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1.

INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo quiere ser un comentario crítico de dos tesis
de las condenadas el 7 de marzo de 1277 en París por Esteban
TEMPIER y que parecen patrocinadas por SANTO TOMÁS. Son las señaladas con los números 129 y 163 y dicen así:
«Que la voluntad mientras permanece la pasión y la ciencia particular en acto, no puede obrar contra ellas».
«Que la voluntad sigue necesariamente a lo que es firmemente
creído por la razón y que no puede apartarse de aquello que dicta
la razón. Esta necesidad, empero, no es coacción, sino que se debe a
la naturaleza de la voluntad».
Lo que hay de verdaderamente tomista en estas tesis quedó expresado de manera mucho más exacta en la que lleva el número 21
de las 24 tesis aprobadas por la Sagrada Congregación de Estudios el
27 de julio de 1914, y que dice así:
«La voluntad sigue al entendimiento, no le precede, y apetece
necesariamente aquello que se le presenta como un bien que sacia
por completo el apetito; pero elige libremente entre aquellos otros
bienes cuya apetencia le es propuesta por un juicio variable. Por consiguiente, la elección sigue al último juicio práctico, pero de la voluntad depende que dicho juicio sea o no el último».
Según esto puede atribuirse a SANTO TOMÁS la tesis de que la
voluntad sigue necesariamente al entendimiento en dos ocasiones:
primero, cuando éste le presenta al bien sumo, absolutamente saciativo de ella, y segundo, cuando el entendimiento formula el último
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juicio práctico, que determina inmediatamente la elección; pero en
este caso hay que hacer constar que ese juicio práctico es último precisamente por la voluntad.
Por otra parte, las pasiones no determinan tampoco rigurosamente a la voluntad.

2.

E L DOMINIO DE LO VOLUNTARIO

Según una definición que ha devenido clásica, el acto voluntario
es aquel que procede de un principio intrínseco con conocimiento del
fin. En palabras del propio SANTO TOMÁS:

«Todo lo que obra o se mueve por un principio intrínseco que
tiene algún conocimiento del fin, tiene en sí mismo el principio de
su acto, no sólo para que obre, sino para que obre por un fin. Pero
esto es lo que importa el nombre de voluntario». S. Th., I-II, q.
6, a. 1)
«Para la razón de voluntario se requiere que el el principio del
acto sea interior con algún conocimiento del fin». (S. Th., I-II q. 6,
a. 2).
En esta definición hay como dos elementos: uno genérico —la
procedencia de un principio interno— y otro específico —el conocimiento del fin—. Por eso hay actos que se oponen a los voluntarios de una manera genérica, en cuanto que proceden de un principio externo, y pueden ser contranaturales (lo violento) o preternaturales (lo artificial); y hay también actos que se oponen a los voluntarios de una manera solamente específica, en cuanto son realizados sin conocimiento del fin, y pueden ser simplemente naturales
(los propios de los seres no vivientes) o actos vitales no cognoscitivos (los propios de los seres vivientes con vida puramente vegetativa).
Hay que advertir además, que el conocimiento del fin puede ser
de dos modos: uno perfecto, cuando se conoce el fin como fin o
se conoce el fin en su razón formal de fin, lo que sólo es posible en
el conocimiento intelectual, y otro imperfecto, cuando se conoce algo que es fin, pero sin conocer su razón formal de fin, lo que ocurre
en el conocimiento sensitivo. De aquí la división de los actos voluntarios en: perfectos, que tienen a su base un conocimiento intelec94
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tual del fin, e imperfectos, que se apoyan en un conocimiento sensitivo de aquello que es fin, pero que no alcanza al fin como tal. Por
lo demás, como la voluntad en sentido propio es la tendencia que nace del conocimiento intelectual, los actos voluntarios propiamente
dichos son los llamados perfectos, o sea, los que se apoyan en un conocimiento intelectual del fin. Que es lo que dice SANTO TOMÁS:
«Hay dos clases de conocimiento del fin, a saber, uno perfecto y
otro imperfecto. Hay un conocimiento perfecto del fin cuando no
sólo se conoce la cosa que es fin, sino también la razón de fin, y la
relación de los medios al fin, y tal conocimiento sólo compete a la
naturaleza racional. Hay también un conocimiento imperfecto del
fin, que consiste en la sola aprehensión del fin, sin que se conozca la
razón de fin y la relación del acto al fin, y tal conocimiento del fin
se encuentra en los animales brutos, mediante los sentidos y el instilo. Pues bien, al conocimiento perfecto del fin sigue lo voluntario
según una razón perfecta, o sea, cuando conocido el fin, alguien pudiendo deliberar acerca del fin y de los medios, se mueve hacia el
fin o no se mueve. En cambio al conocimiento imperfecto del fin sigue lo voluntario según una razón imperfecta, o sea, cuando conociendo el fin no delibera, sino que se mueve súbitamente hacia élPor tanto sólo a la naturaleza racional compete lo voluntario según
una razón perfecta, mientras que según una razón imperfecta compete también a los brutos». (S. Th., I-II, q. 6, a. 2).
Los actos voluntarios propiamente dichos se dividen, por su
parte, en actos elícitos e imperados. Los primeros son los que realiza la propia voluntad, o mejor el hombre mediante la voluntad,
mientras que los segundos son los que realiza cualquier otra facultad
humana movida por la voluntad, o mejor, el hombre mediante cualquier otra facultad, pero impulsada por el uso de la voluntad.
Por su parte, los actos imperados son de dos clases: aquellos en
que el influjo de la voluntad es terminante e irresistible, por ejemplo, los que realizan las potencias motoras cuando no están impedidas, y también muchos actos del entendimiento y de los sentidos internos; y aquellos en que el influjo de la voluntad encuentra resistencia y puede ser contrariado, por ejemplo, los que realizan los apetitos sensitivos, tanto el concupiscible como el irascible. De estos últimos se dice que la voluntad ejerce sobre ellos un dominio «político», mientras que de los primeros se dice que la voluntad los domi95
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na «despóticamente». Esta doctrina la toma

SANTO TOMÁS

de ARIS-

TÓTELES:

«Por eso dice Aristóteles que la razón domina al apetito irascible y concupiscible, no con dominio despótico, que es el que tiene el
amo respecto del esclavo, sino con dominio político o civil, que es
el que se refiere a los hombres libres, que no están totalmente sometidos al imperio del gobernante» (S. Th., I-II, q. 17, a. 7).
En cuanto a las potencias motoras SANTO TOMÁS escribe:
«Los miembros del cuerpo son ciertos órganos de las potencias
del alma. Por tanto, del mismo modo que las potencias del alma se
comportan en orden a obedecer a la razón, así se comportan también
los miembros del cuerpo. En consecuencia, así como las fuerzas sensitivas están sometidas al imperio de la razón, pero no las fuerzas
naturales, así todos los movimientos de los miembros que son movidos por las potencias sensitivas están sometidos al imperio de la
razón, pero los movimientos de los miembros que siguen a las fuerzas naturales no están sometidos al imperio de la razón» (S. Th., I-II,
q. 17, a. 9).

3.

E L OBJETO DE LA VOLUNTAD. E L BIEN Y sus DIVISIONES.

El objeto de la voluntad es el bien o el mal, aunque no indistintamente; el bien es, en efecto, buscado y querido, mientras que el
mal es rechazado y odiado. Además, como la razón que nos lleva a
huir del mal es precisamente la tendencia que tenemos al bien, que
es contrario al mal, por eso se puede decir, sin más, que el objeto de
la voluntad es el bien en común. Además, como la voluntad no es
un apetito natural, sino elícito, el bien al que tiende es el bien conocido. SANTO TOMÁS dice todo esto con suficiente claridad:
«Una misma potencia se refiere a los extremos opuestos, pero no
de la misma manera. La voluntad se refiere al bien y al mal, pero al
bien apeteciéndolo, y al mal huyendo de él. Así, pues, el mismo apetito actual del bien se llama voluntad; en cambio, la huida del mal
se llama, más bien, 'noluntad'» (S. Th., I-II, q. 8, a. 1, ad 1). (Así
como aquello a lo que tiende el apetito natural es el bien que existe
en la realidad, así aquello a lo que tiende el apetito animal o voluntario es el bien conocido» (S. Th., I-II, q. 8, a. 1).
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«El objeto de la voluntad es el bien y el fin en común» (S. Th.,
I,q. 82, a. 4).
«El bien apetecible, cuya noción está en el entendimiento, es
el objeto de la voluntad» (S. Th., I, q. 82, a. 3).
«El bien entendido es el objeto de la voluntad y la mueve como fin» (S. Th., I, q. 82, a. 4).
Pero el bien se divide adecuadamente en fin (bien honesto, bien
deleitable) y medios (bien útil). Detengámonos un poco en esta división.
El nombre de fin se toma en primer lugar de la cantidad dimensiva, ya sea continua (el límite de una extensión), ya sea discreta
(el último número de una serie); pero de aquí se traslada a la cantidad virtual o de perfección (cantidad intensiva), y entonces significa lo más alto a que puede llegar una potencia activa o el último
complemento o perfección que puede alcanzar un ser. De aquí que
en griego telos (fin) se emparenté con teleion (perfecto)Pertenece a SAN AGUSTÍN la distinción entre el fin de consunción (fin imperfecto) y fin de consumación (fin perfecto). Escribe dicho autor:
«Hay un fin que consume y un fin que perfecciona. Pues entendemos cosas diversas cuando oímos: se ha acabado la comida
que estábamos comiendo, o cuando oímos: se ha acabado el vestido
que estábamos tejiendo. En los dos casos: se ha acabado, pero la
comida porque ya no existe, y el vestido porque está terminado»
(In Psalmum 54, n. 1; M L, 36, 628).
Ahora bien, el fin en cuanto se toma como una de las divisiones
del bien es precisamente el fin de consumación (el fin perfecto). SAN
AGUSTÍN dice en otro lugar:
«Ahora hablamos del fin como bien; no que algo se consume y
ya no existe, sino que algo se perfecciona y llega a su plenitud»
(De civitate Dei, lib. XIX, cap. I, n. 1; M L 41, 62).
Por lo demás, el fin así entendido (como perfección), se divide
en último y no último (intermedio, remoto o próximo). El fin último es en realidad el fin sin más. Esa expresión es un pleonasmo;
como si dijéramos fin final. En cambio, el fin intermedio es en realidad una mezcla de medio y de fin; un fin que es al mismo tiempo medio, o un medio que es al mismo tiempo fin.
Además, el fin también se divide (o mejor se compone) en fin
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objetivo, que es aquella realidad que constituye el fin mismo, y el
fin subjetivo, que es la posesión, por parte de un sujeto, del fin objetivo. Las dos cosas, en efecto, son necesarias para el fin entendido
de una manera completa: sin el fin objetivo no hay posible posesión del mismo, o sea, que el fin subjetivo no basta, y por su parte,
el fin objetivo sólo, definitivamente alejado de su posesión por parte del sujeto que tiende a él, tampoco sería propiamente hablando
un fin; el fin objetivo solo tampoco basta. SANTO TOMÁS llama a
estos dos fines: finís ut res y finís ut usus respectivamente. Oigámosle:
«El fin se dice de dos maneras, a saber: del cual y por el cual,
o sea, la misma cosa en la cual se encuentra la razón de bien, y el
uso o la posesión de aquella cosa. Así decimos que el fin del avaro
es el dinero, como cosa, o la posesión del dinero, como uso» (S. Th.,
I-II, q. 1, a. 8).
Por su parte los medios son aquellos que llevan al fin; lo que
sirve o es últil para alcanzar el fin. Como ocurre con el fin, también los medios se dividen en: puros medios, que no tienen por sí
mismos razón alguna de apetibilidad, y medios que son a su vez fines; estos últimos se identifican en la realidad con los fines intermedios, mezcla de medio y de fin; pues son fines en tanto que de
alguna manera despiertan por sí mismos la apetibilidad, pero son
también medios en cuanto que llevan a otros fines ulteriores, que
son más apetecidos y razón de que se apetezcan los medios en
cuestión.
Hay otra división del bien en: útil, deleitable y honesto, que
viene a coincidir con la expuesta anteriormente. En efecto, el bien
útil coincide con los medios; el bien deleitable, con el fin subjetivo,
y el bien honesto, con el fin objetivo. Oigamos a SANTO TOMÁS:
«Esta división del bien en honesto, útil y deleitable parece referirse propiamente al bien humano. Sin embargo, si consideramos la
razón de bien de un modo más elevado y general, encontramos que
dicha división compete propiamente al bien en cuanto tal. Pues algo es bueno en cuanto es apetecible y término del movimiento del
apetito. En el movimiento del apetito lo que es apetecible como
término relativo, o sea, como medio, a través del cual se tiende a
otra cosa, se llama útil. Mas aquello que es apetecido como último
término absoluto y como cierta cosa a la que el apetito tiende por
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sí, se llama honesto, pues honesto es lo que se desea por sí mismo.
Y aquello en lo que termina el movimiento del apetito como descanso en la cosa deseada, se llama deleitable» (S. Th., I, q. 5, a. 6).

4.

LOS ACTOS DE LA VOLUNTAD RESPECTO DEL FIN. SlMPLE VOLICIÓN, FRUICIÓN E INTENCIÓN.

La precedente división del bien sirve de fundamento para dividir los actos elícitos de la voluntad, ya que, como vimos, el bien es
el objeto de ésta. Por eso hay unos de estos actos que versan sobre
el fin, y otros que versan sobre los medios. Los que versan sobre el
fin son tres: la simple volición, la intención y la fruición; y los que
versan sobre los medios son otros tres: el consentimiento, la elección y el uso activo. Oigamos nuevamente a SANTO TOMÁS:
«Después hay que considerar los actos de la voluntad en especial, y en primer lugar los actos que proceden inmediatamente de la
voluntad, como realizados por ella, y en segundo lugar los actos imperados por la voluntad. Pero la voluntad se mueve hacia el fin y
hacia los medios- Por eso hay que considerar primero los actos de
la voluntad por los que ésta se mueve hacia el fin, y después los actos por los que se mueve hacia los medios. Los actos de la voluntad respecto al fin son tres, a saber: querer, gozar y tender. Por
eso hablaremos primero de la voluntad, después de la fruición y en
tercer lugar de la intención» (S. Th., I-II, q. 8, prol.).
«Después hay que considerar los actos de la voluntad en relación con los medios, que son tres: elegir, consentir y usar» (S. Th.,
I-II, q. 8, prol.).
Consideremos, pues, en primer lugar, el querer mismo, que se
conoce con el nombre de simple volición.
La simple volición se llama así porque es el acto primero, y por
consiguiente más simple, de la voluntad. Hay que advertir que con
la palabra «volición» se designa, en sentido amplio, cualquier acto
de la voluntad, como con la palabra «intelección» se designa cualquier acto del entendimiento. Pero cuando se trata del acto primero de la voluntad, al que no precede ningún otro en su mismo orden, es decir, en el orden de lo voluntario, y que, por consiguiente
carece de toda complejidad, parece preferentemente fundado que le
llame «simple volición». Una razón como ésta es la que da SANTO
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aunque él hable de «voluntad» en vez de hablar de «volición»:
«Si hablamos de la voluntad en cuanto denomina al acto, así
propiamente hablando sólo se refiere al fin. Todo acto cuyo nombre se toma del de la potencia denomina al simple acto de aquella
potencia, como entender denomina al simple acto del entendimiento. Pero el simple acto de una potencia es el que versa sobre lo que
es propiamente objeto de la potencia. Por otro lado, aquello que es
propiamente bueno y querido es el fin. Luego la voluntad propiamente se refiere al mismo fin» {S. Th-, I-II, q. 8, a. 2).
El objeto de la simple volición es el fin en sí mismo considerado
y en tanto que tal, prescindiendo de que se halle presente o de que
esté ausente. Los medios no pueden ser queridos más que en orden
al fin y, por consiguiente, son secundariamente queridos; por eso
la simple volición es el acto primero de la voluntad. Por lo demás,
la simple volición también tiene sus causas (no dentro del orden de
la voluntad, pero sí fuera de ese orden), ya que la voluntad no es
una causa incausada. Estas causas son de dos tipos: unas que mueven en el orden de la especificación, y otras que lo hacen en el orden del ejercicio. En el orden de la especificación (o determinación
del acto) la simple volición es causada por el entendimiento, que es
el que presenta a la voluntad el bien y el fin, y también por el apetito sensitivo en tanto que su disposición es asimismo presentada
por el entendimiento. En el orden del ejercicio (no uso del acto) la
simple volición sólo es causada por Dios, que es el autor de la misma voluntad. Por lo demás, la simple volición puede versar sobre
el fin último, y entonces se trata del acto absolutamente primero de
la voluntad; o puede versar sobre un fin intermedio, y entonces se
trata de un acto de la voluntad que es primero de una manera relativa, es decir, primero en un determinado orden o serie de actos.
Todo lo cual puede ser confirmado por textos de SANTO TOMÁS,
entre los que se pueden citar los siguientes:

TOMÁS,

«La voluntad necesita un motor en dos aspectos: en cuanto al
ejercicio o uso del acto y en cuanto a la especificación del mismo.
El primero hay que ponerlo del lado del sujeto, que unas veces obra
y otras no, y el segundo del lado del objeto, pues éste especifica a
los actos» (S. Th., I-II, q. 9, a. 1).
«El objeto mueve determinando el acto a modo de principio
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formal. Pero el primer principio formal es el ente y la verdad universales, que son el objeto del entendimiento. Y con este modo de
moción mueve el entendimiento a la voluntad, como presentándole su objeto» (S. Th., I-II, q. 9, a. 1).
«Es manifiesto que según la pasión del apetito sensitivo es inmutado el hombre a alguna disposición- Por eso cuando un hombre
está afectado por alguna pasión le parece a él conveniente algo que
no se lo parece fuera de la pasión; como al que está airado le parece bueno lo que no se lo parece cuando está apaciguado. Y de esta
manera, por parte del objeto, el apetito sensitivo mueve a la voluntad» (S. Th., I-II, q. 9, a. 2).
«Es imposible que el movimiento voluntario proceda de algún
principio extrínseco que no sea causa de la voluntad. Pero solamente Dios puede ser causa de la voluntad, y esto por dos razones: primero porque la voluntad es una potencia del alma racional que solamente es causada por Dios por creación; segundo, porque la voluntad está ordenada al bien universal, por lo cual solamente Dios,
que es el bien universal, puede ser causa de la voluntad» (S. Th.,
I-II, q. 9, a. 6).
Y pasemos ahora a hablar de la fruición.
El nombre de fruición proviene de la palabra latina fruitio, que
a su vez deriva de frutus. Por eso, así como el fruto es lo último
y lo más perfecto o completo en una actividad, así también la fruición es lo último y lo más completo en los actos de la voluntad. La
fruición se refiere al fin (no a los medios) y precisamente en cuanto está presente o es poseído. Comporta esencialmente el descanso
y la complacencia en el fin. La fruición puede ser perfecta o imperfecta, y esto en un triple aspecto: a) en relación con el sujeto; b) en
relación con el objeto, y c) en referencia al modo de posesión. Así,
el descanso y complacencia del apetito intelectual (la voluntad) es
la fruición perfecta, mientras que el descanso y deleite del apetito
sensitivo es la fruición inmperfecta- En relación con el objeto, es
perfecta la fruición que se refiere al último fin absoluto, mientras
que es imperfecta la que se refiere a un fin sólo relativamente último o último en un determinado orden. Finalmente, por respecto
al modo de alcanzar el fin, es perfecta la fruición que entraña una
posesión real y acabada del fin, mientras que es imperfecta la que
sólo comporta una posesión intencional o en esperanza fundada. Re101
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sumiendo, pues, todos estos aspectos diremos que la fruición perfecta es el descanso y complacencia de la voluntad en el fin absolutamente último realmente poseído.
Esto puede confirmarse con algunos textos de SANTO TOMÁS:
«A la naturaleza racional le conviene la fruición según una razón
perfecta; pero a los animales brutos según una razón imperfecta.
A las otras criaturas no les conviene de ningún modo (S. Th., I-II,
q. 11, a. 2).
«Lo que es absolutamente último y en lo cual alguien se deleita
como en su fin último se llama propiamente fruto, y de ello se dice propiamente que alguien disfruta; en cambio, lo que no es deleitable en sí mismo y sólo se apetece en orden a otro, como una bebida amarga en orden a la salud, no puede llamarse fruto de ninguna
manera. Por otro lado, lo que encierra en sí cierta delectación a la
cual se refieren otras cosas anteriores, puede de algún modo decirse fruto; pero no propiamente y según una completa razón de fruto decimos que disfrutamos de ello» (S. Th., I-II, q. 11, a. 3).
«El fin último se puede poseer de dos maneras: perfectamente
e imperfectamente. Perfectamente cuando se posee no sólo en la intención, sino también en la realidad; imperfectamente cuando sólo
se posee en la intención. Por consiguiente, se da una perfecta fruición cuando se posee realmente el fin, y una fruición imperfecta
cuando no se posee realmente, sino sólo en la intención» (S. Th.,
I-II, q. 11, a. 4).
Digamos, por último, algo de la intención.
El nombre de intención procede de la palabra latina intentio, y
ésta a su vez de in y tendere. Por una parte, pues, significa tendencia o impulso, y, por otra, cierta distancia y relación entre el principio del impulso y el término de él. La intención se aplica en primer lugar al orden psicológico y en segundo lugar y de manera traslaticia al orden metafísico y concretamente al orden de la causalidad
extrínseca (eficiente y final). Dentro del orden psicológico la intención se aplica más propiamente al orden apetitivo (intelectual y
sensitivo) que al orden cognoscitivo (también intelectual y sensitivo).
De todos modos es muy frecuente, en el lenguaje de SANTO TOMÁS,
llamar intención al acto del entendimiento y también al objeto de
dicho acto. Aquí tomamos la intención en su sentido más propio y
entonces designa el acto de la voluntad que tiene por objeto el fin
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en tanto que ausente, pero también en cuanto es alcanzable por tales y tales medios. Como quiera que la intención entraña un impulso de la voluntad, pero también una dirección al fin a través de los
medios, por eso es un acto de la voluntad y del entendimiento a la
vez; de la voluntad de manera principal y propiamente productiva,
y del entendimiento (y precisamente del entendimiento práctico) de
una manera secundaria y directiva. Por lo demás, la intención no es
solamente del fin último, sino también de los fines intermedios. En
efecto, la intención entraña una distancia entre los medios y el fin,
y en esa distancia se intercalan de hecho los fines intermedios. Esto no obstante la intención del fin último es más perfecta, pues
comporta un mayor impulso y un orden mayor de los medios al
fin.
«La intención pertenece primera y principalmente a aquello que
mueve al fin. Pero la voluntad mueve al fin a todas las otras potencias del alma. Luego es manifiesto que la intención es propiamente un acto de la voluntad» (S. Th., I-II, q. 12, a. 1).
«El nombre de intención designa un acto de la voluntad, pero
presupuesta cierta ordenación de la razón, que ordena algo al fin»
(S. Th-, I-II, q. 12, a. 1, ad 3).
«La intención mira al fin en tanto que es término del movimiento de la voluntad. Mas en el movimiento puede tomarse el término
de dos maneras: primero como el mismo término último en el cual
se descansa, que es el término de todo el movimiento; segundo como un cierto medio, que es principio de una parte del movimiento,
y fin o término de otra. Por consiguiente si en los dos casos se trata
del fin, no se trata siempre del fin último» (S. Th., I-II, q. 12, a. 2).

5.

LOS ACTOS DE LA VOLUNTAD RESPECTO DE LOS MEDIOS. CONSENTIMIENTO, ELECCIÓN Y USO ACTIVO.

Después de haber considerado los actos de la voluntad que tienen por objeto el fin, tenemos que pasar a la consideración de aquellos otros que tienen por objeto a los medios. Estos son tres, como
dijimos más atrás: el consentimiento, la elección y el uso activo; a
los cuales hay que añadir el consejo y el imperio que, aunque son
actos del entendimiento, están en íntima relación con los actos de
la verdad aquí señalados.
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De la intención del fin hay que pasar a la elección de los medios
y a la ulterior ejecución de los mismos; mas para ello han de llevarse antes a cabo el consejo y el consentimiento.
El consejo (del latín consilium, y éste de consulo — pensar, deliberar) es un acto del entendimiento en orden a la voluntad. Concretamente se trata de una cierta deliberación o inquisición llevada
a cabo por la razón práctica acerca de los medios más aptos para
conseguir el fin intentado. El consejo, propiamente hablando, no entraña solamente la deliberación o inquisición, sino también la sentencia o conclusión de dicha deliberación. Y versa sobre los medios
que son hacederos o practicables por el sujeto deliberante; no sobre los que están fuera de su alcance o son imposibles para él. Además, se refiere principalmente a los asuntos importantes; no a los
de poca monta y muy trillados. La facultad que lleva a cabo esa
deliberación y esa sentencia —el consejo, como hemos visto, abarca las dos— es el entendimiento humano, pero no en cuanto entendimiento (en cuanto conoce intuitivamete), sio en cuanto razón (en
cuanto conoce discursivamente), y no en cuanto razón especulativa
(en cuanto conoce sin más), sino en cuanto razón práctica (en cuanto que dirige la acción).
Citemos también aquí algunos textos de TANTO TOMÁS en confirmación de lo dicho:
«En los asuntos prácticos se encuentra mucha incertidumbre,
porque las acciones versan acerca de los singulares contingentes, que
son inciertos por su variabilidad. Mas en los asuntos dudosos la razón no formula un juicio sin hacer una inquisición precedente- Luego es necesaria la inquisición de la razón antes de emitir un juicio
sobre lo que se ha de elegir. Y esta inquisición se llama 'consejo'»
(S. Th.} I I I , q. 14, a. 1).
«Hablando del consejo hay que decir que no hay consejo acerca del fin, sino acerca de los medios» (S. Th., I-II, q. 14, a. 2).
«El consejo versa propiamente acerca de las cosas que son hechas por nosotros» (S. Th., I-II, q. 14, a. 3).
«Hay dos cosas sobre las que no deliberamos, aunque se ordenen al fin, a saber: los asuntos sin importancia y lo que ya está rigurosamente determinado cómo ha de hacerse» (S. Th., I-II, q. 14,
a. 4).
Tras el consejo viene el consentimiento- Consentir (de cum-sen104
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tire) significa adherirse a lo que otro siente o sentencia. Así el consentimiento es el acto de la voluntad que se adhiere a lo propuesto
o sentenciado por la razón práctica mediante el consejo. Es acto
propio de la voluntad que presupone empero un acto del entendimiento. Por lo demás, el consentimiento, lo mismo que el consejo,
versa sobre los medios; nunca sobre el fin como tal; y los medios
agibles y posibles para el que consiente. Pero con esta particularidad: que versa sobre la bondad positiva y absoluta de los medios
propuestos por el consejo; no sobre la mayor o menor conveniencia
o utilidad de cada uno de ellos. En esto precisamente se distingue
el consentimiento de la elección, de la que vamos a ocuparnos dentro de un momento. La elección se refiere a los medios comparativamente, a su mayor o menor utilidad, mientras que el consentimiento se refiere a ellos absolutamente, a la bondad que cada uno
tiene en sí. Por eso se necesitan también dos tipos de consejo: uno
absoluto, que valore lo bueno que cada medio tiene de suyo, y que
termina con el consentimiento; y otro comparativo, que pondera la
mayor o menor conveniencia de cada medio respecto de los otros,
y que termina con la elección.
Y un nuevo texto de SANTO TOMÁS:
«La elección añade sobre el consentimiento cierta relación de
preferencia respecto de otras cosas, y por ello, tras el consentimiento, todavía queda la elección. Puede, en efecto, acontecer que mediante el consejo se hallen muchos medios para un fin, y como todos ellos agradan, en todos ellos se consiente; pero entre muchos
que agradan preferimos uno por la elección. Si sólo se encontrase
un medio que agradase, entonces no serían realmente diferentes el
consentimiento y la elección, sino sólo conceptualmente; de suerte
que se llama consentimiento en cuanto que algo agrada en orden a
la acción, y se llama elección en cuanto se prefiere una entre las
cosas que nos agradan» (S. Th., I-II, q. 15, a. 3, ad 3).
Conviene aquí advertir que en la misma cuestión de la que está tomado este texto, en el artículo cuarto, hay otro texto que es
de la mayor importancia en orden al tema general que nos ocupa en
este trabajo. Se refiere al último juicio práctico que determina la
elección, y de él dice SANTO TOMÁS que es el mismo consentimiento al acto, y si se refiere a la razón es en tanto que en ésta también se
incluye la voluntad. Dice literalmente así:
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«Ningún juicio de la razón constituye la sentencia final. La sentencia final acerca de lo que ha de hacerse es el consentimiento en
el acto. Por consiguiente el consentimiento en el acto pertenece a
la razón sólo en la medida que la voluntad se incluye en la razón»
(S. Th., M I , q- 15, a. 4).
Volveremos más adelante sobre las implicaciones de este texto.
Pasemos ahora a la elección.
La palabra elección viene de eligere, y ésta de e-legere = tomar
de entre varios, escoger. Significa, pues, el acto de preferir a uno
entre varios, y concretamente el acto de escoger uno de los varios
medios que se presentan como aptos para alcanzar un fin. Esencialmente se trata de un acto de la voluntad, que presupone otro acto
del entendimiento. El acto del entendimiento, o mejor, de la razón
práctica que aquí se presupone, es el consejo comparativo: el discernimiento en que aparece un medio como mejor o más apto que
los otros medios, que también se consideran, para alcanzar el fin intentado. Pero la elección es algo más que esta mera comparación
de los medios, pues entraña también la aceptación del medio que se
considera mejor aquí y ahora; y como ese medio (y cualquier otro)
es un bien (un bien útil), y el bien es el objeto de la voluntad, el
acto de adherirse a él es un acto de la voluntad; la elección es un
acto de la voluntad. Por lo demás, en la elección es donde radica
propiamente la libertad psicológica o el libre albedrío humano.
Casi no es necesario decir que el objeto de la elección son los
medios en cuanto tales y nunca el fin en su razón formal de fin. Si
alguna vez el fin fuese objeto de elección, ya no se le consideraría
como fin, sino como medio en orden a otro fin ulterior. Por lo demás, los medios de que aquí se trata siempre han de ser hacederos
o agibles para el sujeto que los elige; los que no lo son no pueden
ser objeto de elección, sino de una volición imperfecta, ineficaz, que
recibe el nombre de veleidad.
Recojamos aquí algunos textos de SANTO TOMÁS referentes a
la elección:
«En el nombre de elección se contiene algo que pertenece a la
razón o al entendimiento, y algo que pertenec a la voluntad. Dice,
en efecto, Aristóteles que la elección es 'entendimiento apetitivo o
apetito intelectivo'. Sustancialmente la elección no es acto de la razón sino de la voluntad, pues la elección se consuma en cierto movimiento del alma al bien que se elige» (S. Th.} I-II, q. 13, a. 1).
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«El fin en cuanto tal no es objeto de elección. Pero acontece
que lo que en una operación es fin se subordina luego a otra cosa,
como un medio, y de esta manera sí que es objeto de elección- Ahora bien, el fin último no es en manera alguna objeto de elección»
(S. Th., I I I , q. 13, a. 3).
«Así como la intención versa sobre el fin, así la elección versa
sobre los medios. Pero es necesario que los medios o sean una acción
o sean alguna cosa, interviniendo entonces alguna acción por la cual
se produce el medio o se usa de él. De este modo la elección siempre versa sobre los actos humanos» (S. Th., I-II, q. 13, a. 4).
«Si los medios no son posibles tampoco es posible el fin. Pero
nadie se mueve respecto de lo imposible. Luego nadie tendería
al fin si los medios aparecieran como imposibles. Luego lo que es
imposible no es objeto de elección» (S. Th., I-II, q. 13, a. 5).
«Solamente el bien perfecto, que es la felicidad, no puede aprehenderlo el entendimiento bajo la razón de mal o de defectuoso.
Por tanto el hombre quiere necesariamente la felicidad y no puede
querer no ser dichoso o ser miserable- Pero la elección, como no
versa sobre el fin, sino sobre los medios, no tiene por objeto el fin
perfecto o la felicidad, sino los otros bienes particulares. Luego el
hombre no elige de modo necesario, sino libremente» {S. Th., I-II,
q. 13, a. 6).
Aunque luego volveremos sobre la elección, en la que se centra
principalmente este trabajo, vamos a proseguir ahora, para terminar
esta parte, hablando del imperio y del uso activo.
La elección consiste en la aceptación del último juicio práctico
del entendimiento en el que termina el consejo comparativo; pero
esto todavía es insuficiente para la acción: el medio elegido tiene
aun que ser ejecutado. Esta ejecución o es realizada por la voluntad
misma, o por cualquier otra facultad humana movida por la voluntad. Al acto de la voluntad que ejecuta o que mueve a la ejecución
se le llama uso activo, y al movimiento de las otras facultades impulsadas por la voluntad, uso pasivo. Aquí vamos a considerar solamente el uso activo, pues el uso pasivo se integra en la acción humana como una mera consecuencia de aquél.
El uso activo requiere otro acto del entendimiento que se llama
imperio (de in-parare = disponer u ordenar eficazmente, imponer orden). No se debe confundir el imperio con el consejo comparativo
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ni con el último juicio práctico en que dicho consejo termina; porque ese consejo y ese juicio práctico presentan el medio elegido como
aceptable y preferible; pero el imperio lo presenta como aplicable y
ejecutable. Entre la elección y la ejecución media un intervalo que,
a veces, puede ser largo, y con frecuencia surgen dificultades nuevas
que es preciso afrontar; como le ocurre al que resuelve hoy hacer
algo que habrá de ejecutar mañana. El imperio interviene aquí para
mantener firme la resolución tomada y salir al paso de esos nuevos
obstáculos. El imperio es un acto de la razón práctica que presupone otro acto de la voluntad. Porque el imperio entraña dos cosas:
una ordenación o dirección y un impulso; lo primero corresponde
al entendimiento, y lo segundo, a la voluntad. Sin embargo, lo que
constituye esencialmente el imperio es la dirección de la razón; el
impulso es algo anterior y presupuesto. Así, pues, el imperio es obra
de la razón práctica, y no en su uso inmediato y como intuitivo (lo
que sería mejor llamar entendimiento práctico), sino en su uso mediato o discursivo. En realidad, el imperio es el juicio práctico en
el que termina un razonamiento práctico más o menos largo.
Veamos algunos textos de SANTO TOMÁS relativos al imperio:
«El imperar es un acto de la razón, pero presupuesto un acto de
la voluntad. Imperar es, en efecto, esencialmente un acto de la razón, pues el que impera ordena a aquel a quien impera a que haga
algo, intimándoselo o dándoselo a conocer, y el ordenar por modo
de cierta intimación es propio de la razón* Pero lo primero que
mueve a las potencias del alma al ejercicio de sus actos es la voluntad. Luego como el segundo motor no mueve si no en virtud del
primer motor se sigue que ese movimiento imperativo de la razón
procede de la virtud de la voluntad. De donde se sigue que el imperar es un acto de la razón pero presupuesto un acto de la voluntad
en virtud del cual la razón mueve por su imperio al ejercicio de los
actos» (S. Th.} I I I , q. 17, a. 1).
«No todo acto de la voluntad precede a este acto de la razón
que es el imperio, sino que uno le precede, a saber, la elección, y
otro le sigue, o sea, el uso; porque después de la conclusión del consejo, que es el juicio de la razón, la voluntad elige, y después de
la elección la razón impera lo que se ha elegido, y todavía después
la voluntad comienza el uso activo ejecutando el imperio de la razón»
(5. Th., M I , q. 17, ad 3, ad 1).
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Pasemos, por último, al uso activo.
El uso activo de la voluntad consiste en la aplicación efectiva o
en la ejecución del medio elegido e imperado en orden a la consecución del fin intentado. La palabra uso parece provenir de la griega chresis = uso> y ésta de cheir = mano. La mano, en efecto, es como el instrumento de todos los instrumentos y la que ejecuta casi
todas nuestras operaciones externas. De aquí viene el sentido primario del uso, que luego se aplica a las facultades internas y especialmente a la voluntad que mueve, en orden del ejercicio, a todas
las facultades humanas, tanto internas como externas. El uso activo
es la acción humana en su sentido más estricto; es la verdadera praxis humana. Porque los actos de nuestra voluntad que tienen por
objeto al fin como fin, más que puestos por nosotros, nos vienen
impuestos por la naturaleza, y por eso corresponden a la voluntad
considerada como naturaleza {voluntáis ut natura); mientras que los
actos que tienen por objeto a los medios como medios están más en
nuestro poder, y pertenecen a la voluntad en cuanto libre {voluntas
ut ratio). Y de estos actos, el consentimiento se ordena a la elección, y la elección, al uso activo. En éste, pues, es en donde culmina
la acción humana en cuanto humana o propia del hombre, es decir,
en cuanto agente racional y libre.
SANTO TOMÁS escribe:

«Lo querido no solamente es el fin, sino también los medios.
Lo último que pertenece a la primera habitud de la voluntad respecto de los medios es la elección; aquí, en efecto, se completa la proporción de la voluntad en orden a querer completamente los mediosPero el uso ya pertenece a la segunda habitud de la voluntad por
la que tiende a conseguir la cosa querida. Luego es manifiesto que
el uso sigue a la elección, si se toma el uso en el sentido de que la
voluntad usa a la potencia ejecutora, moviendo a la misma» {S. Th.,
M I , q. 16, a. 4).
Por lo demás, al uso activo de la voluntad corresponde el uso
pasivo de las demás potencias humanas, bien internas, como el
entendimiento, los sentidos internos y los apetitos sensitivos, bien
externas, como las potencias motoras. Todas estas facultades reciben
el influjo de la voluntad al que obedecen, y participan así de la voluntariedad del acto voluntario. Es decir, que los actos de dichas facultades llegan a ser voluntarios por participación, y esto es lo que
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permite dividir los actos voluntarios en elícitos e imperados, como
ya se indicó más atrás.
Conviene finalmente advertir que los actos prerrequeridos para
el uso activo, tanto de la misma voluntad (intención, consentimiento, elección) como del entendimiento (conocimiento del fin como fin,
consejo absoluto, consejo comparativo, imperio), pertenecen también
de alguna manera a la acción humana. Esos actos están esencialmente orientados a la praxis y reciben de ella todo su sentido. Diríamos que están integrados en la praxis, de la que son en cierto
modo elementos. Por tanto, son praxis en sentido lato.

6.

LA LIBERTAD DE LA ELECCIÓN.

Después de esta exposición un tanto prolija de los momentos integrados en la acción humana, o en la praxis propiamente dicha, debemos volver ahora a considerar más detenidamente la elección, como sede de la libertad psicológica, y ver en qué medida influyen en
ella las pasiones y el entendimiento.
Ante todo hay que declarar de manera rotunda que la elección
es un acto de la voluntad, aunque tenga concomitancias con otro u
otros actos del entendimiento. A los textos ya recogidos más atrás
se puede añadir el siguiente, más explícito:
«La elección tiene en sí algo de la voluntad y algo de la razón.
Mas si es acto propio de la voluntad o de la razón Aristóteles lo dejó dudoso, pues dice que la elección o es apetito intelectivo, o sea,
apetito en orden al entendimiento, o intelecto apetitivo, o sea, intelecto en orden al apetito. Pero lo primero es más verdadero, es decir, que es acto de la voluntad en orden a la razón- Que sea directamente acto de la voluntad se echa de ver por dos razones. Primera
porque el objeto propio de la elección son los medios, que pertenecen a la razón de bien, que es objeto de la voluntad, pues el bien
se dice del fin, como honesto o delitable, y de los medios, como
útil. En segundo lugar por razón del mismo acto, pues la elección
es la última aceptación por la que se acepta hacer algo; lo que no es
propio de la razón, sino de la voluntad. Cuantas veces la razón
prefiere una cosa a otra, todavía no se prefiere hacer una cosa a
otra hasta que la voluntad se inclina hacia una más que hacia otra,
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pues la voluntad no sigue necesariamente a la razón. Sin embargo,
la elección no es acto de la voluntad absolutamente, sino en orden a
la razón, porque en la elección aparece lo que es propio de la razón,
o sea, comparar una cosa con otra y preferir. Esto se encuentra en
el acto de la voluntad por impresión de la razón, en cuanto que la
misma razón propone a la voluntad algo no simplemente como útil,
sino como más útil respecto del fin» (Vertíate, q. 22, a. 15).
Y otro texto paralelo a éste insiste una vez más en que la elección es un acto decisorio de la voluntad, aunque el entendimiento
concurra a él con el consejo (deliberación y sentencia):
«A la elección concurre algo de parte de la potencia cognoscitiva y algo de parte de la apetitiva. De parte de la cognoscitiva se
requiere el consejo por el que se juzga qué es lo que hay que preferir. De parte de la apetitiva se requiere que apeteciendo sea aceptado lo que se ha juzgado por el consejo» (S. Th., I, q. 83, a. 3).
Y poco después añade:
«El juicio es como la conclusión y la determinación del consejo.
Pero el consejo se determina primero por la sentencia de la razón
y segundo por la aceptación del apetito. Y de este modo la elección
se dice cierto juicio, del cual toma su nombre el libre arbitrio» (S. Th>,
I, q. 83, a. 3, ad 2).
De suerte que estando íntimamente enlazados en la elección el
entendimiento y la voluntad, el primero propone el medio más útil
aquí y ahora, pero la voluntad tiene todavía que aceptarlo, y el que
aparezca más útil se debe en gran parte y de manera decisiva a la
disposición de la voluntad, que es la que pone término propiamente hablando al proceso de la deliberación.
Y no es que la voluntad invada el orden privativo del entendimiento, a quien corresponde ponderar y comparar los medios y preferir uno entre ellos. Lo que suecede es que la voluntad interviene
aquí a título objetivo, es decir, presentando al entendimiento su
propia disposición, que es la decisiva en la elección. Por eso se puede decir que la voluntad sigue el último juicio práctico del entendimiento, pero que sea el último depende de la voluntad.
De aquí que, si bien es verdad que la voluntad nunca se opone
al último juicio práctico del entendimiento, no es menos cierto que
dicho juicio último tampoco puede oponerse a la voluntad.
Lo explica así SANTO TOMÁS:
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«El apetito sigue al conocimiento, pues el apetito es del bien propuesto por la potencia cognoscitiva. Y cuando no parece seguir al
conocimiento, esto se debe a que no versan sobre lo mismo el apetito y el juicio del conocimiento, pues el apetito se refiere a lo particular operable, pero el juicio de la razón se refiere a veces a algo universal, que puede ser contrario al apetito. Pero el juicio acerca de
este particular operable ahora nunca puede ser contrario al apetito.
El que quiere fornicar, aunque sepa en universal que fornicar es
malo, juzga sin embargo que para él y ahora es bueno el acto de la
fornicación, y lo elige bajo la razón de bien» (De Vertíate, q. 24,
a. 2).
En cuanto al dominio de las pasiones sobre el acto de la elección SANTO TOMÁS no es menos explícito:
«El hombre no se mueve necesariamente por aquellas cosas que
le ocurren o por las pasiones desatadas, porque puede aceptar estas
cosas o rechazarlas, y por eso el hombre goza de libre arbitrio» (De
Ventas, q. 24, a. 2).
O este otro texto, más extenso, y verdaderamente luminoso:
«La pasión del apetito sensitivo mueve a la voluntad del mismo
modo que la voluntad es movida por el objeto, o sea, en cuanto el
hombre, dispuesto de cierto modo por la pasión, juzga que algo es
conveniente y bueno, lo que no juzgaría fuera de la pasión. Esta inmutación del hombre por la pasión acontece de dos modos. Primero
de suerte que la razón quede totalmente anulada, y entonces el hombre no tiene uso de la razón, como ocurre en aquellos que por la
ira o la concupiscencia desatadas se vuelven furiosos o locos, o también por alguna perturbación corporal, pues las susodichas pasiones
no se dan sin alguna alteración corporal- De tales hombres se ha de
decir lo mismo que de los animales brutos, que siguen necesariamente el ímpetu de la pasión; en ellos no hay movimiento de la razón ni por tanto de la voluntad. Otras veces la razón no es absorbida totalmente por la pasión, sino que permanece libre el juicio de
la razón, al menos en algún aspecto, y en estos casos permanece algo del movimiento de la voluntad. En tanto, pues, la razón permanece libre y no sujeta a la pasión en cuanto el movimiento de la voluntad, que permanece, no tiende necesariamente a lo que inclina
la pasión. Y así o el movimiento de la voluntad no está en el hombre, sino que solamente domina la pasión, o si se da el movimiento
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de la voluntad, no sigue éste necesariamente a la pasión» (S. Th.,
M I , q. 10, a. 3).
O sea, que en algunos casos la pasión puede impedir totalmente el
uso de la razón y, por consiguiente, el movimiento voluntario, y
cuando esto ocurre no puede hablarse en modo alguno de libertad;
el hombre obra entonces como una cosa, como un animal. Pero en
otras muchas ocasiones la pasión presente no anula el uso de la razón, y por consiguiente tampoco quita la libertad. Lo que es imposible es un movimiento voluntario y forzado: si es voluntario no es
forzado, y si es forzado no es voluntario. La postura de SANTO TOMÁS no puede ser más clara ni más fundada en la realidad, es decir,
más verdadera. Véase también este otro texto:
«Como quiera que en el hombre se dan dos naturalezas, la intelectual y la sensitiva, a veces el hombre se comporta de un modo
uniforme según toda el alma, porque o la parte sensitiva se somete
totalmente a la razón, como acontece con los virtuosos, o al contrario la razón es totalmente absorbida por las pasiones, como sucede
en los locos. Pero otras veces, aunque la razón sea obnubilada por
la pasión, queda algo de la razón libre, y en este caso alguien puede o rechazar totalmente la pasión o al menos no dejarse arrastrar
por ella. En tal disposición, como el hombre según las diversas partes del alma está diversamente dispuesto, le parece una cosa según
la razón y otra según la pasión» (S. Th., I-II, q. 10, a. 3, ad 2).
Por lo demás, aunque la pasión en un determinado momento domine totalmente a la razón y anule la voluntad, esta voluntad, pasado ese momento, vuelve a ser dueña de sus actos; lo que pone de
relieve SANTO TOMÁS cuando resuelve la cuestión de si algún hombre en esta vida puede estar obstinado en el mal. Dice así, en lo
que ataña al dominio de las pasiones:
«Por parte del libre albedrío la causa de la reversibilidad respecto al pecado o de la no reversibilidad hay que tomarla de aquello
por lo que el hombre cae en el pecado. Como el apetito del bien está naturalmente inserto en toda criatura, nadie es inducido al pecado sino bajo el aspecto de un bien aparente- Así, aunque el lujurioso sepa en universal que el fornicar es malo, sin embargo cuando
consiente en la fornicación, estima que ésta es un bien para él en
este momento. En esta estimación hay que ponderar tres cosas. La
primera es el mismo ímpetu de la pasión, por ejemplo, de la con113
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cupiscencia o de la ira, por el cual se perturba el juicio de la razón
para que no juzgue en acto en particular lo que sostiene en hábito
en universal, sino que siga la inclinación de la pasión y consienta
en aquello a lo que tiende la pasión como bueno por sí. Contra esto primero el libre arbitrio tiene un remedio para poder dejar el pecado. Pues el hombre en el que está el ímpetu de la pasión tiene una
recta estimación acerca del fin, que es como el principio en las cosas
operables, según dice Aristóteles. Luego así como el hombre por el
verdadero conocimiento que tiene de los principios puede rechazar
los errores en los que incurra acerca de las conclusiones, así por estar rectamente dispuesto acerca del fin puede rechazar el ímpetu
contrario de todas las pasiones» (De Vevítate, q. 24, a. 10).
Con todo lo cual queda claro que lo que hay de verdad en las
tesis supuestamente tomistas condenadas por Esteban TEMPIER, y
lo que hay de falsa atribución, por falta de una explicación adecuada. SANTO TOMÁS pone de relieve claramente lo que hay de influencia de las pasiones y del entendimiento en el acto de la elección, y
lo que hay de absolutamente original en ese acto, con lo que queda
siempre a salvo la libertad del acto voluntario que versa sobre los
medios, y concretamente de la elección.
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