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I N T R O D U C C I Ó N 

En este trabajo nos ocuparemos de estudiar qué es lo que puede unir 
la contemplación y la acción en las vidas de los hombres, fundiendo ambas 
en cada operación que se ejecute. Sin referirnos de modo extenso a cada uno 
de estos aspectos por separado, trataremos de mostrar a continuación un 
modelo completo de vida feliz, capaz de armonizarlos. 

Muchas veces utilizamos el término 'vida', referido a la actuación 
completa de los hombres. Hablábamos así de la vida contemplativa, de la 
vida activa, de la vida profesional... Todos sabemos -desde Aristóteles- que 
vivir es obrar y que la vida es auto-movimiento ("vita est motio sui", " vita 
inest viventibusprimo secundum animam vegetativam"1, etc.). 

Pero aquí con vida pretendemos significar algo más radical: la vida, 
como el modo habitual de comportarse, el tipo normal de ocupaciones, el 
sistema u opción asumidos para alcanzar la felicidad. 

La vida es, según esto, lo que más conviene a alguien por sí mismo; 
"aquello que le es más propio y a lo que más se inclina"2. En ese sentido 
utilizan el término los enamorados, cuando denominan "vida mía" a quien 
dedican su total afecto. Tal es el caso de aquello que cumple la definición 
del querer vital máximo, causante de la felicidad. 
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E T I C A Y F I L O S O F I A P R A C T I C A 

I. V I D A F E L I Z 

La vida humana consiste en aquello con lo que cada hombre más se 
deleita, a lo que por encima de todo tiende, y "de lo que más desea tratar 
con sus amigos", según afirma el Estagirita 3. El género o estilo de vida que 
uno lleve, condiciona radicalmente sus relaciones, sus aficiones, su modo 
de actuar, su entera existencia: "vivere viventibus est esse" 4 . 

Tanto para un enamorado, como para un profesional, sus vidas es 
aquello que les da la razón de cuanto primordialmente les ocupa. De igual 
modo a como lo reducido u ordenado a algo, a ello mismo pertenece, todas 
las actividades de un hombre son también para él parte de los medios hacia 
el fin que haya elegido como motivo vital de sus tareas. 

Ejercitará así todas sus operaciones según los mismos deseos, o repi
tiendo las mismas intenciones. Tal asunto será su vida, por estar a ello 
máximamente inclinado, siendo su principal afición. A ello se dedicará 
principalmente y estará como especializado en seguirlo. Será la razón for
mal y el destino de todos sus actos, lo que le definirá como lo más propio 
suyo, lo que máximamente le recree y de lo que más tienda a hablar y a ocu
parse. 

Y puesto que las operaciones son de especies diferentes, también 
habrá felicidades diferentes, ya que la FELICIDAD es la perfección del 
obrar: "quod cum delectatio sit operationis perfectio, consequens est quod 
sicut operationis differunt specie, ita etiam et delectationes differre videa-
tur"5. La felicidad del actuar, por ejemplo, es menos perfecta que la del 
contemplar, ya que: "Non potest esse continua operatio, ñeque etiam delec
tatio potest esse continua"6. 

Acabamos de decir con respecto a la felicidad, que "delectatio est 
operisperfectio"7. La razón es sencilla: atendemos mejor e insistimos más, 
en aquello que nos causa disfrute. Por eso leemos en la Etica a Nicómaco, 
que "la felicidad perfecciona la operación, como el decoro a la juventud" 8 . 

No está de sobra mencionar la juventud feliz. Cuanto más potente, 
capacitado, robustecido está un órgano, una potencia o facultad, más se 
goza el agente con su ejercicio 9. Incluso también la perfección se relaciona 
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bastante con la felicidad, ya que ella es el fin último de todo nuestro obrar: 
"Si igitur operatio est ultimus finis, videtur quod ultimus finís magis sit 
secundum operationem voluntatis quam intellectus"10. Una razón más para 
probar esto, es que sólo renuncia a su vida quien no encuentra en ella la feli
cidad. Todos quieren ser felices 1 1 , siempre que quieran seguir viviendo. 
Además, nadie cambiaría realizar una operación por sólo el gozo que le 
daría 1 2 . Eso sucede cuando se sufre un engaño, y se cree haber conseguido 
algo que realmente no se posee. Hasta en el hablar coloquial, vivir algo sig
nifica disfrutarlo. 

Es distinto desear algo que gozarlo. La felicidad sólo se logra al cul
minar la operación, puesto que aquella la perfecciona -según ya hemos 
visto-. La concupiscencia es anterior al obrar: antes ansiamos algo, y sólo 
después lo hacemos 1 3 . El deleite está presente a la acción: se dan a la vez, 
aunque no sean lo mismo, "propter hoc quod ab operatione non separa-
tur"14. 

La razón para unir el contemplar con el disfrutar, es que "non potest 
esse delectatio nisi in operatione sensus vel intellectus. Ea enim quae cog-
nitione carent delectan non possunt"15. Sin consciencia, como sin libertad, 
no puede ser el hombre feliz, puesto que la mayor esclavitud es la ignoran
cia. 



II. L A C O N T E M P L A C I Ó N A M O R O S A , C O M O 

D E S E O F I N A L Y S E N T I D O P L E N O D E T O D O 

N U E S T R O O B R A R 

A primera vista, pueden parecer equivalentes las tareas del viento en 
un molino, de un borrico en la noria o de un marinero achicando agua. Eso 
sólo es cierto en el aspecto externo de tales acciones. Si miramos más aten
tamente, podremos descubrir las leyes físicas de la energía mecánica, los 
principios biológicos del metabolismo, las razones humanas de la subsis
tencia, los motivos sociales de la convivencia e incluso el mandato divino 
del trabajo. Todo ello no es más que una muestra de cómo las mismas ope
raciones pueden elevarse o rebajarse según la razón o sentido que anime a 
quien las ejecuta. 

Estamos refiriéndonos aquí a la unidad entre aquellos dos modos 
humanos de vida, distinguidos ya desde la filosofía griega: bios theoretikós 
y bios praktikós. Pero otro tanto es aplicable a los sentidos humano y divi
no -celestial y terreno- de las operaciones. Incluso cabe decir lo mismo con 
respecto al alcance moral privado o social público -personal o colectivo- de 
las actuaciones. 

¿Qué diferencia las obras de un ermitaño talando en el bosque, de un 
leñador faenando, de un preso en trabajos forzosos cortando madera, o de 
un aizkolari en herri kirolakl Uno desagravia, mientras otro trabaja; aquél 
purga, mientras éste juega o concursa. 

¿Cómo pueden ser estos actos tan divergentes entre sí, compartien
do todos iguales troncos y hachas? Pues porque cada uno busca un fin total
mente distinto: desde redimir las faltas sufriendo, hasta lograr el sustento 
con esfuerzo; uno sufre cumpliendo la condena para ser libre, otro disfruta 
compitiendo para ganar la prueba y ser campeón. La intención de cada uno 
está en puntos de lo más lejanos: en el cielo, en los ingresos, en la libertad 
o en la txapela. Como bien puede verse, son muy variados y distintos los 
niveles a los que pueden optar las mismas obras, según quien las realiza. 
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Existe un nivel objetivo y externo de nuestros actos, natural y físico, 
según cómo estos repercuten en el mundo material. Hay también un ámbi
to subjetivo e interno de las actuaciones, moral y libre, personal, conforme 
al cual se constituyen el carácter y la intimidad del agente. Tenemos otra 
dimensión transubjetiva y pública, que determina la influencia que ejerce
mos sobre los demás hombres: el mundo social. Por último, cabe conside
rar el alcance divino de nuestros actos: su repercusión transcendental o 
sobrenatural. 

Buscar para nuestras obras su sentido pleno -activo y contemplativo, 
al mismo tiempo- no significa pretender mezclar ni confundir sus diferen
tes sentidos. Debemos distinguir lo que es material, de lo personal; lo social, 
de lo sobrenatural. 

Cada uno de esos niveles tiene sus propios criterios de bondad y per
fección. No es válido intercambiarlos, ni tampoco eludirlos. Lo que mate
rialmente es incorrecto, difícilmente puede ser moralmente elevante, ni ad
misible ante la sociedad u ofrecible a Dios. La unidad de vida busca armo
nizar esos niveles -profesional, familiar, social...-, pero nunca divorciarlos 
en compartimentos estancos: multiplicar y aumentar el valor y alcance de 
nuestras acciones, en vez de reducirlos. La misma operación puede -y debe-
llevarnos a lograr a la vez la manutención, las virtudes, las amistades y la 
gloria eterna. ¿Cómo? Según un orden: 'primum vivere, deinde philosop-
hare'. Lo más urgente no es siempre lo más importante. 

Aristóteles mismo afirmaba que "la vida contemplativa está por 
encima del hombre, porque nos compete según lo que de divino hay en 
nosotros, esto es, el intelecto" 1 6 . La razón es patente: lo humano es de suyo 
temporal, mientras que el objeto de la especulación es en sí algo eterno 1 7 . 
Debe ir antes la consideración del fin, que la ejecución del medio. 

Existen ejemplos claros de cómo unir armónicamente lo divino con 
lo profano: desde la unión hipostática de Cristo, hasta el comportamiento de 
los santos. Recuérdese al apóstol San Pablo predicando y ganando al tiem
po su sustento como hacedor de tiendas -skenopoiós1^-, sin renunciar a sus 
derechos civiles como ciudadano romano 1 9 . Algún Padre de la Iglesia, 
como San Gregorio, lo explica afirmando que "la vida contemplativa 
comienza aquí, para culminarse en el cielo" 2 0 , esto es, que la conducta 
armónica se entrelazan a la vez lo temporal y lo eterno. 

¿El modo para lograrlo? La clave está en la unidad de intención, en 
la libre voluntariedad, en el deseo amoroso; en la elección del fin óptimo 
según cada instante: "María ha elegido la mejor parte" 2 1 . Por eso valoramos 
el acierto y la virtud, en el obrar coherente y completo, diciendo ser esto lo 
propio de un hombre entero. 
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Cuanto más voluntaria sea una acción, mayor libertad y racionalidad 
serán las que lo guíen; más humana será, por lo tanto. Y si es más propia 
del hombre, mayor será su dignidad, mayor será su valor, mayor será su 
mérito. 

Lo que se hace con vistas a su valor material, objetivo, debe tasarse 
conforme a su precio en el mercado, según lo estime la demanda de los 
compradores. 

Lo que es hecho para mejorar uno mismo, vale la perfección propia 
que se logre. Las acciones con repercusión social valdrán según su alcance 
y relevancia. El mérito ante Dios de una acción está en el amor con que ésta 
se realice. "Es manifiesto que lo que hacemos por amor, lo hacemos volun
tariamente en grado máximo. De donde se sigue también que para la razón 
de mérito se requiere que un acto sea voluntario, y principalmente se le atri
buye el mérito al amor" 2 2 . 

Ya se ve cómo tiene bastante que ver el sentido que revisten las 
acciones (favor, interés, bien común, amor de Dios), con el mérito y valor 
que éstas merezcan, ya que ambos son debidos "por la parte del libre arbi
trio, en cuanto que algo se haga en favor de los demás o por uno mismo, 
haciéndolo voluntariamente" 2 3. 

El valor material o pecuniario de las acciones es el más bajo de 
todos. Las realidades verdaderamente valiosas son las que ni todo el oro del 
mundo es capaz de comprar: la fidelidad, la amistad, la alegría... El hombre 
de hoy aspira fundamentalmente al éxito profesional, y a disfrutar del tiem
po libre: 

"La modernidad predica la necesidad del trabajo y adquiere así la 
forma de virtud. La posmodernidad insiste alegremente en el mundo de la 
vida y la cultura. [...] Pero ni uno ni otro tienen sentido último, ni uno ni 
otro le hacen feliz, ni uno ni otro le dan verdadera alegría" 2 4 . Para ser ver
daderamente feliz, es necesario encontrar un valor humano verdadero, 
digno y duradero, que fundamente y dé una razón inconmovible a todo 
nuestro actuar. 

Aplicándolo aquí al trabajo, es necesario darle un sentido completo 
que lo transforme, haciéndole compatible con un diálogo contemplativo que 
le mueva más por un afán amoroso, que por un irracional capricho. Hay que 
lograr quererlo, tener una razón superior e intemporal para amarlo. 

"El amor es el que da sentido, pues 'no tiene sentido el sentido' si 
no hay un final; ahora bien, no es pensable otro final que la eternidad. En 
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el tiempo puede haber término, pero no final"25. Esto se entiende muy bien 
en el caso de los enamorados, cuando afirman del amado 'ser la razón de su 
vida'. También Santo Tomás sostiene algo parecido, cuando sostiene que 
la obra más servil, si está dirigida a Dios, por ser un acto de culto, se trans
forma de 'opus servile' en 'opus latriae', 'opusadDei'. 



III. E L M A Y O R R E C R E O : L O M A S D E S E A B L E 

Y E L E G I B L E P O R S I M I S M O . L A S A C C I O N E S 

I N M A N E N T E S C O N F I N E N S I M I S M A S 

Acabamos de mostrar cómo el sentido que nuestra voluntad dé a las 
operaciones, es un principio capaz de transformarlas radicalmente, desde el 
trabajo en castigo, hasta la profesión en juego. Y ello es debido a la inten
ción que elegimos, a lo que con libertad deseamos y al fin que perseguimos 
al ejecutarlo. 

Todos estos aspectos son materia que compete al apetito racional, a 
la potencia volitiva. Esa es la razón por la cual veremos a continuación qué 
tipo de acciones se dirigen a lo máximamente elegible, esto es, a lo más 
deseable y -en consecuencia- a lo más digno para deleitarse, para disfrutar 
o gozarse. 

Lo que sacia nuestro querer es el bien (bonum est quod omnia appe-
tunt), de modo análogo a como la verdad es lo que satisface y se adecúa a 
nuestra inteligencia. Para Aristóteles, ese bien máximo tiene mucho que ver 
con el sentido que acabamos de ver en el epígrafe anterior: "Lo máxima
mente elegible es lo que ni por otro, ni por razón de nadie elegimos" 2 6 . 

Por eso la felicidad, el disfrutar, sería lo máximamente elegible por 
sí mismo, puesto que a nadie se le ocurre indagar la causa por la cual ele
gimos ser felices: necesariamente optamos por lo que nos es más grato 2 7 . 

A pesar de todo, cabe añadir aún un nuevo matiz. Lo máximamente 
elegible por sí mismo, no debe poder aumentar su elegibilidad, por más 
ventajas que se le añadan. Pero, advierte Platón 2 8 , si añadimos la pruden
cia a una elección, será ésta preferible a lo elegido sin consejo ni pondera
ción. Es más deseable el desear prudente, que el imprudente 2 9 . 

Esto afecta al saber práctico 3 0 , a la política, por ejemplo: una de 
aquellas dos opciones que vimos al comienzo a Aristóteles plantear como 
modelo de acción humana más perfecta. Descarta así a la praxis -a la pura 
acción- de ser lo más elegible por sí mismo. 
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Todo cuanto está afectado por la prudencia, todo lo que es práctico, 
tiene otro fin distinto a ello mismo. Existe un motivo diferente a su misma 
acción para realizarlo. No alcanza su fin deseado con sólo ejercer tal acti
vidad. Todo aquello que pueda ser guiado por la prudencia, se ordena al 
obrar, y no tiene el fin en sí mismo, sino en cumplir el objetivo por el cual 
se realice. 

Esas operaciones son denominadas acciones transeúntes, ya que no 
logran su fin al mismo tiempo que se ejecutan. Tales actos son queridos 
como medio para lograr otros bienes, sin ser ellos el bien último. 

Ese fin posterior sí podría considerarse deseable en sí mismo, así 
como las acciones que proporcionen tal gozo. Hablaríamos ya aquí de las 
acciones inmanentes, que poseen un grado de perfección mucho más eleva
do, puesto que logran el bien querido al mismo tiempo que son ejercidas. 

Inmediatez a su fin, intemporalidad, perfección del acto, contigüidad 
al bien, inmanencia del resultado, retorno instantáneo del deleite hasta casi 
confundir el actuar con el gozar, son las notas propias de lo por sí mismo 
deseable. 

"De la triple articulación del logos -logos theoretikos, logos praktikos 
y logos poietikos- sólo la praxis y la poiesis (agere y faceré) resultan activi
dades en la distancia: no tienen el fin en sí mismas. O, lo que es lo mismo, 
toda acción sometida al tiempo -a la distancia temporal- es trabajosa" 3 1. 

Esa es la razón por la cual las acciones prácticas, exteriores, produc
tivas, aunque consigan unos bienes espléndidos, por más que supongan el 
ejercicio útil del saber especulativo -y aún filosófico- no pueden ser un fin 
en sí mismas, ni lo máximo a lo cual el hombre pueda aspirar. Sólo permi
ten disfrutar del bien logrado, una vez que la acción misma haya concluido. 

El fin del actuar es el contemplar, y no viceversa. Lo más elevado, 
sublime y deleitable que el hombre posee, es lo que en él hay de divino. No 
lo desacredita el hecho de que no sirva para nada, puesto que todo lo demás 
está al servicio de ello. 

"Que no se trata de una ciencia productiva, es evidente ya por los 
que primero filosofaron (...). Por eso también el que ama los mitos es en 
cierto modo filósofo (...). De suerte que, si filosofaron para huir de la igno
rancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, y no por 
alguna utilidad" 3 2 . 

La contemplación "no se ordena al placer ni a lo necesario". Es ella, 
en sí misma, su propio fin. Por eso la filosofía comenzó "primero, donde 
primero pudieron vacar los hombres" 3 3 . 



TRABAJO Y CONTEMPLACIÓN EN UNIDAD DE VIDA 33 

Tal filosofía es la vida unida a la especulación, el mejor modo del 
vivir humano. Más aún que humana, es una vida divina 3 4 . Por eso no se 
ordena a nada fuera de sí, ya que logra ella su fin propio y lo más digno de 
desearse 3 5 . Es también lo máximamente libre: 

"Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna otra utilidad, 
sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo, y no para 
otro, así conservaremos a ésta como la única ciencia libre, pues ésta sólo es 
para sí misma" 3 6 . 

El hombre entero se dirige a ese fin, del mismo modo a como la 
razón y el sentido de todo lo demás se ordenan al hombre. "Lo que se des
tina al uso del hombre, se ordena al hombre como a su f in" 3 7 . La felicidad 
del obrar práctico es inferior al gozo contemplativo. El trabajar tiene por fin 
el vacar, y no al contrario. La felicidad es resultado consecuente al esfuer
zo laboral. Sucede lo contrario en la especulación. En ella el disfrute es 
inmediato a su ejercicio, que es la delectación máximamente alcanzable 
para el hombre. "Cada uno tiene para sí lo óptimo y más deleitable como 
propio a su naturaleza: al hombre, pues, le es lo más feliz la vida según el 
entendimiento, pues esto es lo máximo para el hombre" 3 8 . 

La felicidad contemplativa no es querida por ningún otro logro pos
terior, ya que es un bien en sí misma y el gozo acompaña a su misma eje
cución 3 9 . Es interesante anotar, que aunque la contemplación sea un acto 
del ser humano completo, con todas sus facultades, puestos a asignar a algu
na este acto, más propio sería de la voluntad que de la inteligencia, según lo 
afirma el mismo Santo Tomás: "Est igitur ultimas finís magis in operatio-
ne voluntatis quam intellectus, ut videtur"^. 

La felicidad del actuar práctico -el bien moral- no es deseable por sí 
mismo, ya que su fin está fuera de sus actos. Su razón está en adquirir las 
virtudes morales. Las cuales tampoco son un bien en sí, puesto que su fin 
es 'el recto obrar, fácil, pronta y agradablemente realizado', como afirma el 
viejo adagio. El bien auténtico está en la perfección 4 1, en el gozar de la per
sona. Por eso la virtud es inferior al vacar contemplativo. 

Otro tanto es aplicable al descanso, como ya vimos. Su fin es resta
blecer las fuerzas para actos posteriores 4 2 . La relación que guarda la per
fección moral con lo más deseable, está en perfeccionar la segunda natura
leza (los actos de las potencias y sus hábitos) ya que para cada uno lo máxi
mo elegible se adecúa a su modo de ser y de obrar, según sean sus hábitos 4 3 . 

De ahí que podamos afirmar que "la naturaleza humana, en términos 
de perfección, también es fin de sí misma" 4 4 . Existen ejemplos de acciones 
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donde el contemplar está perfectamente armonizado con el actuar. Tal es el 
caso del juego, del arte, del deporte... que son acciones inmanentes, no bus
can otro fin distinto ni posterior a ellas, lo poseen ya. No tienen otro límite 
ni necesidad que las propias de nuestra naturaleza caída. Son acciones per
fectas, consumadas. Toda su potencialidad está ya en acto. Incluso están 
casi libres -por el deleite y perfeccionamiento que retornan- del cansancio 
y hastío propios de las otras formas inferiores de obrar 4 5 . 

El juego en cuanto tal -exceptuemos quizá a los jugadores profesio
nales: para ellos éste es su trabajo- es una acción elegible en sí misma, "ya 
que según su especie no se ordena a algún fin; sí, en cambio, el disfrute que 
en tales actos se tiene, se ordena a cierto recreo del ánimo y quietud" 4 6 . 

Vemos, en conclusión, que lo más deseable y las acciones más ele
gibles, coinciden en ser las más dignas y elevadas, las más humanas -volun
tarias y conscientes-, las más deseables, amadas y queridas. Será lo más 
libre, un contemplar ininterrumpido "volitiva gratia" querido por su amor, 
"et propter ipsum scire", y cognoscible por sí mismo 4 7 . 



IV. L A U N I D A D D E I N T E N C I Ó N 

Es cosa sabida la relevancia de la inteligencia en la contemplación, 
tanto referida al estudio y como al ocio. Pero no lo es tanto cómo actúa la 
voluntad en la vida contemplativa: cómo se comporta ésta, su posible justi
ficación filosófica y el modo de ejercitarla. 

Como hemos ido sugiriendo, la intención de la voluntad bien puede 
ser el mejor fundamento racional que explique el quehacer humano prácti
co y a la vez contemplativo, aunque exteriormente no parezca distinguirse 
del obrar simplemente productivo. 

Para que una obra sea humana, la voluntad debe querer intervenir 
con su acto propio, uniendo a un mismo fin y ordenando con ello todas las 
acciones. Sin esto, la actuación no sería ni libre, ni consciente. Así lo sos
tiene Aristóteles 4 8: sólo son humanas las operaciones queridas por el hom
bre con su apetito racional, y según el orden de la inteligencia. 

"Puesto que, si se encuentran operaciones en el hombre, que no estén 
sometidas al intelecto y voluntad, no se llaman propiamente humanas, sino 
naturales, como es patente en las operaciones del alma vegetativa" 4 9 , esto 
es, las de la nutrición, crecimiento, descanso y reproducción. 

Los impedimentos del acto humano -según sostienen los moralistas-
son el motivo por el que sobre una acción no pueda -ni meritoria ni culpa
blemente- responsabilizarse a nadie, ya que no respondería a ninguna inten
ción premeditada responsabilizable. Lo cual no es debido sino a "las causas 
que modifican de alguna manera el acto humano, en cuanto a su volunta
riedad y libertad" 5 0 . 

Ejemplos de aspectos que impiden a las acciones ser libres y volun
tarias (y por lo tanto humanas), podrían ser los siguientes: 

* la ignorancia, inadvertencia, error u olvido, que impiden la cons-
ciencia plena sobre lo que se hace; 

* el miedo, excitación, costumbres o hábitos que priven al actuar de 
una voluntariedad total; 
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* la imposición o la violencia, que cierren a otra alternativa para 
comportarse; 

* la edad, sexo, carácter o temperamento, cuando impiden el estado 
físico necesario para libremente obrar; 

* la enfermedad u otra incapacitación; 

* la educación, el ambiente social o la cultura, siendo éstos insufi
cientes o defectuosos, etc. 

Cuando actúa el sujeto humano en alguno de los casos anteriores, 
éste no es capaz de elegir libremente un fin único adecuado y menos aún 
coherente. Como afirma Santo Tomás, lo que está mal no son sólo externa
mente las operaciones en sí mismas, sino el fin recto o incorrecto de quien 
actúa; ya que si su solicitud o preocupación (interés o intención) fuesen 
excesivos, podrían sofocar el verdadero y adecuado sentido de sus actos, en 
la mente del sujeto 5 1 . 

Si falta el orden al fin superior, cabe tomar erróneamente las accio
nes transeúntes como un fin en sí mismas, dejando que la mente se sacie 
con sólo esto. Eso nos llevaría a caer en el activismo, torciendo el fin pro
pio del trabajo (por poner un ejemplo). El ejemplo de Cristo durante tres 
decenios en Nazaret es buen modelo de cómo elevar las obligaciones labo
rales al diálogo divino. Incluso la obra de crear el mundo sirvió a Dios para 
gozarse en lo creado: "Y vio Dios que era bueno", repite his verbis por seis 
veces el texto sagrado 5 2 . 

La rectitud de intención y el desapego no son excusa para la holgan
za. Lo explica así Santo Tomás, al referirse al texto bíblico, aclarando que 
la contemplación no es recurso contra el trabajo: "No dice, pues, 'no traba
jéis ' , sino 'No estéis preocupados'" 5 3 por el sustento, desatendiendo el fin 
último verdadero. 

Si alguien trabaja sólo por sus ganancias económicas y "pone en ello 
sus obras y su esfuerzo; le corresponde que su misma labor se acabe y 
perezca" 5 4 , sin lograr otros fines que poder y riqueza. En cambio quien 
"dirige su esfuerzo al servicio del espíritu [...], recibirá del espíritu un pago 
según la condición eterna de és te" 5 5 : mejorará él mismo, no sólo sus bienes 
materiales. 

El sentido pleno e integrado de las operaciones, el fin que se preten
da alcanzar, el destino al que algo se dirija, el motivo que le oriente, el bien 
que se ansie, la razón que mueva a hacerlo, -llámeselo meta, intención u 
objetivo- es lo que define y determina al actuar humano. Según éste sea, así 
de libre y de valor meritorio contendrá el acto. 
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De ahí que no sea un equívoco denominar a la voluntad 'tendencia' 
o 'apetito intelectual', ya que ésta facultad es la que dirige o tuerce al hom
bre hacia el fin que la inteligencia le proponga. 

Por eso en Etica advertimos que algo es bueno según 'con vistas a 
qué' se haga. "Por el ojo ['con vistas a qué'] se significa la intención -
advierte el Aquinate-. Por lo tanto, quien quiere trabajar, algo intenta; en 
consecuencia, si tu intención es limpia -esto es, dirigida a Dios- todo tu 
cuerpo -o sea, tus operaciones- serán lúcidas" 5 6 . 

También lo afirma así en otro pasaje: "... es tu ojo -dice la Glossa 5 7 -
esto es, la intención luego la intención pertenece a (...) la voluntad, en 
orden a la razón, y por tanto se compara al o jo" 5 8 . 

Esto se aprecia muy bien en los elementos del acto moral, donde se 
consideran tanto el objeto y las circunstancias, como "la condición de la 
persona y la intención suya, la oportunidad de lugar y tiempo, y otros aspec
tos semejantes, que se requieren en los actos de las virtudes [...] con el fin 
debido" 5 9 . La intención es ese fin íntimamente propio de cada persona (de 
su libertad) que nadie puede desentrañar. 

Así, Aristóteles sostiene que el fin elegido es la condición que deter
mina a los actos, para que sean éstos virtuosos, felices, amistosos y aún 
gozosos 6 0 . Y Santo Tomás condiciona en el hombre la libertad según al fin 
hacia el que haya fijado su amor: "... ya que el hombre no pierde la libertad 
de su ánimo sino por aquello que domina sus afectos" 6 1 . 

Donde esté la preocupación o intención, estará el fin querido, el 
objetivo deseado, el afecto y el amor. La solicitud debe limitarse a sus jus
tos límites: "No se prohibe que atendamos los eventos de nuestras accio
nes: no se prohibe estar atentos a lo que nos pertenece, esto es, a nuestro tra
bajo [...], a aquello que está bajo nuestra propia ocupación" 6 2 . 

Debemos saber encontrar la autentica felicidad, dentro del verdade
ro sentido humano de cada actividad, en su fin propio y adecuado, en vez 
de esperar resignadamente a que la operación acabe, para sólo después 
poder gozarla. Lo material y lo transitorio tienen una importancia muy res
tringida, que se corresponden con su duración limitada. 

"No aparece, pues, el trabajo ante todo como un medio ascético para 
evitar las tentaciones morales del ocio", según vimos, en aquél el sentido 
que algunos autores escolásticos le atribuían, "o como una actividad enca
minada a tener 'ocupado' al hombre [...]. No es, tampoco, una actividad que 
sirve de 'vehículo' de otras intenciones [...] que vienen de ' fuera ' 6 3 . 
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La actividad profesional cumple unos fines legítimos y dignísimos, 
tanto para la persona y para la sociedad, como para la entera creación -con
forme al papel encomendado por Dios al hombre sobre el mundo creado-. 
Ya el mismo San Gregorio distingue radicalmente en dos grupos según la 
intención, todos los actos humanos: 

"Videndo et agendo differunt, quia vita activa visionem habet in 
transitu, opus vero in intentione contemplativa vero opus habet in itinere, 
intentionem in quiete"64. 

También para Santo Tomás, la vida activa y la contemplativa se dis
tinguen, en definitiva, "secundum diversa studia hominum intendentium ad 
diversos fines"65: según el estudio, el intento y el fin queridos; será con
templativa, si busca la consideración de la verdad, y será activa, si busca las 
operaciones exteriores. Coincide en esto con "las virtudes morales que el 
Filósofo 6 6 ordena a la felicidad activa" 6 7 . 

A pesar de esto, incluso ese esfuerzo de las virtudes morales puede 
pertenecer también a la vida contemplativa, aunque sea de un modo dispo
sitivo. "La vehemencia de las pasiones, por la cual se distrae la intención 
del ánimo, de lo inteligible a lo sensible" 6 8 , es frenada por el dominio moral 
de las virtudes. Podemos ver en esto cómo la intención es capaz de incor
porar la moral práctica al mismo fin de la vida contemplativa. 

Pero no caben otras posibilidades, "porque el fin de la cognición 
intelectiva: 

- o bien es el mismo conocimiento de la verdad, (que pertenece al 
entendimiento contemplativo); 

- o bien es alguna acción exterior, (que pertenece al entendimiento 
práctico o activo)" 6 9 . 

Comentando a Boecio, Santo Tomás sostiene que es condición indis
pensable para poder "llenarse de la contemplación de la sabiduría", el aten
der a ella todo uno "por la intención más íntima, sin que nada atraiga la 
intención a lo diverso, [...] esto es: congrégate con toda tu intención" 7 0 . 

Es, por lo tanto, requisito fundamental concentrar los intereses e 
intenciones de la voluntad en el fin, ya que no basta con sólo recoger la 
atención de la mente para la vida contemplativa. La razón de esto está en 
que "es imposible que el ánimo sea llevado hacia dos fines a la vez e igual
mente (me refiero a si son éstos discordantes [...])" 7 1. 

Santo Tomás estudia el caso interesante de unos niños que adminis
traron el bautismo jugando a otros. ¿Fue un acto válido? ¿Jugaban, o admi-
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nistraban el sacramento? Por poco uso de razón que éstos tuvieran, la clave 
está en su intención: "quod si ludofecit, intentio défait". 

Responde el Santo diciendo que el juego algunas veces excluye la 
intención, y otras veces no. Si al jugar se aparta la intención de cualquier 
utilidad, realizándolo por la sola diversión, el bautismo de juego excluye la 
intención y los efectos. En tal caso no intentaría hacer lo que hace la Iglesia, 
"et ita talis ludus évacuât intentionem quae requiritur"72 

Aunque esto no sucede así siempre. En el caso anterior citado por 
San Agustín, San Atanasio de niño, bautizó jugando a algunos compañeros 
suyos; y el obispo mandó no rebautizarlos, "porque descubrió que él había 
tenido intención de bautizar, pues era patente que no bautizó más que a los 
catecúmenos" 7 3 . 

También en el j u e g o 7 4 como descanso interviene la voluntad, rela
jando la intención para no insistir a las potencias en esforzarse por lograr el 
fin querido. 

Cuando el Doctor Angélico determina qué distingue a las acciones 
prácticas de las contemplativas, habla de "la operación máximamente pro
pia, a la que más está inclinado", "con la que más disfruta y para la cual más 
intenta o tiende ['intendit']". Por eso "algunos hombres principalmente 
intentan la contemplación de la verdad, otros principalmente intentan las 
acciones exteriores, y es tal la razón por la que la vida del hombre conve
nientemente se divide entre activa y contemplativa" 7 5. 

Cualquiera que actúe humanamente, esto es, racional y libremente, 
necesita poseer una intelección del fin, y una intención de alcanzarlo. 
Siempre existirá la intención hacia el fin por razón de ser un bien, un obje
to adecuado a la voluntad, ya que no es posible querer nada en cuanto malo, 
de intento 7 6 . 

Como afirma Santo Tomás, la intención y el fin se corresponden: 
"Ipsum nomen intentionis importât relationem in finem"77. Pero a pesar de 
que el fin sea mostrado por la inteligencia "como el objeto de este acto -que 
es la intención- es el bien (que es el fin, el cual también es el objeto de la 
voluntad), conviene que la intención sea un acto de la voluntad. Pero no es 
por ello un acto absolutamente de la voluntad, sino en orden a la razón" 7 8 . 

Es imposible obrar sin encaminarse a un fin, como sostiene Santo 
Tomás 7 9 citando a Aristóteles 8 0 . Y puesto que todo fin es buscado en razón 
de bien, como algo bueno, aquí nos encontramos con la intención: 

"In quolibet bono opere duo sunt necessaria: ut intentio constitua-
tur in debito fine"81. 
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Por eso podemos afirmar que el fin está presente tanto en la volun
tad, como en la inteligencia, moviendo al hombre completo, porque "está en 
el agente según el modo de la intención [presencia intencional], ya que el 
fin es lo primero en la intención. Y por eso el fin pre-existe en el que actúa 
propiamente según el intelecto, al cual le es propio recibir algo según el 
modo de la intención, y no según su ser natural" 8 2 . 

De ahí que lo más propio de los contemplativos sea la decisión o 
intención que orienta su vida según tal sentido, pues son ellos "quienes prin
cipalmente tienen la intención ['intendunt'] de contemplar la verdad. La 
intención es un acto de la voluntad -como se ha visto antes 8 3 - porque la 
intención es del fin, que es el objeto de la voluntad" 8 4 . 

La intención no es un mero desear. No es mera tendencia, es también 
libre decisión por el fin y amor de éste: "La intención es un acto de la 
voluntad, puesto que no se puede ver a nadie que tenga intención, sino 
quien quiera tender a algo como a su fin. Y por eso tener intención ['inten-
dere'] es distinto de querer ['velle'], porque querer es tender al.fin absolu
tamente, pero tener la intención se dice en orden al fin, según que el fin es 
a lo que se ordena lo que es para elfirí'%5. 

El amar y el querer son dimensiones de la voluntad muy cercanas a 
la intención: "sit id quod est volitum vel intentum"86 De todas formas, amar 
y querer ['velle' et 'amare'] son dos actos de la voluntad -o apetito racio
nal-, que suponen el actuar concomitante a ellos -o anterior- de la razón 8 7 . 
"Elegir no es exactamente lo mismo que querer, e igualmente tampoco es 
lo mismo tener la intención que querer; pero esto no excluye que sean actos 
de la voluntad" 8 8 . 

El querer y la intención no se diferencian por su objeto: ambos pue
den orientarse hacia el mismo fin. El acto decisorio afirma, acepta, deter
mina o desea, mientras que -en cambio- la intención mantiene la inclinación 
de la voluntad hacia el fin, orientándola hacia él en cuanto pueda referirse 8 9. 

Querer estar sano, es algo habitual en los mortales. Ahora bien, deci
dirlo, tener esa intención, conlleva otras decisiones que afectan a todo el 
orden de vida: descanso, régimen, ejercicio, tabaco... Ya se ve que no basta 
para ello con un simple tender, una inclinación tendencial, un apetito. La 
intención es un acto humano superior, por ser racional e intelectual 9 0: "Y 
así puede ser de la voluntad. Y de este modo, la relación al fin pertenece a 
la intención" 9 1 . 

Cuando la voluntad asume una intención, ejercita una acto volunta
rio de libertad, al tiempo que también ordena los demás actos con vistas al 
plan marcado al tiempo por su inteligencia 9 2. 
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Cuando el amor contemplativo guía la actividad transeúnte o prácti
ca, le añade la contemplación, lo contagia con su libertad, lo orienta al más 
perfecto fin en toda su operación, lo espiritualiza y empapa de eternidad, le 
da un sentido que supera la temporalidad de un acto transeúnte, cargándolo 
con todo el significado completo de lo humano. 





V. F I L O - S O F I A : A M O R C O N T E M P L A T I V O . 

Como ya hemos podido ver, para que un acto sea verdaderamente 
humano, es necesario que esté guiado por un deseo intelectual, superior al 
de los otros apetitos instintivos. Debe dirigirlo una intención, una decisión 
voluntaria y libre, mostrada por el intelecto y asumida por la voluntad. A 
esa razón obedece que la felicidad obtenida en tales operaciones alcance un 
nivel superior al del mundo animal, sensible o fisiológico. 

En contra de lo que pudiera sugerir ese apelativo de 'apetito racio
nal', con el que también se suele designar a la voluntad humana, no es ese 
'apetecer' o 'desear' el único acto que esta facultad pueda realizar. 

Este error ha venido arrastrándose desde la consideración orética 
aristotélica hacia la voluntad, como un simple deseo o motor del intelecto, 
al cual únicamente se debía 'aquietar'. Algo de este intelectualismo puede 
verse en Santo Tomás, cuando afirma que su carácter de apetito le es pro
pio, mientras que su carácter racional superior le viene prestado de fuera por 
el intelecto 9 3 . 

Al deseo también le acompañan la decisión -o determinación- y la 
delectación -o disfrute-. Esos tres u s o s 9 4 (desiderativo, dominante y amo
roso) permiten que no sólo sea el afán posesivo -como pudiera parecer, a 
vistas del mandato divino 9 5 - la intención única aplicable a las tareas huma
nas. Cabe ciertamente realizar un trabajo por puro afán dominante o pro
ductivo, pero también cabe "fijar la atención en la presencia de la voluntad 
amorosa en el trabajo" 9 6 . 

Algún autor 9 7 sostiene que el errado concepto marxista del trabajo 
adolece de ignorancia sobre los tres hábitos del intelecto -la simple apre
hensión, el juicio y raciocinio, la contemplación-, así como sobre sus con
siguientes usos de la voluntad -arriba mencionados-. 

Sobre la intervención de la voluntad en la contemplación, existen 
ejemplos palmarios. Baste mencionar el apelativo de la disciplina que ahora 
nos ocupa: filo-sofía, amor a la sabiduría (como bien intencionadamente 
hemos deseado indicar en el título de este epígrafe). 
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También está la misma felicidad: el estado de ánimo consiguiente a 
la fruición. Es éste el tercer y último acto volitivo 9 8 , como goce de la pose
sión del bien obtenido: "El acto del amor es el movimiento de la mente a la 
fruición" 9 9. 

En otro lugar el Doctor Angélico la define como unión del intelecto 
y voluntad en el sumo bien: "Fruitio est delectatio proveniens ex conjun-
tione intellectus et affectus in Deum"100. No pretendemos afirmar con esto 
que la felicidad se reduzca a sólo un acto de la voluntad. Quien dispone del 
vivir feliz es el hombre completo, con todas sus potencias, tanto intelectua
les como sensibles, volitivas y apetitivas. 

Santo Tomás afirma taxativamente que la felicidad es un es t ado 1 0 1 , 
y es por tanto una situación distinta al ejercicio de los actos de la voluntad. 
Son realidades simultáneas pero diferentes, ya que "si quis actus voluntatis 
esset ipsa felicitas, hic actus esset aut desiderare, aut amare, aut delecta-
ri"l02 c o s a a todas i u c e s errada, por ser actos distintos, como el Doctor 
Angélico repite: "Se habet voluntas in desiderando vel amando vel delec
tando"103 

La felicidad puede venir por todos ellos, aún incluso sin disponer de 
la posesión del bien querido: o deseando aquello de lo cual se carece, o 
amando algo incluso cuando aún no se posee, o gozando igualmente al 
recordar lo ya perdido o lo todavía esperado. Son actos distintos, pues, de 
la felicidad que la posesión conlleva. 

La vieja escue la 1 0 4 distingue doce funciones de intelecto y voluntad, 
hasta consumar el acto humano, inspirándose en la doctr ina 1 0 5 tradicional, 
conforme al pensamiento del Aquinate 1 0 6 . 

Básicamente corresponderían a los ya apuntados. La simple volición 
y la intención eficaz, como partes del deseo. El juicio y la deliberación, 
parejos al consentimiento y al libre querer oelección. Finalmente vendría la 
contemplación, acompañada de la fruición volitiva. "Voluntatis actus est 
velle et intendere". Ambos son denominados 'querer', pero el uno es ten
dencia, y el otro libre elección. "Intendere vero, secundum quod ratio pro-
ponit ei bonum utfinem consequendum ex eo quod est adfinem"^. 

Adviértase que el término del cual Santo Tomás se sirve es "inten
dere", vocablo bastante próximo a "intentio", del cual estamos viendo la 
importancia en cuanto al obrar de los hombres. El acto contemplativo lleva 
al amor, del cual participa. Así lo repite Santo Tomás: "Ya se ha d i c h o 1 0 8 

que la contemplación termina en el afecto" 1 0 9 . 
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No es humanamente perfecto el acto que sólo alcanza a la conside
ración abstracta del objeto. Como sostiene Aristóteles, en la operación cog
noscitiva lo conocido es asimilado al cognoscente en unidad de acto. En 
cambio la voluntad permite querer lo amado como realidad diferente a 
nosotros. Por ello permite la alteridad y la diferencia. 

La razón de esto es que en la inteligencia se da la unión -como 
Aristóteles afirma- ya que en el acto cognoscitivo perfecto se da la unión 
entre el conocer y lo conocido. Sin embargo, la voluntad no abstrae al cap
tar existencias diferentes a la nuestra, y por ello permite la distinción, no la 
apropiación -como sí en la inteligencia-. Con ello capta la razón de alteri
dad y de diferencia, entre el amante y lo a m a d o 1 1 0 . 

La unión afectiva no es dominante, como sí lo es la cognoscitiva. Es 
una unión respetuosa con la realidad querida, admitiendo la independencia 
de ésta. De todas formas, siempre debe guardar una cierta semejanza el 
amante con el bien amado. Como afirma Boecio, "se dice que cada uno ape
tece alguna cosa, en cuanto que ella es similar a sí m i smo" 1 1 1 . 

No podemos gozar sino de lo que amamos, puesto que -como ya 
hemos visto- el disfrutar sigue al amor 1 1 2 . Y esto se debe a que hay quienes 
están mejor o peor dispuestos según su inteligencia 1 1 3 para apreciar la bon
dad de las cosas. 

Eugenio d'Ors afirma lo mismo sobre la entrega o donación de uno 
mismo que supone el amor, refiriéndolo al trabajo: 'Tanto en una persona o 
cosa ponemos de amor, como de nosotros mismos hemos puesto en ella'. 
Dirigir la intención amorosa hacia el propio oficio, es la clave del actuar 
feliz. 

Es diferente el querer activo práctico y productivo (decisión, elec
ción, deseo...) del amor -unidad en la alteridad- propio de la consideración 
contemplativa. Así lo afirma el Doctor Angélico: "Por el mismo hecho de 
que la verdad es el fin de la contemplación, tiene la razón de bien apeteci
ble y amable y disfrutable. Y según esto, pertenece a la facultad apetiti
va"^. 

Así puede verse ya desde el encabezamiento del primer artículo de 
la cuestión "De Vita Contemplativa": 

"Si la vida contemplativa pertenece sólo al intelecto, o consiste tam
bién en el a fec to" 1 1 5 . Amor y contemplación están indisolublemente rela
cionados, ya que el afecto es tanto el principio que atrae a la consideración 
especulativa, como el final al que éste se dirige y el término en el que con
cluye. Además, el gozo por la cosa contemplada, excita aún más el a m o r 1 1 6 . 
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Algo similar comenta Cayetano 1 1 7 , diciendo que el amor es la per
fección extrínseca final que consuma el acto contemplativo, produciendo el 
efecto de aumentar el mismo afecto amoroso, que sólo se alcanzará plena
mente en la eternidad: 

"Y ésta es la última perfección de la vida contemplativa, esto es, que 
no sólo vea la verdad divina, sino que también la ame. Y por eso sucede que 
cuando el hombre llega a la contemplación de la verdad, más ardientemen
te la a m a " 1 1 8 . "Se dice que la vida contemplativa permanece por razón del 
amor, en el cual tiene no sólo el principio sino también el fin. Y esto es lo 
que dice San Gregorio (Super Ezech.): 'Porque el fuego del amor, que aquí 
comienza a arder, cuando ve a aquél al que ama, más se enciende en el amor 
a é l " 1 1 9 . 

Que el goce máximo provenga de la contemplación, no significa que 
deban rehuirse las obras prácticas al máximo, menos aún aceptarlas resig-
nadamente. Una Doctora de la Iglesia, la Santa de Avila, reformadora de las 
descalzas contemplativas, sostiene que "no todo es deleitarse en las Quintas 
Moradas, 'que el amor jamás está o c i o s o ' 1 2 0 y 'obras quiere el Se
ñ o r ' 1 2 1 " 1 2 2 . 

Aunque todos los filósofos -salvo casos como el marxismo-conside
ran laudatorio y dignísimo saciar el deseo humano de saber, el afán cientí
fico, estar informado de la actualidad, etc., no comparten incondicionada-
mente tal visión los religiosos, desde su peculiar vida contemplativa. Su 
idea de perfección es diferente. 

Santa Teresa de Lisieux -pongamos como ejemplo- se lamenta y 
arrepiente de su "deseo vehemente de saber", y confiesa: "Me dediqué por 
mi cuenta a estudios especiales que despertaban todo mi interés. Así, en 
pocos meses adquirí más conocimientos que durante mis anteriores años de 
estudio [...], diciéndome a mí misma que, estando en la edad de estudiar, 
ningún mal había en hacer lo" 1 2 3 . 

La valoración que tal actividad le merece 'no era más que vanidad y 
aflicción de espíritu', sin lograr 'aquietar su conciencia', aunque 'no cree 
haber ofendido a Dios' por ello, pero 'reconoce haber perdido inútilmente 
el tiempo en eso', ya que hubiese debido limitar su estudio a un número 
acotado de horas 'a fin de mortificar su deseo, demasiado vivo, de sa
b e r ' 1 2 4 . 

Vemos de nuevo cómo está en la intención amorosa la clave para la 
unidad de vida feliz, entre el actuar práctico y la consideración teórica: el 
motivo por el que obremos. Como dice San Agustín: "In eo quod amatar, 
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aut non laboratur, aut labor amatur"125. Con ello se logra el sentido pleno 
de cuanto realizamos, armonizando así todo nuestro quehacer: "Basta, pues, 
darse cuenta de que trabajar para alcanzar algo, -y así hacer de mediador 
para mí y para los demás de ello- y trabajar desde eso que tengo - dialo
gar-, son acciones que tienen sentido, que son concretas, que me dan la 
identidad cuando las hago movido por amor, para topar con la clave 
final"126. 

La dignidad y el mérito no están sólo en el tipo de tarea que se 
desempeñe, sino en el a m o r 1 2 7 que ellas demuestren: "Potest tamen con-
tingere quod aliquis in operibus vitae activae plus meretur quam alius in 
operibus vitae contemplativae: Puta si propter abundantiam divini amoris, 
ut eius voluntas impleatur propter ipsius gloriam, interdum sustinet a dul-
cedine divinae contemplationis ad tempus separan"128. 

La opinión clásicamente admitida, es que "la teoría, en este su sen
tido más puro -apenas distinguible de la contemplación-, también está ente
ramente condicionada por la intención amorosa" 1 2 9 . Del amor hacia lo con
templado, es de donde comienza la vida de los contemplativos, dice el 
Aquinate 1 3 0 . Para Pedro Lombardo 1 3 1 , el ojo contemplativo se dirige a 
donde el amor le mueve. 

Comentando lo anterior, un autor afirma que "con estos presupues
tos podemos entender la posibilidad de unir lo que, en principio, parecían 
actividades contrapuestas: la contemplación y el trabajo. Se puede trabajar 
para cubrir las necesidades, y esto es [ya] una actividad dirigida por la 
voluntad deseante" 1 3 2 . Pero se puede trabajar también por un desinteresado 
amor, con la intención puesta en bienes superiores a los fines prácticos, y 
eso transformará la acción de productiva en contemplativa. 

Es de una importancia crucial, que el acto cognoscitivo se acompa
ñe del correspondiente acto amatorio. Santo Tomás lo intuye magistral-
mente en el De Veritate: "Operatio voluntatis terminatur ad res, intellectus 
vero terminatur in mente"133. 

El máximo de perfección en el hombre no está sólo en su perfecto 
saber de sí, sino más bien en su dación, en su donación o entrega que le 
vuelca y le exterioriza, abriéndole a la totalidad y al sumo bien. 





V I . E L Q U E R E R C O M O E N T R E G A O D O N A C I Ó N 

D E U N O M I S M O 

A lo largo de la historia de la filosofía, el entendimiento ha podido 
ser concienzudamente estudiado. Esto venía facilitado por el carácter refle
xivo de tal investigación: no parece tan difícil conocer nuestro conocimien
to. La visión no es ya tan clara en el caso de la voluntad. Aparte de la caden
cia intelectualista aristotélica que arrastramos en occidente -en detrimento 
de la voluntad-, parece este otro asunto de suyo más complicado: conocer 
nuestro querer. 

Como afirma Blas Pascal, 'el corazón tiene razones que la razón 
ignora'. En el ámbito volitivo, la libertad y el amor son misterios que cie
rran la intimidad de la persona. Por eso quizá hayan sido los místicos quie
nes han podido vislumbrar más sobre el humano querer y sobre el amor 
divino. El motivo es claro: hablan de lo que viven, sin que les ate ningún 
léxico conceptual para referirse a su Amado. 

Se trata del punto en el cual el amor hacia el bien es tan grande, que 
supera al amor de la voluntad hacia sí misma -justamente lo contrario al 
'noesis noeseos' de la inteligencia, que es el modo exactamente contrario de 
perfección-, supera también al amor hacia su acto propio de querer e inclu
so -más aún- al amor hacia el propio sujeto que está amando. 

Este querer máximo vendría a ser algo casi opuesto a ese conoci
miento propio subsistente, que el Estagirita atribuye al máximo acto inte
lectual posible: la autoposesión cognoscitiva, frente a la auto renuncia afec
tiva. 

El amor lleva a afirmar rendidamente la existencia del otro, en cuan
to distinto a mí. Es querer su felicidad, aunque contravenga a la propia. Es 
el amor de amistad, como antecedente al contemplar -y su causa eficiente, 
al mismo tiempo- tanto hacia el objeto contemplado, como hacia el sujeto 
que contempla. 

Toda potencia superior de los seres inmateriales, inteligencia y 
voluntad, se vuelve de modo reflejo sobre su propio acto: "Por tanto, tanto 
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la voluntad como el intelecto se tornan reflexivamente sobre sí mismos, y 
el uno sobre el otro, y sobre la esencia del alma, y sobre todas sus faculta
d e s " 1 3 4 . 

Pero la voluntad se refiere directamente "a las cosas según son ellas 
en sí mismas", y en cambio la inteligencia "a las cosas según son de modo 
espiritual en el alma [...] según como están en el alma por el modo de la 
intención" 1 3 5 . 

Hay un ejemplo de esto bastante expresivo: el calor no calienta en el 
alma, sino en el fuego, porque el fuego pensado no quema. Existe un lugar 
donde el Doctor Angélico vislumbra esta pensamiento: precisamente en el 
escrito donde trata sobre la felicidad. 

"Allí el alma gozará de Dios por Dios mismo. Esto es lo propio del 
amor: gozar de la cosa por sí misma, no por otro deleite. En el disfrute en 
el cual el alma comprende a Dios, le sucede a ella desear de modo mucho 
más vehemente la manifestación de la gloria divina, que aún la propia feli
cidad... Si debiese elegir uno de los dos: o carecer de la felicidad eterna, o 
impedir la voluntad divina en sí o en otros, mucho más libremente querría 
privarse de la eterna felicidad, que retardar en algo la voluntad d iv ina" 1 3 6 . 

Parece una sinrazón lo hasta aquí expuesto, una locura ciega de ena
morado, confundir el provecho propio (que es, a todas luces, lo primero 
deseable) y posponerlo al bien del amigo. Así razonaría quien ignorase que 
sólo posee la libertad completa, quien es tan dueño de sí, como para poder 
disponer de su entera persona libremente y del todo para entregarse. 

El acto voluntario máximo es aquél en el que "ha de haber una liber
tad mayor [...]: en el otorgamiento amoroso" 1 3 7 . Este acto libérrimo, según 
el parecer del Profesor Polo, no es un descubrimiento de la Grecia clásica. 
El término con que Aristóteles llama a la "voluntad es la palabra órexis, que 
significa deseo" 1 3 8 . Pero como sólo se desea lo que no se tiene, la conside
ración orética conduce a reducir la voluntad a una mera tendencia, sin admi
tirla en la posesión del amado, buscando tan sólo ese su manido aquieta-
miento. Consecuencia de esto es llegar a afirmar que "lo imperfecto en la 
naturaleza humana es la voluntad" 1 3 9 , por tratarse de una tendencia incapaz 
de poseer y -por tanto- sólo potencial. 

Es cierto que en el léxico filosófico griego se admite la boulesis -en 
latín 'voluntas ut ratio'- pero eso no alcanza más que a la ejecución. El fin 
último sigue reservado al intelecto. "Por eso dice Tomás de Aquino que, 
más o menos, todos los filósofos vislumbraron que Dios es Logos, pero que 
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Dios es Amor no lo vislumbró ninguno. Es claro que si la voluntad es ten
dencia y deseo solamente, no cabe ponerla en D i o s " 1 4 0 . 

El cristianismo, en cambio, introduce en Occidente una nueva 
visión. Baste recordar aquél 'Nadie tiene amor más grande, que quien da su 
vida por el amigo'; o el 'Dios es Amor', de San Juan; o el nombre divino 
atribuido a la Tercera Persona, como 'Don' y 'Amor'; o las procesiones 
intratrinitarias, como relación subsistente de entrega correspondida, en 
Paternidad, en Filiación y en Espiración Amorosa mutuas... 

Ese amor cristiano es algo nuevo: otorgamiento, salir de sí, genero
sidad ontológica... libres de aquella separación y potencialidad que el deseo 
orático introducía. Para el concepto griego de voluntad, el motor inmóvil 
sólo podía atraer todo lo demás hacia sí; pero él mismo no podría querer 
nada: sería esto una imperfección equivalente a no poseerlo, a anhelarlo. 

Según la consideración antigua, "la voluntad es simplemente una 
tendencia humana, la voluntad no posee nunca y la posesión es exclusiva
mente cognoscitiva. Esta es una de las razones por las que Aristóteles insis
te en la importancia de la teor ía" 1 4 1 , porque la voluntad no le parecía capaz 
de lograr una unión plena, mientras que el intelecto sí. 

La posesión que el amor permite -exige- la libre donación corres
pondida. No acaba en el conocimiento frío: alcanza la reciprocidad amoro
sa. Es radicalmente diferente a la apropiación intelectual, la cual no exige 
contrapartida alguna por parte del objeto. "El sentido de mi vida no se agota 
en la felicidad, según la acepción griega, es decir, en una posesión perfec
ta, sino que mi actividad rebrota en dación desde la persona (...), que no es 
término del deseo, sino del ofrecimiento" 1 4 2 . 

"Por consiguiente, la visión cristiana de la voluntad difiere de la 
gr iega" 1 4 3 : querer es más que desear. Es lograr la posesión respetuosa, por 
la dación, por el ofrecimiento o la entrega. Las acciones de la voluntad no 
se cierran con el aquietamiento de la fruición o disfrute final, sino que sellan 
una unión plena con el objeto poseído, manteniendo en acto aquella deci
sión libérrima de entrega como supremo amor. 

La entrega al amigo es el mejor ejemplo de la 'voluntas ut amor'. 
Aristóteles distingue tres tipos de amistad, según la intención que se persi
ga: 

- la utilidad que esa relación nos brinda; 
- el placer que tal amistad nos proporciona; 
- el amigo mismo y el bien propio s u y o 1 4 4 . 
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Nunca debe usarse a las personas como medios. Eso equivale a ins-
trumentalizar su amistad. Cada ser humano es un fin en sí mismo. 

'Amar' no es 'quererpara'; eso es 'desear' -o quizá sólo 'apetecer'-. 
No basta con el grado de intensidad encendida del afecto, para considerar
lo de amistad. Es perfectamente compatible un amor desatado en ansias, 
con la búsqueda en ello -total e interesada- del propio placer. 

Es preciso mirar la intención que mueve a ese acto volitivo. Por eso 
el Estagirita distingue entre el afecto de quien busca el bien del a m i g o 1 4 5 , 
de aquél otro que busca sólo disfrutar, al cual llama 'adulador'. 

Amistad es buscar el bien ajeno del amigo, por sí mismo, indepen
dientemente de las ventajas o a legr ías 1 4 6 que comporte. Esto se ve muy 
claro en el modo de ser de las personas. Si sólo apreciamos a alguien por 
cuanto compartimos o nos asemejamos, más que quererle a él, nos amamos 
a nosotros mismos en ese espejo. 

Algo similar a la amistad ocurre con el amor contemplativo: 
"Cuando se contempla, nada se desea en beneficio propio, se mira desinte
resadamente al amado, se produce la unión con él mediante el éxtasis de sí 
mismo, una salida del propio yo que es donación y que respeta la alteridad 
del otro, cuyo exclusivo bien se busca. Por eso, la contemplación es opera
do óptima, porque tiene el fin en sí misma, porque supera los límites de la 
mera utilidad o instrumentalidad" 1 4 7 . 

Todo esto recuerda bastante a los cánticos amorosos y a los escritos 
de los místicos, que son quienes palpan verdaderamente el amor vivo, no 
sólo el conceptual. Debe darse un voluntario desinterés amoroso, libre del 
interés utilitarista práctico. Debe quererse al ser amado en sí mismo "como 
en sí misma puede y debe amarse la virtud". 

Bajo este aspecto es susceptible el trabajo de ser asumido por la 
voluntad "-justamente por ser un acto perfectivo de la persona, en su senti
do más integral-" 1 4 8 . 

También Aristóteles opina que el amor de amistad "tiene cierta afi
nidad con la vi r tud" 1 4 9 . En él debe quedar ausente el afán de dominio. Pero 
aunque según el Filósofo el bien sea de suyo difusivo, "la entrega, en cual
quier caso, no parece buscada por sí misma" 1 5 0 , en la idea griega de volun
tad. 

Ser persona libre es disponer de tal autodominio y desapegamiento 
sobre los propios bienes, que sean ellos suficientes como para poder libre
mente darlos. El verdadero tener, en el hombre, es un disponer. El máximo 
de libertad es el máximo de capacidad de entrega 1 5 1 . 
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La perfección del hombre en cuanto persona, es su disponibilidad 
máxima de donación por a m o r 1 5 2 . "El hombre es un ser personal porque es 
capaz de dar. Desde la persona, dar significa aportar" 1 5 3 . Recuérdese el 
ejemplo, ya citado, de la entrega en la procesión de las Personas divinas. 

Lo máximamente noble en el hombre, para el pensamiento griego, 
era su actividad desinteresada: la teoría. Pero este otro amor capaz de auto 
renuncia supone "la hiperteleología cristiana. Donar es dar sin perder, la 
actividad superior al equilibrio de pérdidas y ganancias, el ganar sin adqui
rir o el adquirir dando [...], la dimensión amorosa elevada a la culminación 
la debemos evidentemente al cristianismo" 1 5 4 . Para renunciar a lo propio en 
favor de lo ajeno (según el otorgamiento) es necesario no renunciar a dar, a 
continuar dando sin reclamar contraprestaciones, ni exigir reconocimien
t o s 1 5 5 . 

"Esto, que es algo más que el interés y que, así mismo, supera el 
desinterés, se puede designar con la expresión agustiniana ordo amoris"l5(>. 

La máxima felicidad en el actuar humano, vendrá de la perfección 
que proporcione a la persona, de la armonía que permita entre los distintos 
aspectos y dimensiones de la vida completa del agente, de la libertad y vo
luntariedad que le asegure, y -en definitiva- de la intención óptima y amo
rosa que le guíe. 
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