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que sigan haciendo tantas teorías sobre la justicia sin tener presentes ante 
todo los valores y los fines que han de informar la vida social? Un geómetra 
conocido comentaba admirado que se hiciera tanta teoría sobre el plano 
antes de definir lo que es el plano. Los valores y los fines son anticipados en 
breves síntesis a priori que sirven en algunos, paradójicamente, para negar 
los fines y los valores sobre los que dicen trabajar.

Francisco cArPintero 
Universidad de Cádiz

Carlos LLano 
Examen filosófico del acto de la decisión 
eunsa, Pamplona, 2010, 140 pp.

Carlos Llano Cifuentes falleció el 5 de mayo de 2010 a los setenta y ocho 
años. Fue un hombre que se dedicó con pasión a la Universidad desde dis-
tintos lugares: como gestor de iniciativas universitarias de gran calado (entre 
muchas que podrían destacarse, la Universidad Panamericana de México, 
de la que fue fundador y rector, entre otras), profesor e investigador en el 
ámbito de la filosofía.

Entre sus obras, numerosas y profundas  (los libros son más de dos de-
cenas) se destacan Análisis de la acción directiva y Formación de la inteligencia, la 
voluntad y el carácter. Entre una y otra se sitúan los libros Sobre la idea práctica 
y Examen filosófico del acto de la decisión, a cuya segunda edición, publicada 
diez años luego de la primera, se refiere la presente recensión.

El libro se divide en cuatro capítulos precedidos de un prólogo. En este 
último el autor comienza explicando que en su trabajo se ha enfrentado a 
abundantes posturas racionalistas contemporáneas. “La razón es auspiciada 
por la voluntad, sí, pero incapaz de moverla (...). No hay, en el pensamiento 
del hombre en esta tierra, ninguna razón lo bastante válida que nos impida 
actuar en contra de ella” (p. 9). La explicitación de estas afirmaciones desde 
distintas perspectivas y contra diversos contradictores es, por así decirlo, el 
objeto de este libro.
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A continuación, dentro del prólogo, Llano se propone mostrar la im-
portancia del acto de la decisión en la vida práctica. Esa relevancia se hace 
evidente para quien “reflexione un mínimo sobre la acción humana” (10). 
“La acción no se produce sólo concretando intelectualmente lo general y 
abstracto. El pensar de un modo concreto coloca al hombre en potencia 
próxima para la acción; pero, por ello mismo, puede detenerse en la perple-
jidad. Nadie da el salto a la acción desde lo intelectual abstracto, sino desde 
lo intelectual concreto; pero hay que dar el salto: este paso a otro terreno, el 
de la práctica, este parto de otra realidad distinta de la puramente intelectiva 
es, precisamente, el acto voluntario de la decisión” (11).

El primer capítulo está dedicado al estudio de “La decisión humana 
ante bienes prácticamente iguales”. Teniendo en cuenta la relevancia del 
tema del capítulo y su importancia relativa dentro de la obra, su comentario 
será el eje de esta recensión. El propósito de Llano es analizar el papel de la 
voluntad “cuando se trata de elegir entre dos realidades igualmente buenas; 
o, en otras palabras, indagar el origen y la posibilidad de la acción humana 
frente a opciones que conservan en el entendimiento el mismo peso de bon-
dad” (28). En el primer punto estudia el “racionalismo determinista”. Según 
explica el autor, “el determinismo es la consecuencia inevitable de un inte-
lectualismo radical, que no podría admitir ningún acto de libertad absuel-
to de la férula del entendimiento” (29). El precio es la libertad: “todos los 
pasos de la voluntad habrían de estar necesariamente determinados por el 
entendimiento, para que el acto humano no fuera un acto sin razón de ser” 
(29). No seríamos libres, y en consecuencia tampoco seríamos responsables. 
El autor expone la respuesta que Tomás de Aquino da a este problema. Esa 
respuesta parte de la distinción entre causa racional y causa necesaria: “no 
es imprescindible que la causa que hace que la voluntad quiera algo cause 
necesariamente” (de Malo, q. 6, ad. 15). El entendimiento es causa racional 
pero no causa necesaria del movimiento de la voluntad. Tomás de Aquino 
lo explica al exponer la posibilidad del pecado: el hombre es capaz de pecar 
porque “puede, mediante la misma voluntad, presentar un impedimento, 
bien sea suprimiendo aquella consideración que lo inducía a querer algo, 
bien sea considerando lo opuesto” (idem).

Otra distinción importante que expone Llano es entre razón necesaria 
y razón suficiente, que utiliza para distinguir entre los intelectualismos ab-
solutos de Leibniz o de Spinoza y el intelectualismo aristotélico. Para Aris-
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tóteles, “el hombre es sí, racional pero, por ello mismo, libre” (30). Según 
el autor, “el obrar del hombre (...) se hace siempre por medio de una razón 
(la razón es necesaria), pero no una razón infaliblemente determinante (es 
necesaria, pero no suficiente): el obrar humano no es la conclusión de un 
razonamiento de geometría” (idem).

Una y otra observación nos conducen al eje del capítulo: “puede haber, 
sin duda, razones necesariamente determinantes, es decir, suficientes; pero 
hay sin duda otra que, siendo razones, no nos determinan indefectiblemente 
a obrar, y de estas últimas está particularmente tejida la trama de la prácti-
ca humana” (30-31). ¿Cómo decidir, entonces, entre bienes prácticamente 
iguales?

El hecho de que nos enfrentemos a razones suficientes pero no ne-
cesarias abre la puerta al ejercicio de la voluntad: porque una razón no es 
necesaria sino suficiente es que puedo elegirla o no elegirla. “La razón que 
hace decidirnos comporta un cierto grado de indiferencia –de insuficiencia– 
y esto es lo que hace imprescindible la intervención de la voluntad, pero, a 
su vez, no puede decirse que esta intervención estuviera ‘también ella infa-
liblemente determinada por la inteligencia, puesto que no se produce sino 
precisamente para determinar la inteligencia’” (31, con cita de Garrigou-
Lagrange). Emergen entonces, con más claridad las siguientes preguntas: 
“¿cómo se produce (...) la acción? ¿Cómo salimos de la indecisión ante ra-
zones insuficienes?” (31).

Como consecuencia de que no hay en este mundo bienes infinitos sino 
bienes radicalmente parciales, por un lado, somos libres y, por otro, la vo-
luntad puede decidir ante dos bienes prácticamente iguales. No puede de-
cidir lo que quiera: sólo puede decidir: (a) entre bienes que, además (b), sean 
prácticamente iguales (32-33). Llano entiende que las preguntas mencionadas 
se aclaran al rescatar la distinción entre el juicio especulativo-práctico y el 
juicio práctico-práctico o juicio prudencial, que él llama “reduplicativamen-
te práctico”. Mientras que el primero es aún especulativo, el segundo es 
realmente práctico... Es aquel juicio “exclusivamente personal, absoluta-
mente incomunicable, por el que yo, con mi entendimiento, de una manera 
estrictamente instransferible, pronuncio el dictamen decisorio de mi actua-
ción: ‘he de hacer esto’, ‘es conveniente para mí el hacerlo’” (34). Situados 
aquí comparece el centro del problema tratado por el autor: “incluso frente 
al último dictamen del entendimiento, frente al último juicio reduplicativa-
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mente práctico, la voluntad se encuentra con facultad de dominio: puede no 
seguirlo. Esto no significa –como querrían Suárez y Molina– que la voluntad 
pudiera elegir con independencia de algún dictamen finalmente práctico de 
la razón; significa que la voluntad se encuentra siempre en condiciones de 
seguirlo o no seguirlo. Es cierto, por tanto, que la voluntad, después de las 
deliberaciones intelectuales, sigue siempre a un último juicio práctico, pero 
no lo sigue por ser el último –la definitiva conclusión del entendimiento– 
sino que es el último porque la voluntad, al fin, lo sigue” (ibid.). A partir de 
estas ideas puede llegarse a una formulación más precisa de las preguntas 
precedentes: “¿qué es lo que hace el que, ante dos bienes prácticamente in-
guales, la voluntad siga al juicio reduplicativamente práctico que nos señala 
como apetecible uno de los bienes y no al juicio reduplicativamente práctico 
que nos señala, como igualmente apetecible, el otro de esos bienes?” (34-
35).

El autor pasa revista, en las páginas siguientes, a las diversas respuestas 
que se han dado a este interrogante apelando a la persona que decide (Berg-
son, Jaspers, Sartre), para pasar luego a dar su propia opinión. Comienza por 
afirmar que “la solución con la que se puede resolver este problema debe 
eximirse de un tinte irracionalista. No se puede echar la solución del lado 
de la voluntad –tal que ella decida porque quiere– haciendo caso omiso del 
entendimiento, aunque sea precisamente quien presenta las opciones como 
iguales. El asunto se encuentra vinculado nada menos que con la cuestión 
misma de la libertad. y la libertad es posible gracias precisamente a la ra-
zón. Como marco general de la solución a nuestro problema no podemos 
perder, pues, de vista estos dos puntos: que si dos bienes se presentan como 
prácticamente iguales esto es posible gracias a la razón que los presenta; y 
ello es, a su vez, lo que hace posible la libertad, pues si el entendimiento nos 
presentara un bien mejor que otro sin apelación posible, la voluntad no ten-
dría sino que seguirlo” (43). y yendo concretamente al punto, Llano se vale 
de textos de Santo Tomás según la interpretación que hace de ellos Millán 
Puelles, y distingue entre posibilidad y proyecto. Esta distinción le permite al 
autor resolver qué es lo importante en la decisión, si el entendimiento que 
considera un motivo por el que preferir un bien sobre otro o la voluntad que 
lo prefiere (“ambas facultades intervienen en la decisión, y ambos bienes, 
a fuer de iguales, son igualmente posibilidades de elección”): “‘la decisión 
es el corte de esta rotación mental de posibilidades. Nos decidimos en el 
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momento de optar por una de las posibilidades debatidas, lo cual no quiere 
decir que, por sí misma, ésta logre salirse de la esfera de la deliberación. So-
mos nosotros los que la hacemos salir de dicha esfera y los que constituimos 
y asumimos todo el ser del proyecto en cuanto tal. La posibilidad por la que 
optamos es la que hacemos nuestra de un modo resolutorio. y la solución 
lo llega ser en virtud, cabalmente, de una resolución o decisión que hemos 
querido tomar’” (44-45, con cita de Millán Puelles).

Llano formula, partiendo de estas ideas, dos aclaraciones: a) “no es una 
condición determinada de un bien la que nos hace elegirlo, sino la deter-
minada consideración que hacemos sobre esta condición real”; b) “no es la 
posibilidad misma la que, por sus propios atributos, se presenta como proyecto. 
La conversión de posibilidad a proyecto –piedra clave de la decisión– no corre 
por cuenta de la posibilidad misma, frente a otras posibilidades que le sean 
comparables, sino que corre por cuenta exclusiva nuestra: no es la posibi-
lidad la que nos dice lo que hemos de proyectar, somos nosotros los que 
hacemos que esta posibilidad se transforme en proyecto. Así, no es que este 
bien se nos imponga: nosotros somos los que hacemos que sea el que se nos 
imponga este bien” (45).

Renace, ahora con perfiles más nítidos, la siguiente pregunta: “en qué 
facultad –la voluntad o el entendimiento– se encuentra el centro gravitatorio 
de esa elección” (ibid.). Frente a bienes prácticamente iguales, sostiene Lla-
no interpretando a Tomás de Aquino, la decisión se toma al pensar en una 
circunstancia particular y no en otra, es decir, “se puede optar por un bien 
igual a otro dependiendo de la consideración que se haga sobre ambos”; esto 
último, a su vez, permite fundamentar que la clave de la elección entre dos 
bienes prácticamente iguales se encuentra en la voluntad: “la consideración 
no depende preponderantemente del bien considerado ni del entendimiento 
que considera, sino de la acción de la voluntad que hace que el entendimien-
to considere algo bajo determinada perspectiva o no lo considere” (48).

Los siguientes capítulos se destinan, fundamentalmente, a desarrollar 
y precisar las ideas del capítulo primero, con la pretensión de evitar tanto 
el irracionalismo voluntarista como el intelectualismo determinista. El ca-
pítulo 2 trata sobre la “Diferencia entre bien y motivo y su secuela para la 
práctica”. La voluntad puede decidir entre dos bienes que considera iguales 
(es decir, advirtiendo su igualdad) sobre la base de un motivo; una cosa es 
el bien, otra el motivo. El motivo es “la razón formal y propia por la que se 
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lleva a cabo la decisión”, en tanto que el bien es el objeto de la decisión –lo 
que se decide o por lo que se decide– (51).

El capítulo 3 tiene por título “Causa eficiente y causa formal de la de-
cisión humana”. El autor pretende llevar a cabo en él un análisis metafísico 
de las relaciones entre la inteligencia y la voluntad respecto de la decisión. 
Esto permite entender que “una decisión puede ser efecto, al propio tiempo, 
del entendimiento y de la voluntad, como causas suyas, aunque causas de 
diverso género”, y, a partir de allí, “conciliar, en esa decisión, la libertad con 
que se produce y la racionalidad que se requiere” (83). “El entendimiento 
(...) le da al acto, en el orden de la causa formal (y material) una especifi-
cidad o dirección determinada, pero la voluntad le da al acto, en el orden 
de la causa final (y eficiente) el ser mismo del acto, su propio y mismísimo 
ejercerse. Desde un punto de vista intelectualista y esencialista, colocados 
en la pura mira de la causa formal, atribuiríamos la acción al entendimiento 
(volo quod intelligo, quiero lo que he entendido); en cambio, desde un pun-
to de vista voluntarista, bajo la sola óptica de la causa eficiente, la acción 
quedaría reivindicada para la voluntad (intelligo qua volo, entiendo porque 
quiero)” (84). Existen, entonces, dos maneras diversas de causalidad que 
arrancan en el entendimiento y en la voluntad: “a) el entendimiento, en el 
orden de la causa formal extrínseca o ejemplar, proponiendo el objeto que 
especifica al acto, y, por ello, meramente atrayendo y animando; b) desde el 
punto de vista de la voluntad, en el orden de la causa eficiente, impulsando 
el ejercicio del acto mismo, y por tanto aplicando, coaccionando y obligan-
do” (88). Partiendo de “esta diversa manera de causar la decisión se ve con 
cierta claridad la debilidad del entendimiento en su carácter de causa”. Es 
causa proponiendo, y como propuesta es insuficiente, por dos razones: “por 
el carácter contingente del bien propuesto, y por su carácter universal” (88). 
Debe afirmarse, por eso, la primacía de la causa eficiente: “aunque la razón 
sea (...) intelectualmente suficiente no resulta de ahí que tenga suficiencia 
práctica. Lo que imposta no es sólo que la razón sea verdadera, ni siquiera 
basta que sea preponderante sobre otra razón: para que sea suficiente se re-
quiere que –y sólo se requiere que– sea querida. Vemos así que la primacía 
de la voluntad sobre el entendimiento en la práctica deriva de un fundamen-
to metafísico previo” (93).

El cuarto capítulo fue dedicado a “El movimiento de la voluntad”, y 
su objeto es el análisis de la afirmación “la voluntad se mueve a sí misma”. 
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Explica Llano que “la voluntad sólo puede admitir un cambio mediante dos 
puertas o caminos: el primero, mediante el objeto intelectual, y este movi-
miento es el que produce la inteligencia sobre la voluntad, el cual (...) no es 
eficiente sino proponente, de especificación. El segundo, por una eficiencia 
física –de ejercicio– que se da en el interior mismo de la voluntad, no por 
medio de una atracción externa (se le propone un fin, sino que sólo por ella 
misma (ipsamet) la voluntad se mueve al fin” (103). Esto último entraña una 
serie de dificultades teóricas que el autor afronta con audacia, partiendo de 
la distinción entre voluntas ut natura (la voluntad en cuanto potencia natu-
ral que es), cuya acto permanente –aunque no siempre actual– es querer el 
bien, y voluntas ut ratio, cuyo acto también procede de la voluntad pero no 
ya como algo que surge de la naturaleza de su sustancia, “sino que procede 
teniendo como antecedente los actos determinados de otra potencia, que es 
justamente la razón, el entendimiento” (105). Los actos propios de la volun-
tas ut ratio son dos: tender y elegir (ibid.). El tender se refiere sobre todo al 
fin concretado en un objeto “que posee su propia determinación particu-
lar” y, “genéricamente” a los medios necesarios para su obtención. Por otro 
lado, el elegir “se refiere preferentemente (no exclusivamente) a los medios 
concretos, de manera que en el eligere la voluntad concreta la querencia de 
los medios, concretando estos mismo medios genéricamente queridos en el 
intendere, así como el intendere concreta la querencia del bien naturalmente 
presente en la voluntad” (106). No se trata de compartimentos estancos: 
“una de las debilidades de la práctica es considerar la volición del fin y la 
volición de los medios, vale decir el velle, el intendere y el eligere como car-
tabones cerrados, regidos estrictamente por objetos (bien, fin y medio), que 
se hallarían de algún modo aislados o en el mejor caso concatenados lineal-
mente, cuando lo que ocurre en realidad es una estrechísima inter-influencia 
entre estos tres actos de una misma potencia sobre un mismo objeto, que se 
inter-influyen circularmente” (106). Esto conduce al autor a proponer que 
la decisión es un “círculo de automovimiento que, mediante el intendere y el 
eligere, relaciona el fin con los medios y los medios con el fin, y determina 
biunívocamente a ambos”.

El libro se cierra con la traducción al español de la “Cuestión sobre 
el mal” de Tomás de Aquino, que trata, precisamente, sobre “si el hombre 
tiene libre elección de sus actos, o si elige necesariamente”.
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Del espigueo precedente se deriva con facilidad, como conclusión, que 
nos encontramos ante un libro brillante por su profundidad y claridad: se 
trata de una introducción excelente a la teoría clásica de la acción y a algu-
nos de sus problemas e interrogantes centrales. La proyección de esta teoría 
al ámbito del Derecho –en especial una explicitación de su poder crítico 
respecto de las teorías de la argumentación que ha alumbrado la Filosofía 
jurídica en los últimos treinta años–, es aún una tarea en buena medida pen-
diente y cada vez más acuciante.

Juan ciAnciArDo

Mauricio Bicocca 
La persona humana y su formación en Antonio Millán-Puelles 
eunsa, Pamplona, 2011, 297 pp.

En los tiempos que corren, en los que el Proceso de Bolonia, el mercado y 
la globalización exigen de nuestras universidades e instituciones educativas 
un continuo proceso de ajuste a las políticas predadoras de las humanida-
des, resulta reconfortante –y en cierto modo un verdadero desafío– hallar 
un libro sobre educación que no contenga una sola vez la expresión “enfo-
que por competencias”, ni haga tampoco alusión a ella. Más reconfortante 
aún resulta hallar ese libro y encontrar en él expresiones como “Bildung”, 
“formación”, “persona”, “dignidad”, “humanismo” y “naturaleza humana”, 
expresiones cuyas realidades conceptuales son presentadas y explicadas con 
rigor a la luz de un itinerario filosófico tan vasto como el del recordado 
maestro español, Antonio Millán-Puelles. Reconfortante, además, porque 
ese libro desgrana la singular tarea intelectual del insigne educador espa-
ñol que supo como ningún otro rescatar aquellas realidades conceptuales 
de las polvorientas vitrinas a las que los anticuarios de la tradición terminan 
relegando los temas clásicos cuando los abordan “sin fuego ni pasión”. El 
profesor Mauricio Bicocca ha escrito ese libro y Ediciones de la Universidad 
de Navarra S.A. (EUNSA) afortunadamente lo ha publicado.

Fruto de sus investigaciones para optar al grado de Doctor en Ciencias 
de la Educación por la Universidad Católica de Santa Fe (Argentina), el 
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