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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Es oportuno sacar a la luz un estudio sobre los usos de la razón, el 

teórico y el práctico, tal como las entendió Tomás de Aquino a lo largo 
de su entera producción, en quien, en esta temática influyó decisiva-
mente Aristóteles. El fin de esta exposición es ayudar a esclarecer el 
actual estado de la cuestión debatida en torno al tema de la distinción 
entre conocimiento especulativo y conocimiento práctico.  

A la investigación de los diversos actos u operaciones inmanentes y 
de los hábitos de la razón debe preceder la averiguación en torno a la 
distinción entre razón teórica y razón práctica. Se ha contado para ello, 
claro está, con el entero legado tomista al respecto. Se trata en este tema 
de sintetizar un asunto muy discutido dentro de la filosofía de corte 
aristotélico, que es aparentemente sencillo, pero tal vez mucho más 
difícil de resolver de lo que parece en una primera aproximación. Se 
intenta buscar de ordinario la raíz de la distinción entre ambos usos de 
la razón. Para ello se procede a la mera comparación y distinción entre 
razón teórica y práctica. Otras veces, aunque en menor medida, se 
distinguen incluso los actos de uno y otro usos racionales. Casi nunca 
se alude a los diversos hábitos adquiridos de uno y otro uso de la inteli-
gencia.  

Sin embargo, aludiendo sólo a la diversidad de ambos usos raciona-
les en general, e incluso a la de los diversos actos y hábitos de ambos 
modos de conocer, seguramente tal problema deviene irresoluble. Tal 
vez esta dificultad sólo pueda ser solucionada por superación, es decir, 
abordándola desde una instancia cognoscitiva superior. Pero un cono-
cer más alto que esos dos usos de la razón, susceptible además de arro-
jar luz sobre ellos, no puede ser sino el propio de un nivel cognoscitivo 
que esté ya en acto de entrada, es decir, que disponga de conocimiento 
nativamente, no adquisitivamente. 

La filosofía medieval admite, como es sabido, estas instancias supe-
riores a la razón: los hábitos innatos y el conocimiento en acto, al que 
llama, siguiendo a Aristóteles, entendimiento agente. Los hábitos inna-
tos que describe tal tradición filosófica son, según orden de menor a 
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mayor, el de la sindéresis, el de los primeros principios y el de la sabi-
duría. Al de la sindéresis lo caracterizan como la fuente de todo el obrar 
moral. Al de los primeros principios o “intellectus” como el origen de 
la razón. Al hábito de sabiduría como el conocimiento de la totalidad 
de lo real, conociéndose también uno a sí mismo como formando parte 
de aquélla. El entendimiento agente, por último, es explorado de modo 
bastante reductivo en esa filosofía, pues no pocas veces se le asimila a 
una mera pieza teórica que dé cuenta de la activación de la razón, es 
decir, una especie de condición de posibilidad de la puesta en marcha 
de aquélla.  

Sin embargo, la naturaleza de estos hábitos nativos, y sobre todo la 
del entendimiento agente, puede ser más hondamente investigada1. La 
solución por superación que aquí se propone al aparente dilema razón 
teórica−razón práctica corre a cargo de la sindéresis, de la que el pro-
pio Estagirita no trató, de la que en la Edad Media se escribió escasa-
mente (también por parte de Tomás de Aquino2), y de la que hasta la 
fecha se escribía lamentablemente bastante poco, relegando la alusión a 
ella sobre todo a escritos filosóficos de corte ético. Pero seguramente 
este enfoque adolece de método cognoscitivo suficiente para reparar en 
la sindéresis como hábito cognoscitivo y no solamente como impulso 
motor de la voluntad.  

                                                                        

1 Cfr. mi escrito “El lugar del entendimiento agente en la antropología de Tomás de 
Aquino”, en Simposio Internacional de Filosofía de la Edad Media, Barcelona-Vic, 
abril, 1993, 412-418.  
2 Los textos de TOMÁS DE AQUINO en los que trata de este hábito nativo son relativa-
mente escasos. Se anotan a continuación algunas referencias relevantes: In II Sententia-
rum, d. 7, q. 1, a. 2, ad 3; In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 3, co; In II Sententiarum, d. 24, 
q. 3, a. 3, ad 5; In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 4, co; In II Sententiarum, d. 39, q. 3, a. 1, 
co; In III Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4, d, co. Q. D. De Veritate, q. 16, a. 1; Q. D. De 
Veritate, q. 16, a. 2, co; Q. D. De Veritate, q. 16, a. 3, co; Q. D. De Veritate, q. 17, a. 1, 
co; Q. D. De Veritate, q. 17, a. 2, co; Q. D. De Veritate, q. 18, a. 6.sc: Q. D. De Veritate, 
q. 24, a. 5, sc; Q. D. De Malo, q. 3, a. 12, ad 13; Q. D. De Malo, q. 16, a. 6, sc. 5 y rc. 6; 
Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 12, co; Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 13, co; 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 94, a. 1, ad 2; Summa Theologiae, II-II ps., q. 47, a. 6, ad 
1; Super ad Ephesios, cap. 4, lc. 6/74-78.  
 En cuanto a los comentadores tomistas, cfr. CAPREOLO, In l. III Sententiarum, d. 
XXXVI, q. I, ed. cit, vol. V, 431 b; CAYETANO, In Summa Theologiae I-II q. 51, a 1, n. 2; 
SILVESTRE DE FERRARA, In Summa Contra Gentes, c. 78, n I, 3; JUAN DE STO. TOMÁS, 
Cursus Theologicus, In 1-2, q. 62, d. 16, a. 2; Cursus Philosophicus, Logica II, q. 26, a. 
1; RAMÍREZ, S., “De habitibus in commune”, In I-II Summae Thelogiae Divi Thomae 
Expositio, qq. XIIX-LIV, en Opera Omnia, ed. cit., Madrid, CSIC., vol VI. 
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El interés por la sindéresis es relativamente reciente y va en auge3. 
No obstante, de la investigación de este hábito nativo no adquirido, y de 
las otras instancias cognoscitivas superiores a ésta que den cuenta de 
ella, trataremos, intentando continuar asimismo a Tomás de Aquino, en 
otro lugar, a saber, cuando se hayan expuesto y explicitado suficiente-
mente tanto la naturaleza como los diversos hábitos adquiridos de la 
razón y la virtud de la voluntad. En cuanto a los hábitos de la inteligen-
cia, la primera y más neta clasificación es la que distingue entre hábitos 
teóricos y hábitos prácticos.  

Se ha buscado proponer la lectura de este trabajo de modo sintético 
y de modo asequible, sencillo. No obstante, para esclarecer todavía más 
el tema aquí esbozado se exponen a continuación unas precisiones ter-
minológicas:  

a) Razón teórica y práctica son, como es sabido, una única po-
tencia, a la que de ordinario denominamos inteligencia, razón, etc., 
pero que dispone de dos usos distintos, aunque no opuestos. El signifi-
cado de estas palabras es bastante claro para los filósofos, pero la índole 
de ese doble modo de conocer ha sido y es un constante campo de bata-
lla en el que combaten posiciones encontradas. Aquí se presentarán los 
textos tomistas al respecto, y las diversas opiniones que sobre ellos se 
mantienen, también para facilitar al lector posibles estudios posteriores.  

b) Los distintos hábitos de uno y otro uso de la razón se corres-
ponden, según Tomás de Aquino, con distintos actos u operaciones 
inmanentes de uno u otro uso racionales. Dado que tales actos no están 
al mismo nivel, sino que la distinción entre ellos es jerárquica −como 
se ha establecido por extenso en otro lugar4−, y siendo así que la jerar-
quía cognoscitiva se mide precisamente en términos de conocimiento, 
(pues con unos actos se conoce más que con los precedentes, y preci-
samente aquello que los anteriores no podían conocer), los hábitos que 
se corresponden cognoscitivamente con cada acto, son también distin-
                                                                        

3 En cuanto a recientes escritos al respecto, cfr. en esta misma colección: TOMÁS DE 
AQUINO, De Veritate, 16 y 17. Introducción, traducción y notas de GONZÁLEZ, A. M., 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 61, Pamplona, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1998; MOLINA, F., La sindéresis, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 82, Pamplona, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, 1999. 
4 Cfr. mi libro Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimien-
to y de la voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1995.  
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tos en orden jerárquico−cognoscitivo. Los inferiores son menos cog-
noscitivos que los superiores y están en función de aquéllos. Por eso 
Tomás de Aquino no duda en llamar a los que preceden a los más altos 
“potenciales” respecto de aquéllos5.  

Para rastrear los textos tomistas pertinentes a lo largo de su completa 
obra se ha hecho uso exhaustivo de las voces correspondientes del In-
dex Thomisticus6. Sin embargo, no se citan las referencias a pie de pá-
gina según el modo abreviado propio de proceder de esa magna obra, 
sino siguiendo el modo tradicional de citar, y ello para facilitar al lector 
no habituado a las nuevas abreviaturas la intelección y búsqueda de los 
escritos de Tomás de Aquino.  

 
*   *   * 

Agradezco al Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Navarra y a su Director, el Dr. Juan Cruz, 
el trabajo desarrollado en este ámbito de investigación, y de modo es-
pecial al Dr. D. Angel Luis González, Decano de dicha Facultad, la 
atenta lectura del presente trabajo, sus observaciones y sugerencias, y 
también, su ayuda en orden a la publicación del escrito. 

                                                                        

5 Sin embargo, esta denominación debe ser bien entendida, o al menos matizada, 
porque en rigor, los hábitos son actos, y actos más intensos, más cognoscitivos por tanto, 
que los actos u operaciones de conocer. De modo que el calificativo de “potenciales”, en 
rigor, es inapropiado, aunque con él se entienda lo que TOMÁS DE AQUINO intentó expo-
ner, a saber, que los hábitos inferiores están en función de los superiores.  
6 Las voces pertinentes referidas a la razón que se han registrado en el Index Thomisti-
cus son las siguientes: ratio theorica, ratio especulativa, intelligentia speculativa, inte-
llectus speculativus, intellectus contemplativus, intellectus theoricus, cognitio speculati-
va, cognitio theorica, partem animae speculativam, ratio practica, intellectus practicus, 
cognitio affectiva, ratio operativa, intellectus activus, cognitio practica, partem practi-
cam animae, ratio opinativa.  



I 

FUENTES 
 
 
 
 
 

1. El legado de Aristóteles 

Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles1, distingue un doble uso 
de la razón, el teórico y el práctico, siendo este doble modo de proceder 
racional bastante estudiado en la historia de la filosofía medieval, poco 
en la moderna y contemporánea, y seguramente no tan profundizado 
como se merece a lo largo de la entera historia del pensamiento.  
                                                                        

1 TOMÁS DE AQUINO conoce y cita a ARISTÓTELES en estos puntos: 
 a) Que razón teórica y razón práctica se distinguen por el fin: In III Sententiarum, 
d. 23, q. 2, a. 3, b, co; d. 35, q. 1, a. 3, b, co; In Boetium De Trinitate, ps. 3, q. 5, a. 1, co. 
1. Las citas están tomadas del libro III De Anima, cap. 10, (BK 433 b) y del II de la 
Metafísica, cap.1, (BK 993 b 20).  
 b) Que la razón práctica mueve: In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 3, co; Q.D. De 
Veritate, q. 6, a. 1, ad 12; Summa Theologiae, I-II ps., q. 9, a. 1, ad 2. La cita es del libro 
III De Anima, cap. 10, (BK 433 b).  
 c) Que la verdad en ambas se toma de distinto modo: en el teórico por conformi-
dad a la realidad, y en el práctico en orden al apetito recto: In III Sententiarum. D. 33, q. 
1, a. 1, b, co; Summa Theologiae I-II ps, q. 57, a. 5, ad 3. La cita pertenece al libro VI de 
la Ética a Nicómaco, cap. 11, (BK 1139 a 26).  
 d) Que una versa sobre lo universal y necesario y otra sobre lo particular y 
contingente: In Ethicorum, l. III, lec. 13, n. 5; Summa Theologiae, III ps., q. 11, a. 1, ad 3. 
Comenta el libro VI de la Ética a Nicómaco, cap. I, (BK 1139 a 4-14).  
 e) Que el teórico se hace práctico por extensión a la obra: In III Sententiarum, d. 
23, q. 2, a. 3, b; Summa Theologiae, II-II, ps., q. 4, a. 2, ad 3. Lo toma del III De Anima, 
cap. 10, (BK 453 b), y del II de la Metafísica, cap.1, (BK 993 b 20).  
 f) Que el práctico no mueve sino mediante lo particular: De Caelo et Mundo, l. 
II, lec. 13, n. 8. Tomado del III De Anima, cap. 10, (BK 433 b).  
 g) Que el práctico se subordina al especulativo: In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 
1, c, ad 4. Pertenece al VI de la Etica a Nicómaco, cap. 13, (BK 1145 a 6-11).  
 Esto en general. Se añade además la referencia a ARISTÓTELES en las notas a pie de 
página que corresponden a diversos pasajes de los libros VI y X de la Ética a Nicómaco 
al hablar de los actos y los hábitos de cada uno de estos dos usos.  
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La clave de la razón práctica para el Estagirita está seguramente en 
que ésta es más potencial que la teórica, pues la teórica se actualiza 
mucho más intensamente que la práctica y de modo definitivo. En 
cambio, la práctica va remitiendo poco a poco su potencialidad pero no 
acaba de perderla nunca. Ello es así porque mientras que la teórica está 
abierta a la verdad y al conseguirla se adhiere a ella sin posibilidad de 
rechazo, la práctica está abierta a muchas posibilidades, es decir, no 
cuenta con una verdad definitiva o una posibilidad última. Por eso no 
cierra nunca.  

Para Aristóteles el saber práctico es ante todo saber hacer. Es la ra-
zón en cuanto que dirige nuestra actividad práctica. Admite tres niveles 
de racionalidad práctica: a) el del arte, que usa de un trabajo productivo 
de transformación de la realidad externa, y a cuyas acciones de manipu-
lación sobre la realidad física las llama despóticas, porque someten la 
realidad a las exigencias que le impone el trabajador o artesano, b) el de 
la política, que usa de unas actividades que se realizan intersubjetiva-
mente entre hombres libres, y cuyas acciones ya no son despóticas sino 
políticas, y c) la ética, que es el nivel superior, y mediante la cual se 
realizan unas acciones que revierten en beneficio del que obra rindién-
dolo mejor: las virtudes.  

A su vez, se puede concluir de esa presentación jerárquica de nive-
les prácticos que esboza Aristóteles que los inferiores están subordina-
dos a los superiores, y que los superiores son condición de posibilidad 
de los inferiores. En efecto, el primero, en el sentido de más bajo o 
elemental, debe estar subordinado al segundo y éste al tercero, o si se 
quiere, que el fin del trabajo productivo es la organización social, a la 
que llama política, y el fin de ésta es la mejoría en virtud de los ciuda-
danos. Y en sentido inverso, se desprende también de la propuesta del 
Estagirita que el nivel superior es condición de posibilidad del interme-
dio, y éste del inferior, es decir, que nos sabemos organizar cuando 
somos cada vez más virtuosos, y que el trabajo de transformación rinde 
más en la medida en que la organización política cuenta con mayor 
orden.  

Pues bien, el nivel primario, el saber trabajar es propio para Aristó-
teles de un hábito cognoscitivo de la razón práctica al cual llama hábito 
de arte. El segundo, el saber organizar políticamente la sociedad, es 
propio de otro hábito cognoscitivo práctico al que llama hábito de pru-
dencia. El tercero, el saber mejorar como hombre, que cuenta con el 
saber hacer y con el saber prudencial, es el propio de la ética.  
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Por otra parte, para Aristóteles la voluntad incide de modo claro en 
la razón práctica, pero ésta última consiste ante todo en saber, no en 
decidir. El último acto de la razón práctica para Aristóteles es el man-
dato, la orden. Pero una orden es, ante todo el mensaje que ella contie-
ne, la instrucción que ella propone, y no la fuerza de voluntad con que 
se manda. Obviamente esto no ha sido suficientemente tenido en cuenta 
en la filosofía moderna, pues, por ejemplo, mandar para Maquiavelo 
estriba en la fuerza de voluntad con que se mande, como también para 
los regímenes marxistas, o en la filosofía de Nietzsche. También la 
“voluntad general” de Rousseau y el “imperativo categórico” kantiano, 
que hipotéticamente deben garantizar la paz social, son más voluntarios 
que propios del saber de la razón práctica.  

 
 

2. De San Agustín a la cumbre de la Escolástica 

Por otra parte, la misma distinción entre razón teórica y razón prác-
tica forma parte, como es sabido, aunque con términos un tanto dispa-
res, de la obra de uno de los pensadores cumbre de la filosofía medieval 
patrística: Agustín de Hipona2. Sostiene San Agustín que la mente se 
divide entre razón contemplativa y razón activa, las cuales darán lugar 
a dos tipos de vida distintos: la vida activa y la vida contemplativa. 
Admite también el obispo de Hipona que la razón contemplativa es 
condición de posibilidad de la activa y asimismo el fin de ésta. La ex-
plicitación de esta tesis, que se afianzará a lo largo de toda la Edad Me-
dia, dice que solucionamos los problemas de la vida activa para que la 
contemplación no choque con inconvenientes.  

La distinción entre razón teórica y razón práctica se encuentra tam-
bién en los grandes pensadores del s. XIII, los inmediatos predecesores 
de Tomás de Aquino y sus mejores maestros: Alejandro de Hales y 
Alberto Magno. Para Alejandro de Hales la disparidad entre uno y otro 

                                                                        

2 AGUSTÍN DE HIPONA cambia de terminología, pero sustenta la misma doctrina en 
pasajes tan explícitos como el que sigue: “animae hominis inest ratio, quae pecori non 
inest. In qua ratione, quae partim contemplativa est, partim activa; procul dubio contem-
platio praecellit, in hoc enim et imago Dei est”, Contra Faustum, l. XXII, cap. 27, (PL 
MG 42, 418).  
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uso de la razón estriba en que en el teórico hay puro conocimiento 
mientras que en el práctico puro afecto3.  

En cambio, para San Alberto Magno, la heterogeneidad entre ambos 
usos racionales no se toma del afecto, sino que es puramente cognosci-
tiva, y ello se capta por una serie de notas distintas: por su objeto, pues 
el de uno es la verdad, el del otro la extensión de la verdad al bien; por 
su modo de formar el objeto propio, a saber, tomando su conocimiento 
desde las realidades o hacia ellas (a re o ad rem); por la realidad a la 
que se extienden (universal−particular); y por su relación al cuerpo 
humano, ya que uno prescinde del cuerpo, mientras que el otro lo imita 
y lo mueve4.  

De Alejandro de Hales se separa doctrinalmente Tomás de Aquino 
en este punto cuando todavía era su discípulo, pues desliga la macla 
entre razón práctica y voluntad existente en su maestro5. A Alberto 
                                                                        

3 ALEJANDRO DE HALES afirma que hay un doble uso de la razón: la razón especulati-
va y la razón afectiva: “ratio autem duobus modis est: est enim ratio speculativa et est 
ratio affectiva”, Summa Theologiae, Pars III, Inq. II, Tract. I, cap. II, (vol. IV., 1100 a). 
“In primo est pura cognitio, in secundo pura afectio”, Ibidem, (vol. IV, 1070). Afirma 
también que el “intellectus practicus potest dici vis quae nata est movere vel moveri ad 
bonum”, Ibidem, Inq. II, Tract. III, Sect, II. q I, Tit. I, c, IV, (vol. II, 166 b), y que “proce-
dit usque ad consensum, cum cogitationi adicitur desiderium”, Ibidem., Inq. III, Tract. III, 
Sect. I, q. I, (vol III, 358 ab).  
4 ALBERTO MAGNO mantiene que ambos son “idem in subiecto” y por eso añade 
“quod non sint in diversis partibus, sed in diversis particulis, quia particula est pars prin-
cipalis partis”, Super Ethica, 493,52; que el especulativo se perfecciona en la contempla-
ción de la verdad mientras que el práctico “ordinatur ad perfectionem motivae sicut in 
ultimum”, Ibidem, 90, 88; por eso la aprehensión del entendimiento práctico es “per 
extensionem de vero in bonum”, Super Dionisii De Divinis Nominibus, c. 4, 71, 181; y 
tiene asimismo orden a la obra, Super Ethica, 415. Si convienen en la misma potencia, 
práctico y teórico sólo pueden diferenciarse por razón. La primera diferencia es “extensio 
a vero in bonum”, a saber, “quod practicus accipit speciem secundum quod est princi-
pium operis, speculativus autem secundum quod est principium scientiae”. La segunda 
es “quod practicus intellectus habet formam operativam rei, et per hoc componitur cum 
re operata…. Forma vero quae est in intellectu speculativo, non est ad rem sed a re per 
abstractionem”. La tercera estriba en que “cognoscit particularia in quibus est opus, ut 
tempus, et locum, et partes materiae, … Intellectus autem speculativus est universalium”. 
La cuarta, “quia intellectus practicus… immittitur corpori et influit virtutem motivam in 
ipsum… sed speculativus non immittitur corpori, sed abstrahit se ab ipso per hoc quod 
ipse stat in universali”, De homine, q. 61, a. IV.  
5 “Coniunctio intellectus ad voluntatem non facit intellectum practicum, sed ordinatio 
eius ad opus: quia voluntas communis est et speculativo et practico: voluntas enim est 
finis; sed finis invenitur in speculativo et practico intellectu”, In III Sententiarum, d. 23, q. 
2, a. 3, b, ad 3.  
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Magno le sigue casi al pie de la letra, pero desarrollará más que él toda 
la temática referente a los actos y hábitos de ambos usos de la razón.  

Por lo demás, el tema está presente en otro de los contemporáneos 
de Tomás de Aquino, en su buen colega San Buenaventura, con quien 
mantuvo un respetuoso trato. Para este autor, otro de los máximos ex-
ponentes de la filosofía del s. XIII, periodo de esplendor del pensamien-
to medieval, la distinción entre ambos usos racionales estriba en que el 
intelecto especulativo se hace práctico por extensión a la obra6.  

Obviamente el tema no pasaría desapercibido para los grandes co-
mentadores posteriores, tanto para los conocedores del legado tomista, 
como para los versados en el pensamiento de San Buenaventura. En 
este sentido, y a lo largo de todas las épocas, se pueden destacar a título 
de ejemplo Escoto7, Durando8, Capreolo9, Cayetano10, Silvestre de 
Ferrara11, Juan de Sto. Tomás12, Suárez13, Ramírez14, etc.  

                                                                        

6 SAN BUENAVENTURA recoge expresiones similares a las de TOMÁS DE AQUINO: 
“intellectus speculativus extensione fit practicus; sed extensio non variat potentiam per 
essentiam”, In II Sententiarum, d. 24, 1, a. 2, q. 1, 2 arg. (vol. 2, 558-561). Cfr. también: 
In II Sententiarum, d. 39, a. 1, c. (vol. 2, 899); In III Sententiarum, d. 23, a. 1, q. 2, (vol. 3, 
475). Este aserto es recogido en la posterioridad por autores como JUAN DE STO. TOMÁS, 
cfr. Cursus Theologicus, In I-P, d. 2, a. 10, n. 4; In I-II, d. 16,a. 2, n. 30; o como SUÁREZ, 
Disputationes Metaphisicae, d. 44, sec. 13, nn. 21 y 24.  
7 Opera Omnia, París, Vivès, ed. Nova, vol. V, 1891-1895. Para las referencias a los 
textos de este autor y su interpretación de la razón teórica y práctica, cfr.: MIRALBELL, I., 
El diamicismo voluntarista de Duns Escoto, Pamplona, Eunsa, 1994.  
8 Cfr. In II Sententiarum, d. XXXIV, q. I, en In IV Sententiarum, Lugduni, 1569. 
9 Cfr. Defensiones Theologiae Thomae Aquinatis, In IV Sententiarum, Opera Omnia, 
Frankfurt-Main, Alfred Cattier, Minerva Gmbh, 1967, vol. I, Prologi, Q. II Ad argumen-
ta Gregorii, ad 2m y ad 3m.  
10 Commentaria In Summa Theologicae Sancti Thomae, Roma, ed. Leonina, vols. IV-
XII, 1888-1906. En sus comentarios se pueden destacar estos pasajes relevantes al res-
pecto: In I Partem, q. XIV, a. 16, VII; In I-IIae, q. 57, a. 5, II; In II-IIae, q. LX, a. 4, I; In 
II-IIae, q. LX, a. 4, IV.  
11 Commentaria In Summa Contra Gentes, Roma, ed. Leonina, vols. XIII-XIV, 1918-
1926. En especial cfr. este pasaje: l. II, cap. 60, VI, 2.  
12 Cursus Philosophicus Thomisticus, Turín, Marietti, 1948-1949, vols. I-III. De esta 
obra cfr. estos pasajes: Philosophia Naturalis, I P., q. XI, a. III, vol. II, 247; vol. IV, q, 10, 
a. 6; In III De Anima, 342-343;  
 Cursus Theologicus, París, Vivés, vols, 16, 1883-1886. De esta obra, cfr.: Primae 
Partis, q. I, d. II, a. X, IV, vol. 1, p 506; q. I, d. II, a. X, XIII y XIX, vol. 1, 511.  
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3. Las denominaciones 

Por lo que respecta a las denominaciones de ambos modos de pen-
sar hay que mantener que ese es un problema secundario en la filosofía 
actual, porque buena parte del pensamiento más influyente en nuestros 
días reduce funcionalmente todo el pensar a su uso práctico, tal vez sin 
aludir a ello de modo explícito. Ahora bien, entre los que todavía se han 
ocupado de no echar en saco roto la distinción en los últimos tiempos, 
es claro que los vocablos más usados son actualmente los de razón 
teórica y razón práctica.  

Sin embargo, Tomás de Aquino a la razón teórica la denomina con 
esta variedad de nombres: intelligentia speculativa15, ratio teorica16, 
ratio speculativa17, intellectus speculativus18, intellectus contemplati-
vus19, intellectus theoricus20, cognitio speculativa21, cognitio theorica22, 
partem animae speculativam23. 

                                                                        

13 Opera Omnia, París, Vivès, ed. Nova, Bibliopolam Editorem, 1856-1978, vols. 1-
26. Ver especialmente en el vol. 7, 367, 14. Cfr. asimismo de sus Disputaciones Metafí-
sicas, Madrid, Gredos, 1964, la D. XLIV, Sec. XIII, vol. VI, 509-510.  
14 Opera omnia, Madrid, Instituto de Filosofía Luis Vives, vols. I-VII, 1970-1974. De 
esta obra cfr.: el vol. IV, De actibus...106.  
15 Para la expresión “intelligentia speculativa”, cfr. In Aristotelis De Anima, l. I, lec. 8, 
n. 13.  
16 En cuanto al uso de “ratio teorica”, cfr. In Metaphysicorum, l. II, lec. 2, n. 2.  
17 El compuesto “ratio speculativa” se encuentra en multiplicidad de pasajes. Cfr., por 
ejemplo: In II Sententiarum, d. 2, q. 3,co; In III Sententiarum, d. 33, q. 1, a. 1, b, co; In IV 
Sententiarum., d. 49, q. 1, a. 1, d, co; Q.D. De Veritate, q. 15, a. 2, ad 5; In Ethicorum, l. 
VI, lec. 2, n. 7; In De Caelo et Mundo, l. I, lec. 1; Summa Theologiae, I-II ps., q. 16, a. 1, 
ad 3; q. 68, a. 4, co; q. 100, a. 1, co; II-II ps., q. 83, a. 1, co y ad 3, etc.  
18 Para “intellectus speculativus”, cfr.: In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 3, co; In III 
Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 3, b, co; In IV Sententiarum, d. 49, a. 1, a. 1, c, ad 4; Q.D. De 
Veritate, q. 3, a. 3, ad 7; q. 14, a. 4, co; Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 7, co; In Libros Pe-
rihermeneias, l. I, lec. 3, n. 7; In Aristotelis De Anima, l. III, lec. 12, n. 15; In Ethicorum, 
l. VI, lec. 2, n. 9; Compendium Theologiae, l. II, cap. 9; Summa Theologiae, I ps., q. 14, 
a. 16, co; I-II ps., q. 56, a. 3, co; II-II ps., q. 4, a. 2, ad 3; etc.  
19 El compuesto “intellectus contemplativus”, se encuentra en pasajes como éstos: In 
III Sententiarum, d. 35, q. 1, a. 1, sc. 2; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 72, co; l. III, 
cap. 46, 7co y ad 4; Summa Theologiae, I ps., q. 19, a. 4, ad 4; q. 79, a. 11, sc.; I-II ps., q. 
38, a. 4, ad 2; II-II ps., q. 4, a. 2, ad 3; II-II ps., q. 179, a. 2, co.  
20 En cuanto al uso de “intellectus theoricus”, cfr. In Boetii De Trinitate, ps. 3, q. 5, a. 
1, co 1.  
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Por su parte, a la razón práctica la llama con esta otra gama de vo-
cablos: ratio practica24, intellectus practicus25, cognitio affectiva26, ratio 
operativa27, intellectus activus28, ratio activa29, cognitio practica30, o 
simplemente partem practicam animae31, o ratio opinativa32, e incluso 
partem animae opinativa.  

                                                                        

21 Al combinado “cognitio speculativa” corresponden estas referencias: In I Sententia-
rum, d. 36, q. 2, a. 1, co; In III Sententiarum, d. 35, q. 1, a. 3, b, co; Q.D. De Veritate, q. 3, 
a. 3, ad 9; q. 2, a. 8, co; Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 75, n. 11; Summa Theologiae, 
II-II ps., q. 79, a. 2, ad 2; q. 162, a. 3, ad 1; III ps., q. 11, a. 1, ad 3; Super Ev. Iohannis, 8, 
8; 17, 6.  
22 La dicción “cognitio theorica” aparece en Q.D. De Veritate, q. 2, a. 8, co.  
23 La locución “partem animae speculativam” se encuentra en: In Metaphysicorum, l. 
I, lec. 1, n. 34; In I Sententiarum, d. 3, q. 3, a. 1, ad 2.  
24 ¿Y del empleo de la expresión“ratio practica”? Entre la multiplicidad de citas, a 
título de ejemplo, cfr.: In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 3, co; In III Sententiarum, d. 33, 
q. 1, a. 1, b, co; In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, d, co; Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, co; 
Q. D. Virtutibus, q. 5, a. 1, co; Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 65, n. 7; In Libros de 
Caelo et Mundo, l. I, nr. 1; In Ethicorum, l. 6, lec. 2, n. 8; Summa Theologiae, I-II, q. 68, 
a. 4, co; In Aristotelis De Anima, l. I, lec. 1, nr. 3; In Metaphysicorum, l. I, lec. 1, n. 34; In 
Libros de Anima, l. III, lec. 14, n. 20; In Dionysii De Divinis Nominibus, cap. 7, lec. 2; 
Super Ep. Ad Romanos, 12, 2.  
25 Para “intellectus practicus”, cfr., por ejemplo: In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, 
ad 1; Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 47, n. 6; Q.D. De Veritate, q. 8, a. 11, co; Q.D. 
De Virtutibus, q. 1, a. 7, ad 1; In De Anima, l. III, lec. 12, n. 15; In Libros Periherme-
neias, l. I, lec. 3, nr. 7; In Metaphysicorum, l. VII, lec. 8, n. 20; In Ethicorum, l. VI, cap. 2, 
n. 7; Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 5, co; In Boetium De Trinitate, ps. 3, q. 5, a. 1, 
co 1; In Dionysii De Divinis Nominibus, cap. 7, lec. 2; Quodlibetum XII, q. 14, a. 1co; 
Compendium Theologiae, l. II, cap. 9; In Libros de Memoria et Reminiscentia, l. II, nr. 
13.  
26 “Cognitio affectiva” puede significar varias cosas en el corpus tomista. Pero es 
equivalente a razón práctica en estos pasajes: Q.D. De Malo, q. 16, a. 6, ad 8; Summa 
Theologiae, II-II ps., q. 162, a. 3, ad 1; Super Ev. Iohannis, 8, 8; 17, 6.  
27 Por lo que respecta a “ratio operativa”, cfr.: In I Sententiarum, d. 3, q. 3, a. 1, ad 2; 
Summa Contra Gentiles, III, cap. 97, nn. 12 y 7; Quodlibeta, III, q. 12, a. 1co.  
28 Para “intellectus activus”, cfr.: In III Sententiarum, d. 33, q. 3, a. 1, d, co; In IV 
Sententiarum, d. 49, q. 3, a. 5, c, ad 2; Summa Theologiae, II-II ps., q. 179, a. 2, co.  
29 En cuanto al uso de “ratio activa”, cfr.: In III Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 2, co; In 
Ethicorum, l. VI, lec. 6, n. 11; Q.D. De Veritate, q. 15, a. 2, ad 5.  
30 Para “cognitio practica”, cfr.: Q.D. De Virtutibus, q. 5, a. 1; Summa Theologiae, I-II, 
q. 6, pr.; II-II ps., q. 8, a. 6, ad 3; Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, co. 
31 Por lo que se refiere a “partem practicam animae”, cfr. In Metaphysicorum, l. I, lec. 
1, n. 34. 
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Como se ve, pues, la principal influencia que recibe Tomás de 
Aquino en el tratamiento de este tema arranca de Aristóteles, sigue en 
segundo lugar San Agustín, y le llega de sus inmediatos maestros, Ale-
jandro de Hales y San Alberto Magno, ambos buenos conocedores del 
legado aristotélico. De modo que, no sólo en el s. XIII, sino también 
hoy, quien quiera reparar en la distinción entre lo práctico y lo teórico 
debe remontarse a la doctrina del Estagirita.  

Acudir de nuevo hoy al tratamiento aristotélico de la distinción entre 
razón teórica y práctica para dotar de mejores soluciones a nuestros 
problemas y otorgar mayor calidad a nuestras acciones no tiene por qué 
suponer un escollo. Reparar en el legado aristotélico no es un retraso 
para lograr la solución práctica de los problemas actuales de nuestra 
sociedad, sean del estilo que sean: laborales, funcionales, éticos, de 
organización familiar, empresarial, política, etc. Sino que tomar en 
estos temas a Aristóteles como fuente de inspiración puede consistir, 
para quien se quiera adentrar por estos derroteros, en una renovación de 
las propias energías para emplearlas con mayor acierto en la mejora de 
nuestro quehacer ordinario y de nuestra sociedad, sin ceder de modo 
fácil a la aceptación de soluciones meramente pragmáticas.  

 
 

4. El origen de los vocablos 

Por lo que respecta al origen de los términos empleados por Tomás 
de Aquino para designar a ambos usos de la razón, se puede rastrear 
que el término “teórico”33 está tomado de Aristóteles, mientras que los 
de “contemplativo”34 y “especulativo”35 de San Agustín.  

                                                                        

32  Por último, para “ratio opinativa”, cfr.: In Ethicorum, l. VI, lec. 4, n. 14; l. VII, lec. 
2, n. 13; l. VI, lec. 11, n. 6; Summa Theologiae, I-II ps., q. 57, a. 4, ad 2. 
33 Para el vocablo “teórico”, cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cp. 7 (BK 431 b 10). 
El Estagirita llama a la razón teórica: dianoia zeoretiké (BK 431 b 10). Cfr. asimismo 
Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 2. Sinónimo de episthemonikon.  
34 El nombre de “contemplativo” es de SAN AGUSTÍN. Cfr. Contra Faustum, l. 22, cap. 
27 (PL MG 42, 418). 
35 El término “especulativo” también pertenece a AGUSTÍN DE HIPONA. Cfr.: De Trini-
tate, l. V, cp. 8 (PL MG 42, 1067). Recogida la glosa por PEDRO LOMBARDO en II Cor., 
3, 18. (PL MG, 192, 28). Lo cita TOMÁS DE AQUINO en Summa Theologiae, II-II ps., q. 
180, a. 3, ad 2.  



Razón teórica y Razón práctica según Tomás de Aquino 

 

19 

Recuérdese que la clave de la razón teórica para Aristóteles estriba 
en que ésta no se equivoca. En rigor quien se equivoca es uno, que cree 
que las cosas son como a él le parecen sin haber profundizado más en el 
estudio al uso teórico de la razón. Por eso, en definitiva, quien debe 
corregirse es uno, no el uso teórico de su razón. En cambio, la razón 
práctica está abierta al error. Por ello, la razón práctica es recta si es 
razón correcta, corregida. La razón recta no puede ser rígida. El rígido 
se equivoca y acaba estrellándose. El que acierta es el que tiene, por así 
decir, cintura, el que se sabe amoldar a las nuevas circunstancias e im-
buirlas de sentido cívico y ético, empezando por incrementar él mismo 
su virtud y la capacidad de su razón práctica.  

Los nombres con que designa a la razón práctica son: “operativa”36, 
“activa”37, “práctica”38, presentes en Aristóteles, y el término “afecti-
va”39, que lo encontró en Alejandro de Hales. El vocablo “operativa”40 
es palabra derivada asimismo de los textos aristotélicos.  

El tratamiento de la razón práctica en la tradición griega y medieval 
es sumamente inpirador, pues se la concibe como razón directiva. Co-

                                                                        

36 La voz “operativa” es del libro VI de la Etica a Nicómaco aristotélica. 
37 La palabra “activa” está presente en San AGUSTÍN, y se usa en la distinción entre vita 
activa y vita contemplativa, que se toma de la diferenciación de la razón en dos partes, 
como textualmente dice: “studium scientiae in actione et contemplatione versatur. Unde 
una pars eius activa altera contemplativa dici potest. Quarum activa ad agendam vitam, 
id est, ad mores instituendos pertinet; contemplativa autem ad conspiciendas naturae 
causas, et sincerisimam veritatem”, De Civitate Dei, l. VIII, cap. 4, post init.  
38 Para la palabra “práctica”, cfr. de ARISTÓTELES, De Anima , l. III, cap. 10, (BK 433 a 
14); l. III, cap. 4, (BK 429 a 10). Denomina el Estagirita a la razón práctica: dianoia 
praktikhé, sinónimo de logistikón. Cfr. también: Etica a Nicómaco, l. VI, cap. 2, (BK 
1139 a 26). Otras veces la denomina “calculativa” o “deliberativa” para diferenciarla de 
la “científica”, que es la teórica. Cfr. Etica a Nicicómaco, l. VI, cap. 1, (BK 1139 a 4-14). 
Para un estudio de las praxis en los griegos, cfr. YARZA, I., “Sobre la praxis aristotéli-
ca”, en Anuario Filosófico, XIX (1986) 1, 135- 145; NICOL, E., La primera teoría de la 
praxis. Universidad Nacional Autónoma, México, 1978, y asimismo: TAKATURA, A., 
Aristotheos Theory of practical cognition, Sakyo (Japón), 1958. Para el estudio de las 
semejanzas entre ARISTÓTELES y TOMÁS DE AQUINO en este punto, cfr. GAUCHY, V., A 
propos du nous poietikos, Aristote et Thomas d’ Aquin, en “Proc. Vor ed. Cong. Aris-
tothe”, II, n. 211, 276-280. Una comparación al respecto entre ARISTÓTELES y TOMÁS DE 
AQUINO se encuentra en MAGER, A., “El nous practikós bei Aristoteles und Tomas von 
Aquin”, en Revue Neoescolastique de Philosophie, 36 (1937), 554-573. 
39 La denominación “affectiva”, está en.ALEJANDRO DE HALES. Ver nota 7.  
40 Para “opinativa”, cfr. ARISTÓTELES. Etica a Nicomaco, l. VI, cap. 9. (BK 1142 b 1-
20). 
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mo ejemplo de razón práctica se podría mencionar la misión actual del 
buen profesor universitario, que no es quien lo planea y prepara todo de 
antemano y cree que todo saldrá tal cual él lo ha proyectado, porque eso 
no ocurre nunca. En efecto, el profesor está ante una sociedad siempre 
cambiante, y esos cambios se manifiestan más en las edades de sus 
alumnos que en la de sus colegas o sus mayores; y por si fuera poco, 
está siempre ante las mayores novedades que pueden darse en la histo-
ria, que son las personas, en este caso las de sus alumnos, cada una de 
las cuales es distinta e irrepetible. Por tanto, el progreso académico no 
puede venir unilateralmente de lo que el docente ofrezca, sino también 
de la colaboración, convivencia y corrección mutua con el alumnado, 
aunque sea el docente quien deba marcar casi siempre la pauta.  

Eso conlleva convivir en libertad, pero libertar para crecer como 
hombres y como personas, no libertad de hacer lo que a uno le venga 
en gana. Pero respetar la libertad para tal crecimiento es justo lo contra-
rio, por poner otro ejemplo, de la manipulación sofística frecuente de 
los medios de comunicación, las propagandas económicas, políticas, 
etc. Esos métodos de transformación de los ciudadanos son más de 
carácter despótico que político, y por supuesto, no suelen ser ni éticos ni 
acordes con la persona humana. Se diría que pretenden gobernar sobre 
los “esclavos” de que habla Aristóteles, respecto de los cuales dice que 
mandar sobre ellos carece de interés, porque ni ellos aprenden de la 
orden dada, ni uno aprende de ellos tal como la reciben y responden a 
ella, pues lo hacen como si fueran máquinas. O también cabe decir que 
los que pretenden adocenar a los ciudadanos con tales programas y 
propagandas intentando que todos piensen de modo parecido, es mala 
señal, como denunció el Estagirita, pues el que todos estén de acuerdo 
sobre lo mismo no es buena señal de salud política41.  

Pues bien, para ser personas con criterio propio, responsables, tal 
vez sirvan de ayuda estas consideraciones que siguen sobre los dos usos 
racionales, siguiendo para ello el hilo conductor de los textos que ofrece 
a consideración Tomás de Aquino.  

 
 

                                                                        

41 Unos buenos comentarios sobre estas sentencias aristotélicas se encuentran en POLO, 
L.− LLANO, C., Antropología de la acción directiva, Madrid, Aedos, 1997, 117 ss.  
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5. Los lugares clave 

Aunque rastrearemos el corpus tomista entero, y habría que aludir a 
muchos textos en los que se trata del conocimiento del singular, los 
pasajes más relevantes en los que Tomás de Aquino se ocupa del trata-
miento de la razón teórica y práctica son los siguientes:  

 
 
a) In IV Sententiarum 

En el libro I, la distinción Preliminar, con que se abre el libro tiene 
un artículo de interés:  

a. 3. Si la ciencia contemplativa es práctica o especulativa. 

El libro III contiene una distinción asimismo interesante, la nº 
35, cuya cuestión nº 1 contiene los 4 artículos siguientes:  

q. 1, a. 1. Si la vida se divide convenientemente en activa y con-
templativa. 

q. 1, a. 2. Si la vida contemplativa consiste sólo en el acto de la 
cognitiva.  

q. 1, a. 3. Si la vida activa consiste sólo en esas cosas que se refie-
ren a otro.  

q. 1, a. 4. Si la vida activa es mejor que la contemplativa.  
 
 
b) Summa Theologiae 

I Pars, q. 1, a. 4. Si la sagrada doctrina es ciencia práctica. 
I Pars, q. 14, a. 16. Si Dios tiene ciencia especulativa de las 

cosas.  
I Pars, q. 79, a. 11. Si el intelecto especulativo y el práctico 

son potencias diversas.  
I-IIae Pars, q. 3, a. 5. Si la felicidad consiste en el acto del inte-

lecto especulativo o práctico. 
I-IIae Pars, q. 3, a. 6. Si la felicidad consiste en la consideración 

de las ciencias especulativas.  
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I-II Pars, q. 57, aa. 1-6, donde se tratan los hábitos especulativos y 
prácticos de la inteligencia.  

I-II Pars, q. 58, aa. 1-5, donde se distinguen las virtudes morales 
de los hábitos intelectuales.  

II-II Pars, q. 8, a. 3. Si el intelecto que es don es sólo especula-
tivo, o también práctico.  

II-II Pars, q. 45, a. 3. Si la sabiduría (como don) es sólo especu-
lativa o también práctica.  

II-II Pars, q. 47, a. 2. Si la prudencia pertenece sólo a la razón 
práctica, o también a la especulativa.  

II-II Pars, q. 179, aa. 1-2. Se estudia la distinción entre la vida activa 
y contemplativa. 

II-II Pars, q. 180, aa. 1-8. Sobre la vida contemplativa. 
II-II Pars, q. 181, aa. 1-4. Sobre la vida activa. 
II-II Pars, q. 182, aa. 1-4. Sobre la comparación entre ambas.  
 
 
c) De Veritate 

q. 3, a. 3. Si las ideas divinas pertenecen a la cognición especula-
tiva o práctica.  

q. 11, a. 4. Si enseñar es acto de la vida contemplativa o activa. 
 
 

d) De Virtutibus 

q. 1, a. 6. Si en el intelcto práctico hay virtud. 
q. 1, a. 7. Si en el intelecto especulativo hay virtud. 
 
 
e) In Ethicorum 

l. VI, lecciones 1-11. De la recta razón, de las virtudes intelectuales, 
de la prudencia, etc.  
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f) In Libros De Anima 

l. III, lc. 12. Si son potencias distintas el intelecto práctico y el es-
peculativo.  





II 

LA DISTINCIÓN 
 
 
 
 
 

1. Unicidad de potencia y disparidad de fines 

La primera tesis a mantener, siguiendo a Tomás de Aquino, ya tra-
dicional por otra parte, es ésta: razón teórica y razón práctica son una 
única potencia, puesto que las potencias del alma sólo se distinguen por 
razón de la diversa formalidad de sus objetos1. Lo particular y universal 
distingue a los sentidos de la razón, pero no a la razón misma2, ni tam-
poco lo contingente y lo necesario establecen una distinción en la po-
tencia aunque lo hagan en sus actos y en sus hábitos3. Todo eso es acci-
dental con respecto a la formalidad de objeto: “el entendimiento prácti-
co y el especulativo no son potencias distintas. Y la razón es porque... lo 
que es accidental respecto a la formalidad del objeto a la cual se refiere 
una potencia, no diversifica esa potencia”4.  
                                                                        

1 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 7, co. Cfr. GARDEIL, R.P., “Les resources de 
la raison practique”, en Revue Thomiste, 8 (1900), 377-399.  
2 Cfr. Summa Theologiae, I, ps., q. 59, a. 1, ad 1.  
3 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 9, ad 3. El texto dice así: “no se ha de afirmar 
en absoluto que la potencia por la que el entendimiento conoce los seres necesarios es 
diferente de aquélla por la cual conoce los seres contingentes; porque unos y otros los 
conoce bajo la misma consideración de objeto, a saber, según la razón de ente y de ver-
dadero. Por eso conoce con perfección las cosas necesarias, que tienen existencia perfec-
ta en la verdad, por cuanto penetra hasta su esencia y por ella demuestra sus accidentes 
propios. En cambio, conoce imperfectamente los seres contingentes, por lo mismo que 
tienen un ser y una verdad imperfectos. Ahora bien, lo perfecto y lo imperfecto en acto 
no diversifican la potencia; pero diversifican los actos en cuanto al modo de obrar, y por 
tanto, los principios de los actos y los mismos hábitos”.  
4 Summa Theologiae, I ps., q. 79, q. 11, ad 1. Y sigue: “como es accidental al color 
que sea un hombre su sujeto o el que sea grande o pequeño, por lo cual una misma po-
tencia visiva es quien lo aprehende. Y es accidental en el objeto percibido por el enten-
dimiento el que se ordene a la acción. Ahora bien, en esto difieren el entendimiento 
especulativo y el práctico; pues el especulativo no ordena lo que percibe a la acción, sino 
sólo a la contemplación de la verdad y el práctico ordena lo aprehendido a la acción. Por 
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¿Qué se entiende por formalidad de los objetos? Que cada facultad 
o potencia se corresponde a través de sus actos u operaciones con un 
determinado tipo de objetos, propios y exclusivos suyos. Así, los obje-
tos propios de la vista son los colores, los del oído, los sonidos, los de la 
razón, la verdad, los de la voluntad, el bien. Por tanto, verdad y verosi-
militud, verdad universal y verdad concreta, no son objetos según su 
forma radicalmente distintos para Tomás de Aquino. Y por ello, no son 
motivo suficiente para dividir a la inteligencia en dos facultades distin-
tas.  

La segunda tesis, no menos clásica, dice así: la distinción entre am-
bos usos de la razón se toma del fin: “el entendimiento teórico o espe-
culativo se distingue propiamente del práctico u operativo en que el 
especulativo tiene por fin la verdad que considera, en cambio el prácti-
co ordena la verdad considerada a la operación como a su fin. Y por eso 
dice el Filósofo en el libro III De Anima que difieren mutuamente por el 
fin, y en el Libro II de la Metafísica, que el fin de la especulativa es la 
verdad, pero el fin de la ciencia operativa es la acción”5.  

El objeto de ambas es la verdad, pero en la razón teórica es la ver-
dad sin más, y en la práctica es la verdad según que esa verdad se in-
cardina en la operación siendo directora y regla de la misma. Razón 
teórica y práctica “no se diferencian por el hecho de tener formas toma-
das de las cosas o hacia las cosas (a rebus aut ad res), ya que en noso-
tros el entendimiento práctico también tiene las formas tomadas de las 

                                                                        

eso dice el Filósofo que el entendimiento especulativo difiere del práctico en el fin. De él 
toman ambos su nombre: uno el de especulativo, y otro el de práctico u operativo”. Cfr. 
también 11co y 12 co. Esto está presente en ALBERTO MAGNO en varios pasajes. Por 
ejemplo: “est intellectus practicus et speculativus idem in subiecto, sed differunt secun-
dum esse”, Super Ethica, 493, 52; “speculativus et practicus conveniunt in substantia, et 
differunt ratione”, In Summa de Creaturis, Trac. I. De Homine., q. 61, a. IV. 
 Por otra parte es doctrina patente en los comentadores. Véase por ejemplo este texto 
de JUAN DE STO. TOMÁS: “non sint essentiales differentiae in scientiis practicum, et 
speculativum, quia in ipsa potentia intellectiva non sunt essentiales differentiae”, Cursus 
Theologicus, I P., q. I, disp. II, a. X, XIII, vol. I, 511.  
5 In Boetium De Trinitate, ps. 3, q. 5, a. 1, co 1; cfr. asimismo: In III Sententiarum, d. 
23, q. 2, a. 3, b; In Metaphysicorum, l. II, lec. 2, n. 2; Summa Theologiae, I ps., q. 14, a. 
16, co; II-II ps., q. 179, a. 2, co; In Aristotelis De Anima, l. I, lec. 8, n. 13. La distinción 
que se toma del fin es doctrina unánimemente aceptada por todos los autores hasta nues-
tros días. En primer lugar por los comentadores. Así JUAN DE STO. TOMÁS explica que no 
son potencias distintas porque “in eadem potentia potest dari cognitio veritatis et directio 
operis seu voluntatis”, Cursus Philosophicus, IV, q. 10, a. 6.  
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cosas”6, aunque en un caso las cosas se comporten como medida del 
entendimiento (en el especulativo), y en otro, es el entendimiento (el 
práctico) el que se comporta como medida de las cosas porque “causa” 
las cosas7. 

La razón práctica también aprehende de la realidad, pero a la apre-
hensión de lo real como verdad, propia de la razón teórica, la aprehen-
sión práctica añade la de bien. De modo que la razón práctica es segun-
da respecto de la teórica, pues en caso contrario no sabríamos cuando 
estamos ante un bien verdadero o ante un bien aparente. Por eso, a ella 
debemos el percatarnos de que el orden de los transcendentales respec-
to del conocimiento humano es como sigue: primero el ser, en segundo 
lugar la verdad, en tercer lugar el bien8. 

Ahora bien, la razón práctica sólo es “causa” de aquellas cosas que 
pueden ser transformadas por nosotros9. El “efecto” sólo es propio del 
conocimiento práctico si éste se une en su actividad a otras facultades 
humanas, que permiten pasar de un acto de conocer, es decir, de la 
operación inmanente, a la acción transitiva para elaborar un producto 
tras un proceso productivo. El producto es el “efecto”, pero no la opera-

                                                                        

6 Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad 5. Hay que admitir, por tanto, según TOMÁS DE 
AQUINO, la existencia de una doble aprehensión, a saber, una simple aprehensión prácti-
ca distinta de la teórica. La distinción entre ambos usos por tener formas a rebus o ad 
res, fue tesis propia de San ALBERTO MAGNO (cfr. cita 4 del Capítulo I) con la que su 
discípulo no está de acuerdo.  
7 In III Sententiarum, d. 35, q. 1, a. 3, b, co; Q.D. De Veritate, q. 1, a. 2, co; q. 2, a. 3, 
ad 1; In Libros Perihermeneias, l. I, lec. 3, n. 7; Summa Theologiae, III ps., q. 78, a. 5, co. 
En Summa Theologiae, II-II ps., q. 83, a. 1, co dice: “ratio autem speculativa et practica 
in hoc differunt quod ratio speculativa est apprehensiva solum rerum; ratio vero practica 
est non solum apprehensiva, sed etiam causativa”. Por otra parte en Compendium Theo-
logiae, l. I, cap. 10, no llama a la razón práctica “causa” sino “principio”. Es causativo 
porque el intelecto práctico tiene formas que son a la vez principios del ser y del conocer, 
cfr. Q.D. De Veritate, q. 3, a. 3, ad 7, por eso a esas ideas las llama alguna vez “ideas 
ejemplares”, cfr. In I Sententiarum, d. 36, q. 2, a. 1, co.  
8  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, 21, Sobre el bien. Introducción, traducción y 
notas de SELLÉS, J.F., Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 78, Pam-
plona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1999. En este orden de 
cosas escribe PIEPER, J., que “el principio de la primacía de la prudencia (que es virtud 
propia de la razón práctica) refleja, mejor quizás que ningún otro postulado ético, la 
armazón interna de la metafísica occidental, globalmente considerada; a saber, que el ser 
es antes que la verdad y la verdad antes que el bien”, Prudencia y templanza, Madrid, 
Rialp, 1969, 40.  
9 Cfr. In Libros de Caelo et Mundo, l. I, n. 1. 
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ción inmanente, porque la facultad de donde nace el acto no es, en sen-
tido estricto, “causa” de éste. La tetracausalidad opera en la realidad 
física, no en el conocimiento.  

La razón práctica sólo delibera de lo que está en nuestro poder, de lo 
que puede ser hecho por nosotros. Así, nadie delibera de que existe, 
pues eso lo sabe, y sabe también de modo indubitable que no ha sido 
producto de sus manos. Tampoco se delibera acerca de que se es perso-
na, porque se sabe, o de que se es hombre, porque también se conoce. 
Evidentemente caben muchas profundizaciones en el saber acerca del 
ser de la persona, y asimismo acerca de la naturaleza humana. Pero de 
que se es persona y de se es hombre nadie que lo sea lo cuestiona o lo 
somete a discusión. Tampoco se delibera acerca de que uno vaya a 
morir o no, porque aunque la muerte no es una necesidad requerida por 
la naturaleza humana, es un hecho; todo el mundo sabe que va a morir, 
y además, de ordinario, la muerte no está (no debe estarlo) en nuestro 
poder. Pues bien, la razón práctica sólo puede versar sobre lo que no sea 
necesario sino contingente y sobre lo que esté en nuestro poder, pues 
no todo lo contingente está en nuestras manos, por ejemplo, que hoy no 
esté nublado en nuestra ciudad.  

En la referencia a lo contingente y a lo que subyace al poder huma-
no se distingue la razón práctica de la teórica. En efecto, para Tomás de 
Aquino la razón práctica posee actos y hábitos irreductibles a los de la 
razón teórica. De los actos de la razón, tanto teóricos como prácticos, 
según la concepción tomista, ya tratamos larga y detenidamente en un 
escrito precedente10. Aquí tampoco se procederá a la consideración de 
los hábitos, que dejamos para otros escritos posteriores, sino sólo a una 
distinción genérica entre ambos usos.  

La raíz de esta distinción para Tomás de Aquino estriba en el hábito 
natural de la sindéresis, cuyo tema son, según él, los primeros princi-
pios prácticos11. Sin embargo, por no ser hábito adquirido por la razón, 

                                                                        

10 Cfr. Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la 
voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1995, cap. III, 335-360, 380-396, 
397-414.  
11 La filosofía de GARRIGOU-LAGRANGE constituye un interesante aporte para el estu-
dio de los primeros principios como fundamento de la razón práctica. Cfr. estas publica-
ciones suyas: “De valore reali primi principii rationis pacticae secundum Sanctum Tho-
mam”, en Thomitica morum principia, Comunicationes V Congressus Thomistici Inter-
nationalis, Romae 13-17 sept 1960 (Bibl. Pontificae Academicae Romanae S. Thomae 
Aquinatis, III), Romae, Officium libri Catholici; Catholic Book Agency, 1960. Cfr. 
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sino natural y superior a ella, su estudio directo pertenece a otro lugar, 
al de los hábitos intelectuales, que son innatos e inhieren en el entendi-
miento agente.  

Atendamos, pues, a la razón y a su doble modo de proceder. La di-
ferencia entre lo especulativo y lo práctico viene dada, decíamos, por el 
fin de cada una de ellas, y ese fin es corroborado por el estado temporal 
de la naturaleza humana. El fin de la inteligencia es la verdad. Pero la 
verdad es intemporal, ser ya, lo presente. Ahora bien, si esa verdad se 
incardina en la operación como regla de constitución de la misma ya no 
es enteramente presente sino al final de la misma; por eso se refiere al 
futuro, a lo posible, al no ser todavía, al deber ser12. Sin embargo, es 
más ser ya que no ser todavía13. De aquí se deduce que los actos teóri-
cos, en cuanto actos, y otro tanto hay que señalar de los hábitos teóri-
cos, son jerárquicamente superiores a los prácticos.  
                                                                        

asimismo: BILLY, D.J., “Aquinas on the content of synderesis”, en Studia Moralia, 29, 
61-83; BLIC, J., “Syndérèse ou conscience?”, en Revue d´Ascétique et de Mystique, 25 
(1949), 146-157; BOURKE, V.J., “The synderesis rule and rigt reason”, en The Monist, 66, 
(1982), 71-82; CROWE, M.B., “The term synderesis and the scholastics”, en Irish Theo-
logical Quartetly, 1956; GRISEZ, G., “The First Principle of Practical Reason: A com-
mentary on Summa Theologicae, 1-2, q. 94, a. 2”, en Natural Law Forum, 10 (1965), 
168-201; HAYDEN, R. M., Love and the first principles of Saint Thomas Natural Law, 
vols. I y II, University of Saint Thomas, 1988; LOTTIN, O., “La créateur du traité de la 
syndérèse”, en Revue Néoscholastique de Philosophie, 29 (1927), 197-222; “La syndérè-
se chez Albet le Grand et S. Thomas d´Aquin”, en Revue Néoscholastique de Philosop-
hie, 30 (1028), 18 ss; “Les premiers linéaments du traité de la syndérèse au moyen âge”, 
en Revue Néoscholastique de Philosophie, 28, (1926), 442-454; MACINERNY, R., “Pru-
dence and conscience”, en Thomist, 38 (1974), 291-305; PETRIN, J., “L´habitus des 
principles speculatifs et la synderesis”, en Revue de l´Université d´Ottawa, 18 (1948), 
208-216; PETZALL, A., “La synderese”, en Theoria, 20 (1954), 64-77; YEDLICKA, J., 
“Synderesis as remorse of conscience”, en The New Scholasticism, 37 (1963), 204-212. 
12  Cfr. GÓMEZ CABRANES, L., El poder y lo posible. Sus sentidos en Aristóteles, Pam-
plona, Eunsa, 1989.  
13 Prescindiendo de la “pluralidad” de facultades que menciona GÓMEZ CABRANES, L., 
en el siguiente texto, se puede admitir con la autora que esa falta de actualidad implica 
cierta imperfección: “si bien el entendimiento teórico es una facultad más perfecta, más 
actual, las facultades de orden práctico son más perfectibles, más determinables. Pues el 
orden práctico, en la medida en que implica contingencia comporta una mayor debilidad 
en la posesión del fin, mientras que el conocimiento es ya posesión de fines”, El poder y 
lo posible, Pamplona, Eunsa, 1989, 304. Sin tener en cuenta la jerarquía, alude también a 
esto CRUZ, J., “La razón práctica es, en sentido estricto, la función intelectual que se hace 
cargo de la dirección de nuestra vida tensada en el tiempo, o sea, referida desde un pasa-
do a un futuro. Nuestra existencia es futurición, y sobre ella recae la razón práctica”, 
Intelecto y razón, Pamplona, Eunsa, 2ª ed. ampliada, 1998, 215. 
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2. Contemplar y dirigir 

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 teórica14. Esto es así, porque conoce lo verdadero y lo falso 
en la acción mientras que el entendimiento teórico se desentiende de 
ella15. Precisamente es el dirigir lo que diferencia a la razón práctica de 
la voluntad16, porque la voluntad no dirige; y lo que distingue a la razón 
práctica de la teórica en orden a la acción es el mover, no que ella se 
mueva, sino que mueva a obrar17. La razón práctica dirige, pero no “se” 
dirige hacia lo transeúnte. Es motor, pero no ejerce ella el movimiento. 
También la voluntad mueve, sin ella moverse. Impulsa a otras faculta-
des inferiores a obrar, a adaptarse, a poner manos a la obra. Pero, a 
                                                                        

14 Cfr. In III Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 2, co; Aspecto por otra parte netamente aristo-
télico: “La inteligencia tomada en sí misma, no pone nada en movimiento; lo que real-
mente mueve es esta inteligencia que tiene por mira algún objeto particular y que se hace 
práctica, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. I, (BK 1138 b-1139 a).  
15 Cfr. In Libros De Anima, l. III, lec. 12, n. 15. 
16 “Ordinationem vel directionem in finem, est actus proprius rationis, et non volunta-
tis”, Q.D.V De Veritate, l. VI, q. 1, ad 13. CAYETANO piensa que en el dirigir estriba la 
nuclear distinción entre la razón teórica y la razón práctica: “intellectus practicus convenit 
cum speculativo in actu cognitionis, et differt in actu directionis; differentia practici a 
speculativi non penes cognoscere, sed penes dirigere, attenditur. Ideo veritas in intellectu 
speculativi consistit in cognoscere: veritas in intellectus practici in dirigere”, In Summa 
Theologiae, I-II, q. 57, a. 5, II, vol. VI, 369. Del mismo modo se expresa LABOURDETTE, 
M. M., “la finalité intrínséque de la connaissance spéculative come telle est le pur connaî-
tre; la finalité intrinsèque de la connaissance practique come telle est le “diriger”, op.cit., 
565.  
17 “Intellectus speculativus non movet, sed intellectus practicus, ut dicitur in III De 
Anima”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 9, a. 1, ad 2. Tema presente como es obvio, en 
ARISTÓTELES en el De Anima, l. III, cap. 3 (BK 433 a) al que cita también en Q.D. De 
Veritate, q. 6, a. 1, ad 12, y en sus introductores en Occidente como es el caso de ALE-
JANDRO DE HALES, y también en los comentadores tomistas, como es el caso de SILVES-
TRE DE FERRARA que recoge el aserto aristotélico: “Intellectus enim speculativus non 
movet (…) intellectum practicum (…) iudicatur aliquid esse fugiendum vel prosequen-
dum”, In Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 72, IX. RAMÍREZ concreta que el primer acto 
por el que la razón práctica mueve a la voluntad es un acto de la sindéresis: “Dicendum 
est ergo quod intellectus practicus ut primo iudicativus movet voluntatem quod specifica-
tionem primi actus; et hoc est dicere quod est motivus per synderesim”, Op. om., vol. IV, 
De actibus, 107.  
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distinción de la razón práctica, la voluntad no dirige, sencillamente 
porque no conoce. Dirigir es ordenar, subordinar, etc. Para ello se re-
quiere no sólo sopesar sino también comparar, destacar, etc., y eso es 
propio del conocer, no del querer.  

La razón práctica no se mueve, pero puede conocer y ordenar aque-
llo que está sometido al movimiento. Sin movimiento no hay acción u 
obra alguna. Por eso la razón práctica versa sobre el movimiento: “acon-
tece alguna vez que la misma verdad que se consideraba en sí misma, 
no se puede considerar como regla de la obra, como ocurre en las ma-
temáticas, y en esas cosas que están separadas del movimiento; Por eso, 
de este modo la consideración de lo verdadero se da sólo en el entendi-
miento especulativo. Alguna vez, en cambio, lo verdadero que se con-
sideraba en sí, puede considerarse como regla de la obra: y entonces el 
intelecto especulativo se hace práctico por extensión a la obra”18. La 
razón posee el fin en sí, pero puede darse derivada. La clave de que la 
razón pueda darse derivada radica, pues, en “la extensión a la obra”.  

Para llevar a cabo una obra se requiere del movimiento. Pero como 
sin tiempo no hay movimiento alguno, también es propio del uso prác-
tico de la razón ordenar el tiempo, usar de él aprovechándolo a favor 
del propio crecimiento humano. A la razón práctica le viene muy bien 
que exista tiempo real no para pensar qué sea el tiempo, asunto propio 
de la razón teórica, sino para ordenarlo, y sacarle partido en orden al 
crecimiento humano. A los seres inertes el tiempo les es contrario, pues 
los desgasta. Respecto de los vivos, en cambio, el tiempo corre a su 
favor, porque lo aprovechan para cercer. Pero la razón también es una 
forma de vida y puede crecer vitalmente. Si la razón práctica conoce y 
ordena el tiempo, este sirve a su crecimiento, pues con ello la razón 
práctica conoce más, y consecuentemente, crece como razón. En cam-
bio, si lo malgasta mata su ilusión vital, puesto que la clave de la vida es 
el crecimiento. En efecto, si la razón práctica no crece, aparece el abu-
rrimiento, y también la falta de virtud en la voluntad19.  

La razón práctica dirige la acción y la configura, de ahí que la obra 
externa reciba su formalidad específica de la medida que imprime la 
razón práctica a la acción productiva. No le basta a la razón práctica 

                                                                        

18 In III Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 3, co. Esa tesis está presente también es San BUE-
NAVENTURA. Cfr. nota 6 del Capítulo I.  
19  Cfr. POLO, L., Modalidades del tiempo humano; SISON, A., La virtud: síntesis de 
tiempo y eternidad. La ética en la escuela de Atenas, Pamplona, Eunsa, 1992.  
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constatar un orden externo. Ni tampoco se conforma con incrementar 
ese orden, asunto que cae bajo su poder, sino que busca ordenar la 
misma acción, y esto es lo más relevante. También es guía de constitu-
ción de la obra misma, pero eso es secundario. Es decir, que la clave de 
la razón práctica no está tanto en dotar de sentido a lo externo (como 
podría considerar un pensador heideggeriano), sea eso externo bien 
realidades naturales o bien productos culturales, como en atravesar y 
llenar de sentido a la propia acción. Por eso el mejor premio de cual-
quier trabajo hecho es el haberlo hecho, es decir, haber trabajado con 
sentido, pues esa mejoría queda en quien lo ha realizado.  

De modo que las acciones externas no ordenadas por la razón 
práctica carecen de sentido. ¿Cuáles son? Todas aquéllas que no son 
acordes con la naturaleza humana y con el fin del hombre. Concretan-
do: el hacer el mal, los vicios, los pecados, en rigor, responden a accio-
nes sin sentido. “Sin sentido” indica sin dirección respecto del fin, y 
este norte en el hombre es la felicidad. De modo que carecen de sentido 
todas las acciones que no acercan al hombre a la verdadera felicidad. 
“Sin sentido” indica, también, que esas acciones son inexplicables. Por 
eso el mal, en sentido estricto, no se puede conocer; es un misterio. 
Cuando el hombre comete acciones tales como el robo, el adulterio, el 
asesinato, la violencia, etc., no sabe con ellas a dónde va. Carecen de 
sentido vital para él, porque lesionan o matan el crecimiento de la natu-
raleza humana en orden a su fin. Si el hombre se obceca excesivamente 
en ellas y llega a medirse a sí mismo por lo que hace, pierde el sentido 
de su propia vida.  

Ahora bien, si la razón práctica mueve hacia lo operable tiene que 
habérselas con ello según su propio modo de ser, que según Tomás de 
Aquino es en su particularidad y contingencia. De ahí que se haya 
dicho que “el objeto propio de la razón práctica es lo contingente li-
bre”20. Pero lo particular y contingente no es objeto propio de la razón; 
por eso tal uso de la razón tiene que atenerse al modo como se presen-
tan los objetos en el acto propio de otras potencias inferiores. La obser-
vación pertenece también a Aristóteles, como Tomás de Aquino mani-
fiesta: “la razón universal del entendimiento práctico no mueve a no ser 

                                                                        

20 CRUZ, J., Intelecto y razón, Pamplona, Eunsa, 2ª ed. ampliada, 1998, 244.  
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mediante la aprehensión particular de la parte sensitiva como se dice en 
el libro III De Anima”21.  

 
 

3. La alusión a la cogitativa 

Esa aprehensión particular es la propia de uno de los sentidos inter-
nos: la cogitativa. De entre todas las potencias sensibles –cognoscitivas 
o apetitivas– sólo una, la más alta entre ellas, a saber, la cogitativa, 
quedará recogida en las páginas que siguen por una razón que se inten-
tará mostrar: sin ella queda incompleta la división entre razón teórica y 
razón práctica y también la relación de éstas con la voluntad.  

Tomás de Aquino rastrea el tratamiento que de esta potencia hicie-
ron Aristóteles22, Averroes23, y Alejandro de Afrodisia24. Sabe qué es 
una potencia cognoscitiva con base orgánica25 a la que suele denomi-

                                                                        

21 Summa Theologiae, I ps., q. 86, a. 1, ad 2. Asimismo cfr. In Libros de Caelo et 
Mundo, l. II, lec. 13, n. 8. y In Ethicorum, l. VI, lec. 2, n. 9. La aprehensión particular a la 
que se refiere es la propia de la imaginación como se dice en el De Anima, l. III, cap. 10 
(BK 433 b). También aparece esta afirmación en otro pasaje de ARISTÓTELES al que 
también se refiere TOMÁS DE AQUINO: “cognitionem practicam, quae non perficitur 
absque cognitione singularium, in quibus est operatio, ut dicitur in VI Ethic”, Summa 
Theologiae, III ps., q. 11, a. 1, ad 3. La referencia a la ética de ARISTÓTELES es de la Ética 
a Nicómaco, l. VI, c. 2 (BK 1139 a).  
22 Cfr. ARISTÓTELES: De Anima, l. III, c. 2 (BK 430 a 24). 
 Al Estagirita hace referencia TOMÁS DE AQUINO en este punto en In III Sententia-
rum, d. 23, q. 2, a. 2, ad 3; In IV Sententiarum, d. 50, q. 1, a. 3 ad 3; In Ethicorum, l. VI, 
lc. 1, n. 15; In Ethicorum, l. VI, lc. 1, n. 15; Summa Theologiae, I-II, q. 51, a. 3, co.  
23 Cfr. AVERROES: In III De Anima, c. 5 (517-520), Ed. Crawford, 405; c. 36 (199-
202), 486. Al que cita TOMÁS DE AQUINO en In IV Sententiarum, d. 1, q. 1, ad 2; Q. D. 
De Veritate, q. 14, a. 1, ad 9; Q. D. De Veritate, q. 15, a. 1, co; Summa Contra Gentiles, l. 
II, cap. 76, n. 9.  
24 Cfr. ALEXANDRI PHILOSOPHI, Liber de intellectu et intellecto , Ed. G. Théry (O.P.). 
Alrededor del Decreto de 1210: Alejandro de Afrodisia, Kain, 1926 (Bibliotheque tomis-
te, VII).  
25 Cfr. In III Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 2, a, ad 3; In IV Sentententiarum, d. 1, q. 1, ad 
3; Q. D. De Veritate, q. 1, a. 11, co; q. 14, a. 1, ad 9; q. 15, a. 1, co; Summa Contra Genti-
les, l. II, cap. 60, n. 1; Q. D. De Anima, q. un., a. 8, co; In Ethicorum, l. VI, lc. 1, n. 15; l. 
VI, lc. 9, n. 15; Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 4, co; I ps., q. 78, a. 4, ad 5; I ps., q. 89, 
a. 5, co; I-II ps., q. 74, a. 3 ad 1; II-II ps., q. 84, n. 14. Es curioso que TOMÁS DE AQUINO 
la colocara en una parte determinada del cerebro, como se nos dice en alguna de estas 
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narse con los términos de “razón particular”26, “intelecto pasivo”27 o 
“intelecto” sin más28. Es esa potencia que está en el hombre en lugar de 
la “estimativa” meramente animal29, con una diferencia neta entre am-
bas: “pues la cogitativa aprehende al individuo, como existiendo bajo la 
naturaleza en común, lo cual le acontece en cuanto se une a la potencia 
intelectiva en el mismo sujeto; por eso conoce a este hombre en cuanto 
que es este hombre, y a este leño en cuanto que es este leño. En cambio, 
la estimativa no aprehende algún individuo según que esté bajo la natu-
raleza en común, sino sólo según que sea término o principio de alguna 
acción o pasión”30.  

Es decir, un hombre puede conocer alguna realidad concreta me-
diante la cogitativa y no hacer nada, es decir, no actuar sobre tal cosa, 
sino conocerla sin más y valorarla como buena sin más, no como buena 
para él en ese momento lugar y demás circunstancias. En cambio, en 
los demás animales, lo real físico en cuanto que se percibe por la esti-
mativa está encuadrado inexorablemente dentro de la instintividad del 
animal registrada como bueno o nocivo, es decir, se encuadra dentro de 
una actividad determinada como bueno o malo para tal acción, pero no 
se valora separado de la acción concreta en sí. Para conocer eso se re-
quiere salir del instinto, no estar determinado “ad unum”, a un solo 
modo de actuar, esto es, se precisa estar dotado de cierta apertura, en-

                                                                        

referencias: “in medio capitis”. La disposición del órgano, es, por tanto, indispensable 
para su correcto funcionamiento: cfr. Q. D. De Anima, q. un., a. 8co/94.  
26 Cfr. Q. D. De Veritate, q. 10, a. 5, co; q. 14, a. 1, ad 9; In Ethicorum, l. VI, lc. 1, n. 
15; l. VI, lc. 9, n. 15; In Libros de Anima, l. II, lc. 13, n. 14; Q. D. De Anima, q. un., a. 13, 
co; Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 4, co; I ps., q. 81, a. 3, co; I-II ps., q. 51, a. 3, co.  
27 Esta denominación es de procedencia aristotélica. Cfr: In IV Sententiarum, d. 1, q. 1, 
ad 3; Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 73, n. 14; In Ethicorum, l. VI, lc. 9, n. 15; Q. D. 
De Anima, q. un., a. 13, co; Q. D. De Spiritualibus Creaturis, q. 9, co. No se debe con-
fundir, como indica el propio TOMÁS DE AQUINO, el “pasivus intellectus, de quo Philo-
sophus loquitur”, esto es, la cogitativa, con el “intellectus possibilis”, del que también 
habla el Estagirita. Cfr. In IV Sententiarum, d. 1, q. 1, ad 3. Cfr. asimismo: Summa Theo-
logiae, I-II ps., q. 51, a. 3, co.  
28 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1; In Ethicorum, l. VI, lc. 9, n. 15 y n. 
21. 
29 Cfr. Q. D. De Veritate, q. 1, a. 11, co; q. 14, a. 1, ad 9; Summa Contra Gentiles, l. II, 
cap. 60, n. 1; Q. D. De Anima, q. un., a. 13, co; Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 4, co; I 
ps., q. 81, a. 3, co y ad 2; I-II ps., q. 74, a. 3, ad 1.  
30 In Libros De Anima, l. II, lc. 13, n. 16. 



Razón teórica y Razón práctica según Tomás de Aquino 

 

35 

tendida como cierta “collatio”, esto es, cierta comparación que uno 
establece en lo percibido31.  

Esa apertura implica un conato de universalidad, supone cierta abs-
tracción. De tal modo es ello así que Tomás de Aquino llega a afirmar 
que si se diese el caso de que el sentido aprehendiese sólo aquello que 
es particular, y de ninguna manera fuera capaz de aprehender la natura-
leza universal en lo particular, no sería posible que de la aprehensión 
del sentido se causase en nosotros un conocimiento universal32. Con 
ello damos con lo específico de la cogitativa. No se queda sólo siendo 
intención de lo particular, como otras potencias sensibles, sino que es 
comparativa (collativa) de las intenciones particulares33; es decir, que 
por un lado las conoce y, por otro, las compara y en cierto modo juzga 
de ellas, porque compone y divide las intenciones individuales34, esto 
es, las distingue y las compara entre sí35. Por eso se puede decir que 
posee un “juicio absoluto” acerca de lo particular36.  

Para realizar esa operación debe juzgar sobre los objetos de la me-
moria, que son intencionales respecto del pasado, sobre los de la ima-

                                                                        

31 “Alia animalia percipiunt huiusmodi intentiones (particulares) solum naturalis 
quodam instinctu, homo autem etiam per quandam collationem”, Summa Theologiae, I 
ps., q. 78, a. 4, co; “requiritur intentiones aliquae quas sensus non apprehendit, sicut 
nocivum et utile et alia huiusmodi. Et ad haec quidem cognoscenda pervenit homo inqui-
rendo et conferendo; alia vero animalia quodam naturali instinctu”, Q. D. De Anima, q. 
un., a. 13, co. Es, por lo demás, la collatio la distinción específica que los estudiosos 
refieren a esta potencia. Se reproducen a continuación unos pasajes de un par de ellos. 
“La cogitative, … est la faculté qui nous met en rapport avec l'individu come tel. Comme 
notre inteligence saisit la matière première par la forme substantielle, ainsi la cogitative 
saisirá-t-elle la matière come existente dans les individus par la forme individuelle, 
puisque c'est à elle què appartient la collatio”, HERBERT, TH.; “Notre connaissance 
intellectuelle du singulier”, en Laval Thèologie et Philosophie, V (1949), 46. DA CAS-
TRONOVO tras su larga exposición define la cogitativa como “una facoltà sensitiva inter-
na, collativa delle intenzioni”, “La cogitativa in S. Tommaso”, en Doctor Communis, XII 
(1959), 230.  
32 In Libros Posteriorum Analyticorum, l. II, lc. 20, n. 14. 
33 Este tema recorre la obra del Aquinate. Cfr. In III Sententiarum, d. 23, q. 2, a, ad 3; 
Q. D. De Veritate, q. 1, a. 11, co; q. 10, a. 5, ad 2; q. 10, a. 5, co; q. 15, a. 1, co; Summa 
Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1; l. II, cap. 73, n. 14; In Ethicorum, l. VI, lc. 1, n. 15; In 
Ethicorum, l. VI, lc. 10, n. 21; Q. D. De Anima, q. un., a. 13, co; In Libros De Anima, l. 
II, lc. 13, n. 14; Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 4, co; I ps., q. 81, a. 3, co.  
34 Cfr. Q. D. De Veritate, q. 10, a. 5, co; Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 73, n. 14.  
35 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1.  
36 Cfr. In Ethicorum, l. VI, lc. 9, n. 2 y l. VI, lc. 10, n. 21. 
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ginación, que son sin intención de temporalidad, y tener además una 
valoración también sobre el futuro. Es capaz de referirse a la memoria 
porque es capaz de consolidar una experiencia, pues “el experimento 
proviene de una comparación de muchas cosas singulares recibidas en 
la memoria. De este modo, la comparación es propia del hombre, y 
pertenece a la potencia cogitativa”37. Puede asimismo referirse a lo 
imaginado porque “por la cogitativa se disponen los fantasmas para que 
se hagan inteligibles en acto y muevan al intelecto posible”38. Cabe, por 
último, un juicio particular sobre el futuro porque “conocer las cosas 
futuras desde las presentes y pasadas... se hace por cierta comparación 
(collatio)”39.  

Ahora bien, si es capaz de juzgar acerca de la memoria y de la ima-
ginación, es porque es superior a ambas, pues nos proporciona un co-
nocimiento de ellas del que ellas mismas no nos dicen nada: “la poten-
cia cogitativa es aquello que es lo más alto en la parte sensitiva, de ahí 
que toque en cierto modo a la parte intelectiva, de modo que participe 
de aquello que es lo ínfimo de la parte intelectiva, a saber, el discurso de 
la razón”40.  

Para Fabro, la cogitativa tiene estas funciones: “cribar los conteni-
dos múltiples de la experiencia y valorarlos en concreto”; “elaborar, con 
el concurso de la imaginación y de la memoria el phantasma”; “percibir 
la sustancia singular o los sensibles per accidens”; “informar al enten-
dimiento no sólo del an est, sino también del quid est de lo singular”; 
“ayudar al entendimiento para que disponga de las cosas en concreto y 
realice el silogismo prudencial”41.  

                                                                        

37 In Metaphysicorum, l. I, lc. 1, n. 15. 
38 Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 76, n. 13; Asunto que repite en otros pasajes: 
Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 76, n. 9; l. II, cap. 60, n. 1. CANALS sintetizó el núcleo 
de esta doctrina ampliando la función de la cogitativa a la memoria: “las imágenes son 
preparadas para ser hechas inteligibles mediante el juicio de la cogitativa y de la memo-
ria”, Para una fundamentación de la metafísica, Barcelona, Cristandad, 1968, 138. 
39 Summa Theologiae, II-II ps., q. 47, a. 1, co. Cfr. también: In IV Sententiarum, d. 1, q. 
1, ad 3. 
40 Q. D. De Veritate, q. 14, a. 1, ad 9. Fiel a la superioridad descrita, CAYETANO con-
firma la hegemonía de esta potencia: “ac per hac natura sensitiva, in sui supremo, idest, in 
cogitativa in actu, perveniat ad summum spiritualitatis et actualitatis gradum, cum latitu-
dine tamen quadam infra ordinem intellectualium”, In S.Th., q. 85 a. 1, n.10.  
41 FABRO, C., Percepción y pensamiento, Pamplona, Eunsa, 1978, 219-222.  
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Explicitando: a) “cribar los contenidos múltiples de la experiencia y 
valorarlos en concreto” significa que realiza la “síntesis sensorial”, es 
decir, recoge, funda y organiza los datos de la experiencia actual y pa-
sada, y juzga acerca de todos los sensibles, propios, comunes y el per 
accidens. Por eso, Tomás de Aquino la compara con la razón, porque 
ésta puede juzgar acerca de todo, pero la cogitativa juzga en concreto42. 
b) El que prepare el fantasma, como lo llevan a cabo a bu modo la ima-
ginación y la memoria, para que éste reciba la acción del intelecto agen-
te es plenamente tomista43. c) Percibir la sustancia singular es algo que 
Millán Puelles asigna también a la memoria44, y es objeto de la cogita-
tiva porque algún indicio de la sustancia es sensible per accidens. d) En 
cuanto a informar al entendimiento, más bien hay que decir que no es la 
cogitativa la que informa, sino que es el entendimiento el que se infor-
ma de los datos de la cogitativa. Ello acaece en virtud del entendimiento 
agente. La labor de la cogitativa, “al igual que la imaginación y la me-
moria es preparar los fantasmas para que reciban la acción del intelecto 
agente”45.  

Claro es, por tanto, que sin su mediación “el alma no entiende en 
modo alguno”46, pero, con su mediación, conocemos no sólo el ser 
concreto de la realidad física, sino la quididad en concreto de las cosas 
materiales, pues las quididades de las cosas sensibles están en la materia 

                                                                        

42 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1. 
43 Cfr. Ibidem. 
44 Cfr. MILLÁN PUELLES, A., Léxico filosófico, Madrid, Rialp, 1984, 548. 
45 Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1. Asimismo: l. II, cap. 73, n. 16 y l. II, cap. 
74, n. 6. 
46 In IV Sententiarum, d. 1, ad 3. Cfr. también: Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 79, n. 
11; Summa Theologiae, I ps., q. 85, a. 7, co; otro texto explícito dice: “in nobis operatio 
intellectus compleri non potest sine operatione virtutum corporearum, quae sunt imagina-
tio et vis memorativa et cogitativa… et inde est quod, impeditis harum virtutum opera-
tionibus propter aliquam corporis indispositionem, impeditur operatio intellectus”, Sum-
ma Theologiae, II-II ps., q. 84, a. un., n. 14. Tanto es el poder de esta potencia que se 
afirma que “secundum dispositionem huius virtutis differt homo usus ab alio in ingenio 
et in aliis quae pertinent ad intelligendum”, Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1.  
 Un comentario acertado al respecto es el de FABRO: “la supresión de la cogitativa 
hace imposible la preparación de los “fantasmas” necesarios para el entender, ya por el 
contenido, como por la continuación que deben tener con el entendimiento en el proceso 
de objetivación”, op. cit., 296. 
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al decir de Aristóteles47. Si no permitiera un conocimiento quiditativo 
de las cosas no fraguaríamos nunca el hábito de ciencia en el intelecto 
posible, pues “por su uso y ejercicio –el de la cogitativa– adquiere el 
hombre el hábito de ciencia”48. En efecto, con tal hábito conocemos la 
esencia del universo físico, y para ello se requiere previamente conocer 
el quid de tal o tal realidad física, a lo que alude la cogitativa.  

Hasta ahora hemos seguido un “proceso” ascendente, es decir, bus-
cando el servicio que la cogitativa presta a la razón, pero de no menor 
interés para nuestro estudio es saber que la cogitativa no sólo obedece a 
la razón, sino que sigue su movimiento49. Busquemos por tanto, ahora 
qué papel desempeña para el conocimiento del singular, para la razón 
práctica y para la voluntad. Para algún autor, en la conversio ad phan-
tasmata, el paso por la cogitativa es obligado50. Necesariamente debe 
ser así, pues sólo mediante esta potencia sabemos si el fantasma del que 
el intelecto abstrae responde o no a lo real singular, porque ésta es la 
única potencia capaz de juzgar de las intenciones singulares.  

Asunto éste plenamente tomista: “la mente se mezcla con las cosas 
singulares per accidens, en cuanto que continúa las potencias sensitivas, 
que versan sobre lo particular, lo cual sucede de un doble modo. De un 
modo en cuanto el movimiento de la parte sensitiva termina en la men-
te, como ocurre en el movimiento que es de las realidades al alma, y así 
la mente conoce el singular por cierta reflexión... De otro modo según 
                                                                        

47 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, caps. IV-VIII. Citado por TOMÁS DE AQUINO en In 
Libros De Anima, L. III, lc. 10, n. 4; Q. D. De Anima, q. un., a. 4, co. Concorde con ello, 
RIERA MATUTE recuerda que “lo particular sólo se puede conocer bajo el régimen de lo 
universal, lo que presupone que la cogitativa humana (estimativa bajo el régimen de la 
inteligencia) no está regida por los instintos, aunque éstos sean siempre concomitantes”, 
La articulación del conocimiento sensible, Pamplona, Eunsa, 1970, 133.  
48 Summa Contra Gentiles, l. II, cap. 60, n. 1.  
49 In Libros De Anima, l. III, lc. 10, n. 18. Cfr. también: Summa Theologiae, I ps., q. 
81, a. 3, co. A este propósito comenta SUÁREZ, A., que “esta participación, (de la cogita-
tiva de la inteligencia) pues, supone no sólo que la estructura esencial de la cogitativa está 
abierta al influjo de intelecto (participación que llamaríamos antecedente o in actu pri-
mo), sino que, de hecho, en su modo de obrar (in actu secundo) obra bajo el influjo y la 
dirección del intelecto”, “Los sentidos internos en los textos y en la sistemática tomista”, 
en Salmanticensis, VI (1959), 435.  
50 “En cada intelección (en cada universal directo) hay siempre una conversio ad 
phantasma, una incorporación de lo inteligible a lo sensible, de lo abstracto a lo concreto. 
Para tomar conciencia intelectual de un singular material, es preciso una conversio espe-
cial, que supone un maximum de sinergeia o compenetración operativa del intelecto con 
la cogitativa”, SUÁREZ, A., op. cit., 475. 
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que el movimiento que es desde el alma a las realidades comienza en el 
alma, y procede hacia la parte sensitiva, en cuanto que la mente rige las 
potencias inferiores. Y así, se mezcla con los singulares mediante la 
razón particular, que es cierta potencia de la parte sensitiva que com-
pone y divide las intenciones individuales que con otro nombre se llama 
cogitativa”51. 

Por ello mismo, mantiene Tomás de Aquino que “el intelecto prác-
tico para que pueda disponer de los singulares, como se dice en el libro 
III De Anima, necesita de la razón particular, mediante la cual la opi-
nión que es universal (que está en el intelecto) se aplica a la obra parti-
cular”52. Es decir, no cumple su fin la razón práctica si no media la 
cogitativa. Lo universal no da explicación de lo individual operable si 
no media esta potencia. No es de extrañar que el llamado problema de 
los universales surja con el olvido de esta potencia, pero también es de 
suponer que el auge del voluntarismo corre paralelo al descuido de ella, 
porque si se prescinde de ella, su función pasa a asignársela a la volun-
tad, que queda como intención de lo singular al margen de la referencia 
racional a lo concreto. Pero es evidente que no hace falta apelar a la 
voluntad en un asunto que es cognoscitivo, asunto propio de la razón 
práctica, aunque ese conocer racional acerca de lo singular entra en 
correlación con esta potencia sensible: “la sentencia universal que la 
mente tiene acerca de las cosas operables no es posible aplicarla al acto 
particular a no ser por alguna potencia media que aprehende lo singu-
lar”53, y ésta es la cogitativa.  

¿Qué relación mantiene esta potencia con el apetito sensible? La 
misma que la razón respecto de la voluntad: “mover al apetito sensiti-
vo”54. Pero a su vez, esta potencia media entre la razón y los apetitos 
sensitivos55. Si merced a esta potencia (junto con otras de la sensibilidad 

                                                                        

51 Q. D. De Veritate, q. 10, a. 5, co. 
52 In IV Sententiarum, d. 50, q. 1, a. 3, rc. 3; Cfr. también: Q. D. De Anima, q. un., a. 9, 
ad 6; In Ethicorum, l. VI, lc. 2, n. 9; Summa Theologiae, I ps., q. 86, a. 1, ad 2; I-II ps., q. 
10, a. 3, ad 3; II-II, q. 20, a. 2, co.  
53 Ibidem. 
54 Summa Theologiae, I, q. 81, a. 3, co y ad 2. 
55 “Intellectus sive ratio cognoscit in universali finem ad quem ordinat actum concu-
piscibilis et actum irascibilis imperando eos. Hanc autem cognitionem universalem 
mediante vi cogitativa ad singularia aplicat”, Q. D. De Veritate, q. 10, a. 5, ad 4. Cfr. 
asimismo: Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 3, ad 1. También esto lo observa SUÁ-
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interna) nos diferenciamos esencialmente de los animales56, y como los 
apetitos están en neta dependencia de la cogitativa, podemos decir, por 
la misma razón, que en nosotros los apetitos tienen una diferencia esen-
cial y mayor excelencia que los de los animales, porque por naturaleza 
tienden a obedecer a la razón57.  

¿Qué relación guarda esta potencia con la voluntad? La respuesta 
dice así: “el uso de la potencia cogitativa subyace a la voluntad”58. Al 
igual que la razón, la voluntad puede mover a esta potencia a su acto. 
Por una parte, la cogitativa se une a la razón para proporcionarle un 
conocimiento real de las cosas, pero, por otra parte, ¿qué le proporciona 
a la voluntad? Si la cogitativa entra en relación con los apetitos sensi-
bles y juzga de ellos, necesariamente debe existir en ella cierto juicio de 
valor, es decir, debe conocer el bien de alguna manera, y esto es en lo 
que ayuda a la voluntad, a valorar el bien en concreto59.  

Pero de lo precedente resulta que el juicio de la cogitativa es doble, 
pues por una parte conoce los datos de las potencias cognoscitivas sen-
sibles y juzga de ellos y por otra valora las potencias apetitivas sensibles 
y sus objetos60. Al entrar en contacto con las potencias apetitivas sensi-
                                                                        

REZ, A., cuando escribe que “el imperio racional se ejerce siempre a través de la cogitati-
va para uno y otro apetito (irascible y concupiscible)”, op. cit., 451.  
56 Cfr. mi libro La persona humana, vol. II, Naturaleza y esencia humanas, Tema nº 
14, epígrafes mº 8 y 9, Bogotá, Universidad de La Sabana, 1998.  
57 Summa Theologiae, I-II, ps., q. 74, a. 3, ad 1. Cfr. al respecto de mi libro preceden-
temente citado el vol. II, Tema 15, epígrafes nº 7 y anteriores.  
58 Summa Theologiae, I ps., q. 111, a. 2, ad 2. 
59 Se adecúa con esta tesis la opinión de RODRÍGUEZ, V., por defender que “así como el 
ser de las cosas sensibles no llega al entendimiento especulativo sino a través de la apre-
hensión y juicio singulares de la cogitativa, en su función puramente cognoscitiva, así 
tampoco el bien que entrañan las cosas sensibles afecta a la voluntad sino a través de una 
valoración práctica del singular en concreto, que es la función práctica de la cogitativa”, 
“La cogitativa en los procesos de conocimiento y afección”, en Estudios Filosóficos, VI 
(1957), 275. El aspecto axiológico también está planteado por ALLERS, quien asigna a 
esa potencia una doble función: “el papel de la vis cogitativa en la formación del fantas-
ma parece ser doble: primero transmite al fantasma de la imaginación los datos por ella 
misma percibidos; a saber, el aspecto axiológico de los particulares…; segundo, la vis 
cogitativa obra sobre el fantasma”, “El conocimiento intelectual”, en VARIOS, Ensayos 
sobre el Tomismo, Madrid, Morata, 1920, 69.  
60 SUÁREZ, A. es concorde con esta opinión porque para él “la cogitativa, pues, en su 
función práctica… juzga de dos extremos: los datos sensibles tales como son presentados 
por la imaginación…, y el estado subjetivo, biológico y afectivo del sujeto”, op. cit., 452. 
Cfr. asimismo: 435 y 454.  
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bles aparece la intención de futuro, que no está presente ni en la memo-
ria ni en la imaginación61. Al juzgar de los objetos de la memoria apare-
ce la intención de pasado. Por su parte, cuando juzga de lo imaginado, 
no hay, como se ha indicado, intención temporal, pues los contenidos 
de la imaginación se forman al margen de connotaciones de tiempo.  

La cogitativa, por tanto, se refiere a todo lo real concreto en su tem-
poralidad. Tal vez ahora se comprenda mejor por qué la simple apre-
hensión es doble y por qué es doble, asimismo, el juicio. Si para el ejer-
cicio de tales operaciones racionales se tiene en cuenta a la cogitativa, 
pues los niveles cognoscitivos son insustituibles, de modo que los supe-
riores no prescinden de los inferiores, entonces es claro que la razón 
“toma de las potencias aprehensivas inferiores por necesidad (ex neces-
sitate)”62. Por otra parte, si se afirma que la cogitativa se refiere no sólo 
a este ente, sino también a este posible ente, derivado de la atención de 
la razón a esta potencia, se comprenderá con mayor claridad el plan-
teamiento de la diferencia entre razón teórica y razón práctica63.  

 
 

4. La cuestión de lo “particular” 

Pese a todo lo indicado, hay que tener en cuenta que la considera-
ción de lo singular es una consideración derivada para la razón, pues 
considerar algo en su universalidad es una consideración 'simpliciter'64, 
cosa que no hace la razón práctica ya que se aplica a lo particular, a lo 

                                                                        

61 Expone a este propósito POLO que “la cogitativa se refiere a la tendencia como 
aquella instancia dinámica para la que el fin no es coactual sino futuro, y no a la retención 
de la especie en la facultad imaginativa sino a una imagen. Desde luego, la intentio no se 
parece al acto, el cual no es un posible. Por tanto, la cogitativa no es posible sin la ten-
dencia, pero ella misma no lo es”, Curso de Teoría del Conocimiento, Pamplona Eunsa, 
1984, vol. I, 412.  
62 Summa Theologiae, I ps., q. 115, a. 4, co. 
63 Para un estudio más amplio de esta facultad en TOMÁS DE AQUINO, cfr.: GARCÍA 
JARAMILLO, M., La cogitativa en Tomás de Aquino y sus fuentes, Pamplona, Eunsa, 
1997. 
64 In Libros De Anima, l. III, lec. 12, n. 16. Se comprende así, la admiración y consi-
guiente pregunta de PANTÓN que encabeza su artículo: “Can reason be Practical?”, en 
Proceedings of the British Academy, vol. XXIX, (1945).  
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singular y contingente65, características propias de lo operable. Ello 
indica que aunque la razón es para sí, puede darse, no obstante, deriva-
da.  

Eso es la razón práctica. Ser para sí, es una peculiaridad exclusiva 
de la razón, porque la voluntad no es para sí, sino para lo otro, pues su 
intención es de alteridad. El fin de la razón lo logra “intra se”, dentro 
de sí misma. Conocer no es salir de ella. Pero la razón puede acompa-
ñar a la voluntad para que ésta no se estanque en su adaptarse a los 
medios mientras busca a través de ellos el mejor camino para alcanzar 
el fin al que le empuja la sindéresis.  

La razón práctica versa sobre lo particular, señala Tomás de Aqui-
no. Esto es aparentemente claro, pero ¿es, en rigor, así?, ¿qué significa 
“lo particular”?, ¿acaso lo particular existe como “particular” en lo real? 
Lo particular parece ser, más bien, una abstracción. No se trata de una 
abstracción general, sino de un caso separado de un conjunto. Pero en 
lo real, tanto en lo físico como en lo cultural, lo que existe no es un algo 
separado de las demás realidades, sino más bien un plexo de realidades 
imbricadas entre sí. Todo lo real existe formando un entramado con el 
resto de realidades del mundo físico. No existe nada que pueda ser 
aislado y comprendido al margen de lo demás en el mundo físico.  

De modo que “lo particular” parece ser una abstracción de la mente 
−muy usada, por lo demás, en el nominalismo, empirismo, positivismo, 
materialismo, etc.−, que priva a una realidad de unas relaciones causa-
les −que no son accidentales− determinadas con su entorno, tal vez para 
añadirle otras. De modo que la tesis principal de todas aquellas filosofí-
as mencionadas, entre otras, lejos de alcanzar el fin que buscan, que es 
ser prácticas, caen inconscientemente en abstracciones mentales de 
cuño particularizante, es decir, se quedan en la consideración de uno o 
varios casos mentales.  

En lo real lo que es “uno” (unum) lo es “en los muchos” (in multis), 
y no puede darse separado de “los muchos”, porque “los muchos” son 
la causa material perfectamente unida por el “uno”, que es la causa 
formal. Además, ni las distintas materias ni las diversas formas se pue-
den dar separadas del resto de la tetracausalidad física, es decir, al 
margen de las causas eficientes, o movimientos (tanto extrínsecos como 

                                                                        

65 Cfr. Summa Contra Gentiles, 1. I, cap. 65, n. 7; l. II, cap. 92, n. 6; l. III, cap. 75, n. 
11; In Libros De Anima, l. III, lec. 12, n. 16; In Metaphysicorum, l. II, lec. 2, n. 2; Summa 
Theologiae, I-II ps., q. 91, a. 3, ad 3. 
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intrínsecos), y al margen de la causa final. En efecto, las causas físicas 
material, formal y eficiente, no existen sin la causa final, esto es, sin la 
unidad de orden que permite rendirlas a todas compatibles entre sí. Por 
tanto, si la razón práctica versa sobre lo particular, ¿“lo particular” es 
real, o es un caso mental?  

El nominalismo o terminismo y filosofías afines optan por la prima-
cía de la particularidad fenoménica y se ven obligados a negar la uni-
versalidad real, pero no niegan que la mente universalice, aunque admi-
tan que eso sea secundario y un puro invento mental al que se le pone 
un nombre o término para entendernos entre nosotros. El idealismo, que 
no se distancia del nominalismo tanto como parece, reserva también, 
como el primero, la universalidad para la mente, pero prima lo univer-
sal mental y posterga a un segundo puesto la particularidad de los fe-
nómenos.  

¿Y qué se deberá pensar en el realismo? En primer lugar que optar 
por una u otra alternativa es ya voluntarismo craso. Por eso no sólo los 
nominalistas son voluntaristas sino que también lo son en el inicio los 
idealistas, porque parten de una opción, ya que una de las dos opciones 
sobre la otra implica primar a la voluntad sobre la inteligencia. Y si no 
se opta ¿qué se deberá hacer? Pensar. ¿Cómo? No negando nada, sino 
afirmando, y más que las dos corrientes precedentes. ¿Qué se debe 
afirmar? Que la universalidad es mental (asunto en el que el realismo 
converge con el nominalismo y con el idealismo, y puede dialogar con 
ellos), pero que también es real (asunto del que se separa tanto de uno 
como de otro, y puede mostrarles sus deficiencias).  

Pero además, el realismo deberá afirmar que el “universal mental” 
es segundo (asunto en el que se separará del idealismo), respecto del 
“universal real”, que es primero (asunto en el que se separará del nomi-
nalismo). En rigor, eso es lo que propuso Aristóteles, que es realista, y 
eso, aunque con matices, es lo que sugirió Tomás de Aquino, fórmula a 
la cual se ha llamado realismo moderado.  

Tenemos hasta el momento varios cabos sueltos, es decir, estamos 
ante una doble paradoja: una de orden real y otra mental.  

1) En cuanto a la primera se admite que: a) por una parte, lo par-
ticular es real; b) por otra, que lo universal también es real, es decir, 
que es real la existencia, tanto en lo físico como en lo cultural, de una 
pluralidad de medios imbricados entre sí, que ni son ni se pueden com-
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prender tomados aisladamente. Es decir, siendo realistas también hay 
que admitir que lo universal es real.  

2) En cuanto a la segunda paradoja, se admite que: a) por un lado, 
la cogitativa versa sobre lo particular, y la razón práctica que sobre ella 
se refiere también; b) por otro lado, se admite que la cogitativa conoce 
la naturaleza del individuo en común, lo cual supone cierta apertura a la 
universalidad, y también que la consideración “simpliciter” de la razón 
es universal. Además, la razón práctica parte concibiendo varias posibi-
lidades como buenas y sopesándolas, es decir, deliberando sobre ellas, 
asunto que no es particularizante. El destacar a una de ellas es posterior, 
obra del juicio práctico, y el mandar su ejecución también, misión pro-
pia del precepto o imperio.  

¿Cómo atar, pues, los cabos sueltos de la doble paradoja si parecen 
contrapuestos?, ¿cómo aunar lo particular con lo universal, tanto in re 
como en la mente? La solución debe ser simple y, desde luego, emo-
cionante, pero, sin lugar a dudas, difícil de caer en la cuenta de ella, tal 
vez debido a su misma simplicidad.  

Cabrían varias posibles soluciones: a) decir que el conocimiento de 
la cogitativa versa sobre lo particular, pero que es provisional porque 
está llamado a ser superado por el universalizante de la razón; b) soste-
ner que el conocimiento de la razón práctica, a diferencia del de la teó-
rica, es particular, y que por ello se une con el de la cogitativa que tam-
bién posee un conocimiento de lo singular; c) pensar que existe un do-
ble recorrido cognoscitivo, a saber, uno de ida, de abajo hacia arriba, 
desde la sensibilidad que conoce lo particular hasta la razón teórica que 
conoce de modo universal, y otro de vuelta, desde arriba hacia abajo, 
desde la razón práctica que partiendo de lo universal particulariza su 
objeto sirviéndose para ello de la cogitativa.  

Ninguna de esas objeciones, u otras de las posibles, es en modo al-
guno despreciable. ¿A qué carta quedarnos? a) Por lo que respecta a la 
primera posibilidad hay que responder que la cogitativa no conoce lo 
particular, sino al individuo bajo la naturaleza en común, y eso es un 
conato de universalidad. Además, ningún conocimiento es provisional, 
es decir, que la razón no prescinde de la cogitativa cuando ya se ha 
servido de ella a modo de escalera para subir los objetos del nivel de la 
particularidad a la universalidad. b) En cuanto a la segunda, cabe repa-
rar en que si el conocimiento de la cogitativa no es exclusivamente 
particular sino que conoce al individuo bajo la naturaleza en común, 
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tampoco el modo de operar de la razón práctica debe ser meramente 
particular. d) En cuanto a la tercera hipótesis, conviene recordar que el 
conocimiento del singular no es una vuelta de la razón a lo sensible, 
sino una ulterior subida cognoscitiva desde un nivel racional, el del 
abstracto, que es en cierto modo universal, hasta otro superior, el con-
cepto, en el que se conoce que tanto el universal (unum) como los “mu-
chos particulares” en los que subsiste ese universal (in multis) son re-
ales, como he mostrado en otro lugar66.  

En el concepto no se conocen sólo los particulares reales, sino tam-
bién el universal real, el “unum in multis”. Entonces, ¿qué es lo “parti-
cular” que no es real porque se concibe aislado de las demás realida-
des? Es un ente de razón que surge de lo que Tomás de Aquino llama 
“vía de abstracción formal”67. Por eso se puede concluir que eso “parti-
cular” no es real, sino un caso, es decir, un ejemplo o botón de muestra 
de una generalización mental. Pero se generaliza no para descubrir la 
índole de lo real, sino para sacar de ella un partido productivo según un 
determinado interés.  

Por tanto, ¿cómo aunar lo particular con lo universal, tanto in re 
como en el conocimiento humano? ¿Cómo solucionar este enigma? 
Parece que la entera teoría del conocimiento se vea comprometida en la 
dilucidación de esta incógnita.  

a) En lo real, sosteniendo que todo lo que existe es un entramado, 
y que aislar un medio de los demás es destruir su razún de medio, es 
decir, que un mal favor se hace a una acción o a una obra si uno se 
obceca sólo y exclusivamente en ella. Esto es, si no se tiene cierta cir-
cunspección, es decir, si se la aísla de las remitencias connaturales que 
guarda con otras, y también con las circunstancias de tiempo, modo, 
lugar, etc.  

b) En el conocimiento, reparando que el carácter diferencial de la 
cogitativa humana respecto de la de los animales es la apertura, esto es, 
el no estar encerrada en la instintividad, abocada en su actuar en una 
única dirección (ad unum). Y que la razón práctica está abierta asimis-
mo a infinitud de posibilidades, no a una sola.  

                                                                        

66 Cfr. mi citado libro Conocer y amar, capítulo III, epígrafe nº 3, Pamplona, Eunsa, 
1995.  
67 Ibidem, capítulo III, epígrafe nº 2.  
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De modo que lo mental es compatible con lo real. Es verdad que la 
cogitativa conoce al individuo en común, pero cabe todavía preguntar si 
eso es así por su propia naturaleza o por el influjo de la razón sobre ella. 
Tal vez teniendo en cuenta esa tesis tomista según la cual las potencias 
inferiores nacen de las superiores y que las superiores son el fin de las 
inferiores, se puede caer en la cuenta del carácter diferencial de la cogi-
tativa. De ordinario, las teorías del conocimiento más rigurosas parten 
de los niveles cognoscitivos inferiores para captar lo peculiar de cada 
nivel y reconocer qué añade el nivel superior sobre el inferior. De ese 
modo notan lo distintivo del conocer humano respecto del animal en 
cada nivel cognoscitivo. 

Ese modo de proceder es formidable, pero todavía falta algo más 
que sugiere Tomás de Aquino, a saber, que el hombre no procede “de la 
nada” (ex nihilo), “(de la materia” (ex materia) o “de los animales” (ex 
animalibus) sino “de Dios” (ex Deo). Por tanto, su carácter diferencial, 
también a nivel sensible, no se acaba de captar comparándolo con los 
animales y con el resto de la creación, sino desde la trascendencia. De 
otro modo, las facultades cognoscitivas inferiores no se las acaba de 
conocer si no es teniendo en cuenta las superiores, puesto que nacen de 
aquéllas y a aquéllas tienen como fin. En suma, la cogitativa humana es 
como es porque nace de la razón y tiene como fin a la razón. Si fuera 
como la de los animales, cerrada, determinada a lo uno (ad unum), la 
razón no podría de ninguna manera activarla, referirse a ella. Y lo mis-
mo sucede con todos los demás sentidos, apetitos y funciones vegetati-
vas, corporales.  

Cuando la razón práctica actúa, no comienza particularizando, sino 
que capta más posibilidades de las que la materia informada ofrece. Es 
decir, que entiende la materia informada como aquella realidad a la que 
se le puede dotar de nuevas y posibles formas accidentales. Si ese co-
nocimiento no se da no se fraguarán hábitos prácticos en la razón, y 
derivadamente, tampoco virtudes en la voluntad68. Y cuando “particula-
                                                                        

68 En cuanto a los pensadores actuales que tratan del tema, cfr. CANALS VIDAL, F., 
“Teoría y praxis en la perspectiva de la dignidad del ser personal”, en Teoría e prassi, 1 
(1976), 116; CASTAÑEDA, H. D., “Practical reason, reasons for doing and intentional 
action (The thinking of doing and the doing of thinking)”, en Teoría, 2 (1986-1987), 69-
96; CRUZ, J., Intelecto y razón, Pamplona, Eunsa, 2ª ed. ampliada, 1998; DERISI, O.N., 
“La actividad especulativa y práctica del espíritu”, en Sapientia, 15 (1960), 163-168; Los 
fundamentos metafísicos del orden moral, cap. II, Madrid, 1951, C.S.I.C. Instituto Luis 
Vives de Filosofía; La doctrina de la inteligencia de Aristóteles a Sto Tomás, Buenos 
Aires, Club de Lectores, 215 ss.; GARCÍA LÓPEZ, J., “Interacción de “theoria”, “praxis” y 
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“poiesis””, en Teoria e prassi, 1 (1976), 274; GONZÁLEZ ALVAREZ, A., “Dimensión 
filosófica de la teoría y de la praxis”, en Teoria e prassi, 1 (1976), 90; KLUXEN,W., 
“Metaphisik un praktische Vernunft. Uber ihre Zuordunung bei Thomas von Aquin”, en 
Thomas von Aquin, (1976), 73-96; LABOURDETTE, M. M., “Savoir spéculatif et savoir 
practique”, en Revue Thomiste, 34 (1938), 564-568; MARITAIN, J., entre otras de sus 
obras, cfr. Les degrés du savoir, Buenos Aires, Club de Lectores, 1968, II, 489 y ss.; 
MONCHO PASCUAL, J. R.; La doctrina de la razón práctica según Santo Tomás, tesis 
doctoral leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, 1975; 
OESTERLE, J.A., “Theoretical and Practical Knowledge”, en Thomist, 21 (1958), 146-
161; PATON, H. J., Can Reason be Practical?, London, Humprhey Milford, 1945; PEG-
HAIRE, J., Intellectus et ratio selon S. Thomas, París, 1936, Inst. de E. Med. de Otawa, 
133, 143-144, 167-168; PETRIN, J., Connaisance spéculative et connaissance pratique. 
Fondements de leur distintion, Ottawa, Université d´Ottawa, 1948; PICHETTE, H., “Con-
sidérations sur quelques principes fondamentaux de la doctrine du spéculatif et du practi-
que”, en Laval Théologique et Philosophique, 1 (1945), 52-72; SIMON Y., “Reflexions 
sur la connaissance practique”, en Revue de Philosophie, (1932), 447-473 y 531-555; 
SPINNENWEBER, A., Practical knowledge in the thougt of St. Thomas Aquin, Pittsburg, 
D.U.D., 1972; TELLO, B., “La esencia del libre albedrío”, en Sapientia, IX (1954), 126; 
NAUS, J. E., The nature of the Practical Intellect according to Sto. Tomas Aquinas, 
Roma, Pont. Univ. Gregoriana, 1959, a lo largo de toda la obra; SIEMER, L., “Das aktive 
und das kontemplative Leben nach der Lerhe des Hj. Thomas von Aquin”, en Divus 
Thomas, III (1925), 171-184; SIMON, Y., “Reflexions sur la connaisance practique”, en 
Revue de Philosophie, (1932), 447-473, y 531-555; THIRY, L., “Speculativum-practicum 
secundum S.Thomam. Quomodo se habet in actu humano”, en Studia Anselmiana, 9 
(1939), 70 ss; VICENTE ARREGUI, J., “La condición de posibilidad del conocimiento 
práctico”, en Anuario Filosófico, XIV (1981), 115-124; WELL, J., Ueber das Verthaltnis 
des intellectus speculativus und des intellectus practicus zueinander bei Thomas von 
Aquin, Bonn,Theol. Diss., 1933; 
 Consideramos poco relevantes para este tema los siguientes textos de estos autores: 
DONADIO MAGGI, I., “Contemplación y praxis, II-II Summa Theologica. qq. 179-182”, 
en Doctor Communis, 14 (1988) 34-46; EDGLEY, R., Razón teórica y razón práctica: 
relación, London, Hutchison University Library, 1969; KELLY, M., “Action in Aquinas”, 
en The New Scholasticism, 52 (1978), 261-7.  
 Respecto de las actualmente llamadas “estructuras” de la razón práctica, cfr.: GRI-
SEZ, G., “The structures of practical reason. Some comments and clarifications”, en 
Thomist, 52 (1988), 269-291; JOHNSTONE, B.V., “The structures of practical reason. 
Traditional theories and contemporary questions”, en Thomist, 50 (1986), 417-446; 
LOTTIN, O., “Raison practique et foi practique”, en Ephemerides Theologie Louvain, 34 
(1960), 57-76; LUKAC DE STIER, M.L., “Theoretical and practical knowledge in Hobbes 
and Thomas Aquinas”, en New Scholasticism, 61 (1987), 1-12; MASSINI, C. I., “La 
cuestión del “paso” indebido de las proposiciones especulativas a las prácticas y la res-
puesta de Tomás de Aquino”, en Sapientia, 4 (1986), 249-264; STAGNITA, A., “La ragio-
ne practica. Gli “habitus” etici come constitutivo psico-metafísico, dell'agire in Tommaso 
d'Aquino”, en Metafisica e science, 2 (1007), 350-371;  
 Por lo demás, se indica a continuación alguna bibliografía relacionada con temas 
colaterales que se derivan de nuestro estudio: ALBISU, D. M., “La verdad en la vida moral 
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riza” obra de tal modo que lo obrado no sea tal o cual cosa, una haec-
ceitas al decir de Escoto, sino un “modelo” para las demás. Pero un 
modelo es un “tipo” o un “prototipo”, es decir, una apertura a lo común, 
no un particularismo, porque si así fuera, cada acción y cada obra serían 
ininteligibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

. IV-. La verdad práctica”, en Moenia, VI (1980), 65-66; DEMAN, TH., “Reseignements 
techniches au traite de la Prudence”, en Somme Theologique, Revue des jeunes, París, 
1949, 459-478; GIANNOTTI, J.A., Sistemas filosoficos e razao practica, Manuscrito, 
1985; KALINOWSKI, G., El problema de la verdad en la moral y en el derecho, Buenos 
Aires, 1979; MONLEON, J., “Note sur la division de la connaissance practique”, en Revue 
de Philosophie, 3 (1939), etc; SEVERINO, E., Studi di filosofia della prassi, Milano, Soc. 
Edit. Vita e Pensiero, 1962; WALKER, A. F., “An occurrent theory of practical and theori-
cal reasoning”, en Philosophy Studies, 48 (1985), 199-210.  



III 

VERDAD, VEROSIMILITUD Y ERROR 
 
 
 
 
 

1. La verdad referida a la acción y a la obra 

Obviamente la verdad, también la verdad práctica, no es un tema 
que haya explorado Tomás de Aquino por primera vez. Aristóteles trató 
de ella en varios libros de la Metafísica1; San Agustín la expuso en 
muchos de sus libros2. El tema estaba asimismo presente, por ejemplo, 
en San Anselmo3, en Pedro Lombardo4, etc., autores todos que él cono-
ce bien5.  

La verdad del entendimiento teórico se da primeramente y por sí, 
según Tomás de Aquino, en lo inmaterial6, por eso versa acerca de lo 
necesario7. En cambio, lo contingente y material es mudable, influido 
por el tiempo8. Pero con ello tiene que habérselas la razón práctica, y 
ello es su bien, pues constituye el medio sine qua non para perfeccio-
narse cada vez más, pues mientras la razón teórica es perfecta cuando 

                                                                        

1  De ARISTÓTELES, cfr. Metafísica l. II, cap. 1 (BK 993 b 20); l. II, cap. 1 (BK 993 b 
30); l. VI, cap. 4 (BK 1027 b 25); l. IX, cap. 10 (BK 1051 b 3, y b 8).  
2 De San AGUSTÍN, cfr. De libero arbitrio, l. II, cap. 9,15, 27 y 39; Soliloquios, l. II, 
cap. 3; l. II, cap. 4 y 5; De vera religione, 36, 66; De Trinitate, l. V, cap. 2 y 3; De Civita-
te Dei, l. XII, cap. 2.  
3 De San ANSELMO, cfr. De Veritate, c. 2, 3, 8, 10 y 11.  
4 De PEDRO LOMBARDO, cfr. Sentencias, l. I, q. 19, a. 1, 2, 3 y ss.  
5 Sobre este tema, cfr. PONFERRADA, G. E., “El tema de la verdad en Santo Tomás. 
Sus fuentes”, en Sapientia, XIL (1986), 11-36.  
6 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 75, n. 11. 
7 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 91, a. 3, ad 3.  
8 Cfr. In Metaphysicorum, l. II, lec. 2, n. 2. SANCHÍS anota en torno a ello que “la 
razón práctica tiene por objeto los valores existenciales, históricos, que se realizan en la 
situación concreta del espacio y del tiempo”, “La estructura moral de la persona en el 
pensamiento de Santo Tomás”, en Angelicum, 51 (1974), 222. 
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considera de modo absoluto la verdad9, la razón práctica “no es perfecta 
a no ser que venga a las cosas singulares”10.  

En otra serie de textos, Tomás de Aquino afirma que la verdad del 
entendimiento práctico es el bien que es el fin de la operación11. En 
efecto, si la verdad es considerada como fin, estamos usando la razón 
práctica, y la verdad entonces tiene razón bien12. No se trata, sin embar-
go, de la realidad del bien, sino del conocimiento (verdad, por tanto) de 
que esa realidad es buena. Si no matizara cómo entiende el bien en ese 
caso, tal doctrina entraría en contradicción con la tesis de que el bien es 
el objeto propio de la voluntad, pero “el objeto del entendimiento prác-
tico no es el bien, sino la verdad referida a la obra”13.  

Si el bien real fuera directamente el objeto de la razón práctica, no 
cabría discernir el objeto del entendimiento práctico del término de la 
voluntad, que es la realidad buena como tal. El bien de la razón práctica 
no es el bien real como tal, sino lo conocido como bien de ese bien real. 
Pero conocerlo como bien es una verdad, y esto es lo propio de la ra-
zón, su bien. En cambio, el objeto de la voluntad es el bien en cuanto 
bien, una vez conocido, pero no en cuanto que conocido. El bien tiene 
razón de alteridad. Es lo otro a lo que tiende la voluntad. En cambio, la 
intencionalidad de la razón, también de la razón práctica, es de seme-
janza, no de alteridad. Por tanto, su objeto no puede ser el bien como 
tal.  

Si la verdad es, según el pensar clásico, y según el propio Tomás de 
Aquino, una adecuación, habrá que dilucidar de qué adecuación trata-
mos al estudiar la verdad práctica. Se han suscitado varios conatos de 

                                                                        

9 Cfr. Summa Theologiae, II-II ps., q. 46, a. 7, ad 4.  
10 Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 65, n. 7. La perspectiva de CAYETANO señala que 
“licet ad perfectionem intellectus secundum se non pertineat cognoscere veritatem con-
tingentium singularium, pertinet tamen ad perfectionem intellectus ut extenditur ad 
operationem. Hoc est quod licet veritas singularium contingentium non sit de perfectione 
intellectus speculativi, est tamen de perfectione intellectus practici”, In Summa Theolo-
giae, II-II, q. 60, a. 4, I, vol. IX, 29.  
11 Cfr. In I Sententiarum, d. 15, q. 4, a.1, ad 3; Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 6, ad 5; 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 94, a. 2, co. 
12 Cfr. Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 26, n. 2. 
13 Q. D. De Veritate, q. 22, a. 10, ad 4. No se debe, por tanto, concluir sin más que el 
bonum sea el objeto de la razón práctica como afirma PERO-SANZ: “el 'verum' del cono-
cimiento práctico no es sino el ‘bonum’”, op. cit., 91. 



Razón teórica y Razón práctica según Tomás de Aquino 

 

51 

solución: a) una adecuación de la razón práctica a lo real14; b) una pro-
porción de la razón práctica con la voluntad (con el apetito recto)15, y c) 
una conformidad de la voluntad a la razón práctica16.  

La respuesta que se puede dar a estas opiniones se puede exponer 
así: a) La adecuación a lo real engloba a ambos usos racionales. Ya que 
existen realidades necesarias y realidades contingentes, es mejor reser-
var estas últimas para la adecuación que corre a cargo de la razón prác-
tica. b) Si, según Tomás de Aquino, no es la voluntad la que saca a la 
razón del ámbito especulativo al práctico, no puede consistir la verdad 
práctica en una adecuación exclusiva de la razón −trátese de medios o 
de fin− a la voluntad, porque la verdad práctica es la adecuación de la 
razón a todo lo que es contingente, trátense de elecciones de la volun-
tad, de realidades naturales, culturales, acciones, etc. c) No puede tratar-
se de un adaptarse (una adaptatio) de la voluntad a nada, ni siquiera a la 
razón, porque la verdad es objeto propio de un acto cognoscitivo y no 
de la voluntad, pues lo propio de ésta última potencia no es conocer.  

Desechada la tercera propuesta, conviene notar que la primera pro-
puesta de las tres mencionadas, a saber, la adecuación de la razón prác-
tica a lo real, incluye la segunda, esto es, la adecuación de la razón 
práctica a la voluntad, porque la voluntad también es real, pero obvia-

                                                                        

14 Es el punto de vista de autores como los que siguen: LECLERC, J., “En suma tanto 
para la inteligencia práctica como para la inteligencia teórica, el valor de su conocimiento 
se mide por su adecuación a lo real”, La filosofía moral de Sto Tomás ante el pensamien-
to contemporáneo, París, Vrin, 1955, 139; MASSINI, C. I., “La verdad práctica, tanto 
como la verdad teórica, se establece por la adecuación del entendimiento con la reali-
dad”; “La fórmula de Santo Tomás según la cual la verdad práctica “se constituye por la 
conformidad con el apetito recto”, supone la rectificación del apetito por obra del enten-
dimiento conformado a la realidad objetiva”; “El realismo fundamental del pensamiento 
tomista supone que la realidad ha de ser la clave de la doctrina de la verdad, tanto en el 
orden teórico, como en el práctico”, “Reflexiones sobre un texto de Sto. Tomás acerca de 
la verdad práctica”, en Philosophica, VII (1984), 156.  
15 Se puede aludir aquí a MELENDO, T., “La verdad operativa se configura formalmen-
te como una adecuación –o, mejor, una proporción– de los medios que la inteligencia 
propone respecto al fin que indica el apetito”, “La naturaleza de la verdad práctica”, en 
Studium, 26 (1986), 68, aunque esa adecuación suponga la previa conformidad de la 
razón teórica con lo real. Así piensa PIEPER, J., “La razón en cuanto razón práctica, no se 
aplicaría al querer y al obrar, si no se aplicase antes y al mismo tiempo, en cuanto teórica, 
a las cosas”, El descubrimiento de la realidad, Madrid, Rialp, 1974, 15.  
16 Este es el parecer de CRUZ, J., “La verdad práctica es la conformidad del libre obrar 
a la medida del dictamen práctico, residente también en la razón”, Intelecto y razón, 
Pamplona, Eunsa, 2ª ed. ampliada, 1998, 251.  
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mente no es toda la realidad, sino que forma parte de la realidad. De 
modo que si la verdad práctica consiste en una adecuación de la razón 
práctica a lo real, habrá que dilucidar en qué se distingue esa adecua-
ción de la propia de la verdad teórica.  

Ahora bien, la adecuación de la razón práctica a la voluntad, o apeti-
to recto, que postula la segunda propuesta, en modo alguno es vana, 
porque la voluntad no es una realidad cualquiera, pues no es sensible, 
sino una potencia espiritual. De modo que si por la luz propia de la 
naturaleza la razón esta potencia versa sobre lo real susceptible de abs-
tracción, a saber, lo real sensible, para adaptarse la razón práctica a la 
voluntad, ya que esta potencia apetitiva superior no es sensible sino 
espiritual, deberá contar la razón con la ayuda de una luz superior a la 
suya propia, porque la voluntad y sus actos en modo alguno son suscep-
tibles de abstracción, dado que no son sensibles. De manera que la ra-
zón práctica, si tiene que ver con la voluntad, requiere para ello de una 
luz superior al de la propia razón en tanto que tal (qua ratio). Ese prin-
cipio superior por fuerza debe ser cognoscitivo. Se trata de la sindéresis, 
de la que trataremos más adelante.  

 
 

2. Atravesar de sentido la acción y la obra 

Por lo que respecta a la adecuación de la verdad práctica en sí mis-
ma considerada, algunos autores sostienen que la verdad práctica no 
puede darse antes de la acción a modo de ejemplar, sino que por estar 
estrechamente conectada con la acción misma sólo se da al final de 
ésta17. Otros, sin negar la tesis precedente, matizan que la verdad opera-

                                                                        

17 INCIARTE, siguendo la formulación aristotélica de que “para saber lo que tenemos 
que hacer hay que hacer lo que queremos saber”, presente en la Etica a Nicómaco, l. II, 
cap. 1 (BK 1103 a 32-33), afirma que sólo si la verdad es realizada operativamente puede 
ser conocida de algún modo por la razón, incluso teóricamente”, El reto del positivismo 
lógico, Madrid, Rialp, 1974. VICENTE ARREGUI es del mismo pensar: “el conocimiento 
de la rectitud de una acción no se establece al margen de la acción, sino en ella. El cono-
cimiento práctico es autoposibilitante”, “El carácter práctico del conocimiento moral”, en 
Anuario Filosófico, XIII (1980), 2, 118. CRUZ, J., mantiene la misma tesis: “el conoci-
miento de lo que se debe hacer es indisociable del hacer mismo, precisamente porque 
este hacer no es deducible. La verdad práctica es así la conformación interna de una 
acción concreta a una norma concreta, suscitada por la acción y ofrecida por la acción”, 
ed. cit., 255.  
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tiva, aunque sólo alcance su perfección como verdad en el término, está 
ya presente de algún modo desde el primer momento cognoscitivo del 
saber práctico18.  

El pensamiento de Tomás de Aquino responde más a esta última 
opinión, porque la verdad práctica se da antes, durante y después de la 
acción, aunque no de la misma manera. Se da en la medida del acto 
cognoscitivo. Todo acto racional práctico tiene por objeto la verdad; de 
lo contrario, no sería cognoscitivo. Pero unos la tienen más que los 
otros, en la medida de su proximidad al fin. Además, unos la tienen de 
modo explícito y otros no. Hay diversidad de actos de la razón práctica 
y ninguno de ellos está privado de verdad. Otro asunto es el conoci-
miento explícito de ella, de la adecuación.  

La verdad práctica aparece antes como un boceto o idea ejemplar, 
durante como regla o plan de constitución de la acción, y después de 
modo acabado adecuándose a la acción realizada y a la obra hecha19. 
La verdad práctica se conoce en la medida que se va realizando. Se 
hace teniendo en cuenta lo que se había concebido, aunque en el curso 
de la obra se modifiquen los planos iniciales. No obstante el antes, du-
rante y después, como tiempo que son, miden a la acción transitiva, no 
a la verdad, ni tampoco a la operación inmanente cognoscitiva que 
conoce la verdad de la acción a realizar, realizándose o realizada.  

¿Qué significa medir a la acción productiva? Significa medirla des-
de dentro, no desde fuera. Pero medir desde dentro significa dotar de 
verdad a la acción misma, es decir, atravesar de sentido la operatividad 
humana. La verdad, también la práctica, es siempre ya, es decir, sin 
tiempo, aunque inevitablemente se refiera al tiempo. Se da en la medida 
del acto cognoscitivo, pero un acto no es una acción, sino que la mide, 
la dota de sentido. La distinción entre ellos es que el primero es sin 
tiempo, no la segunda. Y como la verdad depende del acto y no de la 
acción, tampoco la verdad práctica es temporal aunque se refiera a lo 
temporal.  

                                                                        

18 MELENDO, por ejemplo, mantiene que “la verdad operativa –presente ya de algún 
modo en el momento ‘cognoscitivo’ del saber práctico– sólo alcanza su perfección 
terminal como verdad, es decir, asimila en sí plenamente los momentos de adecuación y 
reflexión, como resultado de la praxis”, “La naturaleza de la verdad práctica”, en Stu-
dium, 26 (1986), 74.  
19 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 11, co y ad 2. 
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Otros autores hay que acostumbran a expresar de modo silogístico 
el modo de proceder de la razón práctica. Habría, según ellos, una pre-
misa mayor, de carácter universal, tal como “el dulce es bueno”; otra 
premisa menor, de orden particular, tal como “este chocolate es dulce”; 
y en fin, una conclusión del estilo “¡cómelo!”. Sostienen además que la 
conclusión del silogismo práctico no es una enunciación (a diferencia 
del silogismo teórico) sino una prescripción de carácter operativo, tal 
como por ejemplo “¡haz esto!” 20.  

Sin embargo, los actos de la razón (tanto teórica como práctica) no 
son reducibles a ninguna expresión lógica, como es el silogismo, senci-
llamente porque son luz cognoscitiva y no reglas y objetos conocidos. 
La lógica es una parte de la teoría del conocimiento, pero no la entera 
teoría del conocimiento ni su parte más importante.  

Por otra parte, el fin de la razón práctica, lo que tales autores llaman 
conclusión de las premisas, no es ninguna conclusión, ni tampoco una 
prescripción, sino la acción misma. La prescripción, bien entendida, es 
decir, como acto cognoscitivo, no como asunto lógico conocido, es el 
último acto cognoscitivo de la razón práctica; lo que Tomás de Aquino 
denomina precepto, imperio o mandato. Pero con él no termina la razón 
práctica, sino que ésta atraviesa de sentido la acción misma. En efecto, 
la acción humana no es mera acción, o acción sola, sino acción transida 
de sentido, de intelección; sentido otorgado por la razón práctica. En 
consecuencia, la verdad práctica atraviesa la acción misma.  

Esta última tesis es perfectamente compatible con la naturaleza 
humana. Explicitemos este extremo. Los autores arriba citados suelen 
deducir de lo que ellos denominan silogismo práctico, que la naturaleza 
humana no es descriptiva, sino prescriptiva. Es decir, que no se debe 
describir lo que es, sino lo que debe ser lo humano de los hombres, la 
naturaleza humana. Ahora bien, es mejor decir que la naturaleza huma-
na está abierta a la verdad, al sentido, y que como éste es potencial en 
presente, la naturaleza humana es incomprensible sin futuro. Y es la 
razón práctica la que abre las acciones de la naturaleza humana al futu-
ro cuando las dota de sentido.  

Pero como la apertura de la naturaleza humana no puede culminar, 
porque es susceptible de crecimiento perfectivo irrestricto, merced a los 

                                                                        

20 Cfr. VIGO, A., “Incontinencia, carácter y razón según Aristóteles”, en Anuario 
Filosófico, XXXII (1999), 1, 59-105; RÓZSA BERTÓK/NIELS ÖFFENBERGER, “Sobre el 
llamado silogismo práctico”, Ibidem, 149-155.  
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hábitos de la inteligencia y a las virtudes de la voluntad, como he ex-
puesto en otros lugares21, consecuentemente, no hay término o culmi-
nación posible en el ideal de excelencia humana. Si lo hubiese, un 
hombre alcanzaría la perfección debida a la humanidad, a la naturaleza 
humana. Pero si ello acaeciese, un hombre sería la humanidad. De mo-
do que sólo cabría un hombre, y no sería posible la existencia de los 
demás.  

Además, si las personas son distintas (aunque no opuestas) y no se 
reducen a su naturaleza, que es común a todos los hombres, cada per-
sona deberá educir distinto partido de su naturaleza (aunque no opuesto 
a ella). Por eso, uno no debe compararse tanto en sus acciones como en 
sus obras con los demás, y consecuentemente, tampoco se debe juzgar 
la persona de nadie por sus actos, y ello por dos motivos: porque al 
tratarse de personas distintas, el partido que uno está llamado a sacar de 
su naturaleza no coincide con el de otro, y porque la intención que una 
persona tenía al realizar incluso actos malos podía ser buena, de modo 
si ignoraba que ejercía un acto malo, no es responsable del mal cometi-
do, que con el juicio crítico nosotros le imputamos.  

Se pueden y se deben juzgar los actos humanos, las acciones y las 
obras, para saber si son acordes o no con la naturaleza humana y su 
crecimiento. Esa es misión de la ética. Pero no se debe juzgar a las 
personas, ni siquiera a sí mismo. Ese cometido queda reservado Dios, 
pues sólo Él es quien juzga, porque es el único que conoce la intimidad 
o el corazón humano.  

 
 

3. La referencia a la existencia 

Por otra parte, si la verdad teórica consiste en una adecuación entre 
el intelecto y lo real, y hemos sostenido que la verdad práctica es tam-
bién la adecuación de la razón práctica a lo real, piensan algunos auto-
res que la verdad práctica se atiene con más rigor a la existencia de lo 
real que la teórica, porque se adecua a la real singular22. Sin embargo, la 
                                                                        

21 Cfr. mi escrito Habitos y virtudes, I-III, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
Universitaria, nº 65-67, Servicio de Publicaciones Universidad de Navarra, Pamplona, 
1998.  
22 JUAN DE STO. TOMÁS piensa que el entendimiento especulativo “solum importat et 
attingit obiectum secundum rationem quidditis suae, et eorum quae ad quidditatem 
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existencia, entendiendo por ella el acto de ser de lo real, no es suscepti-
ble de consideración actual −por medio de los actos u operaciones 
inmanentes−, ni habitual −por medio de hábitos cognoscitivos adquiri-
dos−, ya sean éstos de la razón teórica o de la práctica, si por ambos 
usos racionales se entiende sólo la capacidad de actuar de la facultad de 
la inteligencia, razón, o entendimiento posible, en denominación aristo-
télica, como se justifica en otros lugares23. Si la razón teórica no accede 
al ser por vía operativa racional, ni habitual, tampoco puede ser conoci-
do el ser en su formalidad de bien por parte de la razón práctica.  

Lo que la razón práctica puede captar como bienes son las sustan-
cias, es decir, los compuestos hilemórficos, y asimismo el resto de las 
causas, así como también los accidentes, por los que la razón práctica 
tiene un especial interés si se captan como bienes. Pero no puede cono-
cer el acto de ser (actus essendi). Tampoco la teórica, considerada ésta 
exclusivamente como razón (ratio) lo alcanza, porque el acto de ser de 
lo real no se abstrae de lo real material, puesto que no es material, y 
todo lo que conoce objetivamente la razón deriva de la abstracción.  

El ser como fundamento de lo real físico, o como bien fundante no 
es un tema propio de la razón, ni en su uso teórico ni en su uso prácti-
co. Ser y bien, son trascendentales, pero los trascendentales no son 
tema de la razón (ratio) sino del intelecto (intellectus), en denominación 
medieval, es decir, del hábito natural de los primeros principios24. La 

                                                                        

consequuntur, ideoque respicit veritatem abstraendo ab exercitio existendi. At vero 
practicum respicit obiectum, ut stat sub exercitio existendi”, Cursus Theologicus, I, q. 1, 
dis. 2, a. 10. 
 MELENDO, T., es de la misma opinión: “la verdad práctica se fundamenta, de manera 
múltiple, en el ente (veritas supra ens fundatur). Más todavía: si se me permite ceñir 
ulteriormente la cuestión, cabría sostener que en él se cimienta con mayor adherencia que 
la verdad teórica, por cuanto en los dominios de la praxis –sobre los que recae el saber 
operativo– nos encontramos siempre en contacto con realidades singulares, que son a las 
que con todo rigor les compete el ser (In 1 Sent. d. 8, q. 5, a.1)”, op. cit., 61. 
23 Cfr. mi libro Conocer y amar, cap. III, ap. Juicios teórico y práctico, Pamplona, 
Eunsa, 1995; Curso Breve de Teoría del Conocimiento, Bogotá, Universidad de La 
Sabana, 1997.  
24  Cfr. CRUZ, J., Intelecto y razón, ed. cit., 1998; PEGHAIRE, J., Intellectus et ratio in S. 
Thomas, París, Institut de E. Med. de Otawa, 1936; MOYA, P., El principio del conoci-
miento en Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1994; SELLÉS, J.F., “En torno a la distin-
ción entre intellectus y ratio según Tomás de Aquino”, en El trabajo filosófico de hoy en 
el continente, Memorias del XIII Congreso Interamericano de Filosofía, Universidad de 
los Andes, Bogotá 4-9 julio 1994, 355-360. 
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razón teórica y la práctica suponen en su operatividad la existencia del 
ser de lo real, pero no lo conocen directamente como tema. Esto es, 
cuentan ya con que lo real es, o también, con que las realidades son o 
existen, pero desconocen el ser por el que éstas son o existen.  

Además, aunque todo lo que se conoce como verdad es susceptible 
de ser conocido como bien, sin embargo, ciertas realidades no son sus-
ceptibles de una consideración por parte de la razón práctica tal que 
esas realidades puedan se modificadas por nosotros. En efecto, algunas 
de ellas, como es el caso del ser, no están sometidas bajo nuestro poder. 
Otras realidades, en cambio, sí. ¿Qué es una obra de arte, por ejemplo? 
El aplicar una forma accidental extraña a una materia ya informada por 
su forma sustancial. ¿Qué es una acción moral, por ejemplo? La regula-
ción de actos volitivos, de actos de otras potencias desiderativas, o de 
acciones de otras funciones por parte de la razón práctica. En el primer 
caso, la razón práctica presenta un objeto, una forma, e impera su eje-
cución, la construcción del proyecto. En el segundo caso, la razón prác-
tica se representa la actuación y manda su ejecución25.  

En ambos casos (tanto en arte como en ética) no se trata, evidente-
mente, de formas sustanciales ni de accidentes físicos naturales. En el 
arte o producción se trata de accidentes culturales impresos a sustan-
cias transformadas y desligadas de su uso natural. En la ética se trata de 
acciones que no son ni sustancia alguna ni accidentes físicos, porque las 
acciones humanas desbordan la capacidad productiva de naturaleza 
física. No son encuadrables dentro del marco de los efectos de aquélla. 
Un indicio claro para percatarse de tal extremo estriba en que la natura-
leza tiende siempre a la unidad, mientras que los productos culturales y 
las acciones humanas están abiertos a la multiplicidad, e incluso a posi-
bilidades opuestas.  

En efecto, ¿por qué hay deliberación racional?, es decir, ¿por qué se 
requiere del consejo práctico? O también, ¿por qué se procede a desta-
car un proyecto entre otros?, es decir, ¿por qué se requiere de un juicio 
práctico expreso acerca de lo realizable? Y asimismo, ¿por qué hay, en 
suma, un imperio o mandato de la razón práctica para llevar a cabo la 
ejecución de una obra o de una acción tras la configuración mental 
expresa de ésta por parte de la razón práctica? Sencillamente porque 

                                                                        

25  Cfr. GONZÁLEZ, A. M., Moral, razón y naturaleza. Una investigación sobre Tomás 
de Aquino, Pamplona, Eunsa, 1997; SIMON, Y., Critique de la connaissance morale, 
París, Desclée, 1934.  
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ésta es una entre las posibles, es decir, no es necesaria. Tal forma no es 
la realidad sustancial de las cosas, justo al contrario de lo que sucede 
con lo conocido en la verdad teórica. 

Por ello, a lo que presenta la razón teórica la voluntad no puede más 
que responder adhiriendose o retrayendo su adhesión, porque lo que la 
razón le presenta es real y no puede ser de otro modo, y eso es el bien 
de la voluntad, su objeto propio. En cambio, la voluntad no dice sí o no 
sin más a lo presentado por la razón práctica, porque a la voluntad le 
interesa contar con muchas posibilidades entre las que pueda decidir, ya 
que ninguna de ellas es necesaria.  

 
 

4. Adecuación, rectitud y corrección 

En los actos de la razón teórica se habla de adecuación o de con-
formidad del conocimiento a lo real. En la razón práctica, inversamen-
te, se habla de adecuación o conformidad de lo elaborado realmente 
con lo pensado previamente. En cualquier caso, debe notarse que la 
conformidad se está postulando en los objetos pensados de uno u otro 
uso racional, no en los actos. En ambos tipos de actos se da una con-
mensuración entre acto de conocer y objeto conocido. La conmensura-
ción (a tanto acto, tanto objeto conocido) en ambos usos racionales no 
se da entre el objeto conocido en cuanto que conocido y lo real de lo 
cual él es objeto, sino entre el acto de conocer y el objeto conocido en 
cuanto que conocido.  

Ahora bien, se añade que la medida del objeto conocido en la razón 
teórica se da entre éste y lo real, pero la medida la pone lo real. En la 
razón práctica, en cambio, la medida corre a cargo del objeto formado 
por el acto de conocer, que mide lo que realmente debe ser hecho, se 
está haciendo, o se ha hecho. Corroboran esto los conocidos pasajes del 
De Veritate en los que se lee que las cosas naturales miden a la razón 
teórica, y que la razón práctica mide a las artificiales26, a esas que pue-
den ser hechas por nosotros.  

                                                                        

26  “El intelecto práctico causa la cosa, Por eso es medida de las cosas que por él se 
hacen, pero el intelecto especulativo, ya que toma de las cosas, es en cierto modo movido 
por esas mismas cosas, y así las cosas miden”, Q. D. De Veritate, q. 1, a. 2, co.  
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Precisamente esa medida que impone la razón práctica a las cosas 
artificiales es lo que permite conocer cuándo la razón práctica es recta. 
¿Y cuándo lo es? La razón es recta cuando se subordinan adecuada-
mente los medios, sobre los que vierte su luz la razón práctica, al fin: 
“hay recta razón en esto: cuando esas cosas que miran al fin las usa 
alguien según esa medida que es congruente con el fin”27. Los medios 
son medios porque están ordenados al fin. El carácter medial deriva del 
fin. El fin rige los medios porque es fin. Los medios son rectos si remi-
ten al fin, si se adecuan con él. Fines puede haber varios para las accio-
nes, pero fin último al que se dirijan todas las acciones sólo cabe uno: la 
felicidad. Si sólo se considera un fin concreto se puede mejorar una 
obra, pero si ese fin y otros fines se subsumen bajo el fin de la vida 
humana, quien mejora es el mismo hombre.  

De ese modo el hombre se perfecciona. A través de los medios la 
naturaleza humana tiene la posibilidad de hacer crecer su capacidad 
operativa, de configurar cada vez mejor su vida y su obra. Pero el cono-
cimiento práctico no es infalible. El conocer una decisión o una acción, 
por ejemplo, no implica conocer ya las consecuencias. Ello, claramente, 
conlleva un déficit de racionalidad y, consecuentemente, la posibilidad 
de equivocarse. Pero el error se puede rectificar. La razón práctica va 
bien cuando progresa en régimen de recta razón, pero razón recta es 
razón correcta28. Sólo cabe la posibilidad de la corrección reordenando 
los medios de acuerdo con el fin, en primer lugar respecto del fin con-
creto perseguido, pero en último término, con referencia al fin de la 
vida humana29.  

 
 

                                                                        

27 Summa Theologiae, II-II ps., q. 152, a. 2, co.  
28  Cfr. BASSO, D., “Estructura psicológica y analógica de la recta razón en la moral de 
Sto. Tomás”, en Estudios teológicos y filosóficos, 1963, 37-71; BOURKE, V., “Rigt reason 
as the basis for moral action”, en Tommaso d´ Aquino nel suo settimo centenario, 5, 122-
127. Otros lo llaman “conciencia recta”. Cfr., por ejemplo, ALONSO, J. M., “Bonum 
intellectus practici. Retractación de un texto tomista, Suma Teológica I-II, q. 57, a. 5, ad 
3”, en Claretianum, 9 (1969), 397; MARITAIN, J., Recta ratio according to saint Thomas, 
Saint Louis University Dissertation, 1950.  
29 Esos dos fines permiten distinguir el facere del agere. Los fines particulares (finis 
operis) son propios del facere que cae bajo el hábito de arte; pero el fin de quien obra 
(finis facientis) se persigue con el agere, que cae bajo la regulación del hábito de pruden-
cia. Cfr. In Ethicorum, 1. VI, cap. 2, n. 12.  



Juan Fernando Sellés 60 

5. Verdad explícita y error manifiesto 

Otra tesis a repensar dice así: el conocimiento de la verdad práctica 
explícita, es decir, conocida como tal, corre a cargo del juicio práctico, 
del mismo modo que el conocimiento de la verdad teórica manifiesta 
corre a cargo del juicio teórico. Bien, eso es verdad. Pero cabe añadir 
que el juicio, tanto el teórico como el práctico, no es ni la única ni la 
más alta sede cognoscitiva de la verdad. En efecto, la verdad que cono-
ce el juicio práctico no es la verdad del propio juicio práctico. Una cosa 
es “verdadear” algo práctico judicativamente y otra muy distinta cono-
cer la verdad del propio acto práctico de juzgar.  

En concordancia con lo precedente, habría que agregar que el cono-
cimiento de la rectitud del juicio práctico depende del hábito corres-
pondiente, que desde Aristóteles se llama sensatez (synesis). Sobre él se 
se añade aún un acto práctico de conocer todavía más cognoscitivo que 
los precedentes, a saber, el imperio o precepto. Y el conocimiento de 
este acto corre a cargo de un hábito cognoscitivo que es superior a este 
acto: la prudencia. Los hábitos de prudencia y de arte añaden el cono-
cimiento de la rectitud de los actos de imperar acciones, es decir, el 
saber imperar de modo correcto las acciones éticas o artísticas.  

La verdad práctica –sostiene Tomás de Aquino– es perfecta cuando 
se atiene a lo singular, pero será perfecta si no yerra en lo particular, 
pues la razón práctica es mucho más falible que la teórica, a consecuen-
cia de la multiplicidad de posibilidades con que se enfrenta30. Se debe, 
pues, dar una explicación del error práctico. Cabe tal error, porque en 
lo práctico no cabe evidencia sino verosimilitud, pero fundamentalmen-
te porque la voluntad que siempre está refrendada por el sujeto, decide 
en lo práctico, y esa decisión puede ser incorrecta, precipitada.  

Como en la teoría carece de interés la decisión, la posibilidad de 
error es menor. El error teórico no lo causa directamente el conocer, 
sino que es el sujeto el que se equivoca, porque toma por adecuado y 
correcto algo que no lo es tanto. El acto de conocer presenta el objeto, y 
                                                                        

30 “Manifestum est autem quod in rebus agendis cognitio et affectus hominis multipli-
citer variari et deficere possunt a bono”, Summa Theologiae, I ps., q. 113, a. 1, co. Son 
ilustrativas en este punto las siguientes palabras de MELENDO: “mientras el error se 
configura como un per accidens del conocer teórico o especulativo –que versa siempre 
sobre realidades per se y necesarias–, constituye un per se de la genésis del saber prácti-
co, cuyo objeto se relaciona íntimamente con lo per accidens”, “La mediación del error 
en la génesis del saber práctico”, en Pensamiento, XLII (1986), 411-412.  
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lo presenta en la medida del acto, es decir, según su luz. Por eso el acto 
no se equivoca. El que se equivoca es uno, que se aferra obcecadamente 
a lo que cree que es suficiente para descifrar la realidad.  

En la razón práctica el ofuscarse personalmente acarrea acertar mu-
cho menos en la acción práctica, porque la razón no es capaz de una 
completa evidencia en lo que intenta esclarecer. Si uno se aferra obse-
sionadamente a una posible alternativa lo puede hacer más por certeza 
subjetiva que por claridad objetiva. En esa incorrecta certeza obviamen-
te actúa la voluntad, pues la persona decide apresuradamente acerca de 
lo que no es enteramente evidente, y decide a través de su voluntad.  

Conoce la persona, además, el acierto o error de sus decisiones vo-
luntarias no por presencia, como el resto de los objetos cognoscitivos, 
sino que tiene de esos actos y del mismo estado de la voluntad una 
cierta “noticia”. Ello es parte de lo que modernamente se ha venido a 
llamar “conocimiento por connaturalidad”31, pero Tomás de Aquino 
llama a esta realidad con un término más preciso: “conocimiento afec-
tivo” (cognitio affectiva)32. Este vocablo está dotado de mayor precisión 
porque, en sentido lato, todo conocimiento humano es conocimiento 
connatural al hombre, puesto que la naturaleza humana es cognosciti-
va, racional dicen los clásicos, aunque en estricto sentido, el conoci-
miento connatural al hombre sea superior al de la razón, a saber, el 
propio del hábito de los primeros principios. ¿Por qué? Porque es un 
conocimiento que se tiene como dotación creatural de entrada, por natu-
raleza, y porque es directo, es decir, sin mediaciones, sin argumentacio-
nes. Se trata de un conocer que se da de continuo, sin interrupciones, y 
que alcanza sus temas sin rodeos, de un golpe de vista. Pero esto último 
debe ser expuesto en otro momento.  

Ahora bien, no todo conocer es afectivo sino uno sólo, a saber, el 
conocimiento que tenemos de la voluntad, al estar ésta ante la mirada 
del conocer superior personal. La tesis opuesta, por lo que al error prác-
tico se refiere, mantiene que yerra la voluntad siempre y cuando le pre-
ceda un conocimiento práctico deficiente33. En rigor, se trataría de es-
                                                                        

31 Cfr. PERO-SANZ, J. M., El conocimiento por connaturalidad (La afectividad en la 
gnoseología tomista), Pamplona, Eunsa, 1964.  
32 Terminología explícita en Q.D. De Malo, q. 16, a. 6, co, donde pone como sinóni-
mos: “practice sive affective”, o igualmente en Q.D. De Malo, q. 16, a. 6, ad 13, donde 
anota “cognitione practica vel affectiva”.  
33 “No cae la voluntad, a no ser que le preceda un defecto en el entendimiento prácti-
co”, SUÁREZ, Op om., vol. VII, 367, 14. Del mismo parecer es BILLUART, pues admite 
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grimir la tesis de que el error corre a cargo de la razón práctica. Defien-
de, pues, por ello que se da la misma razón en el error para la voluntad 
que para la razón práctica, porque ésta se halla más lesionada por la 
ignorancia que la especulativa.  

El “error” en la razón práctica está en su insuficiencia cognoscitiva 
para penetrar con claridad en las acciones y obras. Por eso se puede 
sostener que el entendimiento práctico adolece de determinación en una 
dirección única. Es claro que se puede errar por deliberar poco, por no 
juzgar, esto es, por no destacar una posibilidad entre las otras, o por no 
imperar el propósito destacado. Pero ello no quita que la voluntad (y la 
persona que la respalda) sea responsable del acierto o del error34, por 
varios motivos: a) por cortar antes de tiempo la deliberación racional, b) 
por consentir a lo que no se ha deliberado o aconsejado sin dejar que el 
juicio destaque un medio que considera mejor entre el resto, c) por 
elegir lo que no ha destacado el juicio práctico impidiendo, en conse-
cuencia, que la razón pase a imperar lo que ha determinado, d) por usar 
mal de lo que la razón manda o impera realizar.  

Cierto es que para Tomás de Aquino “la voluntad nunca se dirige al 
mal a no ser por algún error existente en la razón, al menos en lo parti-
cular elegible”35. ¿Hay que admitir que se da el error en algún modo de 
conocer práctico? Reiteradamente se encuentra en su obra que ni se 
puede errar en los primeros principios teóricos ni en los prácticos36, 

                                                                        

que se debe distinguir un “duplex error in intellectu: unus speculativus … alter practicus 
… Certum est, quoties voluntas peccat, non procedere errorem speculativum in intellec-
tu, alioquin omnis pecans esset haereticus”. Summa Sancti Thomae, editio Nova, París, 
Letouzey, vol. II, dis. V, a. VIII, 488.  
34 La ayuda de la voluntad es expresada así por PERO-SANZ, J.: “Los juicios prácticos 
versan sobre realidades singulares contingentes opuestas. Al intelecto humano en estos 
casos le falta la evidencia y necesita ser determinado en una dirección, por el apetito, que 
sí versa naturalmente sobre tales objetos”, El conocimiento por connaturalidad, Pamplo-
na, Eunsa, 1964, 203.  
35 Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 95, n. 3. Asunto este muy reiterativo en nuestro 
autor. He aquí un muestrario de citas: “Absque errore cognitivae virtutis esse non potest 
ut illud quod est bonum apprehendatur ut malum”, Ibidem, l. I, cap. 89, n. 12; “Nullum 
autem voluntatis peccatum potest esse absque errore: quia voluntas semper tendit in 
bonum apprehensum”, Ibidem, l. III, cap.108, n.2 ; “Ex defectu enim intelligendi prove-
nit omnis error”, Ibidem, l. III, cap. 108, n. 2.  
36 Cfr. In II Sententiarum, d. 7, q. 1, a. 2, co; d. 24, q. 3, a. 3, ad 2; d. 43, q. 1, a. 4, co; 
Q.D. De Veritate, q. 16, a. 2, co; Quodlibeta, III, q. 12, a. 1, co; Q.D. De Malo, q. 7, a. 5, 
ad 6; Summa Theologiae, II-II ps., q. 154, a. 12, co; II-II ps., q. 180, a. 6, ad 2.  
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tampoco en la ciencia, a menos que sea en su aplicación particular37. 
Cabe, según Tomás de Aquino, error en la razón especulativa y cabe en 
la razón práctica, pero veamos cómo. El error se da en la razón especu-
lativa si las conclusiones no se fundamentan en los primeros principios. 
Se da en la razón práctica si lo obtenido no responde a la luz de la sin-
déresis.  

Los conocimientos particulares de la razón práctica caen en el error 
por déficit de conocimiento, por ignorancia38, por falta de conocimien-
to, y ello debido al defecto de las potencias inferiores: “el error o la 
falsedad se dice propiamente de la fantasía, no porque en el intelecto no 
puede darse, sino porque por el error de la fantasía y de la imaginación 
éste se causa alguna que otra vez39. Sin embargo, aunque en la ignoran-
cia de la razón práctica esté, por así decir, la raíz del error, se puede 
señalar que es la voluntad la causa explícita del mismo40.  

La voluntad es causa del error práctico en la medida de su desorden, 
de su mala elección, de su zanjar apresuradamente la deliberación; 
desorden que presupone y secunda no pocas veces el desorden del ape-
tito sensible. En consecuencia, aunque quepa hablar de defecto en el 
conocimiento o conocimiento por defecto, no es el conocer el que en 
sentido preciso se equivoca, pues el conocer es verdadero en la medida 
de su acto. Si decimos que hay carencia de conocimiento debido, eso no 
afecta al acto cognoscitivo en cuestión, pues en la medida de su acto 
éste es perfecto y logra su objeto. Sólo aparece el déficit por compara-
ción a lo que el sujeto pretendía alcanzar, y que no ha conseguido, y 
ello por dos motivos: a) porque su voluntad impide el progresivo cono-
cimiento de la razón práctica, y b) porque no lo secunda. 

                                                                        

37 “Scientiae ad actum particularem; et ipsa applicatione potest esse error, quamvis in 
scientia error non sit”, Q.D. De Veritate, q. 17, a. 2, ad 2.  
38 “Ille error qui est in ratione, secundum quod aestimat bonum quod non est bonum 
(evidentemente se refiere a la razón práctica), est secundum ignorantiam”, In II Senten-
tiarum, d. 39, q. 1, a. 1, ad 4.  
39 In II Sententiarum, d. 39, q. 1, a. 1, ad 5 
40 Cfr. In I Sententiarum, d. 1, pr.; In II Sententiarum, d. 39, q. 3, a. 2, ad 5; d. 42, q. 2, 
a. 1, ad 7; d. 43, q. 1, a. 1, ad 3; Q.D. De Veritate, q. 8, a. 6, ad 1; q. 18, a. 6, ad 1; Q.D. 
De Malo, q. 3, a. 3, ad 11.  





IV 

LA JERARQUÍA 
 
 
 
 
 

1. Conocer por conocer y conocer para actuar 

Si la distinción entre ambos usos de la razón se toma del fin1, de él 
hay que tomar también la perfección. La tesis tomista sostiene que la 
razón teórica toma su perfección de lo universal, la práctica, en cambio, 
de lo particular; la primera de lo sustancial y necesario, la segunda de 
lo accidental y contingente. La primera conoce para sí misma, la se-
gunda en virtud de la operación. Por tanto, el criterio de distinción entre 
ambas es, para Tomás de Aquino, jerárquico, puesto que según él es 
mejor tomar la verdad como fin en sí que subordinarla a un fin externo.  

Tomás de Aquino es taxativo al respecto desde el principio: “el inte-
lecto especulativo simpliciter es más noble que el práctico, ya que es 
para sí mismo, en cambio, el práctico es para la obra”2. Obviamente, 

                                                                        

1  “Intellectus qui movet, est intellectus qui ratiocinatur propter aliquid, non propter 
ratiocinari tantum; et hic est intellectus practicus, qui difert a speculativo secundum 
finem. Nam speculativus speculatur veritatem, non propter aliquid aliud, sed propter 
seipsum tantum, practicus autem speculatur veritatem propter operationem”, In Libros 
De Anima, l. III, lec. 15, n. 3. Es tesis de OLIVIERI, D. J., sobre este punto que es “la 
raison practique particulière, la seule qui ait le privilège de mettre la volontè en branle”, 
“Question de psychologie. La liberté”, en Revue Thomiste, 13 (1905), 458. Cfr. Asimis-
mo ROSSI, A. F. “Consideración epistemológica fundamental”, en Sapientia, IV (1949), 
146.  
2 In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, ad 4. En Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 5, 
ad 2 expone: “intellectus practicus habet bonum quod est extra seipsum, sed intellectus 
speculativus habet bonum in seipso, scilicet contemplationem veritatis”. En otros muchos 
pasajes expone la misma doctrina pero afirmándose en otra prueba: la beatitud, pues ésta 
“magis consistit in intellectu speculativo quam practico”, In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, 
a. 1, c, sc.1; sc. 2; sc. 3; Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 5, co y ad 3. Afirma asimis-
mo que “el hombre es perfecto en los bienes del entendimiento especulativo de modo 
principal, y del práctico secundariamente”, In IV Sententiarum, d 49, q. 1, a. 1, d, co. 
Aunque lo práctico sea lo propio del hombre según su grado, lo especulativo, dice en otro 
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esta referencia a diversidad de fines no significa que la razón práctica 
carezca de operaciones inmanentes, es decir, que no tenga actos de 
conocer con objetos presentados, conocidos, es decir, que carezca de 
operaciones inmanentes con fin poseido (praxis teleia, según Aristóte-
les). No, los actos de la razón práctica no son acciones, sino actos, y sus 
objetos conocidos no son productos culturales, sino formas mentales 
conmensuradas con sus actos. La razón práctica es la condición de 
posibilidad de nuestro actuar, y de la cultura, pero no se subordina al 
actuar ni a lo producido, sino que más bien subordina la actuación y lo 
producido a las reglas o normas que la razón le impone.  

En la vida activa no se actúa por actuar –sería absurdo– sino por co-
nocer. No es que la razón en la práctica se subordine a la obra, sino que 
la razón acompaña a lo práctico para conocerlo, para dotarlo de sentido 
humano y personal. El fin de la razón siempre está en los actos, en las 
operaciones inmanentes, no en lo obrado, en lo hecho. Razón teórica y 
razón práctica conocen (son posesión inmanente de fin), pero mientras 
que la razón teórica para conocer prescinde de la acción, la práctica no 
puede conocer sin ella, puesto que el conocimiento práctico es de la 
acción, sea ésta ética o artístico-productiva. Requiere, por tanto, la ra-
zón práctica algo de lo que la teórica prescinde. Ahora bien, se actúa 
para crecer cognoscitivamente (también volitivamente), pues actuar 
por actuar es desposeer a la acción de su sentido. ¿Qué importancia 
tiene una acción sin sentido? Ninguna, es vana. Ahí estriba la clásica 
distinción entre actos humanos y actos del hombre. A los primeros 
acompaña la racionalidad que está ausente en los segundos. 

                                                                        

lugar, le es también propio, aunque no se dé de modo perfecto como en los ángeles, sino 
por cierta participación. Cfr. Q. D. De Virtutibus, q 5, a. 1, co.  
 Respecto a la procedencia es pertinente este comentario de POLO: “El conocimiento 
no nace en la acción poiética ni es acción –sino enérgeia–. La pura consideración del 
conocimiento no puede ser derivada. Si el conocimiento está comunicado a la acción, 
quiere decirse que no se confunde con ella, y si no se confunde y está comunicado, debe 
precederla. Además, esta precedencia implica superioridad. La acción práctica requiere el 
conocimiento intelectual. El conocimiento es previo a la acción y aunque la acción sea 
ocasión de nuevos conocimientos, éstos han de ser considerados al margen de la acción, 
en una situación no derivada”, Curso de Teoría Del Conocimiento, vol. II, 62-63.  
 La superioridad de la razón teórica sobre la práctica es mantenida por la mayor parte 
de filósofos hasta nuestros días, sobre todo por los comentadores tomistas. Por ejemplo: 
OESTERLE, J.A, asevera: “theoretical knowledge is superior and more perfect”, “Theore-
tical and practical knowledge”, en Thomist, 21 (1958), 159. 
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La distinción entre ambas, decíamos, debe tomarse del fin. Como las 
dos poseen fin inmanente, lo conocido, la diferencia estriba en la distin-
ta intencionalidad o pura remitencia en uno y otro caso de los objetos 
conocidos. En la teórica el objeto es intencional respecto de lo real, lo 
que es. En la práctica el objeto es intencional respecto de lo posible, lo 
que debe ser. Por eso, respecto de lo realizable, Tomás de Aquino 
compara la razón práctica “como la causa al efecto”3, porque tal objeto 
formado por el acto de conocer permite la construcción de un artefacto. 
Es claro, no obstante, que el efecto no es el fin de la causa, porque la 
perfección de ésta no depende del efecto sino al revés. Y además, en 
sentido estricto la razón, también la práctica, no causa directamente 
ningún efecto real, sino que impulsa a otras potencias para producirlo.  

Ambos usos de la razón son posesión inmanente de fin, pero el fin 
en una, en la práctica, dice relación a la actuación, y en otra, en la teóri-
ca, no. No se trata de que el fin en la razón teórica sea fin último, pues 
éste no la alcanza ningún uso de la razón en cuanto razón (ratio). Cuan-
do alude al último fin, Tomás de Aquino cambia de terminología, y 
sustituye el vocablo de “razón” (ratio) por el de “intelecto” (intellectus). 
Más en concreto, el de “razón teórica” (ratio teorica) por el de “intelec-
to teórico” (intellectus theoricus), pues éste sí versa sobre el último fin. 
Se trata, más bien, de que los fines, los objetos conocidos, en ambos 
usos de la razón como “razón” (ut ratio) son diversos. Pero si lo son, 
¿no serán unos superiores a otros? 

Con los actos de la razón teórica se conoce más bien la índole de lo 
real natural. Con la práctica se conoce más bien lo cultural. ¿Qué es 
más, qué es mejor? Para Tomás de Aquino la operación de la razón 
teórica es superior, más perfecta, por razón del tema al que se refiere, 
pues el suyo es más noble, más digno, que el de la práctica. Si los obje-
tos de la teórica son superiores a los de la práctica, también lo serán los 
actos en virtud de la conmensuración de acto y objeto. De este modo, la 
razón práctica es complemento de la teórica cuando aquélla deriva a 
conocer lo accidental, lo que no es necesario.  

 
 

                                                                        

3 In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, co. 
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2. A más verdad conocida, más luz cognoscitiva 

Hemos aludido ya a que la razón teórica conoce la verdad, mientras 
que la práctica se refiere al bien, en tanto que descubre la dimensión de 
verdad que éste posee. Para mantener la superioridad de una sobre otra 
algún autor alude a la precedencia de los trascendentales, sosteniendo 
que la verdad es primero que el bien4. Es claro que este argumento es 
válido para establecer la prioridad de la razón sobre la voluntad, pero, 
¿lo es asimismo para equiparar a los dos usos de la razón? No, pues la 
razón práctica no tiene por objeto el bien real como real, sino en tanto 
que conocido, es decir, en tanto que verdad.  

Además, los trascendentales, como se ha indicado, no se conocen 
por ningún uso de la razón en cuanto tal (qua ratio), es decir, si se con-
sidera a ésta como tal facultad. La raíz de la distinción entre razón teó-
rica y razón práctica es superior a la razón, pues parte de la sindéresis. 
También es superior a ambos usos de la razón la instancia que permite 
conocer y ordenar los trascendentales: se trata del hábito de los prime-
ros principios (intellectus principiorum). Pero la razón como tal (qua 
ratio) –tanto teórica como práctica– no alcanza los trascendentales.  

Respecto de la verdad de la razón teórica las verdades de la práctica 
son medios. El ocuparse de ellos es un rodeo para comprender mejor el 
mundo y nuestra vida en él. Es acompañar de racionalidad a lo operable 
con el objeto de conocer mejor, que equivale a afirmar que el fin de lo 
práctico es lo teórico, o como Tomás de Aquino manifiesta, que una, la 
práctica, está “subordinada” a la otra, a la teórica5. Más aún, si la verdad 
práctica no estuviera respaldada en todo momento por la teórica no 

                                                                        

4 “La razón formal de bien es posterior... a la razón formal de verdad... El intelecto 
práctico es naturalmente posterior al intelecto especulativo”, RAMÍREZ, S., Op. om., vol. 
IV. De actibus, 106.  
5 El vínculo de unión entre ambas hay que ponerlo en la subordinación. Al respecto se 
ha dicho que: “La praxis para él (Tomás de Aquino) se fundamenta en una teoría, en un 
saber teórico de la verdad de las cosas”, URDANOZ, T., “Función de la razón en la ética, 
II. La razón práctica en Santo Tomás de Aquino”, en Sapientia, XXXIII (1978), 99-110. 
Lo mismo sostiene DERISI, O. N., a saber, que “la actividad práctica presupone y se 
apoya sobre la especulativa”, “Verdad y Libertad”, en Sapientia, IX (1954), 13. Cfr. otros 
escritos del mismo autor: “La actividad especulativa y práctica del espíritu”, en Sapientia, 
XV (1960), 167; “Primacía de la inteligencia y de la contemplación sobre la voluntad y la 
práctica”, en Ortodoxia, 1 (1942) incluído en Filosofía moderna y filosofía tomista, vol. 
II, c. III, 71 ss.  
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sería tal verdad, que es lo mismo que afirmar que la razón teórica es la 
condición de posibilidad de la práctica6.  

La práctica no es ciega, se obra para conocer, aunque no se conozca 
directamente la teoría sino la misma índole de lo práctico. El alcance de 
lo obrado sólo se conoce indirectamente por relación a lo teórico. Sólo 
sabemos la índole de lo práctico, su finalidad, si lo orientamos a su 
norte que es la teoría. La verdad práctica no la conocemos de entrada, 
no enteramente al menos, pues se da en el curso de la operación y al 
final de la misma, pero su estatuto de más o menos verdad, esto es, de 
más o menos verosimilitud, sólo se conoce cuando se subordina a la 
teoría.  

 
 

3. El acto es previo a la potencia 

Hay una tesis clave en toda la filosofía de Tomás de Aquino que se 
puede traducir en un axioma, es decir, en una verdad tan neta que no 
admite vuelta de hoja, que no acepta contradicción y que, además pue-
de esclarecer la falsedad de cualquier tesis que a ella se oponga. Esta 
tesis es netamente aristotélica. ¿A cuál nos referimos? Que el acto es 
siempre previo a la potencia. El acto es superior y se puede dar sin 
potencia. La potencia se dice siempre respecto del acto, es inferior, y no 
puede darse al margen de él. Lo menos debe salir de lo más y debe 
subordinarse a lo más.  

Si se explicita un poco esa tesis uno se da cuenta de que lo inferior 
siempre nace de lo superior y tiene a lo superior como fin. Eso es así no 

                                                                        

6 Son perfectamente pertinentes, pues estas glosas: “la inteligencia también posibilita 
la práctica, a la que se comunica en cierta medida. Pero la práctica no es el estatuto puro 
de la inteligencia. La inteligencia es superior a la práctica ya que es su condición de 
posibilidad: no hay interés sin inteligencia, pues si la inteligencia se agotara en ser condi-
ción de posibilidad del interés, se anularía (una condición de posibilidad no se limita a 
serlo)”, POLO, L., op. cit., vol. II, 76; “La condición de posibilidad de la racionalidad del 
operar humano, de la razón práctica en último término, es la primacía del saber especula-
tivo. La razón práctica sólo es posible como derivada”; “El conocimiento práctico es 
posible sólo como un conocimiento participative, derivado, que exige un conocimiento 
essentialiter”, VICENTE ARREGUI, J., “La condición de posibilidad del conocimiento 
práctico”, en Anuario Filosófico, XIV, (1981), 1, 115 y 122. OESTERLE, J. A., “practical 
knowledge necessarily depends on theoretical knowledge and is ordered to it”, op. cit, p, 
160.  
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sólo en física, metafísica, teoría del conocimiento, etc., sino también en 
antropología. En efecto, “las facultades corporales subyacen a las ani-
males, las animales a las intelectuales”7. O con más claridad: “como 
muchas potencias surgen de la esencia del alma, decimos que en las 
potencias del alma existe un orden natural; y como todas fluyen de la 
esencia, sin embargo una fluye mediante otra; y de ahí es que la poten-
cia posterior supone en su definición la que la precede, y el acto poste-
rior depende del primero”8.  

En las funciones y facultades humanas se puede observar este axio-
ma. Así, si se repara en que el cuerpo humano se verá que éste presenta 
una apertura porque el alma, que lo vivifica, y a la que se subordina, es 
abierta, o como dice Aristóteles, porque “el alma es en cierto modo 
todas las cosas”9. A su vez, las funciones vegetativas tienen un carácter 
diferencial respecto de las animales porque están abiertas a nuevas 
posibilidades. Por ello mientras que en los animales el desarrollo se 
subordina a la reproducción celular, en el hombre es ésta la que se su-
bordina al desarrollo o crecimiento diferencial, que siempre es abierto a 
nuevas aptitudes. También los sentidos, tanto externos como internos, y 
asimismo los apetitos sensitivos, presentan en el hombre una apertura 
de la que carecen los animales10.  

Pero todo ello tiene que ser así porque las funciones y las potencias 
inferiores nacen de las potencias superiores, de las espirituales, y éstas 
son el fin de las sensibles. Es obvio que la razón y la voluntad están 
abiertas a la totalidad de lo real, y que pueden crecer irrestrictamente en 
apertura cognoscitiva y amante (nociones de hábito y de virtud). Pero a 
su vez éstas son así y son susceptibles de tal desarrollo porque nacen de 
la persona y a ésta tienen como fin. Y la persona humana es la apertura 
pura, la libertad personal.  

Si esa tesis la intentamos corroborar en el tema que ahora nos ocupa, 
deberíamos preguntar del siguiente modo: ¿la razón práctica nace de la 
                                                                        

7 “Vires corporales subiiciuntur viribus animalibus, vires animales intellectualibus”, 
Quodlibetum, XII, 14, a. 1, co.  
8 In I Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 3, co. En el cuerpo del artículo 6 de la cuestión 77 de 
la I Pars de la Summa Teologiae, mantiene que las potencias del alma fluyen de su esen-
cia. Y en el siguiente artículo escribe que “potentiae animae quae sunt priores secundum 
ordinem perfectinis et naturae, sunt principia aliarum per modum finis et activi principii”.  
9 De Anima, l. III, cap. 8, (BK 431 b 21). Cfr. Ibidem, l. III,cap. 5, (BK 430 a 14 ss).   
10  Cfr. mi libro La persona humana, vol. II, Naturaleza y esencia humanas, Temas 11- 
15, Bogotá, Universidad de La Sabana, 1998.  
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teórica y tiene a aquélla como fin? La respuesta tomista dice así: “el 
intelecto especulativo precede al práctico”11, y antes ha indicado que 
esa precedencia debe ser tomada como que uno “excede” a otro. Si el 
especulativo “precede” y “excede” al práctico, y se dice que lo posterior 
e inferior nace de lo anterior y superior y que lo tienen como fin, ¿la 
razón práctica tiene como fin la teórica? El texto arriba citado termina 
así: “y las (potencias) intelectuales prácticas (subyacen) a las especula-
tivas”12.  

 
 

4. Sobre la idea práctica y sobre la acción  

En un reciente y muy interesante libro de Carlos Llano titulado So-
bre la idea práctica13 se defiende la tesis de que la tradición tomista, y 
también el propio Tomás de Aquino, al estudiar la razón práctica se ha 
centrado mucho más en el proyecto de la obra a realizar, al cual los 
medievales llamaban ejemplar, que sobre el proyecto de la misma ac-
ción a realizar.  

De ahí se deduce que por centrarse más en las ideas que en las ac-
ciones no se haya reparado históricamente de modo suficiente en que es 
mejor atender a estas últimas por este grave motivo: porque si se las 
tiene en cuenta uno se puede mejorar como hombre cada vez más, pues 
las acciones redundan en beneficio (o también en perjuicio) del mimo 
que obra. De ese modo más que atender a proyectos externos se caería 
con más facilidad en la cuenta de que es el mismo hombre el que es un 
proyecto a llevar a cabo.  

La tesis es sin duda brillante, aunque no tan ajena al legado de To-
más de Aquino como pueda parecer. Pero además, admite unos matices 
que se pueden ofrecer a consideración seguidamente. El hombre es 
realmente un proyecto, pero lo es en dos ámbitos. Si distinguimos en el 
hombre entre “acto de ser” (actus essendi) y “esencia” (essentia) si-
guiendo la distinción real tomista averiguada en lo creado, lo del “pro-
                                                                        

11 “Similiter speculativus intellectus praecedit practicum”, In IV Sententiarum, d 49, q. 
3, a. 5, c, co. JUAN DE STO. TOMÁS lo entiende del mismo modo: “practicum sequitur ad 
speculativum”, Cursus Philosophicus, III De Anima, IV, q. 10, a. 6, 343. 
12 “Et intellectuales practicae speculativis”, Quodlibetum, XII, 14, a. 1, co.  
13  LLANO, C., Sobre la idea práctica, México, Universidad Panamericana, Publicacio-
nes Cruz, O., S.A., 1998.  
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yecto” humano se puede considerar en un doble campo: en el de la 
esencia o en el del acto de ser.  

Si se considera que el hombre es un proyecto en el plano de su esen-
cia, es decir, en el de la naturaleza humana en tanto que ésta es suscep-
tible de ser perfeccionada, cada quien, cada persona puede proyectar y 
transformar su esencia, pues las acciones que realiza en orden a la con-
fección de obras externas no dejan inmune su naturaleza, sino que la 
mejoran o la empeoran. Pero a mi modo de ver no es cuestión de sepa-
rar tanto entre obras externas o “proyecto de obras” (idea ejemplar fac-
tiva) y “proyecto de acciones” (idea ejemplar sobre praxis), porque 
unas, las obras, no se pueden dar sin las otras, las praxis.  

Obras y acciones se dan a la vez. No es cuestión de separar en de-
masía lo “factible” de lo “agible”. Sin embargo, aunque se den simultá-
neamente, las obras son iluminadas por la razón práctica pero las 
praxis seguramente lo son por una instancia cognoscitiva superior: la 
sindéresis.  

Por otra parte, si se plantea la cuestión del “proyecto” a nivel de acto 
de ser humano o núcleo personal, es claro que el hombre no puede 
elaborar en solitario ningún proyecto personal con garantía de éxito en 
ese ámbito, porque con sus solas fuerzas ni siquiera sabe el proyecto 
que como persona él es y está llamado a ser. Además, mientras vive, su 
ser personal nunca es clausurado, pues siempre se puede ser más o 
menos persona, es decir, crecer o decrecer personalmente.  

Ese proyecto de lo que cada persona “será” está en manos de Dios, 
y es Él quien lo esclarece en cada uno progresivamente en la medida en 
que cada quien acepta el ser que está llamado a ser. En caso de renun-
ciar a la aceptación se decrece personalmente. El signo de que se se 
crece como persona es la alegría personal, que no se reduce a un senti-
miento sensible o a un estado de ánimo, sino que es un “estado del ser”. 
La señal de que no se acepta el proyecto personal divinamente estable-
cido es la tristeza personal, que es la pérdida del sentido del ser que se 
es y se “será”. En ese estado la vida carece de sentido.  

Obviamente, respecto a la consideración del hombre como suscepti-
ble de crecimiento en ese doble orden de “proyecto”, no debe existir 
oposición ninguna entre ambos terrenos: el de la esencia y el del acto de 
ser personal. Pero la confluencia y armonía entre ellos pasa por la su-
bordinación de uno al otro, el de la esencia al del acto de ser o persona, 
porque la persona es el acto de su esencia.  
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El crecimiento esencial debe ser orientado respecto de la persona 
que cada uno está llamado a ser. Como no hay dos personas iguales 
cada quien educirá perfecciones de su esencia en una dirección distinta. 
Es manifiesto que cada persona subordina lo específico humano a su 
propio fin personal, y no menos claro es que cada uno deja su impronta 
personal, el sello del artista, en su dotación humana, en su naturaleza y 
esencia, en las manifestaciones humanas.  

 
 

5. Manifestaciones distintas de la libertad personal 

Que la razón práctica no verse sobre lo necesario no indica “nece-
sariamente” que este uso racional sea más libre que el teórico. Uno 
podía pensar que como lo necesario es inferior a lo libre, si el intelecto 
especulativo versa sobre lo necesario, debería ser inferior al intelecto 
práctico. ¿Es ello así? Intentemos esclarecer esta cuestión.  

La razón práctica no se puede explicar congruentemente sin tener en 
cuenta suficientemente la libertad humana. Ahora bien, tampoco la 
razón teórica se explica de modo adecuado sin tener en cuenta que es 
una manifestación de la libertad personal y sin considerar su crecimien-
to en orden a la libertad, porque es claro que su libertad crece cada vez 
que aumenta su conocimiento según hábitos, pues con la adquisición de 
éstos es capaz de conocer más y más fácilmente que antes, y eso es una 
muestra de clara de libertad. También la razón práctica crece en libertad 
merced a los hábitos adquiridos. El que sabe más, tanto en asuntos teó-
ricos como en prácticos es más libre que el que no sabe.  

Si la libertad personal se manifiesta tanto en la razón teórica como 
en la razón práctica merced especialmente a los hábitos, ¿qué manifes-
tación de las dos es más alta?, ¿cuál es primera?, ¿qué es lo que distin-
gue a una manifestación de la libertad de otra? 

Libertad es sinónimo de apertura. La libertad personal no se reduce 
a la apertura lograda por los dos usos de la razón, pues es superior y de 
otra índole que aquéllas, y su cometido no es rendir libre esos usos de la 
razón, sencillamente porque aquélla es personal, y su fin tiene que ser 
personal, mientras que la razón no es persona ninguna. No obstante, 
¿qué abrimos con uno y otro uso de la razón? Mediante la razón teórica 
rendimos libre la ciencia, tanto las formales como la ciencia clásica-
mente considerada, es decir, como conocimiento por causas. Mediante 
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la razón práctica rendimos libre la acción humana. ¿Qué es más, qué es 
mejor?  

Para Tomás de Aquino es claro que lo más inmanente, la praxis más 
perfecta y elevada, es mejor que las acciones. Por ello considera que la 
razón es superior a la actividad, y que los actos cognoscitivos son supe-
riores a las acciones. Pero si se comparan los actos de la razón teórica y 
los de la práctica, ¿cuáles son más actos? 

Los actos de la razón práctica son operaciones inmanentes como los 
de la teórica, pero si no logran verdad sino verosimilitud, ¿pueden ser 
tan actos como los teóricos? Por otra parte los hábitos de la razón prác-
tica son más potenciales que los de la teórica, porque están siempre 
actualizándose, pero son incapaces de actualizarse al máximo y de una 
vez por todas. Además, pueden remitir su actualización adquirida e 
incluso perderla enteramente. El uso teórico de la razón parece más 
activo que el práctico tanto en los actos como en los hábitos. Pero ello 
no indica que haya que contraponer ambos usos racionales, pues de 
ambos requiere la persona humana en su vida natural.  

La libertad en la razón teórica se manifiesta a modo de respeto, de 
dejar ser a los principios de lo real tal como son. En la razón práctica el 
respeto se manifiesta de otro modo: perfeccionando más de lo que lo 
está la realidad según su naturaleza y en orden al fin de la vida humana, 
no yendo contra la naturaleza o desvinculándola de su orden a la natura-
leza humana y de su fin.  

La razón práctica rinde libre la acción humana, desde la menos tran-
sitiva, que es el lenguaje, hasta la más productiva que es el trabajo de 
transformación, pasando por la apertura de nuestro cuerpo y de sus 
facultades sensibles. Con ella abrimos el espacio al habitar humano, el 
tiempo a la historia, la acción humana a su crecimiento, que es la ética, 
el mundo a su perfeccionamiento por el trabajo, la cultura, la técnica y 
la economía; abrimos las relaciones humanas sociales mediante la 
educación, la política y el derecho. Todo ello es de ámbito práctico. 
Pero ¿para qué rendimos libres todos esos ámbitos? Para que la con-
templación no choque con inconvenientes.  



V 

LA CONEXIÓN CON LA VOLUNTAD 
 
 
 
 
 

1. Una novedosa tesis filosófica 

Expuesta, en general, la relación que guardan la razón teórica y la 
práctica pasemos, en el mismo marco, a ver qué relación mantienen con 
la voluntad. La posición de Tomás de Aquino al respecto diverge de la 
de sus maestros Alejandro de Hales y San Alberto Magno, y es más 
afín a la de su colega San Buenaventura.  

Decía Alejandro de Hales que el pensamiento que precede al con-
senso –acto de la voluntad– es especulativo1. Para Tomás de Aquino el 
acto que precede al consenso es el consejo, que no es un acto especula-
tivo, sino un acto de la razón práctica. Además, Alejandro de Hales 
hacía coincidir la razón práctica con el libre albedrío, y no la separaba 
del puro afecto, asuntos que no está dispuesto a admitir Tomás de 
Aquino, pues para él, si bien el libre albedrío tiene su raíz en la razón, 
se manifiesta por la voluntad2.  

San Alberto Magno, por otra parte, al exponer que el intelecto prác-
tico se ordena a la perfección de la voluntad, escribió que “su perfec-
ción se contiene bajo la perfección de la potencia motiva”3. Parece 
indicar con ello que la verdad de la razón práctica depende de su con-
formidad con el apetito recto. Pero ¿la perfección de la razón práctica 
                                                                        

1 El texto explícito de ALEJANDRO DE HALES dice así: “cogitatio quae praevenit con-
sensum est especulativa”, Summa Theologiae, Inq. III, Tract. III, Sec. I, q. I, vol. III, 358 
b.  
2 TOMÁS DE AQUINO escribe que “toda raíz de la libertad está constituida en la razón”, 
Acerca de la verdad, q. 24, a. 2, co. Y en otros lugares: “toda raíz de la libertad del modo 
de conocer depende”, Ibidem, q. 24, a. 2, co; “la raíz de la libertad es la voluntad como 
sujeto, pero como causa, es la razón”, Suma Teológica, I-II, q. 17, a. 1, ad 2; “es el inte-
lecto o la razón donde se causa la libertad de arbitrio”, Acerca del mal, q. 16, a. 5 co. 
3 Los términos que ALBERTO MAGNO usa son: “perfectio sua continetur sub perfectio-
nibus virtutis motivae”, Super Ethica, 90, 88. 
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depende siempre de la rectitud de la voluntad? Si se trata de la inclina-
ción natural de la voluntad al fin (voluntas ut natura) la respuesta debe 
ser afirmativa, pero si se trata de la inclinación de la voluntad a los me-
dios, la razón práctica es siempre previa a la decisión de la voluntad 
sobre ellos. Por eso, la perfección de la razón práctica no puede depen-
der de la rectitud de la voluntad sobre medios.  

San Buenaventura, por otra parte, expuso con mucha claridad que la 
voluntad no es el intelecto práctico, trazando así una separación mani-
fiesta con Alejandro de Hales, puesto que la extensión a la obra hace 
que el especulativo devenga práctico, no que se haga el apetito4. Pero 
San Buenaventura admite que el intelecto especulativo se puede hacer 
práctico por unión con el afecto. La extensión del especulativo al prác-
tico, sostiene, puede ser de una triple manera: “por la unión de él con el 
afecto, por el cual es inclinado; por la unión de él con el afecto al que 
inclina; o por la unión de él con la obra, a la que dirige y regula”5. O de 
otro modo, se puede admitir que “el intelecto unido al afecto..., se dice 
que es intelecto extenso o intelecto práctico”6.  

Tomás de Aquino expone una tesis novedosa respecto de sus maes-
tros y de su colega, pues mantiene que “la relación al afecto, bien ante-
cedente, bien consecuente, no trae al mismo (al entendimiento práctico) 

                                                                        

4 La posición de San BUENAVENTURA es neta, como se aprecia en este párrafo: “ad 
illud quod obiicitur, quod intellectus speculativus extensione fit practicus; dicendum, 
quod Philosophus, sicut in capítulo De movente patet, tertio De Anima, differentiam 
assignat inter practicum intellectum et appetitum, nec unquam dicit, intellectum fiere 
appetitum; sed bene dicit, intellectum speculativum fieri practicum, quia ille idem inte-
llectus et illa eadem potentia, quae dirigit in considerando, postmodum regulat in operan-
do. Voluntas autem non est intellectus practicus, sed est appetitus raciocinativus; et ideo 
non sequitur ex hoc, quod sola extensione ratio fiat voluntas, vel quod intellectus fiat 
affectus”, In II Sententiarum, Dist. XXIV, P. I, a. II, q. I, vol. II, 561 a 2. Del parecer de 
ALEJANDRO DE HALES es hoy DARBON, A.: “La volonté autonome, laquelle s'identifie 
avec la raison practique”, Philosophie de la volonté, París, Ed. Presses Universitaires de 
France, 1951, 161. También hay expresiones similares en DERISI, O.N.: “la actividad de 
la voluntad es estrictamente práctica”; “La voluntad es siempre práctica”, “La actividad 
especulativa y práctica del espíritu”, en Sapientia, 15 (1960), 166. 
5 “Contingit autem, intellectum extendi tripliciter: vel per coniunctionem sui cum 
affectione, a qua inclinatur; vel per coniunctionem sui cum affectione, ad quam inclinat; 
vel per coniunctionem sui cum operatione, quam dirigit et regulat”, op. cit., vol. III, p, 
475 b. 
6 “Intellectus autem affectui iunctus et ipsi permixtus dicitur esse intellectus extensus 
vel intellectus practicus”, op. cit., vol. III, 476 a. 
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fuera del género del entendimiento especulativo”7. De lo cual se deduce 
que si bien el entendimiento práctico acompaña a la voluntad, no es de 
ésta de la que depende que el entendimiento sea práctico.  

Por lo que a la proyección histórica respecta, conviene subrayar que 
no siempre se ha mantenido esta doctrina tomista entre los conocedores 
del legado de Tomás de Aquino. Es más, sobre este asunto está enta-
blada desde antaño una polémica en la que se pueden consignar opinio-
nes opuestas: a) la de aquellos para quienes es la voluntad la que especi-
fica a la razón en su uso práctico8, y b) la de los que mantienen que la 
distinción entre razón teórica y razón práctica no necesita apelar a la 
voluntad9.  

                                                                        

7 D. D. De Veritate, q. 14, a. 4, co.  
8 CAYETANO comenta que “potentia rationalis, quam constat esse notitiam practicam, 
determinatur ab appetitu, et non e converso”, In Summa Theologiae, I. P., q. 14, a.16, 
VII, op. cit, vol. IV, 198. LABOURDETTE, M., concreta: “il n'y a pas connaissance practi-
que que de ce dont il peut y avoir desir, appeétit”, “Connaissance practique et savoir 
moral”, en Revue Thomiste, 48 (1948), 144. GONZÁLEZ ALVÁREZ, A., se pregunta: “¿Y 
qué significa praxis? Más que la idea de conocimiento que también connota,... es la 
acción de la voluntad tal como se manifiesta en las diferentes líneas del obrar humano”, 
“Dimensión filosófica de la teoría y de la praxis”, en Teoría e prassi, vol. 1, 90. FABRO, 
C., es taxativo al respecto: “sotto l' influsso della volontà, l'intelletto speculativo diventa 
“pratico” e lo diventa nel modo cioè per il bene o per il male, ch'è imposto dalla volontà 
secondo il tipo di scelta ch'essa ha fatto”, “La dialettica d'intelligenza e volontà”, en 
Doctor Communis, XXX (1977), 172. LOTTIN, O., reseña que: “la raison, l'intelligence, 
comme telle, est théorique, speculative. D'elle-même, elle ne vise qu'a connaitre la vérité; 
et celle-ci connue, elle s'y repose. Si donc elle devient pratique, c'est à cause d'un élément 
voisin, la volonté, qui l'imprègne de son dynamisme”, “Rôle de la raison et de la volon-
té”, en Recherches de Théologie Ancienne et Médievale, 29 (1962), c. I, 4, 52. Y en otro 
lugar: “la raison spéculative devient donc pratique en vertu d'actes antérieurs de la volon-
té, dont l'objet est d'orde pratique, en Morale fondamentale, Tournai, Desclée, 1954, 52. 
PETRIN, J., es del mismo parecer: “le principe de l'extension présentement en question, (a 
saber, de la razón teórica en razón práctica) c'est le mouvement de l'appetit“; “Le principe 
de cette extension, c'est la volonté en tant que motrice de l'intelligence et des facultes 
d'exécution”, “Intellectus speculativus per extensionem fit practicus”, en Revue de 
l’Université d´ Ottawa, 16 (1946), 181 y 184. Este artículo es un extracto del libro del 
mismo autor que lleva por título: Connaissance spéculative et connaissance pratique. 
Fondements de leur distintion, Univ. d' Otawa, 1948.  
9 SUÁREZ escribe: “esta distinción en el intelecto mismo (se refiere a la distinción 
entre especulativo y práctico) no depende de la intención de la voluntad, sino que con-
viene al intelecto en sí mismo en cuanto que antecede a la voluntad”, Disputaciones 
Metafísicas, D. XLIV, Sec. XIII, Vol. VI, Madrid, Gredos, 1964, 509. JUAN DE STO. 
TOMAS anota: “speculativum, et practicum per se loquendo sunt essentiales differentiae 
habituum intellectualium”, Cursus Theologicus, q. I, I P., d. II, a. X, IV y XIV, op. 
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Hay filósofos, por otra parte, que sostienen que aunque sea impres-
cindible la rectitud de la voluntad en el conocimiento práctico, la razón 
práctica consiste en una proporción que es formalmente propia de la 
razón10. Otros pensadores, aunque destacan el papel fundamental que 
realiza la voluntad en el conocimiento práctico, no se pronuncian por 
una u otra de las tesis precedentes11.  

Para Tomás de Aquino, no obstante, no es la voluntad la que especi-
fica la razón teórica en práctica, ni por una relación antecedente ni por 
una consecuente a los actos de la razón. Es manifiesto que una relación 
antecedente de la voluntad a la razón lo único que hace −dice él− es 
moverle a su operación propia, pero ésta puede ser o bien teórica o bien 
práctica. Tampoco una relación consecuente o posterior de la voluntad 
al acto cognoscitivo hace que tal acto se especifique en práctico como 
es manifiesto en la delectación, acto de la voluntad, que sigue a un 
conocimiento teórico12, que no por seguirle consigue que tal conoci-

                                                                        

cit.,vol. I, 506 y 511. La distinción es, por tanto, intrínseca a la razón; lo que añade la 
voluntad es la eficacia en el obrar: “cuius efficacie ratio (practica) oritur a voluntate, quae 
est primum movens quo ad exercitium et imperium,... Unde haec efficientia non magis 
metaphorica est quam quaecumque efficientia voluntatis, et mediante motione voluntatis 
efficientia artis practicae in intellectu datur”, Cursus Philosophicus, I. P., q. XI, a. III, ed. 
cit., vol. II, 247. BELMAN, T. G., señala que: “su distinción (especulativa y práctica) no 
debe nada a la intervención del querer”, “Le volontarisme de S. Thomas d'Aquin”, en 
Revue Thomiste, 85 (1985), 184.  
10 Las palabras de MELENDO, T., dicen así: “si bien esa rectitud tendencial es impres-
cindible para la constitución del recto conocimiento práctico, éste no consiste formal-
mente en ella, sino en otra proportio, la que es interna a la propia razón en su uso opera-
tivo”, “La naturaleza de la verdad práctica”, en Studium, 26 (1986), 67. 
11 Piensa PICHETTE, E., que: “le rôle de l'appetit est essentiel à toute connaissance 
complètement pratique”, “Considerations sur quelques principes fondamentaux de la 
doctrine du spéculatif et du pratique”, en Laval Théologique et Philosophique, I (1945), 
68. MARITAIN, J., sostiene que: “dans le cas de l'intellect pratique, l'appétit joue un rôle 
essentiel dans l'oeuvre même de la connaissance”; “la raison opère alors en liaison avec 
la volonté”, “L'art vertu de l'intellect pratique”, en L’intuicion creatrice dans l’art et dans 
la poesie, Obras Completas, Bruges, Desclée de Brouwer, 1933, vol. X, 162. “El enten-
dimiento práctico es una extensión del entendimiento especulativo, pero interviniendo en 
él necesariamente principios nuevos (las disposiciones del apetito)”, Los grados del 
saber, Buenos Aires, Club de Lectores, 1946, 500.  
12 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 4, co. Hay que tener en cuenta que “la 
beatitud consiste más en la operación del entendimiento especulativo que del práctico”, 
cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 5, co; Q. D. De Virtutibus, q. 1, a. 7, ad 4; In III 
Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 3, co; In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, co. Por tanto, el 
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miento devenga práctico. En consecuencia, no es de la voluntad de 
quien depende que la razón teórica derive práctica. No parece, pues, 
responder al pensamiento de Tomás de Aquino la primera de las tesis 
propuestas, es decir, la de aquellos para quienes es la voluntad la que 
rinde práctica a la razón especulativa.  

Pensar que sólo merced a la intervención de la voluntad el conoci-
miento teórico se vuelve práctico parece ser la posición de Escoto13. 
Pero para Tomás de Aquino la voluntad puede querer todo lo que se 
conoce, sea esto operable o no. La voluntad acompaña tanto a un uso 
cognoscitivo como al otro, puesto “que el objeto de la voluntad es el 
bien y el bien tiene razón de fin. Y el fin se da tanto en la contempla-
ción como en la acción. Y por eso, la voluntad no sólo se refiere a la 
parte activa, sino también a la contemplativa”14.  

¿Se puede decir que la razón práctica se subordina al fin propio de la 
voluntad? En principio, eso se puede suponer en Tomás de Aquino 
pues dice que “todo conocimiento práctico es por alguna otra cosa ape-
tecible, en cambio, el conocimiento especulativo más se apetece por sí 
mismo”15. Ahora bien, si antes hemos dicho que la razón práctica es por 
mor de la teoría, y ahora se anuncia que la razón práctica es la ayuda 
que la razón presta a la voluntad, sólo podemos mantener ambas afir-
maciones si decimos que el fin último de la voluntad es la tendencia al 
bien contemplado, o que su felicidad consiste en gozarse en la contem-
plación, siempre que lo contemplado lo sea como bien, y para alcanzar 
ese bien la voluntad requiere que la razón práctica le proponga los me-
dios pertinentes como bienes.  

 
 

                                                                        

goce –la delectación o fruitio– de la voluntad que a él sigue no consigue transformar tal 
conocimiento en práctico. 
13 Cfr. GARDEIL, R. P., “Les ressources de la raison practique”, en Revue Thomiste, 8 
(1900), 377-399. 
14 In I Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 1, ad 6. También para SILVESTRE DE FERRARA, un 
gran comentador tomista de la Summa Contra Gentiles a caballo entre s. XV y XVI, 
“podemos tener voluntad de todo lo que inteligimos, apeteciendo esas cosas al menos en 
cuanto a su conocimiento”, In Summa Contra Gentiles, q. 60, VI, 2, vol. XIII, 424. 
15 In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, co.  
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2. Voluntad de fin y razón de medios 

Sólo si se considera que la razón teórica se refiere al fin último 
mientras que la práctica a los medios que a él se refieren, cobran sentido 
algunos textos como el que sigue: “la rectitud de la voluntad con res-
pecto al fin estando medida por la razón teórica, es medida de la verdad 
en la razón práctica. Por eso la verdad de la razón práctica se determina 
según la conformidad al apetito recto. Además, la misma verdad de la 
razón práctica es regla de rectitud del apetito acerca de esas cosas que 
miran al fin”16, no del fin mismo. En este sentido hay que decir que la 
razón práctica supone el fin al que la voluntad está abierta, y sobre él no 
puede juzgar, pero sí puede comparar, poner en correlación los medios 
con ese fin, por eso juzga los medios conducentes al fin.  

La verdad de la razón práctica no es la verdad absoluta, sino la ver-
dad en conformidad con el apetito recto17. Ahora bien, la rectitud del 
apetito se toma del fin, por eso la conformidad de la razón práctica es 
con el fin de la voluntad18, no con los medios de la misma. Respecto de 

                                                                        

16 In Ethicorum, l. VI, lec. 2, n. 8. Una explicitación del contenido de la cita se encuen-
tra en este pasaje de OTADUY: “ el apetito es propio del fin y de aquellas cosas que se 
refieren al fin. La rectitud del apetito será regla de la verdad en la razón práctica solamen-
te cuando se refiere al fin, que viene determinado al hombre por la naturaleza; pero en lo 
que respecta a los medios que conducen al fin y que por lo tanto no vienen determinados 
por la naturaleza sino que pueden ser investigados a través de la razón, la rectitud del 
apetito viene regulada por la razón práctica, que está, a su vez, medida por la realidad”, 
Las virtudes intelectuales en la formación de la inteligencia, Tesis Doctoral, Roma, 
1973, 71.  
17 Cfr. In III Sententiarum, d. 33, q. 1, a. 1, b, co; In Ethicorum, l. VI, lec. 2, n. 7; 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 57, a. 5, ad 3. Esta doctrina es netamente aristotélica y 
aparece en el comentario de TOMÁS DE AQUINO a la obra del FILÓSOFO: el objeto de la 
razón práctica es “la verdad en consonancia con el apetito rectamente ordenado”, cfr. In 
Ethicorum, l. VI, lec. 2, ad 7; l. II, lec. 7, n. 4; l. II, lec. 7, n. 8; l. III, lec. 15, n. 6. Y es 
también ampliamente expuesta por los comentadores: Cfr. DURANDO, In II Sent., Dis. 
XXXIV, q. I, 163, 27; CAYETANO In Summa Theologiae, I-II., q. 57, a. 5, III; etc. Y 
también por autores actuales: URDANOZ, T. op. cit., 103; ROSSI, A.F., op. cit., 144; LA-
BOURDETTE, M., op. cit., 145; PERO-SANZ, J. M., op. cit., 179; NOBLE, H. D., “La 
connaissance affective”, en Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques, VII 
(1913), 648.  
18 In III Sententiarum, d. 1, a. 1, b, co. Presente este matiz, que tan poco se tiene en 
cuenta, en TOMÁS DE AQUINO, lo encontramos con el mismo sentido en JUAN DE STO. 
TOMÁS con las siguientes palabras: “Et sic dicitur eius veritas sumi per conformitatem ad 
apetitum rectum, hoc est, per conformitatem ad regulam per quam appetitus reditur 
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los medios, la voluntad es la facultad más indeterminada. El fin último 
de la voluntad es único19 y, de acuerdo, o en conformidad con él, la 
razón práctica juzga los medios, también voluntarios, que a él se diri-
gen.  

Si la razón práctica tuviese que conformarse con los medios de la 
voluntad y no dirigirlos al fin último de la misma, si tuviese que subor-
dinarse a ellos y no juzgarlos, no sólo abdicaría de su propia naturaleza 
sino que se convertiría en la causa exclusiva de que la voluntad abdica-
se de la suya propia, pues ésta no alcanzaría nunca su fin, porque sólo 
puede conseguirlo a través de los medios adecuados, ya que aunque el 
fin esté dado de entrada, no está conseguido; está propuesto a la volun-
tad por un conocimiento superior al de la razón, pero no está consegui-
do de modo concreto, puesto que es fin a alcanzar20, y sólo se alcanza 
con el uso adecuado de medios pertinentes. 

Sólo la mediación que la razón práctica ejerce sobre los medios 
conducentes al fin, es condición de posibilidad de que la voluntad al-
cance su fin. Sin distinguir entre un conocimiento superior y el propio 
de razón práctica no cabe para la voluntad distinción entre medios y fin, 
de ahí que muchos tomen como fin (placeres, riquezas, honores, etc.) lo 
que no son sino medios. Si no hubiera fin al cual dirigirse, la voluntad 
sería absurda como tal, pues sería una pasión inútil.  

                                                                        

rectus, quae regula est lex, et rectus finis cui confirmari debet appetitus, eo quod finis in 
practicis se habet ut principium in speculativis”, Cursus Theologicus, vol. VI, 467.  
19 Ese fin último se llama felicidad o bienaventuranza como dice en Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 90, a. 2, co y tiene por objeto a Dios, que es único. No es por tanto, casual 
que muchas veces en las que TOMÁS DE AQUINO habla de “cognitione affectiva” esa 
cognitio, tenga por objeto a Dios. Cfr. Q.D. De Malo, q. 16, a. 6, ad 8; II-II ps., q. 97, a. 2, 
ad 2; Super Ev. Iohannis, 8, 8; 17, 6. Hay que precisar, sin embargo, que ese fin último es 
presentado por el intellectus y en él ese bien se toma de modo más oscuro que el bien al 
que se une la razón práctica, porque el intelecto especulativo se separa más de lo particu-
lar que el práctico, In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, c, co. Por eso Dios cae sin ser 
conocido de modo claro dentro de la felicidad como objeto –fin último– de la voluntad. 
20 La interpretación de ALONSO al adjetivo “recta”, que aparece en los textos tomistas, 
postpuesto al apetito o voluntad cuando dice que “el apetito es acto recto únicamente 
cuando, precedentemente, se ha conformado con la razón”, sólo es válida si se cambia 
razón por un conocimiento superior, pues la razón desconoce el fin de la voluntad. Cfr. 
“Bonum intellectus practici. Retractación de un texto tomista 1-2, 57, 5, ad 3”, en Clare-
tianum, 9 (1967), 388-389. Cfr. asimismo KLUXEN, W., Recta Ratio According to Saint 
Thomas, St. Louis, S. Louis University Dissertation, 1950. 
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Veámoslo con otra glosa: “aquello que es lo primero apetecible, es 
el fin del cual comienza la consideración de la razón práctica”21, que es 
lo mismo que decir que “el último fin al que se refiere la razón práctica 
es el primer principio”22 de su obrar. En suma, la razón práctica aborda 
la dilucidación entre medios en orden al fin último, ya notado por un 
conocimiento superior. Sin éste, la razón práctica no comenzaría a ac-
tuar.  

La razón práctica ayuda en los medios a la voluntad para que ésta 
consiga su fin. Algo similar ocurre a nivel sensible entre la estimativa 
(cogitativa en el hombre) y el apetito sensitivo: “la virtud estimativa... 
se relaciona con el apetito de la parte sensible, como lo hace el intelecto 
práctico con el apetito de la voluntad”23. A su vez, del mismo modo que 
se separa la razón teórica de la voluntad, así lo hace la imaginación del 
apetito sensitivo: “la estimativa propiamente se relaciona con ella, (la 
sensualidad) como la razón práctica con el libre albedrío, (...); la imagi-
nación simple, en cambio, y las potencias precedentes se relacionan 
más remotamente, como la razón especulativa lo hace a la voluntad”24.  

En el hombre, la cogitativa es ese sentido interno con soporte sensi-
ble que realiza una comparación sensible y por eso juzga. De este mo-
do se dice de ella que es el juicio particular; juicio mediante el cual la 
razón práctica es capaz de relacionarse con lo real físico25, pero como 
“la cogitativa no llega directamente a la realidad, sino a través del va-
lor” 26, cabe concluir que la razón práctica no se refiere a lo real sino 
bajo la misma razón o respecto, como se deduce de estas palabras de 
Tomás de Aquino: “el entendimiento o razón conoce el fin, hacia el 
                                                                        

21 In Libros De Anima, l. III, lec. 15, n. 4. 
22 Summa Theologiae, I-II ps., q. 90, a. 2 co.  
23 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, co. 
24 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 1, ad 2. 
25 Este desarrollo de RODRÍGUEZ, V., alude a ello: “el entendimiento práctico (regula-
dor de los movimientos afectivos de la voluntad) no mueve, no provoca el proceso apeti-
tivo-motor sin el curso de la razón particular o cogitativa”, “La cogitativa en los procesos 
de conocimiento y afección”, en Estudios Filosóficos,VI (1957), 276. Sobre la naturaleza 
de esa potencia según TOMÁS DE AQUINO, cfr. SUÁREZ, A., “Los sentidos internos en los 
textos y en la sistemática tomista”, en Salmanticensis, VI (1959), 401-475; GARCÍA 
JARAMILLO, M., La cogitativa en Tomás de Aquino y sus fuentes, Pamplona, Eunsa, 
1997; DA CASTRONOVO, “La cogitativa in San Tommaso”, en Doctor Communis, XII 
(1959), 99-244; PEGHAIRE, J., “Un sens oublié, la cogitative”, en Revue de l´Université 
de Ottawa, 13 (1943), 65-91 y 147-174.  
26 Cfr. POLO, L., op. cit., vol. I, 398.  
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cual ordena con su imperio el concupiscible e irascible, en universal. Y 
aplica este conocimiento universal a lo particular mediante la cogitati-
va”27. Con ello se pretende mostrar que para el rendimiento del cono-
cimiento práctico no basta sólo poner a éste en relación con la voluntad, 
sino que se precisa además el imperio político de la razón y el impulso 
de la voluntad sobre las facultades orgánicas, tanto cognoscitivas como 
apetitivas.  

 
 

3. Sindéresis, razón práctica y voluntad 

Es irrelevante para la razón teórica el que la voluntad decida acerca 
de lo sabido28. El modo de proceder del conocer y lo conocido por él no 
es transformado intrínsecamente por injerencias de la voluntad. Tam-
poco lo es el modo de ser del sujeto, su verdad personal, a menos que 
personal y libremente se renuncie a tal verdad que se es y se está llama-
do a ser. Todo lo cual significa que el sujeto no constituye su conoci-
miento, sino sólo sus voliciones, a las que acompaña de razón práctica. 
El conocimiento le viene dado, uno no lo pone; lo que pone son actos 
volitivos y éstos, en su constitución, dependen de la razón práctica. De 
ahí un primer conato de jerarquía entre el conocer racional y el querer 
volitivo29.  

                                                                        

27 Q.D. De Veritate, q. 10, a. 5, ad 4. 
28 “Uno no puede nunca decidirse por sí mismo a través de un enunciado teórico… 
Pero justo esta posibilidad constituye la reflexividad característica de la decisión volitiva 
práctica o del “liberum arbitrium”(finito)”, INCIARTE, F., “Contingencia y libre voluntad”, 
en Dimensiones de la voluntad, Madrid, Dossat, 1988 20; y más adelante: “para el saber, 
uno no tiene que decidirse… En el caso del saber estamos a merced de lo sabido… El 
saber en cuanto tal… no está en nuestras manos”, Ibidem, 28. El que la decisión no sea lo 
más alto que existe en nosotros es netamente tomista, pues la decisión es menos noble 
que la contemplación: “libero arbitrio … nec etiam est excellentior pars animae, cum sit 
tantum operativa. Constat autem quod contemplativa nobilior est parte operativa”, In I 
Sententiarum, d. 3, q. 3, a. 1, ad 2.  
29 “La operación cognoscitiva es tan poderosa, tan propiamente acto, que no necesita 
constitución... Los actos voluntarios sí necesitan ser constituidos. La voluntad, por activa 
que sea, es más débil que el conocimiento”, POLO, L., Curso de Teoría del Conocimien-
to, ed. cit., vol. I, 98. En otro pasaje afirma: ”el conocimiento es una dotación creatural. 
La voluntad puede impedir ciertas operaciones cognoscitivas. Por ejemplo si no quiero 
ver una cosa, puedo cerrar los ojos. Pero eso no significa que la operación de ver sea 
voluntaria. La voluntad no influye intrínsecamente en el acto cognoscitivo, ni el pensa-
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La razón teórica es independiente respecto de los distintos actos vo-
litivos. La razón práctica es la ayuda, la compañía, que ejerce la razón 
para que la voluntad consiga su propio fin, ayuda sin la cual el fin sería 
inasequible; fin que sin un conocimiento superior al racional sería in-
sospechado. Sin ese conocimiento superior el fin de la voluntad no se 
conocería. Pero también, sin la razón práctica los medios a los que se 
adapta la voluntad no acercarían al fin y, consecuentemente, el fin sería 
inasequible para ella.  

El fin de la voluntad no es fraguado por su acto, sino que es el mis-
mo fin conocido aquél al que la voluntad se inclina de entrada. No por 
adaptarse a él la voluntad convierte ese fin en práctico, en realizable. 
Los medios, tampoco son tales porque se adapte la voluntad a ellos, 
sino que ella se adapta porque la razón práctica los presenta como tales. 
La voluntad ni conoce el fin ni forma los medios, porque lo suyo no es 
ni conocer ni formar, sino que se adapta al fin a través de su adhesión a 
los medios si ambos se conocen como bienes. El fin es la felicidad, el 
bien último, tema propio de la sindéresis. Los medios son los bienes 
que acercan o separan del fin último, tema propio de la razón práctica.  

¿Por qué la felicidad es el tema propio de la sindéresis?, ¿no se ha 
admitido siempre que la sindéresis pone en marcha a la voluntad, la 
empuja a actuar? Entonces, ¿por qué se le dota a la sindéresis de una 
función cognoscitiva? “Es necesario que la razón práctica se deduzca 
de algunos principios conocidos por sí... y sin duda el hábito de estos es 
la sindéresis”30. Si dice “conocidos”, y añade que sin duda el hábito de 
estos principios conocidos es la sindéresis, ¿por qué no admitir que la 
sindéresis conoce? O más explícito: “es necesario que exista un cono-
cimiento de la verdad sin inquisición tanto en lo especulativo como en 
lo práctico”31.  

Más aún, si la razón práctica es inexplicable sin la sindéresis, porque 
alguien la tiene que poner en marcha, y la razón práctica es conocer, 
¿cómo un conocer podrá arrancar de un principio no cognoscitivo? 
¿Deducir el saber de la ignorancia no es absurdo? La cita precedente 
                                                                        

miento es pasivo respecto de la voluntad (…). En el conocimiento no interviene nadie 
salvo el Creador”, Ibidem, vol. II, 232. Cabría añadir que en la voluntad interviene el 
sujeto siempre y cuando tenga en cuenta lo conocido por la inteligencia. 
30 In II Sententiarum, d. 24, q. 2, a. 3 co.  
31 “Oportet esse cognitionem veritatis sine inquisitione et in speculativis et in practi-
cis”, Q. D. De Veritate, q. 16, a. 1, co. In II Sententiarum es taxativo: “consideratio est 
actus synderesis”, d. 24, q. 2, a. 4, co.  
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continúa de este modo: “y sin duda este conocimiento es necesario que 
sea principio de todo conocimiento siguiente, bien práctico bien especu-
lativo, ya que es necesario que los principios sean los más ciertos y 
estables. Por eso también este conocimiento es necesario que exista 
naturalmente en el hombre, ya que, sin duda, este conocimiento es co-
mo cierta semilla de todo conocimiento siguiente”32.  

Entonces, si lo propio de la sindéresis también es conocer y ser el 
principio del conocer de la razón práctica, ¿por qué se dice que mueve 
a la voluntad? “Se dice que es propio de la sindéresis instigar hacia el 
bien y evitar el mal, en cuanto que por los primeros principios proce-
demos a encontrar, y juzgamos de lo encontrado”33. Si marca cognosci-
tivamente el norte de la voluntad como bien, ¿acaso no es eso mover a 
la voluntad a modo de atracción? Sí, y con ella también a las virtudes: 
“la razón natural que se llama sindéresis garantiza el fin de las virtudes 
morales”34, y mueve asimismo al resto de las acciones humanas: “la 
sindéresis se llama la ley de nuestro intelecto, en cuanto que es hábito 
que contiene los preceptos de la ley natural, que son los primeros prin-
cipios de las obras humanas”35.  

Tomás de Aquino admite también que la sindéresis es un hábito na-
tural. En eso no se puede sino estar de acuerdo con él. Sin embargo, a 
mi modo de ver, no se puede estar de acuerdo con otra de sus tesis, a 
saber, que este hábito no puede ser distinto ni superior a la potencia de 
la razón, como en otros pasajes del precedente texto admite. No tiene 
por que encuadrarse la sindéresis en la potencia racional. En efecto, un 
hábito natural no puede formar parte de una potencia, porque de entrada 
la potencia es tabula rasa, mientras que el hábito ya es nativamente 
cognoscitivo. Por tanto, no es potencia respecto de lo que conoce, sino 
que está ya en acto. Es más, precisamente por estar ya en acto es por lo 
que puede actualizar a la potencia de la inteligencia.  

Se puede aceptar con Tomás de Aquino que la sindéresis no sea po-
tencia distinta de la razón, pero por una razón distinta a la que él sostie-
                                                                        

32 “Et hanc quidem cognitionem oportet esse principium totius cognitionis sequentis, 
sive practicae sive speculativae, cum principia opoteat esse certiora et stabiliora; Unde et 
hanc cognitionem oportet homini naturaliter inesse, cum haec quidem sognitio sit quasi 
seminarium quoddam totius cognitionis sequentis”, Q. D. De Veritate, q. 16, a. 1, co.  
33 Summa Theologiae, I ps., q. 79, a. 12, co. Cfr. también: Q. D. De Malo, q. 3, a. 6, rc. 
6.  
34 Summa Theologiae, II-II ps., q. 47, a. 6, ad 1.  
35 Summa Theologiae, I-II ps., q. 94, a. 1, ad 2.  
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ne en el De Veritate, a saber, porque no es potencia alguna, sino un 
principio cognoscitivo en acto. Si no se está de acuerdo con que la sin-
déresis sea un hábito nativo inherente al entendimiento posible como 
allí se mantiene36, debe defenderse en contra de este parecer que la 
sindéresis, si es hábito, debe inherir en un principio cognoscitivo activo, 
y ese no puede ser otro que el entendimiento agente, con el que Tomás 
de Aquino la pone en relación en cierto modo37. Alguna duda al respec-
to debía tener el propio autor cuando la puso, al igual que el hábito de 
sabiduría en la “ratio superior”38, de modo opuesto al hábito de ciencia, 
al que colocó en la “ratio inferior”, aunque admitiese que tanto la razón 
superior como la inferior sean para él la misma alma y no partes de ella.  

De la sindéresis depende la rectitud de razón práctica en orden a los 
medios y la rectitud de la voluntad en orden al fin, pero su propia recti-
tud ¿de quién depende si es un hábito nativo? Como dotación creatural 
que es no puede depender sino de Dios: “en el hombre existe la razón 
que juzga acerca de lo particular agible; también el intelecto de los 
principios universales, que es la sindéresis; en tercer lugar, la ley divina 
o Dios. Por tanto, cuando alguien se dirige según estas tres ordenadas 
entre sí, de modo que la acción se ordene según el juicio de la razón, y 
ésta, a saber, la razón, juzgue según el intelecto recto, o sindéresis, y 
ésta, a saber, la sindéresis, se ordene según la ley divina, entonces la 
acción es buena y meritoria”39.  

Ahora bien, si la sindéresis activa a la razón práctica a modo de co-
nocimiento, puesto que lo propio de este uso racional es conocer, y 
activa o mueve también a la voluntad a modo de atracción hacia el bien, 
siendo lo propio de ésta facultad el querer, ¿acaso atraer no implica 
querer?, ¿no será que la sindéresis tiene tanto de conocer como de que-
rer? Sea lo que de ello fuere, este punto no lo desarrolla Tomás de 
Aquino.  

En conclusión, ni la sindéresis ni la razón práctica son tales para 
Tomás de Aquino por la intervención de la voluntad, sino que son tales 
previamente a su actuación, precisamente para ayudar a la voluntad en 

                                                                        

36 Cfr. Q.D. De Veritate, q. 16, a. 1, ad 13.  
37 “Impossibile est quod anima hominis privetur lumine intellectus agentis, per quod 
principia prima et in speculativis et in operativis nobis innotescunt”, Q. D. De Veritate, q. 
16, a. 3, co.  
38 Cfr. In II Sententiarum, d. 39, q, 3, a. 1, co; Q. D. De Veritate, q. 17, a. 1, co.  
39 Super ad Ephesios, cap. 4, lc. 6/ 74 ss.  
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su querer de medios en orden a adaptarse al fin; fin que le marca la 
sindéresis, medios que le propone la razón práctica.  

 
 

4. En busca de la felicidad 

Al fin de la vida humana, a la felicidad, está orientada la voluntad en 
su estado de naturaleza. Si las decisiones voluntarias, tomadas ya deli-
beradamente, se encaminan y acercan a ese fin, se habla entonces de 
apetito recto40. Por eso, también la razón práctica se conforma con el 
apetito recto. El apetito racional o voluntad es recto por naturaleza (vo-
luntas ut natura), porque tiende a la felicidad y no puede dejar de tender 
a ella. Pero es recto en su querer concreto sobre medios si tal querer es 
medido por la razón práctica en tanto que ésta considera los objetos de 
esas voliciones como medios adecuados para la conquista del fin.  

El fin al que tiende la voluntas ut natura, en definitiva es Dios, aun-
que tal fin no esté explicitado para ella en su estado de naturaleza o 
voluntas ut natura, ni tampoco en sus quereres sobre medios, es decir, 
en la voluntas ut ratio41. La voluntad debe ser corregida en su querer de 
medios por la razón práctica, pero ¿cómo saber si los quereres sobre 
medios son rectos o torcidos? Sólo si contamos de antemano con el 
descubrimiento explícito del fin último y comparamos tales medios con 
el fin.  

Suele decirse que por la delectatio o el “gusto” se comprueba si la 
acción realizada se adecúa a lo proyectado por la razón práctica, o que 
ésta se conforma con el apetito recto42. Ahora bien, la delectatio es un 

                                                                        

40  Cfr. BASSO, D., “Un pilar de la moral tomista. La doctrina del apetito recto”, en 
Tommaso d´Aquino nel suo settimo centenario, 5, 375-402.  
41 “Esto quiere decir que Dios no es un tema claro para la razón práctica en tanto que 
propone bienes que movilizan la voluntad. Por eso la razón práctica no es infalible y 
requiere ser corregida. Tal correción corresponde más a las virtudes que a la experiencia. 
Las acciones voluntarias han de ser enderezadas, en atención al carácter axiomático de la 
determinación ad unum, la cual, sin embargo es oscura para la voluntas ut ratio. Por eso, 
a veces se prescinde del fin último. Dicho prescindir es el ateísmo práctico, a veces 
acompañado de ateísmo teórico”, POLO, L., Ética: hacia una versión moderna de temas 
clásicos, 2ª ed., Madrid, Aedos, 1996, 156.  
42 Tal opinión es mantenida por VICENTE ARREGUI, J., cuando señala que “si se pre-
guntara cómo sabe el hombre que la verdad práctica se ha alcanzado, es decir, que la 
acción se adecúa a la razón práctica y ésta al apetito recto, la respuesta tendría que ser que 
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sentimiento que acompaña a los actos, una valoración acerca de si tal 
acto es o no adecuado a la facultad, contando con el estado de la misma. 
Implica, pues, cierto conocimiento de los actos. Pero el deleite no 
acompaña sólo a los actos prácticos sino también a los teóricos, e inclu-
so a los actos de las facultades sensibles, siendo en este caso deleite 
sensible, aunque en éste último caso el deleite no siempre acompaña a 
los actos. Pero conocer la conformidad de un acto de la razón práctica a 
la facultad de la razón depende del hábito cognoscitivo, no del gusto. 
Sólo contando con el hábito cognoscitivo, que es conocimiento de los 
actos, se puede mantener que sepamos si un acto de la razón práctica ha 
alcanzado la verdad práctica.  

El gusto, en cambio, no es conocer alguno. No es conocimiento de 
los actos, y menos aún del propio sujeto. Para tener noción de los actos 
de la razón necesitamos de los hábitos cognoscitivos adquiridos, y para 
que el hombre sepa algo de sí mismo, hay que atender al hábito de 
sabiduría, que no es de la razón sino superior a ella. En cuanto al gusto 
al que se apela, cabe preguntar si es sensible, o es el gozo o la fruición 
de la que habla Tomás de Aquino. Evidentemente no puede referirse al 
sensible, porque a nivel de sentidos no hay verdad explícita, y por ello, 
mediante tal gusto la conformidad de los actos de la razón práctica al 
apetito recto es desconocida.  

¿Y si se trata de un gusto voluntario, de la fruitio? Debe responderse 
que este acto puede seguir a un conocimiento recto, pero también, si la 
voluntad es torcida, a otro incorrecto. Por tanto, conocer si se ha alcan-
zado la verdad práctica no es asunto de comparación de este acto con el 
gusto voluntario, porque el conocimiento de un acto de conocer corres-
ponde a un hábito de la razón, no a la voluntad, y además, el gusto 
voluntario no sigue de modo necesario a los actos de la razón, porque 
es, precisamente, un acto de la voluntad.  

Con los hábitos de la razón conocemos la rectitud de los actos ra-
cionales, pero ¿con que conocemos la rectitud de la voluntad en orden a 

                                                                        

mediante el gusto porque en él constata el hombre que una acción le es adecuada y 
conveniente porque puede reconocerse a sí mismo en ella. El gusto actúa, pues, como 
dimensión reflexiva de la verdad práctica, como el momento en que el hombre sabe que 
hay adecuación entre la acción y el sujeto”, “Sobre el gusto y la verdad práctica”, en 
Anuario Filosófico, XXIII (1990) 1, 174. ARISTÓTELES escribió que “un signo manifiesto 
de las cualidades que adquirimos (hábitos) es el placer o el dolor que se unen a nuestras 
acciones y que las siguen”, Etica a Nicómaco, l. II, cap. 3, pero no hay que identificar el 
signo (placer o dolor) concomitante con el conocimiento de los actos (hábito).  
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su fin, a la felicidad? Ya se ha dicho: con la sindéresis. Ahora bien, ¿la 
sindéresis explicita que el nombre propio de la felicidad al que está 
atraída por naturaleza la voluntad es Dios? Tomás de Aquino no es 
explícito. A mi modo de ver, lo que conoce la sindéresis respecto de la 
voluntad es su verdad, es decir, que es una relación transcendental al 
bien. Para que ese bien sea identificado con Dios y considerarlo en su 
trascendentalidad hay que esperar primero a que se conozca la trascen-
dentalidad del ser y de la verdad, asunto que logra el hábito de los pri-
meros principios teóricos o intellectus. ¿Por qué? Porque sólo el inte-
llectus nota que los primeros principios son plurales, es decir, que no se 
puede identificar el ser de lo creado con el ser divino puesto que existe 
una dependencia de uno respecto de otro. Si desde la sindéresis se iden-
tificase sin más bien y Dios, no se podría distinguir entre bien creado e 
increado, lo cual daría lugar a una suerte de panteísmo.  

Ahora bien, la conversión entre los trascendentales, bien, verdad y 
ser (que se notan ya como plurales), el orden entre ellos (primero ser, en 
segundo lugar verdad, en tercero el bien), y la identificación de un ser, 
de una verdad, y de un bien con el Dios personal, corre a cargo del 
hábito de sabiduría.  
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