
SINDÉRESIS Y CONCIENCIA MORAL 

FRANCISCO MOLINA 

Man's cognoscitive acts study can improve a better understanding of in-
tellectual habits. The sinderesys and conciensce notions are, in this 
way, notoriously lightened. 

La conciencia ha sido siempre el gran recurso a favor de la dignidad 
y la libertad de la persona. Pero establecer en qué consiste no es una 
cuestión finalizada. Algunos autores intentaron explicarla desde la sin
déresis (de synteréo, yo observo, yo vigilo)1. Este será también nuestro 
camino, en el que contaremos con dos sugerencias importantes del pro
fesor Leonardo Polo: la primera, que el intelecto agente es el esse ho-
minis', la segunda, que este mismo intellectus ut actus tiene hábitos 
con los que ejerce actos cognoscitivos. Nos servirá de referencia la 
tradición aristotélico-tomista, de la que partimos. 

1. Los hábitos. 

1. La palabra hábito procede de habere, tener. Intentando una 
aproximación al término, digamos que Tomás de Aquino lo define 
como aquella disposición de alguien existente, en potencia, hacia algo, 
ya sea la propia naturaleza, la operación o el fin de su naturaleza2. Para 
Leonardo Polo, además de naturaleza el hombre es persona. La per
sona es el esse y su naturaleza anímico-corporal la esencia3. 

El hombre es su esencia, pero además la tiene, se hace cargo de ella, 
mediante hábitos. También podemos decir que es un ser, al mismo 
tiempo, actual y potencial. El hombre no es acto puro. Por ser potencia 
tiene posibilidades, y cuenta con ellas mediante los hábitos. La persona 
es libre, lo cual quiere decir que trasciende estas posibilidades, no con
siste en ellas, es más que ellas, es otra realidad distinta, superior y domi-

1 Especial atención le prestaron autores medievales. Vid. O. Lottin, Psycho-
logie et morale au XII et XIII siécles, J. Duculot ed., Gembloux, (Belgique), t. II, 
1948, 103-350. Una síntesis en el mismo autor, Principes de morale, Desclée de 
Brower, París, 1947, t. II, 29-32. Los autores de estos siglos coinciden en conside
rar la sindéresis como un vestigio de la rectitud original de la naturaleza humana, 
que salvaguarda la moral. 
2 Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-2, 54, 1; 49, 4 (cit. S.Th.). 
3 L. Polo, Etica. Hacia una versión moderna de los temas clásicos, Unión 
Editorial, Madrid, 1996, 90-91 (cit. Ética). 
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nante. Las posibilidades las reúne, posee y domina mediante los hábi
tos4. Tomás de Aquino define muy bien el hábito en tres palabras: quo 
quis agit5, aquello con lo que el nombre ejerce -y con ello deja mar
cada su esencia-, su actividad moral (en el sentido de responsable, in
manente, propiamente humana). 

2. Se suele decir que los hábitos de la naturaleza son cinco: inteli
gencia, ciencia, sabiduría, arte, prudencia. Como se ve, no se nombra la 
sindéresis. En la exposición nos ocuparemos progresivamente de ellos, 
con exclusión del de ciencia y el de arte, por no ser de nuestro directo 
interés. 

Estos hábitos se establecen en relación con los principios de los que 
debe partir el intelecto. Y los principios se establecen en orden al ve-
rum. Si lo verdadero es per se notum, ese conocimiento es principio de 
todos los demás. Su captación corresponde al hábito de intelección de 
los primeros principios: identidad, no contradicción, causalidad. Lo 
verdadero puede ser también per alium notum. Si este per alium es el 
hábito anterior, el de los primeros principios, tenemos el hábito de 
ciencia. Si son per altissimas causas nota, el de sabiduría6. 

2. El hábito de inteligencia. 

1. Los primeros principios del conocimiento se han considerado 
siempre intrínsecos a la misma capacidad de conocer. Principios de la 
mente, que conformaban todo cuanto se fuese conociendo. Por tanto, 
eran principios de la abstracción, de la lógica, de la razón, de la ontolo-
gía (a la que la metafísica quedó reducida), de las ciencias. Pero me
diante la amplificación de la teoría de los hábitos, se puede llegar a en
tender los primeros principios como pertenecientes a lo real, a lo extra-
mental. Es decir, como principios metafísicos, no principios lógicos o 
gnoseológicos. 

2. Leonardo Polo accede a estos principios mediante la advertencia 
del carácter limitado del conocimiento objetivo. Este conocimiento es 
aspectual, formal, con implícitos difícilmente manifestables. En concreto, 
su límite reside en que es intencional, es decir, tiende a captar la forma 
mediante cierta semejanza. Pero de esta manera, lo auténticamente pri
mero, el ser, no puede ser captado porque no es ninguna forma7. 

4 Es imprescindible la lectura de L. Polo, Ética, 89-108. 
5 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 94, 1; 54,2 y ad 2. 
6 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2,57,2; In Ethicorum, L. VI. 
7 J. García, "El abandono del límite y el conocimiento", en I. Falgueras / J. 
García / R. Yepes, El pensamiento de Leonardo Polo, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, n. 11, 1991, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 27-60. J.F. Selles, Conocer y amar, Eunsa, Pamplona, 1995, apartado 
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3. El ser como acto, ha sido considerado de distintas maneras: como 
enérgeia, que es el acto propio de la operación cognoscitiva de formas; 
entelékeia, o acto de la sustancia; actus essendi, propuesto por Tomás 
de Aquino, e incluso ipsum esse subsistens, propio de Dios. Estas ver
siones se refieren a distintos tipos de actos. Ahora bien, ¿cómo hablar 
de ellos si ni siquiera se sabe cómo se conocen? 

Según Leonardo Polo se llegan a conocer mediante actos cognosci
tivos que son hábitos8. Entra dentro del pensamiento clásico aceptar 
que el conocimiento habitual es actual, pero esta propuesta va más allá. 
Si el intelecto agente (intellectus ut actus) alcanza con su luz las es
pecies sensibles y las hace inteligibles en acto, alcanzará con su luz 
también los actos y los hará cognoscibles para sí mismo ya que, según 
Tomás de Aquino, no es propiamente el intelecto o el sentido quienes 
conocen, sino el hombre (la persona) por medio de ellos9. En este otro 
caso será también la persona quien conozca directamente, pero esta 
vez mediante hábitos. Porque el conocimiento tenido, quedará retenido 
por el hábito. 

4. De este modo, el hábito de inteligencia es el que capta el actus es
sendi. Según la doctrina clásica, tres principios dan razón del conoci
miento objetivo. Y, abandonado éste, tres principios dan razón del co
nocimiento trascendental. Por el de no contradicción, el acto de ser 
aparece como actividad, como persistencia de lo que ha tenido co
mienzo pero no cesa de ser. El de identidad da razón de su origen, 
dado que el anterior sólo nos mostraba el fluir del ser. El de causalidad 
hace comprender de qué manera se despliega el persistir -causa cau
sada-, a través de una múltiple potencialidad, en la cual consiste lo que 
llamamos universo. Estos tres principios vigen entre sí, son simultánea
mente coprincipios10. 

Todo esto supone, en continuidad también con la tradición, aunque 
teniendo en cuenta las novedades reseñadas, que este hábito es supe
rior al de ciencia y ejerce, desde un nivel más alto, su control. 
3. El hábito de sabiduría. 

Io del capítulo I, 7-32. J.M. Posada, La física de causas en Leonardo Polo, Eunsa, 
Pamplona, 1996, 1-7, 166-180. Sobre la interpretación de algunos tomistas que 
pretenden conocer el acto desde el conocimiento formal. Vid. lo que Polo dice 
de C. Fabro en El conocimiento habitual de los primeros principios, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, n. 10, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, 1991, 64, nota 23 (cit. El conocimiento habitual). 
8 L. Polo, Curso de teoría del conocimiento, Eunsa, Pamplona, I, 1984; II, 
1985; III, 1988; IV/1, 1994 (cit. CTC); CTC, III, 9-16, 24-27; CTC, IV/1, 1994, 
42-43. También El conocimiento habitual, 16-19 y 58-63. 
9 "Non enim, proprie loquendo, sensus aut intellectus cognoscunt, sed homo 
per utrumque"; Tomás de Aquino, De Veritate, q. 2, a. 6 ad 3. Esta enigmática 
fórmula se esclarece con la propuesta de Polo. 
10 L. Polo, El ser I. La existencia extramental, Eunsa, Pamplona, 1965, capítulos 
IV, V, y VI; El conocimiento habitual, capítulo VI. 
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1. Para Tomás de Aquino, la sabiduría es el mayor de todos los hábi
tos (y virtudes) porque juzga de ellos y los ordena. Es hábito especu
lativo y práctico, porque atiende a principios altísimos y extrae conclu
siones para los casos particulares11. Para Leonardo Polo, el hábito de 
inteligencia de los primeros principios y el de sabiduría, son hábitos 
cognoscitivos personales. 

2. Dijimos que, en la aportación poliana, el conocimiento trascen
dental proviene de los hábitos12. Pues bien, el hábito de sabiduría es el 
más alto porque es aquél con el que se conoce el esse hominis13. Un ser 
personal que no es ni solitario ni independiente porque convive en el 
tiempo, aunque de distinta manera, con las cosas, con los hombres y 
con Dios. La sabiduría consiste, precisamente, en "alcanzar la coexis
tencia humana"14. La comprensión sencilla de esta conexión vital, 
existencial, progresiva, compleja y ordenada, de los trascendentales 
humanos con los trascendentales metafísicos y, sobre todo, con los ab
solutos, corresponde al hábito de sabiduría15. 

El hombre coexiste en el tiempo con el universo, y de él allega re
cursos materiales. Coexiste con los hombres, a los que convoca, o es 
convocado por ellos, a una convivencia ordenada. Y coexiste con 
Dios, por quien se siente llamado a unírsele como fin de su vida, y en el 
que encuentra la plenitud de su ser. 

3. El hombre comparte con el universo el haber sido creado, por 
tanto, el ser dependencia pura respecto del Creador. Para Leonardo 
Polo, la creación es un tema filosófico16. Para que el universo o el hom-

11 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 57 1 y 2, y muchos otros. 
12 Se ha entendido, en muchos casos, la trascendentalidad como supracategorial, 
como lo más universal. Así se concebía la noción de ente. Para Polo, trascenden
cia no significa mayor universalidad, sino que alude a la realidad extramental y a 
su conocimiento mediante hábitos. L. Polo, La libertad trascendental, pro ma-
nuscripto, 17-19 (cit. La libertad). 
13 "El acto que corresponde al conocer es el acto de ser"; L. Polo, CTC, I, 233 
y 234; CTC, III, 22, 26. El conocimiento habitual, 63-64. Presente y futuro del 
hombre, Rialp, Madrid, 1994, 184 nota 3 (cit. Presente y futuro) pero, en general, 
todo el capítulo en el que lo trata de trascendental antropológico. 
14 L. Polo, El conocimiento habitual, 63; Presente y futuro, 188. 
15 Es la segunda tesis básica sobre Antropología trascendental, expuesta en L. 
Polo, Presente y futuro, 168-176. Sobre los trascendentales absolutos vid. I. 
Falgueras, "Los planteamientos radicales de la filosofía de Leonardo Polo", en 
Anuario filosófico, 1992 (25, 1), 1992, 55-99. 
16 "¿Qué puede ser más primero que el acto de ser creado: su carácter de acto 
de ser o su carácter creado? ¿Es que el acto de ser creado es una prioridad dis
tinta de su creación? ¿Y no es más primordial el acto de ser increado? ¿O puede 
separarse el acto de ser de su ser creado sin ser Dios? Cuando se trata de la sus
tancia, cabe decir que la creación es una relación accidental. Cuando se trata de 
un acto de ser no, pues, ¿cómo puede ser que exista el acto de ser creado sin ser 
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bre se autobastasen, tendrían que ser idénticos consigo mismos. Pero la 
identidad del hombre consigo mismo, en concreto, no tiene sentido 
porque su ser es un acto potencial17 o, lo que es lo mismo, un acto finito 
perfeccionable infinitamente. 

Hay que decir, además, que este infinito no es sólo una posibilidad 
que se le ofrece, sino que es una poderosa llamada a la totalidad de su 
ser. Esta llamada marca el fin del hombre y da razón de su potenciali
dad. Al atractivo de fin podemos llamarle amor18. Por tanto su potencia 
le abre a amar, a conocer más, a ser más. Como se ve, esta potencialidad 
podría decirse que es mayor que su acto, que siempre será finito. Del 
hombre se dice que es capax Dei, capaz de llegar y de "llenarse", con 
capacidad finita pero creciente, de Dios. 

4. Conviene subrayar que todo acto trascendental -en su sentido 
pleno, o en el sentido de la sabiduría, es decir, ordenadamente coexis-
tente-, no es nunca un acto deficitario, sino desbordante de actividad. 
Es un acto donante, cuya donación, paradójicamente, no supone 
nunca mengua sino crecimiento. Por ser potencia de lo mejor, su des
tino le trasciende, y al ejercer sus posibilidades, crece indefinidamente. 
Por eso su convivir es dar de lo que recibe, es un desbordarse19. 

5. El hombre crece mediante los hábitos. En su vida temporal, el 
hombre entra en relación con todo lo demás, de forma mensurante, 
mediante los hábitos. Y, dada la redundancia que los hábitos tienen 
sobre su ser, su esencia crece ordenadamente, con un orden intrínseco. 
Puesto que los hábitos son el tener mediante el que el hombre tiene, 
crece por ellos20. Y el hábito directivo de todos los demás, es el de sa
biduría. 

creado?"; L. Polo, CTC, IV/1, 48. Además, El conocimiento habitual, 67 nota 25; 
75 nota 31; 47-52; 72-73. La libertad, 27-29. 
17 Potencia diferente de su acto significa, también, composición de esencia y 
existencia, con una diferencia real entre ellos. Lo expone con cierta amplitud I. 
Falgueras en un trabajo reciente, inédito, La personalización de la sexualidad. 
18 Tomás de Aquino, De veritate, 16, 1. El amor natural es una inclinación de
bida al Autor de la naturaleza. S.Th., 1-2, 26, 1 y ad 3. 
19 A propósito de lo que decimos, puede leerse el artículo de L. Polo, "Tener y 
dar", en Estudios sobre la encíclica Laborem exercens, BAC, Madrid, 1987, 201-
230. 
20 "Esa capacidad de autoperfeccionarse y ese efectivo alcanzar la propia per
fección, eso es justamente lo que yo entiendo por esencia humana. La esencia 
humana se distingue de la esencia del universo como esencia que ella misma se 
dota de perfección, la perfección le es intrínseca (...) consigue su perfección, di
gámoslo así, en una redundancia sobre sí misma. Y esa redundancia sobre sí 
misma es justamente lo que se suele llamar hábito. El hábito es la perfección de 
la naturaleza huamana"; L. Polo, conferencia en Málaga, 25.XI.94, pro manus-
cripto, 9. 
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4. £1 hábito de prudencia. 

1. A la prudencia la llama Tomás de Aquino la sabiduría de las cosas 
humanas. Es un hábito intelectual y práctico que ordena nuestra acti
vidad según indica la sabiduría. La sabiduría versa sobre el contenido 
del fin, la prudencia sobre los medios para conseguirlo21. 

2. Los hábitos están coimplicados unos en otros. Pero hay una je
rarquía según la cual, los superiores, aquellos que están más cercanos a 
los principios, orientan a los inferiores. La prudencia se considera há
bito intelectual porque debe encontrar los medios que hagan posible 
caminar hacia el fin. Aunque el fin sea considerado por la sabiduría 
-que trata, entre otros trascendentales, del bien trascendental-, ha de 
tenerlo en cuenta la prudencia para poder adecuar los medios22. Pero 
también hay que considerarla como hábito práctico, puesto que será la 
virtud directiva de todas las demás virtudes, que someta el propio 
cuerpo y las cosas externas al imperio de sus mandatos23. 

5. El hábito de sindéresis. 

1. Volvamos a considerar la persona humana. Como dijimos, su ser 
encierra una potencialidad ilimitada. Puede llegar a ser mucho más de 
lo que es, porque su finalidad no es una pretendida identidad con ella 
misma. Leonardo Polo subraya que este carácter de además es propio 
del esse hominis. El término además, es un adverbio (ad verbum) y, 
como tal, encuentra su razón de ser en el verbo, al que determina. Polo 
recoge una sugerencia de largo alcance debida a Eckhart: "el Hijo de 
Dios es el Verbo y el hombre es el adverbio"24. 

2. El ser del hombre es libre. Para Polo el esse hominis y la libertad 
humana son dos trascendentales personales convertibles entre sí25. 
(Nos referimos a la libertad trascendental, no a la categorial o simple 

21 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 66, 5 y respuesta a objeciones. In Ethicorum, L. 
VI, 1. IV y VI. La prudencia no es tal si no la acoge la sindéresis y, por ella, la 
sabiduría. Sería, entonces, mera habilidad. 
22 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 58, 3 ad 1; 61, 1; 2-2, 181, 2 ad 3. 
23 Tomás de Aquino, S. Th., 2-2, 43, 3 ad 3; 49, 1 ad 1; 2 ad 3. 
24 L. Polo, Presente y futuro, 184. 
25 "Aristóteles dice que el conocimiento es nada porque si es algo, si está iden
tificado ontológicamente con algo, se obtura el conocimiento y no se puede co
nocer. El alma puede ser, en cierto modo, todas las cosas porque no es ninguna 
de ellas (...). Lo que Aristóteles llama noús poietikós es la persona, porque estar 
separado de todo, no ser nada, eso es libertad (...). La radicalidad del intelecto me 
está indicando la libertad"; L. Polo, La libertad, 17. 
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elección26). Ya hemos visto cómo la persona libre entra en relación con 
Dios, con los hombres y con el universo mediante el hábito de sabidu
ría. Veamos ahora el papel de la sindéresis. 

3. Poder llegar a ser más significa que la persona humana, tomada 
según la totalidad de su ser, es una potencia pasiva27. A esta potencia 
la llamamos voluntad28. Si la examinamos como tal potencia, en su es
tado nativo (voluntas ut natura, se suele llamar), es potencia para algo, 
voluntad de fin. Un fin que es algo o alguien real, que le trasciende29. 
Por eso podemos llamarle, a esta tendencia de la voluntad hacia el fin, 
relación trascendental30. 

4. La sindéresis es un hábito personal que impulsa a la potencia -tal 
cual es, potencia de fin-, a la acción práctica. Es un principio de la ac
ción práctica, tan importante como los primeros principios teóricos del 
intelecto31. Para Polo es también un principio práctico que transmite, en 
su primer contacto con la voluntad, un ímpetu que podría traducirse de 
este modo: haz, actúa, no te pares. Es la activación de la potencia hacia 
el fin. En un segundo momento, cuando entra en juego la libertad, me
diante la sindéresis retoma la persona la potencia de su voluntad. Haz, 
actúa, será entonces la expresión del primer principio moral32. 

5. Pero la voluntad necesita la ayuda de la inteligencia para orien
tarse hacia el fin. La voluntad camina hacia un fin cuya consecución es 
ardua y se prolonga en el tiempo. Por ello necesita la ayuda de quien 
consigue sus fines con cierta facilidad y los tiene más en acto que ella, 

26 "La libertad no pertenece primariamente a las facultades sino que es un tras
cendental personal; la libertad es la persona y desde la persona puede comuni
carse a través de los hábitos a las facultades (...). Si una potencia pasiva es suscep
tible de que se le comunique la libertad personal, esa potencia pasiva hay que 
verla en su relación con la persona; no sólo con el fin, sino con la persona. Esta 
es una investigación que Tomás de Aquino no recorre"; L. Polo, La voluntad y 
sus actos, pro manuscripto, 23 (cit. La voluntad). 
27 Es importante entenderla así porque si fuera activa no sería perfectible. Una 
facultad activa está ordenada ad unum de manera necesaria, y repite sus actos. 
Vid. L. Polo, La voluntad, 19; Ética, 133. 
28 "La voluntad es un añadido, un plus (respecto de la inteligencia), y ese plus 
no quiere decir que sea inferior, precisamente porque el carácter de además (la 
persona) está más próximo a ella"; L. Polo, La libertad, 78. 
29 "Una relación realidad-realidad se puede llamar intención de otro (...). Aquí 
esta la superación de Nietzsche, en la intención de otro". La voluntad no es pura 
espontaneidad porque no es ciega, ni solitaria. L. Polo, La voluntad, l'b-ld. 
30 L. Polo, La voluntad, 19-20; Ética, 134. 
31 Tomás de Aquino, De veritate, q. 16, 1. 
32 "A veces se dice que el principio que se conoce por la sindéresis es «haz el 
bien y evita el mal». Prefiero formular ese principio simplemente así: «haz el 
bien, actúa»; actúa todo lo que puedas y mejora tu actuación (...). Lánzate a la 
vida, aporta, pon de tu parte, no te quedes corto". "El conocimiento moral de 
principios impulsa, ratifica que el hombre ha de tener iniciativa. No es un deber 
añadido, sino la expansión de la libertad: persigue el bien, llévalo a cabo, no te 
retraigas, no lo omitas, no seas perezoso"; L. Polo, Ética, 161. 
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que es la inteligencia33. El fin de la inteligencia es conocer, y conoce. 
Conoce verdades, esto es, objetos, que asemejan la realidad. Cuando la 
voluntad conecta con la inteligencia o, mejor, con la razón -que es la 
elaboradora de objetos-, la induce hacia el fin, por lo que entonces se 
llama razón práctica. A su vez, la razón práctica busca verdades dirigi
das o dirigibles al fin, que entonces reciben el nombre de bienes. A esta 
voluntad unida a la razón se le llama voluntas ut vatio. La razón prác
tica, apremiada por la voluntad, se hace directiva de los actos externos. 
La razón siempre busca una cierta necesidad en la conexión de ideas. 
También la razón práctica, pero con una característica muy particular: la 
orientación hacia el fin, desde la experiencia, hará de ella una razón ca
paz de ser rectificada. Esta rectificación corre a cargo del hábito de 
prudencia, a su vez dependiente de la sabiduría. El papel que tiene la 
sindéresis en la voluntad como razón, lo veremos al tratar de la con
ciencia. 

6. La conciencia moral. 

1. "La conciencia moral concreta los principios" atendiendo a la si
tuación real y a la necesidad de actuar34. ¿Qué principios son esos? En 
primer lugar el que hemos visto que es propio de la sindéresis: "[la sin
déresis] no dice lo que tiene que hacer [el hombre], sino que se debe 
hacer", que hay que actuar. 

En segundo lugar, "la sindéresis, que es intelectual"35, "es el cono
cimiento de los primeros principios de la realidad"36. ¿Cuáles son esos 
primeros principios de la realidad? Ya hemos hablado de ellos: los pri
meros principios metafísicos, captados por el hábito de intelección; y el 
coexistir humano, captado por el hábito de sabiduría. La relación de la 
sindéresis con cada uno es diferente. Ambos son de la persona libre 
que, por el primero, obtiene un conocimiento preciso de la realidad del 
universo, con independencia de lo que la ciencia pueda añadir después 
sobre distintos aspectos. Por el segundo, consigue un conocimiento 
profundo e integrador de todos los saberes (teóricos y prácticos, espiri
tuales y afectivos, intelectuales y de experiencia), que le permite una 
convivencia ordenada. Pues bien, la sindéresis orientará estos hábitos 
hacia lo práctico37. No es superior a ellos en su propio orden, sino en 
orden a la acción. La sindéresis lleva a la persona a la contemplación 

33 "Si la inteligencia es la capacidad de hacer suyo, la voluntad tiene que recu
rrir a ella"; L. Polo, Ética, 140. 
34 L. Polo, Ética, 162. 
35 L. Polo, Ética, 164. 
36 L. Polo, Ética, 160. 
37 "La sindéresis es el conocimiento de los primeros principios de la realidad 
en tanto que en ella se sitúa la acción práctica"; L. Polo, Ética, 160. 
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de realidades que de otro modo no conocería, porque no se vería im
pulsada hacia ellas. Por tanto, la sabiduría cuenta con la sindéresis en la 
adquisición de sus saberes, que son superiores, y es obligada por ella a 
ponerlos al servicio de la acción concreta. Lo mismo podríamos decir 
respecto al hábito de prudencia: la sindéresis le anima a ejercer su fun
ción buscadora y rectificadora de medios (un uso activo de la razón en 
relación con la realidad tal y como se presenta en la experiencia) para 
conseguir fines particulares. 

2. De la sindéresis, pasemos a la conciencia moral. Antes de cual
quier otra consideración, hemos de convenir, con Tomás de Aquino, 
que la conciencia es un acto, un acto de conocimiento, que proviene 
de un hábito38, o está ayudado por él. "La conciencia no se aisla de la 
sindéresis; hay conciencia moral porque hay conocimiento del princi
pio"39. Tenemos, pues, el acto y el hábito. 

Hemos visto que la sindéresis es la gran instigadora de la acción 
práctica. Con su capacidad activante -recibida del intellectus ut ac-
tus-, impulsa la voluntad, que es voluntad de fin. Necesita esta volun
tad de la razón, para conseguir objetos, que siendo semejanza de las 
cosas, pueden ser operables por la facultad de razonar y así llegar a 
más, a obtener nuevas conclusiones. La prudencia interviene, extra
yendo de la razón los fines realizables, y de la situación concreta de la 
persona en lo temporal, los medios para conseguirlos. 

Hemos dicho que la sindéresis es como la gran incentivadora de la 
totalidad de la acción práctica, que es posible por la intención -pasi
va-, de la voluntad hacia un fin trascendente. Por tanto la sindéresis 
instiga al acto de conciencia, por el que se juzga si la elección de fines 
y de medios -aparte del juicio de elección que versa sobre su eficacia-, 
es o no moral, esto es, si es adecuada o si está orientada al último fin. 
Pero como sobre las ultimidades trata el hábito de sabiduría, la sindére
sis, que es "conocimiento de los primeros principios de la realidad", es 
decir, que conoce -es la persona quien conoce-, la existencia de la sa
biduría, fuerza o activa el acto cognoscitivo de conciencia moral para 
que aplique la sabiduría a la acción. Sin la sindéresis nada práctico se 
conseguiría. 

Ahora bien, hay que distinguir la apelación a los principios, por los 
que se juzga lo concreto por su orientación al último fin, de los conte
nidos que se juzgan, que son racionales y sobre fines (medios) inmedia
tos. La conciencia propiamente versa sobre contenidos racionales, 
aunque su juicio sea posible gracias a la apelación a los principios, que 
es obra de la sindéresis40. 

38 Tomás de Aquino, De veritate, q. 17, 1. 
39 L. Polo, Ética, 164. 
40 Tomás de Aquino dirá que muchos confunden sindéresis y conciencia por
que, al ser una el hábito y otra el acto, en la conversación corriente se toman una 
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3. Se dice que la conciencia moral es un juicio, acto del intelecto 
práctico. Pero es un juicio declarativo, no silogístico, aunque en algún 
caso se deba emitir sobre un juicio elaborado por la razón. O bien se 
razone después silogísticamente la conclusión moral emitida por la 
conciencia. El lenguaje exige esa manera de expresarse, que se asemeja 
a un juicio racional pero que no lo es. La conciencia no es resultado de 
la razón, aún cuando diversas filosofías, incluida cierta escolástica, haya 
pretendido supeditar la moral a una cierta exposición racional o doctri
nal, de tipo inamovible. El conocimiento de la realidad, tal cual es, me
diante los hábitos, trasciende la razón. Por eso es acertado aludir a la 
conciencia como acto del intelecto práctico: la practicidad del intelecto 
no es lo mismo que la razón práctica. 

4. Cabe, junto a llevar una vida moral, la construcción de una cien
cia moral. Por ejemplo, tomando juicios de conciencia y elaborándolos 
según un orden racional. Pero el orden objetivo no es el orden de lo 
real que le trasciende y al que se refiere. Por ello hay que estar muy 
atentos a la renovación de esa ciencia, como hay que estar atentos al 
progreso del conocimiento en general. La sindéresis tiene en ello su 
papel ya que, según Tomás de Aquino, su función es instigar al bien y 
protestar del mal, en cuanto que por los primeros principios consegui
mos avanzar intelectualmente y juzgar de dichos avances41. 

Por otra parte, además de una ciencia ética cabe una ética unida a 
una Antropología trascendental. A este campo sapiencial pertenece el 
quehacer ético de Leonardo Polo. 

5. Tomás de Aquino se plantea si es posible el error en la sindéresis y 
responde que no, porque todo ser tiene un principio de supervivencia 
que defiende su naturaleza. En los animales es el instinto, pero en los 
seres racionales es la sindéresis42. El error puede darse en la conciencia, 
que es la que aplica los principios a los actos particulares, no como in-
ductora, sino como lugar en el que se da el conocimiento43. Porque en 
torno a ellos puede haber errores o desviaciones a todos los niveles: en 
el desarrollo del pensamiento sapiencial por error en la identificación 
del fin último, en la construcción de la ciencia, en la fundamentación de 
un raciocinio, todo ello por ignorancia o por maldad; pueden darse in
tereses vivamente deseados que falseen el pensamiento, presiones ex-

por otra. Tomás de Aquino, S.Th., 1, 79, 13, ad 3. Se cumplen, en el texto, estas 
dos citas de Polo: la primera, que "la conciencia moral concreta los principios 
atendiendo a que el hombre se encuentra en una situación real y ha de actuar de 
una manera u otra" Lax segunda, que "la conciencia tiene que ver con la volun
tas ut ratió"; L. Polo, Ética, 164. 
41 "Unde et synderesis dicitur instigare ad bonum et murmurare de malo, in 
quantum per prima principia procedimus ad inveniendum et iudicamus inventa"; 
Tomás de Aquino, S.Th., 1, 79, 12. 
42 Para Tomás de Aquino, la sindéresis es un elemento que da realismo, estabili
dad y certeza a la actividad humana. Vid. Tomás de Aquino, De veritate, q. 16, 2. 
43 Tomás de Aquino, S.Th., 1, 79, 13 ad 2. 
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tenores, pasiones, vicios44. Pero los principios no se borran y, antes o 
después, hacen aflorar el auténtico planteamiento de fondo, acompa
ñado del remordimiento de conciencia. 

7. Normas, bienes y virtudes. 

1. La sindéresis activa la voluntad. La sindéresis provoca el acto de 
conciencia. Y la sindéresis es fuente de normatividad moral, tanto de 
normas de ámbito universal, también llamadas normas remotas, pro
puestas por la razón; como de normas próximas, sólo válidas para un 
aquí y un ahora, producidas por los juicios de conciencia. 

2. Según Tomás de Aquino, los preceptos o normas surgen allí 
donde hay alguna razón de débito respecto a un fin45. Pero, "antes que 
normas, el hombre tiene principios morales que en definitiva se reducen 
a esto: quiere, haz". No seas pasivo, no omitas. "Esa es la raíz de la 
normatividad moral"46. También lo es, y hay que subrayarlo, de todo 
deber. 

3. La razón es la gran productora de normas. Pero Tomás de Aquino 
entiende que es la sindéresis la que impele a la razón a fijar las más im
portantes, entre las que se encuentran las que llamamos de ley natural 
moral. Estas normas están habitualmente en el hombre, aunque no son 
hábitos. Podrían llamarse hábitos de forma impropia, en cuanto tenidos 
por un hábito, que para Tomás de Aquino es la sindéresis. El hábito es 
quo quis agit, y esos contenidos son quod quis agit41. Por tanto en 
cuanto hábito, la sindéresis es la ley natural del hombre48, aunque el de
sarrollo histórico de las normas, individuales y sociales, corresponde a 
la razón49. Este planteamiento nos parece sumamente correcto. 

3. Hay que tener en cuenta que hablamos no de la razón teórica, 
sino de la razón práctica. La primera atiende conexiones necesarias 
según ciertas leyes lógicas. Con ella existe el peligro de hacer una ética 
racionalista de sólo normas, donde la libertad, las peculiaridades de 
cada persona y la variada riqueza de acontecimientos, se pierdan50. 

44 La sindéresis nunca se extingue, Tomás de Aquino, De veritate, q. 16, 3. 
Sobre el error en la conciencia, De veritate, q. 17, 2. Para Tomás de Aquino, el 
error se podrá dar, sobre todo, en lo particular, en lo singular, en la aplicación a 
lo concreto. 
45 Tomás de Aquino, S.Th., 2-2, 44, 1. 
46 L. Polo, Ética, 162. 
47 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 94, 1. 
48 "Synderesis dicitur lex intellectus nostri, inquantum est habitus continens 
praecepta legis naturalis quae sunt prima principia operum humanorum"; Tomás 
de Aquino, S.Th., 1-2, 94, 1 ad 2. 
49 Tomás de Aquino, S.Th., 1-2, 90, 1., 
50 Sobre la ética racionalista, L. Polo, Ética, 119-121. 
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La segunda, por el contrario, es una razón al servicio de la acción 
práctica, por tanto dispuesta a ser rectificada siempre que haga falta, 
cosa que realiza la prudencia {recta ratio agibilium, donde recta sig
nifica rectificada51). Por ser razón, atiende a las regularidades que la 
experiencia presenta -hechos, inclinaciones, tendencias, tipos-, y fija 
normas y criterios a tener en cuenta a la hora de actuar. Se entiende 
por norma aquella regularidad en la conducta que ha de observarse 
para poder convivir con acierto dignamente52. Por criterio se entiende 
una sucesión de regularidades periódicas, no estables, que han de apli
carse cuando aparecen ciertos indicios, que han de ser reconocidos 
como tales. 

4. Hay normas de carácter negativo, porque de este modo pueden 
ser más universales y abarcar mayor número de casos. Y hay normas 
positivas, concretas, taxativas, inmediatas, que son las que dicta la 
conciencia. Como el hombre es libre, el cumplimiento de las normas, 
incluso de las normas o de las leyes naturales, es voluntario, y por tanto 
imputable. Si se cumplen, el desarrollo de la persona y de la sociedad 
es, cuanto menos, pacífico y armónico53. 

5. Para Polo, como para otros autores, la ética consta de bienes, nor
mas y virtudes. Sin alguno de estos elementos la ética no resulta equili
brada54. Hemos hablado de las dos primeras. En cuanto a las virtudes, el 
hombre se encuentra, al llegar al momento de aplicar su libertad tras
cendental, con hábitos prácticos adquiridos desde su nacimiento. Son 
ellos los que le dan su peculiar modo de ser. Una vez ejercida la liber
tad, retoma estos hábitos y los convierte en virtudes (o vicios). 

Las virtudes son hábitos operativos buenos, de la voluntad como 
potencia, que la conmesuran con los fines que ha de lograr. Como 
puede advertirse, la sindéresis impulsa a establecerlas. Desde un punto 
de vista práctico, las virtudes se van viviendo. Pero deben ser conoci
das como tales por el intelecto. La inteligencia las posee habitualmente 
mediante un solo acto. En cambio la voluntad nunca acaba de poseer-

51 L. Polo, Ética, 155. 
52 Regularidades externas al hombre, pero también internas, debidas a su tipo
logía o modo de ser, tanto personal como social. Unas normas básicas, difícil
mente superables, las conocemos por revelación: son los mandamientos. Se 
aceptan no sólo por vía de autoridad, sino también porque son normas que refle
jan perfectamente la dignidad de la persona y los requisitos de convivencia. 
53 "Es menester que el cumplimiento de las normas tenga en nosotros una re
percusión, es decir, que cuando ejercemos unos actos voluntarios que son el 
cumplimiento de unas normas, eso nos haga mejores"; L. Polo, La voluntad, 60-
61. Es interesante leer los párrafos dedicados a la ética de sólo normas en Ética, 
121-122. 
54 L. Polo, Ética, 110-127, ahí examina las éticas estoica, racionalista y de nor
mas y concluye: "De la insuficiencia de las formas de ética reduccionista se 
puede concluir la necesidad de la ética completa. La ética completa es la ética de 
virtudes, de normas y de bienes en re forzamiento mutuo; Ética, 126. 
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las completamente a causa de su perfectibilidad, pero también, y por 
eso, de su debilidad. 

Si no hay progreso, decaen. De hecho las dificultades las frenan. Por 
lo que las virtudes necesitan el directísimo refuerzo del yo personal que 
viene en ayuda del acto voluntario55. Gracias a esa ayuda, las virtudes 
(de vis, fuerza) son "lo más voluntario de la voluntad"56. Son algo 
querido recobrado una y otra vez por la persona, que renueva la razón 
de vivirlas y crece moralmente por ellas. Así, la virtud "nos concentra 
en el bien" salvando dificultades e imprevistos, y elevan siempre el ni
vel inicial de la voluntad57. 

8. Conclusión. 

Hemos debido recorrer un largo camino en muy poco espacio. Pero 
era imprescindible dar cierta verosimilitud a la afirmación de que la 
ampliación de la teoría de los hábitos puede ser aplicada con fruto al 
tema de la conciencia. Esperamos con verdadera expectación la 
Antropología trascendental de Leonardo Polo, en la que el autor tendrá 
que afrontar directamente todos estos temas. 

Francisco Molina Pérez 
Vázquez Claver, 4 
29003 Málaga España 

55 "En el caso del pensar, como el pensar tiene lo pensado (...) si la persona 
fuera constituyente no podría pensar nada objetivamente. Pero cuando el acto 
tiene una intención de otro, que la persona se comprometa en el acto, o tenga que 
asistir al acto, no afecta a lo otro. Cuando se dice «mesa pensada», el decir «yo 
pienso la mesa», ese «yo», no añade nada, se puede pensar la mesa sin meter el 
yo. Cuando se dice «yo quiero algo», el «yo» hay que meterlo en el quiero, el yo 
no puede aislarse del quiero"; L. Polo, La voluntad, 86. 
56 L. Polo, La voluntad, 62. 
57 Tomás de Aquino habla de verdaderas y falsas virtudes en ese sentido: S.Th., 
2-2, 23, 7. Su origen proviene de la ordenación de la persona hacia el amor. A 
partir de ahí, como hemos visto, "las virtudes morales fortalecen la voluntad: son 
hábitos perfectivos de la voluntad y, por serlov fortalecen su capacidad de adhe
sión, es decir, la capacidad de amar"; L. Polo, Etica, 114. 
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