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COORDINACIÓN DEL CONOCER CON EL QUERER 

A. PRESUPUESTOS. 

1. La tendencia voluntaria y el conocer. 

La tendencia voluntaria está intrínsecamente modulada por 
el conocimiento. Este constituye el punto de arranque de la 
tendencia que surge en atención a lo conocido en cuanto tal. 

La tendencia animal también sigue al conocimiento, pero, a 
diferencia de la humana, sin tomar formalmente en cuenta el 
carácter objetivo del conocimiento; entre otras razones, por
que en el ámbito de la sensibilidad animal el carácter objetivo 
del conocimiento es siempre relativo al depender —culminar-
mente— de la facultad estimativa. 

Partiendo de la base de que toda tendencia está inexorable
mente unida a la respuesta, es evidente, pues, que la voluntad 
—sujeto próximo de la tendencia voluntaria— tiene que res
ponder formalmente a la objetividad precisamente para no hacer 
intervenir ningún principio relativo que destruya la objetividad 
intelectual. 

Ahora bien, si la tendencia voluntaria se origina, como aca
bamos de asentar, desde el objeto cognoscitivo, es claro, tam
bién que la actividad de la voluntad es una cierta continuación 
del objeto cognoscitivo. El concebir, en efecto, el objeto como 
principio formal del «movimiento» voluntario implica que éste 
sea un ir más allá del objeto. 

El mismo objeto de la inteligencia apela a un más allá del 
mismo. En efecto, el objeto intelectual no es algo definitivo, lo 
que está indicado, en primer lugar, por el hecho de que el obje
to intelectual está intuitivamente vertido a lo particular {Con-
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versio ad phantasmatá) y, en segundo lugar, por el hecho de que 
nuestra inteligencia tiene que ir progresando en el orden mismo 
de la objetividad; nunca tenemos una objetividad total y aca
bada, sino que, por el contrario, poseemos una serie de objeti
vidades que, al ir relacionándolas entre sí, comportan un pro
greso en el mismo orden de la objetividad (la inteligencia huma
na es también Ratió). 

El pasar del objeto intelectual a la sensibilidad mediante la 
conversión al fantasma es un cierto ir más allá. La Ratio, como 
movimiento cifrado en las operaciones mentales es, también, 
un ir más allá en el orden mismo de la objetividad. Hay por 
último, un ir más allá que se funda en la apelación a la tras
cendencia (ser como objectum fórmale de la inteligencia hu
mana). 

Es pertinente, entonces, preguntarse si el ir más allá de la 
voluntad respecto a la inteligencia va por alguna de las vías que 
acabamos de indicar o bien si todas son iguales o, por último, 
si la voluntaria es una vía radicalmente distinta de las tres in
dicadas. 

2. Voluntas ut ratio. 

Santo TOMÁS opina que la tendencia voluntaria apunta al 
orden trascendental. 

La consideración del objeto de la inteligencia en relación a 
la fundamentación misma de su carácter de objeto es, justamen
te, la referencia a la trascendencia. Pues bien, si la voluntad 
apunta a la trascendencia, resulta, entonces, que la voluntad, 
lejos de relativizar al objeto de la inteligencia, está orientada 
a alcanzar a «aquello» por lo que el objeto es objeto. 

La teoría sustentada por Santo TOMÁS salva, en consecuen
cia, la dificultad que se podría plantear en los siguientes térmi
nos : el actuar humano introduce el particularismo y, por tanto, 
relativiza el carácter pretendidamente absoluto del conocimien
to intelectual; es decir, la voluntad subjetiviza el orden inte
lectual. 

Si se afirma, como hace Santo TOMÁS, que la voluntad apun
ta al orden trascendental, entonces la voluntad no tiene una di
rección hacia el sujeto (la tendencia voluntaria sería, entonces, 
una subjetivización de la inteligencia) y, por tanto, no relativi-
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za la objetividad intelectual. Todo lo contrario, la voluntad arras
tra la subjetividad hacia la trascendencia sin obedecer, empero, 
a la subjetividad. Esta es orientada, encaminada y desparticu
larizada por la voluntad. Desde esta visual es comprensible que 
para Santo TOMÁS la voluntad sea una facultad inorgánica. La 
inorganicidad de la voluntad se funda en que su referencia a la 
subjetividad lo que hace es poner a la misma en relación con 
la trascendencia. 

El orden trascendental es el orden del ser en cuanto ser. Es
te, en terminología de Santo TOMÁS, si se le considera desde 
el punto de vista de ser término (fin) de una tendencia, tiene ra
zón de perfección. Santo TOMÁS le llama Bien. La voluntad, 
entonces, como orientación a la trascendencia tiene como ob
jeto especificativo el Bien \ 

Por tanto, la voluntad actualiza tendencialmente la relación 
que el objeto de la inteligencia guarda con la trascendencia. De 
esta manera, se resuelve, teniendo en cuenta que la inteligencia 
es la que desencadena la tendencia voluntaria, que la voluntad 
trasciende el objeto de la inteligencia, pero no trasciende el ám
bito —orden trascendental— que justifica, a su vez, el objeto 
de la inteligencia. 

Lo que la Escuela llama voluntas ut ratio es precisamente la 
voluntad considerada en orden al ser como bien, es decir, con
siderada en el ámbito de la inteligencia. Desde este punto de 
vista, la tendencia voluntaria, lejos de relativizar a la inteli
gencia, va desde el objeto intelectual a la fundamentación mis
ma del objeto, desde lo conocido hasta la raíz misma de lo que 
se conoce que es, precisamente, el ser. 

3. Voluntas ut natura. 

No es suficiente, por ser parcial, la consideración de la vo-

1. Cfr., De Verit., q. 21, aa. 1 y 2. Según Santo TOMÁS, el bien 
es, par anosotros, lo deseable (I C. G., c. 37; S. Th., I, q. 5, aa. 1, 3 
y 5; Ibid., q. 6 a. 1; etc.). Pero lo que hace que un ser sea deseable 
es su perfección. Esta responde a la actualidad y dado que la actua
lidad suprema es el Esse, la bondad de las cosas es medida por su 
grado de ser. Cfr., S. Th., I, q. 5, a. 1. 
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luntad desde la inteligencia, porque la voluntad en cuanto que 
facultad tiene que ser referida al hombre como substancia. 

A la consideración de la voluntad en orden al ser del hom
bre, se le llama, en terminología clásica, voluntas ut natura. 

En la visión de Santo TOMÁS, la radicación de la tendencia 
espiritual del ser del hombre (voluntas ut natura) es el impulso 
a religarse al ser originante: Dios. No significa, tal afirmación, 
que no se puedan delimitar sectores que se corresponden con 
fines particulares del quehacer humano. La visión de Santo 
TOMÁS se cifra en considerar que sean cuales sean las tenden
cias particulares, todas se desencadenan, en último término, en 
un sentido de vuelta al origen; el núcleo de todo dinamismo vo
luntario es el «deseo de Dios».2. 

B. LA LIBERTAD 

1. Planteamiento. 

La libertad es una de las dimensiones humanas —que tiene 
que ser referida a la voluntad si nos situamos en el contexto 
de la filosofía tomista— y tiene que ser compaginada con las 
restantes dimensiones humanas de tal modo que no entre en 
conflicto insalvable con ellas. 

Uno de los problemas centrales que plantea la libertad es el 
sentido de la misma. Si el hombre quiere decidirse y al decidir
se selimita, no simplemente en el orden de las especializaciones 
—limitación por lo demás secundaria—, sino en el orden del 
ser, entonces parece que la libertad entra en conflicto con el 
mismo núcleo del ser del hombre. Podría ocurrir, en efecto, 

2. «Nam per hoc tendunt in suam perfectionem quod tendunt 
in bonum cum unumquodque in tantum bonum sit in quantum est 
perfectum. Secundum vero quod tendit ad hoc quod sit bonum tendit 
in divinam similitudinem; Deo eni massimilatur aliquid in quantum 
bonum est; bonum autem hoc vel illud particulare habet quod sit 
appetibile, in quantum est similitudo primae bonitatis. Propter hoc 
igitur tendit in proprium bonum, quia tendit in divinam similitudi
nem et non e converso. Unde patet quod omnia appetunt divinam 
similitudinem quasi ultimum finem». (III C. G„ c. 24). Cfr., S. Th. I, 
q. 44, a. 4, ad 3um. 
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que la voluntad, al sobrevenir estableciendo esta novedad tan 
radical (que aparece con la libertad) que es el «quiero», clausu
rara la apertura trascendental de la inteligencia. Si, en otras pa
labras, en cuanto aparece el «querer», el hombre se define como 
el querer lo que quiere, entonces, la nada pasa a desempeñar el 
papel reservado por la filosofía perenne a la trascendencia. 

La respuesta por el sentido de la libertad exige, por tanto, 
una investigación acerca del sentido del querer. Parece lógico, en 
principio, pensar que el querer no puede estar completamente 
desenraizado en su carácter novedoso. Parece que el querer no 
puede ser un sobrevenir puro que no guarda ninguna relación 
con la anterioridad deliberativa (de orden cognoscitivo) preci
samente porque al ser sobrevenir puro se limita a causurar 
ex abrupto. 

2. El querer como querer un medio. 

Puede postularse, en una primera aproximación, que todos 
los quereres particulares sólo pueden ser queridos como me
dios. Ahora bien, en el orden de los medios siempre hay una 
apertura por la sencilla razón de que el querer respecto de me
dios no es un querer absoluto, sino de carácter condicionado, 
debido a la índole misma de medio de aquello que se quiere. El 
hecho de querer un medio cobra su sentido en tanto en cuanto 
se integra en una totalidad más amplia. 

Desde esta visual, el sentido de la libertad debe buscarse 
en un esclarecimiento de la finalidad última humana. Según 
Santo TOMÁS, la radicación de la voluntad en el orden de la 
perfección {voluntas ut natura) consiste en una aspiración al 
Bien infinito que transforma en medios todos los bienes parti
culares. 

3. Dependencia del querer respecto del ser. El querer como 
disponibilidad. 

En una segunda aproximación, que apunta al meollo del pro
blema, se puede preguntar, ¿qué significa que el querer depen
de del ser, si el querer es una novedad? 

La respuesta es la siguiente: el querer mismo tiene, a su 
vez, que perfeccionarse. 
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Es evidente, como se desprende del parágrafo anterior, que 
la libertad no es algo que se posea de una vez; la libertad psi
cológica es finita y no puede tener, por tanto, un sentido abso
luto. Ahora bien, eso, añadimos ahora, se debe a que la libertad 
misma es susceptible de perfeccionamiento. En otras palabras, 
no sólo la voluntad se orienta a la perfección, sino que también 
sus propios actos —los quereres— son susceptibles de perfec
cionamiento. 

Resulta, entonces, que no se quiere solamente lo querido, si
no que se ponga también el querer-lo; según el querer-lo sobre
viene la novedad (querer) que es reflexiva en relación a la per
fectibilidad del hombre. Desde esta perspectiva, puede afirmar
se que también en el orden del querer se abre una aspiración: 
la libertad, en cuanto que es decisoria, es una apertura a la 
perfección. 

En consecuencia, la libertad no solamente es indetermina
da respecto de la realidad que se quiere —si únicamente en eso 
consistiera la libertad, el escoger sería precisamente la anulación 
de la libertad— puesto que la indeterminación también aparece 
en relación al acto mismo de la voluntad. 

El querer tiene, por tanto, una capacidad ilimitada de mo
dulación interna que se funda en el hecho de que el sentido úl
timo del querer no se cifra en su ejecución, sino que está defi
nido, él mismo, como una aspiración. 

El querer significa, consecuentemente, una autoafirmación 
pero no en términos de egoísmo y aislamiento; el querer, por el 
contrario, es, en su último objetivo, una disponibilidad: con el 
querer, el hombre se dispone a realizar un acto mayor. 

Queda claro, desde las consideraciones precedentes, que el 
querer no se define —esencialmente— en términos de absoluto 
en su orden, sino que se define en términos de ser más querer. 
Precisamente porque el querer puede ser mayor, queda incluido 
en el ser. 

La voluntad abre al hombre a la perfección; a la perfección 
objetiva, y a la perfección de él mismo, pues toda la fuerza de 
todas las decisiones que el hombre toma se incluyen y, al mis
mo tiempo, abren al último anhelo de su vida que es el autoper-
feccionamiento cifrado en Dios,. Por tanto, con su voluntad, el 
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hombre afirma, antes que nada, su disponibilidad al autoperfec-
cionamiento 3. 

Solamente si se afirma que lo más radical en el hombre es 
ia disponibilidad al perfeccionamiento, puede alejarse la som
bra de la afirmación marxista de que la libertad es una aliena
ción. La libertad, en efecto, no hace salir al hombre de sí 
mismo de tal modo que pierda su intimidad, porque, por mucho 
que el hombre se sitúe en el querer, no se puede perder de vista 
que esta transfiguración en el querer no le agota jamás. Con 
rlación a todo querer determinado el hombre mantiene su do
minio, siempre y cuando no se empecine en el quiero. Si el 
hombre polariza toda su intimidad en un quiero determinado, 
entonces el hombre entra en situación de pugna consigo mismo, 
situación que aboca a la nada de sí mismo. 

Toda decisión particular tiene, por tanto, que ser «asistida» 
por el hombre para que aquella tenga sentido en el ámbito de 
¿u vida. Por esta razón, la libertad en cuanto que se relaciona 
con la subjetividad nos aparece como un «impulso» que asiste 
y ratifica toda decisión psíquica que se tome, todo querer par
ticular. En consecuencia, cualquier decisión —que surge desde 
una indeterminación previa— no acarrea para el sujeto de la 
misma ninguna desorientación, porque la asistencia del fondo 
último del hombre da sentido —señalando el norte y, por tanto, 
orientando— a todas las decisiones que pueda tomar. 

La asistencia por parte del fondo del hombre respecto a 
cualquier decisión particular no es, a su vez, una decisión. La 
asistencia es, por el contrario, la articulación de todas las de
cisiones. Por esta razón, cuando el hombre pierde su norte, 

3. La libertad es, también, en último término, disponibilidad-
Esta no debe entenderse en un sentido pasivo, sino en un sentido 
activo (Cfr., Santo TOMÁS, Comp. TheoL, c. 103), con la libertad la 
persona se dispone activamente a ser acogida. La persona dispone de 
las cosas pero no es disponibilidad respecto a ellas. Las cosas, sólo 
as cosas, no acogen a la persona. Cuando la persona se entrega a 

las cosas, éstas se enriquecen y aquella se disipa. La persona es dis
ponibilidad respecto a otras personas y, sobre todo, respecto a Dios. 

La disponibilidad, que se corresponde con el deseo íntimo del 
hombre de ser acogido, se traduce en la expresividad. Esta idea ha 
sido desarrollada poéticamente con gran fuerza por RILKE en su pri
mera elegía de Duino. 
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aparece entonces ex abrupto el querer particular que produce, 
por supuesto, una situación de crisis. 

La posibilidad de conservarse conservando el norte a través 
de todas las situaciones y encontrando, por tanto, el sentido de 
todas las decisiones, sin dejarse arrastrar por la aparente fuer
za de una decisión particular, es la realidad, exclusivamente hu
mana, de la fidelidad4. 

La fidelidad radica en el fondo personal del cual es expresión, 
expresión llena de nostalgia de lo que se tiene que ser. Precisa
mente por ser una nostalgia del futuro, la expresividad humana 
es apertura dialógica. Lo más íntimo del hombre es, desde esta 
perspectiva, el querer culminar que precisa una atracción desde 
Gtro núcleo personal5. El hombre, cuando se expresa, reclama 
un reclamante. La expresividad humana es, por tanto, y ante to
do, expresividad de la disponibilidad radical del ser del hombre. 

4. El libre arbitrio y el testimonio de la conciencia. Análisis 
del testimonio de la conciencia6. 

A la libertad psicológica se la denomina, clásicamente, libre 
arbitrio; éste se concibe como una propiedad de la voluntad que 
consiste en la indiferencia activa, es decir, en una autodetermi
nación que no está unívocamente determinada o condicionada. 

4. La fidelidad es respecto al último fin. La fidelidad es, por 
tanto, la relación de la libertad humana a la libertad originaria como 
reguladora que se nos revela en la conciencia de la obligación. Cfr. 
FINANCE, Existence et liberté, París, 1955, p. 84. Véase también todo 
el desarrollo de la «Norma de la libertad», pp. 85 y ss. 

El tema de la fidelidad ha sido extensamente tratado por MARCEL. 
Para MARCEL la fidelidad tiene rango ontológico. La fidelidad, que 
primariamente es fidelidad a Dios, es fundamento de toda fidelidad 
en las relaciones interpersonales. Cfr. Diario metafísico. Vers. cast. 
Buenos Aires 1957, p. 159. Según MARCEL en la fidelidad a Dios ra
dica la esencia de la libertad humana: «El orden ontológico no pue
de ser reconocido más que personalmente, por la totalidad un ser 
comprometido en un drama que es el suyo, bien que desbordándole 
infinitamente en todos los sentidos: un ser al cual ha sido otorgada la 
potencia singular de afirmarse o negarse, según que afirme el Ser 
y se abra a él, o que le niegue cerrándose a su llamada: porque en 
esto reside la esencia misma de su libetad». (Étre et Avoir, p. 175). 

5. Cfr. NEWMAN., An Essay in Aid of a Grammar of Assent. 
Londres 1892, p. 110 y 111. Ver lo expuesto en la nota 3. 

6. Cfr. Santo TOMÁS., De Verit. q. 24, a. 1. 
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La captación de la indiferencia activa está ligada al análisis del 
testimonio de la conciencia. 

Es un hecho que tenemos conciencia de una diferencia entre 
nuestros actos; existe una serie de actos que el hombre no pue
de dejar de realizar como los realiza y sobre ellos no tiene nin
gún dominio (actos del hombre); existen otros {actos humanos), 
en cambio, que son realizados según el querer del hombre, y 
éste tiene sobre ellos pleno dominio. 

El testimonio de la conciencia, tal como se presenta, es irre
fragable salvo que un sujeto sea tan anormal, que la diferencia 
apuntada entre los actos del hombre y los actos humanos no 
aparezca en su conciencia. 

Sin embargo, podría objetarse que el testimonio de la con
ciencia es falso, debido a que el hombre llama libres a aquellos 
actos cuyas causas desconoce; el poder del hombre sobre de
terminados actos (los llamados libres) es ilusorio, pues no es 
más que la ignorancia de las causas que los determinan. 

Si la conciencia de la libertad dependiese de una simple igno
rancia acerca de los condicionantes de los actos libres, el hom
bre debería creerse tanto más libre cuanto más ignorante fuese 
respecto a los condicionantes de sus actos. Ocurre, sin embargo, 
exactamente lo contrario, pues cuanto mejor sabe el hombre el 
motivo de una decisión personal, tanto más se cree autor li
bre de la misma y de las acciones que de ella dependen. 

De este modo, se logra acallar la objeción; pero quizás esto 
sea lo menos importante, pues satisfacerse con el mero silencia-
miento de la objeción es terminar en el principio del análisis de 
la conciencia. En efecto, la objeción, aunque no sea válida tiene, 
sin embargo, el valor de apuntar una problemática que en la 
exposición del testimonio de la conciencia no aparece en un pri
mer plano, aunque sea el trasfondo del mismo. Nos referimos 
al problema de averiguar cual sea la diferencia radical, tal como 
se presenta a la conciencia, entre los actos libres y los no libres 
Se trata, por tanto, de realizar un análisis de dicha diferencia que 
lleve a averiguar el fundamento del testimonio de la conciencia. 

La característica primordial de los llamados actos libres con
siste en que son «puestos» por el hombre; lo que se opone a 
que el acto libre pueda ser efecto de una causa y no significa, sin 
embargo, que el acto libre sea casual. En efecto, si el acto libre 
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fuera efecto de una causa, entonces todo su desarrollo sería 
externo al «yo», pues decidir y querer son incompatibles con la 
hipótesis de que dependan de una causa desconocida, ya que 
ésta jamás podría poner el «decido» y el «quiero» y, precisa
mente, que «yo decido» y «yo quiero» es lo más nuclear del 
acto libre. Es evidente, además, que el yo, en cuanto pone el 
decidir y el querer, no puede ser concebido como meramente 
concomitante con el llamado acto libre 7. 

Es absolutamente justa la observación de JASPERS
 8 de que 

«el que quiere ser libre, de suyo es libre». Es decir, «yo quiero 
ser libre» implica «yo soy libre», porque en el querer ser libre 
la libertad ya ha aparecido. En la aspiración a la libertad se 
tiene ya libertad, pues sin ésta no cabría la aspiración y la liber
tad consiste más en el aspirar (que implica «poner» la libertad) 
que en aquello a lo que se aspira según la libertad. La obser
vación de JASPERS aparece todavía más clara si se repara en 
la estructura del acto volitivo. 

«Querer», en modo alguno es un verbo meramente transi
tivo. Parece, a primera vista, que en «yo quiero algo», el querer 
se define por el «algo» que se quiere. Al poder ser lo querido 
uno u otro, la libertad del querer consiste en una indiferencia 
activa. Sin embargo, al reparar con más atención en la extruc-
tura volitiva expresada en la frase «yo quiero algo», se puede 
advertir que «quiero» no se define exclusivamente por el «algo» 
querido, pues una acción (querer) que se define por su deter
minación según su objeto denota que se refiere también al su
jeto; se trata pues de una acción con un componente de re-
flexividad. 

En efecto, el «yo» no solamente se determina, a través del 
auerer, por «lo querido», pues el «yo» también se acepta a sí 
mismo en el modo del querer. El querer es, por tanto, apertura 
a sí mismo en cuanto que aquél que quiere, quiere aquello que 
en el querer es puesto como querido. No se trata, por tanto, de 
que solamente se quiera algo, ya que la integridad del querer se 

7. El querer no tiene ninguna causa predicamental. Se puede de
cir que tiene causa de un modo analógico en cuanto que el «yo» 
es origen del querer. Más adelante se matizará esta afirmación. Cfr., 
FINANCE., o. c, pp. 68-78. 

8. JASPERS. Filosofía. Vers. esp. Tom. II, pp. 35 y ss. Madrid 1959. 
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incluye el que uno se refiera a sí mismo como el que quiere este 
algo. 

El querer, expresado en otros términos, no consiste solamen
te en elegir, puesto que define al que elige en los términos 
mismos del querer lo que elige. Con el querer, por tanto, el 
hombre no se dirige exclusivamente a lo querido, sino que tam
bién se abre a sí mismo según el querer. Este, en cuanto com
plica al mismo sujeto, posee receptividad. 

La persona humana, por tanto, no es una mera causa del 
querer, pues ella —y esto es lo decisivo— está en el terreno 
de aquello que está siendo arrastrado por el querer, de aque
llo, en otras palabras, que se está poniendo en el querer según 
el querer mismo. El hombre no se define solamente por aquello 
que quiere, sino —y sobre todo— por el hecho de que lo quiere. 
El «yo», lo vemos una vez más, no puede ser reducido a mera 
causa del querer. La integridad del sentido mismo del querer 
aparece, por el contrario, en cuanto el hombre «expresa» la 
aceptación de lo que quiere. 

Al decidirse, el hombre se pone según la decisión y ésta, por 
tanto, no es una simple derivación de algún factor antecedente. 
La decisión, por el contrario, lleva consigo la aparición de algo 
nuevo (que coimplica irremisiblemente a la persona) irreductible 
a toda anterioridad. La decisión, en efecto, expresa autodetermi
nación en relación a su propio punto de partida, que es siem
pre la primera persona del presente de indicativo. 

De manera que, aún sosteniendo que la libertad consiste en 
la indiferencia activa respecto a lo que se elige, al mismo tiem
po se tiene que afirmar que el querer es una energía respecto al 
que elige, pues al elegir algo, la persona se elige a sí misma 
según el algo elegido. ¿Hasta qué punto puede sostenerse que 
cuando quiere, la persona transmigra a lo querido según el que
rer? En el querer, el «yo» se pone como denominador apostán
dose a sí mismo en el querer. Por esta razón, el «yo» no es un 
puro correlato, algo que se da junto a la decisión. Tanto no se 
da junto a la decisión, que ésta le afecta a él intrínsecamente, y 
solamente así existe decisión. 

Por tanto, la libertad es indudablemente indiferencia activa 
desde el punto de vista de lo que se quiere, pero en modo algu
no es indiferencia activa desde la perspectiva del querer mismo, 
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pues éste lleva consigo el establecimiento de una ecuación con 
las cosas que se hace según el querer. El querer implica un com
promiso, por lo cual es todo lo contrario a una indiferencia: 
es una afirmación que afecta al sujeto que la realiza. 

Líneas atrás sostuvimos que el querer no era, propiamente, 
un verbo transitivo; lo que define al querer no es simplamente 
el complemento directo (lo querido) porque, añadimos ahora, 
el querer es una novedad que también es complemento directo 
respecto del querer. 

5. La posición de Santo TOMÁS. Coordinación de la inteligen
cia y la voluntad. 

Hay una serie de momentos previos a la decisión, los cuales 
propiamente pertenecen a la inteligencia. Todos ellos pueden 
unificarse bajo el concepto de deliberación. Normalmente quien 
decide, antes delibera. 

Lo característico de la decisión es que termina con la deli
beración. Ahora bien, si la decisión zanja, es claro que en la 
decisión el querer se pone con firmeza. En último término el 
quiero solo es firme cuando tiene un sentido decisorio. Cabe 
preguntarse, entonces, si la firmeza del quiero es total. 

El acto decisorio zanja y, por tanto, se pone absolutamente; 
se trata de una posición pura que no tiene matices, que no tiene 
ninguna relatividad. En cuanto que existe alguna relatividad 
en la decisión, eo ipso ésta, al ser vacilante, es imperfecta. La 
decisión en sentido propio es tajante. Pero si es así, la decisión 
queda totalmente desligada, pues aparece como una novedad 
que aisla del resto. El «quiero», entonces, ¿es una posición 
pura o no lo es? En otras palabras, ¿cuál es la intensidad del 
querer? ¿Es una intensidad absoluta, sin más ni menos? 

Si la intensidad del querer es absoluta, entonces el hombre, 
se polariza absolutamente, lo cual lleva consigo que el querer 
aisle al hombre del ámbito trascendental. 

Según Santo TOMÁS, el querer no tiene un sentido absoluto 
pues el querer, en último término, depende del ser. Querer nun
ca es ser, o si se prefiere, la voluntad no es porque quiere, sino 
que quiere porque es; el querer se asienta en el ser. Queriendo, 
la voluntad no llega a ser ni siquiera voluntad, pues para ser 
voluntad, antes tiene que ser. El querer, desde la perspectiva 
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tomista, no puede interpretarse en términos de autorrealiza-
ción. En otras palabras, querer no significa hacerse, no implica 
determinarse a sí mismo en el Ser. 

En el centro de la interpretación tomista de los seres finitos 
está la idea de que éstos proceden de Dios por Creación. 

Las criaturas, al ser puestas por Dios en el ser, no operan 
de un modo extrínseco, pues Dios las crea dotadas de actividad; 
las criaturas son principios de operaciones, y éstas emanan de 
ios seres creados que son, con propiedad, naturalezas 9. 

Por tanto, en todas las cosas hay una continuación no inerte 
sino según un ejercicio. Desde esta concepción puede afirmarse 
que en la realidad no hay nada estático, pues se es en tanto que 
se actúa. Toda criatura no es más que dinamismo. 

Esta visión, como acabamos de apuntar, es obtenida desde 
la concepción de Dios como creador de sustancias activas, de 
sustancias que están en acto, es decir, sustancias que se man
tienen actuando. Los seres, por tanto, se parecen a Dios en tan
to que ellos también son causas. Si el único activo fuese Dios, si 
la actividad que percibimos en los entes fuese una actividad que 
de continuo Dios pone en ellos, entonces no podrían parecerse 
a Dios. Los entes, en efecto, no pueden parecerse a Dios desde 
un punto de vista estático, dado que proceden de El desde un 
punto de vista dinámico. 

Ahora bien, como los entes son creados, su actividad es un 
paso de potencia a acto y, consecuentemente, su actividad es 
tendencia. Las criaturas son activas, pero siendo activas van a 
más, lo que implica, evidentemente, la superación de toda si
tuación estática. El superar toda situación estática emerge de 
las mismas criaturas y por esta razón son, como se indicó lí
neas arriba, naturalezas. 

Se plantea así el problema de indagar a dónde va la creación; 
la consideración de la causa final surge unida a la considerción 
de la causa eficiente. Un universo que es creado en su mismo 
parecido con su Causa (o sea un universo en el que existen cau
sas eficientes) es, inexorablemente, un universo que va a más, 
que tiene fin. Este no puede ser más que la ratificación de su 
parecido con Dios. 

9. Cfr., Santo TOMÁS. S. Th. Il-IIae, q. 3, aa. 1 y 5. 
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En otras palabras, si Dios es la causa eficiente primera, 
causa eficiente desde la cual son todas las causas, entonces, co 
ipso, Dios es el último fin: lo que absorve el proceso perfectivo 
del universo. 

Lo que late, por tanto, en el fondo de toda tendencia creatu-
ral es parecerse a Dios de acuerdo con sus propias posibilidades, 
es decir, en la medida en que a ella le ha sido otorgado el ser. 

Según la visión de Santo TOMÁS, las criaturas surgen de 
Dios por creación y a El vuelven; en la «vuelta» se concentra to
da la dimensión perfectiva de la creatura10. En esto, además, 
consiste la dignidad de la ceratura que, a pesar de ser una fi-
nitud, trasciende sin embargo su propia situación actual, estan
do más allá de lo que ya es. En estar más allá de lo que ya es 
consiste su dimensión de perfectibilidad. 

Toda la dimensión perfectiva de la criatura no puede, por 
tanto, entenderse más que dominada —trascendentalmente— 
por la perspectiva de Dios. Si las criaturas actúan, lo hacen en 
cuanto se parecen a Dios y el fin de esta actuación es parecerse 
más a Dios; Asimilan Deo11, dice Santo TOMÁS, es el fin de 
lo creado. 

En el caso de la naturaleza humana sucede lo mismo de 
acuerdo con su peculiar modo de ser. 

La naturaleza humana se distingue de todas las restantes na
turalezas del cosmos en que objetiva esencias corpóreas desde 
una trascendencia (conoce intelectualmente). Entonces, en el 
caso de la naturaleza humana hay que preguntarse cómo se une 
el conocimiento intelectual, propio del hombre, con el dina
mismo de la naturaleza humana hacia el fin (voluntas ut natura). 

10. «In exitu creaturarum a primo principio attenditur quaedam 
cireulatio vel regiratio, eoquod omnia revertuntur sicut in finem in 
id a quo sicut a principio prodierunt... (I ni Sent. d. 14, q. 2, a. 2). 
Por esta razón para Santo TOMÁS (Cfr., II C. G., c. 44) el círculo es l.i 
figura más perfecta y el movimiento circular el más perfecto de 
todos. En este punto, dicho sea de paso, Santo TOMÁS, acusa una 
influencia decisiva del neoplatonismo y, en especial, de PLOTINO (Cfr., 
Enn., VI, 9, 6. Cfr., etiam., ARNOU, Le désir de Dieu duns la phüoso-
phie de Plotin, 1922, p. 85) y de PROCLO (Cfr., por ejemplo, Zzoiyj-iwaic, 
9soXoTtxy; ,31 p. 34-36; 35, p. 38. Oxford 1933). 

11. Quod omnia intendunt assimilari Geo (III C. G. a, 19). 
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Según Santo TOMÁS, una naturaleza se une tanto más ínti
mamente a Dios cuanto más capaz es de alcanzar de alguna ma
nera el ser divino, lo que ocurre cuando se puede conocer, aun
que sea de un modo muy imperfecto, algo de Dios. Se compren
de, entonces, que Santo TOMÁS asigne como último fin de la 
sustancia racional el conocimiento de Dios12. 

La tendencia a asimilarse a Dios, común a todas las natura
lezas, se establece, en el caso del hombre, en términos de cono
cimiento. Resulta, entonces, que la voluntas ut natura —aunque 
sea la manera de establecer tendencias en la naturaleza huma
na— no es contraria a la conexión que la inteligencia tiene con 
la voluntad; todo lo contrario, la voluntas ut natura, como exa
minaremos a continuación, se continúa perfectamente en la vo
luntas ut ratio. 

Lo trascendental —aquello desde lo que se conoce— es el 
£er. El ser, desde el punto de vista de su carácter trascendental 
en relación al objeto propio de la inteligencia humana, se puede 
entender de dos maneras: 

1. Como ens in commune, que es el trascendental avizora
do desde el objeto de la inteligencia; es la captación —por asi
milación a la objetividad— de la trascendencia. Estrictamente 
hablando, el ens in commune no es real, precisamente por ser 
una asimilación a la objetividad. 

2. Como ser infinito: Dios, que es la correspondencia real 
del ens in commune. 

Correlativamente, aquello a lo que tiende la voluntad, en 
cuanto voluntas ut ratio, es la razón misma de bien que tiene 
que ser tomado en común. El bien en común, como análogamen
te sucede con el ser en común, está más allá de todo bien parti
cular, pero no es real. Entre el bien que es Dios y el bien en 
común, existe la misma relación que entre el ser divino y el ser 
en común. 

La voluntas ut ratio tiene por objeto el bien en común, por
que se dirige al bien desde el avizoramiento intelectual. En 
cambio, la voluntas ut natura tiende a Dios mismo porque es la 
tendencia radical a asimilarse a Dios. De esta manera todo sub
jetivismo particularizante queda superado, porque lo propio de 

12. Cfr., III C. G., c. 25. 
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ia naturaleza humana está en dirigirse —radicalmente— hacia 
io que es más bien (Dios). 

Se comprende entonces que Santo TOMÁS sostenga que lo 
propio del hombre es amar a Dios más que a sí mismo; el 
hombre, por su propia naturaleza13, prefiere a Dios y se dirige 
a El y no hacia sí mismo 14. En el mismo seno de su ser espiri
tual, por tanto, existe una radical posibilidad de superar toda 
determinación debida a una situación en que el se encuentre 
por sus tendencias. 

Concluyen, el bien que es objeto de la voluntad, en tanto 
que se dirige a él desde una captación objetiva, es el bien toma
do en común: la razón misma de bien no existencializada en uno 
u otro ser. El bien, en tanto que es aquello a que radicalmente 
tiende el hombre, es, sin embargo, Dios: Ipsum Esse Subsistens, 
bondad infinita de la cual el hombre ha surgido 15. 

La voluntad, lo vemos de nuevo, no tiene ninguna incompa
tibilidad con la inteligencia, pues aquella es, en último término, 
el impulso central sobre el que está montado el inteligible. 

Si se eliminara, hablando hipotéticamente, la voluntad, la in
teligencia quedaría reducida a una mera especulación que no 
sería más que representación. Justamente, la tarea propia de la 
voluntad es, desde este punto de vista, mantener la inteligen
cia, proseguirla hacia la existencialidad que la inteligencia capta 
sólo objetivamente. 

Santo TOMÁS afirma que la inteligencia, en cuanto que está 
en una situación de encarnación, no termina en la realidad mis
ma, pues se limita a captar la realidad según unas posibilidades 
que están medidas por el nivel en que se encuentra. La inteligen
cia encarnada versa sobre esencias universalizadas y, por tanto, 
desexistencializadas. Pero la voluntad tiene como término la 
realidad misma, aun en el caso de que tienda a la realidad a 

13. Cfr., Santo TOMÁS. S. Th., I, q. 18, a. 3; FINANCE. O. C , p. 83 
y ss. 

14. Santo TOMÁS suele expresar esta idea diciendo que el hom
bre ama más a Dios que a sí mismo. El amarse a sí mismo es el pe
cado: insuficiencia que consiste en cerrarse a Dios. Cfr., S. Th., I, q. 
60, a. 5. 

15. Cfr., Santo TOMÁS. S. Th., I, q. 60, a. 5, ad \um. 

300 



EL CONOCER Y EL QUERER 

partir de la captación objetiva de la misma por parte de la in
teligencia. Por esta razón Santo TOMÁS afirma que se puede • 
querer sin conocer perfectamente lo querido. Esta es la situa
ción del hombre respecto de Dios: el conocimiento que el hom
bre tiene de Dios es imperfectísimo, pero a través de él, el hom
bre puede amar a Dios mismo. Esta complementación de la in
teligencia con la voluntad establece el orden dinámico-espiritual 
de la vitalidad humana según las condiciones de inseguridad que 
le son propias. 

Cabe preguntarse, por último, que facultad —inteligencia o 
voluntad— es superior, pues no cabe una estricta paridad16. 

Como ambas facultades pertenecen al orden de la espiritua
lidad y, por tanto, al orden de la trascendencia, será superior 
aquella facultad que mejor supere la particularidad, aquella fa
cultad que abarque más. 

En principio, la inteligencia capta mejor la trascendencia. En 
efecto, la voluntad ejerce su actividad con relación a lo que 
capta la inteligencia y, entonces, la voluntad sólo tiene que ver 
con un aspecto del orden trascendental que es, en terminología 
tradicional, el bien. 

Sucede, sin embargo, que en algunas circunstancias— cuando 
la inteligencia tiene un conocimiento imperfecto— la propiedad 
que tiene la voluntad de dirigirse a la realidad misma lleva con
sigo que el acto de la voluntad sea superior al de la inteligencia. 
En esta vida, afirma Santo TOMÁS

 17 vale más amar a Dios que 
conocerlo 18, pues en esta vida podemos amar a Dios mismo 

16. Cfr., Santo TOMÁS. De Verit., q. 22, a. 11. 
17. Cfr., S. Th., I, q. 82, a. 3c. 
18. En esta vida, el conocimiento de Dios tiene que ser prin

cipio de un amor de Dios que supere el conocimiento que de El te
nemos. En caso contrario se corre el riesgo de caer en una mera 
y vana especulación, mera y vana porque siempre será especulación 
acerca de nuestras ideas de Dios y no un alcanzar a Dios. También 
se corre el riesgo de caer en una solapada idolatría consistente en 
adorar nuestra idea de Dios en vez de a Dios mismo. Por esta razón, 
el amor tiene que superar al conocer y uno de los actos de amor que 
hay que realizar es no tomar demasiado en serio las ideas que de 
El tenemos o, en otras palabras, que expresan la vertiente positiva 
de dicha actitud, ofrecer a Dios las ideas que de El tenemos. 
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mientras que el conocimiento que de El tenemos es imperfec-
tisimo 19. 

Examinada la cuestión absolutamente —cuando el hombre 
esté en la patria celestial—, cuando el conocimiento de Dios 
no sea especular, entonces es mejor conocer a Dios que amarlo, 
porque la inteligencia es más totalizante que la voluntad. 

Además, la más alta forma de posesión es el conocimiento. 
Por esta razón la asimilación más alta de Dios es conocerlo: 
por mucho que el hombre ame a Dios, el hombre no se asimila 
a El tanto como cuando lo contempla. 

En conclusión, inteligencia y voluntad no son incompatibles, 
sino que son dos aspectos de la unidad espiritual del hombre. 
Si se establece, sin embargo, una cuestión de jerarquías entre 
ambas facultades, la opinión de Santo TOMÁS es que en térmi
nos absolutos la inteligencia es superior a la voluntad: el co
nocimiento es más amplio que el querer. 

Si se tiene en cuenta esta superioridad relativa de la inteli
gencia respecto de la voluntad, se comprende que ésta no limite 
a la inteligencia porque la voluntad tiende a que el conocimien
to crezca; el deseo radical se polariza por el lado del conoci
miento. En último término, lo que se quiere es conocer más y 
mejor. El dinamismo de la voluntad, por tanto, desemboca en 
el despliegue de la inteligencia. Por esta razón, desde cierto 
punto de visto la inteligencia es causa formal de la voluntad y, 
desde otro, la voluntad causa eficiente de la inteligencia. Desde 
el punto de vista de la causa final, sin embargo, la primacía co
rresponde a la inteligencia 20. 

19. Sin embargo, respecto a las cosas sensibles (Cfr., De Verit., 1. 
cit.J es superior el acto de conocimiento que el acto de voluntad. 

20. Cfr., Santo TOMÁS. S. Th., I, q. 82, a. 4c. 
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