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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

1. Planteamiento de la cuestión 

 

Este trabajo de investigación pretende profundizar sobre las 
exigencias que solicita el hábito intelectual de sabiduría para su 
adquisición y, más precisamente, para la obtención del más aca-
bado juicio sapiencial sobre su objeto, comprendiendo que si 
bien aparece como un tema tratado bastamente por los comenta-
dores, habrían algunos aspectos omitidos, a nuestro juicio, por 
no tratarse de modo explícito, aunque sí implícitamente, en la 
obra de santo Tomás de Aquino.  

Para situarnos en el problema, digamos primero que el hábito 
de sabiduría es catalogado por el Aquinate dentro de las virtudes 
intelectuales que perfeccionan a la razón teórica y, por tanto, 
alcanzable mediante el perfecto uso de la razón. Además, que el 
juicio sapiencial metafísico perfecto, en estado de hombre via-
dor, residiría en la consideración real de la bondad de su objeto 
propio, es decir, en su reconocimiento de la causa primera como 
Bien supremo. En efecto, el juicio sapiencial metafísico es un 
juicio perfecto o pleno acerca de la causa primera, entendiendo 
siempre dicha plenitud y perfección según sea la mayor capaci-
dad del entendimiento que entiende y no de cuán perfecto puede 
ser comprendida la causa primera per se. 

El objeto que considera la sabiduría no sólo es un bien del 
entendimiento (por ser suprema verdad), sino también de todo 
cuanto existe. De ahí que en consonancia a esta primera 
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dimensión, afirme el Angélico al comienzo de la Contra Gentes1 
que el oficio del sabio es doble: proclamar la verdad y aborrecer 
el error; y, en relación a la segunda, ahora en la Summa 
Theologiae2, que le corresponde ordenar, juzgar y dirigir todo 
hacia este supremo bien. Pero el ordenar y dirigir hacia algo, 
exigiría amar dicho bien como tal, pues nada se ordena sino en 
razón del bien que se pretende alcanzar y que, por tanto, se ama. 
De modo que nos pone en un problema, pues pareciera que si 
aquél que nombramos como sabio no ama la causa primera por 
sobre todas las demás cosas, entonces no ha descubierto aún con 
juicio verdadero y profundo qué es aquello que cree conocer 
haciéndolo, por tanto, incapaz de ejercer su oficio. Pero el amor 
responde más bien a la dimensión apetitiva y, por ende, moral, y 
no a la dimensión netamente intelectual. 

Entonces, ¿se relacionan de un modo especial las virtudes 
morales con la sabiduría que es hábito, o es igual a cualquier 
ciencia? Dicho de otro modo, ¿ocupan acaso las virtudes mora-
les sólo un rol dispositivo para la obtención de la sabiduría 
metafísica por ser ésta una ciencia, como explícitamente lo 
enseña santo Tomás, o también y fundamentalmente aportan una 
unión específica con el objeto de este hábito, por ser ésta no sólo 
ciencia, sino también sabiduría, permitiendo así poder juzgar del 
modo más alto sobre el mismo?  

Efectivamente, no son pocos los estudiosos de Santo Tomás 
de Aquino los que señalan la relación que existe entre la sabidu-
ría y las virtudes morales. Dicha relación es clara en santo To-
más cuando se refiere al don de sabiduría. Lo mismo ocurre al 
referirse a la virtud intelectual, en la medida que es considerada 

                                                 

1 Contra Gentes L.1, c.1. 
2 S. Theol. I-II q.57, a.2, c. 
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una ciencia, al referirse a la studiositas y curiositas3. En efecto, 
la relación de las virtudes morales con la sabiduría en cuanto 
ciencia es idéntica a la que tienen con las demás ciencias, ya que 
todo hombre requiere de una virtud moral que modere la natural 
inclinación al conocimiento. Y la virtud moral que modera esta 
inclinación es la estudiosidad (studiositas). Pues, como se trata 
de una inclinación, pertenece directamente al apetito y, por lo 
tanto, al orden moral. Entonces, como la sabiduría es ciencia, se 
relaciona con las virtudes morales al modo como se da con las 
demás ciencias que requieren ordenar la natural inclinación al 
saber. 

Nuestra investigación no ahondará en esta línea, sino en el 
modo en que se sitúa dicho vínculo al tomar a la virtud intelec-
tual de sabiduría, no como mera ciencia, sino como sabiduría, 
como ciencia suprema, profundizando en la consideración de su 
objeto no sólo como verdad y, por tanto, bien del entendimiento 
(objeto de toda ciencia), sino además el Bien supremo. Por 
tanto, cuando a lo largo del trabajo se haga alusión al don de 
sabiduría y a la sabiduría tomada como ciencia, sólo será en la 
medida que ayuden a precisar la cuestión central de este trabajo, 
a saber, aquello específico que aporta la perfección moral para la 
obtención del juicio sapiencial. 

Ocurre que la vinculación de la sabiduría como ciencia su-
prema (como sabiduría) con las virtudes morales no está tratada 
de modo sistemático. Esto ocurre porque el Angélico nunca lo 
expone de modo explícito. Y, si bien en muchos lugares parece 
afirmar de manera general la necesidad de virtudes morales para 
la adquisición de la ciencia (y, por tanto, también de la sabiduría 
metafísica), en otros pasajes de su obra parece decir todo lo con-

                                                 

3 S. Theol. II-II q.166; q.167. 

pundurraga
Nota adhesiva
La sabiduría es una ciencia que aporta a la perfección moral para la obtención del Juicio Sapiencial.
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trario, como por ejemplo, apelando solamente al perfecto uso de 
la razón, según se dijo más arriba. 

De modo que, si bien hay consenso sobre la necesidad de 
virtudes morales como condición para la obtención de la virtud 
de ciencia en general, no es clara, o al menos requiere de 
precisiones el fundamento de dicha necesidad, la relación que 
existe cuando se toma a la sabiduría en cuanto tal, tanto en los 
comentaristas como en el mismo Tomás, lo cual no significa que 
no esté.  

Por lo que inmediatamente se replantea la cuestión que pare-
cía respondida, a saber: primero, si realmente son necesarias las 
virtudes morales para la obtención de este hábito especulativo en 
tanto que sapiencial; segundo, en caso de ser efectivamente 
necesarias las virtudes morales para la sabiduría metafísica, 
habría que establecer si sólo se requeriría de una virtud moral en 
especial (studiositas) o de la rectitud moral en general; tercero, 
que en caso de ser esta última opción la verdadera, establecer 
cuál es el fundamento que sostendría la exigencia de virtudes 
morales en general para obtener el hábito intelectual de sabidu-
ría; y, cuarto, cuál es el aporte específico de éstas para la 
consideración perfecta, en estado de hombre vía, del objeto de la 
sabiduría que es hábito; cuestión que nos llevará directamente al 
aporte del apetito respecto del conocimiento, esto es, el conoci-
miento por connaturalidad.  

Por tanto, nuestra investigación está justificada fundamental-
mente por dos motivos. En primer lugar, porque la cuestión pre-
senta dificultades cuando uno acude directamente a la obra de 
santo Tomás, ya que no trata esta cuestión de modo sistemático, 
ni tampoco aquello tópicos que están directamente relacionados 
con el tema como la connaturalidad y el conocimiento por 
connaturalidad. Y segundo, porque no parece estar muy claro ni 
estudiado por los comentaristas el aporte específico de las virtu-
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des morales respecto de la sabiduría tomada en cuanto tal. De 
modo que el aporte específico de este trabajo será determinar 
este aspecto que a nuestro juicio ha sido poco tratado y estaría 
dentro de la filosofía del Angélico. 

Establecida la tesis en sí misma y las justificaciones 
correspondientes, hemos ahora de justificar el procedimiento 
que utilizaremos en nuestro trabajo. Para ello, se comenzará 
tratando el problema de la connaturalidad y el conocimiento por 
connaturalidad, de modo de interiorizarnos en uno, si no el más 
importante, efecto de la connaturalidad en el ámbito de las 
operaciones, a saber, el surgimiento de hábitos. Así, estudiare-
mos la naturaleza del mismo, la relación que se origina entre la 
potencia y su objeto propio y el aporte del apetito al conoci-
miento, cuestión fundamental para nuestra investigación.  

Luego, nos dedicaremos específicamente al hábito de sabidu-
ría, centrándonos fundamentalmente en su operación y objeto, 
para así precisar el modo en que es captado el objeto de la 
sabiduría y lo que exigiría el mismo por ser específicamente 
objeto de tal ciencia, y no de cualquiera. 

Finalmente, nos situaremos en el vínculo existente entre el 
hábito de sabiduría y su relación con la perfección moral y recti-
tud de la voluntad, dilucidando con ello la relación específica de 
aquélla con las virtudes morales y las razones por las cuales se 
establecería dicho vínculo.  
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2. Breve aproximación al término sabiduría en la presente 
cuestión 

 

Corresponde realizar un breve repaso histórico de los 
principales significados del concepto sabiduría en el mundo 
occidental, para luego, especificar cuál de ellos se pretende 
trabajar a lo largo de este estudio, otorgando así mayor claridad 
tanto a la exposición de las ideas generales como a los argumen-
tos de fondo.  

Los griegos antiguos, en la época de la Grecia Clásica, 
utilizaron el concepto de sabiduría significando muchas cosas. 
Tenemos, por un lado, aquella sabiduría considerada como el 
conocimiento que permitía una vida conforme a la naturaleza del 
hombre (racional), es decir, una sabiduría que estaba ligada al 
orden práctico de la vida; más específicamente, al comporta-
miento moral. Se trataba de conocer los principios éticos para 
saber cómo actuar (siempre dentro de un marco conceptual 
enorme que hacía comprender los conceptos desde su mayor 
profundidad). En esta perspectiva se ubica Sócrates como su 
más fiel representante4.  

Paralelamente, se usaba también una significación “popular” 
de sabiduría, cuyo principal exponente fue Esopo. Éste, por me-
dio de sus fábulas, enseñaba a vivir rectamente, pero no recu-
rriendo directamente a los principios fundamentales y universa-

                                                 

4 Contrástese algunos diálogos de Platón como por ejemplo: El Eutifrón o 
sobre la piedad, el Critón o sobre el deber, y toda la defensa de Sócrates 
según aparece en la "Apología de Sócrates" de Platón. En estos textos se 
muestra el radical interés de Sócrates por alcanzar una definición verdadera 
de aquello que se discutía, con el objeto de saber cómo actuar, con certeza, de 
modo recto. Lo importante era saber cuál es el acto bueno, y una vez tenido el 
conocimiento respecto de éste, vivirlo. 
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les que debían reglar la vida humana -como lo hacía Sócrates-, 
sino que su interés estará enfocado al diario vivir, es decir, a los 
pequeños desafíos que la vida presenta a los hombres. Era algo 
así como la enseñanza de una sabiduría que se entraña en un 
conocimiento prudencial por experiencia. Así, mientras Sócrates 
deseaba saber cuál es el fin de la vida humana a través del cono-
cimiento de lo que es el bien, la verdad y la virtud (principios 
éticos); a Esopo le interesaba, por ejemplo, las consecuencias de 
la envidia, la avaricia e ingenuidad expresadas en personajes que 
encarnaban estos vicios, para mostrar así las consecuencias de 
estas conductas a través de un relato5.  

Más adelante, Aristóteles (s.IV a.C.) precisará con todo su ri-
gor teórico, siguiendo en gran medida a su maestro Platón6, que 
la sabiduría es la virtud más alta y que, por lo mismo, perfec-
ciona a la parte más perfecta del hombre, a saber, el intelecto. 
Por eso, expresará que la sabiduría es el hábito intelectual 
especulativo más perfecto7. A la vez, al comienzo de su más 
notable obra, la Metafísica, identificará la sabiduría con esta 
                                                 

5 Esto se refleja con claridad cuando vamos, por ejemplo, a la fábula El león y 
la cabra, en la que manifiesta la importancia de ser precavido y desconfiado: 
Un león hambriento vio a una cabra que pacía en una alta peña; y viendo que 
era inaccesible subir allí, empezó a hablarle con curiosas palabras, y le decía: 
"Amiga, ¿qué haces allí sobre esas peñas y lugares secos, donde no puedes 
hallar fruto para comer? Deja esa tierra tan estéril y bájate a los prados verdes 
donde yo habito". "Tienes razón, respondió la cabra, yo bajaré a pacer en 
esos prados con mucho gusto, pero ten bien entendido que esto será cuando 
estés lejos de la comarca". 
6 Con respecto al tema de la sabiduría en Platón nos parece interesante, 
primero, la lectura del diálogo Teeteto, sobre todo los argumentos que tratan 
lo que es el saber; y, segundo, el artículo del profesor Marcelo Boeri: 
Filosofía y drama en el Teeteto de Platón, Universidad de los Andes, Chile. 
(S-E) 
7 Contrástese el libro Acerca del Alma (libro VI). Se Citará en adelante la 
traducción de Tomás Calvo Martínez, Editorial Gredos, 1999,  Madrid, 
España; y la Metafísica (libro I). 
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obra, la Metafísica, identificará la sabiduría con esta ciencia que 
tiene por objeto el estudio de los primeros principios y causas. 
Aristóteles asegurará que la sabiduría, stricto sensu, no es otra 
cosa sino el conocimiento riguroso de lo superior o de las prime-
ras causas y principios y, por ende, el conocimiento más alto y 
sublime que el hombre puede alcanzar, Dios. 

Esta concepción aristotélica de sabiduría perderá su prepon-
derancia a través de los siglos, predominando así en las escuelas 
posteriores, como la estoica por ejemplo, la noción de sabiduría 
práctica, ligada íntegramente al ideal griego antiguo: la mesura8. 
La sabiduría como mesura se explica como un conocimiento que 
me permite una moderación y prudencia propia del sabio griego 
desde la perspectiva socrática9. Sin embargo, como a la sabi-
duría se le había aplicado además una connotación universal, 
sobre todo con Platón y Aristóteles, esta universalidad ingresaría 
en la significación y alcance de sabiduría prudencial o socrática, 
siendo alcanzable por medio de la mayor experiencia y madurez. 
Dicho de otro modo, mientras más experiencia tuviera el hom-
bre, mayor conocimiento universal sobre la verdadera y buena 
vida humana tendrá10. Por tanto, sus juicios serán más certeros y, 
a la vez, universales. Esta es la idea más común de sabiduría que 
ha llegado hasta nuestros días: se iguala sabiduría con pruden-
cia, destacando la mayor o menor sabiduría según el parámetro 

                                                 

8 Herrera Cajas, Héctor, Antigüedad y Edad Media (Tomo I), Academia 
Superior de Ciencias Pedagógicas de Santiago, 1983, Santiago, Chile, pág.48. 
9 Si bien la sabiduría de Esopo era acogida por el pueblo griego, la de 
Sócrates encarnaba con mayor fuerza el ideal griego, puesto que entregaba 
los fundamentos por los cuales la vida mesurada era la adecuada al hombre. 
10 Aquí podemos ver la influencia que pudo tener Esopo en la concepción de 
la sabiduría en tiempos posteriores, debido a la forma en que comprendía que 
se adquiría la sabiduría, a saber, por experiencia. 
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de la edad. Sin embargo, no es ésta la que nosotros trataremos 
en nuestra investigación.  

A partir del cristianismo, la concepción de la sabiduría em-
pieza a cambiar o, mejor dicho, a perfeccionarse. Con san Agus-
tín, la sabiduría vuelve a su lugar superior en el orden teorético, 
añadiendo una causa eficiente que los griegos jamás podrían 
haber visto, a saber, Dios revelado como Persona. La sabiduría, 
según la entiende el obispo de Hipona, es un conocimiento supe-
rior a cualquier otro, posible por la gracia divina y hacia el cual 
están subordinados todos los demás conocimientos11.  

 

 
 3. El concepto sabiduría en santo Tomás de Aquino 

 

Santo Tomás usa el término sabiduría en dos sentidos: uno en 
general y otro estricto. Cuando el Angélico trata en un sentido 
general el concepto de sabiduría, lo hace sobre todo refiriéndose 
a ésta al modo socrático, es decir, como prudencia. Aunque tam-
bién la utiliza para referirse a ciertas habilidades, como las del 
artista12. Así, la sabiduría se interpreta de modo más práctico que 
especulativo. En otros pasajes, se refiere incluso a la sabiduría 
terrena, diabólica o animal13.   

Este primer sentido se evitará profundizar en esta investiga-
ción por comprender que nos apartaría de los significados que 
aparecen como más radicales al momento de enfrentar el tema 
de la sabiduría con formalidad. Hay que consignar que la noción 
                                                 

11 Para un conocimiento más acabado sobre lo que san Agustín dice de la 
sabiduría, confróntese su obra De Trinitate L.XII, c.14; L.XV, c.1. 
12 S. L. Ethic. L.6, l.5.  
13 S.Theol. II-II q.45, a.1, c. 
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de sabiduría, sea tomada en sentido estricto o amplio, es utili-
zada por el Aquinate en 2.741 ocasiones a lo largo de su obra, lo 
cual obliga a discriminar significaciones del concepto para así 
favorecer la fluidez y desarrollo de la investigación.  

Cuando utiliza el término sabiduría en su sentido estricto, lo 
usa de diversas maneras e identificándola, primero, con la sabi-
duría divina que es Dios mismo o apropiada a la Persona Divina 
del Hijo y, segundo, con la Doctrina Sagrada o Teología; terce-
ro, con  la que es don del Espíritu Santo y; cuarto, con la deno-
minada sabiduría metafísica que es virtud intelectual. Esta últi-
ma será aquella que trataremos fundamentalmente en nuestra 
investigación, si bien haremos mención a la que es don, según 
sea solicitada por la línea argumentativa del presente estudio a 
lo largo de su desarrollo. Así, una vez establecida claramente la 
distinción entre todas, podamos dedicarnos a plantear la cuestión 
central de nuestra tesis que involucra a la virtud intelectual de 
sabiduría.  

Por tanto, de acuerdo las distinciones expresadas arriba, el 
Aquinate se refiere a la sabiduría divina cuando habla de Dios 
con relación a la segunda Persona de la Santísima Trinidad, Je-
sucristo. Esto queda expresado en la Summa Theologiae al tratar 
el tema de Dios en cuanto capaz para causar u obrar. En este 
contexto, a Dios se atribuyen tres conceptos: poder, sabiduría y 
bondad: "El poder tiene razón de principio. Por eso, tiene seme-
janza con el Padre del cielo, que es principio de toda la divini-
dad (…). La sabiduría, en cambio, tiene semejanza con el Hijo 
celeste, en cuanto que es Palabra, que no es otra cosa que el 
concepto de sabiduría (…). La bondad, por ser razón y objeto de 
amor, tiene semejanza con el Espíritu divino, que es Amor"14.  

                                                 

14 "Potentia enim habet rationem principii. Unde habet similitudinem cum 
patre caelesti, qui est principium totius divinitatis. Deficit autem interdum 
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Más adelante, en el mismo capítulo, señala la identificación 
de la sabiduría con el Hijo, a partir de la relación de forma por la 
que opera el agente, eliminando así la interpretación meramente 
instrumental y errónea de Jesucristo por parte del plan de Dios 
para los hombres, sobre todo comentando la lectura de Juan 1,3: 
todo ha sido hecho por Él (Cristo), pues según "la relación de 
forma por la que obra el agente, decimos que el artista obra por 
el arte. Por eso, así como la sabiduría y el arte se apropia al Hijo, 
así también lo indicado con por Él"15. Así, Cristo no sólo es el 

                                                 

patri terreno, propter senectutem. Sapientia vero similitudinem habet cum 
filio caelesti, inquantum est verbum, quod nihil aliud est quam conceptus 
sapientiae. Deficit autem interdum filio terreno, propter temporis paucitatem. 
Bonitas autem, cum sit ratio et obiectum amoris, habet similitudinem cum 
spiritu divino, qui est amor". S. Theol. I q.39, a.8, c. 
15 "Prout consideratur deus in habitudine ad suos effectus, sumitur illa appro-
priatio ex quo, per quem, et in quo. Haec enim praepositio ex importat 
quandoque quidem habitudinem causae materialis, quae locum non habet in 
divinis, aliquando vero habitudinem causae efficientis. Quae quidem com-
petit deo ratione suae potentiae activae, unde et appropriatur patri, sicut et 
potentia. Haec vero praepositio per designat quidem quandoque causam me-
diam; sicut dicimus quod faber operatur per martellum. Et sic ly per quando-
que non est appropriatum, sed proprium filii, secundum illud Ioan. I, omnia 
per ipsum facta sunt; non quia filius sit instrumentum, sed quia ipse est prin-
cipium de principio. Quandoque vero designat habitudinem formae per quam 
agens operatur; sicut dicimus quod artifex operatur per artem. Unde, sicut 
sapientia et ars appropriantur filio, ita et ly per quem". 
“Al tratar lo referente a Dios en cuanto que está relacionado con sus efectos, 
hay que analizar aquella apropiación a partir de Él, por Él y en Él. La 
preposición a partir de, a veces, implica relación de causa material, que no se 
da en las personas divinas. Otras veces, implica relación de causa eficiente. 
Esta es la que corresponde a Dios en razón de su potencia activa. Por eso se 
apropia al Padre, como potencia. La preposición por, indica, a veces, causa 
intermedia, como cuando decimos que el obrero trabaja por el martillo. Este 
por, a veces no es apropiado, sino propio del Hijo, según aquello de Jn 1,3: 
Todo ha sido hecho por El, no porque el Hijo sea instrumento, sino porque El 
mismo es principio del principio. Otras veces, indica la relación de forma por 
la que obra el agente, como cuando decimos que el artista obra por el arte. 
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instrumento de salvación de los hombres, sino además el mismo 
arte, la misma salvación, la misma sabiduría. En efecto, el Hijo 
es la Sabiduría, ya que es la Verdad por la que se conoce a Dios. 
Por eso dice el Angélico que para poseer el conocimiento de 
Dios (que no es otra cosa sino Sabiduría en el más estricto sen-
tido), se requiere del conocimiento de la Verdad Divina que es 
Cristo, Verdad Encarnada y segunda Persona de la Santísima 
Trinidad: "El conocimiento perfecto de Dios se adquiere por la 
luz de la sabiduría, que es el conocimiento de la verdad divina. 
Luego, ha sido necesario que el Verbo de Dios encarnado fuera 
perfecto en la gracia y en la sabiduría de la verdad"16. Por tanto, 
la sabiduría, en tanto que sabiduría divina, está identificada 
principalmente, en la filosofía de santo Tomás (por herencia de 
san Agustín), en la Persona de Cristo, siguiendo así las palabras 
del Apóstol según aparece en la Sagrada Escritura: "Es Cristo la 
virtud de Dios y la sabiduría de Dios"17.  

Una segunda significación de sabiduría corresponde a la Doc-
trina Sagrada o Teología, según lo manifiesta de modo explícito 
en la Suma de Teología: "Esta doctrina es, entre todas las sabi-
durías humanas, sabiduría en grado sumo. Y no sólo en un sen-

                                                 

Por eso, así como la sabiduría y el arte se apropia al Hijo, así también lo 
indicado con por El”. Ibid. (Traducimos aquí el texto completo para evitar 
confusiones en el sentido de la cita) 
16 "Perfecta autem cognitio dei est per lumen sapientiae, quae est cognitio 
divinae veritatis. Oportuit igitur verbum dei incarnatum perfectum in gratia et 
in sapientia veritatis existere". Comp. Theol. L.1, c.213, c. 
17 1 Cor. 1, 24. Esta cita es comentada por el mismo Aquinate en la que 
sentencia que  Cristo "como Dios y Verbo de Dios, es la sabiduría 
engendrada del Padre".  
"quod deus est et verbum dei, est genita sapientia patris". Comp. Theol. L.1, 
c.213, c. 
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tido especial, sino único y total"18. Pues, "en todo tipo de cosas, 
se llama sabio a aquél que tiene presente la causa más alta de 
cada cosa concreta"19. Por eso, "aquél que tenga como punto de 
referencia la causa suprema de todo el universo, que es Dios, 
será llamado sabio en grado sumo"20. Ahora bien, "lo más ge-
nuino de la doctrina sagrada es referirse a Dios como causa su-
prema, y no sólo por lo que de Él se puede conocer a través de 
lo creado; sino también por lo que sólo Él puede saber de sí 
mismo y que comunica a los demás por revelación. De donde se 
deduce que la doctrina sagrada es sabiduría en grado sumo"21. 
En otro lugar, Tomás señala que la Doctrina Sagrada es sabidu-
ría en cuanto que sus juicios devienen de la consideración de los 
principios de la ciencia divina, lo cual la reviste de una autori-
dad que, en palabras del mismo Aquinate, dirige toda nuestra 
ciencia: "La doctrina sagrada no toma sus principios de ninguna 
otra ciencia humana, sino de la ciencia divina, la cual, como 
sabiduría en grado sumo, regula todo nuestro entender"22. Este 
argumento, a saber, que la teología toma los principios de la 
Revelación, es lo radical para calificarla como la más alta dentro 

                                                 

18 "quod haec doctrina maxime sapientia est inter omnes sapientias humanas, 
non quidem in aliquo genere tantum, sed simpliciter". S.Theol. I q.1, a.5, c.  
19 "ille sapiens dicitur in unoquoque genere, qui considerat causam altissi-
mam illius generis". Ibid. 
20 "Ille igitur qui considerat simpliciter altissimam causam totius universi, 
quae deus est, maxime sapiens dicitur". Ibid. 
21 "Sacra autem doctrina propriissime determinat de deo secundum quod est 
altissima causa, quia non solum quantum ad illud quod est per creaturas 
cognoscibile (quod philosophi cognoverunt, ut dicitur Rom. I, quod notum 
est dei, manifestum est illis); sed etiam quantum ad id quod notum est sibi 
soli de seipso, et aliis per revelationem communicatum. Unde sacra doctrina 
maxime dicitur sapientia". Ibid. 
22 "sacra doctrina non supponit sua principia ab aliqua scientia humana, sed a 
scientia divina, a qua, sicut a summa sapientia, omnis nostra cognitio ordi-
natur". Ibid. ad.1 
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de los saberes sapienciales. Esto es ratificado en varios pasajes 
contra las objeciones que no califican de sabiduría a la doctrina 
sagrada23.  

Un tercer significado que utiliza santo Tomás para el término 
de sabiduría, es aquél que se refiere a ésta en cuanto que es don 
del Espíritu Santo. Así lo asegura cuando expresa: "de los siete 
dones, cuatro pertenecen a la razón, a saber: la sabiduría, la 
ciencia, el entendimiento y el consejo"24. El Angélico afirma una 
característica general de los dones que sirve para distinguir esta 
sabiduría de las anteriores. Nos referimos a la forma de adqui-
rirla, pues los dones del Espíritu Santo existen en nosotros por 
inspiración divina, es decir, a través de una moción del exte-
rior25. Además, precisamente porque el don de sabiduría es pro-
ducto del acto gratuito y amoroso de Dios, aquél que tiene el 
don obra, no por conocimiento o juicio recto de la razón natural 
sobre lo que debe hacer, sino por instinto divino26. Así, aquél 
que posea esta sabiduría se le puede considerar sabio en abso-
luto, ya que conoce todo por inspiración divina. Es Dios mismo, 
por medio del Espíritu Santo, quien le entrega ese conocimiento 
de modo gratuito. En efecto, afirma Tomás que "quién conoce 
de manera absoluta la causa, que es Dios, se considera sabio en 
absoluto, por cuanto puede juzgar y ordenar todo por las reglas 
divinas. Pues bien, el hombre alcanza ese tipo de juicio por el 
Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice el Apóstol: El espiritual 
lo juzga todo (1 Cor 2, 15), porque, como afirma allí mismo (en 

                                                 

23 Este argumento se repite a lo largo de todas las objeciones de la S. Theol. I 
, art. 8. 
24 S. Theol. I-II q.68, a.1, c. Ver también en S. Theol. I-II q.69, a.3, ad.1; II-II 
q.1, a.8, ad.5; q.4, a.6, ad.1 y a.8, c.; q.8, a.8, ad.3; q.9, a.2, ad.3 y a.4, ad.3; 
q.83, a.9, ad.3; q.171, a.3, ad.2; III q.27, a.5, ad.3. y II-II q.45. 
25 Ibid. 
26 Ibid. ad.4. 
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vers. 10), El Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundida-
des de Dios"27. Es evidente, por tanto, la diferencia entre esta 
sabiduría, don del Espíritu Santo, la sabiduría que es Doctrina 
Sagrada28 y la Sabiduría Encarnada, Jesucristo. 

El último tipo de sabiduría que distingue el Doctor Angélico 
es la sabiduría que es virtud intelectual, y que será sujeto princi-
pal de nuestra investigación. El tratamiento de este hábito se da 
principalmente, y de forma más desarrollada, en la Suma de 
Teología y en el Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóte-
les. Comencemos por los lugares específicos en los que el Angé-
lico identifica a la sabiduría como virtud intelectual. En el Co-
mentario a la Ética señala que entre las virtudes intelectuales se 
halla la ciencia, el intelecto y la sabiduría29. Ahora bien, cuando 
al analizar la virtud de sabiduría, comienza afirmando que sabio 
en sentido absoluto es aquél que tiene conocimiento de todo 
género de entes, y no según una parte30 (en este último tipo se 
alude a la sabiduría del artista). Por eso, más adelante establece 
el objeto de la sabiduría y su lugar dentro de las ciencias huma-
nas, afirmando que "la sabiduría en absoluto es la más cierta 
entre todas las ciencias, en cuanto alcanza los primeros princi-
pios de los entes, que son los más conocidos en sí mismos, aun-
que algunos de ellos, como los inmateriales, sean menos conoci-
dos para nosotros"31. Más adelante, concluyendo esta idea, el 

                                                 

27 Ibid. q.45, a.1, c. 
28 No hay que olvidar que la Doctrina Sagrada o Teología es ciencia (S.Theol. 
q.1, a.2, c.) y, por lo tanto, un hábito intelectual humano. 
29 S. L. Ethic. L.6, l.5, n.1. 
30 Ibid., n.7. 
31  "sapientia simpliciter est certissima inter omnes scientias, inquantum scili-
cet attingit ad prima principia entium, quae secundum se sunt notissima, 
quamvis aliqua eorum, scilicet immaterialia, sint minus nota quoad nos". 
Ibid. 
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Angélico sentencia que la sabiduría metafísica es la ciencia más 
alta de todas pues trata de lo divino, siguiendo así a Aristóte-
les32, pues "la sabiduría no es cualquier ciencia, sino la ciencia 
de lo más honorable y divino, como si tuviera razón de cabeza 
entre todas las ciencia"33. De modo que, como la virtud intelec-
tual de sabiduría es la más alta de todas las ciencias, no sólo 
otorga de un conocimiento de todas las cosas por resolución en 
los principios, sino que también dice la verdad respecto de los 
mismos, lo cual hace de la sabiduría no sólo que se constituya 
como ciencia, sino también como intelecto: "la sabiduría, en 
cuanto dice la verdad sobre los principios, es intelecto; pero en 
cuanto conoce lo que se concluye a partir de los principios, es 
ciencia"34.  

Habiendo reconocido que la sabiduría metafísica, en la filoso-
fía de Tomás de Aquino, es ciencia e intelecto, no de cualquier 
cosa, sino de lo honorabilísimo o respetable35, veamos entonces 
ahora el lugar, dentro de la obra del santo doctor, en que aparece 
el tema desarrollado de un modo más sistemático. En la Suma de 
Teología, y específicamente dentro del Tratado de las Virtudes 
en General, se cuestiona sobre los distintos tipos de hábitos o 
virtudes intelectuales especulativos que pueden darse en el 
hombre (aquéllos que, según veremos más adelante en el capítu-
los sobre el hábito de sabiduría, disponen al entendimiento a 
decir la verdad); a lo cual responde asegurando la existencia de 
tres virtudes intelectuales, destacando a la sabiduría: "La verdad 
es cognoscible de dos modos: uno, por sí misma; otro, por me-
dio de otra verdad. Pero la verdad que es conocida por sí misma 
                                                 

32  Metafisica, L.1, c.2; 982a5.  
33  S. L. Ethic. L.6, l.6, n.1. 
34 "sapientia, inquantum dicit verum circa principia, est intellectus; inquan-
tum autem scit ea quae ex principiis concluduntur, est scientia". Ibid., n.9. 
35 Ibid. n.7. 
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(…) es percibida inmediatamente por el entendimiento, (…) de 
ahí que este hábito se llame entendimiento. (…) En cambio, la 
verdad que es conocida mediante otra verdad, no la percibe el 
entendimiento inmediatamente, sino por medio de la inquisición 
de la razón, y así está en condición de término. Lo cual puede 
suceder de dos modos: uno, siendo término último en un género 
determinado; otro, siendo término último de todo el conoci-
miento humano. (...) (Sobre este último) versa la sabiduría. (…) 
Pero respecto de lo que es último en éste o en aquél género de 
entes cognoscibles, es la ciencia la que perfecciona al entendi-
miento"36. Esta distinción es evidente al dejar de manifiesto los 
objetos que competen a cada una37, pues, si bien a todas les co-
rresponde el conocimiento de una verdad, no es la misma en el 
más estricto sentido.  

                                                 

36 "Verum autem est dupliciter considerabile, uno modo, sicut per se notum; 
alio modo, sicut per aliud notum. Quod autem est per se notum, se habet ut 
principium; et percipitur statim ab intellectu. Et ideo habitus perficiens intel-
lectum ad huiusmodi veri considerationem, vocatur intellectus, qui est habi-
tus principiorum. Verum autem quod est per aliud notum, non statim percipi-
tur ab intellectu, sed per inquisitionem rationis, et se habet in ratione termini. 
Quod quidem potest esse dupliciter, uno modo, ut sit ultimum in aliquo 
genere; alio modo, ut sit ultimum respectu totius cognitionis humanae. 
(…) id quod est ultimum respectu totius cognitionis humanae, est id quod est 
primum et maxime cognoscibile secundum naturam. Et circa huiusmodi est 
sapientia, quae considerat altissimas causas, ut dicitur in I metaphys. 
(…)Ad id vero quod est ultimum in hoc vel in illo genere cognoscibilium, 
perficit intellectum scientia". S.Theol. I-II q.57, a.2, c. Lo que está entre 
paréntesis es mío. 
37 Santo Tomás expresa en más de una ocasión, a lo largo del Tratado de las 
Virtudes en General, que el objeto de una virtud, no sólo la distingue de otra, 
sino además establece su superioridad o nobleza. Esto lo manifiesta de modo 
explícito y literal en dos pasajes donde sentencia que "la magnitud específica 
de una virtud se mide por su objeto" (Ibid. q.66, a.5, c; a.6, c.). Véase 
también en Ibid. a.3, c. 
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Más adelante, vuelve a recalcar, así como lo expresó en el 
Comentario a la Ética, que la sabiduría es la ciencia más alta 
distinguiéndose así, por su objeto, de la que es virtud intelectual. 
Pues "la sabiduría es una cierta ciencia, en cuanto que cumple la 
función común a todas las ciencias, que es deducir unas conclu-
siones a partir de unos principios. Pero como tiene algo propio, 
superior a las demás ciencias, que es juzgar de todas las cosas 
(pues juzga desde las causas altísimas, que es su objeto), (…) de 
ahí que tenga razón de virtud más perfecta que la ciencia"38. 
Queda claro, entonces, que la sabiduría es utilizada también co-
mo significando aquel hábito intelectual especulativo que tiene 
por objeto las causas altísimas desde las cuales se comprende 
todo. En el capítulo sobre esta virtud trataremos de forma más 
detenida cada uno de estos puntos.  

Establecida la distinción entre los significados más radicales 
que otorga santo Tomás al concepto de sabiduría, y habiendo 
aclarado que la sabiduría metafísica será la que ocupará nuestra 
mayor atención a lo largo de la investigación, ingresemos en la 
cuestión.  

 
*  *  * 

 

Es mi deseo que estas líneas sirvan para extender mi más pro-
fundo y sincero agradecimiento a aquéllos que hicieron posible 
que pudiera realizar esta investigación. En primer lugar, a Dios 
por dar estabilidad a mi salud y así poder realizar este trabajo.  

                                                 

38 Ibid. ad.1. Lo que está entre paréntesis es mío. Contrástese también en el 
proemio de la Suma Contra Gentes, y en la S. Theol. I-II q.66, a.5, c; a.5, 
ad.4. 
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amigo el profesor Antonio Amado Fernández, quien con clari-
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CAPÍTULO I 
NATURALEZA, INCLINACIÓN  

Y CONOCIMIENTO 
 
 
 
 

1. Naturaleza 

 

Para adentrarnos en el conocimiento por connaturalidad se-
gún Tomás de Aquino, debemos comprender previamente algu-
nos conceptos que darán luz a la hora de explicar dicho tipo de 
conocimiento. Para ello será conveniente precisar, entre otras 
cosas, la noción de naturaleza en sus acepciones más comunes, 
según la utiliza el Aquinate en su obra. Con todo, no se pretende 
un estudio acabado de este tema, sino sólo aclarar el modo en 
que lo utiliza, con el fin de otorgar claridad para comprender 
este modo de conocer.  

Santo Tomás afirma al respecto: “el nombre de naturaleza se 
toma de naciendo. De donde, en primer lugar, se usó tal nombre 
para designar la generación de los vivientes, cual es la nativitas 
o pullulatio (nacimiento o germinación), de ahí que se diga natu-
raleza a lo que ha de nacer. Luego, el nombre de naturaleza pa-
só a significar: principio de esta generación. Y debido a que el 
principio de la generación en los vivientes es algo intrínseco, el 
nombre de naturaleza pasó más adelante a significar cualquier 
principio intrínseco de movimiento, según dice el Filósofo en II 
Physic., que naturaleza es el principio de movimiento en aquello 
que es per se, y no secundum accidens. Este principio, sin em-
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bargo, puede ser la forma o la materia. Y por eso, naturaleza 
quiere decir a veces forma y, otras, materia. Y porque el fin de 
la generación natural es, en aquello que se genera, la esencia de 
la especie, que se significa en la definición, por eso también la 
esencia de la especie se llama naturaleza. Y de este modo define 
Boecio naturaleza, en el libro De Duabus Naturis: la naturaleza 
es la diferencia específica que informa cualquier cosa, es decir, 
lo que completa la definición de especie”1.  

Como vemos, Santo Tomás comienza explicando la etimolo-
gía del término para llegar a una amplia noción de naturaleza 
entendida como cualquier principio intrínseco de movimiento, 
que, para el caso de los seres vivos, siempre será intrínseco. La 
misma palabra naturaleza indica ya la esencia en dinamismo que 
nos da una cierta noticia sobre el modo de su ser por su modo de 
obrar2. De manera que podemos aplicar el concepto de natura-
leza tanto a seres vivos como a los inertes. Por eso, a veces pue-
de aplicarse a la materia, y otras a la forma, según señala el 
Aquinate. Esta significación nos lleva, a su vez, a la concepción 
de naturaleza tanto en un orden activo como también pasivo, 
sobre todo en los seres vivos, pues como se trata de un principio, 
éste opera no sólo en cuanto al ente que se encuentra realizando 
en acto la operación que le corresponde por la naturaleza que 
posee, sino también, en tanto que es apto para realizar tal o cual 
operación por tener una naturaleza que le permite dicho movi-
miento. De manera que Tomás de Aquino, en su Comentario a la 
Metafísica de Aristóteles, establece una definición en sentido 
propio de naturaleza, entendiendo a ésta como la forma de aque-

                                                 

1 S.Theol. III, q.2, a.1, c. 
2 IZQUIERDO, J. A., Connatural y analogía según santo Tomás, Actas del 
Congreso Internacional de la Società Internazionale Tommaso d’Aquino 
Cajasur, Córdoba, 1999, p.1379. 
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llas cosas que tienen en sí mismas el principio de operación3. 
Aunque en el De ente et essentia propone la que a la larga será 
la más utilizada por sus comentadores, significando por ésta la 
misma “esencia de la cosa en cuanto está ordenada a la opera-
ción propia de la cosa misma, porque a ninguna cosa puede fal-
tar una operación propia”4. 

Con todo, el sentido primordial de ésta es el de principio de 
generación. Asimismo, hay que advertir que el principio de ge-
neración es el fin por el que obra el agente, que es lo similar a sí, 
lo cual en el caso de los seres vivos será la generación de otro 
igual a sí, de su misma naturaleza. Así, como el fin de la genera-
ción natural, en lo que se genera, es la esencia de la especie, 
también podemos llamar ‘naturaleza’ a la esencia de la especie. 
Y como la esencia se comporta como fin de la generación y co-
mo principio de otras operaciones, las cuales acontecen ordena-
damente por tener como fin la generación de otro ser de la mis-
ma naturaleza, puede decirse que la naturaleza en los seres vivos 
es la forma, la cual operando como principio interno determina a 
la materia y los movimientos específicos que requiere el ser vivo 
para alcanzar su plenitud. De este modo, por el término natura-
leza se nombra la esencia en relación con la generación, pero 
también para con la acción, pues la esencia como tal designa lo 
que la cosa en cuanto por ella y en ella tiene el ser. Por tanto, lo 
natural será lo que es causado o puede ser causado por los prin-
cipios naturales intrínsecos5; y en cuanto intentio, o tensión 

                                                 

3 Cfr. In L. Metaphysicorum, L.V, lectio 5, n.19. 
4 “Naturae hoc modo sumptae videtur significare essentiam rei, secundum 
quod habet ordinem ad propriam operationem rei, cum nulla res propria 
operatione destituatur”. De ente et essentia, c.1. Cfr. Metafisica, L.V, c.4 
(1015ª15). 
5 Cfr. In IV Sent., d. 17, q. 3, a. 1, sol. 2. 
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hacia un fin, expresará aquello hacia lo cual la naturaleza está 
inclinada6. 

El fin de un ser vivo en ningún caso es algo exterior a sí 
mismo, pues la misma naturaleza y su normativa es la que esta-
blece donde está el bien, inclinando al viviente hacia aquello que 
lo plenifica, es decir, en lo que perfecciona a su naturaleza. De 
ahí que en la actividad de los seres vivos se puedan distinguir 
actos secundum naturam, es decir, aquellos que perfeccionan al 
ente por realizar plenamente su vida específica y, a la inversa, 
los contra naturam7. Y esto se da precisamente por la operación 
activa de la naturaleza en los entes. Operación secundum natu-
ram lo será no sólo por la impronta de la misma naturaleza del 
ente que lo lleva a la perfección de sí mismo, sino también, por 
lo bueno a seguir. Esto lleva a comprender que la norma que 
impone la naturaleza no sólo es un hecho de facto, como lo po-
demos advertir en los diversos seres, sino también, lo conve-
niente para alcanzar la perfección que su naturaleza específica le 
exige.  

Entender, por tanto, la naturaleza como aquel principio intrín-
seco que ejerce sobre un ser determinado una serie de normati-
vas perfectivas de su propia esencia, será lo que la unirá a la 
noción de bien y, a la vez, con el orden moral, para el caso de 
los seres de naturaleza racional. De ahí que podamos advertir 
que en los actos comprendidos como acordes a la naturaleza o 

                                                 

6 Cfr. In III Sent., d. 20, q. 1, a. 1, sol, 1, ad 1. Véase también para una 
aplicación del concepto en el ámbito jurídico: LOSADA SIERRA, M., Origen y 
desarrollo del iusnaturalismo en Tomás de Aquino, Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y Seguridad, Vol. 4, Núm. 2, julio-diciembre, 
2009, pp. 109-125, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. 
7 Cfr. GONZÁLEZ, A.M., Moral, razón y naturaleza, Eunsa (2º Edición), 
2006, Pamplona, España, pp. 48-50. 
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secundum naturam sean, a la vez, buenos; lo cual es evidente en 
el orden humano.  

Santo Tomás comprende lo secundum naturam no sólo como 
aquello que se sigue de la naturaleza, sino también, por un lado, 
a los sujetos que tienen en sí mismos y per se el principio intrín-
seco de movimiento y, por otro, a lo que se sigue de la misma 
por su propia virtud. Así, lo secundum naturam se aplicará a 
sujetos (animales, plantas y hombres), accidentes (color, textura 
y tamaño) y operaciones (correr, desplazarse y pensar)8; siempre 
bajo la consideración de que aquéllos se sigan de este principio 
y per se, no per accidens9.  

De este modo, naturaleza será aplicado de dos modos en el 
lenguaje del Aquinate, a saber: primero, según que es principio 
activo, es decir, como un principio eficiente y, segundo, como 
principio que dispone a un ser, no de cualquier modo, sino según 
lo determina para su perfección y plenitud10. Las acciones que 
son secundum naturam obedecen a la realización del bien real 
del ente natural que las efectúa, manifestando en ellas la 
intencionalidad de la naturaleza por encontrar el despliegue de 
su propia virtud, y así alcanzar su fin adecuado.  

Evidentemente, lo que queremos destacar es el carácter 
teleológico de la naturaleza, pues si éste se elimina, quedaría 
desvinculada de toda virtud normativa, llevándola únicamente a 

                                                 

8 Cfr. GONZÁLEZ, A.M., ed. cit., 53. 
9 Cfr. In Physic. Ar., II, Cap. I, Lectio I.  
10 “Aliquid dicitur naturale dupliciter. Uno modo, quia eius principium acti-
vum est natura; sicut naturale est igni ferri sursum. Alio modo quando quia 
natura est principium dispositionum ipsius non quarumlibet, sed earum quae 
sunt necessitas ad talem perfectionem; sicut dicitur quod infusio animae ra-
tionalis est naturalis inquantum per operationem naturae corpus efficitur 
dispositum dispositione quae est necessitas ad animae susceptionem”. De 
Veritate, q. 12, a. 3, c. 
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ser comprendida de un modo fáctico y no metafísico, cuya inter-
pretación no es la propia del pensamiento de santo Tomás11. Por 
tanto, en el presente trabajo se utilizará la noción de naturaleza, 
no en cuanto facticidad, sino en cuanto principio, directamente 
relacionado al hombre12, y en su relación con las virtudes, de-
bido a nuestro objeto de estudio.   

A partir de estas breves precisiones, podemos indicar que To-
más de Aquino distingue las diferentes vidas según el principio 
específico de los seres vivientes, ubicando al ser humano en la 
cima de la clasificación, pues su principialidad está situada, no 
en el automovimiento limitado donde la finalidad del mismo 
está en las operaciones de nutrición, crecimiento y reproducción 
(propia de los vegetales), ni tampoco en el conocimiento sensi-
tivo (propio de los animales), sino más bien en el conocimiento 
intelectual, donde tiene su origen el comportamiento humano13. 
Ésta es la razón por la que al hombre se le puede definir según 

                                                 

11 Al eliminar el telos natural de la noción de naturaleza, despojamos, a su 
vez, toda dimensión racional metafísica que se deriva de los procesos natura-
les, desvinculando éstos a lo que podría considerarse el bien del agente natu-
ral. Pues, ya no hay una naturaleza que se despliega por medio de actos se-
cundum naturam, sino unas operaciones que no pretenden un fin predefinido 
según la propia esencia o perfección del agente, sino mera integridad física o 
biológica. Y, claramente, no quedará más que en el ámbito de los “hechos”, 
de lo empírico, de lo fáctico. De ahí que hoy se comprenda como natural 
aquello que ocurre con cierta regularidad. Cfr. GONZÁLEZ, A.M., ed. cit., 
p.58.  
“Perdida la concepción teleológica de la naturaleza, lo natural es, ciertamen-
te, lo ut in pluribus: lo que de hecho sucede la mayor parte de las veces, pero 
a diferencia de lo que sucede con lo secundum naturam, tal superioridad 
estadística no tendría por qué hacer referencia a algo realmente perfectivo de 
la naturaleza; es, simple y llanamente, lo que de hecho sucede la mayor parte 
de las veces”. Ibid., p. 77. 
12 Para un estudio más acabado cfr. GONZÁLEZ, A.M., ed. cit. 
13 S.Theol. I q. 18, a. 3, c. 
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su posesión de logos como animal racional. En efecto, lo que es 
origen del comportamiento esencialmente humano o, lo que es 
igual, lo que es natural al hombre, es lo que tiene como princi-
pio, no una forma sensible exterior al hombre (como si el princi-
pio de sus operaciones estuviera fuera de él), sino más bien, una 
forma intelectual14. Lo que se admite como origen del comporta-
miento humano está muy lejos de ser la estimación sensible, 
pues por más que mediante ésta se conocen los bienes que caen 
bajo los sentidos (con su consecuente atracción o rechazo de los 
mismos a través de las pasiones generadas por el apetito), tales 
bienes nunca se comportan como determinantes últimos de 
nuestra voluntad.  

 
 

2. Inclinaciones naturales del hombre y la ‘voluntas ut na-
tura’ 

 

Dentro de los grados de vida, los más altos son los propios de 
los seres vivos que más se poseen a sí mismos, es decir, aquellos 
en que el origen del movimiento es más íntimo, poseyendo así 
más su ser, existiendo, por tanto, una mayor unidad ontológica. 
Siguiendo esta línea argumentativa, santo Tomás explica que tal 
como sea la perfección de las naturalezas así será su conse-
cuente movimiento: “tener alguna inclinación, que es el apetito 
natural o amor, es común a toda naturaleza. Inclinación, que no 
obstante ser común a todas, se halla de diversa manera en las 
diferentes naturalezas, en cada una a su modo. Por lo cual, en la 
naturaleza intelectual se halla una inclinación natural según la 
voluntad; en la naturaleza sensitiva, según el apetito sensitivo; y 

                                                 

14 De Malo, q. 6, a.1, c., 270-284. 
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en la naturaleza carente de conocimiento, sólo según el orden de 
la naturaleza respecto de algo”15. 

El Aquinate distingue tres géneros de inclinaciones que se si-
guen de la naturaleza racional humana: “En primer lugar, encon-
tramos en el hombre una inclinación al bien según la naturaleza 
que tiene en común con todas las sustancias, y a causa de la cual 
cualquier sustancia apetece su conservación. Según esto, perte-
nece a la ley natural esta inclinación por la que la vida del hom-
bre se conserva y se impide lo contrario. En segundo lugar, 
existe una inclinación hacia algo más específico según la natura-
leza que tiene en común con los restantes animales. Y así, se 
dice que pertenecen a la ley natural aquellas cosas que la natura-
leza enseña a todos los animales, tales como la unión del macho 
y la hembra, la educación de los hijos y similares. En tercer lu-
gar, existe en el hombre una inclinación al bien según la natura-
leza de la razón, que es la suya propia, de modo que el hombre 
tiene inclinación natural a conocer la verdad acerca de Dios y a 
vivir en sociedad. Y según esto, pertenecen a la ley natural aque-
llas cosas que se esperan de esta inclinación como, por ejemplo, 
que evite la ignorancia, que no ofenda a los otros con los que 
debe conversar, y las demás cosas parecidas a éstas”16. En 
                                                 

15 S.Theol. I, q. 60, a. 1, c. 
16 “Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum naturam in qua 
communicat cum omnibus substantiis, prout scilicet quaelibet substantia 
appetit conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum hanc 
inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis 
conservatur, et contrarium impeditur. Secundo inest homini inclinatio ad 
aliqua magis specialia, secundum naturam in qua communicat cum ceteris 
animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse de lege naturali quae natura 
omnia animalia docuit, ut est coniunctio maris et feminae, et educatio 
liberorum, et similia. Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum 
secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo habet naturalem 
inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in 
societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad 
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efecto, por un lado, el hombre tiene la inclinación a conservarse 
en la naturaleza, de ahí su atracción a la comida y bebida; por 
otro, se inclina a los placeres venéreos, pues mediante esta incli-
nación se sostiene la especie. Sin embargo, ninguno de los seres 
vivos manifiesta en su vida la inclinación al bien según la 
naturaleza de la razón, de ahí que por ser exclusiva del hombre, 
determine su naturaleza como racional.  

Esta naturaleza implica una intimidad vital que se manifiesta 
en sus operaciones. Sólo el ser humano, por su naturaleza 
intelectual y, específicamente, por la inteligencia principia su 
actuación. Así, mientras más intelectual sea su obrar, más ade-
cuado será a su naturaleza, es decir, más natural. Debido a que la 
naturaleza intelectual se comporta como principio en la activi-
dad humana, es generadora de una inclinación específicamente 
humana que refleja, por tanto, a la misma naturaleza: la inclina-
ción al conocimiento. Todos los hombres por naturaleza desean 
conocer, dijo Aristóteles al comienzo de la Metafísica17, 
comprendiendo esta inclinación como algo propio de nuestra 
naturaleza, es decir, como lo distintivo de ella. Santo Tomás 
afirma que “el apetito natural es la inclinación de cualquier cosa 
hacia algo a partir de su naturaleza”18. Como el apetito natural 
en el hombre es aquello conforme a su naturaleza, entonces éste, 
por ser intelectual, tenderá al conocimiento y, por tanto, a la 
posesión de la verdad.  

Ahora bien, el apetito natural se reconoce a partir de una 
facultad. Pero no por ello lo que busca es sólo el objeto de esa 
                                                 

huiusmodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod 
alios non offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad 
hoc spectant”. S.Theol. I-II, q.94, c.  
17 Cfr. Metafísica, l. 1, c. 1; 985a. 
18 “Appetitus naturalis est inclinatio cuiuslibet rei in aliquid, ex natura sua”. 
S.Theol. I, q. 78, a. 1, ad 3. 
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potencia y, por tanto, un bien parcial. Al contrario, debido a que 
es una inclinación natural, se sigue que el bien es de todo el 
ente, no sólo de una parte de éste. Ahora bien, en el caso del 
ente intelectual, como la inclinación natural es hacia lo conve-
niente a la naturaleza, se trata de una apertura de todo el ente 
intelectual a la verdad universal, por ser la verdad el bien del 
intelecto. Sin embargo, si bien en cuanto ser intelectual, según 
dijimos más arriba, apetece la verdad, no tiende a ésta en cuanto 
verdad, sino en cuanto bien; inclinándose la voluntad hacia ella 
no por verla como la verdad universal, sino bajo su considera-
ción de bien universal19, comportándose así como bien propio de 
todo ente intelectual. En consecuencia, de la misma manera que 
en el intelecto inhieren los primeros principios, de igual modo 
en la voluntad hay una adhesión natural al fin último o bien uni-
versal20. Este acto de la voluntad en el hombre, consistente en 
querer todo su bien (abarcando todo lo que le conviene al hom-
bre), es denominado por el Aquinate como voluntas ut natura21. 
La voluntad como naturaleza tiene como objeto no sólo el 
mismo fin último, sino también el bien en común22. De ahí que 
santo Tomás exprese que caería dentro del objeto de la voluntas 
ut natura “todas aquellas cosas que universalmente convienen al 
que quiere según su naturaleza”23. 

                                                 

19 Cfr. WIDOW, J.L., La naturaleza política de la moral, Ril Editores, 2004, 
Santiago, Chile, p. 98. 
20 Cfr. S.Theol. I q. 19, a. 3, c; q. 80, a. 2, c; I-II q. 5, a. 4, ad 4. 
21 S. Theol. I q. 78, a. 1, ad 3. Cfr. para un estudio sobre este tema y su co-
rrespondiente bibliografía: SELLÉS, J.F., Conocer y amar. Estudio de los 
objetos y operaciones del intelecto y de la voluntad según Tomás de Aquino, 
Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000, Cap. IV, epígrafe 1: Voluntas ut natura.  
22 S.Theol. I-II q.10, a. 1, c. 
23 Ibid. El su estudio sobre este concepto de Tomás de Aquino, Alvira es muy 
preciso, pues analiza el objeto de la ‘voluntas ut natura’ después de revisar 
los diversos lugares donde Tomás de Aquino, a lo largo de toda su obra, se ha 
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Ahora bien, no se debe confundir ni menos identificar, a la 
voluntas ut natura con el apetito natural. Cuando se expresa que 
la voluntad tiene un obrar natural se está señalando que está en 
sintonía con la naturaleza, es decir, que no tiene oposición a ella, 
pero que no se identifica con ella. El obrar natural (determinado 
ad unum), efecto del apetito natural, sigue a una forma natural, 
mientras que el obrar voluntario (determinado ad multi), a una 
forma aprehendida24.  

 
 

3. Distinción entre ‘voluntas ut natura’ y ‘voluntas ut ratio’ 

 

Establecido que la voluntad como naturaleza o voluntas ut 
natura tiende al bien en común y al fin último o felicidad, santo 
Tomás agrega que ésta también está inclinada a aquellas cosas 
que convienen para alcanzar su objeto, “pues mediante la volun-
tad no deseamos sólo lo que pertenece a la potencia de la volun-
tad, sino también lo perteneciente a cada una de las potencias y a 
todo el hombre. De manera que el hombre naturalmente no sólo 
quiere el objeto de la voluntad, sino también lo que conviene a 
las otras potencias: como el conocimiento de lo verdadero, que 
corresponde al entendimiento, o el ser, el vivir y otras cosas se-

                                                 

referido directamente al objeto de la voluntad. Cfr. ALVIRA, T., Naturaleza y 
libertad, Estudio de los conceptos tomistas de voluntas ut natura y voluntas 
ut ratio, 1985, Eunsa, Pamplona, España, p. 20. 
24 Ibid.; Cfr. S. Theol. I, q. 41, a. 2, c. La distinción entre apetito natural y 
voluntad como naturaleza hay que buscarlo en la línea del objeto. Todas las 
naturalezas están determinadas a los bienes específicos que las perfeccionan, 
a diferencia de la racional que posee libre albedrío. El apetito natural se incli-
na hacia un bien particular; la voluntad hacia el bien universal. Cfr. De 
Veritate, q. 24, a. 7, c. y De virtutibus in communi, q. 1, a. 8, c. 
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mejantes que se refieren a la consistencia natural. Todas estas 
cosas están comprendidas en el objeto de la voluntad, pero como 
bienes particulares”25. 

Esta última aclaración, la referida a los objetos particulares, 
implica un cambio de perspectiva, pues se trata ahora de bienes 
particulares como ser, vivir y entender; pasando así del plano 
formal al material. Y como estos bienes caen bajo la considera-
ción de lo que es conveniente, el hombre los quiere naturalmente 
porque existe en el sujeto una disposición natural a quererlos26. 
Sin embargo, no significa que la voluntad como naturaleza tenga 
la inclinación específica a éstos, sino que debido a su natural 
inclinación al fin último de la naturaleza racional, todo aquello 
que le sea conveniente caerá bajo esta inclinación principal 
como una especie de consecuencia natural. Por eso dice el Aqui-
nate: “la inclinación natural de la voluntad no sólo es hacia el 
último fin, sino a cualquier bien que la razón muestre”27.  

De ahí que la tendencia natural a la felicidad vaya acompa-
ñada de un complemento electivo que determine que tales obje-
tos particulares son buenos y, en consecuencia, susceptibles de 
ser apetecidos, elegidos. Nadie puede elegir cosa alguna si no 
tiene previamente la inclinación al bien en general y, a su vez, al 
máximo bien. Es más, gracias a esta inclinación discriminamos 
entre las cosas que elegimos, pues las consideramos más o me-
nos buenas. Por eso, la inclinación natural al fin último es causa 

                                                 

25 Cfr. ALVIRA, T., Naturaleza y Libertad, ed. cit., 20. En efecto, la voluntad 
no puede referirse a nada si no es bajo la consideración de bien. Por eso, es 
necesario precisar que hay un bien de orden formal al que tiende la voluntad 
y otros de orden material por caer bajo el primero. 
26 Cfr. ALVIRA, T., Naturaleza y Libertad, ed. cit., 28. 
27 De virtutibus in communi, q. 1, a. 5, ad 2. 
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de la libertad28. Ahora bien, sentencia el Aquinate: “Si la 
disposición por la que alguien le parece que algo es bueno y 
conveniente fuese natural y no sujeta a la voluntad, la voluntad 
con necesidad natural lo elige, y así todos los hombres por natu-
raleza desean ser, vivir y entender”29.  

Esto implica que aunque haya tendencia natural a estos bie-
nes, al no conformar su objeto formal, debe siempre elegirlos, 
convirtiéndose entonces en objeto, ya no de la voluntas ut na-
tura, sino de la voluntad como razón o voluntas ut ratio, es de-
cir, como voluntad electiva, por eso se la llama a esta con 
propiedad elección30. Esta distinción es la que precisa Tomás de 
Aquino respecto de la voluntad cuando escribe: “difiere, como 
dice el Filósofo en el III de la Ética, la elección de la voluntad 
en esto, que la voluntad, propiamente hablando, es del mismo 
fin; pero la elección es de esas cosas que son hacia el fin. Y así, 
la simple voluntad es lo mismo que la voluntas ut natura: pero 
la elección es lo mismo que la voluntas ut ratio, y es el acto pro-
pio del libre albedrío”31.  

                                                 

28 Cfr. FORMENT, E., Id a Tomás, Fundación GRATIS DATE, Segunda Edi-
ción, 2005, Pamplona, España, cap. ‘La libertad’. 
29 De malo, q. 6, a. 1, c. La inclinación natural de la voluntad, como no sólo 
es hacia el fin último sino hacia todo bien que la razón le presente, 
precisamente por aquella primera inclinación, los bienes como ser, vivir y 
entender son queridos casi como si fueran objeto formal de la voluntad como 
naturaleza, debido a estar tan vinculados con el desarrollo y 
perfeccionamiento de la naturaleza intelectual. Cfr. ALVIRA, T., Naturaleza y 
Libertad, ed. cit. 
30 Cfr. In I Sent. d.48, q.1, a.4, c; S. Theol. II-II q.18, a.4, c y S. Theol. II-II 
q21, 3, c.  
31 “Differt autem, ut philosophus dicit, in III Ethic., electio a voluntate in hoc, 
quod voluntas, per se loquendo, est ipsius finis; electio autem eorum quae 
sunt ad finem. Et sic simplex voluntas est idem quod voluntas ut natura, 
electio autem est idem quod voluntas ut ratio, et est proprius actus liberi 
arbitrii”. S. Theol. III q. 18, a. 4, c. 
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Como la voluntad está determinada hacia el bien en general, 
requiere determinar el impulso hacia un bien particular. Aquí es 
donde juega un rol decisivo la inteligencia como presentadora 
de bienes particulares, para que la voluntad establezca cuáles de 
ellos elegirá. Por eso, la voluntas ut ratio es la voluntad que si-
gue a la razón: la voluntad deliberada o consultiva32. Al res-
pecto, Polo comenta esta dimensión complementaria de la facul-
tad apetitiva, a través de la cual el apetito logra realizar su acto 
de modo pleno. Por eso, afirma que la vida práctica del hombre, 
con su natural tendencia al bien universal, exige que la voluntad 
como naturaleza vea su acabamiento por medio de la voluntad 
como razón, pues a través de ella evaluará el lugar del bien 
particular que tiene frente a sí respecto del bien universal, acep-
tándolo o rechazándolo33.  

A partir de esta distinción, se puede establecer una relación 
análoga entre las susodichas facetas de la voluntad y el intellec-
tus para con la ratio, pues así como el intellectus es a la ratio, lo 
es también la voluntas ut natura a la voluntas ut ratio. En efecto, 
el intellectus es previo y condición de la ratio, del mismo modo 
que la voluntad como naturaleza es base para todo querer que 
esté referido a los medios y fines concretos. De modo que al 
igual que se distinguen intelecto y razón, se puede establecer 
análogamente la distinción entre simple voluntad y libre albe-
drío.  

Dice Tomás: “Del mismo modo que por parte de las aprehen-
siones intelectivas se encuentran el intelecto y la razón, así tam-
bién por parte del apetito intelectivo se encuentran la voluntad 
con respecto al libre albedrío, que no es otra cosa sino la virtud 

                                                 

32 Cfr. S. Theol. III q.18, a.3, c. 
33 Cfr. POLO, L., La voluntad y sus actos (I), Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie universitaria, n.50, 1998, Pamplona. 
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electiva. Esto resulta claro por la correlación de sus actos y de 
sus objetos. Pues entender implica la simple percepción de una 
realidad, de donde se dice que propiamente se inteligen los 
principios que se conocen por sí mismos sin comparación. Razo-
nar, por el contrario, consiste propiamente en pasar del conoci-
miento de una cosa al conocimiento de otra, de donde propia-
mente razonamos de las conclusiones que se desconocen desde 
los principios. Por parte del apetito, igualmente, querer significa 
el simple deseo de algo. Por eso se dice que la voluntad tiene 
por objeto el fin, que es deseado por sí mismo. Elegir, en cam-
bio, significa querer una cosa para conseguir otra, de donde pro-
piamente es de esas cosas que miran el fin. Ahora bien, lo que 
en el orden cognoscitivo es el principio con respecto a la conclu-
sión, a la que asentimos por los principios, eso mismo es, en el 
orden apetitivo, el fin con respecto a los medios deseados por 
razón del fin. De donde es manifiesto que tal como se encuentra 
el intelecto respecto de la razón, así también lo está la voluntad 
con la potencia electiva, esto es, al libre albedrío”34.   

                                                 

34 “Sicut autem ex parte apprehensionis intellectivae se habent intellectus et 
ratio, ita ex parte appetitus intellectivi se habent voluntas et liberum 
arbitrium, quod nihil aliud est quam vis electiva. Et hoc patet ex habitudine 
obiectorum et actuum. Nam intelligere importat simplicem acceptionem 
alicuius rei, unde intelligi dicuntur proprie principia, quae sine collatione per 
seipsa cognoscuntur. Ratiocinari autem proprie est devenire ex uno in 
cognitionem alterius, unde proprie de conclusionibus ratiocinamur, quae ex 
principiis innotescunt. Similiter ex parte appetitus, velle importat simplicem 
appetitum alicuius rei, unde voluntas dicitur esse de fine, qui propter se 
appetitur. Eligere autem est appetere aliquid propter alterum consequendum, 
unde proprie est eorum quae sunt ad finem. Sicut autem se habet in cognitivis 
principium ad conclusionem, cui propter principia assentimus; ita in 
appetitivis se habet finis ad ea quae sunt ad finem, quae propter finem 
appetuntur. Unde manifestum est quod sicut se habet intellectus ad rationem, 
ita se habet voluntas ad vim electivam, idest ad liberum arbitrium”. S. Theol. 
I q.83, a.4, c. 
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De lo anterior se desprende otra distinción fundamental: 
mientras en la voluntas ut natura se define por la necesidad del 
fin último o bien universal, en la voluntas ut ratio no hay necesi-
dad alguna, razón por la cual en su nombre lleva el concepto 
ratio. La distinción entre una y otra está dada por cómo se deter-
mina la voluntad en cada estado. Santo Tomás lo explicita en De 
Veritate cuando al referirse a la voluntas ut natura señala: “en la 
voluntad inhiere un cierto apetito natural del bien que le es 
conveniente”35. Mientras que con respecto a la voluntas ut ratio 
afirma que “apetece algo según su propia determinación y no 
por necesidad”36. Por lo mismo, los actos y hábitos que pertene-
cen a esta última están abiertos al bien y al mal37. 

Ahora bien, no obstante la diversidad de estados o actos de la 
voluntad, Tomás de Aquino precisa, para salvaguardar la unici-
dad de la potencia, que si bien son actos distintos, ambos provie-
nen de la misma facultad, pues la distinción entre las potencias 
no ocurre por causa los actos que realicen, sino por sus objetos38. 
Y ocurre que, tanto para la voluntad como naturaleza como para 
la que es razón, sus actos “se atienen a una razón común del 
objeto, que es el bien”39. En efecto, la voluntas ut natura se 
mueve hacia algo según la bondad absoluta que hay en la cosa y, 

                                                 

35 “voluntati ipsi inest naturalis quidam appetitus boni sibi convenientis”. De 
Veritate, q. 22, a. 5, c. 
36 “Et praeter hoc habet appetere aliquid secundum propriam 
determinationem, non ex necessitate”. Ibid. Para un estudio más acabado 
respecto de la voluntas ut ratio véase la obra de RAFAEL ALVIRA, Naturaleza 
y libertad, ed. cit., c. II.  
37 Cfr. De Veritate q.22, a.5, ad.5 y De Malo q.2, a.3, ad.2.  
38 Cfr. S. Theol. III q.18, a.3, c. y SELLÉS, J.F., Conocer y amar. Estudio de 
los objetos y operaciones del intelecto y de la voluntad según Tomás de 
Aquino, ed. cit., p. 384. 
39 “uterque actus attenditur ad unam rationem communem obiecti, quod est 
bonum”. S. Theol. III q.18, a.3, c. 
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a su vez, la voluntas ut ratio se mueve hacia algún bien en orden 
a otro40. En todo caso, es importante precisar que aunque ambas 
tienden al bien, debido a la apertura de la voluntas ut ratio, para 
el hombre no está asegurada la obtención de la felicidad, aún 
cuando por la voluntas ut natura tienda a ésta naturalmente. Esto 
es así ya que la apertura, dada por la razón que le presenta diver-
sos objetos o medios a elegir, implica la elección de opuestos, de 
modo que a través de la voluntas ut ratio se puede elegir el mal 
y así adquirir vicios que alejen al hombre de la consecución de 
aquello que desea por medio de la voluntad como naturaleza: la 
felicidad41. 

Dejemos acá la distinción entre ambas voluntades para volver 
a un aspecto de la voluntas ut natura y así no desorientarnos en 
nuestra investigación. Nos referimos a la natural inclinación al 
conocimiento mencionada más arriba. Como expresamos, la 
tendencia que proviene de la misma naturaleza humana es hacia 
el conocimiento. Ahora bien, el conocimiento humano tiene una 
doble dimensión, a saber: especulativo y práctico. 

 

 
4. Conocimiento especulativo y conocimiento práctico 

 

La distinción entre conocimiento especulativo y práctico es, 
desde la filosofía de santo Tomás, una herencia de la división 
                                                 

40 Cfr. Ibid.  
41 Esta indeterminación es lo que destaca el profesor Sellés, pues ella es signo 
de la posesión de libertad por esta indeterminación objetiva respecto de los 
medios a elegir; más no de los actos, pues eso sólo es posible por medio de 
un segundo paso a través del logro de la virtud. SELLÉS, J.F., Conocer y 
amar. Estudio de los objetos y operaciones del intelecto y de la voluntad 
según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 401-402. 
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que hacía Aristóteles al respecto42. Esta división se toma a partir 
del fin, del que se toma además la distinción de perfección43. 
Ambos utilizan la misma expresión para referirse a la causa de 
dicha distinción de conocimientos, tales como: ad invicem fine, 
ex fine, secundum finem44. “Esto es así, porque (el entendimiento 
práctico) conoce lo verdadero y lo falso en la acción, mientras 
que el entendimiento teórico se desentiende de ella”45. La cues-
tión se limita al rol director de la razón. Mientras la razón prác-
tica dirige, la teórica no46. De este modo, el fin del entendi-

                                                 

42 Cfr. SELLÉS, J.F., Razón teórica y razón práctica, Cuadernos del Anuario 
Filosófico, 2000, Pamplona, Navarra, p. 30. En este trabajo, el autor hace 
mención a una herencia aristotélica, reforzando así lo señalado, a saber, que 
en este punto, Tomás de Aquino sigue fielmente al Estagirita: “Derivada del 
fin, se establece otra diferencia entre uno y otro uso de la razón, a saber: que 
la razón práctica “dirige” en la actividad práctica, y no así la teórica”. Nota a 
pie. Cfr. In III Libros Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, c. 
43 “Optima autem operatio hominis est quae est optimae potentiae respectu 
optimi obiecti” (La mejor operación del hombre es la de la mejor potencia 
respecto del mejor objeto). S.Theol. I-II, q. 3, a. 5, c. La primera parte no nos 
dice mucho, pues como la mejor potencia es el entendimiento, quedamos sin 
poder aclarar cuál es mejor. Pero la segunda parte dice relación con el objeto, 
y el mejor objeto es la verdad más alta, que es Dios. De modo que como a la 
razón especulativa le corresponde el conocimiento de este objeto, no a la 
práctica, se concluye que la primera es superior.  
44 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima L. III, cap. X; Metafísica L. II, cap. 1. TO-
MÁS DE AQUINO, In Boetium de Trinitate, q. V, a. 1; In Libros Metaphysico-
rum, L. II, Lectio II, nº 290; In de Anima L. III, Lectio XV, nº 820. Cfr. ROS-
SI, A. F., Conocimiento especulativo y conocimiento práctico, Actas del Pri-
mer Congreso Nacional de Filosofía (Mendoza 1949), Universidad Nacional 
de Córdoba, Buenos Aires 1950, tomo II, 1195-1232.  
45 Cfr. In Libros de Anima 1. III, lec. 12, n. 15; SELLÉS, J. F., Razón teórica y 
razón práctica, ed. cit. 
46 No se trata de que la inteligencia se oriente a alguna parte, sino que ha de 
ordenar a las demás facultades, como a la voluntad. Esto se da así porque 
sólo la razón conoce, mientras que la voluntad no. Cfr. para un mayor 
abundamiento: SELLÉS, J. F., Razón teórica y razón práctica, ed. cit. 
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miento teórico es siempre la consideración de la verdad en sí 
misma: “veritas secundum se et propter se”47, es decir, se ordena 
“ad solam cognitionem veritatis” 48, a la sola consideración de la 
verdad; es decir, a lo universal, a lo sustancial y necesario. Esta 
distinción proviene principalmente de San Agustín, de acuerdo 
al Libro XII del De Trinitate, donde establece que mientras el 
conocimiento teórico mira lo que está por sobre el entendi-
miento49, el práctico considera lo inferior a aquél. Esto es asu-
mido por el Aquinate al afirmar que “por referencia a las 
naturalezas superiores, ya sea contemplando absolutamente la 
misma verdad y la naturaleza de las cosas, ya sea tomando de 
aquellas naturalezas la razón y casi el ejemplar de la operación, 
hablamos de razón superior. En cambio, por referencia a lo que 
se convierte a las cosas inferiores ya sea considerándolas por la 
contemplación, ya sea disponiéndolas por la acción, hablamos 
de razón inferior”50. La razón superior, por tanto, se ocupa de las 
cosas eternas, tanto para contemplarlas como para tomarlas por 
regla de actuación, distinguiéndose así de la inferior que se 
ocupa de las cosas de orden temporal51. De este modo, mientras 
la razón teórica toma su perfección de lo universal y necesario, 
la práctica, de lo particular, accidental y contingente. La primera 

                                                 

47 “La verdad según sí misma y por causa de sí”. In Libros Metaphysicorum, 
Lectio II, nº 290. 
48 In Boethium de Trinitate, q.V, a. 1, ad.4. 
49 Cfr. AGUSTÍN DE HIPONA, De Trinitate, XII, caps. III-IV. 
50 “Secundum enim quod ad superiores naturas respicit, sive ut earum 
veritatem et naturam absolute contemplans, sive ut ab eis rationem et quasi 
exemplar operandi accipiens; superior ratio nominatur. Secundum vero quod 
ad inferiora convertitur vel conspicienda per contemplationem, vel per 
actionem disponenda, inferior ratio nominatur”. De Veritate, q.15, a.2, c. 
51 Cfr. GONZÁLEZ, A.M., Tomás de Aquino: De Veritate, Acerca de la razón 
superior e inferior, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria 87, 
1999, Pamplona, España, p. 15. 
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conoce para sí misma, pero la segunda, en virtud de la operación 
a realizar52.  

Lo que interesa, para el entendimiento teórico, no es otra cosa 
sino la esencia misma de la cosa conocida, mientras que en la 
razón práctica, el fin es la verdad considerada como ordenada a 
dirigir la operación, incluso si no se realiza en la práctica, es 
decir, si no se lleva a cabo en acto.  

De este modo, la perspectiva bajo la que mira formalmente a 
la verdad el conocimiento práctico es, ya no la esencia inteligi-
ble, sino la verdad bajo su razón de bien o fin, debido a su dire-
cta relación con el apetito natural del hombre, a saber, la volun-
tad. Esto, sin embargo, no debe provocar confusión respecto de 
la operación que realiza la voluntad y la razón práctica, por más 
que ambas tengan la capacidad de mover. En efecto, “la razón 
práctica no se mueve, pero puede mover aquello que está some-
tido al movimiento”53, de modo que aquellas facultades que caen 
bajo este aspecto, es decir, las apetitivas, son dirigidas por la 
razón práctica, pues muestra, ordena y subordina comparando, 
ordenando y destacando aquello que es sujeto de ser elegido 
posteriormente por la voluntad. Por lo tanto, el conocimiento 
práctico se ubica como condición antecedente para el surgi-
miento del acto voluntario, y su referencia al singular, a diferen-
cia del teórico que lo contempla en sus razones universales, res-
ponde a que en éste se resuelve la operación54. 

No obstante lo anterior, si bien hemos distinguido a la razón 
teórica de la práctica por el fin, lo más propio de esta última ni 
siquiera es su capacidad de dirigir la acción o de configurarla, 
sino la de ordenar la acción misma, como señala Sellés: “La 
                                                 

52 SELLÉS, J. F., Razón teórica y razón práctica, ed. cit., p. 65. 
53 Ibid., p. 31. 
54 Cfr. WIDOW, J.L., La naturaleza política de la moral, ed. cit., p. 56-57. 
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clave de la razón práctica no está tanto en dotar de sentido a lo 
externo, sea eso externo bien realidades naturales o bien produc-
tos culturales, como en atravesar y llenar de sentido a la ac-
ción”55. De manera que, si el sentido de la obra la entrega la ra-
zón práctica, todas aquellas operaciones que no estén bajo la 
razón práctica carecerán de fundamento y valor real y, por tanto, 
nos desviarán del fin propio de nuestra naturaleza la cual nos 
exige sentido en cada uno de nuestros actos, tornándose así actos 
contra naturam. Ahora bien, estamos en el orden ontológico, 
pues aunque alguien realice un acto contra su naturaleza como 
es mentir, ese acto, en rigor, carece de un sentido último para el 
que lo hace, quedándose únicamente con el sentido próximo por 
el cual deseó acometer dicha obra. 

Hemos señalado hasta ahora cómo la naturaleza humana 
exige un orden para alcanzar su plenitud, generándole 
inclinaciones a través de sus potencias, tanto cognoscitivas 
como apetitivas, con el objetivo de que el hombre logre su fin 
que le corresponde por naturaleza.  

 

 
5. Conocimiento práctico y naturaleza 

 

Prosigamos entonces con el conocimiento práctico para aden-
trarnos en el objeto que se busca en este capítulo: el conoci-
miento por connaturalidad, pues esclarecer estos tópicos es la 
base para entender dicho tipo de conocimiento. 

Según se ha indicado, a diferencia del conocimiento especu-
lativo, el fin del conocimiento práctico es el bien. La primera 

                                                 

55 SELLÉS, J. F., Razón teórica y razón práctica, ed. cit., p. 32. 
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tiene por objeto lo que es, mientras que la segunda lo que debe 
ser. Por tanto, se distinguen según el objeto. Pero entonces, 
¿cómo se relaciona el conocimiento práctico con la naturaleza 
humana? La respuesta es que la noción de bien o fin es la más 
universal para expresar lo que debe ser, y debe ser lo que es 
objeto de tendencia, es decir, hacia lo que la cosa tiende. De ahí 
que el principio primero de la razón práctica sea el bien, el deber 
ser; cada ente debe ejecutar aquello a que tiende su naturaleza56. 

Aquí vemos cómo empieza a relacionarse la naturaleza y el 
conocimiento práctico, pues ya se ha mencionado que la natura-
leza tiende a su acabamiento ontológico de la sustancia y que el 
conocimiento práctico, por su parte, se refiere al conocimiento 
que versa sobre bienes57. Sin embargo, lo que aprehende el 
entendimiento práctico es el bien que tiene razón de fin, pero no 
cualquiera, sino uno particular. El bien que aprehende o afirma 
el entendimiento práctico no tiene valor universal, puesto que 
versa sobre lo singular. En este sentido, no todo bien es fin para 
cualquier ser ni para cualquier sujeto en cualquier circunstancia. 
El juicio práctico, la afirmación sobre un determinado bien, ha 
de estar íntimamente ligado a la situación de indigencia ontoló-
gica existencial y real de quien realiza el juicio.  

Vemos, por tanto, otro vínculo entre naturaleza humana y co-
nocimiento práctico respecto de su orden, pues lo que es bueno 
para la naturaleza, también lo es desde la estimación del conoci-
miento práctico. Y como lo propio de la naturaleza es inclinar a 
la substancia para poner en ejercicio las actualizaciones debidas 

                                                 

56 Cfr. VANNI-ROVIGHI, S., ¿Se puede hablar de límites del racionalismo 
ético en la teoría de Santo Tomás sobre el conocimiento moral?, 1956, Sa-
pientia, nº 39-40. 
57 Cfr. PERO-SANZ ELORZ, J. M., El conocimiento por connaturalidad, la 
afectividad en la gnoseología tomista, 1964, Rialp, Pamplona, Navarra, págs. 
37 y ss. 
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y así alcanzar su perfección o acabamiento, así también, a partir 
de estas inclinaciones inherentes al sujeto (naturales o elícitas), 
al entendimiento práctico le corresponde juzgar sobre los bienes 
y fines. 

Por eso las inclinaciones naturales son también el funda-
mento de los juicios y preceptos de la ley natural, tal como lo 
sentencia Tomás de Aquino: “todas las cosas hacia las que el 
hombre siente inclinación natural son aprehendidas natural-
mente por la inteligencia como buenas y, por consiguiente, 
como necesariamente practicables; y sus contrarias, como malas 
y evitables. Por lo tanto, el orden de los preceptos de la ley natu-
ral es correlativo al orden de las inclinaciones naturales”58. 

Además de estas inclinaciones que determinan al entendi-
miento práctico, están aquéllas que subyacen a estos juicios, 
como son las inclinaciones, ya mencionadas, de la voluntad y de 
los apetitos sensitivos. Esta vinculación del conocimiento prác-
tico con la dimensión apetitiva es la que genera que el juicio 
sobre una determinada verdad práctica se vea acompañada del 
apetito recto como elemento constitutivo formal: “la verdad del 
entendimiento práctico depende de la conformidad con el apetito 
recto”59.  

Como al conocimiento práctico le corresponde referirse a 
cuestiones opuestas, es el apetito el que lo determina a una sola 

                                                 

58 “Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra 
rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt. Hoc est ergo 
primum praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et 
malum vitandum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, 
ut scilicet omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad praecepta legis 
naturae, quae ratio practica naturaliter apprehendit esse bona humana”.  
S.Theol. I-II, q. 94, a. 2, c. 
59 S.Theol. q. 57, a. 5, ad 3. Cfr. S. L. Ethic., l. VI, l. 2. 
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cosa60. De manera que para que el conocimiento práctico pueda 
juzgar sobre algo que deba hacerse, tiene que hacerlo en confor-
midad con la disposición de los apetitos. De ahí que a este tipo 
de conocimiento o juicio, se le denomine por connaturalidad. 
Con todo, el alcance de lo que Tomás de Aquino entiende por 
conocimiento por connaturalidad lo veremos a continuación, 
puesto que no es, como pareciera, la conformidad entre el inte-
lecto y el apetito, sino entre el apetito y el objeto61.  

 
 

                                                 

60 De Anima, L. III, l. 15. 
61 Cfr. PERO-SANZ ELORZ, J. M., El conocimiento por connaturalidad, la 
afectividad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 44. 



CAPÍTULO II 
CONNATURALIDAD Y HÁBITO 

 
 
 
 

1. Lugar de la noción connaturalidad y el conocimiento por 
connaturalidad en la obra de Tomás de Aquino 

 

Hemos señalado que el término connaturalidad o connatural 
es algo que indica concordancia con la naturaleza. En efecto, 
etimológicamente este concepto es compuesto, deviene de las 
palabras latinas cum y natura, lo cual literalmente significa con 
naturaleza o, según se ha indicado, conforme a la naturaleza, 
sea de una persona o de una cosa1. De ahí que se utiliza casi a 
veces como sinónimo de innato, como por ejemplo cuando se 
alude a la felicidad, ya que también se puede decir que la felici-
dad es aquel fin que al hombre le es connatural. 

En efecto, connatural indica una relación entre dos seres de 
propiedades semejantes, siendo posible así una comunicación 

                                                 

1 Andrew Tallon idica que santo Tomás utiliza el concepto connatural de 
cuatro modos: como sinónimo de natural, como aquello que es 
proporcionado, adecuado y acorde a una naturaleza, como la aptitud o 
proporción entre la potencia y su propio objeto (principalmente en el caso del 
afecto) y como idénticos en naturaleza, cuando hace referencia a las personas 
de la Trinidad. Cfr. TALLON, A., Connaturality in Aquinas and Rahner, a 
contribution to the heart tradition, Philosophy Today, 1984 (28), Pittsburgh, 
EE.UU, p. 140. En todo caso, para nuestra investigación nos referiremos 
fundamentalmente a la segunda significación dada por el autor según aparece 
en la obra del Angélico. 
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entre ambos que tiene su causa en la naturaleza. De ahí que tam-
bién, en las potencias apetitivas humanas, se pueda observar que 
el bien produce en éstas una cierta inclinación, aptitud o 
connaturalidad para con él2. 

El concepto connatural también ofrece una distinción de 
acuerdo a si se trata de la naturaleza o sujeto, es decir, aquello 
que es conforme a la naturaleza y aquel hábito que lo adecua, a 
partir de las disposiciones que genera en el sujeto, con el bien 
hacia el cual está inclinado siendo así acorde por naturaleza. 
Pues, por ejemplo, es muy distinto decir que la veracidad es con-
forme con la naturaleza humana, y por tanto connatural, a decir 
que la verdad es lo connatural al hombre, ya que atañen a distin-
tas realidades. Atenderemos ampliamente a esto más adelante, 
en el capítulo de la connaturalidad y los hábitos. 

Ahora bien, respecto del conocimiento por connaturalidad, el 
Aquinate, si bien se refirió explícitamente sobre éste, jamás en 
toda su obra dejó del mismo modo una explicación psicológica 
detallada ni crítica de éste. Por ello, además de tratar el pro-
blema que es sujeto de nuestra investigación, deberemos hacer 
lo mismo con lo que es el conocimiento por connaturalidad, 
pues es parte constituyente del camino argumentativo para dar 
las respuestas pertinentes a nuestro trabajo. 

Veamos algunos lugares en la obra del Aquinate donde apa-
rece nombrado, referido o inferido el conocimiento por 

                                                 

2 ACOSTA LÓPEZ, M., La función integradora del conocimiento por connatu-
ralidad, Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis; Società 
Internazionale Tommaso d'Aquino (eds.), Atti del Congresso Internazionale 
su l'umanesimo cristiano nel III milennio: la prospettiva di Tommaso 
d'Aquino. 21-25 Settembre 2003. Proceedings of the International Congress 
on Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas 
Aquinas: 21-25 September 2003, t. 1 (Pontificia Academia Sancti Thomae 
Aquinatis, Vatican City, 2004) 243-255, 2003,  p. 3. 
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connaturalidad: “Cuando alguien tiene un hábito, si el hábito es 
recto, de ahí se sigue un recto juicio con respecto a aquellas co-
sas a las que se refiere el hábito. Si el hábito es torcido, el juicio 
será falso. (…) Todas las cosas que hacemos nosotros deben ser 
informadas por la caridad, y así el que tiene caridad tiene un 
juicio recto con respecto a las cosas que deben ser conocidas 
(…)”3. Aquí vemos cómo es la caridad la que genera la rectitud 
del juicio, es decir, no se trata sólo del recto uso de la razón, 
sino además de la unión a Dios por medio de la caridad, dando 
un lugar radical a la dimensión apetitiva que es perfeccionada 
por la virtud teologal disponiendo así al entendimiento para que 
juzgue rectamente.  

Lo que precede queda aún más claro en el siguiente pasaje: 
“El tercer modo de tenerla (la ciencia de las cosas divinas) es el 
de aquél que es docto por una cierta inspiración divina, no sólo 
aprendiendo, sino también padeciendo las cosas divinas; esto es, 
no sólo recibiendo la ciencia en el entendimiento, sino también 
amando, unido a lo divino por el afecto”4. Aquí Tomás se está 
refiriendo a la perfección del juicio que proviene por virtud de la 
posesión de la caridad, tal como lo explicita en su Comentario a 
la Epístola de los Hebreos: “En otras ciencias basta que el hom-
bre sea perfecto según el entendimiento; en estas sin embargo, 
se requiere que sea perfecto según el entendimiento y el 
afecto”5. 

Sin embargo, no sólo el juicio se ve perfeccionado por el 
afecto divino en el hombre por medio de la caridad, sino tam-
bién en un orden natural, como ocurre respecto del conoci-
miento práctico según lo hemos señalado antes y lo sentencia 

                                                 

3 In Epistola ad Philipenses I, Lectio II, proem. 
4 In de Divinis Nominibus, c. 2, lect. 4.  
5 In Epistolam ad Hebreaeos, V Lectio II, in fine. 
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por el mismo santo Tomás: “Así el virtuoso, por el hábito de la 
virtud que tiene en el afecto, se perfecciona para juzgar recta-
mente de las cosas que pertenecen a dicha virtud; del mismo 
modo el que se une a las cosas divinas mediante el afecto (cari-
dad), recibe de un modo divino el recto juicio de las cosas divi-
nas”6.  

Lo mismo indica en este otro pasaje: “Puesto que al sabio 
pertenece juzgar, la sabiduría se toma en dos acepciones, corres-
pondiente a las dos maneras de juzgar. Una es la manera de juz-
gar cuando alguien juzga como movido por inclinación o ins-
tinto, y así el que tiene el hábito de la virtud juzga correctamente 
de cómo ha de practicarse la virtud, debido a que está inclinado 
a ella; (…) La otra es por modo de conocimiento y así el 
especialista en moral podrá juzgar los actos de tal o cual virtud 
aunque él no la tenga”7. 

Un aspecto distintivo del conocimiento afectivo al cual se le 
vincula el conocimiento por connaturalidad es la cualidad de la 
certeza que genera. Santo Tomás es muy claro al señalar que 
estos conocimientos son más certeros que los estrictamente 
racionales, es decir, que el afecto otorga un grado de certeza 
subjetiva que, objetivamente, también lo es. “La certeza puede 
encontrarse de dos maneras: esencialmente y por participación. 
Esencialmente se encuentra en la facultad cognoscitiva, y por 
participación en todo aquello que es movido infaliblemente a su 
fin por ella. (…) Y en este sentido se dice que las virtudes mora-
les obran con más certeza que el arte, en cuanto son movidas por 
la razón a sus actos al modo de la naturaleza”8.  

                                                 

6 In de Divinis Nominibus, c. 2, lect. 4. El paréntesis es nuestro. 
7 S.Theol. I, q. 1, a. 6, ad 3. 
8 S.Theol. II-II, q. 18, a. 4, c. 
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La impronta que ejerce la naturaleza con sus inclinaciones es 
no sólo un signo de que los juicios que se generan conformes a 
la inclinación son verdaderos, sino además un indicador subje-
tivo de que se juzga y hace el bien objetivamente, por ejemplo, 
en el orden moral. Ahora bien, esto también depende de la 
disposición del sujeto, pues: “hay quienes poseen por disposi-
ción natural algunas virtudes con las cuales se inclinan a fines 
rectos, y por consiguiente, también poseen naturalmente un jui-
cio recto sobre esos fines”9. 

Citemos otro pasaje que reúne parte del contenido de los 
anteriores destacando el aspecto dispositivo de la inteligencia, 
sea directa o indirectamente: “El juicio recto consiste en que la 
inteligencia comprenda una cosa tal como es en sí misma. Esto 
se da por la recta disposición de la facultad aprehensiva, de la 
misma forma que un espejo en buenas condiciones reproduce las 
formas de los cuerpos como son, mientras que, si está en malas 
condiciones, los reproduce deformados. Pues bien, la buena 
disposición de la inteligencia para captar las cosas como son 
proviene radicalmente de la naturaleza, y en cuanto a su perfec-
ción, del ejercicio o de la intervención de la gracia. Esto puede 
acontecer de dos maneras. Primera, directamente o por parte de 
la misma inteligencia; por ejemplo, que no está imbuida por 
concepciones depravadas, sino verdaderas y rectas. Esto atañe a 
la synesis (sensatez) en cuanto virtud especial. E indirectamente, 
por la buena disposición de la voluntad, de la cual se sigue el 
juicio recto sobre los bienes deseables. De esta manera, los hábi-
tos de las virtudes morales influyen sobre un juicio recto vir-
tuoso en torno a los fines, mientras que la synesis se ocupa más 
de los medios”10.  

                                                 

9 S.Theol. II-II, q. 47, a. 15, c. 
10 S.Theol. II-II, q. 51, a. 3, ad 1. 
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Por último, santo Tomás aplica el concepto connatural con 
toda propiedad cuando se refiere al conocimiento que es propio 
del don de sabiduría11, en cuanto que surge por la unión con 
Dios (por medio de la caridad) en el espíritu del hombre. Sin 
embargo, en la misma argumentación, habla de una connaturali-
dad que se puede alcanzar análogamente a nivel natural, debido 
a que afirma en el mismo lugar que por virtud moral el sujeto 
puede obtener dicho conocimiento: “así como de lo que perte-
nece a la castidad juzga rectamente el que adquirió la ciencia 
moral, por cierta connaturalidad con la castidad misma juzga 
rectamente el que tiene el hábito virtuoso de la castidad”12. El 
Aquinate relacionará este conocimiento más con lo afectivo que 
con lo cognitivo. Ahora bien, para que un sujeto se pueda unir a 
algo, debe amarlo, lo cual lo analizaremos más adelante en la 
parte dedicada al amor y conocimiento. 

El conocimiento por connaturalidad tiene en santo Tomás, 
por tanto, un lugar principal cuando trata del don de sabiduría, 
entendiendo por este un tipo de conocimiento que se genera por 
la unión del amor (caridad), tanto sobrenatural como natural (de 
acuerdo al ejemplo de la castidad). Esto es ratificado por el 
Aquinate cuando, al preguntarse si se puede dar la virtud intelec-
tual sin la moral, afirma: “así como el hombre está bien dis-
puesto respecto de los principios universales por el entendi-
miento natural o por el hábito de ciencia, para estar bien dis-
puesto respecto de los principios particulares de lo agible, que 
son los fines, necesita ser perfeccionado por algunos hábitos 
mediante los cuales le resulte en cierto modo connatural al hom-

                                                 

11 Ya se ha indicado que el Aquinate no trata este tema de manera sistemática, 
haciendo dificultoso el análisis del mismo. Por eso, sólo pretenderemos por el 
momento exponer el modo en que santo Tomás trata este concepto. 
12 S.Theol. II-II q. 45, a. 2, c. 
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bre juzgar rectamente del fin; y esto se logra por la virtud moral, 
pues el virtuoso juzga rectamente del fin de la virtud”13.  

Por el hábito el hombre se dispone hacia lo que es conve-
niente a su naturaleza por medio de la perfección de la potencia 
que alcanza así su objeto propio. Este punto lo trataremos con 
mayor detención en el capítulo connaturalidad provocada por el 
hábito. Baste por el momento dejar sentado que el conocimiento 
por connaturalidad tiene que ver con la dimensión apetitiva y, 
por tanto, con las inclinaciones, no sólo de orden sobrenatural, 
sino también natural. Precisemos ahora este último punto. 

 
 

2. Conocimiento por connaturalidad o juicio por inclinación 
 

El concepto de conocimiento por connaturalidad14 en sí mis-
mo aporta, como afirma acertadamente Maritain, una riqueza y 

                                                 

13 “Sicut homo disponitur ad recte se habendum circa principia universalia, 
per intellectum naturalem vel per habitum scientiae; ita ad hoc quod recte se 
habeat circa principia particularia agibilium, quae sunt fines, oportet quod 
perficiatur per aliquos habitus secundum quos fiat quodammodo homini 
connaturale recte iudicare de fine. Et hoc fit per virtutem moralem, virtuosus 
enim recte iudicat de fine virtutis”. S.Theol. I-II q. 58, a. 5, c. 
14 Para un estudio y una precisión más acabada respecto de este tipo de cono-
cimiento y  de los pasajes en que santo Tomás se refiere al conocimiento por 
connaturalidad, confróntese: PERO-SANZ ELORZ, J.M.,  El conocimiento por 
connaturalidad, la afectividad en la gnoseología tomista (específicamente el 
capítulo III), ed. cit.; BORTOLASO, G., La connaturalità affettiva nei processi 
conoscitivi, La Civiltá Cattolica, 103 (1952), Italia; GARCÍA ÁLVAREZ, J., La 
connaturalidad de los hábitos, en “Estudios Filosóficos” 25, 1961, 
Santander, España, y Los hábitos intelectuales y la perfección del conoci-
miento especulativo, en “Estudios Filosóficos” 10, 1961, Santander, España; 
GONZÁLEZ AYESTA, C., La verdad como bien según Tomás de Aquino,  
Eunsa, 2006, Navarra, España, y El don de sabiduría, Eunsa, 1998, Navarra, 
España; GARCÍA MIRALLES, M., El conocimiento por connaturalidad en 
Teología, en XI Semana Española de Teología, C.S.I.C., 1952, Madrid, Es-
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profundidad al carácter análogo del concepto de conocimiento15, 
por lo menos desde la persperctiva del pensamiento del 
Angélico. En efecto, éste lo vincula de un modo mucho más 
íntimo a la dimensión apetitiva, cuestión que, como denuncia 
Tallon, habría sido algo descuidado por interpretes de santo To-
más que ubicaron al conocimiento por connaturalidad en un se-
                                                 

paña; CALDERA, R. T., Le jugement par inclinatio chez saint Thomas 
D’Aquin, Librairie Philosophique J. Vrin, 1980, Paris, France. IRIZAR, L. B., 
El influjo de la afectividad virtuosa en el conocimiento de la verdad práctica, 
Lumen Veritatis N. 13, Outubro/Dezembro, 2010, Brasil; VANNI-ROVIGHI, 
S., ¿Se puede hablar de límites del racionalismo ético en la teoría de Santo 
Tomás sobre el conocimiento moral?, 1956, Sapientia, nº 39-40; BIFFI, I., Il 
giudizio per quandam connaturalitatem o per modum inclinationis secondo 
San Tommaso: analisi e prospettive, Rivista di Filosofia Neo-Scolastica 66 
(1974) 356-393; RIVERA CRUCHAGA, J. E., El conocimiento por connaturali-
dad en santo Tomás de Aquino (ensayo n°10 de la obra De asombro y nostal-
gia -ensayos filosóficos), Editorial Puntángeles, 1999, Valparaíso, Chile; 
PIOLANTI, A., Teologia, carità e carisma nella dottrina di S. Tommaso, Doc-
tor Communis, 3 (1953) y ROLAND-GOSSELIN, M.D., De la connaissance 
affective, en Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 28 (1938); 
D’AVENIA, M., La conoscenza per connaturalità in Tommaso D’Aquino, 
Edizioni Studio Domenicano, 1992, Bologna, Italia; TALLON, A., Connatura-
lity in Aquinas and Rahner, a contribution to the heart tradition, Philosophy 
Today, 1984 (28), Pittsburgh, EE.UU; SCHMIDT ANDRADE, CIRO E., Lo con-
natural y el conocimiento por connaturalidad, santo Tomás de Aquino, Sa-
pientia, 2001 (56), Buenos Aires, Argentina; MCINERNY, R., Apropos of art 
and connaturality, The Modern Schoolman, 1958 (35), EE.UU; CASPANI, A., 
Per un’epistemologia integrale: la conoscenza per connaturalita’ in Jacques 
Maritain, Doctor Comunis, 1982 (35), Roma, Italia; IZQUIERDO, J. A., Con-
natural y analogía según santo Tomás, Actas del Congreso Internacional de 
la Società Internazionale Tommaso d’Aquino Cajasur, Córdoba, 1999; MA-
RITAIN, J., On knowledge through connaturality, 1951, The Review of Me-
taphysics: A Philosophical Quarterly IV (16); KADOWAKI, J. K. (S.J.), Cogni-
tio secundum connaturalitatem iuxta s. Thomam, Nuevas Gráficas, 1973, 
Madrid, España y SUTO, T., Virtue and knowledge: connatural knowledge 
according to Thomas Aquinas, The review of metaphysics, 2004 (58), 
Washington DC, EE.UU. 
15 MARITAIN, J., On knowledge through connaturality, ed. cit., p. 473. 
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gundo nivel, quizás por su sesgo más intelectualista o raciona-
lista al momento de interpretarlo16.  

Sin embargo, es evidente, y así lo asegura Pero-Sanz si-
guiendo a santo Tomás, que el ser humano no sólo obtiene sus 
juicios a través del perfecto uso de su razón, sino también por 
cierta unidad de tipo afectivo con el objeto conocido17. Al res-
pecto, Biffi destaca que se trata de un tipo de conocimiento plas-
mado de afectividad en contraposición al puramente abstracto, el 
cual, al formar los conceptos y así aprehender la realidad, “no se 
acompaña, o prescinde, de la participación real, moral, afectiva - 
en una palabra: connatural con lo que es objeto del juicio”18. Así 
también lo expresa Bortolaso, quien va más allá afirmando in-
cluso que los juicios que nos formamos a partir de las experien-
cias vividas y de sus afectos correspondientes, es decir, funda-
dos en el odio, amor o temor, son muchos más que aquéllos es-
trictamente de orden racional19.  

En efecto, existe una distinción esencial entre uno y otro, 
precisamente porque la unión entre el sujeto (por medio de las 
potencias), y el objeto la genera el afecto, es decir, una unión 
amorosa que, por su misma constitución, es más vital e íntima 
que el juicio alcanzado por un discurso racional. Se trata de un 
conocimiento cuya forma de aprehensión de la realidad se da de 
                                                 

16 Cfr. TALLON, A., Connaturality in Aquinas and Rahner, a contribution to 
the heart tradition, ed. cit., p. 140. 
17 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 57; cfr. S. Theol. II-II q. 45, a. 2, c. 
18 “fornendo dei concetti o apprendendo eideticamente (‘apprehensiva') la 
realtà, non si accompagna, o prescinde, dalla partecipazione reale, morale, 
affetiva - in una parola: connaturale con quanto è oggetto di guidizio”. BIFFI, 
I., Il giudizio ‘per quandam connaturalitatem', Rivista di Filosofia Neo-
Scolastica 66 (1974), p. 365 (Citamos el texto completo). 
19 Cfr. BORTOLASO, G., La connaturalità affettiva nei processi conoscitivi, 
ed.cit. 
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modo experimental, intuitivo e impregnado de datos afectivos 
que preceden y acompañan a las operaciones realizadas por la 
razón y la voluntad20. Ahora bien, esta relación entre el sujeto y 
el objeto es posible precisamente porque existe un vínculo fun-
dado en la misma naturaleza con su consecuente inclinación 
natural hacia dicho objeto. De modo que el sujeto, inclinándose 
hacia éste, una vez poseído, se mantiene unido a él.  

El conocimiento por connaturalidad, por tanto, surge por esta 
unión de orden afectivo o, como indica Sánchez de Muniain, 
porque el objeto despierta cierta inclinación o coaptitud en el 
sujeto que, en definitiva, es el amor. Así, debido a esta coapti-
tud, se produce un nuevo modo de ver el objeto: por 
compenetración, es decir, el objeto conocido ya no es algo 
ajeno, sino que es parte íntima de nuestra vida y su posesión 
produce una repercusión práctica en la vida del hombre. “El 
amor, que es esencialmente irradiante, se difunde hacia el ob-
jeto, envolviéndolo en su propio halo, y comunicándole algo de 
su cálida e íntima vibración vital”21.  

No obstante, D’Avenia, indica que si por connaturalidad se 
entenderá no sólo en términos generales a la unión, aptitud, 
proporción, complacencia, conveniencia y compasión, sino tam-
bién como inclinación, entonces este último significado estable-
cería una relación particular respecto del sujeto para con el ob-
jeto, ayudando con ello a precisar aún más la coaptitud como 
una modificación del apetito ante el objeto a través de la cual se 
abraza a éste según es en sí mismo, evidenciando así la 
conveniencia y proporción existente entre ambos. “La coaptatio 

                                                 

20 Cfr. ACOSTA LÓPEZ, M., La función integradora del conocimiento por 
connaturalidad, op. cit., pág. 5. 
21 Cfr. SÁNCHEZ DE MUNIAIN, J.M., Estética del paisaje natural, C.S.I.C., 
1945, Madrid, España, c.1, III. 
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indica modificación del apetito, que viene orientado, impulsado, 
por un determinado objeto. Tal orientación está radicada en una 
compassio, esto es un sufrir o padecer en sí la cosa. Una vez que 
con la coaptatio el apetito se ha informado sobre su objeto, por 
una cierta impresión en el afecto, se establece ipso facto una 
aptitudo tal entre el sujeto y el objeto que el primero resulta 
alcanzable por el segundo, bajo una relación de convenientia, de 
una proportio. El final de este movimiento es la unión, la cual 
toca la cosa ut in se est y provoca una complacencia, que es el 
movimiento de alegría consiguiente al objeto alcanzado”22.  

Efectivamente es el afecto el que cumple un rol central en 
este tipo de conocimiento, pues consiste en un juicio recto sobre 
del objeto por la reacción afectiva que el sujeto experimenta con 
respecto a aquél23. Pero esto exige precisión, pues se trata de 
suyo de un juicio por inclinación no sobre el sujeto afectado ni 
sobre su afección, sino de uno que le permite alcanzar efectiva-
mente el objeto al que sus afectos lo inclinan y mantienen unido. 
Sin embargo, “no es un juicio ni sobre la reacción afectiva ni 
sobre la condición del sujeto mismo; no es tampoco un juicio 
cualquiera sobre el objeto, sino un juicio sobre el objeto por la 

                                                 

22 “Così coaptatio indica la modificazione dell’appetitus, che viene orientato, 
spinto, verso un determinato oggetto; tale orientamento in una compassio, 
cioè un soffrire o patire in sé la cosa. Una volta che con la coaptatio 
l’appetitus si trovi informato verso il suo oggetto per una certa impressione 
nell’affectus (affectio), si stabilisce ipso facto una aptitudo tra il soggeto e 
l’oggetto. Tale per sui il primo risulta raggiungibile dal secondo, in forza di 
una relazione di convenientia, di una proportio. Termine di un tale 
movimento è l’unione (unio) la quale <toca> la cosa ut in se est e provoca 
una complacentia, che è il movimento di gioia conseguente all’oggetto 
raggiunto”. D’AVENIA, M., La conoscenza per connaturalità in Tommaso 
D’Aquino, ed. cit., ps. 194-195. 
23 Cfr. CALDERA, R. T., Le jugement par inclinatio chez saint Thomas 
D’Aquin, Librairie Philosophique J. Vrin, 1980, Paris, France, p. 67. 
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reacción afectiva”24. De este modo, Caldera concluye que el 
conocimiento por connaturalidad es una expresión que designa 
un tipo de juicio a través del cual la reacción afectiva es el me-
dio por el cual es efectuado el discernimiento recto del objeto25. 
En efecto, el sujeto queda afectado de algún modo, y por quedar 
afectado es capaz de experimentar, es decir, de abrirse a algo 
nuevo que irrumpe en él26.  

Ahora bien, la simple inclinación no basta para explicar la 
rectitud del juicio, pues una inclinación que no fuese lúcida en sí 
misma jamás podría fundar un juicio prudente. Por eso, Rivera 
asegura que “es la inclinación misma lo que hace ver al entendi-
miento, y lo hace ver verdaderamente -esto es, descubrir el actus 
naturae humanae conveniens- porque ella es, en sí misma, un 
acto espiritual y, como tal, diáfano”27.  

Esto, no obstante, se da sólo debido a la perfección provo-
cada por el hábito de la virtud. Es por ello que D’Avenia 
(específicamente en el orden natural) afirma que “el proceso de 
la virtud, que perfecciona y estabiliza la inclinación de la natura-
leza, transforma al hombre y lo hace capaz de juzgar con facili-
dad sobre aquello que la misma virtud resguarda por una suerte 
de inclinación. El fin es así connaturalizado, interiorizado y 
tesaurizado en la inclinación apetitiva, a tal punto que la virtud 
ejercita una causalidad sobre el juicio y es condición de posibili-

                                                 

24 “Ce n'est pas un jugement sur la réaction affective ni sur la condition du 
sujet lui-même; ce n’est pas non plus un jugement quelconque sur l’objet, 
mais”. Ibid. 
25 Ibid. 
26 Cfr. RIBERA CRUCHAGA, J. E., El conocimiento por connaturalidad en 
santo Tomás de Aquino (ensayo n°10 de la obra De asombro y nostalgia -
ensayos filosóficos), Editorial Puntángeles, Universidad de Playa Ancha, 
1999, Valparaíso, Chile, pp. 153-154. 
27 Ibid., p. 149. 
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dad de esto”28. Aquí, el autor fragmenta notablemente lo que 
ocurre en el conocimiento por connaturalidad, pues hay una 
transformación del hombre producto de su proceso para la 
adquisición de la virtud, es decir, por la paulatina obtención y 
apoderamiento del hábito que perfecciona su facultad y lo 
connaturaliza con el objeto, cuyo indicador más notorio es la 
creciente facilidad para juzgar rectamente de éste, bajo el res-
guardo de una cierta inclinación, que no es otra cosa sino la cada 
vez mayor unión afectiva con dicho objeto o, si se prefiere, el 
ordenamiento del apetito según la recta ratio. De este modo, el 
fin es interiorizado, asimilado, ejercitando así una causalidad 
sobre el juicio, siendo el apetito recto el que hace posible el jui-
cio virtuoso29. Es por este motivo que el conocimiento por 

                                                 

28 “Il prossesso della virtù, che perfeziona e stabilizza l’inclinazione di natura, 
trasforma l’uomo e lo rende capace di giudicare con facilità su quello che la 
stessa virtù riguarda per una sorta di inclinazione. Il fine è così 
connaturalizzato, interiorizzato, ‘tesaurizzato’ nell`inclinazione apetitiva a tal 
punto che la virtù esercita una causalità sul guidizio ed è condizione di 
possibilità di questo”. D’AVENIA, M., La conoscenza per connaturalità in 
Tommaso D’Aquino, ed. cit., p. 143. 
29 Precisamente porque el juicio recto se elabora, en el ámbito moral, desde 
un apetito recto, es que resulta imposible pensar en un código de ética 
tomista. Pues, si bien en el tomismo se encuentran principios claramente 
establecidos y valores universales, como las virtudes, una enseñanza moral 
basada en casuística atentaría lo más profundo del pensamiento tomasino 
respecto de su consideración de lo que es la ética. ARISTÓTELES esto ya lo 
había visto (Ética a Nicómaco, 1, II, 6. 1106b35-1107a2) al momento de 
definir la virtud, pues después de hablar del justo medio relativo a cada cual, 
termina magistralmente señalando que se trata de algo que elegiría el hombre 
prudente, es decir, con razón y apetito recto. Por eso, siendo fieles al 
Angélico, tendríamos que señalar, por ejemplo, que la virtud de la templanza 
es la que modera el deseo y goce en los deleites para que sean amables dentro 
del recto orden de la vida humana, pero otra cosa muy distinta sería afirmar 
que desde esta perspectiva, entonces también podemos saber siempre cómo 
los debe moderar una persona determinada en un caso determinado. 
Justamente esa es la perfección que es producto del proceso de la virtud, el 
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connaturalidad es tan profundo e íntimo: lo conocido es vitali-
zado por el sujeto, al punto que es capaz de reconocer el valor 
real que tiene el mismo, pues “el juicio por inclinación es un 
juicio intuitivo del valor del objeto a causa de la reacción afec-
tiva del sujeto respecto de aquél”30, amándolo así dentro del 
recto orden de la vida humana.  

No existe, por tanto, una secuencia de actos u operaciones, 
sino más bien un proceso de asimilación en la que confluyen el 
apetito y la razón, uniéndose en un orden creciente en la medida 
que el sujeto se va apoderando del objeto de la virtud.  

En consecuencia, el conocimiento por connaturalidad está 
condicionado por las inclinaciones de orden natural, pues sólo 
surge por la unión que se genera con los objetos de conoci-
miento que debemos obtener, según la norma de la naturaleza 
intelectual, y que son asimilados, debido a ello, por el amor31. 
De esta manera, el entendimiento es llevado hacia el objeto por 
la unión de orden afectivo generado entre el sujeto y el objeto a 
partir de la inclinación del apetito. De ahí que se le llame algu-
nas veces al conocimiento por connaturalidad, como ha quedado 
de manifiesto en los comentadores, aunque también por el 
mismo Tomás de Aquino,  juicio por inclinación32. Aunque 

                                                 

apetito recto, pues por él juzga rectamente en cada circunstancia para que la 
persona no sea, como en este caso, gobernada por sus pasiones, sino que sea 
él dueño de sí gobernándolas a éstas de modo político, según enseñan 
Aristóteles y santo Tomás. 
30 “Le jugement par inclination est un jugement intuitif de la valeur de l’objet, 
fait au moyen de la réaction affective du sujet à son égard”. CALDERA, R.T., 
Le jugement par inclination chez saint Thomas D’Aquin, ed. cit., p. 68. 
31 Este tópico será desarrollado más adelante en el capítulo ‘amor y conoci-
miento’. Baste por ahora hacer la mención correspondiente para comprender 
lo que comprende el conocimiento por connaturalidad como tal. 
32 Tomás de Aquino afirma que tanto el que posee la vitud moral como al 
poseedor del don de Sabiduría realizan juicios rectos por una cierta tendencia 
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habría que precisar que, como se trata de una noción análoga, el 
primer analogado del juicio por inclinación no es el sobrenatural 
que surge por la unión amorosa con Dios, por más que se pre-
sente como un tema dentro del contexto teológico en la filosofía 
del Angélico33, sino más bien, como afirma D’Avenia, el juicio 
del hombre virtuoso en el cual la inclinación es indicada como 
condición de posibilidad de la producción del mismo juicio34, y 
esto porque se enmarca dentro del orden afectivo.  

Con todo, podemos afirmar que “el conocimiento por 
connaturalidad de que habla Santo Tomás no es sino un con-
junto de juicios que el intelecto humano profiere, en razón de la 
disposición en que se encuentran sus facultades apetitivas, espe-
cialmente la voluntad. La connaturalidad, que da nombre a tal 
conocimiento, es simplemente la concordancia o sintonía con 
que, por una razón u otra, se halla nuestro apetito respecto al 
objeto de dichos juicios”35.  

                                                 

a sus respectivos objetos juzgados, aunque por causas distintas. Cfr.  S. 
Theol. I q.1, a.6, ad.3; II-II q.45, a.2, c. 
33 Es justamente este problema el que, a nuestro juicio, lleva a error a 
SCHMIDT ANDRADE, C.E., quien si bien acepta la tesis de que el 
conocimiento por connaturalidad se manifiesta como una simpatía  que 
acerca afectivamente a un bien, termina por afirmar que el conocimiento por 
connaturalidad pertenece con propiedad al ámbito de la teología, dándole así 
un carácter netamente sobrenatural. En efecto, dice, a través de este 
conocimiento “presenta una visión casi sinóptica al abrirse a una amplia 
región de la doctrina tomista sobre Dios, el hombre, las cosas, desde un 
contexto que, aunque se puede analizar filosóficamente, es fundamentalmente 
teológico”. SCHMIDT ANDRADE, CIRO E., Lo connatural y el conocimiento 
por connaturalidad, santo Tomás de Aquino, ed. cit., p. 3. 
34 D’AVENIA, M., La conoscenza per connaturalità in Tommaso D’Aquino, 
ed. cit., p. 142. 
35 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 100. 
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En efecto, el entendimiento consiente ante esta unión afectiva 
y así juzga en forma recta sin el menor temor, precisamente por-
que la certeza se la entrega la misma naturaleza, la cual se expli-
cita de un modo afectivo vital para asumir que el objeto obte-
nido y los consecuentes juicios que surgen de dicha unión son 
concordes con la natural inclinación y, por tanto, con el objeto 
adecuado a la facultad. De ahí que el conocimiento sea connatu-
ral y su nivel de certeza, tanto objetiva como subjetiva, sea supe-
rior al racional discursivo. Permítasenos detenernos en este 
punto. 

La certeza del juicio por connaturalidad viene dada justa-
mente por estar en la misma senda de las inclinaciones que 
proceden de la naturaleza, ubicando su raigambre en lo más 
íntimo del sujeto que padece las cosas tal como son en sí36. La 
formulación de estos juicios es en virtud de las inclinaciones 
propias de la naturaleza, pudiendo así llamarse por connaturali-
dad. De modo que, como la inclinación natural es un criterio de 
verdad en lo que se refiere al orden práctico, se sigue que el 
conocimiento por connaturalidad es certísimo, pues el ‘verum’ 

                                                 

36 Podría presentarse el problema de considerar el conocimiento por 
connaturalidad como un conocimiento meramente subjetivo a raíz de que se 
funda en los afectos particulares del sujeto, siendo por tanto diferente en cada 
persona. Sin embargo, esto no es más que un pseudo problema, tal como lo 
expresa Miguel Acosta, quien señala al respecto que “justamente lo que la 
connaturalidad subraya son esos datos son esos datos que un sujeto concreto 
percibe al entrar en contacto con otros seres, y esa  percepción varía según las 
disposiciones personales del sujeto y su inclinación con respecto a los seres 
de su entorno. Una persona que tenga una relación más perfecta con un ser, 
por la convivencia y el trato, podrá tener mayor conocimiento de ese ser que 
aquel que pasa de largo”. ACOSTA LÓPEZ, M., La función integradora del 
conocimiento por connaturalidad, ed. cit., p. 6. 
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del orden práctico no es sino el bonum, dando al sujeto concien-
cia de la objetividad del conocimiento adquirido37.  

Sin embargo, no todos los que han estudiado este tema están 
de acuerdo. Caspani, por ejemplo, afirma que si bien Tomás de 
Aquino sitúa una superioridad del conocimiento por connaturali-
dad o per modum inclinationis sobre el que es per modum 
cognitionis en cuanto a su nivel de certeza (debido al grado de 
interioridad que se deriva de cada uno según el modo en que es 
conocido el objeto); no obstante, por más que el conocimiento 
por connaturalidad se trate de un tipo de conocimiento que se 
expresa por conceptos, “compensa su mayor profundidad con su 
menor certeza, ya que no se justifica de una manera puramente 
racional”38. En efecto, como es un conocimiento plasmado de 
afectividad, el juicio por inclinación no logra, por así decirlo, 
dar con las razones de fondo que fundamentan la rectitud del 
acto bueno elegido; dicho de otro modo, el casto, al juzgar sobre 
aquellas cosas referentes a la castidad, no tiene un acabado 
conocimiento del porqué está bien lo que elige, por más recta 
que sea su elección, es decir, sólo sabe profundamente que está 
en el bien39; es, por así decirlo, la misma naturaleza la que le 
                                                 

37 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p.  91.  
38 “Ma si puo parlare di conoscenza per connaturalita proprio in quanto è un 
tipo di conoscenza che si esprime per concetti e infatti paga sua maggiore 
profondità con la sua minore certezza, in quanto non è giustificabile in modo 
puramente razionale”. CASPANI, A., Per un’epistemologia integrale: la co-
noscenza per connaturalita’ in Jacques Maritain, ed. cit., p. 48. Citamos 
texto completo. 
39 SUTO precisa este punto al señalar que el conocimiento de las causas de una 
elección moral es propiamente alcanzado por el perfecto uso de la razón, es 
decir, mediante la virtud de la ciencia moral, lo cual no significa que por 
tener más razones de lo que hace, obtenga mayor certeza: “The perfect use of 
reason in moral knowledge is to deduce the conclusion of a practical silogism 
having a principle of the natural law as its major premise. Moral knowledge 
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comunica la bondad de dicho acto al sobrepasar la mera alegría 
del señorío sobre su acto o la posesión de tal o cual bien, trans-
formándola en gozo, ese que lo plenifica y vitaliza, desvinculado 
de todo bien externo en cuanto a su causa. Es decir, el gozo no 
está hipotecado a la posesión de un bien exterior, sino más bien 
a la elección conforme a su naturaleza. A tal punto llega la certi-
dumbre del bien que se presenta para ser elegido, que no puede 
sino ser elegido. mientras que el perfecto uso de la razón no ase-
gura la ejecución, por más bueno que sea el bien que juzga como 
tal40.  

En la afirmación de Caspani, evidentemente, hay una petición 
de principio que podríamos expresar de la siguiente forma: el 
mayor o menor grado de certeza sobre algo se alcanza según si 
es más o menos justificable desde una perspectiva puramente 
racional. Esto, de tinte cartesiano, estaría en completa disonan-
cia con el pensamiento del Angélico, pues como advertía Pero-
Sanz, no existe una mayor certidumbre de saberse en el bien 
sino la unión con el bonum, pues por ella el hombre recorre la 
ruta que la misma naturaleza le ha trazado, generando con ello el 
mayor deleite o gozo que puede alcanzar. Otra cosa es que el 
casto, que juzga bien por connaturalidad con respecto a aquellas 
cosas que tienen que ver con la castidad, no pueda dar una expli-
cación acabada de aquéllas así como la daría el que tiene ciencia 
moral. Es decir, una cosa es saberse y estar en la verdad, y otra 
muy distinta es tener un conocimiento racional discursivo sobre 
la misma. Por eso McInerny sostiene que “la virtud moral es 
más certera que el arte y la ciencia porque otorga una determina-

                                                 

obtained by through connaturality, on the other hand, merely says Do this or 
Do that but does not ask Why  at the moment of obtaining the knowledge”. 
SUTO, T., Virtue and knowledge: connatural knowledge according to Thomas 
Aquinas, ed. cit., p. 75. 
40 Cfr. Ibid.  
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ción más perfecta a algo uno. ¿Y por qué? Por la naturaleza, en 
el sentido que la toma Aristóteles en la Fisica, sobre todo como 
un principio de determinación a algo uno”41.  

Volviendo ahora a la dimensión afectiva, el conocimiento por 
connaturalidad comprende un padecer, es decir, se trata “de una 
afección por las cosas, de un afectarse por ellas, y de esa compa-
sión y connaturalización, se produce ese conocimiento inme-
diato de ellas”42. Con esto no se quiere indicar que tal conoci-
miento sea pasivo, pues todo conocimiento es acto, sino más 
bien que surge por la unión amorosa fundada en la actividad 
afectiva idéntica por la que estamos inclinados a juzgar de un 
modo adecuado. Tenemos entonces como condición que el 
entendimiento juzgue conforme al apetito, pues es precisamente 
esta unión la que lleva al entendimiento a juzgar de una manera 
determinada sobre el objeto que se ama o, a partir de él, si de esa 
materia se trata. “Esto es lo característico del conocimiento por 
connaturalidad: que sea íntimo, quasi-experiencial, como por 
hábito, afectivo… En cuanto experimental nos indica su 
inmediatez: va directamente a la cosa que, por la unión apetitiva, 
se encuentra dentro del cognoscente; más bien, el cognoscente 
es la misma cosa, en su afecto”43. Cuando los afectos interactúan 
con las potencias superiores del alma, se producen repercusiones 

                                                 

41 MCINERNY, R., A propos of art and connaturality, ed. cit., p. 179. En 
efecto, la razón se dice que es ad opposita y no ad unum. Por eso es que el 
médico conociendo la salud conoce la enfermedad. Así, la explicación sobre 
la enfermedad deviene por el conocimiento de la salud en cuanto la razón la 
conoce sólo en la medida que se le presentan como opuestos. En cambio, el 
apetito se relaciona con las cosas tal como son en sí, y en la existencia de la 
presencia de una cosa en sí misma, se excluye su opuesto. Ibid. 
42 GARCÍA MIRALLES, M., El conocimiento por connaturalidad en teología, 
ed. cit., p. 373. 
43 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 63. 
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en el sujeto; consecuencias que proveen una peculiar manera de 
conocer a raíz de los datos sensibles que porta, los cuales gene-
ran que se experimente el objeto conocido44.  

Vemos así una similitud con el conocimiento intelectual pues, 
mientras en éste el entendimiento se hace lo conocido 
inmaterialmente, en el conocimiento por connaturalidad lo lleva 
a cabo afectivamente. Pero, ¿cómo explicar la forma en que los 
afectos le entregan los datos a la inteligencia? Tomás de Aquino 
se expresa al respecto mencionando que ocurren flujos por 
redundancia de una potencia a otra45. Esto se resuelve compren-
diendo la dinámica operativa de las actividades humanas, donde 
no se analizan las partes, sino que se percibe la síntesis del com-
puesto. Por eso, si una potencia repercute sobre otra, no se pro-
duce anarquía, sino más bien orden natural, como en los actos de 
la voluntad y la inteligencia, donde ambas se interrelacionan, 
pudiendo concluir y asegurar sin miedo a equivocarse que entre 
ellas se da esto que santo Tomás llama redundancia46. 

 
 

3. Dimensión experiencial o experimental del conocimiento 
por connaturalidad 

 

La connaturalidad puede producir en el hombre efectos que lo 
relacionen con el entorno, provocando una sintonía, una empatía 
que surge por esa relación convertida en hábito, lo cual mani-

                                                 

44 Cfr. ACOSTA LÓPEZ, M., Dimensiones del conocimiento afectivo, ed. cit., p. 
14. 
45 S.Theol.  I-II q. 3, a. 3, c. y Q.D.V. q. 26, a. 10, c. y a. 2, ad 3. 
46 Cfr. S.Theol. I-II q. 3, a. 3, ad 3. 
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fiesta la importancia que tiene la experiencia47. Esta dimensión 
experiencial del conocimiento por connaturalidad que genera la 
intimidad y objetividad del juicio, tal como lo expresaba Pero-
Sanz arriba, es asumido y profundizado por la profesora Gonzá-
lez Ayesta a partir de lo que señala Juan de Sto. Tomás quien, 
siguiendo el vocabulario explícito del Angélico, afirmaría que el 
conocimiento por connaturalidad es un conocimiento 
experimental o experiencial, identificándolo así con el conoci-
miento místico o fuera del Verbo48. Sin embargo, asegura 

                                                 

47ACOSTA LÓPEZ, M., La función integradora del conocimiento por 
connaturalidad, ed. cit., p. 5. Si bien nuestro análisis hasta el momento ha 
estado centrado en la connaturalidad generada por el hábito a nivel natural, en 
santo Tomás está desarrollado principalmente a nivel teológico, 
específicamente en referencia a los dones del Espíritu Santo. Nuestro 
esfuerzo está en mostrar cómo efectivamente en la obra de santo Tomás 
existe una analogía claramente determinada entre ambos tipos de 
connaturalidad, la generada por el don y aquella que es por hábito natural. 
48 GONZÁLEZ A., C., El don de sabiduría, ed. cit., p. 69. Cuando la autora se 
refiere al conocimiento por connaturalidad, de acuerdo al pensamiento de 
Juan de Santo Tomás, como místico o fuera del Verbo, explica ambos 
aspectos, es decir, lo que significa “místico” o “fuera del Verbo”. Se debe 
entender que cuando califica de “místico” este conocimiento, se está 
subrayando el aspecto afectivo del mismo. Mientras que cuando está 
calificando este conocimiento como “fuera del Verbo”, ha de entenderse que 
el acento se pone en que es un conocimiento de Dios, de lo divino en sus 
efectos en el alma. Por tanto, en Juan de Santo Tomás, se daría una sinonimia 
entre los conceptos: místico, afectivo, connatural y experimental; cuando se 
trata de este tipo de conocimiento. Por eso, al final del capítulo expresa que 
de acuerdo a estas ideas, “la connaturalidad como un tacto espiritual que 
permite un conocimiento de Dios por sus efectos en el alma, un conocimiento 
fuera del Verbo”. Ibid., p. 72. No hay entonces una intervención del 
entendimiento, sino únicamente la caridad que hace que el sujeto experimente 
o sienta, en el alma, a Dios. 
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González que nada justifica la identificación entre experimental 
con connatural49. 

Son abundantes los pasajes en que el comentador lusitano de 
santo Tomás describe el conocimiento por connaturalidad como 
un conocimiento místico y, a la vez, afectivo50. De modo que 
Juan de Santo Tomás limitaría el alcance de este tipo de conoci-
miento como algo propio y exclusivo de los dones de Espíritu 
Santo, ya que identificaría los conceptos connatural y 
experimental (y también afectivo y místico), lo cual sería erró-
neo. La importancia del análisis de la profesora González 
Ayesta radica en afirmar, a nuestro juicio adecuadamente y fiel a 
santo Tomás, que no se puede limitar el conocimiento por 
connaturalidad únicamente al ámbito sobrenatural.  

Una recta lectura de los textos de Tomás de Aquino, afirma 
Ayesta, nos debería llevar a concebir como errada la considera-
ción de Juan de Sto. Tomás. Primero, por el alcance que ad-
quiere el concepto experimental, puesto que el Aquinate “no 
relaciona lo experimental con el sentido del tacto o del gusto”51, 
lo cual sí hace el comentarista. Sólo aparece una cierta analogía 
con el gusto a partir de la capacidad de discernir inmediata-
mente. Más aún, en referencia al tacto, sería todavía más lejana 
la relación, ya que sólo aparece una muy distante referencia a 
este sentido cuando dice que el juicio sapiencial es a raíz de un 
contacto o unión con las cosas divinas. No obstante, la autora 

                                                 

49 Cfr. GONZÁLEZ A., C., El don de sabiduría, ed. cit., p. 69. Hemos 
ingresado en el plano teológico exclusivamente para precisar el conocimiento 
por connaturalidad, pues es necesario discutir, a partir de su dimensión 
experimental y afectiva, si sólo se aplica con propiedad al ámbito 
sobrenatural, según lo que se deduce de las palabras de Juan de Santo Tomás, 
o si también se puede hablar de éste a un nivel natural. 
50 Cfr. GONZÁLEZ A., C., El don de sabiduría, ed. cit., p. 70.  
51 Ibid., p. 134. 
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admite que el atribuirle el concepto experimental al conoci-
miento que es propio de los místicos puede ser adecuado, debido 
a que en éstos se puede referir al gusto o al tacto espiritual pro-
pio del conocimiento de Dios. Pero, que además se le atribuya 
este conocimiento a la sabiduría que es don, sería ir más allá de 
lo que el mismo santo Tomás estableció52.   

Este análisis no sólo nos parece adecuado, sino que además, 
si bien precisa y amplía el concepto connatural, desligándolo 
únicamente del conocimiento que es propio de los místicos53, 
permite comprender bajo qué aspectos se aplica el conocimiento 
por connaturalidad en otros ámbitos. Sea cual fuera la califica-
ción que se le dé a este tipo de conocimiento, su causa se halla, 
sea ésta natural o sobrenatural, en el amor, produciendo con ello 
redundancias en el alma. En efecto, afirma Pionlanti, siguiendo 
al de Aquino, que de esta mutua inmanencia afectiva y cuasi-
identidad amorosa del alma con Dios surge una identidad de 
sentimientos, una compasión y simpatía, una conformidad de 
juicio profunda, habitual e instintiva por la cual el alma trata de 
las realidades divinas como de cosas íntimas, con la claridad que 
se tiene tras una experiencia de las mismas a nivel personal, ge-
nerando con ello el juicio por connaturalidad54. Efectivamente, 
                                                 

52 Cfr. Ibid., p. 134.  
53 Resulta interesante que en el caso de los místicos el conocimiento por 
connaturalidad se manifieste sobre todo por medio del arte, 
fundamentalmente a partir de la poesía. Esto es mencionado y explicado 
notablemente por Miguel Acosta quien afirma que debido al carácter unitario 
del conocimiento humano, donde el hombre intenta formar un logos de todo 
aquello que padece, al expresar estos afectos o esta sintonía connatural con 
Dios y las criaturas, encuentre su mejor cauce en el arte. Pues, “mediante 
símbolos y metáforas transmite una carga sintético-analógica de lo que a 
veces se presenta como inefable”. ACOSTA LÓPEZ, M., La función integrado-
ra del conocimiento por connaturalidad, ed. cit., p.  7. 
54 Cfr. PIOLANTI, A., Teologia, carità e carisma nella dottrina di S. Tommaso, 
Doctor Communis, 3 (1953), p. 177. 
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la compasión implica padecer con el otro, y la simpatía, una 
relación de intimidad55. Por eso, en el próximo capítulo desarro-
llaremos este nivel de intimidad del objeto cuando se analice el 
rol del amor en el conocimiento.  

Lo cierto es que Tomás de Aquino establece que el conoci-
miento por connaturalidad consiste en un conocimiento que 
surge por cierta unión o afinidad, según dice refiriéndose a la 
sabiduría en el Libro de las Sentencias, el cual recibe el nombre 
de connaturalidad en la Suma56; afinidad y connaturalidad que 
veremos que se aplica a todos los hábitos. Más aún, coinci-
diendo y vinculándolo al ámbito de las inclinaciones naturales 
que nos hemos referido anteriormente, dice Acosta que el 
conocimiento afectivo o por connaturalidad también ayuda a la 
formación de hábitos, aunque destaca principalmente que esta 
ayuda ocurre más frecuentemente en el orden práctico y, 
específicamente, referida a la inteligencia práctica57.  

 

 

                                                 

55 Esta relación de intimidad y compasión propia del conocimiento por 
connaturalidad es tratada por santo Tomás vinculada a los dones del Espíritu 
Santo, específicamente el de sabiduría, como se ha dicho antes. Es decir, 
relacionada principalmente al ámbito sobrenatural por el influjo de la caritas, 
entendida como un “amor que sólo opera la unidad afectiva con Dios, sin 
posesión de Dios, porque precisamente es sólo amor de Dios. Sin embargo, la 
unión afectiva, a diferencia del conocimiento, es una unión real, aspira a 
unirse realmente con lo amado, que en la caridad es unirse realmente a Dios”. 
DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del amor 
en santo Tomas de Aquino, 1999, Educa, Buenos Aires, Argentina, pp. 283-
284. 
56 GONZÁLEZ A., C., El don de sabiduría, ed. cit., p. 130; In III Sent., dist. 35, 
q. 2, a. 1a, c.; S. Theol. II-II q. 45, a. 2, c. 
57 Cfr. ACOSTA LÓPEZ, M., Dimensiones del Conocimiento afectivo, ed. cit., 
p. 11. 
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4. La connaturalidad y los hábitos 

 

a) Naturaleza del hábito y connaturalizad 

 

Etimológicamente, hábito es una palabra que deriva del verbo 
habere, el cual tiene un doble sentido, a saber: primero, en 
cuanto a la posesión de algo por parte del hombre o de cualquier 
otra cosa; y segundo, en cuanto una cosa se encuentra de un 
modo determinado en sí misma o respecto de otra58. Tomás de 
Aquino utiliza la segunda significación cuando se refiere a éstos 
en su tratado de los hábitos, puesto que en este sentido corres-
ponde a una cualidad: “el hábito es una cualidad, ya que la 
cualidad importa propiamente un modo de la sustancia. (…). Y 
el modo y determinación del sujeto en orden a la naturaleza de 
la cosa nos da la primera especie de cualidad, que es el hábito y 
la disposición”59.  

                                                 

58 Cfr. S.Theol. I-II q. 49, a. 1, c. 
59 “Proprie enim qualitas importat quendam modum substantiae. Modus 
autem est, ut dicit Augustinus, super Gen. ad litteram, quem mensura 
praefigit, unde importat quandam determinationem secundum aliquam 
mensuram. Et ideo sicut id secundum quod determinatur potentia materiae 
secundum esse substantiale dicitur qualitas quae est differentia substantiae; 
ita id secundum quod determinatur potentia subiecti secundum esse 
accidentale, dicitur qualitas accidentalis, quae est etiam quaedam differentia, 
ut patet per philosophum in V Metaphys. Modus autem sive determinatio 
subiecti secundum esse accidentale, potest accipi vel in ordine ad ipsam 
naturam subiecti; vel secundum actionem et passionem quae consequuntur 
principia naturae, quae sunt materia et forma; vel secundum quantitatem. Si 
autem accipiatur modus vel determinatio subiecti secundum quantitatem, sic 
est quarta species qualitatis. Et quia quantitas, secundum sui rationem, est 
sine motu, et sine ratione boni et mali; ideo ad quartam speciem qualitatis 
non pertinet quod aliquid sit bene vel male, cito vel tarde transiens. Modus 
autem sive determinatio subiecti secundum actionem et passionem, attenditur 
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Desde esta concepción primaria del hábito, como una disposi-
ción estable60, conveniente o inconveniente61, se sigue que el 
bien y el mal sea lo que consideren, ya que lo conveniente es lo 
bueno y lo inconveniente lo malo62, a raíz de que, como dice 
Aristóteles en el II Physic., en el orden de las operaciones la 
naturaleza es fin y causa de la operación63. Por eso, se debe tener 
presente la distinción entre la potencia y el hábito, en cuanto la 
primera está abierta a opuestos, y sólo por el hábito, es decir, por 
una perfección adquirida e intrínseca, se puede determinar hacia 
lo mejor de un modo progresivo64. No es el hábito el que realiza 
el acto, sino la potencia gracias a la impronta dispositiva que le 
provoca el hábito.  

                                                 

in secunda et tertia specie qualitatis. Et ideo in utraque consideratur quod 
aliquid facile vel difficile fiat, vel quod sit cito transiens aut diuturnum. Non 
autem consideratur in his aliquid pertinens ad rationem boni vel mali, quia 
motus et passiones non habent rationem finis, bonum autem et malum dicitur 
per respectum ad finem. Sed modus et determinatio subiecti in ordine ad 
naturam rei, pertinet ad primam speciem qualitatis, quae est habitus et 
dispositio”. S. Theol. I-II q.49, a.2, c. (Citamos el texto completo). Para un 
estudio acabado sobre los hábitos confróntese: MURILLO, J.I., Operación, 
hábito y reflexión: el conocimiento como clave antropológica en Tomás de 
Aquino, Eunsa, 1998, Pamplona, España; SELLÉS, J.F., Hábitos y Virtudes (I, 
II y III), Cuadernos de Anuario Filosófico, 1998, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplona, España. 
60 De Veritate q. 20, a. 2. 
61 “Que esa naturaleza ulteriormente se ordene más o menos directamente a la 
operación, es algo que queda fuera de la noción de hábito”. GARCÍA 
ÁLVAREZ, J., La connaturalidad de los hábitos, ed. cit., p. 39. 
62 “Quando enim est modus conveniens naturae rei, tunc habet rationem boni, 
quando autem non convenit, tunc habet rationem mali”. De Veritate. q. 20, a. 
2. 
63 Ibid. 
64 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, Pam-
plona, Eunsa, 1998, p. 40. 
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Ahora bien, no se reduce sólo la consideración del hábito 
como una disposición buena o mala, sino además como una per-
fección directa de la naturaleza misma o a través de una facultad 
que perfecciona la operación65, pues no se establece una relación 
de conveniencia o inconveniencia de la naturaleza del sujeto, si 
no dice orden al acto: “El hábito importa no sólo orden a la 
misma naturaleza de la cosa, sino también, consiguientemente, a 
la operación, en cuanto es fin de la naturaleza o medio para 
conseguirlo”66.  

En la medida que el hábito responde a las exigencias de la 
misma naturaleza (pues inhiere en el alma mediante la potencia), 
se dice que es conveniente a ésta y, por lo mismo, es bueno, y 
viceversa67. Así, el hábito penetra hasta lo más íntimo, de modo 
que todo lo que devenga de aquel sujeto estará completamente 
afectado por el hábito, conformándose así como una continua-
ción de la naturaleza. Ahora bien, la indeterminación de las 
facultades se da en orden tanto a los objetos como a la operación 
misma, de lo contrario, no sería posible encontrar operaciones 
inconvenientes en el hombre, por eso se puede hablar de hábitos 
buenos y hábitos malos. De modo que los hábitos se hacen aún 

                                                 

65 Esto ha quedado claramente expresado en los capítulos anteriores. Para 
tratar con mayor detención el tema, confróntese el trabajo de  MOYA, P., El 
principio del conocimiento en Tomás de Aquino, Eunsa, 1994, Pamplona, 
España, p. 126. 
66 “Unde habitus non solum importat ordinem ad ipsam naturam rei, sed 
etiam consequenter ad operationem, inquantum est finis naturae, vel 
perducens ad finem”. S.Theol. I-II q. 49, a. 3, c. 
67 “Similiter dico, quod ab anima, cum sit substantia, nulla operatio egreditur, 
nisi mediante potentia: nec etiam a potentia perfecta operatio, nisi mediante 
habitu”. In I Sent. d. 3, q. 4, a. 2. El hábito que es una prolongación de la 
naturaleza y la puede perfeccionar o no de modo estable, a partir de la deter-
minación en las mismas potencias en orden a la operación conveniente o 
inconveniente, buena o mala.  
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más necesarios para obrar conforme a la naturaleza humana, es 
decir, de modo conveniente, ya que como se ha dicho, en el or-
den de la operación, la naturaleza es fin.  

Al respecto, cabe preguntarse si es posible hablar formal-
mente de hábitos malos68, afirmando con ello la posibilidad de 
un hábito (malo) que no perfeccione a la naturaleza y establezca, 
a la vez, una relación de conveniencia con ella, pudiendo aún así 
llamarse buena cualidad69. Se ha dicho que el hábito, si es 
conveniente a la naturaleza, no lo es sólo porque determina ad 
unum a la potencia, acabando con ello su natural indetermina-
ción, sino porque, siendo fieles al Aquinate, entendemos que esa 
conveniencia es total70, pues de lo contrario no existe. De ahí 
que afirme santo Tomás: “no es esencial al hábito que mire a la 

                                                 

68 Es común encontrar entre los tomistas contemporáneos la distinción entre 
virtud y vicio como hábitos buenos y hábitos malos, correspondientemente. 
De ahí el apunte al respecto. Nos parece que, si bien en ocasiones santo 
Tomás habla de malos hábitos, no lo señala formalmente considerando al 
vicio como hábito, sino sólo por su manera de manifestarse, a modo de 
hábito. 
69 La virtud como buena cualidad está tomada de la definición de san Agustín 
y asumida por santo Tomás. Sin embargo, esta definición es original de Pedro 
Lombardo, aunque con raigambre agustiniana. Santo Tomás la utiliza sobre 
todo para designar formalmente a las virtudes infusas y sostenerlas como 
virtudes perfectamente consideradas. Respecto de su definición convertible 
con la de la virtud como buena cualidad, hay que señalar que, al ser 
formalmente cualidades los hábitos, se sigue que la definición debe expresar 
primero el género, cualidad, y luego su diferencia específica, buena. Cfr. 
para un estudio más acabado, las introducciones, notas y comentarios de 
AMADO FERNÁNDEZ, A., al De virtutibus in commune (Santo Tomás de 
Aquino, De las virtudes), Colección de Filosofía, 1997, Universidad de los 
Andes, Santiago, Chile. 
70 No sólo perfeccionando a la potencia determinándola, sino a toda la natura-
leza llevándola con ello a su acabamiento. 
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potencia, sino a la naturaleza”71. Por eso, más adelante afirma: 
“el hábito no es terminación de la potencia, sino disposición 
para el acto como a último término”72.  

Debe entenderse entonces que el hábito se comporta como 
acto segundo, y no como acto primero, siendo así un comple-
mento. Si bien las potencias están naturalmente ordenadas a la 
operación, no lo están en orden a su operación perfecta. “El 
hábito, cuyo sujeto es la potencia, no importa orden a la natura-
leza, sino a la operación, y, por tanto, es posterior a la potencia. 
O bien puede decirse que el hábito precede a la potencia como 
lo completo a lo incompleto”73. De ahí que, por el hábito, las 
facultades operan de forma determinada y necesaria como se 
observa en la naturaleza, lo cual hace que obren del mejor modo, 
pues la operación que es natural no tiene opción de errar, ya que 
está determinada a actuar conforme a ella. 

Es cierto que el vicio es un hábito, ya que se manifiesta de 
esa manera, es decir, de modo habitual. Mas su definición for-
mal o esencial no puede conformarse a partir de la conveniencia 
total a la naturaleza, porque lo que hace que el vicio sea tal es 
precisamente esa inconveniencia, por más que al manifestarse a 
modo de hábito termine con la indeterminación de la potencia. 

Efectivamente, la potencia descansa en el vicio porque ésta la 
determina, pero el sujeto no se ve perfeccionado en tanto que 
naturaleza que busca su acabamiento. Ahora bien, si la natura-
                                                 

71 “Non est de ratione habitus quod respiciat potentiam, sed quod respiciat 
naturam”. S.Theol. I-II q. 49, a. 3, ad 2.; Ibid. c. y a. 4, c. 
72 “Habitus autem non est terminatio potentiae, sed est dispositio ad actum 
sicut ad ultimum terminum”. S.Theol. I-II q. 54, a. 1, ad 3. 
73 “Sed habitus cuius potentia est subiectum, non importat ordinem ad 
naturam, sed ad operationem. Unde est posterior potentia. Vel potest dici 
quod habitus praeponitur potentiae sicut completum incompleto, et actus 
potentiae”. Ibid. q. 50, a. 2, ad 3. 
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leza es fin en el orden de la operación será hábito estrictamente 
hablando aquél que sea conveniente a la naturaleza tanto en la 
operación como en su relación con los objetos. Y si el hábito es 
lo conveniente a la naturaleza, entonces aquel hábito que sea 
absolutamente conveniente a la naturaleza será el que esencial-
mente podrá ser denominado como hábito, cumpliéndose así lo 
formal de éste: que si por el hábito se opera perfectamente, es 
decir, bien, entonces el hábito será siempre algo connatural, 
puesto que es término de una naturaleza que se inclina74. Como 
la virtud únicamente es la que determina a la potencia perfeccio-
nando además a todo el ente, sólo ella es un hábito formalmente 
considerado75. Por eso, como afirma Rhonheimer, “la ordena-
ción óntico-natural de cada inclinatio a su bonum proprio ha de 
ser situada en la ordenación de cada inclinatio a su bonum debi-
tum en su especificidad humana, es decir, a su bonum rationis, 
que por su parte constituye formalmente la virtud moral”76. 

Si bien el hábito perfecciona a la potencia para que pueda 
obrar con facilidad, prontitud y delectación, sin embargo, por la 
indeterminación de la potencia: “una misma potencia sí dice 
relación al bien y al mal. De ahí la necesidad de los hábitos (es 

                                                 

74 Cfr. ÁLVAREZ, J.G., La connaturalidad de los hábitos, ed, cit., p. 47. 
75 Esta interpretación del hábito, en cuanto que sólo lo es estrictamente 
hablando aquel que es bueno, la sostiene GARCÍA ÁLVAREZ, J., La 
connaturalidad de los hábitos: “La verdadera y perfecta connaturalidad se da 
sólo en los hábitos buenos, los que son un verdadero crecimiento de la 
naturaleza en orden al fin”. Ed. cit., p. 49. Bajo este aspecto, nosotros la 
compartimos, ya que nos parece adecuada al pensamiento de santo Tomás. 
76 RHONHEIMER, M., Ley natural y razón práctica, Eunsa, 2000, Pamplona, 
España, págs. 107-108. 
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decir, que convienen perfectamente enriqueciendo a la natura-
leza) para que las potencias se determinen al bien”77.  

Por supuesto que hay hábitos malos, como en el caso de la lu-
juria, que genera un deseo habitual de modo desordenado res-
pecto de los placeres venéreos. Pero, aunque opera con todas las 
características del hábito bueno, no enriquece a la naturaleza. Al 
vicio, por tanto, no se le puede llamar hábito con propiedad. De 
manera que, siendo estrictos, al decir hábito, hábito bueno o 
virtud, se estaría de suyo refiriendo a lo mismo. 

Además, si el objeto especifica al hábito en el orden de la 
esencia, habrá hábitos de suyo cuando se refieran a objetos 
inmutables. Esto es evidente para el hábito de ciencia, por 
cuanto su objeto es universal y necesario, así como también para 
las virtudes infusas. Sin embargo, la calificación de hábito es 
más compleja bajo este aspecto cuando nos referimos a aquéllos 
que perfeccionan la parte apetitiva: virtudes morales y vicios. 
Podría pensarse que cuando los objetos son mudables, la 
estabilidad que les viene del sujeto es algo extrínseco a la razón 
de hábito, de modo que antes que hábitos, habría que llamarlas 
disposiciones78.  

Sin embargo, la inmutabilidad de la virtud moral no viene por 
parte del sujeto, sino por parte de la misma naturaleza que se 
manifiesta a través de su inclinación natural, inclinación a la 
cual el sujeto vuelve para juzgar, por ejemplo, en el caso del 
justo, con justicia, sólo cuando además de tener recto juicio, 
existe apetito recto o, más bien, acontece un recto juicio por 
adhesión al apetito recto que posee a modo de hábito: “el 

                                                 

77 “Non idem habitus se habet ad bonum et malum, sicut infra patebit. Eadem 
autem potentia se habet ad bonum et malum. Et ideo necessarii sunt habitus 
ut potentiae determinentur ad bonum”. S.Theol. I-II q. 49, a. 4, ad 3. 
78 Cfr. GARCÍA ÁLVAREZ, J., La connaturalidad de los hábitos, p. 27 y ss. 
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entendimiento no puede conformarse infaliblemente a las cosas 
contingentes, sino sólo a las necesarias (…). La verdad del 
entendimiento práctico se obtiene por la conformidad con el 
apetito recto; conformidad que no tiene lugar en las cosas 
necesarias, que no dependen de la voluntad humana, sino tan 
sólo en las contingentes”79.  

Lo inmutable es la naturaleza que exige, por medio de su 
inclinación, su acabamiento, siendo esto posible por medio del 
hábito de la virtud. Cosa que no ocurre con el hábito del vicio, 
pues la inclinación del vicio no responde a la perfección que 
deviene de la naturaleza, sino a causas externas al hombre que lo 
mueven por tener inclinaciones naturales. 

Por eso, antes calificamos a la virtud como un hábito natural 
conveniente, mientras que al vicio, natural inconveniente; to-
mando el concepto conveniente como lo que es absolutamente 
conforme con la naturaleza. Esto quedará ilustrado con mayor 
claridad en el siguiente capítulo cuando hablemos de la existen-
cia de grados en el conocimiento por connaturalidad. 

A partir de esta especificación, Tomás de Aquino se refiere a 
que las operaciones que devienen de los hábitos son convenien-
tes a la naturaleza, y de ahí el placer que es fruto de las mismas: 
“El hábito viene a ser como una naturaleza en el sujeto, de ahí 
que las operaciones del hábito resulten deleitables”80. Por este 

                                                 

79 “Et quia intellectus non potest infallibiliter conformari rebus in 
contingentibus, sed solum in necessariis; ideo nullus habitus speculativus 
contingentium est intellectualis virtus, sed solum est circa necessaria. Verum 
autem intellectus practici accipitur per conformitatem ad appetitum rectum. 
Quae quidem conformitas in necessariis locum non habet, quae voluntate 
humana non fiunt, sed solum in contingentibus quae possunt a nobis fieri”. 
S.Theol. I-II q. 57, a. 5, ad. 3. (Citamos párrafo completo). 
80 “Habitus enim inest sicut natura quaedam, unde operationes secundum 
habitum sunt delectabiles”. S.Theol. I-II q. 53, a. 1, arg. 1. 
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motivo, la alegría del vicioso será diferente que la del virtuoso, 
siendo la de este último más alta, debido a que la delectación no 
sólo proviene por la determinación de la facultad (como también 
ocurre en el vicio), sino además por ser conforme o conveniente 
a toda la naturaleza. Y así, entonces, la alegría del que posee la 
virtud no sólo surge porque hace el bien, sino porque se sabe 
completamente dueño de sí81 y en el bien; signo inequívoco que 
se obra conforme a la naturaleza, pues la conveniencia es causa 
de delectación82.  

No se puede, por tanto, hablar de hábito sin referirse a la con-
naturalidad, ya que por el hábito el hombre se connaturaliza con 
el objeto del mismo. Así se explica que por la virtud moral el 
hombre se una al bien haciéndose bueno, pues por el hábito po-
see la perfección de la obra. Es decir, como se trata de hábitos, y 
los hábitos inhieren en las potencias, la perfección de su acto 
permanece en el sujeto a modo de hábito. Por eso, por ejemplo, 
el generoso goza, aunque por estar enfermo no pueda dar sus 
bienes a otros; mientras que el ladrón no está en paz hasta que 
consigue el bien que no es suyo y se sacia con él83.  

                                                 

81 Cfr. AMADO FERNÁNDEZ, A., La educación cristiana, Editorial Balmes, 
Temas Perennes, 1999, Barcelona, España, p. 102. De ahí que a este nivel ya 
no se trate sólo de una alegría, es decir, como poseyendo un bien exterior al 
sujeto, sino que se trata de la obtención de un bien interno que hace que el 
deleite sea más bien gozo. 
82 “Quod quidem fit per habitum; qui cum sit per modum cuiusdam naturae, 
operationem sibi propriam quasi naturalem reddit, et per consequens 
delectabilem”. De Virtutibus q. 1, a. 1, c. 
83 “Mediante el hábito el hombre posee la perfección de la obra que ha 
realizado, y sólo así se entiende que mediante las obras buenas el hombre se 
haga bueno o que mediante el estudio disciplinado se adquiera la ciencia. (…) 
El hombre al obrar bien pasa a ser bueno, precisamente porque la perfección 
de su acto permanece en él a modo de hábito”. AMADO FERNÁNDEZ, A., La 
educación cristiana, ed. cit., p. 102. 
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Por otro lado, hemos señalado que Tomás de Aquino distin-
gue entre hábitos operativos y hábitos entitativos, en cuanto que 
los primeros atienden o se ordenan a la operación y los segundos 
a la naturaleza misma, ya que como se dijo más arriba, es propio 
del hábito en general estar ordenado a la naturaleza y, por tanto, 
referido a la acción84, pues el hábito se refiere directa o esencial-
mente a la naturaleza, no a la potencia85. Si desde la perspectiva 
del fin la operación emerge de la naturaleza, la operación es una 
perfección de la naturaleza que se realiza a través de la potencia 
o facultad, la cual se ordena a la perfección como a su fin. Esto 
es así, puesto que la naturaleza se perfecciona por medio de la 
operación, de modo que el hábito operativo se ordena en último 
término a la naturaleza misma. Por eso decimos que la potencia 
intelectiva obra bien en la medida en que juzga bien, sea a nivel 
práctico o teórico; ya que el hombre es de naturaleza intelectual. 
En consecuencia, la naturaleza se comporta como fin de la 
operación, si bien es, a la vez, principio de la misma. Así, la 
potencia será sujeto del hábito86, porque actúa sobre ella perfec-
cionándola, no obstante se refiera directamente a la naturaleza87.  

                                                 

84 Por pertenecer la sabiduría a los hábitos operativos, sólo nos ocuparemos 
de éstos. 
85 “Non est de ratione habitus quod respiciat potentiam, sed quod respiciat 
naturam”. S.Theol. I-II q. 49, a. 3, ad  2. 
86 Cfr. S.Theol. I-II q. 50, a. 2, ad 3. 
87 Santo Tomás se pregunta sobre si el alma es el sujeto del hábito, a lo cual 
responde afirmando que, si se toma al hábito referido como un orden a la 
naturaleza, específicamente humana, entonces no es el alma su sujeto, pues el 
alma es la forma constitutiva del hombre. Y si se toma en a una naturaleza 
superior, se puede decir que el alma es sujeto en cuanto que recibe la gracia, 
Ahora bien, si se toma el hábito desde la operación, el alma entonces es prin-
cipal sujeto de hábitos porque, como es principio de operación y no está de-
terminada a una sola, se requiere de hábitos que determinen al alma en sus 
potencias. Y como esta indeterminación del alma se manifiesta a través de 
sus potencias, y es lo que se requiere para ser sujeto, entonces éstas son suje-
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La naturaleza de cualquier ente creado no es únicamente un 
principio de actividad, sino también un término que se debe con-
seguir mediante la operación. Así, “el hábito penetra hasta la 
sustancia misma, enriqueciendo o empobreciendo esa natura-
leza, empujándola o apartándola de su fin”88. La naturaleza 
puede ser perfeccionada por el hábito para alcanzar una perfec-
ción mayor sin modificarla; pues, si bien “la naturaleza es per-
fecta en sí misma, (…) puede ser actuada por una forma en or-
den a una perfección mayor”89. Esto se comprende desde la con-
cepción del hábito como una cualidad que, por lo mismo, está 
en el orden accidental, no pudiendo cambiar la naturaleza del 
sujeto. De ahí que sólo la enriquezca o empobrezca. El hábito, 
disponiendo a la potencia, inmediatamente dispone también a la 
naturaleza total del individuo90. 

                                                 

to de hábitos. “Si ergo accipiatur habitus secundum quod habet ordinem ad 
naturam, sic non potest esse in anima, si tamen de natura humana loquamur, 
quia ipsa anima est forma completiva humanae naturae; unde secundum hoc, 
magis potest esse aliquis habitus vel dispositio in corpore per ordinem ad 
animam, quam in anima per ordinem ad corpus. Sed si loquamur de aliqua 
superiori natura, cuius homo potest esse particeps, secundum illud II Petr. 
I, ut simus consortes naturae divinae, sic nihil prohibet in anima secundum 
suam essentiam esse aliquem habitum, scilicet gratiam, ut infra dicetur. Si 
vero accipiatur habitus in ordine ad operationem, sic maxime habitus 
inveniuntur in anima, inquantum anima non determinatur ad unam 
operationem, sed se habet ad multas, quod requiritur ad habitum, ut supra 
dictum est. Et quia anima est principium operationum per suas potentias, ideo 
secundum hoc, habitus sunt in anima secundum suas potentias”. S.Theol. I-II 
q. 50, a. 2, c. 
88 GARCÍA ÁLVAREZ, J., La connaturalidad de los hábitos, ed. cit., p. 31. En 
pasaje citado el autor está comprendiendo, para evitar errores de 
interpretación, naturaleza como un sujeto con tal naturaleza. 
89 GARCÍA ÁLVAREZ, J., La connaturalidad de los hábitos, ed. cit., p. 35. 
90 “Non solum habitus dicitur dispositio totius, sed etieam dispositio partis, 
quae est pars dispositionis totius”. In V Meth. 1, 20. 
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Por otra parte, santo Tomás establece las condiciones para 
que se pueda dar el hábito (es decir, esta disposición) en un ser: 
primero, se requiere que el sujeto que se dispone sea distinto de 
aquello a lo que se dispone; segundo, que lo que está en potencia 
pueda ser determinado de muchas maneras y para diversos fines 
y; tercero, que para que se pueda disponer al sujeto a uno de 
aquellos modos para los que está en potencia, concurran muchos 
elementos, que puedan conmensurarse de diversas maneras y el 
sujeto resulte así bien o mal dispuesto para la forma o para la 
operación91. Puesto que hay muchos seres, a cuyas naturalezas 
concurren necesariamente diversos elementos que pueden con-
mensurarse de diversos modos, se sigue que sea necesario que 
existan los hábitos92. 

Por último, es importante destacar una característica del 
hábito, a saber, la estabilidad, debido a que así como la natura-
leza es estable, y además norma y fin de la operación, según se 
ha dicho; el hábito, que perfecciona al sujeto con tal naturaleza 
en orden a una perfección mayor, también será estable y con-
forme o no a las exigencias naturales93. 

En resumen, el hábito, ampliamente considerado, tiene por 
misión determinar íntimamente al sujeto, sea en su naturaleza o 
facultades, de modo conveniente para obtener el bien que por 
naturaleza le corresponde. Por tanto, por medio del perfecciona-
miento de las potencias a través de los hábitos buenos o virtudes 
(formalmente hábitos), el sujeto se perfecciona por la conse-
cuente operación perfecta de sus potencias. Por eso, cuando un 
hábito es conveniente a la naturaleza del sujeto, llega a confun-
dirse con la misma, debido a que inhiere en el sujeto de tal 

                                                 

91 Cfr. S.Theol. I-II q. 49, a. 4, c. 
92 Ibid. 
93 Cfr. S.Theol. I-II q.49, a. 2, ad 3. 
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forma que parece identificarse con ésta. De ahí santo Tomás 
afirme que: “el hábito es como una segunda naturaleza94, y por 
tanto hace connatural la operación, y en consecuencia agrada-
ble”95.  

Pero también al ser el hábito acto primero de la operación 
que es acto segundo, es más potencial. De este modo, “mantiene 
que el hábito es inferior a la operación, a la par que es más per-
fecto que la potencia. De acuerdo con esto último se dice que los 
hábitos constituyen una segunda naturaleza, o también, una 
naturaleza indirecta”96. En efecto, la perfección que el hábito 
produce en la potencia y, por ende, en el sujeto, haciendo que 
éste se mueva desde lo más íntimo hacia aquello que rectamente 
desea97: “La constancia o el modo uniforme de operar que causa 
el hábito (…) es el modo prudente, original, libre y creativo en 

                                                 

94 “El hábito es una especie de segunda naturaleza en el hombre, es decir, una 
determinación cuasi natural de la realidad humana. Si se llama cuasi natural 
no es porque sea menos real que algo natural, sino porque esta realidad no le 
viene al hombre por su naturaleza misma, sino que la adquiere libremente”. 
RIVERA, J.E., El conocimiento por connaturalidad en Santo Tomás de 
Aquino, (ensayo n°10 de la obra De asombro y nostalgia -ensayos 
filosóficos), Editorial Puntángeles, Universidad de Playa Ancha, 1999, 
Valparaíso, Chile, p. 147. 
95 De Virtutibus q. 1, a. 1, c.  “Como el hábito inclina a algo uno a aquella 
potencia que es sí misma no se encuentra determinada a una sola cosa, se dice 
que por el hábito se obra al modo de la naturaleza, o que es como una 
segunda naturaleza; así el hombre, perfeccionadas sus potencias por las 
virtudes, obrará de algún modo connaturalmente el bien por el que alcanza su 
perfección”. AMADO FERNÁNDEZ, A., Introducción al capítulo primero de 
SANTO TOMÁS DE AQUINO, De las virtudes, op. cit. 
96 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
42. y cfr. SPAEMANN, R., Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid, 1989, p. 
134. 
97 Aquí hacemos nuevamente alusión a que “hábito” se dice con la mayor 
propiedad a aquella perfección que conviene integralmente a un sujeto de tal 
naturaleza. 
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que en cada ocasión se ejercita una misma justicia o paciencia o 
humildad”98. 

 
 
b) Connaturalidad provocada por el  hábito 

 
En vista de que el hábito, como se ha señalado, es una 

disposición conforme con la naturaleza, se acomoda a ésta como 
una continuación suya. De tal manera que se hace él también 
naturaleza, lo que genera que las operaciones del hábito resulten 
deleitables99. Así, no se puede distinguir el hábito de la natura-
leza de modo radical como si fueran dos partes de una misma 
cosa. En efecto, “el hábito es una posesión en la que el poseedor 
y lo poseído se identifican íntimamente”100. En consecuencia, se 
puede concluir que el hábito es algo conforme con la naturaleza 
y, por lo mismo, connatural101. De ahí que no sea lo mismo, pero 
sí algo como una prolongación de la naturaleza, según se dijo 
más arriba.  

En el hombre está la inclinación natural a la verdad y al bien. 
Sin embargo, no basta con la inclinación natural, pues ésta se 
encuentra indeterminada, por lo cual se requiere del hábito que 

                                                 

98 AMADO FERNÁNDEZ, A., La educación cristiana, ed. cit., p. 103. 
99 Cfr. S.Theol. I-II q. 53, a. 1, arg.1. 
100 GARCÍA ÁLVAREZ, J., La connaturalidad de los hábitos, ed. cit., p. 36. 
101 En este caso estamos haciendo principal referencia a los hábitos 
operativos, ya que se debe realizar un análisis diferente al momento de 
dedicarnos a los hábitos entitativos, pues éstos son inseparables de la 
naturaleza. No me dedicaré más a este tema por no estar directamente ligado 
a nuestra investigación ni a nuestra línea argumentativa. Baste por tanto, 
únicamente, hacer el alcance pertinente para evitar alguna mala 
interpretación. 
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es algo exterior a la naturaleza, pero no completamente distinta: 
“una cosa puede ser natural de dos modos: uno cuando procede 
de la naturaleza totalmente; otro en cuanto procede en parte de 
la naturaleza y en parte de un principio exterior”102.  

Aquí ha de situarse el hábito que, siendo un principio exte-
rior103, perfecciona a la naturaleza convirtiéndose en algo que 
llega a confundirse con la misma, es decir, estableciéndose una 
relación entre el hábito y lo connatural. Ahora bien, como todo 
hábito es operativo por razón de su sujeto104, ya que toda natura-
leza tiende a la operación, y así la disposición que en ese sujeto 
realiza el hábito ha de influir necesariamente en la operación, se 
concluye que también se pueda, por extensión, hablar de 
connaturalidad en la operación105.  

Todas las potencias que son principio de operación en el 
hombre no son elementos aislados, sino que se dan en una uni-
dad, a saber, el sujeto. Por eso santo Tomás expresa que no es el 

                                                 

102 “Rursus, secundum utramque naturam potest dici aliquid naturale 
dupliciter, uno modo, quia totum est a natura; alio modo, quia secundum 
aliquid est a natura, et secundum aliquid est ab exteriori principio”. S.Theol. 
I-II q. 51, a. 1, c. 
103 El hábito es un principio exterior en cuanto que es ciertamente una forma 
nueva que se añade, introducida desde el exterior en la indiferencia de la 
naturaleza racional, pues, como explica García Álvarez, la naturaleza no se 
encuentra inclinada necesariamente hacia algo determinado. De lo contrario, 
el hombre actuaría perfectamente bien en cada uno de sus actos, ya que todas 
las potencias se ordenarían hacia algo uno. Ese algo que es su bien. Por eso, 
la naturaleza “debe ser movida por un principio agente, que, al orientarla 
hacia un objeto, de alguna manera la dispone y prepara”. GARCÍA ÁLVAREZ, 
J., La connaturalidad de los hábitos, ed. cit., p. 37. 
104 La afirmación apunta a que si bien los hábitos se distinguen entre entitati-
vos y operativos, todos perfeccionan a una naturaleza que tiende a una opera-
ción, relacionándose así el hábito con aquélla, cuestión que es negada por 
SUÁREZ. Cfr. de este autor: Q.D. Metaph. d. 44, sect. I, n. VI. 
105 Ibid., p. 39. 
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entendimiento quien conoce, sino el hombre a través del 
entendimiento106. Por esta unidad, se le puede decir a un hombre 
que ha obtenido, por ejemplo, el hábito que perfecciona al ape-
tito concupiscible, que es templado; de lo contrario habría que 
nombrar no al sujeto, sino más bien a la potencia y al hábito 
específico, o sea, que es templado el concupiscible, lo cual sería 
dividir al hombre en forma arbitraria y errónea, pues no se 
puede separar lo que en la realidad está unido. Ahora bien, esto 
no quiere decir que el hábito no esté relacionado a la potencia de 
forma íntima, pues éste es principio de operación que perfec-
ciona a la potencia y, en definitiva, a la naturaleza; sino que 
como la potencia se halla en el sujeto, se dice que los hábitos 
también, pero no aislados, sino integrados en el mismo, por su 
misma unidad ontológica.   

Si el hábito, pues, perfecciona a la potencia, y la potencia está 
naturalmente orientada a la operación, el hábito influirá necesa-
riamente en la operación que se siga de la potencia. Por eso, los 
hábitos son principio de operación y no sólo disposiciones que 
faciliten o quiten los obstáculos que impiden a las facultades la 
realización de su operación de modo perfecto. A raíz de esto, 
Tomás de Aquino afirma: “los hábitos son cualidades o formas 
inherentes a la potencia que la inclinan a determinados actos 
específicos”107. Es decir, habilitan a la potencia para que obre, 
capacitándola para que realice la acción de una determinada 
manera, o sea, que operen hacia algo uno. Esto es importante a 
destacar, ya que si bien el sujeto no posee la perfección del 
hábito igual podría realizar acciones, tendría el problema de que 
serían operaciones que no estarían determinadas hacia algo de 

                                                 

106 “Non enim, proprie loquendo, sensus aut intellectus cognoscunt, sed homo 
per utrumque”. De Veritate, q. 2, a. 6, ad 3. 
107 S.Theol. I-II, q. 54, a. 1, c. 
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un modo fácil, pronto y deleitable, debido a la natural indetermi-
nación de la potencia.  

En definitiva, debido a que los hábitos buenos o virtudes no 
sólo perfeccionan a la potencia, sino además a la naturaleza 
misma del sujeto, generan un conocimiento por connaturalidad 
con el objeto de la potencia, permitiendo con ello que, por ejem-
plo, el casto pueda juzgar rectamente (prudentemente) sobre 
aquellas cosas que versan sobre la castidad. Por la virtud, el su-
jeto interioriza el objeto amándolo, poseyéndolo como una 
extensión de sí. No como algo ajeno. En efecto, la connaturali-
dad generada por el hábito de la virtud no debe buscarse en la 
costumbre, sino precisamente en ese modo dispositivo frente a 
la naturaleza, es decir, según que conviene o no. Esto se verá 
con mayor detalle en el capítulo sobre el conocimiento y el 
amor, pues veremos el modo en que el amor influye en la opera-
ción de la inteligencia para juzgar sobre su objeto proporcio-
nado. 

Para concluir este apartado, debemos identificar los diversos 
grados que se distinguen dentro del conocimiento por connatu-
ralidad y así obtener un panorama más claro y sintético. 

 

 
5.  Grados de conocimiento por connaturalidad 

 

Por connatural ha de entenderse entonces, según se ha visto, 
aquello que es conforme a una naturaleza. En este sentido debe 
aclararse que la connaturalidad del hábito puede concebirse de 
dos modos: primero, atendiendo a su origen, pues el hábito 
surge de las potencias que emergen de la naturaleza humana y 
que son principios operativos. Y, segundo, en cuanto que el 
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hábito hace que un determinado bien o modo de actuar sea con-
forme con la naturaleza. Es distinto decir, de acuerdo a la pri-
mera idea, que al hombre en general le corresponde por connatu-
ralidad actuar bien, para así alcanzar la vida feliz, que, con rela-
ción a la segunda, que es connatural al hombre disponerse a ac-
tuar con prudencia, pues el prudente actúa bien. En este segundo 
caso, se ve cómo el hombre se connaturaliza, por una recta 
disposición hacia el bien último que le es connatural.  

 Ahora bien, hay diversos grados de connaturalidad de 
acuerdo a lo señalado en referencia al hábito bueno (virtud) y al 
hábito malo (vicio), ya que absolutamente hablando sólo es 
hábito el habito que es bueno, según se dijo en el capítulo ante-
rior, pues la verdadera perfección de la naturaleza al fin se da 
por la actuación de ellos. Sin embargo, se entiende esta perspec-
tiva a partir de la conformidad relativa o absoluta. Por eso se 
hacía referencia a que los hábitos, absolutamente hablando, son 
los buenos, pues conforman a la naturaleza absolutamente. Pero 
también se puede establecer distinción de acuerdo al tipo de 
connaturalidad que se da atendiendo directamente al orden, sea 
natural o sobrenatural. Ya que así, por ejemplo, por el don de 
sabiduría, que se ubica en el orden sobrenatural, la persona 
creada se connaturaliza con su objeto a través de la caridad 
infundida directamente por Dios por medio del Espíritu Santo; 
así también los hábitos, en el orden natural, connaturalizan a la 
facultad con su objeto a través de la perfección de la potencia 
correspondiente, por medio del ejercicio mismo hábito108. De ahí 

                                                 

108 Esta idea también está defendida por otros autores, como es el caso de 
Miguel Acosta López, quién en relación a este mismo aspecto, aunque 
directamente relacionado a la connaturalidad que es propio del hábito de 
sabiduría, cita a otros como: Maritain, Noble, Roland-Gosselin, Biffi, 
D’Avenia y Sellés. Cfr. Dimensiones del conocimiento afectivo, ed. cit., p. 
32. 
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que señale Carlos Cardona, en referencia a la teología (que es 
sabiduría109), en cuanto que “toda ciencia requiere una 
connaturalidad entre el cognoscente y lo conocido. (…) No se 
puede hacer teología, lo mismo que matemáticas, con indiferen-
cia por el contenido. Aquí hay necesidad de un instinto que da 
sólo el amor”110, pues el amor es unitivo (más aún si se trata de 
lo máximamente amable), y así el hombre se determina hacia lo 
que ama de una sola forma gracias al hábito (bueno)111. 

Por tanto, el hábito bueno se dice connatural por dos motivos: 
en primer lugar, en cuanto es conforme con la perfección de la 
naturaleza, lo cual se da de modo íntegro en contraposición con 
los vicios. Y, segundo, porque hace que un determinado bien sea 
connatural para un determinado sujeto.  

 

                                                 

109 “Haec doctrina maxime sapientia est inter omnes sapientias humanas, non 
quidem in aliquo genere tantum, sed simpliciter”. ST I q.1, a.6, c. “Esta 
doctrina (teología) entre todas las sabidurías humanas, es sabiduría en grado 
sumo, y no sólo en sentido especial, sino único y total”.  
110 CARDONA, C., Metafísica de la opción intelectual, Rialp, 1973, Madrid, 
España, pp. 275-276. 
111 “Unionem amor facit effective, quia movet ad desiderandum et quaeren-
dum praesentiam amati, quasi sibi convenientis et ad se pertinentis”. “El 
amor produce una unión efectivamente, porque mueve a desear y buscar la 
presencia de lo amado como algo que le conviene y pertenece”. S. Theol. I-II 
q. 28, a. 1, c. 





CAPÍTULO III 
CONOCIMIENTO POR CONNATURALIDAD  

Y AMOR 
 
 
 
 

1. Amor y conocimiento (la connaturalidad como lo formal 
del amor) 

 

No podemos culminar la unidad sobre el conocimiento por 
connaturalidad si hacer mención a la labor del amor y el rol que 
ejerce en el conocimiento. Hemos visto que el conocimiento por 
connaturalidad contiene, por su dimensión afectiva, el elemento 
amoroso que se ha manifestado anteriormente. Ahora lo que 
pretendemos es describir y explicar cómo es que el amor influye 
en el modo de conocer un objeto y si, verdaderamente, se puede 
decir que aporta a un conocimiento más objetivo. De manera 
que en el presente capítulo no nos extenderemos en un análisis 
sistemático de lo que es el amor en sí mismo, sino específica-
mente en su relación con el conocimiento. 

Desde un plano muy general, el amor crea algo semejante a la 
actividad del conocimiento, a saber, la presencia del objeto en la 
intimidad del sujeto. El amor viene acompañado con un cierto 
penetrar en la intimidad de lo amado, así también la potencia 
cognoscitiva tiende a apropiarse de aquello que desea conocer, 
quedando el objeto, en cuanto conocido, aprehendido inmaterial-
mente en el sujeto. “El amor es primer motor tendencial porque 
por la información inicial del bien, sale de sí y tiende a transfor-
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marse en lo amado logrando por ese movimiento una unión tan 
íntima y real como la primera coaptación del bien”1.  

Sin embargo, esto puede llevar a confusión, pues el amor no 
es potencia cognoscitiva. En efecto, el amor no es conocimiento, 
pero sí influye en la inteligencia en tanto que movet eam ad 
inquirendum, en el acto mismo de conocimiento per 
connaturalitatem y sobre el objeto conocido en cuanto fit me-
dium cognitionis2. Con respecto a que el amor mueve al entendi-
miento a inquirir sobre un objeto, Santo Tomás afirma que: “el 
amor produce la primera unión efectivamente, puesto que mueve 
a desear y buscar la presencia del objeto amado como conve-
niente y perteneciente a uno mismo”3.  

No se busca algo como perteneciente a uno mismo si previa-
mente no existe una especie de disposición natural a aquello que 
se ama, es decir, una semejanza que es causa de dicho amor. 
Pues, ¿cómo amar algo que violenta a la naturaleza o que 
simplemente se siente como ajeno (inconveniente)? De ahí que 
Tomás de Aquino afirme que el bien y la semejanza son causa 
del amor4. Por el amor, en efecto, se penetra más en las cosas, 
“pues éste se refiere a los objetos en cuanto recibidos en el su-
jeto cognoscente; pero aquél se refiere a las cosas en las que ‘se 

                                                 

1 DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del amor 
en santo Tomas de Aquino, ed. cit., pp. 195-196; Cfr. S.Theol. I-II q. 26, a. 2, 
c. 
2 Cfr. PIOLANTI, A., ed. cit., p. 174.  
3 “Unionem amor facit effective, quia movet ad desiderandum et quaerendum 
praesentiam amati, quasi sibi convenientis et ad se pertinentis”. S.Theol. I-II 
q. 28, a. 1, c. 
4 Cfr. S.Theol. I-II q. 27. 
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transforma’ el sujeto amante. Quien ama se une psíquicamente a 
lo amado, identificándose así con ello”5.  

La unión, entonces, viene a ser el primer efecto y más distin-
tivo del amor, pues precisamente por eso el sujeto se mueve 
hacia aquello que ha visto como conveniente para poseerlo, para 
tenerlo presente. Por el amor se busca una presencia real con 
aquello que se ama. Sin embargo, como se dijo antes, el amor no 
es conocimiento, sino que a partir del conocimiento que se tiene 
del objeto surge el amor, y así por medio de éste el sujeto busca 
inquirir sobre él con un interés más profundo6. De este modo, 
“en el primer momento, la unión se explica por la conveniencia 
de uno respecto del otro, por eso es una unión real con aquello 
que se adapta a su forma, que es el bien. En el momento inicial, 
el principio del amor es el bien”7. Gilson señala al respecto que 
la voluntad mueve al entendimiento a considerar el objeto por el 
amor que siente al mismo y hacia todo aquello a lo que él se 
refiere: “La voluntad siempre puede ordenar al intelecto que 
trabaje o que descanse; que mire cierto objeto o que no lo consi-
dere más; que concentre su atención o que se relaje”8, ya que la 
voluntad nos impulsa al conocimiento, sensible o intelectual, de 

                                                 

5 MANZANEDO, M., La amistad según santo Tomás, Angelicum 71, 1994, 
Roma, Italia, p. 375. 
6 El principio nihil volitum nisi praecognitum es la médula de una 
interpretación adecuada de lo que queremos decir si se pretende fidelidad a la 
filosofía de santo Tomás, pues todo amor exige conocimiento previo. De ahí 
que nadie desee lo que no conoce. La función del amor, insistimos, se ubica 
en un plano cronológicamente posterior al conocimiento.  
7 DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del amor 
en santo Tomas de Aquino, ed. cit., p. 192. 
8 GILSON, E., El amor a la sabiduría, AYSE, 1974, Caracas, Venezuela, pág. 
53. 
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algo9. Y esto es así, pues “el amor es el primer contacto o rela-
ción de nuestro apetito con el bien, del que brotarán, por el des-
pliegue de su virtualidad interna, los restantes movimientos ten-
denciales”10. 

Además de la unión, dentro de los efectos del amor se 
encuentra el éxtasis, el cual tiene directa relación con la atención 
que se le coloca al objeto de conocimiento, es decir, al nivel de 
conciencia que se tiene en todo momento al inquirir sobre el 
mismo. Por eso afirma santo Tomás que el primer modo de éxta-
sis lo produce el amor dispositivamente, en tanto que dispone a 
meditar sobre el objeto amado olvidando otras cosas11. En 
efecto, éxtasis deviene de las palabras griegas formadas por el 
prefijo exo (fuera de) y la raíz stasís (estabilidad), es decir, estar 
fuera. Cuando se tiene éxtasis el sujeto está fuera de sí, se deja a 
sí mismo para ingresar en la realidad de otro ser. Por ello, al 
inquirir sobre algo, de algún modo sale de sí para concentrarse 
en eso que ama, de tal forma que mientras mayor sea el amor 
que le tenga, mayor también será su nivel de volcamiento y, por 
tanto, concentración para considerar lo amado. Pues, la atención 
sobre algo de modo voluntario resulta de una concentración ac-
tiva y deliberada de las facultades cognoscitivas sobre un objeto 
interior o exterior.  

Ahora bien, dentro de la atención voluntaria encontramos la 
atención intelectual, llamada también “contemplación o fijación 
del espíritu sobre un objeto de pensamiento, con sostenido es-
fuerzo para eliminarlas distracciones o preocupaciones extrañas 
                                                 

9 “Movet autem vis appetitiva ad aliquid inspiciendum, vel sensibiliter vel 
intelligibiliter, quandoque quidem propter amorem rei visae”. S.Theol. II-II q. 
180, a. 1, c. 
10 DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del 
amor en santo Tomas de Aquino, ed. cit., p. 196. 
11 Cfr. S.Theol. I-II q.28, a.3, c. 
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al objeto contemplado”12, asumiendo siempre una proporcionali-
dad entre el nivel de la distracción al amor que se tiene por el 
objeto de contemplación. Y es que “la atención ayuda a la pene-
tración del objeto en cuanto saca fuera del ámbito de la concien-
cia todo lo que no pertenece al objeto en cuestión”13.  

El amante busca poseer el objeto amado. Esto implica que, en 
la medida que el amor es intenso, el amante acude sin esfuerzo a 
conocer el objeto, mientras que si no hay amor sobre ello, tam-
bién es posible ser alcanzado el objeto, pero tras un esfuerzo 
considerable de la voluntad, esfuerzo proporcional a la dificultad 
del conocimiento del objeto en cuanto tal o al desagrado que 
este mismo le genere14. La lucha es mínima debido cuando el 
interés nace de un amor que surge de modo natural: “la volun-
tad, que puede mover al intelecto a la consideración de un ob-
jeto, cuando está presente el amor lo hace de un modo instintivo, 
en virtud de la disposición intrínseca por la que se ve afec-
tada”15. 

Precisamente por la universalidad del objeto de la voluntad, 
ésta puede mover a las demás potencias para que alcancen sus 
objetos propios, pues cada uno de ellos se comporta como un 
bien particular de una potencia específica. Esta es la razón por la 
que se entiende a la voluntad, bajo este aspecto, como superior a 
las demás potencias, incluso a la inteligencia: “si se considera la 
voluntad en razón de la universalidad de su objeto, que es el 
bien y el entendimiento en cuanto realidad o potencia concreta, 
                                                 

12 JOLIVET, R., Curso de Filosofía, Desclée de Brouwer (4ª Edición), 1961, 
Buenos Aires, Argentina, p. 174. 
13 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 138. 
14 Ibid. Cfr. FOREST, A., Connaissance et amour, dans ‘Revue Thomiste’, 48, 
1948, Toulouse, Francia p. 113. 
15 Ibid. p. 139. 
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entonces, bajo la formalidad de bien están incluidos, como bie-
nes particulares, tanto el entendimiento como su acto y objeto, 
que es lo verdadero, y cada uno de los cuales es como un bien 
particular. En este sentido, la voluntad es superior al entendi-
miento y puede moverlo”16. No obstante que por la universalidad 
de sus respectivos objetos, la inteligencia sea superior, pues: 
“bajo la razón de ser y de verdadero, que el entendimiento apre-
hende, está contenida la misma voluntad con su acto y su ob-
jeto”17. 

El amor, como hemos dicho, genera que la inteligencia se 
dedique a la consideración de un objeto como si este le pertene-
ciera. Así, “el amor se ha revelado como una proporción con el 
fin en respuesta a la conveniencia con el bien que atrae al apetito 
y desata todo el proceso afectivo”18, influyendo así de un modo 
radical a la potencia cognoscitiva. De ahí que en la aplicación al 
objeto por parte de la inteligencia no haya esfuerzo y se realice 
de un modo cuasi natural o connatural. En efecto, se ama lo se-
mejante y conveniente presentado por el entendimiento, de tal 
forma que el amor expresa una cierta connaturalidad, y así cono-
cimiento por amor será entonces conocimiento por connaturali-
dad19.  

                                                 

16 “Si vero consideretur voluntas secundum communem rationem sui obiecti, 
quod est bonum, intellectus autem secundum quod est quaedam res et 
potentia specialis; sic sub communi ratione boni continetur, velut quoddam 
speciale, et intellectus ipse, et ipsum intelligere, et obiectum eius, quod est 
verum, quorum quodlibet est quoddam speciale bonum. Et secundum hoc 
voluntas est altior intellectu, et potest ipsum movere”. S.Theol. I q. 82, c. 4, 
ad 1. 
17 Ibid. 
18 DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del 
amor en santo Tomas de Aquino, ed. cit., p. 202. 
19 Cfr. PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la 
afectividad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 144. 
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2. Presencia íntima de lo amado en el amante 

 

Partamos constatando que Tomás de Aquino advierte lo si-
guiente: “el conocimiento se perfecciona uniéndose, a través de 
una semejanza suya, lo conocido con el que lo conoce; pero el 
amor hace que sea la misma cosa que se ama la que se una de 
algún modo al amante”20. Este tipo de unión específica provo-
cada por el amor es lo que se denomina como coaptación 
(coaptatio), pues es un modo análogo a como ocurre con la 
potencia judicativa, a través de la cual ocurre una adecuación del 
intelecto con el objeto conocido, mientras que por el amor la 
adecuación es del apetito con el objeto del amor. La coaptación 
no determina ningún conocimiento, sino un determinado tipo de 
amor. Por eso, afirma santo Tomás: “lo que se ama no sólo está 
en el entendimiento del amante, sino también en su voluntad, 
pero de distinta manera en uno y en otra. En efecto, en el 
entendimiento está según su semejanza específica; pero en la 
voluntad del que ama está como el término del movimiento en el 
principio motor proporcionado por la conveniencia y conformi-
dad que guarda con él”21.  

Como en la ‘coaptación’ se encuentra verdaderamente en el 
objeto, sin ser ésta perteneciente al orden del conocimiento, se 
desprende la dependencia total de la representación generada por 
la potencia cognoscitiva, “no en vano es el bonum apprehensum 
                                                 

20 “Quod cognitio perficitur per hoc quod cognitum unitur cognoscenti 
secundum suam similitudinem. Sed amor facit quod ipsa res quae amatur, 
amanti aliquo modo uniatur”. S.Theol. I-II q. 28, a. 1, ad 3. 
21 “Sic igitur quod amatur non solum est in intellectu amantis, sed etiam in 
voluntate ipsius: aliter tamen et aliter. In intellectu enim est secundum 
similitudinem suae speciei: in voluntate autem amantis est sicut terminus 
motus in principio motivo proportionato per convenientiam et proportionem 
quam habet ad ipsum”. S. Contra Gentes. L.4, cap. 19, n.4. 
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el objeto del apetito elícito. La coaptatio o semejanza afectiva 
que determina la potencia al amor no es sino la contrapartida 
afectiva de la semejanza que ya se encuentra en la idea”22. He 
ahí cómo el amor influye en el conocimiento, pues el objeto se 
halla entonces de un modo más íntimo, más sentido, más pade-
cido; en definitiva, como algo propio del sujeto. En efecto, es el 
amor lo que hace pasar del sujeto al objeto23. La representación 
cognoscitiva se convierte por la coaptatio en principio de movi-
miento hacia el objeto que ya se conocía, pero que ahora se pre-
tende un conocimiento más radical, pues mientras el entendi-
miento conoce la cosa según se encuentra dentro de él, la volun-
tad va a la cosa misma. Por el amor, lo amado en el amante está 
incoado pero está realmente a modo de fin, convirtiéndose así lo 
amado en causa formal extrínseca del amor, siendo el conoci-
miento, a la vez, su causa eficiente al producir la presencia 
intencional del bien en el amante24.  

Así, la atracción del apetito es mayor precisamente porque 
trata con el ente in rerum natura, mientras que el entendimiento 
debe traer a sí el objeto inmaterializándolo. Podemos decir, por 
tanto, que la presencia del objeto en el apetito es más realista, 
inmediata, que en la inteligencia. De ahí que el Aquinate afirme: 
“el alma es más atraída hacia el objeto por la potencia apetitiva 
que por la aprehensiva, pues por la primera se ordena el alma a 
las cosas, tal como son en sí mismas (…). En cambio, la poten-
                                                 

22 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 141.; Cfr. ROLAND-GOSSELIN, 
M.D., De la connaissance affective, Revue des Sciences Philosophiques et 
Theologiques XXVII, 1938, p. 17. 
23 RIBERA CRUCHAGA, J. E., El conocimiento por connaturalidad en santo 
Tomás de Aquino (ensayo n°10 de la obra De asombro y nostalgia -ensayos 
filosóficos), ed.cit., p.154. 
24 Cfr. DONADÍO MAGGI DE GANDOLFI, M.C., Amor y bien, los problemas del 
amor en santo Tomas de Aquino, ed. cit., p. 196. 
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cia aprehensiva no es atraída hacia una cosa por la que esta es en 
sí misma, sino que la conoce según el intención que de la cosa 
tiene en sí, según su modo propio”25.  

Ahora bien, todo esto ocurre en un solo ser, pues no hay que 
olvidar que todo este análisis se enmarca en un solo ente espiri-
tual que entiende, quiere y desea. No se puede separar lo que en 
la realidad se encuentra unido. Esto implica, respecto de lo que 
estamos tratando, que el intelecto y la voluntad se hallan en una 
unidad, al punto de no entenderse una facultad sin la otra26: “el 
intelecto, más que aprehender la voluntad y sus actos, la experi-
menta de un modo directo e inmediato. El intelecto y la volun-
tad, en el caso del amor, versan ambos simultáneamente sobre 
un mismo objeto”27, no obstante la voluntad supere a la razón 
por referirse hacia la cosa en sí misma, según se dijo antes. 

En el tratado Sobre los Nombres Divinos, santo Tomás ex-
plica el saber del docto por cierta unión amorosa con las cosas 
divinas, describiendo el influjo del amor sobre el conocimiento 
y el modo en que el conocimiento y el sujeto entero se ve 
perfeccionado por la presencia misma de lo amado en el amante. 
Así, describe que existe un modo de tener ciencia, como la del 

                                                 

25 Cito texto completo: “Magis autem trahitur anima ad rem per vim 
appetitivam quam per vim apprehensivam. Nam per vim appetitivam anima 
habet ordinem ad ipsas res, prout in seipsis sunt, unde philosophus dicit, in 
VI Metaphys., quod bonum et malum, quae sunt obiecta appetitivae 
potentiae, sunt in ipsis rebus. Vis autem apprehensiva non trahitur ad rem, 
secundum quod in seipsa est; sed cognoscit eam secundum intentionem rei, 
quam in se habet vel recipit secundum proprium modum”. S.Theol. I-II q. 22, 
a. 2, c. 
26 Esto se comprende no sólo a nivel de argumentación metafísica o gnoseo-
lógica, sino también y, puede que con aún mayor claridad, a nivel de la 
praxis. 
27 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 147. 
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docto respecto de las cosas divinas, en virtud de una cierta 
inspiración divina, no sólo aprendiendo, sino padeciéndolas: es 
decir, no sólo recibiendo del intelecto la ciencia o especies de 
los entes divinos, sino además, amando las mismas, estando en 
unión con ellas por el afecto28. La operación se vuelve así más 
vital, pues la inteligencia y la voluntad operan en conjunto intro-
duciendo el objeto en el operar mismo de la vida del sujeto, con-
virtiéndose en la misma vida de éste. Por eso, “es en realidad el 
yo entero quien concuerda armónicamente con el objeto que, de 
este modo, se halla como llenando integralmente al sujeto”29. Lo 
que hace la voluntad es llevar y vitalizar el objeto del intelecto 
en el sujeto. El amor aporta una nueva dimensión de la cosa en 
tanto que más sentida, más cálida. Nos encontramos así con un 
conocimiento más pleno, plasmado de inmediatez superior por 
el influjo del amor a través de su coaptatio.  

Así, la operación de la inteligencia se vuelve más perfecta por 
la unión, en el mismo espíritu de la persona humana, generada 
por el amor. Es la luz de la conveniencia al apetito la que aporta 
al juicio de la inteligencia para que juzgue sobre el objeto como 
perteneciente a sí mismo, con una nueva mirada, poseyéndolo 
como si fuera parte de sí, quedando la aprehensión envuelta de 
afectividad. El amor, así, aporta al conocimiento interiorizán-
dolo de un modo que por la pura aprehensión intelectual no es 
alcanzable. Por eso, H.-D. Simonin, en referencia a la proceden-
cia de esta luz que ofrece el amor sobre el objeto, lo hipoteca, 

                                                 

28 Cito texto completo: “Tertius modus habendi est, quod doctus est ista quae 
dixit ex quadam inspiratione diviniore, quam communiter fit multis, non 
solum discens, sed et patiens divina, idest non solum divinorum scientiam in 
intellectu accipiens, sed etiam diligendo, eis unitus est per affectum”. De Div. 
Nom. II, l. 4. 
29 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 149. 
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siguiendo a santo Tomás, únicamente en la presencia íntima del 
objeto en el sujeto: “la luz del amor proviene de su objeto, que 
sólo puede venir de allí”30. 

La presencia de lo amado en el amante de modo íntimo es 
sólo posible a través del influjo del amor (voluntad) a la poten-
cia intelectual. Y esta participación en nuestra intimidad influye 
en la atención, dedicación y captación real del objeto mismo. De 
ahí que el amor, en su perfeccionamiento, busca una participa-
ción en lo amado, que es también objeto del conocimiento. Por 
esto el amor es ventajoso para el conocer, porque lo que ahora 
conocemos, al amarlo ya ha devenido nuestro31. Por el amor el 
objeto es alcanzado en un nuevo nivel de conocimiento, de un 
modo más transparente, pues la voluntad lo ofrece al entendi-
miento con un estado de conveniencia que no tenía, pues mani-
fiesta proporción al afecto, es decir, como un objeto no sólo 
conocido, sino además experimentado. Así, el entendimiento 
puede ver lo así presente y hecho uno con el amante32. Por esta 
luz de la voluntad proporcionada causalmente a la inteligencia, y 
esta unión íntima de lo amado en el amante, ahora eso sí en el 
plano sobrenatural de los dones, “se da una intelección de que 
aquello que así se siente en el afecto es más alto y más excelente 
que toda consideración de la fe, o más alto que la capacidad 
cognoscitiva, y así se procede a juzgar de estas cosas, y verdades 

                                                 

30 “La lumiere de l’amour lui vient de son objet, elle ne peut lui venir que de 
là”. H.-D. SIMONIN, La lumière de l’amour. Essai sur la connaissance 
affective, dans La Vie Spirituelle, supplément 46 (1936), p.70. 
31 Cfr. GIL, A., El amor a la luz de la filosofía cristiana, Tesis doctoral 
Pontificia At. Lateranense, Roma, 1956, p. 121; Cfr. también: PERO-SANZ 
ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectividad en la gno-
seología tomista, ed. cit., p. 150. 
32 Cfr. RIBERA CRUCHAGA, J. E., El conocimiento por connaturalidad en 
santo Tomás de Aquino (ensayo n°10 de la obra De asombro y nostalgia -
ensayos filosóficos), ed. cit., p.154. 
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divinas, según como de ellas se conoce, en virtud de aquella 
experiencia afectiva”33.  

Vemos así cómo el amor unifica connaturalizando al sujeto 
con el objeto conocido, comprendiendo entonces el influjo del 
amor y la labor que ejerce sobre la potencia aprehensiva. El 
conocimiento por connaturalidad tiene su raíz precisamente en 
este influjo amoroso afectivo, siendo así constitutivo esencial de 
este conocimiento y propio de toda virtud moral por tener como 
objeto algún tipo de bien. 

Habiéndonos interiorizado sobre la connaturalidad, el conoci-
miento por connaturalidad y el lugar del amor en el mismo, nos 
queda ahora indagar sobre la sabiduría, con el objeto de ir preci-
sando la relación que existe entre éstas y así ir avanzando en el 
objeto de nuestra investigación.  

 

 

                                                 

33 Cfr. IOANNIS A SANCTO THOMA, Cursus Theologicus, VI, Ludovicus Vives, 
1886, Parisis, Francis, In I-II disp. XVIII, a. 4. 
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CAPÍTULO I 
EL CONOCIMIENTO  

Y LA FACULTAD ESPECULATIVA 
 
 
 
 

1. Acción y operación 

 

Santo Tomás distingue que en el hombre existen operaciones 
diversas según su género, ya que hay algunas cuya perfección de 
la obra permanece en el sujeto, mientras que en otras la opera-
ción, y su perfección consecuente, culmina en el exterior1. A las 
primeras operaciones las denomina como inmanentes, y a las 
segundas, transeúntes. Las operaciones inmanentes, por su ma-
yor unidad ontológica (quedando toda ella con su perfección en 
el agente), son llamadas propiamente operación, mientras que a 
la transeúntes, acción. En efecto, lo esencial de la operación es 
su inmanencia, diferenciándose así radicalmente de la acción2. 

                                                 

1 “Est autem duplex rei operatio, ut philosophus tradit, in IX metaphysicae: 
una quidem quae in ipso operante manet et est ipsius operantis perfectio, ut 
sentire, intelligere et velle; alia vero quae in exteriorem rem transit, quae est 
perfectio facti quod per ipsam constituitur, ut calefacere, secare et aedifica-
re”. S. Contra Gentes. L.2, c.1, n.3. Cfr. S.Theol. I, q.18, a.3, ad.1; S.Theol. I-
II, q.3, a.2, ad.3; De Potentia. q.10, a.1, c., q.7, a.9, ad.7 y q.3, a.15, c; De 
Veritate. q.8, a.6, c. 
2 GARCÍA LÓPEZ, J., Analogía de la noción del acto, en anuario filosófico 6 
(1973), p. 154; Cfr. SELLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y 
operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, 
EUNSA, Pamplona, 2000, p. 158 (nota a pie nº20). 
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Aquello que las diferencia en específico se toma a partir del 
movimiento, análogamente considerado3, pues nos referimos a 
uno de tipo transitivo y a otro no transitivo. Podemos hablar de 
movimiento en sentido estricto respecto de todos aquéllos que 
son de orden físico, mas no al acto, que es al que nos referimos 
cuando hablamos de operaciones inmanentes. Por eso, Sellés 
afirma que “siendo verdad que el movimiento físico, en sentido 
estricto, no pertenece a una categoría, pues las abarca todas, 
dado que es transcategorial, no es verdad que el acto sea movi-
miento alguno en el sentido físico, y se debe concluir que ese 
nombre es aplicable a todos los actos de conocer y de querer de 
modo metafórico”4.  

Efectivamente, la acción transitiva es principio activo de mo-
vimiento, pudiendo con ello ser definida como principio de 
causalidad eficiente, pues la causa eficiente es aquello de lo que 
primero se genera el movimiento5. Movimiento que traerá como 
consecuencia la generación de un efecto exterior, una produc-
ción en el paciente. Así, formalmente hablando, la acción ex-
presa únicamente fluencia del agente al paciente6. 

                                                 

3 Cfr. L. IX Metafísica y De Anima III, c.7. SANTO TOMÁS asume dicha 
noción analógica. 
4 SELLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del 
entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, ed. cit, p. 158. 
5 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, EUNSA, Pamplona, 
1976, p. 136. 
6 La presente consideración de la acción como generadora de un efecto en el 
paciente, lleva a la indagación, a nuestro juicio debida, sobre si ésta se en-
cuentra con propiedad en el agente o en el paciente. JESÚS GARCÍA LÓPEZ 
abarcó este tema notablemente concluyendo que se halla en ambos, tanto en 
el agente como en el paciente, en cuanto que en el primero se encuentra in-
coativamente y en el segundo, terminativamente. Sin embargo, es en el agen-
te donde se halla de modo pleno, pues es la acción la que hace que al agente 
se le pueda denominar así, estando así como complemento y perfección suya. 
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La operación inmanente, en cambio, y según se dijo más 
arriba, no pasa fuera del agente, es decir, no genera algo exterior 
a él. “Llamo operación al que obra aquélla por la que no se hace 
otra cosa que ella misma”7. De ahí que a las operaciones como 
entender y querer se las denomine como acción sólo metafórica-
mente, tal como aludía Sellés. Pero, permanecer en el agente 
significa que la facultad de la cual es operación se consuma a sí 
misma, sufra por así decirlo, de un acabamiento, generando un 
perfeccionamiento al agente, “ya que éste no se sirve de ellas 
como de medio alguno para mejorar algo que respecto de él 
fuera paciente. No son (las operaciones inmanentes) perfección 
de lo hecho, sino perfección del que ejerce la operación (el 
agente)”8. 

La inmanencia de estas operaciones son las que santo Tomás 
destaca en un pasaje aludiendo además a que la perfección de la 
operación inmanente, al quedar en sujeto o agente9, lo perfec-
ciona, mientras que en la transeúnte o transitiva, propiamente 
llamada acción, no dota de tal perfección al agente. “Cuando por 
la acción de la potencia se produce alguna obra, aquella acción 
                                                 

Confróntese GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, ed. cit. y De 
Potentia. q.7, a.9, ad.7. y q.8, a.2, c. 
7 S. Contra Gentes. L1, c.100, n.4. 
8 SELLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del 
entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 164. (el 
paréntesis es mío). 
9 Hay, sin embargo, que hacer una precisión, pues el sujeto de estas operacio-
nes, como afirma Sellés, no es la persona u hombre, sino las facultades o 
potencias. El ser personal ya es perfecto en acto, y no requiere de perfeccio-
nes anexas para alcanzar su dignidad propia: “Debe matizarse que por agente 
no hay que entender en este contexto medieval el sujeto o la persona humana 
que obra, pues ésta no se perfecciona como persona en virtud de su obrar. Lo 
que se perfecciona son las potencias o facultades de donde nacen los actos”. 
SELLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del en-
tendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 163. 
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perfecciona a la obra y no al agente. Y por eso está en la obra 
como acto y perfección de ella y no del agente. Pero cuando no 
se produce alguna obra además de la acción de la potencia, 
entonces la acción permanece en el agente como perfección suya 
y no pasa a algo exterior para perfeccionarlo, como la visión 
está en el vidente como perfección de él, y la especulación en el 
que especula, y la vida en el alma”10.  

En efecto, en el caso de las operaciones inmanentes no vemos 
distinción entre operación y operado. Así, “el obrar y lo obrado 
son uno en acto, son el mismo acto, o el mismo movimiento si se 
quiere, tomado éste en sentido amplio como Aristóteles y Tomás 
de Aquino lo toman”11.  Las operaciones, en tanto que actos, 
perfeccionan a las potencias, debido a que son actos perfectos, 
es decir, operaciones perfectas y propias de las potencias. Y 
como lo que procede de las facultades no dista de lo que procede 
de ellas, se sigue que las operaciones no se constituyan como 
medios, sino fines en sí mismas: “Por eso no se pueden conside-
rar como medios entre el que opera (sujeto) y la obra (realidad 
externa) a no ser de modo figurado; pues sólo en las operaciones 
transitivas podemos hablar así”12.  

En consecuencia, la acción y la operación se encuentran en 
planos o categorías diferentes, no convienen en un solo predica-
mento, siendo así la operación incluida en la categoría cualidad, 
                                                 

10 “Quando per actionem potentiae constituitur aliquod operatum, illa actio 
perficit operatum, et non operantem. Unde est in operato sicut actio et 
perfectio eius, non autem in operante. Sed, quando non est aliquod opus 
operatum praeter actionem potentiae, tunc actio existit in agente et ut 
perfectio eius, et non transit in aliquid exterius perficiendum; sicut visio est 
in vidente ut perfectio eius, et speculatio in speculante, et vita in anima, ut per 
vitam intelligamus opera vitae”. In IX Met. L.8, n.9-10. 
11 SELLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del 
entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 159. 
12 Ibid. p. 159. 
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mientras que la acción en otro donde su contrario sería la pasión. 
No obstante, asegura García López, “la acción y la operación 
convienen en esto. En que ambas emanan del sujeto agente de 
un modo inmediato y no mediante otra acción, pues si así no 
fuera se seguiría hasta el infinito”13. 

A su vez, la operación por su actividad es más perfecta que la 
acción, precisamente porque la contiene. En efecto, tomado 
desde la perspectiva del principio, mientras la operación re-
quiere un principio (agente), la acción necesita de dos (agente y 
paciente).  

Dice santo Tomás: “en cada operación que pasa del agente a 
un objeto externo, es requerido otro principio en el agente, a 
través del cual es el agente, y otro principio en el paciente, a 
través del cual es el paciente. Pero en la operación en la cual no 
transita a un objeto exterior, sino que se mantiene en el opera-
dor, no es requerido ningún principio de operación externo, así 
como en la volición es requerido un principio externo a la volun-
tad, mediante el cual es posible querer”14.  

Ahora bien, como se ha expresado antes, toda operación es 
productiva tomada en sentido amplio15, y mientras más perfecta 
se la operación, tanto más lo será su producción (o acción, si se 

                                                 

13 GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, ed. cit., p. 140. 
14 “In omni operatione quae transit ab agente in rem exteriorem, requiritur 
aliud principium in agente, per quod est agens, et aliud principium in 
patiente, per quod est patiens. In operatione autem quae non transit in rem 
exteriorem, sed manet in operante, non requiritur nisi unum operationis 
principium; sicut ad volendum requiritur principium ex parte volentis, per 
quod possit velle”. De Veritate. q. 9, a. 9, ad. 4. 
15 Incluso se puede considerar de esta forma, aunque de un modo virtual, a la 
operación inmanente, pues puede producir un efecto en el exterior. Cfr. SE-
LLÉS, J.F., Conocer y amar, Estudio de los objetos y operaciones del enten-
dimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 165. 
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prefiere, aunque sólo en la medida que se genere una producción 
externa. No obstante lo propio de la operación sea una operación 
interna, y no una producción en sentido estricto). Esto es así, 
pues la perfección de la operación será correspondiente a la per-
fección del ente del que emana dicha operación.  

“Según la diversidad de las naturalezas así se encuentran en 
las cosas los diversos modos de emanación, y que, cuanto más 
alta es una naturaleza, tanto más íntimo es lo que de ella 
emana”16. De modo que la perfección de la operación no será 
más que el reflejo de la perfección ontológica vital del ente cuya 
vida consiste precisamente en operar de ese modo. La intimidad 
de la operación es, de igual modo, correspondiente a la perfec-
ción del ente que la realiza, es lo que manifiesta que posee tal 
tipo de vida. De ahí que mientras más íntima la operación, más 
perfecto el ente y, a su vez, aquello que se produce en dicha 
operación17. 

Más arriba se expresó que tanto el querer (acto de la volun-
tad) como el entender (acto del entendimiento) caen dentro de 
las denominadas operaciones. En el presente trabajo trataremos 
en profundidad únicamente sobre la operación de la facultad 

                                                 

16 “Secundum diversitatem naturarum diversus emanationis modus invenitur 
in rebus: et quanto aliqua natura est altior, tanto id quod ex ea emanat, magis 
ei est intimum”. S. Contra Gentes. L.4, c.11, n.1. 
17 Aunque hay que advertir que este orden se da según la percepción, pues 
ontológicamente habría que afirmar al revés, es decir, que mientras un ente es 
ontológicamente más perfecto, su operar será correspondiente a dicha 
perfección, confirmándose así el principio metafísico: el obrar sigue al ser. 
Más adelante trataremos de la operación intelectual y del problema del verbo 
mental intencional que, para algunos, como Suárez, se desprendería de la 
filosofía del Aquinate como algo efectivamente producido por el 
entendimiento, una especie de sucedáneo, dejando a un lado la alocución de 
que santo Tomás habría tomado el concepto producir de un modo metafórico 
y no literal o unívoco. 
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judicativa, pues de lo contrario nos desviaríamos del objeto de la 
presente investigación. Baste aclarar sólo dos diferencias funda-
mentales entre ambas, a saber: primero, que el entender o cono-
cer es de orden aprehensivo, mientras que la volición es tenden-
cial. Y, segundo, que el objeto del conocimiento es la forma, 
pero no existente en el sujeto según su ser real, sino intencional, 
así como el objeto de la volición, al contrario, es la forma tal 
cual se halla en la realidad18.  

Tomás de Aquino expresa con claridad este último punto al 
afirmar, primero refiriéndose al entendimiento, lo siguiente: “el 
ente, en efecto, no está en el entendimiento según su ser natural; 
y este modo de perfeccionar es el que la verdad añade al ente, 
pues lo verdadero está en la mente”19. Y luego, respecto del acto 
de la voluntad, señala: “en segundo lugar, un ente es perfectivo 
de otro no sólo según la razón de especie solamente, sino tam-
bién según el ser que tiene en la realidad, y de esta manera es 
perfectivo el bien; pues, como dice Aristóteles, el bien está en 
las cosas”20. Veamos ahora en qué consiste la operación intelec-
tual, aquello que se denomina entender. 

 
 

                                                 

18 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, ed. cit., p. 142. 
19 De Veritate. q.21, a.1, c. 
20 Ibid. 
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2. La operación intelectual 

 

a) Entender es conocer la esencia de algo      

 

Santo Tomás afirma que la distinción entre los entes cognos-
centes y los que no lo son estriba en que los no cognoscitivos 
están constreñidos a la sola posesión de su forma, mientras que 
los cognoscitivos pueden poseer, además de la suya, la forma de 
otra cosa21.  

Cuando se refiere, en el caso de los seres cognoscentes, a la 
posesión de otra forma, además de la propia, evidentemente está 
haciendo referencia a una posesión de tipo inmaterial. Esto se 
realiza a través de la operación de entender. En efecto, entender 
significa conocer la esencia de algo, y la esencia no es otra cosa 
que su forma.  

Sin embargo, la posesión puede ser subjetiva y objetiva, 
entendiendo por la primera una incorporación al haber del su-
jeto, mientras que para la segunda, sin tal incorporación, como 
ocurre en el caso del entender. Por eso, “el ser cognoscitivo no 
hace suya la forma que conoce, no la incorpora a su haber, ni a 
cambio de otra que pierda ni como simple ganancia; no hace 
suya la forma conocida, sino que la mantiene en su alteridad, la 
mantiene como de otro, como la forma de otra cosa”22. Es preci-
samente esta inmaterialidad la que hace posible el conocimiento, 

                                                 

21 “Ad cuius evidentiam, considerandum est quod cognoscentia a non 
cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non cognoscentia nihil habent nisi 
formam suam tantum; sed cognoscens natum est habere formam etiam rei 
alterius, nam species cogniti est in cognoscente”. S.Theol. I q.14, a.1, c. 
22 GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, ed. cit., p. 195. 
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tal como lo expresa santo Tomás: “la inmaterialidad es lo que 
hace que algo sea cognoscitivo”23. 

Esto es así porque, como dice en otro pasaje: “debido a que 
las formas y perfecciones de las cosas están determinadas por la 
materia, de aquí que una cosa sea cognoscible en cuanto está 
separada de la materia, y de aquí también que aquello en lo que 
se recibe tal perfección tenga que ser inmaterial, ya que si fuese 
material la perfección sería recibida en él según algún ser 
determinado, y siendo perfección de una cosa puede también 
existir en otra (…). Por eso, no es el mismo el modo de la recep-
ción de las formas en el entendimiento posible y en la materia 
prima, pues es necesario que en el entendimiento cognoscente se 
reciban de un modo inmaterial”24.  

Ahora bien, entender es un concepto análogo y, siendo así, 
requiere de una precisión a la cual Canals ha hecho mención 
notablemente sosteniendo a modo de síntesis que “por el tér-
mino entender significamos aquel plenario y como arquetípico 
conocimiento por el que quien conoce alcanza precisamente a 
poseer cognoscitivamente lo que algo es, la esencia de aquello 
que dice conocer”25. De modo que esta operación contiene la 
intención de alcanzar aquello que es y representarla manifes-
tando su posesión, precisamente como entendida, poseyéndola 
así objetivamente. No obstante, según sea la perfección del cog-
                                                 

23 S.Theol. I q.14, a.1, c. 
24 “Sed quia esse specificum unius rei est distinctum ab esse specifico alterius 
rei, ideo in qualibet re creata huiusmodi perfectioni in unaquaque re, tantum 
deest de perfectione simpliciter, quantum perfectionis in speciebus aliis 
invenitur (…).Non autem ita recipitur forma rei cognitae in cognoscente; 
unde et Commentator dicit in III de anima, quod non idem est modus 
receptionis quo formae recipiuntur in intellectu possibili et in materia prima; 
quia oportet in intellectu cognoscente recipi aliquid immaterialiter”. De Veri-
tate. q. 2, a. 2, c. 
25 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 58. 
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noscente26 será entonces el modo de aprehensión de lo conocido. 
De manera que a mayor perfección del ente intelectual, mayor el 
nivel de conocimiento.  

Tomás de Aquino confirma al respecto esta ‘analogía de pro-
porcionalidad’ a través del análisis del modo en que cada enten-
dimiento se conoce a sí mismo, tomando como punto de referen-
cia la perfección ontológica del ente y la distancia que existe con 
la materia: “en la vida intelectual hay diversos grados. Pues aun-
que el entendimiento humano pueda entenderse a sí mismo, 
toma sin embargo del exterior el punto de partida para su propio 
conocimiento, ya que es imposible entender sin contar con una 
representación sensible. Por eso, la vida intelectual de los ánge-
les, cuyo entendimiento no parte por algo exterior para cono-
cerse, es más perfecta. (…) Luego, la última perfección de vida 
corresponde a Dios, en quien no se distinguen el entender y el 
ser (cosa que sí ocurre en los ángeles), y así es preciso que en 
Dios se identifique la idea entendida con su esencia divina”27.  

Y esto es así porque la intelectualidad sigue necesariamente a 
la inmaterialidad, de manera que los grados de intelectualidad se 
                                                 

26 Aquí nos estamos refiriendo siempre a los entes intelectuales, excluyendo 
así a los de alma sensitiva que tienen la posibilidad de conocer sensiblemente 
la realidad. 
27 “Sed et in intellectuali vita diversi gradus inveniuntur. Nam intellectus 
humanus, etsi seipsum cognoscere possit, tamen primum suae cognitionis 
initium ab extrinseco sumit: quia non est intelligere sine phantasmate, ut ex 
superioribus patet. Perfectior igitur est intellectualis vita in Angelis, in quibus 
intellectus ad sui cognitionem non procedit ex aliquo exteriori, sed per se 
cognoscit seipsum. Nondum tamen ad ultimam perfectionem vita ipsorum 
pertingit: quia, licet intentio intellecta sit eis omnino intrinseca, non tamen 
ipsa intentio intellecta est eorum substantia; quia non est idem in eis 
intelligere et esse, ut ex superioribus patet. Ultima igitur perfectio vitae 
competit Deo, in quo non est aliud intelligere et aliud esse, ut supra ostensum 
est, et ita oportet quod intentio intellecta in Deo sit ipsa divina essentia”. 
S.Contra Gentes. L.4, c.11, n.5. 
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comprenden por el alejamiento de la materia. Y según el grado 
de inmaterialidad, será entonces el grado de conocimiento28. Sin 
embargo, si bien el acceso y nivel de conocimiento es distinto 
según la perfección del ente, se trata del mismo acto y de seres 
intelectuales con una misma facultad (salvaguardando el hecho 
de que en Dios su entendimiento y su ser son lo mismo), el ob-
jeto del entendimiento es necesariamente el mismo.  

 
 

b) Objeto y autoconocimiento 

 

El objeto adecuado a toda facultad se extiende a todo aquello 
que puede alcanzar por sí sola, con sus recursos propios o aje-
nos, directa o indirectamente29. Santo Tomás, cuando se refiere 
al objeto del entendimiento, dice que es objeto adecuado de la 
intelección el ser en sí mismo y en general. Pero, respecto del 
entendimiento humano, afirma que su objeto propio, en el estado 
actual de unión (de vía), se circunscribe a las esencias abstraídas 
de las condiciones materiales30. No obstante, nuestro entendi-
miento, al igual que todo entendimiento, está abierto al ser en 
toda su extensión, bajo su razón más universal. 

Lo primero que conoce nuestro entendimiento es el ente: “el 
entendimiento aprehende primero el mismo ente, y en segundo 

                                                 

28 Cfr. S.Theol. I, q.14, a.1, c.; cfr. Ibid. q.84, a.7, c.; q.89, a.1, c. y a.2, c.; 
S.Contra Gentes. L.1, c.50 y c.72. 
29 Cfr. HUGON, E., Las veinticuatro tesis tomistas, Editorial Porrúa, México, 
2006, p. 135. 
30 “Patet igitur quod immaterialitas alicuius rei est ratio quod sit 
cognoscitiva”. S.Theol. I, q.14, a.1, c 
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lugar aprehende que entiende lo que es”31. El ente es evidente al 
entendimiento, desde el cual se sostiene el conocimiento 
mismo32 y, en definitiva, toda posibilidad de ciencia. Si no se 
acepta al ente como lo real y evidente al entendimiento, resultará 
imposible comprender qué es conocer, y nada se manifestará en 
el entender33.  

Afirmaba Aristóteles que “toda doctrina y toda disciplina ra-
cional se genera desde el conocimiento preexistente”34. A su 
vez, dice Canals: “en el punto de partida de la marcha del pensa-
miento, para la elaboración y fundamentación ontológica del 
concepto esencial del conocimiento, hay que afirmar también, 
como un fundamental precógnito, (…) el que todo conocimiento 

                                                 

31 “Intellectus autem per prius apprehendit ipsum ens; et secundario 
apprehendit se intelligere ens”. S.Theol. I, q. 16, a. 4, ad.2. 
32 El reconocimiento de que el ente es lo primero que cae bajo la cae bajo la 
consideración del entendimiento como evidente es lo que da la posibilidad y 
origina toda especulación metafísica, precisamente porque todo conocimiento 
se sostiene en un preconocido. Y como la metafísica trata del mismo ente en 
cuanto que es, entonces su fundamentación se sostiene en ello. Para un 
estudio más acabado, confróntese: CANALS VIDAL, F., Para una 
fundamentación de la metafísica, Publicaciones Cristiandad, Barcelona, 
1968. 
33 En la medida que se elimina aquello que presenta el horizonte objetivo del 
conocimiento (el ente), provocando con ello la escisión entre sujeto y objeto, 
queda abierta inmediatamente la posibilidad de interpretar el conocimiento 
como un constructo ligado a una infinidad de posibilidades inconmensurables 
que afectan al sujeto, trayendo como consecuencia lógica, la eliminación del 
entender como expresivo de la identidad de algo. En la filosofía moderna, 
sobre todo con DESCARTES, aquello que objetiviza o universaliza el 
conocimiento (el ente), simplemente se niega. La consecuencia de esto es 
caer en errores lógicos como igualar la duda con el error al no querer aceptar 
siquiera digno de análisis y rechazable de modo inmediato aquello que le 
ofrezca la más mínima duda (confróntese Meditaciones Metafísicas, Primera 
Meditación). 
34 Anal. Post., L. I, c. 1, 71 a. 
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tiene su comienzo y el origen primero de su génesis en los entes 
reales, esto es, en algo que tiene ser en sí mismo, con anteriori-
dad a su ser conocido, representado y concebido por quien lo 
conoce”35.  

En efecto, tal como lo señalaba santo Tomás, lo primero que 
capta es el ente, pero inmediatamente después, conoce que él es 
quien entiende. Es decir, existe un autoconocimiento que es pro-
pio del acto de entender. Pero, si el entendimiento después de 
haber entendido lo que la cosa es, entiende también que entiende 
lo que es, ocurre porque el entendimiento en cuanto tal se or-
dena a alcanzar universalmente el ente, lo que es, a su vez, como 
propio del mismo acto de entender en cuanto tal, aún siendo el 
ente su objeto primero36. El alma es presente a sí misma al 
entender en acto. De ahí que al entender, el cognoscente no sólo 
conozca aquello que se presenta como objeto exterior de conoci-
miento, sino que también se sabe como existente y cognoscente.  

Ahora bien, no es posible que se dé conocimiento alguno si 
no es presente a sí mismo el cognoscente cuando conoce, pues 
de lo contrario no tendría noticia sobre lo que forma el entendi-
miento al momento de conocer en acto, ni menos negarse a sí 
mismo como existente. Por la percepción íntima o conciencia 
del ejercicio del acto de entender tiene cada sujeto la certeza de 
que es él mismo quien realiza el acto37. Por eso, santo Tomás 

                                                 

35 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 76. 
36 Cfr. S.Theol. I, q. 87, a. 3, ad.1. 
37 Santo Tomás asumió esta visión agustiniana en la que decía que “vivir, y 
recordar, y entender, y querer, y pensar, y saber, y juzgar, ¿quién podrá du-
darlo? Pues incluso si duda, vive; si duda, sabe que él no sabe (…). Así pues, 
quien duda de cualquier otra cosa, no debe dudar de todo aquello sin lo cual 
no podría dudar de cosa alguna”. De Trinitate, L.X, c.10, 14. Esto es lo que 
DESCARTES no consideró y que se ve patente en el desarrollo de la primera 
meditación de sus Meditaciones Metafísicas. 
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asegura que “nadie puede pensar, con asentimiento, que él no 
existe, pues en el hecho mismo de pensar en algo, se percibe 
como existente”38.  

La presencia íntima del espíritu en su ser es anterior y origi-
nante de la intelección: “porque cada ente es conocido según 
que es en acto. Pero la última perfección del entendimiento es su 
operación. Porque no es una acción dirigida a otro que no sea el 
operante y que sea la perfección de lo obrado como término; 
sino que permanece en el que opera a modo de su perfección y 
acto. De este modo, lo primero que se entiende acerca de cual-
quier entendimiento es su mismo entender”39.  

Esta disposición permanente de tenerse presente a sí mismo, 
posibilitando así cualquier intelección, es lo que se denomina 
como conocimiento habitual de sí40, que ocurre con anterioridad 
a toda intelección realizada por el acto de entender, pues el alma 
es presente a sí misma por su inmaterialidad, percibiéndose así 
como existente de un modo habitual. Ahora bien, esta 
inteligibilidad habitual es propia sólo del hombre, a raíz de su 
estructura sensitivo-racional, poseyendo así una disposición 
parecida a la de un hábito cognoscitivo. Inmaterialidad, 
subsistencia de sí mismo y autoconciencia son coincidentes. 
Inteligibilidad propia e intelectualidad de las esencias se 
                                                 

38 “Nihil prohibet quod aliquis cogitet se non esse, sicut cogitat se quandoque 
non fuisse”. De Veritate. q. 10, a. 12, ad.7. 
39 “Sicut iam dictum est, unumquodque cognoscitur secundum quod est actu. 
Ultima autem perfectio intellectus est eius operatio, non enim est sicut actio 
tendens in alterum, quae sit perfectio operati, sicut aedificatio aedificati; sed 
manet in operante ut perfectio et actus eius, ut dicitur in IX Metaphys. Hoc 
igitur est primum quod de intellectu intelligitur, scilicet ipsum eius 
intelligere”. S.Theol. I, q. 87, a. 3, c.  
40 Los modos de conocimiento de sí mismo que tiene el alma lo trataremos 
más adelante cuando veamos la cuestión sobre la sabiduría y el conocimiento 
de sí. 
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identifican formalmente41. Por eso, santo Tomás afirma que 
volver a su esencia no es otra cosa que subsistir por sí misma42.  

Y, por esta subsistencia íntima del acto de autoconciencia, es 
decir, por la comunicatividad del acto mismo, se sigue la mani-
festación del ser por la que el ente intelectual dice lo que es y 
expresa su verdad. El conocer, por tanto, no será sino un volver 
sobre sí, un acto inmanente donde no se entiende como una ac-
ción consistente en pasar de la potencia al acto, sino más bien 
como una operación que va del acto al acto. Dice santo Tomás 
que la verbum mentis no emana “según el brotar de la potencia 
al acto, sino que es al modo como surge el acto del acto, como el 
resplandor de la luz”43. Y en otro pasaje sentencia que el verbo 
no se origina de nuestro entendimiento, sino en cuanto éste 
existe en acto; simultáneamente con su existir en acto, es en él el 
verbo concebido44.  

 
 

c) Naturaleza locutiva del entendimiento 

 

En síntesis: la consideración de que el acto del conocimiento 
se realiza, en la medida en que el entendimiento posee 
cognoscitivamente lo que la cosa es, a través de un lenguaje 
mental que lo significa, siendo éste inteligible para todos los 
                                                 

41 Cfr. FORMENT, E., Id a Tomás, Fundación Gratis Date, 2ª Edición, Pam-
plona, 2005, p. 49. 
42 “Quod redire ad essentiam suam nihil aliud est quam rem subsistere in 
seipsa”. S.Theol. I, q. 14, a. 2, ad.1. 
43 “Generatio igitur verbi ipsius non est secundum exitum de potentia in 
actum: sed sicut oritur actus ex actu, ut splendor ex luce”. S. Contra Gentes. 
L. 4, c. 14, n. 3 
44 Cfr. S. Contra Gentes L. 4, c. 11, n. 3. 
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seres cognoscentes al referirse sobre aquellas cosas que dice 
conocer; esta consideración, repito, es la constatación y 
reconocimiento, como preconocido, de este significado del 
entender como acto de conocimiento de la esencia de algo45. En 
efecto, entender implica aprehender, tomar o capturar y, sobre 
todo, manifestarlo, según ha quedado expresado más arriba. 

Así, lo entendido no es lo mismo que la cosa tal cual como se 
encuentra en la realidad. Lo que entendemos al entender árbol 
no es este árbol con estas hojas y este tronco, aunque cierta-
mente todo árbol tiene hojas y tronco, sino la esencia de árbol, 
distinguiéndose claramente ambas. Esto no quiere decir que el 
conocimiento, expresado en el lenguaje mental, no diga 
verdaderamente la esencia del árbol o que no lo conozca real-
mente y que, al mismo tiempo, se pueda afirmar metafísica-
mente que el árbol está en el cognoscente en tanto que conocido.  

“La concepción del entendimiento es medio entre el entendi-
miento y la cosa entendida (...) y, por esto, el concepto del 
entendimiento no sólo es aquello que es entendido, sino también 
aquello en lo que la cosa es entendida; de modo que así puede 
decirse que lo entendido es la cosa misma y la concepción del 
entendimiento”46. La expresión a través del lenguaje mental es la 
forma propia del entendimiento. La asimilación de la esencia 
por parte del entendimiento se expresa a través de un decir men-
tal. De este modo, el entendimiento se nos muestra entendiendo, 
diciendo interiormente. Es más, si se prefiere, el concepto 
“entendiendo” podría ser reemplazado por “diciendo”, tomado 
análogamente. 

Afirma Canals: “si el lenguaje humano puede referirse a las 
cosas sobre las que habla, diciendo algo sobre las mismas, es 
                                                 

45 Cfr. CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 59.  
46 De Potentia. q. 8, a. 1, c. 
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decir, expresando algo cuyo sentido pueda ser inteligible, esto es 
realizado por cuanto aquella relación significativa, que posibilita 
el decir algo sobre aquello sobre lo que intentamos hablar, se 
constituye en la palabra mental que la palabra exterior ex-
presa”47. En efecto, conocemos porque expresamos en el interior 
una palabra, concepto o verbo que dice lo que es aquello que 
luego se expresa en un idioma. Por eso, el Aquinate afirma que 
no podemos entender de otro modo sino formando tal concep-
ción48. 

Esta locución intelectual no está separada de la operación de 
entender en acto, sino que son una sola cosa en acto, pues le 
pertenece intrínsecamente. Así lo dice Aquinate: “por lo mismo 
que entiende procede algo dentro de sí mismo, que es la concep-
ción de la cosa entendida, que proviene de la virtud intelectiva y 
procede de su noticia”49. Y en otro pasaje refuerza esta unidad y 
la calidad del verbum mentis en tanto que formado por el enten-
der: “lo entendido se comporta como algo constituido o formado 
por el entender”50.  

En efecto, “el decir o el acto de locución mental es idéntica-
mente el acto de entender. Ni se forma la palabra mental con 
anterioridad al ser en acto del entendimiento, ni el decir mental 

                                                 

47 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, es cit., p. 83. 
48 Cfr. De Veritate. q. 4, a. 3, ad. 5. Es importante recordar que para Tomás 
de Aquino concepto y verbo son lo mismo. Nada más se distinguen en cuanto 
el primero es utilizado para referirse a la intentio intellecta tal como está en la 
mente, mientras que el segundo, para expresar su comunicabilidad a través de 
la palabra.  
49 “Quicumque enim intelligit, ex hoc ipso quod intelligit, procedit aliquid 
intra ipsum, quod est conceptio rei intellectae, ex vi intellectiva proveniens, 
et ex eius notitia procedens”. S.Theol. I, q. 27, a. 1, c. 
50 Cfr. De Spiritualibus Creaturis, a. 9, ad. 6. 
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es extrínseco y posterior al acto de conocer”51. De ahí que el 
verbo mental sea llamado concepto o concepción, pues es 
concebido por el acto del entendimiento. Así, la característica 
fundamental del verbo es ser formado por el entendimiento, 
pues el entendimiento entendiendo, forma, y formando entiende, 
generando así un verbo o concepto de la cosa entendida52.  

“El verbo mental no surge en nuestro entendimiento sino en 
cuanto éste existe en acto; pues simultáneamente es existente en 
acto y está ya en él el verbo concebido”53. Aquí se fundamenta 
ontológicamente el carácter locutivo y la unicidad del entendi-
miento en acto. El verbo mental es así lo entendido, según dice 
el mismo santo Tomás, cuando se refiere a que lo entendido en 
el inteligente es el concepto o verbo54. Y también, que: “siendo 
el verbo interior aquello que es entendido, y no existiendo en 
nosotros sino en cuanto entendemos en acto, el verbo interior 
requiere siempre el entendimiento en su acto, que es el enten-
der”55.  

Con todo, es importante, al respecto, no confundir lo conce-
bido con el acto de concebir o simple aprehensión56. A este con-
cepto o verbo mental santo Tomás también lo llamó ratio inte-
llecta, significando por ratio la alusión de que el verbum expre-
                                                 

51 CANALS VIDAL, F., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y 
renovador, Scire Selecta, Barcelona, 2004, p. 122. 
52 Cfr. S. Contra Gentes. L.1, c.53.  
53 “Nec tamen verbum oritur ex intellectu nostro nisi prout existit in actu: 
simul autem cum in actu existit, est in eo verbum conceptum”. S. Contra 
Gentes. L.4, c. 14., n. 3. 
54 Cfr. S. Contra Gentes. L. 4, c. 11. 
55 “cum verbum interius sit id quod intellectum est, nec hoc sit in nobis nisi 
secundum quod actu intelligimus, verbum interius semper requirit intellectum 
in actu suo, qui est intelligere”. De Veritate. q. 4, a. 1, ad. 1. 
56 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, 
EUNSA, Pamplona, 2008, p. 247. 
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sado por el acto de entender es voz significativa de la esencia de 
ese algo que se expresa en dicho verbum. Por eso, también (al 
verbum mentis) se le denomina como intentio intellecta, pues el 
entendimiento concibe un verbo expresivo intencional sobre una 
cosa determinada, la realidad conocida. En efecto, dice Tomás 
siguiendo a Aristóteles: “las palabras son signos de las cosas 
entendidas, y lo entendido es semejante de las cosas; y así es 
patente que las palabras se refieren a las cosas que significan por 
medio del concepto del entendimiento”57.  

De ahí que “en la locución mental o formación del lenguaje 
de la mente, consistente en el entender mismo en cuanto acto, se 
consuma la relación intencional del inteligente a lo entendido”58. 
De manera que la intentio, refleja la ratio, es decir, su concepto 
esencial significado en la definición. Gracias a esta ratio que 
hay en el verbum, el hombre puede entender la cosa 
independientemente si ésta se encuentra realmente presente o 
ausente.  

Vemos una unidad en el acto de entender entre el cognos-
cente y lo conocido. Al final, lo que ocurre es que el sujeto al 
entender en acto se vuelve el objeto inmaterialmente, es decir, se 
hacen uno. Por eso dice santo Tomás que a raíz de esta unidad, 
se puede asegurar que “el inteligente y lo entendido, en la me-
dida que de ellos es efecto algo uno, que es el entendimiento en 
acto, son un único principio de ese acto que es entender”59. Se 

                                                 

57 “Et sic patet quod voces referuntur ad res significandas, mediante 
conceptione intellectus. Secundum igitur quod aliquid a nobis intellectu 
cognosci potest, sic a nobis potest nominari”. S.Theol. I, q. 13, a. 1, c.; cfr. 
ARISTÓTELES, Peri Hermeneias, I, c.1; 16a3. 
58 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 87. 
59 “Sed intelligens et intellectum, prout ex eis est effectum unum quid, quod 
est intellectus in actu, sunt unum principium huius actus quod est intelligere”. 
De Veritate, q. 8, a. 6, c. 



Sabiduría y connaturalidad 132 

puede distinguir entre el acto y su objeto, pues el acto es una 
realidad inmaterial y el objeto, aunque inmaterial, no es real, 
sino intencional. Pero ambos se dan a la vez, en una estrecha 
unidad, pues el objeto depende enteramente del acto que lo 
forma o presenta. Afirma Canals que “la intelección no es en sí 
misma una unión entre el sujeto cognoscente y el objeto cono-
cido, sino una estricta unidad por la que el cognoscente y lo 
conocido en acto son algo uno”60. 

En consecuencia, el objeto del entendimiento es la esencia de 
las cosas, pero el objeto del entendimiento humano es la esencia 
de aquellas cosas proporcionadas a la perfección de su entendi-
miento, a saber, las esencias inteligibles de las cosas sensibles61. 
Esto es así precisamente porque toma como punto de partida 
para el conocimiento las percepciones de las cualidades materia-
les de los entes singulares. El entendimiento es sujeto en cuanto 
es intelectual en potencia, y necesita para constituirse en intelec-
tual en acto, de la información de lo entendido, es decir, de la 
especie que proviene del objeto62.  

 
                                                 

60 CANALS VIDAL, F., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y 
renovador, Scire Selecta, Barcelona, 2004, p. 124. 
61 En el presente trabajo no nos dedicaremos a realizar un análisis ni descrip-
ción sistemática de la labor realizada por el entendimiento en la abstracción o 
conversio ad phantasma, pues nos desviaría de nuestro objeto. Para un análi-
sis de la operación de la abstracción como también de la labor del entendi-
miento agente y posible, confróntese MURILLO, J.I., Operación, hábito y 
reflexión, Eunsa, Pamplona, 1998, Cap. II; GONZÁLEZ A., C., Hombre y 
verdad, Gnoseología y antropología del conocimiento en las Q. D. De Veri-
tate, cap. I; LLANO, A., Gnoseología, Eunsa, sexta Edición, Pamplona, 2003, 
cap.I; CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelo-
na, 1987, cuarta parte; GARCÍA LÓPEZ, J., Estudio de metafísica tomista, ed. 
cit., cap. I. 
62 FORMENT, E., Id a Tomás, Fundación Gratis Date, 2ª Edición, Pamplona, 
2005, p. 49. 
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d) Verbum mentis como emanación ex plenitudine 

 

Existe, por tanto, una capacidad más limitada de nuestro 
entendimiento para alcanzar las esencias de las cosas en 
comparación a las inteligencias (ángeles) y Dios. Este carácter 
de indigencia frente a los demás seres intelectuales llevó a algu-
nos a pensar que la formación del verbo mental era producto 
precisamente de esa indigencia, es decir, como una especie de 
sucedáneo del entendimiento comprensible por la limitada 
capacidad del mismo para acceder a la realidad63. Sin embargo, 
Juan de santo Tomás aclara, siguiendo al Aquinate, que “no es 
imperfección en la naturaleza intelectual el que sea manifesta-
tiva y expresiva de la cosa entendida, pues esto pertenece a la 
fecundidad y plenitud del entendimiento”64. En otro pasaje el 
comentador tomista reafirma este punto aludiendo a que por la 
misma perfección del entendimiento es expresivo o manifesta-
tivo: “el entendimiento, por su perfección y naturaleza, es no 
sólo cognoscitivo, sino también manifestativo y locutivo”65. 

Al mismo tiempo, no obstante, alude a que igualmente es 
posible hablar de una concepción ex indigentia, para conocer el 
objeto: “nuestra palabra o verbo mental se da o bien a causa de 
la indigencia del objeto, para formarlo y hacerlo presente dentro 
del entendimiento (…), o bien en virtud de la fuerza del entendi-
miento fecundo, que de su abundancia habla y manifiesta lo que 
entiende en el verbo, en razón de lo cual el verbo es manifesta-
                                                 

63 Para una visión sistemática las posiciones de los comentaristas de santo 
Tomás que han concebido al verbum como emanación ex indigentia, 
confróntese el estudio acabado de CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del 
conocimiento, ed. cit., segunda parte. 
64 JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus Theologicus IV, Ludovicus Vives, 1886, 
Parisis, Francis, d. 32, a. 4, 37.  
65 Ibid. 
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tivo y representativo y como el esplendor del entendimiento. De 
este segundo modo, el verbo mental se sigue del entender in-
cluso perfecto”66.  

Pero esto es así debido a que el hombre recorre un camino 
que lo hace, en un comienzo, concebir imperfectamente aquello 
que se desea conocer. Sin embargo, esa concepción imperfecta 
será la que permita ulteriormente iluminar la experiencia y 
entender cada vez mejor, diciendo así en un orden creciente una 
concepción de una forma cada vez más inteligible.  

En efecto, la palabra mental o verbum mentis puede ser 
considerada como un instrumento para la actuación de nuestro 
propio conocimiento. Pero, en la medida en que el entender va 
poseyendo cada vez más lo entendido, entonces el ser cognos-
cente es capaz de decir y hablar más perfectamente de aquello 
que conoce. Se da una proporción, por tanto, entre la perfección 
del entender y del hablar, pues mientras más se entiende algo, 
mejor se habla de ella, esto es, con mayor claridad y profundi-
dad. Canals comenta, concordando con esta precisión de Juan de 
Santo Tomás, que “el concepto mental imperfecto es formado ex 
indigentia, aunque suponga ya siempre aquella actuación del 
entendimiento en sí mismo y dentro de sí mismo. El verbo men-
tal se forma más plenamente ex plenitudine, en la medida en que 
el entendimiento ha traído ya más perfectamente las cosas a sí 
mismo, y es activamente capaz de contemplarlas dentro de sí 
mismo”67. 

Contrariamente, tenemos la opinión de Sauras quien afirma 
que el verbo mental se forma expresando una intencionalidad 
producida sólo por la distancia e improporción existente entre el 

                                                 

66 JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus theologicus, ed. cit. d. 32, a. 5, n. 11. 
67 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, PPU, Barcelona, 
1987, p. 235. 
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sujeto y el objeto. Para él, como entender es captar el objeto, 
cuando el objeto es distante e improporcionado, el entendi-
miento necesitaría formarse una representación intelectual, es 
decir, un verbo, para poder conocer la cosa. He aquí la indigen-
cia, pues si existiese una proporción entre sujeto y objeto, enton-
ces este tinglado sería innecesario68. Esto es lo que precisamente 
le discute Canals a Sauras y a los demás comentadores de santo 
Tomás, entre ellos Cayetano y Suárez, pues siguiendo al Angé-
lico, y en concordancia con Juan de Santo Tomás, sostiene que 
“el concebir dentro de sí, no es para suplir con un tinglado inten-
cional la ausencia y desproporción, sino porque el entender se 
realiza constitutivamente  expresando, en la conciencia intelec-
tual por medio expreso, lo que se entiende”69. Es decir, el verbo 
se forma “no para entender, sino porque es entendida la cosa, 
hablando el entendimiento ex abundantia, ex plenitudine cordis. 
Y este es el modo de proceder del verbo, como dice san Agustín: 
non ex indigentia, sed ex intelligentia”70.  

Al pensar el concepto como lo concebido ex indigentia, es 
decir, desde la percepción de que el decir mental es, o bien 
previo al entender o se identifica con la causación del entender 
mismo, pero siempre de modo que conozca una cierta anteriori-
dad del decir como productivo de la intelección (identificando 
éste con el concepto) y el entender como conocimiento de lo 
entendido71. Por tanto, entender ya no sería un decirse la forma 
                                                 

68 Cfr. SAURAS, E., La infecundidad del Verbo y del Espíritu Santo, Revista 
Española de Teología, IV, 1944, Madrid, España. 
69 CANALS VIDAL, F., Conferencias de introducción a Sobre la esencia del 
conocimiento: Capítulo IV Naturaleza locutiva del entendimiento, en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 18 de abril de 1989 
(inédito).  
70 JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus theologicus, ed. cit., d. 32, a. 4, n. 47. 
71 Cfr. CANALS VIDAL, F., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual 
y renovador, ed. cit., p. 152. 
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entendida, sino cualquier cosa menos conocer. Por eso afirma 
Canals: “el punto decisivo está en que este verbo idéntico con el 
acto no es un medio en el que se realiza el conocimiento del 
objeto entendido, sino la forma por la que el objeto se al-
canza”72.  

En definitiva, la formación ex indigentia expresa la forma-
ción en cuanto imperfecta, pero la formación ex plenitudine lo es 
en cuanto se sigue necesariamente de su actualidad. Y como 
santo Tomás afirma que lo primeramente y por sí entendido es 
aquello que el entendimiento concibe en sí mismo sobre la cosa 
entendida, sea una definición sea una enunciación73, podemos 
afirmar, con Juan de Santo Tomás, que “el entendimiento, por su 
misma naturaleza y perfección, es manifestativo y locutivo”74. 
En efecto, por el verbum mentis “se manifiesta y dice, se ex-
presa y comunica lo conocido por el sujeto, función que ejerce 
el sujeto en cuanto el ser inteligente, considerado según toda su 
perfección y modo, es no sólo cognoscitivo, sino también mani-
festativo y locutivo”75. Así, como dice Canals, el verbo mental 
viene a colmar la indigencia del cognoscente, supuesta la finitud 
y subjetividad de la mente humana, al hacer proporcionado a 
modo de objeto y término entendido la esencia de la cosa, cuya 
semejanza inteligible impresa no supera, en razón de aquél 
carácter subjetivo y potencial, las condiciones de su sobrevenir 
accidental a un cognoscente receptivo y finito76. 

                                                 

72 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 198. 
73 Cfr. Q.D.P. q.9, a.5, c. 
74 JUAN DE SANTO TOMÁS, Cursus theologicus, D.32, a. 4, n. 42. 
75 Cfr. CANALS VIDAL, F., Para una fundamentación de la metafísica, ed. cit., 
p. 71.  
76 Ibid. 
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De esta manera, el entendimiento manifiesta lo verdadero del 
ente, significando como verdadero tres cosas fundamentales: 
primero, como aquello en lo que la verdad se funda, a saber, lo 
que es. El ser es previo a ser entendido, pues el entender se da 
sobre aquellas cosas que ya son, conformándose así el conoci-
miento con el ente. Segundo, en cuanto se dice primeramente 
sobre aquello que está en el entendimiento. De esta manera, el 
ser de las cosas es originante y fundador del conocimiento. Y, 
tercero, lo verdadero como efecto del conocimiento, es decir, 
como manifestativo y declarativo del ser77.  

La naturaleza locutiva del entendimiento y la emanación ex 
plenitudine de la palabra mental concebida en acto, es lo que 
confluye en este tercer sentido de lo verdadero. Pues, el verbo 
mental es la manifestación de la verdad del ente, “porque el de-
cir mental sólo es en su misma naturaleza verdadero en cuanto 
conviene con lo que es y lo expresa en el lenguaje interno como 
lo manifestativo y declarativo del ser”78. En este sentido, el 
entendimiento no sólo manifiesta el ser de la cosa, sino además, 
la verdad, bien y unidad que posee aquello que es por el hecho 
de ser. Sería inconcebible asumir que el entendimiento, sea 
humano, angélico o divino, conociendo algo, no exprese en su 
interior un verbo que señale, por ejemplo, la perfección o bon-
dad real de aquello que conoció. Pues, de lo contrario, no 
estaríamos hablando de conocimiento, sino más bien de algún 
estado de la inteligencia frente al conocimiento real de aquello 
que intenta entender79. Con todo, no todo nuestro conocer 

                                                 

77 Cfr. De Veritate. q. 1, a. 1, c. 
78 CANALS VIDAL, F., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y 
renovador, ed. cit., p. 128. 
79 Cfr. LLANO, A., Gnoseología, ed. cit., cap.III. El autor distingue cada uno 
de los estados de la inteligencia frente a la verdad (certeza, opinión, duda, 
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intelectual forma conceptos pensados, y además, no todos los 
seres intelectuales tienen por qué conocer así, porque este modo 
de conocer deriva de la abstracción, y no todo ser intelectual 
abstrae (Dios y los ángeles no tienen necesidad de abstraer). 

Donde santo Tomás expresa de modo manifiesto una 
inferioridad o, si se quiere, una indigencia comparativa, es al 
comparar al pensamiento con el lenguaje. Pues, como afirma 
Sellés, siguiendo al Aquinate, “una cosa es el concepto de la 
mente y otra inferior su manifestación lingüística por medio de 
la palabra que, obviamente, puede ser oral o escrita”80. Y la ra-
zón de esto sería porque, a raíz de que nuestro entendimiento 
adquiere los objetos a partir de los sentidos, es oportuno que éste 
exprese lo entendido de modo sensible81. La palabra surge del 
concepto, y no al revés82. El pensamiento es inmaterial, con 
intencionalidad pura (de semejanza) y natural, mientras que el 
lenguaje es sensible, con intencionalidad mixta y convencional, 
pues las cosas que se realizan hacia el exterior no están exclusi-
vamente reguladas por la inteligencia, sino que también inter-

                                                 

etc.) que, de paso, demuestran la natural tendencia del entendimiento para 
alcanzar su objeto adecuado. 
80 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona, 2008, p. 248. 
81 Cfr. De Veritate. q. 9, a. 4, c. 
82 De ahí que el concepto sea posible de ser comunicado en cualquier idioma, 
no obstante, por esa misma condición, sea más limitado. En efecto, el idioma 
lleva consigo una impronta no sólo sensible, sino también cultural que limita 
la universalidad del concepto que quiere expresarse. Por eso, muchas veces se 
requiere de tantas precisiones para poder expresar algo con la intención tal 
como es concebida en el entendimiento. Esto, no obstante no puede llevarnos 
a negar, por tanto, la real capacidad del verbo, sea en el idioma que sea, de 
expresar la realidad. Sólo hay que considerar la inferioridad del pensamiento 
sobre el lenguaje producto de que el primero es inmaterial, mientras que el 
segundo, sensible. 
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viene la voluntad83. Además, en sentido propio este último no es 
necesario para conocer, sino solo, dentro de otras maneras, para 
comunicarse. 

En definitiva, el decir mental no se funda en la indigencia del 
objeto, pues pertenece a la misma naturaleza del acto de enten-
der emanar una palabra interior que diga lo que la cosa es. Más 
bien habría que decir junto a Canals que “la indigencia, lejos de 
ser la razón de la formación del verbo, es la causa de que sea 
imperfecta tal formación. La plenitud del entendimiento funda 
de suyo la manifestatividad y locutividad interna por la que el 
verbo mental procede ex plenitudine, ex intellectiva proveniens, 
et ex eius notitia procedens”84. 

 

                                                 

83 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. 
cit., p. 248-250; De Veriate. q.9, a.4,c; In I Libri Sententiarum, dist. 39, q. 2, 
a. 1, ad. 5 y II, dist.11, q. 2, a. 3, c; S.Theol. I, q. 34, a. 1, ad 3 y q. 45, a. 6, c 
y II-II q. 85, a. 1, ad. 3; Super Evangelium Iohannis c. I, l. 12 y l. 5; Super 
Hebraeos c. I, l. 1; In Symbolum Apostolorum, a. 3, c;  In de Domini 
Nominibus c. 4, l. 1, S.Contra Gentes. IV, c. 46, n.2 y c. 11, n. 14; 
Quaestiones de Quodlibet I, q. 6, a. 1, c; Super Colossenses c. I, l. 4. 
84 CANALS VIDAL, F., Para una fundamentación de la metafísica, ed. cit., p. 
71. 





CAPÍTULO II 
CONNATURALIDAD DE LOS HÁBITOS  

INTELECTUALES 
 

 
 
 

1. Posibilidad de hábitos en la potencia especulativa 

 

Hemos señalado más arriba que el entendimiento humano 
puede errar en sus consideraciones, pues no obra siempre per 
modum naturae, es decir, no opera siempre de la misma manera 
y de modo perfecto de acuerdo a su naturaleza. No está plena-
mente determinada respecto a su objeto y a su operación. “Las 
potencias racionales, que son propias del hombre, no están 
determinadas a un solo acto, sino más bien, indeterminadas 
respecto de muchos; pues se determinan a los actos por los hábi-
tos”1. De manera que requiere de una perfección sobreañadida 
para determinarla y así poder operar perfectamente, profiriendo 
en su interior verbos o palabras verdaderas. 

Santo Tomás expresa que el modo adecuado para el 
perfeccionamiento de las potencias, tal como lo enunciamos en 
la unidad anterior, es a través de hábitos, pues se trata de poten-
cias operativas. Debido a que no obran por modo natural, o sea, 
ad unum, las potencias son susceptibles, por esa apertura e inde-
terminación, de adquirir hábitos que los perfeccionen de manera 
                                                 

1 “Potentiae autem rationales, quae sunt propriae hominis, non sunt 
determinatae ad unum, sed se habent indeterminate ad multa, determinantur 
autem ad actus per habitus”. S.Theol. I-II q. 55, a. 1, c. 



Sabiduría y connaturalidad 142 

tal que puedan operar de forma conveniente a su naturaleza, y 
así realizar su operación cada vez de modo más perfecto. 

La indeterminación, específicamente, de la potencia especu-
lativa, no debe tomarse de modo negativo, como signo de imper-
fección, sino más bien como de una perfectibilidad, es decir, 
posibilidad de máxima perfección. La perfección de una 
potencia operativa consiste en la prontitud y facilidad para reali-
zar sin error una buena operación2. Así, la potencia se asimila y 
adapta a su acto a través del hábito3, haciendo del hábito una 
segunda naturaleza. No se habla, por tanto, de una adaptación 
natural, sino de una lograda por medio de una perfección sobre-
añadida quedando a modo de hábito en la potencia.  

A partir de esto se comprende que santo Tomás, al comparar 
el entendimiento humano con el angélico, diga: “el entendi-
miento humano, al ser el ínfimo de los entendimientos, está en 
potencia para todos los objetos inteligibles, como la materia 
prima lo está para todas las formas sensibles; en consecuencia, 
necesita de algún hábito para entenderlos a todos”4. Ese estar en 
potencia no manifiesta otra cosa sino la indeterminación de la 
que hemos aludido más arriba, ya que el entendimiento humano 
es, con respecto a todo lo inteligible, como es la materia prima 
en relación a las formas sensibles. De modo que requiere de la 

                                                 

2 GONZÁLEZ A., C., La verdad como bien según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
295; De Virtutibus. q.1, a. 8, ad. 6. 
3 In II Sent. d. 27, q. 1, a. 1, c. 
4 “Intellectus enim humanus, cum sit infimus in ordine intellectuum, est in 
potentia respectu omnium intelligibilium, sicut materia prima respectu 
omnium formarum sensibilium, et ideo ad omnia intelligenda indiget aliquo 
habitu”. S.Theol. I-II q. 50, a. 6, c. 
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perfección otorgada por el hábito para poder conocer cualquier 
cosa5. 

Esta indeterminación del entendimiento es fácil de ilustrar, 
pues el hombre puede errar tanto en sus juicios como en sus 
raciocinios. De lo contrario, si el entendimiento especulativo 
humano operase de modo natural, jamás erraría en cosa alguna, 
lo cual es absolutamente falso, como consta en la realidad.  

Ahora bien, para que la potencia especulativa pueda obtener 
la perfección otorgada por el hábito, quedando así bien dispuesta 
a su operación perfecta, es necesario que sea sujeto del hábito o, 
lo que es igual, que deba de ser dispuesta para otra cosa. Y para 
que algo pueda disponerse a otra cosa se requieren tres requisi-
tos: Primero, que lo dispuesto y aquello a lo que se dispone se 
distingan como la potencia y el acto. En segundo lugar, que 
aquello que está en potencia de algo distinto, pueda determi-
narse de diversas maneras y a distintos fines. Y, tercero, que 
concurran varios elementos para disponer el sujeto a algo de 
entre aquellas cosas de las que está en potencia que se puedan 
conmensurar de diversos modos, de manera que éste se disponga 
bien o mal a la forma u operación6.    

Con respecto a lo primero, la inteligencia está en potencia del 
conocimiento de los objetos y a su operación perfecta. En rela-
ción a lo segundo, la inteligencia puede juzgar sobre lo mismo 
de diversas maneras. Y, según lo tercero, para que la inteligencia 
pueda operar bien requiere de varios elementos, como los princi-
pios entregados por el intelecto, la salud de los sentidos, el orden 
lógico, un mínimo control del concupiscible, la salud del sujeto 
en general, etc. 

                                                 

5 GONZÁLEZ AYESTA, C., La verdad como bien según Tomás de Aquino, ed. 
cit., p. 297. 
6 Cfr. S.Theol. I-II, q. 49, a. 4, c. 
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2. Pluralidad de hábitos intelectuales 

 

Ahora bien, el Aquinate distingue dos grandes grupos donde 
se hallarían los hábitos de la inteligencia, a saber: los que 
pertenecen a la razón teórica y los de la razón práctica. Los 
primeros son aquellos hábitos que perfeccionan a la inteligencia 
para que ésta diga la verdad, y así, siendo dispuesto el entendi-
miento mediante ellos, diga de manera plena, profunda y fe-
cunda una palabra interior. En cambio, los hábitos de la razón 
práctica perfeccionan a la inteligencia para que pueda proferir 
una palabra que ha de ser todo obrar, es decir, que miran a la 
operación externa. Claramente son hábitos de distinto tipo, in-
cluso en su manera de obtenerlos, pues mientras los de la razón 
teórica se adquieren por conocer, para el caso de los segundos, 
por obrar. Así, santo Tomás distingue entre los hábitos pura-
mente especulativos o teóricos: ciencia, entendimiento y sabidu-
ría, y los prácticos: prudencia y arte7. Como vemos, la palabra 
generada por el hábito intelectual se manifiesta en las diversas 
direcciones en que la inteligencia se mueve. 

La razón por la que en el entendimiento se dan tantos hábitos 
diferentes radica en que el entendimiento realiza precisamente 
operaciones inmanentes diversas y, a la vez, éstas se diferencian 
por sus objetos conocidos. Y como los objetos conocidos devie-
nen de la realidad física, y en ella encontramos distintos campos 
o ámbitos, se sigue que también los hábitos para conocerlos sean 
                                                 

7 Esta distinción o clasificación de hábitos intelectuales, santo Tomás la 
realiza comentando la ética de Aristóteles. Esta clasificación, por tanto, si 
bien es incompleta para poder clasificar todos los hábitos que santo Tomás 
distingue dentro de los intelectuales, es suficiente para llevarnos a la causa de 
la existencia de hábitos en el hombre y específicamente aquéllos que tienen 
directa relación con esta investigación, a saber, la ciencia, el entendimiento y 
la sabiduría. 
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diferentes. Además, como los actos nacen de los hábitos, no se 
puede reducir a un solo hábito todos los actos, pues a diversos 
actos, diversos hábitos. Si los actos cognoscitivos de abstraer y 
juzgar nacieran de un mismo hábito, los confundiríamos, cosa 
que no ocurre, lo cual reafirma la diferenciación de los hábitos 
según los diversos actos de la inteligencia. Por último, también 
podemos constatar que los actos racionales se distinguen entre sí 
según su nivel cognoscitivo, al igual que como ocurre con los 
hábitos, pudiendo con ello establecer una distinción entre los 
hábitos de la inteligencia, no tan solo clasificatoria, sino también 
jerárquica según perfección cognoscitiva en referencia al ob-
jeto8. 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir dos cosas con 
toda claridad: primero, que el entendimiento es susceptible de 
ser perfeccionado, y con ello rescatamos el punto anterior que 
hacía referencia a la indeterminación de la inteligencia en tanto 
que potencia. Y lo segundo que estas diversas perfecciones que 
puede alcanzar por medio de los hábitos son diferentes tanto en 
su tipo como en su nivel de perfección.  

Pero también podemos notar un tercer punto, señalado tan-
gencialmente más arriba, el cual se refiere a los objetos, puesto 
que también a partir de ellos se puede establecer una distinción. 
En efecto, los objetos de los hábitos no tienen entre sí el mismo 
valor ontológico, de manera que su valor será extensivo a su 
hábito, pudiéndose así distinguir entre saberes humanos más 
altos que otros. 

Tomás de Aquino afirma que la distinción fundamental entre 
los hábitos teóricos y los prácticos radica, precisamente, en sus 
objetos. En el caso de los hábitos teóricos o especulativos, así 

                                                 

8 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., 
p. 73-74. 
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como en los prácticos, el bien es la verdad, pues el bien es el fin 
de cada cosa y la verdad lo es del entendimiento. De esta ma-
nera, el hábito intelectual puede ser llamado con toda propiedad 
virtud por perfeccionar al entendimiento para conocer aquel bien 
que le es connatural, cual es la verdad, sea en el orden teórico o 
práctico: “como la verdad es fin del entendimiento, conocer la 
verdad es el acto bueno del entendimiento. Por eso, el hábito que 
perfecciona el entendimiento para conocer la verdad, tanto en el 
orden especulativo como en el práctico, se llama virtud”9.  

 
 

3. Virtud secundum quid 

 

Santo Tomás afirma que por la virtud se obra bien10. Esto no 
es menor, pues cuando hace referencia al bien, se está apuntando 
a un determinado tipo de operación, es decir, a aquella que es 
perfecta, pues corresponde a la que por naturaleza se está desti-
nado a realizar, llevándola a cabo de modo prácticamente natural 
debido a la impronta generada por el hábito de la virtud. A esto 
se volverá más adelante cuando se trate sobre llas perfecciones 
de los juicios de los hábitos intelectuales teóricos, especialmente 
respecto del hábito de sabiduría.  

El Aquinate distingue que el hábito puede ordenarse a un acto 
bueno de diverso modo, rescatando así la dimensión en la que 
puede ser llamada virtud el hábito intelectual y estableciendo, al 
mismo tiempo, una precisión conceptual desde la cual ubica el 

                                                 

9 “cum verum sit finis intellectus, cognoscere verum est bonus actus intellec-
tus. Unde habitus perficiens intellectum ad verum cognoscendum, vel in 
speculativis vel in practicis, dicitur virtus”. S.Theol. I-II q. 56, a. 3, ad. 2. 
10  S.Theol. I-II, q. 56, a. 3, c. 
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lugar que el hábito intelectual tiene entre las virtudes en general, 
en tanto que virtud. Así, existe un modo por el que un hábito 
puede ordenarse a un acto bueno en cuanto que por tal hábito 
adquiere el hombre la facultad de obrar bien, como ocurre con el 
hábito de la retórica que otorga la facultad para que el hombre 
exprese sus ideas oralmente de modo adecuado. Pero también, 
hay otro modo por el que el hábito puede ordenarse a un acto 
bueno, y esto es no sólo en cuanto confiere la facultad de obrar, 
sino también en cuanto que hace que el hombre haga correcto 
uso de ella11.  

Y como se trata del uso que se hace de este hábito, se vincula 
con la parte apetitiva racional, la voluntad. De manera que este 
segundo modo de ordenarse al acto bueno será el que santo To-
más establecerá como máximamente propio de la virtud, llamán-
dola así virtud simpliciter. En efecto, “a tales hábitos se les da 
absolutamente el nombre de virtudes, porque hacen que su obrar 
sea bueno en acto y hacen que sea absolutamente bueno quien 
los posee. En cambio, los hábitos primeramente señalados, no se 
llaman absolutamente virtudes porque no confieren el bien 
obrar, sino que dan la facultad para ello”12. De ahí que no se 
diga que un químico es bueno moralmente por saber química, 
sino por lo que hace a partir de ese conocimiento, como por 
ejemplo contribuir a la ciencia para el bien del humanidad con 
nuevos medicamentos que ayudan a combatir las enfermedades, 
buscando con ello una mejor calidad de vida para aquéllos que 
padecen dichas enfermedades.  

                                                 

11  Cfr. Ibid. 
12 “huiusmodi habitus simpliciter dicuntur virtutes, quia reddunt bonum opus 
in actu, et simpliciter faciunt bonum habentem. Primi vero habitus non 
simpliciter dicuntur virtutes, quia non reddunt bonum opus nisi in quadam 
facultate, nec simpliciter faciunt bonum habentem”. Ibid.  
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En consecuencia, las virtudes intelectuales serán denomina-
das virtudes solo en parte, es decir, como virtudes secundum 
quid, en tanto que la dimensión apetitiva no está incorporada, 
distinguiéndose así cuatro hábitos: arte (de la razón práctica), 
intelecto, ciencia y sabiduría (de la razón especulativa o teó-
rica). Al contrario, se le denominará absolutamente virtud, es 
decir, virtud simpliciter a aquéllas que perfeccionan a la facultad 
apetitiva racional y los de las otras potencias en cuanto movidas 
por la voluntad, pues la voluntad tiene la capacidad de mover a 
las demás potencias a su operación propia y así conferir, pri-
mero, la capacidad para obrar bien y, segundo, hacer la obra 
bien en acto, es decir, constituyendo al bien como realidad ac-
tual. Así, las virtudes morales asumen en su sentido pleno la 
bondad a la que apela la virtud, favoreciendo el perfecto uso de 
la potencia, pero además haciendo bueno a quien realiza la 
operación; posibilidad otorgada sólo por la voluntad que tiene 
por objeto al bien en general. De ahí que los hombres buenos se 
les denominen como tales por tener buena voluntad13.  

Ahora bien, como lo propio de la virtud es hacer actos bue-
nos, en el caso de la operación de la inteligencia, cual es enten-
der, su acto bueno es decir la verdad14. Y en este decir, el sujeto 
alcanza cierta infinitud, pues la palabra que se dice mediante las 
virtudes intelectuales manifiesta la fecundidad del entendi-
miento que, por su actualidad, logra expresar una palabra interna 
por parte de quien entiende, diciendo para sí mismo lo que posee 

                                                 

13 Cfr. Ibid., q.9, a.1, c; q.17, a.1 y a.5, c.; I q.82, a.4, c. 
14 Citamos el párrafo completo para ver la congruencia con las ideas ante-
riormente espuestas: “virtus intellectualis est quaedam perfectio intellectus in 
cognoscendo. Secundum autem virtutem intellectualem non contingit inte-
llectum falsum dicere, sed semper verum: verum enim dicere est bonus actus 
intellectus, virtutis autem est actum bonum reddere”. S.Contra Gentes. I, q. 
61, n. 6. 
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como entendido15, según se dijo antes al explicar la formación 
del verbo mental como una emanación ex plenitudine.  

Lo que queremos destacar con ello es que, si bien los hábitos 
de la inteligencia son virtudes secundum quid, no por ello pue-
den ser catalogadas como hábitos cuya operación contiene cierta 
indigencia. Pues, esa dimensión que apela al secundum quid 
manifiesta sólo que no hace referencia al uso del hábito, pero no 
a la operación generada por éste. En efecto, precisamente es 
virtud el hábito intelectual porque gracias a ella realiza perfecta-
mente la inteligencia la operación que le es propia, cual es 
proferir un verbo que diga lo que la cosa es. 

No obstante, santo Tomás establece una jerarquía donde las 
virtudes intelectuales aparecen como superiores absolutamente 
consideradas. Esto por dos motivos: primero, porque perfeccio-
nan la parte más alta del alma, a saber, la potencia intelectual, 
mientras que las morales sólo residen a ella por participación. 
Segundo, por la excelencia de su objeto, pues las virtudes 
intelectuales miran a lo universal, mientras que el apetito mira al 
bien particular. Sólo relativamente las virtudes morales son 
superiores a las intelectuales, considerando la virtud en orden al 

                                                 

15 Podemos ver así cómo el entendimiento, siendo una potencia, posee una 
característica más propia de los seres infinitos. Ya lo decía Aristóteles en el 
III De Anima, “el alma es de algún modo todas las cosas”. En efecto, el cono-
cer que es inferior a la razón, como el sensorial manifiesta claros límites, al 
contrario del intelectual. Siempre se puede conocer más y mejor sobre cual-
quier cosa. Lo cierto es que la inteligencia no conoce su límite, incluso en su 
cuestionamiento sobre la misma, pues se llega a nuevos conocimientos a 
partir de ella. La inteligencia, como señala SELLÉS, “no tiene fondo de saco, 
esto es, que no llega un momento en el que el saco no se pueda sacar más 
contenido porque se topa con el fondo. La inteligencia puede conocerlo todo, 
y no por ello se agota. Siempre puede pensar más”. Los hábitos intelectuales 
según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 70.  
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acto, según ha quedado señalado antes, pues perfecciona al ape-
tito que a su vez mueve a las demás potencias al acto16. 

 
 

4. Connaturalidad de la virtud intelectual 

 

Hemos señalado que santo Tomás comprende el tema de la 
connaturalidad como una semejanza o conveniencia con la natu-
raleza, la cual se da propiamente, a nivel natural, con las virtu-
des morales17. Sin embargo, no se da la connaturalidad en las 
virtudes morales en tanto que morales, sino según que son virtu-
des o hábitos en estricto sentido. Ahora bien, ¿podemos hablar 
de connaturalidad en las virtudes intelectuales por ser estas tam-
bién virtudes?  

Anteriormente se expresó que las virtudes intelectuales son 
virtudes secundum quid, en tanto que no perfeccionan al hombre 
absolutamente, sino que sólo a la facultad judicativa para la 
consecución de su objeto propio, la verdad, tal como dice el 
Aquinate con relación a las virtudes intelectuales especulativas: 
“Como toda virtud se dice en orden al bien, según se ha dicho 
anteriormente, se puede decir que un hábito es virtud por dos 
razones, como se ha dicho también anteriormente: una en cuanto 
que confiere facultad de obrar bien; otra, en cuanto que, además 
de la facultad, confiere el buen uso. Y esto, según se ha dicho 
anteriormente, es exclusivo de aquellos hábitos que afectan a la 
parte apetitiva, ya que es la parte apetitiva del alma la que hace 
usar de todas las potencias y de todos los hábitos. Por consi-
guiente, como los hábitos intelectuales especulativos no perfec-
                                                 

16 Cfr. S.Theol. I-II, q. 66, a. 3, c. 
17 Cfr. Ibid, q. 49, a. 2, c. 
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cionan ni conciernen en modo alguno a la parte apetitiva, sino 
tan sólo a la parte intelectiva, pueden llamarse, ciertamente, 
virtudes en cuanto que confieren facultad para una buena opera-
ción, que es el conocimiento de la verdad (pues esto es la buena 
obra del entendimiento); pero no son virtudes en el segundo sen-
tido, como si confiriesen usar bien de la potencia o del hábito”18.  

Y también cuando se refiere a la virtud intelectual del arte, 
afirma que “el arte no es otra cosa que la recta razón de algunas 
obras que se han de hacer, cuya bondad, sin embargo, no con-
siste en que el apetito humano se haya de un modo determinado, 
sino en que la misma obra que se hace sea buena en sí misma”19. 
Por tanto, mediante las virtudes intelectuales especulativas y el 
arte, no se puede alcanzar el nivel de connaturalidad al modo 
que lo alcanzan las virtudes morales.  

No obstante, existe un cierto grado de connaturalidad alcan-
zado por la virtud intelectual. Pues, en tanto que virtud, connatu-
raliza al sujeto con el objeto de la potencia por el hábito de la 
virtud. En efecto, si comparamos el hábito de ciencia con el de 
la templanza, evidentemente que el primero no obtiene una con-

                                                 

18 “Cum omnis virtus dicatur in ordine ad bonum, sicut supra dictum est, 
duplici ratione aliquis habitus dicitur virtus, ut supra dictum est, uno modo, 
quia facit facultatem bene operandi; alio modo, quia cum facultate, facit 
etiam usum bonum. Et hoc, sicut supra dictum est, pertinet solum ad illos 
habitus qui respiciunt partem appetitivam, eo quod vis appetitiva animae est 
quae facit uti omnibus potentiis et habitibus. Cum igitur habitus intellectuales 
speculativi non perficiant partem appetitivam, nec aliquo modo ipsam 
respiciant, sed solam intellectivam; possunt quidem dici virtutes inquantum 
faciunt facultatem bonae operationis, quae est consideratio veri”. S.Theol. I-
II, q. 57, a.1, c.  
19 “Ars nihil aliud est quam ratio recta aliquorum operum faciendorum. 
Quorum tamen bonum non consistit in eo quod appetitus humanus aliquo 
modo se habet, sed in eo quod ipsum opus quod fit, in se bonum est”. Ibid. a. 
3, c. 
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naturalidad expresada en un tipo de conocimiento como en el 
caso de la templanza, pues la ciencia implica un perfecto uso de 
la inteligencia, no estando presente así el apetito según se dijo 
más arriba. Sin embargo, el sujeto igualmente logra alcanzar los 
objetos propios de la inteligencia que son, a la vez, convenientes 
a la potencia. De modo que, por más que el hábito intelectual no 
logra el nivel de conveniencia con la naturaleza que se alcanza 
mediante la virtud moral -la cual conviene y connaturaliza al 
hombre a tal nivel, que lo mueve al acabamiento de su natura-
leza, poseyendo así, en un orden cada vez mayor, el fin último al 
que está ordenado, la felicidad-20, de igual forma obtiene una 
connaturalidad con el objeto de la potencia. 

En síntesis, por la virtud intelectual es posible concebir un 
grado de connaturalidad, precisamente porque a través de ella la 
potencia alcanza el objeto que le es natural y, por tanto, también 
al hombre, aunque no lo perfeccione en su totalidad. Mientras la 
causa de la connaturalidad en el caso de la virtud moral está 
dada por el apetito recto que mira al bien en sí mismo, en el caso 
de la virtud intelectual, viene por el perfecto uso de la razón que 
ve el bien de la facultad, no connaturalizando por tanto al hom-
bre con el bien en general.  

Una comparación que explica lo anterior la podemos tomar 
del caso de la virtud de la valentía. En efecto, el valiente obra 
bien por juzgar rectamente sobre lo que debe hacer, debido al 
apetito recto. Así, cuando al valiente se le propone una opera-
ción temeraria, se rehúsa no porque tenga razones producto de 
una deducción especulativa, sino porque el bien que le proponen 
no es el que se le presenta a su razón con apetito recto. Mientras 
que, por otro lado, en el caso del profesor de ética que tiene 
ciencia sobre lo que es la valentía, cuando le proponen un acto 

                                                 

20 Cfr. AMADO FERNÁNDEZ, A., La educación cristiana, ed. cit., p. 36. 



II. 2. Connaturalidad de los hábitos intelectuales  

 

153 

temerario, puede juzgar que no corresponde realizarla por razo-
nes obtenidas por el hábito de la virtud intelectual de ciencia 
moral, el cual ha perfeccionado a su entendimiento para que con 
facilidad y prontitud vea su objeto, y así llegar a la conclusión 
de que la temeridad no es parte de la valentía, sino su vicio 
opuesto; no obstante pueda ceder y querer realizar dicho acto 
temerario por más que haya juzgado previamente que no está 
bien. Para ello, el profesor que tiene la virtud intelectual de cien-
cia, requiere de la virtud moral, la cual le proporcionará un jui-
cio práctico bueno por el perfeccionamiento que le entrega la 
posesión del apetito recto, convirtiéndose así en imperativo para 
la acción21. 

En definitiva, si se observa lo fundamental del conocimiento 
por connaturalidad, a saber, su dimensión afectiva, entonces a la 
virtud intelectual no se le puede calificar como poseedora de 
dicho conocimiento, ya que sus objetos no son obtenidos por 
connaturalidad, cuestión reservada solo a la virtud moral y do-
nes del Espíritu Santo. Sin embargo, si hablamos de la 
connaturalidad, es decir, conformidad con la naturaleza, que se 
alcanza mediante una y otra, entonces sí se puede establecer la 
existencia de una semejanza análoga al modo en que se distin-
gue la virtud moral de la intelectual en tanto que virtud, pu-
diendo afirmar, en consonancia a lo anterior, que mediante la 
virtud moral se logra una connaturalidad total, pues toda su 
naturaleza se ve perfeccionada, mientras que con la virtud inte-
lectual, una connaturalidad secundum quid. 

Con todo, al tratar el hábito intelectual de sabiduría, el tema 
de la connaturalidad adquiere un rol específico. 

                                                 

21 Para una consideración acabada sobre este tema, confróntese ENRÍQUEZ 
GÓMEZ, M.T., De la decisión a la acción. Estudio sobre el Imperium en 
Tomás de Aquino, Georg Olms Verlag, 2011, Alemania. 





CAPÍTULO III 
HÁBITO DE LA RAZÓN TEÓRICA: SABIDURÍA 
 

 

 

 

Para el objeto de esta investigación nos referiremos 
exclusivamente a los hábitos intelectuales de orden teórico y, 
específicamente, al de sabiduría. Desde el análisis de esta úl-
tima, nos referiremos a las otras dos, a saber, al intellectus y a la 
ciencia.  

Dice santo Tomás que los hombres son llamados sabios no en 
cuanto que son, sino en la medida que éstos poseen hábito, es 
decir, una perfección adquirida1. En efecto, siguiendo a Aristóte-
les, comprende que la sabiduría, además de ser un don del Espí-
ritu Santo, es un hábito que perfecciona a la inteligencia y, 
específicamente, a su dimensión teórica2. 

Ahora bien, el origen del hábito de sabiduría se halla en el en-
tendimiento agente: “la sabiduría humana es la que se adquiere 
al modo humano, es decir, por la luz del intelecto agente”3. Su 
modo de hallarse, al igual que como ocurre con los hábitos en 
general, es como cualidad. Dice el Aquinate que la sabiduría en 

                                                 

1 Cfr. De Veritate. q. 21, a. 2, ad. 8. 
2 Cfr. S.Theol. I-II q. 50, a. 4, c. También podríamos referirnos a la prudencia 
como sabiduría práctica, pero tomaremos las nociones formales de sabiduría, 
pues a la prudencia, formalmente santo Tomás la llama prudencia,  
3 “Habetur Luc. II, quod Iesus proficiebat sapientia et aetate et gratia, apud 
Deum et homines. Et Ambrosius dicit quod proficiebat secundum sapientiam 
humanam. Humana autem sapientia est quae humano modo acquiritur, 
scilicet per lumen intellectus agentis”. S.Theol. III, q. 12, a. 2, sc. 
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las creaturas intelectuales es una cualidad y, por ello, pertene-
ciente a la categoría de accidente4, distinguiéndose así realmente 
del ser del ente intelectual. “Por esto es que santo Tomás duda 
de que sea correcto decir que Dios posee esta cualidad, porque 
la sabiduría indica cierta receptividad a lo sabido, es decir, es un 
método relativo a un tema, mientras que el ser divino no es rela-
tivo a nada, sino subsistente, idéntico. Con todo, ello no indica 
que Dios no sea sabio. Dios es la sabiduría, no la tiene”5.  

En efecto, el problema no está en la sabiduría misma atri-
buida a Dios, sino al modo de referirse a ella como algo ageno a 
su ser: “cuando le damos al hombre el nombre de sabio, estamos 
expresando una perfección distinta de la esencia del hombre, de 
su capacidad, de su mismo ser y de todo lo demás. Pero cuando 
este nombre se lo damos a Dios, no pretendemos expresar algo 
distinto de su esencia, de su capacidad o de su ser”6. Dios no 

                                                 

4 “Praeterea, secundum accidens non potest esse aliquid simile substantiae. 
Sed sapientia in creatura est accidens, in Deo autem est substantia. Ergo 
homo non potest divinae sapientiae similari per suam sapientiam”. De 
Potentia. q.7, a.7, sc.5; “quidquid praedicatur de aliquibus secundum idem 
nomen et non secundum eandem rationem, praedicatur de eis aequivoce. Sed 
nullum nomen convenit Deo secundum illam rationem, secundum quam 
dicitur de creatura, nam sapientia in creaturis est qualitas, non autem in Deo; 
genus autem variatum mutat rationem, cum sit pars definitionis. Et eadem 
ratio est in aliis”. S.Theol. I q. 13, a. 5, sc. 
5  SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
564-565.; Cfr. S.Theol. I q. 28, a. 2, ad. 3., De Potentia. q. 8, a. 4, ad. 6., In I 
Sent., dist.2, q. 12, sc.1 y c.  
6 “Cum hoc nomen sapiens de homine dicitur, significamus aliquam 
perfectionem distinctam ab essentia hominis, et a potentia et ab esse ipsius, et 
ab omnibus huiusmodi. Sed cum hoc nomen de Deo dicimus, non intendimus 
significare aliquid distinctum ab essentia vel potentia vel esse ipsius.”. 
S.Theol. I q.13, a.5, c. 
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tiene la sabiduría, como si hubiese obtenido una virtud, sino que 
es sabiduría, pues es el supremo entendimiento7. 

Santo Tomás se refiere en varias ocasiones a la sabiduría 
como ciencia, más no como una más dentro de la diversidad que 
podemos hallar según se distinguen por su objeto, sino que la 
comprende como la más alta8, identificándola así con la filosofía 
primera o metafísica9. Así, siendo ciencia de lo más alto, su cre-
cimiento se manifiesta en la medida que cuanto más crece tanto 
más verdad conoce10. De este modo, santo Tomás, uniendo todo 
lo anterior, define a la sabiduría como ciencia y entendimiento 
de lo que por naturaleza es más perfecto11. Pero no es nous y 
episteme por yuxtaposición ni por identidad, sino por elevación 
o eminencia, pues el hábito de sabiduría supera la perfección del 
intelecto y de la ciencia, pues permite que se conozcan los 
principios y conclusiones con un nivel de profundidad mayor 
debido a su objeto12. Por eso el Aquinate afirma: “la sabiduría, 
en cuanto dice la verdad sobre los principios, es intelecto; pero 
en cuanto conoce lo que se concluye a partir de los principios, es 
ciencia”13.   

 
                                                 

7 Cfr. S.Contra Gentes. I, L. 1, c. 1, n. 4. 
8 Cfr. S.Contra Gentes. I, L. 94, n. 2. Este tópico lo desarrollaremos más 
adelante en el capítulo sobre la eminencia de la sabiduría. 
9 Cfr. In Metaph. I, l. 3, n. 2. 
10 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona, 2008, p. 566. 
11 “Scilicet quod sapientia sit scientia et intellectus, ut prius dictum est, non 
circa quaecumque, sed circa honorabilísima”. S. L. Ethic. L.6, l. 6, n. 7 
12 MOYA C., P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, EUNSA, 
Pamplona, 1994, p. 206. 
13 “Sapientia, inquantum dicit verum circa principia, est intellectus; 
inquantum autem scit ea quae ex principiis concluduntur, est scientia”. S. L. 
Ethic. L. 6, l. 5, n. 9  
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1. Sabiduría e ‘intellectus’ 

 

A la sabiduría le compete el conocimiento de los principios 
del ser14 o la causa primera, lo cual implica que conoce el ente 
en general y, por lo tanto, el sabio conoce las nociones generales 
del ente, no de modo vago, sino de manera certísima. Compete a 
la sabiduría entonces que no sólo conozca los principios de de-
mostración (lo cual es propio del intelecto), sino que, por su 
conocimiento sobre el ente en general, también conozca lo que 
de verdad hay en ellos: “como la sabiduría es certísima y los 
principios de las demostraciones son más ciertos que las conclu-
siones, es preciso que el sabio no sólo sepa lo que se concluye a 
partir de los principios, sino también que diga la verdad con 
relación a los principios mismos”15. 

A la virtud del intellectus, por su parte, le corresponde el 
conocimiento de los primeros principios16. A este respecto hay 
                                                 

14 “Sed et primam philosophiam philosophus determinat esse scientiam 
veritatis; non cuiuslibet, sed eius veritatis quae est origo omnis veritatis, 
scilicet quae pertinet ad primum principium essendi ómnibus”. S.Contra 
Gentes. L. 1, c. 1, n. 5.  
15 “Et dicit quod quia sapientia est certissima, principia autem 
demonstrationum sunt certiora conclusionibus, oportet quod sapiens non 
solum sciat ea quae ex principiis demonstrationum concluduntur circa ea de 
quibus considerat; sed etiam quod verum dicat circa ipsa principia”. S. L. 
Ethic. L. 6, l. 5, n. 8  
16 Los principios lógicos e indemostrables son, por ejemplo, el principio de 
identidad y el de no contradicción. El primero alude a que lo que es, es. Este 
principio está implicado en cada uno de nuestros juicios, el cual establece 
como condición necesaria que la cosa sea y permanezca idéntica a sí misma, 
aunque sea por lo menos respecto del atributo que afirmamos le conviene. De 
lo contrario, sería imposible afirmar nada de aquello como verdadero 
(GUÉNON, R., Los principios lógicos, cap.II del apartado “Lógica”, Revista 
Science Sacrée número 7, Septiembre 2005, Francia). Por su parte, el 
principio de no contradicción expresa, según ARISTÓTELES lo declaró 
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que distinguir entre los primeros principios lógicos y los reales17. 
El intelectus conoce los primeros principios de un modo diverso 
al de la sabiduría, pues aquél, si bien conoce los principios por 
un juicio, no juzga acerca de ellos, sino solamente posee un 
conocimiento penetrativo en los mismos18.  

Por ello, a la sabiduría le compete defender los primeros prin-
cipios contra los que los niegan. El sabio no los demuestra, sino 
que manifiesta su significado, profundizando en los conceptos 
fundamentales del ente: “los primeros principios de la demostra-
ción son indemostrables, de otra manera se procedería al infi-
nito”19. En efecto, es necesario que la sabiduría conozca lo que 
                                                 

magistralmente, que “Es imposible que a lo mismo y bajo un mismo respecto 
lo mismo le pertenezca y a la vez no le pertenezca” (Metafísica L. III), y 
desde el punto de vista exclusivamente lógico, se puede aceptar también la 
afirmación de KANT: “un predicado que está en contradicción con un sujeto 
no le conviene” (Crítica a la Razón Pura, cap. II). Es decir, este principio va 
en dirección absolutamente opuesta al de identidad, pues se presenta de modo 
negativo al anterior principio, pero como una consecuencia del mismo. Por 
ejemplo, no es posible asegurar que un lápiz es entero de plástico y a la vez 
entero de aluminio, como tampoco se puede decir que un animal es a la vez 
vegetal. Esto se plantea en términos matemáticos como: A no puede ser no-A. 
17 Esto lo ha desarrollado GONZÁLEZ A., C., en su obra La verdad como bien 
según Tomás de Aquino, capítulo VI, cuando distingue los principios de la 
demostración con los principios del ser (siendo los primeros objeto del 
intelecto y los segundos de hábito de sabiduría), indicando identificación 
entre los principios de demostración y los primeros principios 
indemostrables, así como los primeros principios del ser con las primeras 
causas del ser. Pues, señalará que el concepto principio, se utiliza para el caso 
del objeto del intelecto en cuanto que son lo primero en el orden cognoscitivo 
humano; mientras que los otros principios que son objeto de la sabiduría, lo 
son en el orden ontológico, pero, al contrario, son lo último en el orden 
cognoscitivo del hombre.  
18 Cfr. MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, Eunsa, 
1994, Navarra, España, p. 207; S.Theol. II-II q. 8, a. 6, c. 
19 “demonstrationum principia non sunt demonstrabilia, alioquin procederetur 
in infinitum”. S. L. Ethic. L. 6, l. 5, n. 3 
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de verdad hay con relación a éstos, a través del conocimiento de 
los primeros principios del ser, de modo de juzgar sobre los 
principios de demostración para, así, combatir contra los que los 
niegan20. 

Además, atendiendo al modo en que la sabiduría y el inte-
lecto adquieren sus objetos, vemos que la primera lo alcanza tras 
largo proceso21, pues es lo último para el conocimiento del hom-
bre, ya que la sabiduría alcanza la verdad suprema por medio de 
otras verdades. Para el intelecto, sin embargo, los principios de 
la demostración son captados inmediatamente tras la primera 
operación de la inteligencia.  

Al respecto, Tomás de Aquino distingue entre la ciencia (y, 
por tanto, también a la sabiduría) y el intelecto en cuanto al 
modo de obtener sus objetos, ya que la sabiduría, al igual que 
toda ciencia, “se hace discurriendo desde los principios a las 
conclusiones; el intelecto, empero, es la captación absoluta y 
simple del principio conocido por sí. De ahí que el intelecto res-
ponda a la proposición inmediata, pero la ciencia a la conclu-
sión, que es proposición mediata”22. Por este motivo, a este 

                                                 

20 “ad huiusmodi sapientem pertinet disputare contra negantes principia, ut 
patet in quarto metaphysicae”. Ibid., n.8 
21 Si bien es una verdad por sí misma evidente y perfectamente inteligible y, 
por lo mismo, lo más cognoscible en sí y lo primero en el orden de las causas 
del ser, es lo último al entendimiento humano por estar éste orientado por 
naturaleza primero a las cosas sensibles, luego a las más sublimes, como la 
causa primera que es objeto de la sabiduría. 
22 “Comparatur autem intellectus ad scientiam sicut unum et indivisibile ad 
multa. Nam scientia est per decursum a principiis ad conclusiones; intellectus 
autem est absoluta et simplex acceptio principii per se noti. Unde intellectus 
respondet immediatae propositioni; scientia autem conclusioni, quae est 
propositio mediata”. In L. Post. Anal. L.1, l. 36, n. 11. 
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hábito se le denomina con el mismo nombre de aquella facultad 
que los capta de modo directo23, a saber, el intellectus. 

La sabiduría, por tanto, es intelecto en cuanto conoce y 
profundiza los primeros principios. Pero, además, penetra y 
conoce lo que hay de verdad en ellos, cosa que no ocurre con el 
hábito de la virtud del intelecto de los primeros principios. En 
este sentido, “la evidencia de los principios, que permite su 
conocimiento directo, no agota el conocimiento de éstos, sino 
que lleva a situarlos como fin de una nueva investigación, preci-
samente la que tiene por objeto el principio mismo. Desde esta 
perspectiva, el principio es objeto de un conocimiento cada vez 
más profundo, el propio de la sabiduría que, a su vez, redunda 
en un mayor conocimiento de las conclusiones”24. Pues, como 
dice el Aquinate: “sólo desde el final se puede justificar el 
principio de los saberes”25. 

En consecuencia, la sabiduría es intelecto porque conoce los 
principios y las primeras nociones supuestas en los principios 
que son objeto del intellectus. Pero el modo de considerarlos 
varía, pues la consideración de éste es mediante un conoci-
miento actual y explícito, tras el primer acto de abstracción, 
mientras que para el caso de la sabiduría, se da de manera 
consectaria o habitual26. 

 

 

                                                 

23 ST I-II q.57, a.2, c. 
24 MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
141. 
25 In I Sent., d. 17, q. 1, a. 4, c. 
26 Cfr. MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. cit., 
p. 207. 
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2. Sabiduría y ciencia 

 

La virtud intelectual de ciencia la define Canals Vidal, si-
guiendo a Tomás de Aquino, como: “un conjunto sistemático y 
demostrativo de juicios sobre una determinada región de la reali-
dad, que en aquel sistema de conceptos y juicios es definido en 
su esencia, articulado en clasificaciones coherentes, y demos-
trado por sus causas”27. La virtud de ciencia es, por tanto, un 
hábito demostrativo, es decir, que concluye yendo de unas 
verdades a otras por medio de raciocinios. Ahora bien, al ser un 
hábito demostrativo, se define como ordenación de las especies 
inteligibles, de aquéllas que actúan en el entendimiento y le 
capacitan para aquellas enunciaciones28. Por eso, el Angélico 
afirma: “las especies inteligibles permanecen en el entendi-
miento posible después de la actual consideración; y su ordena-
ción constituye el hábito de ciencia”29. 

La sabiduría también es ciencia, ya que conoce lo que se con-
cluye a partir de los principios30. Ahora bien, lo específico del 
hábito de sabiduría como ciencia consiste en el juicio que ejerce 
sobre las conclusiones de la ciencia, y esto se da por medio de la 
resolución de dichas conclusiones en los principios31. La sabidu-
ría conoce los primeros principios del ser a partir de los cuales 

                                                 

27 CANALS VIDAL F., Sobre la esencia del conocimiento, p. 664. 
28 Ibid., p. 665. 
29 “Species intelligibiles in intellectu possibili remanent post actualem 
considerationem, et harum ordinatio est habitus scientiae”. De Veritate. q.10, 
a. 2, c. 
30 "I-II q.57, a.2, ad.1. 
31 “Unde convenienter iudicat et ordinat de omnibus, quia iudicium perfectum 
et universale haberi non potest nisi per resolutionem ad primas causas”. S. 
Theol. I-II q.57, a.2, c. 
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se juzgan, finalmente, los principios de los que, a su vez, se si-
guen las conclusiones de la ciencia. 

La sabiduría es ciencia en cuanto procede al modo de la cien-
cia, es decir, discursivamente. En efecto, el sabio discurre por-
que demuestra, como las causas primeras de los entes32, pues 
nada se demuestra sino discurriendo. Sin embargo, las ciencias 
particulares discurren deductivamente para conocer algún gé-
nero específico de entes cognoscibles. Así, de acuerdo a la canti-
dad de géneros de seres científicamente cognoscibles, se dan 
diversos hábitos de ciencia. Mientras que, por tener la sabiduría 
a la causa altísima como objeto, se sigue que la sabiduría es sólo 
una33. Por eso, la sabiduría se encuentra en un nivel superior, en 
cuanto virtud, a la ciencia, ya que su proceder y su objeto es más 
elevado: 

“Todas las ciencias y artes se ordenan hacia una única cosa, 
esto es, hacia la perfección del hombre, que es su felicidad. Por 
lo cual es necesario que una de ellas sea rectora de todas las de-
más, la cual reclama con justicia el nombre de sabiduría. Pues lo 
propio del sabio es ordenar a otros”34. Esta sentencia contiene 
tres afirmaciones que hay que explicar. En primer lugar, señala 
que toda ciencia está ordenada hacia la perfección humana, 
pues, el hombre, como dice Aristóteles al comienzo de la 
Metafísica, por naturaleza desea conocer. Todos los conocimien-
tos, como los de la química, física, matemáticas, filosofía, etc., 
son deseados por el hombre, porque simplemente son conoci-
mientos. Como desea el saber, todo saber será captado como un 
                                                 

32 S. L. Ethic. L. 6, l. 5, n. 3. 
33 S. Theol. I-II q. 57, a. 2, c. 
34 “Omnes autem scientiae et artes ordinantur in unum, scilicet ad hominis 
perfectionem, quae est eius beatitudo.Unde necesse est, quod una earum sit 
aliarum omnium rectrix, quae nomen sapientiae recte vindicat. Nam sapientis 
est alios ordinare”. In Metaph., Prooemium. 
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bien para él; un bien que deberá ser ordenado a la perfección de 
la persona humana.  

En segundo lugar, sentencia que una ciencia debe ser la rec-
tora de las demás35. Pues, como el fin del hombre es uno, a sa-
ber, el bien último (Dios), todos los demás bienes de la natura-
leza (incluidos los conocimientos) serán más o menos buenos en 
cuanto más acercan al hombre a la posesión del bien último. De 
modo que aquella ciencia que se ocupe del conocimiento del 
bien último será la rectora de todas las demás ciencias y con 
justicia llevará el nombre de sabiduría.  

Y, en tercer lugar, dice que lo propio del sabio es ordenar36. 
Como es la ciencia más alta y conoce cuál es el fin hacia lo cual 
todo debe ordenarse (sobre todo el hombre), el deber propio de 
aquél que posee este conocimiento sea el de mostrar dicho ca-
mino, juzgando y ordenando a las demás ciencias que se orde-
nan a la felicidad del hombre, según se dijo antes. Así como los 
contramaestres de un barco deben someterse a las normas dicta-
das por el capitán, pues posee una ciencia más alta respecto del 
arte del navío; así también un científico debe someterse al impe-
rio del sabio que le dice que la persona humana tiene dignidad 
por sí misma y que, por lo mismo, no debe verse ésta sometida a 
estudios donde se la manipule como si fuera únicamente un bien 
útil. Esto es así, ya que, como todos los conocimientos humanos 
están en orden al bien del hombre, aquella ciencia que tenga por 
objeto el bien supremo, será la suprema regidora de las demás. 
Por eso forma parte del oficio del sabio37 juzgar y ordenar38.  

                                                 

35 Cfr. S. Theol. I-II q. 66, a. 5, c. 
36 Ibid. 
37 Este tema será tratado más adelante luego de profundizar en la eminencia 
de la sabiduría y su relación con la felicidad y el bien en general. 
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Baste concluir entonces que la sabiduría es tanto ciencia 
como intelecto, por lo que comporta acertadamente, en expre-
sión de Cruz González39, un carácter de anfibio. Existiría, enton-
ces, una cierta circularidad entre los tres hábitos especulativos40, 
sobre todo para el caso de la sabiduría con relación a los otros 
dos, ya que si se considera su vínculo con los primeros princi-
pios de demostración, lo que añade la sabiduría al intelecto es 
profundizarlos y defenderlos contra quienes los niegan, mientras 
que con respecto a los principios del ser, la sabiduría procede al 
modo de la ciencia, y la diferencia es de eminencia, ya que las 
causas altísimas son el objeto de la ciencia máxima41.  

La ciencia (aunque también la sabiduría en cuanto ciencia), 
por tanto, depende del intelecto, y ambas dependen de la sabidu-
ría. Así lo constata santo Tomás cuando sentencia que “la cien-
cia depende del intelecto como de algo más principal, y ambos 
dependen de la sabiduría como de algo principalísimo, que con-
tiene bajo sí al intelecto y a la ciencia, en cuanto juzga de las 
conclusiones de las ciencias y de sus principios”42. Por eso, es 
acertado definir a la sabiduría como ciencia y entendimiento de 

                                                 

38 “Sapientia, qua virtus intellectualis, facit ut homo ex primis principiis, quae 
naturaliter per habitum principiorum innotescunt, de aliis iudicet et ordinet 
per modum discursivum”. KADOWAKI, J. K. (S.J.), Cognitio secundum 
connaturalitatem iuxta s. Thomam, ed. cit., p.48. 
39 GONZÁLEZ A., C., La verdad como bien según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
303. 
40 Los hábitos intelectuales “no se distinguen contraponiéndose totalmente 
sino según un cierto orden inclusivo, al modo de partes potenciales: la ciencia 
considera los principios no en sí mismos sino e unión a las conclusiones, el 
intellectus tiene por objeto los principios inmediatamente evidentes; la 
sabiduría juzga tanto de las conclusiones como de los principios”. Ibid., p. 
314. 
41 Ibid. p. 317. 
42 S. Theol. I-II q. 57, a. 2, ad. 2 
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lo que por naturaleza es más perfecto, constituyéndose, por lo 
mismo, en la ciencia más alta de todas y en la que consiste la 
operación más perfecta humana por la plenitud de su objeto. 

 
 

3. Eminencia del hábito de sabiduría  

 

Para entender verdaderamente la eminencia de la sabiduría, 
es necesario explicar primero por qué es la virtud más perfecta. 
Comencemos entonces manifestando brevemente el criterio que 
utiliza el de Aquino para establecer una jerarquía entre las virtu-
des.  

Santo Tomás comprende que es superior a otra aquella virtud 
que posea un objeto más noble. Esto es así porque una cosa se 
considera absolutamente según la razón de su especie. Para el 
caso de las virtudes, su especie es su objeto. Y como el objeto de 
la razón es más noble que el del apetito, pues la razón aprehende 
las cosas en universal, mientras que el apetito se refiere a ellas 
en su ser particular, se concluye que las virtudes intelectuales 
son superiores a las morales en sentido absoluto.  

Las virtudes intelectuales también son más perfectas que las 
morales en cuanto a su sujeto, porque las primeras perfeccionan 
la razón, mientras que las segundas, al apetito43. Por otra parte, 

                                                 

43 “Simpliciter autem consideratur unumquodque, quando consideratur 
secundum propriam rationem suae speciei. Habet autem virtus speciem ex 
obiecto, ut ex dictis patet. Unde, simpliciter loquendo, illa virtus nobilior est 
quae habet nobilius obiectum. Manifestum est autem quod obiectum rationis 
est nobilius quam obiectum appetitus, ratio enim apprehendit aliquid in 
universali; sed appetitus tendit in res, quae habent esse particulare. Unde, 
simpliciter loquendo, virtutes intellectuales, quae perficiunt rationem, sunt 
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santo Tomás también manifiesta dicha superioridad al expresar 
que el conocimiento intelectual de la verdad es algo que sólo se 
halla en el hombre, en Dios y en las sustancias separadas44. En 
efecto, “de todos los seres conocidos por nosotros al nivel de la 
experiencia sensible, el contemplar la verdad es una operación 
de la que únicamente el hombre es capaz, y que le es propia”45.  

A su vez, dentro de las virtudes intelectuales también se da 
una jerarquía que se establece a partir de la nobleza del objeto46, 
según se dijo. Y el objeto de la sabiduría considera el objeto 
mismo de la felicidad, pues se ocupa de la causa suprema, que 
es Dios47, siendo así el más alto de todos. Por eso, la causa más 
importante por la que la sabiduría es la ciencia superior, es por 
la dignidad de su objeto.  

Siguiendo el punto, dice  santo Tomás en otro pasaje que la 
sabiduría no es cualquier ciencia, sino aquella que tiene por 
objeto lo más honorable y divino, lo cual la convierte en cabeza 
de las otras ciencias48 y también, evidentemente, de los demás 
hábitos intelectuales49.  

                                                 

nobiliores quam morales, quae perficiunt appetitum”. S. Theol. I-II q.66, a.3, 
c. 
44 Cfr. S.Contra Gentes. III, 37. 
45 GILSON, E., El tomismo, Eunsa, 1978, Navarra, España, p. 54. 
46 Puesto que el objeto especifica al hábito en el orden de la esencia. Luego, si 
la sabiduría se ocupa del objeto más perfecto, será entonces el hábito más 
perfecto y eminente. 
47 “magnitudo virtutis secundum suam speciem, consideratur ex obiecto. 
Obiectum autem sapientiae praecellit inter obiecta omnium virtutum 
intellectualium, considerat enim causam altissimam, quae deus est, ut dicitur 
in principio metaphys”. S. Theol. I-II q. 66, a. 5, c. 
48 “sapientia non est qualiscumque scientia, sed scientia rerum 
honorabilissimarum, id est divinarum, ac si ipsa habeat rationem capitis inter 
omnes scientias”. S.L. Ethic. 6, 6, n.1 
49 S. Theol. I-II q. 66, a. 5, c 
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Recordemos, según lo expresado, la perfección de cada virtud 
intelectual especulativa, para ver con mayor claridad la distin-
ción de objetos y la jerarquía que se sigue a partir de éstos. 
Hemos dicho: el intelecto es un hábito que tiene por objeto el 
conocimiento de los primeros principios indemostrables que 
conoce inmediatamente (por eso mismo, lleva ese hábito el 
nombre de intellectus), y la ciencia, aquél por el que se perfec-
ciona el entendimiento para llegar a verdades mediante otras 
verdades. La sabiduría, en cambio, juzga de todas las cosas, y no 
sólo en cuanto a las conclusiones, sino también en cuanto a los 
primeros principios. De ahí que tenga razón de virtud más per-
fecta que la ciencia50.  

Como la sabiduría es la suprema virtud especulativa, es lo 
máximamente intelectual, pues es ciencia de lo perfectísimo. 
Ahora bien, ser lo máximamente intelectual ocurre de tres mo-
dos, que santo Tomás expone para afirmar la eminencia de la 
sabiduría en cuanto ciencia (es decir, en cuanto Metafísica o 
Filosofía Primera).  

Primero, a partir de la comparación entre el entendimiento y 
el sentido, ya que la sabiduría es la ciencia que conoce los 
principios máximamente universales, los cuales, en efecto, son 
el ente y las cosas que se siguen de él, y no lo singular como el 
sentido.   

Segundo, por el mismo conocimiento del entendimiento, pues 
lo que es proporcionado al entendimiento es lo inteligible. 
Luego, la ciencia que se dedique a lo máximamente inteligible 
será la más alta51. Por eso, el Angélico afirma que el estudio de 
la sabiduría es el más perfecto, sublime, provechoso y alegre de 

                                                 

50 Ibid. q.57, a, 2, ad.1. 
51 Cfr. In Metaph. Prooemium. 
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todos los estudios humanos52, pues es el que otorga mayor 
perfección al hombre, tanto por su operación, como por su ob-
jeto.  

Y, tercero, según el orden del entender, lo cual se refleja en la 
certeza, ya que la certeza tiene directa relación con lo inteligi-
ble53. Pues, cuanto más inteligible es una cosa, tanta más certeza 
se posee. Y la certeza de la sabiduría deviene del conocimiento 
de las primeras causas que son lo máximamente inteligible per 
se. Precisemos más este tercer punto. 

El sabio se sabe en lo cierto por la presencia del objeto emi-
nente que juzga o, dicho de otro modo, sabe que conoce 
verdaderamente por la luz particular que entrega el objeto de la 
sabiduría, juzgando que sabe de verdad54. Es importante advertir 
que no se es sabio simplemente por llegar a expresar una 
proposición como por ejemplo Dios existe o Dios es lo máxima-
mente perfecto. Lo que constituye a una proposición como juicio 
sapiencial no es solo la materia de la que trata55, sino que dicho 
juicio debe estar situado vitalmente en el sujeto por su certeza, 
es decir, por la presencia del objeto en el cognoscente.  

                                                 

52 “Inter omnia vero hominum studia sapientiae studium est perfectius, 
sublimius, utilius et iucundius”. S.Contra Gentes. L.1, c. 2, n. 1  
53 La distinción de los conocimientos intelectuales vía hábito especulativo es, 
por un lado, el modo de ser concebidas por el entendimiento, pero también 
por el grado de certeza que hay en ellas, pues por estos hábitos intelectuales 
los objetos aparecen al entendimiento como ciertos para quien los juzga. 
54 MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
219. 
55 La certeza y la dignidad de la materia es el criterio desde el cual santo 
Tomás establece la dignidad de las ciencias: “entre las ciencias especulativas 
es una más digna que otra tanto por la dignidad de la materia que trata, como 
por su certeza”. 
“Speculativarum enim scientiarum una altera dignior dicitur, tum propter 
certitudinem, tum propter dignitatem materiae”. S. Theol. I q. 1, a. 5, c. 
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Por eso, según el modo de certeza se distinguen primero los 
hábitos especulativos de ciencia e intellectus. La certeza del 
primero se adquiere por verdades que no son evidentes para 
nosotros, por más que lo sean en sí mismas. En efecto, la certeza 
viene dada por juzgar adecuadamente de la realidad, a partir de 
una verdad conocida y un discurso pleno por la perfección del 
hábito intelectual. Dice santo Tomás: “el hombre consigue el 
juicio cierto sobre la verdad por el discurso de la razón. Y de 
este modo la ciencia humana se consigue por la razón demostra-
tiva”56.  

Hemos señalado arriba que el hábito de ciencia permite esta-
blecer demostrativamente las proposiciones que no son eviden-
tes. Mientras que para el caso del intellectus, la certeza de éste 
viene dada por apoyo en principios más evidentes a partir de los 
cuales se deduzcan las proposiciones. Con todo, no habría 
capacidad deductiva ni conocimiento humano alguno si no 
existiesen los principios evidentes por sí mismos captados por el 
intellectus y a partir de los cuales se elabora todo conocimiento 
posterior. Esto es así pues, como decía Aristóteles, todo conoci-
miento se sostiene en uno preexistente57. Pero sólo la sabiduría 
que es hábito es capaz de tener un conocimiento explícito de los 
mismos, ya que juzga sobre ellos, adquiriendo así una certeza 
mayor que la de la ciencia y del intellectus.  

En definitiva, ser sabio no es una cualidad que pertenezca pri-
meramente a la materia de la cual se juzga, sino más bien a la 
cualidad del sujeto cognoscente que juzga de tales cosas58. El 
                                                 

56 “Nam homo consequitur certum iudicium de veritate per discursum 
rationis, et ideo scientia humana ex ratione demonstrativa acquiritur”. S. 
Theol. II-II q. 9, a. 1, ad. 1. 
57 Segundos Analíticos II, 19, 100b15. 
58 Cfr. OLIVARES BOGESKOV, B., Sabiduría y perfección, (Tesis  de grado de 
licenciatura en filosofía, Universidad de los Andes), 2001, Santiago, Chile. 
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objeto de la sabiduría no se constituye sólo como un objeto de 
una facultad (en este caso la inteligencia), sino que se trata del 
objeto que es causa del acabamiento de toda la naturaleza 
humana, aquél donde el hombre alcanza plenitud de acuerdo a lo 
que le exige su mismo ser.  

Ahora bien, es el objeto el que cuya posesión genera comple-
tud, no el hábito intelectual. Por eso, aquí se da un problema que 
advierte Canals. Éste explica que, si bien por las virtudes mora-
les el hombre se hace bueno, no lleva al Santo Doctor a afirmar 
la primacía de lo práctico sobre lo especulativo, ya que el bien 
del apetito está fuera de él, mientras que el del entendimiento 
especulativo está en él, el cual consiste en la contemplación de 
la verdad. De modo que si la contemplación de la verdad fuese 
perfecta, todo el hombre sería perfeccionado por esta operación 
y, por tanto, por este hábito59. Pero eso no ocurre en el estado de 
hombre viador. 

Por otro lado, el fin último del hombre, que es Dios, sólo se 
alcanza por medio de una operación del entendimiento especula-
tivo, ya que es un fin extrínseco al hombre. Por eso, el Angélico 
afirma que la bienaventuranza eterna consiste más en una opera-
ción del entendimiento especulativo que del práctico60. De ma-
nera que se podría sostener, sin temor a equivocarse, que la 
bienaventuranza eterna se parece más a la operación sapiencial 
que a cualquier otra realizada por el hombre en estado viador, 

                                                 

59 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 672.; 
confróntese también en S. Theol. I-II q. 3, a. 5, ad. 2. 
60 “Sed quia ultimus hominis finis est aliquod bonum extrinsecum, scilicet 
deus, ad quem per operationem intellectus speculativi attingimus; ideo magis 
beatitudo hominis in operatione intellectus speculativi consistit, quam in 
operatione intellectus practici”. Ibid. ad.3. 
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pues ésta consiste en contemplar61. Ahora bien, no se afirma 
aquí que la bienaventuranza sea precisamente el acto de sabidu-
ría, sino más bien al revés, que ésta manifiesta una cierta partici-
pación de la bienaventuranza verdadera y perfecta62. 

 

 

4. Sabiduría y felicidad 

 

La felicidad es la operación que otorga mayor bien y perfec-
ción a la persona humana. Si tal operación consiste en la 
contemplación de la verdad, entonces, la relación entre sabiduría 
y felicidad será íntima por corresponderle a la sabiduría la consi-
deración de la verdad, y no de cualquier verdad, sino de la más 
honorable.  

El mismo Aristóteles afirmaba la existencia de una doble feli-
cidad, a saber, una civil alcanzable por medio de la prudencia, y 
otra perteneciente a la vida contemplativa, propia de aquellos 
que se dedican a la contemplación de la verdad, pero por medio 
del hábito intelectual de sabiduría. “La sabiduría es causa de la 
felicidad, porque siendo una parte de la virtud total hace al hom-
bre dichoso por el solo hecho de poseerla y tenerla actual-
mente”63. En efecto, no hay felicidad sin conocimiento. Y como 
la sabiduría es la ciencia que otorga los más altos conocimien-

                                                 

61 Recordemos que no se puede contemplar sin amar, puesto que el 
permanecer en la contemplación se da fruto del amor que une al objeto 
amado con el sujeto que ama. 
62 “Ita consideratio scientiarum speculativarum est quaedam participatio 
verae et perfectae beatitudinis”. Ibid. a. 6, c.  
63 Ethica Nicomachea, VI, c. 12, 1144a5-7. 
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tos, no puede estar la felicidad vinculada a otro hábito que no 
sea el sapiencial, como al intelecto y la ciencia.  

Al respecto, dice santo Tomás: “no es posible que la felicidad 
suprema humana consista en la contemplación ordenada a la 
comprensión de los principios, la cual es imperfectísima en ra-
zón de su máxima universalidad, conteniendo en potencia el 
conocimiento de las cosas; además, es principio que nace de 
nuestra propia naturaleza, y no fin del estudio humano acerca de 
la verdad. Ni tampoco lo es la contemplación perteneciente a las 
ciencias cuyos objetos son las cosas inferiores, ya que la felici-
dad se ha de dar en la operación del entendimiento que versa 
sobre las cosas más nobles. Resulta, por tanto, que la suprema 
felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las 
cosas divinas”64. Es importante destacar en este punto que no se 
pretende ni de cerca igualar las operaciones de sabiduría metafí-
sica y contemplación beatífica, sino sólo ver la relación que 
existe entre ambas a partir del objeto de ambas operaciones, la 
de la virtud intelectual y la de la contemplación.  

Por eso, nuestra línea argumentativa estará orientada en la ex-
plicación de tres puntos de la virtud de la sabiduría que aclararán 
esta relación, a saber: la potencia, la operación y el objeto, sobre 
todo este último. Comencemos por analizar la vinculación de la 
sabiduría con la felicidad argumentando a partir de la potencia a 
                                                 

64 “Non est autem possibile quod ultima hominis felicitas consistat in 
contemplatione quae est secundum intellectum principiorum, quae est 
imperfectissima, sicut maxime universalis, rerum cognitionem in potentia 
continens; et est principium, non finis humani studii, a natura nobis 
proveniens, non secundum studium veritatis. Neque etiam secundum 
scientias quae sunt de rebus infimis: cum oporteat felicitatem esse in 
operatione intellectus per comparationem ad nobilissima intelligibilia. 
Relinquitur igitur quod in contemplatione sapientiae ultima hominis felicitas 
consistat, secundum divinorum considerationem”. S. Contra Gentes. III, c. 
37, n. 8. 
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la cual perfecciona. Aquí se recogerá, en orden, los argumentos 
de los capítulos anteriores sobre la supremacía de la sabiduría, 
según sea necesario. 

Dice santo Tomás: “como la felicidad es una operación según 
la virtud, es menester que se diga que la operación de la mayor 
virtud será aquella en la que consista la felicidad. La felicidad es 
la mejor dentro de todos los bienes humanos, dado que es el fin 
de todos. Como la operación de la mejor de las potencias es me-
jor, en consecuencia, la mejor operación del hombre es la opera-
ción de aquello que en el hombre es mejor. Según la verdad de 
las cosas, lo mejor que hay en el hombre es el entendimiento”65. 
Ahora bien, la mayor virtud es aquella que perfecciona a la me-
jor de las potencias humanas. Tal potencia es el entendimiento, 
cuya operación consiste en la consideración de la verdad. Y 
como la sabiduría es la más alta dentro de las virtudes que 
perfeccionan el entendimiento, se concluye la operación del 
hábito de sabiduría se asemeja a la felicidad, tanto por la perfec-
ción que otorga a la potencia más alta, como también por la 
sublimidad de su objeto. Por eso dice el Aquinate: “el acto de 
sabiduría es una incoación (incoatio) o participación de la felici-
dad futura”66. 

En efecto, en este estado de vida, según se ha señalado, el 
acto sapiencial es imperfecto en la consideración plena de su 
                                                 

65 “Dicit ergo primo, quod cum felicitas sit operatio secundum virtutem, sicut 
et hic et in primo ostensum est, rationabiliter sequitur, quod sit operatio 
secundum virtutem optimam. Ostensum est enim in primo, quod felicitas est 
optimum inter omnia humana bona, cum sit omnium finis. Et quia melioris 
potentiae melior est operatio, ut supra dictum est; consequens est quod 
operatio optima hominis sit operatio eius, quod est in homine optimum. Et 
hoc quidem secundum rei veritatem est intellectus.” S. L. Ethic. 10, 10, n. 1. 
66 “Sed quia actus sapientiae in hac vita est imperfectus respectu principalis 
obiecti, quod est deus; ideo actus sapientiae est quaedam inchoatio seu 
participatio futurae felicitatis”. S. Theol. I-II q. 66, a. 5, ad. 2. 



II. 3. Hábito de la razón teórica: sabiduría 

 

175 

objeto, que es Dios. Sin embargo, por esta misma razón, se le 
atribuye a la virtud de la sabiduría la mayor dignidad, ya que en 
su operación se halla incoada la operación futura perfecta de la 
felicidad. En efecto, la sabiduría es teoría, pero en el más alto 
modo alcanzable por el hombre; es la actividad suprema y como 
tal también vida, y la más alta, pues nos asemeja a la vida de 
Dios. De ahí que Polo, siguiendo a santo Tomás, afirme que “si 
eso que nosotros logramos algunas veces –ejercer la teoría de 
verdad, vivir a ese nivel- alguien lo hace siempre, es Dios. Es 
decir, si tomamos la teoría no de modo intermitente sino ininte-
rrumpido, eso es Dios. Dios es se deduce de la plenitud vital que 
nosotros alcanzamos esporádicamente. La verdadera prueba, 
mejor dicho, el enfoque o el planteamiento aristotélico del tema 
de Dios es este: Dios es la teoría absoluta. ¿Por qué? Porque la 
teoría es vida por excelencia. Dios es el Viviente: la Vida sin 
interrupción en su nivel máximo”67. Precisamente por esta rela-
ción entre la vida y la contemplación teórica, el Angélico 
sentencia: “el hombre ya posee alguna parte de la verdadera 
bienaventuranza, en la medida en que se da al estudio de la sabi-
duría”68.  

Asimismo, el fin de todo ser es una operación propia69, es de-
cir, conforme a su naturaleza. Pero como se trata de una natura-
leza intelectual, cuya operación propia es entender, su felicidad 
pasará por entender a Dios70. La felicidad consiste en una opera-
ción especulativa, ya que la mejor entre las operaciones huma-

                                                 

67 POLO, L., Presente y futuro del hombre, Rialp, 1993, Madrid, España, 
p.117. 
68 “Perfectius quidem, quia inquantum homo sapientiae studium dat, intantum 
verae beatitudinis iam aliquam partem habet unde sapiens dicit, beatus vir qui 
in sapientia morabitur, Eccli. 14-22”. S. Contra Gentes. L. 1, c. 2, n. 1. 
69 S. Contra Gentes. L. 3, c. 25, n. 2 
70 Ibid. n.3 
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nas es la consideración de la verdad, debido a que se trata de la 
operación que realiza la mejor de las potencias, según quedó 
expresado antes. Las realidades divinas son las mejores dentro 
de las inteligibles, por esto la felicidad consiste en una operación 
especulativa, pues a ésta le corresponde el conocimiento de esas 
realidades71, es decir, el conocimiento de los supremos objetos 
inteligibles, que son las sustancias separadas, lo cual corres-
ponde la sabiduría72.  

“El que la felicidad consista en dicha operación parece estar 
en consonancia con lo dicho en el libro I (que la felicidad con-
siste en una operación especulativa), sobre la felicidad, y aún 
con la verdad misma”73. Así, el conocimiento de la sabiduría que 
es hábito intelectual respecto de su objeto, aunque sea imper-
fecto, es preferible a cualquier otro tipo de conocimiento, lo cual 
queda claramente establecido por santo Tomás cuando dice: “lo 
poco que el entendimiento humano pueda percibir del conoci-
miento divino, eso será para él su último fin, más bien que el 
conocimiento de los inteligibles inferiores”74. 

Con todo, la felicidad no se identifica con la sabiduría metafí-
sica, no es lo mismo, pues aquélla no se puede poner en ningún 
conocimiento alcanzado por demostración75. En efecto, si hay 
demostración, entonces se evidencia la desproporción76 entre la 

                                                 

71 S.L. Ethic. 10, 10, n. 8.  
72 S. Theol. I q. 88, a.1, c. 
73 “Et quod in tali operatione consistat, felicitas, videtur esse consonum eis, 
quae in primo dicta sunt de felicitate, et etiam ipsi veritati”. S. L. Ethic. 10, 
10, n. 7. 
74 “Intellectus igitur quantumcumque modicum possit de divina cognitione 
percipere, illud erit sibi pro ultimo fine, magis quam perfecta cognitio 
inferiorum intelligibilium”. S.Contra Gentes. III, c. 25, n. 6 
75 Cfr. Ibid., c. 39, n. 2. 
76 Cfr. Ibid., c. 47 y S. Theol. I q. 12, a. 11. 
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potencia especulativa y el objeto contemplado que es causa de 
felicidad. Y ocurre lo mismo, nos lo revela la teología tomista, 
que incluso para el caso del don de sabiduría y la fe, se obtiene 
un conocimiento de Dios tal como es en sí, pero tampoco nin-
guno de estos actos es identificado con la felicidad77.  

Esta desproporción entre la potencia especulativa humana y 
el objeto que causa la felicidad (Dios) se da a partir de la 
identificación de aquello hacia lo cual el entendimiento humano 
está primeramente orientado: “el objeto propio del entendi-
miento humano, que se encuentra unido al cuerpo, es la quidi-
dad o naturaleza existente en la materia corporal”78. 

No obstante la no identificación de la sabiduría metafísica 
con la felicidad, sí es necesario atribuirle por otras razones a las 
antes mencionadas una participación de la misma, o al menos, 
en palabras de santo Tomás, a toda sabiduría respecto de la sép-
tima bienaventuranza citada de la Sagrada Escritura: 
Bienaventurados los que construyen la paz, pues ellos serán 
llamados hijos de Dios79. Y esto, dice, se da por dos motivos: 
Primero, por el premio, pues mediante el don del Espíritu Santo 
participarán de la vida de Cristo que es la Sabiduría Encarnada. 
Y segundo, por el mérito, pues como hacer la paz es volver las 
cosas al orden debido, y precisamente es parte del oficio del 
sabio ordenar, entonces la sabiduría participa por su mérito de 
este tipo de bienaventuranza, en cuanto creadora de paz80.  

 

                                                 

77 Cfr. Ibid., c. 40 y S. Theol. II-II q. 45, a. 2, c. 
78 “Intellectus autem humani, qui est coniunctus corpori, proprium obiectum 
est quidditas sive natura in materia corporali existens”. S. Theol. I q. 84, a. 7, 
c. 
79 Mt. 5, 9. 
80 Cfr. S. Theol. II-II q.45, a.6, c. 
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5. Conocer a Dios es asemejarse a Él 

 

Ahora bien, en el presente estado de vida, el entendimiento 
humano nunca podrá llegar a aprehender plenamente a Dios, 
pues el conocimiento de cualquier cognoscente se da según sea 
el modo de su naturaleza81. Así, según el grado de separación de 
la materia que posean los seres intelectuales, tanto mayor será la 
penetración sobre el objeto inmaterial, pues las cosas son 
inteligibles en la medida que se separan de la materia, 
estableciéndose una proporción entre la potencia cognoscitiva y 
las especies inteligibles82. Así, estando la potencia cognoscitiva 
totalmente separada del cuerpo, como ocurre para el caso del 
entendimiento angélico, el objeto proporcionado es la sustancia 
inteligible separada del cuerpo. Mientras que para el caso del 
entendimiento humano, en estado de vía: “nuestra alma (…) 
tiene ser en la materia corporal, de donde naturalmente no co-
noce sino aquellas cosas que tienen forma en la materia”83. 

El alma humana, al ser por naturaleza forma de un cuerpo, no 
puede conocer de modo directo las formas que no están unidas a 
la materia84, por más que evidentemente no las conoce en cuanto 
están unidas, sino que requiere de separarlas mediante la 
abstracción85. La sabiduría metafísica llega a Dios, por tanto, a 
partir de los efectos captados por los sentidos, pues la inteligen-

                                                 

81 Cfr. S. Theol. I q. 12, a. 4, c. 
82 Cfr. S.Contra Gentes. I, c. 44, n.5. 
83 “Anima autem nostra, quandiu in hac vita vivimus, habet esse in materia 
corporali, unde naturaliter non cognoscit aliqua nisi quae habent formam in 
materia, vel quae per huiusmodi cognosci possunt”. S. Theol. I q. 12, a. 11, c. 
(Cita de texto completo). 
84 Cfr. Ibid. 
85 Cfr. S. Theol. I q. 85, a. 1, c. y q. 84, a. 8, c. 
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cia es capaz de conocer éstos a partir de su perspectiva más fun-
damental, esto es, en cuanto que tienen ser. Desde el ser de los 
entes finitos, el entendimiento humano se eleva entonces al 
conocimiento de la causa primera, del primer ser, del actus 
essendi, ya que el ser es el efecto propio de Dios: “como Dios es 
su mismo ser por su propia esencia, es necesario que el ser de 
las creaturas sea efecto suyo”86. 

En definitiva, el acto especulativo sapiencial metafísico co-
noce a Dios como causa del ente, lo cual no es lo mismo que 
afirmar que conoce en plenitud al ser divino87. No obstante, al 
ser el acto contemplativo más alto en este estado de vida con las 
solas fuerzas de la luz natural de la razón, Tomás de Aquino lo 
ubica dentro del modo de la operación en la cual corresponde a 
la felicidad. “Resulta pues que la suprema felicidad humana 
consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas”88. 
No hay que olvidar que santo Tomás distingue dos tipos de 
felicidad en el hombre: una perfecta y otra imperfecta. La distin-
ción tiene relación con la desproporción antes mencionada entre 
la potencia especulativa y su objeto, sobre todo al considerarla 
en situación de estado de vía. La felicidad perfecta, superior a 
nuestro conocimiento natural, y la imperfecta, alcanzable en 
estado viador. Respecto de la felicidad perfecta, el Aquinate deja 
bastante claro a lo largo de su obra que consiste en la 
contemplación de la esencia divina, denominada Bienaventu-
ranza Eterna. Sin embargo, respecto de la imperfecta, sentencia: 

                                                 

86 “Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, oportet quod esse 
creatum sit proprius effectus eius”. S. Theol. I q. 8, a. 1, c. 
87 Cfr. S. Theol. I q. 2, a. 2, ad. 3. 
88 “Relinquitur igitur quod in contemplatione sapientiae ultima hominis 
felicitas consistat, secundum divinorum considerationem”.  S. Contra Gentes. 
III, c. 37, n. 8. 



Sabiduría y connaturalidad 180 

“en el hombre, según el estado de la vida presente, la última 
perfección es según la operación que más se une a Dios”89. 

Pero resulta que el amor es más unitivo que el conoci-
miento90, por lo que en esta vida la rectitud del amor es la que 
une más al hombre con Dios que el mismo acto especulativo 
sapiencial. En efecto, por el amor se accede a una mayor unión 
con aquellas realidades que están separadas de la materia, sobre 
todo si se trata de Dios, lo máximamente inmaterial, subsistente 
y digno. De ahí que el Angélico comente en otro pasaje: “res-
pecto de aquellas cosas que están sobre el hombre es mejor 
amarlas que conocerlas”91.  

No obstante lo que precede, la felicidad imperfecta para To-
más de Aquino está lejos de ser una cuestión dual, es decir, 
como una especie de operación matizada de amor a Dios en la 
presente vida y de conocimiento tal como es en sí en la futura. 
Para el Aquinate hay un punto decisivo que precisa este tópico, 
a saber, que la felicidad imperfecta no puede serlo si no parti-
cipa proporcionalmente de la perfecta: “la felicidad imperfecta 
no alcanza, sino que participa de una cierta semejanza particular 
de la felicidad (perfecta)”92. Por eso, la felicidad imperfecta es 
calificada como una incoación de la perfecta y futura. Lo que 
hace que la felicidad imperfecta sea efectivamente felicidad, es 

                                                 

89 “In hominibus autem, secundum statum praesentis vitae, est ultima 
perfectio secundum operationem qua homo coniungitur Deo”. S. Theol. I-II q. 
3, a. 2, ad. 4. 
90 Cfr. S. Theol. I-II q.28, a. 1, ad. 3. 
91 “In his autem quae sunt supra hominem, nobilior est dilectio quam 
cognitio”. S. Theol. I-II q. 66, a. 6, ad.1. 
92 “Oportet autem intelligere perfectam beatitudinem, quae attingit ad veram 
beatitudinis rationem, beatitudinem autem imperfectam, quae non attingit, 
sed participat quandam particularem beatitudinis similitudinem”.  S. Theol. I-
II q. 3, a. 6, c. 
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la posesión misma de las propiedades, proporcionalmente infe-
rior, a las de la operación en que consiste la felicidad futura. 
“Ahora nos corresponde la contemplación de la verdad de un 
modo imperfecto como por espejo o imágenes; de donde por ella 
se nos hace presente una cierta incoación de la felicidad que 
ahora comienza y que en el futuro se continuará”93. 

En efecto, debe tratarse de una operación correspondiente a la 
potencia más alta, tener como objeto a lo más perfecto, que es 
Dios, debe ser amada por sí misma y generar un acabamiento de 
todas las necesidades de la naturaleza humana, principalmente 
aquella referida al deseo de saber. Por esto, la contemplación 
alcanzada en esta vida ocupa el lugar de la felicidad imperfecta; 
imperfección manifestada por un lado, por la imposibilidad de 
captar en su totalidad la esencia divina, pero también por las 
múltiples necesidades de nuestra existencia que impiden que el 
hombre se dedique a la contemplación con la debida continuidad 
y unidad94.  

Todo esto da lugar a que otras operaciones nos otorguen 
secundariamente felicidad en cuanto nos unen asemejándonos a 
Dios haciéndonos buenos, como se da en el caso de las acciones 
virtuosas: “la felicidad imperfecta que podemos tener aquí pri-

                                                 

93 “Nunc autem contemplatio divinae veritatis competit nobis imperfecte, 
videlicet per speculum et in aenigmate, unde per eam fit nobis quaedam 
inchoatio beatitudinis, quae hic incipit ut in futuro terminetur.” S. Theol. II-II 
q.180, a.4, c. 
94 “En la vida presente, carecemos de la perfección de la bienaventuranza, en 
la misma medida en que carecemos de la unidad y continuidad de una 
operación así. Sin embargo, hay una participación de la bienaventuranza; y 
tanto mayor cuanto la operación pueda ser más continua y única”. “Sed in 
praesenti vita, quantum deficimus ab unitate et continuitate talis operationis, 
tantum deficimus a beatitudinis perfectione. Est tamen aliqua participatio 
beatitudinis, et tanto maior, quanto operatio potest esse magis continua et 
una”.  S. Theol. I-II q. 3, a. 2, ad. 4. 
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mera y principalmente consiste en la contemplación; secundaria-
mente, también en las obras según el entendimiento práctico que 
ordena las acciones y pasiones humanas”95. Esto es así porque 
toda actividad tiende a una semejanza con Dios96, siendo la 
bienaventuranza eterna el estado en que el hombre ha alcanzado 
la mayor semejanza97, ya que se ha unido a Él. Toda actividad 
ordenada al bien del hombre asemeja a éste a Dios que es su-
premo Bien, de ahí que el hombre encuentre algún grado de 
felicidad en estas actividades98. Por eso sentencia Tomás de 
                                                 

95 “Beatitudo autem imperfecta, qualis hic haberi potest, primo quidem et 
principaliter consistit in contemplatione, secundario vero in operatione 
practici intellectus ordinantis actiones et passiones humanas”. S. Theol. I-II q. 
180, a. 4, c. Esta es la misma razón que utiliza el Aquinate para referirse a la 
superioridad del hábito de la sabiduría por sobre el de la prudencia, siguiendo 
también el juicio de Aristóteles según enseña en el libro X de la Ética. 
96 Cfr. S. Contra Gentes. III, c. 21. 
97 “Si todas las cosas tienden a Dios como a su último fin con objeto de al-
canzar su bondad, síguese que el fin último de todas ellas será el asemejarse a 
Dios”; “Si igitur res omnes in Deum sicut in ultimum finem tendunt ut ipsius 
bonitatem consequantur, sequitur quod ultimus rerum finis sit Deo assimila-
ri”. S. Contra Gentes. III, c. 19, n. 1. 
98 “Si cada cosa tiende como a su fin a la semejanza de la divina bondad y la 
reproduce en todo cuanto se refiere a su bondad propia, la cual consiste no 
sólo en su ser, sino también en cuanto ella requiere para alcanzar su propia 
perfección, según consta, se ve pues que las cosas están ordenadas a Dios 
como fin, no sólo en lo referente a su ser substancial y a todo cuanto les so-
breviene como perteneciente a su perfección, sino incluso en lo referente a 
sus propias operaciones, que son también requisitos de la perfección de la 
propia criatura”. “Si autem res quaelibet tendit in divinae bonitatis 
similitudinem sicut in finem; divinae autem bonitati assimilatur aliquid 
quantum ad omnia quae ad propriam pertinent bonitatem; bonitas autem rei 
non solum in esse suo consistit, sed in omnibus aliis quae ad suam 
perfectionem requiruntur, ut ostensum est: manifestum est quod res 
ordinantur in Deum sicut in finem non solum secundum esse substantiale, sed 
etiam secundum ea quae ei accidunt pertinentia ad perfectionem; et etiam 
secundum propriam operationem, quae etiam pertinet ad perfectionem rei”. S. 
Contra Gentes. III, c. 20, n. 8. 
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Aquino que las actividades de la vida activa tienden a disponer 
al hombre para que éste se dedique a la contemplación, pues 
“parece que a ésta (a la contemplación), se ordenan todas las 
demás operaciones del hombre”99. 

Siguiendo el mismo sentido, aunque bajo otro aspecto, de 
acuerdo al orden que se observa en la naturaleza, que hace que 
todas las cosas tiendan a Dios (lo cual en los entes intelectuales 
se da de una manera particular, ya que los entes intelectuales se 
asemejan a Dios, que es causa primera, por medio de su opera-
ción), se sigue que en el caso del hombre, que participa de la 
naturaleza intelectual, se asemeje a Dios a través de su propia 
operación, el entender. De modo que la felicidad última del 
hombre no será otra sino el entender a Dios, lo cual es objeto de 
la sabiduría en general y, por tanto, también de la metafísica, 
según se ha expresado más arriba. Ésta última, en efecto, cono-
ciendo las causas altísimas o divinas, juzga y ordena todo desde 
el conocimiento de éstas100. Por eso dice santo Tomás: “como 
                                                 

99 “Todas las otras operaciones parecen estar ordenadas a ésta como a su fin. 
Pues para una perfecta contemplación se requiere de una integridad corporal, 
que es fin de todas las cosas artificiales necesarias para la vida. Requiérese 
también el sosiego de las perturbaciones pasionales, que se alcanza mediante 
las virtudes morales y la prudencia, y también el de las perturbaciones exter-
nas, que es lo que persigue en general el régimen de vida social. De tal forma 
que de estar bien atendidas las cosas, todos los oficios u actividades humanas 
parecen ordenarse a favor de quienes contemplan la verdad”. “Ad hanc etiam 
omnes aliae humanae operationes ordinari videntur sicut ad finem. Ad 
perfectionem enim contemplationis requiritur incolumitas corporis, ad quam 
ordinantur artificialia omnia quae sunt necessaria ad vitam. Requiritur etiam 
quies a perturbationibus passionum, ad quam pervenitur per virtutes morales 
et per prudentiam; et quies ab exterioribus perturbationibus, ad quam 
ordinatur totum regimen vitae civilis. Ut sic, si recte considerentur, omnia 
humana officia servire videantur contemplantibus veritatem”. S. Contra Gen-
tes. III, c. 37, n. 8. Citamos texto completo para ubicar el contexto y ver la 
concordancia con las citas anteriores. 
100 Cfr.  S. Theol. I-II q. 57, a. 2, c. 



Sabiduría y connaturalidad 184 

todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, 
estén ordenadas a Dios como a su último fin, y cada una de ellas 
lo alcance en la medida en que participa de la semejanza divina, 
las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es 
decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello, es 
preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el en-
tender a Dios”101.  

La felicidad consiste en la posesión (conocimiento) del bien 
supremo. Ahora bien, como el objeto de la sabiduría es el bien 
supremo, su acto, específicamente por parte del don de Sabidu-
ría102, viene a ser como una incoación de la felicidad futura, se-
gún habíamos señalado103. Es decir, como una antesala de lo que 
será la Bienaventuranza Eterna. 

Por su parte, la sabiduría que es hábito especulativo posee el 
bien en sí mismo. Esto es radical, pues, como la felicidad es un 
bien, va acompañada de deleite. La razón de eso estriba en la 
calidad del objeto contemplado. De modo que la relación con el 
don de Sabiduría se establece a partir del objeto con una relación 
análoga al nivel de placer que genera su consideración en una y 
otra operación, ambas sapienciales. “Entre todas la operaciones 
de virtud, la más deleitable es la consideración propia de la sabi-
duría, como es manifiesto y admitido por todos. Pues hay, en la 
consideración filosófica de la sabiduría, deleites admirables en 
                                                 

101 “Cum autem omnes creaturae, etiam intellectu carentes, ordinentur in 
deum sicut in finem ultimum; ad hunc autem finem pertingunt omnia 
inquantum de similitudine eius aliquid participant: intellectuales creaturae 
aliquo specialiori modo ad ipsum pertingunt, scilicet per propriam 
operationem intelligendo ipsum. Unde oportet quod hoc sit finis intellectualis 
creaturae, scilicet intelligere deum”. S. Contra Gentes. L. 3, c. 25, n. 1. 
102 Aquí nos referimos eminentemente a la sabiduría que es don del Espíritu 
Santo, y de un modo más lejano a la que es virtud intelectual. 
103 GONZÁLEZ AYESTA, C., La verdad como bien según santo Tomás de 
Aquino, ed. cit., p. 319. 
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cuanto a su pureza y su firmeza. La pureza de esos deleites se 
alcanza porque se refieren a realidades inmateriales. Su firmeza 
se alcanza porque se refiere a realidades inmutables”104. De 
modo que también por sus efectos, la felicidad deba consistir en 
la operación de la sabiduría.   

Siendo la operación de la sabiduría una incoación de la felici-
dad –a diversos niveles si se trata de la que es don o de la vir-
tud–, sin embargo, en este mundo no es perfecta, ya que la 
felicidad plena no se alcanza en esta vida, sino en la visión de 
Dios, llamada bienaventuranza o visión beatífica105. De ahí que 
santo Tomás asegure que, como el acto de sabiduría es imper-
fecto respecto de su objeto principal, que es Dios, es sólo una 
incoación o participación de la felicidad futura106, pero no la 
felicidad en sentido absoluto. De lo contrario habría que afirmar, 
entre otras cosas, que el hombre no está llamado a la unión con 
Dios, lo cual sería contrario al pensamiento del Doctor Angé-
lico. 

En resumen, la sabiduría se vincula de diversos modos con el 
fin último del hombre, tanto por la potencia que perfecciona, 

                                                 

104 “Habet enim philosophia in sapientiae contemplatione delectationes 
admirabiles, et quantum ad puritatem, et quantum ad firmitatem. Puritas 
quidem talium delectationum attenditur ex hoc, quod sunt circa res 
immateriales. Firmitas autem earum attenditur secundum hoc, quod sunt circa 
res immutabiles”. S. L. Ethic. L. 10, l. 10, n. 11. 
105 “Si autem dicatur in aliquo alio felicitas consistere, aut hoc erit aliquid quo 
homo redditur idoneus ad huiusmodi operationem, aut erit aliquid ad quod 
per suam operationem attingit, sicut deus dicitur esse beatitudo hominis”. 
Ibid. L.1, l. 10,  n. 3. 
106 “Et si quidem esset perfecta consideratio sapientiae respectu sui obiecti, 
esset perfecta felicitas in actu sapientiae. Sed quia actus sapientiae in hac vita 
est imperfectus respectu principalis obiecti, quod est deus; ideo actus 
sapientiae est quaedam inchoatio seu participatio futurae felicitatis”. S. Theol. 
I-II q. 66, a. 5, ad. 2. 
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como también por su operación, pero principalmente por su ob-
jeto, Dios. Con todo, se puede afirmar que sin temor a equivo-
carse que sin sabiduría, en este estado de vida, no hay felicidad 
estrictamente considerada. “A quienes más contemplan, más les 
compete ser felices, no por accidente, sino por la consideración 
que es honorable en sí misma. De ahí que se siga que la felici-
dad es principalmente cierta contemplación o consideración”107. 

Es en la investigación sapiencial donde más se actualiza la 
tendencia al conocimiento que es connatural al hombre. Por lo 
que si bien es una ciencia que le corresponde en propiedad a 
Dios, según enseña Aristóteles, es propio del hombre buscarla 
de modo intenso y apasionado, o habría que decir más bien que 
es su deber, ya que sólo Dios pone término, como último fin, al 
deseo natural de conocer, y este último fin se halla únicamente 
en la contemplación de lo óptimo108.  

 
 

6. Las últimas causas y los primeros principios 

 

El objeto del hábito de sabiduría parece tener varios temas 
subyacentes, lo cual puede llevar a algunos a malinterpretar a 
santo Tomás, pues, siendo uno el objeto de una virtud (y que es 
aquello que la especifica), resulta que el Aquinate menciona en 

                                                 

107 “Et quibus magis competit speculari, magis competit esse felices, non 
secundum accidens, sed secundum speculationem, quae est secundum se 
honorabilis. Unde sequitur, quod felicitas principaliter sit quaedam specula-
tio”. S. L. Ethic. L. X, l. 12, n. 15. 
108 Cfr. MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. 
cit., p. 219-220. 
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varios lugares diversos temas que trata la sabiduría, como la 
verdad sin restricción109 o la verdad irrestricta110.  

En otro lugar señala que se refiere a lo común con el inte-
lecto, a saber, que se ocupa de temas incorpóreos111. No obstante 
lo anterior, el objeto del hábito es uno, el mismo que aseguraba 
Aristóteles: el ser divino112. En efecto, aquello que es objeto pro-
pio de la sabiduría metafísica es Dios113, aunque no del mismo 
modo en que lo trata el don, como se verá más adelante. 

No obstante lo anterior, Tomás de Aquino sentencia en diver-
sos pasajes de su obra que es propio del hábito de sabiduría 
conocer las causas, las altísimas o primeras. Pero, en sentido 
estricto, se refiere a la causa final114. También se refiere a éste 
como fin último de todo lo creado, entendiendo por dicho fin no 
como algo intrínseco, sino como un fin extrínseco, siendo este 
último más perfecto que el primero, pues el intrínseco se ordena 
al extrínseco, así como se ordenan las partes del ejército a la 
indicación del general115. Así, el orden del universo es predica-

                                                 

109 Cfr. S.Contra Gentes. I, c. 1, n. 4; In Psalmo 48, n. 2; S.L. Ethic., X, L. 10, 
n. 16. 
110 Cfr. S.L. Ethic., L. VI, l. 5, n. 7. 
111 Cfr. S.Contra Gentes. II, c. 66, n. 4. 
112 Cfr. Super ad Colosenses, II, 1. 
113 Cfr. Super Evangelium Iohannis, XVII, 1-6 y 1, 11; Super ad Philipenses, 
II, 1; Super ad Ephesios, I, 3; In III Sent., d. 35, q. 1, a. 2 y q. 2, a. 2; S.L. 
Ethic., VI, L. 6, n. 1; Super I ad Corintios, I, 3. 
114 Cfr. In Metaph., I, L. 1, n. 34-35; L.4, n. 2; II, L. 2, n. 1; In Boethii De 
Trinitate, III, 5, 1, ad.1; S. Contra Gentes. IV, c. 2, n. 2; S. Theol. I-II, q. 57, 
a. 2, c; q. 66, a. 5, ad.1; II-II, q. 9, a. 2, c; q. 47, a. 2, ad. 1. 
115 Cfr. S. Contra Gentes. I, c. 78, n.4; S. Theol. I, q. 103, a. 2, sc y c. 
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mental, mientras que el orden que tiene respecto de Dios es tras-
cendental116. 

En efecto, ¿es posible afirmar que Dios es causa? ¿Qué exige 
el ser causa? Toda causa se comprende como tal en tanto genera 
un efecto. Así, el jugador lo es porque juega, y en ese sentido 
decimos que la causa del juego es el jugador. Del mismo modo 
decimos que el corredor lo es porque corre, más la causa de que 
se le denomine así es por la operación. Y a Dios se le denomina 
causa en tanto que creador. Sin embargo, parece que no es posi-
ble comprender desde este argumento a Dios como causa, pues 
Dios es Dios perfectamente realizando u omitiendo la operación 
de crear. Pues claro, las perfecciones divinas le son innatas y no 
requieren de un supuesto externo con el cual deban correspon-
derse. De modo que es última causa en tanto que creador117. 

También Tomás de Aquino se refiere a los primeros princi-
pios como parte de los temas del hábito de sabiduría118, pues 
Dios es principio, en tanto que es creador. Por ello, se refiere la 
sabiduría más que a los primeros principios lógicos como su 
objeto, a los reales. Por eso se dijo más arriba que la sabiduría 
tiene por objeto el ser divino. Teniendo este conocimiento, el 
sabio es capaz de reconocer a Dios no sólo como primer princi-
pio, sino también como último fin de su propia existencia.  

Aquí se distinguen el intelecto y la sabiduría, pues si bien 
ambos son tratan acerca de realidades divinas, “con el hábito de 
los primeros principios nos abrimos a la totalidad de lo real 
principal, a los actos de ser. Con el de sabiduría conocemos la 
relación que nuestro ser, cada quien, guarda con la totalidad de 

                                                 

116 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. 
cit., p. 579. 
117 Ibid. 
118 Cfr. In Metaph., XI, L. 1, n. 4. 
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lo real, con el mundo, con los demás, y fundamentalmente con 
Dios”119.  

La sabiduría metafísica llega a la consideración de Dios: “la 
sabiduría no consiste en saber sólo que Dios existe, sino en 
acceder a conocer de Él lo que es, lo cual ciertamente en el 
estado de hombre viador no podemos conocerlo más que en 
cuanto conocemos de Él lo que no es; quien conoce, en efecto, 
algo en cuanto es distinto de todas las demás cosas, se aproxima 
al conocimiento por el cual se conoce lo que una cosa es”120. 

El conocimiento sapiencial logra acceder a Dios en cuanto 
afectivamente la vía de remoción se lo permite, pues se trata de 
un camino desde aquello que es causado por Dios y que, por 
ende, las perfecciones de ellas no pueden estar en mayor grado 
que en su principio o causa y, al mismo tiempo, las perfecciones 
de ellas provienen de Dios como causa, por lo que es presumible 
lógicamente que las perfecciones de las creaturas se hallen de 
modo perfectísimo en Dios. De modo que a Dios se le denomina 
primer principio en tanto que es origen de todo el universo. 
Ahora bien, esta vía sólo procede para el objeto de la sabiduría, 
pues éste comprende una relación de dependencia causal con el 
universo, no así para el caso de las causas segundas. De ahí que 
un alumno no conozca nada de lo específico de una rana si su 
profesor de biología al señalarle una le dice: eso no es una roca. 

Justamente porque el hábito de sabiduría llega a reconocer a 
Dios como primer principio y causa más alta, es que se ubica, 
                                                 

119 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
580. 
120 “sapientia non consistit in hoc solum quod cognoscatur Deum esse, sed in 
hoc quod accedimus ad cognoscendum de eo quid est; quod quidem in statu 
viae cognoscere non possumus, nisi quantum de eo cognoscimus quid non 
est. Qui enim scit aliquid prout est ab omnibus aliis distinctum, appropinquat 
cognitioni qua cognoscitur quid est”. De Veritate. q. 10, a. 12, ad. sc 7.  
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como se expresó antes en el sitio más alto entre las ciencias, 
pudiendo y debiendo el sabio realizar su labor juzgadora y orde-
nadora de las otras ciencias, además de defender los principios 
contra aquellos que los niegan. En efecto, el conocimiento 
sapiencial metafísico es precario, sobre todo si su punto de 
partida para el conocimiento de Dios se ubica únicamente desde 
la negación de los límites descubiertos en el mundo.  

 
 

7. Hábito de sabiduría y conocimiento de sí 

 

Existe, no obstante, otro camino complementario a este por 
remoción de orden externo. Se trata del personal, es decir, desde 
el conocimiento de uno mismo en tanto que ser personal. Es 
propio del hábito de sabiduría el conocimiento de Dios, en tanto 
que ser personal, en la medida en que dicho conocimiento 
sapiencial alcanza nuestra intimidad personal como abierta 
personalmente al ser personal de Dios121. 

Esta vía, por tanto, está directamente vinculada con el conoci-
miento del alma respecto de sí. Pues, éste no se limitaría a un 
conocimiento o percepción parcial de lo que es el hombre, como 
si solo conociera una parte de lo que es él (el alma), sino que 
comprende que la mente al captarse a sí misma, alcanzaría un 
conocimiento del hombre todo entero, es decir, conocimiento 
del yo.  

Al respecto, García López asegura, siguiendo al Aquinate, 
afirma que podemos igualar la mente o alma con el yo, 
comprendiendo por tanto que el alma además de ser forma de un 

                                                 

121 Ibid. p. 581. 
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cuerpo se constituiría como una substancia122, no obstante To-
más de Aquino señale en varios pasajes de su obra, como se verá 
más adelante, que el hombre no es su alma. Pues se la entendería 
como tal en la medida que la entendemos como subsistente por 
sí misma, pero no según naturaleza completa123. 

En efecto, el alma no es persona, aún cuando el mismo 
Aristóteles haya manifestado que el hombre es más el alma que 
el cuerpo, apelando fundamentalmente a que su modo de ser 
depende más de su dimensión actual (alma) que de su potencial 
(materia). Y en este aspecto Tomás de Aquino es fiel al Estagi-
rita, no obstante según explicábamos al comienzo haya pasajes 
donde claramente afirma que el hombre no es sólo el alma. Uno 
de estos donde queda claramente establecido es aquél en el que 
contesta a la objeción que afirma erradamente que el alma, al 
estar separada, sería una sustancia, pudiendo por ello, al ser de 
naturaleza racional, ser llamada persona: “el alma es parte de la 
especie humana. Por consiguiente, aún cuando esté separada, 
como conserva siempre su capacidad de unión con el cuerpo, no 
puede ser llamada sustancia individual, que es la hipóstasis o la 
sustancia primera, así como tampoco lo es la mano o cualquier 
otra parte del hombre. De modo que no le compete ni la defini-
ción de hombre ni la de persona”124.  

                                                 

122 GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, ed. cit., p. 221. 
123 “Relinquitur igitur quod anima est hoc aliquid, ut per se potens subsistere; 
non quasi habens in se completam speciem, sed quasi perficiens speciem 
humanam ut forma corporis; et similiter est forma et hoc aliquid”. Q. D. De 
anima a.1, c. 
124 “Anima est pars humanae speciei, et ideo, licet sit separata, quia tamen 
retinet naturam unibilitatis, non potest dici substantia individua quae est 
hypostasis vel substantia prima; sicut nec manus, nec quaecumque alia 
partium hominis. Et sic non competit ei neque definitio personae, neque 
nomen”. S. Theol. I q. 29, a. 1, ad. 5. Cfr. también; S. Theol. I q. 75, a. 3, ad. 
2. 



Sabiduría y connaturalidad 192 

Por tanto, se puede permitir realizar un pequeño excursus 
theologicus: si el alma separada no es hombre, es decir, no se 
halla el hombre entero cuando ésta se encuentra en dicha situa-
ción existencial de separación, se requiere entonces para la vida 
futura de la participación de la potencia divina, ofreciendo al 
hombre la posibilidad de tener vida tras la muerte, pues la pro-
mesa de la vida eterna trataría de la salvación de los hombres y 
no de las almas. De modo que queda únicamente la posibilidad 
de dar respuesta a la salvación humana desde la doctrina sa-
grada, pudiendo resolver desde ella que por la infinita misericor-
dia divina somos capaces de alcanzar la vida eterna (pues se nos 
enseña en el credo de la resurrección de la carne), posibilitando 
con ello la vida del hombre entero después de la muerte, vol-
viendo nuestra alma a informar un cuerpo, y así ser en plenitud 
con conciencia plena, es decir, el mismo ente que decía yo antes 
de la muerte, con conciencia de esta vida en estado de bienaven-
turanza.  

Al contrario, si no hay cuerpo informado por el alma, la per-
sona nunca tendrá conciencia de ese tipo de vida. Ahora bien, 
hemos visto cómo santo Tomás explica, no obstante lo mencio-
nado respecto del alma en estado de separación, que la mente o 
anima es lo mismo que el yo desde la perspectiva, según se dijo 
arriba, que bajo un cierto aspecto el alma es hoc aliquid, es de-
cir, un sujeto (por su propiedad de ser subsistente). De igual 
modo, también podríamos decir que conocer el alma es conocer 
al yo, porque el ser del hombre es con propiedad el ser del 
alma125 (pues comunica el ser) y que, por lo mismo, al conocer el 
alma, se conoce lo más profundo e íntimo del hombre126, lle-
vando este conocer incluso a una dimensión de conocimiento no 

                                                 

125 Cfr. S. Theol. I q. 76, a. 1, ad. 5. y  q. 8, a. 1, c. 
126 Cfr. De spiritualibus creaturis, a. 3, c. 
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sólo en el orden existencial, sino también esencial del hombre, 
pues además, incluso su dimensión material es conocida al 
conocer el alma, ya que se conoce la materia prima por la forma 
que la actualiza, que en el caso de los hombres es el alma 
intelectual. 

“Todo conocimiento se produce por una forma que en el cog-
noscente es el principio del conocimiento. (…) Y como del 
conocimiento de esas formas (de las cosas) que se refieren esen-
cialmente a la materia, se conoce de algún modo también la 
materia, a saber, según la relación que guarda con la forma. Y 
por esa razón afirma el Filósofo en el Libro I de la Física que la 
materia prima es cognoscible por analogía, y así mediante la 
semejanza de la forma es conocida la misma realidad material, 
como si alguien por el hecho de conocer la chatez, conociera la 
nariz chata”127. De modo que al conocer esencialmente al alma, 
también se está conociendo la dimensión material del hombre, 
en la medida que esta es forma, pues se comprende que en el 
cuerpo también se ve al alma en cuanto informado por ella128. 
Por eso dice Tomás de Aquino que por el alma el hombre no 
solo es ente, sino que es de cierto modo, es decir, un ente 
intelectual.  

Así, en consonancia con lo anterior, se puede afirmar que el 
cuerpo no es ni una cosa, ni un instrumento al modo platónico, 
sino el mismo hombre en su aparición externa, es decir, la fron-
tera física de la persona129. 

                                                 

127 De Veritate. q.10, a.4, c. 
128 Estas ideas, a nuestro juicio coincidentes con la filosofía del Aquinate, se 
pueden confrontar en GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, ed. 
cit., pp. 222-224. 
129 BURGOS, J.M., Antropología: una guía para la existencia, Ediciones Pala-
bra, 2005, Madrid, España, p. 70. 
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Modos de conocimiento de la mente sobre sí 

 

Ahora bien, en lo específico, Tomás de Aquino señala diver-
sos modos en que el alma se conoce a sí misma. Uno, en el que 
se manifiesta su presencia consciente como existente en tal 
individuo, pudiendo así afirmar la existencia del alma debido a 
su auto-percepción, y otro, en el que conoce su esencia, su natu-
raleza, respondiendo así a la pregunta sobre qué es el alma y 
cuáles son sus propiedades130. Expondremos brevemente dichos 
modos de conocerse que tiene el alma de acuerdo a los conoci-
dos pasajes de la cuestión décima De Veritate y de los de la 
Suma principalmente, y profundizaremos aquel conocimiento 
que tenga relación con nuestro objeto de estudio, es decir, el que 
pudiese vincularse con la sabiduría, determinando bajo qué as-
pecto. 

Al primer tipo de conocimiento se le denomina existencial, 
también llamada conciencia concomitante131, el cual se distingue 
en actual y habitual, según si dicho conocimiento se da en acto 
o en hábito. Al conocimiento existencial de sí mismo en acto se 
le denomina como tal debido a que surge por la acción de sus 
actos. Así lo asegura el Aquinate: “en esto percibe alguien que 
tiene alma y que vive y que existe, en que percibe que él siente y 
entiende y ejerce otras operaciones vitales semejantes”132. En 
efecto, al abstraer las especies de los entes materiales, al 
conocerlas, el entendimiento vuelve sobre sí mismo para decirse 
lo conocido y así nombrar la realidad con un concepto que ex-

                                                 

130 De veritate q.10, a.8, c. 
131 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, ed. cit., p. 235. 
132 “In hoc enim aliquis percipit se animam habere, et vivere, et esse, quod 
percipit se sentire et intelligere, et alia huiusmodi vitae opera exercere”. Ibid. 
Cfr. también : Ética a Nicómaco, IX, 9; Bk. 1170 a 31-33.  
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prese lo que la cosa es. De ahí que este acto de conocerse a sí se 
logra por la abstracción de las especies. “Porque en la vida te-
rrena a nuestro entendimiento le es connatural conocer lo mate-
rial y sensible, se sigue que nuestro entendimiento se conoce a sí 
mismo en cuanto se actualiza por las especies abstraídas de lo 
sensible, sirviéndose de la luz del entendimiento agente, que es 
el acto de las especies inteligibles y, por ellas, del entendimiento 
posible. Por lo tanto, nuestro entendimiento se conoce a sí 
mismo no por su esencia, sino por su acto”133. 

Y en la Contra Gentes sentencia: “por el hecho de que per-
cibe que obra, percibe que existe. Pero obra por sí misma; luego, 
por sí misma conoce que existe”134. En efecto, en la medida que 
el entendimiento actúa conoce lo otro, y lo conoce en tanto que 
otro, lo cual implica evidentemente que el entendimiento en su 
acto de poseer un conocimiento del propio yo que posibilita 
precisamente, además de la distinción mencionada, la conciencia 
de la posesión del conocimiento de lo otro, no siendo este otro 
conocimiento distinto, sino el mismo135. Se trata, en efecto, de 
una conciencia concomitante propia del acto de conocer. 

                                                 

133 “Sed quia connaturale est intellectui nostro, secundum statum praesentis 
vitae, quod ad materialia et sensibilia respiciat, sicut supra dictum est; 
consequens est ut sic seipsum intelligat intellectus noster, secundum quod fit 
actu per species a sensibilibus abstractas per lumen intellectus agentis, quod 
est actus ipsorum intelligibilium, et eis mediantibus intellectus possibilis. 
Non ergo per essentiam suam, sed per actum suum se cognoscit intellectus 
noster”. S. Theol. I q. 87, a. 1, c. 
134 “(Anima) Ex hoc enim ipso quod percipit se agere, percipit se ese; agit 
autem per seipsam, unde per seipsam de se cognoscit quod est”. S. Contra 
Gentes. III, c. 46, n. 8. (El paréntesis es mío). 
135 GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, ed. cit., p. 232.; Cfr. In 
I Sent., dist. I, q. 2, a. 1, ad. 2. y X, q. 1, a. 5, ad. 2.  
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Como el entendimiento es inmaterial y por tanto inteligible136, 
y además la causa de donde proceden los actos, pasa en conse-
cuencia, al conocer en acto, a tener un conocimiento de sí de 
modo habitual. Basta, por todo lo anterior, para obtener este tipo 
de conocimiento su sola presencia, sin necesitar para ello de un 
hábito intelectual sobreañadido para hacerse capaz de ser cons-
ciente de sí misma como existente137. Por eso afirma Tomás de 
Aquino: “el alma se ve por su propia esencia, esto es, que del 
hecho de que su esencia es presente a sí misma, puede pasar al 
acto de conocimiento de sí misma, como el que tiene el hábito 
de alguna ciencia, por la misma presencia de ese hábito, es ca-
paz de captar aquello a lo que se extiende dicho hábito”138. 

Y más adelante señala: “para que el alma perciba que existe y 
atienda a lo que en ella se obra no se requiere de hábito alguno, 
sino que basta la sola esencia del alma presente a la mente, pues 
de esta esencia emanan los actos en los que ella misma actual-
mente se percibe”139. Por eso, un indicador de la habitualidad de 
dicho conocimiento existencial es que sólo se requiere de nues-

                                                 

136 Sobre el alma III, c. 4; Bk. 430 a 1-5. 
137 Cfr. CANALS VIDAL, F.; Santo Tomás de Aquino, un pensamiento 
renovador y siempre actual, ed. cit., p. 75. 
138 “Sed quantum ad habitualem cognitionem, sic dico, quod anima per 
essentiam suam se videt, id est ex hoc ipso quod essentia sua est sibi praesens 
est potens exire in actum cognitionis sui ipsius; sicut aliquis ex hoc quod 
habet habitum alicuius scientiae, ex ipsa praesentia habitus, est potens 
percipere illa quae subsunt illi habitui”. De Veritate. q. 10, a. 8, c. 
139 “Ad hoc autem quod percipiat anima se esse, et quid in seipsa agatur 
attendat, non requiritur aliquis habitus; sed ad hoc sufficit sola essentia 
animae, quae menti est praesens: ex ea enim actus progrediuntur, in quibus 
actualiter ipsa percipitur”. Ibid. 
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tra voluntad para pasar al acto de ese conocimiento, pudiendo 
conocer que existimos con el sólo hecho de querer saberlo140.  

Ahora bien, con respecto al segundo conocimiento del alma 
respecto de sí, el esencial (reflexión141), también le corresponde 
una distinción, a saber, si se da por la simple aprehensión o por 
el juicio. Sin embargo, a diferencia del anterior, este no es un 
conocimiento donde no basta la sola presencia del alma a sí 
misma, sino que se requiere de una investigación delicada, dili-
gente y sutil para el conocimiento de lo que es142. 

Si se refiere al conocimiento en referencia a la aprehensión, 
entonces se conoce la naturaleza del alma a partir de las especies 
abstraídas de las cosas captadas por los sentidos. Pues nuestro 
entendimiento posible está en potencia respecto a todas las for-
mas inteligibles, de modo que necesita de una especie sobreaña-
dida para conocer lo que el alma es, es decir, captarse a sí 
mismo. “Nuestra mente no puede entenderse a sí misma con una 
aprehensión inmediata, sino que del hecho de que aprehende 
otras cosas viene en conocimiento de sí misma”143. Sin embargo, 
esto se puede entender que las especies abstraídas de la 
sensibilidad podrían portar algo de la esencia del alma, dándole 
con ello una noticia sobre lo que el alma es, lo cual sería eviden-
temente falso, pues “el alma no se conoce por la especie abs-
traída de los sentidos, como si se entendiese que la especie de 
aquélla es una cierta semejanza del alma, sino porque conside-
rando la naturaleza de la especie que se abstrae de las cosas 
                                                 

140 GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, EUNSA, 1976, Pam-
plona, España, p. 232. 
141 Cfr. Ibid., p. 235. 
142 S. Theol. I q. 87, a. 1, c. 
143 “Mens nostra non potest se intelligere ita quod seipsam immediate 
apprehendat; sed ex hoc quod apprehendit alia, devenit in suam 
cognitionem”. Ibid. 
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sensibles, descubre la naturaleza del alma en la cual tal especie 
se recibe, como a partir de la forma se conoce la materia”144. 

En cuanto al conocimiento de la propia esencia del alma a 
partir del juicio, se trata de un saber de orden universal, de una 
ciencia sobre la misma, por cuanto el alma lo obtiene a partir de 
un raciocinio sobre la naturaleza de su acto145. “(Lo que es el 
alma) lo inquirimos a partir de los actos y los objetos mediante 
los principios de las ciencias especulativas, así también en aque-
llas cosas que están en nuestra alma, a saber, las potencias y los 
hábitos, sabemos ciertamente que existen en cuanto percibimos 
sus actos, pero su esencia la conocemos por medio de las 
cualidades de sus mismos actos”146.  

Sólo para concluir estas distinciones, citaremos a San Agus-
tín, quien de un modo más vital reúne estos modos de conocer 
en un par de párrafos en De Trinitate que nos parecen de ex-
trema sencillez y enormemente claros sobre cómo el alma se 
conoce por el alma. Por lo demás, Tomás de Aquino realiza esta 
distinción a partir de lo señalado por el teólogo de Hipona: 
“¿Cómo conoce a otras mentes y se ignora a sí misma, si nada 
hay tan presente a sí misma como ella misma? (…). Mas, 
¿dónde conoció su saber, si no se conoce? Sabe, sí, que conoce 
otras cosas y ella se ignora, y de ahí el conocer qué es conocer. 
                                                 

144 “Quod anima non cognoscitur per speciem a sensibilibus abstractam, quasi 
intelligatur species illa esse animae similitudo; sed quia considerando 
naturam speciei, quae a sensibilibus abstrahitur, invenitur natura animae in 
qua huiusmodi species recipitur, sicut ex forma cognoscitur materia”. De 
Veritate q. 10, a. 8, ad. 9, sc. 
145 S. Contra Gentes. II, c. 75, n. 13. 
146 “Quid autem sit, inquirimus ex actibus et objectis per principia scientiarum 
speculativarum: ita etiam de his quae sunt in anima nostra, potentiis et 
habitibus, scimus quidem quia sunt, inquantum actus percipimus; quid vero 
sint, ex ipsorum actuum qualitate invenimus.”. S. Contra Gentes. III, c. 46, n. 
11. (El paréntesis es mío). 
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Pero, ¿cómo sabe que sabe algo, si se ignora a sí misma? No 
conoce una mente que conoce, sino a sí misma. Luego, se co-
noce. Además, cuando se busca para conocerse, conoce su bús-
queda. Luego, ya se conoce. Es por consiguiente imposible un 
desconocimiento absoluto del yo, porque si se sabe que no sabe, 
se conoce, y si se ignora que se ignora, no se busca para cono-
cerse. Por el hecho mismo de buscarse, ¿no prueba ya que es 
para sí más conocida que ignorada? Al buscarse para conocerse, 
sabe que se busca y se ignora”147. 

Resulta, en definitiva, sugestivo notar la facilidad que existe 
para la observación y afirmación del primer tipo de conoci-
miento, el existencial e inobjetivo, mientras ocurre todo lo 
contrario para el caso del esencial y objetivo. Precisamente este 
doble modo del alma para conocerse a sí misma termina siendo 
coherente, por un lado, con el hecho de tener ser en tal indivi-
duo, permitiendo así una percepción inmediata de su existencia, 
y por otro, con el carácter discursivo y complejo de la búsqueda 
del conocimiento de la naturaleza de la misma148. De ahí que 
Tomás de Aquino afirme que “nadie se equivocó nunca en 
cuanto a no percibir que él vive, lo que pertenece al conoci-
miento por el que alguien conoce qué se obra en su alma; según 
este conocimiento, el alma se conoce habitualmente por su esen-
cia, pero muchos caen en el error del conocimiento de la natura-
leza del alma misma en su naturaleza específica”149.  

                                                 

147 AGUSTÍN DE HIPONA, SAN, Sobre la Trinidad, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1985, Madrid, España X, 3. 
148 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, J., Estudios de metafísica tomista, EUNSA, 1976, 
Pamplona, España, p. 234. 
149 “Quod nullus unquam erravit in hoc quod non perciperet se vivere, quod 
pertinet ad cognitionem qua aliquis singulariter cognoscit quid in anima sua 
agatur; secundum quam cognitionem dictum est, quod anima per essentiam 
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8. Objeto del hábito de sabiduría y juicio sapiencial perfecto 

 

El hábito de sabiduría tiene por objeto a la causa primera, que 
es Dios. Sin embargo, ¿qué significa conocer a Dios con juicio 
sapiencial metafísico? Sin duda, que se reconoce a la causa pri-
mera suficientemente como para saber que ella es la primera 
entre todas las causas, es decir, en la que se resuelven todos los 
principios150. En efecto, por resolución de principios inferiores a 
otros superiores se llega al principio de todos los entes, cual es 
el primer principio o causa primera151.  

Con todo, el juicio sapiencial perfecto no puede consistir en 
conocer de modo pleno a la causa primera, pues como enseña 
Aristóteles, no hay conocimiento de Dios de un modo directo, 
pero tampoco de los principios, porque ante ellos, nuestro enten-
dimiento se deslumbra. Pues, nuestra inteligencia frente a las 
cosas más claras por naturaleza, es como el estado de los ojos de 
los murciélagos ante la luz del día152. De esta forma, el modo de 
tratarlas es en cuanto son principio de aquéllas que se nos apare-
cen más claras, por más que éstas de suyo no lo sean, pues siem-
pre se va de lo más claro para nosotros a lo más oscuro para 
nosotros153, por más que sea justamente al revés si se habla 
según cómo son las cosas en sí.  

En esto se ha insistido bastante durante el trabajo, precisa-
mente siguiendo el pensamiento de santo Tomás, quien clara-

                                                 

suam cognoscitur in habitu. Sed error apud multos accidit circa cognitionem 
naturae ipsius animae in specie”. De Veritate. q. 10, a. 8, ad. 2. 
150 In Boeth. De Trin. q. 5, a. 4. 
151 MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
214. 
152 Cfr. Met. II, 1, 993 b 4-11. 
153 Cfr. Anal. Post. I, 2, 71 b-72 a. 
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mente establece que ninguna ciencia especulativa, cuyas únicas 
fuerzas para el conocimiento del objeto sea la luz natural de la 
razón, puede conocer propiamente, en plenitud, es decir, toda la 
esencia de Dios. De modo que no sería posible decir, en sentido 
estricto que el objeto propio, ni lo que es primeramente cono-
cido por la sabiduría que es hábito, sea Dios tal como es en sí 
mismo: “hablando en absoluto, se debe decir que Dios no es lo 
primeramente conocido por nosotros; sino más bien que llega-
mos al conocimiento de Dios por el conocimiento de las criatu-
ras”154.  

Pero esto no puede llevar a pensar que entonces no se tiene 
conocimiento de lo que es Dios. Es decir, por más que sólo se 
alcance un conocimiento precario, es un conocimiento del ob-
jeto, y si es conocimiento del objeto, lo es de su esencia, por 
muy limitado que sea a partir de la desproporción existente entre 
el objeto y la potencia que es sujeto de hábito. Así y todo, la 
sabiduría conoce a Dios como causa, lo cual nos permite 
identificar con propiedad al hábito de sabiduría con la ciencia 
metafísica, en tanto que esta es conocimiento del ente en cuanto 
ente: “conocer la razón de ente y no ente, y el todo y la parte y 
otras cosas que siguen al ente, a partir del cual como desde el 
término se constituyen los principios indemostrables, pertenece 
a la sabiduría. Porque el ente común es el efecto propio de la 
causa altísima que es Dios”155. 

                                                 

154 “Unde simpliciter dicendum est quod Deus non est primum quod a nobis 
cognoscitur; sed magis per creaturas in Dei cognitionem pervenimus”. S. 
Theol. I q. 88, a. 3, c. 
155 “Cognoscere autem rationem entis et non entis, et totius et partis, et 
aliorum quae consequuntur ad ens, ex quibus sicut ex terminis constituuntur 
principia indemonstrabilia, pertinet ad sapientiam, quia ens commune est 
proprius effectus causae altissimae, scilicet Dei”. S. Theol. I-II q. 66, a. 5, 
ad.4. 
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Este juicio sapiencial metafísico que expresa, como se dijo 
arriba, deslumbramiento podría parecer bastante vago, porque 
expresaría un conocimiento de un objeto que ciega al entendi-
miento que juzga, precisamente cuando el juicio implica lo con-
trario: ver. Es decir, nos encontramos ante la situación de un 
hábito intelectual que el Angélico determina como el más alto 
de todos, pero cuyo conocimiento perfecto consistiría en las 
impresiones intelectuales de un objeto cuyo conocimiento es 
análogo al de la visión de un murciélago frente a las cosas. 

Evidentemente, la determinación precisa de aquello en lo que 
consistiría el juicio sapiencial perfecto, y que hace que sea el 
conocimiento más alto de todos los alcanzables por el hombre, 
pasa por entender a qué tipo de deslumbramiento se refiere Aris-
tóteles.  El ir de lo que es más oscuro en sí a lo más claro en sí, 
no significa que se le conoce vagamente o con conocimiento 
genérico o hipotético. Esta ceguera provocada por el objeto no 
significa desconocimiento o percepción borrosa del mismo, sino 
que es producto de la situación de la inteligencia humana siem-
pre en estado de deslumbrada frente a la perfección de la causa 
primera. El entendimiento humano, ante a la luz del primer 
principio, es incapaz de contemplarla directamente. Por eso 
Canals afirma que “ningún concepto, genérico o específico, 
referente a lo que está al alcance de la experiencia y objetivación 
humanas, en lo que se incluye lo que es propio de la finitud, 
como la potencialidad, la composición, la mutabilidad de los 
entes creados, es apto, a no ser metafóricamente, para ser em-
pleado al pensar en Dios”156.   

De tal forma que este proceso del hábito de sabiduría no im-
plica que, en algunos momentos de la investigación metafísica 

                                                 

156  CANALS, V., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renova-
dor, ed. cit., p. 323. 
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de la causa primera, lleguemos a la posesión plena de esta ver-
dad, pero tampoco a un desconocimiento total. “Santo Tomás no 
comparte las actitudes de quienes negaron la posibilidad de un 
leguaje humano sobre Dios o de quienes pensaron que todos los 
nombres divinos son, en su contenido inteligible, sinónimos. 
Porque concebimos a Dios a partir de las criaturas y ascende-
mos, por vía de remoción, analogía y eminencia, a hablar de 
Dios con conceptos que tienen su punto de partida en las criatu-
ras, tenemos que seleccionar y ordenar adecuadamente los nom-
bres divinos”157.  

En efecto, no hay frustración en la investigación sapiencial 
metafísica, sino más bien un disfrutar del sabroso conocimiento 
cada vez mayor de lo que es más perfecto, aunque sepamos que 
nunca se alcanzará un conocimiento total de la primera causa. El 
hombre comprueba en la experiencia que el conocimiento cientí-
fico, pero sobre todo el sapiencial, genera un deleite por ser la 
verdad un bien: “la contemplación de la verdad mitiga la tristeza 
o el dolor, y tanto más cuanto alguien es más perfecto amante de 
la sabiduría”158. Y, al mismo tiempo que es mitigadora del dolor, 
también genera una situación de tristeza frente a aquellas cosas 
que le impiden alcanzar el conocimiento de la causa divina: “el 
sabio no se entristece por la sabiduría; pero, sin embargo, sí se 
entristece por aquellas cosas que son obstáculo para la sabidu-
ría”159. 

Este ‘sapere’, sabor propio del conocimiento sapiencial, se 
puede comprender de dos modos: primero, en tanto que la con-
templación, acto propio de la sabiduría, es en sí mismo deleita-
                                                 

157 Ibid. 
158 “Contemplatio veritatis mitigat tristitiam vel dolorem, et tanto magis, 
quanto perfectius aliquis est amator sapientiae”. S. Theol. I-II q. 38, a. 4, c. 
159 “Sapientia sapiens non tristetur. Tristatur tamen de his quae sunt 
impeditiva sapientiae”. S. Theol. I-II q. 59, a. 3, ad.1. 
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ble160; y, segundo, en el sentido de que el acto de sabiduría es 
diferente del deleite que lo acompaña, pudiendo con ello afirmar 
que sólo existe un verdadero juicio sapiencial cuando la opera-
ción del intelecto es proporcionada a la quietud y el deleite del 
afecto161.  

El juicio de la sabiduría se trata, en definitiva, de “la 
comprensión cada vez mayor del significado de este deslumbra-
miento u oscuridad respecto de nuestra capacidad de cono-
cer”162, además del reconocimiento de la causa primera como 
suprema causa, pues “el hombre comprende la superioridad del 
principio y la grandeza que encierra su conocimiento”163. 

Justamente parte del juicio sapiencial es, además del 
reconocimiento de la perfección de la causa primera, la situación 
pequeña de nuestro entendimiento frente a la misma. Aquí entra 
la captación de la nobleza de esta causa que en definitiva es 
Dios. Por eso, dice Canals, como anteriormente citamos, que la 
afirmación de que el bien divino es el más alto objeto teorético, 
implica que no se alcanza plenamente un conocimiento intelec-
tual de sabiduría en sentido estricto si no se alcanza, a su vez, a 
penetrar especulativamente en la intimidad del ente divino, 
reconociéndolo como lo máximamente bueno164 y perfecto. Los 
alcances de esta propiedad del juicio sapiencial los veremos en 
la siguiente unidad.  

 
 

                                                 

160 Cfr. S. L. Ethic. X, l. 10, n. 1. 
161 Cfr. Super II ad Corintios, 13, 3. 
162 MOYA, P., El principio del conocimiento en Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
216.   
163 Ibid. 
164 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 678. 
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La persona en el juicio sapiencial 

 

Ahora bien, lo máximamente bueno, verdadero y perfecto es 
la persona. En efecto, los entes máximamente perfectos son 
aquellos que pertenecen a la más alta naturaleza, cual es la 
intelectual. “Persona significa lo que en toda naturaleza es 
perfectísimo, es decir, lo que subsiste en la naturaleza racio-
nal”165. 

Advierte Canals Vidal que no hay que confundir persona con 
un concepto universal de naturaleza, predicable de muchos suje-
tos. Persona significa en sentido estricto los individuos 
subsistentes de naturaleza racional, como individuos subsisten-
tes, y su aparente universalidad proviene de que los significa de 
un modo vago e indeterminado. “Algún hombre significa la 
naturaleza, o el individuo por la parte de la naturaleza, con el 
modo de existir que compete a los singulares; pero este nombre 
persona no es impuesto para significar el individuo por parte de 
la naturaleza, sino para significar una realidad subsistente en tal 
naturaleza”166. 

Si bien no queremos hacer un tratado de la persona en esta in-
vestigación, sin embargo queremos destacar que el conoci-
miento de la misma es parte de aquél que es más alto y, por 
ende, del conocimiento sapiencial, pues toda sabiduría, como 
hemos visto, trata de las realidades más altas. Ahora bien, si el 
hombre es capaz de llegar al conocimiento de lo que es el ser 
personal gracias al que tiene de sí mismo, entonces aquel 
conocimiento mediante el cual se reconoce a sí mismo en tanto 
                                                 

165 “Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura, scilicet 
subsistens in rationali natura”. S. Theol. I q. 29, a.3, c. 
166 CANALS, V., Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renova-
dor, ed. cit., p.332. 
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que ser subsistente perteneciente a la naturaleza racional, forma-
ría parte del sapiencial metafísico.  

Además, es perfectamente deducible que si Dios es causa su-
prema, poseedor de toda perfección, pueda ser reconocido como 
persona. La tesis tomista número XXIII se refiere a la perfección 
de la esencia divina afirmando: “La esencia divina, por identifi-
carse con la máxima e infinita actualidad del ser, por lo mismo 
que es el mismo ser subsistente, rectamente se nos propone así, 
como constituida en su razón metafísica, y por eso vemos en ella 
la razón de su perfección infinita”167. De manera que si la per-
sona es lo subsistente en tal naturaleza, y Dios, el mismo ser 
subsistente, entonces es persona. 

 Sin embargo, lo que precede no quiere decir que el conoci-
miento sapiencial metafísico sea de cómo es la o las personas 
divinas, es decir, no se trata de un conocimiento de la intimidad 
de Dios, de sus atributos o de su esencia en su totalidad, sino 
sólo de que si la causa última es lo que es, entonces es persona. 
Cosa muy distinta es conocer a la persona de Dios, sea Padre, 
Hijo o Espíritu Santo. El misterio Trinitario es posible de ser 
conocido por el hombre únicamente por Revelación. Por eso, 
esto más bien corresponde a la sabiduría que es don, a la cual 
nos referiremos en el siguiente apartado. 

En efecto, al reconocer a la causa última, a Dios, reconocién-
dolo como ser personal, algo de su esencia conocemos, pero 
dicho conocimiento sapiencial no es posible de catalogar como 
conocimiento esencial pleno, por más que se capte mediante éste 

                                                 

167 “Divina Essentia, per hoc quod exercitae actualitati ipsius esse identifica-
tur, seu per hoc quod est ipsum Esse subsistens, in sua veluti metaphysica 
ratione bene nobis constituta proponitur, et per hoc idem rationem nobis 
exhibet suae infinitatis in perfectione”. HUGÓN, E., Las veinticuatro tesis 
tomistas, ed. cit., p. 175. Cfr. In I Sent. d. 8, q. 1; S. Theol. I q. 4, a. 2. 
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algo de su esencia, pues no podríamos decir, en concordancia 
con el Angélico, que pueda conocerse a Dios esencialmente con 
la razón natural mediante la perfección del hábito de sabiduría, 
ya que se trata de un objeto que supera sus capacidades, según 
se ha dicho. 

No obstante lo anterior, conocer algo es conocer la esencia de 
ese algo168. Ahora bien, la esencia del objeto de la sabiduría es 
imposible de ser captada en plenitud169. Y, a la vez, si se trata de 
un hábito intelectual como el de sabiduría, implica entonces un 
conocimiento aunque sea ínfimo de la esencia de dicho objeto, 
pues de lo contrario, no habría conocimiento alguno, ni siquiera 
de un modo vago. Por lo demás, se trata del conocimiento de un 
hábito intelectual, es decir de un hábito que perfecciona a la fa-
cultad intelectual para que diga la verdad, es decir, para que 
diga lo que la cosa es, nombrando así su esencia. ¿Cómo sería 
posible que el hábito de sabiduría no dijese absolutamente nada 
de la esencia divina si justamente su objeto es Dios? Y claro, lo 
reconoce como causa primera, pero también como ser personal. 
Por eso, no hay contradicción al afirmar, como lo hace el Aqui-
nate, que por el hábito de sabiduría no hay un conocimiento 
esencial de Dios, entendiendo por éste un juicio que exprese 
toda la esencia divina170, no obstante sí se conozca algo ínfimo 
de la misma, es decir, como ser personal.  

                                                 

168 S. Theol. I q. 85, a. 1, c. 
169 S. Theol. I q. 8, a. 1, c. 
170 Ya nos hemos referido antes a la desproporción entre la facultad 
especulativa humana y el objeto de la sabiduría. En efecto, si por la potencia 
especulativa se pudiese llegar a conocer esencialmente a Dios, ocurriría que 
no sólo nuestra potencia sería proporcionada a Dios, teniéndolo como objeto 
propio y más claro; sino además que podríamos saber de Dios incluso si no 
hubiese creado el mundo, ya que no requeriríamos de sus efectos para su 
conocimiento, lo cual es evidentemente falso. Sólo los efectos nos permiten 
acercarnos a Dios, pudiendo con ello afirmar Su existencia. 
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De ahí que Sellés, refiriéndose a la perfección del juicio sa-
piencial, no descarte, sino más bien proponga, siguiendo a To-
más de Aquino, que del juicio metafísico de Dios, “puede cole-
girse que radique en conocerle como ser personal”171, aunque el 
Aquinate no lo señale explícitamente. Conocimiento que no de-
vendría de fuera del alma o del hombre, sino de sí mismo172. A 
su vez, Seifert afirma, en consonancia con Sellés, aunque desde 
una perspectiva cosmológica, que “sólo un ser personal libre 
puede ser el origen de un mundo verdaderamente contin-
gente”173. 

 
 

                                                 

Cuando santo Tomás alude en el corpus, tal como hemos citado antes, que la 
sabiduría metafísica no conoce esencialmente a Dios, está queriendo expresar 
precisamente que la esencia de Dios no es posible de ser aprehendida por 
completa por la facultad intelectual por sus solas fuerzas naturales. De ahí 
que hace las distinciones entre las sabidurías que son hábito y don, y a la vez 
que vincule la operación de éstas a la felicidad, entendiendo por ella la con-
templación de la esencia divina. 
171 Cfr. SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. 
cit., p. 594. 
172 El tema del hábito de sabiduría y del conocimiento de sí por parte del alma 
humana puede verse de un modo acabado, aunque con un análisis y enfoque 
diverso al que estamos realizando en esta investigación, en MURILLO, J. I., 
Operación, hábito y reflexión, el conocimiento como clave para antropológi-
ca en Tomás de Aquino, ed. cit.; y SELLÉS, J.F., Conocer y amar: estudio de 
los objetos y operaciones del entendimiento y de la verdad según Tomás de 
Aquino, ed. cit. 
173 “Solo un essere personale libero pùo essere l`origine di un mondo vera-
mente contingente”. SEIFERT, J., Essere e persona, Vita e Pensiero, 1989, 
Milano, p. 483. 
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9. Situación del Don de Sabiduría en la presente cuestión 

 

Con el nombre de sabiduría se designa no sólo la virtud que 
es hábito intelectual, sino también al que es don del Espíritu 
Santo.  Ahora bien, todo don del Espíritu Santo connaturaliza 
con el bien absolutamente considerado, a través del conoci-
miento que es fruto de la caridad, ya que ésta une íntimamente al 
hombre con Dios haciéndole partícipe de Su vida. Y así la per-
sona humana, gracias a esta participación, juzga rectamente de 
todo, pues todas las facultades del alma se disponen para some-
terse a la moción divina174. Es decir, el hombre que es sabio por 
el Espíritu Santo, juzga todo desde la vida de Dios, ya que todo 
lo ve desde la unión vital que tiene con Él. 

San Pablo en la Carta a los Romanos dice: “Todos los que 
son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios… (Y, si 
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos de 
Cristo)”175. Por tanto, si la sabiduría es don del Espíritu Santo y, 
por lo mismo, tiene relación con el bien absoluto por cuanto lo 
tiene como objeto, la sabiduría que es hábito debería también 
tener dicho vínculo176, pues es precisamente el objeto lo que 
especifica al hábito y al don.  

De modo que, de ser así, la virtud de sabiduría tendría un vín-
culo con las virtudes morales, ya que son éstas las que hacen que 
el hombre obtenga el verdadero bien. Pero, ¿de qué modo? Aquí 

                                                 

174 S. Theol. I-II q. 68, a. 4, c; Ibid. a.8, c. 
175 Rm. VIII, 14-17. 
176 La relación que presentamos en este pasaje tiene lugar en la medida en que 
se toma la sabiduría no en tanto ciencia suprema, sino en cuanto sabiduría. 
Ésta será la principal orientación que se utilizará para argumentar a lo largo 
del presente trabajo de investigación, con el objeto de sostener la tesis que se 
pretende demostrar. 
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es donde encontramos la justificación del tema del don de 
Sabiduría en la presente investigación. En efecto, ésta aporta 
argumentos que serán sustanciales para comprender la relación 
íntima que parece existir entre la sabiduría en cuanto tal, la con-
naturalidad con el bien (cuestión central de esta investigación), 
de acuerdo a la enseñanza de Tomás de Aquino.  

Para entrar de modo adecuado al estudio del don de sabiduría, 
y de aquello que justifica su tratamiento en relación al objetivo 
que nos hemos trazado en esta investigación, nos parece impor-
tante comenzar con una precisión respecto de aquello en que se 
asemeja y distingue la virtud y el don. Santo Tomás señala 
expresamente que si se toma la significación de los conceptos 
virtud y don sólo por el nombre, claramente estaríamos 
hablando de lo mismo, ya que ambos se utilizan en cuanto que 
tienden a perfeccionar al hombre para que obre bien177. Además, 
el nombre don se determina de la causa de la que procede. 
Entonces, como se puede llamar virtud tanto al hábito que es 
                                                 

177 “Si hablamos del don y de la virtud atendiéndonos a la significación del 
nombre, no hay oposición alguna entre ellos, pues la razón de virtud se toma 
de que perfecciona al hombre para obrar bien; y la razón de don se toma de 
su relación con la causa de la que procede. Ahora bien, nada impide que 
aquello que procede de otro como don, perfeccione a alguien para obrar bien, 
máxime habiendo dicho que ciertas virtudes nos son infundidas por Dios”. 
“Si loquamur de dono et virtute secundum nominis rationem, sic nullam 
oppositionem habent ad invicem. Nam ratio virtutis sumitur secundum quod 
perficit hominem ad bene agendum, ut supra dictum est, ratio autem doni 
sumitur secundum comparationem ad causam a qua Est. Nihil autem prohibet 
illud quod est ab alio ut donum, esse perfectivum alicuius ad bene 
operandum, praesertim cum supra dixerimus quod virtutes quaedam nobis 
sunt infusae a deo”. S. Theol. I-II q. 68, a. 1, c.  
Santo Tomás hace alusión a las denominadas virtudes teologales, a saber, fe, 
esperanza y caridad, que se las denominan como tales, debido a que 
precisamente operan perfeccionando al hombre para que obre de modo 
perfecto, ciertamente, y a diferencia de las demás virtudes adquiridas, por 
medio de una moción del exterior. 
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adquirido (moral o intelectual) como a un hábito que es recibido 
(teologal e infuso178) para obrar bien, se concluye por tanto que, 
bajo la razón significada por el nombre, entre virtud y don no 
hay distinción. Pero si atendemos a su origen, ya vemos que 
unas, las virtudes teologales (propiamente virtudes), nos son 
infundidas por Dios directamente, mientras que las otras las po-
demos adquirir por nuestras fuerzas naturales, como lo son las 
morales e intelectuales. Estas últimas tienen su sujeto propio en 
las potencias operativas para que el hombre opere de manera 
perfecta y, para el caso de las morales específicamente, tenga de 
éstas un buen uso. Por último, las virtudes teologales, a diferen-
cia de las morales e intelectuales, se refieren directamente a 
Dios, y no a los actos que realizamos para poder dirigirnos a 
Dios179.  

Entonces, aunque nominal o materialmente no hay distinción, 
formalmente sí la hay. Esto es patente cuando Tomás enseña que 
los dones “existen en nosotros por inspiración divina. Pero la 
                                                 

178 También santo Tomás distingue entre virtudes morales infusas y 
adquiridas según la razón específica de su objeto, como se da en el caso de la 
templanza, que no son las teologales y que se dan en el orden natural. 
Partiendo de la premisa de que los efectos deben ser proporcionados a la 
causa, el Angélico sostiene que a las virtudes teologales también deben 
responder otros hábitos causados divinamente en nosotros, estando éstas 
virtudes infusas en una relación con las virtudes teologales así como lo están 
las morales a las intelectuales respecto de sus principios naturales. (S. Theol. 
I-II q.63, a.3, c.). Por eso, el Aquinate distingue entre, por ejemplo, la 
templanza adquirida y la infusa. La distinción entre una y otra radica en el 
modo que se establece la razón en estas concupiscencias. Es manifiesto que 
es de otra naturaleza el modo que se impone a estas concupiscencias las 
reglas que establece la razón humana con relación a la regla divina. (Ibid. a.4, 
c.). En definitiva, ambas templanzas, la infusa y la adquirida, moderan las 
concupiscencias de los placeres del tacto, por ejemplo, pero según razones 
diversas, siendo más elevada evidentemente las razones divinas por ser una 
moción exterior.   
179 Cfr. AMADO, A, La educación cristiana, ed cit., p. 116. 
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inspiración divina significa una moción del exterior”180. El hom-
bre puede ser movido tanto por la razón y el apetito y, por lo 
tanto, interiormente; pero también por Dios, que es un motor 
exterior181. De ahí que la diferencia fundamental entre virtud y 
don, estaría en que las virtudes (sean teologales, infusas, intelec-
tuales o morales) difieren de los dones en la medida en que me-
diante éstos es Dios quien mueve182, mientras que en el caso de 
las virtudes es el hombre el que se mueve a sí mismo, perfeccio-
nado por las virtudes inherentes. 

Ahora bien, ya que el don es una moción divina, es necesario 
que el hombre, por ser lo movido, se adecue u ordene al motor 
para poder recibir dicha perfección. Por lo tanto, al poseer el 
don, el hombre es elevado a un nivel de perfección que supera la 
naturaleza humana, aunque no eliminándola, sino perfeccionán-
dola183. Esto es lo que pone de manifiesto santo Tomás en el 

                                                 

180 “Sunt in nobis ab inspiratione divina. Inspiratio autem significat quandam 
motionem ab exteriori”. S. Theol. I-II q. 68, a. 1, c. 
181 Ibid. 
182 Esto adquiere mayor sentido al momento de leer algunos poemas de los 
místicos san Juan de la Cruz o santa Teresa de Ávila. Ésta última expresa de 
modo casi ilógico: “Vivo sin vivir en mí, pues tan alta vida espero que muero 
porque no muero”. (Grandes autores, Teresa de Jesús, poesías y 
exclamaciones, editorial Libros Río Nuevo, 1989, Barcelona, España). 
183 Una explicación lógica de este tipo de experiencias supera las naturales 
fuerzas del entendimiento humano, dejando ese misterio en lo más profundo 
de aquéllos que han contemplado la vida de Dios en sus espíritus. “Y no solo 
la experiencia de los místicos, con su invitación al silencio interior y al 
descanso del espíritu, pareciera corroborar la devaluación, y aún la 
cancelación en su validez de expresión de la verdad, del lenguaje de los 
conceptos humanos; sino que la misma teología especulativa parecería 
confirmar el hundimiento del lenguaje mental de la constitutiva imperfección, 
instrumentalidad y suplencia, al revelar que el objeto más alto del 
conocimiento especulativo solo puede ser alcanzado de modo perfecto en una 
visión inmediata en la que Dios mismo en su esencia venga a introducir en sí 
mismo la conciencia de la mente finita, sin que pudiese nunca una 
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Comentario al Libro de las Sentencias, cuando afirma que: “los 
dones se distinguen de las virtudes en que éstas perfeccionan los 
actos de un modo humano, mientras que los dones, ultra huma-
num modum”184.  

Por lo tanto, los dones se llaman así, en primer lugar, porque 
son infundidos por Dios185 y, en segundo, porque por éstos el 
hombre se encuentra prontamente dispuesto para ser movido por 
la inspiración divina186. Bajo este último aspecto se establece la 
distinción formal existente entre las virtudes y los dones, según 
ha quedado dicho, y así se puede asegurar con toda seguridad 
que “los dones perfeccionan al hombre para unos actos más 

                                                 

representación conceptual objetiva de Dios constituir la plenitud de la 
contemplación posible a un entendimiento creado” CANALS VIDAL, F., Sobre 
la esencia del conocimiento, ed. cit., p.676. Prueba de aquello es el mensaje 
que se desprende de los escritos de los místicos, fundamentalmente a modo 
poético: “Entréme donde no supe, / y quedéme no sabiendo, / toda ciencia 
trascendiendo. / Yo no supe dónde estaba, / pero, cuando allí me vi, / sin 
saber dónde me estaba, / grandes cosas entendí; / no diré lo que sentí, / que 
me quedé no sabiendo, / toda ciencia trascendiendo”. DE LA CRUZ, S. JUAN, 
Entreme donde no supe (extracto). 
184 “Dona a virtutibus distinguuntur in hoc quod virtutes perficiunt ad actus 
modo humano, sed dona ultra humanum modum: quod patet in fide et 
intellectu”. In III Sent., d. 34 q. 1 a. 1 c. 
185 Y en esto coinciden las virtudes teologales e infusas, según se dijo más 
arriba. 
186 “Y estas perfecciones se llaman dones, no sólo porque son infundidos por 
Dios, sino también porque por ellas el hombre está dispuesto a ser 
prontamente móvil bajo la inspiración divina, tal como se dice en Is. 50, 5: El 
señor me ha abierto los oídos y yo no me resisto, no me echo atrás”. 
“Et istae perfectiones vocantur dona, non solum quia infunduntur a deo; sed 
quia secundum ea homo disponitur ut efficiatur prompte mobilis ab 
inspiratione divina, sicut dicitur Isaiae L, dominus aperuit mihi aurem; ego 
autem non contradico, retrorsum non abii”. S. Theol. I-II q. 68, a. 1, c. 
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elevados que los actos de las virtudes”187, y no constituyen 
hábito.  

Pues bien, entre los dones se encuentra la sabiduría que tiene 
por objeto la causa suprema, cual es Dios, de manera que cono-
ciéndola juzgue y ordene todo desde esta misma causa, gracias a 
la misma inspiración del Espíritu Santo. Todo es reglado por 
este conocimiento que es dado por Dios. Por eso dice Tomás: 
“quien conoce de manera absoluta la causa, que es Dios, se 
considera sabio en absoluto188, por cuanto puede juzgar y orde-
nar todo por las reglas divinas. Pues bien, el hombre alcanza ese 
tipo de juicio por el Espíritu Santo, a tenor de lo que escribe el 
apóstol: El espiritual lo juzga todo (1 Cor 2,15)”189. 

Por eso, si el don de sabiduría tiene por objeto la rectitud de 
juicio en lo concerniente a las cosas divinas por inspiración del 
Espíritu Santo, el que tiene el don de la sabiduría es bueno todo 
entero. Pues, su motor en todos sus juicios son las normas divi-
nas, ya que por la caridad se dispone completamente190 a seguir 

                                                 

187 “Dona perficiunt hominem ad altiores actus quam sint actus virtutum”. 
Ibid. 
188 El término absoluto está puesto para especificar la diferencia de sabidurías 
que pueden existir, a saber: aquél que es sabio sólo en un género de cosas, y 
aquél que lo es en sentido propio, que verdaderamente se le puede denominar 
como sabio, porque trata de los primeros principios o de las primeras causas. 
189 “Qui cognoscit causam altissimam simpliciter, quae est deus, dicitur 
sapiens simpliciter, inquantum per regulas divinas omnia potest iudicare et 
ordinare. Huiusmodi autem iudicium consequitur homo per spiritum sanctum, 
secundum illud I ad Cor. II, spiritualis iudicat omnia”. S. Theol. II-II q. 45, a. 
1, c. 
190 La disposición del hombre, que posee el don del Espíritu Santo de la 
sabiduría para obrar de manera perfecta en todos los ámbitos de la vida 
humana, es total. Puesto que aquello que lo mueve es el amor a Dios, fruto 
del conocimiento infundido por el Espíritu de Dios que, en un acto de amor, 
eleva el alma humana para que el hombre conociendo el supremo bien, 
aunque imperfectamente por el estado de vida en el que se encuentra, se dirija 
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la norma divina191. Y como ésta es Dios mismo, juzga todo en 
orden a alcanzar el fin que le es connatural, cual es la 
contemplación de Dios.  

En consecuencia, el hombre, gracias al don de sabiduría dirá 
la verdad en cada uno de sus juicios, sean universales, como lo 
hace el sabio cuando habla de Dios, sean particulares, como 
cuando juzga sobre cómo actuar bien en un caso particular.  

Ahora bien, ¿qué tiene de importancia para esta investigación 
haber expuesto lo que santo Tomás señala sobre el tema del don 
de sabiduría con nuestra cuestión? ¿Por qué ubicar un tema 
teológico en una investigación esencialmente filosófica? 

Primero, como al comienzo de este capítulo se expresó que el 
don (por ser del Espíritu Santo, es decir, de origen divino), tiene 
precisamente relación de dependencia con el Bien Supremo que 
es a la vez causa última de todo cuanto existe; ya que el Espíritu 
Santo es Dios mismo y, por lo mismo, el bien infinito. Por lo 
tanto, dicha relación entre el Bien y la sabiduría en sentido pro-

                                                 

a éste por cierta connaturalizad por el amor. Es por esta connaturalidad por el 
amor, por el que el hombre desea apropiarse del bien supremo al que está 
ordenado naturalmente. 
Esto es lo que en una nota a pié de página, el profesor Francisco Canals, 
comentando el don de sabiduría y comparándolo con la virtud, según un texto 
de Juan de Santo Tomás, señala: “Si la sabiduría humana en cuanto virtud 
intelectual es especulativamente imperfecta en razón de la distancia y 
carencia de connaturalidad inmediata con Dios es sí mismo, la sabiduría “don 
del Espíritu Santo”, más perfectamente contemplativa que la sabiduría 
racional en razón de la connaturalidad por el amor, y por lo mismo perfectiva 
del hombre como tal, se mantiene no obstante en la línea de la aprehensión 
intelectual de las esencias también en la distancia y en oscuridad, por cuanto 
la experiencia mística no cambia el horizonte objetivo connatural al sujeto 
humano”. CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 
675. 
191 S. Theol. II-II q. 45, a. 2, c. 
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pio, es decir, en cuanto sabiduría, se da por el objeto. De lo con-
trario, sería imposible que la sabiduría fuera un don que 
perfeccionase a todo el hombre.  

Y, segundo, porque se puede establecer un paralelo entre don 
y virtud. Ya que, así como el don hace que el hombre juzgue 
bien, fruto del conocimiento por el amor de Dios (Caridad); así 
también, por la virtud, el hombre juzga rectamente por la unión 
que la virtud misma genera entre el sujeto y el objeto de la vir-
tud por el amor, pero a nivel natural192.  

En conclusión, el don de sabiduría implica una rectitud del 
juicio por la unión con lo divino193, pues por el amor (caridad) se 
une a lo conocido (Dios), connaturalizándose con el mismo. En 
efecto, la sabiduría, por serlo, exige un conocimiento del objeto 
que le permita ordenar todo a aquél por la perfección que éste 
posee. Y al ser el objeto de toda sabiduría, incluida la sabiduría 
que es virtud intelectual, exige un juicio sobre el mismo que no 
omita su calidad de Bien Supremo, y así el entendimiento juzgue 
del mismo como bien de todo cuanto existe, y no sólo de la 
potencia intelectual, como ocurre para el caso de los objetos de 
las ciencias que no son sabiduría.  

 

                                                 

192 Por la virtud, el hombre ama rectamente las cosas, disponiéndose de modo 
habitual a la obtención de aquello que es conveniente a su naturaleza y que es 
objeto de la virtud. De modo contrario, habría que expresar que la virtud 
uniría de manera inconveniente y que, por lo mismo, no sería hábito. Por eso, 
como se observó en la unidad sobre la connaturalidad, sólo es hábito aquella 
perfección de las potencias que conviene absolutamente a una naturaleza 
determinada. Por eso, la virtud, por ser hábito, hace que el sujeto se una al 
objeto de la virtud (que es absolutamente conveniente a su naturaleza) por el 
amor. 
193 GONZÁLEZ A., C., El Don de Sabiduría, ed. cit., p. 183. 
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CAPÍTULO I 
VIDA CONTEMPLATIVA Y CONTEMPLACIÓN 

 
 
 
 

1. Vida activa y vida contemplativa 

 

La vida del hombre se puede distinguir en activa y con-
templativa1, según las operaciones que son propias del hombre. 
Pues como dice santo Tomás: “todo viviente se muestra como 
tal por la operación que le es propia por antonomasia y a la cual 
se inclina sobre todo”2. De modo que el criterio de la distinción 
tiene que ser a partir de lo que es propio de aquello a lo cual se 
le aplica la distinción, que en este caso es el entendimiento, pues 
se trata de una división humana y, por tanto, de estilos 
intelectuales de vida. Sólo de este modo la distinción y precisión 
es completa.  

                                                 

1 Como se trata de la división de la vida humana, no está incluida la vida 
voluptuosa, pues pone como fin el deleite corporal, el cual nos es común con 
los animales. “La vida voluptuosa pone como fin el deleite corporal, la cual 
es común con las bestias. De ahí que como dice el Filósofo, sea vida de 
animales. Por eso no está incluida en esta división de la vida humana en 
activa y contemplativa”. 
“Vita voluptuosa ponit finem in delectatione corporali, quae communis est 
nobis et brutis. Unde, sicut philosophus ibidem dicit, est vita bestialis. 
Propter quod, non comprehenditur sub praesenti divisione, prout vita humana 
dividitur in activam et contemplativam”.  S. Theol. II-II q. 179, a. 2, ad. 1. 
2 “Unumquodque vivens ostenditur vivere ex operatione sibi maxime propria, 
ad quam maxime inclinatur”. S. Theol. II-II q. 179, a. 1, c.  
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En efecto, la inteligencia realiza dos tipos de actos: uno por el 
que recibe la forma inteligible del objeto y así se dirige hacia el 
mismo para conocerlo (aquí se halla la actividad contemplativa); 
y otro donde actúa esencialmente sobre el objeto, pues no sólo 
lo dirige y mueve, sino que formalmente lo hace (aquí se trata de 
una actividad intelectual de orden netamente práctica y afectiva 
que tiene como objeto el movimiento de las demás facultades)3. 
“El entendimiento se divide en activo y contemplativo, ya que el 
conocimiento intelectual es o bien el mismo conocimiento de la 
verdad que es propio del entendimiento contemplativo, o una 
acción externa, que pertenece al entendimiento práctico o activo. 
Por consiguiente, es completa la división en activa y contempla-
tiva”4. 

Al respecto, Juan Cruz va más allá, a nuestro juicio acertada-
mente y concorde al Aquinate, cuando precisa que no sólo las 
actividades de orden animal se apartan de las propiamente 
humanas, sino más bien habría que incluir a todas aquéllas que 
no se someten al orden espiritual, degradando el obrar humano. 
Aquí claramente hace referencia a las elecciones que nos apartan 
del fin último, es decir, a los actos moralmente malos: “Al pre-
guntar por los fundamentales estilos de vida humana, han de 
excluirse de la respuesta no sólo las actividades biológicas o 
psicofisiológicas que compartimos con los seres del reino ani-
mal, sino también aquellas actividades humanas que no se han 
sometido al orden del espíritu, actividades que al ejercerlas bur-

                                                 

3 Cfr. CRUZ C., J., Intelecto y razón, las coordenadas del pensamiento según 
santo Tomás, 3º Edición, Eunsa, 2009, Pamplona, España, p. 245. 
4 “Intellectus autem dividitur per activum et contemplativum, quia finis 
intellectivae cognitionis vel est ipsa cognitio veritatis, quod pertinet ad 
intellectum contemplativum; vel est aliqua exterior actio, quod pertinet ad 
intellectum practicum sive activum. Et ideo vita etiam sufficienter dividitur 
per activam et contemplativam”. S. Theol. II-II q. 179, a. 2, c. 
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lan nuestra condición humana, alejándolos de un ideal de perfec-
ción que responda a valores absolutos”5. 

Ahora bien, la vida del hombre consiste en aquello mismo en 
lo cual encuentra deleite y gozo, y a eso se inclina de manera 
primaria. De tal forma que a algunos les deleita y, por tanto, se 
inclinan primeramente a la realización de acciones externas bue-
nas, y hay otros que se inclinan y deleitan con una vida dedicada 
a la contemplación de la verdad6. Por esto, la vida del hombre se 
divide adecuadamente en vida activa, la cual tiene como fin a 
los actos exteriores, y vida contemplativa, a la contemplación de 
la verdad7. Tal división no se sigue de la noción de vida tomada 
de modo genérico, sino únicamente para la vida humana, pues se 
usa como criterio las operaciones racionales, según se dijo antes.  

El hombre puede adquirir virtudes intelectuales que se vincu-
lan tanto al orden especulativo como al práctico, mediante las 
cuales perfeccionan al entendimiento para que diga la verdad y 
la contemple, y para que diga la verdad y la obre, respectiva-
mente. Por eso, Tomás de Aquino asegura que el fin del conoci-

                                                 

5 CRUZ C., J., Intelecto y razón, las coordenadas del pensamiento según san-
to Tomás, ed. cit., p. 246. 
6 Ibid. 
7 El Doctor Angélico nota una relación entre ambas vidas que para nosotros 
es fundamental al momento de tratar y asegurar lo que se expone aquí, ya que 
afirma que hay algo en la vida activa (en la praxis) que favorece la vida 
contemplativa disponiéndola y perfeccionándola a modo de causa motora: 
“vita contemplativa habet motivum ex parte affectus, et secundum hoc 
dilectio Dei et proximi requiritur ad vitam contemplativam. Causae autem 
moventes non intrant essentiam rei, sed disponunt et perficiunt rem”. S. 
Theol. II-II q. 180, a. 2, ad. 1.  
Es ésta precisamente la base sobre la cual se ha de sostener lo que aquí se 
asegurará, ya que si se llegase a negar la vinculación entre ambas, de acuerdo 
al real pensamiento de santo Tomás, todo lo que vendría para adelante en este 
estudio sería vano.  
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miento intelectual es doble, a saber, el contemplar la verdad y el 
realizar la acción externa8. 

La vida contemplativa se da en el hombre de un modo 
particular, ya que el hombre llega a la comprensión de la más 
sencilla verdad progresivamente, a través de muchos datos, 
mientras que el ángel, por ejemplo, llega a ésta por una simple 
aprehensión. Por eso, en el hombre: “la vida contemplativa tiene 
un solo acto como término final de su perfección, es decir, la 
contemplación de la verdad, y muchos actos mediante los cuales 
llega a este acto final”9. De estos actos se derivan los consecuen-
tes hábitos que perfeccionan al entendimiento teórico: ciencia, 
entendimiento y sabiduría, la cual consiste, esta última, en el 
conocimiento de las cosas divinas en cuanto que son objeto de la 
razón humana10, es decir, en cuanto causa y verdad primera 
desde la cual ha de ser comprendido todo. De ahí que sea ésta la 
virtud que por antonomasia se ubique dentro de la vida contem-
plativa, ya que poseen el mismo objeto, exigiendo por su perfec-
ción ya no sólo un mero conocimiento, sino su contemplación. 
Por eso, propiamente hablando, dice santo Tomás: “como ele-
mento principal pertenece (a la vida contemplativa) la 
contemplación de la verdad divina, porque tal contemplación es 
el fin de la vida humana”11. 

La vida activa, por su parte, tiene su fin, según ha quedado 
expresado antes, en las acciones externas. Por lo tanto, todo 

                                                 

8 Cfr. S. Theol. II-II q. 179, a. 2, c. 
9 “Vita contemplativa unum quidem actum habet in quo finaliter perficitur, 
scilicet contemplationem veritatis, a quo habet unitatem, habet autem multos 
actus quibus pervenit ad hunc actum finalem”. Ibid. q. 180 a. 3, c.  
10 S. Theol. I-II q. 63, a. 2, ad. 2.  
11 “Principaliter quidem ad vitam contemplativam pertinet contemplatio 
divinae veritatis, quia huiusmodi contemplatio est finis totius humanae 
vitae”. Ibid. a. 4, c. 
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aquello que pertenezca al ámbito de la praxis pertenecerá a ella. 
Sin embargo, hay que precisar que se trata de aquella vida 
humana que es buena, ordenada. En efecto, toda aquella praxis 
que no esté sujeta al recto orden de la vida humana según las 
exigencias de su naturaleza, como el activismo, la tecnificación 
unilateral y la obsesión por la dedicación absoluta al trabajo, 
entre otros, tan característicos de la vida moderna, no ingresan 
en la significación de la vida activa humana, sino más bien 
como modos de su mixtificación12.  

Debido a esto, las virtudes morales son parte de la vida ac-
tiva13, ya que por estos hábitos el hombre perfecciona sus poten-
cias para que operen de manera perfecta y así obre bien 
absolutamente. En efecto, como las virtudes morales pertenecen 
esencialmente a la vida activa, aquello que es sujeto de éstas 
también pertenece a esta vida de orden práctico, esto es, la facul-
tad apetitiva. Así vemos que a la vida activa le pertenece esen-
cialmente la facultad apetitiva, mientras que a la contemplativa, 
el entendimiento o facultad especulativa, pues a ésta le corres-
ponde la contemplación de la verdad suprema14. Ahora bien, la 

                                                 

12 CRUZ C., J., Intelecto y razón, las coordenadas del pensamiento según 
santo Tomás, ed. cit., pp. 245-246. 
13 Ibid. q. 181, a. 1, c. 
14 Aquí se incluye también a la razón práctica, pues mediante ella se estable-
cen los juicios que originan la vida activa. Sin embargo no nos detendremos 
en este punto para no desviarnos del tema central, que vincula a los apetitos 
con la consideración de Dios como objeto de la vida contemplativa. Para un 
estudio acabado sobre la verdad práctica en santo Tomás, confróntese SKARI-
CA, M., La verdad práctica en Tomás de Aquino, Anuario Filosófico, 1999 
(32), 291-3; RHONHEIMER, M., Natural Law and Practical Reason. A 
Thomist View of Moral Autonomy, Fordham University Press, New York, 
2000, 620 págs. Traducción del alemán de Gerald Malsbary (título original: 
“Natur als Grundlage der Moral”, 1987) y SELLÉS, J.F., Razón teórica y 
razón práctica según Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico. 
Serie Universitaria, nº 101(2000). 



Sabiduría y connaturalidad 224 

verdad está relacionada a partir de su conveniencia natural esen-
cial del ente con el entendimiento: “con el nombre de verdadero 
se expresa la conveniencia del ente con el entendimiento. Pues 
todo conocimiento se cumple por asimilación del cognoscente a 
la cosa conocida, de tal suerte que a esta asimilación se le llama 
causa del conocimiento (…). Así, la primera comparación del 
ente al entendimiento es ésta: que el ente corresponda al 
entendimiento, correspondencia que se le denomina adecuación 
de la cosa y el entendimiento. Y en esto se cumple formalmente 
la razón de lo verdadero. Luego, esto es lo que añade lo verda-
dero al ente: la conformidad o la adecuación de la cosa y del 
entendimiento”15.  

 
 

2. Aspecto dispositivo de la vida activa 

 

Pareciera, por tanto, que la facultad apetitiva no ingresa en el 
concepto de verdad, ni menos al de vida contemplativa, puesto 
que no es la noción de verdadero lo que expresa conveniencia 
con esta facultad, sino lo bueno. Sin embargo, aunque la vida 
contemplativa pertenece esencialmente al entendimiento, no es 
posible apartar la facultad apetitiva de aquella vida. Pues, la ver-
dad es el fin de la vida contemplativa, y la noción de fin se vin-

                                                 

15 “Convenientiam vero entis ad intellectum exprimit hoc nomen verum. 
Omnis autem cognitio perficitur per assimilationem cognoscentis ad rem 
cognitam, ita quod assimilatio dicta est causa cognitionis (…). 
Prima ergo comparatio entis ad intellectum est ut ens intellectui concordet: 
quae quidem concordia adaequatio intellectus et rei dicitur; et in hoc 
formaliter ratio veri perficitur. Hoc est ergo quod addit verum super ens, 
scilicet conformitatem, sive adaequationem rei et intellectus; ad quam 
conformitatem, ut dictum est, sequitur cognitio rei”. De Veritate. q. 1, a. 1, c. 
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cula de modo directo con el apetito16, ya que todo fin es un bien. 
De modo que la verdad es el bien del entendimiento y, como se 
ha dicho, el bien es objeto del apetito: “por el hecho mismo de 
ser la verdad el fin de la contemplación, es ésta un bien apeteci-
ble, amable y deleitable, cualidades que hacen que pertenezca a 
la facultad apetitiva”17.  

Junto a esto, santo Tomás expresa que algunos se deleitan en 
la vida contemplativa, mientras que otros en la activa, lo que 
denota una inclinación a un bien por parte de ambas vidas y, por 
tanto, la pertenencia de la facultad apetitiva a ambas. Pero, 
¿cómo pertenece la facultad apetitiva a la vida contemplativa? 
Esencialmente no puede pertenecer el apetito a la vida 
contemplativa, ya que la contemplación de la verdad es propia y 
esencialmente del entendimiento, según se dijo más arriba. Sin 
embargo, para que el hombre pueda llevar a cabo una vida con-
sistente en la contemplación, es necesario que primero la desee, 
de modo que encuentre así el impulso que lo mueva para el lo-
gro de esta vida. Por eso, la vida contemplativa, en cuanto a la 
esencia de la acción, sólo pertenece al entendimiento, “pero en 
cuanto al impulso para ejercer la acción, pertenece a la voluntad, 
la cual mueve a todas las demás potencias, y al mismo entendi-
miento hacia su acto”18.  

                                                 

16 Todo lo que se mueve hacia algo es porque ese algo es apetecido y, por lo 
tanto, es considerado un bien, pues “bueno es lo que todas las cosas apete-
cen”. Ethica Nic., 1094 a 2. 
17 “quod ex hoc ipso quod veritas est finis contemplationis, habet rationem 
boni appetibilis et amabilis et delectantis. Et secundum hoc pertinet ad vim 
appetitivam”. S. Theol. II-II q. 180, a. 1, ad. 1. 
18 “Quantum autem ad id quod movet ad exercendum talem operationem, 
pertinet ad voluntatem, quae movet omnes alias potentias, et etiam 
intellectum, ad suum actum”. S. Theol. II-II q. 180, a. 1, c. 
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La causa del movimiento es el amor, ya que nada se mueve si 
no es en razón de lo que se desea, y el amor es el primer acto de 
la voluntad, puesto que a partir de ella, es decir, de la 
complacencia en el objeto apetecible, surge una inclinación19. Es 
debido a la voluntad que el hombre se inclina hacia aquello que 
reconoce como bueno y, por lo mismo, sujeto de amor. Y más se 
moverá hacia el objeto amado cuanto más perfecto sea y se reco-
nozca como tal. De ahí que, para que el hombre se dedique a la 
vida contemplativa, no basta la existencia de las verdades supe-
riores, sino que además deben ser reconocidas como tales por el 
sujeto y amadas por él. 

El hombre, conociendo, forma (una palabra), y formando en-
tiende, constituyendo así la noticia o verbo interior que es siem-
pre noticia amada20, ya que ese es el bien del entendimiento. Es 
el fin del acto de entender. Así, el hombre se inclina hacia lo que 
conoce y, al contrario, nada puede desear si no lo ha conocido 
previamente. 
                                                 

19 “La primera inmutación, pues del apetito por el objeto apetecible se llama 
amor, que no es otra cosa que la complacencia en el objeto apetecible; y de 
esta complacencia se sigue un movimiento hacia el objeto apetecible, que es 
el deseo, y, por último, la quietud, que es el gozo”. “Prima ergo immutatio 
appetitus ab appetibili vocatur amor, qui nihil est aliud quam complacentia 
appetibilis; et ex hac complacentia sequitur motus in appetibile, qui est 
desiderium; et ultimo quies, quae est gaudium”. S. Theol. I-II q. 26, a. 2, c. 
20 Por eso dice san Agustín que palabra del alma se dice propiamente tal a 
aquella que produce deleite, tanto por la palabra misma, como por el sujeto 
mismo que la dice dentro de sí, dentro del alma: “Por fin, se llama palabra el 
concepto de la mente cuando place. (…) No nos enfada el conocimiento de 
los vicios, sino los vicios en sí. Me agrada conocer y definir la intemperancia, 
y ésta es su palabra. (…) La palabra que ahora queremos insinuar y estudiar 
es el conocimiento en el amor. Cuando el alma se conoce y se ama, su 
palabra se une a ella por amor. Y porque ama su noticia, conoce su amor, y el 
amor está en la palabra, y la palabra en el amor y ambos en el que ama y 
habla”. AGUSTÍN DE HIPONA, SAN, Sobre la Trinidad, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1985, Madrid, España, IX, 10, 15. 
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Téngase en cuenta además que la contemplación puede ser 
deleitable bajo un doble aspecto, a saber: primero, por motivo de 
la misma operación, porque el entender es propio de nuestra 
naturaleza personal y a cada uno le resulta agradable aquello que 
le es propio por su naturaleza o costumbre. Y, segundo, por mo-
tivo del objeto, en cuanto, según se dijo, se contempla una cosa 
amada. Dice in extenso santo Tomás: “la contemplación puede 
ser deleitable bajo un doble aspecto: En primer lugar, por razón 
de la misma operación, porque para cada uno resulta agradable 
la operación que le es conveniente por su propia naturaleza o por 
costumbre. Ahora bien: la contemplación de la verdad es propia 
del hombre según su naturaleza, por ser animal racional (…). En 
segundo lugar, la contemplación se hace deleitable por parte del 
objeto, en cuanto que se contempla una cosa amada, como su-
cede en la visión corporal, que es deleitable no sólo porque ya lo 
es el acto mismo de ver, sino también por ver a una persona que-
rida”21.  

Debido a esto, la facultad apetitiva mueve al conocimiento 
sensible e intelectual para conocer algo, unas veces por el amor 
al objeto mismo, otras por motivo del mismo conocimiento que 
se ha adquirido mediante la contemplación22. Ahora bien, la 
posesión de lo amado provoca deleite, de manera que el deleite 
será el término de la vida contemplativa, mientras que el im-

                                                 

21 “Quod aliqua contemplatio potest esse delectabilis dupliciter. Uno modo, 
ratione ipsius operationis, quia unicuique delectabilis est operatio sibi 
conveniens secundum propriam naturam vel habitum. Contemplatio autem 
veritatis competit homini secundum suam naturam, prout est animal rationale 
(…). Alio modo contemplatio redditur delectabilis ex parte obiecti, 
inquantum scilicet aliquis rem amatam contemplatur, sicut etiam accidit in 
visione corporali quod delectabilis redditur non solum ex eo quod ipsum 
videre est delectabile, sed ex eo etiam quod videt quis personam amatam”. S. 
Theol. II-II q. 180, a. 7, c. 
22 S. Theol. II-II q. 180, a. 1, c. 
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pulso para poseer lo amado será obra de la voluntad. A su vez, 
también es obra de la voluntad el hecho de permanecer en el 
amor del bien amado, puesto que por la voluntad se desea 
permanecer en aquello que se ama, debido a que el deleite está 
en la voluntad y no en el entendimiento23.  

Aunque la relación entre vida activa y contemplativa no es 
esencial, es decir, no es causa (puesto que la consideración de la 
verdad es esencialmente propia de la contemplativa, y no de la 
activa); no obstante la activa se establece como condicionante 
para la posibilidad de la contemplativa, disponiendo así al sujeto 
para la contemplación de la verdad. “Puede considerarse la vida 
activa en cuanto que dirige y ordena las pasiones del alma. Así 
considerada, ayuda a la contemplación, la cual es imposible 
cuando falta el orden de las pasiones internas”24. Por eso, Elders 
afirma que la vida activa promueve la aparición de la vida con-
templativa en cuanto, por medio de las virtudes, conducen a la 
paz interior y a la limpieza de la conciencia25; cuestión radical 
para alcanzar una vida que se orienta hacia la lo que está por 
sobre la materia y es de suyo más sublime. 

Sostiene el Angélico que hay dos formas por las cuales algo 
puede pertenecer a la vida contemplativa, a saber: esencialmente 
o como disposición26; afirmando que la vida activa puede dispo-
                                                 

23 Ibid. 
24 “Alio modo potest considerari vita activa quantum ad hoc quod interiores 
animae passiones componit et ordinat. Et quantum ad hoc, vita activa adiuvat 
ad contemplationem, quae impeditur per inordinationem interiorum 
passionum”. S. Theol. II-II q. 182, a. 3, c. 
25 “La acción externa, en cuanto se hace según las virtudes morales, dispone a 
la vida contemplativa porque las virtudes conducen a la paz interior y a la 
limpieza de la conciencia”. ELDERS, L., Vida activa y vida contemplativa 
según santo Tomás de Aquino, XXIII Simposio Internacional de Teología de 
la Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, España, p.432. 
26 S. Theol. II-II q. 180, a. 2, c. 
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ner al hombre para que éste pueda obtener una vida contempla-
tiva. Así, la vida activa pertenecería a la contemplativa, no esen-
cialmente, sino dispositivamente. Esto le lleva a concluir que las 
virtudes morales, que son propias de la vida activa, no pertene-
cen esencialmente a la vida contemplativa, pues, las virtudes 
morales tienen por objeto la acción externa, y no la considera-
ción de la verdad que es propia de la vida contemplativa. Sin 
embargo, impulsan y perfeccionan27 al hombre para que éste 
pueda adentrarse en la vida contemplativa. Por eso afirma el 
Aquinate, en respuesta a una de las objeciones que señala que 
por dicha disposición las virtudes morales entonces pertenece-
rían íntimamente a la vida contemplativa: que las virtudes mora-
les se comportan como dispositivas, en tanto que limpian el ca-
mino para la consideración de las verdades divinas, pero no 
constituyen parte esencial de este tipo de vida: “las virtudes 
morales disponen a la vida contemplativa, en cuanto que son 
causa de paz y de limpieza”28.  

Del mismo modo, en respuesta a otra de las objeciones, ex-
presa que la castidad, que es una virtud moral que pertenece a la 
templanza, hace apto al hombre para la contemplación, ya que 
permite que éste se aleje de los placeres venéreos que son los 
que más mueven al hombre hacia lo sensible y lo desvíe de la 
consideración de lo inmaterial, pero bajo ningún aspecto la 
castidad es parte constitutiva esencial de la vida dedicada a la 
contemplación de las verdades altísimas29.  

                                                 

27 Ibid. ad. 1 
28 “Sic virtutes morales disponunt ad vitam contemplativam, inquantum 
causant pacem et munditiam”. Ibid. ad. 2 
29 Ibid. Hemos citado esta virtud por cuanto el mismo santo Tomás enseña 
que uno de los vicios más nocivos para la adquisición de la vida 
contemplativa es la lujuria, cual es el hábito contrario a la castidad. En efecto, 
el Angélico enseña que una de las causas más vinculadas con la adquisición 
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Ahora bien, al manifestar que la vida activa favorece la con-
templativa no es igual a señalar que las virtudes morales son 
esenciales a ésta. Pues una cosa es favorecer o disponer, y otra 
ser parte de. Sin embargo, santo Tomás es claro al manifestar la 
imposibilidad de dedicarse a la vida contemplativa si no se tiene 
en orden las pasiones, dejando por sentenciada la necesidad evi-
dente de rectitud por parte del apetito, la cual se obtiene gracias 
a la perfección proporcionada por la virtud moral. Esto lo deja 
claro en Angélico al referirse al modo en que la soberbia 
obstaculiza el camino para el encuentro con la verdad de dos 
modos: “El conocimiento de la verdad es doble. Uno puramente 
especulativo, y este conocimiento es impedido indirectamente 
por la soberbia en cuanto sustrae la causa del mismo; en efecto, 
el soberbio no sujeta su entendimiento a Dios para recibir de Él 
el conocimiento de la verdad (…) Otro conocimiento es el de la 
verdad afectiva; y este conocimiento es impedido directamente 
por la soberbia, pues el soberbio en cuanto se deleita en su pro-
pia excelencia le fastidia la excelencia de la verdad”30.  

                                                 

de la necedad son aquellos vicios vinculados con el desorden de los afectos 
básicos, como son los venéreos y la comida y bebida. Esto se verá con mayor 
precisión en el apartado sobre la necedad. 
30 “Quod cognitio veritatis est duplex. Una pure speculativa. Et hanc superbia 
indirecte impedit, subtrahendo causam. Superbus enim neque Deo suum 
intellectum subiicit, ut ab eo veritatis cognitionem percipiat, secundum illud 
Matth. XI, abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, idest a superbis, qui 
sibi sapientes et prudentes videntur, et revelasti ea parvulis, idest humilibus. 
Neque etiam ab hominibus addiscere dignantur, cum tamen dicatur, Eccli. VI, 
si inclinaveris aurem tuam. Scilicet humiliter audiendo, excipies doctrinam. 
Alia autem est cognitio veritatis affectiva. Et talem cognitionem veritatis 
directe impedit superbia. Quia superbi, dum delectantur in propria 
excellentia, excellentiam veritatis fastidiunt, ut Gregorius dicit, XXIII Moral., 
quod superbi et secreta quaedam intelligendo percipiunt, et eorum 
dulcedinem experiri non possunt, et si noverint quomodo sunt, ignorant 
quomodo sapiunt. Unde et Proverb. XI dicitur, ubi humilitas, ibi sapientia”. 
S. Theol. II.II q. 162, a. 3, ad.1. 
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La delectación de la verdad que es desconocida, velada, al so-
berbio es de orden afectivo, cuestión trascendental en la vida 
contemplativa. Pues, como se trata de una contemplación encen-
dida afectivamente, el desorden de la voluntad impide que el 
hombre reconozca la bondad divina. Este conocimiento contem-
plativo no permanece ajeno a la eminencia, grandeza y bondad 
de la esencia divina. En efecto, la vida contemplativa consiste 
fundamentalmente en el amor de Dios, esto es, en cuanto al-
guien, por causa del amor y vida de Dios en su espíritu, se en-
ciende en deseos de contemplar su belleza31.  

En definitiva, si el hombre no tiene una vida moral ordenada, 
no se puede dedicar a la vida contemplativa, ya que estaría todo 
entero volcado sobre la sensibilidad, en lo exterior, lo cual le 
impediría el conocimiento de lo supremamente perfecto, que 
trasciende lo sensible: “la ocupación exterior (propio de la vida 
voluptuosa) hace que el hombre vea menos claro las cosas inteli-
gibles”32.  

Existiría entonces una imposibilidad para poder adquirir la 
vida contemplativa si no existe un orden en las pasiones o, lo 
que es igual, una rectitud de la voluntad: las pasiones desordena-
das desvían al hombre de lo inteligible y lo someten a lo mate-
rial, convirtiéndose en un verdadero obstáculo infranqueable 
para la ocupación de las cosas divinas. Por eso también, en otro 
pasaje, sostiene: “la vida activa ayuda a la contemplativa en 

                                                 

31 Cfr. S. Theol. II-II q. 180, a. 1, c. 
32 “Occupatio exterior facit hominem minus videre in rebus intelligibilibus, 
quae sunt separatae a sensibilibus, in quibus operationes activae vitae 
consistent”. S. Theol. II-II q. 181, a. 2, ad.2 
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cuanto que acalla las pasiones internas, de las cuales proceden 
imágenes que son obstáculo para la contemplación”33.  

Ciertamente, la vida activa y la contemplativa hacen referen-
cia al bien, puesto que la primera apunta hacia el bien particular 
y próximo, y la segunda, hacia el bien universal o supremo que 
es Dios, que está por encima del hombre. Sin embargo, existe 
una mayor nobleza por parte de la vida contemplativa respecto 
de la activa. Por esto, santo Tomás, al momento de diferenciar 
una vida de la otra, señala inmediatamente la subordinación de 
la vida activa en orden a la contemplativa, ya que la primera 
puede favorecer la contemplación, actividad que se constituye 
como la perfección máxima de la naturaleza humana34.  

 

 
3. Eminencia de la vida contemplativa 

 

Santo Tomás establece, entonces, una superioridad clara de la 
vida contemplativa por sobre la activa señalando varios motivos, 
de los cuales expondré sólo algunos que son concernientes con 
nuestra cuestión.  

En primer lugar, en razón de lo más perfecto que posee el 
hombre, a saber, el entendimiento y sus objetos propios, que 
pertenecen esencialmente a la vida contemplativa. Segundo, por 
motivo del deleite que provoca, ya que como se dijo antes, lo 
que más desea un ser es aquello que le corresponde por natura-
leza y, por lo tanto, es aquello hacia lo cual se inclina primera-
                                                 

33 “Ex hoc ergo exercitium vitae activae confert ad contemplativam, quod 
quietat interiores passiones, ex quibus phantasmata proveniunt, per quae 
contemplatio impeditur”. Ibid. 
34 Ibid. a. 1, c. 
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mente. Ahora bien, el hombre es de naturaleza intelectual, de 
modo que la contemplación de la verdad (propio de la vida con-
templativa) será aquello que más deleite provoque en el ser 
humano. Tercero, debido a que todo hombre desea naturalmente 
conocer35, resulta que la vida que tiene por objeto la contempla-
ción de la verdad será mejor que aquella que tiene por objeto los 
actos exteriores. En cuarto lugar, es superior por el objeto (las 
cosas divinas), pues la activa se ocupa de las cosas humanas. Por 
último, porque la vida contemplativa se acomoda a lo más esen-
cial del hombre, es decir, al entendimiento, mientras que en la 
vida activa, intervienen también las potencias inferiores36.  

Ahora bien, el hombre es persona y, por tanto, participa de la 
vida intelectual, de tal modo que el fin del hombre se encuentra 
en aquello que corresponde al bien del entendimiento: la 
contemplación de la verdad. Si el conocimiento de la verdad es 
aquello que perfecciona al hombre, síguese que la felicidad con-
sistirá en la contemplación de la verdad, pero no de cualquier 
verdad, sino de aquella que es la más alta de todas, a saber, 

                                                 

35 Metafísica, 985 a. 
36 Tomás de Aquino precisa con siete argumentos su superioridad. Primero, 
porque conviene al hombre en virtud de lo que hay en él de más excelente, su 
inteligencia. Segundo, por poseer una unidad más profunda e intensa, lo que 
la hace ser más continua. Esto es así por consistir en un solo acto, contempla-
ción de la verdad. Tercero, debido a que su objeto es más alto, el deleite es 
mayor. Cuarto, porque mediante ésta el hombre se basta mejor a sí mismo, ya 
que en ella hay pocas cosas que son necesarias, puesto que éstas son cosas 
eternas, no temporales o finitas. Quinto, porque se busca por sí misma. Desde 
esta perspectiva, la vida contemplativa es anterior a la activa, vida a la cual 
mueve y dirige por la nobleza y anterioridad de su objeto. Sexto, por consistir 
en un reposo, ya que contempla en un solo acto a la verdad en sí misma. 
Séptimo, por su divino objeto. Y, octavo, por ser más conforme a lo que el 
hombre es, un ser personal, intelectual. Cfr. S. Theol. II-II q. 182, a. 1 y a.3; 
Ethica Nic., X, 7, 1177 a 12; 8, 1178 a 9; CRUZ C., J., Intelecto y razón, las 
coordenadas del pensamiento según santo Tomás, ed cit., p. 250-251. 
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Dios. El entendimiento se deleita con el conocimiento de la 
esencia de la cosa, y cuanto más perfecto el ente, más inteligi-
ble. Por lo tanto, mientras más sea un ente, mayor será la 
delectación que se siga de su conocimiento. Siendo Dios el Ser y 
la Verdad suprema, no hay deleite más alto para el ser humano 
que el conocimiento de la esencia divina37. Por eso, toda la vida 
activa adquiere su valor en la medida en que se ordena a que el 
hombre pueda contemplar la Verdad, ya que ese es su fin último. 
De ahí que santo Tomás afirme que los actos exteriores 
desaparecerán en el estado de bienaventuranza, y en caso de que 
algunos quedaran, se ordenarán al fin de la contemplación38. De 
modo que, siguiendo al Aquinate, en razón de su nobleza y 
perfección, en la vida futura se acaba la vida activa, pero perma-
nece la contemplativa. 

Cuando Tomás de Aquino habla de la subordinación de la 
vida activa a la contemplativa, manifiesta la importancia de la 
                                                 

37 “La bienaventuranza última y perfecta sólo puede estar en la visión de la 
esencia divina. Para comprenderlo claramente, hay que considerar dos cosas. 
La primera, que el hombre no es perfectamente bienaventurado mientras le 
quede algo que desear y buscar. La segunda, que la perfección de cualquier 
potencia se aprecia según la razón de su objeto. Pero el objeto del 
entendimiento es lo que es, es decir, la esencia de la cosa. Por eso, la 
perfección del entendimiento progresa en la medida que conoce la esencia de 
una cosa. (…). Se requiere, para la bienaventuranza perfecta, que el 
entendimiento alcance la esencia misma de la causa primera”. “Quod ultima 
et perfecta beatitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae. Ad 
cuius evidentiam, duo consideranda sunt. Primo quidem, quod homo non est 
perfecte beatus, quandiu restat sibi aliquid desiderandum et quaerendum. 
Secundum est, quod uniuscuiusque potentiae perfectio attenditur secundum 
rationem sui obiecti.Obiectum autem intellectus est quod quid est, idest 
essentia rei, ut dicitur in III De Anima.Unde intantum procedit perfectio 
intellectus, inquantum cognoscit essentiam alicuius rei (…). Ad perfectam 
igitur beatitudinem requiritur quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam 
primae causae”. S. Theol. I-II q. 3, a. 8, c. 
38 Cfr. S. Theol. II-II q. 181, a. 4, c. 
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vida activa en cuanto dispone a la contemplativa. Por eso, las 
virtudes morales pertenecen a la vida contemplativa a modo de 
disposición, y por tanto no esencialmente, sino como condición, 
según se dijo más arriba.  

En todo caso, el lugar de la voluntad en la vida contemplativa 
no tiene mayor lugar que el de ser motor, es decir, de mover al 
sujeto a ella, y no ser parte esencial de la misma, pues a esta 
pertenece, según se ha dicho, el intelecto. “De este modo, la vida 
contemplativa, en cuanto a la misma esencia de la acción, 
corresponde al intelecto, pero en cuanto a aquello que mueve a 
ejercer tal operación, corresponde a la voluntad, la cual mueve a 
todas las otras potencias y al intelecto”39. 

No obstante, quien contempla la esencia divina realmente la 
ama. Contemplar la esencia divina es asemejarse a ella. El modo 
de asemejarse es primero dispositiva, por medio de la rectitud de 
la voluntad y luego esencial, por medio de la visión del inte-
lecto, debido al influjo de la caridad infusa, dándose así un cír-
culo virtuoso entre conocimiento y amor40, donde el hombre 
todo entero penetra en el conocimiento de la intimidad de Dios, 
de su esencia. 

De modo que afirmar las virtudes morales como dispositivas, 
en cuanto sujetan las pasiones removiendo así los obstáculos 
para la consecución de la vida contemplativa, no significa al 
parecer que contribuyan directamente al conocimiento del objeto 

                                                 

39 “Et ideo vita contemplativa, quantum ad ipsam essentiam actionis, pertinet 
ad intellectum, quantum autem ad id quod movet ad exercendum talem 
operationem, pertinet ad voluntatem, quae movet omnes alias potentias, et 
etiam intellectum, ad suum actum”. Ibid. 
40 El conocimiento y el amor en la vida contemplativa se manifiesta como un 
círculo virtuoso, no vicioso, debido a que las acciones ejercidas por ambos en 
este modo de vida, no se realizan bajo el mismo aspecto, según se expresó en 
el cuerpo del trabajo. 
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de la vida contemplativa, ni tampoco de su virtud principal: la 
sabiduría. En otras palabras, no parece que por la actuación de 
las virtudes morales se adquiera un conocimiento del objeto de 
la vida contemplativa, sino más bien, sólo una ayuda para remo-
ver las inclinaciones que desvían al hombre de la consecución 
de dicha vida. No obstante lo anterior, la vida contemplativa 
exige conocimiento de las verdades supremas o cosas divinas 
identificándolas como supremos bienes y amarlas como tales. 
De este modo, la consideración de la verdad más alta ya no se 
constituye sólo como un bien de la razón, incluso para el sabio 
metafísico, sino como la verdad y bien supremo desde y hacia lo 
cual ha de ser todo ordenado y dirigido. 

 
 

4. Vida contemplativa, contemplación y sabiduría 

 
La contemplación es reposo, pues se trata de una activi-

dad de reconocimiento y deleite en la verdad conocida. En 
efecto, este reposo deviene por virtud de la misma inteligencia 
que ha cesado de discurrir estando con la mirada fija en una sola 
verdad altísima y sencilla41. En el hombre existe una búsqueda 
permanente de este reposo, de esta contemplación. Se podría 
decir que el hombre en esta vida se cansa para poder descansar, 
reposar. Este cansarse no es otra cosa sino la dedicación al 
conocimiento mediante el estudio que surge por su natural deseo 
al conocimiento. Pero dicho esfuerzo, sentencia el Aquinate, 
como se corresponde con lo que su naturaleza le exige, termina 
siendo una especie de preparación para la vida futura. De ahí 
que afirme que, como el entendimiento es lo mejor que hay en el 
hombre, entonces vivir según éste, es decir, para la contempla-
                                                 

41 Cfr. S. Theol. II-II q. 180, a. 6, ad.2. 
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ción, procurará y alcanzará la felicidad más alta que podrá obte-
ner en este estado de vida42. 

Ahora bien, podría pensarse que al contemplativo, con el 
acto de contemplación, quedaría en una especie de plenitud en la 
que ya no haría nada más, es decir, pareciera que se le paraliza-
ría la vida, debido a que ésta es fundamentalmente movimiento. 
Sumado a esto, resulta a primera vista contradictorio que este 
reposo sea, también, actividad, pues corresponde a un deleite 
por el conocimiento de la verdad. Santo Tomás lo resuelve afir-
mando: “los movimientos corporales exteriores se oponen 
ciertamente al reposo de la contemplación, que consiste en estar 
ajeno a ocupaciones externas. Pero el movimiento que implican 
las operaciones de la inteligencia forma parte del mismo reposo 
de la contemplación”43.  

La contemplación en sí misma es un movimiento, pero 
no uno al modo de los movimientos exteriores, pues se trata del 
acto de la facultad judicativa, cual es el movimiento más per-
fecto e íntimo de todo ser intelectual. Se trata, en efecto, de un 
movimiento circular, el cual es uniforme en su recorrido y que, a 
la vez, se tensa en el centro, de modo que la uniformidad y la 

                                                 

42 “Est enim quoddam desiderium hominis inquantum intellectualis est, de 
cognitione veritatis: quod quidem desiderium homines prosequuntur per 
studium contemplativae vitae. Et hoc quidem manifeste in illa visione 
consummabitur, quando, per visionem primae veritatis, omnia quae 
intellectus naturaliter scire desiderat, ei innotescent”.  
“El hombre, en cuanto ser intelectual, tiene cierto deseo de conocer la verdad: 
deseo que los hombres persiguen con su dedicación (a través del estudio) a la 
vida contemplativa. Y esto se consumará en aquella visión cuando, por visión 
de la Verdad Primera, todo lo que naturalmente desea naturalmente saber, se 
le manifieste”. Contra Gentes III, c.63, n2. (El paréntesis es mío) 
43 “Motus corporales exteriores opponuntur quieti contemplationis, quae 
intelligitur esse ab exterioribus occupationibus. Sed motus intelligibilium 
operationum ad ipsam quietem contemplationis pertinent”. S. Theol. I-II q. 
180, a. 6, ad.1. 
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centralidad es lo que destaca en el acto contemplativo44. Por eso 
afirma santo Tomás que si bien se le puede denominar movi-
miento, éste sólo se aplica desde un orden genérico: “el mismo 
contemplar es un cierto movimiento del intelecto, en cuanto que 
cualquier operación se llama movimiento”45. 

Siendo el acto de contemplación eminentemente intelectual, 
sin embargo, se corresponde con la voluntad, por cuanto es ésta 
la que mueve a la facultad intelectual, tras la admiración de la 
primera intuición del objeto nobilísimo, a buscar y unirse a lo 
amado. Así, la voluntad mueve al entendimiento hacia el acto 
contemplativo, bien por el amor del objeto que se contempla, 
bien por el amor al mismo conocimiento adquirido en la 
contemplación46. Por eso, contemplar es mirar amando, pues se 
trata de un conocer encendido por el amor47. No hay contempla-
ción sin amor48.  

                                                 

44 Cfr. S. Theol. II-II q. 180, a. 6, c. y CRUZ C., J., Intelecto y razón, las coor-
denadas del pensamiento según santo Tomás, ed. cit., pp. 246-247. La distin-
ción de movimientos es la que también podríamos denominar, señalando la 
diferencia entre los exteriores de los interiores, como acciones y operaciones, 
siendo los movimientos intelectuales parte de éstos últimos, y los de orden 
práctico o poiético, los primeros.  
45 “Ipsum contemplari est quidam motus intellectus, prout quaelibet operatio 
dicitur motus”. S. Theol. II-II q. 179, a. 1, ad.3. 
46 Cfr. PELÁEZ M., J., Ocio y contemplación en santo Tomás de Aquino, (Te-
sis doctoral de Teología, Universidad de Navarra), 2009, Pamplona, España, 
p. 136.  
47 Cfr. PIEPER, J., El ocio y la vida intelectual, Rialp, 7ª Edición, 2003, Barce-
lona, España, p. 298. 
48 Leo Elders destaca que habría que se estaría obligado a distinguir y precisar 
la vida contemplativa y el mismo acto de contemplación si se la estudia desde 
Aristóteles o de autores cristianos, como por ejemplo san Gregorio Magno. 
En efecto, afirma que mientras el primero pone como sujeto esencial al 
entendimiento, los segundos se inclinarían por dar un papel preponderante y 
de relieve al amor. Sin embargo, Tomás de Aquino lograría generar un 
diálogo entre ambas posturas, pues sostiene, siguiendo a Aristóteles, que si 
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Con todo, ¿es posible distinguir el acto contemplativo de la 
vida contemplativa, la cual contiene a dicho acto? Dionisio 
Cartujano afirmaba la total identificación entre uno y otro, es 
decir, consideraba que la contemplación y la vida contemplativa 
son realmente lo mismo; consideración sostenida desde una 
perspectiva donde no existe una distinción real entre esse y 
essentia49. 

Hemos señalado antes que para santo Tomás la contempla-
ción es un acto esencialmente intelectual, por cuanto consiste en 
la contemplación de la verdad, aunque también contiene una 
dimensión afectiva, debido a que la causa de la contemplación 
está en el amor a la verdad en sí misma considerada: 
“contemplación en estricto rigor es un conocimiento de Dios que 
va más allá de la consideración común, en razón de los 
componentes afectivos que la acompañan y de alguna manera la 
integran desde su condición de causa”50. Más aún, el amor es la 
que le da su cumplimiento y perfección como deleite51.  

 De este modo, la principal distinción entre una y otra es el 
aspecto afectivo, el amor. Es este amor el que se constituye 
como vida de aquél que tiende a la contemplación de la verdad, 
pudiendo decir por ello que es poseedor de vida contemplativa. 
                                                 

bien se trata de una actividad del entendimiento, el impulso para ello deviene 
de la voluntad. Esto queda de manifiesto cuando afirma: A vita contemplativa 
non excluditur voluntas et amor, sicut nec intellectus a vita activa”. (In III 
Sent. d.27, q.1, a.4, ad.4). ELDERS, L., Vida activa y vida contemplativa 
según santo Tomás de Aquino, ed. cit., p.433. 
49 Cfr. ANDEREGGEN, I., Contemplación filosófica y contemplación mística, 
Editorial Educa, 2001, Buenos Aires, Argentina; y CARTHUSIANUS, D., De 
contemplatione, Liber tertius, Opera onmia, vol. XLI, Tournai, 1912. 
50 ANDEREGGEN, I., Contemplación filosófica y contemplación mística, ed. 
cit., p. 140. 
51 Cfr. ANDEREGGEN, I., Contemplación filosófica y contemplación mística, 
ed. cit., p. 230. 
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La acción de la contemplación no tiene plenitud sino en la beati-
tud, de manera que todo el proceso anterior a este está bajo el 
imperio de la voluntad. Así, el motor y perfección de la vida 
contemplativa consistirá en el afecto52. Es muy diferente, por 
una parte, una vida que tiende a un acto (la contemplación), que 
el acto mismo contemplativo. Identificar, por ello, la contempla-
ción con la vida contemplativa, tal como ocurría con el Cartu-
jano, sería asumir la vida contemplativa como un acto contem-
plativo continuo, cosa contraria al pensamiento del Aquinate. En 
efecto, aquél que tiene vida contemplativa ordena todos los 
actos de su vida para alcanzar este fin, a saber, la consideración 
de la verdad. Por eso, Andereggen afirma que “el motor y la 
perfección de la vida contemplativa consiste en el afecto, el 
cual, por así decir, envuelve todos sus actos hasta la misma vida 
eterna”. Se califica, por tanto, un modo de vida como contem-
plativa por lo que se quiere con la voluntad. 

Ahora bien, si la contemplación posee un aspecto afectivo, 
cuyo indicador inmediato es el deleite, podemos decir que todo 
aquél que se dedique a la contemplación, tal como lo señala el 
Angélico53, podrá ser catalogado dentro del grupo selecto de 
personas que viven una vida contemplativa, es decir, una vida 
dedicada a la contemplación de la verdad. Esta precisión es im-
portante para no caer en la tentación de que, si bien el místico es 
el que lleva a cabo una contemplación y, a la vez, una vida con-
templativa del modo más perfecto que se puede alcanzar en es-
tado de vía, no es el único al que puede denominársele como 
poseedor de la contemplación y de la vida contemplativa. Esto 
habría sido precisamente el error del Cartujano, pues “mientras 
(Dionisio Cartujano) tiene la tendencia a apoyarse en la autori-

                                                 

52 Ibid. p. 231. 
53 Cfr. S. Theol. II-II q. 180, a. 1, c. 
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dad de Tomás de Aquino al nivel filosófico y teológico, su 
modo de expresión y el ritmo profundo de su pensamiento pare-
cen estar marcados por el influjo de la contemplación 
bonaventuriana tal como podía asimilarla, especialmente, a 
partir de los opúsculos místicos”54. 

La contemplación es un acto de la sabiduría55. De modo que 
el sabio metafísico también es alguien que realiza el máximo 
ejercicio contemplativo humano sin Revelación56, pues es 
ciencia teorética, y por tanto contemplativa. La filosofía primera 
versa sobre lo separable, inmóvil; y lo divino, que es causa de 
todas las cosas no puede ser sino separado e inmóvil. La meta-
física, es sabiduría y es contemplación57, puesto que se trata de 
“la ciencia del ente en cuanto ente, y le corresponde especularlo, 
o sea contemplarlo”58. De modo que, en palabras de Ande-
reggen, la sabiduría metafísica, en cuanto ciencia, llega a tocar a 
Dios, y en esto el Cartujano coincide con santo Tomás y 
Aristóteles59. Ahora bien, este tocar a Dios no es otra cosa que 
conocerlo. Y como conocer es de suyo asimilarse, conformarse 

                                                 

54 ANDEREGGEN, I., Contemplación filosófica y contemplación mística, ed. 
cit., pp. 140-141. 
55 Cfr. In IV Sent. d. 15, q. 4, a. 1, ql. 2, ad. 1; a. 2, ql. 1, ad. 2 y d. 36, q. 1, a. 
3, ad. 5. 
56 ANDEREGGEN, I., Contemplación filosófica y contemplación mística, ed. 
cit., p. 113. 
57 Cfr. WIDOW, J. A., Abstracción y contemplación, Sapientia, Volumen LIX, 
2004, Buenos Aires, Argentina, pp. 185-186. En dichas páginas el autor deja 
claramente establecido que sólo la sabiduría metafísica, a nivel de ciencias de 
orden natural y no infundidas, es verdadera contemplación, mientras que las 
demás, ubicadas en grados de abstracción inferior (como las matemáticas por 
ejemplo), no lo son. 
58 Ibid., p. 118. 
59 Ibid., p. 113. 
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o, en palabras de santo Tomás, la más noble forma de tener60, 
pues lo conocido pasa a formar parte del que conoce61, variará 
este conocimiento según la causa y asimilación con el supremo 
Bien y Verdad, identificando así distintos tipos de conocimiento 
sapiencial según sea hábito, don o beatitud.  

 

 

5. El bien como objeto de la contemplación intelectual 

 

De acuerdo a lo que hemos expresado anteriormente es evi-
dente que el bien no es objeto exclusivo de la voluntad. Es más, 
para el caso de esta última, se trataría del bien entendido62, y no 
del bien en sentido absoluto. En efecto, el objeto, al ser cono-
cido, debe incluir dentro del juicio su estimabilidad o bondad, de 
lo contrario no surge la inclinación del apetito, pues sólo quien 
conoce necesariamente el bien tal como es en sí, lo quiere63. Es 
la razón de bien captada por la facultad intelectual la que otorga 
la posibilidad al apetito para que actúe. De ahí que nadie desee 
lo que no conoce.  

No obstante, esto se encuentra dentro del ámbito del entendi-
miento práctico, lo cual podría conllevar erróneamente a pensar 
que esta consideración del bien por parte del entendimiento 
humano se reduce al orden de la praxis, cosa que sería falsa 
desde la perspectiva del Aquinate. En un pasaje de la Suma ex-
presa, precisamente para demostrar que el bien no es sólo objeto 

                                                 

60 Cfr. Super Librum De causis, lib. XVIII. 
61 PELÁEZ M., J., Ocio y contemplación en santo Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
136. 
62 Cfr. S.Contra Gentes. I, c. 74, n. 1. 
63 Cfr. S.Contra Gentes. I, c. 72, n. 1 y S. Theol. I q. 62, a. 8, ad. 2. 
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del entendimiento práctico, que “la óptima potencia es el 
entendimiento cuyo objeto óptimo es el bien divino lo cual 
ciertamente no es objeto del entendimiento práctico, sino del 
especulativo”64.  

En la cita, santo Tomás no sólo dice que el bien sea objeto 
también del especulativo, cuestión radical de este capítulo y de 
nuestra investigación, sino también que se refiere a que el bien 
divino es el objeto óptimo del entendimiento especulativo. Pero, 
¿qué quiere decir esto? A nuestro entender, no se refiere a otra 
cosa sino a que la contemplación del bien divino, por parte del 
entendimiento especulativo, implica la perfección moral, pues 
en este acto se halla la perfección de todo el hombre. “El 
entendimiento práctico se ordena al bien que se encuentra fuera 
de él, mientras que el entendimiento especulativo tiene el bien 
en sí mismo, es decir, la contemplación de la verdad. Y si ese 
bien es perfecto, todo el hombre se perfecciona y hace bueno”65.  

En este sentido, la percepción de que la sabiduría metafísica 
entra en una ruta carente de todo influjo afectivo para la 
consideración de su objeto, es absolutamente falso desde una 
mirada tomista. Más bien se nos aparece un hábito que implica 
un acercamiento de tal magnitud sobre su objeto que le permita 
asemejarse a él. Y esto, por tanto, estaría vinculado íntimamente 
con la bondad del mismo.  

Recordemos la consideración del Aquinate sobre el juicio 
contemplativo más alto, a saber, la bondad del ser, es decir, la 
                                                 

64 “Optima autem potentia est intellectus, cuius optimum obiectum est bonum 
divinum, quod quidem non est obiectum practici intellectus, sed speculativi”. 
S. Theol. I-II q. 3, a. 5, c. 
65 “Intellectus practicus ordinatur ad bonum quod est extra ipsum, sed 
intellectus speculativus habet bonum in seipso, scilicet contemplationem 
veritatis. Et si illud bonum sit perfectum, ex eo totus homo perficitur et fit 
bonus”. S. Theol. I-II q. 3, a. 5, ad.2. 
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identificación de la bondad de cada ente según que es, y cuya 
plenitud resulta del juicio teorético sobre el bien divino, no 
alcanzable en su totalidad en este estado de vida. Una síntesis de 
mucha profundidad la expresa Canals Vidal al exponer, si-
guiendo al Angélico, que “la afirmación de que el bien divino es 
el más alto objeto del conocimiento teorético, y de que si el bien 
de este conocimiento, consistente en la contemplación de la ver-
dad es perfecto, constituye al hombre en la plenitud de su 
perfección y bien, presupone que no alcanza el hombre, ni si-
quiera en su estado de hombre viador, la posesión de la verdad 
sino en cuanto alcanza a penetrar especulativamente, en cuanto 
bueno, el ente que conoce”66. En efecto, la plenitud del juicio 
teorético se halla en la consideración del bien, en la estimabili-
dad de los entes. Pues el bien se convierte con el ser, imposibili-
tando con ello pensar el bien como un añadido, predicado o nota 
inteligible que ha de agregarse a la esencia de una cosa para 
completar su definición al modo de una diferencia específica 
que contrae la extensión del género67.  

La bondad de una cosa no constituye un predicado simple 
accidental. En efecto, a la definición de hombre no hay que 
agregarle la de bueno para penetrar mayormente en su compren-
sión. Sin embargo, quien no ve la bondad del mismo, cierta-
mente no lo comprenderá, ya que su bondad no constituye un 
simple predicado accidental68. La bondad surge de la actualidad 
del ente que posee tal ser, y no de la forma que específica su 
definición69. En efecto, al ser el bien un trascendental, se sigue 
que la bondad de todo ente, tal como antes se vio, sea conforme 

                                                 

66 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 678. 
67 Cfr. S. Theol. I q.5, a.3, ad.1. 
68 Cfr. OLIVARES BOGESKOV, B., Sabiduría y perfección, ed. cit., pp. 89-90. 
69 Cfr. De Veritate. q.21, a.1, c. 
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al acto de ser, y no una idea abstracta abstraída de la definición 
y separada de toda existencia real. 

Con todo, comprender las cosas bajo su razón de bien, es 
comprenderlas en plenitud; plenitud que se establece a partir de 
las capacidades del entendimiento respecto que aquello que 
juzga, y no necesariamente según la actualidad real del objeto. 
De ahí que se pueda hablar, por ejemplo, de juicio sapiencial 
metafísico perfecto, por más que de la esencia divina se tenga un 
conocimiento precario e imperfecto con relación a la inmensidad 
de su actualidad y bondad. Por eso, contemplar las realidades 
bajo su razón de bien, que son objeto de la sabiduría, constituye 
la cumbre más alta del espíritu humano, pues la mirada está 
puesta en lo que hay de más perfecto en los entes. Y, al mismo 
tiempo, una mirada abstracta desvinculada de la percepción y 
conocimiento del ser del ente, de la bondad del mismo, puede 
conllevar al desequilibrio, tanto de la consideración del mundo 
en su totalidad como del hombre y su vida, impidiendo con ello 
la adquisición de la sabiduría metafísica que juzga, ordena y 
dirige desde las cusas supremas. 

Como la razón de bien es también objeto del entendimiento 
especulativo, según ha quedado establecido, no puede preten-
derse un real o verdadero conocimiento de cosa alguna si no se 
revela, por medio del juicio sobre la cosa, su bondad intrínseca. 
De ahí que si contempla a Dios, éste acto contemplativo no 
puede consistir sino en conocer su bondad, que se da de modo 
análogo si se toma las diversas sabidurías: bienaventuranza 
eterna, don del Espíritu Santo y hábito intelectual; compren-
diendo que para el caso de esta última, implica un reconoci-
miento de la causa primera como lo máximamente bueno, por 
más que sea precario y desproporcionado el juicio de la 
inteligencia, sobre todo en este estado de vida, para la compren-
sión total de la bondad divina.  



Sabiduría y connaturalidad 246 

Si al juzgar sobre la causa primera no se le reconoce su 
amabilidad, es decir, su excelencia por sobre todo lo existente, 
entonces elimina algo que le corresponde a su razón formal pro-
pia, pues la esencia divina se identifica con el bien, por ser el 
Esse Simpliciter en el que toda su perfección se convierten con 
su mismo ser. Por eso el Angélico afirma que “sólo Dios es 
bueno por esencia. Se dice que algo es bueno en cuanto es per-
fecto. Y la perfección de algo puede ser desde tres puntos de 
vista: primero, la perfección como constitutiva del ser de algo. 
Segundo, la perfección a la que se le añade algo indispensable 
para un obrar perfecto. Tercero, la perfección a la que tiende 
algo como a su fin. (…) Sin embargo, esta triple perfección no 
es propia, por esencia, de ningún ser creado. Sólo le corresponde 
a Dios, pues solo en Él su esencia es su mismo ser. (…) De 
donde se concluye que sólo Dios tiene por esencia todo tipo de 
perfección. Así, Él es el único bueno por esencia”70.  

Conocer a Dios es por tanto conocer su bondad. Se denomi-
nará como conocimiento sapiencial si efectivamente considera 
                                                 

70 “Solus Deus est bonus per suam essentiam. Unumquodque enim dicitur 
bonum, secundum quod est perfectum. Perfectio autem alicuius rei triplex 
est. Prima quidem, secundum quod in suo esse constituitur. Secunda vero, 
prout ei aliqua accidentia superadduntur, ad suam perfectam operationem 
necessaria. Tertia vero perfectio alicuius est per hoc, quod aliquid aliud 
attingit sicut finem. Utpote prima perfectio ignis consistit in esse, quod habet 
per suam formam substantialem, secunda vero eius perfectio consistit in 
caliditate, levitate et siccitate, et huiusmodi, tertia vero perfectio eius est 
secundum quod in loco suo quiescit. Haec autem triplex perfectio nulli creato 
competit secundum suam essentiam, sed soli Deo, cuius solius essentia est 
suum esse; et cui non adveniunt aliqua accidentia; sed quae de aliis dicuntur 
accidentaliter, sibi conveniunt essentialiter, ut esse potentem, sapientem, et 
huiusmodi, sicut ex dictis patet. Ipse etiam ad nihil aliud ordinatur sicut ad 
finem, sed ipse est ultimus finis omnium rerum. Unde manifestum est quod 
solus Deus habet omnimodam perfectionem secundum suam essentiam. Et 
ideo ipse solus est bonus per suam essentiam”. S. Theol. I q. 6, a. 3, c. 
(Citamos el texto completo para contrastar lo citado). 
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las realidades más altas. De modo que si considera a Dios y no 
lo reconoce como bueno, entonces no hay un conocimiento real 
de sabiduría, puesto que el atributo fundamental, cual es su bon-
dad, ha quedado apartado del juicio sobre el ser divino. Y al no 
reconocerlo como lo supremamente bueno, nada ha de ordenarse 
y dirigirse hacia aquél, quedando así el sabio sin su oficio propio 
como lo señala santo Tomás71. En efecto, se trata del juicio so-
bre lo máximamente amable, por lo que relativizar el bien que 
este tiene a las capacidades del sujeto que la contempla es 
desconocer en su totalidad lo que es Dios. Pues Dios no es el 
bien del intelecto humano, sino el Bien de todo cuanto existe, 
exigiendo por esa misma perfección, como por derecho propio, a 
ser amado por sí mismo por sobre todas las cosas. Esto es lo que 
alcanza el sabio, aún sabiendo al mismo tiempo que no abarca 
en su totalidad, ni cercanamente, la esencia divina y su infinita 
bondad.  

Ahora bien, concebir a Dios como bueno no es igual a captar 
la verdad de la proposición Dios es bueno, sino que supone 
verlo tal cual es. Ya se ha explicado antes que si bien no se capta 
mediante el hábito de sabiduría la esencia divina in recto, es 
decir, en su quididad, es necesario afirmar que imperfectamente 
reconoce a Dios como lo máximamente bueno. El punto es que 
por efecto de la sola razón natural eso no sería posible. De ahí 
que el aspecto afectivo alcance en este punto un lugar decisivo, 
pues, por un lado, no se ama sino lo que se reconoce como 
bueno y, a la inversa, nada se ordena a otra cosa sino en la me-
dida en que se comporta como fin y, por tanto, es considerado 
como buena. Si se reconoce a Dios como lo máximamente 
bueno y no se le ama, habría una división intrínseca en el sujeto 
que juzga. No se puede concebir la bondad de Dios y a la vez no 

                                                 

71 Cfr. S. Contra Gentes. I, c.1; S. Theol. I-II q. 57, a. 2, c. 
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amarlo, pues se le priva a Dios de algo que le pertenece según su 
razón propia.  

 

 



CAPÍTULO II 
OFFICIUM SAPIENTIS 

 
 

 

 

Antes de exponer cuál es la relación que existe entre la virtud 
de la sabiduría y el bien en sentido absoluto, es necesario hacer 
un pequeño repaso a lo que el Angélico comprende cuando se 
refiere al bien. Por la amplitud del tema, nos referiremos al bien 
en cuanto trascendental, pues es éste el que se vincula con la 
sabiduría (al igual que el trascendental “verdad”), específica-
mente por su objeto1. Ya que, como se ha señalado en la unidad 
anterior, el objeto de la sabiduría es el bien supremo que, a la 
vez, es el ser perfectísimo. Por tanto, analicemos el bien en 
cuanto trascendental, para así situarnos en la posterior 
argumentación que vincula de modo directo a la virtud de la 
sabiduría, en tanto sabiduría, con el bien en sentido absoluto. 

 
 

                                                 

1 La causa primera, objeto de la sabiduría, no sólo es el bien supremo, según 
se ha dicho, sino también la verdad primera. Y el trascendental “verdad” le 
añade a la noción de ente la inteligibilidad, o sea, su posibilidad de ser 
aprehendido por el entendimiento. Por lo que Dios, como es el supremo ser, 
es también lo máximamente verdadero y, por tanto, inteligible per se. Este 
punto no lo colocamos arriba por razones de orden, ya que podría confundir 
de la relación específica que se pretende esclarecer en el presente capítulo. 
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1. Hábito de sabiduría y bien 

 

El bien es un trascendental del ser. Los trascendentales del 
ser son todas aquellas propiedades que se siguen del ente según 
que tiene ser2. Es decir, todos los seres, en cuanto que son, po-
seen ciertas propiedades por el hecho de ser. Una de estas 
propiedades es el bien, pues todo lo que es, es susceptible de ser 
apetecido3. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, señala que el 
bien es aquello que todos los seres apetecen4, ya que nada es 
deseado sino en cuanto bueno o conveniente. La noción de bien, 
por tanto, le añade a la de ente lo apetecible, manifestando así 
que el carácter de bueno constituye una propiedad del ente en la 
medida en que el bien es entendido en su acepción ontológica, 
no moral ni de ningún otro orden. “Ser” y “bien”, por tanto, se 
identifican en la realidad, cuya única distinción es sólo de razón. 

Puesto que es evidente que hay unos seres en la naturaleza 
que son más perfectos que otros, también lo será el nivel de bon-
dad que tengan; ya que la bondad de un ente radica en su perfec-
ción ontológica. De modo que un ser será más o menos perfecto 
si es más o menos. Por tanto, todo ser es bueno, y el nivel de 
bondad de un ente será proporcional a su perfección.  

Ahora bien, la vinculación entre la sabiduría y el bien ha que-
dado de manifiesto de modo general cuando tratamos sobre el 

                                                 

2 Para un estudio acabado, confróntese las obras de MILLÁN PUELLES, A., 
Fundamentos de filosofía, Ediciones Rialp, 2001, Madrid, España, p.438; 
AERSTEN, J.A., Medieval philosophy and the trascendentals. The Case of 
Thomas Aquinas, STGMA 52, Leiden-New York-Köln (1996), p. 360; 
FORMENT, E., La sistematización de santo Tomás de los trascendentales, 
Contrastes, Revista Interdisciplinar de Filosofía,  vol.1 (1996), pp.107–124. 
3 S. L. Ethic. L.1, l. 1, n. 11. 
4 “Quod (bonum) autem dicit quod omnia appetunt”. Ibid. 
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tema de la sabiduría que es don del Espíritu Santo. En el capí-
tulo se dijo que si la sabiduría no tuviese en absoluto que ver 
con el bien, no sería posible encontrar fundamento por el que 
además de ser hábito, sea don5.  

En efecto, vimos que la vinculación de la sabiduría con el 
bien se da en varios aspectos. En primer lugar, el objeto de la 
sabiduría se identifica con el bien absoluto. Ya que a la sabidu-
ría le corresponde el conocimiento del ser (y verdad) perfecto 
que, a la vez, es el supremo bien (según quedó expresado antes 
en la explicación del bien como trascendental), desde el cual 
todo se juzga y hacia el cual todo se ordena. Por tanto, la sabidu-
ría, que es hábito, debe incluir el conocimiento del ser supremo 
como bien perfecto. 

Esto lo deja claro santo Tomás en la Contra Gentes cuando 
escribe que “la comunicación de ser y de bondad procede de la 
misma bondad. Y esto es claro por la naturaleza del bien y por la 
noción del mismo. Pues, naturalmente, el bien de cada uno es su 
acto y su perfección. Un ser obra precisamente cuando está en 
acto, y obrando difunde en los otros el ser y la bondad. Por esto, 
según el pensamiento del Filósofo, es señal de perfección en un 
ser el hecho de que pueda producir algo semejante a sí. La ra-
zón de bien se funda en su apetibilidad, que es el fin y que tam-
bién mueve al agente a obrar. Se dice, por esto, que el bien es 
difusivo de sí mismo y del ser. Pero esta difusión es propia de 

                                                 

5 El don de sabiduría sólo es posible por la infusión del Espíritu Santo que, 
comunicando plenamente la caridad, une a la creatura de manera íntima con 
Dios, haciendo que ésta tenga a Dios unido a sí (o mejor dicho, esté unido a 
Dios) al modo como el sujeto está unido a sí mismo. Pues el sujeto tiene 
experiencia de sí y de su propio ser sin necesidad de tematizar ni teorizar, y 
conoce sus propios movimientos interiores y experiencias. De manera 
semejante es el conocimiento de la creatura respecto de su creador cuando 
está unido a Él por medio de la caridad que es don del Espíritu Santo. 
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Dios, ya que hemos dicho que es causa de ser de las cosas, como 
ser esencialmente necesario. Es, por lo tanto realmente bueno”6. 

Y más adelante afirma: “la perfección de cada ser es su pro-
pia bondad, más la perfección del ser divino no se considera 
como algo añadido a Dios, pues él es perfecto en sí mismo. Por 
eso, la bondad divina no es algo añadido a su sustancia, ya que 
ésta es su propia bondad (…). Ahora bien, el bien tiene razón de 
fin. Es necesario, por lo tanto, llegar a un primer bien que lo sea 
no por participación en orden a otro (pues la razón de infinito 
repugna a la razón de fin), sino por su esencia. Tal es Dios. 
Luego, Dios es su propia bondad”7.  

En segundo lugar, la sabiduría se relaciona con el bien porque 
el objeto de la sabiduría se identifica con la verdad perfectísima. 
Ahora bien, hay que distinguir la verdad como bien del entendi-
miento y, por tanto, como bien particular; y la verdad como bien 

                                                 

6 “Communicatio esse et bonitatis ex bonitate procedit. Quod quidem patet et 
ex ipsa natura boni, et ex eius ratione. Naturaliter enim bonum uniuscuiusque 
est actus et perfectio eius. Unumquodque autem ex hoc agit quod actu est. 
Agendo autem esse et bonitatem in alia diffundit. Unde et signum 
perfectionis est alicuius quod simile possit producere: ut patet per 
philosophum in IV Meteororum. Ratio vero boni est ex hoc quod est 
appetibile. Quod est finis. Qui etiam movet agentem ad agendum. Propter 
quod dicitur bonum esse diffusivum sui et esse. Haec autem diffusio Deo 
competit: ostensum enim est supra quod aliis est causa essendi, sicut per se 
ens necesse. Est igitur vere bonus”. S. Contra Gentes. I, c. 37, n. 5. 
7 “Unumquodque bonum quod non est sua bonitas, participative dicitur 
bonum. Quod autem per participationem dicitur, aliquid ante se praesupponit, 
a quo rationem suscipit bonitatis. Hoc autem in infinitum non est possibile 
abire: quia in causis finalibus non proceditur in infinitum, infinitum enim 
repugnat fini; bonum autem rationem finis habet. Oportet igitur devenire ad 
aliquod bonum primum, quod non participative sit bonum per ordinem ad 
aliquid aliud, sed sit per essentiam suam bonum. Hoc autem Deus est. Est 
igitur Deus sua bonitas”. S. Contra Gentes. I, c. 38, n. 4. Hemos citado el 
texto completo para situar mejor el contexto. El paréntesis es mío. 



III. 2. Officium sapientis 

 

253 

de todo el hombre, es decir, como bien tomado en sentido abso-
luto.  

En la medida en que la verdad es un cierto bien (el bien del 
entendimiento8), se sigue que la sabiduría se relaciona con el 
bien en tanto que perfecciona al entendimiento para que alcance 
su objeto propio. En este caso la vinculación con el bien es sólo 
considerado particularmente, ya que se refiere al bien que sólo 
es del entendimiento9. Es importante señalar que esta relación es 
común a toda ciencia, pues toda ciencia tiene por objeto la ver-
dad (aunque no la más alta). Por tanto, el bien se refiere a la 
sabiduría, en cuanto ésta es ciencia, como un bien particular, 
pues se trata de la verdad en cuanto bien del entendimiento10. 

La sabiduría también se relaciona con el bien, pero de un 
modo absoluto, en tanto que sabiduría (distinguiendo así la 
forma en que se relaciona con el bien en cuanto ciencia), puesto 
que el objeto propio y distintivo de ésta es la verdad suprema 
que, a la vez, es el bien de todo el hombre, según se dijo antes. 
Ésta es la causa de que la sabiduría se relacione con el bien to-
mado absolutamente y, por tanto, requiera el sabio de una unión 
íntima con el bien absolutamente considerado. 

                                                 

8 “Bonum autem intellectus est verum, malum autem eius est falsum”. S. 
Theol. I-II q. 57, a. 2, ad. 3 
9 Esta consideración de la verdad como un cierto bien será tratado más 
adelante cuando nos dediquemos a ver la situación de la necesidad de 
moderar la inclinación natural al conocimiento de la verdad por parte de la 
estudiosidad. 
10 Más adelante veremos que, bajo este aspecto, la sabiduría se relacionará de 
un modo particular y específico con las virtudes morales o, más bien, con la 
parte apetitiva, es decir, no en cuanto que por ella se requiera que el hombre 
se haga bueno y así se connaturalice con el bien, sino sólo en referencia a esta 
moderación natural a la verdad por medio de una virtud determinada, a la 
cual se hará referencia más adelante cuando tratemos de las virtudes morales 
básicas para la obtención del hábito de sabiduría. 
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Este punto es de radical importancia, pues la tesis que 
establecemos no pretende afirmar la necesidad de una rectitud 
moral para el alcance del juicio sapiencial perfecto como causa 
esencial y propia del hábito intelectual de sabiduría, pues sería ir 
más allá de lo que santo Tomás enseñó respecto de las virtudes 
intelectuales especulativas.   

No obstante, la rectitud de la voluntad aparece como condi-
ción para acceder, aunque sea precariamente, a la contemplación 
de la esencia divina, pues por muy poco que de ella tenga noticia 
el sabio metafísico, si logra reconocerla como el bien máximo, 
se inclinaría necesariamente a ella11. 

Al respecto, es fundamental comprender que la distinción de 
significado entre la condición y la causa, pues la primera se re-
fiere a que genera el entorno adecuado para la generación de la 
causa, mientras que la segunda es generadora del efecto mismo 
del cual es precisamente causa. Lo que se pretende es reconocer 
una condición de la sabiduría, en tanto que sabiduría, al mo-
mento de especular sobre la calidad y posibilidad de su opera-
ción y juicio para la generación de un conocimiento sapiencial 
que, para el caso del hábito intelectual, el perfecto uso de la ra-
zón debe ir acompañado de una connaturalidad para con el bien 
que le de una mayor luz al entendimiento, y así el sabio pueda 
juzgar a la causa primera ya no solo como suprema verdad, sino 
sobre todo como sumo bien de todo cuanto existe, y así juzgar y 
ordenar todo desde aquél y para aquél.  

De ahí que Gilson, siguiendo a Tomás de Aquino, señale que 
“la buena vida filosófica es la vida de un filósofo cuyo intelecto 
actúa bien debido a sus virtudes especulativas, bajo el constante 

                                                 

11 Este punto será tratado en profundidad en el capítulo sobre la sabiduría y la 
connaturalidad. 
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estímulo de una voluntad que lo dirige hacia la sabiduría per-
fecta como causa final de todas sus operaciones”12.  

Otro punto fundamental que nos revela la relación de la sabi-
duría para con el bien absolutamente considerado, se refiere al 
juicio de la sabiduría que se sigue del conocimiento de su ob-
jeto. El juicio de la sabiduría sobre los entes es profundísimo por 
originarse desde la causa primera. Por este conocimiento, el 
sabio sabe lo que es mejor y peor. De ahí que el juicio sapiencial 
alcance su nivel más alto en la consideración del bien, según se 
dijo en la unidad anterior. Por lo mismo, corresponde al sabio 
guiar toda la vida práctica del hombre hacia el bien y fin último 
del hombre, la felicidad, pues: “por la sabiduría se dirige tanto el 
intelecto del hombre como el afecto”13. Y en otro pasaje afirma 
que “la sabiduría (humana) de Dios, no sólo enseña instruyendo 
al intelecto, sino también moviendo al afecto”14. En efecto, la 
sabiduría no sólo tiene implicación en el orden teórico, sino tam-
bién en la praxis humana. Y así lo sentencia Tomás de Aquino: 
“la sabiduría no es solo especulativa, sino también práctica”15. 

Pero, la consideración plena del bien requiere el reconoci-
miento de la causa primera como supremo bien de toda la crea-
ción. Por eso, si el sabio ignorara que Dios no es sólo la causa 
                                                 

12 GILSON, E., El amor a la sabiduría, AYSE, Caracas, 1974, p. 54. Confrón-
tese, además, para una mayor precisión sobre el influjo de la voluntad sobre 
el juicio intelectual: PORTA, M., La metafísica sapienziale di Carlos Cardo-
na, il rapporto tra esistenza, metafísica, ética e fede, Edizioni Università 
della Santa Croce, 2002, Romae. 
13 “Sapientiam dirigitur et hominis intellectus, et hominis affectus”. S. Theol. 
I-II, q. 68, a. 4, ad. 5. 
14 “Sed sapientia Dei non solum docet intellectum instruendo, sed etiam 
affectum movendo”. In III Sent., d. 33, q. 1, a. 2, qc. 3, sc. 1. (El paréntesis es 
mío) 
15 “Sapientia non solum est speculativa sed etiam practica”. S. Theol. II-II q. 
45, a. 3, sc. 
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primera, sino además el bien más alto y fin último del hombre, 
no podría ni ordenar ni juzgar16 con juicio perfecto, pues no sa-
bría que Dios es lo más amable y que tiene razón de fin, ya que 
no sería deseado.  En efecto, no sólo el juicio sapiencial, por 
tener como objeto al ente divino, implica un conocimiento de la 
realidad divina, sino además, por estar abierto a toda la realidad, 
también lo tiene de los otros entes inferiores, dentro de los cua-
les está el hombre. En concreto, por la sabiduría se conoce el 
pensamiento, la voluntad y los afectos17. Y debido a esto Polo 
asegura, a nuestro juicio concordante con el pensamiento del 
Angélico, que se puede decir que el hábito sapiencial es aquél 
“por el que el hombre conoce su coexistencia con el ámbito de 
la realidad en su amplitud misma”18, es decir, el lugar que ocupa 
dentro del cosmos.  

El juicio de la sabiduría sobre el bien divino, enseña Canals 
Vidal, que implica reconocer su estimabilidad y amabilidad, 
exige por sí mismo que, por su perfección propia, la plenitud de 
la que emana la palabra mental del juicio de sabiduría consista 
en el conocimiento por connaturalidad19. Este conocimiento se 
da de modo perfecto en el caso del don del Espíritu Santo, que 
implica una unión superior a la que pudiese lograrse de modo 
natural, ya que se produce por medio de la caridad, según se ha 
dicho. En el caso de la sabiduría que es hábito intelectual, el 
juicio sapiencial perfecto se alcanza por la unión con el bien 
(bonum), por parte del sabio, a nivel natural, lo cual sólo sería 

                                                 

16 Cfr. S. Theol. II-II q. 57, a. 2, c. 
17 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit.,  p. 
590. 
18 POLO, L., Curso de teoría del conocimiento, vol. II, Eunsa, Pamplona, 
1985, p. 210. 
19 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 674. 
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posible por medio de las virtudes morales, como lo veremos en 
los siguientes capítulos.  

Por otro lado, la sabiduría exige, en el conocimiento del ente, 
primero la consideración del bien para su juicio pleno o per-
fecto, de modo que juzgue y ordene todas las cosas. Y, en se-
gundo lugar, como el objeto de la sabiduría es la verdad su-
prema, implica que en su conocimiento exista contemplación, lo 
cual involucra amor. No se comprende contemplar sin amar20, 
pues no se mantiene el hombre unido a la verdad, sobre todo a la 
suprema, si no es por medio del amor, ya que el amor es la apti-
tud y proporción del apetito al bien21. Este amor es posible por 
ser la verdad el bien del entendimiento, y la verdad suprema, 
bien de todo el hombre. Por eso, santo Tomás afirma que donde 
haya caridad hay también sabiduría22, estableciendo así una rela-
ción íntima entre sabiduría, en general, y amor.  

La sabiduría, en definitiva, se vincula con el bien de diverso 
modo si se la toma en cuanto ciencia o en cuanto sabiduría23. Si 
es en tanto que ciencia, precisa relación la verdad como un 
cierto bien, según se ha dicho antes. En este sentido, sólo re-
quiere de una virtud que regule la inclinación indeterminada a la 

                                                 

20 SELLÉS, J.F., Hábitos y virtudes (III), Cuadernos de Anuario Filosófico, 
1998, Pamplona, España, p. 67. La función del amor no es sólo ser término 
de contemplación, por más que en efecto eso ocurra, sino también centro del 
dinamismo que transporta al sujeto fuera de sí hacia a la realidad del objeto. 
Cfr. SCHMIDT ANDRADE, C., Lo connatural y el conocimiento por 
connaturalidad, 2001, Sapientia (56), Buenos Aires, Argentina, p.24. 
21 S. Theol. I-II q. 25, a. 2, c. 
22 “Quicumque habet caritatem habet sapientiam”. In III Sent. d. 36, q. 1, a. 3, 
sc.2. 
23 Recordemos que esta expresión la utilizamos para recalcar que el objeto de 
la sabiduría es el supremo bien de todo el hombre, y no sólo el bien del 
entendimiento. 
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verdad24. Si se considera la sabiduría en tanto que sabiduría, 
entonces el bien absolutamente considerado es objeto de la sabi-
duría, porque es propio de la sabiduría estudiar y conocer el bien 
de todo el hombre.  

 
 

2. Sabiduría y necedad 

 

El vínculo del hábito de sabiduría con el bien, del modo antes 
señalado, queda aún más patente cuando analizamos el vicio 
contrario a la sabiduría metafísica. En efecto, pareciera lógico 
que, cuando nos referimos a lo que es contrario a la sabiduría, 
nos refiriésemos a algo, por ejemplo, como la ignorancia o false-

                                                 

24 La virtud que regula esta natural inclinación al conocimiento es la studiosi-
tas. Esto queda claramente graficado cuando santo Tomás explica: “Como 
observa el Filósofo en II de la Ethic., para que el hombre sea virtuoso debe 
guardarse de todo aquello a lo cual la naturaleza inclina preferentemente. Por 
eso, supuesto que la naturaleza inclina preferentemente a temer los peligros 
de muerte y a seguir los deleites de la carne, el mayor mérito de la fortaleza 
está en resistir a estos peligros con firmeza, y el de la templanza está en re-
frenar en contra de los deleites de la carne. Pero en cuanto al conocimiento, 
hay en el hombre una inclinación opuesta. Por parte del alma, el hombre se 
inclina a desear conocer las cosas, y por eso le conviene refrenar este apetito, 
para no desear ese conocimiento de un modo inmoderado. Pero por parte de 
su naturaleza corpórea, el hombre tiende a evitar el trabajo de buscar la cien-
cia. Por tanto, en lo que se refiere a lo primero, la estudiosidad consiste 
en un freno, y en este sentido es parte de la templanza. Pero, respecto de lo 
segundo, el mérito de esta virtud consiste en estimular con vehemencia a 
participar de la ciencia de las cosas, y esto es lo que le da nombre, ya que el 
deseo de conocer se refiere, esencialmente, al conocimiento, al cual se ordena 
la estudiosidad. Pero el trabajo en aprender es un cierto obstáculo para el 
conocimiento, por lo cual viene a ser objeto accidental de esta virtud, en 
cuanto que quita los obstáculos”. S. Theol. II-II q. 166, a. 2, ad. 3. 
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dad. Pues, el sabio según hemos visto conoce todas las cosas 
profundísimamente, lo cual nos podría llevar a pensar que el 
sujeto que no sabe nada, que lo ignora todo o, por lo menos, 
aquellas cosas fundamentales, sería su contrario. Sin embargo, 
Tomás dice otra cosa, afirma que lo contrario a la sabiduría es el 
vicio moral de necedad (stultitia).  

La necedad es aquel vicio que provoca en el sujeto una 
incapacidad para conmoverse, asombrarse o admirarse, según 
dice santo Tomás respecto de lo que enseña san Isidoro: “el ne-
cio es aquél que por estupidez no se conmueve”25. Resulta 
interesante destacar que Tomás de Aquino cite a este santo para 
hacernos ver que la contraposición entre sabiduría y necedad se 
da principalmente en el ámbito de la disposición para el conoci-
miento de las cosas supremas. De modo que no se trata la nece-
dad del desconocimiento mismo de aquellas cosas, sino de la 
actitud de éste respecto de aquéllas en cuanto a que le sean 
significativas o, por lo menos, existentes dentro de un horizonte 
digno de ser especuladas. Por eso, Giussani analizando el pro-
blema de la atención al objeto de conocimiento afirma que “si 
una cosa determinada no me interesa, no la miro, y si no la miro, 
no la puedo conocer. Para conocerla es necesario que ponga mi 
atención en ella. Atención quiere decir, conforme a su origen 
latino, ‘tender a’... Si algo me interesa, si me impresiona, ten-
deré a ella”26. Luego, ejemplifica notablemente dicho análisis 
diciendo: “obsérvese que, de hecho, difícilmente se estudia algo 
que no interesa. Esto puede ser signo de corta edad; pero lo que 

                                                 

25 “Stultus est qui propter stuporem non movetur”. S. Theol. II-II q. 46, a. 1, c. 
26 GIUSSANI, L., El sentido religioso, Edición Encuentro, 10ª Edición, 2008, 
Madrid, España, p. 50. 
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sería ciertamente una grave injusticia, es pretender además dar 
juicio sobre el tema”27.  

Esa incapacidad del necio para conmoverse es lo que destaca 
el Aquinate cuando lo compara con el sabio, citando nueva-
mente a san Isidoro: “Sabio viene de sabor, porque, al igual que 
el gusto es idóneo para percibir los sabores, discierne el sabio de 
las cosas y las causas”28. Por tanto, mientras la sabiduría provoca 
en el sujeto una capacidad para discernir (pues se conmueve) 
sobre las cosas, la necedad anula toda posibilidad para percibir y 
conmoverse, en definitiva, de saborear el conocimiento, afec-
tando así al aspecto dispositivo básico para el conocimiento, a 
saber, el asombro29.  

 El Aquinate asume las palabras de san Isidoro agregando un 
factor que atañe al amor, pues se refiere a que: “la necedad im-
plica hastío del corazón y embotamiento de los sentidos”30. El 
embotamiento de los sentidos provocará problemas en el hom-
bre al momento de juzgar, ya que como el conocimiento deviene 
a partir de los sentidos, el juicio estará mermado si éstos se en-
cuentran obtusos. Esto será sobre todo radical cuando se refiere 
a aquellos objetos de conocimiento que se encuentran sobre los 
sentidos, como lo es la causa suprema, que es objeto de la 
sabiduría31.  

                                                 

27 Ibid., p. 51. 
28 “Sapiens enim, ut ibidem Isidorus dicit, dictus est a sapore, quia sicut gus-
tus est aptus ad discretionem saporis ciborum, sic sapiens ad dignoscentiam 
rerum atque causarum”. Ibid. 
29 Este aspecto nos parece importante de destacar, pues no hay que olvidar 
que la misma ciencia (filosofía) surge gracias al asombro y, a partir de este, al 
intento de dar explicación racional a aquello que, precisamente, asombra. 
30 “Stultitia importat hebetudinem cordis et obtusionem sensuum”. Ibid. 
31 Ibid. a, 2, c. 
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La necedad es un vicio moral que consiste en un excesivo 
amor por los deleites sensibles. Esto implica que, si bien su su-
jeto es la voluntad, su causa es el desorden en las pasiones de los 
apetitos inferiores (sobre todo del concupiscible), pero su efecto 
radica en nublar la inteligencia (provocando un embotamiento 
para la formación del juicio) para que el sujeto se pueda dispo-
ner al conocimiento de las causas más altas. Pues, si bien el ne-
cio puede especular sobre Dios y los ángeles, por ejemplo, le es 
imposible tener una disposición permanente, estable, del mismo, 
ya que está, por el hábito del vicio, volcado a lo sensible, subsu-
mido en la materia.  

La inclinación absoluta de la voluntad sobre los bienes parti-
culares y finitos ejerce una influencia decisiva en la inteligencia 
respecto de aquellas cosas que considere, pues la tuerce 
impidiéndole juzgar sobre la verdadera bondad de los entes. En 
efecto. Por el desorden afectivo el sujeto se vuelca hacia lo 
material y perecedero, y el entendimiento se hace incapaz de 
juzgar la finitud de dicho ente finito electivamente absolutizado. 
Por tanto, el desorden de la voluntad impide el reconocimiento 
de la grandeza y bondad de la causa primera, pues es cautivado 
por objetos de menor dignidad, objetos de los apetitos inferiores.  

Desde luego, lo que se ve afectado directamente es la rectitud 
de la voluntad y, por lo mismo, del amor. Pues, como el necio 
ama lo sensible por sobre todas las cosas, hace prácticamente 
imposible la prudencia y, con ello, la virtud moral, ya que lo que 
opera ahí es el movimiento por mandato de un apetito desorde-
nado, y no la inteligencia que ordena los afectos para alcanzar el 
bien que es proporcionado al hombre. Dicho de otro modo, el 
necio es aquél que no quiere ver, no sólo que no ve. Un ejemplo 
evidente de esto es que aquél que lleva una vida llena de exce-
sos, termina esclavizándose por la necesidad cada vez mayor de 
placeres sensibles, imposibilitando, en primer lugar, la acción 
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según la razón (virtud moral) y, segundo, la obtención de la 
sabiduría que es hábito. Pues, ¿cómo preocuparse de lo inmate-
rial si la vida se vuelca sobre lo sensible?32 Por ello, Tomás de 
Aquino dice: “es conducido a la necedad aquél que aparta el 
sentido de lo espiritual para sumergirse en lo terreno”33. 

Al sucumbir a lo sensible, se aparta de lo espiritual, lo cual, 
evidentemente, obstaculiza la posibilidad de adquirir la sabidu-
ría, es decir, el hábito de la virtud, según se ha dicho antes. De 
ahí que la necedad sea hija de la lujuria, puesto que el lujurioso 
quiere el placer, constituyéndose en el primer motor de su vida. 
De ahí que el necio sea, en definitiva, aquél que es inepto para 
juzgar las cosas espirituales, y que, por tanto, tenga en la lujuria, 
sobre todo, su origen34. El lujurioso se ve profundamente 
imposibilitado para disponerse, por un lado, a vivir según el 
entendimiento y, por otro, a obtener la disposición permanente 
para escrutar sobre las causas más altas; ya que se lanza hacia 
los placeres más fuertes que absorben del todo al alma35.  

Urge, por tanto, el amor recto para obtener una disposición 
mínima indispensable para la especulación de los objetos que 
son propios de la sabiduría metafísica, para luego tener la 
posibilidad de adquirir el hábito intelectual. Aunque esto último 
ya no pasa sólo por la rectitud del apetito. En conclusión, si lo 
opuesto a la sabiduría es la necedad, entonces nuevamente ve-
mos cómo la sabiduría tiene una relación directa con el bien en 
sentido absoluto, ya que el vicio contrario consiste en un amor 
desordenado de un cierto bien, y no la ignorancia: “parece que 

                                                 

32 Aquí se aplica meridianamente las palabras del Evangelio de Lucas: “Allí 
donde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt. 6, 19-23). 
33 S. Theol. II-II q.46, a.2, ad.2. 
34 Cfr. Ibid. a.3, ad.3 
35 Cfr. Ibid. a.3, c. 
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se identifican ignorancia y necedad. Pero principalmente se de-
fine como necio quien se muestra falto de juicio sobre la causa 
suprema; más si se muestra así en cosas insignificantes, no por 
eso es calificado de necio”36.  

 

 

3. Sabiduría, connaturalidad y virtudes morales 

 

Para adentrarnos en la relación que existe entre el conoci-
miento por connaturalidad y la sabiduría, citaremos un pasaje en 
el que santo Tomás distingue el modo de adquirir la rectitud de 
juicio por parte de la sabiduría que es hábito de la que es don del 
Espíritu Santo: “la sabiduría implica rectitud de juicio según 
razones divinas. Pero esta rectitud puede darse de dos maneras: 
la primera, por el perfecto uso de la razón; la segunda, por cierta 
connaturalidad con las cosas que hay que juzgar. Así, por ejem-
plo, en el plano de la castidad, juzga rectamente inquiriendo la 
verdad, la razón de quien aprende la ciencia moral; juzga, en 
cambio, por cierta connaturalidad con ella el que tiene el hábito 
de la castidad. Así, pues, tener juicio recto sobre las cosas divi-
nas por inquisición de la razón, incumbe a la sabiduría en cuanto 
virtud natural; tener, en cambio, juicio recto sobre ellas por 
cierta connaturalidad con las mismas proviene de la sabiduría en 
cuanto don del Espíritu Santo. (…) Y esa compenetración o con-

                                                 

36 “Praecipue autem videtur aliquis esse stultus quando patitur defectum in 
sententia iudicii quae attenditur secundum causam altissimam, nam si deficiat 
in iudicio circa aliquid modicum, non ex hoc vocatur aliquis stultus”. La 
ignorancia no es contraria a la sabiduría, por ser aquélla la causa de la 
carencia de juicio en todas las cosas. Mientras que la necedad, sólo lo es con 
respecto de la causa suprema (S. Theol. II-II q.46, a.1, ad.1). 
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naturalidad con las cosas divinas proviene de la caridad que nos 
une a Dios”37. 

Santo Tomás, al comparar la sabiduría que es hábito con la 
que es don, únicamente le otorga el conocimiento por 
connaturalidad a la segunda, y no a la primera. Para que se dé el 
conocimiento por connaturalidad, se debe provocar una unión 
entre el que ama y lo amado. Lo cual, en el caso del don de sabi-
duría, se da mediante la caridad, cosa que no ocurre en la 
sabiduría que es hábito. Y, como el objeto de la sabiduría es 
sobrenatural, se sigue que la unión es perfecta, o más bien casi 
perfecta38, y se da por medio de la actuación del mismo Dios a 
causa del Espíritu Santo, por medio de la caridad.  

Por esto, el juicio recto por razones divinas, explica santo To-
más, se da de dos modos atendiendo principalmente a la causa 
de esos conocimientos. Esto no quiere decir que para la adquisi-

                                                 

37 “sapientia importat quandam rectitudinem iudicii secundum rationes 
divinas. Rectitudo autem iudicii potest contingere dupliciter, uno modo, 
secundum perfectum usum rationis; alio modo, propter connaturalitatem 
quandam ad ea de quibus iam est iudicandum. Sicut de his quae ad castitatem 
pertinent per rationis inquisitionem recte iudicat ille qui didicit scientiam 
moralem, sed per quandam connaturalitatem ad ipsa recte iudicat de eis ille 
qui habet habitum castitatis. Sic igitur circa res divinas ex rationis 
inquisitione rectum iudicium habere pertinet ad sapientiam quae est virtus 
intellectualis, sed rectum iudicium habere de eis secundum quandam 
connaturalitatem ad ipsa pertinet ad sapientiam secundum quod donum est 
spiritus sancti, sicut dionysius dicit, in II cap. De Div. Nom., quod Hierotheus 
est perfectus in divinis non solum discens, sed et patiens divina” (S. Theol. II-
II q. 45, a. 2, c.). 
38 La perfecta unión y felicidad sólo se da en la Bienaventuranza Eterna o 
Contemplación Beatífica, consistente en el conocimiento, y su consecuente 
unión por la voluntad, de la esencia divina y posesión de la vida de Dios. 
Pues la Bienaventuranza indica el bien perfecto de la naturaleza intelectual, 
cual es el entender lo que es supremamente verdadero y bueno. Cfr. S. Theol. 
I q. 26, a.1, a. 2, a. 3 y a .4. 
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ción del hábito de sabiduría no se requiera de una cierta 
connaturalidad para con el objeto, sino que la causa del conoci-
miento de la sabiduría que es don, se da precisamente por la 
connaturalidad que genera la caridad, mientras que para el 
hábito, lo es el perfecto uso de la razón39, según se expresó en la 
anterior cita. 

Sin embargo, como la sabiduría, en cuanto tal, se vincula con 
el bien absolutamente40 por razón de su objeto41, en tanto que 
hábito intelectual, requiere de una unión absoluta con el mismo, 
es decir, de tal tipo de unión que le proporcione un conoci-
miento sabroso de la causa primera, esto es, reconociéndola 
como supremo bien y amada por sobre todo, como ha quedado 
establecido en el capítulo anterior. 

Este nivel de conocimiento sapiencial exige, al igual que en 
todo hábito virtuoso, una connaturalidad con su objeto. Así, para 
juzgar adecuadamente, en el caso del sabio metafísico, sobre la 

                                                 

39 Ibid. 
40 Si la sabiduría no tuviese relación alguna con el bien, habrían dos aspectos 
importantes que resolver que están implícitos en nuestro planteamiento de la 
cuestión: en primer lugar, ¿como es que existe un don de sabiduría si el don 
dice relación con el bien directamente? y, segundo, ¿cómo es que puede la 
sabiduría juzgar acerca de todo desde el conocimiento de la causa primera, si 
no tiene un conocimiento perfecto de la causa primera, lo cual implica que se 
le reconozca como bien supremo en vistas al cual todo debe ser obrado? El 
juicio sapiencial perfecto implica un conocimiento del bien, el cual se da, a 
nivel natural, a través de la connaturalidad para con el bien en sentido 
absoluto a nivel natural; a nivel sobrenatural, mediante la caridad por ser don 
del Espíritu Santo; y, de modo perfecto, en la posesión y visión del supremo 
Ser y Bien, en la Bienaventuranza Eterna. 
41 La sabiduría es ciencia y entendimiento de lo que por naturaleza es más 
perfecto, según ya se ha expresado. Por tanto, si es conocimiento de lo más 
perfecto, y nada es deseado sino en cuanto perfecto, y además, considerando 
que el bien es lo que todos los seres apetecen, se sigue que lo que por 
naturaleza es lo más perfecto es a su vez, el mayor bien. 
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causa suprema y reconocerla como lo máximamente buena, no 
sólo debe ser reconocida como un bien del entendimiento, sino 
de todo cuanto existe, según hemos expresado.  

En efecto, el sabio debe asemejarse, connaturalizarse, esto es 
unirse al objeto, juzgándolo en su interior y formar así un verbo 
verdaderamente expresivo de lo que conoció. Este conoci-
miento, siguiendo a santo Tomás, se logra por virtud de la 
perfección del hábito intelectual. Sin embargo, el hábito intelec-
tual no une con el bien en sentido absoluto. Esta unión más bien 
es efecto del amor, pues ya está dicho que el amor une psíquica-
mente a lo amado, es decir, penetra vitalmente al sujeto, identifi-
cándose con ello42.   

De modo que para lograr un juicio sapiencial en el que se 
reconozca a la causa primera como lo máximamente bueno, se 
requiere como condición la unión, por parte del sujeto que 
juzga, con el bien. Y así, una vez asemejado con el Bien y cono-
cida la causa suprema, la juzgue como aquello que es más ama-
ble. De ahí que la connaturalidad con el bien verdadero sea 
precisamente la salvaguardia de la misma visión especulativa, 
teórica, del bien43. 

Por eso, para situar adecuadamente la cuestión, es necesario 
reconocer la existencia de la connaturalidad a nivel natural y no 
sólo sobrenatural. Este conocimiento por connaturalidad del 
bien ocurre por medio del hábito bueno (virtudes morales) que 
perfecciona al apetito44, ya que como el hábito, según dijimos en 
                                                 

42 Cfr. MANZANEDO, M., La amistad según santo Tomás, ed. cit., p. 375. 
43 Cfr. SCHMIDT ANDRADE, C., Lo connatural y el conocimiento por 
connaturalidad, 2001, Sapientia (56), Buenos Aires, Argentina, p. 19. 
44 La connaturalidad para con el bien que originan las virtudes morales, es 
necesaria para la plena sabiduría natural, no como objeto propio de la misma, 
sino como una disposición necesaria, aunque no suficiente, para gustar de la 
verdad como bien, y no tan sólo como bien del entendimiento, sino como 
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la primera unidad, se comporta como una segunda naturaleza, 
establece una relación de connaturalidad entre el sujeto que co-
noce y el objeto del hábito.  

En efecto, si el sabio debe poseer un conocimiento perfecto 
de su objeto, implica que éste deba alcanzar la máxima plenitud 
en el juicio especulativo del bien. El conocimiento más alto ra-
dica en la contemplación de Dios bajo su razón de Bien, como 
antes se ha expresado. Sólo así se apetece como bueno, pu-
diendo así amarlo, de modo que el conocimiento sobre Dios se 
nos aparece como una verdad afectiva45. Ahora bien, la contem-
plación afectiva requiere de la rectitud de la voluntad, pues se 
trata de una contemplación motivada y alcanzada por el influjo 
de los afectos que connaturalizan con el objeto, lo que hace 
imposible desvincularlo de la bondad del que contempla y de la 
grandeza del objeto contemplado.  

De ahí que requiera el sabio vivir las virtudes morales para 
reconocer a la causa primera como el bien absoluto, y no sólo 
como el máximo bien del intelecto humano. Las virtudes mora-
les proveen este tipo de conocimiento al sabio tras remover los 
obstáculos (debido a que determinan al apetito para amar el 
verdadero bien), pues de este modo el sabio está en condiciones 

                                                 

bien último de todo el sujeto humano. La verdad como bien del 
entendimiento también puede ser gustada y amada en la resolución de un 
problema matemático, o en el descubrimiento de una nueva fuerza física, o en 
la elaboración de una teoría cósmica más integradora de las verdades 
parciales, etc. La verdad como bien del sujeto debe ser gustada y amada por 
la voluntad en tanto y en cuanto el hombre quiere vivir en conformidad con 
esa verdad; pues, el sujeto, al unirse a ella, se identifica con la misma por el 
amor consciente y expreso.  
45 La verdad afectiva es también el denominado en varios pasajes de la obra 
del Angélico como Verbun Cordis, y en palabras de san Agustín, como 
noticia amada. Cfr. AGUSTÍN DE HIPONA, SAN, Sobre la Trinidad, X; TOMÁS 
DE AQUINO,  S. Theol. II-II q. 162, a. 3, ad.1. 
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de reconocer que no sólo la causa primera es la verdad suprema 
(bien del entendimiento), sino también el bien de todo lo que 
existe y, por tanto, también como fin del hombre.  

Este es el aporte de las virtudes morales en relación a la sabi-
duría que es hábito, a saber, la remoción de los obstáculos que 
impiden al hombre el reconocimiento de que la causa primera 
es, a la vez, intelectualmente reconocido como bien de todo lo 
creado. De ahí que Canals sentencie: “la afirmación de que el 
bien divino es el más alto objeto de conocimiento teorético, y de 
que el bien de este conocimiento, consistente en la contempla-
ción de la verdad es perfecto, constituye al hombre en la pleni-
tud de su perfección y bien, presupone que no alcanza el hom-
bre, ni siquiera en su estado de hombre viador, la posesión de la 
verdad sino en cuanto alcanza a penetrar especulativamente, en 
cuanto bueno, el ente que conoce”46.  

Ahora bien, la remoción de obstáculos no es algo como exte-
rior al sujeto, sino que en la misma medida que el sabio metafí-
sico, por medio de las virtudes morales, remueve los obstáculos 
para la captación de la causa y bien supremo, se va asemejando 
al mismo. Es decir, la remoción es el signo visible de la dedica-
ción cada vez más alta y con mayor lucidez de su permanencia 
en el camino de la especulación y juicio sobre el objeto de la 
sabiduría, pues mientras más se ordena a dicho objeto, se va 
apropiando de modo creciente hacia lo que por naturaleza está 
ordenado a unirse. 

Santo Tomás afirma que la rectitud de la voluntad se requiere 
como antecedente y concomitante47 a la visión de Dios. Como 
antecedente, en tanto que la voluntad debe ordenarse correcta-
mente al fin, con el objeto de hallarse bien dispuesta para recibir 
                                                 

46 Ibid. 
47 Cfr. S. Theol. I-II q. 4, a. 4, c. 
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la perfección que le corresponde. Pero, concomitantemente, en 
tanto que la rectitud de la voluntad necesariamente se sigue de la 
contemplación del bien, pues no ve a Dios sino quien lo ama. De 
ahí que la rectitud de la voluntad concomitante es más perfecta 
que la antecedente, ya que ahí culmina la perfección a la que 
estaba bien dispuesta, perfección por la que se ama a Dios de 
modo infalible e inmutable48.  

Por eso, si bien el juicio de la sabiduría es especulativo, cabe 
preguntarse: ¿cómo podría considerar verdaderamente y con 
certeza el sabio la causa primera como bien supremo (en vistas 
al cual todo debe ser querido o amado), si no ama lo verdadera-
mente bueno? O, igualmente, ¿cómo va a haber un juicio perfec-
tamente último del ente como bueno, si no es bueno el hombre, 
es decir, si no ve el bien en su interior? La perfección de ese 
juicio se debe dar por cierta connaturalidad con el bien; de lo 
contrario, el hombre estaría internamente dividido, según se dijo 
antes. Es importante recordar que el juicio de la sabiduría 
metafísica, por más imperfecta que sea en comparación a su 
homónima que es don, es un juicio sobre el bien y la verdad su-
prema, lo cual implica reconocerla como tales. Y como el objeto 
de la sabiduría se comporta como fin de todo el hombre, es todo 
el hombre el que se debe asemejar al mismo para juzgar sobre él 
perfectamente, esto es no sólo como lo supremamente especula-
ble, sino como el máximo bien. Esto es lo propio de la sabiduría, 
este conocimiento sabroso como ninguno, precisamente porque 
lo saborea no sólo una facultad, sino todo el hombre. 
                                                 

48 OLIVARES B., B., ed. cit., p. 94. No obstante, el desorden antecedente impi-
de juzgar a Dios como supremo bien, pero la influencia de la voluntad sobre 
el intelecto no se ejerce sobre el mismo objeto del entendimiento, sino más 
bien sobre nuestra potencia intelectual, la cual es movida por el imperio de la 
voluntad para que considere uno u otro objeto. Esto es debido a que los entes 
que son objeto de conocimiento, son a la vez bienes particulares, lo cuales  se 
subordinan al bien universal que es objeto de la voluntad. 
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En resumen, así como el juicio sapiencial del don de sabidu-
ría es perfecto por el conocimiento por connaturalidad que causa 
la caridad, así también, para el juicio perfecto de la sabiduría a 
nivel natural, se requiere que el hombre se connaturalice con el 
bien por medio de las virtudes morales, de modo que el juicio 
especulativo sobre el bien adquiera el máximo nivel de perfec-
ción en el orden natural, siendo causa para el recto juicio prác-
tico, y como condición para el sapiencial metafísico. De ahí que 
Tomás de Aquino al comparar a la sabiduría con la prudencia 
sobre cuál es superior y directiva sobre la otra, afirme que si 
bien expresa que es la sabiduría la que impera a la prudencia, no 
obstante que la prudencia muestra el camino propicio para el 
alcance de la sabiduría metafísica.  

Pero, ¿cómo esto es posible si precisamente la prudencia no 
trata de los temas altísimos? “La prudencia no manda sobre la 
sabiduría, sino más bien a la inversa, pues el espiritual juzga de 
todo, pero a él nadie puede juzgarle, según dice en 1 Cor. 2, 15. 
En efecto, no es incumbencia de la prudencia entrometerse en 
los temas altísimos, que son objeto de la sabiduría, sino que 
ejerce imperio sobre aquellas cosas que se ordenan a la sabidu-
ría, indicando como deben llegar los hombres a la sabiduría. Por 
tanto, en esto la prudencia o política es servidora de la sabiduría, 
pues introduce a ella preparándole el camino, como hace el por-
tero con el rey”. 

Pero, ¿qué es prepararle el camino a la sabiduría, si no conna-
turalizarlo con el bien? La razón es que por la prudencia el hom-
bre no ve a la causa primera, pues no es su objeto. Lo que hace 
la prudencia es hacer al hombre bueno, lo cual significa que el 
bien verdadero en el orden práctico, al prudente, se le presenta 
con facilidad haciendo que el hombre, al elegirlo, se vaya 
apoderando de lo que por naturaleza tiene como fin, a saber, la 
posesión del bien infinito, que es a su vez objeto de la sabiduría. 
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La prudencia se comporta entonces, para la sabiduría, como con-
dición en tanto que introduce al hombre en el bien, connaturali-
zándolo con el mismo. 

No obstante lo anterior, la rectitud moral pareciera necesaria 
sólo para la obtención de la contemplación perfecta, según se ha 
dicho antes, ya que, como afirma santo Tomás, el sabio metafí-
sico alcanza el conocimiento (aunque precario) de Dios, a partir 
del perfecto uso de la razón, lo cual implicaría que el metafísico 
podría tener una voluntad torcida, carecer de bondad moral, y no 
tener ningún impedimento para el mayor nivel de conocimiento 
contemplativo de Dios en este estado de vida. Sin embargo, 
hemos dicho también que este conocimiento metafísico de Dios 
se le puede denominar también felicidad imperfecta por partici-
par de la misma naturaleza de la operación de la perfecta. Pero, 
¿puede un hombre malo alcanzar la felicidad imperfecta? ¿No 
resulta acaso contradictorio que santo Tomás ubique este tipo de 
contemplación como felicidad imperfecta y que, a la vez, pu-
diera ser alcanzada por hombres inmorales? Y de ser así, ¿cómo 
situar entonces al acto contemplativo como la operación propia 
de la felicidad, entendiendo que ésta es el bien máximo al cual 
accedemos asemejándonos al mismo, haciéndonos buenos, me-
diante la rectitud de la voluntad? 

En otro pasaje, el Aquinate afirma que se puede alcanzar el 
conocimiento de las cosas divinas, aún estando en pecado mor-
tal, a través del estudio49. Pero al mismo tiempo que sentencia 
esto afirma la primacía de la contemplación por consistir en ella 
la felicidad del hombre, situando a su vez el lugar que tiene la 
rectitud de la voluntad para el conocimiento de las realidades 
altísimas: “Parece que a ésta (la contemplación) se ordenan to-
das la demás operaciones como a su fin. Pues para la contempla-

                                                 

49 Cfr. S. Theol. II-II q. 45, a. 4, ad. 2. 



Sabiduría y connaturalidad 272 

ción perfecta se requiere de la integridad corporal, a la cual están 
ordenadas todas las cosas artificiales necesarias para la vida. 
También el descanso de las perturbaciones de las pasiones, al 
que se llega mediante el ejercicio de las virtudes morales y la 
prudencia50.  

La referencia a la contemplación expresada en el párrafo 
alude a todas, es decir, no sólo a la perfecta, que constituye la 
felicidad, sino también a aquélla que es alcanzada por el don y 
también a la que es lograda por el metafísico. De modo que la 
contemplación metafísica, también denominada felicidad imper-
fecta, requiere de las virtudes morales para el descanso de las 
pasiones, pues por su desorden la inteligencia puede verse impe-
dida de realizar sus diversos actos de modo adecuado, desde el 
más básico, a saber, la simple inteligencia51. El mal moral im-
pide la felicidad imperfecta, pues impide el ejercicio de la opera-
ción contemplativa metafísica de Dios y, sobre todo, porque 
desvía los razonamientos de la recta consideración de Dios, 
imposibilitando reconocerlo como el supremo bien. En defini-
tiva, el hombre que tiene una voluntad torcida, es incapaz de 
contemplar afectivamente la verdad absoluta. Sin la bondad mo-
ral, el sujeto es incapaz de deleitarse con esta verdad suprema, 
desviando así su interés y amor sobre los seres inferiores o sobre 
sí mismo, es decir, a donde lo lleve sus afectos torcidos.  

Con todo, la influencia de la voluntad es indirecta, por cuanto 
no impide que la inteligencia realice su acto en sentido estricto, 
pues al afirmar metafísicamente que Dios es el bien, el intelecto 

                                                 

50 “Ad hanc etiam omnes aliae humanae operationes ordinari videntur sicut ad 
finem. Ad perfectionem enim contemplationis requiritur incolumitas 
corporis, ad quam ordinantur artificialia omnia quae sunt necessaria ad vitam. 
Requiritur etiam quies a perturbationibus passionum, ad quam pervenitur per 
virtutes morales et per prudentiam”. S. Contra Gentes. III, c. 37, n. 6. 
51 Cfr. S. Theol. II-II q. 153, a. 5, c. 
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no está teniendo una captación directa de la totalidad de la 
quiddidad divina, sino que más bien conoce la verdad de la 
proposición. Por eso, el amor desordenado no impide absoluta-
mente el acto intelectual, sino más bien dificulta su ejercicio, 
imposibilitando con ello la obtención del hábito intelectual de 
sabiduría. En efecto, por la finitud del conocimiento, puede des-
atender a estas realidades metafísicas producto de la tendencia a 
seres inferiores, por lo que en este punto las virtudes morales, 
como dispositivas, realizan un papel trascendental para el al-
cance de la sabiduría que es hábito, aunque no el más impor-
tante, cual es el connaturalizar al sujeto con el bien. 

Existe, por tanto, una relación análoga entre el conocimiento 
por connaturalidad que es propio del don de sabiduría y el cono-
cimiento del que es hábito intelectual. Pues para el primero (el 
del don), esta connaturalidad, por la caridad infusa, es causa del 
juicio sapiencial perfecto; mientras que para la sabiduría metafí-
sica, la connaturalidad con el bien se comporta como condición 
para alcanzar el juicio intelectual perfecto del ente supremo. En 
efecto, la causa del juicio perfecto de este objeto es el perfecto 
uso del entendimiento52, de ahí que la connaturalidad no sea 
causa para el caso del hábito. La rectitud moral no es principio 
de la sabiduría según su esencia misma, sino sólo según la 
operación que ella realiza. En efecto, “la función cognoscitiva 
del intecto es totalmente intransferible, siendo absolutamente 
ilícito, de acuerdo con su doctrina (la de santo Tomás), usurpar a 
la inteligencia su misión aprensiva, para atribuirla a la voluntad 
o al afecto”53.  

                                                 

52 Cfr. S. Theol. I-II q. 57, a. 1, c. y a. 2, c. 
53 PERO-SANZ ELORZ, J.M., El conocimiento por connaturalidad, la afectivi-
dad en la gnoseología tomista, ed. cit., p. 77. (El paréntesis es mío) 
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Al respecto, dice Tomás: “algo puede llamarse inicio de la sa-
biduría de dos maneras: una que es el inicio de la sabiduría en 
cuanto a su esencia; otra en cuanto a sus efectos”54. 

En cuanto a lo primero, se refiere a los primeros principios 
del entendimiento. En cuanto al segundo caso, “el inicio de la 
sabiduría es aquello de donde la sabiduría comienza a ope-
rarse”55. Así, la rectitud moral, lo cual implica amor recto, se 
constituiría como principio de la sabiduría en tanto que por esta 
rectitud de la voluntad, por este amor recto, se puede realizar la 
operación.  

La verdad sobre algo se alcanza por conformidad con ese 
algo56. Pero ocurre que el objeto de la sabiduría no es solo bien 
de una potencia, como ya se ha dicho, sino de todo el hombre. 
Luego, es todo el hombre el que se debe conformar al objeto. Y 
conformarse al supremo ente no sólo implica su consideración 
como lo máximamente verdadero, sino también su considera-
ción especulativa como bueno y, por ende, un amor correspon-
diente a esa consideración. En efecto, la connaturalidad propia 
del hábito de sabiduría exige una perfección a nivel moral perso-
nal, y no sólo de potencias, por razón de su objeto. 

 

 

                                                 

54 “Initium sapientiae potest aliquid dici dupliciter, uno modo, quia est 
initium ipsius sapientiae quantum ad eius essentiam; alio modo, quantum ad 
eius effectum”. S. Theol. II-II q. 19, a. 7, c. 
55 “Sed quantum ad effectum, initium sapientiae est unde sapientia incipit 
operari”. Ibid. 
56 Cfr. De Veritate. q. 1, c. 1. 
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4. Sabiduría y bondad moral 

 

Hemos dicho que el hombre necesita como condición 
connaturalizarse con el bien para juzgar sapiencialmente, y así, 
juzgándolo como el supremo bien, amarlo máximamente. Para 
ello, además de requerir el perfecto uso de la razón, necesita de 
una voluntad recta que, en definitiva, le permita o disponga a 
conocer la causa primera de un modo que no es posible si no es 
por virtud de la rectitud de la potencia apetitiva que une por el 
amor.  

Dice santo Tomás: “el efecto de la mutua inhesión (producida 
por el amor) puede entenderse no sólo con respecto a la potencia 
aprehensiva, sino también en cuanto a la potencia apetitiva”57. 
En efecto, si se habla de rectitud de la potencia apetitiva, se está 
refiriendo en definitiva a la rectitud del amor, según veremos. 

Para que el hombre pueda conocer las primeras causas o 
causa suprema desde el cual todo ha de ser dirigido y juzgado58, 
es necesario como condición que desee el conocimiento de la 
misma por sobre otro conocimiento. Es decir, se exige que el 
hombre no desee nada por sobre el conocimiento de las causas 
altísimas. Por tanto, si bien el hombre a través de la voluntad 
desea con necesidad natural el bien infinito que, en definitiva, es 
el objeto de la sabiduría, requiere no obstante de hábitos que la 
determine a amar rectamente los bienes finitos, de modo que no 
se desoriente en el camino que lo lleva a la contemplación y 
posesión, en un orden creciente, de este bien que es fin último 
del hombre.  
                                                 

57 “Quod iste effectus mutuae inhaesionis potest intelligi et quantum ad vim 
apprehensivam, et quantum ad vim appetitivam”. S. Theol. II-II q. 28, a. 2, c. 
(lo que está entre paréntesis es mío) 
58 S. Theol. I-II q. 57, a. 2, c. 
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La indeterminación que posee la voluntad ante los bienes 
finitos, puede llevar al hombre a amar bienes aparentes y, en 
definitiva, a no connaturalizarlo con el bien en sentido absoluto, 
es decir, no haciendo bueno al sujeto, imposibilitando con ello 
las condiciones para adquisición del conocimiento perfecto 
acerca de la causa primera, propio del sabio. Producto de esta 
indeterminación, puede el hombre interpretar que el bien su-
premo es otro y desear, por ejemplo, los honores o las riquezas, 
y no el verdadero (Dios)59. De ahí que se requiere de amor recto 
para que los medios sean adecuados al fin último connatural al 
hombre que, a la vez, connaturaliza al mismo con el bien abso-
luto, generando que el hombre se vaya identificando y vitali-
zando verdaderamente de la bondad del supremo ente. Por eso, 
González afirma que “debe rechazarse desde el inicio un equí-
voco que frecuentemente comparece a la hora del estudio del 
conocimiento de Dios en metafísica. Ese estudio no lleva como 
resultado un pensamiento cristalizado, esclerotizado o desvitali-
zado. Y no lo es por cuanto el pensar, la teoría en estricto sen-
tido, la actividad más alta, la forma más sublime de vida, la 

                                                 

59 Por eso santo Tomás señala: “El fin último puede considerarse de dos 
modos; uno, refiriéndose a lo esencial del fin último, y otro, a aquello en lo 
que se encuentra este fin. En cuanto a la noción abstracta de este fin, todos 
concuerdan en desearlo, porque todos desean alcanzar su propia perfección y 
esto es lo esencial del fin último. Pero respecto a la realidad en que se 
encuentra el fin último, no coinciden todos los hombres, pues unos desean 
riquezas como bien perfecto, otros desean los placeres y otros cualquier otras 
cosas”; “quod de ultimo fine possumus loqui dupliciter, uno modo, secundum 
rationem ultimi finis; alio modo, secundum id in quo finis ultimi ratio 
invenitur. Quantum igitur ad rationem ultimi finis, omnes conveniunt in 
appetitu finis ultimi, quia omnes appetunt suam perfectionem adimpleri, quae 
est ratio ultimi finis, ut dictum est. Sed quantum ad id in quo ista ratio 
invenitur, non omnes homines conveniunt in ultimo fine, nam quidam 
appetunt divitias tanquam consummatum bonum, quidam autem voluptatem, 
quidam vero quodcumque aliud”. Ibid. I-II q.1, a.7, c. 
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praxis suprema”60. Si el pensar a Dios quedase reducido a una 
mera especulación desvitalizada, pragmática o como un apén-
dice sucedáneo, entonces el acceso al mismo estaría completa-
mente comprometido. De ahí que el tema de Dios sea solidario 
con el carácter vital de dicho conocimiento. Y es precisamente 
en este aspecto destacado por ambos autores donde el tema de la 
connaturalidad provocada por las virtudes morales encuentra su 
lugar61. En efecto, como hemos expresado antes, Dios no sólo es 
objeto de una potencia, sino que fin de todo el hombre.  

De este modo, las virtudes morales van, por así decirlo, 
despejando la mirada del hombre para que vea cuál es el bien 
verdadero en cada acto particular, apropiándose paulatinamente 
así del bien último gracias a la rectitud de la voluntad. Ya que, 
según se dijo al tratar la naturaleza del hábito, por el hábito el 
hombre se apropia de la perfección del acto, y por eso se hace 
bueno o malo. Por tanto, en la medida en que la voluntad se va 
rectificando cada vez más, el hombre va reconociendo el camino 
que debe transitar, otorgando la posibilidad para que la 
inteligencia, libre de obstáculos, emprenda el camino recto para 
la perfecta consideración de la causa primera como bien de todo 
cuanto existe.  

Por otra parte, como no es el entendimiento el que conoce, 
sino la persona humana por medio de su entendimiento62, esto 
demanda que el hombre se oriente a la consecución del objeto de 
la sabiduría, es decir, tomada la sabiduría no en tanto que cien-
cia, sino en tanto que sabiduría. De ahí que una vez reconocido 
como tal, ha de considerarse todo con respecto a la perfección 

                                                 

60 GONZÁLEZ, A.L., Teología Natural, Eunsa (5ª Edición), 2005, Pamplona, 
España, p.19. 
61 Ibid. 
62 Cfr. De Veritate q. 2, a. 6, ad .3. 
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del bien final, ya que como el agente mueve al fin, así el fin 
mueve el deseo del agente63. Por eso, santo Tomás señala lo que 
afecta el amor desordenado (que deviene de una consideración 
errada del fin y deseo desordenado), como también el amor 
recto, a la luz de la razón: “en las virtudes morales, se halla una 
belleza participada, en cuanto que participa del orden de la ra-
zón, de un modo especial la templanza, que reprime las 
concupiscencias que más impiden la luz de la razón”64.  

Efectivamente, el apetito concupiscible apetece el bien en ab-
soluto65, ya que considera al bien en cuanto deleitable. Por eso, 
en la medida que se posee amor recto mediante la rectitud de la 
voluntad que mueve a todas las demás potencias, el hombre se 
connaturalizará con el bien (ya que el hombre se va apropiando 
del bien último), y no se verá desorientado por concupiscencias 
torcidas. Esta connaturalidad con el bien, fruto de las virtudes 
morales, dispondrá al hombre para la obtención del juicio 
sapiencial que tiene por objeto la contemplación de la verdad66, 
causa o bien primero para, posteriormente, considerarlo todo, 
juzgando y ordenando, desde ésta.  

                                                 

63 “Circa perfectionem autem finalis boni considerandum est quod, sicut 
agens movet ad finem ita finis movet desiderium agentis”. S. L. Ethic. L.1, l. 
9, n. 6. 
64 “In virtutibus autem moralibus invenitur pulchritudo participative, 
inquantum scilicet participant ordinem rationis, et praecipue in temperantia, 
quae reprimit concupiscentias maxime lumen rationis obscurantes”. S. Theol. 
II-II q. 180, a. 2, ad. 3 
65 “Dictum est autem in primo quod obiectum potentiae concupiscibilis est 
bonum vel malum sensibile simpliciter acceptum, quod est delectabile vel 
dolorosum”. S.Theol. I-II q.23, a.1, c. Véase también en: Ibid. q. 25, a. 2, c. y 
q. 26, a. 1, c. 
66 Confróntese, para el tema de la contemplación de la verdad a nivel sapien-
cial metafísico,  S. L. Ethic. L. 10, l. 13, n. 18. 
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La vida contemplativa recibe su impulso de la voluntad67, que 
no forma parte esencial de la misma, pero que la dispone y la 
perfecciona, según hemos visto. Esto es lo que de algún modo se 
encuentra inserto en la relación que se da entre la razón y las 
debilidades del cuerpo, cuando el santo Tomás expresa que “la 
razón se muestra tanto más perfecta cuanto mejor puede vencer 
o tolerar las debilidades del cuerpo y de las facultades inferio-
res”68. Aquí está haciendo directa alusión al concupiscible y al 
irascible en cuanto pueden influir negativamente y, por lo 
mismo, coartar a la razón para que ésta obtenga su propio bien 
(la verdad). Por lo mismo, más necesario aún será el orden que 
debe obtener el hombre respecto de las inclinaciones de los 
apetitos inferiores, es decir, de amor recto hacia el bien, si se 
trata de la adquisición de la sabiduría metafísica. Pues, a 
diferencia de la física, por ejemplo, basta el uso perfecto de la 
razón y la moderación de la natural inclinación a la verdad, para 
adquirir el conocimiento del ente físico. Mientras que para el 
caso del hábito de sabiduría, se requiere un juicio perfecto de su 
objeto (que se identifica con el bien último), lo cual obliga al 
sabio a obtener el conocimiento de este objeto en tanto que su-
premo bien del universo, y no sólo en cuanto que cierto bien del 
entendimiento que el hombre puede alcanzar.  

En efecto, la relación de las ciencias con las virtudes morales 
es parcial, ya que sólo se relacionan con el bien en tanto que 
éstas tienen como objeto a la verdad, que sólo es bien del enten-
dimiento. La sabiduría, por su parte, se relaciona con las virtu-
des morales de modo absoluto (aunque no esencial) por razón de 
la bondad de su objeto.  

                                                 

67 Cfr. Ibid. ad.1. 
68 “tanto ratio perfectior esse ostenditur, quanto infirmitates corporis et 
inferiorum partium magis potest vincere seu tolerare”. Ibid. q. 55, a. 3, ad. 3. 
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En conclusión: si bien se ha expresado que la sabiduría es 
esencialmente especulativa y no tiene, por tanto, una esencial 
relación con la parte apetitiva, sin embargo, requiere de las 
virtudes morales para que dispongan al sujeto para el conoci-
miento que es propio de ésta, considerada en cuanto sabiduría. 
Pues, ordena el amor del hombre hacia el verdadero bien, mode-
rando el apetito tanto al conocimiento69 (necesario para toda 
ciencia), pues la verdad es un cierto bien, como al bien sensible 
(necesario en tanto sabiduría), apartando así los obstáculos que 
le impiden el reconocimiento de la causa última como bien 
máximo de todo lo que existe y asemejándolo al bien para final-
mente juzgarlo en su interior, de un modo vital, como lo más 
amable; y así el sabio pueda realizar su oficio.  

De manera que, por el ejercicio perfecto de la facultad judica-
tiva, y connaturalizado con el bien, el sabio puede considerar el 
objeto de la sabiduría con un juicio verdaderamente sapiencial, 
es decir, penetrando especulativamente, en cuanto bueno, el ente 
que conoce. Por eso, Canals Vidal afirma: “en el juicio sobre el 
bien tiene el juicio sapiencial su máxima perfección, su defini-
tiva profundidad y elevación, por la que puede ejercer, por su 
amplitud de conocimiento de lo universal en el causar -del pri-
mero de los entes y bien trascendente y fundante de la 
universalidad del ente-, su normatividad arquitectónica respecto 
de todo otro conocimiento acción o arte humano”70. Y, en conso-
nancia con esto, santo Tomás afirma que la felicidad del hombre 
consiste en la contemplación del supremo bien inteligible71. 

                                                 

69 Aquí se considera a la verdad como un cierto bien al cual se aludirá 
posteriormente en el capítulo previo a la estudiosidad. 
70 CANALS VIDAL, F., Sobre la esencia del conocimiento, ed. cit., p. 672. 
71 S. Theol. II-II q. 180, a. 4, c. 
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En efecto, el conocimiento actual de la esencia divina se da 
por cierta semejanza72, según se expresó. De modo que, ¿cómo 
sería posible asemejarse al objeto de la sabiduría para poder así 
juzgar rectamente sobre ella, es decir, con un juicio sapiencial 
máximamente perfecto a nivel natural si el sujeto que juzga no 
se asemeja a éste? Esta semejanza es de todo el hombre, y no 
solo de una potencia, pues Dios es el bien y fin que colma la 
naturaleza humana73.  

Es necesario, por tanto, la comprensión de la connaturalidad 
con el bien como exigencia para el juicio perfecto que se puede 
alcanzar a nivel natural sobre Dios mediante el hábito de sabidu-
ría. De lo contrario, nos encontraríamos, según se dijo antes, con 
un hombre dividido en sí mismo, e imposibilitado para recono-
cer en el objeto de la sabiduría el supremo bien en vistas a lo 
cual todo debe obrarse u ordenarse74.  

 
 

                                                 

72 S.Contra Gentes., I, c.11, n. 5. 
73 SELLÉS, J.F., Los hábitos intelectuales según Tomás de Aquino, ed. cit., p. 
589. 
74 Esta connaturalidad exigida por la sabiduría en cuanto tal, no es necesaria 
para las demás ciencias, sino únicamente bajo el aspecto de la consideración 
de la verdad como un cierto bien (desde una perspectiva amplia). Lo que 
demandan éstas, primero y sobre todo, es una moderación de la natural incli-
nación indeterminada de la voluntad humana hacia el conocimiento y, segun-
do, una fuerza para sobrellevar las dificultades que se presenten en la conse-
cución del conocimiento; pero, por lo mismo, no una connaturalidad para con 
el bien en sentido absoluto.  
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5. El oficio del sabio 

 

Como a la sabiduría le corresponde el conocimiento de la 
causa primera o primer principio del ser de todas las cosas, el 
sabio conoce lo que son las cosas en su sentido último. Así, es 
propio del sabio contemplar principalmente la verdad suprema, 
que es el primer principio o primera causa. Y, a partir de ésta, 
juzgar sobre todas las demás verdades, así también como impug-
nar la falsedad contraria75. Pues, a toda persona le corresponde al 
momento de juzgar sobre cualquier cosa, aceptar uno de los con-
trarios y rechazar el otro. De este modo se comprende la oración 
de los Proverbios 8, 7 citada por Tomás al comienzo de la Suma 
Contra Gentiles, a saber: “mi boca dice la verdad y mis labios 
aborrecerán lo inicuo”76.  

Como tiene juicio verdadero sobre los principios primeros de 
todos los seres (y el hombre busca la verdad que es el bien del 
entendimiento, según se ha señalado en otros pasajes), se incli-
nará no sólo a decir honestamente la verdad conocida, sino tam-
bién a proclamarla, puesto que la verdad es un cierto bien y el 
bien es por naturaleza difusivo77. De modo contrario, el error 
                                                 

75 “Eiusdem autem est unum contrariorum prosequi et aliud refutare sicut 
medicina, quae sanitatem operatur, aegritudinem excludit. Unde sicut sapien-
tis est veritatem praecipue de primo principio meditari et aliis disserere, ita 
eius est falsitatem contrariam impugnare”. S. Contra Gentes. L.1, c. 1, n. 6. 
76 Cfr. Ibid. 
77 La consideración del bien como difusivo por naturaleza, deviene de la 
consideración del ser como acto, aunque también de todas las estructuras 
actopotenciales que se pueden ver en la realidad, con las que se da razón de la 
constitución ontológica del ente finito y que es susceptible de cambio o 
movimiento.  
FORMENT E., en la obra Id a Tomás (ed. cit.), sintetiza este punto de forma 
notable comenzando por la donación gratuita de Dios al momento de crear, 
generando en las creaturas no sólo el poseer el bien de ser, sino además el de 
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será impugnado o aborrecido, y más aún cuando se trata del sa-
bio, que posee conocimiento cierto y profundo acerca de toda la 
realidad. 

Así se distingue el doble oficio del sabio que se menciona en 
Proverbios, a saber: “exponer la verdad divina, verdad por anto-
nomasia (…) e impugnar el error contrario a la verdad”78. En 
efecto, esto se da de modo principal para el que posee la doc-
trina sagrada, pero también para el que conoce los principios de 
toda la realidad y ha logrado captar el objeto de la metafísica. 

La sabiduría conlleva un compromiso responsablemente asu-
mido con la verdad. Por eso, se trata de un oficio, que importa 
un cierto servicio y un deber79, ligado íntimamente a la 

                                                 

comunicarlo a través de la operación. Y cito: “Dios, bien infinito, por el acto 
libre de la creación, comunica el bien; y lo hace poniendo en las criaturas la 
capacidad de participarlo por semejanza. Dios otorga así el bien participado 
y la capacidad para poseerlo. (…) La tesis de que todo lo potencial es 
capacidad receptiva del bien, supone otra anterior también en la línea de lo 
bueno: el carácter difusivo del bien. Lo que es acto, no sólo es perfecto, sino 
también perfectivo, y, en consecuencia, es bueno y difusivo de sí mismo” (p. 
52).  
De ahí que todo ser, por ser actual puede mover a otra cosa hacia su 
perfección, ya que nada mueve sino en cuanto está en acto, y nada es movido 
sino en cuanto está en potencia respecto de aquella perfección que va a 
adquirir. Por eso, la difusividad del bien deviene de la consideración 
ontológica del ente, en cuanto que, por ser, es actual. 
78 “Convenienter ergo ex ore sapientiae duplex sapientis officium in verbis 
propositis demonstratur: scilicet veritatem divinam, quae antonomastice est 
veritas, meditatam eloqui, quod tangit cum dicit, veritatem meditabitur guttur 
meum; et errorem contra veritatem impugnare, quod tangit cum dicit, et labia 
mea detestabuntur impium, per quod falsitas contra divinam veritatem 
designatur, quae religioni contraria est, quae etiam pietas nominatur, unde et 
falsitas contraria ei impietatis sibi nomen assumit”. S. Contra Gentes. L. 1, c. 
1, n. 7. 
79 CALDERA, R.T., El oficio del sabio, Fundación Tomás Liscano, 1991, 
Caracas, Venezuela, p. 11. 
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comunicación de la verdad. Se trata de un deber que se sigue de 
la inclinación propia de nuestra naturaleza intelectual, ya que el 
sabio contempla la verdad suprema, hacia la cual toda la vida 
del hombre se orienta. La sabiduría pertenece a la contempla-
ción por tener como objeto la consideración de la verdad úl-
tima80. Ésta se alcanza a través de un arduo esfuerzo, y comienza 
por forjarse en el sujeto que pretende adquirirla mediante la con-
creción, en primera instancia, de su deber humano de servir al 
bien común, purificando, a la vez, toda intención menos recta81. 
Pues, si la sabiduría, según hemos visto anteriormente, com-
prende una relación estrecha y esencial con el bien a nivel teoré-
tico, exige en el sabio la rectitud en sus obras para connaturali-
zarse con el mismo.  

Dice santo Tomás que le compete al sabio una doble tarea, 
ordenar y juzgar82, puesto que llega a conocer todas las cosas 
con propiedad por resolución en las causas primeras. “Es propio 
del sabio ordenar y juzgar, y se puede juzgar de las cosas 
inferiores a partir de las causas más altas; de este modo se llama 
sabio en cada género de cosas, a quien considera las causas más 
altas en ese género”83. Como vemos, el sabio posee un conoci-
miento que le permite ordenar, es decir, le permite establecer 
con claridad cómo se ordenan las cosas según el recto orden del 
universo. En efecto, él trata del problema de los problemas para 
el hombre, esto es, el problema de Dios, el problema esencial 
                                                 

80 “Pues pertenece a la vida contemplativa aquel conocimiento que tiene 
como fin el conocimiento mismo de la verdad”; “ad vitam contemplativam 
illa cognitio pertinet quae finem habet in ipsa cognitione veritatis”. S. Theol. 
II-II q. 180, a. 2, ad.1. 
81 Ibid. 
82 Cfr. S. Theol. I-II q. 57, a. 2, c. 
83 “Cum enim sapientis sit ordinare et iudicare, iudicium autem per altiorem 
causam de inferioribus habeatur; ille sapiens dicitur in unoquoque genere, qui 
considerat causam altissimam illius generis”. S. Theol. I, q. 1, a. 6, c. 
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del hombre esencial, por el cual cualquier otro problema de la 
existencia adquiere la última claridad. De modo que en la solu-
ción del mismo el hombre ve comprometida su vida entera 
orientando su conducta de un modo determinado84. Y esto sólo 
es posible en la medida que contempla el fin de cada cosa y, al 
mismo tiempo, sus causas últimas85. 

En efecto, ¿cómo podría ordenar todo hacia el supremo bien, 
como las ciencias y la vida de los hombres, si no ama máxima-
mente eso hacia lo cual dirige todo? Pues, la única forma de 
mover hacia un fin es juzgando, conociendo la bondad que hay 
en aquello hacia lo cual se ordena todo y amándolo, pues el 
conocimiento de un objeto será perfecto cuando sobrevenga 
también el del objeto86. Pero como se trata de la causa suprema 
que es al mismo tiempo bien supremo de todo cuanto existe, por 
la perfección de la virtud intelectual no se alcanza necesaria-
mente el juicio que manifiesta la bondad de la causa primera. 
Pues si fuera así, la sabiduría metafísica perfeccionaría a todo el 
hombre, cosa que no ocurre siguiendo el pensamiento de santo 
Tomás. Pero si el sabio se ha asemejado al bien, connaturalizán-
dose con el mismo, es decir, haciéndose bueno por la perfección 
de las virtudes morales, entonces se encontrará dispuesto a reco-
nocer como supremo bien aquello que especula como lo 
máximamente bueno, vitalizando dicho conocimiento. Y, 

                                                 

84 GONZÁLEZ, A.L., Teología natural, Eunsa (5ª Edición), 2005, Pamplona, 
España, p.16. 
85 Por esta razón también se le llama sabio al prudente, en tanto que “ordena 
los actos humanos a su fin” (S. Theol. I, q. 1, a. 6, c.), por más que en sentido 
estricto, advierta santo Tomás, sólo se le pueda designar el nombre de sabio 
en propiedad a “aquéllos que se dedican a considerar el fin del universo” (S. 
Contra Gentes L.1, c.1, n.3). 
86 SCHMIDT ANDRADE, C., Lo connatural y el conocimiento por 
connaturalidad, 2001, Sapientia (56), Buenos Aires, Argentina, p.25. 
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amando ese objeto, por reconocerlo como lo más amable, orde-
nará todo hacia aquél.  

Si el hombre no tuviese necesidad alguna de rectitud moral 
para la adquisición de la sabiduría y, por lo mismo, de la realiza-
ción de su oficio, vacías de contenido serían entonces las pala-
bras de santo Tomás cuando expresa que la verdad debe ser bus-
cada de forma humilde87, más aún si se trata de la verdad más 
alta. De modo contrario, el desorden moral puede desorientar e 
incapacitar para el conocimiento del objeto de la sabiduría, lo 
cual le ocurre al necio, según vimos. 

El sabio, entonces, no sólo contempla, sino además, ama con 
máximo amor aquello que contempla. En efecto, se trata del 
conocimiento más profundo y sabroso que el hombre puede 
alcanzar por la perfección del objeto que especula. Una vida 
orientada a la especulación de las causas altísimas genera uno de 
los mayores gozos que el hombre puede alcanzar a nivel natural. 
Por eso, Aristóteles expresaba con tanta fuerza que “hasta donde 
se extiende la contemplación se extiende también la felicidad, y 
los que tienen la facultad de contemplar más son también los 
más felices, no por accidente, sino en razón de la contemplación, 
pues ésta es de por sí preciosa. De modo que la felicidad consis-
tirá en una contemplación”88. Y más adelante señala que “es 
manifiesto que todo esto se da sobre todo en el sabio. Por consi-
guiente será el más amado por los dioses. Y siéndolo, será 

                                                 

87 S. Contra Gentes. L.1, c. 5, n. 4. 
88 “ἐφ᾽ ὅσον δὴ διατείνει ἡ θεωρία, καὶ ἡ εὐδαιμονία, καὶ οἷς μᾶλλον 
ὑπάρχει τὸ θεωρεῖν, καὶ εὐδαιμονεῖν, οὐ κατὰ συμβεβηκὸς ἀλλὰ κατὰ 
τὴν θεωρίαν: αὕτη γὰρ καθ᾽ αὑτὴν τιμία. ὥστ᾽ εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία 
θεωρία τις“. Metafísica, 1178b. 
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verosímilmente el más feliz. De modo que por esta razón el 
sabio será el más feliz de todos”89. 

En este sentido, las palabras de san Agustín adquieren un 
principal sentido cuando afirma que no se puede contemplar sin 
amar: “¿Dónde conocieron esta vida feliz sino donde conocieron 
la verdad? Porque aman la misma verdad, no queriendo ser 
engañados, y cuando aman la vida feliz -que no es otro sino el 
gozo de la verdad- ciertamente aman la verdad. Pero no la ama-
rían si no tuvieran noticia alguna de ella en su memoria”90. 

En definitiva, el sabio ha visto en su interior la verdad y bien 
supremo, y por tanto se ha vuelto hacia la noticia amada. Así, 
está en condiciones de anunciar y comunicar la verdad e impug-
nar los errores (de modo de poder juzgar y ordenar toda la vida 
humana hacia lo que de suyo es honorabilísimo), mostrando 
todo lo que de verdad se halle incluso en algunos razonamientos 
erróneos, al igual que en las desviaciones o deficiencias respecto 
de la verdad suprema.  

Para obtener, en definitiva, el juicio sapiencial pleno o per-
fecto acerca de la causa suprema, se requiere juzgarlo como bien 
supremo, amándolo por sobre todo, ordenando así todo hacia 
aquél, pudiendo gracias a ello realizar lo que compete al sabio, 
ordenar y dirigir. Por ello, la unión vital con el bien no ha de 
quedar relegado a una especulación netamente intelectual 
metafísica, sino que el aspecto afectivo de la contemplación 
filosófica ha de verse involucrado en todo cuanto realiza el sa-
                                                 

89 “ὅτι δὲ πάντα ταῦτα τῷ σοφῷ μάλισθ᾽ ὑπάρχει, οὐκ ἄδηλον. 
θεοφιλέστατος ἄρα. τὸν αὐτὸν δ᾽ εἰκὸς καὶ εὐδαιμονέστατον: ὥστε 
κἂν οὕτως εἴη ὁ σοφὸς μάλιστ᾽ εὐδαίμων“. Ibid. 1179a. 
90 AGUSTÍN DE HIPONA, SAN, Confesiones, X, 23. Esto le otorga un gran 
sentido al hecho de que el fin del hombre se comprenda como el amar a Dios 
con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las 
fuerzas. 
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bio, precisamente porque su amor descansa en aquello que es lo 
más perfecto que existe, la suprema verdad y bien. “Semejante 
unidad (especulativa y práctica, metafísica y moral de la activi-
dad humana) no ha de permanecer, sin embargo, en el plano 
universal de la contemplación filosófico-teológica, que la consi-
gue por la consideración y estructuración teorética de todos los 
sectores del ser y actividad humana, ha de descender al plano 
concreto de la vida individual, ha de realizarse en la conciencia 
y en la conducta de cada hombre, en una palabra, ha de vivirse 
plenamente y convertirse en vida propia. Hasta que aquella sabi-
duría teórico práctica no descienda hasta el plano de la concien-
cia y conducta individual y no se trueque en vida, no logra 
desenvolver toda su fuerza ni realizarse plenamente en toda 
eficacia ni alcanzar la unidad concreta y vivida del hombre sa-
bio, en una palabra, no consigue su propio fin”91. 

                                                 

91 DERISI, O., Inteligencia y vida en santo Tomás de Aquino (Prólogo de 
Mons. OCTAVIO NICOLÁS DERISI en la traducción directa de la segunda edi-
ción alemana de La vida espiritual de Santo Tomás de Aquino expuesta se-
gún sus obras y las actas del proceso de canonización, por MARTÍN GRAB-
MANN), Biblioteca Electrónica Cristiana, 1945, La Plata, Argentina. (El pa-
réntesis es mío).  
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Hemos tratado varios tópicos que, de acuerdo a su desarrollo, 
a nuestro entender siempre fiel al pensamiento del Angélico, nos 
llevan a concluir la tesis central de nuestro trabajo: para adquirir 
el hábito de sabiduría, se requiere de virtudes morales como su 
aspecto fundamental dispositivo y connaturalizante para con el 
bien, en razón del objeto de la sabiduría, para que así lo pueda 
juzgar plenamente como lo más verdadero y amable, es decir, 
como suprema causa y bien, y así poder por añadidura realizar 
su oficio. 

Sosteniendo nuestra tesis, encontramos tres argumentos cen-
trales. En primer lugar, la vinculación esencial de la virtud de 
sabiduría, en cuanto que es sabiduría (ciencia suprema por su 
objeto), con el bien en sentido absoluto. Segundo, la necesidad 
de la connaturalidad respecto del bien como condición para 
alcanzar el juicio sapiencial perfecto. Tercero, que dicha 
connaturalidad es causada por las virtudes morales (rectitud de 
la voluntad), cuando se trata de la sabiduría que es hábito de 
orden natural. 

Con respecto a la primera argumentación (vinculación esen-
cial de la sabiduría metafísica con el bien en sentido absoluto), 
se sostuvo que para comprender esta relación de la sabiduría con 
el bien, hemos debido atenernos al objeto de la sabiduría: Dios 
en tanto que causa primera. Ahora bien, ésta puede ser 
considerada bajo un doble aspecto: como suprema verdad y 
como suprema bondad. Considerada como suprema verdad, es 
objeto de la sabiduría en cuanto ciencia; considerada como 
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supremo bien, la causa primera es objeto de la sabiduría en 
cuanto sabiduría. De esta forma, la vinculación de la sabiduría 
con el bien es de dos modos: en cuanto sabiduría se relaciona 
para con el bien en absoluto (pues su objeto es el bien último y 
perfectísimo), mientras que en cuanto ciencia, se relaciona con 
el bien a partir de la consideración de la verdad como un cierto 
bien (como bien particular, como el bien de una potencia). 

El vínculo específico con el bien tomado absolutamente 
requirió de una precisión que nos la otorgó santo Tomás al 
momento de dedicarnos a la sabiduría que es don del Espíritu 
Santo. Según se dijo, sería imposible que la sabiduría fuese don 
si ésta no tuviese nada que ver con el bien tomado de modo 
absoluto, pues el don proviene de la caridad. Sin embargo, la 
relación de la sabiduría con el bien no es sólo por el hecho de 
ser don, sino también por ser sabiduría. La vinculación con el 
bien, por ello, se da tanto por el objeto (bien infinito) de la sabi-
duría como por su operación (porque el bien más alto del hom-
bre se alcanza mediante la más alta virtud).  

En cuanto al segundo argumento (la necesidad de 
connaturalidad con el bien para el juicio sapiencial perfecto), se 
concluyó que para poder reconocer el objeto de la sabiduría, no 
sería posible que el sabio juzgara y ordenara todas las cosas de 
acuerdo a su conocimiento sapiencial si no entendiera que, aque-
llo hacia lo cual ordena todo, es lo mejor a lo cual se puede todo 
entenderse y alcanzar su fin de modo más pleno. Pues, de lo 
contrario, estaríamos ante un hombre dividido, ya que éste sa-
bría cuál es el mayor bien, pero, como no lo ama, no ordenaría 
las cosas hacia aquél, lo cual es imposible, porque no podría no 
amar sobre todas las cosas lo que considera perfectamente en su 
interior como más perfecto en la naturaleza y hacia lo cual todo 
ha de ordenarse. Por lo tanto, para alcanzar la sabiduría, no sólo 
se requiere el uso perfecto de la potencia especulativa (lo cual 
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necesita de un arduo esfuerzo), sino además, que el sujeto ame 
el Bien supremo como tal.  

Ahora bien, este amor no se da por naturaleza de modo per-
fecto y espontáneo. Pues, si bien el hombre desea naturalmente 
el Bien infinito, sin embargo, debido a la indeterminación de sus 
potencias, puede errar en la determinación concreta del Bien 
infinito (ubicando a éste, por ejemplo, en los honores o place-
res), como también desear bienes intermedios de modo desorde-
nado, ya que no siempre lo placentero es lo bueno. Por ello, el 
amor vendrá a constituir un punto fundamental y, a la vez, el 
tema de la connaturalidad para con el bien. Por de pronto, 
entiéndase que, como enseña Canals Vidal, en el juicio sobre el 
bien, la sabiduría alcanza su máximo nivel (o lo que es igual, 
alcanza a ser sabiduría), pues realiza un juicio pleno y con 
máxima profundidad acerca del ente, el cual requiere que la con-
natualidad para con el mismo.  

Pero también, según expresamos, la sabiduría en tanto que 
ciencia se relaciona con el bien en cuanto que su objeto es la 
verdad suprema. Pues, siendo la verdad aquello hacia lo cual 
tiende naturalmente el entendimiento, ha de considerarse que la 
verdad es el bien del entendimiento. Y, a su vez, como el bien es 
el objeto de la potencia apetitiva, requiere entonces de la 
regulación o moderación de dicha tendencia. Esta regulación no 
sólo le pertenece a la sabiduría en cuanto ciencia, sino a 
cualquier ciencia, pues todas ellas tienden a la verdad, aunque 
evidentemente no a la primera y perfectísima.  

Por eso, la sabiduría en cuanto ciencia se relaciona con el 
bien, pero bajo el aspecto antes señalado, impidiendo así que a 
partir de esta consideración se pueda señalar la necesidad de una 
connaturalización para con el bien en absoluto. Esta sólo es 
necesaria cuando se considera a la sabiduría metafísica en tanto 
que sabiduría (pues exige juicio perfecto de su objeto), ya que 
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solamente ahí es posible relacionarla con el Bien infinito. Por 
tanto, en cuanto ciencia, la moderación de la inclinación a la 
verdad se realiza a través de la virtud de la studiositas (por ser 
ésta el bien del entendimiento), y que se constituye como el fac-
tor dispositivo común tanto para el hábito de sabiduría como 
para la ciencia en general.  

Respecto del tercer argumento (la connaturalidad con el bien 
se da por medio de las virtudes morales): Por esa doble condi-
ción del objeto de la sabiduría metafísica (suprema verdad y 
bien), exige entonces un juicio perfecto sobre el ente, cuya 
perfección se alcanza sólo en el juicio sobre el bien y, por ello, 
en su estimabilidad y amabilidad. De lo contrario, el juicio de 
sabiduría no sería perfecto. Como la adecuación para con el bien 
en absoluto se da, en el orden natural, a través de los hábitos 
morales que ordenan a la voluntad para la elección recta de los 
bienes intermedios, haciendo buena a la persona (para así ir 
apropiándose de un modo creciente del bien infinito), es necesa-
ria dicha connaturalidad como condición para elaborar así el 
juicio perfecto que corresponde a la virtud intelectual de sabidu-
ría.  

No obstante lo anterior, si bien las virtudes morales aportan 
luz para el reconocimiento del objeto de la sabiduría como su-
premo bien, sin embargo, no pertenecen esencialmente al hábito 
especulativo de sabiduría, puesto que ésta es una virtud que per-
fecciona únicamente a la potencia intelectiva. Una persona 
puede ser virtuosa moralmente, pero no por ello obtendrá 
conocimiento teórico de la causa suprema ni menos el hábito de 
sabiduría, ya que para adquirirlo se requiere del perfecto uso de 
la potencia especulativa, según se ha dicho. Lo que corresponde 
a la sabiduría, en cuanto tal, es que el sujeto requiere 
connaturalizarse, es decir, asemejarse a aquello que es objeto de 
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la sabiduría; connaturalidad que se da de diverso modo, según se 
vió, si se trata de la virtud intelectual y del don. 

Las virtudes morales, por tanto, actúan como dispositivas 
para que juzgue de modo perfecto. Esta aclaración es fundamen-
tal, no sólo para nosotros, sino también para santo Tomás, pues 
los hábitos especulativos de la potencia intelectiva tienen un 
objeto distinto al de la potencia apetitiva. Y basta esta distinción 
para que uno no pertenezca al otro esencialmente. No hay que 
olvidar que es todo el hombre el que conoce por medio de su 
entendimiento, y no el entendimiento por sí sólo, para ver la 
relación existente entre ambas facultades, superiores e inferio-
res, en orden a la obtención del hábito de sabiduría, pues se trata 
de un hábito que tiene por objeto el bien último del hombre inte-
gralmente considerado. Así, el hombre debe ordenarse todo en-
tero hacia el bien para así poder obtenerlo. En caso contrario, 
estaríamos obligados a sostener un dualismo, pues la felicidad 
consistiría en el bien de una potencia, sea cual fuere, y no del 
hombre considerado en su totalidad. 

Entonces, a raíz de la relación esencial entre la sabiduría y el 
bien, se establece como condición la necesidad de la 
connaturalidad con el bien para adquirir el juicio sapiencial 
perfecto. Por eso, la sabiduría más perfecta que el hombre puede 
alcanzar en esta vida es aquella que es don del Espíritu Santo, 
debido a que el conocimiento que adquiere lo posee por cierta 
unión con Dios a través de la caridad, provocando en el sujeto 
un conocimiento por connaturalidad. El conocimiento sobre el 
bien y el ente le son dados de modo gratuito, ya que es un don, 
generando en el sujeto, a partir de dicha gracia, el juicio sapien-
cial sobre el ente en el más alto grado. Por eso dice Tomás que 
se trata de un instinto divino que hace que juzgue perfectamente 
todo. 
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Así como en el orden sobrenatural se requiere de una 
connaturalidad para con el bien de modo de poseer juicio per-
fecto sobre Dios, así también debe darse esta connaturalidad en 
el orden natural. De lo contrario, no estaríamos hablando de un 
juicio perfecto del bien en sentido absoluto (y, por lo tanto, del 
ente en general), sino sólo parcial, pues no estaría juzgando 
especulativamente la causa primera como lo máximamente 
bueno. Dicho de otro modo, como es propio de la sabiduría el 
juicio sobre el bien, el sujeto debe connaturalidarse tanto en el 
orden natural como sobrenatural.  

Evidentemente, el conocimiento por connaturalidad que surge 
a raíz de la caridad es más perfecto por la causa de dicho conoci-
miento, ya que es don del Espíritu Santo, siendo así Dios mismo 
quien traspasa su noticia y su amor. Mientras que en el caso del 
hábito de sabiduría es a nivel natural, mediante las solas fuerzas 
de la razón y la connaturalización con el bien por medio de los 
hábitos morales.  

Santo Tomás señala que la facultad apetitiva se orienta hacia 
el bien. Y como corresponde a las virtudes morales la perfección 
del apetito en orden a la consecución de la felicidad, por medio 
de un amor recto, se sigue que las virtudes morales ordenan al 
sujeto hacia una recta inclinación de los bienes creados. Esto nos 
lleva a concluir, junto con el Aquinate, que las virtudes morales, 
por ordenar el amor al bien, connaturalizan al sujeto con el bien 
en sentido absoluto, por eso lo hacen bueno.  

De modo que la clave en nuestra investigación viene a ser el 
fundamento por el que las virtudes morales se constituyen como 
condición para la adquisición del hábito de sabiduría, a saber: la 
relación de la sabiduría para con el bien, y la exigencia, a partir 
de la misma, de la connaturalidad alcanzada por parte del sujeto 
debido a la perfección de las virtudes morales para así obtener el 
juicio perfecto que es propio de la virtud de sabiduría.  
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En definitiva, aunque de orden más general, habría que decir 
que el juicio sapiencial perfecto se puede dar a nivel natural, por 
el perfecto uso de razón y la connaturalidad para con el bien que 
es fruto de las virtudes morales; a nivel sobrenatural, mediante 
la Caridad por ser don del Espíritu Santo; y, perfectísimo, en la 
posesión y visión del supremo Ser y Bien, en la Bienaventuranza 
Eterna.  
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