características 

Es inmaterial ·el alma l111mana es la m;is nolJ/e ele! todas las formas. Por 

eso efe tal moclo e.\cecle su pode1 al ele la mate11a co1poral, que tiene una 

facultad y una operac1on en I<• cual ele moclo alguno part1c1pa efe la malena 

corporal Y a esta facultad /,1 /lamamos c11tcnd1m1cnto · ( 1 q 76 a 1) 

2 Su objeto es el ser universal son las realidades s1111ples y más perfectas, 

pero por su cond1c16n n;itural de t:1116n cc111 el cuerpo se dice que su objeto 

propio es "la 11scnc1a ¡fp la realidad matenal r¡1c cae !J<110 el c!omrnro de los 



sentidos y de la mwg111ac1ón" (1 q.85 a 5 ad 3) Conoce por tanto la forma 

que existe en la materia. pero no de la forma corno está en ella. Su objeto 

sigue siendo una realidad 1nmaterml que va adqu1r1endo gradualmente a 

partir de los sentidos. ,1/Jstrayéndolo de la materia por un proceso de 

indagación. 

3 En cuanto forma substancial del cuerpo, ·n conoc11111ento mte/ectual se 

origina de algún modo en lo sensitivo" (1 <¡ 85 q 3), de manera que 

conoce "at1straycnclo Id fo1111a ele la matcfla 111cftv1cfual representada en las 

imágenes" (1 <¡ 85 <1 1 1 y puesto quu los scnt1<1os perciben lo smgular y 

el ontenchr111cnto /0 11111.-,•r.~al. es rwcesano que el connc1111w11to cfu las cosas 

singulares precccfa en no:;otros PI ele las univcr :;;1/es · ( 1 e¡ 85 a 3) Como 

su operación parte del conocurnento sensible, óste ele algunn manera lo 

limita. o por una d1spos1c1ón inadecuada del órgano. o por una percepción 

errónea que le 1rnpos1bil:t¡1 conocer en su totalid;1d las rL•alidades simples. sin 

embargo. del conocirrnento que tiene de e:,tas. en cuC1nto realidades 

evidentes. no yerra. pero en cambio cabe I¡¡ pos1b11idad de error en el 

conoc1rniento de las realidades compuestas 

4. Su operación es inmanente. Dice el Aqu1nate "El cnlcnclcr es una acción 

de las que pennaneccn en el agente, J' no ele las que pasan u otra real1dacl 

como calentar" (1 r1 76 a 1). en consecuencia. el su¡eto se perfecciona por 

medio de su operación no sólo porque a través de ella posea la realidad. 

sino que su rrnsmo acto va formando una buena d1spos1c1ón en la potencia 

cognosc1t1va. fac1l1t¡¡11do y perfeccionando actos posteriores 

Esta dependencia de la ~.cns:bd1d;:id se explica. de acuercJo a lo que se mencionó 

anteriorment~. por I¡¡ urndad sustancial de cuerpo y alma. principios constitutivos de 

la persona humana 
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b) Entendimiento agente y entendimiento paciente 

Es necesario admitir cm el /1ombre dos potencias a nivel cognoscitivo, una pasiva 

y una activa. Para comprender mejor el sentido de "pasividad" Santo Tomás hace 

prnneramente un análisis del sentido del término "padecer". 

MODOS DE PADECER 

1°Señi1do--proplo de-p-iidcccr- Un su1eto-padecec"llá-ñcl()es-p-r1vadÓde algo que 

pertenece ¡¡ su naturaleza 
-- -·- ·-·--------·-·· .. - ·----------·------

2" Sentido menos propio radecc el suieto que le es quitado algo séale 

debido o no 

3º Sentido amplio 
·1 :· - --- ----------------------------------------------------

f';idece todo ser que pasa de la potencia al acto. 

<1ur1que en ello adqu1er<1 una perfección 
-_ l .. -· - . . --·-· -- --· ------- --- --- ·----· ·----- ---------

El entendurnento es pues una "potencia pasiva" según el tercer modo de padecer 

porque. dice Santo Tom;is, "d cntt•n<it1111ento. que no es acto. se haya en potencia 

respecto cfo sus 1ntcl1u1bles ... alcanzando el conoc1rn1enlo de la verdad "mcdtanto 

al citscutrrr y el mov1111wnto · ( 1 q 79 a 2) "pnmero esta en potenct<i efe entender, 

y luego entendemos en acto·. porque el entenduniento humano. dentro de las 

potencias 1ntelcct1vas. es la menos excelente. como y¡¡ se demostró anteriormente, 

por eso su operación es menos perfecta. adquiriendo su objeto gradualmente. a 

través de diversos actos 

Pero a su vez. es una "potencia activa porque ·a dtftJrenc¡¡J efe las formas 

sensibles c¡ue Sl' encuentran e11 acto en la realidad. las espuc1es 1ntel1g1/Jles no se 

encuentran e11 acto s1110 en ¡>otvnc1a en la imagen sensible-. Y como "Nacfa pase 

c!e la potencia al acto s1110 por un ser en acto ( ) de la rrnsma manera como "el 

svn/1clo es puesto en acto por lo scns1/Jle en acto" (1 q 79 a 3) "Es preciso(. ) 

acfm1t1r en el cntcnrfirmcnto un.i facu//acf que haga a las cosas 111telt91/Jles en acto. 

a/Jstraycncfo las C$pectes 111tel101/Jles de sus cond1c1oncs matvnales "(1 q 79 ,1 3) 

Por consiguiente. el entend11111cnto se d1v1de en dos potencias el 

cntandimicnto agcnta cuya func1on es "/Jacer los 111teliy1bles proporc1onacfos a 
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nosotros" (C G L. 2 cap. 77). actualizando en un mismo acto la potencialidad de 

las especies sensibles y la potencialidad del intelecto, y el entendimiento posible. 

que recibe las especies inteligibles realizando el acto de conocer. el cual. en 

palabras de Santo Tomi1s es en nosolws la s11prema potencia cognosc1/1va. 

pues ( ) el entemf11111ento pos1/Jlu es el mecho por el cual conoce y cn/iende el 

alma" (C G L 2 cap 62) 

e) Operaciones del entendimiento 

Dentro de la Suma Teológica. el Doctor Angélico se refiere a la facultad 

intelectiva con diferentes térr111nos. en ocasiones habla del entendimiento. en 

otras momentos se refiere a ella como razón ó inteligencia. Esta variedad de 

nombres no 1nc11ca cl1vers1dad de potencias smo de funciones y modos de 

comportarrnento de una misma racullad. "P11es no /ocia d1fcrancia de actos cfa 

lugar él cfdew11c1ac1611 de ¡iote11c1as. sino sólo aquellas c¡11c no pueden ser 

rccJ11c1cJ<1s a un 1111s1110 ¡ln11c1¡J10 ( 1 q 79 a 11 ad 3) Trataré de explicar esta 

d1st1r1c1011 

El entend1m1ento. por ser forma de un cuerpo, esta en acto respecto al ser pero 

en potencia respecto a su objeto. y por ello, asi corno los seres SlJJetos a 

generilc1on y corrupción, nuestro entend1m1ento va adqu1r1endo gradualmente su 

perfecc1on. de ;icuerdo ill siguiente proceso (1 q 79 il 11 ild 3) 

Primero reilliza LH1J simple .1prel1Cnsión por la que conoce la esenciil de la 

realidad En la s1111ple aprehensión t:I entend1rn1ento toma las cspccws mtclig1bles 

abstrayéndolas de las 1111;\yenes sensibles Esta operación es lo que llama nuestro 

nutor acto de entender ó inteligenci.1 (simple Jeto de entender) y es la primera 

opcrac1on de IJ rnentr· humana 

Como la potencia toma el nombre de su operación más propia, por eso se le 

llama "entendimiento", porque en el acto de entender • que es su operación 
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más excelente ·, el intelecto alcanza su objeto propio, que es la esencia de la 

realidad sensible. 

"El objeto del entencJ11111ento es la esencia de las cosas (. ) ante las cuales se 

adhiere necesariamente. pero como su operación parte de los elementos 

presentados por los sentidos a través de la unagen. no siempre lo alcanza de modo 

inmediato Ante las verdades no evidentes. mientras no confirme su verdad no se 

puede adl1ern, 1n1c1<1 entonces un "proceso de investigación o invención, 

partiendo ele las verdades conociclas de inmediato," (1 q 79 a 8) para que, a 

partir de ell<is. puecla lll'<J<lr a cornprobJr las verdades hall<idas A este proceso de 

indagación se le llallla raciocinio. 

El r;1c10c11110 es poi tanto ta operación efe la mente humana por la que el 

entend1r111cnlo va profund1zzrndo en aquellas re¡¡l1dades no evidentes. uniendo y 

separando y pasando de un<J co111pos1crón a otra. conociendo las cualidades 

accidentales y relaciones de la rrnsrna. hasta llegnr a su esencia 

Dice Tornéis de Aqwno · Rac1oc111a1 respecto a cntemJer es como el mov11111ento 

respecto al reposo" ( 1 q 79 n 8) porque entender es la simple aprehensión de la 

verdad inteligible, mientras que razonar es el proceso que sigue el 

entendimiento humano para conocer, discurriendo de un concepto a otro. No 

se trntn por tanto de potencias d1st1ntas. sino de actos d1st1ntos de la misma 

potencia 

Prec1s<1mente porque lo cJ1st1nllvo de In oper nc1ón cognosc1t1va de l;i persona 

humana es el proceso discursivo. que es. como y;¡ se d1¡0. el modo más 

rmperfecto de conoc11111ento intelectual. porque no se ndqu1ere I;¡ verdnd en un sólo 

;icto. es por lo que se le llama racional, y siendo por nnturnleza compuesto de 

alrnn 1ntelcct1v;i y cuerpo. se le dcfuw como animal racional. 
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Al entendimiento se le denomma entendimiento especulativo ó práctico, 

dependiendo del fin que busca en el momento de la acción S1 se ordena ;i la 

contemplación de la verdad se le llama especulativo, pero si aplica lo ;:iprehend1do 

a la acción concreta se le denomina entendimiento práctico. en este último 

sentido se dice que ·,-_.¡ entc11il11111e11to ¡uact1co es moten. no porc¡uc e¡crza el 

111ov11111cnto. sino ¡io1que c/1119c /1ac1a el cosa <1110 fu co111pete poi el moc/o de su 

a¡ue/iuns1ón ¡ 1 r¡ 79 a 11 <HI 1) Adem;is. "El entendimiento práctico es el que 

impone el orden a las acciones y pasiones humanas" (1-2 q 3 a.5). 

2.3. EL APETITO 

Se llama apetito al prmc1p10 operativo que mueve al sujeto hacia aquello que le 

es conveniente. Del pr1nc1p10 formnl del sujeto surge una tendencia nntural a su 

bien propio o al bien conocido. la naturaleza de la inclinación depende del grado 

de perfección de la forma del suieto pues, dice el Aquinate - cacfa forma lleva 

ane¡a una 1nc'111ac1011 ( 1 e¡ 80 a 1) 

Tomas de Aquino d1st1ngue tres modos fundamentales de apetitos 

• El Apetito natural: que es la 1nchnac1ón que surge de la forma natural del 

su1eto y "c!ctcm1111a a carla uno l'.1ch1s11'anwntc a su sólo ser propio. que 

es tam/J1e11 su se1 11atw ar ( 1 q 80 a 1) Los seres carentes de 

conoc11111ento no tienen otro modo p;ira moverse hacia su objeto, 

cstan tot;:ilmentc dete11111nados en su .:icc1ón por un fin puesto por 

otro en su naturaleLa Sin conoc1m1ento ~;on incapaces de ponerse a si 

rrnsrnos el fin c1e su acc1on son arrastraelos por su forma natural 

En cambio. en lo!; seres c1otados de conoc11111ento su 1nciinac1ón no sigue 

sólo la tendencia natural 111 se mueve sólo hacia l;1s realidades que se refieren a la 

conservación del 111d1v1duo. sino también a ilc¡u~l.lil_f!_Cl!!C sql)_{ll>rcl~q!JJÍ!.das COfilQ 

!2~1~!:@~ Por el grado de perfecc1on de su forma. dice Santo Tornas, "debe existir 
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en ellos una inclinación mils noble que la natural o apetito natural (. . .) por 

las que el animal pueclo apetocer cuantas realidades aprehendo y no sólo 

aquellas a las cuales le i11cl111a el apetito natural" (1 e¡ 80 a 1). 

Dentro de los seres cuya 1ncllnac1ón sigue al conoc1rniento. se pueden 

distinguir dos géneros de apetitos 

• El apotito sonsitivo animal, que sigue una forma aprehendida por 

los sentidos y es propio del anunal 

• El apetito intelectivo ó racional llamado tarnb1en voluntad. cuya 

operación sigue el bien conocido por la razón. y es propio de la persona 

Sen cunl se<i la naturaleza del apetito. su ob¡elo es siempre el bien. "por sor el 

bien lo que tocias las cosas apetecen" (C G L 2 cap ~7). lo cual se puede 

demostrar ele dos modos 

1. Por vía do somojanza ·Todo apetito se 1don/d1ca con la inclinación de 

todo sor hacia algo quo se le asemeja y conviene" (1-2 q 8 íl 1). pero 

como todo ser. por el hecho de ser. es bueno. lo que se le ;:iserne¡a y le 

conviene es airo ser en c1rnnto bueno. y por eso se dice que el bien es el 

objeto de su incJ1nac1ón 

2. O por la vía del fin ··Todo aucntc ol.J!il por u11 fm. pero a lo que tm11do es a 

algo que lo co11v1e111.~. por¡¡uc s1 110. 110 tendcriit a ello Y lo que le convreno 

os swmprc tm bien. luego entonces. todo agente efe/Je obrar por un bren. 

sioncfo el bwn por tanto el 1111 y ob¡eto de la acc1on efe/ apottlo. que os por lo 

que los sures so 11111e1,u11 (C G L 3 cap 3) 

Tanto el apetito sens1t1vo corno el 1ntelect1vo constituyen. ¡unto con el 

conocimiento. una forma de relacionarse con la realidad Conoc1rn1ento y ;ipet1to 

son prmc1p1os 1nsep;.Hables y cornplernenta11os tk· la acc1on. pero d1!1e1en por la 

nnturnleza de su ob¡eto y su operac1on. pues 1111entrns ·1.i opcmc1011 co911osc1t11·a 

so asomc¡a al wposo. Ja operac1011 apf'l1l11·.1 l·n camtHo ,1/ rnov11111cnto ( ) como 

te11dc11c1a efe/ su¡eto que cft'sca !lacia t:l ot1¡etu <le~,l;;1do ( 1 q 81 a 11 
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Como se explicó anteriormente la operación apetitiva es una tendencia ó 

inclinación por la que el su1eto so mueve liacw aquello que constituye un bien para 

si, y posee su ob¡eto al unir!;e a él Esto acent(ia la naturaleza pasiva de la 

potencia. porque la in1c1;il1va la toma de ¡¡!~¡una rnancra el ob¡elo. cuando se 

presentil como 1<Jzó11 o 111u/1vo (/lit! lo impulse a actuar. es lo que quiere clec1r 

Tomas de /\quino cuando ;:¡firma que el olJJ<:lo a¡wtec1/Jle y conoc1clo es motor 

no movido. m10nl1<1s que el u¡w/1/0 es 111otu1 111ov1clo .. (1 q 80 a 2) 

Por el apetito natural el su¡eto es sunplernente arrastrado por su ob¡eto, su 

movimiento es ciego. simple tendencia En los seres que poseen una capacidad 

cognosc1t1va, no le mueven sino aquello que es conocido. porque nadie ama 

(tiende) a lo que no conoce, ni huye de lo que desconoce, de ahi que en los 

apetitos que siguen una forma conocida. no pueda haber acción sin objeto 

conocido. 

El apehto es a su vez el pr1nc1p10 de la vida activa porque, para conseguir una 

realidad conveniente o huir de algo nocivo no basta con conocerlo, es necesario 

moverse para consegwrlo o l1u1r de el. y esta es la función del apetito Por esta 

razón. en el orden del e¡erc1c10 el apetito es superior al conoc1m1ento. e incluso 

puede mandar sobre la operación cognosc1t1va mov1endola a actuar Los apetitos 

son ademas la raíl d<~ toda wJ¡¡ afec!lva. pues sus actos son p1ec1sarnente las 

tendencias o estados de conc1eric1a por los que el llornbre responde a la realidad 

que se le presenta. mas adelante profundizaré en el tema 

Dcfrnrdas I¡¡ nalur~1tcz¡¡ y ob¡eto del apetito en general. pasaré al estudio de las 

dos especies de apetitos propios de la v1d<1 consciente. la sensibilidad y la 

voluntad. 

2.3. 1. La sensibilidad 
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a) Naturaleza 

Tomás de Aquino llama scns1b1l1dad al movimiento de los apolitos sensibles. que 

es la tendencia o inclinación propia del animal. 

El hombre posee también sens1bil1déld y de ordinario está presente en su acción, 

pero en él actúél bajo el influjo de la razón. adquiriendo una modalidad distinta a la 

de los irracionales Sin perder su nat1Hélleza propia. existe entre los dos niveles 

operativos ele la persona (sensible y racional) y en sus objetos. un orden de 

dependencia y suborcJ1n;ic1ón que pcr1111te l;i 1ntegr1cl<1d de su ;icc1on 'porque el 

/Jombw, no se 1111111vc 11111w<i1ata111ente al impulso del apetito 1wsc1blc y 

concup1sc1/Jle. s1110 r¡1111 espera el mandato del apetito supenor. que es la voluntacl" 

(1 C/ 81 a 3), a menm; que la pas1on deje fuera de si al su1eto 1mpos1bil1tando la 

acción de las potencias superiores, y <HJn en estos casos. reducido el ímpetu de la 

pasión, l<i 1azón puede er111t1r un 1u1c:10 sobre estos actos y no liacr~rse presa de la 

pasión, como cuando se arrepiente de los actos que sabe son contrL1r1os a lo que 

verdaderamente quiere. y atm mas si esto le 111ueve a reL1hzar actos conscientes y 

voluntm1os hacia el bien. motivando a l;i scns1b1hdad hnc1a el rrnsrno. corno cuando 

alguien 5C esfuerz.J por poner 'entusiasmo" en un acto con el que busca ngradar a 

alguien que antenormente agr¡¡v10. o se esfuerza por sentir ·amor· hac1.J cosas 

buenns que antes rechazó 

Los animales en c.Jrnb10, nunque en su tendencia s1gtien un bien conocido, no 

son duerios de sus actos, porque el bien que conocen no ha sido puesto por ellos 

rrnsmos s1110 por otro, ·no son c¡¡usa de su 111ov1micnlo puesto quu el apetecer 

mismo es pilla ellos causa de neces1<1ad. provemente cie las formas rec1b1clas por 

los sent1clos y por el d1cta11wn <le la estmwtrva natural Y en consecuencia no son 

cluerlos de sus actos· (C G L 2 cap 4 7) 

Los rasgos generales de la sens1bil1d.Jd son los s19wentes 

a) Son potencias pasivas. porque el pr111c1p10 de su 111ov11111t•11lo rad1c.1 

pnnc1pnlrnentc en el ob¡eto ni cual henden 
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b) Se mueven hacia el bien presentado por los sentidos. de ahí que ·está 

detem1inado por la naturaleza a un f111 particular" ( 1-2 q 13 a 2 ). 

e) Dado que su fin les viene dado de las representaciones sensibles. actuan 

de manera ne cesar 1a dice r orn;:is de Aquino La facultad scns1t1va no 

tiene el poder ele co111pa1<u ofJJetos cllversos. co1110 hace la razón", (1 q.82 

a.2 ad 3) por ello el ob¡eto que se le presenta le mueve determinadamente 

b) División de los apetitos 

"El ape/110 scns1l1vo es una facultad gcnúnca ( ) que se cl1v1cle en dos potencias. 

e/ irascible y e/ concupiscible c¡ue son sus especies" (1q. 81 a 2). Apetito 1rasc1ble 

y concupiscible se d1fe1enc1;m por sus ob¡etos, que son las diversas formalidades 

efe los bienes pa1t1culaws ·· ( 1 r¡ 82 a 5) 

Por la percepc1on de los sentidos el su¡cto puede captar una realidad corno 

conveniente o inconveniente sm mas.o como un bien o mal difícil de alcanzar. 

pero el 111ov11111ento l1ac1a uno u otro ob¡eto no se puede atribwr a una sola potencia, 

porque la razón del mov1m1ento es totalmente diversa Esto se entiende s1 

consideramos que todo su¡eto debe tener t<mto la 111cl1nac1on natural l1ac1a lo que le 

es convemcnte o que lu m1w1·e a l1wr c!t: lo nocivo. como la tendencia ;1 comba/u lo 

co11upt1vo o aclvursu. en orden a la conservación de su ser natural. y ambos ílctos 

son de n;iturale.'a d1st1nt;:i porque su ob¡eto es diverso y por ello su operación no 

puede ser rcduc1d;1 ;1 un r111srno pr1nc1p10 sino a dos potencias el apetito 

co11cup1sc1ble y el ;:ipct1to 11 asc1ble 'Pues no tocia diferencia tlt! actos cía lugar a 

cilfcrenc1nc1011 ele potc11c1as. sino solo ac¡uellas que 110 puuclt1n ser recJuc1das a 1111 

mismo p11nc1p10 ( 1 q 79 a 11 acl 3) 

Por el apetito concupiscible el 1nd1v1duo se mueve n alcanzar el bren 

convernente o huye de una realidad en cuanto nociva. Su objeto es e/ bien o e/ 

mal en general (l. q 81. a 2) En el acto del apetito concup1sc1blc se puede dar un 

triple rnovirrnento 
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1. Tendencia hacia el bien deseado 

2. Movimienlo hacia el bien 

3. Reposo en la realidad poseida 

El apetito irascible es tamb1en una potencia sensitiva que tiene por objeto el 

bien o mal en su razón de arduo o dificil Por la naturaleza de su ob¡eto, en el 

irascible sólo se pueden dar dos tipos de movHrnentos. 

Tendencia l1ac1;1 el bien para adqu1rnlo o al mal parn combalirlo 

2 Huida o rcpuls1on ante el mal en cuando arduo 

No puede llnbcr reposo ant(' l'I bien ¡¡rduo porque cuando se alcanza una 

realidad, de¡a de ser un bien dificil de alcnnzar y pasa a ser objeto del apetito 

concupiscible. amor o tnsleza 

Tomás de Aquino hnce cierta compnración del apetito irascible con la estimativa 

porque, así corno por la est1mat1va se "percibe las cosas que no 1mpres1ona11 a los 

sonticlos". por el 1rasc1blc se l1ende a algo "no convemente al doleilo de los 

sen/idos. pero Li/1/ al ammal para su defensa" 

Por In cst1mat1w1. a nivel cognosc1t1vo el animal percibe realidades útiles o 

1nconvcnrenc1as que son l¡¡s que determinan la razón formnl del rnov1m1ento del 

su¡elo. y por el 1rasc1ble se rnueve n qu1tnr los obstáculos que le 1mp1dnn 

nlcnnznrlo. de ahi que Santo Tornas diga que es como ·et campeón y defensor del 

co11c11p1sc1/Jle puesto qua 11111mpe con/1<1 los obst;lculos que 1mp1den alcanzar las 

cosas convementes que el conc11p1sc1ble apetece, y contra las per¡11d1c1ales de que 

el concup1sc1bft~ lwyc .. ( 1 e¡ 81 a 2) 

Los actos de los apetitos s•~ns1t1vos se llaman ·pasiones". que son los modos 

como el su¡eto reacciona nnte l;:i realid;:id conocida a escala sensible L;:is pasiones 

se d1vers1!1can por sus ob¡etos y por el 111odo como t1endt>n tiac1a ellos 

Al ser este el tema central de la tesis. solamente allJ(Jo a ellas. de¡ando su tratado 
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para otro capitulo. 

2.3.2. El apotito racional o voluntad. 

a) Naturaloza 

La voluntacl es una facultad espiritual que procede de la inteligencia El Doctor 

Angélico la llanrn apetito mc:1onal porque es la tendencia propia del ser racional 

A la persona no le basla el entend1r111ento para moverse hacia la realidad, pues la 

operación propia de esta facultad es conocer. no tender: por tanto requiere una 

inclinación que, emanando de su forma 1ntetectiva. le mueva a adquirir el bien 

conocido, ese mov11111ento le corresponde a la voluntad o npet1to rnc1onal 

El acto de la voluntncl. en cuanto 111chnac1on natural del ser racional, sigue o/ 

objoto aprohondido por la rnzón, dice 1 ornas de Aquino ··c1 apcl1to scns1t1vo y el 

111/elcctual o 1ac1onal. c¡ue es la voluntacJ. s1u1w a una forma 1H1stcntc en Ja 

aprc/icns1ón"' ( 1-2 e¡ 8 a 1 ). de ahí su estrecha relac1on y dependencia con el 

entend11111ento que es el que le presenta su objeto. sin el cual no podría actuar 

Por el l1echo ele proceder del entend11111ento. el apetito racional o voluntad es una 

facultad esp1ritu<1I Toda potencia tom;1 su especie de su objeto propio La verdad, 

objeto del cntcnd11111ento. e~, una re;1liclacl esp1r1tual. por eso el entend1m1ento. que 

es la potencia por 1;1 cu;1I se accede a lil verdad. debe ser tamb1en esp1r1tuJI Pero a 

su vez. el cntend11111ento preot:nt.1 a l.1 voluntad su oll1e:o el bien qut~ ··~. tarnb1cn 

esp111tual La voluntad por tanto. pa1;1 estar propurc1onad.1 a ~u ob¡etu. debe ser de 

la r111sma nallH <ileza es¡1111/11al 

En cuanto apetito. la voluntad es una potencia pasiva porque su objeto actúa 

como motor o pr1nc1p10 de su acción. "Lo apetecible mutJve al ape/1/0. como es en 

sí mismo· (C G 111. 26). alrayendole hacia sí Pero a d1ferenc1a del apetito sens111vo. 
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la tendencia voluntaria es libre, porque en su ejercicio, ella es el principio 

absoluto de operación. Profundizaremos sobre esto más adelante. 

b) Objeto de la voluntad 

"El /Jien no nruovo al Dpot1/o smo on cuanto conocido'" (1 q 8 a.2 ad 1 ), pero a 

diferencia de la sens1b1hdad que tiende al bien conocido por los sentidos, los 

cuales captan los ob1etos corno renlldades concretas; la voluntad se mueve al 

bien universal, que es conocido sólo por el entendimiento. 

Por eso. el objeto y el acto del entend1rn1ento preceden al ob1eto y acto de la 

voluntad, porque "no podamos querer to quo no entendamos" (C G 111, 26), y lo 

que querernos. que es el bien. est<i ·con/0111do en la vcrclacl en cuanto bien 

conoc1<Jo" ( 1 <¡ 82 D 4 acf 2) Una realidad puede ser considerada en su 

pe1fccc16n absoluta o como tJ1c11 imperfecto o parcial 

El bien absoluto t1c11e car;1cter de fin último, porque fuera de él no hay nada 

rn;is perfecto que pueda mover a quererlo, es por tanto único No pueden existir 

Y.<JPOS fines !Jlt1rnos. porque suponclri;1 que ninguno ele ellos tendría la perfección 

suma A este bien perfecto o f111 t"rlt1rno Tornns de 1\qu1110 le llama bienaventuranza 

6. en términos aristotélicos feltc1cfacf. a la cual tiende 1rrerned1ablernente la 

voluntad 

En cambio se puede hablar de bienes parciales en plural. porque ninguno de 

ellos abnrcn toda la perfección, sino que compa11en una porción de la misma Estos 

bienes no son fin último de la acción. porque al alcanza1los todavía podemos 

movernos hacia ot1as 1enltdades Actuan corno medios pnr<J alcanzar un bien más 

perfecto Algunos de ellos nctuan como fines intermedios. en cunnto término de 

las acciones que se ordenan a otras 

e) modos de tender de ta voluntad 
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La voluntad siempre se mueve hacia el bien, pero su tendencia varía de acuerdo 

al objeto y al modo que se le presenta. de este manera. 

1. En cuanto a la especificación del objeto La voluntad se mueve hacia 

un objeto en su r<Jz6n de bien ( 1-2 q.1 O a 2) 

• Con un movimiento natural. <JI bien en general. el cual "responcfe 

a ella como ot1¡eto connatural' (1-2 q 10 a 2 <Jd 3) Es lo que el 

tomismo ha llam<Jdo voluntas 111 natura Cuando el entend11111ento 

presenta una cos¡¡ corno universalmente /mena. en todos sus 

aspectos. la voluntad no tiene punto ele comparación declinando 

necesar1<Jmente ante ell<J, porque "/a voluntad se 111clma de modo 

natural a la li1cn;1vcntwanza o fc/icl(JacJ. como el cntendm11cnto a 

los primeros pn11c1p1os (1 q 82 a 1) 

• Con un movimiento líbrc. hacia los bienes pmc1ales que le 

presenta el entemJ1m1ento. "porque hay bienes particulmes que no 

cl1con wlac1ó11 necesa11a con la felirnlacf ya que sm ellos 11110 puccle 

ser fol1z· ( 1 q 82 il 2) Cuando LHlil realidad no es buena tot<Jlrnente. 

pues "la falta efe bwn es ya un c1c1to mar ( 1-2 q 10 a 3). no sacia 

totalmente la tendcnc1<1 El cntcnd11111ento puede c<1pt<Jr en ella 

algo de malo y por esta r<1zon no deterr111ne a ILJ voluntad '"pueden 

ser aprencf1cio!; como males y ser repuchacfos o aprobados por la 

voluntad c¡uo puede chng11sc a ollas ba¡o uno u otro aspecto" (1-2 

c¡10a3) 

Por tanto. la voluntad se dirige de modo natural al bien. de modo necesario al 

bien universal. y de modo indeterminado a los bienes particulares 

2. En cuanto al ejercicio de la potencia: ningun objeto mueve 

necesariamente a la voluntad porque "la 1·ol11ntací twnc cJor111nio sobre si 

misma. y on su po1Jer f•sta c¡ucrcr y no qiierf'r. no seria esto posible si no 

pudwrn cfctcrmmarsc a querer Luego, se mueve a si /THSma" ( 1-2 q 9 a 3 

Secf contra) 
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El movimiento y el acto voluntmio provienen de la misma 

inclinación que tiene en si mismo el principio no sólo para moverse, sino 

para moverse por un fin, porque lo conoce (1-2 q 6 a.1 ), por eso 

la voluntnd es "duer'lil de sus actos" "Lo voluntario es procedente 

de un p1inc1pm counosc1/1vo 111/erior (1-2 e¡ 6 a 4) 

Respecto il los bienes pilrc1ales esto es evidente porque, corno se explicó mas 

arriba, no lil deterr111na11 Pero ante su obieto propro parece que no es libre 

Tomás de Aquino explica que. aunque el deseo de lil felicidad es en el hombre 

necesario. porque no pucclp no clt:st:;irlíl. corno no puede deseilr ser desdichado (1-

2 q 13 a 6). cuando la deseíl. 1nr.luso por 1nclinac1ón n;:itural, la voluntad es el y 

princ1pro de su acción. porque ell;:i rn1sm;:i "quiere moverse" hacia el fin últrmo, 

cuando lo conoce como su ob1eto propio 

El querer ele la voluntad no e~, un <1cto vacío, "querer· es desear algo, por t<1nto en 

la esencia del querer esta 1nclu1da su dependenc1;:i de los ob1etos en su razón de 

bren Esto no elim1n;:i I¡¡ 111deterr111n;:ic1ón de la voluntad. porque su operación no es 

un mov1mrento forzildo A d1ferc11c1a de los seres qul~ c;:irecen de conocimiento, 

los cuales son arr;islrados necesariamente por su ob1eto. el hombre ·qurere" 

moverse hacia el y por su 1111~1110 1rnrulso puede quererlo o de1ar de pensar en 

aquello. y dL• este modo de¡<H de quererlo (1·2 q 10 ;¡ 3) 

Esto se explica porque la voluntad emana de una forma natural, por eso no es 

contrario a lo voluntilr10 tender a su ob¡eto natural. pero de acuerdo a su modo de 

ser. es decir. de modo libre 

La persona tiene. por tanto la capacidad do autodeterminación, elln misma es 

In que se mueve a si r111sma al fin y elige el bien particular Esta última operación 

es lo que se llama fi/;1c afbe<..frio 
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El libre albedrío es la capacidad que tiene la voluntad de elegir un bien sobre 

otro, es por tanto una capacidad y no una potencia distinta a la voluntad. 

Así como en el intelecto existen dos operaciones una relacionada a su ob¡eto 

propio -primeros princ1p1os-. hacia los cuales tiende necesariamente el 

entendimiento. y otra por la que. a partir de las verdades entendidas. y siguiendo 

un proceso indagatorio alcanza nuevas verdades. el raciocinio. en la voluntad se 

dan tamb1en dos actos similares El acto de "querer" ó "vol11nt.1d" por el que se 

mueve de modo n;itural al lmm (su ob¡eto propio). y el acto de "elección" ó "Libre 

albedrío" por el que l;i volunlad puede moverse libremente hacia uno u otro 

ob¡eto. 

La tendencia natural de la voluntad al bien universal la libera de cualquier 

determinación a un bien parcial. ;mte el cual la persona puede actuar con voluntad 

deliberada. es decir, ehg1enclo a partir de un ¡u1c10 comparativo de la razón. Y aún 

ante el bien absoluto. no pudiendo no elegirlo. el su¡eto tiene la capacidad de 

deter1111nar la naturaleza ele este bien para si mismo, nunque en ello se pueda 

equivocar 

Pnra alcanrnr su ob¡eto no le basta a la voluntad con quererlo, debe moverse a 

si rrnsma y a las otras potencias para conseguirlo Este influ¡o de la voluntad sobre 

las dernas potcnc1,1s es to que llama Tomas de Aquino actos imperados por la 

voluntad. término en cierto modo 1mprec1so ya que el imperio es propiamente acto 

del entendimiento y no de la voluntad. esto lo ilClilraré mas adelante ¡¡I tratar del 

proceso del acto voluntario 

F ueril ele l;1s c;1pac1dades veget;:it1vaf, cuyos actos están determmados por su 

forma naturill, la voluntad puede mover a las dern<is potencias. porque sus 

ob¡etos. en cuilnto bienes. estan mclu1dos en el ob¡eto de la voluntad El rn1srno 

ilcto de la voluntad cae bil10 !>ll 1rnper10 pues. dice Torn<1s de Aqumo "La voluntacl 

tiene dom11110 sobre s1 misma. y en su poder esta qucwr y no querer. no seria esto 
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poslfJ/e s1 no pudiera cletormuwrso a querer. Luego, se mueve a sí misma" (1-2 q.9 

a. 3 Socl contra) 

Quedan fuera del imperio de la voluntad los actos de las potencias vegetativas y 

el acto natural del entencJ1rn1ento hacia su objeto propio Podria decirse que casi 

toda operac1011 es unperada por la voluntad porque el campo ord1n;u10 de 

oper;ic1ón de la voluntad es aquel donde están presentes los demás d1nar111smos 

opernt1vos de la persona. es prec1same11lc el lugar donde se c¡crcen los actos 

libres. ·· se cJ¡¡ en u/ hom/Jrc una te11s1u11 entre se voluntad 011 cua11fo capacidad ele 

;wfolfetur111111ac1un .f;¡ ca¡iarnf;uf ele 1:fecrnm y 1lec1s1(>11 dt'f1t>craclas- y, por otra 

parte. su polc11c1alldad cor¡iwal .·;u f'mo11v1rlad r> 1111¡J1Jlsos l.a e~pe11e11c1a 110s dice 

<¡110 es en 11sra tu11s1u11. más que en la sunple y ¡iwa a11toc!cter111111ac1ón. donde se 

encuentra el puesto efe/ /10111/Jw Sólo desde la pcrspccl1va ele esta tensión 

porie111os ver la nat111aleza co111pte1a del d1nam1s1110 de la naturaleza humana" J 

Con referencia a la voluntad. Karol Wo1tyla h<ice una <1cl;irac1ón que amplia el 

concepto que tiene Torn<'ls c1e Aquino sobre l;i volunt;id El Aquinate concibe el 

acto voluntario o acto libre como l;i oper;ic16n de l<i voluntad. entendida ést;i como 

el ·apetito r ac1onal', es dern capac1d;id que mueve ;il suieto h;ic1a el ob¡eto 

presentado por la 1a;,:on f'<11a Karol Wo¡tyla la acrn:,r1 volunta11a no se reduce a su 

aspecto de 111tenc1onalidad - el su¡eto se mueve a si rn1smo h;ic1a un ob¡eto. fin

valor-. sino que en el 1111~,mo acto la persona se convierte de ;ilguna manera en un 

fin porque en él se aulodelerm1n;i ' 

3. RELACIÓN INTELIGENCIA Y VOLUNTAD 

La Inteligencia y la voluntad actúan de manera inseparable. influyendo 

mutuamente en su operación por razón de su objeto y de su mismo acto. En 

cuanto al ob¡eto mantienen una estrecha relación porque "El bien está contenido 

'WOJIYLA K~tel 'Pusor>.i) occ•on· pp l4'J 

• cf •b•d rv H l· 142 

·-~·-------.. -----
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e11 la verdacl en cuanto os una verdad conocida. Y la verdad está mclwda en el 

bien en cuanto es un /Jie11 dosoado" Y en cuanto a su operación " el 

en/011dim1ento conoce que la voluntad quiero y la voluntad qwere qua el 

entendimie11to conozca" (1 q 82 n 4 acJ 2) 

En esta relación de dependencia existe un orden de superioridad de una sobre la 

otra bajo razones dist111tas 

En cuanto a su movimiento: 

• El entendimiento muevo a la voluntad a modo do fin, ya que Influye sobre 

la voluntad como moción formal porque es quien le presenta su objeto. y 

"El o/J1oto lo muevo 011 cuanto determina Ja espacie da/ acto a manera da 

principio formal. por o/ cual so espocd1ca In acción (. ) Pero o/ pmner 

principio formal os o/ ser y ta verdacl. ob1eto ele la mtel1ge11cw" (1-2 q 9 a 1) 

El entendimiento. al conocer el objeto. lo posee en cuanto verdadero y lo 

presenta a l;i voluntad en su razón forrnal de bien. dando pr1nc1p10 a la 

acción volunt;ir1a Por tanto. Ja operación da la voluntad sigua siampra un 

acto da Ja razón. pues ·nadn puede ser objeto de In voluntnd sin antes ser 

conocido" De alli que la capacidad de respuesta de la volunt<Jd proceda de 

la 1nst1gac16n 111telectual. porque es en el pensamiento donde detectamos la 

capacidad de respuest<1 del hombre al bien 

• La voluntad muevo al antendimicnto a modo de causa eficiente. 

~· 

porque dentro do su objato queda incluido o/ objato del entendimiento, 

en cu.in to bien particul.ir. -y como los fmes y perfecc1011es cíf! las cfc111,1s 

potencias. que son /;1enes particulares. estan comprencil(Jos tll'nlro cíe/ 

o/J¡eto ele la voluntacl esta mue1'0 a otras potencias. 111cluyencfo a la 

inloligenc1a- (1-2 r¡ 9 a 1) Sin embargo. no todos los actos do/ 

ontondimionto r10cesit.ir1 est,u precedidos por /,1 moción voluntaria. por 

ejemplo. en lil i1prens1on de la verdad o de los 1u1c1os a los que se adhiere 

naturalmente. y en los ¡u1c1os donde le presenlil el bien. que son lil rnayoriil 
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Primacfa de las potencias: 

1. Considerado do manera absoluta. El entendimiento es más excelente que 

la voluntad. puesto que su objeto propio, l<J verd<Jd. es el más perfecto e 

incluye el de la volunt;id Aunque en I;¡ rcahd<Jd verdad y bien se identifican 

en el ser, en el proceso del .1cto lwmano se obtiene primero la verdad 

antes que el bien. al cual se ;iccede por l<J verd<Jd, porque el ser es primero 

conocido corno verd;idero y entonces es present<Jdo a l<J voluntad como un 

bien 

Además la verdad os garantia do la perfección del acto voluntario, 

porque ;:¡ la volunt<Jd le b<Jst<J con que el bien se<J present<Jdo por el entendimiento 

para moverse hacia él. 1ndepend1enle de s1 es bueno o no realmente (-2 q.8 a.1), 

pero actum conforme ;¡ l;i verd;id asegura l;i posesión del bien verdadero, por el 

que se adquiere la perfección del suieto il través ele sus operaciones De ahí se 

sigue la intima relación y clcpcndenc1J de lil voluntad con la verdad 

Pero de modo relativo, la voluntad es más excelsa que el 

entendimiento: cu;¡ncJo su ob¡cto es mas noble. y así cuando la 

voluntacJ tiende a una realidad más noble que el alma misma, al adherirse 

a ella el su¡eto se pcrfecc1onil y se ennoblece 1unto con ella. por eso, dice 

Tomas de Aquino que l"i me¡or amar las re¡¡lid<JcJcs mas perfect<Js que 

conocerlns como conocer las cosas 1nfer1ores que <Jmarl3S es 

p1efe11/J/e amar a Ows r¡ue co11occ1fo. y 1·1ceve1sn. me¡o1 es conocer las 

cosas corporales que a111a1fas ( 1 q 82 a 3) En cambio. s1 el bien al que se 

tiende es 1nfe11or al alrn¡¡ 1111srna. por cornparac1on a esa realidad, el 

entendurnento es mayor a la voluntad ( 1 q 82 ;:¡ 3) 

Lo anterior nos da idea de la naturaleza y relac1on de estas potenc1;is, pero para 

comprenderlo rne¡or se clebcn ;111al1z.1r ~;u operac1oni:s dentro del proceso del acto 

humano. el cual al llevarse a callo en el amb1to personal, es decir. del su¡eto 

concreto con sus caracteristicas corporales y <ifcct1vas. la convierte en un acto 

d1nam1co. vivo. pero a su vez en un fcnorneno comµle¡o 
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Este es precisamente el cometido del presente estudio: en él pretendo 

centrarme en el análisis de las pasiones para comprender el modo como influyen 

en el dinamismo del acto libre 

En los s1gu1entes capitulas explicaré los modos fundamentales de la afectividad 

humana y el a11{1l1s1s de las pasiones en la f1losofia tomista para comprender el 

1nflu10 que tienen dentro del proceso de la operación libre, propia de la parte 

racional del hombre 

46 



CAPITULO SEGUNDO 

EL PROCESO DEL ACTO VOLUNTARIO 

Para comprender mejor el análisis hecho por Tomas de Aquino sobre los actos 

humanos. es preciso entender el contexto en el que los desarrolla 

La segunda parte de la Suma Teológica esta dedicada a dos temas centrales: el 

es/11d10 ele la Bienaventuranza Dios como f111 tilt1mo do las criaturas racionales, y 

los machos para conscywr el f111 1ilt11110 desarrollados en tres tomos de la Suma (en 

la ed1tor1al BAC # 126)) yo me centrare en el tomo cuarto donde el autor 

desarrolla las s1gu1cntes cuestiones 

El fin último del Hombre (q 1 ·5) 

2 Medios para conseguir el fm 

2.1 Los actos hurn¡mos (q 6-21) 

2 2 Las pasiones (q 22 a 28) 

En la 111troducc16n a las cuestiones seis y ocho de la pnma secundae, Tomás de 

Aquino elabora un esquema que nos permite comprender el orden que seguirá en 

su estudio 
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Partiendo de este esquema analizaré los puntos que ayuden al estudio del acto 

voluntario 

l. ACTOS HUMANOS Y ACTOS DEL HOMBRE 

Tomás de Aquino inicia el análisis del acto libre con la d1stinc1ón fundamental de 

las operaciones que realiza In personn "Entra los ac/os /rumanos unos son propios 

del homb1e y unos son comunes a los anunales" (1-2 q 6 1ntr.) 

Son actos propios del hombre ·aquellos que por tener conocimiento del fin 

se dice c¡uc se mueven a si mismos, porque en ellos existe el principio, no 

sólo parn obrar, sino p.1m obrar por un fin. y por ello se //¡¡man voluntanos, 

puesto que la pala/l1a s1u11tf1ca ¡J1cc1sarne11re que el mov11niento y el acto provienen 

efe la misma 111r:l111;¡c1rni' ( 1-2 q G a 1) 

En cambio. · en los an1111ales tmiros. las formas sensibles e 1111a<J1nat1vas que les 

mueven no son lwllaclas por u/los 1111s111os. smo que las roc1/Je11 clv los sensibles 

exte11orcs que actúan sobre el scnt1Clo ( ) asi pues. se c11ce que se mueven a si 

mismos porc¡uc u/ apetito 111uern a los miemlHos ( ) pero_f!.Q_,~Q.!J.... Cil(b~a <fe su 

f!.10\'.f!!J!f!!1JO_J!Or1¡11e_ ei_ dfl.1•./1'.CCr 11!~Sl1](J_yr~_ullos._r.s_c.1f!..a_l~QfQ~!~LasfJJ.f_Ql'!.IJ..1!'.C..'.!!.!.l.s.l.Q.l.!1-~

[01111;)§_J.!.:.f.l/)/¡{.l.'1_jl(ll. l12s.S_t.'!.l.f11f< )S y /lOI el dictamen (/u la est1mat1va natwal "(Contr. 

Gent L 2 ca{l ./8) no esta en !;u poder el cJon11n10 de la sens1bd1dad ni se pueden 

de1ar de mover hacia lo que Id est1111at1va les presenta corno conveniente. porque 

no tienen 1;1 pos11Jd1dad de determinarse su p1op10 fin 

El elemento d1stinllvo entre unos y otros es el conocimiento de la noción de 

fin. que permite al su1eto ser el pr1nc1p10 ef1c1ente y due1'0 absoluto de su accrón. 

de manera que es 1;1 misma persona quien se propone el fin y se .wtodctcrmina 

a ese fin. qued;indo libre del scrnet1m1ento de la naturaleza o de su rrnsrno ob¡cto 

Estos l11t1111os son los actos prop1os de la person¡¡ llamados tamb1en actos 

humanos los cuales se distinguen de los llnmados .1ctos del hombre que 
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comparte con los animales, entre los que se incluyen las operaciones de la parte 

vegetativa y las pasiones. 

Podría decirse ademas. con Karol Wo¡tyla. que un acto es humano no sólo por 

ser racional, sino también porque por medio de él la persona se autodeterrn1na. es 

decir, no sólo es elln la causa inmed1;:it;:i de su acto y de la d1recc1ón del mismo. 

sino que a través de él esta deterrrnn<111do de algun;:i rnaner;:i su mismo ser. 

2. EL PROCESO DEL ACTO VOLUNTARIO 

En el estudio que hace Tomás de Aquino sobre los actos humanos se vislumbra 

un "orden· o "proceso· entre las operaciones que realiza la persona para conseguir 

su fin. 

La voluntad tiene dos formas de relacionarse con su ob¡eto Q.~.!!.1_QQ.Q_1mperfecto 

cuando ·et ob¡c/o amado cs/;i c•n el ;1111;m/c por cierta proporc1on y orden a éf' de 

rnaner<1 que lo posee sólo en la 1ntcnc1on. y cJ!!lD.QQQJ2._~r:Lec;tQ cuando lo posee de 

form<1 renl. ·y como tocio lo perfecto /1encfe a /a perfecc1on tanto el apetito natural 

como el voluntano twncfcn a conseuwr í!I fin 1ealnwnte" (1-2 e¡ 16 a .J) Ahora bien. 

l<1 voluntad puede tender al fin o a los medios conducentes <11 1111. y ya que la 

posesión real lle! fin se alcnnza a tr¡¡vcs de los medios. deb•~ existir por tanto una 

secuenc1n de actos de la voluntad h¡¡st;i conse~¡u1r lil posesión real ele su ob¡eto 

Se tral<l de un p1oceso 1nte1;racfor porque l;i acc1on de '" pc1::,ona no solo esta 

const1tu1da por los actos lle la 1ntcli9enc1a y la voluntad. sino que tarnbu::n est.in 

presentes. [)<JJO el orden y dom1rno de C!stos. los actos de 1¡1 p;irte corporal y 

;ifcct1va de la persona. formando una unidad por la cual podernos conocer íl la 

persona concret;i 

S1 la n;ituraleza humana fuera como ta angélica podrin en un sólo ;icto conocer 



el ser prefecto y también en un sólo acto tender hacia él, pero dada la condición 

corpórea de la persona. la operación del intelecto parte de los actos de los 

sentidos. cuyo e1erc1cio depende de un órgano corporal. de manera que por los 

lirrntes que le impone la materia. el hombre se mueve hacia su objeto a través de 

varias operaciones que 1ntc9r;JJ1 el proceso del acto voluntario 

Tal vez con la 1ntenc1on de facilitar el estudio del acto humano algunos 

comentaristas h¡¡n esquematizado este proceso. corriendo el rresgo de ale1arse 

del pensamiento or1g1nal del f\qu1n<1tc '• Partiendo de este hecho en el presente 

estudio haré un análisis del acto voluntario. trat;mdo de seguir el esquema de 

Tomás de Aquino en la Suma Teológica (ver esquema pp 48) 

A través de la operación voluntari;:i la persona alcanza el fin que se ha 

determinado. pero su tendencia no acaba hasta que consigue la posesión 

perfecta del fin. pues dice el Aqu1n<1te. ·tocio lo 1mpc1feclo /ienclc a la perfección. 

) y el 1'0/unfa110 /1encle a conse91111 el fm realmente. quu es su perfecta 

posesión' ( 1-2 e¡ 16 a .J) 

Se dan. por tanto. dos momentos hasta que la voluntad consigue su objeto de 

manera perfecta uno cuando lo posee en I¡¡ 1ntenc1ón. pudiendo dar fin al acto 

porque ta voluntad. movida por la razón. por una p<1s1ón o un factor externo. 

desvíe l<i <1tenc1ón y rJ1rccc1ón del acto hac1;:i otro ob¡eto. o bien contmúc el acto 

h<istíl l<i perfecta posesión del f111 es entonces cuando se v1slurnbr¡¡ una sccucnc1a 

ele actos dcnt10 de un ·¡11oc1'!;0 1'ana/;le'. y digo v;ir1<1blc porque. como quedó 

explicado. el 1nflu¡o t1c los ll1v<:r~;os d1narn1srnos de 1<1 persona (la corporerd<id, l<t 

afect1v1dad) puede h<1c1•r qL.t! 1<1 t11recc1ón de la voluntad c~1mtJ1e y los d1fercntt:s 

actos t1e la voluntad S1(¡<m un orden d1~t111to. s111 cmll<irgo e•1ste tal secuencia 

porque la tendenc1íl a los medios s1c111p1e va antecedida por las operaciones 

referentes al fin 
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S1 quisiéramos integrar los diferentes actos de la voluntad dentro de un 

"proceso", respetando lo m<'is posible el esquema de To más de Aquino en la Suma 

Teológica, se podrían establecer dos ordenes· 

1. El de los actos referentes al fin integrado por los actos de querer, el 

gozo y la intención. 

2. El de los actos que se ordenan a los medios conducentes al fin, el cual 

a su vez se d1v1de también en dos momentos 

2.1. El que completa l;:i tendencia hacia los medios. al que 

corresponden los actos de 

• Elección /a ulecc1ón es el acto CLl.!.~'_(f!!_l!IJ!lª pJ_pnmer orde!J 

rfg _ _l~1 __ v_Q~111(a1J __ c¡t1g __ c.~_J!.~SJJS:c_lo_;_1 _ _to_~_1n.q_rf.~~- en ella se 

complela y hace pe!fecta la tencíenc1a y proporción de la 

voluntacJ wspecto a los mcclios · (1-2 q 1G a 4) 

• Deliberación: siendo un acto de la razon precede a la 

elección. porque por este acto la razón presenta a la 

voluntad su ob¡eto. por eso se incluye en el estudio 

• Consentimiento: que es la operación por la cual la voluntad 

se "adhiere afectivamente al ob¡eto re;:il elegido, como 

·complaciéndose· en el 

1.8 .. El que se ref1e1e p1op1arnente a la consecución del f111 a través 

de los medios propio de 

• El uso "P1.·10 el uso pe1tenew ya a la scuuncía i.Jclltud y 

ore/en efe la voluntad. ¡¡ la posesión real del ob1eto " (1-2 

q 1G a 4) 

Los actos imperados aunque el imperio puede situarse en este último 

apartado, en cuanto operac1011 anterior al uso. puede ser que por tratarse de un 

acto propiamente de la razon con cierto impulso de la voluntad Tomás de 

Aquino lo estudia en otro apartado como "actos 1mpera<fos poi Ja voluntad" 
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Pasaré ahora al desarrollo de cada uno de estos actos, de acuerdo al siguiente 
esquema: 

ACTOS DE LA 
VOLUNTAD 

1 ·2 q 8 lntroducciOn 

1. ACTOS 
INMEDIATOS 

DE LA 
VOLUNTAD 

2 ACTOS 
IMPERADOS 

POR LA 
VOLUNTAD 

1.1. ACTOS REFERENTES ..&..Elli 

1.2. ACTOS REFERENTES 

A LOSMEO\OS 

SI ES IMPERADO ( q 17) 

a) El acto de la Razón 

b) El acto de la voluntad 

c) Los actos de los apetotos 

d) Los actos de la vida vegetativa 

e) Los netos de los miembros 

exteriores 

1.1.1.Actodequerer (q B· 10) 

11.2. El gozo (q 11) 

1.1.3. La Intención (q 12) 

1.2.1. La elección (q 13) 

1.2.2. La deliberación (q 15) 

1.2.3. El consentimiento (q 15) 

1 2 4. El uso (q 16) 

2.1.ACTOS INMEDIATOS DE LA VOLUNTAD 

2.1.1. ACTOS DE LA VOLUNTAD REFERENTES AL FIN 

Dice nuestro nutor: "La voluntad se refiere al fin de tres modos: absolutamente, y 

entonces su acto se llama 1•0/untad o deseo, (. ) El segundo por el que se 

considera el fin como ob¡alo de q1.1wt1.1d, y a él so refiero el gozo; el tercero, 

considerando al fin como e/ término da lo que a él so ordena, y entonces es ob¡eto 
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de la intención (1-2 q. 12 a.1ad4). Por tanto "Los actos en tomo al fin parecen ser 

/res: (1-2 q.B lnlr.) 

1) El acto de ·querer" (Velle) 

2) Lil fruición o gozo (Fru1tio) 

3) La intención (lntenllo) 

Cada una de estas operaciones debe 1r precedida de un acto del entendimiento 

como princ1p10 forrnal 

El término "voluntad se aplica con toda propiedad a la potencia o facultad 

apetitiva a nivel racional. pero también puede referirse al acto propio de esta 

potencia. que es el acto do querer (vello) 

En la prunera pnrte del estudio de los actos humanos Tornas de Aquino analiza 

tres cuestiones sobre la voluntad c;:ci_rr_19_p_g,L~_nc1a 1) su ob¡eto. 2) lo que In muevo, 

3) el moclo como se mueve a s11 ob¡eto Corno este terna ha sido tratado de alguna 

forrnn en el an<ilis1s <Je la voluntacJ haré un breve resumen del mismo. para 

detenerme en el ta naturalc¿;i del "vclle" o acto de querer 

El objeto. 

• El ob¡eto de la voluntad es el bien conocido por el intelecto 

• La voluntad en cuanto potencia o facultad se mueve al fin y a los 

medios. pero en el acto de "querer· se mueve propiamente al fin (en 

cuanto realidad que se busc;i por s1 rrnsrna). y a los modios. no en su 

razón de medios sino ¡•n cuanto que estos me llevan al fin 

• Por eso se dice que l;i voluntad tiende al fin de modo absoluto cuando 

su acto se rcf1c1e d1rec1.1rrn.:nte al f111. o do modo relativo en el querer los 

medios (1·2 q 8 a 3 1 

El motor de la voluntad 

• El e¡erc1c10 o uso del aclo depende de dos factores 

".'-.-.. 



a) De una moción subjetiva: el ngente del neto en este caso es la 

voluntad, por eso de ella depende pr1nc1palmenle el ejercicio del 

acto, y esto se exliende lanto n su propio acto. corno al uso de las 

otrns facultades que son movidas por la voluntnd. por eso se dice 

que "las movemos porque queremos" La voluntad tiene como 

objeto el fin en cuanto BIEN y en su ob¡eto quedan integrados como 

bienes particulares los f111es de las otras polenc1as. de manern que 

Ja voluntnd mueve ;1 líls otríls potencias a conseguir su fin (esto es 

a lo que se llama actos rrnperados) 

b) De una moción objetiva por In que se espec1f1ca el acto. lo cual 

corresponde al ob¡eto En este sentido como el entendrr111enlo es 

quien presenta ;i la voluntad su oh¡eto (principio formal que 

espec1f1cíl su Jcc1on) se dice que el entc11d11n1cnto mueve ¡¡ Ja 

voluntad El ob¡eto conornlo es pues el "pr1nc1p10 externo" que 

impuls¡¡ el acto de la voluntad. h<1c1endo que esla pJse de no 

quererlo a quererlo y despues a moverse h<Jc1a ello. srn él la 

voluntad no se movería 

Por tanto como rnoc16n sub¡etiva I¡¡ volunt¡¡d se mueve a si rn1sma y mueve a las 

otras potencias a actuar, pero en relación con la moción ob¡et1va. la voluntad es 

movida por el ob¡eto presentado por el entend1rn1ento 

Modo corno se mueve la voluntad 

.... 

• La voluntad se mueve naturalmente al bien universal o fin ti/timo Este 

movrr111ento se extiende al bien de las otras po!cncras como contenidos 

en su ob¡eto 

• El movimiento de la voluntad es contingente sr se refiere a los bienes 

frnitos. drcc el Aqu1natc. pues en cuanto depende do una moción 

subjetiva nada le mueve neccsana111cn/c al e¡crc1c10 de su acto. una 

persona puede de¡ar de pensar en algo y no moverse t1acra ello Pero 

corno su mowr11cnto 1111c1a 11rrp11lsado por una nroc1011 o/J¡e/11·<1. s1 lo que 

se le presenta es e/ bien perfecto se mueve necesariamente hacia él. 

• *.:.... • 



pero ante los blonos parciales su acción es libre, porque en ellos la 

deficiencia de bien implica un cierto mal, y el mal no arrastra. 

2.1.1.1. El deseo o simple acto de querer (ve/le) 

Dice el Aquinate "el orden operativo da comienzo por Ja apreflens16n efe/ fm 

sucedióndose los actos de .. !.1!!2º' al (111 -el conse10 en torno a los melflos pa1 a el fm 

y el apetito ele los 1111smos- Mas el apetito t1cmfc al ú/111110 f111 naturnlmente. por 

eso la apl1cac1ó11 de la voluntad a ese f111. una vez conoc1Cfo. no 1111plica un 

consentimiento. s1110 una simple vol1c1ón ( 1-2 <¡ 15 a 2) por tanto. por el 

"ve/le" o acto de querer la voluntad se mueve al fin El proceso 1rncra con las 

operaciones propias de las dos potencras. el acto de entender (simple 

aprehensión) y el acto de querer o srmple volrcrón 

Cuando el entendumento, en la prnnera aprehensión. conoce una realidad como 

absolutamente b11cm1, la presenta corno frn último a la voluntad, la cual responde 

con un acto de aceptacrón lo quiere 

En el simple acto de querer, la voluntad se encuentra ante un unrco objeto 

motivador, al que responde de rnrnedr;:ito porque no le supone drvrsrón interior. 

decide moverse hacra él sin la neces1d;:id de compararlo con otro 

Sin embargo. la sota presencia del bren no deterrrnna el acto de la voluntad. 

porque su mov1m1ento consiste en una respuesta activa, ind1v1dual y directa. 

"el simple -qurero algo- o -quiero X- es una autenlrca decisión" 6
, en su "quiero 

concreto" la persona. por medro de su voluntad (moción sub¡etiva). se 

autodeterrn1na 

'WOJ'IYLA, K op cot. pp. 5Z . 
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Esto no contradice lo que se explicó en el capitulo anterior acerca del movimiento 

necesario de la voluntad hacia el fin último o bien perfecto porque, moviéndose 

irremediablemente hacia él, es ell<1 lil que mueve al su¡eto 

Cabe decir, sin embnrgo. que In volunt<1d por el acto de querer siempro busca el 

fin, dice Tomás de Aquino /a voluntacl en cuanto dcsrgna el acto do queror, 

entonces es p1op1amcnlc efe/ fm porque "esto acto sm1ple debe versar solue Jo que 

es por si mismo o/J¡c/o de.• la potcncw. es declf. en el caso de Ja voluntad, sobre lo 

que es bueno y quenclo por s1 n11s1110. cual es e/ f111" (1-2 <¡ 8 a 2). 

La voluntad busca el fin de modo ilbsoluto cu¡indo se dirige il él directamente o 

de modo rel<1t1vo cu<1ndo lo busc<1 ni querer los medios. de nhi que en el acto de 

querer se puedn referir tamb1en íl los fines 1nterrned1os. no en cuanto intermedios. 

sino en cu<1nto tórrrnno de unil parte del mov1r111ento. que es lo que ordinariamente 

está presente en el 'querer de lil persona. porque su tender1C1<1 no se d1r1ge 

siempre ill f111 [1lt1rno. sino que lo quiere en el querer los medios, es declf, no 

siempre est<1mos queriendo de modo directo el bien <1bsoluto, sino que este querer 

está implic1to en nuestro ·querer los fines intermedios" 

2.1.1.2. La Fruición o gozo 

Buscando el origen del término, Tomás de Aquino hace una s1m1htud de la fruitio 

con el fruto del árbol "que es lo último que so espera del tubo/ y se gusta con cierta 

suav1daci · ( 1-2 e¡ 11 a 1) Pilrt1endo de estil 1deil. define lil fru1c1ón o gozo como el 

<1cto de la potencia apct1t1vil por el que. ante lil poses1on del fin (o bien) buscado. se 

alc<1nz<1 el wposo <fo la po/enc1a con Cierto (/ule1tc 

La fr111ción es una opcr<1c1ón del npetito yil que. como dice el Aquinate, 

"Goz<1mos en las cosas conocidas en que la voluntad rcpos.1 con delicia" 

( 1-2 <¡. 11 a 3), no se triltil de un reposo pilsrvo s1r10 de un Qglc1tg -un acto·, ~n el 

b1eQ_J?_qseicJ.Q 
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Son condiciones de esta operación, que su objeto sea lo "último" y "que 

proporcione quietud al apetito con cierta dulwra o deleite" (1-2 q.11 a.3), por tanto, 

se pueden distinguir tres elementos· 

• La posesión real del fin (y en este sentido debe ser la última operación) 

• El deleite en l;i consecución del fin 

• El cese o reposo de la tendencia 

Ahora bien. aclara Tomas de Aquino. l;i fru1c1ón o gozo en el bien deseado se 

aplica propi;imente ;il su¡eto que ""1111per;i es;i acción"". por eso es p11v;it1va de los 

seres rnc1onales que son los \micos que poseen un conoc1m1ento perfecto del fin. 

porque al conocer l;i noción urnversal del m1srno pueden moverse ;i él libremente 

Analizmé la fru1c1ón o gozo p;irtiendo de tres cuestiones 

a) Si es el fin el objeto propio de la fruición. 

La fruit10 es sólo del fin porque la voluntad no descansa sino hasta que 

consigue su ob¡eto propio. y el fin es el ob¡eto de la voluntad 

Si se cons1der;i el fin corno termino de l;i acción. hablando de manera absoluta 

lo propio de la fw1c1on es el f111 último. puL'S solo en él la voluntad alcanza su 

perfección. corno dice L'i Aqu1n;1te · Mds no reposa Id voluntacJ plenamente sino en 

el fu1 úl/r1110 pul's rr111.•nt1as queda ª'Gº r¡ue desear. '" 1·olurrtacJ queda en suspenso, 

por más c¡ue /Jaya conscuwdo aluo· ( 1-2 q 11 a 3) Sin embargo. también ;if1rrna 

que "No es pwcrso que /ir f1111cron sea tic/ ultrrno fm en absoluto. basta que sea cíe 

lo que e acta uno cow;rtfer ;¡ como cilt1mo fm · ( 1-2 q 11 a 2 .irl 2). corno el obr;ir del 

ho111bce se refiere siempre a actos p;irt1culi1res existen • frncs que procíucen 

crerlil cfelcrt¡¡cron. a los q11e se /!ali.in referuías otras cosas ( ) a11nqcm 

propiamente no s1' 9oza de ellos con tocia plf'n1tucr ( 1-2 q 11 ¡1 3). y su illcance 

supone cierta quietud de l;i facultad. cJe manera que son ob¡eto c1e la fru1c1ón y la 

volunt;ic! tiende ;i ellos en cuanto que suponen el térmrno en un orden de la accrón 
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b) Si la fruición os sólo dol bion ya posoido. 

La fruitio se refiere al "amor y do/cite que imo experimenta en /o último a que 

aspiraba" (1-2 q.11 a. 1). considerada de esta manera debe ser el último acto de la 

operación. lo cual no se opone a que exista cierto deleite al concebir la pos1b1ildad 

clel_f1n. porque "Ta111/J1ón se cl1ce que 11110 poseo o/ fm no sólo cuando lo poseo en 

rcal1dacl. sino lam/J1cn en ta mtc11c1ón" (1-2 q 11 a ·I el 3) 

El fin puede ser poseido de dos formas 

• De modo 1ntenc1onal, acompa1iado de cierto deleite que impulsa a alcanzarlo 

de modo real. produciéndose una fruición imperfecta. 

• De modo renl. del que se sigue el reposo absoluto ele la tendencia. 

produciendo la fruición perfecta En sentido estricto la fruición perfecta 

corresponde t:m1ca111ente al fin ultimo. pero puede sin embargo atribuirse a 

fines 1nter111ed1os. como se explico rni'ls arriba 

c) Si en la fruición se alcanza el cose do la operación con un deleito en la 

posesión del fin 

La fruición es el término de la acción porque la tendencia de la facultad termina 

en la consecución real dol fin. unida a un deleite. El reposo absoluto se 

alcanza únicamente al conseguir el frn últrrno. pero se puede producrr también un 

deleite en la posesión de bienes pL1rc1ales en los que culr111na parte del proceso. 

2.1.1.3. La intención 

Tratando de seguir el esquema de Tomás de Aquino en la Suma Teológica, 

analizaré los srgu1entes puntos s1 la intención es un acto de la voluntad o de la 

inteligencia. s1 es sólo del frn últuno. y si la rntencíón al fin es el mismo acto de 

elección a los medios 
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La intención es una operación de lil volunt<1d, según dice el Aquin<1te. pues el 

mismo término in- tenderc, "designa un acto de la voluntad que presupone la 

ordenación de la razón lwc1a el fin" (1-2 q 12 a.2 ad 3). Vamos a tratar de 

explicarlo 

"Intención s1g111f1ca tender /lacia el fm" (1-2 q. 12 a. 1). lo cual compete 

propiamente "a qwen orciena el movmuenlo al fin(. . .) por medio de la razón" (1-2. 

q 12 a. 5). pero en el orden práctico es l<i voluntad quien se mueve a si misma y 

mueve a todns las potencias <1 l<i consecución de sus f111es. los cu<iles. en su 

cond1c1ón de bienes p<1rc1<1les. quell;in 1nclu1llos en el ob¡eto propio efe la voluntad. 

el bien universal, por eso la 1ntenc1on se !e atribuye propiamente a ella. siendo 

además una operac1on pr1v<1t1vn de los seres racionales 

La intención supone el acto de querer, pero se d1stmgue de él, porque en ella se 

completa la tendencia al fin. por ella el hombre no sólo quiere. sino que se propone 

alcanzar aquello que quiere 

A d1ferenc1a de la simple tendenc1<1 prop1<1 de los animales inferiores. que son 

arrastrndos hacia su ob¡eto. el hombre se mueve por propia 1r11c1at1va. porque su 

tendencia unphca una dec1s1ón No se tr<1ta s11nplernente de la 1ncl1nac1ón de una 

potencia hac1¡¡ un ob1eto que le rnur•vt~ 1rrcrncc!1ablernente. s1110 de l<t d11ccc1on que 

él rrnsmo 1111pr1111e al acto dt• su potencia Esto se cnt1encfe m<1s claramente s1 

p<trtrrnos de l<i explicac1on que presenta Karol Wo¡lyla "El simple qwero algo o 

q111c10 X es un.i a11tent1ca <iec1s1ón .. "Ouew1 es nsplfar a a/yo y . poi tanto. lleva 

cfent10 efe s1 r111smo una fom1i1 ele cfepernle11c¡¡1 efe los ob¡etos · ( ) pero • la 

p1e:;e11tac1011 por si sol.1 110 est1m11/;i el 1mpulso cfo la \'Ol1111tacf ( ) Co111prl'mlc no 

solo una act>ptac1on pas11·.; o ,1!>1111ilac1ó11 ele 1111 valor pwsentiltfo s1110 tambrón 

una ;wtt'!nt1c¡1 n•s¡Jtu:sta al 1'alor Cada c¡wc10 constituye una respuesta 111cfiv1dual y 
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La voluntad. en cuanto apetito. tiende al objeto presentado por la razón. sin 

embnrgo en lil intención. el fin e~; ¡mvat1vo del que mueve. porque es el mismo 

sujeto el que orclena et mov1m1ento al f111 mediante la razón. Debe ser por eso la 

voluntad. enrn1zacJa en l;i r;izon. el fundamento y pr111c1pio ultimo de la acción 

humann. por la qut: el hornbrt! t1¡·nc ;llJtonomia en su obri.lr. él es quien se 

mueve Incluso al referirse ;11 fin ultimo. no puccfe dc¡ar de tender hacia él. pero su 

tendencia va aco111paliada de un acto personal "el querer" 

Pero, ¿Cuill es et fin que busc<1 la voluntad en lil 1ntenc1ón?. La intención se 

refiere al fin como termino del acto voluntario. hacia donde se d1r1ge su acción. 

pero como tocia acción puede tener dos términos. uno último donde culmina la 

acción. y uno o V<HIOS términos medios que concluyen una pilrte del movimiento. 

la voluntad puede referirse a ambos sin contrad1cc1ón al~¡una Por eso dice nuestro 

Autor que es posible movernos de A (pr111c1p10 del mov1m1cnto) a C (termino 

absoluto o fin lilt1mo). por medio de B (térrrnno medio o fin 1ntt~rmcd10). teniendo al 

r111smo tiempo a By C como ob¡eto de la misma 1ntenc1on 11·2 q 12 a 2) 

Hay que i.lclarar que el fin último no 1mpllc;::i necesanamente el bien infinito. 

sino aquel que dentro de un orden es un tJl.Q.f!..1!1.!'l?_pgr.Li¿s:_Lq. por eso se puede 

decir que el f111 último en la 111tenc16n de un corredor es conseguir la medalla de 

oro. dentro del cual vienen contenidas diversas 1r1te11c1ones sobre f111es parciales 

como rne1or;:1r la marca de tiempo co11st;inc1a en los entrenamientos. etc . porque 

estas medios le llevan a co11sef)u1r su 1111 ultimo 

En las opcrac1ont~s 1;1 pcrson.i que se refieren a varios ob¡etos o que implican 

varios ;1ctos. s1 unos y otros co1we1(¡en porqLre estan de al91rna manera 

contenidos en un rn1s1110 ob¡eto (bu'.;can el r111srno fin). form¡:m un solo acto Por eso. 

cuanclo la acción se refiere al fin y a los medios que conducen a ese frn, queda 

contcrnda en un solo acto. de modo que en una misma 111tenc1ón pretenden dos 

cosas n la vez 

61 



La voluntad puede también tender a cosas incluso contrarias. en cuanto que 

están ordenndas o relacionadns entre si, porque una se busca en razón de otra, 

como el tomar medicinn arnmgn pma a alcanzar la salud, entonces en la misma 

intención buscan ambas cosns, considerada unn como fin ultimo y otra como fin 

intermedio. Cuando tiende a dos cosas que no twnen rctac1ón alguna entre ellas, 

en este caso no puede tender ni mismo tiempo n nmbns, no se puede mover In 

persona al rn1smo tiempo a comer y a trabajar. sin embnrgo, corno In intención 

sigue una rnzón formal prcscntnda por la 1ntcltgcnc1a, en In mente pueden aparecer 

como una unidad porque concurren en un ob¡eto común, que es a lo que tiende la 

intención y entonces en un mismo acto se buscan las dos. como se explicó 

anteriormente 

Cabe la pos1b1hdad de confundir, dentro del proceso, los netos que se refieren 

propiamente al fin con los que se refieren n los medios: usando la term1nologia del 

autor, puede hnber una confusión entre la intención corno rnovirmento hacia el f111, 

y la elección de los medios que llevan al fin Ahora bien, siendo el mov1rmento uno 

por el objeto que busca (entiéndase éste corno el proceso donde 1nterv1enen varios 

actos de la voluntad) puede d1st1ngu1rse el acto de la siguiente manera 

• Cuando se dirige al fin en cuanto asequible por los medios se da @ 

l!J.LcJ.lfJQQ. en este caso cabe la pos1b1l1d¡¡cJ de ex1st1r 111tenc16n sin 

detern11nac1on de los medios, corno cuando algwen quiere la salud o 

conseguir una virtud. y est;J dispuesta a poner cualquier medio para 

adquirulas 

• Cuando el acto de la voluntad se d1nge a /os medios conducentes al fin. 

tenemos una elecc1on (no olvidemos que tod¡¡ elección supone una 

intención previa). que es el c;iso del que decide 1r al médico y seguir sus 

ind1c;ic1ones porque quiere conseguir la s;ilud 

Ahora bien. aunque el ob1eto de la 1ntcnc1ó11 de la persona es el f1n últ1mo, sin 

embargo. dice Tom;1s de Aquino. no es necesario que en todas sus accJOnes tenga 

de modo actual la cons1clerac1011 del hn ultuno. la cu¡¡I queda 1rnpl1c1ta en tod;is las 
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acciones que se refieren a él. Esto lo comprobamos en la experiencia de nuestras 

acciones, en la mayoría de los actos no hacemos referencia explicita al fin último, 

sin embargo, la actualtzaci6n de la intención a este fin asegura su alcance, tanto 

en la del1tierac16n de los medios por l;i que nos asegur¡¡mos de elegir los correctos. 

corno en los actos 1mperíldos por la voluntad. fac1litílndo la formación de buenos 

h<ib1tos, porque al tornar conc1enci;1 de lo que se elige o se hace, el 

consentu111ento que refuerza 1;1 dec1s1ón 1mp1de que se reduzca el acto unn simple 

costumbre. un de1arse llcvnr. sino que es unn deterrninnc16n de In personn sobre 

sus propios netos 

De hecho. ni trntnr sobre In naturnleza del fin último Tomás de aquino muestra 

de manera indirecta que el hombre tiene esta capacidad de autodeterminación. El 

fin. dice, se puede considerar de dos modos 

• En cuanto noción abstracta de fin último, en este sentrdo nadie puede 

dejar de buscarlo. "porque todos desean alcanzar su perfección" (1-2 q.1 

a.7) o 

• En cuanto aquella rca/1cJacJ en que consiste el fin últuno. en este sentido 

no todos c01nc1den y lo desean en cos<1s d1stmtas ( 1-2 q 1 a 7) entonces 

la persona ¡¡ partir de sus 1ntenc1ones se va haciendo a sí misma, 

perfccc1onóndose cuando se inclina h<1c1a el bien real, o degr<1dándose 

cuando persiste en 1<1 1ncl1nac1on hacia el bien aparente 

Por ultimo. d1re que la 111tenc1ón d1st1ngue l<1s operaciones libres de la persona a 

las que. en ten111nos to1111stas cornp;ute con los an1111ales. las pasiones y los 

llamados netos del l1ombrc i\s1 corno los animales no ·intentan· ;1190 porque no se 

lo proponen. sino que son movidos naturalmente hacia su ob1eto. existen al9unas 

opcrac1011es que pueden estar lucia del do1111n10 humano porque de suyo no son 

1ntenc1onales son realizadas por In persona. pero se les distingue de los actos 

voluntarios 
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Con la intención se completa la tendencia al fin dando comienzo al segundo 

orden de operación que se refiere a los medios. 

2.1.2. DE LA DETERM/NAC/ON DE LOS MEDIOS 

Son tres las operaciones de la voluntad que se refieren a los medios elegir, 

consentir y usar. las cuales son precedidas por algunos actos del entendimiento, 

• ... a la e/acción prccecJe el consejo. " ( 1-2 q. 13 inlr.) y el imperio al uso 

En relación a los medios. Tom<\s de Aquino habla de dos niveles: uno 

relacionado a su determinación y otro. a su consecución. Vamos a estudiar 

detenidamente ambos en el contexto integral de la acción humana, es decir. con la 

presencia complementara de los <1clos de la inteligencia y la voluntad ordenando 

los otros <\111b1tos operilt1vos 

En el proceso de la determinación de los medíos intervienen dos actos de la 

voluntad. pero corno todo acto de la voluntad sigue una operación del 

entendimiento. la deliberación precede a la elección y al consentimiento. 

ACTOS DE LA RAZON 

1. Consejo 

ACTOS DE LA VOLUNTAD 

2. Elección 

3. Consentimiento 

Para Tomás de Aquino "/os seres cfotados el!~ razón se mueven por si mismos al 

fm, merced al do111m10 de sus actos que les presta el libro a/bodrio" (1-2 q. 1 a 2). 

que es "facultad ele la voluntad y la razón" Aunque substancialmente es una 

operación de la voluntad que consiste en la elección, no puede darse sin el conse¡o 

de la razón 

Como se d1¡0 en el an<\ils1s de la voluntad. la persona. ante los bienes pilTC1ales. 

no eslá dcterrrnnada porque. al no poseer toda la pcrfccc16n. se presentan ante la 

64 

t;.·-·· ..... : -· ----. ·~·------- ... -'I' -



razón como realidades contingentes e imperfectas. por eso no se adhiere 

directamente a ninguna de ellas sino que, para determinar la conveniencia de una 

sobre otrn sigue un proceso mdagatorio. emitiendo su ¡u1c10 después de la 

deliberación. y partir de este ¡u1c10 la voluntad decide Por eso dice Tomás de 

Aquino que el libre albedrío es la "f;¡c11ltad dn la vol11ntacl y la 1a1ón". 

Ahora pasare a hacer el analis1s de los actos que realiza la voluntad en relación 

con los medios Se¡¡urarnentc. por ser lil ·elección el centro supremo de lil libertad 

hurn¡¡na. el Aqu1nate fil trL1ta antes de analizar el ·conse¡o 

2.1.2.1. PRIMER ORDEN, REFERENTE A LA DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS 

1) La elección 

La elección es el acto fundamental de la libertad humana, porque es 

propiamente la operación por la que la persona se autodetormina al bien. 

La person¡1 se va twc1cndo a si misma por medio de sus elecciones. ya que ·· a 

part11 de sus elecciones concwtas. va clef1111enclo la naturaleza de lo que considem 

como fcl1c1dacl porque ante el bn:n 1nf1n1to se inclina necesariamente. pero "No 

es preciso que ta flwc1011 S!'il r!l'l 1i/f11110 f111 en at;soluto. hasta quv sea de lo que 

cacfa uno cons1dc1<1 como ultimo (111 · ( 1 ·2 q 11 a 2 acl 2). de ahi quu. por la 

1ncl111ac1on que dc¡an en la voluntad sus diversas elecciones. puede 1r formando un 

concepto personal de lo que para ella es la felicidad (lo sea realmente o no). 

mo"J1encJosc a si misma h<1c1a .1quello En esto radica el 9r¡¡n 11es\jo de la libertad. 

porque es precisamente en el arnb1to de las elecciones particulares donde la 

persona puede equ1voc;irse 

l.<1 elecc1on p<ira el Doctor Angélico. consiste en 1.1 ·.1ct'p/ac1on ele 1111;1 cosa con 

¡Jrefe1enc1a ele olril ( 1-2 q 13 a 2) a partir de un ¡u1c10 tle la r¡¡zon Hace referencia 
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al acto que "se consuma 1!11 1111 111ov11111c11to riel alma /Jac1<1 el /J1e11 eleg1clo" ( 1-2 

q.13 a.1), y corno temler lwc1a el o/J¡eto es propio de lil potencia apet1ltva, no de la 

cognosc1tivil, es por tanto un ¡¡cto su!;tanc1al111ente de la voluntad 

Kmol Wo¡tyl;:¡ explica esto sir1 salirse de la linea del Aquinate. pero ;irnplíando el 

concepto Dice "Efco11 ( ) !;11¡11d1ca tomar una cfcc1s1Cm según el pnnc1p10 ele la 

vcrdacl, ( ) seria 1m¡ios1/Jfe entencfcr la na/u1ale1a efe la clccc1ón s111 refcnrse al 

cf111am1smo pwp10 ele la vulu11fdc/ a f¡¡ ve1cl.icf co1110 p1111c1p10 ele/ querer ( ) este 

p11nc1p10 es 111/rinscco a la volunt.icl y al 1111s1110 twmpo co11s/1ft1ye la esencia <lo la 

elección ( .) y como la rl!fu11.·11c1¡¡ a la vcrcf<icl se act11at1za gracras ¡¡/ conoc1mien/o 

efe los o/J1ctos. este co11oclf111e11to es co11<11cw1111ccusa11a para ta elección y toma de 

cfcc1s1ones ( ) y en este sc11/1clo cfepc11rlc 111te1111J11wnte del cf111ar111s1110 

cognosc1t1vo " 8 

En este punto, Wo¡tylil cons1nue demoslrilr por un lildo la pr1maciil de la 

intelinenc1a sobre lil voluntild. en cuilnlo que de ell<1 depende el reconoc1r111ento de 

líl verdíld y la presentación de la rn1srnil il la voluntad corno ·pr1nc1p10 motor 

ob¡elivo" de su <Jcc1ón, pero ilLm mas. muestra corno la personil, 1ustilmente il 

través de sus elecciones se ;1utodeterrn1na (lo que el ll<Jm<Jria trascendencia de lil 

personil en la ilCC1ón) no ror la s11nple elección. sir10 porque lil tlependenc1a de la 

volunt<Jd hacia 1;1 verdad llaer.• c¡ue la vol1111tac/ sea 111tlepenc/1cn/c ele los o/J¡clos y 

ele su presv11tac1un y otorga a la persona el ¡¡scend11•11te sobte su propio 

chnamrsmo 

La voluntad tiene. por tanto. un doble orden orden de dependencia y 

deterrrnnac1on hacia su ob¡eto -el bien-. y orden de independenc1::i ante los ob¡etos 

que no poseen toda lil perfecc1on El uno no chm111il el otro porque lil tendencia 

natural hilc1;1 el bien de¡a espacio il la mdcterrrnnac1on de la voluntad ilnte los 

bienes f1rntos y los f111es 111terrned1os Es rn<Js, esa determ1n<Jcron ;:il bien universal le 
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permite la indeterminnc1ón hacin los bienes particulares, ambas cosas manifiestan 

In grandeza de la persona que puede tender por propia iniciativa al bien universal, 

pero además es capnz de nutodeterminarse ante diversos bienes "defectuosos" 

por un acto de ulección. 

A diferencia de la intención. la elección tiene por ob1eto los bienes 1ntermed1os, es 

decir, aquellas realidades que no se buscan por si mismas. sino en orden al fin, 

porque lns real1d<1des que se presentnn como bienes perfectos no son elegibles: 

hnc1n ellos se adhiere la voluntad de manera necesnr1a 

Pero existen bienes que son térrrnno o fin de una parte de movimiento y principio 

de otro. entonces. en cuanto fines que se ordenan a otro, pueden ser motivo de 

elección dice el /\qumatc. ·n f111 1ílt11110 es único En consecuencia, donde 

concwrcn vanos f111cs. puede da1se cntw ellos elección. como ordenables a un fin 

u//enor" (1·2 e¡ 13 a 3 acl 2) 

Ahora tJ1en. como n<1d1e tiende al f111 si piensa que los medios son 1mpos1bles. 

nuestras elecciones s1e111prL' se refieren a bienes posibles de alcanzar, nadie elige 

lo que no puede hacer o que no le lleva a conseguir su fin. en este punto volvemos 

de alguna m::inera a la 111tegrac1ón de la persona en la acción. las intenciones del la 

voluntad dnn un::i dirección a los actos de elección. dando unidad a la operación 

voluntnr1a 

Resur111endo lo dicho acerca de la elección 

Aunque ·c1 nom/J1c ele clecc1ón cntrmia un elemento pe1tenecientc a la 

voluntad y otrn a la 1azon' esencialmente es un neto de la voluntad y no 

de la razon ·polí¡ue si• con:;w11;1 en el 111m·'ll111ento del alma l1ac1a el bien 

elc91clo · (1·2 c¡ 13 a 1) 

2. Su objeto es el tJ1en particular o imperfecto La voluntad esta determinada 

hacia el al fin último en cuanto bien universal o común. mas no respecto a 
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fines intermedios o bienes imperfectos. que por su misma imperfección 

no la determinan. ante estos tiene opción de elegir 

3. Para elegir. la voluntad debe partir de un 1uic10 comparativo de la razón 

sobre la conveniencia de realidades parciales o imperfectas 

4. A través de sus elecciones. la persona se va autodeterm1r1ando 

5. La elección se refiere o a una realidad concreta o a una acción realizada 

por nosotros. aunque en ultimo término ambas cosas hacen referencia a 

una acción (porque no elegimos un medio sino en cuanto lo utilizaremos 

para alcanzar el fin) en uno u otro caso la voluntad se mueve a realidades 

o acciones posibles de alcanzar. 

2) El consejo que precedo la elección (consilium) 

Como se ha explicado, la voluntad sigue siempre el juicio del intelecto que le 

presenta las razones de bondad de un objeto respecto a otro. 

Ante las verdades evidentes -los primeros principios- el intelecto se adhiere de 

inmediato. mostranclolas a la voluntad corno un bien universal o fin último. la 

voluntad entonces se mueve a ellos ele modo necesario Pero ante realidades 

contingentes existe c1er1<1 111cert1durnbre. no se presentan de 1nrncd1ato como 

motivos neces:mos ele la acc1on. la razón entonces. antes de errnt1r su ¡u1c10. sigue 

un proceso de 1ndagac1ón sobre la verdad de la realidad presente 

La deliberación o consd1um consiste precisamente en esta 1ndagac1ón que realiza 

I¡¡ razón para emitir su ¡u1c10 sobre la conveniencia de tm ob¡eto o acto sobre otro 

El ob¡eto de la deliberación son los medios que conducen al fin. según dice el 

Aqu1nate El (111 en el 01dun ope1<1/1\'0 tiene carácter ele pnnc1p10 de donde denvan 

su razón de ser los mecflos p<11a el fm Mas el prmc1¡)10 no es ol>¡elo efe cuestión ( ) 

Ou al1i que el conse10. que implica una cucs/1011 no se refiere al f111. s1110 a los 

medios· (1-2 e¡ M a 2). sin embargo aunque ciertamente no puede haber 
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deliberación sobre el fin porque ante él no cabe la duda, aquellos fines 

"intermedios", que son principio de otra deliberación y medios de otra, se delibera, 

no en cuanto fines, sino corno medios para otro fin 

Pero no deliberamos sobre todo existen dos ordenes donde no es necesario 

indagar 

• En las cosas 1ns1gnií1cantes que no tienen mayor trascendencia para 

la consecución del fin 

• Sobre aquellas cosas que están determinadas a hacerse de un 

modo. ba¡o reglas fi¡as 

De acuerdo a la natu1aleza del fin propuesto será la inclinación hacia unos 

bienes, o dicho de otro modo. algunos bienes tendrán mayor valor de atracción de 

acuerdo a J¡¡ naturale1<1 del fin querido En este punto es donde se percibe un 

virtual influ¡o voluntario en el acto de la razón. porque el intelecto al deliberar. 

como que se detiene a ·elegir el ob¡eto ¡¡I cual d1r1g1rse. sin embargo se distingue 

de la elección porque la voluntad aun no se ha detcrrninado por uno u otro hasta 

que elige. Por tanto. dado el ¡u1c10 1rnc1a el proceso electivo 

Pero no se puede dar un proceso 1ndagator10 1nf1n1to porque la deliberación parte 

sicmpre de un cioble pnnc1p10 el fin y los datos proporcionados tanto por la 

experiencia sensible como por las verdades proporcionadas por las ciencias 

especulativas. y lwrw s1e111prv un tórmmo lo que nos es posible hacer 

Como ha quecfaclo c~pllcado. la persona elige a partir de un ¡u1c10 comparativo de 

la razón. y pasa entonces a la s1gu1ente operación respecto a los medios el 

consent11111ento 

3) El consentimiento 

Citando al Damasceno dice Tomás de Aquino "s1algwen1uzga y no ama. no hay 

cn el cfec1s1ó11 · (1-2 q 15 n t sed conlm) por tanto ·después del 1111cio, el hombre se 
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inclina y complace en las decisiones del consejo, lo que se llama sentencia o 

consentimiento" (1-2 q.15 a.2 sed contra). 

"El consentimiento consisto on Ja aplicación de Ja voluntad a es/a determinación 

del consojo" (1-2 q.15 a 3) que es siempre sobre los medios que se refieren al fin, 

dice el Aquinate. "Sobtc lodos los domás modios que, supuesto o/ fin último, se 

refíeron a él, o/ conso10 de/1/Jam y úo olios se da el consentimienlo por aplicación de 

la voluntad a lo doc1d1do en aquello" (1-2 q. 15 a.3) 

El consentir implica el ser consciente del acto y quererlo realizar, con cierta 

complaconcía on o/Jo, el consentimiento por tanto, confirma la elección e impulsa 

a realizarla 

Entendido asi. el consentimiento debe ser un acto posterior a la elección, pues 

dice Tomñs de Aquino que "el conson/imien/o precodo a la ejecución do/ acto" 

( 1-2-q. 15 a 2 acf 2) siendo entonces la operación que antecede directamente su 

ejecución, al dar fuerza a la elección, fncilita e impulsa su ejecución 

Consentir et1mológ1carnente s1gnil1ca ·1a aplicación del sentido a un objeto", 

Tomñs de Aquino explica que el terr111no ·sentir", que es propio de el conocimiento 

sensible. se ¡¡pile¡¡ <11 apetito por una cierta analogí<1, en cu¡¡nto tendencia y 

adhesión de éste a la realidad ( 1 ·2 q 15 a 1 ), corno un modo de tener experiencia 

de olla. pero la d1lerenc1a del ·sentir" en el acto del entend1m1cnto y en el del apetito 

r<1d1ca en el modo como se mueven al ob¡eto por el asent1m1ento "sent1re ad" 

propio del entendurnento la realidad mantiene una cierta distancia, en cambio el 

consent11111ento ·sent1re s1111u1· se refiere a esa operación natural del apetito por el 

que se mueve al ob¡cto adhiriCndose a él ( 1-2 q 15 a.1 ad 3) 

En cuanto adhes1on a la realidad. el consentuniento inyecta un contexto moral a la 

acción en el sentido de que. al vincularse al objeto se hace en c1er10 modo uno 

con él S1 lo que busca la voluntad es mc¡or que ella. le perfecciona. le hace bueno. 
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pero si es algo inferior la degrada, la puede malear. Por eso dice Tomás de Aquino 

que respecto a Jos bienos menos perfectos es me¡or conocerlo que amarlos, pero 

es mejor amar a Dios que conocer lo ( 1 q 82 a 5 ad 3) 

El consentimiento implica vanas cosas la aceptnc1ón de los medios. la 

confirmación de la elección y un c1cr1o gozo o cornplacencin en la misma 

• En cunnto acept<1c1ón de los medios, supone la <1pllcnción de la voluntad 

a la determin<1c1ón del con se¡ o ( 1-2 q 15 a 3) 

• En el ¡u1c10 que Sl(JUe la deliber<1c1ón, se presenta la conveniencia de un 

bien sobre otro. por e~;o el consent11111ento no se reduce n aceptar la 

pos1b11idad de varias opciones. sino la complacencia sobre aquella a la 

que se ha inclinado la razón. supone por tanto una elección 

• Y la complacencia en ellos refuerza la elección. mueve entonces a la su 

consecución en orden al fin 

El consenllrn1ento es por tanto la apllc;JC16n a algo que está en poder del sujeto, 

corresponde sólo a quien tiene dominio de su apetito. ·nuestras acciones son 

voluntanas porque consen/1mos en ollas" (1·2 q 15 a.4 ad 2), por eso los animales 

carecen de consent1m1ento 

Adern<is. en el consentrmiento se confirma la naturaleza racional, libre y personal 

de la acción humana Ya que la razón supenor está por arriba de los actos de la 

sens1b1lid<ld. hace del <lelo un comp1om1so de la persona con aquello que elige y 

con sus propias dec1s1ones. s1 buen<ls hac1énclole rne¡or. s1 rn<llas reduciéndolo El 

consent11111ento proporciona al ;:Jeto un carácter no sólo l1urnano srno personal, 

perfeccrona o de~¡r¡1da al su¡eto concreto 

El consentirrnento confirma y refuerza la elección. por eso se convierte en la 

sentencia final cuando se trata de obrar. porque "El consen/1mienlo implica 

ap/1cac1011 <le fil tenc!enc1a ape/1/1va a /a acc1óri" (1·2 q 15 a 2). esttmulando al 
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sujeto a realizar aquello que se ha propuesto en la elección, dando paso a la última 

parte del proceso del acto, a la consecución del fin. 

2.1.2.2. SEDUNDO ORDEN: DE LA CONSECUC/ON DE LOS MEDIOS 

El objeto que se busca en el acto voluntario es el fin, de ahí que el proceso 

culmine con su consecución. Pero el hombre, aún después de proponerse algo en 

la intención e incluso habiendo elegido los medios adecuados. puede no 

alcanzarlo. cambiando en el último momento el Juicio y decidir lo contrario. por eso 

requiere de otras operaciones que refuercen su primera intención 

La voluntad puede quedar frustradn por no nlcanzar el reposo de su tendencia ya 

sea por malas elecciones que le inclinan hacia fines imperfectos. o simplemente 

por no actuar fnt1éndase en este contexto el término actuar. corno la aplicación 

que la voluntad hace sobre un;i potencia para alcanzar su ob¡eto de modo real y no 

sólo en la 111tcnc1ón. por eso requiere de otras operaciones que le permitan 

consegwr su fin 

Pnra concluir el estudio del proceso del acto voluntario. pasaré al análisis de los 

netos que se refieren a la consecución de los medios en orden ni fin el imperio y el 

uso Con el fin de respetar el esquema de Tomás de Aquino en la Suma Teológica, 

empezare por el an<ilis1s del 'uso· nclarando que este acto es posterior al imperio. 

como nf1rrna el rn1srno autor ·oespucs de la dctem1mac1ón del conse10. que es el 

¡111c10 de la ra:on. la 1·0/untad d1ye. y ensegwda la ra:ón impera a qwen debe 

emplear los 111cd1os vsco91dos l111almente. la voluntad procede al uso. e¡ecutando 

el ma11dato efe la rawn·· (1-2 q 17 a 3 ad 1) 

1) El uso 

• el uso pertc11ccc !'ª a la sc:quncta act1tucJ y orden de la voluntad. a la posesión 

wal del o/J¡cto Es pues manifiesto que el uso viene en pos de la elección y 
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consiste en el movimiento de impulso de la voluntad sobre las otras potencias para 

conseguir el bien elegido-. "L.n ejecución de la o/Ha va precedida de la moción de la 

voluntad que 1mp11lsn el acto. que vwne en pos de la elección (1-2 q 16 a.4 acl 1) 

En I¡¡ cueslión 16 el Aqu1nate present;:i un doble sentido de/ uso, dice que "Usar 

es cl1sponer ele una cosa ¡¡/ ar/11/110 cfo la voluntacr (1-2 q. 16 a 1 sed contra) lo cual 

se puede entender de dos modos 

1. Por la aplicación de una cosa a una acción cualquiera: se entiende 

entonces por uso. lil 1111sm;:i ;:icc1ón que se realiw. por e¡emplo, dice 

Tomás de Aquino, c¡¡b¡¡lg¡¡r es usar el cab;:illo Este es el sentido que 

comúnmente dilmos al "uso· Se refiere ¡¡ las cosas exteriores. que en 

cu¡¡nto "útiles" nos servimos de ellas Usilrnos un coche porque nos sirve 

para transportarnos, un lap1z porque nos sirve par¡¡ escribir. ele 

2. Como la aplicación de un principio activo a la acción (1-2 q 16 ¡¡ 1) Se 

refiere ¡¡ los princ1p1os 1nter1ores y potencias del alma -potencias. hábitos y 

miembros corporales- y ¡¡si se dice que lil voluntad "usa" cuando los 

mueve a actuar -en orden a la consecución del fin -. por e¡emplo cuando 

usa la 1111ag11wc1ón p¡¡ra crear. el intelecto para pensar, el ojo para 

observar. etc 

Por esta rnzón el uso se refiere con toda propiedad a los medios por los que se 

alcanzn el fin. y no al fui r111s1110. sin embargo. como I¡¡ person¡¡ puede concebir el 

bien ó fin como el ob¡cto que tiusca o como la posesión efe/ ol1¡eto. en este 

úl!11110 sen!ldo se puedt~ decir que 1,1 voluntad ·us¡¡· del fin cu<1ndo se goza en él 

Como usar supone la c;1parnf¡¡cJ de "disponer ele una cosa al a1b1tno efe /¡¡ 

\'Oluntacr, es propio sólo de quien es eJue1\o de sus ¡¡ctos. de quien tiene la 

capacidad racional para referir una cosa¡¡ otra (1-2 q 16 a 2i. y el apetito racional o 

voluntad perrrnte al hombre moverse por s1 rrnsnio a un fin. no sólo conocido por 
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el, sino incluso determinado por él, dándole poder absoluto sobre su propia 

acción. Por eso es que el "uso" es exclusivo del homtire 

Ahora bien. ta voluntad es quien aplica a la acción. porque ella mueve a las 

potencias a actuar. de ahí que sen el primer motor de In acción libre. pero la 

moción de la voluntild es causada por la razón que le presenta el bien como 

conveniente. y la acción es realizada directamente por las demás potencias. Por 

tanto. dice Torn<is de /\quino. Ti uso co11espo1Hle n la voluntacl como p11111er motor. 

a la razón como princ1p10 c/1nucnte. y a las clem.is polencws como e¡ccutoras" (1 ·2 

e¡. 16 a 2) 

Y s1 el movimiento de la voluntad es causado por la razón, entonces el uso no se 

puede dar sin el imperio. porque el mandato siempre es anterior a la eiecución del 

mismo. Sin embargo. cuando la voluntad ·usa" de la razón para que ésta refiera los 

medios al fin, el acto precede a la elección y por tanto al 1mperro (1-2 q 17 a.3) 

Resumen del uso 

1. El ·uso" es el acto de la voluntad por el cual mueve a actuar a las demás 

facultades en orden a la consecución del fin 

2. Su ob1eto propio son los medios elegidos para la consecución del fin 

J. Es propia de los seres que son duerios de sus actos y por ello pueden d1rrg1r 

su <Jcc1ón, por eso no es propio de los ilntmales 

4. Se dice que se aplica al fin. en el sentido de que el l1n supone un acto (el 

deleite por la posesión del bien). y el "deleite· en este senlido se enlrende 

como ·uso" 

5. El uso es proprarnente un acto posterior al 1mperro. pero puede antecederlo 

cuando la volunlad "usa" de la razon para que relacione los medros con el frn 

o para que impere 



2.2. LOS ACTOS IMPERADOS POR LA VOLUNTAD 

Tomás de Aquino de1a al ultrmo el análrsrs del imperio, y lo presenta como el 

tratado de los actos imperados por la voluntad 

Siendo el rmperro acto propro de la razón, se presenta en ocasiones como acto de 

la voluntad: esto confirma lo que en varras ocasiones he mencionado sobre la 

profunda relación que exrste entre los actos de estas dos potencias; la voluntad 

emana de la razón. por eso rmpera por medro de la razón: impera porque es 

racion<il Pero a su vez, la razón no puede ser srn la voluntad, que es su apetito, 

porque el rmperro de la razón presupone un acto de la voluntad "por el cual puede 

mover con su mandato, al e¡e1c1c10 cf!'i acto ( 1 -2- q 17 a 1) 

El esquema que srgue Torn3s de Aqurno en esta parte de la Suma se puede 

drvrdrr en dos prrrnero analiza la naturaleza del imperio y después explica los 

modos de rmperro. es decrr, los diferentes actos imperados. 

2.2.1.EI imperio (naturaleza) 

Se entiende por Imperio el acto, con cierta moción intimativa, por e/ que se 

mueve a alguien a obrar De hecho el término imperar 1mplíca mando, dominio 

gobierno e rmposrcrón, pero a la vez srgrnfrca guia. dirección: • y el que impera 

01dcna a otro l1acer una cosa. 111t1111;indole la orden o s1gr11ficándolc lo que fla de 

flilcer. y es/a 01clenac1ón es acto 1ac1onal ( 1-2 q 17 a 1) porque quren presenta el 

motrvo para actuar es quren 1nd1ca qué se tu de hacer y como 

Dice Tom¡\s dL• 1\qu1no. corno El apcttlo obecfecc a la razón ( ) luego a /a razón 

le 1ncum/Je 1mpcr.i1· ( 1-2 q 17 a 1 sed contra) la razón impera en tanto que rnd1ca, 

con c1cr1a fuerza de mandato. lo que se debe hacer (1-2 q 17 a 1). pero a su vez 

afuma que el 1mper10 ·presupone otro acto de la voluntad· (1-2 q 17 a 5) Vamos a 

explicar esto 
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La razón puede obrar: 

a) En su orden natural, que es el de la especificación: en este sentido la 

razón impera. expresando el juicio en indicativo: "esto debes hacer", y asi 

este acto es antenor al uso porque muestra el ob¡eto al que se debe dirigir 

el acto 

b) En el orden del ejercicio: cuando actüa paralelamente "intimando" y 

"moviendo" a obrar expresando el ¡u1c10 de modo imperativo 1haz esto'. 

En este orden de acc1on es como la voluntad impera. siendo propio de ella 

el orden del e¡erc1c10. ·1.a facultad apct1/1va impera el mownwnto cuando 

mueve a la rmón a 1111perar· (1·2 q 17 a 2 acJ 1). y entonces el uso 

precede al 1111pl'llO Este ultimo es el s1gnif1rndo que se da al 1mporio 

cuando se habla de los ··actos 1mpcracios por la voluntad" Se dice que la 

voluntad impera cuando hace uso de la razón. porque su 1nflu¡o se 

prolonga de alg1'ir1 modo en el acto de la razón. de modo que. cuando la 

razón estti ordenando a <Jctuar. la voluntild mueva a usar de s1 misma o 

de otras potencias. por eiernplo cuando quwro quewr. o qwcro quo mi 

intelecto razone para mostrilrrne corno alcanzar el bien y por eso le 

muevo. o mando que alguno de mis rrnembros se mueva para conseguir 

algo 

Comparado al 'uso· con el '1mper10". éste no se 1dent1f1ca con el acto imperado, lo 

antecede. porque el acto del que ordena es ;mter1or a la obed1encra del mando 

ordenar a algün miembro que se mueva es un acto d1strnto del mov1m1ento del 

miembro corporal. en cambio el uso si puede 1dent1f1carse con el mrsmo acto de 

"usar". S19u1cndo el e1ernp!o que da el Aqt1111ate. al cab;:ilgar el su¡eto está 

• apf1cando · sus potencias para ·usar el caballo·. haciéndose una mrsma la 

operación de ·a¡il1car las polcnc1as · y "usar del caballa·. de lo contrano se 

1dent1l1cGria con el 1111per10 

El ·rrnpcr10' se refiere al fin. porque el fin es el motivo de la acción de la voluntad, 

es la causa por la que la voluntad impulsa a las demas potencias a aplicar los 
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medios para alcanzarlo, por tanto, si "e/ imperio se refwre al fin" debe ser anterior 

al uso (1-2 q. 17 a. 3 ad 2). Tomás de Aquino lo dice de manera explícita "El 

imperio va precedido clo la elección y seguido por ol uso". y en otro lugar afirma "e/ 

impo/u a la acción precede al uso. Pero tal ímpetu 110110 lugar por el imperio; éste 

pues precedo al uso" (1-2 q 17 a 3 so<! contra) 

Los actos de la voluntad se dan como en pare¡as según el orden al que se 

refieren. En el orden de los actos que se refieren al fin, a la pnmera aprehensión 

del intelecto la voluntad responde con el acto de querer, en la determinación de los 

medios, la del1berac1ón va acompai'l<lda de una elección. y asimismo el 1mpeno 

no se da sin el uso, por eso. sin que sea una contrad1cc1ón. dice el mismo Tomás 

de Aquino que de algunn manera el 1rnper10 puede ser un rrnsrno acto con el uso. 

porque la voluntad usa cuando la razón, por medio del 1mper10. le indica la orden y 

drrecc1ón de la acción. de manera que sin la determ1nac1ón de la d1recc1ón no actúa. 

y a su vez, sin el uso. el unperio es vano Se entiende ademas que siempre que hay 

1mperro se da el uso. por eso es que estas dos operaciones van siempre unidas 

formando de alguna manera un sólo ac!o Se da en ellos. dice Tomás de Aquino, 

una unrdad a manera de un todo 

Siempre que hay 1mper10 se da el uso, esto no se da neces;mamente en los otros 

nrveles dentro del proceso del acto libre, cuando los actos no son necesariamente 

consecutivos aunque la mtenc1ón mueve a la elección de los medios no siempre la 

caus;:i porque antes de elegir el acto puede ser 1nterrurnp1do por alguna pasión 

t1ac1endo que cl1¡a algo contr~mo a la 1ntcnc1ón 1nic1al El proceso del acto puede 

ta111b1én detenerse en la elccc1011. cuando la persona habiendo ele91do los medros 

no los aplica. cambia el ¡u1c10 y decide no rcalilar el acto 

Et Imperio se puede aplicar a todns l<is potencias del alma que siguen una 

aprehensión se extiende tanto a la sensibilidad como a la voluntnd y puede 

ordenar tamb1en tos actos de las potencias cognosc111vas a nivel sensitivo. corno 
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los movimientos de los miembros corporales, todo ello con ciertas reservas. Pasaré 

ahora al análisis de cada uno de ellos. 

2.2.2. Los actos imperados por la voluntad 

Se habla de actos imperndos por la voluntad porque, en el orden del ejercicio, el 

acto de imperio de la razón supone un cierto 1nflu¡o de la voluntad, sin embargo 

debe quedar claro que el 11nper10 es propio del hombre precisamente por ser 

racional, es la rélzón lil que 11nper<1 

En este sentido sigue teniendo pr1111Jci<1 li.l 1nteligenc1a y su objeto -la verdad-, 

sobre el acto de la volunt<1cl En efecto. es la razón lil que puede d1r1g1r la acción 

pues en su ¡u1c10 est<1 la verdad. que es el ob¡eto más noble, y por ello todas las 

potencias le est<in subordinadas Sin embargo h<1y que recordar que en el orden 

del e¡crcic10 es la volunt<1d la que lleva la delantera. y es la que mueve a todas las 

potencias -incluso a 1<1 111tcligcnc1a-. hacia su ob¡cto 

Para ;malizar los actos imperados. scgu1re el esquema que nuestro autor plantea 

en la Suma Teológica 

a) Si el acto de la voluntad es imperado: la rnzón impera sobre la 

voluntad cuando al ¡uzgar que es bueno querer algo le ordena quererlo. 

pero no la deterrrnna porque sus actos quedan ba¡o el poder del su¡eto 

Pero s1 el mandato se refiere al deseo 1111c1al no se da propiamente 

imperio porque en el · pnmcr acto de la 110/unlad. no rccr/Je una orden efe Ja 

razón, s1110 que procecic del impulso nat111at o cíe una causa supenor' ( 1-2 

q.17 a 5 ad 3) 

b) Si el acto de la razón es imperado: en cuanto al c1crc1c10 siempre puede 

ser 1rnperaclo. porque la voluntad puede moverle a realizar un acto 

corno poner atcnc1on. pensar. recordar algo. etc. pero en relación con el 

ob¡eto 
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• Si se trata de la aprehensión de su objeto propio, que es la verdad, 

no puede ser imperado porque este es un acto natural del intelecto, 

como se d1¡0 mñs <1rriba. lo mismo sucede con las verdades 

percib1d<1s naturalmente. corno son los primeros principios 

• Pero s1 se trnt;:i de l;:is verd;:ides no evidentes en las cuales el 

entend1rrnento puede ;:isent1r o d1sent1r. o al menos suspender el 

juicio, este acto está ba¡o nuestro poder y puede ser imperndo 

a) Si los actos do los apetitos sensitivos son imperados: como 

unidad ordenada. los actos de las potencias inferiores la persona pueden 

estar sometidos al imperio de la 1ntellgenc1a y la voluntad. orientados a la 

consecución de su propio fin. pero este dominio no se da de l;:i misma 

forma que en las potencias cognosc1t1vas a nivel sensible. ni en los 

miembros del cuerpo. ni en los apetitos. sobre estos últimos. dice Tomás 

de /\quino que ·1a razón c¡c1cc un clo11111110 poli/1co o 1Cill. como se 

e1erce sob!C los liomb1cs /1b1os c¡uo no cstan totalmente somc/1cios a su 

poder", porque. como los <1pet1tos sens1t1vos dependen de un órgano 

corporal. el do11111110 que la persona pue;Ja tener sobre ellos no depende 

sólo de la potenc1;1, sino tamb1en de las d1spos1c1oncs del órgano al que 

esta umdo. l;:is cuales están fuera clel dor1111110 de la r<1zón y la volunt<Jd, 

ya sea porque de suyo no son subord111ables corno el latir del cor;izón, o 

porque ap;irecen súll1tarnente o con gran fuerza. corno cuando ante un 

acontecu111ento sorpresivo o <1ngusti<1nte la persona cae en shock y se 

paral1z<.1 o se de¡a llevar por un <1r1anque de h1ster1<1 perdiendo el control 

sobre sus movu111e11tos l1s1cos o sus reacciones crnoc1on<1lcs Sin 

embargo, de modo ord1na110. los actos de los apetitos pueden ser 

imperados. aun más. es conveniente que se mantengan ba¡o el dom11110 y 

dirección de la r ;izon 

b) Si los actos de la vida vegetativa son imperados: Los actos de la parte 

vegetativa de la persona proceden del apetito natur<1I. por eso siguen una 
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forma natural y no una conocida, de modo que al no depender su acto de 

un juicio racional, quedan fuera del imperio de la razón. 

e) SI los actos de los miembros externos son imperados. Entre los 

miembros del cuerpo. unos dependen de las potencias naturales y otros 

de las sensibles, ser<'in por tanto ob1eto del imperio únicamente los 

movimientos externos que obedezcan a las potencias sensibles. y su 

somet1m1ento depender{! de las disposiciones del órgano. 

Con esto se concluye el an<'ilis1s del proceso del acto vollt1vo, pasaremos ahora al 

análisis de la alecllvidad. de las p;:isiones y de su inllu10 en el ;:icto de la voluntad. 
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CAPITULO TERCERO 

EL INFLUJO DE LAS PASIONES EN EL ACTO VOLITIVO 

Sobre el tema central de la presente tesis, "El influjo de las pasiones en el acto 

voluntario", Santo Tomás se hm1t<J a analizar, dentro del trat<Jdo del voluntario y de 

los actos imperndos. l<J relación de 1<15 pasiones como actos del <1pet1to sensible 

con la 1nteligenc1a y la voluntad Sin ernb;:¡rgo para tener un concepto mas amplio 

del tcrn<J, quiero detenerme en el analts1s de las pasiones h<lc1endo una d1st1nc1ón 

entre l<:i gama de mov1r111entos afectivo~, que est;in contemdos en el estudio que 

h<lce nuestro <lutor 

Estrictamente hablando. el término ·pasión" h<lce referencia a los actos de los 

apetitos sensibles No obstante. en la Suma Teológica, pr1nc1palrnente en el estudio 

de las pasiones. el Aqu1nate utiliza 1nd1st1ntamentc los nombres de algunas 

pasrones ·por ciemplo. el amor o la tristeza -. al refernse t.:rnto a los actos de los 

apetitos sensibles corno a los de la voluntad. esto nos muestra que en realidad 

teni<t un concepto rniis <1111pl10 de la <1fcct1v1dad, que no se retfuci<t a los actos de 

los apetitos sensibles sino que t;:imb1en abarcaba algunos actos de la voluntad que 

llenen un cierto caracter · af('C/11·0· porque. s111 reducirse a I;:¡ sensibilidad. de 

alguna forma la involucran. como cuando una person<l se conmueve ante una 

vcrd<td que comprende o 9o:a por el bien de un arrngo o se entnstece <lnte el mal 

que sufre el ser querido 
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Dice Tomas de Aquino al respeto: "El amor, el gozo y otras pasiones similares, 

cuando se atribuyen a Dios, a los ángeles y a los hombres en cuanto al apetito 

intelectivo, significan el simple acto de la voluntad con un efecto semejante al 

de las pasiones, aunque sin ella(. . .) se les aplican este nombre por cierta 

semejanza en el obrar .... (1-2 q.22 a.3 ad 3) 

Por esta razón, 1nic1aré este capitulo con el analisis de la afectividad Primero 

haré una división de los diferentes actos afectivos en el pensamiento tomista, 

tomando como modela la d1vis1ón de los afectos realizada por Von Hildebrand en su 

obra "El corazón'', 10 
- esto fac1l1tará distinguir a qué tipo de actos se refiere el 

Aquinate en el estudio particular de las pasiones Después pasaré al anal1s1s de 

las pasiones en cu;:rnto actos del apetito sensible, y por último desarrollaré el tema 

central de la tesis. el anál1s1s del influ¡o de las pasiones en el proceso del acto 

humano 

l. LA AFECTIVIDAD 

La afectividad es el nivel intermedio , de alguna manera. el instrumento de 

relación entre la parte corporal y la racional de la persona: el cuerpo se expresa 

por medio de los afectos. corno el sentir alegria por estar sano 6 tristeza cuando se 

está enferrno. o también puede rec1lJ¡¡ influ¡o de ellos. por c¡ernplo. un disgusto 

puede 1nflu1r en la presión carcJ1ac<1 de una persona o el sentirse querido facd1t<1 la 

recuper<1c16n f1s1cil de un enfermo De forma s1rnd<1r pueden estar presentes los 

afectos 6 pasiones en los diferentes momentos del <Jeto voluntario. facilitando ó 

d1f1cultado la operac1on de las potencias supenorcs 

Trat;:iré de adaptar la d1v1s1on de los mov1rn1entos afectivos realizado por Von 

Hddebrand -corno ya se d110 más arnba-, lo cual me parece que facilitará la 

comprensión de la amplitud del térr111no "afect1v1dad" en pensamiento de Santo 

Tornas 
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En este sentido, In term1nologín juega un papel muy importante porque, si bien el 

Aquinate concibe en su estudio movimientos afectivos que no proceden sólo de la 

sensibilidad, los estudia dentro del Tratado de las Pasiones, dificultándose la 

distinción entre los actos de los apetitos sensibles y los actos "afectivos" de la 

voluntad 11 

Como los apetitos actúan a través de un órgano corporal, su operación depende 

de las d1spos1ciones del cuerpo. pero a su vez, como parte de una unidad que es la 

persona, deben mantenerse bajo el imperio de la razón. de ahí que se puedan 

d1st1ngu1r diverso~. 111ovurncntos afectivos que varínn dependwrulo ele la potencia 

que los causa efe morfo m:is 1nmcd1ato, estos pueden ser 

a) Sentimientos físicos que son corno la concwncw efe los mov11111cntos 

corporales. expws1ó11 o voz del cuerpo. por los sentimientos físicos el 

su¡eto es consciente de un dolor de cabezn, del deleite producido por un 

buen bario ó de un lugar físicamente confortable, 1i y así, explica el 

Aqu1nate. el dolor co1110 p;is1ón procede de la aprehensión del sentido 

exterior. prmc1palrnente del sentido del tncto. causado por el mal presente 

y contrario al cuerpo. cst<i por tanto cstrcch;:mientc unido al cuerpo, lo 

mismo sucede en la delectación corporal que se "siente" después de 

satisfacer el hambre. distinta del gozo que es resultado de una 

aprehensión rac1onJI. por CJernplo ante la contemplación de la belleza de 

un pa1sa¡e 

b) Sentimientos psiquicos pucclen tener o no tener relación directa con el 

cuerpo, pero no son la voz del cuerpo. son mas sub¡etivos y tienen un 

caractcr 1r1 ac1onal fluctuante. caus;idos por estados corporales o 

exper1enc1as que no los ¡ustif1c;in del todo, de ahí su d1ferenc1a con los 

sentirrncntos esp1r1tualcs E:;te es el campo propio de las pasiones en 

cuanto rnov1m1cntos del apetito sensible 13 Plieden ser de tres tipos 

11 Cl !)\.f'T\.i TroJi.-..¡~ .. ,-;: q :(, •! 
· tillr;ftiflA'•fl [l.f-!•<tt' •·C\<\ 00 fT (,0(11 
1 lt;•J t:-P (..(, f/)• 
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• Sentimientos afectivos no corporales ni Intencionales como la 

alegría de ánimo que produce un día soleado o la melancolla de un 

día lluvioso. o el temor que produce una tormenta de rayos. En 

ninguno de estos casos el cuerpo se está expresando por medio 

del sent1m1ento. sino que el ;:ifecto es resultado de una aprehensión 

sensible. Este tipo de p;:is1ones esta constantemente presente en el 

actuar de la persona 

• Sentimientos con cierto grado de intensidad se lrata de afectos 

que aparecen 1rnpetuos<1mente o de forma mespernda, éstos 

pueden en deterrrnn<1do momento anular la racionalidad y el centro 

hbrela persona. de1<1ndo fuer;¡ de si. y pueden ser 

• Negativos, corno un miedo p<Jrahwnte. un dolor intenso o 

una reacción de ira que de1a fuera de ¡u1c10 y de dominio de 

los propios actos produciendo reacciones 1nvoluntar1as 

• Positivos: que no anulan sino que elevan las potencias 

superiores. corno en el <1mor que a rnaner<1 de d1spos1ción 

hace que l<i persona "se e/ova a compwncfor to que excede 

al sent1cio y a la razón ( ) y la mecJ1tac1ón intensa do una 

cosa efe¡¡¡ en olvido de otras" (1-2 q 28 a 3) Estos últimos, 

sin embargo. por su misma naturaleza. pueden ubicarse 

dentro de los senturnentos espirituales 

e) Estados afectivos permanentes: que se producen por la presencia 

continua de ciertas pasiones que JcabJn forrn<1ndo en IJ persona una 

inclin<1c1ón ;¡ un deter1111nado tipo de reacciones. corno l<1 afab1hd<1d. la 

env1d1a o un estado 11rit;ible Cuando se trata de pasiones negot1vas corno 

el odio. el estado afectivo va dominando la acción de la persona pero de 

una manera tan sutil qut• parece que es la r;1z6n la que 1mrH:ra. y pueden 

llegar al grado de malear a la voluntad mod1f1cando sus 1ntenc1oncs Ante 

estos estados afectivo~; las potenc1<1s superiores pueden conservar cierta 

111dependcnc1a que les permite c¡erccr 5u autor1dacJ y dorrnnio sobre la 

acc16n. y <1s1 la voluntad d1rtg1da por la razón puede fomentar las pasiones 
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que los generan porque le ayudan a conseguir el fin propuesto, como 

quien fomenla la esperanza que le mantiene en la lucha por el bien, o 

fomenta el la ira que le mueve a l;i venganza 

d) Sentimientos espirituales que son respuestas s1g111f1cativas y 

conscientes e 1nte11c1onales ante un ofJ¡eto No son sólo cnusadas, sino 

motivadas. es decir. 11~spond('n al conoc11111cnto de al90 que supone 

cierta 1rnportnnc1a, por c~;o t1r-ne11 una razón ob¡et1vn de ser e unplican 

una respuest;i a un valor alto (;il b'cn petfecto o cosas que se relacionen 

más directamente con 01). df'ntro de este tipo de sentirrnentos pueden 

incluirse el amor de bt~n•:volenua. la tr1~.teza causada por el mal que sufre 

unn persona quer1d<1. o vi odio t1;1c1a la ve1dad que le recr1r11111n una nrnln 

conducta ( 1-2 q 29 a :i) /\ d1fl'1c11c1a de las pasiones que pueden ser 

efecto de una 1mp1es1611 sub1ct1vél en la persona. como el que "1m;:i91na" 

algo que siendo 1r1eal 11: produce temor u odio. los senturnentos 

esp111tuales. propios de la voluntJc1. son rcsult;:ido del acercarrnento de la 

persona a la realidad por rned10 de las potenc1;:is superiores, las cuales le 

mueven hacia los bienes mas altos, por e¡ernplo. la comprensión y la 

contemplación de una verdad que le conmueve mot1v;indole a rncior;:ir 

Toda esta gama de mov11111entos afectivos puede est;:ir presente en el proceso del 

acto voluntario. su conoc11111ento ser;i de gran ulllidad para aprovechar su 1nflu10 

positivo y para aprender a encausarlos ildecu;:idarncntc 

2. LAS PASIONES EN EL PENSAMIENTO DE TOMÁS DE AQUINO 

2.1. Naturaleza de las pasiones 

A pesar de que en el Tratado de las Pasiones. el Doctor Angélico aplica los 

nombres de las diversas pasiones indistintamente a los diferentes mov1rn1entos 

afectivos. en el an;llis1s ele la 11atu1ateza de las pasiones se refiere propiamente a 

los actos de los apetitos por l'SO antes de pasar al an;ilts1s del 1nflu¡o de las 
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pasiones en el acto volitivo quiero desarrollar brevemente el tema de las pasiones, 

en general . 

Para explicar la naturalelíl de las pasiones, nuestro autor parte del análisis del 

termino "padecer" Una pasión es un modo de "padecer ... entendiendo por padecer 

la recepción de algo ( 1-2-q.22 a 1) Se dice que padece quien recibe un acto que 

le ,1focra produciendo en el suieto receptor una reacción, responde con un acto o 

movurnento de la potencia apc t1l1va 

Tomás de /\qwno resume en tres los modos más comunes de padecer : 

1. Padece quien recibe algo sin sustraórsele nada Este modo de recibir 

más que -pasión" 1mphca una cierta perfección. porque el suieto se 

enriquece con lo que recibe . como cu;indo se adquieren conoc1rn1entos o 

bienes En este sent1cJo se dice que el intelecto padece cuando recibe 

conoc11111entos o la voluntad p<Jdccc cuando amil . pero en clef1111tiva es el 

modo menos propio de apl1c<ir el terr111no, sin embargo es l;i naturaleza 

propia de la afect1v1<1;1d cu zrndo se refrerc a los actos del apehlo racional 

2. Padece también quien recibe algo con sustracción de algo. lo cual 

puede darse de dos formas 

- ·.· · c.~ · 

Cuando se le sustrae algo que no conviene al sujeto, y así, 

usando el mismo eiemplo del /\qu1nate. se dice que padece quien 

"rec1/)c .. la salud . -pcrcl1endo" la enfermedad que tenia Esto se 

puede apilcnr a pns1ones como el amor o el yozo . unn persona se 

complace ante el b1e11 presente o ante el bien que -recibe " 

• Cuando se le sustrae algo propio o conveniente al sujeto, en 

cierta !01111;1 se puede dt:c 1r que . cu;inclo a un ~,uieto le e ~; quitado 

un bien propio · recibe un rn.1r . entencl11: m1o por · m ;11· un acto o un 

ob¡eto que ele forma re;il o conceptual es captado como 

rnconvernente. ·,- asi se d1cu pacleccr cu.indo se reclf.1e la 

e11fc1111eclacl pt?t<i1c11cfo 1.-i salud s1cmto ···ste ._.¡modo más propio ele 

pasión" ( 1-2 q 22 a 1) 1\demas. dice el /\qu111ate ·se dice padece1 
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por cuanto una cosa es arrastrada hacia el agente" (1-2 q.22 a. 1), 

el agente es quien mueve al sujeto, • .. su objeto se comporta 

mspeclo a ella como motor activo" (1-2q41a.1) 

Este último es el sentido mas propio de pasión que puede ubicarse dentro del 

ámbito de ·10 que ocurre'' 14 en el hombre y "su acontecer en el l10mbw 

compwnde s11 apa11c16n. su crcc11111cnlo y s11 clcsapa11c16n" 1 ~ acontecer que se 

caracteriza por los s1gu1entes elementos 

'La nalwaleza ele! la pas1ó11 pertenece en p11111er lt1f1ar él ser un mov1111ienlo 

ele una v11lu<í pasiva ante la cual 5u ob1eto se cornportil como uf molar 

activo cíe su ope1i1c1on·· ( 1-2- q 41 a 1) donde lil pasión se considera el 

efecto del pr1nc1p10 Jgente íla10 estils conchc1ones /a operación debe 

atribuirse a 1.1 potencia apetitiva, porque por el apetito e/ alma es 

más atraída /Jilci.1 /as cosas como son en si mismils, corno quedo claro 

en el prirner Cilpitulo 

2 Pero lil sustr;Jcc1ón no existe sino por transmutación corporal, 

1ncorporanclo ;JSi un nuevo elemento dentro de la naturaleza de la pasión 

En la operi1c16n cognor,c1\lv;J l;J potencia posee el ob¡eto al recibirlo en la 

1ntenc1on. pero en el apetito sensible que actúil a traves de un órgano, la 

<1lterac1on física forrn;J parte esenc1;Jt de sus actos, porque cuando se 

padece. tarnb1cn se sufren reacciones de tipo corporal tates como 

calentarse o enfriarse, aceleramiento del latir del cor;Jzón. enroiecersc, 

etc 

3 Y cuando la alteración ·se hace a un estado peor que el p11mero, tiene 

más propwmcntc car<icler tic pas1on· ( 1-2 q 22 a 1 ). de ahi que dentro del 

grupo de pasiones algun;Js tengan mayor cmacter de pasión que otras 

como la triste1a. el odio. la desesperación. que son movurnentos con 

relac1on al mal y que suponen la perdida de un bien propio 

" WOJIYLll KarDi op C'I pp 61 8\ 
,•, lb•d pp 280 
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De esta manera, llegarnos ya a la definición de pasión como ol acto o 

movimiento del apetito sensitivo que tiene por objeto ol bien o ol mal 

presentado por los sentidos 

2.2. Relación de los apetitos con los otros dinamismos do la persona 

Siendo los apetitos sensibles potencias intermedias entre la parte corporal y la 

racional la persona. su acc16n depende de tres factores· uno relacionado con el 

cuerpo a lravés del cual opera. otro con los sentidos que son quienes le presentan 

su objeto. y otro que se refiere a !;is potencias superiores. las cuales permiten que 

ba¡o su 1111per10 el ilcto del a¡wt1to sc;i vcrcl;:ider;:irnente humano Esta relación con 

los otros 111velcs operativo~; de la persona hace posible que por su influ¡o se pueda 

twblar de diferentes rnov11111cntos operativos, s111 embargo qued;i claro que la 

p;is16n es una de la ~¡;:irn;i de afectos. pero se distingue de otros porque su 

natur<1leza r<1d1ca en ser actos <icl apcti/o sensible Veamos en que consiste esta 

relación 

a) En cuanto a su relación con el cuerpo y sus funciones. Corno ya se d1¡0. 

los apetitos sensibles operan a través de un órgnno corporal • . por eso su 

acto clepenc!c no sólo de la po/cnc1a smo /am/J16n de la drsposición del órgano 

co1porar ( 1-2 q 17 a 7) ele ahí que s1 no ex1st1er<1 un<1 rel<1c1ón del apetito con 

lils potenc1<1s super1rnes el hombre estarí;1 determ1nndo por el estado fis1co y 

las cl1spos1c1oncs del cue1po por lo menos en lo que se refiere a las 

ope1ac1oncs a rnvel scns1bli: 

El mutuo 111flu10 entre los actos del apetito sensible y !ns d1spos1c1ones 

corporales se puede dar de dos formas ( 1 2 q 17 a 7 ,1cf 2) 

• O las disposiciones corporales ll!_qs;cdcn a los actos del apetito como 

en el /1omlne r¡11t• /l('lll' c!1:;pos1c1onvs co1po1;ilcs par.1 tal o tal ¡;as1or1 

( 1-2 e¡ 17 a 7 ar! 2), es:o es lo que comúnmente se conoce corno 

tcmpcr;m1ento es dern. las 1ncl1nac1oncs hacia ciertas 1e.1cc1oncs a nivel 
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afectivo relacionadas con la const1tuc1ón física e incluso genética de la 

persona. Las d1spos1c1oncs corporales preceden también a los 

movimientos de los apetitos sensibles cuando la pasión es causacfa por un 

movimiento anterior que no puede enseguida cillrnarse. por e¡emplo 

cuando una persona tia estado su¡cta a 1m intenso traba¡o que te produce 

un fuerte cans:rnc10, e~;l;i rn:is propl!llSa a pasiones corno la 1ril o l;i 

tristeza. Sin crnbar\JO. aunque las d1~;pos1c1oncs corporales de ta personJ 

le inclinen a ciertas reacciones, esto no delcrrrnna a la persona. porque 

ésta es capaz de do1111nz11 las pasiones o sent1r111entos por medio de 

hábitos de la voluntad, nlcanzando su 1nflu¡o hasta los estados 

fisiológicos. 

• O las disposiciones corporales son generadas por los estados 

sensibles, "como el que se enarciecc /Ja¡o el irnpelu de lc1 ira" 

(1.2 q 17 a 7 ari 2) o se pmal1za J causa del r111cdo. entonces los actos 

del apetito e incluso las d1spos1c1ones corporales pueden ser sometidas 

por lil razón S1 la pns1ón aparece moderadamente. la razón puede 

detenerse a reflexionar para donw1arl;1 pudiendo 1nflu1r incluso en los 

movimientos corporales 

b) En relación con los sentidos los apetitos mantienen un¡¡ estrecha 

dependencia porque son los que le presentan ~u ob¡eto. sir1 el cual no podrían 

opernr. Esta cJependenc1¡¡ se da pr1nc1pJlmente en relación con 

... 

• La cog1tJt1va que es la potencia ;1 la que le corresponde a esc¡¡la 

sensible. valorar la conver11enc1,1 o 1nconvcrnenc1a cJe una realidJd. 

y a partu de esta v;ilor¡¡c1on present.1 el ob¡eto al ;1pel1to para que 

se mueva 

• La unag1nilc1on y tos !,ent1do'.; e~lt~rnos. porque el ;1pd1to dice 

Santo Tomas ·no ::olo put'1fe st•r r1101,1do ( 1 pur l.i coy1/i1l1va ( ), 

smo /am/.>1i•n por l<i m1J~¡111,ic1c11 y los :St'lll1Cios De .it1i que 

cxpcrrmen/emos J;i res1s/c11c1a del iipe/1/0 lfi!SCll.1/e y concup1sc1ble 
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que so oponen a la razón al sentir o imaginar algo delel/ab/e que la 

razón pro/líbe o algo Inste c¡11e la razón mancfn .. ( 1 e¡. 81 a. 3 ad 2). 

y sin embmgo estos no lo deterrn1n3n del todo porque "La 

imaginación ele una forma. s111 la aprcc1ac1ón efe lo convenwnte o 

nocivo, no mueve al o¡w/1/0 sc11s1/1vo. ¡¡si el sunple conocm11enlo 

del ob¡cto no mueve s1110 aprehendido como bueno o deseable 

prosentado por et unteml11111en/o práctico ( 1-2 q. 9 a. 1 ad 2) 

c) Con relación a las potencias superiores, no podernos olvidar que los 

apetitos forman p3rtc de un todo ordenado que es la persona. cuyo orden 

depende de 13 1ntehgenc1a y líl voluntad. que son líls facult<:1des que unifican los 

<:1clos de todas las polenc1as S1 bien ex1sle una dependencia de orden de los 

apet1los respecto a líls potenc1íls superiores. est3 dependencia no supone 

siempre un;i sumisión total. [)Qrquc. expl1c<1 nuestro ;wtor. ')a r;1:ó11 se chce 

que 1111per;1 u/ <l(Je/1/0 conc11prsc1/J/e e 11 asc1/Jle con 1111¡ic•110 ¡io/1/1co porque el 

apcttlo sc11s1/1vo tiene c1Prta a11/ononlia c¡11c le ¡;ern11te ws1s/11 ;i/ 111anda/o de la 

razón" ( 1 e¡ 81 a 3 ad 2). autonorniíl que le viene por la dependencia que 

rnan11ene con el cuerpo, cuyas runc1one5 quedan fuera del dorrnrno de la 

rnzón. y de esta rn<1nera. ba10 el 1nflu10 de las d1spos1c1ones corpor<iles. una 

pasión puede ser m;'is fue1te que 1;1 razon, 1rnp1d1endo su acto pleno 

S111 e1111J<1r~¡o. ba10 el 01dcn debido. los apetitos · obedecen a /a parte supenor, 

en la cual rt:sl(it~n el entcnd1m1cnto o ra:on y ta vo/1111/acr( 1 q 8 t a 3) ele dos 

maneras. una con rnspcc/o ;1 lit ra:on. o/rd con respecto a la 1'0/11n/acl 

• O/Jelfeccn a la ra:on en cu.Jnfo a sus 1111.s111os actos porque "f'I hombre 

t1ane ( ) la cou1tat1va. llum.icl.i /amb1t~·n r.i:on p<Jrt1cu!ar. ( ) de ella 

proviene an el 110111/Jre el rnov11111cn/o del apc/1/0 scnsl11v·o Ahora /Jwn. la 

razón particular es 11101·1lfa .v d111u1c!a naturalmente por la ra:on 11111vers,1t. 

(..) que impera al apt'filo st•11s11tvo" (1 e¡ 81 a 3) De estil mnner¡¡ la 

rnzón mueve ;il apetito 111d11cct<1mentc a traves del 1nflu¡o que e1erce 

sobre el "1u1c10 pa1t1cul<1r· de f,1 co91tat1va 
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• "El apetito se subordina a la voluntad en el orden de la ejecución.(. .) 

porque el /1ombrc no so m11ovo 111mcdiatarnonte a impulso do/ apetito ( . .) 

sino quo espera el 1rnp11fso ele/ apetito s11perior. quo os la voluntad P11es 

en todas tas potunc1as 111otou1s 01efenaclas la una a la otra. fu seg11ncfa no 

se mueve sino en vutucf de la ¡J11111ora Por eso el apetito scns1/Jlc no basta 

para mover hastil tanto q11e uf su1,e11or lo consienta" ( 1 q 81 a 3) Dentro 

del contexto integrador de la persona. c:u¡¡ncJo la pasión lllfluye en la 

voluntml sin anular su ilcto. esta sigue siendo el prlllc1p10 último de su 

obrar. no se pierde la libertad slflo que el acto adquiere un carácter moral 

bajo el mflu¡o del voluntario 

3. NATURALEZA DEL INFLUJO DE LAS PASIONES 

Dentro de la constitución antropológica de la persona. el hecho de que las 

pasiones y toda 1<1 gamíl de movimientos afectivos estén presentes en su acción 

libre es parte de su co111plc¡1d<1d y n su vez una rnueslra de su perfocc1on. siempre 

y cuando los actos de los apetitos se encuentren ba¡o el imperio de In r;izón No se 

puede l1ablar de un acto · 1iumnno" cu¡¡ncJo f;ilta ;1lguno de sus elementos 

constitutivos. como cxpl1c~1 Tomils de Aquino ·así como es 111e1or que el hombre 

no sólo c¡111c1a t:I l1111n SI/JO </W! lo 1eal1ct.> por 1111 acto c<tenor. as1 tamlJ1én 

pertenece a la pt!1lcu:1on del /J1e11 mor al t:I c¡11t! el /Jombre se nwev;¡ al /J1cn no sólo 

Se[Jtifl SU \'O/untad 51110 /af1J/Jlt'll $C(/llll t:f ;¡¡Jeli:O !;!'llSl/11'0 COnfOll/lt! il ilí/UCIJO de/ 

Sa/1110 M1 cor;1wn y m1 c;i11;e se reuoc11an en el Dios vivo"' (1·2 e¡ 24 q 3) pero 

también "pc1tencce a Id /!c1fpcc1on <f!'i /11e11 humano. el qul' tamb1e11 las pasiones 

sean nwileracfas por la ri/:011 ( 1·2 c¡ 24 a 3) 

En el proceso de la acc1on humana. el acto del cntendurnento precede al de la 

volunt;id. porque es quien le presenta su ob¡eto. atrayéndola il modo de moción 
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formal. Las pasiones por eso se hacen presentes en el aclo influyendo de modo 

inmediato so/Jre In razón y do modo medwto sobre la voluntad. y su inflUJO puede 

estar presente en el proceso del ;icto libre tanto en la intención corno en la 

elección y en la consecución de los medios 

Para que la volunt;id se incline h;ic1a un obJeto. l;i razón debe presentarle la 

valor;ic1ón de conveniencia de un;i cosa sobre otm. pero cst;i deterrn1nac1ón 

depende t;into del obJelo en si. co1110 de las dispos1c1ones del SUJeto .. pues la 

convcnwnc¡¡1 es una wlaC1<:i11 y como tal cfcpenclcn ele los dos extremos" (1-2 q 8 

a 2) 

La p;is1ón puede 1rnpedir el JUICIO de la razón cuando la absorbe totalmente, "y 

así. tJa¡o In mfluenc1a de una pasión ¡wga el hombre convenrcnte lo que le 1epu91w 

fuera efe/ 1nflu;o ele esa fli1s1011 ( ) y de este modo. por patio del otJ;eto. el apetito 

sens1t1vo mueve u la vol1111tacf ( 1-2 q 9 a 2.J Pero s1 su 1nfluJO es menor, la razón 

conserva por lo menos en parte su l1tire JU1c10 y entonces queda en cond1c1ones de 

dominar los actos del ilpel1lo y por tanto la acción rrnsrna 

1\un4ue las pns1ones cstan cor1stantcrnentc presente en el acto volil1vo. de modo 

ordinario no c1e(¡;111 el JU1c10 d1: la r a:on n1 1rnp1den el acto libre de la volunlild, 

porque el l10rnbre l11:ne po'.;1tJ1!idad de l1orrnnariJs y d111g1rlas hac1<1 los fines que se 

propone ( 1-2 q 1 O a 31 E 1 1nflt1JO ele lils pasiones sobre la razón y la voluntad se 

puede dar. 

a) De manera antecedente en l;is d1spos1crones cJel su¡elo. obscureciendo 

-... 

el 1urc10 de la razon ya se;1 

Porque l;i p;isión aparezca dando un primer impulso a la 

acción sin determinarlo. es decrr. sin obscurecer el Juicio de la 

razón 111 d1sr111nuH IJ fuerza de la voluntad. de forma que bilJO su 

1nfluJO. 1;1 volunt;id mueve a la razon a buscar los medios para 

conseguH el bien propuesto En el c,1so de un acto bueno 

'd1s11111W)'C la hon<la!I cit.'! acto. po1quv L'S mas laucfable l1acer una 
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obra de caridad por el juicio de la razón que hacerla sólo por la 

pasión de la míso1icordia" (1-2 q. 24 a.4). 

• Porque la pasión aparezca do modo intompostivo de manera 

que impida a la razón emitir su ¡u1c10 con total autonornia porque "e/ 

juicio o aprolwns1ón ele /ii razón se ve 1mpecfldo por las vdwmencw 

y clesordcnacfa aprcl1ens1ó11 ele la 1111aa1nac16n y por el 1wc10 dela 

facu//acl cs/1111at1vu. r¡ue ( J s1r_¡11en el 1111c10 e/ola facultad s1r_¡11en a la 

pasión ele/ ape/l/o sens1t1vo· (1·2 e¡ 77 a 1). prcsenti1ndo a la 

voluntad un bien · aparente· ante el cual ésta se adhiera de 

inmedi<ito. En este caso el acto puede ser 1nvolunta110 cu<indo la 

persona hubiera acluado de otra manera s1 hubiese te111do tiempo 

de reaccionar ( 1-2 q 10 ;:i 3) 

• Por la intensidad de la pasión la razón puede qued;:ir perturbada. 

sin las cond1c1oncs necesarias para actuar con autonomía y esto 

mismo sucede con la volunt,id como. dice el doctor Angélico en 

quienes. /Ja10 un v10lcnlo accc!;O ele cólera o de sens11al1cfacf. se 

toman f1111osos o dementes ( ) pero en ello!;. no /1a/Jwnclo 

actuac16n ele /¡¡razón. no la l1<1y ta111poco de la volun!ac/' ( 1-2 q 10 

a.3). por tanto no se puede t1ablar de un ;icto volunt;ir10 · ¡JC1es en 

Jos pnvac!os cío uso de r a:on no se da n1 volunlaflo n1 111vol11nta110 ·· 

(1-2 q 6 a 8) En este sentido se dice que las pasiones mueven <i la 

voluntad o bien por <1bstr;icc1ón y;i qut! ·como toc!;i~; las pote11c1;1s 

del alma racl1ca11 !'11 una m1s111a c~;cnc1a. es preciso r¡llL'. cuanc!o 

una se pone en mayor tensión. su ciisr111nuya la fuella de otra o que 

totalmente se s11spencla el acro· ( 1-2 q 77 a 1) 

• Por una perturbación orgánica. ta cual puede ser causada por 

una fuerte u11pres1ón o un permanente estado pasional. o bien sea 

consecuencia únicamente de un desa¡uste f1s1olog1co Ante esta 
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situación la sens1b1hdad se encuentra constantemente despierta 

sometiendo la libre acción de la razón Por ejemplo cuando una 

persona cae ba¡o una fuerte depresión. de acuerdo a la naturaleza 

de la perturbación será el grado de sorneturnento de la razón. 

Incluso esto puede v;mar en una rrnsma persona en distintos 

momentos En este caso, al igual que el antenor, cuando impiden 

totalmente la operación de la razón y la volunt;id, los actos que 

realicen en este estado no son volunt;ir1os. (1-2 e¡ 10 a 3) 

• Por un estado afectivo permanente, resultado de una voluntad 

debilitada por la falta habitual de reflexión o de autodominio. En 

esta s1tuac1ón la persona se mantiene arrastr<1da por los actos de 

los ape!Jtos, y al respecto. comenta Karol Mo¡tylo:i " la influencia de 

las emociones so/Jte la volun/acl pucclc ser tal. que, en vez ele 

de/ermmar las ac/1/tJ(Jes ele/ fiambre, la volun/acJ twnde a adoptar la 

ac/1/ucJ acfoptacla por la emoción. clarufo Jugar a Jo qua llamamos 

ac/1/ucl emocwnar' e 

Dice el Aqu1natc ·· Las d1spos1c1ones del su¡eto son inmutadas por las pasiones 

del apelllo: nsi b<1¡0 In 111fluenc1a de un<1 pasión, ¡uzga el hombre conveniente lo que 

le repug11n1ia fuera de esa p;1s16n " ( 1-2 q 9 a 2) 

En relación con esto. Karol Wo¡tyla aiiade que, cuando se da lo que él ll;ima 

·cmociorwliz.ición' de la conciencia. es decir. la pérdida de control de la 

conc1enc1a sobre los estados c111oc1onales. • el fiambra "sufre" Slfnplemen/e sus 

emociones y c!ep que se den en 61 efe acuerdo íl sus propias fo1T11as pnm1/1vas de 

s11/J¡el1v1dacl. pero no las c•¡.H'rmwnta s11/J¡e/1van:ente en forma tal qLlc revelen al 

ego personal en CL1anlo 1'ercladero c¡e de la e.tpcncnc1a·'r. se convierten. por 

tanto en ;:ilgo 1111pcrsonal. mer;irnentc 111st1nlivo. e 1mp1den l;i 1ntegr¡¡c1ón de la 
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persona a través de su acción, la cual se consigue precisamente cuando, al 

concienciar las pasiones o emociones -reflexionando sobre ellas-. la voluntad 

puede ejercer su imperio. adueñándose de la acción. sólo entonces se puede 

hablar de un acto voluntario o libre. pero aün más, podemos concluir que siendo el 

t1ornbre un ser corpórco-afcctivo-csp1r1tiial. sólo se puccJe conseguir la 

trascendencia de ta persona (con~;ecuc16n del bien). a través cJe la 1ntc(¡rac1ón de 

tas operaciones de los diferentes 01dcncs oric!rat1vos. lo cual unpl1ca que de al~Juna 

manera deben estar presente'.; por eso cJ1cc WoJtyla ta accron lwrn.ina es una 

wspucsta consciente ;r 11n v¡¡/01 ;r /r;¡1·es ríe fil rícc1s1011 o clcccrón Pero también 

esta rcsp11csta cft~/Ju ut1/1/ar s1P111p1t.'. efe• una 11 utra forma los rí1na1111s111os 

somáticos y psic¡wco:; '" y en otro lado afuma que su cía en el l10111l11r:: una 

tensión entre la voluntarí. como cuparnlali (/e autoclute11111nac1on -capac1Clacl de 

elección y clec1src'Jn clcl!/JeliH!as- y. por otra pmtc. su potcnc1at1dacl corporal , su 

emo/ívidacl e 1111pulso ( ) Solo en la ¡w1spect1va efe esta tensión pocJcmos ver la 

naturaleza comple¡a del d1n<11111s1110 efe la pc1'.;ona /111111ana· ' 9 

b) Do manora consocuont~ 

11 lbtd pp 261 
iot;.dpp 14~ 

... 

• A modo do redundancia .. cuanclo la parte supe11or del alma se 

mueve a una cosa 111/ensamcnte. s1911e s11 mov1mrcnto también la 

p¡¡1tc 111fe11or. y así ta pasron que slllgc ele moclo cons19uicnlc en el 

apetito scns1t1vo que es serial de 11na voluntad mas intensa· 

(1-2 q 2·1 a 3 acl 1) La pas1on. entonces, presta una ayuda al 

acto voluntario. refuerza la dcc1s1on tomada y facilita ta 

consecución del bien querido 

• A modo de elección ·c11a11do u/ l10111/J1e por el ¡11100 de la razón 

procura ser afcctacío por 11na pasión pa1a. medwntc la cooperación 

efe/ apetito scns1!11,o o/J1a1 mas p1ontamcnte y 1!11 este caso la 

pasión ele! alma ;wm1N1!.1 f,1 l;ondací dv ta accn)n · ( 1 ·2 q 2·1 a 3 ad 

1) pof(¡ue la pas1on L>a¡o el do11u1110 de 1.1s potencias superiores. da 
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mayor fuerza a la intención provocando que la complacencia de 

los medios y la ejecución de lo decidido acentúen el grado de 

bondad o maldad del acto. 

Ante las realidades imperfectas. el intelecto, después de una indagación sobre la 

bondad y convenienciíl de líl rn1srníl, presentíl a la voluntad su ob¡eto, este acto de 

reflexión d1s1111nuye líl fuer;:a de la pasión moderándola . pero ante la faltíl del 

habito reflexivo. la razón pierde fu0rza y claridad, quedando sometida parcialmente 

al unpulso pasional. Y digo parcial porque en estos casos la persona. ba¡o el influjo 

de In pasión. puede adquirir de rnodo consciente y voluntario cierta 'habilidad" 

para sal1sfLJcer los deseos de la pasión 

Unn voluntad corrompida puetJe hacer uso e.Je líl pasión para conseguir sus fines. 

porque de hecho la voluntnd puede tender hacia bienes particulares. y en este caso 

usn de los apetitos para alcanzar su ob¡elo, lo mismo puede suceder en relación al 

bien. una personn virtuosa puede utilizar la pasión para reforzar su intención y 

lac11itar el acto 

Por eso, dado que la pasión puede perfeccionar o corromper las d1spos1ciones 

del su¡eto. se entiende aquello de que -Cual es cacla uno. tal le pawce el fm" (1· 

2 q 8 a. 2). pues de las d1spos1c1ones personales depende también la pos1b1hdad 

que tenga la persona de acercarse a la verdad y por ende alcanzar el bien. sin lo 

cual es muy d1fic1I conse9u1r la propia perfección 

4. INFLUJO DE LAS PASIONES EN EL ACTO LIBRE DE LA PERSONA. 

Como quedó explicado en el capitulo anterior. Tomás de Aquino establece dos 

ordenes en la estructura general del nclo voluntario. uno referente al fin. y otro a 

los medios conducentes al fin. el cual a su vez esta d1v1d1do en dos sub 111vcles. el 

que completa In tendenc1¡¡ a los medios por el conscnturnento. y el de la 
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consecución del fin a través de los medios, con el que se alcanza la posesión real y 

perfecta del objeto. Vamos a hacer un analis1s de la forma como las pasiones 

pueden influir en los diferentes momentos del proceso del acto voluntario. 

Es preciso aclarar que no podemos reducir el acto de persona a un proceso 

lineal cerrado. porque se trata de una operación d111árrnca y comple¡a, que ni estar 

rec1b1endo de ¡nancra constante 1nflu1os de los diferentes niveles operativos, hacen 

que SlfJ'l diferentes cauces. sin ernb<irgo el d1st111gu1r los diferentes momentos de 

In operación libre fac11itn In comprensión del modo como recibe el influjo de las 

pns1ones 

4.1. El influjo do las pasionos on los actos rofcrontos al fin 

La pasión no puede influir directamente sobre el acto propio de las potencias 

superiores porque es imposible cambiar su tendencin natur;il, se moveran haci;i él 

esté presente o no la pasión y ba¡o su 1nflu¡o no de¡arán de buscnrlo, por eso dice 

el Aqu1nate que. "el bien pc1fcc/o no puede ser presentado por la razón como malo 

o defectuoso. poi eso el deseo de la bienavcntwanza es neccsa110. no pudwndo el 

/10111brc no clcsea1!0. como tampoco puede desea1 ser desgraciado'· ( 1-2 e¡ 13 a 6). 

nadie. incluso ba10 el 1nflu¡o de l;i pasión. buscn algo opuesto a su propia felicidad 

S111 ernbnrgo. el fin último puede ser concebido tanto en su noción abstracta de 

fin -el bien perfecto ó felicidad-. que nadie puede de¡ar de buscar ·porque todos 

cJescan alcanzar su perfección··. o como "la rcalidacl en qua consiste el fin últuno" 

en In que no lodos coinciden y lo desean en cosns d1st1ntas ( 1-2 q 1 a 7). es aquí 

donde la pasión puede de modo indirecto. e¡ercer su 1nflu¡o 

Corno la intención hace referencia al fin. pero no neces;inarnente al fin últuno 

porque supone .. mov11111ento liasta ul fm, no clescanso··. "pucc!e ser fin "til/1mo· 

ruspecto a una parte" (1-2 q 12 a 2 mi 2 y 3). y en este sentido estar antecedida 
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por diversas elecciones. Aquí es precisamente donde ejercerán su influjo las 

pasiones, a través efe su influjo sobre las elecciones anteriores. efe este modo 

puede hacer que el entend1m1ento vaya inclinando su ¡uicio hacia determinada 

realidad, presentándola a la voluntad como absolutamente buena de modo que 

cambie la intención hacia ese bien 

El influ¡o de l<1s p<1sioncs sobre las d1spos1c1ones de la voluntad en las ef1ferentes 

elecciones pueden hacer que '"La votuntacl t1cncla a tomar la actitud emoc1onal de 

la pasión''. y en este estado desvíe su 1nlenc1ón origmal hacia el ob¡eto 

determinado b;i¡o el ascendiente de la pasión C;ibe mencionar ;iqui que esta 

pasión puede ser. en un pnnc1p10. un ;icto causado directamente por el apetito, 

tonwndo poco a poco otros matices hasta converllrse en un estado afectivo 

permanente, en una ·aclltud pasional" 

También puede hacerse presente la pasión en la 1ntenc1ón de modo cons1gu1ente, 

Cllílndo ílpílrece rnot1vílda por l;i rrnsma voluntad que la estimula para que. con su 

colaboración. fac11tte que se e¡ecute con mayor prontitud el acto: "cuando el 

J1ombrc por el ¡111c10 de la razón procura ser afcctaclo por una pasión para, mcdwnte 

/a coope1ac1on ele/ apetito sens1/1vo. otuar 111i1s prontamente y en este caso la 

pasión ele/ alma aumen/;¡ la l1ondad cíe ta acc1011 · ( 1-2 q 2•1 a 3 acl 1 ). como se da 

en el que. ;11 enfrentarse a los obsl;'1culos que d1f1cultan alcanzar un;i meta 

propuesta. no sólo se c1et1ene a cons1dcr,1r la conveniencia del mismo. sino que 

tarnll1en prou;: .rn despertar el afecto sensible que le ayude a conseguirlo. por 

e¡ernplo. el amor a un ser querido c·I deseo o la <1mb1c1on. y asi. el que !>t~ propone 

la venganza. foment;i la ira que refuerza e 1nlcns1f1c;1 su propos1lo o quien lucha 

por sotJrev1v1r en un campo de concenlrac1on por el deseo de volver con su farrnlia 

fomenta el amor y la esperanza que le ayudan a mantenerse firme en la lucha 

En cuanto al gozo o fru1c1ón. aunque de hecho es m;is perfecta l;i fruición 

causada poi una razón m¡1s noble. el hombre no cJCJ<l de ser por ello también 
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corpóreo y afectivo, y su perfección es más completa cuando se goza el bien 

poseído también de una forma sensible. según su modo de ser. Por eso la 

presencia de la pasión completa el gozo de la persona en el bien poseído, 

haciéndole que part1c1pe de él con todo su ser, según dice Santo Tomás 

"pCllenece al h1e11 moral el c¡ue el hombre se mueva al /Jrcn no sólo scytin su 

vol1111tad, s1110 li1111/J1ó11 suutin 1!/ a¡¡el1lo sens1t1vo, co11for111e a aquello del Salmo M1 

corazón y 1111 carrw :;u rer¡oCIJilll u11 Dios vivo enle11<iw11clo por corazó11 el apetito 

111telectrvo y ¡101 carrH· o/ ape/1/0 sc11s1/1vo · ( 1-2- q 24 a 3) Sin embargo la 

presencia del afecto no es la parte esencial n1 la causa primera del gozo. por eso no 

se debe buscar por s1 rn1srna. de lo contrario desv1rtuaria la acción. centrando la 

"1ntenc1ón" en la bt"1squeda del placer y no en el ob1eto rrnsmo 

Puede habl<irsc también de un 1nllu10 negativo indirecto de la pasión en la fruitio, 

este sucede cuando IJ presencia de l<is pasiones en diversas elecciones hacen 

que la persona tienda l1Jc1a bienes ilparentes, como en el cJso del "voluptuoso que 

110 le rcpuyna el ol>¡eto clu plac('r, s1110 que se /1¡¡ mudacfo a querer aquello que 

1ecllazal1a F'uus el voluptuoso o/1ra lo c¡uc actualmente desea aunque contra sus 

ant1guos p1opós1tos· ( 1-2 e¡ Gil 7 ari 21. la voluntacl entonces se desvía de su ob¡etc 

·bien vecclaclcro- y queda de algtma manera frustrada al centrarse en la búsqueda 

de los bienes cft~scados por los apetitos. los cuales no pueden satisfacer su 

111cl111<1c1on. se 111capac1ta p:11<1 ;ilcan1ar su perfecc16n. segt"m dice el Aquinate, 

porque ··110 1vposa la voluntacl plenamente sino en el fin ci/111110. ¡me:; mientras 

quecla algo que clusua1. l.1 \'Oluntacf r¡uccfa en suspenso. por m.'is que haya 

co11seywclo a/yo ( 1-2 q 11 a 3) 

Por IJs exper1cnc1<1s v1tJles que tiene durante su vida, la persona puede irse 

formJndo una idea propia c1el fin ultuno. la cual va cleterrnmando tas elecciones y 

acciones s19u1cntes ·¡oda esto va delineando su vida. configurando su 

personal1dJcl y def1r11endo su reJiiZJc1ón o frustrac1on en cuJnto persona Cuando 

permanece bilJO cierto 1nflu10 de la Jfect1v1di1d, esta puede 1r lirrntando la capacidad 
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natural de su razón para acercarse a la verdad, pero la verdad contiene al bien, por 

eso poco a poco se puede ir alejando de su fin propio. 

4.2 Rospocto a la dotorminación do los modios 

En relación a los medios Tomás de Aquino habla de dos momentos. el de la 

elección y el de la consecución de los medios en orden al fin Enlre las 

operaciones de l;:i voluntad que intervienen en la determinación de los medios estan 

las de elegir. consentir y usar, a las cuales preceden algunos actos del 

entendimiento. a la elección precede el conse¡o ." (1-2 q. 13 intr.) y el imperio 

precede al uso 

Explica Tomas de aqu1no que .. el apet1to scns1t1vo. ( ). os muy poderoso para 

chsponcr al hom/Jre a aprec1ac1ones so/Jre lo smgular y concreto" (1-2 q ad 2), 

que es el <irnb1to propio de los medios. por eso es que los actos que se refieren a 

los medios son tan vulnerables al 1nflu¡o pasional. que e¡ercen principalmente 

sobre el ¡u1c10 efe la razon. y asi. cu;indo la persona en sus diferentes elecciones 

va cediendo al 1nflu¡o pa~.1onal. se convierte en ella en un estado afectivo 

permanente riuc puede 1r d1srnmuyc11do poco a poco su capacidad reflcx1v;1. como 

quien cede con facilidad a su concup1sccr1e1;1 acabando atrapado en cll¡i y en este 

estado contmuarncnte piense. por c¡ernplo. en comer. en descansar. etc. 

hac1éndosclc 111;\~> costo'.;;1 la rcal1zac1ón de aclo5 mós perfecto~, O tarnbrén que. 

por l;i dcb1hd;1d corporal causada por una enfcrmecfad se va sometiendo 

p¡¡ulalrnamcntc a su pcre1<1 h;1sta quedar cforrnnado por ella 

El 1nllu¡o pucdl! darse también sobre J;is d1spos1c1oncs de ta volunta, 

dependiendo lanto del estacfo tJ1olo¡¡1co y te111pcrarncntat de la persona. como del 

grado de do1111nio que tcno;i sollre sus i1pet1tos si una pcrson;i es por 

temperamento rnas afectiva la pasión se presenta con mas facd1d¡¡d y prontitud. lo 

mrsrno sucede sr su estado fis1co por cnfermccla(J o cansancio facilita su apar1c16n. 
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y si la persona no está habituada a dominar y encausar sus pasiones, éstas van 

adquinendo mayor fuerza e incluso dominio en las elecciones, y por tanto, en las 

disposiciones voluntarias 

Cuando las pasiones aparecen moderadL1mente. no impiden el íuicio de la razón, 

perrrnt1éndole captar con claridad el fJfildo de perfección de una realidad sobre 

otra. la voluntad entoncer. mantiene la autonomi;:i en la elección de manera que 

puede e¡ercer dorrn1110 sobre el apetito. ya sea para eliminar la pasión porque sea 

contraria a su bien. o para aprovecharla en la consecución del r111smo. como en el 

caso de la audacia 

En cambio. cuando la pasión se presenta de manera inesperada o impetuosa 

impide la deliberación de la razón. entonces el impeno del acto es causado 

directamente por la p<1s1ón y no por la voluntml S1 la pasión ciega totalmente a la 

rnzón. el acto puede perder p<1rc1<1I o totalmente mor<1hdad porque la voluntad no 

consciente en el mismo. en e!;c caso "no hay actuación ele la voluntad en el 

/Jom/Jrc. s1110 sola la pasión dorrnna ( 1-2 q 1 O <1 3) 

Pero s1 queda parcialmente libre para realizar su acto, entonces 1<1 voluntad queda 

en pos1b1l1dad de elegir y co11sc11tir, pues dice Santo Tornas que en tanto la 

1azón µe1manccu lillfe y no sutJyurpda por /iJ ¡J<"Js1ón, en otro tanto subsiste un 

mo~'1mwnlo du la \'Olunlild no newsano 111 sometido por la atracc1on pas10nal ( 1-2 

q 10 a 3 ). y en tal caso. cuando la voluntad orden¡¡ la pasión hacia el bien, este 

neto le perfecciona. pero s1 la pasión le mueve contrn su bien natural y se de¡a 

1nflu1r por ella. le de~rada. porque la~; pasiones son "malas cuando so sustraen al 

Of(fen de la ra:on · ( /. :' e¡ 24 il 2) 

Es aqui donde cobra :mportanc1a el autodor111n10 como un medio 1nd1spcnsable 

para que la mtenc1011 del fin propuesto pcrrnanezc.-i. conservando entonces el 

do11111110 de la operación Cuando l,1 persona se ;icoslurnbra a dom1n<1r -no 

eliminar- sus pa~.1ones esta en pos1nil1dades de ser constante en sus propósitos -
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intenciones- y tiene a su vez la posibilidad de realizar buenas elecciones, porque 

serán elecciones libres. /\demás, el autodominio impide que las pasiones se 

presenten de ordinario de manera impetuosa, permitiendo a la persona estar en 

condiciones de dorrnnarlas cuando su influjo sea mayor. 

Influidas por la pasión. las elecciones posteriores a una intención, pueden 

mod1f1car la 1ntenc1ón 1n1cial de la voluntad. distrayendo el Juicio de la razón hacia 

otro ob1eto. o haciendo que yerre en su 1u1c10, entonces la voluntad elegirá mal, y 

las continuas malas elección pueden desviar la intención inicial. En este caso la 

voluntad no ha quedado absorbida por la pasión, e incluso puede hacer uso de ella, 

haciendo ella misma. bueno o malo el acto del apetito 

/\lm elegidos los medios para conseguir el fin. el suieto puede no conseguirlo por 

no aplicarse a la e1ecuc1ón de los mismos En este tiltirno momento del acto 

voluntario puede presentarse tarnti1cn el 1nflu10 de la pasión 

Como los actos del apetito cst'1n ligados y muchas veces determinados por las 

d1spos1c1ones del órgano, se puede dar el caso en el que, después de la elección 

de la voluntad. un estado corporal o una c1rcunst<1nc1<1 externa afecte al apetrto 

despertando la pasión. t'sta entonces. o bien puede ser dominada por la voluntad 

que impere sobre la razón para que reflexione y rnuev¡¡ a las demás potencias a 

obrar. o la p;1s1ón es l;i que dor111na haciendo que la razón cambie su ¡uic10, 

ordenando l;:i acc1on contraria. por eso. la falt;i de autodorrnnio h;icc que las 

pasiones. con fac1hd<1d. clebtl1ten sus intenciones 1mp1d1endo l;i libre elección 

Por tanto. ante el 1nflu¡o pasional después de la elección de los medios la 

voluntad reacc1onar{1 de acuerdo a las c1rcunstanc1¡¡s corno se presente la 

persuasión 

•.. 

• S1 aparece la pasión de manera impetuosa. en general 1mp1de o cambia 

la dirección el acto sin mayor resistencia de la voluntad. la pasión acttia 

directamente sobre et uso 
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• Sí se presentn moderndamente pero bajo un estado afectivo permanente, 

por ejemplo una aversión u odio hacia algo, pereza. etc, también dificulta 

·el acto voluntario porque. como se d1¡0 anteriormente, un estado afectivo 

permanente no moderado por las potencias superiores genera una mala 

inclinación dificil de camb1ílr. llegando incluso a malear a la misma 

voluntad 

La pasión puede tmnb1én 111flu1r en el acto disminuyendo su perfección al 

hacerlo "pa1c1alrnc11tc volunla110 '. s1 actúa con ignorancia voluntaria, dice Santo 

Torn<is ·cu a mio 11110 110 pwst.i ate11c1ón 11 aquello c¡uc puedo y de/Je co11s1cierar 

( ) poi una mal<1 elección "¡;10code11tc ele la pasión o el /1;i/;1to" ( 1-2 q 6 a 8 ), en 

esle c<1so la pasión, ya sea porque aparecer de m;mera impetuosa. o se ha 

establcrnJo como afecto permanente. hace que el 5u¡eto actúe imprudentemente, 

porque líl voluntad elige "con prcc1p1tac1ón". es decir. no permite que la razón 

realice su ¡wc10 deliberativo antes ele la elección 

Hasta aqui term111<1 el anill1s1s del 1nflu¡o de las pasiones en general, pasaré en 

el siguiente capitulo <JI ;m;ilis1s de cada una de las pasiones, su naturaleza y el 

1nflu¡o sobre las operaciones del acto libre del hombre 
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CAPITULO CUARTO 

LAS PASIONES EN PARTICULAR 

En el capitulo anterior quedmon delm1das la naturaleza de las pasiones en 

general, en este capitulo me centr¡¡ré en el estudio particular de las mismas y la 

forma como cada una influye en el acto volitivo Iniciaré presentando la 

clas1ficaci6n de las pasiones y despues re¡¡l1zaré un breve análisis de cada una 

1. CLAS/F/CACION DE LAS PASIONES 

Santo Tomás elabora una clas1f1cac16n de las operaciones del apetito sensible 

partiendo de tres entenas 

a) Por el ob¡eto que les mueve se establece una diferencia material que distingue a 

l¡¡s pi1S1ones de los dos ilpct1tos. s1 ltenden al bien o al mal considerados de 

modo gcmérico corresponden '11 apetito concup1sc1ble. y s1 el bien y el mal les 

mueven bajo la condición de .uduo ó dificil. son ilctos del apetito 1rasc1ble 
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b) Por la naturaleza del movimiento: el objeto de las pasiones actúa como fin y en 

cuanto fin es motor que influye sobre el apelito a modo de atracción o de 

repulsión, de este modo se est.-iblece la especie de las pasiones diferenciando 

las operaciones del apetito de la s1gu1ente maner.-i 

• Si lo atrae produce tres efectos (1-2 q 23 a4) 

1. Le da una __ ~r}c~riac1ó_r¡ __ o_~1Jl11!_u_Q. ne<;9s.-ina para tender a él, al que 

corresponde li.l pasión del amor 

2 Le impulsa hacia si. ¡ir_Q<U_lfig_11_(1_() en él un movimiento de atracción 

que se llama deseo o concupiscencia 

3 ~_<.l_il_!.f!P_Q~9 al ;ilcanza1lo. el gozo 

• S1 lo rechaza p1oduce dos reacciones 

4 fü..1Jm!~_reput~;1611. por e¡emplo en el odio o la desesperación 

5 l.f!1Jl\J.ls_o para ev;id11_l.Q o __ C()ll}l)<1t1r1Q. como en la audacia y en la ira. 

A) Y por 1.-i presencia o ausencia del fin <1si el bien presente gener;i el amor y 

como re;ilid;icl futura ~¡cne1a el deseo o la esperanza. en el apetito 1rasc1ble 

PASIONES DEL APETITO CONCUl'ISCIOLE: SE MUEVEN HACIA EL OIEN CONSIDERADO 

COMO ABSOLUTO· 

PRIMER EFECTO SEGU~~?. E~~-CT? .. -E~CER_~~~:.~? ___ , 
~·¡no !..t' (" ... pü~e.1rj,l d.t ~1! ;ii:·t·l1!0 el 1 Al ccnst·yLrnlo ~e produce 

•"TulvJ p.1r.i al;:-,,m;;111o al Ctia! !.('te una qu1efu(j llarn.,"IO.J larnbtéfl 

1!,JrnJ 
EL 

1 

DESEO O CONCUPISCENCIA 1 

pr~;s1~~t:eP~:~~:~i~;~:----¡--:~~~::~:J~r·::~1ndc~ilc:ec1-
I 

BIEN ' AMOR 

·······--'----------- -- --- .. Produce una 

GOZO O ALEGRÍA 

repuls1on o 

EL <1leJílllllento del 1nclinac1ón contraníl su¡eto llamíldo 

MAL ob¡eto al cuíll se lli.lmJdíl 
1 

11,1111;-i AVERSIÓN O TRISTEZA 1 DOLOR O TRISTEZA. 

ODIO 
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PASIONES DEL APETITO IRASCIBLE: SE MUEVE ANTE EL BIEN O MAL EN SU RAZÓN DE 

ARDUO O DIFICIL: 

EL MAL 

(En cuanlo pos11,10 do alcanzar) 

EL MAL 

PRESEllTE 
EL WEll 1 

r
~--------·----,-,----~--~~ 1 Dc¡.1una1no nación hacia !)1 1 Produce un 1rr.pul!i.O para at.1carlo 1 Impulsa a combatirlo 

ESPERAllZA AUDACIA IRA 

1 
2 Ptoduc.c un m·-i -l-;¡W-Para ¿lud1rlo l 2 Pmctuce un impu!~o para cv11arto 

en cuan•) aHhm TEMOR 

OESESPI HACIÓll 

llo tiene contrario 

Por tanto la~ pasiones son 11 6 del apetito concupiscible y 5 del irascible, 

divididas en tres grupos en cada apetito amor y odio, deseo y aversión, gozo y 

tristeza en el concupiscible; esperanza y desesperación, audacia y temor y la ira. 

que no tiene contrario. en el irascible. De estas pasiones se derivan otros 

géneros de p;is1ones como la env1d1<i. l;i angustia. etc 

CuiJdro do liJS once pi1sionos fundiJmontiJ/cs en la f1losofia do Tomas do Aquino. 

Tiende huye del 

hacia MAL 
el bien 

1 Amor ------ en general Odio 

3 Deseo ausente o futuro Aversión 

5 Gozo ------- Presente Tristeza 
--

Tiende Huye de 

/lacia 

'I E•p•:~,:¡ _____ ¡ !31EN ARDUO 

ausente Desesperación 

9 ~daciai~---- j MAL ARDUO ----- Temor 

2 

4 

6 

8 

10 

11 
Ira f------- MAL ARDUO --¡==-[ 

presente 
~-· 

---·---~~~=----·-------.--
I06 -
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Las pasiones en s1 mismas son rnov1m1entos naturales del apetito que reacciona 

ante la realidad que se le presenta. .. en s1 1111smas consideradas son comunes a 

los homtJms y domas anima/os mas en cuanto 11nperadas por ta razón son propias 

efe los /Jo111/J1cs ( 1-2 q 2·1 a 21. adqu1r1endo entonces un caracter m0ral si siguen 

el orden natur.-il de la razón son buenas. pero s1 actúan fuera de ese orden se 

deforman 

En ocasiones es d1fic1I d1st111gu1r cuando una acción ha sido producto directo de 

una pasión y cuando es fruto de una cleliberac1ón rac10.-~;i!, porque corno se explicó 

en el capitulo antenor. un acto que 1n1c1ó siendo un'1 pasión puede tornarse en ·acto 

afectivo· de la voluntad. entonces no se sabe con facilidad hasta que momento se 

actúa b;:i¡o su 11111wrio o ba¡o el 11nper10 de la razón. e incluso en un;:i misma 

operación estan e11tremezclndas 

Dedrcaré este capitulo al estudio de cacl;:i un;:i de las pasiones. a través del cual 

iré mostrando por un lado l;:i r1quez;:i de l;:i <1fec1tv1dad, porque una rnrsrna especie 

de afectos pueden tener su rai.'. en el ílpet1to siendo con propiedad pasiones, o 

pasur ílt arnb1to espiritual del hombre, y iré an'1l1zando el modo como influye cada 

un<t en l;i opcr<1c1ón libre del hombre 

2. DE LAS PASIONES EN PARTICULAR 

2.1. El amor 

a) Naturalaza 

Et anior consiste en et acto de complacencra del apetito ante la primera 

aprehensión del bien. dice el Aqlllnate ·e1 olJJO/o del apetito le da a esto. desdo un 

pn11c1pio. una cw1ta adaptación (lata con él qua es la complacencia en el ob1cto. ele 

la cual se sigue el mov1mwnto hacia C>r ·Por tanto, la pnmera 11mwtación del 

ape/110 so/JtC el otJ¡cto apctcc1!1le se llama amor que no es o/ta cosa smo la 

COl!IJJJE.1:(•/lf!<U'll_iOJIJll'Jf~Ct/!/t~ (1-2 </ 26 <J 2) 
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Las especies básicas de amor se distinguen por el apehto del cual procedn el 

movimiento, de esta forma resultan tres clrtses de amor. 

1. La co1111at11mlidad que es el ncto del npet1to naturnl, considerado 

por Santo Tom;\s corno aquella tendencia o 1nclinac1ón que tienen 

todas lns cosas. "cuyo acto no resulta ele la prop1<1 a¡"elwns1ó11 smo de 

la aprclwnsrón <¡uc otro hace·· 11-2 q 2G a 1) Esta tcndenc1;i se ;ipl1ca 

a tocia re;ilicfad pero r:s el modo menos propio de amor 

2. El amor sensible qu(: es la complacr:nc1a en el bien que produce In 

lorma CQ!1()c1'.1;1 po_rPl_apr~[1t9_sc:.1J!>!1i'{O. El apetito sensible sigue de 

modo necesario el ob¡eto presentado por el sentido. por eso no se 

aplica a los ;ictos libres 

3. El amor racional o espiritual ll;imado por San lo T omils delectación, 

es l;i complacencia r;!!...QU1_1.¿r:i. cleg1cto._p.Q[fll!~ _c;_Q_gL_fü2_eti_!_o_I!!cionnl ó 

YSJIU n t <.JiL~.lL iJ.Cl()_ ~'1.flll~ ___ I; l __ ilfl~e_btn s 1ó_rJ_9 .rJ._li~rt:_jUl~I() .. ~l.t;!_ la r <\?2n' 

donde l;i fornw conocida rac1onrtlrnente produce t;imb1én una c1ert;i 

adapt;ic1611 hac1¡¡ el bien. pero a d1ferenc1il de la sens1btl1dad. es el 

rrnsmo suieto qiucn dclerr111na el bien ;:¡I cu;:il se 1nclin;i 

El amor es una p;is1ón en sentido propio s1 se ílpl1ca ;il apetito sensible. pero 

este rnovurnento cuando se refiere íll apetito rac1orlíll o voluntad se convierte en un 

";icto o rnov1m1cnto afeclivo de la voluntatr. en esta c.:iso no se tr;ita de una pasión 

aunque por extensión se le ;ipl1quc el ter1111no 

A ~,u ve: el rnov11111cnto del apetito r;ic1on;il, se puede d1v1d11 en amor de amrslad 

y t·n ;1111or de concup1sccnc1a dependiendo cJe 1;1 n¡¡turaleza de la tendencia 

• l n el amor de concupiscencia se tiende ;il bien que_sr~ qu~erc pa_ríl __ i'_Q..Q<.!!.ª 

otw. se tJusca por t;rnto de modo relativo, como medio para ;idqu111r otros 

lJ1cnes. como la co1111cJ;i en orden a la salud t.>1 d1rwro p;ir¡¡ adquirir bienes 

matcr1ílles. etc 

• Por el amor de amistad la persona se mueve hacia un bien considerando en 

el la bondad s1111p/1cller. por eso l0Jl~J?.c~1. pcn !;1 __ rrns.rno amandolc de modo 
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absoluto y no en relación a otro. Este es el amor que naturalmente se tiene a las 

personas, por la bondad que tienen en s1 mismas, queriéndolas por ella misma 

y no por el bien que nos puedan reportar 

El influjo del amor en el acto volitivo depende de la potencia que lo genere de 

modo inmediato 

En cuanto pasión el amor, surge con facil1dacf porque de continuo estarnos 

conociendo reahclilcfes sensible, y en este sentido de ordinario se encuentra 

presente en el ¡¡cto volitivo. pero de forrna modermla. dando 1ntens1dad a los actos 

de la voluntad que se refieren al 1111srno bien Pero cuando aparece de manera 

inesperada o con mayor fuer'ª· despierta el deseo el is trayendo I¡¡ atención de la 

rnzón hac1¡¡ el bien sensible Entonce:s puede 1nflu1r 

• C¡¡mb1<1ndo las ll!f<!.f.'.(ll){H''.' del su¡eto por clis/1i1cc1ón, es decir, c<1mb1ar la 

d1recc1ón del acto centfit1Hlo la atención de la razon y I¡¡ voluntad en el 

bien present<1clo por los ~•ent1dos. porque líl pasión confunde a la razón 

presentando el bien sensible corno un bien mayor 

.,,_. 

Influyendo sobre l¡¡s elecciones cuando se hace presente en el momento 

de la deliberación, entonces <1fccta la determ1nac1ón del JUICIO de maner¡¡ 

que, ba¡o la fuerte atracción de un bien sensible. la razón no esté en 

cond1c1ones de cJ1st1nf1u1r la bond.:id de una realidad m{ls perfecta y la 

voluntad el1Ja mal 

• Esto se puede aplicar tamb1ún cuando el SUJeto permanece ba¡o estados 

afectivos permanentes, por e¡ernplo. cuando ha centrado su tendenc1<1 en 

bienes 1nfenores. se 1ncapac1ta par<1 d1stingu1r l<J bondad de realid<1des 

superiores 

• O bien, facil1tancfo o 1mp1d1endo la consecuc1on del bien elegido, porque el 

amor rnt_l_J_f;!lli.UL1_ejQ¡;_c:!ór1.Y.O.l\!n~1r_1_;i haciendo que el su¡elo se mueva con 

m<1yor prontitud y mueva a las otras potenc1<1s ;1 consccuc1on del bien 

elegido. o motiva <1 In razón a realizar un nuevo JUICIO por el que 01dene 

In acción contra11<1 
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Como acto o "afecto" de la voluntad 

Además de la unión natural con el bien que complace, el amor como afecto de la 

voluntad puede causar un modo más perfecto de unión, que es la inliesión 

produciendo 

Mayor intensidad en el acto de la rnzón, porque el su¡elo no se 

satisface con un co11oc1111wnlo superf1cwl del que ama, smo que (lene el 

deseo ele co11ocerlo me¡or para amarle con mayor 111le11s1dacf. 

• Una permanencia mayor y mas profunda del amado en el afecto del 

que anrn. dclcrt;111dose cuando lo tiene presente. lo dcscn rnas en su 

m1senc1a y busca hacerle 1~1 bien. por l;i i.'m1cn cornplncencia 1nte11or en el 

ser arnndo (nmor 111111110). y por el amor de nrrnstnd comparte los gozos y 

sufrurnentos del ;11111go corno s1 fucrnn <Jlgo suyo 

Cuando el nrnor esp1rrtu<JI es intenso puede dcspcrtzir la pasión de manera que 

le ayude ;i buscar con prcstc1;i su otJ¡e:to Pero s1 la intensidad crece, la pasión 

nparece con mziyor ímpetu al ~¡r ;ido de que queclen ena¡er1<1dzis las potencias 

superiores. de esta manera. 1;1 h1t•rtc 1nlies1on al ob¡eto hace que se produzca el 

éxtasis [11 esta situación la ra1on no puede dc¡ar de aprehenderlo y In voluntad 

queda pr1s1011era del tJ1e11. no pudiendo de¡ar de quererlo. el su¡eto pierde dom1n10 

sobre s1 r111s1110. no hay lug;¡¡ pnra otras elecciones Cuando el bien al que se 

tiende es un bien material produce el hastío 

El cxtas1s nfecta a la potencia cognoscrt1va de una manera chspos1/lva, porque 

le hace meditar sobre el ob¡eto amado a tal grado que le de¡a en el olvido de otras 

cosas Este est¡ido pue(1c ser pos1t1vo s1 eleva al su¡eto a un conocirrnento superior 

que le perfeccione. o 11egnt1110 s1 se rcba¡a a al90 1nfer1or. porque cuando por el 

amor de concup1scencra se ;una la rnrqurdad. le puede degradar hast;i el grado de 

caer en la demencia 

Tzinto In 1nhcs1on como el cxt;is1s son propiamente actos del npet1to supcnor. 

pero pueden tener muchas veces su causa en la pasión. aunque no siempre. pero 
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en tal caso no se da en un sólo acto. sino por una serie de elecciones donde la 

voluntad o bien es dormnada poco a poco por la pasión hasta llegar a perder el 

dominio sobre s1, o va domin;indo a la pasión elevando las potencias a la 

búsqueda del bien del amado. centrandose en la conlemplación del rmsmo. 

Cuando una realidad se ;im;i con 1ntens1d;id, se repele ;i lo que le es contrario. a 

esto se le llama celo. El ctdo es por t;into un efecto del amor. el cual tomará un 

caracter d1st1nlo se s1 se tr;1ta de amor de concup1scenc1a o de amor de arrnstad, el 

pnmero mueve contra todo aquello que le d1f1culte la posesión del bien que desea 

el s11¡eto pwa si. y por el amor de amistad. en cambio, mueve a todo aquello que 

va contra el bien del que se ama 

Adem<is. siendo el amor la aptitud o tendencia hacia el bien. puede causar a las 

dernas pasiones. porque su ob1eto (el bien). es lo primero y en vistas a lo que se 

mueven las dem<is pasiones 

2.2 El Odio 

Asi corno el amor es cierta complacencia del que arna con el objeto amado, en 

cuanto reporta un bien para el. el odio. por el contrario. se entiende como ~1erta 

~-ontr{!r_l_f'd(ilc_l_Q._!_('p115¡ti_¡)J..1<:!<1_1lil.f~'l __ !_Q_C)!1_q_l_<?~-~_!1_q_c;1yg, y ·10 que es nocivo en 

cuanto tal es millo ( 1-2 e¡ 29 ;i 1). ¡¡01 t!so se cl1ce que el mal es el ob¡cto tfel odio. 

porque en cuanto real1cfad nociva produce un rnov1r111ento contrario o de repulsión 

hacia él Pero el rnal c:n1s;i el Q.Q!9_g_!_l_g@_rilQ._.!:!_()~_i.Q!l_s_9ntraria__,;_1U2.!_~y_D_Q._fil1 

cu a !1J.9_!_g__ª1_!d¿-:i.\l_e ~1-~1 

Por tanto. produce odio aquella realidad m!.Q . .Q.S_(!P!_Q.h__end1da_sorno_Qf)c1va_, por 

ser opuesta al bien corwcmcnte 

El odm como pasión es una tendenc1<1 n<1tural de <1vers1ón a lo nocivo para el 

su1cto y en este sentido un bien p;ira el 1111srno. su1 embargo. cuando esta 
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tendencia no es moderada racionalmente. tanto el apetito sensitivo como la 

voluntad pueden acabar moviendo al sujeto a realidades contrarias a su propia 

naturaleza. como en los siguientes casos 

a) El odio a sí mismo de entrada siendo el su¡eto en s1 rrnsmo un bren, nadie 

puede odiarse a sí mrsmo, pero puede ex1st1r un modo !.f1C1dentaJ de odiarse. 

cuando se ama la iniqurdad deseando g~1ra s1 '!)gQ.l]_OJ:~Y-º 

En este sentido el odio a sr mismo es causado por el error, al considerar como 

bueno en purticular algo que propiamente no lo es, o confundiendo el objeto en si 

con unu de sus purtes. de rnuneru que el su¡eto busque un bien contrario a su 

nuturulezu, absolut1zando en aquell<t reul1dud lo que sólo es parte de su bondad O 

cuando por un amor cJcsorden,1do a si mismo, el l10rnbre se centra en la 

búsqueda de bienes que son inconvenientes en s1 mismos. o por último. por 

red11cir fo consideración efe si mismo a 11na de s11s partes. de manera que 

siendo el l1ombrc corpóreo y espiritual centre sus acciones en lo corpóreo y 

sensitivo, teniendo aversión a lo que va conforme a la razon 

El odio a si mismo no puede ser sino un efecto de la pasión no sometida a la 

razón porque. como ya se h;1 dicho en otras ocasiones, en estas condiciones la 

razón se va cegando e 111cap<1c1tando para d1scerrrn con acierto el bien real o 

aparente, causando la arJher,16n de la voluntad a lo que le degrada. entonces la 

voluntad se va maleando al moverse y mover a las otr<1s potencias a actuar contra 

natura 

b) El odio a la verdad: cons1(fcr;ufos en un11•e1sa/. el bien y la verdad nunca 

pueden ser odiados pues son comunes a todos. pero en cuanto que radican en un 

ser concreto o se refieren a una realidad parllcular. el bien siempre es buscado. 

Q910 la verdad puede ~.llilJ!lú~1-fllQ~~!lto_p_rP,~r}_IJ!'!r}_g _ _\:0"}9_illil.Q..f.On!n~11o __ gl~1 raz_Q_n 

</e__tl_l2!}_y en esle -~~!}J_!_Q__Q_9_c_j_!_¡i_r_!?g_sJe r.!]_9_go_1_11J!1!_e_c_t_() de tres modos 
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• En cuanto realidad como la verdad se 1dent1flca con el ser, hay ocasiones 

que un hombre quisiera que una cosa no fuera, por e¡emplo al enfrentarse 

a una enfermedad o a una persona que considera que le hace un mal. 

• En su relación con la acción moral. la verdad puede ser odiada 

• Cuando es conornla por alguien. de manera que le impida alcanzar 

el ob¡eto que desea 

• Si está en el conorn111ento de quien no querernos que conozca la 

realidad prop1i1 porque. dice San Agustín " Et hombre ama ta 

verdad <¡uc le 1/11111111a y ofha la que le rewm1na" ( 1-2 q 29 a 5) 

Cunndo la person;i, ba¡o el 1nflu¡o de alrJuna pasión como el deseo o la arnb1c1ón, 

justifica constantemente sus actos malos. la voluntad. ya matenda. 11np1de el libre 

juicio de la razón. 111od1f1cando paulatinamente su tendencia hacia la verdad, 

entonces la persona acali<i teniendo aversión (odio) <1 toda verdad que le impide 

conseguir el bien que desea 

Aunque puede tener su r;iiz en alguna pasión, el odio a la verdad es propiamente 

un afecto de la voluntad y no una pasión del apetito 

El odio es una tendencia natural a to nocivo. ahora bien. algo puede ser 

considerado 111;-ilo. sir1 serlo realmente, por una apreciación inadecuada de la 

1mag1nac1on. despertando el afecto de forma desproporcionada Sin embargo el 

rrnsmo su¡cto puede det1~ncrse a considerar aquella re;illdad. y de esta manera 

la razón d1sr111nuye t;I afecto pe1r11111cndo a l;i persona deliberar y ele91r libremente 

Cuando el odio es 9encrado por un amor desordenado a un bien sensible o a un 

bien aparente. qu11;:i ob¡etiv1dacl al su¡eto porque desv1rtl1<1 la operación n<ltur;it de 

la r<llÓn, 9enerando en la persona un e~,tado <lfcctivo que le degrada Esto sucede 

por e¡ernplo en aquellos que lle9;in a odiar la verdad que les recr1rn1na sus actos 

pas1on;ilcs. de este modo terrn1n;in 1ust11icanc1o racionalmente los actos movidos 

por la pasión. actuando en contrJ de su tendencia natural al bien 
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2.3. La concupiscencia o e/ deseo 

La concupiscencias es la inclinación hacia bien deleitable al sentido, cuando está 

ausente al apetito. Propiamente es una "pasión" del apetito concupiscible, del que 

torna su nombre. sin embargo puede de alguna manera aplicarse al acto de la 

voluntad 

Santo Tomás explica que existe una "concupiscencia natura/" que es resultado 

de la tendencia del suieto hacia el bien que le es connatural, como la 1ncl1nación 

hacia la comida, la bebida. la salud, etc , ésta es común al hombre y a los 

animales, y otra "concup1sccnc1a no natura/" o 1ac1onal o. corno la llama el 

/iqu1n;:ite. deseo codicioso que i;s_l¡¡_tg__Q_denc:.i_.1jJ_QJ;¡-'!.9l~llt<~cU!iJ.CJ~l<1.J..Q..ill1dad 

~¡yg_l;¡_i_¡¡/óD_L~_Pll!~l!lll.JS911_1_0 __ c_o_r_1_\IQIJ!QD!i!. ésta es propia de la persona ··a qwen lc 

compete concc/J11 como bueno y convemcntc alr_¡o que cst;i fuer;¡ efe lo que la 

naturaleza rcqwe1c · (1-2 r¡ 30 a 3 ). y es d1st1nta en todos los hombres. porque 

como los hombres r¡11.onan ele form¡1 d1st1nta cons1de1 ando unos bueno lo que pariJ 

otros puede ser nocivo. sus deseos vJrian 

La concup1sceric1<1 como pasron es de los Jetos ele la sens1bil1dad que más 

pueden 1nflu1r en el acto volitivo. ya que por su estrecha relación con las 

necesidades bas1cas de la persona -conrn.lil. beb1d¡i y sexo- puede aparecer con 

mayor facilidad. llasta una 1rna9e11 visual o aud1t1va o un olor 

Cuando el deseo permanece fuer;:i del 1rnpe110 de la razón. puede mantener al 

1nd1v1duo ccntr;1do en la adqu1s1c1611 de los bienes deleitables. d1rig1endo sus 

111tenc1011cs a la adqu1s1c1on de ti1enl!S parciales. y s1 esto es continuo se establece 

como un afecto permanente que d1f1culta la autonomia de la voluntad en las 

elecciones, la person;1 tendr;1 malas elecc1orws producto de una razón 

obscurecida Adem;is. l;i concupiscencia puede despertar otras pasiones y 

establccc1se en la voluntad deformando su inclinac16n natural al bien perfecto. no 

porque se mueva hacia el rn;il. sino porque se centre en la búsqueda de bienes 
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parciales, pero a su vez, cuando permanece bajo el imperio de la razón puede 

facilitar la operación de la voluntad hacia el bien 

2.4. La delectación o gozo 

a) Naturaleza de la doloctación. 

La delectación o gozo es la complacencia que experimenta el sujeto ante la 

posesión del bien deseado, dando fin a su tendencia o movimiento. Santo Tomás 

explica que cuando se ha alcanzado el bien que le es connatural. el sujeto se 

adhiere a él -lo siente·. y este ·sentir" causa en el apetito sensitivo un movimiento, 

que se ll<1ma delectación ó gozo Por eso es propio de los seres con sensibilidad los 

cu<1les. al alcanzar la perfección. Jo sienten, y ese ·sentir" es de suyo ya un acto o 

mov1m1ento del apetito 

Lo que causa la delectación es la consecución de una perfección natural que 

le produce complacenc1él, entonces, en la busqueda del bien deseado la potencia 

se perfecciona y se hace una con él. ciando fin a ta tendencia 

En el c;:iso de IJ persona tnirn<1na se puede hacer una t11ple clas1f1cac1ón de los 

actos deleitables 

·~La simple delectación que es la cornplacenc1<1 ante la consecución real 

de los bienes que desearnos sensiblemente Pero corno el placer sensible 

es producto de la prcsenc1;:i re<1I del ob¡eto. por eso va acornpariado de 

una alterélc1ón corporal que 111muta el organo 

=-~El gozo en cambio. es la complacencia producida en 1<1 voluntad ;:inte la 

posesión de un bien ap1ehe11d1do por la razon, no se trata de un bien al 

que nos 111cl1namos de modo natu1al. sino aquel que conocemos 

racionalmente La complacencia en este caso es más perfecta e intensa 

que la anterior por tres razones 
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• En cuanto al bien al que se une, porque el bien espiritual es más 

perfecto que el sensible y a mayor grado de perfección mayor 

grado de bondad, por esto puede ser más amado 

• En relación <112.l!lt¿l_Q_fil.f!~<ILiQ_!!llQ. el 111teleclo es más perfecto que 

el sentido 

• Resneclo n l<!__t_tfJJ.9.r:1_rJ_1_~srll<:! 

Porque es más rnl1mn li! unión en el 1nteleclo que 

penelril haslil la esencia mrsma de las cosas que en 

los senlrdos por los que se captan caracleristrcas 

accidentales (color, sabor. textura. ele) 

• La unión es más firme a d1ferenc1a de la de los 

sentidos que. por unirse a ob¡etos corruptibles, puede 

cesar más fácilmente al dejar de estar presente el 

bren 

En general toda delectación es ·natwa/" porque responde a la 1nchnac1ón natural 

del sujeto al bien, srn embargo, dice nuestro autor. puede darse una delectacrón 

·contra natura" cuando. al corromperse en el rnd1v1duo algún pr1nc1p10 propro de la 

especre, se hace connatural a el algo contrario a su propio ser. entonces se 

moverá -accidentalmente- "de modo natural" a ello Esta contrad1cc16n se puede 

dar 

• En lo que es propio de su especie corno lo propio de la persona es lo 

que se refiere a la recta razón. le es contrario por eiemplo deleitarse en la 

venganza planeada. porque en ello se goza 1nd1rectamentc de un mal 

ajeno. o cuando se deleita en el bien que consigue a través de la 1n1ust1cra 

cometida o de la mentira 

En lo que se refiere a la permanencia del individuo o de la especie 

que es común al hombre y ;il ;:rn1mal y que no ~.1guc el dictamen de In 

razón. en este sent1tlo puede hacerse connatural al hombre. siendo 

conlr;:mo a él. algo que es causado por una corrupción en el cuerpo 
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como el alcoholismo, o en el alma cuando se forma en el sujeto una 

tendencia desordenada o vicio. 

Toda delectación racional o voluntilr1n que va contra la propia naturaleza puede 

lencr una miz pasional fl¡¡¡o el concepto de J¡¡ ur11dad substancial de la persona 

humilnil. los tres f1mb1tos de la persona se van hilciendo presentes a través de 

sus actos. s1 esta 1ntcracc1ón ~;e da de manera ordenada. es dew. ba¡o el 1mpeno 

de una recta razón, cada acto es ocasión para la perfección de la persona, pero 

cuando el 1111per10 de la acción queda en alguna de las facultades 1nfcr1ores. puede 

contracJec1r la operación n;itural dependiendo de la facultad que domine 

En general las delectaciones corporales pueden 1111ped1r el uso de razón de tres 

modos 

• Por d1stracc16n porque, s1 el deleite es muy fuerte. arrastra hacia si 

toda la atención. privnndo del uso de razón o entorpeciendo la 

operación racional. e~;to a su vez repercutirá en las elecciones de la 

voluntad que se harán ba¡o el impulso pasional 

• Por contrar1ed;id cuando alguna dclectac16n corporal excesiva va 

en contra del orden rac1on<JI, dice el Filósofo '"falsean el ¡wc10 de la 

pwdenc1a · (1·2·<¡ 33 a 3) es decir. no 1rnp1de que la razón 

conozca la verdad en universal pero se le d1f1cultc ;1pl1carlo a llll<l 

acción concreta. er111t1cndo su ¡u1c10 ba¡o el 1nllu¡o del deleite 

presente 

• Por un¡¡ cierta su¡ec1on porque le puede seguir una pcrturb;:ic1ón 

corpor;il que 1111p1da c:I uso de 1,1 rarnn de manera lotal, por 

ejemplo cu;mdo a causa de un des;1¡uste f1s1olo~¡1co un t1ornbrc cae 

en la demencia que le lleva a realiza actos contrarios a su propia 

naturaleza. o parcial y entonces la debilidad del 1nflu¡o de la p;is1ón 

no 1rnp1Cle la operación rac1onJI y volunlana pero al m;:mtcner 

despierta la scns1b1hdad puede sorneterl;:is de forma paul;it1na. a 
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menos de que las potencias superiores están aún en condiciones 

de dominar la acción. 

Pero la delectación también puede producir efectos que innuyen de manera 

positiva en el acto volitivo. facilitando la operación. "pues ejercemos con mayor 

atención aq11e!lo 1m que nos rlclc1tamos" (1-2 q.33 a 3). y genera una expansión o 

engranclcci1111cn/o efe la potvnc1<1 porque 

• las delcctac1oncs amplían lil capilc1dad de las potencias aprehensivas: la 

razón sr~ perfccc1on<1 cuando conoce verdades m<is perfectas. esto s111 

embargo puede ser 1mped1do cuando, por falta de dorni1110 de las 

potencias 1nfer1ores. éstas distraen la atención de la razón hacia bienes 

menos perfectos. reduciendo su capnc1dad de operación y por tanto el 

goce de la potenc1il Por eso cuando una persona da rienda suelta a sus 

pasiones. reduce su Ci!pac1dad de reflexión 

• En la potenc1;:i apetitiva la delectación agranda el afecto llevando a 

querer abarc;ir en si al otro La voluntad que sigue unil razón recta 

aumenta su cap<JC1dad de 9orn y puede despertar. con su afecto. otrns 

pasiones para intens1f1carlo Pero cuando est;i suieta a la pasión. se 

centra en la busqucda de goces sensibles que no la satisfacen. 

empeque1iec1cndo su tendencia y por tanto su capacidad de gozar 

Cuando el <ipe!lto se mueve a bienes que se v<in adqu1rrendo p<1ul<1t1n<1mente. 

porque no se pueden conseguir en un sólo ilcto. despiertan en el ape/flo el deseo 

ele fa cosa conoc"la y cntonccc.. el clcle1/e actual m;111t1cne la tendenc1<1 h<icia el 

bren poseido p<1rc1almente. pe1r111t1endo su consecución total Esto sucede por 

c1ernplo en la mayoria de los bienes csp111tuales como cu;rndo se quiere adqumr 

una v11tud. el deleite que product~ el sólo conccb:1 1;1 pos1bil1dad de ad4u1nrla rnotiv;i 

a realizar un acto y otro de 1;1 1111sma especie· Esto m;smo sucede respecto a 

bienes que se recibe suces1v;1111ente. como <'11 los bienes corporales. Estos 

producen un placer p,1rci;1I y temporal. y par;1 volverlo a cxpcmncnt<ir se requiere 

un nuevo t11en. y dcspues otro y así sucesivamente 
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También el simple recuerdo ele l<i delectación o gozo mantiene la disposición o 

tendencia hacia el bien deleitable. La voluntad puede motivar a la razón para 

hacer presente un¡¡ d1spos1c1ón anterior y volver a gozar en ello, o bien, bajo el 

1nllu¡o de la pasión. hacer presente unn d1sposic1ón anterior sobre un goce para 

mantener la 1ntenc1ém Cuando se triltil de goces contrarios n la naturaleza, la 

voluntad se va rn¡¡leando, porque el disfrute de actos malos refuerza In 111clinación 

voluntaria hilClil el bien npnrente 

Sin embmgo las delectaciones corporales pueden llegar a hastiar cuando 

sobrepasan la nnturaleza por exceso, porque puede atrofrn la potencia sensible y 

afectar profundamente¡¡ la 1azón. la cu¡¡I Vil perdiendo sens1b1hdad ante la verdad, 

y deb1l1t¡¡ a la volunt<1d clesv1<1ndo su tendenc1¡¡ 1wtural y con ello reduciendo su 

capilc1dad de goce Las delectilc1ones espirituales en c¡¡rnb10, udemas de que no 

sobrepasan la natur alezil, perfecc1on¡¡r ¡¡I su¡eto. por lo tilnto no hartan sino que 

¡¡crec1entan el deseo del bien dele1tilble 

2.5. El dolor y la tristeza. 

a) Naturaleza 

El dolor es un ilcto del apetito. resullado de la uprehensión del rnul presente como 

;ilgo 1nconven1ente p<Jra el su¡eto Al igual que la delectación, requiere de /a 

presencia ele/ objcro y que este sea apre/Jendido por el sentido o /a razón 

como re,1/idad i11conve11ie11te S1 el dolor se da en el apetito sensitivo será 

prop1¡¡111e11te u11;1 pa~;1ón 

b) Distinción entre dolor y tristeza: 

• Se llama dolor al mov11111cnto del apelito c<iusudo por la aprehensión hecha por 

el ~e_r1t1ctq_g:-:tgr10I. p11nc1palrnente por el !;i_¡;_tq, del m<iLIIB!J?_en\Q_c.Qillrario al 

c_LJ_q_IJ'.Q, por eso pe1tencce al apetito de modo 111d1recto Puede catalogarse 

dentro de los ·afectos corporales" que actú<Jn básicamente como expresión o 

voz del cuerpo 
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• La tristeza, en cambio. es el movimiento que sigue la aprehensión que realiza el 

sentido interno o la razón del m~1Lm~2en!Q como algo opuesto al sujeto. 

Cuando procede de la aprehensión de In 1mng1nac1ón o la memoria, Ja tristeza 

tiene carácter de pa'.;1ón o afecto ~.ens1ble. y por Jo mismo, puede ser menos 

ob¡et1va Pero s1 es causada por una ;1rrc:ticns1ón racional, se convierte en un 

acto ó "afecto· de la voluntad 

Sin embargo, siendo l<J t11stcza una l:spcc1c de dolor, es mas fuerte que el 

dolor, por su misma c;1w.a In tr1stcla es generndn por un mal presente que 

afecta ni apetito. en cambio el dolor es caus<JcJo por un mnl contrario al cuerpo, 

· Ja aprensión del sentido interno o de la razón . es mayor y más universal, de 

modo que puede y por ello afecta mas al 1nd1v1duo 

e) Las especies de tristeza. 

• En cuanto a Ja causa s1 Jo que motiva a la tristeza es un objeto externo surgen 

dos especies de tristeza 

... 

La compasión que es la tristeza ante el mal a¡eno en cuanto que se 

considera como p1op10 La compasión, como mov1m1ento del apetito, puede 

mover Ja intención efe la voluntad a realizar actos en bien efe otros 

La envidia: es ta tristeza que ,,e expcrnnenta ante el tJien a¡eno. por 

considerarlo como un mal propio La cnv1d1a corno pasión puede surgir de 

modo natural cuando el bien a¡cno acentúa de algunn manera la propia 

carencia de b1crws necesarios [ st;i pasión puede ser moderada por la rnzón 

cuando al detenerse a cons1dcr<H el ob¡cto o al mover la atención hacia 

bienes mayores. d1srrnnuyc su fuer1a t1asta consc~¡u1r que c1esaparezca 

Pero tnrnb1cn la ra.:on. ba¡o el 1nllu10 de la cnv1d1<1. puL•ck acentuar en su 

JUICIO 'el mal· causado por el bien ;111:110. dt!Spertando otras pasiones, como 

et deseo de vcn9anz;1. y tamt:1en ba10 su 1nllu¡o conseguir que la 1ntenc1ón 

voluntaria se asiente en realidades contra11a al bien Los actos en este 

caso, por la parllc1pac1on deliberada de la razón. ¡¡lJqu1ercn un carácter 
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moralmente malo, entonces la envidia deja de ser una pasión para 

convertirse en un afecto de la voluntad. 

• En relación al efecto quo produce la tristeza, que es la huida ante el mal 

presente, surgen las s1gu1entes especies de tr1stcza-

La ansiedad ó anq11stia que indispone al sujeto. dificultándole la huida natural 

del 111<11 prc~;onle En cuanlo pasión puede 1nflwr en el ¡u1c10 de la rnzón, 

ex<Jgerando o rJeform<rndo Ja rcillidilcf por 111ecf10 de lil 1rnilg1n<1c1ón, esto a su 

vez <1crcc1enla la pils1ón y entonces. la razón no puede valorar tm<i realidad 

en su ¡u~ta rrn!d1da. 111ov1endo a la vc:1;nl<1cf a lomar rn;il<Js elecciones e 

incluso il rc.1li1ar <Jetos contrarios a la natur¡ileza del su¡cto 

El alu1timie11to. que. en cu;1nto pasión. lfllJll(Je <k tal manera la huida del 111<11 al 

grado de parali1ar los 1111emt)fOS exlcrnos. y se dice que 11r1vil de la voz, que 

es lil que me¡or !~xprPsa los conceptos y afectos. Ante el abat1rn1ento la 

voluntad no responde al 1111pcr10 de la razón 1111p1d1endo el usus 

d) Los efectos del dolor ó tristeza 

Junto con la concup1scenc1a. la tristeza corno afecto es una ele las pasiones que 

rn;is repcrcus1ories ncgal1vas pueden traer al 111d1v1duo. porque, al afectar más 

directamente su const1tuc1011 corpóreo-afectiva. y por ello en las d1spos1c1oncs que 

influyen en et ¡u1c10 cJ,, l;1 razón. de¡an a la persona como atrapada en un estado 

nfectivo que oencre cualquier tipo de pasiones que d1f1cultcn la operación libre de la 

voluntad 

- ... 

• La tristeza como pas1on es un rnovurnento de hu1dn o retrn1r111ento, 

contra110 ala 1nchnac1on vital. causa pesadumbre. disminuye 13 vitalidad de 

su r111ernbros. etc · por eso afecta mas al cuerpo que otras pasiones. y 

pesadumbre de ;in11110 en la voluntad y en los apel1tos sensibles 

irnp1d1endo el ~¡oce de lo que quiere S1 la tristeza crece puede paralizar 

hasta el rnov11111cnto externo de¡ando at !.lJJCto como pasmado 

• Cuando es la misma operac1on la que contrista. dctJil1ta ta operac1on 

·porq11c SI! hace rne¡or lo r¡ue 1ielt'1fa y se cMc11//a lo r¡11e contnsta". /a 
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razón entonces debe d;u rnotivos superiores a la voluntad para despertar 

el animo y fortalecer el unperio 

• Adern;:is la tristeza puede d1f1cultar el aprend1za¡e, porque cuando una 

inclinación del alma es atraída fuertemente hacia una operación, se 

retrae de la operac1on de otra. y corno el dolor sensible atrae fuertemente 

hacia sí la atención. porque naturalmente se pone fuerte empei\o en 

rechazar lo que es contr¡¡rio y par¡¡ aprender algo nuevo se requiere de 

esfuerzo y mucha atención. por eso el dolor 1mp1de conocer cosas 

nuevas. y s1 es muy 1nten~;o. 1mp1de ha~ta atender lo que ya era conocido 

Además, ante un fuerte dolor la razon no t11mc las cond1c1oncs necesarnis 

para hacer unél dellber.1c1ón apropiada. provocando elecciones erróneas. 

2.6. Do la osperanz.i y /.i descspemción. 

La espernnza es el acto del apetito que le mueve hacia el bien dificil de alcanzar, 

su ob¡eto debe ser un bien futuro -de lo contrario se 1dentif1caria con el gozo-. y 

arduo pero posible de .ilcanz.lf, porque nadie espera sobre lo que puede 

conseguir ele 1nrnecl1;:ilo con sus solJs fuer zas. sino de lo que no se consigue de 

manera fácil. por eso debe ser unJ pas1on del apetito 1rasc1ble 

Para que sen ob¡eto de la esperan1a un tJ1en debe ser concebido corno ·posible" 

relacionado a la potencia. es decir. que ~e ruede ;:ilc;:inzar ya sea por las propias 

fuerzas. o por el poder de otro. de lo contrario provocaría repulsión porque. "a/ 

encontrarse con a/yo 1mpos1/J/e d /10m/lrt• se a¡J;111a· ( 1-2 q 40 ¡¡ 4). convirtiéndose 

en desesperación En el prirner caso. cuando la~, propias fuerzas crecen. 1<1 

esperanza iHHllt!nta. en cst<! sentido. i;i eq1er1enc1a es e<tusa cJe la esperanza, 

porque aumenta el poder de l;:i facultad. al cornurnc;irle cierto habito que f;:icil1ta su 

c¡erc1c10 Fn el se(¡ur1do caso !;e espera en ac¡ud qlle puede hacernos posible el 

bien. despertando arnor a el. porque se ccns1dera como un bien a quien nos facilita 

la adqws1c1on del bien dcse;:ido 
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La esperanza además facilita la operación, porque quien espera conseguir un 

bien sigue actuando y lo t1ace con más empeño. En el ejercicio del acto libre. la 

esperanza como pasión. impulsa el acto. facilita la del1berac16n racional y el 

e¡erc1c10 de la volunt;1d y de l<is demás potencias, y s1 la esperanza es resultado de 

una del1berac1ón racional. wfuerza la 1ntenc16n volunt;iria. En este sentido se 

podría decir que es una pasión esencial par<i la consecución del bien rnós perfecto, 

1nd1spensnble. por e¡cmplo, en el desarrollo de un hábito o la ndqu1s1c1ón de la 

virtud 

2. 7. El temor 

a) Naturaleza 

El temor es una pasión del alma que consiste en el movimiento de aversión al 

mal futuro dificil de evitar, "procede efe la imagen de un mal f11t1110 q11e destroza 

o contnsta" ( 1-2 q '11 a 2 ad.3), por eso produce ciertn contracción de las 

potencias , ;il no poder ser res1st1do con facilidad 

Para que el mnl produzca temor debe tener c1ertns características 

• Que esn re;ilicl<ld se;i considernd;i dificil de alcanz,1r porque supera las 

propi;:¡s fuerzas. ya sea por lóJ magnitud del mal. o por la deb11idnd del que terne 

• Que se relicr;i a un;i realidad futur,1, de lo contrario se 1dentif1c<iria con la ira o 

la tflstc;:a Sin embargo. si esa realidad futura se ve rnuy d1st<1ntc. de manera 

que parezca que p1wde no llegar. pierde fuerza de¡ando de causar temor 

l\si como en el amor y la delectac1on. se puede h¡¡blar de un temor natural y otro 

no naturnl por relación ;11 pr1nc1p10 del que parte 

• El ·temor nat111ar es el ¡¡fecto o movurnento de aversión hacia lo que es 

contr;ir10 a l<i naturale1<1 del su¡cto en gcner<il. por e¡emplo el temor natural a la 

muerte o al dolor 

• EL ·temor no-natwa/" en cambio. es causado por que repugna al apetito por 

ser <.111ret1c11d1do corno un mal nocivo. ya sea por I¡¡ razón. la cu;il puede 

123 

·----- -·--7' ··~ 



detenerse a valorar las cosas en sus ¡usta medida y, a pesar de la dificultad de la 

acción, impere a I¡¡ voluntild pilra que actüe y mueva a las otras potencias, 

despertando otras pasiones corno lil iludac1a En cambio. s1 el temor es 

resultado de una aprehensión de la 1rnag1n;ic1ón. ésta puede deformm o 

exngerar la realiclnd 9ener¡¡11do la pils1on y, por rned10 de ella. entorpecer el 

¡u1c10 de la razón la cual. li;i¡o su mflu¡o. Jlll~Ja 111capaz al su¡eto para superar el 

rnal, irnp1d1endo la operación. y s1 el afec:o sensible es más fuerte. 1rnp1de el 

rrnsrno ¡u1c10 de la r;1w11 o 11np1dc el rnov11111ento ele los clem<is rmembros 

Cuando la persona siente temor antr~ un hecho importante. puede abnndonar 

acto. pero también puede, impulsada por el rrnsrno temor. moverse a hacerlo con 

mas ahinco porque, dice el /\qu1na1c ·los hom/Jrcs /Jllscan ser aconse¡ados 

pnncipalmen/c cuando s1enlcn temor ( ) co11sultanc10 so/Jre las cosas rmpo1tanles 

como si ele ellas cfesconfi.iscmos ele nosotms 1111smos" (1-2- e¡ .¡4 a 2). en este 

sentrdo, el temor fJCnera 1.-i prudencia. al mover a la razón il rcflexron;:ir y consultar 

sobre el acto. y la fortaleza moviendo a la acc1on con mayor segundad, 

evrdentemente 5c trata de un temor que no de¡a fuera de si a la persona 

El temor causado por la:; cosas m<lter1alcs t;irnb1en puede ser moder<ldo por In 

razón. ya que <11 detcncrsl~ a co11s1dcrarl<l'.; ·1¡m perdiendo magnitud, disminuyendo 

el temor. pero :;1 estas se presentan (ie manera 1cpe11t111a. parecen mayores, 

aumentando el temor. e influyen tarnb1cn en la debd1dad del que teme porque. ante 

lo inesperado se cJeb1litan l;is fuerzas o los mstrurnentos para rehuir de él. 

pJr<llrzando la acción del su¡eto 

Dice Silnto Tomas citando J Aristóteles. "Tocio lo le1111/;le lo es m~is c11ando. 11na 

vez como/1da la f;ilta. no puede co11crprst'. o que no tiene socoflo o no lo tiene fác1f' 

( t-2 q 42 Sed contra). porque cuando mayor es el mal. más temor produce o por 

no tener remedio realmente o porque p;:irece que no arnbilra por la duración del 

rrnsrno. s1 no '.>t• modera. dcte111endose ;1 considerar las cosas. el temor puede 

caus<lr la desesperación 
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b) Las especies do tomar. 

El temor se puede d1vers1íicar de acuerdo a la causa que lo motive o al objeto al 

que se refiera; de esta forma surgen las s1gu1enles especies de temor: 

Si so considera la acción como un mal surge: 

• Ante el trab;i¡o excesivo la pereza, que lleva a rehuir del deber por 

consKler;irlo 1rnpos1ble de realizar o considerarse incapaz para el mismo. 

• Ante el desprest1g10 causado por un acto torpe cometido. genera la 

vergüenza. y s1 la op1rnón del otro infunde temor para realizar el acto, el 

rubor, 

2. Cuando se considera el mal en cosas externas porque exceden las 

propias fuerzas surge: 

• La admiración. producida por la contemplación de algún mal cuyo término 

no se alcanz;i a conocer 

• El estupor. cuando la 1rnag1r1ac1ón presenta el mal como algo insólito, 

mayor a las propias fuer¿as 

• Congoja que es el ternor ante tos infortunios futuros, causado por la 

ildnmac1ón de lo 1111prev1sto 

En muchas ocasiones las diferentes formas de temor, consideradas como 

pasiones. son c;iusadas por la imaginación. y pueden ser dominadas fortilleciendo 

la capacidad de reflex1on y fomentando la virtud de la fortalezil en la voluntad, de lo 

contrario er. f;1cil que 1111p1dan el e1erc1c10 ele la razón y la voluntild no esté en 

cond1c1ones dl' actuar hbrcrnl'ntc 

1.8. L.1 audacia 

La audacia es la pasión por la que el apetito afronta el mal futuro por la espernnza 

de poderlo vencer. por eso su causa radica más en lo que hace mas facil la ilCC1ón 

que en lo que la d1f1culta. • la causa de la .wcfacw tinne lugar cuando se produce 

un la 111wgmarn'm la esperama de cosas saludables co1110 próximamente existentes 

y efe las temrl!les o como no srencfo o como siendo le¡anas· ( 1·2 q -15 Sed contra). 
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Es por eso una pasión contrnria al temor. Por el temor el sujeto se aleja de un mal 

en cuanto que lo considera imposible de evitar, en cambio por la audacia el su¡eto, 

impulsado por la esperanza que le infunde confianza en la v1ctor1a ante realidades 

terribles, se mueve hacia el mal para combatirlo, de <1hi que "/ocio lo que está 

ordenado a producir In esperanza y exclwr el temor, os causa do la audacia" (1-2 q 

45 a 3) 

Puede confundirse en ocasiones la operación motivada por ta simple audacia, 

con el comportamiento del que tiene la fortaleza La d1ferenc1<1 radica en el 

predorrnnio de las facultades superiores sobre el acto, de este modo se entiende 

que el que tiene la fortalez;i actua con prudenc1;i y sin prec1p1tac1ón porque, 

"s1gu1enclo el chc/¡¡men ele la razon cnf1en/<1 con calma lo:; pc/1r;10s ele modo que 

cuando vienen cllf1cultaclos no le p;ucccn tan u1anc!es como cre1an. hac1cnclose 

mús cons/¡¡n/es", en cambio la aucJJc1a puede motivar a reacc1on.:ir por simple 

impulso, srn considerar el peligro que pueda suponer en deterrrnnado momento, 

como el que se l.:inza al fuego para salvar a otro arriesgando su propra vida 

El fuerte es por tanto más ob¡et1vo. porque la r.:izon, libre del 1nflu¡o pasional, 

puede errntrr su ¡u1c10 unpcrando la acción El audaz en cambio sigue la 

aprehensrón del sentido, la cual. por ser 1nrned1ata puede carecer del conoc1rn1ento 

de las dificultades y cuando estas se presentan inesperadamente la dificultan, 

reducen el <lrnrno y del1enen la acción Por eso el audnz actúa con prontrlu.d pero 

puede detener su acción ante cualquier obstaculo 

La audacia puede ser causada larnb1en cuando una mrnutac1ón corporal 1rnp1de 

el ¡u1c10 de la razón. porque en estil estado el su¡eto no tiene las condiciones 

para medir las fuer las y pos1bil1dades de 5u po1t?nc1a, mov1endose a realizar el acto 

con r;"1p1damente y sin razonar, por eso. dice Santo Tomás que "los af1c1onaclos al 

1·1110 son m<is audaces ¡¡or el calor que se l1c11e·· ( 1-2 q 45 a 3 ) 
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1.9. La ira. 

La ira es el acto del ¡:¡pelito que, impulsado por el deseo y esperanza de 

venganza, mueve a comb<Jlir el m<JI arduo presente 

Propiamente ta causa de J¡:¡ ira es la ofensa que afecta al ofendido por haber 

sufrido injustamente. en este sentido se dice que la tristeza causa la ira, porque la 

injuria injusta contrist<i. irr1t;rndo ;il 1ncf1v1duo La venganza entonces se busca no en 

si misma -para hacer un rn<JI al malo como en el odio-. sino en orden a la justicia· 

élplicar un bien al que híl hecho un dario-

Cuando alguien se considera ofencl1do de forma in¡usta. se rmta y esa ira le 

mueve ;i la vcnganz<:J para conscquir reparar el dario hecho, por eso, a diferencia 

de otras píls1ones. l<i ira tiende s1111ult;\nearnente " dos ob¡etos 

• la venganz<i apetecida porqut! ~,e ve en ella un bien 

y <• aquel de quien se llu~;c;1 vent_J<HSe considerándolo como un mal 

La razón de l<i 1niur1a u ofensa que 11r1ta rad1c<1 propiamente en el menosprecio 

sufrido, y<i se<i a modo de desden. de opos1c1ón o por 1mped1r el curnpl11111ento de 

l<:J propia voluntJcf. porque. dice nuestro autor. "/os fiambres ciosprccran lo que no 

les pa1ccc clrgno /J<JJO nrn~¡un concepto .. ( 1-~ q 4 i' a 2). y esto atenta contra la 

dignidad p1op1a de la per~"o:1a Y cu;rndo !>e tiene mayor d1gnid<1cl o poder. o se 

posee un concepto 111<1'.i alto (!e ~"¡ 1111s1110. L'I menosprecio se considera mas m¡usto 

y por eso c.ontr1sta mas provcc111do !;1 11a con 111;1yor 1ntens1cfad Adern<ls el defecto 

o pequerie;'. del que 1n¡ur1a pruvoc.1 rna·for 11 a porqul· ofende nias el desprecio que 

proviene cJe quien ·es 1nenor-. de ahí que. dice el Aqu1nate. "/os notiles se 

cncolcn:an si son clespreci.-.c!os por los wslrcos y los satuos por los ignorantes y 

los anro.r, por sus siervos" (1-::'- e¡ ·17 a 4) 

Pero cuando se considera corno merecido lo que se sufre de parte de quien nos 

hiere. no produce ira. porque l<i ua no se d1uge contra lo ¡usto Tampoco produce 
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ira el daño causado por ignorancia o por pasión, porque su procedencia disminuye 

la razón de injuria, y en cierto modo mueve a la m1sericord1a y al perdón, pero 

cuando el daño es realizado con premeditación porque se ha hecho con astucia y 

malicia, entonces el daño es mayor e irrita m<is 

Corno acto del apetito sensible la 11<1 es una pasión, resultado de la aprensión de 

la 1rnag1nación o la memoria, pero tmnb1én puede ser un acto o "afecto" de la 

voluntad, s1 éste sigue el JU1c10 de la razón. que es l;:i que le presenta el acto corno 

una ofensn, entonces es la voluntnd la que impera el deseo de venganza 

Cu;:indo la pasión obedece el JllSto JU1c10 de l;:i r;:izon. puede tener mayor razón 

de bien. porque es natural que produzc;:i ira lo que causa un daño y por eso mueve 

a combatirlo. pero se torna m;ilo cuando busca la vengnnzn en s1 r111srnn, y mas 

aún. cuando basados en razones subJct1vas (irnJg1nar1as) o unpulsados por una 

voluntad maleada, la ven(¡¡rnza torne un matiz m;'Js negalivo (furia, mania) 

Efectos de la ira 

A diferencia del odio, el rnov1m1ento de la ira suele ser más unpetuoso 

gener;:rndo 

• vehemencia en su movimiento porque el apetito tiende con rn;)s fuerza a lo 

nocivo y rn<is s1 est<i presente. reperculiendo en manifestaciones externas, 

principalmente de la lengua. los OJOS y el 111ov1rrncnto de los rrnembros. dice San 

Gregario "el corazón estmwlacfo por la 1ra palpita. el cuerpo tiembla, lr<ibase la 

lengua, el rostro se cnc1cnc!c, los o¡os ccntcll;in. de modo que ni aún se 

reconoce a los m;is conoc1clos "{1 ·2 e¡ 48 a 2) 

• cuando saca fuer;i de si 1111p1de el JU1c10 de la razón. pues aunque la razón no 

radica en órgano corpor;il, s111 ernb;irgo requiere de los rrnernbros externos para 

su acción. pero cuando el cnardec1rn1ento causado por la ira provoca la 

vehemencia en la operac1on e.Je los rmernbros externos. éstos 1mp1den el uso de 
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razón. " ... la boca prorrumpe en gritos, más el sentido no sabe lo que lwb/a" (1-2 

q. 48 a.2). 

Yendo más a fondo se puede decir que la ira es causada por el recuerd_o de un<1 

injuria recibid<1, pero como los recuerdos se van perdiendo con el !lempo, la ira 

disminuye poco <1 poco Además l<1 ira es mayor cum1do por primera vez se siente, 

y poco a poco disminuye su estimación conforme mas se aleJa l<1 sensación 

presente de la ira, pero el mismo hecho de que pase rap1dnrnente es causa de su 

vehemencia 

Podemos considerar tres estndos de la ira 

1) Cuando se considera mayor la lnJUr1a causa mayor irritación provocando una 

reacción vel1ernente del los miembros, y s1 el grado de excitación es mayor 

puede deJar fue1 a del JU1c10 de razón, se trata entonces simplemente efe una 

pasión 

2) Se puede presentnr tamb1cn como un cslac/o afectivo de 1111tabil1dad. causado 

tal vez por tma cnfermecf;1d o un¡¡ fuerte presión emocional Este no siempre 

genera reacciones vehementes. pero si 1rnp1dc la libre opcrac1on racional. 

influyendo constantemente en su opcrac1on e 1rnp1d1endo que e1111!<1 su Juicio con 

obJet1vidad /\demás. en este estado. la 1mag1nac1ón y la memoria se encuentran 

mas activas pe10 fuer;i del 1mper10 de l;i ra1ón. se hace el suJcto mas 

susceptible. gcncr;111do constantemente reacciones 5ub¡et1vas de ira 

3) De modo gc1wral la 1r ;1 '.>e presenta corno una reacc1on natur;1l y ob¡et1v<1 pero sin 

vehemencia. en c~.tas cond:c1011cs la razon y la voluntad cst::\n en pos1b1iidad de 

orientar adccu;1damente lo'.; actos de la scns1bil1dad. !a raLon medita ~obre la 

causa de la ira d1sm1nuyendo su furor y perm11tendo el 1mper10 de la voluntad 

sobre los rrnembros. o bien. haciendo uso de ella para combatir el mal que se 

presenta 
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Por último, la ira puede producir delectación, porque por medro de la venganza 

se pone remedio a la tristeza causada por el ultraje sufrido, gozándose aún con la 

simple esperanza de la vengnnza, o en el pensamiento de la misma. 
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CONCLUSIONES 

Uno de los puntos claves de esta tesis se puede resumir en la siguiente frase de 

Tomás de Aquino: ·así como es mejor que el hombro no sólo quiera el bien. sino 

que lo walice por 1111 acto exte11or, así también pertenece a la perfección efe/ bien 

moral el q11e el /Jambre se mueva al bwn no sólo seglin s11 volw1/ad. s1110 también 

segcín el apetito sens1t1vo .. " ( 1-2 e¡ 2·1 a. 3) 

A partir de estn iden se pueden derivar dos deflr11c1ones del acto humano 

• se entiende por acto humano aquel que realiza el hombre por medio de la 

1ntehgenc1a y In voluntad 

o con mayor propiednd se puede def1r11r como aquella operación de la persona 

en la que intervienen los actos de sus diferentes ámbitos operativos (corpóreo

afectivo-esp1ritual). ba¡o el imperio de la razón 

Este último es el sentido que tiene el concepto de · m/cgrac16n de ta persona en 

la acción" que ha estado presente a lo !;irgo de la tesis. concepto tomado del 

pensamiento de Karol Wo¡tyla. el cual define de una forma más completa al 

hombre en cu;rnto pc1'.;on;1 porque en el se incluyen todas sus capacidades 

ope1ativas, subordmadas al nob1crno racional 

Aunque es un tt'.>11111110 \Vo¡tyliano. tiene una raiz plenamente Torrnsta porque st 

bien para el Aqu1nate el alrna 1ntelectiva es el pnnc1p10 de operaciones. no actúa 

directamente sino a traves de sus potencias 6 facultades. pero entre ellas existe un 

orden por el cual las potencias 1nfcr101es deben estar subo1dmadas a ta razón. 
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atribuyéndose la operación al su¡eto (persona) y no a la potencia que lo realiza, 

porque ordinariamente en sus actos están presentes otros dinamismos operativos. 

Ahora bien. siendo el cuerpo parte integral del ser de la persona, sus funciones 

mantienen un constante influ¡o en su operación, generando afectos que a su vez 

influyen en la acción voluntaria 

Esto se percibe en el estudio que hace Santo Tomás sobre las pasiones. más 

que en el rrnsrno tratado del acto humano. donde en ocasiones de¡a una impresión 

de 1ntelcctuallsrno o volunt;111s1110. 111depend1entemente de que sen precisamente 

en esta parte donde se entiende de modo m;is profundo el senlido de la integración 

de la persona en la Jcc1on. resultJclo clel 1mper10 de la razón sobre el resto de 

cJpac1dades. ordcnóndola!; al fin propio la persona 

Respecto J la afect1v1dad. el tcrrrnno. ele modo general. nos lleva a pensar en 

los actos propios de la scns1bd1d;1d. s111 embargo siendo esta parte intermedia entre 

el úrnb1to corporal y el esp111tuJI de IJ person;i, la acción de los apetitos adquiere un 

matiz d1st111to efe acuerdo '11 JmtJ1to operativo efe la persona que los genere de 

forrn<i m<is directa s1 es el cuerpo se puecie reducir a un "sentm11enlo físico" por el 

cu<JI se comunica el cuerpo, o bien generar el ;1fecto sensible. cuando son los 

;ipet1tos sensibles el princ1p10 1nr11ecJ1ato dl:I afecto se le l1;1111a con toda propiedad 

"pasion ·. pero s1 111terv1ene la voluntad se puede convertir en un "scnt11111cnto 

espmtual', s1enclo en uno u otro caso movimientos afectivos. De hecho en la 

acción personal un rn1s1110 afecto puede 11 tornJndo matices distintos cuando en la 

acción van apareciendo los diferentes <J1na1111smos operativos 

Tomás de Aquino llc90 J tener un concepto mas <Jrnpl10 de la afectrv1dad. sin 

embargo cuando ana!rza el 1nflu;o que tienen sobre la operación voluntaría se 

refiere exclusivamente a las pasiones 
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Las pasiones pueden tener un influjo positivo sobre el acto voluntario cuando su 

presencia facilita la determinación voluntaria o el impulso que la voluntad deba dm 

a lns otrns potencias para la consecución del fin. o bien d1f1culten la operación libre 

obstaculizando el Juicio de In inteligencia o influyendo sobre las dispos1c1ones del 

su¡eto 

Aunque la 111/egmción de ta persona en su acción requiere que los nfectos 

sensibles se rnnntengan bn¡o el unperio de la razón, los apetitos no siempre la 

obedecen porque, al actuar a través de un órgano corporal, su acción dependerá 

en gran medida de las d1spos1c1ones corpor;iles, y siendo que el cuerpo y sus 

funciones no siempre están bJJO el 11nper10 de In razón, mueven la ope1ac1ón del 

apetito de modo contrario al orden r<Jc1onal 

El influJo pasional depender a además del modo como aparezca la pasión, si se 

presente ele modo impetuoso 1rnped1r<i el acto de las potencias superiores gnnando 

el dominio de l.i acción. pero en realidad de ordinario se presentan 

mocleradamente. aunque de forma constanle. porque constantemente est;:irnos 

recibiendo 1111pres1ones sensible~>. y esto perr111te que la razón errnta libremente su 

JU1c10, orden;:indo el afecto sensible tlac1a el fin deterrrnnado por la voluntad. 

Las pasiones pueden t;imb1(~n ser generadas por la voluntad. que usa de ellas 

para fac1l1tílr su acto o cf¡¡rle mayor 1ntens1dad 

Siendo que las pasiones son actos naturales del npet1to sensible, adquieren un 

c<1rácter moral prec1s;imcnte cu;mdo se m;rnt1enen bílJO el 1rnpe110 racional. porque 

es precisamente a trav(!s de los ;1ctos voluntarios por los que l<t persona adquiere 

su perfecc16n. por ciernplo con el amor de benevolencia. o como se va 

dcgradanclo, como cuando un estado afectivo permanente le lleva a tener odio il /a 

vvrcJ¡¡d que le nlc¡a del bien rc;il 
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