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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es un ser anhelante, un ser que siempre 
busca un más allá hacia el que dirigirse. Hay algo que le 
impulsa a esa actitud. Su ser mismo siempre le pide más. Entre 
esos anhelos se encuentra el lograr la unidad de todo su existir 
y obrar. Su desplegarse en el mundo le lleva a una multitud de 
actividades, de opciones entre las que elegir, de estilos de vida 
entre los que optar. La inmensa riqueza que ofrece nuestro 
mundo se presenta ante la igualmente inmensa capacidad 
humana de apertura y trascendencia. La vida no basta con ser 
vivida, sin cuestionarse nada más. Porque la vida es 
precisamente la vida de cada persona. Y para ésta, vivir de una 
manera o de otra no es irrelevante; no le da igual. 

La apertura humana al mundo tiene lugar a través de su 
conocimiento y amor. Con ellos el ser humano puede conocer 
y amar todas las cosas. Pero esa capacidad irrestricta humana 
se ve, al mismo tiempo, constreñida por las condiciones 
personales de espacio y tiempo. Se vive en un determinado 
lugar, en determinadas condiciones, y durante unos años. 

Vivir la vida que uno quiere vivir lleva consigo plantearse, 
efectivamente, qué vida merece ser vivida. La respuesta que 
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cada uno se da depende de muchos factores. Pero en primer 
lugar está la consideración que cada uno tiene de sí mismo. La 
pregunta sobre el hombre, sobre la eternidad, sobre Dios, son 
cuestiones que de una manera o de otra están siempre 
presentes en la sociedad y en la intimidad de las personas. Y se 
hace preciso buscar una respuesta. Pero buscarla 
honestamente, para conformarse a ella. Y abstenerse de dar 
una respuesta supone ya una respuesta. 

El presente estudio no aborda una temática tan vasta. Su 
objetivo es, más bien, estudiar la relación entre las virtudes y 
el conocimiento, a través de la virtud de la studiositas según la 
entiende Santo Tomás.  

La génesis de estas páginas tiene su razón de ser en la 
actual problemática planteada por la epistemología de la virtud 
angloamericana. Deudora de la filosofía analítica e innovadora 
por sus planteamientos acerca de la virtud, trata de salir al paso 
del escepticismo imperante. La definición de verdad más 
comúnmente aceptada en esta corriente, verdad como 
‘creencia verdadera justificada’, parte, sin embargo, del 
paradigma de la certeza. Y este camino se demuestra 
equivocado si se quiere recuperar la verdad. La inicial 
inmediación cognoscitiva es imprescindible si se quiere hablar 
de conocimiento. 

González-Ayesta sale al paso de estas cuestiones en La 
verdad como bien según Tomás de Aquino1. El presente 
trabajo se ha inspirado, en parte, en dicha obra. La 
consideración moral de la verdad, del conocimiento, es de una 
fundamental relevancia al hablar del hombre, de su estar en el 
mundo. La verdad es un bien del hombre porque supone 
alcanzar el fin de una potencia. Pero, además, qué verdades 
                                                        
1 GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien según Tomás de Aquino, 
Eunsa, Pamplona 2006. 
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logre poseer y cómo las use son precisamente el modo en que 
su conocer se incorpora a la vida humana, moral. Y así, en 
cuanto que el hombre es responsable de su propio conocer, ese 
logro y su uso serán lo más humano del conocimiento. 

El deseo de conocer, como dinamismo propio del ser 
humano, nunca será estudiado suficientemente. El potencial de 
crecimiento que supone para el hombre adherirse a la verdad 
sobre su existencia, sobre su origen y destino, se presenta 
siempre enlazado con la autonomía humana, la capacidad para 
escoger cómo quiere vivir, qué es lo que quiere ser. Y esto lo 
realiza con sus obras, que quedan configuradas por la elección 
de su vida. 

Esa tendencia presente en el ser humano, el deseo de 
conocer, es regulada por la virtud de la studiositas, que Tomás 
de Aquino estudia en la Summa Teológica. De hecho, apenas 
existen referencias en otros escritos suyos. Como plasmación 
última del dinamismo humano de conocimiento y amor, esta 
virtud servirá de cauce para aproximarnos a la verdad del 
hombre, de su situación en el mundo. Así, será Santo Tomás 
de Aquino el referente último de lo que aquí se diga. 

De hecho, el pensamiento del Aquinate ha parecido ser la 
mejor escuela y guía para la comprensión del hombre y de la 
moral en lo relativo al conocimiento. Los errores y aciertos de 
la epistemología de la virtud, del pensamiento y de la cultura 
contemporánea son, así, puestos más fácilmente sobre la mesa 
y desenmascarados. 

Al mismo tiempo, se hace necesario considerar cuál es el 
conocimiento al que el hombre no debe renunciar, sino que 
debe procurar conocer. La propia realidad del ser humano nos 
indica ya hacia dónde debe dirigir preferentemente su deseo de 
conocer. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 10 

Pero además, el estudio de la problemática del 
conocimiento y de la vida humana ha llevado a definir las 
grandes líneas de un progreso en el saber. La comprensión más 
profunda humana pasa por la comprensión de las pasiones y de 
los hábitos. Cómo las estructuras volitivas e intelectuales 
pueden crecer siempre más y elevarse a través de los hábitos.  

El interés primordial de esta investigación, por tanto, pasa  
por situar en la dinámica humana la moralidad del 
conocimiento. Qué responsabilidad puede llegar a tener el 
hombre en su conocimiento y, por tanto, en su actuación en el 
mundo y en su propia realización como persona. Qué criterios 
orientan mejor su desenvolverse en su vida, y cómo 
encontrarlos. Qué peligros de entidad, propios de la sociedad 
actual, es necesario prever. Descubrir cuál es el bien del 
hombre, su felicidad o bienaventuranza, aquello que de verdad 
acabará colmando sus ansias de vivir y de amar, es lo que 
realmente importa. Y la vida se desarrollará, entonces, 
alrededor de este descubrimiento. 

El camino seguido para desarrollar esta investigación ha 
comenzado remontándose a la natural tendencia humana a 
conocer. Considerar que lo natural en el hombre es conocer, 
desear conocer todo el cosmos; es el primer paso para poder 
amarlo. Así es precisamente su vivir, el modo de vida humano. 
Al mismo tiempo, se ha visto necesario detenerse en lo que 
supone para el hombre el conocimiento de la verdad. De esta 
forma resulta natural pasar a considerar en qué sentido ese 
deseo de conocer sito en lo más profundo del hombre reviste 
consideración moral; qué responsabilidad tiene el ser humano 
respecto al mismo. Las dificultades que pueda encontrar el 
hombre en este camino de conocimiento y de configuración de 
su vida, y la importancia que pueda llegar a tener la virtud aquí 
estudiada, son los otros temas que completan la presente 
investigación, desarrollada en cuatro bloques. 
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En el primer capítulo se estudia el deseo de conocimiento 
en el hombre. Éste posee la capacidad de conocer todas las 
cosas. En el desplegar su apertura hacia el mundo, el encuentro 
con las demás realidades configura, de alguna manera, su estar 
en el mundo, su vivir. Así, su vida se desarrolla en un 
constante encuentro con la verdad, que se hace necesario 
acoger y amar. La libertad del hombre tiene un papel 
primordial ya en el comienzo de su existir. 

En el segundo capítulo se pasa a considerar la virtud de la 
studiositas en Santo Tomás. Para ello, primero ha parecido 
conveniente tratar de la moralidad del deseo de conocimiento 
y de las disposiciones hacia la verdad que se encuentran en el 
hombre. A continuación se ha procurado situar, en el complejo 
cuadro de las facultades, de los hábitos y de la dinámica 
humana, la virtud de la studiositas propiamente dicha, para 
pasar por fin al estudio de la misma in recto. 

El vicio opuesto a la studiositas, es decir, la curiosidad, es 
el centro del tercer capítulo. Tras una breve consideración 
sobre lo que comenta Santo Tomás respecto a este vicio, se ha 
visto conveniente destacar algunos fenómenos actuales que 
tienen que ver mucho con la actitud curiosa. 

Finalmente, en el último capítulo, se exponen 
determinadas consideraciones sobre la relación de las virtudes 
morales y el conocimiento, con una especial referencia a los 
actos humanos y a los hábitos, para finalizar con una 
referencia a la importancia de la virtud de la studiositas en el 
desarrollo de la persona, y a la responsabilidad de la educación 
en este ámbito. 

Como no podía ser de otra forma, la principal fuente para 
la bibliografía ha sido la obra de Santo Tomás de Aquino, 
sobre todo la Suma Teológica. A esto se han añadido obras de 
diversos autores de tradición clásica o tomista, ya sean 
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comentadores o continuadores de dicho pensamiento. Además, 
dado el contenido del presente estudio, se ha visto necesario el 
estudio de diversas obras que tienen por tema la verdad, si bien 
se ha optado en la mayoría de los casos por una visión clásica 
y por aquellas obras que tratan de situar la problemática de la 
verdad muy pegada a la vida corriente de las personas en 
sociedad. 

Se podrían haber usado otras obras, y no éstas, pero creo 
que las que aquí aparecen ayudan a reflejar suficientemente lo 
que en este trabajo se quiere señalar. 

Al acabar estas páginas, deseo expresar mi más sincero 
agradecimiento al profesor Dr. D. Enrique Moros Claramunt, 
director del presente trabajo, por su inestimable dedicación y 
ayuda, y por animarme a pensar siempre más, a profundizar y 
analizar las dificultades. Del mismo modo, no puedo dejar de 
agradecer a los profesores Dr. D. Juan Fernando Sellés y Dr. 
D. José Ignacio Murillo, por sendos cursos de doctorado, 
donde tanto me han ayudado, con nuevas luces, a plantearme 
nuevos problemas y a estudiarlos. 

Asimismo, agradezco a todo el claustro y personal de la 
Facultad Eclesiástica de Filosofía y del Departamento de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, así como al 
personal de la Biblioteca de Humanidades, por sus continuos 
desvelos. Y a todos aquellos que, por su ayuda y paciencia, 
han hecho posible esta investigación. 

 



CAPÍTULO I  

EL DESEO DE CONOCIMIENTO 

1. El hombre, un ser abierto al cosmos. 

El ser humano nace indefenso, más que cualquier otra 
criatura que vemos en la naturaleza; un ser que tiene que 
aprender todo, pues no sabe nada en su comienzo. Desde su 
concepción, el hombre comienza a percibir, comienza a 
interactuar con el medio que le rodea, a determinar, a 
percatarse de su propio ser. Que el hombre es un ser abierto al 
cosmos, al conocimiento de todas las cosas, es una idea 
innumerables veces comentadas a lo largo de la historia del 
pensamiento, que es la historia de los hombres. No sólo en el 
sentido de que no conozca nada a priori, sino también en el 
sentido de que es capaz de conocer todas las cosas. Su mente 
lo puede abarcar todo. 

Sigue siendo un misterio quién es el hombre. En cierto 
modo es lógico, pues hombres somos y no podemos vernos 
desde fuera totalmente. No es fácil salir de uno mismo para 
conocerse plenamente. De alguna manera estamos 
condicionados. Sólo viendo a los demás hombres podemos 
llegar a conocernos. 
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El hombre está constitutivamente abierto al mundo que le 
rodea. Todo lo que observa un niño le llama la atención, hasta 
que se acostumbra a ello; y entonces busca nuevas cosas, y las 
quiere experimentar, conocer… Y a través de ellas, a las que 
identifica como distintas de sí mismo, comienza a conocerse, a 
delimitar su propio cuerpo, su fuerza, sus partes… Y comienza 
a querer comunicarse, a expresar sus necesidades, su cariño, su 
alegría o tristeza… Así es de alguna manera toda la vida del 
hombre. Sus horizontes pueden ser ampliados infinidad de 
veces, y se siente cómodo allí donde puede decidir o sabe a 
qué atenerse. 

Como seres espirituales, personales, los seres humanos 
tenemos una sed de conocimiento inagotable. La realidad nos 
reclama atención, está ahí esperando a ser conocida. Es 
elocuente el afán de algunos exploradores europeos de los 
siglos XVIII y XIX por conocer todas las regiones del mundo 
desconocidas en Europa hasta entonces. 

El hombre aprendió a vivir en el mundo, a transformar las 
cosas en utensilios que le hicieran la vida más fácil. La cultura 
fue así desarrollándose hasta llegar al día de hoy, el mundo de 
lo audiovisual, de lo virtual. Pero no sólo desarrolló el hombre 
un conocimiento del mundo para fabricarse un lugar cómodo 
en el que vivir. También se preocupó por alcanzar la sabiduría; 
por saber quién es, por qué es, de dónde viene, a dónde va… 

La Metafísica de Aristóteles comienza precisamente con 
estas palabras: “Todos los hombres por naturaleza desean 
saber”2. Y para poder desear conocer es preciso en primer 
lugar conocer ya algo, que alguna cosa capte nuestra atención, 
entre de alguna manera en nuestra mente y la captemos. Así, 
cuando la primera chispa de entendimiento se enciende al 
                                                        
2 ARISTÓTELES, Metafísica, 980 a 20. Seguiremos la edición castellana de 
Gredos, Madrid 1994. 
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comenzar a interactuar con el mundo, el hombre queda para 
siempre prendado, metido de lleno en ese mundo que desde 
ese momento es su lugar, y al que presta toda su atención. 

1.1. Ser corpóreo 
El conocimiento nos llega en primer lugar por los sentidos. 

Las sensaciones son la materia prima, por decir así, con la que 
comenzamos a conocer: la vista, el oído, el tacto, el gusto, son 
nuestra ventana al mundo, el contacto con las demás realidades 
externas al hombre. De entre todas ellas, dice Aristóteles, con 
razón, que la vista es la más amada por los hombres, pues es 
“la que más nos hace conocer y muestra múltiples 
diferencias”3. De esta manera, con la visión captamos de un 
solo golpe multitud de cosas. Los colores y las formas; y al 
movernos en el espacio, tomamos la medida de las cosas, de la 
profundidad o distancia, de las formas tridimensionales, etc. 
Los otros sentidos nos ayudan a completar la información. Por 
ejemplo, el tacto nos informa sobre la dureza de las cosas, 
sobre la fuerza de la gravedad; y el oído, de acontecimientos 
que tienen lugar a nuestro alrededor. 

Será interesante pararnos a examinar cómo está constituido 
el hombre, cómo su corporeidad es principio fundamental para 
su contacto con el mundo y para poder, por tanto, desarrollar 
su vida. 

Hans Jonas, en su obra El principio vida. Hacia una 
biología filosófica, explica las características que tiene el 
sentido de la vista para que se hayan fijado en él ya los 
filósofos antiguos, dándole una importancia primordial. Para 
ello, afirma que “el sentido de la vista no sólo ha 
proporcionado preferentemente la analogía para la 

                                                        
3 Ibid., 980 a 28. 
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superestructura intelectual, sino que también ha servido como 
modelo de la percepción en general, y por tanto como criterio 
para evaluar los demás sentidos”4. Lo distintivo de la vista es 
lo que llama Jonas el logro de la imagen, donde imagen tiene 
estas tres propiedades: 1) simultaneidad en la presentación de 
lo múltiple; 2) neutralización de la causalidad de la afección 
sensible; 3) distancia en sentido espacial y espiritual. 

La objetividad procede predominantemente del sentido de 
la vista gracias a la simultaneidad en la presentación de lo 
múltiple. Podemos comparar muchas cosas a la vez, identificar 
a cada una tal como ella es, sin tener en cuenta cómo me afecta 
o me deja de afectar, con sus proporciones y relaciones. 

Además, de la vista se desprende la permanencia de las 
cosas en el tiempo. Las cosas vistas no tienen una duración 
ligada a mi contacto con ellas, como sucede con el tacto y el 
oído. “El sonido existe como secuencia. (…) En el sentido del 
tacto nos encontramos con una situación semejante, sólo que 
aquí la secuencia es más un proceso activo que mera recepción 
pasiva de datos. Pero en ninguno de los dos casos hay 
presencia estática; expresado platónicamente: son sentidos no 
del ser, sino del devenir”5. Con la vista captamos también la 
presencia duradera de objetos, frente a otros que veo que se 
modifican; y así, me permite distinguir entre devenir y ser, 
entre lo permanente y lo contingente. 

Al mismo tiempo, esas cosas que tengo en mi campo de 
visión no me afectan ni yo las afecto a ellas. Y sólo la vista 
nos da la magnitud de lo estático, de lo permanente, de lo que 
sigue siendo. De esta manera también se pueden contraponer 
los sentidos del tacto y del oído al de la vista. En los primeros, 
                                                        
4 JONAS, HANS, El principio vida. Hacia una biología filosófica, Trotta, 
Madrid 2000, 191. 
5 Ibíd., 201. 
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las cosas nos aparecen como existentes precisamente en el 
contacto. No nos dicen qué sea de ellas más allá de mi 
interacción con las mismas. Sin embargo, con la vista “él me 
deja ser, al igual que yo le dejo ser a él”6. Estas palabras nos 
recuerdan a la expresión heideggeriana de “dejar ser al ser”. 

Pero Jonas admite que, dado el carácter no dinámico de la 
vista en sí misma, la causalidad no está presente en estas 
percepciones visuales. Y de ello se desprende, siguiendo a 
Jonas, tanto ganancias como pérdidas para el patrimonio 
cognoscitivo del hombre. 

Entre las ganancias tenemos: “El concepto de la 
objetividad de la cosa tal como es en sí misma a diferencia de 
la cosa tal y como me afecta, y de esta diferencia procede toda 
la noción de theoria y de verdad teórica. Además: la imagen se 
entrega a la imaginación, que puede proceder en su trato con 
ella prescindiendo totalmente de la presencia real del objeto 
original. Esta separabilidad de la imagen, es decir, de la 
«forma» respecto de su «materia», de la «esencia» respecto de 
la «existencia», es la base de la abstracción, y, por ello, de 
todo pensar libre”7. Es decir, gracias a la vista, el hombre 
puede pensar, puede tener conceptos; puede trascender el esto 
del hoy y ahora. Asimismo, los conceptos los forman las 
personas ciegas a partir de las experiencias con los otros 
sentidos y gracias a esa capacidad que tenemos los seres 
humanos para recibir sensaciones visuales y desposeerlas de lo 
contingente. 

Y entre las pérdidas, como no podía ser de otra forma: “la 
eliminación del nexo causal del seno del testimonio visual”8. Y 
aquí Jonas defiende que, si hablamos de la vista solamente, 
                                                        
6 Ibíd., 203. 
7 Ibíd., 204. 
8 Ibíd., 205. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 18 

Hume tenía razón: las relaciones causales transitivas que 
podemos ver no entran como tales en la imagen vista; 
necesitamos del testimonio de los demás sentidos que nos 
informen de qué es una fuerza, una causa. “Esto únicamente 
significa que tenemos que completar el testimonio de la vista 
con otros de procedencia distinta y que en la exclusividad de la 
theoria se suelen olvidar con demasiada frecuencia”9. Ello 
hace del sentido de la vista “el más libre y simultáneamente el 
menos «realista» de los sentidos”10. Esto es interesante, pero 
no podemos olvidar que en nuestro lenguaje, al hablar de que 
vemos algo, hemos ya introducido toda la información que nos 
proporcionan los demás sentidos. De esta forma, hacemos de 
la vista la unidad central, por decir así, de nuestras 
experiencias sensibles.  

Gracias a la distancia, la vista tiene ante sí espacios 
intermedios que de alguna manera me comunican con el punto 
final de la profundidad de mi visión, hacia lo que estoy 
mirando. Puedo acceder a todos esos campos intermedios, o 
puedo dirigir mi atención hacia ese punto final. “Este 
indefinido «etcétera», del que la percepción visual está 
enteramente penetrada, constituye un potencial siempre 
dispuesto para la actualización, y especialmente el «etcétera» 
que se prolonga en la profundidad del espacio es el lugar en 
que surge la idea de infinitud, cuya base empírica no podría ser 
proporcionada por ningún otro sentido”11.  

También la libertad es permitida gracias a los sentidos: la 
vista ofrece al hombre multitud de cosas con las que puede 
interactuar o no. 

                                                        
9 Ibídem. 
10 Ibídem.  
11 Ibíd., 208-209. 
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Con todo esto muestra Jonas el por qué la filosofía antigua 
prefirió el sentido de la vista frente a los demás sentidos 
corporales. “Nuestro estudio ha mostrado que algunas de las 
razones de esa parcialidad residen en las cualidades propias 
del sentido de la vista. (…) La simultaneidad de la 
presentación nos proporciona la noción de presencia duradera, 
el contraste entre el cambio y lo inmutable, entre el tiempo y la 
eternidad. La neutralización dinámica nos proporciona la 
forma como distinta de la materia, la esencia como distinta de 
la existencia y la diferencia entre teoría y praxis. La distancia, 
finalmente, nos proporciona la noción de infinitud”12. 

Llegamos así a observar la capacidad humana para la 
actividad teórica, y cómo ello es posible gracias a su situación 
en el mundo, siendo parte de él y capaz de interactuar con él: 
“la posesión de un cuerpo en el espacio que sea parte del 
espacio que se trata de experimentar, así como capaz de 
moverse a sí mismo en juego con otros cuerpos, es la 
condición previa para ver el mundo. (…) Y el ejemplo del 
sentido que parece estar más libre de semejante mezcolanza 
muestra que la motilidad, que para su ejercicio necesita de 
sensaciones de los sentidos, está implicada a su vez en la 
constitución básica de la sensibilidad, en la medida en que esta 
última sea más que el mero registro de estímulos exteriores: 
con otras palabras, siempre que se aspire a que las sensaciones 
de los sentidos se eleven al nivel de la percepción”13. La vista 
por sí solo no entrega al hombre el relieve de lo real. Sin el 
tacto, que le informa de la fuerza y, por tanto, de las causas y 
de la distancia; no podrá «ver» la realidad. 

En este sentido, es muy ilustrativo el estudio que realiza 
Chrétien, en su obra La llamada y la respuesta, sobre el 

                                                        
12 Ibíd., 210. 
13 Ibíd., 216. 
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sentido del tacto. Ciertamente la vista es el sentido más 
cercano a la actividad teórica, por decirlo así. Pero no podría 
haber actividad teórica alguna sin el comienzo de la 
sensibilidad que tiene lugar con el tacto. Éste es el sentido más 
pegado a lo material. Y la toma de conciencia del ser propio y, 
por tanto, de la existencia de otros seres corpóreos, se da a 
través del tacto, del contacto directo con las demás cosas, que, 
de esta forma, al percibirlas como diferentes a uno, le remiten 
a su propio ser. De esta manera, establece los límites de su 
propia corporeidad y comienza a distinguir, a percibir que hay 
cosas diferentes. En concreto, el tacto “no convierte al viviente 
en un espectador del mundo; lo implica en él de parte a parte, 
lo expone a él y lo protege de él, abre la vida a su peligro y su 
oportunidad”14. Lo que percibe es precisamente el estado de 
las cosas con las que toma contacto. Y eso mismo le servirá 
para determinar la respuesta que debe dar. 

De hecho, el tacto lo que percibe son diferencias. 
Diferencias con respecto al propio cuerpo. Hay una 
discontinuidad donde acaba el cuerpo del hombre y aparecen 
las demás cosas. Esa discontinuidad es percibida así porque el 
cuerpo toca algo que no es él mismo: un algo que es más o 
menos sólido; más duro, o más blando; más frío o más 
caliente; más liso o más rugoso que el propio cuerpo. Si no 
fuera así, no lo podría sentir. Esto se fundamenta en una 
peculiaridad del sentido del tacto: “El oído no tiene sonido, ni 
la vista color, ni la lengua sabor, y sólo así pueden captar todos 
los sonidos, todos los colores, todos los sabores. Pero la cosa 
cambia con el tacto: su propio órgano debe ser caliente o frío, 
seco o húmedo, puesto que es corporal y ésas son las 
cualidades de cualquier cuerpo. No es vacío de cualidades sino 

                                                        
14 CHRÉTIEN, Jean-Louis, La llamada y la respuesta, Caparrós, Barcelona 
1997, 106. 
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término medio entre las cualidades”15. Es término medio. Y 
ello tiene su razón de ser en que el tacto es un sentido vital 
para la supervivencia, para la propia existencia. Es la misma 
razón de por qué está en todo el cuerpo, en los límites de toda 
su corporeidad. Todo el cuerpo del hombre es tacto, porque 
debe adaptarse al mundo al tiempo que se protege de él. Su 
cuerpo es frágil comparado con el de otros animales; pero por 
ello mismo puede adaptarse mejor, puede situarse más y mejor 
en el mundo. Su mayor sensibilidad es señal de una 
superioridad vital16. 

Y toda la información táctil es útil al hombre para un 
mejor vivir: abrigarse, evitar coger pesos excesivos, no romper 
cosas más frágiles… Aún no siendo el sentido que más 
cercano está al pensamiento, a la actividad teorética, es, sin 
embargo, el más necesario para la actividad humana. Con él 
empezamos a actuar. Es el más pegado al ser, aunque sea a una 
primera noticia de la existencia de las cosas. 

Según se comentaba, son muchas las ventajas que hacen 
que el sentido de la vista pueda ser tomado como experiencia 
básica para nuestro conocimiento. La corporeidad del hombre 
nos abre así a la experiencia del mundo, a su conocimiento. 
Seres del mundo que, estando en contacto con ese mundo, lo 
pueden conocer y transformar. Pero el hombre no es sólo 
corporeidad. 

1.2. Ser espiritual 
El hombre es el único ser natural que posee carácter 

personal. Persona designa lo más noble de la realidad. Indica 
una dimensión espiritual del ser. “La correlación de espíritu y 

                                                        
15 Ibid. 117; cfr. TOMÁS DE AQUINO, Q. D. De Anima, q. un., art. 8. 
16 Cfr. CHRÉTIEN, Jean-Louis, La llamada y la respuesta, 125. 
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ser es una innovación de Santo Tomás”17. Es, por otro lado, la 
continuación natural de la idea aristotélica, innumerables veces 
comentada por Tomás, según la cual “el alma es en cierta 
medida todos los entes”18.  

Aristóteles recoge con esta frase una tradición secular de la 
filosofía griega. Ya Platón había afirmado en el Fedro19 que el 
alma humana está dotada de alas para regir todo el cosmos. 
Con esta expresión puede remontarse hasta al fragmento 2 de 
la obra de Anaxímenes: “como el alma, que es aire, nos habita, 
así la respiración y el aire habitan el cosmos entero”20. 
Comenta Pieper: “esta tesis de que la realidad total es la 
morada del espíritu no ha sido nunca un atributo exclusivo del 
espíritu divino, parece como si no pudiésemos comprender y 
describir al «espíritu» finito sino como un ser a cuya 
naturaleza pertenece, igualmente, existir referido a la realidad 
total. Tener espíritu significa: estar referido a todo lo que 
existe, «regir todo el cosmos»”21. 

El conocimiento tiene todo que ver con el ser de las cosas. 
Lo que se puede conocer es precisamente lo que es, y en 
cuanto que es. De esta manera, lo real lo conocemos como 
real, y lo irreal como irreal. Y ello es posible en el ser humano 
por el hecho de ser espiritual, por ser persona. Si el alma es en 
cierta manera todas las cosas, es porque puede asimilar, hacer 
suyas, todas las cosas; el ser, la forma de todas las cosas, si 

                                                        
17 AERSTEN, Jan. A., Filosofía medieval y los trascendentales, Eunsa, 
Pamplona 2004, 261. 
18 ARISTÓTELES, De Anima, III, 4; 431 b 21. Seguiremos la edición en 
español de Gredos, Madrid 1994. 
19 PLATÓN, Fedro, 246 b-c. 
20 Tomado de AECIO, I 3, 4 (D-K13B2). 
21 PIEPER, Joseph, Entusiasmo y delirio divino. Sobre el diálogo platónico 
«Fedro», Rialp, Madrid 1965, 116. 
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bien no con su ser cósico, sino con su ser formal, con su 
esencia. 

Conviene precisar la razón que distingue a los seres que 
poseen conocimiento de aquellos que no lo pueden poseer. 
Santo Tomás explicita esta diferencia que caracteriza a los 
seres cognoscitivos de la siguiente manera: “los que conocen 
se diferencian de los que no conocen en que los que no 
conocen sólo poseen su propia forma, mientras que los que 
conocen pueden poseer, además de la suya, la forma de otra 
cosa, pues la especie de lo conocido está en el cognoscente”22. 
Conocer es de algún modo ampliar el propio ser, por eso el ser 
que se encuentra de este modo abierto puede decirse que es 
más ser. En esta descripción del conocimiento se atisba ya la 
existencia de grados. Conocer es capacidad de poseer formas 
ajenas en cuanto ajenas. Ahora bien, según la capacidad de 
asimilar formas ajenas se establecerá también una jerarquía de 
seres cognoscitivos. En primer lugar hay que considerar la 
cantidad de formas que un ser puede asimilar. De este modo, 
cuántas más formas —diferentes de la propia— pueda tener un 
ser tanto más cognoscitivo es y, en consecuencia, tanto más ser 
podremos decir que es. Pero, evidentemente, la cantidad de 
formas no puede ser el único criterio que nos permita evaluar 
la jerarquía de los seres cognoscentes. 

En segundo lugar, puede considerarse también la cualidad 
de las formas que pueda asimilar. Las formas que se pueden 
asimilar son, en última instancia, formas accidentales o formas 
sustanciales. Así, los seres cognoscitivos que puedan asimilar 
formas sustanciales serán notablemente más perfectos que los 
que sólo son capaces de captar formas accidentales. De hecho, 
ser capaz de captar una sola forma sustancial supone ser más 
perfecto que todos los que puedan captar cualquier número de 
                                                        
22 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 14, a. 1. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 24 

formas accidentales, porque las formas sustanciales sólo 
pueden captarse universalmente. Y hemos visto que el hombre 
es capaz de poseer esas formas; y que su cuerpo, su 
sensibilidad externa, es un cauce adecuado para el 
conocimiento: le pone en contacto con la realidad. 

Ahora parece preciso decir algo sobre el alma humana, 
sobre su ser espiritual. El deseo de conocer resume en buena 
medida las potencialidades espirituales del hombre. El espíritu 
se refiere a la realidad en su conjunto a través de dos tipos de 
intencionalidad diferenciados. Esos dos tipos de 
intencionalidad han dado lugar a la doctrina de las dos 
facultades diferentes del alma, la inteligencia y la voluntad. La 
primera tiene como objeto la verdad, la segunda se refiere al 
bien. La verdad se posee y el bien se busca. El alma posee la 
realidad a través de la inteligencia, mientras que tiende al bien 
que va descubriendo en la misma. El entendimiento conoce y 
la voluntad quiere o ama. Y la voluntad ama aquello que el 
entendimiento conoce. Conoce y es libre; puede decidir porque 
conoce y quiere. 

  Estas dos facultades, al ser potencias operativas de un 
alma espiritual, pueden analizarse por separado, pero también 
pueden estudiarse en su mutua imbricación en la vida concreta 
de los seres humanos. La inteligencia y la voluntad “son las 
facultades de una sustancia cuyo horizonte es ilimitado. Son 
facultades trascendentales en el sentido de que se extienden a 
todo lo que es. Debido a su horizonte infinito, el acto de una 
facultad incluye el acto de la otra. El intelecto entiende lo que 
la voluntad quiere; la voluntad quiere lo que el intelecto 
entiende. De esta inclusión mutua se sigue que los diferentes 
objetos formales de las dos facultades, la verdad y el bien, se 
incluyen entre sí. La verdad está contenida bajo el bien, y a la 
inversa. La verdad es algún bien, o no sería apetecible; es el 
objeto de la voluntad bajo el aspecto de bien. El bien es algo 
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verdadero, o no sería inteligible; es el objeto del intelecto bajo 
el aspecto de verdad”23.  

Este punto es crucial para el presente estudio. No es 
posible separar el intelecto y la voluntad. Porque son acciones 
del hombre que no pueden darse aisladamente. Si bien pueda 
ser lícito y conveniente separarlos para su estudio y 
comprensión, no lo sería si después no se trata de dar una 
visión unitaria para verlo tal y como es en su íntima unión. En 
la unión que le da la persona. 

1.3. Persona 
Se pretende estudiar al hombre, ser cognoscente, en 

relación con las virtudes que puede adquirir; virtudes que 
tienen mucho que ver con el conocimiento. El ser personal del 
hombre no puede considerarse tan sólo como la unión de 
distintas cosas, si bien no cabe duda de que sea un ser 
compuesto. Pero esa unión da siempre un algo más que la 
suma de sus partes. La unión de alma y cuerpo define al 
hombre en la tradición hilemórfica. Pero aún queda por 
comprender bien esa unión que es precisamente el ser humano. 

El ser humano se perfecciona llevando a cabo esa apertura 
al mundo, que realiza a través de su conocimiento y su 
voluntad. Con ello consigue ser más perfecto, poseer más ser. 
Al actuar, el hombre adquiere hábitos intelectuales y de la 
voluntad; y son propiamente estos hábitos los que le 
perfeccionan. Las acciones humanas son acciones que le 
transforman; el hombre se hace al actuar. El fin de las acciones 
del hombre son ellas mismas; el fin del hombre es el mismo 
hombre, su perfección, que sólo lo alcanza finalizándose. Su 
perfección se queda dentro de él mismo: es su propio ser. En 

                                                        
23 AERSTEN, Jan A. Filosofía medieval y los trascendentales, 281. 
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este sentido, el hombre no es como los seres meramente 
sensitivos, cuyo fin es la propia ordenación al orden de la 
naturaleza. El hombre posee su naturaleza y dispone de ella. 
La persona humana se desarrolla y se abre, se indetermina 
determinándose en cada acto. Con cada acto se abre a un 
crecimiento mayor. Sus posibilidades aumentan porque los 
hábitos son conocimiento del acto; dispone de su naturaleza y 
la va llevando a su plenitud. El hombre no sólo posee su 
naturaleza, sino que además su naturaleza es esencia. Su 
carácter personal implica que por su ser es fin para sí mismo. 

Quizá se podría pensar que la potencialidad de las 
facultades del hombre sería mayor si no estuviéramos pegados 
a un cuerpo. El espíritu volaría entonces sin ningún 
impedimento. Pero se da el caso de que el hombre conoce a 
través de su percepción sensible; y su cuerpo sirve de asiento a 
algunas funcionalidades de la mente. Sin el cuerpo no 
conoceríamos. El único modo que tiene el ser humano de vivir 
es abriéndose al mundo; y eso sólo lo consigue a través de su 
corporeidad.  

En el tratado sobre el hombre de la Suma Teológica, Santo 
Tomás sostiene que para el teólogo, el estudio debe centrarse 
en el alma, no en el cuerpo24. El alma es la parte espiritual del 
hombre; es el acto del cuerpo. Es lo más noble. Pero también 
explica que sin el cuerpo el alma no conocería nada. La 
primera chispa, que enciende todo el proceso de intelección y 
entendimiento, en que consiste la vida humana, procede del 
contacto con el mundo a través del cuerpo. El alma necesita 
sentir para poder actuar. Necesita del contacto con lo exterior 
que le resulta posible por su corporeidad. 

                                                        
24 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 75, pr. 
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La forma del hombre es el alma espiritual, pero lo que 
informa es la materia, su cuerpo con todos sus órganos. La 
corporeidad se va especificando y abriendo a posibilidades a 
través de la interacción del hombre con su entorno. La 
información genética personal va respondiendo y tomando 
caminos según esa interacción. 

El alma es el acto del cuerpo. Éste sólo puede ser 
actualizado por un acto o forma que le corresponda por 
idoneidad. Así aplicó Santo Tomás la noción de acto o 
entelecheia usada por Aristóteles. El alma es lo que hace que 
ese cuerpo sea un cuerpo vivo humano. Sin el alma, el cuerpo 
no sería más que materia inerte. Su relación es como la de la 
forma a la materia. El alma humana y el cuerpo humano, por 
separado son sustancias incompletas; es más, separadas no 
serían plenamente humanas. En concreto, el cuerpo no sería tal 
sin el alma. Cabría también plantearse si el alma sigue siendo 
humana al separarse del cuerpo, al sobrevenir la muerte. De 
hecho, si es inmortal, como lo es, no puede dejar de ser 
humana, aunque de momento no informe ningún cuerpo. Pero 
juntas, forman una sola sustancia: el hombre, la única persona 
humana. El hombre es un cuerpo informado por un alma, o un 
alma que informa un cuerpo. Es una única sustancia; eso sí, 
compuesta. También cabría plantearse si es la persona la que 
es inmortal, o el hombre en su naturaleza. Sin embargo, 
tratándose de personas humanas, éstas siempre se dan en una 
naturaleza humana, aun siendo distintas la persona y la 
esencia. 

1.4. Vida 
Conocemos, por tanto, a partir de las manifestaciones de la 

realidad. Conocemos en primer lugar esas manifestaciones. El 
hombre es un ser unitario, pero sus manifestaciones, y al 
mismo tiempo sus percepciones, son múltiples. El alma es 
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simple, pero sus funcionalidades son variadas. Lo que debe 
quedar claro es que es siempre el hombre el que actúa a través 
o por medio de sus potencialidades. 

Es así nuestro modo de conocer intencional: distinguimos 
objetos. Por eso podemos abstraer, y por eso es también 
necesario unificar. Pero también podríamos decir simplemente 
que el hombre actúa, vive según su modo de ser, 
cognoscitivamente. Así, viéndolo desde el ser humano, éste 
sencillamente actúa, vive. Pero visto desde fuera, esas 
actuaciones las distinguimos por sus objetos, por sus 
manifestaciones. 

Es fundamental aquí subrayar la unidad de la persona 
humana. La separación en res cogitans y res extensa llevada a 
cabo por Descartes hace imposible recuperar la unidad del ser 
del hombre. Unidad, por otra parte, experimentada y vivida 
como algo natural por el ser humano. Si no hay 
correspondencia entre lo que percibimos del mundo y el 
propio mundo; entre lo que pensamos y la realidad de las 
cosas, se acaba por negar el conocimiento mismo. Y, por tanto, 
cualquier visión teleológica de la realidad. La visión dualista 
fruto de la antropología cartesiana queda servida como el plato 
único al que el hombre puede acceder tras la aceptación de la 
imposibilidad de conocer la esencia de las cosas. Sin 
conocimiento de la realidad, de lo que son las cosas, el ser 
humano sólo puede dejarse guiar por su subjetividad y por 
convencionalismos; no hay ya, por tanto, culpa moral ni 
responsabilidad por ninguna acción. No puede conocer con 
certeza el bien y el mal. 

Spaemann sostiene que la razón es la forma de la vida del 
hombre25. Evita hablar de unidad de cuerpo y alma al referirse 
                                                        
25 “La razón es, más bien, la «forma» de nuestra vida”: en SPAEMANN, 
Robert, Personas. Acerca de la distinción entre «algo» y «alguien», Eunsa, 
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al hombre. Con ello parece que evita la dualidad que impregna 
todo el mundo moderno y llega hasta nuestros días. La unidad 
del hombre queda definida así como vida. “El ser es para los 
vivientes el vivir”26, dejó dicho ya Aristóteles.  

Sin embargo, la defensa del hombre que se llevó a cabo en 
la edad moderna partía de la dualidad cartesiana. A este 
respecto, señala Sabuy: “Lo que nos jugamos es nuestra 
dignidad humana y asimismo la realización de nuestra 
felicidad. Al comienzo de los tiempos modernos, se afirmó el 
antropocentrismo, precisamente en nombre de la excelencia 
del hombre respecto de las demás criaturas. Pero se trataba del 
hombre como res cogitans. La res extensa ―el cuerpo― se 
arrojó en la exterioridad como mera extensión”27. Sólo se 
considera hombre, entonces, a la sustancia pensante; y tanto 
más humano cuanto más despojado se encuentra de la 
alienación del cuerpo material o res extensa. “Y la vida 
propiamente ya no aparece en esta dualidad fundante. Pero he 
aquí que las ciencias biológicas y su tecnología se han ido 
aplicando cada vez más al propio hombre, el cual, en esta 
posición de objeto de investigación o de aplicación de la 
biología (por ejemplo, en medicina), no puede, como mera res 
extensa, aspirar propiamente a la dignidad que se le 
reconocería en cuanto res cogitans. Aquí se halla la raíz de los 
recurrentes problemas bioéticos que se plantean en la sociedad 
actual”28. El hombre en su materialidad se convierte para sí 
mismo en objeto de experimentación. Se le considera algo 

                                                        
Pamplona 2000, 122; Cfr. SPAEMANN, Robert, Felicidad y benevolencia, 
Rialp, Madrid 1991,145 y 170. 
26 ARISTÓTELES, De Anima II, 4, 415b 13. 
27 SABUY, Paulin, “La unidad de nuestro ser como cuestión fundamental de 
la antropología filosófica. Robert Spaemann y la crítica del Cogito 
cartesiano”, en Anuario Filosófico, 41 (2008), 472. 
28 SABUY, Paulin, “La unidad de nuestro ser…”, 472. 
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ajeno a la persona real, como un accidente del cual no puede 
prescindir, pero del que no se hace responsable y al que 
pretende transformar en una cárcel placentera. Y cuando se 
llega a deteriorar hasta el punto de no poder albergar ya en 
buenas condiciones a una res cogitans, cuando ya no es 
posible arreglarlo a su gusto, la vida deja de tener sentido. 
Hay que abandonar el cuerpo como sea. Hay que morir, si es 
preciso.  

Estas ideas son una muestra de cómo la ignorancia de la 
realidad lleva al ser humano a planteamientos erróneos en su 
vida personal y social. Si se excluye al cuerpo del yo, ¿qué es 
el cuerpo exactamente? ¿No soy yo también? Pero no dos yo, 
sino uno sólo. Por eso resulta útil y conveniente la utilización 
que hace Spaemann de la vida como lo que define al ser 
humano29; en concreto, vida racional. Unas palabras de Sabuy, 
al hilo de estas ideas, sirven como resumen de lo anterior: “La 
vida consciente es pues una unidad teleológica. La razón y la 
vida forman una unidad sustancial de tal manera que la razón 
es la forma de la vida”30. El ser racional del hombre es su vida. 
Vida, por tanto, de conocimiento y de amor.  

El alma informa el cuerpo, de manera que ambos se 
adaptan mutuamente. Es más noble el alma o parte espiritual 
por ser más acto. El cuerpo es fundamentalmente potencia. 
Pero sin el cuerpo, sin los sentidos, el alma humana no puede 
conocer, alcanzar más actos. La tabula rasa de la que habla 
Aristóteles debe ser moldeada a partir de las sensaciones que 
los sentidos perciben del exterior. Nuestra materialidad es lo 
que nos permite estar en contacto con el mundo exterior a la 
conciencia, con la realidad tal como ella es; con el mundo 
también material y con los demás hombres, que se expresan a 

                                                        
29 Cfr. SPAEMANN, Felicidad y benevolencia, 133 ss. 
30 SABUY, Paulin, “La unidad de nuestro ser…”, 476. 
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través de su corporeidad. Las percepciones informan, 
confirman y corrigen. Dan a la mente el conocimiento. Pero 
esto dicho así es también fruto de la mentalidad dualista. 
Porque las percepciones son de la persona, y el conocimiento 
también. El alma es para el cuerpo, y el cuerpo para el alma31. 
Porque ambos son el hombre.  

La vida humana es común al alma y al cuerpo. Eso es el 
hombre. Su vida tal como se da en la realidad. En la visión 
cartesiana, si el cuerpo no me sirve para conocer de verdad, 
sino como un simple receptor de impresiones que la mente 
elabora y moldea a su modo de ser, el conocimiento de la 
realidad no existe y el hombre queda encerrado en su propio 
pensar. No hay más medida de las cosas que la elaboración de 
su mente. Pero todo lo elabora adaptándolo a su forma de ser, 
a sus categorías. Y lo que haya ahí fuera, da igual. El hombre 
lo es todo para sí mismo. Y el resto no es nada. 

Pero Spaemann habla precisamente de que el hombre sólo 
deviene real en la realidad; sólo descubre qué es él cuando 
identifica a otros como él, y se ve entonces a sí mismo: a otro 
sí mismo32. Lo social en el hombre es verdaderamente 

                                                        
31 Cuando los católicos hablamos de la inmortalidad del alma humana, 
entendemos que es el hombre el que está llamado a la inmortalidad. Al 
morir, su cuerpo mortal se corrompe y desaparece; no así su alma, que es 
inmortal. Pero la fe católica también afirma que en la resurrección final, 
cada hombre resucitará con su propio cuerpo, si bien entonces con un 
cuerpo incorruptible. Y la separación del alma y del cuerpo en el momento 
de la muerte y hasta la resurrección del cuerpo, será un estado, en cierto 
modo, doloroso, por incompleto, para el hombre, al verse privado de su 
corporalidad, de una parte de su ser. Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 
997 ss.; cfr, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I, q. 76, a.1, ad 6. 
32 “En el acto de despertar a la razón aparecen a un tiempo la realidad 
propia y la del otro. La manifestación de la realidad del otro equivale a la 
consumación de la propia como realidad teleológica, a la consumación de 
la realidad de un trascender volitivo. Sólo consumándose de este modo 
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constitutivo de su ser. El contacto con los demás seres 
humanos  y el conocimiento de las relaciones que establecen 
entre ellos y su entorno da al hombre una imagen cabal de sí 
mismo. Se hace real para sí. 

La pura sensación de los sentidos es, en el mismo 
momento de su impresión, asimilada por el entendimiento. 
Éste, a través de los primeros principios, adquiridos en el 
primer movimiento del entendimiento, percibe los objetos 
como seres; realiza la abstracción y le asigna un ser específico 
o concepto, que desde ese momento le pertenece a todo objeto 
semejante a aquél. Y lo guarda en la memoria. Las virtudes, en 
el entendimiento, se adquieren con un solo acto. Son los 
hábitos llamados intelectuales. Éstos consisten en un 
conocimiento de su conocimiento. Saber que saben. 

El ser humano, como ser espiritual, llega a conocer que 
conoce; conoce sus actos y los juzga conforme a un 
conocimiento de nivel superior que posee, habitual. Porque no 
puede juzgar sin tener una referencia sobre lo bueno, lo 
óptimo, lo deseable como medida de la acción. Los animales 
irracionales actúan, pero no vuelven sobre sí mismos para 
analizar su conducta; simplemente porque no se dan cuenta de 
que actúan. Se quedan en la mera acción: no la trascienden, 
sencillamente porque no pueden, no son racionales, 
espirituales, personas. 

El hombre trasciende sus acciones. Se da cuenta de lo que 
hace y juzga si se adaptan a lo que piensa que debería ser su 
vida. Contempla sus acciones poniéndolas delante de sí, 
analizando si se corresponden con su ser, con su verdad. 

                                                        
deviene el otro real para nosotros”: en SPAEMANN, Robert, Felicidad y 
benevolencia, 154. 
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Esto presupone que el hombre es capaz de tomar 
conciencia de sus acciones y de su ser persona. Y ciertamente 
es capaz. Pero esto lo hace el hombre libremente. Quien abdica 
del esfuerzo de tomar conciencia de su ser, abdica también de 
llegar a ser todo aquello que puede llegar a ser. Y quien no 
procura conocer su propio ser, no tendrá una medida de lo que 
se ajusta o no a sí mismo, a su dignidad. Y corre, por tanto, el 
peligro de deshumanizarse, de empobrecer su ser. 

Los distintos niveles del ser del hombre, que se 
manifiestan de forma diversa, son dignos de ser estudiados en 
profundidad. Aquí no lo haremos, pues no es el tema de 
nuestra investigación. Además, como ya se ha dicho, el 
hombre no se conoce a sí mismo más que con el conocimiento 
de los demás hombres. No puede ponerse frente a sí 
totalmente, ni puede salir de su mente para conocerse. Esto 
puede querer decir que la unidad de ser del hombre, donde 
todos sus conocimientos y acciones; donde su conciencia de sí 
y de los demás tienen lugar, lo más íntimo de sí mismo; y 
donde no es posible llegar a objetivar; todo eso que podríamos 
llamar la unidad central del hombre, su mismo ser persona, 
sólo podríamos llegar a entreverlo a través de los demás. Y, 
sobre todo, en aquellos que estimamos son mejores personas 
por ser más personas. 

Al hablar de vida se puede querer decir esto mismo. Está 
por encima de esa distinción entre entendimiento y voluntad, 
que se atribuyen al hombre como su apertura al mundo. Y está 
por encima de la distinción entre el alma y el cuerpo. El 
hombre es su vida, que, en su caso, es vida racional, espiritual. 

En esa apertura al cosmos, el hombre comienza a conocer. 
El conocimiento es siempre conocimiento de la verdad. Ésta es 
el bien del entendimiento, su perfección. Pero esto ocurre 
siempre en un encuentro. 



2. El encuentro con la verdad 

El ser humano, en su desplegarse en el mundo, en su vivir, 
lo que encuentra es la verdad. Es el motor de la existencia 
humana, pues aquello que es amable es la verdad. “Pero no es 
una verdad descarnada, o simplemente para pensar en ella 
(como pasa con «2+2=4»). La verdad que se yergue ante la 
propia vida la impulsa; de esa verdad el hombre saca 
precisamente el impulso para su práctica. De la verdad 
depende enteramente el valor de lo práctico. Y sin verdad no 
hay libertad. Bien entendido que esta verdad es en un enorme 
acontecimiento: el encuentro. El que se niega al encuentro es 
un animal, no un hombre. El animal nunca encuentra, porque 
lo único que se puede encontrar es la verdad. La verdad colma 
un acto inmenso: el acontecimiento”33. Al conocer el ser de las 
cosas, el ser humano sabe cómo comportarse ante ellas, a qué 
atenerse. Sabe mejor cómo es él y cómo es el mundo; y, por 
tanto, cómo manejarse. Pero esto no ocurre sólo en el sentido 
de cómo llevar una vida práctica acorde con la realidad de las 
cosas; una buena vida moral, podríamos decir. Sino también 
en el sentido de un mejor ser en el mundo. Asimilo la verdad 
del mundo y la hago mía, y la profundizo. Forma ahora parte 
de mi vida, de mi ser. Y por ello el valor de la vida práctica 
depende de la verdad encontrada. 

                                                        
33 POLO, Leonardo, Quién es el hombre. Un espíritu en el mundo, Rialp, 
Madrid 1991, 249. 
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2.1. La verdad sale al encuentro del hombre 
La verdad abarca todo. El alma «es en cierta medida todas 

las cosas». Puede amar y conocer todas las cosas. La verdad es 
uno de los trascendentales. Y como tal, es convertible con el 
ente. En cuanto que las cosas tienen ser, son entes, son verdad. 
La razón de verdad sólo puede provenir de la razón de ente34. 
Lo que no es, no puede ser verdadero. Aquí surge una noción 
de verdad distinta de la que se usa para hablar de la verdad de 
la mente, la verdad que está propiamente en el intelecto. El ser 
mental puede ser verdadero o falso. Ahora, en cambio, la 
verdad de la que se está hablando es la verdad ontológica. En 
este sentido, la verdad ontológica, basada en el ser, es causa de 
la verdad mental, basada en el juicio35. El Ser infinito, causa 
de todo ser, es, por tanto, Verdad. En Él se da perfecta 
identidad entre Ser e Intelecto. Las demás cosas son 
verdaderas también en esa medida en que su intelecto se 
adecue al ser de las cosas. Con mucha claridad lo expresa 
Aertsen: “La afirmación de que «hay la misma disposición al 
ser que a la verdad» se utiliza también en uno de los 
argumentos que establecen que Dios es verdad. «Disposición» 
significa orden causal, jerarquía. Como hay el mismo orden en 
el ser que en la verdad, y como Dios es el primer ser y la causa 
del ser, Él es la primera verdad y la causa de toda verdad. Otro 
argumento se basa en la noción de «medida» (mensura). El 
concepto de verdad presupone una medida para la adecuación 
                                                        
34 “La entidad de una cosa es la ‘fundamentación’ de la verdad, el 
conocimiento es el ‘efecto’ de la verdad. La res, por tanto, es aquello que 
mide”: AERSTEN, Jan. A., Filosofía medieval y los trascendentales, 250. 
35 Aertsen describe el ser ontológico y el ser mental de la siguiente manera: 
“El primer modo de ser (...) está ‘fuera de la mente’ y es ‘perfecto’, porque 
es algo positivo en la realidad. Éste es el ente dividido por las diez 
categorías y que significa o la sustancia, o el accidente. El segundo modo 
de ser (...) es el ser como una cópula verbal; significa lo que existe sólo en 
la mente, a saber, la verdad de una composición proposicional”: Ibíd., 244. 
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de cosa e intelecto. En la exposición sobre «la verdad como un 
trascendental relacional» en Tomás, el significado último de la 
definición de verdad en términos de adecuación es la 
conformidad de la cosa con el intelecto divino. La medida para 
la verdad de las cosas sólo puede ser un intelecto productivo, 
el del Creador. Lo que es la medida en cualquier género dado 
es lo más perfecto en ese género. Como la verdad de una cosa 
es medida por el intelecto divino, Dios es la verdad más alta y 
perfecta”36. 

Contemplando la naturaleza, el ser humano encuentra un 
orden que él no ha puesto pero que puede conocer. Conoce que 
hay cosas preferibles a otras, descubre que debe existir un bien 
por encima de todo bien del cual todo lo demás procede. Y, 
sobre todo, descubre en su ser un deseo de eternidad, de 
verdad, que le impulsa a lo más alto, al origen y fin de todo el 
universo. Como ser personal, el hombre no puede saciar esa 
sed de trascendencia más que con una relación personal. 
Alcanzar su origen y fin. Es lo que Tomás de Aquino dice al 
hablar de la sabiduría: “Mas el fin de cada uno de los seres es 
el intentado por su primer hacedor o motor. Y el primer 
hacedor o motor del universo, (…), es el entendimiento. El 
último fin del universo es, pues, el bien del entendimiento, que 
es la verdad. Es razonable, en consecuencia, que la verdad sea 
el último fin del universo y que la sabiduría tenga como deber 
principal su estudio”37. 

                                                        
36 Ibíd., 358. Más adelante, añade: “La identidad entre Dios y Verdad es 
ofrecida por Tomás incluso con otro sentido. Porque la verdad es 
consiguiente al ser, sólo aquello que es el Ser mismo es la verdad misma. 
Esto es propio de Dios solo. La diferencia entre Dios y otras cosas 
verdaderas se expresa en una distinción semántica: toda otra cosa es 
verdadera (verum), pero no la verdad (veritas), así como es ens, no ipsum 
esse”. 
37 TOMÁS DE AQUINO, Summa contra Gentiles, I, c. 1. 
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El bien supremo será aquello único que de manera más 
perfecta y plena perfecciona al hombre. El deseo de 
trascendencia que tienen los hombres es manifestativo de su 
fin último: El Ser supremo, Dios. Él es el bien del hombre. De 
Él procede todo bien y a Él se encaminan todas las cosas. Un 
mundo inteligible sólo puede haber salido de una Inteligencia 
que lo haya dispuesto. Por ello el hombre es capaz de conocer. 
Su entendimiento está hecho a la medida del universo; tiene el 
mismo origen. Y tiene el mismo fin: Dios; Ipsum Esse 
Subsistens. Si bien de modos distintos. Asemejarse a Dios, 
parecerse a Él. Ser perfecto. Pero eso sólo puede conseguirlo 
el hombre con su entendimiento, amándolo al mismo tiempo 
con su voluntad. Conocer a Dios perfectamente en sí mismo es 
tarea imposible. Sin embargo, podemos conocerlo por 
analogía, de modo impropio, pero con verdadero 
conocimiento; con verdad. La voluntad lo anticipa y empuja al 
conocimiento para que no cese en su conocer. Y conocer 
significa hacerse uno con lo conocido; poseerlo dejándose 
transformar por lo conocido. El alma conoce las cosas 
dejándolas ser; no las toca. Pero el alma, al conocer, queda 
medida por la cosa conocida. Es de alguna manera 
transformada por lo conocido. En palabras de Polo: “También 
se puede uno encontrar la verdad qua verdad; la ha atisbado y 
de pronto cae en la cuenta: no podría vivir sin progresar en la 
verdad. La tarea es descubrirla aún más. ¿Y quién es el 
destinatario? Siempre el beneficiario es otro; yo, desde luego, 
pero también otro. «¿Qué es la verdad?» Es la pregunta 
escéptica de Pilato, del que no se ha encontrado con la verdad, 
y precisamente la tenía delante. Encontrarse es integrarla en 
uno mismo. Por eso si no tiene lugar el encuentro de la verdad, 
no hay encargo posible, no hay tarea asumible, ni libertad”38. 

                                                        
38 POLO, Leonardo, Quién es el hombre, 250. 
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2.2. Acogida y reconocimiento: Libertad 
Del encuentro con la verdad surge la libertad en el hombre. 

De su mismo origen. La libertad nace con una tarea. No es 
previa al conocimiento de la verdad. Es precisamente ésta la 
que le da el existir. Polo dice lo siguiente: “Si no hay quien 
encargue, tampoco hay libertad nativa. Es decir, la libertad no 
puede estar sola en su arranque. Tampoco en su destino. Si 
está sola en su arranque o en su destino, el hombre se 
encuentra solo. Pensar que la libertad es la autoinvención de 
encargos es falso; la libertad es la perspicacia implicada en un 
intelecto suficientemente lúcido para darse cuenta de que en su 
arranque mismo está acompañado. Si el hombre atendiera el 
encargo sin estar respaldado en su punto de partida, la libertad 
estaría hueca a priori, es decir, en tanto que libertad nativa. A 
su vez, sin beneficiario la libertad sin destino se abriría a la 
nada. La ética se enmarca en el hombre de acuerdo con estas 
observaciones”39. En su origen el hombre ya tiene un por qué, 
un para qué, un adónde. No empieza a ser sin tener un sentido. 
En su ser está su sentido. Ese encargo dado en el origen del 
hombre no puede ser otro que alcanzar ese fin que es su 
destino: conocerse, que es el camino para conocer a Dios. Y 
esto no consiste en otra cosa que en encontrarse con la verdad. 
Además, “es la verdad la que encarga la tarea”40. 

Así pues, es posible llegar a conocer que el deseo de Dios, 
de infinitud, puesto por Éste en el hombre en su comienzo, 
mueve al ser humano a seguir dejándose transformar por el 
conocimiento y el amor. Conocerse, para el hombre, es salir en 
busca de Dios. Porque “la verdad siempre encomienda”41. 

                                                        
39 Ibíd., 248. 
40 Ibíd., 250. 
41 Ibíd., 253. 
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Ese encuentro con la verdad, que nos propone una tarea, 
lleva de la mano a la tercera concepción de la verdad, que 
Santo Tomás llama locutio intellectus, la manifestación de la 
verdad que hace el intelecto, y que Polo incluye entre sus 
trascendentales antropológicos42.  

La verdad, al ser asumida, asimilada por la persona en su 
ser, aceptada como la manifestación del mundo o de sí mismo, 
le lleva al hombre a incorporarla en su vida, en su actuación, 
en su pensamiento, en su mismo ser. Y todo su despliegue 
existencial no puede ya prescindir de esa verdad. Él mismo 
forma ahora parte de ella, y la proclama al vivir. 

Encontrar la verdad significa prescindir de los motivos que 
justificaron su búsqueda. Ya no se mueve por motivos. Mueve 
la misma verdad, que ha despertado en el hombre el amor, el 
enamoramiento. 

“Según el planteamiento clásico, la libertad no interviene 
más allá del ámbito de los medios. (…) Sin embargo, el 
planteamiento clásico no contempla el juego de la libertad 
cuando la verdad se encuentra”43. Porque la verdad no se 
agota; encontrarla no puede significar pararse, dedicarse a 
usarla. La verdad mueve a continuar con ella. El hombre es 
libre para hacerla suya o no. Esa libertad de elección comporta 
una actividad práctica. Con ella nos perfeccionamos o no. 
Aceptar la verdad es mejorar uno mismo. Pero aceptarla 
significa hacerla propia y, desde ese momento, encarnarla. Y 
en este momento es cuando aparece la libertad plenamente 
humana: la de manifestar la verdad con su vida. Verdadear su 
vida, su existencia. 

                                                        
42 Cfr. POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, Eunsa, 
Pamplona 1996, 200. 
43 Ibíd, 197. 
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Aceptar las cosas que no dependen de uno como 
verdaderamente son es algo que sólo a través del 
entendimiento y del amor es posible. Lejos de ser una traba 
para la libertad personal, es la condición para que ella sea tal 
libertad. Libre para moverse en un mundo que ve como real. 
Esto, sin embargo, no deja de causar asombro. Frankfurt así lo 
expresa: “La idea de que la racionalidad y el amor nos 
permiten alcanzar la libertad, deberían desconcertarnos más de 
lo que lo hace, dado que ambas cosas requieren que una 
persona se someta a algo que está más allá de su control 
voluntario y que puede ser indiferente a sus deseos”44. Quizá 
se podría decir, no tanto que nos permiten alcanzarla, sino que 
nos permiten conservarla y acrecentarla. Pues la libertad nace 
con el hombre. 

El hombre va adquiriendo verdades que incorpora a su 
concepción global del mundo, de las cosas. No obstante, todos 
tenemos lagunas, huecos que rellenar para lograr una visión 
coherente del conjunto. Hay cosas, realidades, que uno no sabe 
dónde ni cómo incorporar en su concepción de la realidad 
global; ni cómo casarlas con el resto; que, en definitiva, no se 
comprenden, no se sabe cuál es su sentido. Que este fenómeno 
se da en la mayoría, por no decir en todos, los hombres, creo 
que no se pone en duda. Es lo que Millán-Puelles llama 
extrañeza: “la oscilación entre la certidumbre (con evidencia o 
con fe) de una verdad y la apariencia de contradicción que esta 
verdad nos ofrece cuando no sabemos conciliarla con otra u 
otras verdades también ciertas (con evidencia o con fe) o 
incluso cuando ignoramos cómo son compatibles entre sí 
algunos aspectos de una y la misma verdad”45. Esta extrañeza 
                                                        
44 FRANKFURT, Harry G., La importancia de lo que nos preocupa, Katz, 
Buenos Aires 2006, 131. 
45 MILLÁN-PUELLES, ANTONIO, El interés por la verdad, Rialp, Madrid 
1997, 91. 
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es, sin embargo, convicción de la verdad del hecho. 
Precisamente por esa convicción surge la extrañeza. Y debe 
llevar a una ulterior investigación para conocer mejor. 

La importancia de las lagunas para la comprensión de la 
vida, del propio hombre, dependerá de la importancia de esas 
realidades que no acaba de incorporar. Cuanto más 
importantes, más primarias o fundamentales sean esas lagunas, 
se corre el peligro de estar más alejado de la realidad; de vivir 
una vida falsa, desligada del ser de las cosas y de uno mismo. 
En estos casos, no se tiene una concepción sosegada de la 
realidad. Surgen tensiones que no se sabe cómo solucionar. Y 
sólo puede llevar una vida en espacios estancos, aislados unos 
de otros. Donde una actividad no tiene que ver con otra; o lo 
que pienso sobre un asunto no influye en lo que después llevo 
a cabo, etc. Se vive por parcelas, sin una continuidad que 
fomente la unidad de su ser persona. Y esto puede llevar a la 
indecisión, donde “el conflicto volitivo conduce a una traición 
y a una derrota de sí mismo”46. Es la persona que no sabe 
realmente lo que quiere. 

Frankfurt, en su clarificadora obra Sobre la verdad,  hace 
un sencillo pero ilustrativo análisis describiendo cómo la 
verdad está integrada en nuestras vidas de una forma pacífica, 
por necesaria. En primer lugar, llama la atención sobre el 
hecho de que todos los hombres quieren hacer las cosas bien o, 
al menos, saben cuándo están bien hechas y cuándo no. Eso es 
tanto como decir que “existe una clara diferencia entre el hacer 
las cosas bien y hacerlas mal, y por tanto una clara diferencia 
entre lo verdadero y lo falso”47. Y aunque reconoce que el 
elemento de subjetividad en estos asuntos puede ser elevado, 

                                                        
46 FRANKFURT, Harry G, Necesidad, volición y amor, Katz, Buenos Aires, 
2007, 162. 
47 FRANKFURT, Harry G., Sobre la verdad, Paidós, Barcelona 2007, 33. 
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es asimismo cierto que hay unos límites en los que todos 
podemos estar de acuerdo. 

Por otro lado, los juicios de valor o normativos son 
considerados por algunas personas como pura expresión de 
sentimientos o actitudes subjetivas. Por tanto, no serían ni 
verdaderos ni falsos. Sin embargo, si bien la verdad o falsedad 
de un juicio puede no ser claro o evidente, “queda claro que 
aceptar o rechazar un juicio de valor debe depender de otros 
juicios que, a su vez, son totalmente no normativos; es decir, 
de afirmaciones sobre hechos. De ahí que, razonablemente, no 
podemos juzgar por nosotros mismos que una determinada 
persona actúa mal desde un punto de vista moral si no 
disponemos de afirmaciones sobre hechos que describan 
ejemplos de su conducta que parezcan ofrecer pruebas 
concretas de carencia moral. Además, tales afirmaciones sobre 
hechos relativos al comportamiento de esta persona deben ser 
verdaderas, y el razonamiento mediante el cual derivamos 
nuestro juicio de valor sobre los citados hechos debe ser 
válido. De otro modo, ni las afirmaciones ni el razonamiento 
contribuyen a justificar la conclusión. No servirán para 
demostrar que la valoración fundamentada en ellos es 
razonable”48. Las afirmaciones sobre hechos serán verdaderas 
o falsas; y las conclusiones sacadas a la luz de dichas 
afirmaciones, serán verdaderas o falsas según sea el 
razonamiento llevado a cabo para concluir. Así, “la verdad o 
falsedad de las afirmaciones sobre hechos en las que nos 
basamos para explicar o validar la elección de nuestros 
objetivos y compromisos es sumamente importante para la 
racionalidad de nuestras aptitudes y elecciones. A menos que 
sepamos que tenemos motivos para considerar como 
verdaderos determinados juicios sobre hechos, no podremos 

                                                        
48 Ibid., 37. 
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saber si realmente tiene algún sentido que sintamos y elijamos 
de la manera en que lo hacemos”49. No sólo se da el hecho de 
que el hombre esté orientado a la verdad, sino que la verdad le 
es imprescindible para desarrollar su vida: “En realidad no 
podemos vivir sin verdad. La necesitamos no sólo para 
comprender cómo vivir bien, sino para saber cómo 
sobrevivir”50. 

El ser humano no puede evitar amar la verdad. De ello nos 
damos cuenta porque la necesitamos para la vida. Las cosas 
más esenciales reclaman un cierto conocimiento: qué comer, 
cómo vestir, qué es un interruptor… Así, al menos en un nivel 
básico, somos conscientes de que el amor a la verdad es 
constitutivo del ser del hombre. Es más, “no podemos 
considerarnos criaturas cuya racionalidad nos dota de una 
ventaja sustancial respecto a otras —de hecho, de ningún 
modo podemos considerarnos criaturas racionales— si no nos 
pensamos como seres que reconocen que los hechos, y las 
afirmaciones verdaderas sobre ellos, son indispensables, ya 
que nos proporcionan razones para creer (o para no creer) 
diversas cosas y para emprender (o no) diversas acciones. Si 
no respetamos la distinción entre verdadero y falso, también 
podemos despedirnos de nuestra tan cacareada 
«racionalidad»”51. Y esto no lo pretendemos en absoluto. 

                                                        
49 Ibid., 40-41. 
50 Ibid., 46. 
51 Ibid., 80-81. 
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3. «Conócete a ti mismo» frente al conocimiento del mundo 

El deseo de conocer, como algo natural en el hombre, ha 
tenido diferentes manifestaciones en la historia. Es interesante 
ver cómo se ha desarrollado. Qué cosas le han interesado más, 
hacia dónde ha dirigido ese deseo. En Occidente, esa historia 
comienza en la antigua Grecia, con Tales de Mileto. Atenas se 
convierte pronto en la capital del pensamiento. Allí se 
descubre la razón del hombre y comienzan a buscar las causas 
de las cosas. 

Sócrates hace suyo el lema escrito por los siete sabios de 
Grecia en el Templo de Delfos: «conócete a ti mismo». Para 
Sócrates, si uno no parte de la conciencia de su propia 
ignorancia, no conseguirá avanzar. El conocimiento o toma de 
conciencia de las propias carencias cognoscitivas es el punto 
inicial desde el cual el hombre es impulsado a una mayor o 
mejor actividad cognoscitiva. Sólo sabiendo todo lo que uno 
no sabe, puede procurar conocerlo o conocerlo mejor. Es decir, 
sólo con un conocimiento previo puedo avanzar en el 
conocimiento. Quien no sabe de qué carece, no puede 
desearlo. Lo mismo con el conocimiento. Quien no llega de 
alguna manera a tener noticia de todo aquello que le falta por 
saber, no podrá procurar conocerlo. Y lo verdaderamente 
importante, según él, es cómo debe uno comportarse. Qué 
debe hacer con su vida. 

Sócrates critica con fuerza a aquellos que se afanan por 
conocer la naturaleza, el mundo, sin preocuparse por lo que 
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ellos mismos son y por lo que, precisamente según ese 
conocimiento, deberían hacer52. Eso es lo que pretende 
cuando, al buscar un sabio, va polemizando con los sofistas y 
demostrando que éstos no son realmente sabios. La sabiduría 
de la que habla Sócrates es aquella según la cual el que la 
posee, no puede obrar mal. Pues, sostiene, el que obra el mal 
es por ignorancia. Lo cual podría hacer pensar en un 
conocimiento no simplemente conocido intelectualmente sino 
asumido y hecho propio, incorporado al ser del hombre; hecho 
vida. Pero no queda claro de qué puede estar hablando. Porque 
es evidente que la mala acción del hombre es siempre fruto de 
su libertad y, por tanto, con un conocimiento previo. En todo 
caso, los hombres no actuamos más que buscando el bien: bajo 
razón de bien. Aquello que elegimos se ha erigido, de alguna 
manera, en el mayor bien en ese momento. Luego cabrá 
corregir la conducta; pero en ese momento se hizo así 
libremente. Así, más bien parecería que Sócrates afirma que el 
saber capacita para actuar bien. Sin embargo, da la impresión 
de que Sócrates no concibe un verdadero conocimiento si éste 
no le lleva a actuar bien. 

Pero el deseo natural del hombre por conocer se vuelve 
también constantemente hacia la naturaleza. Allí encuentra 
explicación a multitud de fenómenos que experimenta dentro 
de sí. De esta forma, en algún sentido, cabe decir que “si el 
alma es una parte del mundo, conocimiento de sí y 
conocimiento del mundo dejan de oponerse”53. Sin embargo, 
esa parte del mundo que es el alma, supera con mucho a las 
realidades materiales. Por ello, reducir la naturaleza a materia 
es reducir la comprensión del alma. 

                                                        
52 Cfr. PLATÓN, Apología 29 d-e. 
53 BRAGUE, Rémi, La sabiduría del mundo. Historia de la experiencia 
humana del universo, Encuentro, Madrid 2008, 190. 
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3.1. Antropocentrismo-antropomorfismo 
En la antigua Grecia la ética era parte de la única filosofía. 

Ésta era una forma de vida, de búsqueda de la verdad del 
hombre y del cosmos. Todos esos conocimientos influían en la 
vida de los filósofos. En un mundo en el que se toma contacto 
con otras culturas, otros regímenes políticos, y ante la crisis 
institucional griega, Platón, Aristóteles comienzan a buscar la 
verdad, pero la verdad más profunda de las cosas, de la 
realidad. Lo estable o permanente que está por debajo del 
movimiento de las cosas, del mundo. Así, los primeros 
intentos de explicación de la existencia de las cosas fueron 
dando paso a otros más desarrollados. Pero el enfoque común 
a todos ellos era que el hombre es parte de la naturaleza que 
tratan de estudiar. Es un ser de la naturaleza, del cosmos, si 
bien es racional y puede conocer esa naturaleza, porque ella 
misma es inteligible. 

En esta historia inicial de la filosofía, conocer al hombre 
era una parte del conocimiento humano sobre el mundo, y se le 
conocía en el mundo y a partir de la naturaleza. Lo que se veía 
en la naturaleza, se aplicaba de alguna manera al ser humano. 
Se interpreta al hombre a partir de la naturaleza, como parte de 
ella.  

Con el cristianismo se toma conciencia de que el ser 
humano es el centro de la creación. Todo ha sido hecho para el 
hombre, para que se desarrolle y llegue a su fin. En este 
momento la perspectiva cambia. Es la naturaleza la que pasa a 
ser interpretada a partir del hombre. Asimismo, es aportación 
del cristianismo el concepto de persona. El hombre no es visto 
ya como parte de la naturaleza creada; el ser humano es tenido 
como persona, como individuo libre, no sólo como un 
individuo de una especie. Cada uno ha sido creado único e 
irrepetible. Y la naturaleza es para el hombre. 
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Se podría decir, con Brague, que “prácticamente sólo en el 
cristianismo se desarrolla un socratismo. (…) [El cristianismo] 
Condena el olvido del conocimiento más necesario, el único 
que permite una reforma moral. El conocimiento de los 
misterios de la naturaleza no vale el conocimiento de sí”54. 
Porque el conocimiento de uno mismo lleva al conocimiento 
de Dios. Así se ha entendido en el cristianismo y en otras 
religiones.  

Sin embargo, con la aparición de los aparatos de medición, 
como las lentes, el horizonte de conocimiento del hombre se 
amplía. Se conoce mejor el cielo, el cosmos, y comienza a 
derrumbarse el conocimiento anterior sobre la naturaleza. La 
técnica demuestra que la ciencia anterior, tenida hasta 
entonces por cierta, no puede ya mantenerse como tal. Lo 
mismo ocurrirá con las teorías de Darwin. La naturaleza y el 
cosmos, en los que el hombre encontraba unos criterios de 
conducta, de imitación, de encuentro de sí mismo, son ahora 
vistos como un caos infinito, un espacio sin fin donde el 
hombre se encuentra insignificante y abandonado a su suerte. 
Y se encuentra, así, con el deber de encontrar un nuevo sentido 
a su existencia. 

La modernidad toma conciencia de que el conocimiento 
anterior le ha llevado a engaño. Es una auténtica crisis de fe en 
el conocimiento humano tal como hasta entonces se entendía. 
Esto llevó a Descartes a buscar un método de conocimiento 
que le asegure la certeza de los conocimientos que alcance. Es 
la duda, la duda metódica. Comienza en la historia la ruptura 
entre conocimiento y realidad. 

El hombre es ahora res cogitans. La res extensa no es más 
que pura extensión, ajena al verdadero hombre. Lo único claro 

                                                        
54 BRAGUE, Rémi, La sabiduría del mundo, 256. 
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es el ser pensante o, mejor dicho, el pensamiento mismo. Lo 
demás hay que demostrarlo, y demostrarlo a partir de la propia 
res cogitans. La modernidad se encarga a sí misma la tarea de 
fundamentar la realidad externa a la mente a partir de ésta 
misma. De este modo, el conocimiento es ahora, sólo y 
únicamente, conocimiento de objetos, conocimiento objetivo. 
Pero el sujeto desaparece. No hay correlación sujeto-objeto. La 
realidad externa a la mente no se puede llegar a conocer como 
real, como sujeto con consistencia propia, cognoscible. Lo 
externo se olvida y se quedan con el objeto. Y, a partir de éste, 
deben recuperar el sujeto. Pero esto es tarea imposible. De un 
objeto pensado no puede surgir un sujeto real. 

Las actitudes clásicas y modernas de apertura a la realidad 
son manifiestamente diferentes. “En los últimos siglos, es 
decir, en la historia de la modernidad, se hipertrofia la 
tendencia humana al dominio, al control de la naturaleza. 
Puede decirse que el «estar en el mundo» del hombre está 
guiado por dos polos: por una parte, el hombre tiene que 
afirmarse en el mundo: tiene que sobrevivir, y para ello ha de 
dominar su medio, su entorno, en un determinado grado. Por 
otra parte, el hombre también quiere encontrarse en el mundo 
como en su propia casa: quiere ser comprendido como parte 
del mundo. En realidad se trata de dos tendencias opuestas”55.  

El respeto hacia la naturaleza y su imitación propios del 
tiempo clásico y medieval pasan a ser sustituidos por el afán 
de dominio del cosmos. Tanto es así, que el hombre comienza 
a considerarse a sí mismo como un objeto más de la ciencia. El 
antropocentrismo moderno significa en primer lugar la 
centralidad de la mente humana; pero permite comenzar a 
estudiar al hombre mismo como objeto. Es parte integrante del 

                                                        
55 SPAEMANN, Robert, Ética, política y cristianismo, Palabra, Madrid 2007, 
118. 
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mundo que rodea al ser humano; él mismo es algo que puede 
ser dominado. La corporeidad, la materialidad humana 
comienza a estar a disposición del propio hombre para 
manipularla y usarla a su conveniencia. 

Al conocimiento clásico y medieval se le ha acusado en 
ocasiones de ser antropomórfico, es decir, de aplicar a los 
animales irracionales y a los seres inertes parámetros propios 
del ser humano. Al respecto, señala Spaemann: “Hay una 
conocida objeción consistente en decir que la vida no 
consciente no debe ser analizada antropomórficamente. Mi 
respuesta es que debemos considerarla así si queremos 
estudiarla de una forma justa. Sólo a partir de la vida 
consciente —es decir, de nuestra situación— podemos hablar 
adecuadamente de vida no humana (no consciente). 
Carecemos de acceso directo a esa vida. Sólo podemos 
considerarla consciente sustrayéndole la conciencia. (…) Si 
somos conscientes de que estamos serenos, o tenemos hambre, 
o un ligero dolor de cabeza, entonces experimentamos ese 
estado, esa hambre o ese dolor de cabeza como algo que ya 
teníamos antes de que nos viniera a la conciencia. 
Naturalmente no podemos responder a la pregunta de qué es el 
hambre antes de ser conscientes de ella, pues sólo el hambre 
consciente nos es conocida. Con todo, forma parte de esa 
conciencia el hecho de que el hambre ya estaba allí antes de 
hacerse consciente, y que justamente a través de esa 
conciencia entró en una nueva fase. Con anterioridad, era algo 
análogo al hambre consciente, es decir, hambre consciente 
sustraída la conciencia. Y sólo de esta manera es posible 
hablar antropomórficamente de la vida real no humana ni 
consciente, siendo a la vez conscientes de ese 
antropomorfismo”56. El hombre sólo puede conocer como 

                                                        
56 Ibid., 198. 
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hombre. Y no puede prescindir del conocimiento de sí para 
entender el mundo. Porque el hombre, en cierto modo, es 
también parte de ese mundo. Y digo en cierto modo porque es 
claro que, también de alguna manera, el hombre está por 
encima de él. Su corporeidad es similar a la de los demás 
animales; su ser espiritual lo sitúa por encima. 

Sólo nuestra interioridad está al alcance inmediato de 
nosotros mismos. La interioridad de las cosas, la esencia más 
propia de las cosas, no nos es accesible de forma completa. 
Como señala Spaemann, ni siquiera conocemos plenamente la 
esencia de un murciélago57. Pero sabemos que se trata de la 
esencia de un murciélago. Y podemos adjudicarle nociones 
que conocemos sólo a partir de nuestro propio conocimiento, 
si bien limitadamente, de manera que lo específico humano es 
necesario sustraerlo. 

Pero, ¿qué ocurre si queremos conocer las cosas en sí 
mismas, sin ningún tipo de antropomorfismo? Ocurre que no 
podemos conocer. Nos aislamos de la realidad. Si se olvida 
que detrás de cada objeto hay un sujeto, y que el objeto es 
objeto de algo que es a su vez sujeto, estamos defendiendo un 
conocimiento de laboratorio, no real. Y, con ello, se vacía a la 
realidad de su propio contenido. No se le reconoce un 
dinamismo propio, un ser al margen de nuestro pensar. El 
mundo se convierte, así, en pura utilidad. 

De este modo, si el conocer humano no es antropomorfo, 
se convierte en una recolección de datos, en un registro, que 
nada dice de las cosas mismas. Pero, así las cosas, el único 
modo de relacionarse que le queda al hombre es el 
antropocentrismo. Sólo interesa la utilidad que tienen las 

                                                        
57 Ibid., 197. 



EL DESEO DE CONOCIMIENTO  51 

cosas. Qué puede el hombre hacer con ellas; cómo las puede 
dominar. 

De este modo, “la alternativa al tan denostado 
antropomorfismo en Biología es el antropocentrismo. El 
mundo moderno es, como ningún otro con anterioridad, 
antropocéntrico. Tampoco la nueva sensibilidad 
medioambiental cambia en nada esta característica. Por el 
contrario, todo lo existente no humano se define como medio 
ambiente, como contexto para el hombre. La protección de las 
especies tiene que ver algo con la conciencia ecológica porque 
las especies naturales pertenecen a la riqueza de nuestro 
mundo. Sin embargo, la protección de los animales no tiene 
que ver en el fondo con nada de esto, ya que sólo está referida 
a los animales. La ciencia moderna es antropocéntrica. Ella no 
se cuestiona lo que es realmente y por qué razón posee el 
carácter de la coexistencia (Mitsein) con nosotros, sino cómo 
se nos da como objeto y en qué medida podemos 
manipularlo”58. El hombre ha pasado de ser un ser en el 
mundo, a ser el dominador del mundo. Pero, si él mismo se 
convierte en objeto, se objetiviza para sí, si su corporeidad se 
considera tan disponible como lo es el resto de la naturaleza, 
entonces el hombre es al mismo tiempo dominador y 
dominado. Pero esto significa que unos deciden por todos qué 
se puede hacer con el cuerpo y qué no. Lewis señala, a este 
respecto: “que nos pidan obediencia al Instinto es lo mismo 
que pedirnos que obedezcamos a las ‘personas’. Las personas 
dicen cosas diferentes: los instintos, también. Nuestros 
instintos están en guerra. Si se sostiene que siempre debemos 
obedecer al instinto de preservación de la especia a costa de 
otros instintos, ¿de dónde deducimos esta norma de 
precedencia? Sería bastante ingenuo escuchar a ese instinto 

                                                        
58 Ibid., 198-199. 
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que habla en beneficio propio y luego decide a su favor. Si lo 
escucháramos, cada instinto reclamaría ser satisfecho a 
expensas de los demás. Por el hecho mismo de atender a uno y 
no a otro, hemos prejuzgado. Si al examinar nuestros instintos 
no incluyéramos un conocimiento de su dignidad relativa, 
ellos nunca nos lo enseñarían. Y ese conocimiento en sí no 
puede ser instintivo: el juez no puede ser uno de los juzgados; 
y si lo fuera, la decisión no sería válida y no habría 
fundamentos para considerar que la preservación de la especie 
esté por sobre la autoconservación o el apetito sexual”59.  

Además, “para saber lo que puedo hacer con una cosa no 
necesito conocer lo que realmente es ella misma. Por tanto, 
podemos renunciar al antropomorfismo a favor del 
antropocentrismo”60. El conocimiento en sí mismo deja de 
interesar; queda relegado a un segundo término. 

3.2. Sujeto- objeto 
La despersonalización del hombre tiene como correlato la 

aparición de entes morales o instituciones en nombre de los 
cuales se toman decisiones y se realizan verdaderas 
aberraciones sobre el propio hombre. La Humanidad, el 
Progreso, no son nadie concreto. Pero en nombre de ellos se 
toman decisiones que afectan a todos los hombres durante 
generaciones. Y se les otorga la fuerza de ley universal, a la 
que todos los hombres han de obedecer, y muchos lo hacen por 
                                                        
59 LEWIS, C. S., La abolición del hombre. Reflexiones sobre la educación, 
Andrés Bello, Barcelona 2000, 40-41. Más adelante, añadirá: “Cada motivo 
que traten de utilizar como fuente de su acción, se convierte en una petitio. 
No es que sean hombres malos. Simplemente no son hombres. Al salirse 
del Tao, han encontrado el vacío. Sus súbditos no son necesariamente 
hombres infelices. Simplemente no son hombres: son artefactos. La última 
conquista del Hombre ha resultado ser la abolición del Hombre”: Ibid., 65. 
60 SPAEMANN, Robert, Ética, política y cristianismo, 199. 
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inercia. Pero esto no es más que poner un dios que nos diga lo 
que hay que hacer; eso sí, un dios buscado por el consenso de 
unos cuantos. 

El hombre no necesita inventar un dios que le diga quién 
es y qué debe hacer; ya existe. El conocimiento de la realidad 
misma aproxima al hombre al conocimiento de sí y le brinda 
una remitencia a Dios; porque su mismo ser está en 
dependencia de Dios. El conocimiento objetivo no puede 
prescindir del sujeto que conoce. “En cuanto son objetos 
puros, las cosas están frente al sujeto y no tienen nada en 
común con él. Querer comprender la realidad como tal 
significa contemplarla desde el punto de vista de su mayor o 
menor parecido con nosotros. La ciencia puede objetivar bien 
el comportamiento de los elementos más simples de la materia 
inerte, lo que está más alejado de nosotros. E intenta 
comprender lo más próximo a nosotros, y a nosotros mismos, 
como combinación compleja de esos elementos. Cuanto más 
compleja, más difícil resulta esa comprensión. Que tal 
combinación pueda dar como resultado un cuarteto de cuerda 
de Beethoven, o las fórmulas de la teoría de la relatividad, es 
algo que permanece en una oscuridad impenetrable. Si no 
tratamos de objetividades, sino que queremos comprender la 
realidad, entonces la cuestión se presenta a la inversa: 
comprendemos el cuarteto de cuerda o la teoría de la 
relatividad mejor incluso que la bacteria, en caso de que exista 
en cualquier forma. Si ello no fuera posible, entonces ya no 
podríamos comprender nada más, sino solamente registrar 
datos objetivos”61. 

El hombre se vive a sí mismo como un sujeto que actúa, 
que conoce, que ama. Que tiene una direccionalidad en su 
vivir. El conocimiento de objetos puros, prescindiendo de todo 
                                                        
61 Ibid., 199-200. 
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antropomorfismo, lleva a eliminar cualquier finalidad en la 
naturaleza. No ya porque no sean objetos conscientes, sino 
porque son objetos aislados, de laboratorio. “La física moderna 
ha conseguido representar el movimiento con ayuda del 
cálculo infinitesimal. Mas esto se obtuvo al precio de la 
desaparición de tal movimiento y de su disolución en una 
interminable serie de situaciones estáticas. Leibniz, uno de los 
inventores del cálculo infinitesimal, lo sabía perfectamente. Se 
daba cuenta de que la representación física del movimiento 
solamente era un constructo objetivo. El movimiento real sólo 
puede ser comprendido a partir del conatus, desde el 
paradigma de la tendencia. Pero lo que sea una tendencia sólo 
lo podemos saber desde nuestra propia experiencia. Si no 
tenemos esto en cuenta, no podemos llegar a la realidad del 
movimiento”62. 

Del mismo modo, “el pensamiento de que algo es, es 
inseparable del pensamiento de su identidad. Y precisamente 
ese pensamiento constituye un antropomorfismo fundamental. 
Si nos desprendemos de las cosas, entonces también hemos de 
desprendernos de nosotros mismos. Renunciar al 
antropocentrismo es, finalmente, renunciar al hombre mismo, 
es decir, la consideración humana del hombre. El hombre se 
vuelve antropomórfico para sí mismo. Es la única cosa que se 
disuelve. El resultado es un mundo sin sujeto, indiferente, un 
mundo de objetos que no lo son para nadie. El pensamiento de 
la realidad desaparece”63. 

Existen objetos conocidos cuando el sujeto cognoscente 
los conoce. Un sujeto que conoce como humano que es. Con 
una estructura mental propia de su ser hombre; abierto a 
conocer todas las cosas. Pero sin sujeto, no hay objeto. Y 

                                                        
62 Ibid., 200-201. 
63 Ibid., 201-202. 
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objetos puros que no dependan para nada del sujeto que 
conoce, que existan al margen de él, no se sabe qué pueda ser. 
Así, “sería completamente equívoco interpretar la relatividad 
de lo existente de un modo relativista, esto es, como si las 
configuraciones sólo fueran algo «exclusivamente subjetivo», 
como suele decirse, algo parecido a un constructo del 
perceptor”64.  

Y el propio hombre se hace objeto para sí mismo. “La fatal 
libertad de la objetivación, que pone al sí mismo frente al 
universo potencial de lo «otro», frente al «mundo» como un 
campo indefinidamente abierto para la posible comprensión y 
acción (…). Aquí se despliega una nueva dimensión, la de la 
reflexión, en la que el sujeto de toda objetivación comparece 
ante sí mismo como tal y pasa a ser a su vez objeto de un 
nuevo tipo de relación consigo mismo cada vez más 
mediata”65. En este conocimiento propio, como objeto, el ser 
humano comienza a tener conciencia de que se posee; de que 
dispone de sí mismo. Pero ese disponer no puede perder de 
vista aquello que el hombre es en su más profunda intimidad. 
Si eso se pierde, el hombre pasa a asemejarse a su ser objeto 
disponible. Y, como tal, a usarse según las reglas de los 
objetos externos, ajenos al hombre66.  

El conocimiento del hombre como mero objeto supone, 
por tanto, una renuncia a conocerse como persona. Todos los 
hombres tienen la experiencia de saberse más que todo aquello 
que hacen o que pueden objetivar. Hay algo que no se alcanza 
con ese conocimiento. Simplemente sabemos que somos más. 

                                                        
64 Ibid., 209. 
65 JONAS, Hans, El principio vida…, 249. 
66 A este respecto, comenta Jonas: “El suicidio, este singular privilegio del 
hombre, muestra hasta qué extremo grado puede convertirse el hombre en 
objeto de sí mismo”. Ibid., 251. 
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Y desde ese más es desde donde somos capaces de objetivar 
nuestro ser más externo. Es cierto que el hombre se conoce a 
través de sus manifestaciones, mirándose a sí mismo. Pero 
esas manifestaciones, de lo que le informan es de cómo es por 
dentro esa persona. No, por cierto, de cómo es 
definitivamente, y ni siquiera de cómo debería ser, sino de 
cómo está siendo ahora. Por ello puede mejorar. Sabe si tiene 
que cambiar en su intimidad o no. 
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4. Conocimiento teórico - conocimiento práctico 

Si el bien es aquello que todas las cosas apetecen, el sumo 
bien en el caso del hombre es aquel bien querido por sus 
facultades más altas o espirituales (pues las facultades 
inferiores están al servicio de las superiores), el bien que le 
perfecciona como ser más perfecto, el que actualiza de modo 
pleno su ser persona. Y de aquellas facultades, las que busquen 
el bien no como medio sino como fin. 

El entendimiento y la voluntad tienen como fin la verdad y 
el bien, respectivamente. El primero tiene dos usos o aperturas, 
el especulativo y el práctico. El entendimiento especulativo 
tiene como objeto la verdad; pero la verdad como fin, no como 
medio a otra cosa. “Desde el primer momento, ya en su 
mención del humano amor a los sentidos, deja bien claro 
Aristóteles que la tendencia humana a conocer no se dirige a 
éste en cuanto medio para alguna otra cosa, sino según su 
propio e intrínseco valor”67. Aristóteles no niega que el amor 
humano a los sentidos, al conocimiento sensorial, no sea en 
parte por su utilidad para la vida práctica; sin embargo, lo que 
defiende es el amor al conocimiento en sí, la tendencia del 
hombre a conocer por el simple hecho de conocer. Ciertamente 
el conocimiento es además un instrumento para la acción, pero 
en sí mismo el conocimiento es una tendencia de primer orden, 

                                                        
67 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 63-64. 
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no subordinada a la praxis68. Con ello se entiende que la 
sabiduría, la virtud más alta del entendimiento especulativo, 
tenga por fin contemplar la verdad en sí misma. Y en esto 
consiste la felicidad. 

Será útil ahora observar cómo considera Santo Tomás la 
verdad en relación con la felicidad o bienaventuranza. Dice 
así: “Las virtudes intelectuales, por lo mismo que no se 
ordenan a otra cosa, como lo útil al fin, son más excelentes 
(digniores). La razón de esto es que en ellas tenemos una 
cierta incoación de la bienaventuranza, que según dijimos, 
consiste en el conocimiento de la verdad”69. Para el Aquinate, 
la bienaventuranza consiste precisamente en el conocimiento 
de la verdad. Al tener razón de fin y no de medio, no es la 
verdad solamente el bien del entendimiento, sino parte 
integrante del bien humano y de la perfección del hombre. Es 
más, que las virtudes intelectuales especulativas no se ordenen 
al fin significa aquí que su objeto propio no es ningún medio 
que después me llevará al fin; su objeto propio es el mismo fin 
del hombre, su felicidad70. Sin embargo, esa bienaventuranza 
                                                        
68 “Es importante reparar en que Aristóteles no solamente no excluye, sino 
que admite la utilidad como razón de ser, en ocasiones, de nuestro amor a 
los sentidos o, equivalentemente, al conocimiento sensorial, pero justo ello 
mismo hace más clara y significativa la afirmación, sustentada por 
Aristóteles, de la tendencia del hombre a conocer precisamente como puro 
y simple conocer, no como instrumento de la praxis, aunque pueda también 
ser útil para ella. Por tratarse de algo a lo que también el hombre tiende de 
una manera independiente o separada de toda utilidad (...), el conocer es 
objeto, en el hombre, de una tendencia originaria o primordial, no, valga la 
expresión, de una subtendencia derivada de la tendencia a la praxis o 
dependiente de alguna otra inclinación en la que ésta tuviese su raíz”: Ibíd., 
64. 
69 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 66, a. 3, ad 1. 
70 “El fin último de cada cosa es que tienda a su autor primero o a su motor. 
El primer autor y motor del universo es el entendimiento (…). Luego 
conviene que el último fin del universo sea el bien del entendimiento. Esto 
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perfecta, que para Santo Tomás es la visión de Dios71, no es 
alcanzable sin los dones infusos. Nosotros prescindiremos en 
nuestro análisis de estos dones, sabiendo que, como el propio 
Santo Tomás también menciona, el hombre, naturalmente, 
también puede alcanzar una determinada felicidad o 
bienaventuranza en esta vida72, con las virtudes humanas no 
infusas. El hombre está dotado naturalmente para tener un 
cierto conocimiento de Dios; un conocimiento que es 
verdadero y que siempre le llevará más allá de sí mismo. 

En efecto, Santo Tomás identifica al sabio con la persona 
feliz, como ya hacía Aristóteles. En concreto, dirá que en la 
operación de la sabiduría consiste principalmente la felicidad; 
el que posee la sabiduría y actúa conforme a ella, pues la 
felicidad consiste en la operación que procede del hábito, de la 
virtud73. Pero hay que hacer notar que para Santo Tomás, “la 
sabiduría no consiste en la mera contemplación de las cosas 
divinas sino también en su consideración como regla del obrar 
humano: la verdad contemplada es el fin y bien último del 
hombre”74. 

La razón práctica toma su medida del entendimiento 
especulativo; éste es su principio. En este sentido, señala 
González-Ayesta que “vale para la sabiduría la afirmación 

                                                        
es la verdad. Y conviene que la verdad sea el último fin de todo el 
universo; y a su consideración principalmente se aplica la sabiduría”. 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, I, 1, 4.  
71 Nótese que para Santo Tomás, la bienaventuranza es propiamente la 
visión de Dios. Esta visión es un tipo de conocimiento por el que poseemos 
a Dios. En este sentido, cabe radicalizar su anterior afirmación: la Verdad 
es Dios mismo. Para esta cuestión, cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae I-II, q. 3, a. 8, co. 
72 Cfr. Ibid., q. 5, a. 3, co.  
73 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In Ethic., VI, 10, 1267. 
74 GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien …, 343. 
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aristotélica: los fines son en el conocimiento práctico, como 
los principios del conocimiento especulativo. La sabiduría en 
su dimensión práctica exige la adhesión al fin último. Un error 
respecto del último fin conduce a un oscurecimiento de toda la 
conducta humana”75. Los fines son para el hombre, por tanto, 
el principio de su obrar, aquello que le marca la dirección. El 
conocimiento y la adhesión al fin es lo que hace posible que el 
hombre pueda establecer los medios apropiados para 
conseguirlo. Aquí radica la importancia del conocimiento de la 
verdad para el hombre. Saber quién es y qué quiere. Y para 
saber quién es, de alguna manera basta mirar qué es lo que 
quiere. 

En este sentido, Michael Lynch da tres argumentos de por 
qué es importante la verdad en sí misma: en primer lugar, 
porque es necesaria para saber lo que a uno le importa y, por 
tanto, para el autoconocimiento y el amor propio: “Si no sabe 

                                                        
75 Y sigue: “Es lógico entonces que la sabiduría encuentre su plenitud no 
como virtud adquirida sino como don infuso. En efecto, respecto de los 
objetos superiores al hombre, la posesión es más perfecta por el amor que 
por el conocimiento. Santo Tomás afirma que la sabiduría infusa es 
perfectiva de la caridad (no de la fe) y ello porque tal sabiduría consiste en 
un conocimiento de Dios por connaturalidad; connaturalidad que es posible 
en la medida en que el hombre queda unido a Dios por la caridad”. Ibíd., 
346. La misma autora, en una obra teológica, dice acerca de esto: “Esta 
mutua relación de conocimiento y de amor se da en un doble plano; de un 
lado este conocimiento se toma de la caridad, en el sentido de que sólo lo 
posee quien está unido a Dios por la caridad, pero esto lleva consigo 
también que se trata de un conocimiento que lleva al amor, que conduce a 
la unión, un conocimiento que alcanza a las personas divinas precisamente 
en cuanto que son felicidad incoada, fin del hombre ya participado. Este 
conocimiento, que santo Tomás atribuye al don de sabiduría en cuanto a la 
similitud del Hijo, por tanto, nace de la caridad –el don en el que se da la 
similitud del Espíritu Santo– y la acrecienta”. GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, El 
don de sabiduría según Santo Tomás: Divinización, filiación y 
connaturalidad, Eunsa, Pamplona 1998, 121-122. 
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con cuál de sus deseos posiblemente en conflicto se identifica, 
no puede obrar con autenticidad. Por consiguiente, saber lo 
que a uno le importa es un ingrediente de la autenticidad”76. 
Sin un conocimiento de qué es lo que le preocupa, lo que le 
importa realmente, lo que de alguna manera realmente ama, el 
hombre no es capaz de alcanzar ninguna meta, pues no tiene 
ninguna como propia. 

En segundo lugar, la verdad importa porque es necesaria 
para la integridad intelectual: “La preocupación por la verdad 
como tal es un bien constitutivo, porque es esencial para la 
integridad intelectual y, por consiguiente, para la integridad 
propiamente dicha”77. Las acciones del hombre deben seguir 
sus intereses, sus conocimientos. Actuar conforme a lo que el 
hombre descubre que es y ama resulta la única manera de 
desarrollarse como persona. Descubrir esa verdad es, por 
tanto, esencial. 

Y, por fin, la importancia de la verdad se desprende 
también por su necesidad para la sinceridad: “Mentir a alguien 
supone, fundamentalmente, no respetarle como ser humano”78. 
Esconder la verdad sobre sí mismo o sobre lo que los demás 
tienen derecho a conocer es dejarles confundidos y 
abandonados en el camino para descubrir la verdad sobre ellos 
mismos y sobre el mundo en el que viven. Mentir es excluir a 
los demás del propio mundo; aislarse. El mentiroso se encierra 
en una soledad indescriptible: “La soledad es precisamente 
indescriptible porque el mentiroso ni siquiera puede revelar 

                                                        
76 LYNCH, Michael, La importancia de la verdad, para una cultura pública 
decente, Paidós, Barcelona 2005, 157. Este argumento se encuentra 
desarrollado en la página 158. 
77 Ibíd., 168. Este argumento puede verse en la página 168. 
78 Ibíd., 187. Este argumento puede verse en la página 193. 
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que está solo —que no hay nadie en su mundo inventado— sin 
descubrir, al hacerlo, que ha mentido”79. 

Así, la verdad es importante para el hombre: para saber 
quién es, qué debe hacer y cómo debe actuar con los demás.  

El conocimiento especulativo, teórico, contemplativo, se 
ocupa de lo más universal y, por tanto, necesario; el 
conocimiento práctico, de lo contingente, del obrar humano. El 
actuar concreto del hombre tiene siempre en cuenta sus 
conocimientos más perennes. Es como la superficie donde el 
hombre se mueve. Confía en que ella misma no se mueva; que 
sea permanente e inmóvil. Así podrá trazar su camino. 
Aristóteles, en su Metafísica, refiere lo siguiente: “En efecto, 
el fin de la ciencia teorética es la verdad, mientras que el de la 
práctica es la obra. Y los prácticos, si bien tienen en cuenta 
cómo son las cosas, no consideran lo eterno (que hay en éstas), 
sino aspectos relativos y referidos a la ocasión presente”80. 

La teoría es la actividad que se ocupa de la verdad en sí 
misma. La ciencia práctica de la verdad en cuanto que es útil 
para la obra a realizar. Tiene en cuenta cómo son las cosas, 
pero no en cuanto tales, sino en cuanto que es necesario 
conocer su orden (o naturaleza) para actuar correctamente. 

Sin embargo, el conocimiento del fin último no es un 
conocimiento claro para la razón práctica. Los medios para 
actuar correctamente no le vienen dados; debe buscar los 
verdaderos. Al versar sobre lo contingente, la razón práctica 
puede errar; deberá ser corregida al reflexionar sobre ella y 
comprobar la adecuación o no adecuación de la acción a lo 
verdaderamente buscado. En esto consiste la recta ratio; en ser 
corregida respecto de la razón superior. Pero ésta no siempre 

                                                        
79 FRANKFURT, Harry G., Sobre la verdad, 99. 
80 ARISTÓTELES, Metafísica, 993b, 21. 
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la posee uno mismo, sino que necesita de otras personas, más 
sabias, más experimentadas, que le ayuden a encontrar esa 
razón de verdad en la acción concreta. 

Se puede decir, por tanto, que “conocer la verdad es parte 
integrante de la felicidad humana (de la que se puede alcanzar 
aquí y de la eterna). En efecto, el bien del hombre en cuanto 
hombre (…) consiste en que su razón sea perfecta en el 
conocimiento de la verdad y en que los apetitos inferiores 
obedezcan a la razón y de ella tomen su medida; puesto que lo 
específico del ser humano es precisamente su racionalidad”81. 
El entendimiento es la facultad humana más específica, la más 
noble, la que se ocupa del fin en cuanto fin. Es capaz de 
discernir y conocer cuál es el fin del hombre y organizar su 
acción conforme a él en cada circunstancia de la vida82. Es lo 
que dice Polo cuando señala que, tras el encuentro con la 
verdad global, “el noús se pone en marcha con el encargo de 
articular el vivir de acuerdo con la verdad”83. 

A esto convendría añadir que “la virtud intelectual de la 
sabiduría no es una virtud moral, ni mucho menos una virtud 
infusa; ahora bien, tiene por objeto propio el fin último 
simpliciter: Dios. En la medida en que no cabe un 
conocimiento puramente especulativo de Dios: Dios es una 
persona; no cabe hablar de auténtica sabiduría si ésta no 
proporciona el conocimiento de que Dios es el fin último del 
hombre”84. No habría verdadera felicidad si el conocimiento 

                                                        
81 GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien…, 340; cfr. TOMÁS DE 
AQUINO, De Virtutibus, q. 1, a. 9, c. 
82 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 22, a. 5, c. 
83 POLO, Leonardo, Quién es el hombre, 250-251. 
84 Y continúa: “Por eso la sabiduría-virtud abre el paso a la sabiduría-don: 
no hay contrariedad sino complementariedad”. GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, 
La verdad como bien…, 346. 
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del fin está oscurecido. El entendimiento especulativo, a través 
de la virtud de la sabiduría, marca el fin último, Dios. 

Conocimiento especulativo que es norma y fin para el 
conocimiento práctico. Pero, ¿qué hay de la voluntad? La 
voluntad es la otra facultad espiritual, racional, del alma. Con 
ella queremos; queremos lo que queremos querer. Pero el 
querer se acaba con la posesión del objeto deseado. 
Propiamente se posee por el conocimiento. Es la forma más 
elevada de poseer en el hombre; pero posee según el modo 
propio del hombre. La inteligencia se hace con todas las cosas, 
implica unidad: el alma y la realidad se hacen uno; posee 
asimilando. Polo añade que “no se podría construir un mundo 
humano sin esta otra posesión, que es más íntima, ya que lo 
conocido en tanto que conocido está en el acto de conocer; por 
lo tanto, no es una mera adscripción, como el tener 
corpóreo”85. La voluntad, sin embargo, quiere las cosas, e 
implica siempre alteridad; reconoce lo diferente. Tiende a lo 
otro en cuanto otro. 

Cuando estamos interesados por algo, de alguna manera 
queremos ese algo. Es volitivo. Y, como se ha señalado, la 
voluntad implica alteridad. Así, “en efecto, lo que nos interesa 
no nos es indiferente, y de este modo cabe advertir un cierto 
nexo, por muy vago que nos pueda parecer, entre el ser-
diferente y el interesar o importar”86. La cuestión que surge 
ahora es si uno puede interesarse por sí mismo. Obviamente sí, 
pero parece, por lo arriba mencionado, que sólo en cuanto uno 
puede reconocerse como diferente, como distinto de sí, en 
cuanto se puede objetivar a sí mismo. Sólo en cuanto que el 
hombre se conoce, es consciente de sí, puede ser objeto de 

                                                        
85 POLO, Leonardo, Ética. Hacia una versión moderna de los temas 
clásicos, Unión Editorial, Madrid 1995, 104. 
86 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 34. 
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interés por sí mismo. Esto sería reconocer una dualidad en el 
hombre. Reconocer que su más profunda intimidad, donde se 
juega realmente toda su vida, difiere de su ser más externo; el 
cual, ciertamente, trata de controlar, de vivirlo más pegado a 
sí. Nuestra más alta conciencia de sí no puede ser conocida por 
ella misma, mientras ella puede conocer todo lo demás. El ojo 
no se ve a sí mismo. Pero puede verse en un espejo. Sólo que 
entonces el ojo del espejo ya no es el mismo ojo que ve. De 
estos espejos habla Rafael Alvira. Menciona tres espejos 
donde el hombre se puede ver: el mundo, el hombre, y el más 
allá87. 

Por otro lado, las cosas que son importantes no lo son por 
sus propias características en sí; sino porque esas 
características son queridas por el sujeto, que es precisamente 
quien le da la importancia: son importantes para el sujeto. 
Pero esto no ocurre cuando el hombre es el objeto del interés: 
“Las personas son capaces de ser importantes para sí mismas. 
Si alguien es importante para sí mismo, esa importancia es una 
notoria auto-atribución; pues la persona es importante para sí 
simplemente en virtud del hecho de que se preocupa por sí 
misma. En este único caso, el origen de la importancia radica 
en las características del objeto. La importancia de una persona 
para sí misma es única en cuanto no es extrínseca en modo 
alguno. De esto se deduce, por supuesto, que quien disfruta de 
su importancia no puede ser despojado de ésta por nada que no 
sea él mismo. Una persona sólo puede dejar de ser importante 

                                                        
87 “Lo que contemplamos, los espejos en los que nos miramos, son tres 
realidades: la naturaleza sensible que nos rodea, la humanidad, y el más 
allá ―la trascendencia―, sea ésta entendida sólo en términos de 
racionalidad o como aceptación de una divinidad”: ALVIRA, Rafael, La 
razón de ser hombre. Ensayo acerca de la justificación del ser humano, 
Rialp, Madrid, 1998, 23. 
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para sí si no se preocupa por sí misma”88. Las personas son 
importantes por sí mismas, no por otra cosa fuera de ellas. Así, 
nadie puede quitarles esa importancia que poseen, ese ser 
amables, dignas de respeto. Ni siquiera uno mismo podría 
hacerlo. Aunque su libertad malograda le llevara a renegar de 
su dignidad, no por ello los demás hombres podrían dejar de 
otorgarle importancia. 

Lo anterior es matizable en un aspecto. Al decir que una 
persona se preocupa por ella misma, lo que nos estamos 
refiriendo es a una preocupación precisamente como persona. 
Si alguien tiene una preocupación por sí mismo en cuanto a la 
imagen que da o en cuanto a si está satisfecho o contento, se 
puede decir entonces que dejar esa preocupación de lado no 
afecta de ningún modo a la importancia que se da como 
persona; ni al valor que tiene como tal. 

Ciertamente mediante la voluntad el hombre quiere 
siempre el bien. Se hace preciso, por tanto, acertar con cuál sea 
el bien. Pero no cabe decir que la voluntad se acabe en querer 
el bien presentado por el entendimiento. En cuanto sigue a 
éste, la voluntad se hace libre. La tendencia natural sólo actúa 
movida por el entendimiento (la voluntas ut natura no se 
mueve si no se le presenta un bien concreto). Pero una vez en 
marcha, movida por la razón, la voluntas ut ratio es libre. La 
voluntad es capaz de anticipar el bien que apenas se conoce, 
“pues aunque no conozcamos perfectamente algo, puede ser 
objeto de nuestra voluntad. Y puede serlo de manera bastante 
firme”89; de esta manera, la voluntad también puede anticipar 
aquel bien apenas conocido pero que se perfila como el 
máximo bien al que se puede aspirar. Va más allá del 
conocimiento. Percibe de alguna manera la infinitud del bien 

                                                        
88 FRANKFURT, Harry G., Necesidad, volición y amor, 146. 
89 POLO, Leonardo, Ética, 141. 
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que se le presenta; y ello, precisamente en la medida en que el 
entendimiento es consciente de cuán lejos está su 
conocimiento de poseerlo por completo; porque es infinito. Y 
la voluntad tiende, pues, como un imán a ese bien irrestricto; 
porque así es también su capacidad de amar. 

Parece claro que el ser humano sólo alcanza el sumo bien 
cuando lo conoce con el entendimiento y lo ama con la 
voluntad. Que lo que el entendimiento conoce como verdad, la 
voluntad lo ama como bien. La verdad tiene, se puede decir, 
una prioridad sobre el bien. Sólo lo conocido como verdad es 
amable. No se puede amar lo que no se conoce, al menos sin 
conocer su existencia. Es claro, como afirma Polo, que “hemos 
de tener alguna noticia de él, pero no hace falta que ese acto de 
conocimiento sea completamente claro”90. Al mismo tiempo, 
la voluntad, anticipando de alguna manera la posesión del 
bien, mueve al conocimiento para continuar en su tarea hasta 
la perfecta posesión del mismo por parte del conocimiento. Lo 
bueno del bien infinito es que nunca se acaba de poseer 
definitivamente. Siempre se puede crecer más en su 
conocimiento y en su amor. Una posesión y un amor que 
sacian sin saciar. 

La theoria era considerada como la forma más elevada de 
vida. Contemplar la verdad, elevarse por encima de lo 
contingente y mudable, por encima de las necesidades vitales 
del hombre. Aristóteles pone esto último como requisito para 
el comienzo de la contemplación de la verdad. Y ésta queda, 
por tanto, al margen de esas necesidades. Esa contemplación 
es la actividad más alta del espíritu, y va siempre más hacia 
arriba, con más profundidad cada vez. No mira hacia abajo, 
hacia cómo vivir la vida en la contingencia del mundo; porque 
ella misma es la mejor vida que puede desear. 
                                                        
90 Ibídem. 
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Ello no impide, sin embargo, que el conocimiento más 
elevado de la realidad, del espíritu, ilumine el sendero por el 
que debe recorrer el hombre su vida. La vida práctica, de lo 
contingente, es iluminada por la teoría. No obstante, “el papel 
directivo que la teoría puede asumir respecto de las artes no 
consiste en fomentar la invención de éstas ni en idear sus 
métodos, sino en iluminar al usuario de las mismas (en la 
medida en que participe de la vida práctica) con la sabiduría, 
para que así utilice esas artes sabiamente, esto es, en la medida 
correcta y para los fines correctos. Ésta se puede considerar la 
utilidad práctica de la teoría en virtud del efecto iluminador 
que, más allá de su actualidad inmediata, ejerce sobre la entera 
persona de sus discípulos. Pero esta utilidad no es la de un 
«uso» que se haga de la teoría, y en cualquier caso sólo es lo 
segundo mejor para salir del paso de las necesidades del 
hombre: lo mejor es la continua actividad del pensar mismo, 
en la cual es donde el hombre es más libre”91. Y es más libre 
porque es más ser. No tiene cosas simplemente, sino que las 
posee por el conocimiento: las hace suyas, sí mismo. Amplía 
su amor y su capacidad de darse. Tener se podría considerar 
como un sucedáneo de ser. La actividad teórica más alta va 
encaminada a ser. La práctica, en cambio, se dirige más a 
tener. 

Durante la modernidad esta primera actividad vital del 
hombre pasa a ser sustituida por la de las necesidades 
humanas. El cambio de enfoque en esta época, que pasa a ver 
la naturaleza como algo que hay que dominar, considera 
también al ser humano como un ser que necesita cubrir unas 
necesidades; un ser que debe, sobre todo, tener. La naturaleza 
pasa a ser dominada como medio; carece de cualquier 
dignidad o valor. El hombre es el único ser que puede dar 

                                                        
91 JONAS, HANS, El principio vida…, 254-255. 
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valor o dignidad a las cosas. El mundo es un mundo de 
objetos, sin jerarquía ontológica. “La composición y el grado 
de composición ocupan por doquier el lugar de las demás 
diferencias ontológicas. Así, por fines explicativos se invita a 
las partes a rendir cuentas del todo, y esto significa que lo 
primitivo debe rendir cuentas de lo más diferenciado, o 
hablando a la antigua, lo inferior de lo superior”92. Sin esa 
jerarquía, toda explicación deberá comenzar desde abajo. Ese 
nivel, de hecho, es entonces el único que existe. No hay 
manera de salir de él. Si el hombre se sitúa a sí mismo en lo 
material, no podrá de ninguna manera elevarse por sí mismo. 

Las cosas están ahí para ser usadas. Es la única relación 
que el hombre establece con el mundo. Ya no el conocer qué 
son las cosas y por qué están ahí; sino el cómo puedo usarlas, 
en qué me puedo beneficiar de ellas. Su mirada es entonces 
sólo hacia abajo, hacia la satisfacción de las necesidades. Y 
además, esa visión del mundo ata al hombre. Fabrica cosas, 
transforma la naturaleza para usarla; y cuando lo hace entra en 
la necesidad de usarlas efectivamente. Y luego se mejora ese 
instrumento, se le dan más capacidades, más accesorios. Y el 
hombre entra en una rueda donde sólo tiene cabida su 
capacidad de conocimiento práctico, de hacer, y por 
consiguiente de moverse ahí como ser humano, con las 
exigencias de la moral particular del campo que sea; sin 
embargo es una rueda de la que no sale. “Pero si el proceso de 
la civilización es infinito, necesita  de la constante diligencia 
de los mejores espíritus, es decir, de su constante ocupación en 
la «caverna»”93. El progreso sin fin se convierte en una 
escalada de mejoras de las condiciones materiales a 
disposición del hombre. Dejarse llevar de esta espiral es, en 

                                                        
92 Ibid.,  267. 
93 Ibid.,  273. 
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gran medida, renunciar a cualquier otro esfuerzo de 
mejoramiento de lo humano. 

Si alguien ama la verdad sólo por su utilidad práctica, por 
un saber hacer, acaba por convertirse en un operario vital. No 
tiene un interés por la verdad en sí misma, lo cual puede 
terminar por llevarle a vivir en una mentira; siempre y cuando 
pueda seguir haciendo cosas en el mundo. Su interés por la 
verdad se agota en una finalidad exterior a ella; es 
instrumental. En cuanto que le sirva, ya no intentará investigar 
o profundizar en los contenidos de sus creencias. Una vez 
cubierto su interés de cómo debe hacer algo, se detiene. Y así, 
puede conformarse con cualquier cosa. Según dónde estén sus 
intereses, así profundizará en su búsqueda de la verdad. 
Intereses que se identifican con el nivel al que quiere vivir su 
vida; al nivel al que efectivamente la está viviendo. 

Sería injusto cargar sobre los hombres toda la 
responsabilidad acerca de lo que ignoran. Porque, ¿quién sería 
capaz de desarrollar de nuevo todo el conocimiento acumulado 
durante la historia de la humanidad? ¿Quién lo sabe todo? Y a 
veces las personas no tienen acceso fácil al conocimiento de lo 
más importante en sus vidas. No pueden recorrer el camino 
solos. Es por ello que el hombre, “ser que busca la verdad, es 
pues también aquél que vive de creencias”94. Si el hombre, 
ante el ritmo de la sociedad actual, o por las condiciones de su 
vida, no tiene el tiempo ni el sosiego para una búsqueda de la 
verdad, deberá entonces confiar. Confiar es una necesidad del 
hombre. Sin la confianza no es posible ninguna sociedad civil. 
Las relaciones sociales se basan en la confianza, en que la 
verdad se pone por delante cada vez.  

                                                        
94 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et Ratio, n. 31. 
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Confiar es algo natural, por tanto. En primer lugar, en la 
familia, origen digno del hombre, donde aprende a vivir en 
sociedad. El Estado es la continuación natural de la familia; 
debe fundarse en la confianza mutua. Cuando los gobernantes 
ven al Estado como una utilidad para el Poder, que intentan 
mantener incluso a costa de la veracidad, la confianza 
desaparece. Y, como consecuencia, el ciudadano se ve menos 
inclinado a la veracidad en su relación con el Estado. Luego 
están las Universidades o centros de enseñanza, lugares donde 
el ser humano aprende una ciencia. Ciencia que deberá estar 
basada en la realidad de las cosas. Es esencial para el hombre 
que la verdad rija todas estas instituciones, que pueda confiar 
en ellas. Si la confianza es característica natural en el hombre, 
ésta no puede dejar de darse. En algo tendrá que confiar; si no, 
corre el peligro de deshumanizarse. 

Aristóteles considera que la satisfacción de las necesidades 
humanas es finita. No van siempre a más. Una vez están 
cubiertas, el hombre puede dedicarse a pensar, a contemplar. 
Pasar del arte a la sabiduría. Elevarse, conocerse, trascenderse. 
A mi entender, es posible ver estas dos tendencias en el 
hombre: de un lado, está la voluntad vista como el querer 
posesivo. Querer entonces es querer poseer algo, tenerlo, 
dominarlo, y así poder usarlo a su antojo. Sin embargo, cabe 
una segunda consideración, más elevada y, por tanto, más 
noble: el amor. El amor no ama para controlar y manipular. 
Ama aquello que es el objeto amado, tal como es, y deseando 
que sea cada vez más; que mejore, que se perfeccione. 
Fomenta el ser de lo otro. Y es el amor el que debe ser guía de 
la voluntad, y no al revés. Y sólo dominando la voluntad, a 
través de la razón, es posible que el hombre viva su vida como 
libertad. 

La unidad del hombre es una tarea. Ciertamente toda 
acción del hombre es suya, de todo él y no de su voluntad o de 
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su entendimiento. Pero la ruptura interna que los hombres en 
ocasiones experimentamos entre lo que queremos y lo que 
luego hacemos, es manifestativa de la falta de integridad de 
nuestra intimidad. Para conseguir esa unidad, en la que el ser 
humano realice aquello que ama, aquello que es congruente 
con su ser, es necesario tener sujetas las potencias, poseer las 
virtudes morales e intelectuales. Sólo de esta forma las 
personas pueden desplegar verdaderamente su libertad, su ser 
libre. Y así pueden disponerse a contemplar la verdad, que es 
contemplar a Dios. Quien recoge y ordena sus potencias; quien 
lucha por vivir su vida conforme a su ser persona, consigue 
después crecer en su ser. Puede ser más porque su libertad 
vuela ahora hacia su fin amado, sin el cual no puede vivir 
verdaderamente. 

No obstante, la libertad más profundamente humana, de la 
que estamos hablando, no es simplemente el poder elegir entre 
una cosa u otra. Es más: es aceptar su verdad, reconocer lo que 
cada persona es en su intimidad. Aceptar el encargo de 
encaminarse a ser lo que está llamado a ser, y que de alguna 
manera ya es, pero que puede dejar de ser o bien crecer hasta 
su meta. Aceptar ese encargo es la libertad; no aceptarlo, 
rechazarlo, es esclavizarse y, por tanto, abdicar de la libertad. 
Sólo crece el que lo acepta, lo ama. Pero eso significa no 
quedarse en las meras cosas sensibles, en querer una cosa u 
otra, en entender las cosas contingentes, tener opiniones, 
dedicarme a satisfacer unas necesidades que van creciendo de 
forma artificial. Eso me sirve para ganar mi mayor libertad, 
una vez cubiertas mis necesidades de una forma prudente. Pero 
debe quedarme el suficiente remanente ―remanente que debe 
crecer― para vivir mi libertad. Porque vivir la libertad es 
dedicarse a lo más alto, a Dios. 
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Si Aristóteles miraba hacia arriba, la modernidad mira 
hacia abajo. Ésta se queda con lo más mundano del querer, con 
lo inferior de la voluntad.  

Lo universal y eterno encuadra lo sujeto a temporalidad. 
Sin embargo, para llegar a esa vida teórica, comenzamos por el 
conocimiento de las cosas contingentes. El conocimiento de 
objetos, objetivo, es un primer estadio necesario para 
encumbrar el conocer humano. 

En la modernidad el hombre pasa a ser considerado una 
vez más como un miembro de una especie: la humana. Pero se 
olvida de que cada ser humano, cada persona, es única e 
irrepetible. En su radicalidad, no es adecuado verlo como parte 
de un conjunto, como miembro de una especie, o como parte 
de la sociedad… Es un alguien, un quién, que no es en 
absoluto aquello que todos tenemos en común. Sólo puede ser 
tratado como un quién único, con sus características, sus 
deseos, su capacidad de amar, etc. Ni tampoco cabe 
considerarlo como parte de los demás. Es otro quién distinto 
de mí; pero no el resto del mundo. 

El deseo de conocimiento del hombre es su forma de vida. 
“El ser de los vivientes es su vivir”, como ya se ha 
mencionado. El hombre vive su vida conforme a su ser 
intelectual, cognoscente, y de amor. Pero rebajar su vida al 
conocimiento de los meros objetos es situarse a sí mismo 
como objeto. El hombre es más; tiene un conocimiento de sí 
que no es posible objetivar completamente. Al hacerlo, lo 
pierdo, porque las palabras no bastan. Sin embargo, se hace 
preciso buscar modos de decir, de transmitir lo conocido y 
amado. Porque el amor es creativo, inventivo. 

Que el ser humano sea vida cognoscitiva, significa que 
todo lo que realiza es cognoscitivo en mayor o menor grado. 
Nada queda fuera. 
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El conocimiento teórico y el práctico no pueden quedar 
separados. Es claro que el desarrollo vital del hombre en el 
mundo necesita del conocimiento práctico. Pero éste es a 
modo de instrumento. El saber hacer, el saber qué hacer, cómo 
y cuándo, es medio para lograr el fin del hombre, para su 
elevación personal y crecimiento. Y, al mismo tiempo, sólo el 
conocimiento teórico dirá hacia dónde se debe llevar la vida. 
Pero lo fundamental, hacia lo que el ser humano está llamado, 
es la contemplación de la verdad. En este sentido, Aristóteles 
distinguía entre kínesis y praxis.  

El conocimiento es para Aristóteles la forma más alta de 
operación vital, praxis teleia, acción perfecta. En la propia 
acción, en el actuar, tiene el hombre el fin de la acción. Es un 
movimiento que no se mueve: en cuanto actúa, ya ha poseído 
el fin. Y por ello mismo, como no tiene su fin fuera de sí, en 
otra cosa, puede siempre crecer. Sigue siempre abierto a un 
plus. Para los hombres, el conocimiento es su vivir: es 
actividad que se ejerce. No es estática, ni terminativa. Es vida. 

La kínesis, sin embargo, es la actividad cuyo término está 
fuera de ella misma. Es una acción transeúnte, con un 
movimiento que va desde su inicio hasta un término buscado 
que, una vez alcanzado, provoca el cese de esa acción. El 
movimiento se traslada a otra cosa, su término, que está fuera 
de sí. Es transformación de la materia. Todo esto no ocurre en 
la praxis. El movimiento en que consiste la vida no es la 
kínesis, sino la praxis. En palabras de Polo: “La vida está en 
movimiento; ese movimiento en que está la vida es la práxis, 
no la kínesis. Comparada con la kínesis la práxis es inmóvil: 
por eso vivir es ―para los vivientes― ser. El alma es oréctica, 
y no únicamente práxica, porque el viviente no ha alcanzado 
todos sus fines. Pero, por lo mismo, la órexis lo es de 
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práxis”95. Así, aun cuando el ser humano necesita de 
operaciones transeúntes para cubrir sus necesidades, lo más 
vital suyo, lo que le perfecciona como persona, es su actividad 
de conocimiento. Es lo más noble que posee, porque tiene 
como fin lo más noble. 

Como lo inferior sirve a lo superior, la teoría o práxis 
dirige la razón práctica. Y “Aristóteles vincula el logos 
práctico con lo que llama frónesis. La base de esa vinculación 
es la virtud de la prudencia. (…) Ser prudente lleva consigo 
admitir que aunque la razón práctica es fundamentalmente 
verdadera, su uso humano no es infalible. De acuerdo con ello, 
la tesis de la infalibilidad, propia de la tecnocracia, es sofística. 
La tecnocracia no es prudente en cuanto no se atiene a la ley 
moral. Pero no está enteramente desligada de ella, porque en 
último término tiene que medirse con la verdad”96. No podía 
ser de otra manera. La unidad buscada por el hombre en su 
entera existencia busca esa conexión e influencia. El pensar 
guía del actuar. Vivir la vida que uno quiere vivir o merece la 
pena ser vivida. Pero para ello es preciso tener clara la meta. 
Ésta, sin embargo, no es accesible más que con el 
conocimiento; y éste puede ser obstaculizado o promovido por 
las potencias del hombre. 

                                                        
95 POLO, Leonardo, Presente y futuro del hombre, Rialp, Madrid 1993, 119. 
96 POLO, Leonardo, “La sofística como filosofía de las épocas de crisis”, en 
Acta Philosophica, 18 (2009), 121. 





CAPÍTULO II 

LA STUDIOSITAS EN TOMÁS DE AQUINO 

1. El deseo de conocer: vicio o virtud 

Se ha visto anteriormente que el deseo de conocer resume 
en gran medida el dinamismo humano, su existir. Amar y 
conocer. Sólo se conoce plenamente aquello que se ama, y 
sólo se ama aquello que de alguna manera se conoce. El bien 
del hombre es la contemplación de la verdad, la sabiduría. La 
contemplación de lo más alto, Dios. Su posesión por el 
conocimiento y el amor. En la Encíclica Fides et Ratio, Juan 
Pablo II apunta esta misma idea en el santo de Canterbury: 
“San Anselmo acentúa el hecho de que el intelecto debe ir en 
búsqueda de lo que ama: cuanto más ama, más desea conocer. 
Quien vive para la verdad tiende hacia una forma de 
conocimiento que se inflama cada vez más de amor por lo que 
conoce, aun debiendo admitir que no ha hecho todavía todo lo 
que desearía: Ad te videndum factus sum; et nondum feci 
propter quod factus sum. El deseo de la verdad mueve, pues, a 
la razón a ir siempre más allá; queda incluso como abrumada 
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al constatar que su capacidad es siempre mayor que lo que 
alcanza”97. 

El ser humano está hecho para conocer y amar. El 
conocimiento es, por tanto, algo bueno en sí mismo. Si alguien 
se pregunta si es bueno conocer, cultivarse, no ser un 
ignorante, saber lo que pasa en el mundo, ciertamente debería 
responder que sí, que por supuesto es bueno. El ser humano 
necesita situarse en el mundo; y esto sólo es posible 
conociendo la realidad que le rodea, saliendo a su encuentro y 
relacionándose con ella. Si el espíritu humano puede abarcar 
todas las cosas, no es de extrañar que el hombre se vea 
empujado a conocer cada vez más. Qué habría sido de la 
ciencia sin ese movimiento hacia el conocimiento sito en lo 
más profundo del hombre. El bienestar logrado en los últimos 
siglos no ha sido fruto de un espíritu apocado o despreocupado 
por el mundo.  

Con Tales de Mileto se inició la filosofía en la antigua 
Grecia. La admiración ante la realidad, la preocupación por 
hacer compatible las multiplicidades que el hombre encuentra 
en la naturaleza con su conocimiento propiamente de 
universales, de conceptos, llevó a los griegos a investigar 
sobre todo el cosmos. Con el nacimiento de la filosofía, 
aparece también el deseo de conocer y de dominar todo lo 
existente. La admiración se ve desarrollada con los nuevos 
conocimientos.  

Platón y Aristóteles unían estrechamente la felicidad con 
este estado de conocimiento. A mayor conocimiento, mayor 
felicidad. Así, Platón defendió la pureza de la actitud teorética 
frente a los sofistas, que instrumentalizaban el conocimiento. 
Polo describe la sofística como la primera fase de la 

                                                        
97 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et Ratio, n. 42.  
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conciencia crítica ante una crisis: “la conciencia de gente 
intelectualmente formada que trata de sacar provecho de la 
crisis sin superarla”98, pues no ven posible una salida. Y “el 
estimar imposible la solución positiva y la falta de interés por 
ella se refuerzan mutuamente”99.  

Asimismo, para Aristóteles el mayor grado de perfección 
en el hombre se da en la actitud teorética: el sabio. Valora el 
conocimiento en sí mismo, incluso prescindiendo de su 
utilidad para la vida. Hay que notar, sin embargo, que para el 
Filósofo, la theoria es una forma de vida. De hecho, la vida 
teorética o theorein se halla determinada por la virtud de lo 
mejor; es la actividad más alta, más continuada y que se basta 
por sí misma; es incesante y es “la única actividad que es 
plenamente amada por sí misma, y no por lo que pueda 
suministrar”100. El sabio es aquél que también sabe vivir bien, 
llevar una vida buena. Los antiguos centraban toda su 
investigación en el hombre; eran esencialmente humanistas. Y 
se recreaban en la contemplación de la naturaleza. En ella 
encontraban las leyes por las que regirse, el funcionamiento 
del cosmos en el que viven y del cual forman parte. Y era 
también el camino para poder usar la naturaleza para mejorar 
las condiciones de vida del hombre. El conocimiento y 
contemplación de las verdades eternas era considerada la 
felicidad más alta, más propia del hombre. 
                                                        
98 POLO, Leonardo, “La sofística como filosofía de las épocas de crisis”, 
114. 
99 Ibídem. Más adelante, añade: “Aquéllos personajes ambulantes y 
falsamente ecuménicos que hacían de la enseñanza un negocio y 
comerciaban con las ideas, reaparecen en las sucesivas fases de decadencia 
concienciadas en occidente. Sin embargo, el valor positivo de los 
socráticos, con ser grande, no alcanza a encarar lo que hemos llamado 
crisis universal”. Ibídem. 
100 ZUBIRI, Xavier, Cinco lecciones de filosofía, Moneda y crédito, Madrid 
1970, 53. 
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El convencimiento de que la fe y la filosofía no pueden ser 
contradictorias llevó a los Padres de la Iglesia a utilizar el 
pensamiento griego para una mejor comprensión de las 
verdades de fe. Se ejercía la complementariedad, la ayuda 
mutua para conocer no sólo la fe sino también el cosmos. Así, 
“en la teología escolástica, el papel de la razón educada 
filosóficamente llega a ser aún más visible bajo el empuje de 
la interpretación anselmiana del intellectus fidei”101. La razón 
puede y debe esclarecer el dato de la fe. Y en su camino 
propio, descubridora de las realidades del mundo, la razón 
puede ayudar no sólo a conocer ese mundo, sino a iluminar 
cada vez más la fe y la comprensión de la vida. Es el 
formidable papel de la filosofía en la Edad Media. Usar la 
razón para lograr un mejor conocimiento de Dios. 

A partir de la baja Edad Media tiene lugar una 
reivindicación de la autonomía de la razón por algunos 
pensadores. Una autonomía que ahora es entendida como 
radical separación. La fe comienza a verse como algo ajeno al 
pensamiento. Los descubrimientos de la ciencia dan 
esperanzas de poder explicar toda la realidad. Se intenta 
prescindir de la Revelación. Esto traerá también una 
consecuencia quizás inesperada: algunos pensadores creyentes 
buscarán dar razón de la existencia de Dios sin acudir a la fe. 
Es bien sabido que muchos de los pensadores modernos son 
creyentes. E intentan salvar su fe; y dar razón de ella, sin 
acudir a ella. El problema, sin embargo, será el punto de 
partida de la filosofía moderna. Si no tienen la realidad, 
difícilmente podrán alcanzar a Dios. 

Hablar del deseo de conocer como vicio es señalar que 
existe la posibilidad de un desorden en ese deseo. Que sea 
susceptible de un desarrollo no regido por la razón. Si toda 
                                                        
101 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et Ratio, n. 42. 
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virtud mira hacia el recto fin del hombre, el deseo de conocer, 
para ser considerado como una virtud, debe hacerlo del mismo 
modo. Pero, ¿cuál es ese fin recto, que le marca la razón? 
¿Acaso hay cosas que no debamos conocer? ¿Está hecho 
nuestro espíritu para cortarle las alas? ¿No decía Aristóteles 
que el alma es en cierta medida todas las cosas? ¿Debemos 
dejar algo fuera de ella? ¿Hacia dónde es posible que ese 
deseo se desoriente? 

Se ha mencionado más arriba que la actitud teorética, de 
búsqueda de la sabiduría, era considerada por Aristóteles como 
la forma más elevada de vida. Esa sabiduría está también 
orientada a la vida, a la acción, al saber vivir, al tiempo que 
supera dicha orientación. Pues es claro que todo conocimiento, 
al ser conocimiento de la realidad, sirve de alguna manera para 
relacionarse de una forma más verdadera y real con el mundo. 
Por tanto, es inmediato pensar que, a más conocimiento, es 
posible un mayor grado de perfección en la vida moral 
humana; más acorde con la realidad es nuestra actuación. Era 
la misma idea de Sócrates. Por eso, cuesta entender que haya 
que poner trabas al conocimiento. ¿Cómo es posible que haya 
cosas que sea mejor no conocer? ¿Existen abismos a los que el 
hombre no debe aproximarse? 

El espíritu del hombre está abierto a toda la realidad, su 
alma es en cierta medida todas las cosas. Sin embargo también 
es cierto que el hombre, por su ser corpóreo, es un ser 
temporal. Vive en el tiempo. Está limitado por las coordenadas 
del espacio y del tiempo. Su conocer requiere de esfuerzo, de 
tiempo. Y el que se encuentre en un lugar o en otro no es 
absolutamente indiferente para su conocimiento. Conoce lo 
que tiene alrededor porque es lo más accesible. Y además, su 
tiempo para vivir y para conocer es limitado. Es limitado 
incluso a la hora de tener que tomar una decisión; el ser 
humano no puede esperar a conocer todo para poder decidir. 
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Deberá actuar a partir de lo que pueda conocer, dadas las 
circunstancias y la disponibilidad de espacio y de tiempo. 
Puesto que siempre comenzamos a relacionarnos con nuestro 
entorno próximo, el conocimiento que puedo obtener del 
universo en su conjunto es bastante escaso para tomar muchas 
decisiones o decisiones verdaderamente importantes y de gran 
alcance.  

De todo lo anterior parece desprenderse la idea de que el 
deseo de conocimiento es un deseo que siempre quedará 
frustrado. Tanto que conocer, y tan poco tiempo. Sin embargo, 
es preciso hacer dos distinciones: en primer lugar, el 
conocimiento puede ser mayor, bien por la cantidad de cosas 
conocidas, bien por la importancia de las mismas. Y si las 
verdades menos importantes dependen de las más importantes, 
serán éstas últimas las que darán al hombre un mayor grado de 
conocimiento, de contemplación de la verdad; en segundo 
lugar, el conocimiento nunca se agota; siempre se puede 
conocer mejor las cosas ya conocidas. Es crecimiento. 

Así las cosas, parece claro que lo definitivo será la 
orientación que el hombre dé a su deseo de conocimiento. Si 
su ser se expresa en gran medida con su capacidad de conocer 
y de amar, ese amor a la verdad debe materializarse de alguna 
manera en la vida del hombre. Es más: todo lo que el hombre 
puede llegar a ser dependerá de cómo desarrolle su capacidad 
de amar y conocer. Así, su deseo de conocimiento será 
virtuoso o vicioso, según se oriente a su felicidad plena o no. 

En definitiva, podríamos decir, con Frankfurt: “Me parece 
que descubrir qué somos es, fundamentalmente ―aunque sólo 
quizá entre otras cuestiones―, descubrir qué debemos ser. Y, 
por ello, en la medida en que una persona se identifica por su 
voluntad, es cuestión de descubrir lo que no podemos evitar 
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desear o lo que no podemos lograr desear”102. Al menos es éste 
un primer indicio de cómo está orientado nuestro deseo de 
conocimiento y qué lo mueve. 

En este sentido puede ser relevante asomarnos, en una 
primera aproximación, a lo que puede hacer que ese deseo sea 
conforme a la recta razón o no. Harry Frankfurt analiza una 
serie de razones por las que considera que el hombre está 
interesado por la verdad en sí misma. Las cosas que le 
importan son aquellas que de alguna manera ama. Y esto nos 
lleva a descubrir cuáles son las cosas en que cifra su felicidad. 
Porque “nos interesa decidir qué hacer con nosotros mismos y 
porque, en consecuencia, debemos entender qué es importante 
o, más bien, qué es importante para nosotros”103. 

Si las acciones de un hombre hablan de sí mismo, entonces 
descubrir qué es aquello que verdaderamente ama, que le 
importa  y le motiva, y aquello que le interesa y le ocupa su 
atención, dirá muchas cosas acerca de él. Así, “el hecho de 
preocuparse, en la medida en que consista en guiarse por un 
curso distintivo o de una manera particular, presupone tanto 
acción como autoconciencia. Supone estar activo de algún 
modo, y con una actividad, en esencia, reflexiva. Esto no es 
exactamente porque el agente, al guiar su propio 
comportamiento, necesariamente se haga algo a sí mismo. Es 
más porque hace algo consigo mismo con un fin determinado. 
Puede decirse que una persona a la que algo le preocupa está 
investida en ello. Se identifica con aquello que le preocupa en 
el sentido de que se vuelve vulnerable a pérdidas y susceptible 
de beneficios”104. Ciertamente al actuar, me hago algo a mí 

                                                        
102 FRANKFURT, Harry G., La importancia de lo que nos preocupa, Katz, 
Buenos Aires 2006, 10. 
103 Ibid., 120. 
104 Ibid., 123. 
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mismo; pero, indudablemente, es conmigo que lo hago: soy yo 
el que me convierto en aquello que hago, al buscar y actuar 
por un fin determinado. Esto mismo se puede decir con otras 
palabras: lo peor de haber matado a un hombre no es que haya 
un hombre menos en el mundo; lo peor es que se ha convertido 
en asesino105. Con su acción, se ha asimilado a sí mismo con el 
fin, desde el punto de vista del agente. 

 Es claro que aquello que mueve a una persona es el amor, 
lo que verdaderamente ama. Así, lo que le preocupa debe 
corresponderse con aquello que ama. Y ésta es una buena 
manera para conocerse. En ocasiones, por ejemplo, “una 
persona se da cuenta de que lo que le preocupa le importa (…) 
de tal manera, que le es imposible abstenerse de un 
determinado curso de acción”106. Hay cosas que decide que 
tiene que hacer. Del mismo modo, a veces uno puede darse 
cuenta de que “hay algo que no puede hacer, pero sólo porque 
en realidad no quiere hacerlo”107. Aunque la necesidad sea 
externa al agente, es claro que lo que se está diciendo es que la 
asume libremente. Lo quiere así. Lo acepta y ama. No se trata 
de una necesidad, por tanto, externa, sino autoimpuesta. Es lo 
que quiero hacer. Es la manifestación de su libertad. Alcanza, 
con ello, la libertad. La razón y el amor permiten al hombre ser 
libre. Lo que a una persona le importa, aquello por lo que no 
puede dejar de preocuparse, lo que le interesa, es aquello que 
no puede dejar de amar. Así, aunque la razón sea de alguna 
manera impersonal, pues la verdad es la misma para todos, en 
el caso del amor no ocurre lo mismo: “una declaración de 

                                                        
105 “Sufrir una injusticia es algo que a uno le adviene, pero sin mancharlo 
en cuanto hombre. Cometer la injusticia es hacerse injusto, lo cual es 
mucho peor que soportarla, porque es transformarse en injusto”: POLO, 
Leonardo, Ética, 83. 
106 FRANKFURT, Harry G., La importancia de lo que nos preocupa., 127. 
107 Ibid., 129. 
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amor es una cuestión personal, porque la persona que la hace 
no se compromete con ella a suponer que cualquiera que no 
ame lo mismo que ella está equivocado”108. Así, “el 
descubrimiento de una persona de que le resulta volitivamente 
imposible descuidar uno de sus ideales no debe equipararse, 
entonces, con su reconocimiento de un requisito ético”109. Pero 
surge, quizá, una pregunta ante estas reflexiones: ¿Y si uno no 
descubre lo que realmente le interesa? ¿Y si lo que 
efectivamente le preocupa no es aquello que preocupa a las 
mejores personas? ¿No tiene obligación ética de amar aquello? 
No parece que tenga esa obligación, por cuanto no lo conoce. 
Pero otro asunto es la responsabilidad que pueda tener por no 
conocer aquello que de verdad le debería preocupar. Y 
perderse lo mejor de la vida es cuanto menos fastidioso. 

También es preciso señalar que la primera norma en la 
naturaleza para el hombre es él mismo. Que haya algo que no 
puedo dejar de hacer significa, de hecho, que me he impuesto 
una norma. Norma que tendrá su razón de ser en la naturaleza 
del hecho concreto y en la mía propia. O, al menos, así debería 
ser. Porque no siempre el hombre se preocupa por lo que 
debería. En este aspecto, es relevante preguntarse qué cosas 
son dignas de preocupación. En este sentido, señala Frankfurt 
que “la persona no se preocupa por el objeto porque el valor de 
dicho objeto la obligue a hacerlo sino que el valor de la 
actividad de preocuparse la obliga a elegir un objeto por el que 
será capaz de preocuparse”110. Ciertamente, el hombre es un 
ser que necesita amar. Es su actividad más alta. Y como tal, se 
hace preciso dirigirla hacia lo más alto, lo más digno de ser 
amado. Es su objeto adecuado, idóneo. Pero si no lo dirijo a 
éste, tendré que dirigirlo a cualquier otro objeto. No puedo 
                                                        
108 Ibid., 132. 
109 Ibid., 133. 
110 Ibid., 138. 
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dejar de amar. En la mayoría de los casos, ese objeto es la 
misma persona amante, que ahora dirige su amor a sí mismo. 
Pero esa capacidad de amar no puede ser dejada sin rumbo. Es 
necesario darle su objeto adecuado. 

Se hace preciso, pues, encontrar qué es aquello que merece 
la pena ser amado. Qué es lo que exige ser amado por el 
hombre; por cada hombre. Exigencia que debe pertenecer a ese 
objeto, en cuanto amable. Tarea del hombre es descubrirlo y 
acogerlo. Sin embargo, “¿qué es lo que distingue a un cálculo 
con el que la persona puede dar por terminada la secuencia de 
manera razonable? ¿Cómo evita la persona ser irresponsable o 
arbitraria cuando en algún punto en particular pone fin a una 
secuencia que podría extender más?”111. Sólo pararemos 
cuando no parezca existir ya ningún conflicto con el fin de 
dicha secuencia. En este sentido, a veces lo que pretendemos 
poder amar es una simple cuestión de aspiraciones. Pero las 
mismas aspiraciones no son más que fruto de la concepción 
que uno tenga de la realidad y de uno mismo. Serán 
aspiraciones reales si son fruto de una concepción verdadera 
de la realidad. Y, en ese caso, es mejor aspirar a lo más alto. 

Es necesario aquí distinguir niveles. Hay niveles más altos 
de deseos, el más alto de los cuales es el amor personal. Sólo 
con la reflexividad, mirándose a uno mismo, es capaz de 
descubrir esos niveles, y por tanto, aquello que ama más que 
toda otra cosa. Y, al conocerlo, sabrá si es aquello que le pide 
de sí el ser amado, o si ha preferido amar más a otra cosa que 
es inferior a él. En este contexto, es interesante la siguiente 
observación: “Estamos acostumbrados a pensar que nuestra 
especie se distingue, en particular, por la facultad de la razón. 
Tendemos a suponer que la volición o la voluntad es una 
facultad más primitiva o rudimentaria, que compartimos con 
                                                        
111 Ibid., 241. 
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criaturas de menor complejidad psíquica. Sin embargo, ello 
parece dudoso no sólo por la reflexividad que la volición 
misma requiere, sino también en la medida en que el 
razonamiento requiere decidirse. Eso se debe a que, hasta ese 
punto, el uso deliberado de la razón necesariamente tiene una 
estructura jerárquica que requiere elementos de orden superior 
de los que no dispone un agente inconsciente genuino. En este 
aspecto, entonces, la razón depende de la voluntad”112. En 
realidad, podríamos sustituir voluntad por amor personal, el 
aspecto más alto del amor o deseo. Y lo más alto que tenemos 
puede amar lo inferior, dirigirlo, guiarlo. Pero su razón de ser 
es guiarlo hacia algún lugar. Eso es lo que importa descubrir. 
Qué merece la pena ser amado y dedicarle la entera existencia. 
Y todo lo demás es, por tanto, camino para ese ascenso. 

La otra cara de la moneda es aquello que el hombre 
descubre que no puede llevar a cabo, “porque no puede tener 
la voluntad de llevarla a cabo”113. Es el hombre mismo el que 
ahora se pone límites a su actuar. No es amable esa acción, y 
por tanto el hombre no puede querer hacerla, aunque al mismo 
tiempo pueda de alguna manera desearla. Lo que determina 
esos límites no puede ser más que la naturaleza del hombre. Lo 
que no es digno del hombre no puede éste amarlo como tal 
conscientemente. Así, concluye Frankfurt: “Existe un modo de 
racionalidad que concierne a la voluntad misma. Al igual que 
el modo de racionalidad que se expresa en las verdades 
necesarias de la lógica, tiene que ver con la inviolabilidad de 
ciertos límites. Las necesidades lógicas definen lo que para 
nosotros es imposible concebir. Las necesidades de la voluntad 
atañen a lo que somos incapaces de hacer”114. Amar y conocer 
van, pues, de la mano. El amor es cognoscitivo, y el 
                                                        
112 Ibid., 252. 
113 Ibid., 259. 
114 Ibid., 270. 
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conocimiento es amante. Y el nexo necesario es la libertad. El 
hombre de alguna manera se posee, puede determinarse. Al 
elegir una acción, está diciendo quién quiere realmente ser. Y 
—si hemos entendido bien en qué consiste el vivir del hombre, 
su ser racional— lo que asimismo y en definitiva nos dice una 
acción, es quién es realmente esa persona en este momento. 

Abierto a todo el cosmos, pero al mismo tiempo limitado 
por su situación en el mundo. Es ésta una de las paradojas 
propias del ser humano. Su aspiración al ser sin restricciones, 
el saberse capaz de tantas cosas, y a la vez tener que elegir una 
concreta en cada momento. Todo en la vida del hombre puede 
representarse como la elección de un camino entre varios, 
dejando, por esa misma razón, de lado otros igualmente 
factibles, incluso prometedores. Pero con esto estamos 
aludiendo a que es fundamental cuál sea el fin de su acción, el 
motivo de su elección. Esa motivación determinará hacia 
dónde se dirige una persona. Sin embargo, parece claro que 
todo hombre desea la felicidad, como dice Aristóteles en la 
Ética a Nicómaco115. Y si esto es así, como parece que lo es, lo 
único que realmente dirige la acción del hombre es su 
percepción de lo que es bueno para él; de en qué piense que 
consista la felicidad o vida buena, bien vivida. Es, por 
consiguiente, también un problema de conocimiento. Aquella 
persona que conozca mejor quién es ella, cómo es y cuál es su 
verdadero fin, estará en mejores condiciones de realizar 
plenamente su vida, su ser persona. Pero tiene que ser un 
conocimiento no sólo general, en el sentido de global, sino 
también, y sobre todo, un conocimiento actual, del ahora en el 
que vive inserto. Es el concepto griego de «momento 
oportuno». No olvidemos que lo único que realmente existe 
como real es lo presente, lo que existe hoy y ahora. Es lo que 

                                                        
115 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1094 a; 1095 a. 
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apunta Inciarte, al señalar que cada ahora deja su huella en el 
siguiente ahora; pero sólo existe el ahora presente, lo que 
«ocurre» en este instante116. 

Hay cosas que son permanentes, habituales, que no 
cambian con el paso del tiempo; por ejemplo, la percepción de 
la identidad personal. Otras cosas, sin embargo, sí que 
cambian, y lo que antes eran, ya no lo son ahora o, al menos, 
no lo son de la misma manera. Pero estas cosas contingentes 
son también parte de nuestras vidas. Es lo que las enriquece. 
Podemos decir que vivimos en ellas. Conocerlas bien es 
conocer bien nuestra situación en el mundo en que vivimos, y 
por ello, poder actuar bien, conforme a la razón. No hay que 
conocer sólo las cosas necesarias, sino que a la vez es preciso 
conocer las contingencias, descubrir las oportunidades e 
incluso crear nuevos caminos todavía no recorridos. 

Pero volvemos a estar en la misma situación y podemos 
reiterar las anteriores preguntas: ¿hay algo que no deba 
conocer el hombre? ¿Debe poner el ser humano trabas a su 
deseo de conocimiento? He aquí lo que parece ser el verdadero 
problema: ¿es lícito conocerlo todo? O, ¿es lícito desear 
conocerlo todo?  

Parece claro que el primer conocimiento que debe tener en 
cuenta una persona a la hora de decidir sobre algo es que no 
dispone de un conocimiento absoluto: no puede conocer todas 
las cosas ni las distintas posibilidades ni predecir con 
seguridad las consecuencias de cada una de ellas. Ser 
conscientes de las limitaciones de tiempo y de la propia 
capacidad intelectual es elemental para poder tomar una buena 
decisión. Es ya un conocimiento valioso: saber dónde y 
                                                        
116 Cfr. INCIARTE, Fernando, Tiempo, sustancia, lenguaje. Ensayos de 
metafísica, Eunsa, Pamplona 2004, especialmente en capítulo VI: “Sobre el 
ahora” (pp. 99-116). 
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cuándo detener la investigación y parar la reflexión. Y, en 
algunos casos, la única decisión correcta puede ser suspender 
la decisión porque saber no decidirse por ninguna alternativa 
es  una alternativa suficientemente buena, pues se advierte que 
le falta por conocer algo esencial. 

Sin embargo esto no sirve como respuesta definitiva, 
porque no todo conocimiento es buscado para una posible 
elección, sino por el hecho mismo de conocerlo. Saber de 
aviones será útil para quien se dedique a temas de aeronáutica, 
de historia de la aviación, etc. Pero en otros casos puede ser de 
escasa relevancia, o incluso nula, y sin embargo un hobby 
apasionante. El hecho de conocer cosas que nos interesan es 
muy gratificante, placentero. Pero aquí también entra el factor 
limitativo para el hombre que es el tiempo. 

Queda claro que la motivación, aquello por lo que se 
mueva una persona en su vida, adquiere una relevancia 
fundamental. Uno puede dedicar parte de su tiempo a sus 
hobbies, pero no todo su tiempo. Necesita dirigir su vida. 
Porque su vida avanza. E irremediablemente va hacia algún 
sitio. 

El vicio puede darse cuando una persona sustituye un bien 
mayor por otro menor o parcial. Si esto se convierte en un 
hábito, tenemos ya el vicio. Esto ocurre cuando lo menor 
gobierna lo mayor en el hombre, de manera que acaba 
abajándose al nivel de aquello que pone como primero. Deja lo 
más espiritual y se esclaviza en lo más material. La virtud, en 
cambio, se da al elegir y realizar el bien mayor o mejor, y 
buscarlo en todas las acciones. Así, se convierte en hábito. Y 
entonces el hombre es más libre, porque siempre puede crecer 
más, ser más.  

Santo Tomás menciona que “un hábito será bueno si es 
conforme a la naturaleza; y malo si no es conforme a la 
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naturaleza”117. Es ésta la que nos informa de lo que, en 
definitiva, es bueno o malo. Huelga decir, por tanto, que es 
necesario un conocimiento de la misma. Más adelante, añade: 
“Por otra parte, siendo la virtud un hábito operativo, su fin es 
la operación. Mas es preciso observar que algunos hábitos 
operativos ―los hábitos viciosos― dicen siempre orden al 
mal; otros se ordenan unas veces al bien y otras al mal; la 
opinión, por ejemplo, puede inclinarse a la verdad o al error. 
La virtud es un hábito que se ordena siempre al bien. Por lo 
tanto, para distinguir la virtud de aquellos hábitos que se 
refieren siempre al mal, se dice: «Por la cual se vive con 
rectitud»; y su distinción de los hábitos, que unas veces se 
inclinan al bien y otras al mal, se expresa en las palabras «de 
lo cual nadie hace mal uso»”118. Así, según se orienten al mal 
o al bien, tenemos: los hábitos viciosos, que dicen siempre 
orden al mal; los hábitos virtuosos o virtudes, que se ordenan 
siempre al  bien; y otros hábitos que se ordenan unas veces al 
bien y otras al mal. Y el ejemplo que pone es la opinión. Ésta 
trata sobre lo que puede ser de una manera o de otra. 

En cualquier caso, es claro que el fin de estos hábitos 
operativos es la operación. Realizar algo. Así, si el deseo de 
conocer puede ser virtuoso o vicioso, cabe plantearnos cuál es 
exactamente su objeto, la operación que debe realizar y en la 
cuál consiste. Lo que en último término persigue es el 
conocimiento. Ninguno en particular, a primera vista, sino el 
hecho de tener conocimientos. Pero, directamente, lo que 

                                                        
117 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae I-II, q. 54, a.3. 
118 Ibid., q. 55, a. 4, co. Santo Tomás parte en este análisis del artículo 4 de 
la siguiente definición de virtud: “Virtud es una buena cualidad de la mente 
por la que se vive con rectitud, de la cual nadie hace mal uso, y que Dios 
obra en nosotros sin nosotros”. Y, al final del corpus, explica: “Si estas 
palabras se suprimiesen [las referidas a Dios], la definición sería común 
para todas las virtudes, tanto adquiridas como infusas”. 
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parece que pretende es ejercer la actividad de conocer; el 
ejercicio mismo en que consiste el conocer. Ocurre, sin 
embargo, que el conocimiento siempre tiene lugar. El hombre 
está continuamente conociendo. Y lo conocido se tiene ya al 
conocer. Por tanto, la virtud, ¿cuándo aparece? Cuando la 
acción se ordena a la naturaleza, según la recta razón. Cuando 
lo que se desee conocer sea en primer lugar lo que el hombre 
necesita conocer para llevar una vida plenamente humana. Y 
todo lo que sea necesario conocer para alcanzar ese último 
conocimiento. Y, después, todo lo que quiera y no le aparte de 
su meta final. 

En la Encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II señala algo 
que se hace necesario aclarar: la razón humana tiene unos 
límites precisos que no es capaz de salvar por sí misma. Ella 
misma no puede conocer, por sí misma, lo que está por encima 
de ella. Porque es superior y no lo alcanza. Así, señala: “la 
razón posee su propio espacio característico que le permite 
indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que su 
finitud ante el misterio infinito de Dios”119. Dentro de sus 
propios límites, sin embargo, podemos añadir que el 
conocimiento del hombre siempre puede crecer más; nunca 
agota completamente lo conocido ni lo que puede conocer. Y, 
además, se hace preciso reconocer que la capacidad del 
hombre para conocer puede ser elevada hacia aquello que por 
sí misma no puede alcanzar. Pero sólo Dios puede hacerlo. 

De hecho, “el deseo de conocer es tan grande y supone tal 
dinamismo que el corazón del hombre, incluso desde la 
experiencia de su límite insuperable, suspira hacia la infinita 
riqueza que está más allá, porque intuye que en ella está 

                                                        
119 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Fides et Ratio, n. 14. 



LA STUDIOSITAS EN TOMÁS DE AQUINO 93 

guardada la respuesta satisfactoria para cada pregunta aún no 
resuelta”120. 

                                                        
120 Ibid., n. 17. 
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2. El deseo de verdad 

Ya se mencionó más arriba que el deseo de verdad es un 
movimiento de la voluntad que persigue el bien todavía no 
conocido por el entendimiento. Por eso, siempre hay un primer 
conocimiento de lo que se busca, que provoca en la voluntad el 
movimiento amoroso, y que pretende ir más allá de lo 
meramente conocido. Millán-Puelles define el interés por 
conocer la verdad como “el deseo, efectivamente diligente, o 
solícito, de tener conocimientos verdaderos en la acepción de 
concordantes o conformes con los objetos a que se refieren. Y 
de una manera traslaticia el interés por tener esos 
conocimientos puede también entenderse como el interés por 
conocer el ser de los respectivos objetos: lo que las cosas (en 
el más amplio sentido de la palabra) auténticamente son”121. 
Hablar de interés por conocer la verdad implica “un querer 
eficaz, no un querer inhibido o enervado”122. Así, no se hace 
referencia al interés que el objeto de interés puede suscitar en 
un sujeto, que en ese caso sería pasivo en el sujeto; sino 
precisamente se refiere al interés que el sujeto pone en el 
objeto. Un interés que es un querer, una preocupación, un 

                                                        
121 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 57. 
122 Ibid., 31. Y continúa: “La expresión «poner interés» hace patente que no 
es interés real el mero querer ineficaz. Poner interés en algo no es 
simplemente apreciarlo, sentir en ello alguna complacencia, sino afanarse o 
empeñarse en conseguirlo; y si ese algo ya lo hubiésemos logrado –o 
incluso si se nos presentó sin que lo hubiésemos buscado anteriormente–, el 
«poner interés» consiste entonces en hacer todo lo posible por conservar la 
presencia –tal vez sólo la que el conocimiento nos depara– de lo que está 
efectivamente interesándonos”. 
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amar de alguna forma el objeto. Y me parece interesante usar 
este concepto de interés por la verdad porque el deseo de 
conocimiento, el deseo de verdad, en algún momento se 
concretiza más y se convierte en interés por ella; se vuelve 
más activo con algunas verdades posibles de conocer. Es 
precisamente lo que nos interesa aquí: que el amor a la verdad 
se traduzca en un movimiento efectivo hacia ella. 

2.1. Manifestaciones del deseo de verdad 

Una característica de todo objeto de interés, además de la 
ya mencionada como ser diferente o distinguido, y muy unido 
a ella, es la característica consistente en ser algo valioso, que 
sobresale o destaca, y por eso llama la atención, se hace 
deseable. Sin embargo, un objeto puede distinguirse o 
sobresalir por muchos motivos. El primero y fundamental es, 
precisamente, su ser distinto del sujeto del interés. De éste 
motivo surgen los demás. El resto serán las características 
pertenecientes a su esencia y sus accidentes. Así, lo primero 
que capta nuestra atención de las cosas es precisamente que 
son, que tienen ser. Y, a continuación, el grado de perfección 
de su ser: si es persona o no, si es esto o aquello, si está vivo o 
no, etc. El resto serán sus características esenciales. Esto, que 
suena a jerárquico, ciertamente lo es. Lo que tiene más ser, nos 
debe interesar más, pues más verdad posee123. Pero también es 
verdad que esta misma jerarquía se da en el hombre. Las 

                                                        
123 “Y de ahí que, necesariamente, son eternamente verdaderos en grado 
sumo los principios de las cosas que eternamente son. (En efecto, [tales 
principios] no son verdaderos a veces, ni hay causa alguna de su ser; más 
bien, ellos [son causa del ser] de las demás cosas). Por consiguiente, cada 
cosa posee tanto de verdad cuanto posee de ser”: ARISTÓTELES, Metafísica, 
993b, 32. 
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potencias inferiores se interesan por el objeto que les es 
propio. Y las superiores, del mismo modo, prefieren los que le 
corresponden. Eso es lo adecuado; pero la armonía del ser del 
hombre requiere que los apetitos inferiores estén ordenados a 
lo más noble y superior del hombre. Es decir, que estén 
ordenados según la recta razón. Así, las riquezas de la vida en 
cuanto a posesión y disfrute de cosas materiales; las amistades, 
juegos, lecturas, etc., son realidades en sí nobles y 
maravillosas. Pero si las menores impiden el acceso o disfrute 
de las mayores, la vida no se vive colmadamente. No se hace 
plenamente humana. 

Al mismo tiempo, en todo sujeto que se interesa debe darse 
una cierta diligencia, solicitud o cuidado por la verdad objeto 
de interés124. Esa verdad debe ser amada no sólo como medio 
para la vida productiva, sino también, y sobre todo, como 
verdad misma. Este hecho está presente en todo interés por la 
verdad. Al hombre, por muy volcado que esté hacia la vida 
práctica, su interés por la verdad qua verdad no le abandona 
jamás. Así, “todo interés de tipo práctico por conocer la verdad 
requiere, en definitiva, al menos de un modo implícito, un 
interés puramente teórico por conocerla, es decir, una volición 
dirigida a ese conocimiento en sí mismo, no en cuanto medio 
para algo distinto de él”125. Millán-Puelles señala cuatro 
consideraciones al respecto: “1ª, para poder querer un 
conocimiento por su utilidad para otra cosa, hace falta que ese 
conocimiento sea juzgado como un verdadero medio para ella; 
2ª, el juicio que así es necesario hacer ha de tomarse como un 
juicio verdadero; 3ª, la necesidad de tenerlo por verdadero es 
incompatible con la indiferencia respecto de la verdad —no de 
la utilidad o de algún otro valor— de ese juicio; 4ª, esa misma 

                                                        
124 Cfr. MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 36. 
125 Ibid., 125. 
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necesidad es, por tanto, un signo inequívoco de que quien la 
vive está teniendo un efectivo interés (lo contrario a la 
indiferencia) por conocer la verdad, no en razón de las 
posibles consecuencias de ese conocimiento, sino por lo que 
éste vale en sí y por sí”126. Así, para que una verdad sea útil 
como medio, debe ser efectivamente verdad; y el sujeto 
considerará en sí misma esa verdad, aunque sea sólo 
implícitamente, para poder entonces usarla como medio. 
Lógicamente, el alcance de este argumento está condicionado 
al tipo de verdad que pretende usar el hombre; es decir, qué 
tipo de acción pretende y qué cosas necesita saber para lograr 
con éxito su objetivo. Saber si unas setas determinadas son 
comestibles me preservará la salud, y, en este sentido, será una 
verdad importante, vital. Mas es una pequeña verdad si a lo 
que miro es a la plenitud personal. No me hará mejor ni peor 
conocer esa verdad, aunque, ciertamente, me mantendrá con 
vida. 

El interés por la verdad, su deseo efectivo de 
conocimiento, se pone de manifiesto de manera muy elocuente 
en el análisis del error. “Un dato con el que este análisis se 
encuentra desde el primer momento lo constituye la aversión 
al error en sí mismo, no solamente en virtud de las 
consecuencias que de él pueden derivarse. Hasta cabe que las 
consecuencias de un error sean per accidens favorables para 
quien lo ha sufrido, a pesar de lo cual ningún error es 
apetecible en sí mismo, i.e., precisamente como error, ya que 
así queda tomado como un mal y, en consecuencia, es objeto 
de nolición y temor. Lo cual, sin duda, es el reverso consciente 
de una preconsciente inclinación a conocer la verdad”127. 
Nadie quiere permanecer en el error. Es preferible la verdad, 

                                                        
126 Ibídem.  
127 Ibid., 72. 
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por dolorosa que sea, a encontrarse viviendo un error, una vida 
falsa. Esta misma idea la pone de manifiesto Frankfurt: 
“Algunas personas nos dirán que pueden existir realidades tan 
espantosas, desalentadoras y desmoralizadoras que mejor sería 
no saber nada de ellas. No obstante, a mi modo de ver, casi 
siempre vale más la pena afrontar los hechos con los que 
tenemos que lidiar que permanecer en la ignorancia. Al fin y al 
cabo, esconder la cabeza bajo el ala no hará que la realidad sea 
menos peligrosa y amenazante y, además, nuestras 
oportunidades de enfrentarnos con éxito a los riesgos que 
plantea seguramente serán mayores si decidimos ver las cosas 
tal como son”128. La falsedad nunca es amable. A este 
respecto, son clarificadoras las siguientes palabras de San 
Agustín: “Muchos he tratado a quienes gusta engañar; pero 
que quieran ser engañados, a ninguno”129. 

Eso no obstante, también es cierto que “cuidar la verdad 
significa que tienes que estar abierto a la posibilidad de que tus 
propias creencias estén equivocadas”130. Pero, ¿cómo salir del 
error, si cuando se está en él no se es consciente de su 
situación? Porque del error sólo es posible salir cuando ya no 
es tal. Sale quien se da cuenta de que es un error y, por tanto, 
ya no está en él. De nuevo queda de manifiesto la innata 
tendencia a conocer la verdad. Y el hecho de que nuestro 
entendimiento sea falible no va en contra de la existencia de 
dicha tendencia. Más bien es manifestativo de ella. Buscamos 
la verdad y por ello intentamos evitar y superar los errores. 
Sólo quien tiene un interés personal por la verdad está en 
camino para salir de sus errores. Un interés que es, al mismo 
tiempo, un compromiso consigo mismo.  

                                                        
128 FRANKFURT, Harry G., Sobre la verdad, 70-71. 
129 SAN AGUSTÍN, Confesiones, X, 23, 33, BAC, Madrid 1974. 
130 LYNCH, Michael P., La importancia de la verdad…, 17. 
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La actitud socrática se revela, entonces, imprescindible. 
Poner a prueba nuestro conocimiento con nuevos 
conocimientos nos ayuda a conseguir una concepción global 
del mundo y de los hombres. Si algo entra en contradicción, 
aparece el fenómeno de la extrañeza, ya mencionado. Y salir 
de esa situación es también fruto del amor a la verdad. 

Otras circunstancias que hacen ver ese deseo de verdad son 
la pregunta y la ignorancia. En concreto, “Ninguna pregunta 
auténtica es posible sin ninguna ignorancia real y sin ningún 
deseo verdadero de lograr superarla”131. Sin embargo, hacer 
una pregunta siempre implica, al menos, conocer que algo se 
desconoce. Y no un algo en general, sino saber que se 
desconoce un algo concreto y determinado. Se tiene, por tanto, 
una cierta noticia de aquello por lo que se pregunta. Si no, ésta 
no podría tener lugar de ningún modo. La ignorancia, por 
tanto, no es absoluta, sino relativa bien al ser de la cosa, bien a 
su esencia, bien a sus accidentes o circunstancias. Incluso cabe 
la posibilidad, por tanto, de hacer preguntas sobre lo que no se 
posee la capacidad de conocer. Es más, incluso de hacer 
preguntas hipotéticas e imposibles. Pero si imposibles, ¿en qué 
tipo de conocimiento se basa mi pregunta? Millán-Puelles lo 
aclara: “Esto no está en contradicción con la tesis, aquí 
expresamente mantenida, según la cual toda pregunta implica, 
en quien la efectúa, alguna capacidad de conocer lo que él 
desconoce al hacerse a sí mismo la pregunta y en tanto que se 
la hace. La capacidad cognoscitiva cuya necesidad se afirma 
en esta tesis es algo efectivamente poseído por quien cuenta 
con un concepto —en el peor de los casos, nada más que una 
«vaga idea»— de aquello que en la pregunta —y precisamente 
en razón de ella— está siendo desconocido por quien la lleva a 
cabo. Ese concepto, por muy vago que pueda ser, no puede 

                                                        
131 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 97. 
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dejar de ser un cierto conocimiento. Lo es, indudablemente, en 
el sentido de una pura y simple representación mental, no en la 
acepción de un juicio donde ese mismo concepto fuese el 
sujeto lógico al cual se atribuye un predicado que 
positivamente lo determine. Justamente es ese predicado lo 
que no podemos conocer en el caso de las respuestas 
imposibles a preguntas posibles”132. Y el hecho de poder hacer 
estas preguntas, es manifestativo del interés por conocer la 
verdad en el hombre. 

La convicción de la propia ignorancia era lo que llevaba a 
Sócrates a hacer preguntas. El conocimiento siempre puede 
crecer. Y el punto de partida de las preguntas, la ignorancia 
que revela, puede ser mayor o menor. Todo ello depende de la 
mayor o menor aspiración a conocer que tenga el hombre. 

La consideración de la mentira también nos acerca a 
descubrir el deseo de verdad. “Los seres humanos mentimos 
con la misma naturalidad con la que respiramos… La mentira 
es un auténtico universal: se practica con destreza en el mundo 
entero”133. No pretende Lynch transmitir una visión tan 
pesimista sobre el hombre. Que exista la mentira no se puede 
negar. Pero la mayoría de las veces el hombre es veraz. Porque 
confía en que todos los demás lo serán a su vez. Al menos, en 
las cosas importantes de la vida, en aquellas por las que de 
verdad no puede dejar de preocuparse. “Si todo el mundo 
mintiera todo el tiempo, las cosas irían ciertamente muy 
mal”134. El mentiroso tiene un interés en el conocimiento de la 
verdad porque la necesita para poder mentir. Aunque es cierto 
que algo será falso si el enunciado se opone a la verdad, 
también lo es que el mentiroso será tal si su enunciado se 

                                                        
132 Ibid., 98. 
133 LYNCH, Michael P., La importancia de la verdad…, 181. 
134 Ibíd. 186. 
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opone a lo que él considera que es verdad. Y lo que 
precisamente pretende el mentiroso al mentir es persuadir de 
aquello que no es verdadero. Tiene, por tanto, un interés por la 
verdad en todas sus afirmaciones. 

Llegados a este punto, conviene ahora plantearse cuáles 
son las condiciones que favorecen el deseo de verdad efectivo, 
o interés por la verdad, y cuáles lo obstaculizan. 

2.2. Moralidad del deseo de verdad 

La verdad, en sí misma considerada, no posee ningún 
contenido moral. Tampoco lo tiene el conocimiento. De otra 
parte, el deseo de saber en sí mismo es algo loable. Es más, es 
algo constitutivo en el hombre. Éste posee ab initio ese deseo 
de conocimiento y de verdad. 

Lo estrictamente moral en el hombre son sus acciones 
libres. Por ello, para hablar de la moralidad en el apetito de 
conocimiento, lo primero que se necesita es identificar cuáles 
son las posibles acciones que participan en el mismo. En 
primer lugar, parece que la natural tendencia a conocer del 
hombre no es un movimiento voluntario. La apertura a la 
realidad le viene dada. Luego no parece que exista moralidad 
alguna en este apetito naturalmente considerado. Por tanto, no 
es ni bueno ni malo. Es condición humana. Pero, puede el 
hombre cerrarse a la verdad. Éste necesita, sin embargo, 
reconocerla y acogerla. Es ahora necesario detenerse en este 
punto. 

Millán-Puelles señala que “la perspectiva moral de la 
cuestión del interés cognoscitivo se nos hace patente ya en el 
mismo momento en que nos percatamos de que este interés, 
aunque apunta en definitiva a la verdad y de un modo 
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inmediato al conocimiento de ella, es en sí mismo un interés 
humano, y muy precisamente, como humano, algo que 
concierne al ejercicio de nuestro libre albedrío”135. El deseo 
eficaz del hombre por conocer la verdad puede acercar (si el 
deseo es recto) o alejar (en caso contrario) al hombre de su 
felicidad, de su bien propio, como persona. 

El  bien del entendimiento es la verdad, y su mal la 
falsedad. El conocimiento, si conoce, conoce verdades; es 
decir, conoce siempre bajo razón de verdad. En este sentido, la 
buena operación del entendimiento será aquella que encuentra 
la verdad. 

El ser humano se relaciona con la realidad a través de la 
inteligencia y la voluntad. La razón tiende naturalmente a 
conocer la verdad. El hombre conoce lo que tiene alrededor. 
Su conocimiento proviene inicialmente de sus sentidos. Ese 
conocimiento sensorial lleva a la primera inmediación del 
entendimiento. Vemos lo que vemos y oímos lo que estamos 
oyendo. No hay mediación en las intuiciones sensibles. 
Mediante la abstracción, poseemos los conceptos de las cosas 
que nos rodean. Ellos posibilitan la vida humana. Conocemos 
lo universal en lo concreto, de manera que el hombre se 
desenvuelve en el mundo con cierta seguridad. 

Frente esta primera inmediación del conocimiento, Llano, 
siguiendo a Inciarte, habla de una segunda inmediación: “Se 
                                                        
135 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 136-137. Y 
continúa: “Es cierto que hay en el hombre una natural inclinación a conocer 
la verdad (…), pero ello no impide la moralidad, positiva o negativa, del 
interés cognoscitivo, porque la natural tendencia humana a conocer la 
verdad no excluye la intervención del libre albedrío del hombre en el 
concreto ejercicio de los actos correspondientes a esta misma tendencia. No 
excluye esta intervención porque ninguna de nuestras inclinaciones 
naturales está unívocamente determinada por sí sola en lo que toca a la 
manera de ejercerla”. 
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trata de la índole cuasi-intuitiva que poseen los primeros 
principios del conocimiento intelectual, así como del carácter 
no mediado que presentan los conceptos más elementales y 
primitivos, en los que se apoyan ―de manera no 
fundacionalista, por cierto― la variedad y variación de 
nuestras conversaciones y discursos”136. Son los principios 
sobre los que se basa todo el conocimiento del hombre. No 
siempre son conceptos que se traigan de manera consciente a 
la mente; pero, aún de forma inconsciente, el ser humano los 
conoce habitualmente para vivir en el mundo. Los 
‘presupone’. Estos conceptos los conoce temáticamente el 
hombre cuando se para a pensar, a filosofar. Cuando se detiene 
para contemplar el mundo. Es una inmediación derivada o 
inmediación reflexiva137. El hombre los descubre al reflexionar 
sobre los conceptos de la primera inmediación, razonando y 
argumentando. Pero son verdaderamente inmediatos. 
Evidentes; que no pueden ser de otra manera. Y el 
entendimiento asiente a ellos necesariamente138. 

Los conceptos no se pueden cosificar. Las nefastas 
consecuencias de la cosificación son apuntadas con gran 
acierto por Inciarte: “Cuando la cosa se hace concepto, y el 
concepto cosa, porque ya no se distingue entre la forma activa 
y la pensada, entonces la reinterpretación no se para aquí. La 
forma pensada, la significación, se convierte ella misma en el 
producto, la destilación del juicio, es decir, de las opiniones 

                                                        
136 LLANO, Alejandro, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid 
1999, 293. 
137 Cfr. INCIARTE, Fernando y LLANO, Alejandro, Metafísica tras el final de 
la Metafísica, Cristiandad, Madrid 2007, 139. 
138 “De donde el intelecto asiente por necesidad a los primeros principios 
naturalmente conocidos, y no puede asentir a esos contrarios; y de modo 
semejante la voluntad quiere por necesidad la felicidad (fin último), y no 
puede querer la miseria”: TOMÁS DE AQUINO, De Malo q. 3, a. 3 co. 
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que se tienen sobre la realidad. Pensamiento y realidad se 
vuelven uno”139. Los conceptos son signos formales que 
remiten a las cosas sin ninguna mediación. Son conocimiento 
intuitivo, inmediato. Por tanto, siempre verdaderos. En la 
historia de la filosofía se ha llegado a confundir el concepto 
con una cosa, que resulta necesaria para conocer a su vez la 
realidad extramental. De esta forma, el conocimiento se 
pretende basar en pura interpretación u opinión: el concepto 
como signo instrumental que, por tanto, debo interpretar para 
conocer la cosa. El conocimiento se convierte en 
interpretación. No hay garantía de verdad; porque ha dejado de 
interesar la verdad. La realidad, entonces, es como cada uno la 
interprete. No hay ya verdades universales, y se habla de «tu» 
verdad, «mi» verdad. Y con ello el subjetivismo gnoseológico 
y moral desembarca en la historia de la humanidad con toda su 
fuerza. 

La verdad es lo ya conocido. No es posible buscar la 
realidad, en el sentido de que ya estamos instalados en ella. La 
inmediación del conocimiento significa que lo conocido es la 
realidad. Es la cosa misma conocida. “Pues si el concepto ya 
no se toma como la realidad misma, si de ella se desliga, 
entonces ya no existe ninguna garantía para su verdad, que ha 
de conquistarse trabajosamente. El punto de partida deja de ser 
la realidad misma, cualquiera que sea el grado de generalidad 
o de indeterminación en el que, de un modo u otro, siempre se 
capta. (...) Lo originario ya no es un concepto, que no puede 
ser falso, sino que tiene que ser siempre verdadero; ha de ser el 
juicio, que siempre puede ser verdadero o falso. Con la pérdida 
de toda inmediatez, ya no se dispone de ningún criterio y se 
tiene que fracasar en el andar sin descanso de una opción a 

                                                        
139 INCIARTE, Fernando y LLANO, Alejandro, Metafísica tras el final de la 
Metafísica, 120. 



LA STUDIOSITAS EN TOMÁS DE AQUINO 105 

otra. Como criterio puede funcionar, a lo más, la plausibilidad. 
No es preciso despedirse de la verdad, porque la verdad ya se 
ha despedido”140.  

Así, el conocimiento de conceptos, la simple aprehensión, 
es siempre verdadero. Esto, sin embargo, no significa que, en 
todos los casos y siempre, remita exactamente a lo real como 
lo real es. Propiamente, la verdad sólo se da en el juicio. Lo 
mismo que el error. Al reflexionar el entendimiento sobre lo 
conocido, asiente a ello como verdad; juzga sobre su 
conocimiento. Lo conocido en la primera operación de la 
mente, en el conocimiento intuitivo o inmediato, es 
simplemente lo conocido sin más. 

El conocimiento humano, decíamos, se da en un primer 
momento a través de los sentidos. Los defectos en la operación 
de los sentidos pueden provocar un concepto que no se adecue 
con la realidad. Pero eso no lo sabe el cognoscente. Lo que el 
cognoscente sabe es que lo que él ve es lo que conoce. Y esto 
es siempre verdad. El ser humano conoce bajo razón de 
verdad. Pero los conceptos pueden siempre «ajustarse más» a 
la realidad. No conoce toda la esencia de las cosas. Su 
conocimiento es, en este sentido, limitado. No obstante, la 
penetración con que un entendimiento capta las cosas varía 
con el tiempo, con la aplicación. Siempre se puede conocer 
mejor. Y las experiencias propias condicionan el conocimiento 
que se adquiere de las cosas: de las cosas que conoce y de 
cómo las conoce. Inciarte lo expresa así: “Ahora bien, los 
conceptos no se adquieren de manera que no pudieran incluso 
no ser adquiridos, que no pudieran fallar, que no pudieran 
malograrse. En el momento en que se hacen distinciones 
permanentes, los conceptos están ya ahí. Ahora bien, en tal 
momento estamos también en la realidad, tenemos que ver con 
                                                        
140 Ibid., 122. 
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ella. Mas no por eso las distinciones permanentes, con las que 
los conceptos surgen y desaparecen, necesitan permanecer 
siempre. Se pueden hacer correcciones en los conceptos, y 
sobre todo en sus fronteras comunes, y así llegar a nuevos y 
más precisos conceptos. Estas correcciones se deben a 
experiencias mejores o peores que aquéllas que condujeron a 
los conceptos anteriores, pero en todo caso se deben a otras 
experiencias. Lo que no se puede es vivir sin fronteras ni 
distinciones”141. El hombre conoce bajo razón de verdad. Lo 
que conoce, es conocido como algo verdadero, aun pudiendo 
estar en un error y ser un conocimiento falso, pues su 
conocimiento es siempre perfectible. Pero si está instalado en 
el error, eso nunca lo sabe. En cuanto lo sabe, sale del error;  y, 
así, sigue conociendo bajo razón de verdad. 

El entendimiento asiente necesariamente ante la evidencia 
del mismo modo que la voluntad asiente al último fin. Entre 
las evidencias están los primeros principios y sus conclusiones 
derivadas. “Pero hay realidades inteligibles que no están 
conectadas necesariamente con los primeros principios, como 
lo pueden ser las proposiciones contingentes, de cuya negación 
no se deriva la negación de los primeros principios. A tales 
proposiciones el entendimiento no asiente necesariamente. Por 
su parte, hay otras conectadas necesariamente con los primeros 
principios. Son las conclusiones demostrables, de cuya 
negación se deriva la negación de los primeros principios. A 
éstas, el entendimiento asiente necesariamente cuando 
deductivamente se reconoce su inclusión en los principios. 
Pero no asiente a ellas necesariamente antes de conocer por 
demostración dicha conclusión”142.  

                                                        
141 Ibid., 152. 
142 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 2, co. Las cursivas 
son nuestras. Cfr. Ibíd., I, q. 85, a. 6, co. 
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La evidencia es el criterio último de verdad. Cuando el 
hombre encuentra lo evidente, su conocimiento lo conoce 
como verdadero. Y sabe, por ser evidente, que es verdadero, 
pues no puede ser de otra manera. Así, como dice Millán-
Puelles, “la verdad propia del logos ―la concordancia del 
juicio con su objeto― queda garantizada por su misma 
evidencia, Y ésta, en último término, exige la del objeto del 
juicio. Pues lo que tiene que concordar con este objeto ―a 
saber, la propia actividad judicativa en tanto que se hace en 
ella un enunciado― ya está presente, de una manera 
inmediata, a la conciencia, incluso cuando se juzga con error. 
Ahora bien, la evidencia del objeto del juicio es la presencia 
inmediata de este objeto a quien hace respecto de él un 
enunciado. La evidencia mediata es solamente la de la verdad 
de ciertos juicios (los que se prueban por demostración), pero 
nunca la del objeto al que esos juicios se refieren, ni tampoco 
la del objeto de los demás juicios verdaderos, que son todos 
aquellos cuya verdad está garantizada por su inmediata 
evidencia”143. El objeto se hace inmediatamente evidente a la 
aprehensión, y se tiene intencionalmente el concepto. Después, 
el hombre reflexiona sobre el concepto emitiendo un juicio. 
Sólo aquí caben propiamente la verdad y el error. En la 
opinión. En lo no inmediatamente evidente; en lo discursivo, 
en el proceso racional. Sólo donde la voluntad asiente a un 
juicio u otro. Es lo mismo que dice González-Ayesta: “La tesis 
que defiendo en relación con la naturaleza y causa del error es, 
precisamente, que sólo puede darse en la medida en que el 
conocimiento humano, exceptuado el caso de los primeros 
principios, pasa necesariamente por la ‘opinio’ antes de 
alcanzar la evidencia, con su certeza correspondiente. Sólo en 

                                                        
143 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 48. La cursiva es 
nuestra. 
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ese ámbito la voluntad puede precipitar el asentimiento 
incurriendo en el error”144. 

La razón práctica está abierta a opuestos145. Lo normal es 
tener que discurrir, razonar, emitir juicios... hasta llegar a la 
verdad de una cosa. La razón conoce en un mismo acto de 
conocimiento una cosa y su opuesto.  

Todo lo que el hombre conoce lo hace bajo razón de 
verdad. Siempre, al elegir entre opuestos, toma uno por 
verdadero y elimina los otros, que toma por falsos. 

La razón sólo asiente necesariamente ante la evidencia. 
Pero conocimientos de este tipo hay más bien pocos, como se 
ha tenido oportunidad de ver. El resto de conocimientos pasan 
por lo que Santo Tomás llama opinión146, de manera que, al no 
ser evidentes, son susceptibles de error. Porque la voluntad se 
adhiere a lo que de suyo no es evidente147 y, por tanto, puede 
ser de otra manera148.  

Así, tenemos que la primera intervención de la libertad en 
el conocimiento es el asentimiento del hombre a la verdad. 
Ante lo evidente éste asiente necesariamente149. Así, si 

                                                        
144 GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien…, 284. 
145 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In II Sent., d. 5, q. 2, a.1, co. 
146 “Pues de la esencia de la opinión es que se acepte una cosa con miedo 
de que sea verdad la opuesta; de ahí que no sea firme la adhesión”: En 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 67, a.3, co. 
147 Para un estudio sobre los motivos del error en el conocimiento vid. 
LLANO, Carlos, Etiología del error, Eunsa, Pamplona 2004. 
148 “Evidentemente la adhesión al bien aparente provoca el error práctico, 
puesto que si el principio está equivocado la conclusión sólo por accidente 
podría ser acertada”: GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien…, 
292. 
149 “El otro acto de la razón se produce cuando asiente a lo que conoce. Por 
tanto, si las cosas conocidas fueran de tal modo que el entendimiento 
asintiera a ellas naturalmente, como ocurre con los primeros principios, el 
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queremos que lo que a primera vista es opinable se convierta 
en evidente es preciso realizar un proceso bien pegado a los 
primeros principios. Santo Tomás lo expresa con estas 
palabras: “El intelecto tampoco se engaña acerca de los 
primeros principios. De donde resulta evidente que si tomamos 
el intelecto en su acepción originaria [donde hay inmediatez o 
evidencia], no hay falsedad en él. Pero el intelecto puede 
tomarse en una segunda acepción, a saber, en cuanto se 
extiende a todas sus operaciones, y así comprende la opinión y 
el raciocinio; y de este modo hay falsedad en el intelecto, 
aunque no si se hace una recta resolución en los primeros 
principios”150. 

Así, surge todo el amplio campo de la opinión, de aquello 
que no es evidente y puede, por tanto, ser de una manera o de 
otra, pero sobre las que el hombre se pronuncia, bien por 
necesidad, bien porque quiere hacerlo. 

Sin embargo, es preciso aclarar que lo que sea evidente no 
es siempre lo mismo para todas las personas. Lo que para unos 
puede serlo, para otros no. Incluso en el ámbito de las 
evidencias inmediatas, si una persona tiene muy oscurecida su 
inteligencia, puede no conocer la realidad como ella es. Pero 
esa situación acontece cuando las potencias intelectivas están 
en una situación de desorientación por alguna causa. Ésta 

                                                        
asentimiento o disentimiento con estas cosas no está en nuestra potestad, 
sino en el orden de la naturaleza, y, por consiguiente, no están sometidas a 
imperio, hablando con propiedad. Pero hay otras cosas conocidas que no 
convencen al entendimiento de tal modo que no pueda asentir o disentir, o 
al menos suspender el asentimiento o el disentimiento, por alguna causa. 
En estos casos, tanto el asentimiento como el disentimiento están en 
nuestra potestad y caen bajo el imperio”: TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I-II, q. 17, a. 6, co. 
150 TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 1, a. 12; Cfr. Summa Theologiae, I, 
q. 85, a. 6. 
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puede ser un mal ejercicio anterior de la libertad, que se 
orientó hacia el mal o hacia el bien inferior; esto hace que su 
campo de actuación venga mermado, limitado y 
preferentemente orientado hacia lo antes buscado; o por un 
defecto en la potencia, bien congénito, bien adquirido pero no 
causado libremente por la propia persona. 

Por otro lado, para algunas personas, alcanzar determinada 
evidencia mediata puede ser más costoso que para otras. Todo 
ello dependerá de las virtudes morales e intelectuales que haya 
adquirido; y, por supuesto, de sus dotes naturales. 

El asentimiento que la voluntad presta al bien presentado 
por el entendimiento es necesario si lo que le presenta es un 
bien necesario para el bien último, que la voluntad quiere 
necesariamente. “Pues hay bienes particulares no relacionados 
necesariamente con la felicidad, puesto que sin ellos, uno 
puede ser feliz. A dichos bienes, la voluntad no se adhiere 
necesariamente. En cambio, hay otros bienes relacionados 
necesariamente con la felicidad, por los que el hombre se une a 
Dios, el único en el que se encuentra la verdadera 
felicidad.”151. Y así, sólo aquello que es propuesto a la 
voluntad como un bien necesario para su último fin; sólo si es 
un bien bajo todos los aspectos, la voluntad lo querrá 
necesariamente. Lo propuesto como un bien bajo algún 
aspecto no es querido necesariamente por la voluntad152. Así, 
la voluntad quiere necesariamente el fin último, su bien 

                                                        
151 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 2, co. Y continúa: 
“Sin embargo, hasta que sea demostrada la necesidad de dicha conexión 
por la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente 
a Dios ni a lo que es de Dios. En cambio, la voluntad del que contempla a 
Dios esencialmente, por necesidad se une a Dios del mismo modo que 
ahora deseamos necesariamente la felicidad. Por lo tanto, resulta evidente 
que la voluntad no quiere necesariamente todo lo que quiere”. 
152 Cfr. Ibíd., I-II, q. 10, a. 2, co. 
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último, pero no sabe qué medios le llevarán a ese fin. De estos, 
tendrá que elegir entre aquellos que le presente el 
entendimiento como más acordes al sumo bien. 

Con esto se está diciendo también que la intervención del 
entendimiento es fundamental. Debe presentar a la voluntad 
los medios adecuados para alcanzar su último fin. El orden de 
la razón es, así, determinante; y lo es también, por tanto, la 
posesión de virtudes o hábitos intelectuales, si bien estos no 
determinan la moralidad de la elección. La voluntad sólo se 
determina a lo conocido y presentado como bien.  

El asentimiento puede darse también en base a la confianza 
en una persona o información. El hombre no vive sólo de los 
propios conocimientos, sino que continuamente necesita de lo 
que los demás conocen para poder vivir y seguir conociendo. 
En quién deposite la confianza, por tanto, no carecerá de 
implicaciones morales. Es preciso que recaiga en quien sea 
digno de esa confianza. Y cuanto más digno de confianza sea, 
mayor deberá ser el asentimiento que se le preste. Asimismo, 
la verdad a la cual se da el asentimiento debe ser una verdad 
razonable: que no haga violencia a la razón, sino que esté 
impregnada de ella. No obstante, es necesario subrayar que el 
asentimiento es voluntario, libre. En cuanto se acepta, la 
verdad se ve más clara; o se la empieza a ver mejor; incluso se 
la comienza a ver, si el asentimiento era fruto de la confianza. 
Pero si no se quiere aceptar, porque no gusta, porque es 
dolorosa, o por cualquier otra razón, esa verdad queda 
entonces oscurecida para el entendimiento. Y lo ha sido 
voluntariamente. El hombre posee también, por tanto, el poder 
de renunciar a la verdad; de renunciar a sí mismo. Claro que 
esto no se da de una forma inmediata. Las verdades rechazadas 
por la voluntad no se vuelven totalmente oscuras para el 
entendimiento tras el primer movimiento de rechazo. El 
oscurecimiento es progresivo, y siempre se puede volver atrás. 
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Claro que con más dificultad y, en general, sólo a través de la 
confianza. 

Newman distingue entre asentimiento nocional y 
asentimiento real. “El primero es siempre la aceptación 
incondicional de una proposición y la segunda una aceptación 
condicionada a la aceptación de las premisas”153. De esta 
forma, el asentimiento nocional, a lo que asiente es a la verdad 
de una proposición, sin más. Decir que es verdadera, aceptarla. 
Pero el asentimiento real depende de la aceptación de las 
premisas. Una vez aceptadas éstas, la proposición pasa 
también a ser aceptada. Aceptar las premisas significa aceptar 
la realidad de la proposición. Que las cosas son como se dice, 
y que, por tanto, el hombre debe adaptar su vida a ellas. 
Porque les ha dado asentimiento. El asentimiento real es, por 
tanto, el que “se llama a veces creencia, convicción, certeza; y 
cuando tiene por objeto algo moral, es tal vez tan raro como es 
poderoso”154. 

No es el asentimiento, sin embargo, el único criterio moral 
en el campo del deseo de conocimiento. En todo deseo de 
verdad aparece un segundo momento consistente en su uso. 
Tanto el uso que se pretende hacer de la verdad encontrada, 
como la dirección que se imprime a ese deseo de conocer 
implican ya una elección en el hombre.  

Aquello que el hombre conoce le dice cómo funciona la 
realidad; qué es la realidad. Y le capacita para situarse 
adecuadamente en ella. Sin embargo, el uso que hace de sus 
conocimientos puede ser muy variado. La moralidad de estas 
elecciones es patente. Pero asimismo un mal uso de un 
conocimiento puede viciar de raíz un determinado deseo de 
                                                        
153 NEWMAN, John Henry, El asentimiento religioso. Ensayo sobre los 
motivos racionales de la fe, Herder, Barcelona 1960, 94. 
154 Ibíd., 104. 
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conocimiento si lo que motivó el deseo y la adquisición del 
mismo era precisamente usarlo de esa manera. Fabricar armas 
para cazar animales, para comer, es loable. Pero el mismo 
conocimiento puede llevar a una persona a construir armas 
para matar a otras personas. Y aquí su deseo de ciencia es 
moralmente reprobable. No la ciencia en sí misma, sino su 
deseo de adquirirla para una acción moralmente mala: quitar la 
vida a personas inocentes.  

De hecho, algunos autores hablan de un cierto 
conocimiento prohibido155. Si nos remontamos a Adán y Eva, 
la prueba de obediencia establecida por Dios consistía 
precisamente en no comer del árbol del bien y del mal. Un 
conocimiento que Dios les vetó y, por tanto, no necesario para 
su plena felicidad. La verdad en sí misma considerada siempre 
es buena, pero la verdad siempre es conocida por una persona 
concreta, en unas determinadas circunstancias. Conocer el mal 
significa poder desearlo; poder sentirse atraído por él, querer 
experimentarlo. Porque puede hacerlo, si quiere. Y es esta 
posibilidad, el libre albedrío humano, sentir ese poder, lo que 
incita a veces al hombre a actuar en esa dirección. Porque el 
conocimiento despierta siempre en el hombre un rechazo o una 
atracción. La moralidad del hombre está siempre presente, no 
puede deshacerse de ella para ninguna actividad. Y en el 
conocimiento ocurre del mismo modo. Hay ciertamente cosas 
que un hombre determinado no debe conocer; y otras que sería 
mejor que nadie conociera. La pornografía y la violencia 
gratuita que se encuentran en la sociedad de hoy son dos 
ejemplos de conocimientos que es mejor no poseer. No el ser 
ajenos a esa situación, a que existan; sino no saber en qué 
consiste exactamente, qué acciones concretas se realizan. 
                                                        
155 Cfr. GÓMEZ PIN, Víctor, “Ciencia prohibida…ciencia buscada (A 
propósito de La Ciencia del bien y del mal de Javier Echeverría)”, 
ISEGORÍA. Revista de Filosofía Moral y Política, 36 (2007/1), 309-315. 
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Porque son acciones que conllevan ya una determinada opción 
por una concepción del hombre. Todo conocimiento mueve, en 
mayor o menor medida, a su experimentación, a incorporarlo 
en la vida. El conocimiento del mal, de acciones perversas, no 
deja de despertar en algunos casos la concupiscencia. 
Aprender a rechazar esos conocimientos y sus posibles 
concupiscencias es parte de la buena educación. Sentimientos 
adecuados a cada cosa. Y el conocimiento de la materialidad 
de determinadas acciones moralmente malas es perjudicial 
para el hombre. No le va a ayudar a ser mejor; sólo le va a dar 
la posibilidad de aprender a hacer el mal. Y no por ello el 
hombre es más libre. La libertad, hemos visto, va encaminada 
siempre hacia la consecución del ser del hombre. De lo que 
está llamado a ser. 

Por fin, la orientación que se dé al deseo de conocimiento 
es también una acción humana, con contenido moral. Por 
tanto, como en el caso anterior, es determinante el bien 
presentado a la voluntad por el entendimiento. No podemos 
separar entendimiento y voluntad, pues se necesitan 
mutuamente. Dónde aplique el ser humano su conocimiento no 
está, por tanto, exento de bondad o malicia. El hombre 
desarrolla su vida en un tiempo determinado (limitado) y un 
lugar determinado. Tiene a su alcance una inmensidad de 
cosas para conocer. Pero no le será posible conocerlas todas ni, 
seguramente, conocerlas en la amplitud que le gustaría. Pero 
además no todas le ayudarán a alcanzar su felicidad. La razón 
práctica tendrá que apelar a la razón teórica para dirigir sus 
pasos; y la voluntad deberá tener claro los fines de sus 
movimientos. Tener claro el fin. Y encontrar los medios 
verdaderos para alcanzarlo. Y esos medios los debe encontrar 
cada persona para sí misma, aunque las similitudes son muy 
acusadas, en general. Porque no tienen unas un fin distinto de 
otras. 
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2.3. Disposiciones hacia la verdad 

Lo natural tiende siempre hacia lo mismo, es ad unum. La 
razón, sin embargo, es ad opposita156. Como está abierta a 
diversas posibilidades, las potencias racionales, inteligencia y 
voluntad, necesitan superar su indeterminación de alguna 
manera. Pero indeterminación equivale a decir perfectibilidad, 
i.e., que puede pasar de la potencia al acto.  

a) En el entendimiento 

Afirma Santo Tomás que “una opinión falsa es cierta 
operación falsa del intelecto, así como el dar a luz a un 
monstruo es cierta operación deficiente de la naturaleza, por lo 
que incluso el Filósofo dice en el libro VI de la Ética que la 
falsedad es el mal del intelecto; y una operación deficiente 
siempre procede del defecto de algún principio, (…); por lo 
que es necesario que toda apreciación falsa proceda del defecto 
de algún principio de conocimiento, así como las opiniones 
falsas están presentes en nosotros generalmente debido a un 
razonamiento incorrecto. Mas no puede haber defecto en 
cuanto a aquello respecto de lo cual siempre se está en acto 
según su naturaleza; aunque puede haberlo en aquello respecto 
de lo cual se está en potencia: pues lo que existe en potencia 
puede estar sujeto tanto a una perfección como a una 
privación. En cambio, lo que está en acto se opone a la 

                                                        
156 “En efecto, el Aquinate explica que razón y naturaleza se contraponen 
como principios del obrar, en la medida en que las acciones que dependen 
de un principio natural se realizan siempre del mismo modo (ad unum), 
mientras que las que dependen de un principio racional exigen deliberación 
y elección entre diversas posibilidades (ad opposita)”: GONZÁLEZ-AYESTA, 
Cruz, La verdad como bien según…, 294.  
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privación, a la cual pertenece todo defecto”157. Para una 
potencia operativa la perfección consiste en la prontitud y 
facilidad para realizar sin error una buena operación. Es decir, 
el intelecto necesita de hábitos para determinarse, para 
perfeccionarse158. Y el hábito perfecciona la potencia 
sacándola de su indeterminación159. El bien del entendimiento 
es el conocimiento de la verdad. Las virtudes intelectuales 
perfeccionan el entendimiento para realizar una buena 
operación: para conocer la verdad160.  

Donde hay potencia puede haber error, pues dice 
imperfección. La clave está, por tanto, en el paso de la 
indeterminación a la determinación; de la potencia al acto. Así, 
qué sea el acto que en cada caso actualiza la potencia será lo 
determinante. Pero el conocimiento conoce bajo razón de 
verdad. 

Dentro de los hábitos intelectuales, Santo Tomás distingue 
entre los hábitos teóricos y los prácticos. Estos, sin embargo, 
aun siendo perfecciones de la misma potencia, se distinguen 
por su objeto, mediando los actos. “Es común a todos ellos 
perfeccionar a la facultad, pues todos los hábitos, 
especulativos y prácticos, redundan en beneficio suyo, o sea, la 
perfeccionan en cuanto facultad. Ésta es la distinción entre un 
acto y un hábito desde el punto de vista de la facultad: que 
mediante el hábito la facultad es perfeccionada 
intrínsecamente o en cuanto facultad, cosa que no logra el 
acto. Ese perfeccionamiento es ―como se ha indicado― la 
actualización de la potencia, o la despotencialización de la 
                                                        
157 TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q. 16, a. 6, co. Las cursivas son nuestras. 
158 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.50, a. 6, co. 
159 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Q. D. De Virtutibus, q. 1, a. 3, co. 
160 “Aquellos hábitos que perfeccionan al entendimiento para conocer la 
verdad, se llaman virtudes”: TOMÁS DE AQUINO, Q. D. De Veritate, q. 18, 
a. 6, co. 
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misma, que se lleva a cabo de modo permanente”161. Un acto 
de conocimiento posee la verdad alcanzada en el mismo. Pero 
al ejercer dicho acto, el entendimiento, a través de sus hábitos, 
conoce también el acto mismo que ha realizado. Por ello los 
hábitos intelectuales se adquieren con un solo acto. Y una vez 
que lo conoce, lo conoce según verdad. En concreto, añade 
Sellés: “Lo propio de la virtud es hacer actos buenos, que en el 
caso del entender es conocer con verdad. Una cosa es conocer 
según verdad, asunto que llevan a cabo hasta los sentidos. Otra 
cosa es saber que conocemos según verdad, aspecto que se 
alcanza únicamente por algunos actos de la inteligencia. Y otra 
cosa es conocer los actos ―su verdad― que conocen la 
verdad. Lo primero es un acto; lo segundo, un hábito. Por eso, 
si bien la verdad externa la pueden conocer los actos de la 
inteligencia, sin embargo, la verdad de la inteligencia sólo se 
puede conocer habitualmente. Sólo en tanto que el intelecto, 
por el hábito, conoce su propio acto y la proporción de su acto 
a la realidad, conoce la verdad y no antes. El acto conoce la 
verdad acerca de lo real, pero no conoce la verdad de su propio 
acto. El acto «verdadea», pero no conoce su «verdadear», es 
decir, su «verdad»”162. Como el entendimiento conoce sus 
propios actos a través del hábito, éste puede ejercerlos a 
perfección indefinidamente. La razón especulativa, en 
consecuencia, “no se ordena como un fin a algún acto exterior, 
sino que tiene el fin en su propio acto”163.  

Los hábitos intelectuales teóricos, cuyo objeto es la verdad 
especulativa, la verdad de las cosas necesarias y universales, 
perfeccionan al entendimiento en cada acto que sigue a la 
virtud. “Ahora bien, como los hábitos intelectuales 
                                                        
161 SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos intelectuales según Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona 2008, 76. 
162 Ibid.,  77. 
163 TOMÁS DE AQUINO, Q. D. De Virtutibus, q. 1, a. 7, ad 1. 
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especulativos no perfeccionan la parte apetitiva ni la afectan 
de ningún modo, sino sólo la intelectiva, pueden ciertamente 
llamarse virtudes en cuanto que confieren aptitud para la 
buena operación, es decir, para considerar la verdad (puesto 
que tal es el acto bueno del entendimiento)”164. En efecto 
Santo Tomás distinguirá, en los hábitos del entendimiento, 
entre virtudes propiamente dichas, que son aquellas que hacen 
“bueno a su poseedor y buena su obra”165, y virtudes que no 
pueden ser llamadas así propiamente, pues sólo confieren la 
aptitud para la buena operación. Así, continúa el Aquinate: 
“pero no se llaman virtudes por la segunda razón, como si 
confirieran el recto uso de la potencia o hábito. En efecto, por 
el hecho de poseer el hábito de una ciencia especulativa, uno 
no está necesariamente inclinado a usar de él, sino que 
únicamente se hace capaz de conocer la verdad en aquellas 
materias cuya ciencia posee”166. 

No obstante lo anterior, en la práctica una capacidad para 
actuar vacía no se da. El hombre está naturalmente abierto a 
conocer. En ese sentido no deja de conocer. De hecho, añade 
Santo Tomás: “Pero sucede que la voluntad mueve al 
entendimiento como a las demás facultades; así, considera el 
hombre algo actualmente porque quiere hacerlo así. Por eso el 
entendimiento, en cuanto que dice orden a la voluntad, puede 
ser sujeto de la virtud estrictamente dicha. Y de este modo, el 
entendimiento especulativo, o razón, es sujeto de la fe; pues 
para dar su asentimiento a las cosas de fe, el entendimiento es 
movido por el imperio de la voluntad, puesto que «nadie cree 
si no quiere»”167. No hay acciones humanas que no sean libres. 
El obrar humano, moral, refiere siempre a la voluntad. Y lo 
                                                        
164 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 57, a. 1, co. 
165 Ibid., q. 56, a. 3, co. 
166 Ibid., q. 57, a. 1, co. Las cursivas son nuestras. 
167 Ibid., q. 56, a. 3, co. 
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moral siempre aparece. Esto, sin embargo, no va en 
contradicción con la afirmación de que “la razón es el primer 
principio de todos los actos humanos”168. Sin la razón, que 
presenta a la voluntad los bienes, la voluntad sería ciega, no se 
movería. Pero una vez que comienza, la voluntad moverá a la 
razón a conocer cada vez más. Y aquí, lo que nos interesa es el 
modo en que la voluntad lo hace. 

Los hábitos o virtudes intelectuales prácticos, por otro 
lado, perfeccionan la potencia en orden a la obra. Versan sobre 
lo contingente y operable por nosotros. Su materia propia, por 
tanto, es la verdad de los actos de la razón práctica. Esos 
“actos prácticos de la razón dirigen, imperan y gobiernan 
nuestras decisiones o elecciones voluntarias y nuestras 
acciones productivas”169. La razón práctica, por tanto, no tiene 
por fin realizar actos perfectos o praxis teleia, puesto que su 
fin no permanece como fin poseído sin más, sino como fin a 
realizar en materia externa o en uno mismo. Santo Tomás se 
refiere a estas operaciones al señalar que “aquellas cosas que 
se realizan por el hombre, ciertas se llaman factibles, ya que se 
hacen por la transmutación de alguna materia exterior, como 
acontece en las operaciones del arte de la mecánica; pero 
ciertas no pasan a la transmutación exterior de la materia, sino 
a la moderación de las propias pasiones y operaciones. Pero el 
conocimiento práctico dirige a unas y otras de éstas”170. Son 
las acciones que la tradición distinguía entre agere y facere, y 
los hábitos intelectuales que los regulan son la prudencia y el 
arte, respectivamente. 

La existencia de los hábitos o virtudes intelectuales, tanto 
especulativos como prácticos, son manifestación de cómo el 

                                                        
168 Ibid., q. 58, a. 2, co. 
169 SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos intelectuales…, 81. 
170 TOMÁS DE AQUINO, In III Sententiarum, d35, q.1, a.3, qc2, co. 
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vivir del hombre es apertura a la verdad. Con su posesión, el 
ser humano accede de forma directa a la realidad. Puede 
conocer sin temor a engaños. Tiene las «herramientas». 

Si los hábitos o virtudes perfeccionan las potencias en 
orden a su operación, para garantizar una buena operación será 
necesario que el acto que actualiza a la potencia sea un acto 
que siga a la virtud: un acto de virtud. 

b) En la voluntad 

“Pero usar de la ciencia adquirida es efecto del impulso de 
la voluntad; por ser una virtud que perfecciona la voluntad, 
como la caridad o la justicia, hace que se use bien de los 
hábitos especulativos. Y de ahí también que en los actos de 
estos hábitos puede darse el mérito si se hacen por caridad; y 
así dice San Gregorio que «la vida contemplativa tiene mayor 
mérito que la activa»”171. Se dará el mérito, por tanto, si esos 
hábitos especulativos se usan por caridad o por otra razón de 
bien; si la voluntad está orientada según la recta razón. 

La vida contemplativa es contrapuesta aquí por Santo 
Tomás a la vida activa, siguiendo al Estagirita. Sin embargo, 
como también se desprende de esas palabras, dedicarse a la 
vida contemplativa requiere querer hacerlo; y lo primero, 
ponerse en buena disposición. En este terreno salen a escena 
las virtudes morales. Éstas “son ciertos hábitos  que disponen a 
las potencias apetitivas para obedecer prontamente a la 
razón”172. Aunque, por tanto, su sede sean las facultades 
apetitivas, no reside  la virtud moral en la parte natural de estas 
facultades, sino en el apetito intelectivo o voluntad. Así, “la 
                                                        
171 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 57, a. 1, co. La cursiva 
es nuestra. 
172 Ibid., q. 68, a. 3, co. 
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pasión es un movimiento del apetito sensitivo (…), mientras 
que la virtud moral no es un movimiento, sino más bien 
principio del movimiento apetitivo, con existencia habitual. 
(…) Las pasiones, por sí mismas, no son buenas ni malas, pues 
el bien se toma de la conformidad de la razón (…). Pero eso no 
puede ser la virtud, pues la virtud dice orden únicamente al 
bien (…). [E]l movimiento de virtud (…) tiene su principio en 
la razón y su término en el apetito, en cuanto es movido por la 
razón”173.  

Las virtudes morales hacen bueno al agente y a su obra. Al 
ejercer un acto de virtud, realizan el bien. En el caso de la 
voluntad, su carácter diferencial respecto al entendimiento es 
su propia intencionalidad, que es intención de otro. Así, “la 
perfección en que consiste la virtud reforzará el carácter 
inclinativo de esta potencia, a distinción del carácter 
asimilativo de la inteligencia”174. Reforzar la inclinación de la 
potencia, orientándola hacia su bien concreto en cada caso. 
Querer lo que es bueno querer, lo que la razón presenta como 
bueno, según la verdad del entendimiento. Lo bueno para cada 
persona. 

El ser humano se dispone hacia la verdad con las virtudes 
morales. Con ellas actúa según la verdad de la razón práctica. 
Las virtudes de la voluntad se dirigen en concreto hacia los 
medios para alcanzar el fin último del hombre. Pero esos 
medios tienen para las virtudes morales razón de fin. Así, si el 
fin último no está bien definido para el entendimiento 
especulativo, si es erróneo, los bienes mediales queridos por la 

                                                        
173 Ibid., q. 59, a. 1, co 
174 SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos adquiridos. Las virtudes de la 
inteligencia y la voluntad según Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario 
Filosófico, nº 118, Serie universitaria, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 2000, 136. 
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voluntad serán, entonces, falsos. No alcanzará el fin último 
propio del hombre, sino tan solo aquél que él se ha propuesto 
como verdadero bien, y al que necesariamente tiende. 

Polo, aludiendo a que para ser feliz es necesario amar, dice 
lo siguiente: “Las virtudes morales fortalecen la voluntad: son 
hábitos perfectivos de la voluntad y, por serlo, fortalecen la 
capacidad de adhesión de la voluntad, es decir, la capacidad de 
amar; en cambio, los vicios empobrecen la voluntad, la 
estropean, y por tanto disminuyen la capacidad de amar. Por 
eso, el que tiene vicios no puede ser feliz, o lo es muy poco 
porque puede amar también muy poco”175. La voluntad recta 
es aquella que está adherida al fin último. Ese orden que 
proporciona la razón es precisamente el orden del bien. 
Subvertir ese orden significa estar desorientado. Y si está 
desorientado, se vuelve imposible alcanzar su fin último 
buscado. Sólo un orden recto en los apetitos fruto de una 
voluntad recta puede dejar libre al hombre para amar lo más 
alto. Porque si el orden en lo inferior no es conforme a lo 
superior, no puede subir. La voluntad se quedaría en lo más 
material, pues no encontraría vía de ascenso. Esto se puede ver 
mejor si lo vemos al revés. Si el hombre ama y conoce libre y 
verdaderamente su bien último, buscará, a través de su 
libertad, ordenar todo su obrar a ese bien. 

No hay que olvidar, sin embargo, que no es tan fácil 
hacerlo así. El hombre yerra con gran facilidad, incluso en las 
cosas más sencillas. Santo Tomás, en la cuestión 58 de la 
prima secundae, en el cuerpo del artículo 2 dice lo siguiente: 
“la parte apetitiva obedece a la razón no totalmente, sino con 
cierta resistencia; así dice el Filósofo que la «razón rige la 
facultad apetitiva con imperio político», es decir, con el que se 
gobierna a hombres libres que tienen cierto derecho a 
                                                        
175 POLO, Leonardo, Ética…, 114. 
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insubordinarse. De ahí que San Agustín afirme que «a veces el 
entendimiento señala el camino, y el deseo se retarda o no lo 
sigue», hasta el punto de que alguna vez las pasiones o los 
hábitos de la facultad apetitiva impiden en casos particulares el 
uso de la razón. Y en este sentido no es del todo falsa la 
afirmación de Sócrates al decir que en tanto que hay ciencia no 
se peca, siempre que tal conocimiento incluya el uso de la 
razón en el caso particular de elegir esto o aquello”176. Todos 
los hombres notamos la existencia de un desorden en los 
apetitos que es preciso corregir. No le viene dado al ser 
humano una unidad entre el pensar y el hacer. El alma debe 
dominar sobre el cuerpo, lo espiritual sobre lo material, como 
menciona Aristóteles en su Política177. Son dos órdenes del 
querer los que se enfrentan. Primero, el querer de los apetitos 
sensibles, el concupiscible y el irascible, que tienen un ímpetu 
natural, debido a que el hombre los necesita para su 
subsistencia. Es el nivel de lo más material, las necesidades de 
supervivencia y de bienestar material. Y, por ello, los más 
vehementes para el hombre. Por otro lado, está el querer 
superior, el amor de benevolencia, o amor donal. Querer que 
las cosas sean y sean perfectas, cada una según su ser. 
Respetarlas y ayudarlas a mejorar. Querer el bien de todas las 
cosas; querer el Bien. 

A veces puede ser problema del entendimiento, que no 
conoce con evidencia, sino que se adhiere a las creencias que 
tiene a mano o que mejor le convienen. La mayoría de las 
cosas que el hombre conoce en su vida le vienen dadas a través 
de un conocimiento transmitido, bien a través de la cultura en 
la que está inmerso, bien a través de las personas que tiene 
alrededor y de las cuales se fía. Y se fía de ellas naturalmente. 

                                                        
176 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 58, a. 2, co. 
177 Cfr. ARISTÓTELES, Política, 1254 a 20-1254 b 10. 
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Pero lo que no puede hacer el hombre es abdicar de pensar, no 
darse cuenta de si sus creencias, sus verdades admitidas, son 
razonables, o si entran en contradicción con otros 
conocimientos tenidos también por ciertos. Debe pensar y 
apoyarse en las evidencias, descubrir la verdad. Y si no, al 
menos, seguir pensando. Las contradicciones internas se 
traducen en contradicciones externas, como no podría ser de 
otra forma. Y el hombre se da cuenta de eso. Y no es un 
problema de vísceras o de psiquiatra; al menos, en la mayoría 
de los casos. Pero sí puede llegar a ser una causa de 
desequilibrios. 

Otras veces son las pasiones y los vicios de la facultad 
apetitiva, que impiden el uso de la razón. Obnubilan la 
inteligencia, porque sus movimientos son muy imperiosos; 
pueden llegar a captar toda la atención del hombre, anulando 
en la práctica su libertad. Los diferentes niveles de 
conocimiento pueden, así, enfrentarse. Y el hombre, de alguna 
manera, siempre elige con cuál se queda. El nivel de los 
apetitos sensibles no es lo más noble en el hombre. Recuperar 
su libertad es adquirir de nuevo la razón en su vida. Abrir su 
camino hacia lo más noble. Las virtudes morales no se 
adquieren con un solo acto, sino por su repetición. Ordenar 
esos apetitos es tarea de estas virtudes. 

Precisamente es lo que decía Sócrates, y que Santo Tomás 
recuerda en esta cita. En cuanto que el hombre conoce, i. e.,  
en cuanto que posee el conocimiento que le da la virtud, el 
hombre no actúa mal. Porque la virtud otorga también el 
conformarse del acto con la razón práctica. Es la misma 
conformación con la razón práctica. “Así pues, para obrar 
bien, el hombre necesita, no sólo que su razón esté bien 
dispuesta mediante el hábito de la virtud intelectual, sino 
también que su apetito lo esté mediante el hábito de la virtud 
moral. Y así como el apetito se distingue de la razón, la virtud 
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moral difiere de la intelectual. Por consiguiente, así como el 
apetito es principio del acto humano en cuanto que de algún 
modo participa de la razón, así los hábitos morales tienen 
carácter de virtud humana en tanto que se conforman con la 
razón”178.  

No podemos olvidar, sin embargo, que la razón práctica, al 
tratar de lo contingente y operable, es falible. Esto, sin 
embargo, es preciso entenderlo correctamente. La razón 
práctica conoce bajo razón de verdad, y su verdad, hemos 
visto, es la verdad de la acción, es decir, su conformidad con la 
propia razón práctica. Los hábitos de la razón práctica lo que 
conocen son los propios actos; en concreto, la verdad de 
dichos actos: su adecuación a la razón práctica. En este 
sentido, la razón práctica no yerra. Qué sea lo que la razón 
práctica dicta a la voluntad, por tanto, no es algo que en sí 
mismo vaya contra la virtud moral. Ésta se dará, según hemos 
visto, cuando se adecue a la recta razón. Pero esto significaría 
que, en el caso de que la recta razón estuviera equivocada, las 
virtudes igualmente existirían. Esto, sin embargo, sólo podría 
darse si lo que provocó el error de la razón práctica no fue la 
voluntad; pero no parece que esto pueda suceder de ninguna 
manera. Si fue la voluntad la que provocó el error, su 
ignorancia no será inocente, sino o bien buscada de alguna 
manera, o bien consentida. 

El entendimiento conoce bajo razón de verdad. Sus actos 
cognoscitivos conocen bajo razón de verdad. Todo lo que 
conocen, lo hacen tomándolo por verdad. Los hábitos 
intelectuales conocen la verdad de dichos actos: que se 
adecuan a la realidad. En realidad, habría que precisar que lo 
que conocen es la adecuación al conocimiento superior, 

                                                        
178 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 58, a. 2, co. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 126 

teórico, de la realidad, tal como es presentado a la razón 
práctica. 

Para Santo Tomás, “la voluntad nunca se dirige al mal a no 
ser por algún error existente en la razón, al menos en lo 
particular elegible”179. Así pues, puede haber error en la razón. 
Pero éste no puede ser sobre los primeros principios teóricos ni 
sobre los prácticos. Sin embargo, en todo aquello que depende 
de ellos, puede darse error. Es decir, en el entendimiento 
teórico se dará error si las conclusiones que saca no se 
fundamentan en los primeros principios. Y se dará en la razón 
práctica cuando la acción elegida para ejecutar no esté 
conforme a sus principios. Y esto solo ocurre “por déficit de 
conocimiento, por ignorancia, por falta de conocimiento, y ello 
debido al defecto de las potencias inferiores”180. Pero lo que 
está en la causa de esta ignorancia es precisamente la voluntad, 
que se detiene en la deliberación, generalmente por un 
desorden en el apetito sensible; y si no se detiene en su 
deliberación y alcanza la verdad, la voluntad puede no 
aceptarla en la práctica. O, a veces, simplemente ha tenido que 
decidir con los datos que tenía. 

c) Virtudes y vicios morales 

Si bien es cierto que todas las virtudes morales, en cuanto 
que se ordenan a la verdad, son dispositivas para el ejercicio 
del interés por la misma, hay algunas de ellas que, por su 
propio objeto, son más determinantes. Así, señala Millán-
Puelles que “las virtudes que especialmente se han de 

                                                        
179 TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, l. I, cap. 95, n. 3. 
180 SELLÉS, Juan Fernando, Razón teórica y Razón práctica según Tomás 
de Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 101, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2000, 68. 
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considerar, a los efectos de la cuestión que nos ocupa, son las 
que cumplen de un modo más inmediato una función 
dispositiva respecto de la contemplación de la verdad, o, dicho 
en términos negativos, las que invalidan o anulan los más 
directos obstáculos al ejercicio de esa contemplación. Tales 
obstáculos son justamente los internos, los existentes en el 
propio ánimo del hombre, aunque puedan estar en relación con 
cosas o acontecimientos exteriores. Por consiguiente, las 
virtudes morales que impiden estos obstáculos, o se 
sobreponen a sus fuerzas, son las que más favorecen la 
contemplación de la verdad”181. Esos obstáculos internos son 
precisamente los más difíciles de detectar. Son fácilmente 
asimilables a la propia persona, como parte de su estar en el 
mundo. Y el obstáculo más radical en el hombre para 
enfrentarse con la verdad, con la realidad, viene a ser la propia 
concepción de sí mismo en relación con el mundo. Puesto que 
la situación de partida en la que él mismo se sitúe, 
condicionará toda verdad que desde esa posición podrá 
conocer. Así, entre esas virtudes “es la humildad la que ocupa 
el lugar primero por extirpar la raíz, que sin duda se encuentra 
en la soberbia, de la totalidad de los vicios morales y 
especialmente de los que de un modo más directo se oponen al 
interés puramente cognoscitivo”182.  

La soberbia tiene mucho que ver con la autosuficiencia y 
con la soberbia intelectual. Se mencionó en el capítulo I que el 
hombre debe acoger la verdad de las cosas. Y, en primer lugar, 
acoger la verdad sobre sí mismo: reconocerse como criatura. 
Lo que le ha sido dado, su ser y su naturaleza, para empezar, 
no lo ha puesto él, ni puede darle, por tanto, las reglas de su 
movimiento. A este respecto, señala Newman: “La primera 
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lección elemental de mis deberes es la resignación a las leyes 
de mi naturaleza, sean las que fueren. Mi mayor desobediencia 
es la de impacientarme por lo que soy y entregarme a una 
aspiración ambiciosa por lo que no puedo ser, acariciar la 
desconfianza acerca de mis propias facultades y querer 
cambiar leyes que son idénticas conmigo mismo”183. El 
hombre nace en un mundo constituido, con leyes naturales, de 
las cuales él también participa. Y tiene una ley natural propia, 
ya dada, no elegible en cuanto tal184.  

Sin embargo, es conocido que el hombre se va 
determinando con su obrar. Diseña su vida y la vive como 
quiere. Ciertamente sí, pero el punto de partida nunca lo puede 
poner el propio hombre; porque es un ser creado: criatura. Así, 
“ver el ser propio del hombre como exclusivo efecto de su más 
propio hacer es el resultado de tener la mente nublada por el 
vicio de la soberbia. Y más que un verse el hombre de ese 
modo, es un querer verse así: por tanto, un no querer ver la 
verdad del libre hacerse del hombre desde un necesario estar 
ya hecho. El interés por conocer la verdad queda entonces 
gravemente empobrecido, aunque no se extingue por 
completo, ni siquiera en su relación a la verdad de lo que el 
hombre es. Porque sin duda es verdad que el hombre tiene el 
poder de determinarse a sí mismo haciendo uso de su libertad 
de opción, y la afirmación de este poder no es ninguna 
autosuficiencia, sino simple clarividencia”185. Pero esa libertad 
de opción es posterior a la realidad ya constituida que el 
hombre se encuentra en su despertar. Y revelarse ante ese 
modo de ser de la realidad no le lleva a ningún sitio: es más, 
impide su crecimiento y su felicidad. Impide su más alto grado 
de libertad. 
                                                        
183 NEWMAN, John Henry, El asentimiento religioso…, 308. 
184 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, co. 
185 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 141-142. 
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La soberbia intelectual, por su parte, hace que el hombre 
no se atenga más que a sus propias ideas. Contra esto, se puede 
añadir que “el intelectual humilde —esto es, aquél que carece 
de una medida inusual en los impulsos de vanidad, arrogancia 
y dominación, autocomplacencia, y otros por el estilo— tendrá 
una especial libertad y flexibilidad de acción y juicio que 
fomentan sus fines epistémicos”186. La actitud socrática 
pretendía lo mismo: conocerse a uno mismo, sabiendo que no 
lo sabe todo y que lo que sabe puede que sea erróneo. Y por 
ello necesita preguntar, poner sobre la mesa los argumentos, 
comprobarlos, buscar otros nuevos… Es ilustrativa, en este 
sentido, la concepción que tiene MacIntyre sobre la educación 
en la universidad. Dice así: “La universidad moderna 
preliberal era una universidad de acuerdos forzosos y 
obligados. La universidad liberal aspiró a ser una universidad 
de acuerdos libres y de ahí su abolición de las pruebas y las 
exclusiones morales y religiosas, y de ahí también, como he 
sostenido, su presente estado de peligro. Los reformadores 
tales como los que proponen alguna versión de un plan de 
estudios basado en los Grandes Libros, desatienden el carácter 
fundamental de nuestros desacuerdos y conflictos presentes, 
suponiendo posibilidades de acuerdo de una clase que no 
existe en este momento”187. La verdad siempre prevalece; no 
hay que tener miedo, en ámbitos universitarios, a dialogar con 
otras posturas, a afianzar, así, las convicciones racionales. Sin 
darse por vencido, sino seguir investigando, pensando. Del 
mismo modo, continúa más adelante: “El rechazo de la 

                                                        
186 ROBERTS, Robert C., WOOD, W. Jay, “Humility and Epistemic Goods”, 
en De Paul, Michael & Zagzebski, Linda (Eds.): Intellectual Virtue. 
Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford University Press, 
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187 MACINTYRE, Alasdair, Tres versiones rivales de la ética. Enciclopedia, 
Genealogía y Tradición, Rialp, Madrid 1992, 283-284. 
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universidad liberal que señaló la revuelta de los años sesenta 
fue una respuesta a la esterilidad de una universidad que se ha 
privado a sí misma de la investigación moral sustantiva, 
esterilidad que ya diagnosticaron en el siglo XIX Nietzsche y 
sus sucesores de una manera, y Joseph Kleutgen y los 
pensadores del renacimiento tomista de otra. Que tales críticas 
filosóficas no pueden oírse todavía de una manera auténtica y 
sistemática en los foros centrales de nuestro orden cultural y 
social es un indicio, no de su insignificancia, sino, más bien, 
de la importancia de la tarea que ahora se nos impone: la de 
tratar continuamente de idear nuevos modos que permitan que 
estas voces se oigan”188. Saber dar razón de los conocimientos 
fundamentales que se tienen no es cuestión baladí. Uno debe 
estar seguro de los cimientos sobre los que construye su propio 
edificio de conocimiento. Es preciso no temer a la verdad. 

La soberbia intelectual degenera en dogmatismo, y éste, en 
intolerancia ante las ideas ajenas. Lynch, a este respecto, 
señala: “La preocupación por la tolerancia es sensata e 
importante, y muchos de los que han creído en la verdad 
objetiva han sido intolerantes. Pero supone una confusión 
pensar que una creencia en la verdad objetiva implica 
necesariamente una falta de respeto hacia otras formas de vida 
y otros tipos de creencias. La causa de la intolerancia no es la 
objetividad, sino el dogmatismo. Brota del sentimiento de que 
uno no puede equivocarse. Muchos piensan, en efecto, que 
ellos (y sólo ellos) conocen la auténtica verdad, tanto si 
hablamos de Dios como de la tarta de manzana o de los 
Yanquis de Nueva York. Resulta deprimentemente habitual 
que la gente crea conocer personalmente la verdad sobre 
cualquier tema. Pero, (…), no es preciso creer que sabemos 
algo con certeza para pensar que existe la objetividad. En la 
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medida en que creamos que existe la verdad objetiva sobre 
algún asunto, habremos de admitir que siempre podemos estar 
equivocados sobre dicho asunto, lo cual equivale a decir que 
no podemos estar seguros de que nuestras creencias al respecto 
sean correctas. Si la verdad es objetiva, hemos de estar 
siempre abiertos a la posibilidad de equivocarnos. Así pues, el 
respeto hacia los otros debería llevarnos a ser prudentes a la 
hora de afirmar que estamos seguros de algo, lo cual significa 
que la verdad es algo más que mera verdad-para-mí”189. No 
todas las verdades tienen la misma importancia. Que hoy 
llueva o no es una cuestión que afecta a muchas personas, pero 
no es una verdad relevante para la humanidad. Aunque es 
cierto, como sostiene el propio Lynch, que la verdad “es 
objetiva en su existencia, subjetiva en su apreciación y capaz 
de existir en más de una forma”190, también es cierto que el 
conocimiento de una persona no puede ser nunca totalmente 
falso, erróneo. Sí será mejorable, perfectible. La gente conoce 
verdades, pero a veces verdades escasas, con falta de 
profundización y que, como consecuencia, pueden llevar a 
conclusiones erróneas, alejadas de la realidad. Es en las 
verdades importantes de la vida donde el hombre no puede 
conformarse con cualquier cosa. Debe saber por qué cree tal 
cosa. Porque la ha conocido directamente, porque la ha 
pensado mucho y ha llegado a esa conclusión, conclusión que 
ha probado y se mantiene firme. Porque confía plenamente en 
alguien que le ha transmitido esa información. O por simple 
conveniencia, porque todos los demás lo piensan, etc. 

Lo contingente, por sí mismo, es opinable, pues el propio 
hombre forma parte de la situación contingente. Y así, uno no 
puede ser muy categórico: lo contingente es lo cambiante. 
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Pero, en cuanto que lo universal no puede ser opinable, pues es 
de una determinada manera, y no de una o de otra, sí cabría 
decir que uno está seguro de algo; siempre que efectivamente 
así sea. Y, en cuanto que la situación contingente dependa de 
alguna verdad universal, si se hace el razonamiento adecuado, 
también cabrá afirmar su posición.  No olvidando que, aunque 
conozca un asunto, eso no significa que conozca toda la 
verdad sobre el asunto en cuestión. Y otra persona puede 
conocer otro aspecto, quizá más parcial, pero igualmente 
válido, incluso aunque aparentemente no sean compatibles191.  

Por otro lado, la soberbia tiene que ver con el fanatismo y 
el relativismo. Respecto del fanatismo, señala Millán-Puelles: 
“El «torpe absolutismo» del fanático no está en su 
incondicionada afirmación del valor absoluto de lo verdadero 
en tanto que verdadero, sino en la negación de que este valor 
sea compatible con la tolerancia, cual si ésta, en vez de ser 
moralmente hablando una virtud, fuese un vicio moral y lo 
fuese, por cierto, de un modo tan absoluto como el de la 
objetiva invalidez de lo falso en tanto que falso”192. Si Lynch 
tenía en mente sobre todo la verdad práctica, de las acciones, 
Millán-Puelles, en estas líneas, está pensando más en la verdad 
teórica. Para éste, la intolerancia es, por tanto, fruto de otorgar 
a la tolerancia una categoría de vicio «absoluto», de forma que 
tolerar otra posición diferente a la verdad que defiende sería un 
terrible mal moral. Acierta este autor en esta observación: que 
la verdad sea verdad absolutamente no significa que no se 
pueda tolerar otras posturas. Tolerar no significa abdicar de las 
convicciones, de los propios conocimientos. Significa que 
todas las personas son libres para usar su intelecto como 
deseen. Y, normalmente, sí poseen verdades. Porque 
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normalmente lo que todos poseemos son verdades parciales. 
Nadie conoce la verdad total sobre un asunto. Aunque el 
principio de no contradicción deba quedar a salvo. 

Respecto al relativismo, éste no se sostiene. Porque afirmar 
el relativismo es afirmar que esa postura es verdadera para 
todos los hombres en todo lugar. Pero si existe el relativismo, 
no puede ser verdadera para todos los hombres en todo lugar; 
no puede ser verdadera. Es por ello que “el único relativismo 
humanamente posible es el relativismo inconsecuente, el que 
se expresa de una manera absoluta, o, dicho con otros 
términos, el relativismo irreflexivo (el que no advierte que se 
contradice al expresarse)”193. Sin embargo, el relativismo está 
presente hoy en día en multitud de ámbitos. La razón puede ser 
que la verdad es considerada como un puro instrumento. Algo 
que se necesita para hacer cosas, y hacerlas mejor que los 
demás; o  bien para defender aquello que no se está dispuesto a 
abandonar, ya sea una idea, un modo de vida, etc. 

Pero no es la humildad la única virtud moral que dispone 
especialmente para el ejercicio del deseo de conocer. Están 
también todas aquellas virtudes que ordenan los placeres 
corpóreos. Los vicios de este tipo son los que más obstaculizan 
la actividad intelectiva y la contemplación de la verdad194. Sus 
virtudes opuestas serán, por tanto, las que más disponen al 
interés por el conocimiento y la contemplación de la verdad. 
Así, “el «consumismo hedonístico», tan extensa e 
intensamente vigente en la sociedad de nuestro días, 
contribuye sin duda, y en medida muy considerable, a la actual 
disminución del interés por el valor intrínseco de la verdad. Ha 
aumentado innegablemente, y continúa creciendo, la cantidad 
de los saberes relativos a la producción de los más diversos 
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bienes materiales”195. Ahora el interés se centra más en las 
artes manufactureras, en la fabricación y en la transformación. 
Producir para consumir, consumir para seguir produciendo. Lo 
menos utilitario queda desterrado del campo de interés de las 
personas. 

Todas las virtudes morales son dispositivas para el interés 
por la verdad. Pero, además, lo son especialmente en el caso 
de las verdades que manifiestan el valor moral de una 
conducta196. Es lógico, pues la virtud conoce la verdad de la 
acción que regula directamente. Tener virtud, entonces, puede 
entenderse también como tener interés en conocer la verdad de 
las acciones que entran bajo su campo de influencia. Y si la 
verdad de la acción no se corresponde con la verdad de la 
razón práctica, deberá corregir la acción. 

Es necesario señalar que la disposición hacia el interés por 
la verdad en general no implica que éste realmente tenga lugar. 
Ni al revés: que los vicios morales impidan absolutamente en 
su sujeto el interés en general por la verdad y, muy 
especialmente, por las verdades que refieren al valor moral de 
la conducta. De hecho, “la vida moralmente mala no es 
absolutamente incompatible con el conocimiento de las 
verdades doctrinales ni, en consecuencia, con el interés por 
ellas”197. 

Las disposiciones hacia la verdad tienen su base en la 
misma tendencia natural hacia ella. Esa tendencia, sin 
embargo, al pertenecer al genus naturae, debe ser reforzada y 
ordenada por las virtudes, que son las que capacitan y 
aseguran su buen ejercicio. Las virtudes intelectuales, en 
                                                        
195 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 149. 
196 Cfr. Ibid., 150-151. 
197 Ibid., 151. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In II ad Thessalonicenses, cap. II, l. 
2, 50. 
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cuanto que por su posesión capacitan para alcanzar la verdad 
especulativa; y las morales, en cuanto que capacitan y 
confieren el recto uso de la potencia. Pero, además de disponer 
al ejercicio del interés cognoscitivo, las virtudes morales 
sirven también para regular ese interés198. De eso se encarga, 
en buena parte, la virtud de la studiositas. 

                                                        
198 Cfr. MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 137. 
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3. La virtud de la studiositas en Tomás de Aquino 

En el Tratado sobre la ley en general de la II-IIae, en la 
cuestión 94, sobre la ley natural, en su artículo 2, Santo Tomás 
hace una observación que puede servir de punto de partida 
para la exposición de sus consideraciones sobre la virtud de la 
studiositas. Dice lo siguiente: “En efecto, el hombre, en primer 
lugar, siente una inclinación hacia algún bien de su naturaleza; 
(…). En segundo lugar, hay en el hombre una inclinación 
hacia bienes más particulares, conformes a la naturaleza que él 
tiene común con los demás animales; (…). Finalmente, hay en 
el hombre una inclinación al bien correspondiente a su 
naturaleza racional, inclinación que es específicamente suya; y 
así el hombre tiene tendencia natural a conocer las verdades 
divinas y a vivir en sociedad. Desde este punto de vista, 
pertenece a la ley natural todo lo que se refiere a esa 
inclinación, v. gr., desterrar la ignorancia, evitar las ofensas a 
aquellos entre los cuales uno tiene que vivir, y otros 
semejantes, concernientes a dicha inclinación”199. Resulta 
interesante la distinción que hace Santo Tomás entre la 
inclinación hacia bienes que tenemos en común con los 
animales irracionales, y la inclinación hacia bienes 
específicamente humanos, es decir, hacia bienes conformes a 
la razón, al ser espiritual del hombre. Y, en concreto, entre las 
inclinaciones específicamente humanas, incluye la de 
«conocer las verdades divinas». 

                                                        
199 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 94, a. 2, co. 
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Se podría pensar que primero debería incluir la inclinación 
a conocer las «verdades humanas», de uno mismo. Pero lo que 
parece desprenderse de sus palabras es que, para el Aquinate, 
el conocimiento de las cosas que sirven al sujeto que conoce es 
común con el resto de animales200, aunque cada uno lo haga a 
su modo; en el caso del hombre, de modo racional, consciente. 
Con todo, las verdades más propias del hombre comienzan por 
el conocimiento de su ser creatura y, por consiguiente, por el 
conocimiento de Dios y de todo aquello que se ordena a Dios 
como a su fin. 

Llegados a este punto, es el momento de pararse a analizar 
la virtud de la studiositas, que pertenece a la templanza como 
parte potencial suya, como virtud secundaria agregada a la 
virtud principal, y comprendida bajo la modestia201. Pero, 
antes de comenzar directamente con esta virtud, se hace 
conveniente analizar el entorno antropológico en el que está 
situada. 

3.1. Encuadramiento antropológico de la studiositas 

Santo Tomás incluye esta virtud entre las pertenecientes a 
la modestia, siendo ésta, a su vez, virtud comprendida bajo la 
templanza202. Lo primero que llama la atención es 

                                                        
200 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1118 a 25. Aquí Aristóteles 
refiere cómo algunas virtudes moderan precisamente placeres que también 
se dan en los animales. Cabría pensar, por tanto, que ese conocimiento es 
compartido con los animales, si bien sólo el hombre tiene que ordenarlos 
hacia su bien particular, que dependerá y estará en función, en definitiva, 
con su bien último. Los animales tienen el orden dado en sus instintos, que 
no necesitan corregir. 
201 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II q. 166, a. 2, co. 
202 Cfr. Ibid., q.160, a. 2. 
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precisamente su lugar en la Suma Teológica. La templanza es 
una de las virtudes principales o capitales que considera el 
Aquinate203, si bien en el último lugar de entre ellas204. Esta  
virtud capital tiene como objeto más propio la moderación de 
los deseos de los mayores deleites. Éstos son precisamente los 
que proceden de los apetitos naturales que procuran la 
supervivencia propia y de la especie. “Por eso son materia 
propia de la templanza tanto los placeres de la comida y la 
bebida como los placeres sexuales”205. Por tanto, son aquellas 
tendencias que más compartimos con los animales 
irracionales206. Ser templado significará, entonces, ser más 
humano, alejarse de lo que más puede animalizar, de llevar a 
un comportamiento bruto. 

Las pasiones ejercen dos movimientos207. El primero 
consiste en perseguir el bien sensible y corporal; el segundo, 
evitar el mal sensible y corporal208. Y es el primero de ellos el 
que “se opone a la razón de un modo particular en cuanto que 
no es moderado”209. Y se opone a la razón porque, en cuanto 
que no es moderado, su movimiento hacia el bien sensible y 
corporal no está regulado por la razón: es, en este sentido, 
irracional y, por tanto, sin freno. No está bajo el gobierno de la 
razón. Eso es lo que pretende la templanza: ordenar conforme 
a la razón esas pasiones. 

No parece, a primera vista, que la studiositas sea de esta 
especie de virtud; el deseo de conocimiento no es un deseo del 
tipo mencionado arriba por Santo Tomás. Sin embargo, de lo 
                                                        
203 Cfr. Ibid., q. 141, a. 7. co. 
204 Cfr. Ibid., q. 141, a. 8. co. 
205 Ibid., q. 141, a. 4. co. 
206 Cfr. Ibídem. 
207 Cfr. Ibid., I-II, q. 23, a. 2. 
208 Cfr. Ibid., II-II, q. 141, a. 3. co. 
209 Ibídem.  
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que se trataba en esa cuestión de la Suma era de su materia 
más propia. Así, en el artículo 2 de la misma cuestión, señala: 
“El nombre de templanza admite una doble acepción. En 
primer lugar, según su acepción más común. Y así, la 
templanza no es una virtud especial, sino general; indica, en 
efecto, una cierta moderación o atemperación impuesta por la 
razón a los actos humanos y a los movimientos pasionales, es 
decir, algo común a toda virtud moral. Sin embargo, la noción 
de templanza es distinta de la de fortaleza, incluso 
considerando ambas como virtudes generales; pues la 
templanza aparta al hombre de aquello que le atrae en contra 
de la razón, y la fortaleza, en cambio, le anima a soportar y 
afrontar la lucha contra lo que le lleva a rehuir el bien de la 
razón. Pero si consideramos la templanza por antonomasia, 
como lo que pone freno al deseo de lo que atrae al hombre con 
más fuerza, entonces sí es una virtud especial, que tiene una 
materia especial, igual que la fortaleza”210. 

Así, según su acepción más común, que se corresponde 
con aquella que le hace virtud cardinal211, la virtud de la 
templanza tiene por debajo de ella toda una serie de virtudes 
que moderan las pasiones humanas212. Son virtudes 
secundarias, que moderan los movimientos pasionales: son las 
partes integrales de la templanza. Pero, además, Santo Tomás 
también distingue las partes potenciales de la templanza, entre 
las cuales se encuentra la modestia, que se encarga de regular 
los movimientos menos imperiosos de las pasiones y, por 
tanto, más fáciles de moderar213. Llegamos así a la especie 
próxima de la virtud de la estudiosidad214. 

                                                        
210 Ibid., q. 141, a. 2. co. Las cursivas son nuestras. 
211 Cfr. Ibid., q. 141, a. 7. co. 
212 Cfr. Ibid., q. 161, a. 4. co. 
213 Cfr. Ibid., q. 160, a. 1. co. 
214 Cfr. Ibid., q. 166, a. 2. co. 
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Por otro lado, y para entender mejor en qué consiste la 
studiositas, puede ser interesante analizar cómo viene tratado 
por Santo Tomás el deseo de conocimiento como pasión. 

En primer lugar, conviene recordar que “la templanza 
regula directamente las pasiones del apetito concupiscible”215. 
Y, “como indica el Filósofo en el libro I de la Retórica, la 
concupiscencia es el apetito de lo deleitable”216. A 
continuación señala Santo Tomás que se da una doble 
delectación: en primer lugar, la que se halla en el bien 
inteligible, que es el bien de la razón; y después, la que se 
encuentra en el bien según el sentido. Y, concluye, “la 
concupiscencia, propiamente hablando, reside en el apetito 
sensitivo y en la potencia concupiscible, que de ella toma el 
nombre”217. La templanza se refiere, entonces, en primer lugar, 
a los deleites del concupiscible.  

De todas maneras, el propio Santo Tomás señala que “el 
deseo de sabiduría o de otros bienes espirituales a veces se 
denomina concupiscencia, bien por una cierta semejanza, o 
bien por la intensidad del apetito de la parte superior que 
redunda en el apetito inferior, de modo que al mismo tiempo 
también el apetito inferior tiende a su manera al bien espiritual 
siguiendo al apetito superior, y aun el mismo cuerpo sirve a lo 
espiritual”218. Es decir, lo inferior sirve a lo superior. Y así, 
ante un deseo de conocimiento, de sabiduría o de otros bienes 
espirituales, la parte superior provoca un movimiento en la 
parte inferior, en la cual aparece, en su movimiento, la pasión 
o concupiscencia y, por tanto, la delectación. Así, cabe hablar, 

                                                        
215 Ibid., q. 141, a. 3, ad. 1. 
216 Ibid., I-II, q. 30, a. 1, co. 
217 Ibídem. 
218 Ibid., q. 30, a. 1, ad. 1. 
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dentro de estos casos de similitud o de redundancia, de cierta 
concupiscencia en el deseo de conocimiento. 

Por otro lado, en la cuestión 141 de la II-IIae, Santo Tomás 
menciona que “el deleite brota de una operación 
connatural”219. Y así, como la templanza versa sobre los 
deleites220, y el deseo de conocer es algo natural en el hombre, 
será bueno adentrarse en el modo en que el Aquinate considera 
éste en relación con los primeros.   

La definición de delectación la toma Santo Tomás de 
Aristóteles: “la delectación es cierto movimiento del alma y 
una constitución a la vez total y sensible en la naturaleza 
existente”221. Surge del sentimiento que poseen los animales 
cuando están establecidos en lo que les conviene según su 
naturaleza. Ese sentimiento provoca el movimiento del alma 
llamado delectación. Y, por tanto, la causa de la delectación es 
la presencia connatural del bien222, en concreto su 
consumación, no su hacerse. La delectación está en el bien ya 
conseguido223. 

Pero delectación se aplica sólo a lo que es según 
naturaleza, entendida ésta aquí como no racional, como mera 
naturaleza. Sin embargo, en este estudio interesa la delectación 
en la consecución de los apetitos racionales. Y entonces, 
habría que hablar de gozo. En efecto, añade Santo Tomás: 
“Porque nos deleitamos no sólo en las cosas que deseamos 
naturalmente, consiguiéndolas, sino también en las que 
deseamos según la razón. Pero el nombre de gozo no se aplica 
sino a la delectación que sigue a la razón. Por eso no 

                                                        
219 Ibid., II-II, q. 141, a. 4. co. 
220 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In Ethic., lib. 3, l. 19 n. 4. 
221 Ibid., I-II, q. 31, a. 1. co; Cfr. ARISTÓTELES, Retórica, 1369b 33. 
222 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 31, a. 1. co. 
223 Cfr. Ibidem. 
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atribuimos el gozo a los animales, sino sólo el nombre de 
delectación. Ahora bien, todo lo que deseamos según la 
naturaleza, podemos desearlo también con delectación 
racional, pero no a la inversa. Por consiguiente, de todo lo que 
hay delectación puede también haber gozo en los seres dotados 
de razón, aunque no siempre lo haya, pues a veces se siente 
una delectación corporal, de la que, sin embargo, no se goza 
según la razón. Y conforme a esto es evidente que la 
delectación tiene mayor amplitud que el gozo”224. Así, la 
delectación que sigue a la razón recibe el nombre de gozo, y 
toda delectación puede convertirse en gozo, si el deseo natural 
se eleva a deseo de la razón. Por tanto, propiamente, el gozo se 
dará por elevación de las tendencias, desde lo inferior a lo 
superior; si se eleva un apetito natural a racional. Sólo 
impropiamente, por tanto, podría hablarse de un gozo en el 
deseo de conocer, si éste parte directamente de la razón. Sin 
embargo, el comienzo de todo conocimiento tiene lugar en lo 
sensible y en lo que es por naturaleza, es decir, la natural 
tendencia del hombre a conocer y la primera aprehensión son 
el punto de partida para todo deseo ulterior de conocimiento. 
Esto parece ser motivo suficiente para pensar que todo deseo 
de conocimiento puede ser fuente de gozo. 

Santo Tomás todavía aclara más: “A la aprehensión de la 
razón sigue una cierta delectación. Ahora bien, en la 
aprehensión de la razón no sólo se mueve el apetito sensitivo 
por su aplicación a una cosa particular, sino también el apetito 
intelectivo, llamado voluntad. Y, según esto, en el apetito 
intelectivo o voluntad se da la delectación que se llama gozo, 
mas no delectación corporal. Hay, sin embargo, esta diferencia 
entre la delectación de uno y otro apetito, que la delectación 
del apetito sensible se halla acompañada de una mutación 

                                                        
224 Ibid., q. 31, a. 3. co. 
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corporal, mientras que la delectación del apetito intelectivo no 
es otra cosa que el simple movimiento de la voluntad”225. Y, a 
continuación, añade una cita de San Agustín en su obra La 
Ciudad de Dios: “el deseo y la alegría no son otra cosa que la 
voluntad en consonancia con las cosas que queremos”226. Así, 
pues, parece que el gozo o delectación del apetito intelectivo 
se correspondería con poseer por la voluntad aquello que es 
un bien para ella, lo que se corresponde con el bien según la 
razón. Es, por tanto, el mismo movimiento de la voluntad, que 
se mueve hacia el bien deseado y que, de alguna manera, ya lo 
posee en su comienzo. Pues el mismo deseo es deleitable en 
virtud de la esperanza227. 

Pero ocurre que las operaciones del alma no pasan al 
exterior, pues son actos o perfecciones del operante. Entre 
éstas tenemos entender, sentir, querer y similares. “Así, pues, 
dichas acciones del alma sensitiva e intelectiva son también 
ellas mismas un bien del operante, y asimismo son conocidas 
por el sentido o el entendimiento. De ahí que la delectación 
surja incluso de ellas y no sólo de sus objetos”228. Las mismas 
acciones del alma, sensitiva o intelectiva, es decir, tanto de los 
sentidos como de la inteligencia y voluntad, dan lugar al gozo. 
Es más, surge un gozo también del propio conocimiento de las 
acciones, es decir, de los hábitos. Pues son estos los que 
alcanzan el bien dictado por la razón. 

Dentro de las delectaciones del alma, son mucho mayores 
las delectaciones inteligibles que las sensibles, pues “el 
hombre, en efecto, se deleita mucho más en conocer algo 
entendiendo que en conocer algo sintiendo. Porque el 

                                                        
225 Ibid., q. 31, a. 4. co. 
226 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, XIV, c. 6: ML 41,409. 
227 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 32, a. 3, ad. 3. 
228 Ibid., q. 31, a. 5, co. 
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conocimiento intelectual no sólo es más perfecto, sino también 
más conocido, puesto que el entendimiento reflexiona más 
sobre su acto que el sentido. El conocimiento intelectual es 
también más amado, pues no hay ninguno que no prefiera estar 
privado de la vista corporal que de la intelectual, como carecen 
de ella las bestias y los idiotas, según dice San Agustín en el 
libro La Ciudad de Dios”229. 

Si hablamos de las delectaciones inteligibles espirituales 
en relación con las sensibles corporales, entonces, en sí 
mismas y absolutamente hablando, las espirituales son 
mayores, pues son más cognoscitivas y la unión con el bien es 
también mayor en la parte espiritual que en la corporal; y 
además aquéllas no consisten en un movimiento. “Pero en 
relación a nosotros, las delectaciones corporales son más 
vehementes por tres razones. Primeramente, porque las cosas 
sensibles nos son más conocidas que las inteligibles.  

En segundo lugar, porque las delectaciones sensibles, al ser 
pasiones del apetito sensitivo, van acompañadas de alguna 
mutación corporal. Lo cual no sucede en las delectaciones 
espirituales a no ser por cierta redundancia del apetito superior 
en el inferior.  

En tercer lugar, porque las delectaciones corporales se 
apetecen como una especie de medicina contra los defectos o 
molestias corporales, que dan origen a cierta tristeza. Por eso 
las delectaciones corporales que sobrevienen a estas tristeza se 
sienten más y, consiguientemente, se reciben mejor que las 
delectaciones espirituales, que no tienen tristezas contrarias, 

                                                        
229 Ibid., q. 31, a. 5, co. 
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(…)”230. Y la templanza se ocupa precisamente, en sí misma, 
de estas delectaciones.  

El deseo de conocer es más noble que el deseo de un bien 
corporal. Sin embargo, como se ha visto, éste último suscita 
una pasión más vehemente y, así, una delectación también más 
vehemente, más imperiosa. No en vano Frankfurt, con 
palabras de Housman, señala que “la más tenue de las pasiones 
es el amor a la verdad”231. Que el deseo de conocer en 
concreto cause delectación es algo que el Aquinate deja claro 
cuando señala que “la admiración es cierto deseo de saber, que 
en el hombre tiene lugar porque ve el efecto e ignora la causa, 
o bien porque la causa de tal efecto excede su conocimiento o 
su facultad. Por consiguiente, la admiración es causa de 
delectación, en cuanto va acompañada de la esperanza de 
conseguir el conocimiento de lo que se desea saber. Y por esta 
razón todas las cosas maravillosas son deleitables, como las 
cosas raras, y todas las representaciones de las cosas, aun de 
aquellas que en sí mismas no son deleitables; pues el alma 
goza en la comparación de una cosa con otra, porque comparar 
una cosa con otra es un acto propio y connatural de la razón, 
como dice el Filósofo en su Poética. Y por este mismo motivo, 

                                                        
230 Ibidem. Las cursivas son nuestras. Acerca de la cuestión señalada de que 
la contemplación no genera tristezas contrarias, cabe señalar que sólo 
accidentalmente puede generarlas, pues la contemplación es una operación 
perfecta. Así, sólo cabría tristeza, como decimos, accidental, cuando el 
órgano del que se sirve se cansa; o bien cuando hay algún impedimento 
para la contemplación. Cfr. para esta tema Ibid., q. 35, a. 5, co. 
231 HOUSMAN, Alfred Edward, M. Manilii Astronomicon liber primus, 
Grant Richards, Londres 1903, XLIII. FRANKFURT, luego añade: “Con 
seguridad, la más tenue de las pasiones ―tanto la menos destacada como la 
menos sólida― es nuestro amor a la verdad de nosotros mismos”: 
Necesidad, volición y amor, 155. 
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librarse de grandes peligros es más deleitable, porque es 
admirable, como dice en el primer libro de la Retórica”232.  

La admiración fue precisamente lo que dio inicio a la 
filosofía en la antigua Grecia. Ésta surgió como el 
conocimiento de las causas de las cosas. Así define el propio 
Aristóteles la ciencia; y “la sabiduría es ciencia acerca de 
ciertos principios y causas”233. Por tanto, el propio filosofar es 
causa de delectación, en cuanto que, por la esperanza del fin, 
de alguna manera éste ya se posee. 

Con todo lo anterior, se puede decir que el deseo de 
conocer es un cierto apetito intelectual, de la voluntad, en el 
que se da cierta concupiscencia, si bien no una propia 
concupiscencia. Sólo la natural tendencia del hombre a 
conocer lo que tiene alrededor es susceptible de 
concupiscencia propiamente. Pero toda acción del hombre es 
racional. No tiene más remedio, pues, que existan distintos 
niveles en la voluntad y en el conocimiento. Porque el deseo 
de conocimiento natural en el hombre debe ser regulado 
conforme a otro conocimiento superior, que a su vez debe ser 
deseado poseer. Así, parece que, con la studiositas, Santo 
Tomás hace referencia, en un primer momento, a una virtud 
que modera un deseo de conocimiento de alguna manera 
concupiscible, es decir, pegado más a lo sensible. Sin 
embargo, el deseo de sabiduría, superior, debe regir el deseo 
de conocer en general. Y, así, también cabría llamar 
concupiscible a ese deseo de sabiduría que mueve al apetito 
intelectual. Las delectaciones de bienes espirituales no poseen 
tristezas contrarias propiamente, sino sólo por el cansancio 
corporal del sujeto o por impedimento para conocer. Pero las 

                                                        
232 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 32, a. 8, co. 
233 ARISTÓTELES, Metafísica, 982 a. 
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corporales sí tienen esa tristeza contraria. Es éste un método 
para descubrir qué tipo de bienes estamos considerando. 

El deseo de conocimiento que tenga como objetos bienes 
más cercanos a los bienes concupiscibles, a los del cuerpo, 
será asimismo más concupiscible. Esto se ve porque estos 
suelen entregarse más a los movimientos concupiscibles, le 
siguen y se dejan guiar por ellos. No obstante, estos pueden ser 
elevados, i. e., ordenados según la razón superior: esto supone 
ya la virtud. Y entonces esos deseos de conocimiento son 
menos concupiscibles, pues miran a lo superior, al bien de toda 
la persona. 

Cabe aún hacer otro breve análisis sobre el deseo de 
conocer a partir de las Cuestiones disputadas sobre el mal del 
propio Santo Tomás. En la cuestión 3, sobre la causa del 
pecado, señala que la ignorancia y la concupiscencia son la 
causa material del pecado234, de la mala acción. La 
concupiscencia, en cuanto dice desorden de los apetitos 
sensibles respecto a la recta razón; y la ignorancia, en cuanto 
que la causa de la misma sea la omisión del esfuerzo235 y, de 
esta ignorancia, se siguiera una mala acción, de manera que 
fuera la propia ignorancia causa per accidens de la acción. Es 
decir, sería la causa como lo que remueve el obstáculo. El 
obstáculo para realizar la buena acción es la propia privación 
de un conocimiento debido, en este caso. La ignorancia 
remueve el obstáculo: el propio conocimiento de lo que debe 
conocer. El deseo de conocer, según parece, puede poseer 
estas dos razones de causa material de la mala acción; en 
primer lugar, en cuanto que es de alguna manera un apetito 

                                                        
234 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q. 3, a. 7, co. 
235 “Pues así como la causa del conocimiento es la aplicación del alma al 
conocimiento, así también la causa de la ignorancia es no aplicarse el alma 
al conocimiento”: Ibidem. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 148 

concupiscible; y en segundo lugar, porque puede ser la causa 
de la ignorancia. 

Sin embargo, no todo se debe conocer. En esto, el 
Angélico añade: “Todo hombre está obligado a saber aquello 
mediante lo cual pueda dirigir sus propios actos (…). Y sobre 
esto, cada uno está obligado a saber las cosas que pertenecen a 
su oficio, (…); y la ignorancia de estas cosas no se produce sin 
culpa”236. 

Con estas cuestiones preliminares, se está en disposición 
de estudiar la virtud de la studiositas tal como la entiende 
Santo Tomás. 

3.2. La studiositas en Santo Tomás 

Como ya se ha señalado, Santo Tomás trata de esta virtud 
en la Suma Teológica, dentro de la parte dedicada a las 
virtudes cardinales; y, en concreto, en el tratado de la 
templanza. La estudiosidad, en la cuestión 166, y su vicio 
contrario, la curiosidad, en la 167.  

Sobre la estudiosidad plantea dos artículos: cuál es su 
materia propia; y si es parte de la templanza. 

En el primer artículo se plantea si la materia propia de la 
estudiosidad es el conocimiento. 

a) Conocimiento necesario para actuar bien 

“La mente no se aplica a una cosa sino conociendo”. La 
prioridad de los actos intelectuales en la dinámica de la acción 

                                                        
236 Ibidem. 
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humana es un lugar común en la obra de Santo Tomás. En la 
respuesta a la primera objeción en el artículo 1 de la cuestión 
sobre la estudiosidad237, Santo Tomás vuelve a enunciarlo con 
la simplicidad de lo que no necesita más argumentación: “en 
cualquier materia se requiere un conocimiento previo para 
obrar bien”. No está distinguiendo, al calificar el obrar, entre 
una acción buena de otra mala, como si el desconocimiento de 
algo pudiera llevar a algún tipo de acción. Simplemente está 
indicando que, para que exista un verdadero obrar humano, 
verdaderas acciones humanas, es necesario un previo 
conocimiento. Lo que no se conoce no se puede llegar a 
desear; no mueve al ser humano a ninguna forma de acción. 
No existe para él. El conocimiento constituye una auténtica 
necesidad para los actos humanos. “La verdad proporciona 
base y motivación a nuestra curiosidad por los hechos y a 
nuestro compromiso con la importancia de la investigación. 
Nos preocupamos de acumular verdades porque consideramos 
que la verdad es importante para nosotros”238. Se actúa en base 
a los conocimientos que se tienen. Lo desconocido no puede 
influir de ningún modo humano en la acción. 

La apertura del espíritu humano se realiza, en primer lugar, 
mediante el conocimiento. La palabra que emplea Santo 
Tomás es ‘mens’, mente. “La primera aplicación del hombre 
―dirá inmediatamente― se refiere al conocimiento”239. 
Después vendrán las demás acciones que el espíritu humano 
puede realizar. Todas ellas tienen su origen en la posesión 
cognoscitiva y de ella arrancan. Para Santo Tomás, el “estudio 
es una palabra que designa aplicación intensa de la mente a 

                                                        
237 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 166. Las frases 
entrecomilladas, si no se dice lo contrario, refieren a esta cuestión. 
238 FRANKFURT, Harry G., Sobre la verdad, 121. 
239 a. 1, co. 
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algo”240. De ahí que el estudio se refiere principalmente al 
conocimiento. En un segundo lugar, se refiere también a “las 
obras que debemos realizar mediante la dirección del 
conocimiento”241. 

Esta argumentación conduce a Santo Tomás a establecer 
un principio que resulta básico en la presente investigación: 
“La materia propia de la estudiosidad es el conocimiento”242. 
En la respuesta a la primera objeción, ya mencionada en el 
párrafo anterior, añade una especificación importante: “el 
objeto propio de la estudiosidad es siempre ese conocimiento 
necesario”243. Esa necesidad es la que impone la 
caracterización humana de la acción. Sin conocimiento no hay 
acción humana posible; por eso es necesaria la cognición. 

Nótese, sin embargo, que Santo Tomás hace referencia al 
conocimiento necesario para actuar bien244. Con ello se quiere 
indicar que aquí, propiamente, le interesa la verdad práctica. 
Aunque, asimismo, conviene no olvidar que, la guía de ésta es 
en primer lugar las verdades universales, la verdad teórica; y, 
junto a ésta, las circunstancias de la acción.  

De esta manera, en cuanto a lo que atañe al conocimiento, 
actuar bien requiere, en primer lugar, del conocimiento de lo 
que es bueno y malo; de lo que son las cosas y cómo son. Y, 
en segundo lugar, de lo que conviene hacer en cada ocasión, es 
decir, de lo que es bueno en este momento y dadas estas 
circunstancias. Esto lo permite el conocimiento prudencial y, 
por tanto, de todas las virtudes morales, pues éstas son las que 
facilitan la realización de actos buenos. 

                                                        
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
242 Ibidem. 
243 a. 1, ad 1. 
244 Cfr. Ibidem. 
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Así, una buena acción se dice absolutamente o 
relativamente. Absolutamente cuando está en consonancia con 
el fin último del agente. No del fin que se haya marcado él 
mismo, sino el fin que le viene dado por su propio ser. Y se 
dice relativamente cuando el fin de la acción concreta, puesto 
por el agente, se ha logrado. 

Surge ahora la siguiente cuestión: si el conocimiento es 
necesario para que una acción sea humana, pero él mismo no 
forma parte del mundo natural al que sin duda pertenecemos 
los seres humanos, ¿cómo conseguir empezar a pensar?245 O, 
de otro modo, ¿cómo llegar a ser humanos, a poder realizar 
acciones verdaderamente libres? Quizá sea una manera 
excesivamente rebuscada de preguntar cómo se empieza a ser 
hombre, cómo aparece el conocimiento intelectual en el 
mundo y qué aporta, qué puede añadir que no esté ya en la 
naturaleza. 

El problema del comienzo del conocimiento es preciso 
entenderlo en el sentido exacto del conocimiento intelectual. 
Parece claro que el conocimiento sensible, que es propio de los 
animales, precede a la misma aparición del hombre como 
especie natural. Por eso, la cuestión de cómo comienza la 
sensibilidad es un problema que debe responder en buena 
medida la investigación biológica. El núcleo del problema es 
cómo se pasa del conocimiento sensitivo al conocimiento 
intelectual. Este paso está directamente relacionado con la 
continuidad de lo sensible y de lo inteligible en la vida 
humana, que a su vez depende de la unidad misma del hombre 
como compuesto hilemórfico dotado de un alma espiritual. Por 

                                                        
245 CAYETANO ha señalado que el ser natural y el ser intencional “distan 
más que el cielo y la tierra”: In De Anima, L. II, cap. 5. Cit. en GARCÍA 
LÓPEZ, Jesús, Escritos de antropología filosófica, Eunsa, Pamplona 2006, 
36. 
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esa razón, la respuesta que daremos a esta cuestión es más bien 
tentativa y exploratoria, de tal manera que más que resolver un 
problema podamos abrir cauces que permitan proseguir la 
investigación. 

En la filosofía de Santo Tomás lo menos perfecto se 
orienta a lo más perfecto como a su propio fin, porque el fin es 
siempre acto. Llamamos al conocimiento sensible 
conocimiento porque conocemos intelectualmente. Sin 
conocimiento intelectual no habría ningún conocimiento 
sensible en cuanto sensible. Sólo la presencia del 
conocimiento intelectivo permite al ser cognoscente captar la 
verdad del ser y advertir, desde ahí, la existencia de 
conocimientos más limitados en su alcance y capacidad. El fin 
del conocimiento sensible es el conocimiento intelectual, para 
todos los seres que son intelectuales en potencia. Desde este 
punto de vista puede considerarse tanto la cuestión de cómo 
debe ser el conocimiento sensible para que pueda darse el 
conocimiento intelectual, como la investigación de cómo el 
deseo sensible sigue al conocimiento sensible y se transforma 
con la aparición del conocimiento intelectual. Podría 
denominarse a la primera vía epistemológica; al segundo 
camino cabría llamarlo desiderativo. Obviamente esta división 
resulta de una abstracción: el conocimiento no es un hecho 
aislado del mundo, sino un acontecimiento en un viviente que 
tiene necesidad de actuar de acuerdo con sus propias 
necesidades y con las diversas variaciones que la realidad 
experimenta en el tiempo de su vida. 

Por supuesto, para ninguna de las dos cuestiones tenemos 
ninguna respuesta que quepa considerar suficiente. Lo que a 
todas luces parece claro es que lo no cognoscitivo no puede 
generar lo cognoscitivo. Al menos en lo que respecta al 
conocimiento intelectual, que es acto. 
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 Pero esa doble posibilidad, de conocimiento sensible e 
intelectual, es decisiva en el estudio pormenorizado de la 
estudiosidad. En primer lugar, no se limita al conocimiento 
intelectual, sino que cabe aplicarla ya en el mismo desarrollo 
del conocimiento sensible. 

Sobre esta base descansa el sentido mismo de la acción 
educativa que promueve el desarrollo de la persona. La 
educación, a través del estudio, prepara las facultades sensibles 
del hombre para que aprendan a actuar conforme a su 
naturaleza y dignidad. Como dice Santo Tomás en la solución 
de la segunda dificultad del artículo 1 de la q. 166: “por el 
peso del afecto humano, la mente es arrastrada hacia la 
consecución de aquello que ama”246. Y a continuación precisa 
qué tipo de amor es el que aquí está considerando: “y como lo 
que halaga a la carne nos toca más vivamente, nuestro 
pensamiento se ocupa muchísimas veces de esos objetos a fin 
de descubrir cómo remediará mejor las necesidades que ahí se 
despiertan”247. El conocimiento necesario, que comienza 
siendo sensible, engendra pasión, y la pasión revela vitalmente 
un bien que se debe de algún modo perseguir. Para 
perseguirlo, el hombre pone en movimiento de nuevo el 
conocimiento encaminado a obtener una visión más perfecta 
del bien deseado y poder lograr más fácilmente su 
consecución. Ya aquí es necesaria la estudiosidad, tanto para 
aplicar el entendimiento a los modos más humanos de 
satisfacer esos deseos, como para instar al mismo a presentar a 
la pasión un bien mejor o más alto, evitando todo aquello que 
no le mejore como persona. Esto se revela como una muestra 
de la importancia de la educación desde la más temprana 

                                                        
246 a. 1, ad 2. 
247 Ibidem. 
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infancia, antes de que las estructuras volitivas y cognoscitivas 
primarias queden moldeadas de modo puramente natural. 

El estudio es aplicación cuidadosa de la mente a algo. 
Detenerse a considerar con amor aquello que tenemos entre 
manos. La mente no puede estar ociosa, desocupada. Eso lo 
experimentamos cada día; no es posible no pensar en nada. Ni 
siquiera en el sueño la mente se está quieta. La mente conoce, 
recuerda o trae a la mente, se distrae… Con esta virtud del 
estudio, Santo Tomás trata de desentrañar cómo usamos de esa 
aplicación: es, por tanto, virtud moral. El hombre tiene muchas 
materias en las que ocuparse, pero no todas le sirven igual para 
llevar una vida bien vivida. Y se hace necesario esforzarse en 
aplicar verdaderamente la mente a lo que queremos, y no dejar 
que se disipe sin ningún sentido. 

Para obrar bien, el hombre necesita un cierto conocimiento 
de la materia de que se trate. Tiene que conocer la realidad de 
las cosas. Éste es el punto de partida de todo obrar y de todo 
comportamiento humano. La educación nos marca las pautas 
ya trazadas en la cultura a través del tiempo. El estudio ayuda 
a confirmar, mejorar y perfeccionar el obrar humano. En la 
Abolición del Hombre, Lewis señala, acudiendo a Aristóteles, 
que “el fin de la educación es conseguir que el alumno tenga 
predilecciones y aversiones por lo que corresponde”248. Con 
ello hace ver que la realidad no es siempre lo experimentado 
por uno mismo. La verdad de mis sentimientos puede no tener 
nada que ver con la realidad de las cosas. En ese caso necesito 
adaptarme a la realidad. Lewis defiende la Ley natural ―que 
llama Tao en esta obra, acudiendo a un término de la cultura 

                                                        
248 LEWIS, C. S., La abolición del hombre…, 24; la cita referida de 
Aristóteles es la siguiente: “Debemos haber sido educados en cierto modo 
desde jóvenes, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es 
debido, pues en esto radica la buena educación”: Ética a Nicómaco, 1104b. 
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china― y a la educación dentro del entorno de ese 
conocimiento, para la realización de la vida humana. Las cosas 
no tienen sentido porque yo decida que lo tienen; sino porque 
efectivamente lo tienen. No cabe cuestionarse todo. No todo es 
demostrable. En el rango de la evidencia, las cosas no se 
demuestran. Son así, y así las acepta una mente sencilla. 

Así, se hace necesario, en la educación, despertar el interés 
por lo correcto: “El interés es como el motor que pone en 
marcha los mecanismos del saber. Hace posible que la 
voluntad encuentre motivos para dirigirse hacia un objetivo. 
Lo interesante es un polo de atracción para la voluntad y un 
objeto codiciado para la inteligencia”249. 

El conocimiento es siempre, ya se ha visto, un encuentro 
con la verdad. Y el encuentro con la verdad empuja al hombre 
a seguir buscando. La verdad mueve al que la encuentra; no 
puede dejarle indiferente. Se hace necesario despertar a la 
realidad, a lo que de verdad son las cosas, a las verdades que 
realmente llevan a la perfección del hombre. A reconocer el 
motivo último que debe guiar toda la acción del hombre. Los 
hombres vivimos en la realidad. Ésta nos ha sido dada. El ser 
humano sólo es real en la realidad. No en sus sueños ni en lo 
que en su imaginación querría que fueran las cosas. Debe 
conocer lo demás para conocerse como real. No estar 
pendiente de sí, sino de la realidad. Usando una expresión 
heideggeriana, se podría decir que hay que pastorear el ser. 
Este argumento es usado por Spaemann llamándolo despertar a 
la realidad o a la razón: “En cualquier caso, el descubrimiento 
del motivo de toda finalidad rectora de la acción queda 

                                                        
249 IZAGUIRRE, José M., MOROS, Enrique, La acción educativa según la 
antropología trascendental de Leonardo Polo, Cuadernos de Anuario 
Filosófico nº 197, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona, 108. 
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adecuadamente descrito en este análisis como despertar «a la 
verdad de sí». O, como también lo podemos expresar: como 
despertar a la realidad. Ello es así porque todas las cosas en 
nuestro mundo, en el que tienen un valor, no se manifiestan en 
esta función suya como son en sí misma ni según su propia 
realidad. El motivo sin valor alguno es lo único absolutamente 
real. No es motivo como fin que realizar, sino como aquel «fin 
final» supuesto siempre como realidad para que algo nos 
pueda aparecer como deseable. Cuando Kant denomina al 
hombre fin en sí, o cuanto en la tradición metafísica se 
considera a Dios como fin último, el fin no significa algo que 
haya que realizar, sino aquello que en toda realización se 
supone de antemano como fundamento suyo. La manifestación 
del fundamento es lo que aquí denominamos despertar a la 
realidad, o también «proceso por el que lo real deviene real 
para mí»”250. El nexo entre las cosas del mundo, las relaciones 
entre ellas son lo verdaderamente real. Lo que mueve al 
hombre a actuar parte siempre de un descubrimiento de ese 
tipo; se mueve porque conseguirá algo; porque sabe (en 
términos generales) lo que vendrá después. 

Según Santo Tomás, para poseer el bien supremo es 
necesario el conocimiento del fin y de lo que nos encamina 
hacia ese fin. Es decir, se hace necesario conocer la verdad. 
Vivir con ella y conforme a ella. Seguirla hasta el final. Lynch 
acude a unas palabras de Platón para hacer ver que sin la 
verdad no cabe verdadera felicidad: “Platón observó una vez, 
tras catalogar varios elementos de la felicidad, que «todavía 
falta añadir algo, que es un ingrediente necesario de toda 

                                                        
250 SPAEMANN, Robert, Felicidad y Benevolencia, 147-148. Aunque este 
texto resulta poco inteligible fuera de su contexto, creo que vale la pena 
incluirlo así, pues añade una variedad de matices muy enriquecedora. 
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mezcla (...). A menos que la verdad entre en la composición, 
nada puede crearse ni subsistir». Tenía toda la razón”251. 

No es necesario insistir más en este asunto: el hombre, 
para realizar bien su vida, para actuar bien, para ser 
verdaderamente humano, necesita conocimiento. La 
studiositas, como la entiende Santo Tomás, es la virtud moral 
que nos alcanza el conocimiento que nos permite vivir una 
vida buena. Esto se entiende mejor a la luz del artículo 2 de la 
misma cuestión 166, donde, en la respuesta a la primera 
dificultad, afirma Santo Tomás: “La prudencia es una virtud 
que da perfección a todas las virtudes morales, como enseña 
Aristóteles. Y en la medida en que el conocimiento de la 
prudencia se extiende a todas ellas, en esa misma medida las 
alcanza también la estudiosidad, que es conocimiento”252. En 
estas palabras está condensado todo el significado que da el 
Aquinate a esta virtud moral. Para que haya virtud moral, es 
necesario haber alcanzado un conocimiento de su materia y del 
bien concreto en ese aspecto. Los hábitos morales se adquieren 
por repetición de actos; actos humanos que son dirigidos por la 
voluntad hacia el bien marcado por la razón; actos humanos 
que se adaptan a la realidad conocida. 

Aunque para actuar el ser humano necesita del 
conocimiento del fin, no por ello el conocimiento es siempre y 

                                                        
251 LYNCH, Michael, La importancia de la verdad…, 176. Más adelante, 
dirá: “Incluso en tal caso, el interés por la verdad es un elemento 
constitutivo de nuestra felicidad. Y, sin lugar a dudas, eso es suficiente para 
que nos merezca la pena interesarnos por la verdad”. Ibíd., 178. 
252 a. 2, ad 1. En la edición usada para estas cuestiones, el traductor ha 
traducido “studiositas, quae propie circa cognitionem est” por “la 
estudiosidad, que es conocimiento”. Pensamos que la traducción sería más 
bien “que versa sobre el conocimiento”. En la edición de la BAC de 1994 
aparece una mejor traducción: “que se ocupa propiamente del 
conocimiento”. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 158 

simplemente herramienta para la acción, como pensaba Kant. 
Conocer la realidad es bueno en sí mismo; pero, sin duda, para 
obrar, debemos conocer esa realidad. El conocimiento no es 
simple herramienta: es la forma de vida humana. El ser del 
hombre es vida racional. 

El conocimiento de la realidad es la premisa de todo obrar 
humano. Por eso el hombre busca siempre la verdad, el sentido 
de las cosas, saber dónde se sitúa en el mundo. Porque para 
actuar necesita un escenario de sentido: racionalidad. Saber 
por qué actúa y para qué, y por qué de ese modo y no de otro. 
De dónde viene y a dónde va. Porque, como acertadamente 
dice Palacios, “el hombre necesita darse razones teóricas, 
universales y abstractas de lo que hace”253. 

La virtud de la studiositas mira primero hacia aquello que 
es necesario saber para actuar bien. No sólo aquello que 
incumbe a todo hombre por el mero hecho de serlo, sino 
también todo lo referente a su propia situación en el mundo, en 
sus circunstancias concretas. No sólo saber qué es lo bueno; 
también saber cómo realizar lo bueno. Y a esto es a lo que 
mira la estudiosidad en segundo lugar: a las obras que debe 
realizar mediante la guía del conocimiento. En este sentido, 
Santo Tomás señala que el deseo de conocer, desde el punto de 
vista del conocimiento, puede tener como objetos la 
sensualidad y la avaricia254. Pero este conocimiento es 
puramente instrumental, de la obra a realizar; y falta lo que es 
esencial en la virtud: el conocimiento del bien obrar; la 
ordenación al bien. 

                                                        
253 PALACIOS, L. E., Filosofía del saber, Gredos, Madrid 1974, 437. 
254 Cfr. a. 1, ad. 2 y 3. 
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b) Parte potencial de la templanza, comprendida bajo 
la modestia 

En el artículo 2 de la misma cuestión 166, Santo Tomás 
afirma que la virtud de la estudiosidad es parte de la 
templanza. “La templanza tiene por misión moderar el 
movimiento del apetito, a fin de que no tienda con excesiva 
vehemencia al objeto que naturalmente apetece”255. El 
hombre, “en conformidad con la naturaleza espiritual, desea 
conocer (…). Y para moderar este apetito necesitamos la 
estudiosidad. Luego es parte potencial de la templanza, como 
virtud secundaria agregada a la virtud principal, y está 
comprendida bajo la modestia”256. El deseo de conocer 
impreso en la naturaleza humana es un impulso vital, de vida: 
necesita del conocimiento porque su forma de vida propia es 
espiritual, racional. Sin embargo, en la realidad de nuestra 
condición experimentamos que la unidad subjetiva, personal, 
ha de conseguirse esforzadamente, procurando que no haya en 
su interior, en el alma, en sus facultades, rupturas internas. Y 
el conocimiento de la realidad no es infalible, debido 
precisamente a la existencia de esas rupturas internas. No 
tenemos garantizado la verdadera adecuación de nuestra vida 
con la realidad. Necesitamos de las virtudes. La templanza es 
una de las virtudes que más ayuda en esta aspiración humana.  

El hombre se ve impulsado a conocer las cosas, a meterse 
dentro de ellas, a investigar. Si este apetito no se ve dirigido 
por la razón, no encuentra límites donde asentarse; la mente no 
se detiene, continúa sin un fin concreto salvo el buscar saciarse 
siempre con más. Sufre una contradicción entre los fines 
particulares. Sufre un déficit de armonía, de proporción. No 
goza de claridad, de simetría, de orden. 
                                                        
255 a. 2, co. 
256 Ibidem. 
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Si bien no es éste el movimiento en el que uno piensa 
cuando le hablan de estudio, es el más esencial a esta virtud, 
“porque el apetito de saber se refiere directamente al 
conocimiento”257. En este sentido, la estudiosidad es freno y 
parte de la templanza. Por el otro lado tenemos la comprensión 
usual, que se refiere al esfuerzo necesario para aplicar la mente 
a algo concreto. “La naturaleza corporal también nos inclina a 
evitar todo esfuerzo que nos abra el camino del saber”258; es 
por ello que la estudiosidad también hace que el hombre se vea 
estimulado “con vehemencia a la consecución de la ciencia de 
las cosas”259. Sin embargo, como señala Santo Tomás, este 
segundo aspecto es un objeto accidental de la estudiosidad, 
pues evitar cualquier esfuerzo es más bien un impedimento del 
conocimiento. Es un obstáculo a superar. 

Para aplicar la voluntad y el entendimiento a los bienes y a 
los conocimientos verdaderamente importantes, y de forma 
jerárquica, son necesarias las virtudes. Se podría resumir 
algunas ideas anteriores sobre esta necesidad acudiendo a unas 
palabras de Sellés: “Si la inteligencia necesita de hábitos para 
ser más perfecta, también la voluntad requiere de virtudes para 
adaptarse a los medios que la acerquen más al fin. Según el 
planteamiento aristotélico, que Tomás de Aquino sigue, la 
razón de ser de que existan hábitos en la inteligencia o 
entendimiento posible está en que esta facultad está en 
potencia respecto de todo lo cognoscible, y que cuenta con la 
ayuda del entendimiento agente, quien actualiza lo inteligible 
y actúa sobre el entendimiento posible. Por su parte, la razón 
de ser de que la voluntad sea capaz de hábitos estriba en que 
cuenta de entrada con una orientación natural al fin, pero 
como es una potencia abierta a querer una u otra realidad de 
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esas que miran al fin, es decir, como está abierta a los medios, 
requiere reforzar su tendencia sobre tales bienes mediales para 
que las inclinaciones que a ellos se refieren no sean un 
impedimento para la voluntad de cara a la consecución del fin 
último”260. Las virtudes intelectuales se adquieren con un sólo 
acto. Las virtudes morales, en cambio, requieren constancia en 
los actos, pues nunca se llegan a adquirir plenamente, de modo 
que si el hombre realiza las acciones contrarias a la virtud, la 
acaba perdiendo más pronto que tarde. 

Millán-Puelles señala que la virtud de la estudiosidad se 
ocupa del quomodo del deseo de conocer. Así, se trataría de 
lograr “la exención de toda curiosidad impertinente y, por 
tanto, de toda morbosidad en su ejercicio”261.  No obstante, 
aclara que “lo así impedido por la estudiosidad, merced a su 
participación en la templanza, es la morbosidad en el deseo de 
saber, no la intensidad de este deseo. Ciertamente, todo 
morboso deseo de saber es intenso, pero no todo intenso deseo 
de saber es morboso. La función moralmente reguladora que 
respecto del interés cognoscitivo es cumplida por la 
estudiosidad constituye una moderación de este interés, y de 
ahí que la estudiosidad participe en la virtud moral de la 
templanza, pero no es una moderación por la cual se rebaje o 
disminuya la morbosidad existente en determinados casos del 
interés por saber, sino la moderación que por completo elimina 
esa misma morbosidad (o, dicho de una manera equivalente, la 
que anula todo interés cognoscitivo de carácter morboso)”262. 
En otras palabras, la studiositas regula las delectaciones más 
pegadas a lo sensible que tienen que ver con el conocimiento 
y, por tanto, las más vehementes. Y hay que tener en cuenta 
que, como ocurre con las demás pasiones, cuando éstas no 
                                                        
260 SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos adquiridos…, 134. 
261 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 166. 
262 Ibidem. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 162 

están ordenadas según la recta razón, lo que busca son las 
delectaciones en sí mismas, y no tanto aquello que las produce. 
Así, la studiositas modera esas delectaciones, subordinándolas 
a la consecución del conocimiento debido. 

c) Necesidad de una virtud regulativa del conocimiento 

Todo deseo de conocer debe estar, por tanto, ordenado al 
conocimiento del fin último y de los medios que llevan a ese 
fin. La visión unitaria del hombre, que en nuestra opinión 
siempre hay que mantener, exige no olvidar que “la moral 
siempre aparece”263. El actuar voluntario del hombre, las 
acciones humanas, tienen siempre un contenido moral. Sería 
un error pensar que el conocimiento es un proceso que ocurre 
en el hombre y del cual no tiene ninguna responsabilidad ni 
mérito. No basta con decir que una persona comprende mejor 
las cosas que otra, o que sabe más; que tiene mejor cabeza, 
como se suele decir. La dotación natural, es cierto, puede no 
ser la misma. Pero cabría plantearse cómo esa persona ha 
llegado a comprender mejor, o a saber esto y aquello. La 
respuesta suele ser que se ha aplicado al estudio, a analizar el 
problema, a pensarlo. 

Millán-Puelles, hablando de la necesidad de tener un cierto 
conocimiento de lo que por sí mismas son las cosas, dice: “Si 
nada entiendo de ellas (quiero decir, de lo que son ellas 
mismas, independientemente de mí mismo) no me es posible 
programar con acierto mi conducta hacia ellas”264. Para poder 
actuar bien el hombre requiere de los conocimientos 
necesarios. En caso contrario, tendrá una incapacidad actual 
para hacerlo. Conseguir esos conocimientos es tarea de cada 

                                                        
263 POLO, Leonardo, Quién es el hombre, 102. 
264 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 67. 
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persona; siempre dentro de sus posibilidades, que deberá ir 
ampliando. Es parte de su vida moral; de su vida como ser 
libre: “El hombre es un ser ético porque es un ser libre”265. 

En un primer momento se podría hacer, por tanto, una 
distinción entre poseer un hábito intelectual ―es decir, que 
una acción cognoscitiva conoce la verdad concreta de algo, y 
así realiza su acción conforme a su naturaleza―  y el uso que 
se hace de esa facultad. Es lo que González-Ayesta expone 
con estas palabras: “Aunque la posesión de los hábitos 
intelectuales no hace bueno al hombre simpliciter, el ejercicio 
del conocimiento puede ser meritorio y ello depende del uso 
que se haga de la facultad. Aparece así la conexión entre las 
virtudes intelectuales y las virtudes morales que regulan la 
actividad cognoscitiva (en cuanto a su ejercicio)”266. Existen 
virtudes morales que regulan la actividad cognoscitiva y que, 
por tanto, buscarán la verdad bajo razón de bien, dando un 
contenido moral al conocimiento. 

Desde esa misma perspectiva analítica, que señala las 
especificidades de las virtudes éticas y dianoéticas, se puede 
resumir lo anterior diciendo que “las virtudes intelectuales 
quedan diferenciadas de las morales en la medida en que no 
tienen por objeto el bien bajo razón de bien: todas las virtudes 
intelectuales perfeccionan al entendimiento para conocer la 
verdad; conocer la verdad es el bien propio del entendimiento, 
pero las virtudes intelectuales no atienden al ‘verum sub 
ratione bonum’, es decir, como algo deseable, sino ‘sub 
ratione veri’, es decir, como objeto de la operación 
cognoscitiva. La verdad como objeto de una inclinación 
humana es el objeto de una virtud moral: la studiositas”267. 

                                                        
265 POLO, Leonardo, Quién es el hombre, 108. 
266 GONZÁLEZ-AYESTA, Cruz, La verdad como bien…, 327. 
267 Ibíd., 301. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 164 

Esta virtud, según esto, se ocupa de la verdad bajo razón de 
bien. La verdad como un bien del hombre. En cuanto que tiene 
razón de fin y no de medio, la verdad pertenece al bien 
humano y a su perfección. Santo Tomás lo dice con estas 
palabras: “Aunque la verdad tenga una razón distinta que el 
bien, sin embargo, el considerar que la verdad es un bien del 
entendimiento y asentir a la verdad primera por ella misma es 
un bien meritorio”268. 

Huelga decir que, si debe ser regulada, es porque el deseo 
de conocer, como todo apetito, puede ser encaminado a un fin 
distinto del que perfecciona al ser humano. Y este desorden 
puede darse de modos diferentes. Entre estos, se podrían 
señalar los siguientes: En primer lugar, el bien particular que 
supone una concreta delectación o gozo en la adquisición de 
conocimientos. En segundo lugar, no tener claro el fin último 
que debe guiar la vida y orientar toda la actividad de una 
persona. En tercer lugar, porque elige libremente no seguir ese 
fin último; y esto siempre ocurre porque hay un bien inferior 
que es preferido, quizás por estar más presente y, por ello, 
percibirse como más cierto o conocido. Esto mismo puede 
ocurrir en el caso de las delectaciones, según el primer modo. 
Y, en cuarto lugar, por un error en los medios; es decir, por no 
poseer las virtudes morales. 

Las circunstancias en las que se ejerce ese deseo de 
conocer son también parte de la misma acción. Así, las 
circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, del propio sujeto 
que actúa, los medios utilizados; y, cómo no, la materia propia 
en que se aplica el conocimiento. 

Toda delectación o gozo sigue a la posesión de un bien. En 
ese sentido, toda delectación es señal de haber alcanzado un 
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bien. La jerarquía de bienes debe, no obstante, regular 
asimismo las delectaciones que el hombre debe gustar cada 
momento. La virtud de la studiositas regula el deseo de 
conocimiento, evitando toda morbosidad. Pero la morbosidad 
se caracteriza por anteponer el mismo sentimiento de 
morbosidad a la acción que la provoca. Es decir, se centra más 
en la delectación misma que en el conocimiento alcanzado. Su 
fin, de esta manera, es el inferior. No ha ordenado su vida a su 
optimación o perfección. 

Si se tiene claro el fin último, puede ocurrir que se acepte o 
no, que se incorpore a la propia vida como fundamento de ella 
o no. Y, si se acepta este fin, lo que viene a continuación es la 
elección de los medios. Estos deben estar acordes al fin, deben 
encaminar hacia él. De esto es de lo que se encargan las 
virtudes morales. Así, la estudiosidad se encargará de 
encaminar las capacidades cognitivas hacia los conocimientos 
que le permitan mirar hacia el fin último de la persona. 
Porque, al fin y al cabo, “el ejercicio de la natural tendencia 
humana a conocer la verdad se lleva a cabo con la intervención 
de nuestro libre albedrío”269. Pero cada virtud señala un medio 
en su ámbito concreto. Todos ellos son, sin embargo, 
imperados por la virtud de la prudencia, que mira a aunar todo 
el actuar del hombre hacia la dirección correcta, marcada por 
la recta razón. Y es a esta virtud a la que, de manera 
específica, la estudiosidad proporciona los conocimientos que 
necesita. 

La importancia de las virtudes morales es puesta de 
manifiesto con estas reflexiones, en las que se señala que, para 
alcanzar el fin último, que es marcado por la ley natural para 
todo ser humano, es indispensable la elección de los medios 
que efectivamente le encaminen hacia ese fin. 
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La studiositas regula propiamente, por tanto, el apetito 
racional por el conocimiento, tanto del conocimiento sensible 
como del conocimiento intelectual. Como hábito operativo, 
esta virtud conoce los actos que ella misma realiza. Sin 
embargo, esos actos, al tener lugar o realizarse siempre en 
circunstancias concretas, cambiantes, deben pasar por la 
prudencia, que las adapta al fin último en combinación con los 
demás intereses del obrar. Por eso los actos de virtud no 
siempre son iguales. Dependen de cada caso. 

d) Conocimiento prudencial 

Para una mejor comprensión de la virtud objeto de este 
estudio, ayudará sin duda añadir algunas consideraciones sobre 
la virtud de la prudencia.  

Las descripciones de esta virtud que dan Aristóteles y 
Platón, recta ratio agibilium270 y auriga virtutum271, 
respectivamente, a la que se añade la de genitrix virtutum272, 
de Santo Tomás, dan ya una idea de la consideración en que 
tenían a la prudencia. 

El Angélico, hablando de cómo sería el conocimiento de 
los descendientes de Adán si éste no hubiera pecado, dice que 
su ciencia infusa se limitaría a la prudencia, al perfecto 
discernimiento de la actuación buena y mala en cada 
circunstancia273; pero igualmente hubieran tenido que 
esforzarse por conocer. Así, el Aquinate considera el 
conocimiento prudencial como el conocimiento necesario para 
salvarse, de manera que sólo la ignorancia de éste sería pena 

                                                        
270 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1144 b 27. 
271 Cfr. PLATÓN, Fedro, 100 c-d. 
272 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In III Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 5. 
273 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q. 18, a. 7, ad 3. 



LA STUDIOSITAS EN TOMÁS DE AQUINO 167 

del pecado. Sólo habrían recibido el conocimiento necesario 
para el gobierno de sus vidas en aquellas circunstancias274. Se 
podría decir, pues, que la sabiduría práctica es también el 
conocimiento humano natural más necesario para la vida 
buena. No en vano, señala Santo Tomás que “el que razona 
bien respecto de todo el bien moral, decimos sin más que es 
prudente. La prudencia es, por lo tanto, sabiduría acerca de las 
cosas humanas: no sabiduría absoluta, por no versar sobre la 
causa altísima absoluta, puesto que trata del bien humano, y el 
hombre no es lo mejor de todo lo que existe. Por eso, con 
razón se dice allí que la prudencia es «sabiduría en el 
hombre», pero no la sabiduría en absoluto”275. Es sabiduría, 
por tanto, en lo que respecta al bien propio del hombre. Pero el 
ser humano está también capacitado para tender hacia esa 
sabiduría absoluta de la que habla Santo Tomás. En este 
sentido, podría pensarse que de esto se sigue que la prudencia 
es simplemente la sabiduría acerca de la naturaleza humana, y 
que la sabiduría más alta queda fuera del hombre. Pero ya 
Aristóteles señaló que la prudencia “no tiene supremacía sobre 
la sabiduría ni sobre la parte mejor, como tampoco la tiene la 
medicina sobre la salud; en efecto, no se sirve de ella, sino que 
ve el modo de producirla. Da órdenes, por tanto, por causa de 
aquélla, pero no a aquélla. Sería también lo mismo que decir 
que la política manda en los dioses porque da órdenes sobre 
todo o de la ciudad”276. Si la prudencia versa sobre lo humano, 
¿sobre qué versa la sabiduría? Sobre los primeros principios y 
causas, dirá Aristóteles en su Metafísica277.  Sobre toda la 
realidad, no sólo sobre aquello que incumbe al hombre como 
hombre, como ser atado a unas necesidades. Pero también se 
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LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 168 

ha dicho ya que el ser humano está abierto a todo el cosmos. 
Todo lo inteligible puede ser conocido por el hombre, según su 
capacidad. Todo lo que es incumbe al hombre de alguna 
manera, porque lo puede conocer, lo puede amar. Su fin último 
debe conocerlo. Pero éste no es algo simplemente del obrar; y 
se ve que la prudencia versa sobre las acciones humanas. Y la 
sabiduría también es humana, del hombre. 

No quedaría muy claro lo que puedan estar señalando 
Aristóteles y Santo Tomás con la afirmación de que la 
prudencia es sabiduría en el hombre, acerca de las cosas 
humanas. Por otro lado, es claro que la prudencia es la virtud 
que permite que existan las virtudes morales y, por tanto, la 
que permite que el hombre lleve una vida moral, conforme a la 
vida buena. Así, parece que la prudencia versaría sobre todo lo 
agible del hombre, mientras la sabiduría, sobre los 
conocimientos más altos. Y, de esta forma, la prudencia 
quedaría subordinada a la sabiduría, en cuanto que la primera 
debe guiar las acciones del hombre siempre en concordancia 
con la verdad conocida. Pero conocida a todos los niveles, en 
cuanto que debe comportarse en conformidad con la realidad 
de las cosas y de uno mismo. 

Así, la prudencia es una virtud intelectual, de la razón 
práctica, no especulativa, “reguladora o directiva de las 
virtudes morales”278. Versa sobre las acciones humanas, y 
“dictamina siempre e infaliblemente la verdad, y no se 
equivoca nunca”279. Es decir, siempre acierta en la acción 
verdaderamente buena. La que perfecciona al hombre en esa 
circunstancia. 

Se podría decir que el hombre prudente es aquel hombre 
correctamente situado en el mundo. Aquél que se hace cargo 
                                                        
278 RAMÍREZ, Santiago M., La prudencia, Palabra, Madrid 1979, 88. 
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de quién es él, quiénes son los demás, qué cosas le rodean y 
cómo son esas cosas. Hacerse cargo de su propia realidad, 
saliendo de sí mismo.  

La prudencia es sabiduría práctica. En este sentido, si la 
sabiduría especulativa es la virtud que aúna en un mismo 
objeto ―el fin último de la persona― la razón y la voluntad, 
la prudencia o sabiduría práctica conoce los medios concretos 
que se encaminan hacia ese fin: sirve a la sabiduría. Es lo que 
expresa González-Ayesta: “La eminencia del hábito de 
sabiduría alcanza también a su relación con la prudencia. (…); 
la sabiduría es hábito del entendimiento especulativo, y 
superior a la prudencia por cuanto goza de una unidad que la 
prudencia no puede conseguir por la misma naturaleza de su 
objeto. Ahora bien, en la medida en que el objeto de la 
sabiduría son las primeras causas del ser, el objeto de la 
sabiduría «tiene juicio de las demás virtudes intelectuales»: 
también de la prudencia, pues mientras que ésta mira por lo 
que conduce al fin, la sabiduría mira al fin mismo. La 
prudencia es «ministra sapientiae»”280. Aunque la prudencia 
no llegue a conseguir esa unidad de todas las potencias del 
hombre, sí lo hace en aquellas que se ocupan directamente de 
lo práctico, de las acciones concretas, y las une para que la 
persona pueda unirlas en su conocimiento superior, en la 
sabiduría. Conocido el fin, la prudencia dispone el obrar del 
hombre para que pueda alcanzarlo. 

Si el fin viene especificado por el entendimiento 
especulativo, la prudencia debe especificar los medios, las 
acciones conducentes a dicho fin. En este sentido, puede 
decirse que “respecto de los actos humanos, los fines se 
comportan como los principios respecto de las [operaciones] 
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AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 66, a.5. co. 
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especulativas, como se dice en el libro VII de la Ética. Y por 
tanto para la prudencia que es ‘recta ratio agibilium’ se 
requiere que el hombre esté bien dispuesto respecto de los 
fines, lo que se da a través del recto apetito. De manera que la 
prudencia requiere de la virtud moral que hace recto el 
apetito”281. La prudencia debe especificar cómo se alcanza el 
fin último en el hoy y en el ahora.  Se trata de aunar el fin del 
entendimiento con el fin de la voluntad en las acciones 
concretas. Ello sólo puede hacerse si las facultades apetitivas 
del hombre gozan de hábitos que las perfeccionen, que las 
habiliten para realizar actos según la recta razón, que 
fortalezcan su tendencia al bien verdadero. Es decir, sólo es 
posible si el hombre posee las virtudes morales. 

La prudencia se refiere a las acciones a su manera propia, 
es decir, cognoscitivamente, y las impera. Su objeto no es el 
bien como tal, pues “lo operable es materia de la prudencia en 
cuanto objeto del entendimiento, es decir, bajo razón de 
verdad”282. Conoce las acciones adecuadas, verdaderas, a cada 
momento, y las prescribe. Las presenta a la voluntad como 
acciones incondicionalmente amables. Es una virtud, por tanto, 
ligada a la voluntad, sede de la praxis humana, de la 
moralidad283. 

Las acciones humanas no requieren normalmente una sola 
virtud. En cada acción pueden tener cabida varias virtudes. La 
mayoría de las veces hay distintos bienes en juego; hay que 
valorar las consecuencias, las posibles responsabilidades, 
nuestras limitaciones, etc. Quizá, por medio de una 
abstracción, cada virtud implicada requeriría una acción 
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282 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 47, a.5, ad 3. 
283 Cfr. GARCÍA LÓPEZ, Jesús, Virtud y personalidad. Según Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona 2003, 125. 
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distinta. Pero el hombre no actúa fragmentariamente. Unifica 
todo su movimiento hacia una intención principal que decidirá 
la acción a realizar. Esto es precisamente lo que determina el 
libro I de la Ética a Nicómaco. Cada virtud, prima facie, tiene 
un objeto propio, y desde este punto de vista, las acciones 
necesitan ser ordenadas para que sean propiamente virtuosas 
para la persona. Es decir, que el orden y jerarquía entre los 
bienes del hombre se traduzca en orden y jerarquía en las 
acciones humanas que persiguen esos bienes. Así, propiamente 
no hay virtud si la prudencia no dirige las acciones del 
hombre. Es como un principio unificador de su obrar, y en este 
sentido, es auriga virtutum. La prudencia es, por otro lado, la 
misma razón corregida por sí misma mediante la reflexión, 
para adaptarse así al fin último de todo obrar; y en este sentido 
es recta ratio agibilium. 

A las virtudes morales, por tanto, no les vienen marcados 
los fines por la prudencia, sino que aquellas ya están 
inclinadas naturalmente a su fin. Lo que hace la virtud de la 
prudencia es discernir e imperar los medios adecuados para 
alcanzar, no ya el fin de las potencias, sino el fin último de la 
persona. Y para ello se podría decir que necesita de las 
virtudes morales. Con éstas consigue discernir, unificando, 
cuál es el fin concreto, específico, personal del ahora284, e 
imperar la acción correcta que lo realiza. Sólo si se dan las 
virtudes morales, que conservan la rectitud de los apetitos, es 
posible la existencia de la prudencia, que, insistimos en esto, 
tiene como principio dicha rectitud según la razón. Lo deja 
muy claro Santo Tomás, cuando afirma: “Pero por lo que se 
refiere al uso de la prudencia no se requiere de alguna virtud 
moral. Ya se ha dicho, en efecto, que los principios de la 
                                                        
284 “Lo que realmente define al hombre como ser moral es el ahora”: 
GONZÁLEZ, Ana Marta, Moral, razón y naturaleza. Una investigación 
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prudencia son los fines, acerca de los cuales se conserva la 
rectitud del juicio mediante las virtudes morales. De ahí que la 
prudencia, que versa sobre los bienes humanos, lleve 
necesariamente consigo las virtudes morales que salvan sus 
principios; no así el arte, que versa acerca de los bienes 
exteriores. Pero después de tener el arte, se requiere la virtud 
moral que rectifique su uso”285. 

Al mismo tiempo, para que las virtudes morales sean 
virtudes en sentido estricto, deben hacer bueno al hombre 
simpliciter. Ello quiere decir que, sin la prudencia, que unifica 
los diversos fines de los apetitos, no pueden darse propiamente 
virtudes morales. Con adecuada contundencia lo expresa 
Sellés: “Sin prudencia, que es el único conocimiento racional 
correcto que versa sobre los medios a los que se deben adaptar 
los actos voluntarios, no cabe virtud moral alguna en la 
voluntad”286. 

También cabría plantearse esta virtud desde el punto de 
vista del tipo de verdad que alcanza. Como virtud intelectual, 
la prudencia “dictamina siempre e infaliblemente la verdad, y 
no se equivoca nunca”287, pues ésta es uno de los cinco hábitos 
por los que el alma dice siempre la verdad288. No cabe duda de 
que debe ser una verdad práctica. Pero, ¿en qué consiste? 

Ramírez, al distinguir entre las virtudes intelectuales 
especulativas y prácticas, señala que “no hay, pues, que 
confundir la verdad e infalibilidad especulativa de las primeras 
con la verdad e infalibilidad práctica de las segundas. Y como 
lo específico de aquéllas es conocer por conocer, mientras que 
lo de éstas es conocer por dirigir y para dirigir, resulta que la 
                                                        
285  TOMÁS DE AQUINO, In Ethic., IV, n. 1172. 
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287 RAMÍREZ, Santiago M., La prudencia, 143. 
288 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In VI Ethic., III, n. 1143. 
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verdad especulativa consiste en conocer rectamente, es decir, 
en juzgar de las cosas tal como son en sí, mientras que la 
verdad práctica consiste en dirigir o regular rectamente, esto 
es, en ordenar y disponer las acciones o producciones según 
sus normas o principios directivos, o sea, según la recta 
intención del fin a obtener o producir mediante dichas 
acciones o producciones”289. 

A la prudencia no se le puede exigir una verdad o 
infalibilidad especulativa. No es posible un conocimiento 
especulativo infalible de lo agible humano, concreto y 
contingente, sino que sólo cabe rectificar constantemente la 
razón para ser capaces de hacer lo mejor posible; sólo le cabe 
poseer una infalibilidad práctica. Y “esa verdad o conformidad 
consiste en la adecuación o ajustamiento de los medios con el 
verdadero fin, o sea, del orden de ejecución con el recto orden 
de la intención. Porque precisamente la prudencia es la que 
dispone y maneja todo el orden de los medios o de 
ejecución”290. 

Una vez más queda patente porqué se ha definido a la 
prudencia como recta ratio agibilium. En efecto, esa verdad 
práctica de la que se está hablando, la recta razón en el obrar 
inmanente o acción humana, goza de infalibilidad práctica, es 
decir, siempre acierta con la acción correcta o verdadera. 
Conoce, como hábito, las acciones verdaderas, conforme a la 

                                                        
289 RAMÍREZ, Santiago M., La prudencia, 144. Antes, había dicho: “Mas 
esta verdad, como es obvio, debe ser conforme a la naturaleza de dicha 
virtud intelectual; porque así como hay dos clases de virtudes intelectuales, 
unas especulativas –el hábito de los primeros principios, la sabiduría y la 
ciencia– y otras prácticas –la prudencia y el arte–, así hay también dos 
clases de verdades, unas especulativas –propias de las virtudes intelectuales 
especulativas– y otras prácticas –propias de las virtudes intelectuales 
prácticas–”. 
290 Ibíd., 145-146. 
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recta razón; y, así, las impera. En referencia a la prudencia 
como hábito, Aristóteles señala, en su Ética a Nicómaco, que 
“la prudencia se refiere (…), a lo más particular, de lo cual no 
hay ciencia, sino percepción sensible, no la de las propiedades, 
sino una semejante a aquella por la cual vemos que este objeto 
particular es un triángulo; en efecto, también hay aquí un 
límite. Pero la última mencionada es más bien percepción que 
prudencia; ésta es de otra especie”291. Esa otra especie, que no 
es percepción de las propiedades, parece referirse a un 
conocimiento por el que se sabe si esta acción es la mejor o no 
para cada ocasión. Cabe añadir, no obstante, una matización: 
la prudencia no es simplemente un elegir entre una acción u 
otra. Su razón cognoscitiva es también, como señala 
Zagzebski, “comprender lo contingente”292. Por eso puede 
imperar la acción correcta. 

Como el obrar del hombre pertenece al campo de lo 
contingente, parece que no se puede hablar propiamente de la 
«única» acción verdadera. Muy posiblemente habrá muchas 
acciones realizables que conducen al fin marcado por el 
hombre. Quizá se podría pensar que la mejor de todas ellas 
requiere un esfuerzo tal que la persona se descubre incapaz de 
realizarla. O bien se ve que, haga lo que haga, el resultado no 
será el que uno piensa que debería lograr. Si el hombre ha 
hecho todo lo posible por alcanzar el resultado que 
consideraba mejor, y fracasa en su consecución, no por ello ha 
fracasado. El ser humano se perfecciona con su obrar. Las 
acciones humanas son ellas mismas la mejor parte de su 
resultado, de su fin; permanecen en el sujeto. Con ellas se 
alcanza ya de alguna manera el fin que le movió a actuar. Lo 
                                                        
291 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1142 a. 
292 ZAGZEBSKI, Linda T., Virtues of the mind: An inquiry into the nature of 
virtue and the ethical foundations of knowledge, Cambridge University 
Press, New York 1996, 214. 
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que perfecciona al hombre no son los resultados, sino las 
acciones verdaderamente buenas. Las acciones prudentes. 
Orientar toda su actividad vital hacia la consecución de su fin 
último. En este sentido, sí se puede decir que exista la única 
acción verdadera. Pero ésta deberá ser conocida por el hombre, 
y ser posible su ejecución, dadas todas las circunstancias. 
Porque la infalibilidad de la prudencia es precisamente 
práctica, en lo contingente. 

Sólo quien conoce bien puede dirigir correctamente. Sin la 
prudencia, las virtudes no se determinarían a lo uno ni serían 
estables; no serían virtudes morales293. Aunque la voluntad ya 
está por naturaleza orientada al fin, a la felicidad, sin los 
medios adecuados no logrará alcanzarlo. De este modo, “las 
virtudes morales inclinan en general a lo que es justo, a lo que 
es fuerte, a lo que es moderado, pero qué sea lo justo, lo fuerte 
y lo moderado en cada caso y atendidas todas las 
circunstancias, lo dictamina la prudencia”294. 

Así, la prudencia unifica de alguna manera todo el ser del 
hombre que se dispone para la acción. Y esa “unidad que 
aporta la prudencia en lo no enteramente evidente es el justo 
medio, que ella descubre en lo agible, y que es el mismo para 
ella y para la virtud moral. Este justo medio no constituye otra 
cosa que la rectitud de la razón”295. Verdad práctica, recta 
razón y justo medio en las acciones humanas son, por tanto, 
tres maneras equivalentes de decir en qué consiste la 
prudencia. 

                                                        
293 Cfr. SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos intelectuales…, 384. 
294 GARCÍA LÓPEZ, Jesús, Virtud y personalidad, 127.; cfr. RAMÍREZ, 
Santiago M., La prudencia, 148. 
295 SELLÉS, Juan Fernando, Los hábitos intelectuales…, 377; cfr. TOMÁS DE 
AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 64, a.3, co. 
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La virtud de la studiositas, como hemos visto, tiene como 
objeto el conocimiento necesario para actuar bien; y, siendo la 
prudencia la virtud más necesaria para ese actuar, la 
studiositas versará sobre las demás virtudes morales en la 
medida en que lo hace la prudencia. Ésta lo hace 
cognoscitivamente; la studiositas, volitivamente: las desea 
conocer, tiende a su conocimiento. Éste es, en definitiva, 
también, un conocimiento de los fines de las virtudes: éstos 
son lo principios del obrar. 

Al mismo tiempo, la prudencia necesita saber de las 
circunstancias de la acción y de lo que las cosas son en sí 
mismas, para poder actuar conforme a la realidad de las cosas. 
Ambos conocimientos deben ser también perseguidos por la 
studiositas. Recordemos que Santo Tomás señala que el 
hombre debe conocer aquello que le ayude a guiarse 
rectamente, y aquello que deba conocer por su condición, ya 
sea en la sociedad, ya en el mundo296. 

                                                        
296 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q. 3, a. 7, co. 



CAPÍTULO III 

LA CURIOSIDAD EN TOMÁS DE AQUINO 

El deseo de conocer ha tomado distintos derroteros a lo 
largo de la historia de la humanidad. La curiosidad, como la 
entiende Santo Tomás, se ha dado siempre entre los hombres. 
Sin embargo, no en todas las épocas se la ha considerado de 
igual manera. En la antigüedad, ya Sócrates criticaba con 
fuerza a los que se dedicaban a la observación de la naturaleza, 
como cosa sin utilidad para el hombre; donde, según él, no 
alcanzaba el conocimiento de sí ni de cómo debe comportarse. 

Para Aristóteles, la felicidad del hombre consistía en la 
sabiduría que se refiere a las causas y principios de las cosas 
más nobles. Eso suponía tener cubiertas todas las necesidades 
materiales y sociales. Santo Tomás siguió esta estela, si bien 
concretando más a la luz de la Revelación. La felicidad o 
bienaventuranza humana es el conocimiento de Dios, su 
contemplación. Y todo otro conocimiento debe, en mayor o 
menor medida, llevar a éste y estar ordenado a él. 

Sin embargo, es preciso señalar que no siempre se ha 
entendido la curiosidad como un desordenado apetito por 
conocer. Así, señala Brague: “El deseo de conocer las cosas 
ocultas demuestra que somos naturalmente aptos para 
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contemplar. El deseo de saber en materia de geografía, de 
teatro, de historia, de etnografía, lo demuestra —e incluso lo 
hace el voyeurismo—. El deseo natural de saber, en el que se 
fundamentaba ya Aristóteles, pero que dejaba en un nivel 
teórico, es aquí acercado a su fuente cotidiana. También 
Aristóteles tomaba como testimonio nuestro gusto por los 
viajes. Este deseo recibe por fin su nombre, que ya es clásico, 
la curiosidad: «La curiosidad es en nosotros un don de la 
naturaleza». Salvo que el término «curiosidad» no significa 
todavía en Séneca lo que significa ahora. Deja adivinar un 
concepto muy importante en él, cura, la atención inquieta por 
algo, la preocupación por ello”297. También Santo Tomás 
menciona esta concepción de curiosidad como ‘cuidado’298. 
Sin embargo, el cuidado o preocupación por algo puede ser 
también desordenado. Todo deseo de conocer implica un 
cierto cuidado, atención, un vuelco de la persona en el objeto 
que busca conocer. Frankfurt va aún más allá, y señala que 
“cuando a alguien le preocupa algo es que está 
voluntariamente entregado a ese deseo. Éste no existe en 
contra de su voluntad, o sin su consentimiento. No es víctima 
de su deseo, ni siente una pasiva indeferencia ante él. Por el 
contrario, es el deseo el que le inspira. Por tanto, está dispuesto 
a intervenir, si fuera necesario, para asegurar la continuidad. Si 
el deseo tiende a desvanecerse o a tambalearse, está dispuesto 
a revitalizarlo y reafirmarlo sea cual fuere el grado de 
influencia que éste pueda ejercer sobre sus actitudes y su 
conducta… La persona que se preocupa por lo que desea 
quiere también algo más; quiere alimentar ese deseo. Por otra 
parte, su deseo de mantenerlo no es una simple inclinación 
efímera, no es fugaz ni fortuito. Es un deseo con el que la 
persona se identifica, y que acepta como algo que expresa 
                                                        
297 BRAGUE, Rémi, La sabiduría del mundo…, 182-183. 
298 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 166, a.1, arg. 2. 
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realmente lo que quiere”299. Es el deseo voluntario, querido 
por el hombre, lo que motiva la preocupación, el ocuparse en 
algo. Y el deseo de conocer es dirigido voluntariamente por el 
hombre hacia aquellas cosas por las que quiere interesarse. 

Realmente sólo en la modernidad, sin embargo, ha tenido 
el desmedido afán de conocimiento, la curiosidad, su lugar 
natural. En esta época, la praxis es sustituida por la poiesis. No 
interesa ya lo estable, lo universal porque, en definitiva, «ya 
no existe»; no es posible. “Con otras palabras, el carácter de 
hipotético de la ciencia moderna hace de cada uno de sus 
logros explicativos e integradores el punto de partida para el 
planteamiento de nuevos problemas, y no la obtención del 
objeto de la contemplación definitiva”300. Ese carácter del 
pensamiento de la modernidad es puesto también en evidencia 
por Pérez-Izarbe, al contraponer “el ideal clásico de la 
profundidad y el ideal moderno de la seguridad”301. Siempre se 
puede conocer más, es cierto; pero si en el periodo clásico ese 
‘más’ se entendía como una inacabable posibilidad de 
profundización, en los modernos se entenderá, sin embargo, 
como una búsqueda de seguridad, de certeza subjetiva, 
siempre susceptible de revisiones posteriores, donde sólo cabe 
avanzar en búsqueda de más cantidad de conocimiento. 

                                                        
299 FRANKFURT, Harry G., Las razones del amor. El sentido de nuestras 
vidas, Paidós, Barcelona 2004, 28. 
300 JONAS, Hans, El principio vida…, 273. 
301 PÉREZ-IZARBE, Paloma, “Saber y evidencia en la Edad Media”, en 
Verdad y Certeza. Los motivos del escepticismo, Cuadernos de Anuario 
Filosófico nº 168, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 
Pamplona (2004), 45. 
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1. El vicio de curiosidad en Tomás de Aquino 

Al hablar del vicio de la curiosidad, se hace referencia a un 
desorden en la tendencia del apetito de conocimiento. Este 
apetito está siempre presente en el hombre. Forma parte de su 
naturaleza el deseo de conocer. Procede ahora observar cómo 
trata Santo Tomás este vicio, en qué lo radica y cuál puede ser 
su objeto. 

El vicio de curiosidad lo estudia Santo Tomás en la Suma 
Teológica, en la cuestión 167 de la II-IIae. Desarrolla su 
argumentación en dos artículos, preguntándose si cabe vicio de 
curiosidad en el conocimiento intelectual y en el conocimiento 
sensible, respectivamente. 

A primera vista, el vicio de curiosidad no cabría en el 
conocimiento intelectual. Conocer es, en sí mismo, siempre 
bueno. El conocimiento nos ayuda a vivir una vida conforme a 
la realidad. Y en eso consiste la vida feliz, en una vida 
racional. Conocer la verdad de las cosas para poder adaptar mi 
acción conforme a ella, no parece que sea perjudicial. Es más, 
cuanto más sea el alcance de un conocimiento, más allá podría 
desarrollar la acción. Es la primera dificultad que plantea 
Santo Tomás en el primer artículo de la cuestión.  

En la respuesta a la cuestión, apunta que “conviene 
recordar que la curiosidad no tiene por objeto directamente el 
conocimiento, sino el apetito de conocer; y no debemos juzgar 
igualmente del conocimiento y del deseo de conocer”302. 

                                                        
302 a. 1, co. 
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Ciertamente, esta distinción es fundamental para no 
desorientarnos y para saber de qué se está hablando. El 
conocimiento es siempre, en sí mismo, bueno, ya que es 
reducir “al acto la capacidad cognoscitiva mediante la 
adquisición de la verdad”303. La verdad es el bien del 
entendimiento. Pero algo puede ser bueno en sí mismo 
considerado y no serlo los medios empleados para lograrlo ni 
los fines que movieron a la acción. Así, “el deseo de conocer 
la verdad puede ser recto y desordenado”304. 

Santo Tomás distingue varias causas por las que el apetito 
de saber puede ser vicioso. En primer lugar habla de un 
desorden fruto de la motivación que le mueve a buscar ese 
conocimiento. En concreto, lo ejemplifica con los motivos de 
la soberbia: “para ensoberbecerse de la ciencia adquirida”305; y 
con motivo de un mejor pecar. Si los motivos por los que una 
persona busca un mayor conocimiento de cualquier realidad es 
sentirse mejor que los demás o tener una mejor ciencia para 
desarrollar el mal en su acción, ese deseo natural de conocer 
en el hombre queda viciado, corrompido, en su finalidad. Su 
utilidad ya no es el bien de las personas. Lo que guía su acción 
no parece ser el fin último, sino espejismos. 

En segundo lugar, Santo Tomás nos hace ver que la 
curiosidad también aparece cuando se da un desorden tanto en 
el deseo de conocer como en el esfuerzo empleado en adquirir 
la verdad. Y aduce cuatro motivos: si, por estudiar cosas 
menos útiles, “descuidamos los estudios necesarios”306; si uno 
“se empeña en aprender de un maestro a quien no es lícito 

                                                        
303 a. 1, arg. 1. 
304 a. 1, co. 
305 Ibidem. 
306 Ibidem. 
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oír”307; si se desea conocer la verdad de las criaturas sin 
ordenar dicho conocimiento al fin debido, que es el 
conocimiento de Dios; y si “se empeña en conocer verdades 
que superan la capacidad de nuestro ingenio, ya que por eso 
los hombres fácilmente nos equivocamos”308. 

En las soluciones a las objeciones, aclara que “la suprema 
felicidad estriba en el conocimiento, no de cualquier verdad, 
sino de la verdad suma, como enseña Aristóteles. Puede haber, 
pues, desorden en el conocimiento de ciertas cosas si no lo 
ordenamos al conocimiento de la suprema verdad, en que se 
encuentra la felicidad perfecta”309. 

También añade que, aunque el conocimiento de la verdad 
sea bueno en sí mismo, “no hay inconveniente en que pueda 
viciarse por el mal uso que de él se hace o por el deseo 
desordenado de tal verdad, pues el apetito del bien necesita 
estar regulado convenientemente”310. 

Por último, dice Santo Tomás que, si bien el estudio de la 
filosofía es, de suyo, bueno y laudable “por la verdad que en 
ella encontraron los filósofos mediante cierta iluminación de 
Dios (…), ciertos filósofos abusaron de ese conocimiento para 
impugnar la fe”311. 

En el artículo 2 de esta cuestión 167 sobre la curiosidad, 
Santo Tomás se plantea si el vicio de curiosidad existe también 
acerca del conocimiento sensible. Del mismo modo que en 
caso anterior, a primera vista puede parecer que no exista aquí 
ningún vicio o desorden. En la respuesta a la cuestión, el 
Aquinate señala que el conocimiento sensible no sólo se 
                                                        
307 Ibidem. 
308 Ibidem. 
309 a. 1, ad 1. 
310 a. 1, ad 2. 
311 a. 1, ad 3. 
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ordena a la sustentación del cuerpo, que es su función 
primaria; además, ese conocimiento sensible se ordena, en el 
hombre, al conocimiento intelectual, especulativo o práctico. 
Después, menciona dos modos en los que el conocimiento 
sensible puede ser vicioso: “Primero, si el conocimiento 
sensible no se refiere a algo útil, sino que más bien aparta al 
hombre de cualquier consideración provechosa (…). Segundo, 
si ese mismo conocimiento se ordena a un fin malo, como es, 
por ejemplo, ver una mujer para desearla o interesarse de la 
vida de los demás para denigrarla”312. Y al final, añade: “Si, 
por el contrario, nos preocupamos de adquirir ordenadamente 
el conocimiento sensible necesario para mantener la vida y 
para lograr la debida perfección intelectual, ese acto es 
virtuoso aunque verse sobre objetos sensibles”313. 

En las soluciones a las dificultades, Santo Tomás aclara en 
primer lugar que “la curiosidad comprende el placer del 
conocimiento en todos los sentidos”314. Así, es llamada 
también concupiscencia de los ojos porque por estos nos entra 
en la mente la mayoría de los objetos que conocemos; y lo 
hace con mayor riqueza que con otros sentidos. Después, cita a 
san Agustín, el cual hace ver que la curiosidad busca objetos 
que son incluso contrarios a los que podría buscar la 
voluptuosidad. Así, si ésta se orienta a objetos hermosos, 
suaves, sonoros, sabrosos, blandos; la curiosidad los buscará 
también contrarios a éstos. Y todo ello “no por sufrir la 
molestia que implican sino por el placer de experimentarla y 
de conocerla”315. 

                                                        
312 a. 2, co. 
313 Ibidem. 
314 a. 2, ad 1. 
315 Ibidem. 
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En segundo lugar, señala que “la asistencia a espectáculos 
resulta viciosa en cuanto que el hombre se hace propenso a la 
lujuria o crueldad por fuerza de la imitación”316. Aquí cabría 
señalar algunos programas de televisión, cine, etc., que no son 
un entretenimiento acorde con el ser del hombre, sino que 
pueden llegar a deshumanizarlo e incluso a embrutecerlo. A 
este respecto, es oportuno traer a colación el ya mencionado 
conocimiento prohibido. Saber que han asesinado a una 
persona es una noticia, una información. Conocer al detalle 
cómo se ejecutó la acción, en todas sus menudencias, no 
aporta nada; sólo, seguramente, a la policía. Del mismo modo, 
pero más acusado, ocurre con la pornografía. No hay nada útil 
ni nada sano que se pueda aprender con ella. Su consumo 
supone ya aceptar una visión de la persona humana que le 
aleja de su felicidad.  

Y en tercer lugar, señala Santo Tomás que “preocuparse de 
la vida ajena con buen espíritu, para utilidad propia, 
provocándonos a obrar bien al contemplar sus obras buenas, e 
incluso para bien del prójimo, corrigiéndole sus defectos con 
caridad y guardando el debido método, es laudable. (…) Pero 
enterarse de la vida ajena para difamarla o para molestar e 
inquietarse inútilmente, es vicioso”317. 

El vicio de curiosidad, por tanto, tiene su base en el objeto 
que se trata de conocer, y en el motivo que mueve ese deseo. 
Todo apetito debe estar regulado por la razón práctica. Si no 
está ordenado por ella, no hay verdad en la acción. Será 
preciso ver más adelante algunas manifestaciones de la 
curiosidad. 

                                                        
316 a. 2, ad 2. 
317 a. 2, ad 3. 
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2. El despertar de la curiosidad en el mundo moderno 

Hans Blumemberg, en su obra The Legitimacy of the 
Modern Age, hace un estudio de cómo la legitimación de la 
curiosidad tiene su cuna en la Edad Moderna. Es necesario 
decir que sus referencias a la Edad Media no son del todo 
correctas, pues achaca al cristianismo una primacía de la fe 
que conllevaba un cierto apartamiento de la razón, que 
quedaría como mero instrumento de corroboración, como si el 
cristianismo no confiara en ella; simplemente se procuraba 
vivir la virtud de la estudiosidad. Sin embargo, acierta al 
describir el proceso de legitimación de la curiosidad.  

Distingue tres niveles de ‘curiosidad’ en la historia. La 
primera sería la curiosidad que él llama ‘ingenua’, de los 
antiguos, que quieren conocer todo, sin preocuparse por más. 
La segunda, la curiosidad ‘tímida’, se correspondería con el 
final de la Edad Media, al descubrir las nuevas ciencias todo 
su potencial y su posibilidad de autoconfirmación. Así, señala: 
“La dinámica de la autoconfirmación liberó a la curiosidad de 
las connotaciones de un ‘instinto básico’ que ata la atención 
del hombre a asuntos superficiales, a prodigios, 
monstruosidades ―de hecho, a curiosidades―”318. El tercer 
estadio de la curiosidad, ya en el mundo moderno, es la 
autoconciencia de la misma curiosidad. Ésta es ahora cultivada 
en sí misma, como virtud propia del investigador319. 

                                                        
318 BLUMEMBERG, Hans, The Legitimacy of the Modern Age, MIT press, 
Massachusetts 1983, 237. 
319 Cfr. Ibid., 396. 
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Pero, ¿qué hizo posible este paso hacia la búsqueda de 
todo conocimiento, sin ninguna regulación, sin orden? La 
misma modernidad da cuenta de ello. Como ya se ha visto, “la 
curiosidad sólo podría ser rehabilitada si se la libera de su 
caracterización como ‘preocupándose’ por cosas superfluas. 
Tiene que ser traída hacia el recinto central del cuidado 
humano”320. Esto, sin embargo, sólo pudo llevarse a cabo a 
través de dos hechos: primero, la aparición del protestantismo, 
que removía la preocupación por la salvación del alma de la 
esfera sobre la que una persona tenía disposición, es decir, 
sobre su libre decisión y deseo. Y, por otro lado, en la 
modernidad, “el mundo como creación no podría ser por más 
tiempo relacionado con el hombre como la expresión de la 
divina providencia, ni podía el hombre entenderla como la 
primera y natural revelación. Era hermenéuticamente 
inaccesible, como si se hubiera vuelto muda. De esta manera, 
la actitud hacia el mundo ya no podría ser preformada por el 
objeto. La constitución del objeto de teoría era ahora cumplida 
bajo las condiciones previamente poseídas por el hombre en 
un sistema de sus conceptos e hipótesis, justo como la 
constitución de los objetos de la práctica fue cumplida 
exclusivamente desde el punto de vista del poder de 
disposición adquirido en un momento dado de tiempo”321. Así, 
lo que puede ser estudiado por el hombre ahora es 
sencillamente aquello que puede meter en su sistema de 
conceptos e hipótesis. El conocimiento a priori se convierte 
ahora en la medida del mundo. 

El elemento de cuidado se convierte en lo central para la 
curiosidad en el mundo moderno. El hombre moderno debe 
actuar como si Dios no existiera. No puede conocer a Dios ni 

                                                        
320 Ibid., 345. 
321 Ibidem. 
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su voluntad. Y tampoco puede dejar entre paréntesis su vida en 
el mundo. El ser humano se descubre a sí mismo, entonces, 
como el ser que debe cuidar de sí mismo y de la naturaleza. 
Como se ha erigido en señor del mundo, le corresponde 
averiguar cómo funciona y cómo puede controlarlo. Es la era 
de la tecno-ciencia. 

El ser humano se encuentra con que tiene que dar razón de 
sí mismo y del mundo. Y las ciencias dan sus resultados, le 
ayudan a conocer su situación en el cosmos. Así, en estos 
momentos la “curiosidad es recompensada”322. Da resultados 
positivos. Sin embargo, no es esto, por sí mismo, señal de 
curiosidad. La apertura a otros conocimientos no es algo 
censurable en sí mismo. No obstante, el orden establecido en 
la Edad Media ya no tenía sentido para los contemporáneos de 
la modernidad. Se trataba de buscar un nuevo orden, que ya no 
podía ser el conocimiento de Dios: era inaccesible, la fe era 
ahora una fe ciega, alejada del hombre; ni el conocimiento del 
mundo como creación: también se había vuelto mudo. 

El conocimiento teórico moderno busca la evidencia en el 
sujeto, en cómo sea su conocimiento. Así, “la relación con una 
trascendencia objetiva queda hoy fuera de la teoría, de 
conformidad con sus reglas de evidencia, mientras que antes 
era la vida misma de la teoría”323. Y añade Jonas: 
“«Trascendencia» (sea lo que sea lo que esta expresión 
abarque) implica objetos situados por encima del hombre, y de 
esos objetos es de lo que trata la teoría clásica. La teoría 
moderna trata de objetos que están por debajo del hombre: 
incluso los astros, dado que son cosas vulgares, están por 
debajo del hombre. No se puede tomar de ellos indicación 
alguna con respecto a fines. La expresión «por debajo del 

                                                        
322 Ibid., 369. 
323 JONAS, Hans, El principio vida…, 261. 
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hombre», que sin duda contiene una valoración, parece 
contradecir la afirmada «neutralidad axiológica» de la ciencia. 
Ahora bien, esta neutralidad axiológica implica la neutralidad 
tanto de los objetos como de la ciencia: del lado de los objetos, 
su indiferencia frente a todo valor que se les pueda «dar». Pero 
lo que carece por sí mismo de valor interno está por debajo de 
aquello que es lo único por relación a lo cual puede recibir 
valor, y esta instancia es el hombre y la vida humana, que son 
la única fuente y polo de referencia de valor que nos queda”324. 

El atractivo de la ciencia experimental, que confirma sus 
resultados una y otra vez, frente al conocimiento siempre en 
contradicción de la filosofía y la psicología, hacen que el 
hombre se decante hacia lo que le da más seguridad. Ya no 
quiere pensar por sí mismo; quiere soluciones. Y la ciencia 
experimental se las da y se las confirma. Lo curioso es que las 
preguntas que el hombre se formula se han adaptado a esta 
situación: se acabó por no plantearse más cuestiones que las de 
la utilidad y el bienestar material. La vida del espíritu quedó 
apartada, en la práctica, del horizonte humano. 

Francis Bacon centró la atención de su filosofía en las 
necesidades humanas. Aquello que para Aristóteles significaba 
la posibilidad del filosofar, lo sitúa Bacon como el mismo 
filosofar. Y, así, “la naturaleza de la teoría debe ser 
transformada hasta tal punto que arroje como resultado 
«modelos e instrucciones para las obras» e incluso tenga como 
auténtico objetivo «la invención de las artes», y por tanto sea 
ella misma un arte inventiva”325. La teoría o ciencia 
especulativa se ordena ahora, en la modernidad, a dominar la 
naturaleza. Ya no tiene una finalidad en sí misma. Ahora la 
actividad más alta humana se ha visto rebajada a ser 
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instrumento de manipulación de la naturaleza, con el fin de 
satisfacer las necesidades humanas. De esta forma, “los 
acentos negativos de Bacon revisten la tarea de conocer con 
una especie de urgencia física y moral sumamente novedosa, a 
la que la historia de la «teoría» era ajena hasta ese momento, 
pero que desde entonces viene siendo cada vez más usual”326. 
El deseo de conocer es herramienta para la vida, entendida ésta 
como supervivencia. El hombre es un ser que se encuentra en 
un estado permanente de necesidad. Y, siendo así, se ve 
continuamente arrastrado hacia la invención, hacia el arte o 
sabiduría práctica sobre las cosas factibles, que le otorgan el 
saber cómo satisfacer de la mejor manera sus necesidades. La 
praxis no interesa más que en función de la poiesis.  

Se ve, sin embargo, en el planteamiento moderno, que la 
teoría sigue queriendo ser el camino para la felicidad humana. 
Pero, si bien para Aristóteles la felicidad residía en el propio 
conocimiento ―que produce un bien en el alma― de los 
objetos más nobles y, por tanto, la felicidad es siempre de la 
persona, en la modernidad esto ya no es posible: no existen 
esos objetos más nobles. Y la felicidad es de la humanidad en 
su conjunto; no es personal; se trata de evitar el sufrimiento y 
la miseria. 

La felicidad más humana ya no es fruto de una felicidad 
más divina. Ésta ya no puede ser la guía de la sabiduría 
práctica y de comprensión de las cosas contingentes. Porque, 
sencillamente, la teoría ya no se dirige hacia los objetos más 
nobles; ya no hay jerarquía del ser327. Sólo está el hombre y la 
                                                        
326 Ibid., 256. 
327 “Como es lógico, el saber sólo puede reclamar para sí ese efecto 
ennoblecedor si la teoría es el saber acerca de los objetos más nobles, esto 
es, más perfectos. Que existan esos objetos es de hecho la condición para 
que haya «teoría» en el sentido clásico del término. Y, a la inversa, cuando 
esos objetos faltan el ideal contemplativo de la filosofía clásica pierde todo 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 190 

naturaleza, que ha quedado sin dignidad propia alguna: “En su 
calidad de único poseedor de espíritu, el hombre tiene derecho 
a ser señor de la naturaleza, y el saber, dado que le pone en 
condiciones de ejercer ese derecho, hará que por fin el hombre 
disfrute de lo que le pertenece”328. El hombre renuncia, por 
tanto, a su libertad más alta, y la busca ahora en los 
condicionamientos de sus necesidades. Pero no lo hace 
trascendiéndolos, situándose por encima, sino sencillamente 
identificándose con esas necesidades y preocupándose por 
cubrirlas. 

Pero ese deseo de felicidad en el hombre le hace buscar la 
verdad, intentar dar un orden coherente a su natural deseo de 
conocer. Esta tendencia se enfrenta a la energía de la ciencia, 
que avanza como por un mecanismo propio e imparable, hacia 
el conocimiento y dominio de la naturaleza y el progreso de la 
humanidad. 

Ya en la Ilustración, con la enciclopedia, la acumulación 
de conocimientos adquiere valor por sí misma. Hay que 
romper, cambiar de mentalidad, redescubrir el mundo con la 
ayuda de la sola razón. 

Diderot, de hecho, pensaba en la perfección de la 
enciclopedia como una tarea objetiva para el futuro; pero esa 
acumulación de conocimientos por parte de la sociedad, no era 
un conocimiento de las personas; sólo un más fácil acceso a 
dichos conocimientos. Pero, como en el caso de la fe, 
conocimientos que la mayoría de las personas deben creer, por 
no tener la posibilidad de experimentar personalmente todo ese 
conocimiento; tan vasto es lo acumulado. De hecho, “mientras 
nosotros conocemos más sobre el mundo que nunca, este 
                                                        
su sentido: llega a una situación en que literalmente «no tiene objeto»”: 
Ibid., 257. 
328 Ibid., 258. 
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‘nosotros’ no significa en absoluto ‘yo’. El ‘nosotros’ de esta 
frase sólo se asimila al ‘yo’ en la forma de instituciones –de 
enciclopedias, academias, universidades. Éstas representan 
agencias de alto nivel que administran conocimiento sobre la 
realidad en el espacio y en el tiempo y organiza su 
crecimiento”329. 

Descartes renunció a la verdad en favor de la certeza 
subjetiva. Verdades claras y distintas fruto de una inicial 
voluntad de dudar de todo. Se quedó solamente con el objeto, 
no con la realidad. A primera vista, parece que la ciencia 
moderna deja de lado toda curiosidad, pues se centra en el 
progreso del saber, en lograr un mundo más habitable, en 
ampliar los conocimientos a disposición de la humanidad. Sólo 
que la persona no entra en el juego. Y si el ideal de felicidad 
moderna se centra en la posibilidad de cubrir las necesidades 
humanas, nos encontramos con que este proceso no acaba 
nunca. Le da entrada a la curiosidad. 

Para Descartes, la felicidad del hombre es fruto de la 
moralidad definitiva, un conocimiento de la realidad que le 
permite actuar bien; es una sabiduría para la vida.  Ésta, que no 
es más que la pretensión de los antiguos, vuelve de nuevo a 
ponerse en primer plano, si bien como una renuncia a la 
verdad. El Método supone también prescindir por el momento 
de toda aspiración a la felicidad como fruto del conocimiento. 
La duda metódica lleva a ir construyendo el edificio del saber 
poco a poco, sobre bases firmes e inamovibles. Y, así, la falta 
de consideración de la felicidad se convierte en el estigma de 
la verdad misma, en un homenaje a su absolutismo. “Pero casi 
simultáneamente, en Francis Bacon, un concepto de felicidad 
humana parecía que separaba teoría de su cumplimiento 
existencial vía reduciendo el conocimiento necesario a lo 
                                                        
329 BLUMEMBERG, Hans: The Legitimacy of the Modern Age, 237. 
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fijado por los requerimientos de dominación sobre la realidad 
natural. La recuperación del paraíso no se suponía que iba a 
otorgar una transparente y familiar realidad, sino tan sólo una 
realidad más domada y obediente”330. Así, el hombre sólo 
necesitaría conocer lo necesario para dominar sobre el mundo 
que le rodea, donde encontrará beneficio aunque no entienda la 
totalidad de sus condicionantes. De esta manera, “el tema de la 
teoría y el tema de la vida exitosa ya no necesitan ser 
idénticos”331. 

Otro factor determinante en la mentalidad moderna es la 
provisionalidad de los conocimientos. Estos son siempre 
revisables por futuras investigaciones. No se considera nunca 
alcanzada una verdad definitiva. Pero “de esta manera, la idea 
de un progreso potencialmente infinito atraviesa el ideal 
moderno de conocimiento con la misma necesidad que el ideal 
moderno de civilización. Tenemos así que, incluso 
prescindiendo de la coimplicación de ambos ideales, el 
contemplativo ha dejado de ser válido, e incluso se ha 
convertido en ilógico, debido sencillamente a la ausencia de 
aquellas supuestas valideces finales, de los «objetos 
supremos» perpetuos, en cuya comprensión el saber descansa 
y pasa de la búsqueda a la contemplación”332. Y si nada es 
definitivo, todo puede ayudar a avanzar. Aunque, ¿avanzar 
hacia dónde? Éste es el problema. Como añade Jonas, “la 
invitación a utilizar la ciencia en interés del hombre, y al 
servicio de sus mejores intereses, seguirá siendo vacía en tanto 
no se sepa cuáles son los mejores intereses del hombre”333. 

                                                        
330 Ibid., 239. 
331 Ibidem. 
332 JONAS, Hans, El principio vida…, 274. 
333 Ibid., 275. 
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La modernidad es la reivindicación de la curiosidad porque 
ésta implica, en el fondo, un desinterés por la verdad en sí 
misma. De hecho, como señala Blumemberg: “la creciente 
institucionalización de la actividad teorética en la forma de 
ciencia, de trabajos llevados adelante por una lógica 
inmanente, permite al proceso teorético aparecer cada vez 
menos condicionado por motivos”334. El avance del saber 
universal, de todo conocimiento, de toda curiosidad de la 
naturaleza, cualquier cosa que proporcione una satisfacción de 
los círculos intelectuales, de su saber cada vez más. Y gozarse 
en ese saber. 
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3. Los deleites y la curiosidad 

Los deleites sensibles y el gozo espiritual son los 
movimientos de las potencias cuando éstas han alcanzado su 
propio bien. En rigor, todo deleite sensible debe ser, en el 
hombre, un gozo, en la medida en que sigan a una acción 
humana; pues todo en él es racional, espiritual. 

En la II-IIae, en la cuestión 15, Santo Tomás estudia los 
vicios que se oponen al entendimiento. En el artículo 3 se 
pregunta, en concreto, si el embotamiento y la ceguera de 
mente tienen su origen en los pecados carnales. Y en la 
respuesta a este artículo, responde: “La perfección intelectual 
del hombre está en la abstracción de las imágenes sensibles, y 
así el entendimiento humano, cuanto más libre estuviere de 
tales imágenes, tanto mejor podrá considerar lo inteligible y 
ordenar todo lo sensible; pues, como dijo Anaxágoras, es 
menester que el entendimiento esté separado y no mezclado, 
para imperar en todo, y el agente ha de dominar la materia 
para moverla, como escribe el Filósofo. Pero es evidente que 
el deleite refuerza la intención en aquello en que uno se 
deleita; por eso dice el Filósofo que se obra de un modo 
óptimo en lo que se encuentra placer, mas, en lo adverso, o no 
se obra o débilmente. A su vez, los vicios carnales, como la 
gula y la lujuria, consisten en los placeres del tacto, del manjar 
y deleite carnal, que son los más vehementes entre todos los 
corporales. Por esos vicios, pues, la intención del hombre se 
adhiere fuertemente a lo corporal y, en consecuencia, se 
debilita su operación intelectual, más por la lujuria que por la 
gula, por ser más fuerte el placer sensual que el del manjar. 
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Por eso nace de ella la ceguera de la mente, que excluye casi 
del todo el conocimiento de los bienes espirituales; y de la 
gula el embotamiento del sentido, que hace al hombre torpe 
para entenderlas. Por el contrario, las virtudes opuestas, como 
la abstinencia y la castidad, lo disponen altamente para la 
perfección de la operación intelectual”335. 

Los apetitos más materiales, referidos a la supervivencia 
del individuo y de la especie, son los más fuertes. Su 
delectación, querida por la esperanza de su obtención, mueve 
el apetito del hombre. Pero el orden que debe guardar, según 
su ser espiritual, en todo lo que hace el ser humano exige que 
la esperanza en un gozo superior, espiritual, guíe la elección y 
la conducta humana. Cuanto más separado de lo sensible, de lo 
material, más perfección se dará en el entendimiento y, por 
tanto, más facilidad tendrá la persona para conocer su fin y 
guiarse por él. 

Los vicios sobre los que habla ahí Santo Tomás son los 
que más centran la atención en lo meramente animal del 
hombre. Encontrarse separado de ellos es, por tanto, condición 
para el conocimiento de los bienes espirituales y para entender 
las cosas que el hombre percibe. Y, en la medida en que la 
curiosidad versa sobre los gozos del apetito intelectivo 
respecto al conocimiento, impide dirigir el apetito de 
conocimiento a lo que es verdaderamente importante para el 
hombre. Su movimiento será, entonces, hacia aquello que a 
cada individuo le resulte más deleitable. 

Sin embargo, no podemos decir que la operación 
intelectual del hombre esté completamente viciada por la 
curiosidad. De hecho, Santo Tomás señala también que si uno 
posee un ingenio natural o un hábito conveniente, puede tratar 
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a veces sutilmente de lo inteligible; y que, aunque lo material 
estorba la operación del intelecto, este último no se ve por ello 
alterado en sí mismo336. 

Ya vimos que la vida moralmente mala no es 
absolutamente incompatible con el conocimiento de las 
verdades humanas fundamentales337. Sin embargo, quien 
adquiere un hábito vicioso que le lleva a satisfacer una 
determinada inclinación que va contra la recta razón, hace que 
su entendimiento se vea oscurecido para el conocimiento de 
las verdades que se refieren a esa inclinación humana. Se ve 
oscurecido por la misma fuerza del hábito, que conoce actos 
malos, y evita el interés por indagar la realidad de tal 
inclinación. Este proceso no se detiene aquí. Como señala 
Millán-Puelles, si esto ocurre con la justicia, por ejemplo, el 
interés por la verdad del precepto que prescribe actuar 
justamente se verá asimismo oscurecido. “Ahora bien, lo que 
para las verdades éticas primarias es posible ha de serlo 
también, y con mayor razón, para las verdades que incluso 
consideradas in universali son evidentes tan sólo de una 
manera mediata, o sea, las correlativas a los mandatos más 
distantes de los praecepta communissima de la ley natural. El 
interés por las verdades de este género tiene que decaer a 
consecuencia de los mismos vicios que aminoran el interés por 
las verdades éticas primarias. Lo que va contra los cimientos 
no puede dejar de ir en perjuicio de lo que en ellos se basa”338. 

Y, de esta manera, quien es templado en las materias más 
directamente relacionadas con la templanza como virtud 

                                                        
336 Cfr. Ibid., q. 15, a. 3, ad 1 y 2. 
337 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In II ad Thessalonicenses, cap. II, l. 2, 50. Vid. 
nota 1971 del capítulo II. 
338 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 153. 
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cardinal, más templado será asimismo en materias donde sólo 
es necesaria una cierta moderación. 

Pero, ¿cómo prescindir de las imágenes sensibles para 
conseguir así una mayor perfección en la actividad intelectual? 
¿Acaso se puede prescindir de esas imágenes? ¿Cómo 
conoceríamos, entonces? ¿Cómo viviríamos sin ellas? Nuestro 
conocimiento comienza por los sentidos, por las imágenes 
sensibles, sobre todo a través de la vista, como ya se vio en el 
primer capítulo. Pero a lo que aquí hace referencia Santo 
Tomás es a un liberarnos de las imágenes, a un ir más allá una 
vez que hemos conocido gracias a ellas. Porque las 
operaciones intelectuales que le siguen no irán mucho más allá 
si no prescinden ya de la imagen. Es más; ya no funcionan con 
imágenes, sino con lo que la imagen da como resultado en el 
intelecto. “No es un completo prescindir de estas imágenes (ni 
en el pasaje citado se mantiene tal cosa), sino de ir más allá de 
lo sensible en ellas, sin dejar de tomarlas en consideración. Se 
trata, en suma, de no adscribir la mente a la materialidad de los 
datos sensibles, necesarios para la actividad intelectual, pero 
que son un obstáculo para esta actividad si nuestra atención se 
queda en ellos. A diferencia de los animales infrahumanos, 
tiene el hombre la facultad de utilizar lo sensible para elevarse 
hacia lo inteligible que se da en la materia y —por remoción y 
analogía— hacia lo inteligible inmaterial”339. 

He aquí otra razón, fundamental, para que el deseo de 
conocer tome su rumbo correcto. Dejarse atar a lo sensible en 
el conocimiento significa no trascender lo puramente sensible 
y, por tanto, no desear conocer lo que hay de eterno en el 
hombre y en el mundo. Se queda en lo finito y, en ese caso, el 
saber no acaba nunca; pero ese saber resulta vitalmente 
irrelevante. En La Misna se encuentra una sentencia que señala 
                                                        
339 Ibid., 147. 
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lo siguiente: “A todo aquel que especula sobre estas cuatro 
cosas le hubiera sido mejor que no hubiera venido al mundo: 
¿qué hay en lo alto? ¿Qué hay en lo bajo? ¿Qué hubo en el 
principio? ¿Qué habrá al final?”340. Estas palabras pueden ser 
entendidas como una crítica radical de la curiosidad: no vale la 
pena pensar en aquello que no está a nuestro alcance, y se hace 
preciso centrarnos en lo que tenemos delante. Pero, por otro 
lado, parece más apropiado para un encumbramiento de la 
curiosidad. Porque el no preocuparse por esas cosas implica 
prestar la atención sólo a lo sensible, a aquello sobre lo que 
tenemos un acceso inmediato, sin plantearnos más cuestiones 
sobre nuestro origen y fin último. Y así sólo nos quedan las 
cuestiones finitas, más materiales, de las que el hombre no 
logra salir. 

Otra cuestión que cabe plantearse se refiere a los placeres 
sensibles. ¿Acaso dice Santo Tomás que hay que huir de los 
deleites, como algo malo, que nos impide ser humanos y 
mejorar como tales? No, parece que tampoco quiere decir esto 
el Aquinate. Esos deleites sensibles nos muestran una 
necesidad humana, ya sea la continuidad del género humano, 
ya sea la preservación del individuo. De hecho, no es el caso 
que el placer sensible impida por sí mismo la contemplación 
de la verdad. “No es placer sensible, sino su abuso, lo que se 
opone a este gozo o, mejor dicho, a su perfección y plenitud. 
El interés por la contemplación de la verdad resulta 
obstaculizado, no anulado, por los vicios que se refieren a los 
placeres corpóreos, sensibles; y ello ocurre cabalmente en la 
medida de la intensidad de los placeres a los que estos vicios 
atañen. Los vicios correspondientes a los placeres corpóreos 
más intensos (no estos mismos placeres si no se vuelven 
viciosos) son los que más gravemente dificultan la 
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contemplación de la verdad y el interés por ella, dado que la 
verdad y su conocimiento no son bienes corpóreos, sino 
espirituales”341. 

Hoy día se ve una cierta tendencia hacia la excesiva 
preocupación por lo material, por lo sensible en el hombre. La 
gran cantidad de publicidad que nos lleva a buscar nuevas 
experiencias, nuevos sabores… A veces pueden llevar a un 
embotamiento de la razón, a la ceguera de mente que 
menciona Santo Tomás. Porque desde lo más bajo es 
imposible ordenarse hacia algo fuera de sí, hacia lo superior. 
Si la más alta aspiración del hombre resultara ser la continua 
experiencia de todo lo que ofrece la sociedad hoy día, se le 
hará imposible conocer su más alta dignidad, su ser más 
personal que le llama a llevar una vida más acorde consigo 
mismo. Sin embargo, el hombre tiene la posibilidad de acallar 
su aspiración a la eternidad. Y una manera que trata de ser 
eficaz es precisamente poner en primer lugar la experiencia 
sensible, los deleites que más llenan el momento presente. 

Sin embargo, como se señaló en su momento, estos 
deleites, al comprobar el hombre que no se adaptan a la recta 
razón, que no son el bien que parecían ser, dejan un regusto de 
amarga tristeza. Esa tristeza no es la que aparece ante la falta 
de un bien sensible, sino ante la ausencia de un bien superior 
que ha sido impedido por ese bien sensible. Tristeza que sólo 
puede ser acallada, bien rectificando según la razón, bien 
ahogándola con más deleites que, con el tiempo, pueden llegar 
a hacer insensible al hombre para conocer la recta razón. 

El conocimiento sensible se ordena, como se señaló, a la 
sustentación del cuerpo, por un lado, y al conocimiento 
intelectual, por otro. Entre los motivos que Santo Tomás 
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enuncia como causas del vicio de curiosidad en el 
conocimiento sensible hay uno que quizá sea el más extendido 
entre los hombres de hoy: el no referirse a algo útil. El 
segundo motivo que señalaba, el de ordenarse a un fin malo, es 
quizá menos referible a una época determinada. Sin embargo, 
parece que el no ordenar el conocimiento sensible a algo útil 
es, por insidioso, más peligroso y, además, puede dar como 
consecuencia el segundo. No en vano señala Frankfurt que 
“para crear y mantener una cultura avanzada es preciso que no 
nos dejemos debilitar por el error y la ignorancia. Necesitamos 
saber un gran número de verdades, y también, desde luego, 
cómo hacer un uso productivo de ellas”342. Y sólo llegará a 
conocer esas verdades que necesita para crecer si ordena su 
conocimiento a lo útil. Pero a lo útil en lo verdaderamente 
humano. En el crecimiento personal y de la sociedad. 

Perteneciente a este campo del desorden en la intención, 
cabe señalar la ‘concupiscencia de los ojos’, nombre con el 
que se ha venido a llamar a veces a la curiosidad; “porque por 
estos nos entra en la mente la mayoría de los objetos que 
conocemos; y lo hace con mayor riqueza que con otros 
sentidos”. De hecho, como se señaló anteriormente, en esto 
parece consistir la concupiscencia de los ojos, en buscar el 
mero placer del conocimiento y de la experimentación. 

Martin Heidegger, en Ser y Tiempo, señala con acierto, 
siguiendo a San Agustín, que “se llama «concupiscencia de los 
ojos» a la experiencia de todos los sentidos en general, porque, 
cuando se habla de conocer, los otros sentidos hacen suya, por 
una cierta analogía, la operación del ver, en la que los ojos 

                                                        
342 FRANKFURT, Harry G., Sobre la verdad, 43-44. 
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tienen la primacía”343. Es la búsqueda de sensaciones en todos 
los sentidos, aunque la primacía sea de la vista. No en vano es 
el sentido más amado por el hombre, como señala 
Aristóteles344. 

Pero lo más característico de la concupiscencia de los ojos, 
de la curiosidad, es que no busca encontrarse con la realidad, 
conocerla; lo que busca realmente no es la verdad, sino 
simplemente mirar, experimentar. Como observa también 
Heidegger, “cuando la curiosidad queda en libertad no se 
preocupa de ver para comprender lo visto, es decir, para entrar 
en una relación de ser con la cosa vista, sino que busca el ver 
tan sólo por ver. Si busca lo nuevo, es sólo para saltar 
nuevamente desde eso nuevo a otra cosa nueva. En este ver, el 
cuidado no busca una captación [de las cosas], ni tampoco 
estar en la verdad mediante el saber, sino que en él procura 
posibilidades de abandonarse al mundo”345. La finalidad que 
se descubre entonces en la curiosidad es un volcarse al mundo, 
un establecer la vida del hombre en las cosas más sensibles, 
que resultan ser las menos nobles o espirituales del ser 
humano. Y, así, “una vez que se ha convertido en un hábito 
vicioso, ese desorden ahoga la capacidad natural del hombre 
de percibir la realidad; no sólo corta al hombre el camino hacia 
sí mismo, sino también hacia el verdadero mundo y hacia toda 
verdad”346. 

Las imágenes, por otro lado, están mucho más próximas a 
la materia que las palabras. Las primeras dominan el mundo 
actual. «Una imagen vale más que mil palabras», se suele 
                                                        
343 HEIDEGGER, Martin, Ser y Tiempo, (trad. de Jorge Eduardo Rivera 
Cruchaga), Editorial Universitaria, Santiago de Chile 2005, 194; cfr. SAN 
AGUSTÍN, Confesiones, lib.X, cap. 35. 
344 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, 980 a 28. 
345 HEIDEGGER, Martin, Ser y Tiempo, 195. 
346 PIEPER, Josef, Prudencia y Templanza, Rialp, Madrid 1969, 218. 
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decir. Pero se olvida trascender la imagen, elevarse más allá; 
no quedarse pegado a ella. Las imágenes sacian más el apetito 
desordenado de conocer. Los medios audiovisuales de 
comunicación de masas brindan imágenes cada vez más 
movidas, rápidas, sin detenerse mucho tiempo en ninguna. Se 
premia más el cambio, los contrastes. Pero no se invita a 
buscar un sentido a las mismas. Sin embargo, no se debe 
renunciar a las imágenes. “Preferir las imágenes a las palabras 
es una opción materialista en su origen, si se la ejerce de una 
manera sistemática, en la forma de un hábito. Por supuesto, 
este hábito no es moralmente un vicio, pero por su raíz 
materialista no es tampoco una buena ayuda contra los malos 
hábitos que atañen a los placeres corpóreos. Contra esos 
hábitos moralmente viciosos pueden más las palabras que las 
imágenes”347. Las imágenes proporcionan unos deleites más 
sensibles que los que puedan provocar las palabras. Pero para 
trascenderlas es preciso embarcarse en otro nivel de 
conocimiento, en otro vehículo distinto de las propias 
imágenes: la lectura, la conversación, el estudio. Así, el 
conocimiento sensible se ordenará al conocimiento intelectual, 
que es uno de sus fines. 

                                                        
347 MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés por la verdad, 150. 
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4. La huida de la verdad 

Hannah Arendt llama la atención sobre lo que puede llegar 
a implicar un no querer ver la realidad, un centrarse en lo 
inmediato por miedo al compromiso. Escribe: “Estábamos 
preparados para arrostrar las consecuencias del terror 
implacable y habríamos admitido alegremente que esa clase de 
miedo convierte a la mayoría de los hombres en cobardes. 
Todo eso era terrible y peligroso, pero no planteaba problemas 
morales. La cuestión moral surgió únicamente con el 
fenómeno de la ‘coordinación’, es decir, no con la hipocresía 
inspirada por el miedo, sino con ese afán ya muy temprano de 
no perder el tren de la Historia (…). En resumen, lo que nos 
trastornó no fue el comportamiento de nuestros enemigos, sino 
el de nuestros amigos, que no habían hecho nada para que se 
llegara a esa situación… Sin tener en cuenta la renuncia casi 
universal, no a la responsabilidad personal, sino al juicio 
personal en las primeras fases del régimen nazi, es imposible 
entender lo que realmente ocurrió”348. La renuncia a emitir un 
juicio personal sobre lo moral, sobre la moralidad de la acción 
que se va a realizar, significa pretender decidir prescindiendo 
de la propia conciencia. Es pretender saltarse el paso que nos 
hace verdaderamente libres, responsables de nuestras 
decisiones: el conocimiento práctico. Si la razón práctica es 
acallada, no queda ya más que lo sensible como guía del 
comportamiento. Y, entonces, la única razón que el hombre 
consiente es la propia del hábito del arte: el saber hacer cosas; 
                                                        
348 ARENDT, Hannah, Responsabilidad y juicio, Paidós, Barcelona 2007, 
54-55. 
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pero arte para usarlo como puro instrumento al servicio de la 
consecución de unos intereses desposeídos de toda 
trascendencia. 

Si el hombre no tiene la guía de la razón práctica, ¿en qué 
podrá enraizar su decisión en el obrar? ¿Dónde estará la 
seguridad que necesita? No hay seguridad, porque ha 
renunciado a ella. Wittgenstein describe ese proceso de vacío: 
“El hombre vive su vida normal en el resplandor de una luz de 
la que no es consciente hasta que se apaga. Si se apaga, la vida 
se ve de repente privada de todo valor, sentido, o como se 
quiera decir. De repente nos damos cuenta de que la mera 
existencia en sí ―como se diría― está aún totalmente vacía, 
desolada. Y es como si se hubiera desgarrado el esplendor de 
todas las cosas. Todo está muerto”349. Todo lo que esto 
significa es que el hombre no sabe ya quién es él, porque ha 
renunciado al compromiso, al encargo que esa verdad lleva 
consigo; ha permitido que la luz se apagase. Acalla su razón 
práctica, la prudencia, porque ésta viene guiada por su 
entendimiento superior, por el conocimiento que tiene de sí. Y, 
a veces, “conocerse a sí mismo es terrible, porque al mismo 
tiempo se reconoce la instancia vital, y la propia 
inadecuación”350. Pero el hombre es un ser que dispone de sí 
mismo, y con su vida se va ‘haciendo’ más o menos perfecto, 
mejor o peor. Sólo transitando el camino hacia su fin último se 
hace el hombre más persona. El camino siempre está ahí; es 
cuestión de volver una y otra vez a ponerse en su senda. 

Sin embargo, ese abdicar del propio juicio de la razón 
práctica no tiene por qué ser sólo en favor de lo más inmediato 
o sensible. Puede ocurrir, y así es de hecho en muchas 

                                                        
349 WITTGENSTEIN, Ludwig, Movimientos del pensar: diarios 1930-1932 / 
1936-1937, Pre-textos, Valencia 2004, 89. 
350 Ibid., 102. 
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ocasiones, que la responsabilidad del juicio se traslade a otra 
persona. La situación que narraba Arendt más arriba así lo 
parece indicar. Querer creer lo que alguien dice, simplemente 
porque en este momento es lo más fácil; porque oponerse 
traerá problemas con los cuales no se quiere enfrentar. Y, así, 
el hombre pone su libertad al servicio de otra instancia que 
pasa a ser quien decida por él. Pero la huida de la 
responsabilidad es ella misma siempre responsable de lo que 
venga después. La verdad no es nunca democrática. Y el juicio 
moral tampoco; es personal. Unirse al juicio moral de otra 
persona porque garantiza un modo de vida que quiero seguir, 
significa hacerse corresponsable de las consecuencias de esa 
forma de vida. Corresponsable del juicio moral, en definitiva. 
Lo que uno se juega con esto es mucho; y no todas las 
personas merecen un tal grado de confianza como para 
entregarles nuestra vida moral con un cheque en blanco. Se 
hace preciso distinguir los maestros buenos de los maestros 
malos. A estos últimos, no es lícito oír, como enseña Santo 
Tomás351. En esto es también muy importante la educación. La 
confianza es una virtud necesaria, pero debe ir matizada con la 
prudencia. Las personas para las que alguien es importante son 
en las que ese alguien debe confiar352. Pero importante en el 
sentido de ser verdaderamente amada por ellos; que buscan su 
bien y saben cómo proporcionárselo. No todo el mundo sabe 
cuál es el bien de una determinada persona ni cómo 
procurarlo. Y estos son dos requisitos para que una persona 
pueda ser depositaria de la confianza de otra. 

Aquello que debe decidir en primer lugar no puede ser lo 
último en el orden de la ejecución. La vida que se quiere vivir, 
la vida en cuanto a los contenidos más inmediatos que se le 
                                                        
351 Cfr. q. 167, a. 2, co. 
352 Cfr. BALTHASAR, H. U., Sólo el amor es digno de fe, Sígueme, 
Salamanca 1971. 
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quieren dar, guiada solamente por la sensibilidad, no puede ser 
lo que oriente el juicio moral. Es éste el que debe orientar la 
acción en un sentido o en otro; pero nunca al revés. Sin 
embargo, a veces el hombre cree evadir toda responsabilidad 
eludiendo el juicio moral personal. Pero esto puede llevar a 
situaciones como la descrita más arriba. O incluso a las 
actuales situaciones en torno al aborto o la eutanasia. 

Esa huida de la verdad afecta a muchas personas hoy día. 
García-Baró señala que “el modo de vivir que efectivamente 
ponemos en práctica depende todo él de lo que creemos que 
sabemos respecto de la muerte”353. No hay duda de que esta 
cuestión es decisiva en el planteamiento vital de una persona. 
Es el conocimiento que más puede condicionar la acción 
humana, la toma de decisiones. Es, en gran medida, el 
conocimiento que más dice sobre qué es un hombre. Porque 
significa plantearse su origen y su destino y, por consiguiente, 
cómo debe vivir su vida para alcanzarlo354. Todo hombre se 
encuentra con la evidencia de la muerte en algún momento de 
la vida. Cuando fallece un ser querido, cuando vemos alguna 
catástrofe natural con víctimas; ante la guerra, el terrorismo… 
En qué medida se perciba como real, como algo verdadero, 
que le implica, depende también de la propia persona. Y, así, 
“si la muerte no es el peor mal, y éste es el conocimiento 
capital que debe hacer la sustancia misma del yo vivo, hay que 
decir que el peor mal es que se vea afectado por la ignorancia 
profunda acerca de esta verdad aquello que en nosotros es 
capaz, evidentemente, de arrostrar la muerte en la firme 
convicción ―la esperanza abundante, que dice Sócrates― de 

                                                        
353 GARCÍA-BARÓ, Miguel, Filosofía socrática, Sígueme, Salamanca 2005, 
61. 
354 Franz ROSENZWEIG señala, al respecto: “Por la muerte, por el miedo a la 
muerte empieza el conocimiento del Todo”. En: La estrella de la 
redención, Sígueme, Salamanca 1997, 43. 
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ser cosa inviolable para la muerte”355. Pero la pérdida de la 
trascendencia en lo humano hace que la muerte sea vista sólo 
como problema, como fin último donde lo que venga detrás, si 
hay algo, ya no es asunto del hombre. La única referencia para 
la vida que le queda es el mundo tal como se lo encuentra: la 
sociedad, la cultura, las creencias imperantes… Ahí es donde 
debe vivir y actuar, desarrollar sus capacidades… El hombre 
se hace uno más. Se adapta a la realidad establecida por el ser 
humano en el mundo. El maestro en quien confía su felicidad 
no es ya ni siquiera una determinada persona: es impersonal; la 
sociedad, la humanidad. Y, por eso, el hombre, a menudo, se 
olvida de que es único e irrepetible; no es un simple ejemplar 
de la especie humana: es una persona. Capaz de trascender lo 
sensible, lo material; capaz de conocer todo el cosmos, la 
realidad más profunda de sí mismo, capaz de conocer a Dios. 

La sociedad contemporánea ha demostrado tener una gran 
destreza para huir de la verdad. En cuanto que ésta ha sido 
desposeída de todo valor permanente, estable, lo que prima en 
nuestra época es el hecho de avanzar, de poder desdecir lo 
anterior ante un nuevo descubrimiento o avance. Pero lo nuevo 
alcanzado carece también de valor estable; su valor procede de 
la misma búsqueda en sí. Lo importante, lo que sí marca una 
línea estable en la vida es el proceso de búsqueda de la verdad, 
de un ir hacia delante. Ya Lessing abogó por tal postura: “El 
valor propio del hombre no lo debe ninguno a la verdad que él 
posee o cree poseer, sino al serio esfuerzo que en ir tras ella ha 
empleado. Porque no es por la posesión, sino por la 
investigación de la verdad, como él logra el incremento de sus 
fuerzas, sólo en lo cual consiste la perfección que siempre va 
en aumento. La posesión hace al hombre inactivo, perezoso, 
soberbio. Si Dios tuviese encerrada toda la verdad en su mano 
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derecha y en su mano izquierda el único impulso que mueve 
siempre hacia la verdad, aunque con la añadidura de 
equivocarme en todas las ocasiones y eternamente, y me 
dijera: ¡elige!, yo caería humildemente sobre su mano 
izquierda y le diría: ¡Padre, dámelo! ¡La pura verdad es 
únicamente para ti!”356. Investigar la verdad, para Lessing, es 
lo que da valor al hombre; lo que realmente alcance carece de 
importancia. Su valor dependerá de cómo le sirve para avanzar 
hacia otra verdad. Pero esto, no en cuanto que le ayuda a 
alcanzar otra verdad, sino en cuanto que le permite seguir 
investigando; en cuanto que es un contenido más de la cadena 
de investigación. El fin es la propia investigación. Ya no es 
tanto un deseo de conocer la verdad como de buscarla. La 
búsqueda misma es lo que se premia. A este respecto, señala 
Jonas: “Algunos saludan jubilosos la ola que los arrastra y no 
se dignan preguntar: « ¿A dónde vamos?»: celebran el cambio 
por sí mismo, el infinito avance de la vida hacia lo siempre 
nuevo y desconocido, el dinamismo como tal. Ahora bien, que 
el cambio sea un valor dependerá sin duda de qué tipo de cosa 
es la que cambia (incluso prescindiendo de hacia dónde se 
dirija ese cambio), y esta sabiduría básica tiene que ser 
definible de algún modo como aquella naturaleza del «hombre 
en cuanto hombre» que presenta la infinita realización de sus 
posibilidades a través del cambio como una empresa que vale 
la pena”357. Si ese cambio, ese dinamismo es lo que realiza al 
hombre, ¿cuál es esa naturaleza del hombre? ¿En qué consiste? 
¿Un ser buscador? ¿No se detiene nunca la búsqueda en 
ninguna verdad? ¿Hay alguna verdad definitiva? Las 
respuestas a estas preguntas están implícitas en la actitud de 

                                                        
356 LESSING, G. E., Eine Duplik, Buchhandlung des Fürstl, Waisenhauses, 
1778, 10-11. Traducción tomada de MILLÁN-PUELLES, Antonio, El interés 
por la verdad, Rialp, 132. 
357 JONAS, Hans, El principio vida…, 274-275. 
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los hombres inmersos en el cambio. Como no encuentra 
ninguna verdad definitiva ―sencillamente porque no la busca, 
porque no busca ninguna verdad en sí― su búsqueda no se 
detiene. Sólo en cuanto le ayuda a seguir buscando es válida 
una verdad. Pero, entonces, “alguna imagen se esconde, por 
tanto, en la afirmación del cambio mismo. Si una imagen, 
también una norma, y si una norma, también la libertad de 
negar, no sólo la entrega a la afirmación, y esa libertad misma 
trasciende el flujo y apunta a otro tipo de teoría”358. Ante una 
norma, cabe siempre la posibilidad de negarla, de decidir no 
seguirla. Pero esto ya supone un trascender la propia norma 
del dinamismo, es decir, supone un detenerse. Y detenerse, en 
el conocimiento, es siempre detenerse ante una verdad; 
detenerse a pensar, a contemplar. No ya en los procesos, sino 
en las verdades mismas. 

No está exenta de cierta verdad, sin embargo, la postura de 
Lessing. Los resultados de nuestras acciones no son tan 
fundamentales como la acción misma. En cuanto que las 
acciones humanas poseen ya el fin de la acción, el resultado no 
puede ser lo definitivo en la moralidad del ser humano y, por 
tanto, tampoco en su crecimiento personal. En este sentido, se 
podría pensar, lo que perfecciona al hombre es la actividad 
investigadora y no el resultado o verdad alcanzada; porque 
todo lo que tenga de valor el resultado, está ya en la misma 
acción. Sin embargo, el fin de la acción en Lessing no es 
alcanzar ninguna verdad, sino la propia investigación, el 
propio esfuerzo investigador. Por eso su postura no deja de ser 
falsa. El fin que persigue no está ordenado al bien humano. 
Conocer y amar lo más noble. Conocer y amar a Dios. 
Ciertamente, este conocimiento no acaba nunca, pero su fin es 
precisamente conocer, no el propio esfuerzo investigador.  

                                                        
358 Ibid., 275. 
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La primacía de la investigación sobre los resultados tiene 
mucho que ver con el «síndrome de la prisa» del mundo 
contemporáneo. Si el cambio, el dinamismo, es lo que está 
dotado de valor, se premiará también la aceleración del 
mismo. Pero esa prisa, esa aceleración, se llevará a cabo a 
costa de una menor deliberación y, posiblemente, por tanto, de 
una más deficiente toma de decisiones en la vida del hombre y 
de la sociedad. La prontitud en la decisión pasa a ser lo 
determinante en el proceso vital humano; pero sin tiempo para 
una buena deliberación, para un atento y ponderado 
conocimiento de los asuntos en cuestión. “La prisa (…) se 
produce cuando la velocidad se aleja de la finalidad, cuando el 
medio se distancia del fin y la velocidad sans phrase, la 
innovación como tal, el nuevo fin en sí mismo, se 
independizan”359. Es la misma prisa que los individuos 
incorporan a su vida. Las sensaciones son sustituidas unas por 
otras con una aceleración creciente. Es significativo, por poner 
un ejemplo, el nivel de ruido y movimiento que una persona 
media incorpora en su día. Es difícil pararse a pensar así. Su 
cabeza está pegada a las imágenes y sonidos, a lo más 
inmediato y sensible. Pero ocurre entonces que el miedo al 
vacío, a la muerte, asola en el silencio y el sosiego. Por eso el 
hombre de hoy muchas veces huye hacia las imágenes, hacia 
la apariencia. 

La curiosidad impide la contemplación. Porque no busca 
ninguna verdad en cuanto verdad; sólo pasar de una cosa a otra 
una vez se ha conocido o experimentado: busca verdades «de 
usar y tirar». No encuentra nada digno de saborearse, de 
considerarse detenidamente ni de deleitarse en su presencia. 
Kant describe esa concepción moderna de la vida: un sentir y 
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experimentar, un sentirse vivo a través de los sentidos y de la 
sensibilidad: “El sentirse vivir, el deleitarse, no es, pues, otra 
cosa que sentirse continuamente impulsado a salir del estado 
presente (que, por ende, ha de ser un dolor otras tantas veces 
retornante). Por aquí se explica la opresiva, incluso la 
angustiosa fatiga del aburrimiento para todos los que fijan su 
atención en su propio vivir y en el tiempo (los hombres 
cultivados). Esta opresión o impulso a abandonar el momento 
en que nos encontramos y a pasar al siguiente, es acelerada y 
puede crecer hasta llegar a la resolución de poner un término a 
la propia vida. […] El vacío de sensaciones percibido en uno 
mismo suscita horror (horror vacui) y como el presentimiento 
de una muerte lenta, que es tenida por más penosa que si el 
destino corta rápidamente el hilo de la vida. Por aquí se 
explica también por qué se toma por una misma cosa el acortar 
el tiempo y el deleite, porque cuanto más rápidamente 
pasamos el tiempo, tanto más reanimados nos sentimos”360. La 
vida se toma entonces por el movimiento; pero movimiento 
transitivo, externo: del cuerpo y de los sentidos. Sentirse 
animado. La poiesis es antepuesta a la praxis. Lo importante es 
el resultado exterior, lo que se produce, y no el 
perfeccionamiento interior del hombre. Lo que llena es lo que 
llena los sentidos, lo que los abarca completamente y no deja 
lugar a su silencio. No hay un trascender de las imágenes; el 
conocimiento sensible no se ordena al conocimiento 
intelectual. Y éste, convertido prácticamente en ciencia, no 
acaba ordenándose al conocimiento de lo mejor: Dios. 

El fin de las acciones del hombre no son las virtudes361, 
sino el fin último al que éstas están ordenadas: la felicidad 

                                                        
360 KANT, Inmanuel, Antropología en sentido pragmático, Alianza, Madrid 
2004, 159-160. 
361 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, lib. 3 cap. 34. 
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suprema, la contemplación de Dios362. La studiositas no tiene 
como fin la propia aplicación de la mente a un objeto, sino la 
consecución del conocimiento necesario para actuar bien. Su 
fin último es llevar una vida verdadera, acorde a su ser y al ser 
de las cosas. 

El fenómeno de la huida de la verdad que supone la 
curiosidad puede llegar a materializarse también en un hablar 
vacío de contenido. Cuando lo que importa no es tanto la 
verdad que se encuentra como los procesos, las conversaciones 
entre personas pueden acabar siendo una palabrería 
insustancial. Hablando sobre el charlatán, Frankfurt señala que 
“su falta no estriba en que no logre presentar las cosas 
correctamente, sino en que ni siquiera lo intenta”363. Y 
describe la esencia de la charlatanería precisamente como la 
ausencia de interés por la verdad364. El charlatán no está 
interesado en la verdad ni en la falsedad; sólo en presentar las 
cosas como mejor le convengan, y hablar de ellas. Le gusta 
oírse y que le oigan y atiendan. Pero el contenido del discurso 
es lo de menos. No se guía por la realidad, sino que construye 
un mundo sobre el que continuamente transita. Un mundo 
superficial, anclado en la realidad, pero tomando a ésta como 
instrumento para su charlatanería. La motivación del 
conocimiento es entonces poder hablar de todo, aunque sea sin 
ninguna profundidad. No procura conocer las cosas a fondo. 
No pretende siquiera saber para llevar una vida buena. Sólo 
pretende aparentar. Es el mundo de la apariencia. Porque 
tampoco el charlatán es capaz de ver más allá de lo aparente. 

                                                        
362 Cfr. Ibid., cap. 37. 
363 FRANKFURT, Harry G., On Bullshit. Sobre la manipulación de la 
verdad, Paidós, Barcelona 2006, 42. 
364 Cfr. Ibid., 44. 
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Para expresar exactamente el sentido de la charlatanería, 
señala Frankfurt: “En los viejos tiempos, los artesanos no 
cortaban por lo sano. Trabajaban con esmero y cuidaban cada 
aspecto de su trabajo. Tenían en cuenta cada una de las partes 
del producto y diseñaban y hacían cada una de ellas como era 
debido. Dichos artesanos no relajaban su concienzuda 
autodisciplina ni siquiera en detalles de su trabajo que 
generalmente resultaban invisibles. Aunque nadie fuera a darse 
cuenta de que esos detalles no estaban bien acabados, los 
artesanos habrían tenido mala conciencia por ello. De manera 
que no se barría nada debajo de la alfombra. O, dicho de otra 
manera, no había lugar para la charlatanería”365. El respeto por 
lo que las cosas son, por la verdad de las cosas, es demasiado 
importante como para dejarlo de lado. Sin éstas no se puede 
llevar una vida coherente con uno mismo; una vida verdadera. 
La curiosidad lleva al ser humano a prescindir de esa 
importancia de la verdad; a no considerarla. No se preocupa 
por la verdad porque cree que no le interesa lo que de ella 
pueda sacar. Pero el primer problema es querer sacar algo de la 
verdad. La verdad en sí misma ya vale la pena. 

El hombre no puede vivir sin verdad. Su vida se cimenta 
en muchas verdades que asume pacíficamente. Pero la huida 
de la verdad nunca es el comienzo, sino más bien una actitud 
buscada. Es un abandonarse a lo menos noble en el hombre. 
Lo aparentemente más útil, lo fácil, lo que menos problemas 
da a corto plazo. Lo inmediato. Una continua sucesión, porque 
pararse es aterrador. Pararse es pararse a pensar, a contemplar 
una verdad. Es preciso avanzar. Buscar algo con lo que 
entretenerse y no tener que mirar de verdad. Y, como el 
hombre necesita justificar su existencia, la idea de progreso, de 
civilización, y otras nuevas que van surgiendo, ocupan su 

                                                        
365 Ibid., 29-30. 
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atención y sus esfuerzos, en una espiral de búsqueda de 
soluciones a problemas que sólo el hombre ha podido fabricar. 

La creación de mundos paralelos, mundos imaginarios o 
virtuales, es también una característica de la vida en nuestro 
tiempo. Es un recurso muy antiguo para la enseñanza, para la 
transmisión de ideas, para el entretenimiento. Aún queda por 
ver cómo afectan los videojuegos, las películas, las series de 
televisión, etc., en los jóvenes y no tan jóvenes. Distinguir lo 
real de lo que no lo es tiene una gran importancia. Es vital. 

No puede el ser humano conformarse con ser un mero 
espectador de la vida. “Cuando examinamos nuestras propias 
vidas, tenemos demasiados obstáculos para una correcta 
visión, demasiados motivos de ceguera y estupidez… Una 
novela, precisamente porque no es nuestra vida, nos sitúa en 
una postura moral que favorece a la percepción y que nos 
muestra lo que hubiera supuesto adoptar esa postura en la vida. 
Encontramos aquí amor sin posesión, atención sin parcialidad, 
implicación sin pánico”366. Contemplar como espectador 
significa no tener ninguna responsabilidad en el desarrollo de 
los acontecimientos. Eso es imposible para el hombre. No 
puede evadir totalmente la responsabilidad. Porque es libre. 
Puede, sin embargo, intentar erradicarla, abdicando de su 
libertad. Pero eso es deshumanizador. 

Ser capaz de percibir lo moral en una novela, en los demás, 
supone un conocimiento moral. Ese conocimiento teórico, se 
tiene en mayor o menor medida. “Nuestra habilidades morales 
deben desarrollarse en cierta medida, seguramente, antes de 
que podamos enfocar esta novela y ver algo en ella”367. Pero, 
hasta qué punto sea un conocimiento asumido como propio, 
                                                        
366 NUSSBAUM, Martha C., El conocimiento del amor. Ensayos sobre 
filosofía y literatura, Machado Libros, Madrid 2005, 299. 
367 Ibidem. 
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vivencial, es algo que se verá en el propio comportamiento 
moral. 

Quizá hoy, más que nunca, se tiende a identificar la ficción 
con la realidad. En cierto sentido, eso son las democracias 
actuales. Cuando todo pasa a ser susceptible de decisión 
democrática, de votación popular, también las verdades, los 
modos de vida adecuados, pasan por las urnas. Y entonces el 
hombre crea unas reglas y modos a los que todos los seres 
humanos deben prestar asentimiento. Se convierte así, más 
bien, en una tiranía. Se trata de otorgar cierta coherencia 
interna a ese sistema artificial, y se procura que nadie plantee 
problemas. Y es considerado como un tábano molesto aquél 
que no asume su papel dentro del sistema. No se puede pensar 
distinto. Esto, que no pasa de ser una exageración, es 
ciertamente una tendencia actual que, no obstante, nunca podrá 
llegar a ser totalmente efectiva. Hay muchos Sócrates que 
desenmascararán a los nuevos sofistas. 
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5. El inacabable crecimiento de las necesidades 

La idea de progreso implica un ir hacia delante, un 
alcanzar metas que, una vez superadas, se sustituyen por otras 
nuevas sostenidas por las anteriores. Pero aquí caben dos 
opciones: un ir hacia delante en busca de una meta final, 
establecida o reconocida ya en un comienzo; o un ir hacia 
delante improvisando las metas: según se avanza, se estudian 
las posibilidades acerca de hacia dónde es factible dar el 
siguiente paso (cualquiera, en realidad, siempre que sea 
avanzar). A este segundo caso cabría llamarlo más bien huída 
hacia delante. Porque no cabe aquí un pararse a contemplar lo 
que se conoce ni las implicaciones humanas de tal 
conocimiento científico. Se estudia su utilidad y se usa para 
construir más cosas. Sólo un rumbo estable puede dar sentido 
a la vida del hombre. Su fin último personal es el que dota de 
sentido toda su vida. Es permanente, y su consecución lleva 
toda la vida. Pero a veces el hombre sustituye este fin por otro. 
Todo sucedáneo debe marcar un rumbo para la actividad del 
hombre, pues éste no se mueve sin motivo. Si se erradica toda 
teleología en el hombre, ahora le compete a él decidir qué 
rumbo tomar. Pero, “¿qué elementos le pueden servir de guía, 
si las características volitivas por las cuáles sus decisiones 
tienen que orientarse se cuentan entre las cosas mismas que 
ella debe decidir?”368. La ordenación a un fin último ya dado 
de antemano facilita la vida del hombre. Descubrir ese fin es 
solucionar gran parte de su vida; no toda, porque entonces le 
competería recorrer el camino que le lleve a ese fin. 
                                                        
368 FRANKFURT, Harry G., Necesidad, volición y amor, 178. 
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La educación de la afectividad es parte importante de la 
educación humana. Afectividad en todos los sentidos. Ya se 
señaló que Aristóteles consideraba la educación como la 
enseñanza y aprendizaje sobre lo que uno debe alegrarse y 
dolerse369; además, esa enseñanza y adquisición de un 
determinado modo de ser “desde la juventud tiene no poca 
importancia, sino muchísima, o mejor, total”370. Es más, 
después añadirá que “hay que considerar como una señal de 
los modos de ser el placer o dolor que acompaña a las 
acciones”371. Una señal de que se posee la virtud es que el 
hombre se alegra al realizar un acto de virtud. Y se entristece 
en su contrario. 

Hoy, sin embargo, la educación de la afectividad es, en 
muchos casos, una educación en la línea de dejar fluir la 
espontaneidad de la afectividad. No cohibir ningún 
sentimiento, sino comprenderse a partir del mismo. Es la 
tendencia a identificarse con los sentimientos que uno tiene. A 
aprender quién es a partir de esos sentimientos o pasiones. Así, 
el punto de partida ya no es lo que el hombre debe llegar a ser, 
al comprenderse con una naturaleza determinada, con una 
finalidad inscrita en su ser; sino que el punto de partida es 
ahora la situación actual de mis sentimientos, apetitos o 
afectos. Si cambian, es que el hombre mismo ha cambiado; 
pero lo importante son los sentimientos. Estos no responden a 
algo objetivo. Son lo subjetivo en sí mismo, porque son el yo. 

Lewis denunciaba la situación contraria, cuando en su libro 
La abolición del hombre criticaba a los educadores que tratan 
de eliminar todo sentimiento del alumno porque consideran 
estos sentimientos como irracionales, que no responden a nada 

                                                        
369 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1104 b. 
370 Ibid., 1103 b. 
371 Ibid., 1104 b. 
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objetivo en el hombre. Como en el caso anterior, éstos también 
piensan que en el ser humano no hay ninguna ley natural o 
teleología. Y, así, los sentimientos son puramente subjetivos. 
“Ven cómo el mundo en torno está regido por propaganda 
emocional, han aprendido de la tradición que la juventud es 
sentimental, y concluyen que lo mejor sería fortalecer la mente 
de los jóvenes contra las emociones. Mi propia experiencia de 
profesor indica lo contrario. Por cada alumno que proteger de 
un leve exceso de sensibilidad, hay tres que despertar del 
estupor de la fría vulgaridad. El deber del educador moderno 
no es talar selvas, sino regar desiertos. La defensa adecuada 
contra los sentimientos falsos es inculcar sentimientos justos. 
Si no alimentamos la sensibilidad de nuestros alumnos, sólo 
los convertimos en presa más fácil del propagandista, y un 
corazón duro no es protección infalible contra una cabeza 
blanda”372. La sociedad de consumo, a través de la publicidad 
y la propaganda, trata de inducir hacia determinados 
comportamientos. Y lo hace tratando de suscitar una respuesta 
emocional a los mensajes. Pero esa respuesta emocional que 
trata de suscitar es en muchas ocasiones una respuesta 
desproporcionada a la cosa que se muestra. Se puede llegar así 
a lo que Polo llama «sublimación de lo trivial», que suele venir 
acompañado por la «trivialización de lo importante»373. 

Cuando cualquier cosa, incluso lo más trivial, es 
presentada como lo más importante que uno debe hacer o 
adquirir, el hombre se desorienta. Su afectividad se ve asaltada 
por todo tipo de reclamos. Pero son reclamos que provocan 
una afectividad sin norte; el dispararse de una “afectividad 
globalizada, que se descarga en bloque, o que pasa sin grados 
de nada a todo, porque no recibe razón para su propio 

                                                        
372 LEWIS, C. S., La abolición del hombre…, 21-22. 
373 Cfr. POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, 85. 
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desencadenamiento y, por tanto, carece de matices, de grados; 
es la afectividad asilvestrada, propensa a la agresividad, 
irracional, enclaustrada en sí misma”374. Esto significa que los 
sentimientos no tienen gobierno racional; están sueltos sin 
ningún control. Tiene lugar una ruptura entre lo interior y lo 
exterior en el hombre. Pero eso no se puede mantener; es 
necesario bien justificar su comportamiento, bien cambiarlo 
por otro. La justificación sólo le viene por el lado de hacer 
inevitable su camino. Establecer su vida de forma que no le 
«quede más remedio» que actuar así. Y el cambio, sólo lo 
puede provocar suscitando el propio individuo otros 
sentimientos cada vez más fuertes. Sentimientos que le 
llevarán hacia el camino elegido, pero que continúa siendo un 
camino afectivo sin una razón de fondo. Pero esas razones, el 
pensamiento de que uno ya no se puede echar atrás, no parece 
que puedan ser una guía adecuada del comportamiento; el 
hombre siempre puede cambiar a mejor, porque su vida bien 
vivida consiste en crecimiento. Estos dos caminos son otras 
tantas maneras de huída de la verdad. 

Lo que se pretende es acabar con la indecisión. El hombre 
no tiene una guía clara, y se ve en la necesidad de establecer 
una. Y una vez ha decidido, debe mantener el rumbo; 
mantenerlo tanto como se pueda, y en la medida en que esté 
bien definido. “El carácter de la voluntad de una persona 
constituye lo que ella es en sus aspectos centrales. Por 
consiguiente, las necesidades volitivas que atan a un individuo 
identifican lo que éste no puede dejar de ser… La naturaleza 
esencial de una persona consiste en lo que debe querer. Los 
límites de su voluntad definen su forma como persona”375. La 
guía más accesible al hombre, por inmediata, son sus propios 

                                                        
374 Ibid., 86. 
375 FRANKFURT, Harry G., Necesidad, volición y amor, 184. 
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sentimientos o apetitos. Es algo que sin duda le orienta, que 
puede dirigir sus acciones. Pero, en definitiva, el hombre 
deberá tomar uno de esos dos caminos: establecer los límites 
que no está dispuesto a sobrepasar, simplemente porque le 
parecen mal; o guiarse sólo por las meras sensaciones, por lo 
momentáneo. Este último camino, sin restricciones, le llevará 
a una anulación de su persona. La ruptura interior que provoca 
le encamina hacia una necesidad cada vez más imperiosa de 
sentir, de buscar sensaciones que le lleven a actuar, que den 
contenido a su vida, pero que no le permitan detenerse. 

El ser humano se da cuenta de que no todo es igual; que no 
todo puede ser motivo de una misma reacción emotiva, ni en el 
mismo grado. Por eso intenta salir de esta situación. No se 
pliega a lo que la publicidad y la propaganda le muestran. Sin 
embargo, le falta una orientación objetiva de su afectividad, 
que debe tratar de alcanzar y que le ofrece contenidos 
objetivos, razones adecuadas a la realidad. Una 
intencionalidad de los afectos basada en el objeto y en el 
sujeto. Una vinculación objetiva entre los contenidos de los 
conceptos y el sujeto de la afección. “Es urgente acometer la 
tarea de educar la afectividad masificada (…): matizarla, 
integrarla para evitar su globalización independiente. Ello 
equivale a ajustarla a cada caso, dejar de funcionar con una 
afectividad desnuda obligada a dispararse en bloque. A cada 
cosa hay que concederle la resonancia afectiva que merece, 
que casi siempre es muy pequeña, reservando para lo 
verdaderamente importante las conmociones intensas. El 
régimen clásico y sano de la afectividad es el sosiego”376. Lo 
que falta aquí es, por tanto, el reconocimiento de una 
naturaleza que someta la existencia del hombre a una esencia 
predeterminada. “Lo que no tiene naturaleza alguna, carece de 

                                                        
376 POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, 87-88. 
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norma; sólo lo que pertenece a un orden de las naturalezas 
―por ejemplo al orden de una creación― tiene una 
naturaleza. Sólo allí donde hay un todo hay una ley”377. 

Al mismo tiempo, la razón ha sufrido en nuestros días una 
despersonalización. Es lo que Polo llama “anonimato de la 
razón”378. Ya no se considera como algo propio y específico 
del hombre. La razón ya no es personal y, por tanto, el hombre 
queda a merced de la racionalidad impuesta desde fuera. Y se 
intenta fabricar máquinas que decidan, que piensen. Es la 
renuncia al juicio de la conciencia personal que se mencionó 
anteriormente, pero ampliada a todos los campos de la razón. 
El hombre, al no tener un horizonte claro que dirija todas las 
facetas de su vida, debe acudir a otra instancia en la que 
apoyar sus decisiones. Si no hay una razón práctica que 
proceda de un conocimiento teórico de la realidad, del ser de 
las cosas, esa instancia en la que se busca basar ahora la 
decisión resulta totalmente arbitraria. Este fenómeno puede 
desembocar en el sentimiento de absoluta indigencia. 

 El hombre, ante el mensaje continuo de la sociedad de 
consumo, se siente cada vez más necesitado. Todo es 
igualmente importante y, por tanto, en realidad, nada es 
verdaderamente importante. Todo reclama igualmente su 
posesión. Todo lo necesita. Lo trivial y lo necesario se 
confunden. Todos tienen, por tanto, derecho a poseer lo que 
necesitan. La sociedad crea una estructura de necesidades; y 
así puede seguir produciendo. Es la “exageración de lo 
necesario”379. Se consume porque todos lo tienen, o eso se 
intenta hacer creer a las personas. Es un nuevo no querer 
perder el tren de la historia. Si uno no tiene tal cosa, queda 
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aparcado de la sociedad, es un raro. Y, ciertamente, ciertas 
cosas son necesarias siquiera para no perder ese contacto con 
el resto de las personas. Pero esa ‘exigencia’ que resulta del 
sentimiento de necesidad es totalmente falsa. No se necesitan 
las cosas porque existan y uno no las tenga. Ni es una miseria 
que exija ser remediada. No es ninguna miseria. 

Es el mecanismo perverso de la técnica: fabricar cosas para 
ser usadas. Pero entonces es el uso el que pasa al primer lugar. 
La capacidad de producción crece, pero no se utiliza ésta para 
paliar las necesidades reales de una población mundial. Una 
vez que se sabe cómo fabricar determinadas cosas, se 
comienza a crear la necesidad de su posesión. “Pero tan pronto 
confiemos plenamente en el mecanismo autorregulador del 
juego de ciencia y técnica o nos entreguemos a él habremos 
perdido la batalla del hombre. Pues la ciencia, cuando su 
aplicación se rige únicamente por su propia lógica, en realidad 
no deja abierto el sentido de felicidad: ha prejuzgado la 
respuesta, pese a su propia neutralidad axiológica. El 
automatismo de su uso —en tanto ese uso suyo vaya más allá 
de la reiterada respuesta al estado de necesidad reiteradamente 
producido por la ciencia misma— ha situado el contenido de la 
felicidad en el siguiente principio: dejarse ir en el uso de las 
cosas. En el campo de fuerzas cuyos dos polos son el estado de 
necesidad y el dejarse ir, la inventiva y el hedonismo, y que ha 
sido formado por el poder sobre las cosas, que va creciendo 
constantemente, pesa sobre nosotros la amenaza de que la 
dirección de todo esfuerzo, y por tanto la pregunta acerca del 
bien, estén decididas de antemano. Pero no nos es lícito 
permitir que esta cuestión se decida por incomparecencia de 
una parte”380. La actitud de estar a la última, de no perderse 
nada nuevo, de no quedarse atrás, es una actitud propia de la 
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sociedad de hoy. Las cosas útiles, que hacen la vida más fácil, 
son cosas buenas. No es malo tenerlas y usarlas. Lo malo es 
poner el objetivo de la vida en ello. O, al menos, ponerlo antes 
que otras cosas que son verdaderamente más importantes. La 
actitud de «picotear» el conocimiento, la cultura, las noticias, 
es la actitud curiosa. Todo lo picotea, pero de nada se 
impregna. Porque para servirse de ella no hace falta conocerla 
de verdad. Basta con tener ‘el dato’. 

El hombre es un ser creado; es criatura. Todo lo necesita, 
es cierto, pero todo lo hemos ya recibido. El ser humano puede 
crecer, y su crecimiento es siempre fundado en el amor. Y el 
amor no es sólo posesión: es donación. La voluntad busca 
poseer la cosa deseada. Pero el movimiento amoroso, superior 
al deseo, al querer, lo que busca es el mejoramiento de la cosa 
amada. No sólo dejar ser al ser, sino desear y procurar que sea 
cada vez más y cada vez mejor. Y al buscar lo mejor, todo lo 
demás, o se descubre que no se necesita, o se obtiene como 
consecuencia de esa búsqueda. 

Para alcanzar esta vida, primero es necesario plantearse la 
educación de los sentimientos, que implica una educación en 
las virtudes morales. Adquirir las virtudes es saber cómo 
responder a la realidad, cómo vivir conforme a ella como 
personas. La guía de la razón es imprescindible para los 
apetitos. No todo es necesario. Es más, hay muchas cosas que 
son perjudiciales, aunque puedan apetecer. Los apetitos no son 
malos; ya nos dan una cierta orientación de nuestras acciones. 
Nos informan de algo. Pero no es la única información o 
conocimiento que tenemos o al que podemos aspirar. Es, 
quizá, el nivel de conocimiento más básico; el menos 
específicamente humano. 

Cuando el hombre ha adquirido las virtudes, tiene 
sentimientos justos por aquello que debe tenerlo. Y esa unión 
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entre los actos y los sentimientos que suscitan es una muestra 
más de la coherencia de vida. La curiosidad es desiderativa, y 
persigue todo tipo de sensaciones, de búsquedas gratificantes 
de conocimiento, ya sea por las consecuencias, por el resultado 
mismo, por la propia búsqueda en sí… Pero, “en la medida en 
que apreciemos qué es importante para nosotros, entonces, 
razonablemente, nos podremos permitir abstenernos de querer 
la verdad sobre muchas cosas o de esforzarnos por 
poseerla”381. Es cuestión de límites. La libertad impone límites 
a lo que el hombre está dispuesto a hacer. Sólo libremente 
cabe aceptar esos límites. Por eso, aunque ya estén 
establecidos externamente, por el ser de las cosas, sólo si el 
hombre los acepta y reconoce llegarán a ser para él límites 
efectivos. Y vivirá con ellos sin ningún conflicto, como parte 
suya. Los hará vida en sí mismo, en su propia vida. 

Aristóteles señalaba que las necesidades son finitas. Por 
eso podía comenzar la filosofía, la vida del filósofo. Pero es 
importante que la teoría no esté simplemente en función del 
uso. Porque entonces uno dependerá del otro, y viceversa. La 
teoría estará para el uso, y el uso será la nueva fuente para la 
teoría y su fin. “De esta manera, la teoría está profundamente 
inmersa en la praxis. Mediante este recíproco mecanismo de 
feedback la teoría ha traído al ser un nuevo reino de la 
necesidad, por así decir una segunda naturaleza en lugar de la 
primera, de cuya necesidad la teoría debía liberar al hombre. 
El hombre no está menos sometido a esta segunda naturaleza 
—que no por ser artificial es menos determinante— que a la 
naturaleza original, y la teoría misma está subordinada a ella, a 
la vez que sigue empeñada constantemente en la tarea de 
ampliarla”382. La actividad teórica no sólo es lo mejor en el 
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hombre, sino que además evita el ciclo interminable de 
necesidades. Porque conoce el orden correcto de las cosas, y 
así libra al hombre de encadenarse a aquello que pueda 
impedirle crecer. 

Cabe plantearse ahora si, a pesar de que las necesidades no 
sean infinitas, pueden llegar a serlo las concupiscencias de los 
bienes. Recordemos que Santo Tomás, tomando unas palabras 
de Aristóteles, define la concupiscencia como el apetito de lo 
deleitable383. El Aquinate distingue entre las concupiscencias 
naturales y no naturales. Las primeras serían las comunes con 
los animales: aquella que es “conveniente a la naturaleza del 
animal, como el alimento, la bebida y otras cosas similares”384. 
Las concupiscencias que llama no naturales, sin embargo, son 
aquellas que apetecen un bien deleitable “porque es 
conveniente al animal según la aprehensión, como cuando 
alguien aprehende una cosa como buena y conveniente y, 
consiguientemente, se deleita en ella”385. Y añade que “las 
segundas concupiscencias son propias de los hombres, de 
quienes es propio representarse algo como bueno y 
conveniente fuera de lo que requiere la naturaleza”386. Así, las 
primeras son irracionales, y las segundas están “acompañadas 
con la razón”387. Tras esta clasificación, Santo Tomás señala 
que las concupiscencias naturales sólo pueden ser infinitas 
sucesivamente, pero nunca en acto. Es decir, en un momento 
dado sólo se desea la medida que colma o sacia el apetito. 
Pero, como trata de bienes que se acaban y vuelven a ser 
necesarios por la naturaleza, su apetito vuelve a aparecer una 
vez agotado el  bien. En este sentido, “esta concupiscencia 

                                                        
383 Cfr. ARISTÓTELES, Retórica, 1370a17. 
384 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q. 30, a. 3, co. 
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387 Ibidem. 
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puede ser infinita sucesivamente”388. El alimento y la bebida 
serán siempre necesarios en el hombre. Se trata de una 
necesidad estable, pero no creciente. Y es, además, la primera 
necesidad a cubrir, pues es la que permite al hombre continuar 
su vida. Otra cosa es el modo en que pueda cubrirlas. El 
hombre es también inventivo en esto. Huye de la monotonía. 

Es, sin embargo, la concupiscencia que Santo Tomás llama 
no natural la que puede ser absolutamente infinita. Y eso se 
debe precisamente a que “compete a la razón proceder hasta el 
infinito”389. Y, así, ocurre que el deseo de conocer no se agota 
en el hombre. Pero, asimismo puede ocurrir con el deseo de 
riquezas: el hombre puede desear ser rico absolutamente, todo 
lo que pueda. Esto, sin embargo, significa que el hombre pone 
su fin en las riquezas. En efecto, añade Santo Tomás, “la 
concupiscencia del fin siempre es infinita, pues el fin se desea 
por sí mismo, como la salud”390. No ocurre lo mismo con la 
concupiscencia de lo que es para el fin, esto es, de los medios. 
Esto sólo se desea en cuanto que llevan al fin. Y una vez se 
alcanza en la medida adecuada, cesa su deseo. Esto quiere 
decir que el fin que el hombre se marca señala sus propias 
concupiscencias no naturales. Concupiscencias que, como 
hemos visto, son infinitas. El deseo del fin no se agota. Se 
tratará, por tanto, de establecer con acierto el fin del hombre. 

Es preciso ver si esa concupiscencia no natural señala 
además una necesidad en el hombre. No toda carencia, 
decíamos, supone una necesidad. Negar eso es, precisamente, 
la exageración de lo necesario. Es claro que, para alcanzar un 
fin se hacen necesarios unos determinados medios que 
conduzcan hacia el mismo. Cuáles sean, en concreto, los 

                                                        
388 Ibid., a. 4, co. 
389 Ibidem. 
390 Ibidem. 
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medios, es cosa que toca decidir al hombre con su razón 
práctica. Y, como se ha visto, estos medios, sean los que sean, 
no son deseados infinitamente en acto, sino según se van 
necesitando. Así, su necesidad está en función del fin al que se 
ordenan.  

De otra parte está el fin. Su concupiscencia, decíamos, es 
infinita. Pero ¿es necesario el fin? ¿Cuál es su necesidad? 
¿Dónde está enraizada? Estas preguntas sólo tienen sentido en 
un estudio sobre qué es el hombre. Las posturas que erradican 
la finalidad humana, de la persona, no entran en estas 
cuestiones. Pero, una vez más, se puede ver que al quitar la 
finalidad cualquier cosa puede tomar su lugar. No es posible 
vivir sin una orientación de las acciones del hombre, sin una 
meta o fin de la vida. Si no existiera una finalidad, no habría 
movimiento, no habría vida. Todo lo más, el hombre se puede 
mover por metas parciales que le ocupan un determinado 
espacio de tiempo, después del cual vendrá otra meta, y así 
sucesivamente. En este sentido, toda meta que se proponga 
como fin de su vida, aunque sea momentánea, supondrá una 
concupiscencia infinita. La deseará infinitamente. 

Sólo al descubrir quién es el hombre es posible establecer 
un fin que añada necesidad. Si el hombre nace con una tarea, 
con un encargo a realizar en su vida, ese será el fin de su vida 
y, por tanto, impondrá una necesidad en el hombre. Pero si 
esto es así, el hombre debería amar su fin infinitamente, 
continuamente y con todas sus fuerzas, poniendo todo lo 
demás en función de esa meta. Sin embargo, esto es algo que 
cada uno debe descubrir y aceptar. Puede saberse por otras 
personas, pero si no se acepta, si no se asume, no añadirá 
ninguna necesidad. Porque no percibe ninguna carencia, en 
este caso. La carencia del fin del hombre supone siempre una 
necesidad. Sólo buscando ese fin último se perfecciona el ser 
humano. Y su fin es al mismo tiempo su perfección. De hecho, 
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en este caso, la carencia del fin da lugar a una exigencia. Pero 
una exigencia en el hombre, no en las cosas: la exigencia de 
establecer los medios para llegar a ese fin y ponerlos por obra. 

Así, el fin último del hombre implica una carencia que le 
exige un comportamiento. En este sentido, lleva consigo una 
necesidad. Su fin último es exigente respecto de su carencia. A 
quien exige, se mencionó, es al propio hombre. Es una 
necesidad que no se agota, ciertamente, pero que, al mismo 
tiempo, está virtualmente cubierta. El hombre es el ser que se 
posee a sí mismo. Que puede dirigir su vida como él desee. 
Que es crecimiento sin límites. Eso sí, necesita acertar en su 
vida, en cómo la vive y hacia dónde. Porque es una necesidad 
que no se impone. El hombre es libre. Sólo esa necesidad que 
implica su fin nativo permite su libertad. 

Por otra parte, Aristóteles indicaba que “cada cosa posee 
tanto de verdad como de ser”391. Considerar todo en el mismo 
nivel, sin una jerarquía, lleva irremediablemente a una 
desorientación. Todo es lo más importante, luego nada lo es; y, 
en ese caso, es cuestión de elegir. Pero si las cosas tienen un 
ser distinto, debe haber una jerarquía. Y contemplar las cosas 
más nobles, las más altas y elevadas de que es capaz el 
hombre, debe ser sin duda mejor que su contrario. Cuando el 
hombre sólo mira a lo más material, inmediato, conoce 
verdades, sí; pero conoce verdades escasas, porque poseen 
menos ser que las verdades espirituales, las verdades del 
hombre y de Dios. 

Y el verdadero conocimiento, para Aristóteles, es el 
conocimiento de las causas392. Es este un conocimiento que 
hoy día se tiende a dejar de lado. Es para especialistas. El 
conocimiento actual, que busca la mayoría de las personas, es 
                                                        
391 ARISTÓTELES, Metafísica, 993 b. 
392 “No conocemos la verdad si no conocemos la causa”: Ibídem. 
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un conocimiento sobre el uso. Cómo se usan las cosas y cómo 
se les puede sacar el mayor rendimiento. Es conocimiento de 
artefactos en la mayoría de los casos. Para satisfacer 
necesidades. 
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6. Deliberación: la mirada en el futuro o caída en el 
presente 

Cuando el hombre se plantea realizar una acción, siempre 
está suponiendo un fin. Así, el médico que delibera acerca del 
mejor modo de realizar una operación quirúrgica, está 
suponiendo que el fin de su obrar es la salud del paciente, 
salvarle la vida, si es el caso, y mejorársela en lo posible. El 
ámbito de fines, sin embargo, puede ser estrechado 
máximamente. Y, entonces, puede darse el caso de que el fin 
que mueva al cirujano sea conseguir prestigio. En ese caso, la 
salud del paciente es un medio para su reconocimiento. Ha 
pasado de ser un fin a ser un medio. Estas consideraciones 
pueden ayudarnos a ver cómo varía una misma acción si el fin 
es uno u otro. El cirujano, lo que está haciendo en el segundo 
caso no es curar al paciente. Lo que está haciendo es 
procurarse prestigio curando a un paciente. 

La deliberación o consejo es siempre sobre lo operable por 
el hombre. Sobre aquello que está en su poder realizar. Supone 
el fin, y considera qué medios le acercan al fin y cómo 
llevarlos a cabo. Pero lo que pretende hacer con su obrar es 
alcanzar el fin ya establecido de antemano, y que es necesario 
para poder deliberar. Presenta su término a la voluntad, que 
elegirá el bien presentado por el entendimiento. 

La importancia del conocimiento del fin último del 
hombre, bajo el cual deben quedar ordenados todos los demás 
fines intermedios y las mismas acciones, es aquí patente. La 
studiositas alcanza el conocimiento necesario para actuar bien. 
Como virtud moral, posee la correcta orientación de la 
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voluntad al fin, de manera que rectifica el deseo de 
conocimiento, orientándolo hacia el bien del hombre. Ese bien 
es el fin marcado por el entendimiento para toda la vida de la 
persona. 

La curiosidad, como vicio opuesto a la studiositas, orienta 
el deseo de conocimiento hacia otros fines distintos. Se ha 
visto que en el fondo hay un cierto desinterés por la verdad. 
Que sólo interesan verdades parciales, en la medida en que 
sirven a otros fines: en definitiva, son fines parciales que se 
absolutizan. Es un vicio precisamente porque no está orientado 
al fin último del hombre. 

Aristóteles, al tratar sobre los distintos caracteres, 
menciona cuatro: el virtuoso, el vicioso, el continente y el 
incontinente393. Los dos primeros llevan una vida acorde con 
el fin que se han marcado. Así, se deleitan en la consecución 
de las acciones que les acercan a su fin. Ambos, además, creen 
que conocen el fin correcto. Están convencidos de que van 
hacia su felicidad más plena. Y actúan en consecuencia, con 
hábitos (virtudes, en un caso; vicios, en el otro) que les facilita 
el camino hacia la consecución (o ruina, en el caso del hombre 
malo) de su vida. No son, sin embargo, situaciones muy 
frecuentes en el estado actual del hombre. Uno no siempre 
hace lo que cree que tiene que hacer; no siempre acierta con la 
acción concreta que le acerca al fin. Muchas veces duda. Y, 
aun cuando ha tomado una decisión, luego sigue sin estar 
seguro de si obró bien o mal. 

Lo que sí está claro es que el hombre siempre se mueve 
por un bien. Éste puede ser verdadero o aparente. Parcial o 
global. Las otras dos caracterizaciones de personas, el 
continente y el incontinente, también tienen claro su bien 

                                                        
393 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1145a  ss. 
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moral. Pero el primero no se alegra con el bien que realiza. 
Perseguir su felicidad, tal como la entiende, no le satisface; le 
entristece. Y el incontinente, aun sabiendo cómo debería obrar, 
obra de otra manera, de forma que no ordena su vida concreta 
al fin que él mismo reconoce como propio. 

El problema de la consideración del fin global de la vida 
del hombre es que éste nunca llega a ser plenamente alcanzado 
en el recorrer la propia vida. Sólo al final de ésta podría uno 
decir que vivió una vida buena, que vivió como persona, que 
buscó en todo su fin último. Este fin no es algo inmediato. Está 
presente en toda la vida de la persona, pero no se persigue 
directamente, como si tras una determinada acción el hombre 
pudiera detenerse y decir: lo logré. Más bien se consigue 
mediatamente. Aunque esto será tratado más adelante, 
conviene ahora decir que la consideración temporal de la vida 
del hombre hace que fácilmente se olvide de su fin último, de 
lo que hará de su vida una vida bien vivida, que haya merecido 
la pena. Así, el incontinente, al llevar a cabo una acción que va 
contra aquello que considera su bien, lo que hace en realidad 
es abandonar la consideración de su vida en global, y 
abandonarse al presente. Alejandro Vigo lo llama “caída en el 
presente”394. La vida se vive paso a paso, es un proceso que se 
desarrolla en el tiempo. El ser humano escoge cómo quiere 
vivir cada instante. Pero la vida no puede ser tomada sin más 
como la suma de muchos instantes, una sucesión sin ninguna 
unidad. El hombre intenta darle una unidad; una unidad en 
torno a sí mismo, a su ser. Quiere que, en todo lo que haga, se 
vea él reflejado. Que sea realmente su vida. 

El hombre es capaz de trascender su plano más inmediato. 
Puede referirse a todo su horizonte de futuro. Es más: ese 

                                                        
394 Cfr. VIGO, Alejandro G., Estudios Aristotélicos, Eunsa, Pamplona 2006, 
347. 
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llegar a ser lo que quiere le condicionará en sus acciones; le 
guiará. “El conflicto de deseos tiene lugar allí donde, por un 
lado, el intelecto ordena renunciar a un placer inmediato, bajo 
consideración de las consecuencias futuras, mientras que, por 
el otro, el deseo irracional, que permanece como tal fijado 
exclusivamente al presente inmediato, exige la acción 
contraria”395. Esta dinámica de deseos la vive el hombre con 
frecuencia. La atracción del presente, de lo inmediato, es 
fuerte, sobre todo cuando el hombre está poco alejado de su 
sensibilidad, de lo más material. 

Quizá nuestros mayores tenían esta realidad más presente. 
El sacrificio en las cosas presentes para poder labrar una vida 
plena de sentido, donde poder dar a las generaciones siguientes 
un porvenir más claro, menos trabajoso. Hoy día quizá se ve 
más generalizada, sin embargo, la postura contraria. Poder 
aprovechar todo lo que se tiene, sin pensar en los que vengan 
detrás. Pero esta postura no deja de ser una postura 
irresponsable. Y en realidad se convierte en un renunciar al 
futuro, a un mejor futuro, en beneficio de un mejor presente. 
Pero un presente caduco, que quizás pasa y no deja nada. 

La cotidianidad de esa manera de pensar puede ser tan solo 
una manifestación de un más profundo convencimiento. Que 
lo que se debe vivir es el presente, y que sólo aprovechando 
cada instante, disfrutándolo al máximo, dota de pleno sentido a 
la vida. Es fácil comprobar cómo eso no puede darse de una 
manera continuada en un hombre. Porque no es posible un 
hedonismo consecuente. Porque él mismo produce hastío. 

Tener puesta la mirada en el futuro, en el fin de la vida, 
implica también la consideración de hacia dónde se dirige uno 
en su vivir. Está claro, en un primer momento, que hacia la 
                                                        
395 Ibid., 349. He eliminado de la cita la transcripción de los términos 
griegos correspondientes. 
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muerte. Y ya se mencionó anteriormente que la consideración 
de ésta explica, en gran medida, cómo se vive la vida. 

Aparece aquí clara una disyuntiva. El hombre quiere vivir 
su vida, ahora ya. ¿A qué va a esperar? Debe vivirla ahora y 
disfrutarla. Vivir plenamente. Porque luego, efectivamente, la 
vida como la conocemos llega a su fin, acontece la muerte. 
Alvira señala a este respecto: “Si perseguimos el poder, el 
brillo ―éxito, reconocimiento― o el placer es porque 
consideramos que en ellos y con ellos conquistamos la vida, la 
gozamos y vivimos a fondo. De esa manera, olvidados y 
dormidos frente a la pregunta por nuestro ser, creemos ganar, 
aprovechar la vida. Y, sin embargo, no conseguimos nunca 
estar del todo satisfechos y tenemos, además, frecuentemente, 
la sensación de que la vida se nos va de las manos en todos los 
sentidos. Si, por el contrario, concentramos nuestro esfuerzo 
en el estudio del ser del hombre, quizá vamos siendo más 
dueños de nosotros mismos, pero nos entra la sospecha de que 
el tiempo que dedicamos a conocernos ―para saber mejor 
como desplegar nuestra vida y, así, ganarla― se lo quitamos 
precisamente a ella. No vivimos la vida. Así pues, igual que en 
el caso anterior, pero por el camino contrario, hemos perdido 
la vida al intentar ganarla. Lo cual parece indicarnos 
claramente que ―dado lo inevitable de esta dialéctica―, es 
menester echar mano del procedimiento antitético: buscar 
perder la vida para, de ese modo, ganarla”396. 

La cuestión parece dirimirse en dedicarse a vivir el 
presente, los momentos, con un cierto horizonte de futuro, más 
bien a corto o medio plazo, y luego ya veremos; o vivir con la 
consideración de la vida como un todo, como una totalidad 
con la que uno quiere identificarse y decir: esta es mi vida, lo 
que he querido hacer con ella: conmigo. En ambas opciones 
                                                        
396 ALVIRA, Rafael, La razón de ser hombre…, 21. 
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tiene lugar un cierto perder la vida para ganarla. Entonces, la 
cuestión realmente pasa por saber qué vida quiero ganar y qué 
vida quiero perder. Es decir, cuál es la vida que merece 
ganarse. Pero, en este sentido, Spaemann es contundente: 
“Sólo tiene un conocimiento del bien quien ha entendido que 
el bien no tiene coste externo alguno frente al cual pudiera 
ponerse en una balanza. Mientras alguien todavía piense que 
ha de sacrificar algo por el bien, algo de valor inferior pero 
aún valioso, por ejemplo un beneficio o un placer, habita 
todavía en la caverna de la apariencia”397. Trabajar por lo 
mejor es siempre quedarse con lo mejor. Las posibles 
renuncias no son nunca un menor bien; son ya parte de ese 
bien mejor. Porque las renuncias son a favor de ese mayor 
bien. Reflejan el amor de la persona por el bien. 

Es preciso darse cuenta de que “los agentes racionales 
están caracterizados como tales por el hecho de estar siempre 
ya referidos, más allá de la situación inmediatamente presente, 
también al propio horizonte futuro de posibilidades. Tal 
apertura al tiempo constituye, a la vez, una peculiar pre-
comprensión de la propia temporalidad (…). En esta apertura 
al propio horizonte futuro de posibilidades juegan un papel 
fundamental los deseos y expectativas racionales. Por medio 
de ellos, el agente racional de praxis está siempre ya en 
posesión de una cierta representación global de sí mismo y de 
su propia vida, como totalidades temporalmente extendidas. 
Tal representación global, que no necesita ser temática ni 
especialmente articulada, está de alguna manera presupuesta 
en cada situación de acción, y codetermina el modo en que el 
sujeto se comporta respecto de ella. El agente racional ilumina 
el presente inmediato de su praxis, a partir de un cierto 

                                                        
397 SPAEMANN, Robert, Límites. Acerca de la dimensión ética del actuar, 
Eiunsa, Madrid 2003, 32. 
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proyecto total de sí mismo y de su propia vida”398. La 
consideración del entendimiento humano nos da razón de esta 
apertura al futuro. Porque el entendimiento es parte de lo 
eterno en el hombre. El conocer no ocupa tiempo, sino que 
posee el tiempo, lo trasciende. El ser del hombre, aunque 
sujeto a la temporalidad, de manera que es en el tiempo, de 
alguna manera también lo trasciende. Lo que tiene de material 
está sujeto al tiempo; pero lo espiritual en el hombre está más 
allá, aunque la vida tal como ahora la conocemos tiene lugar 
en el tiempo. 

La elección del incontinente por una determinada acción 
puede ser considerada, por tanto, como una caída en el 
presente, en lo inmediato. No ha sido capaz de tener la mirada 
puesta en el futuro, de manera que el bien presente le ha 
ganado la partida al bien futuro. 

En este momento cabe traer a colación, como objeción, la 
afirmación, anteriormente formulada, de que lo que realmente 
existe y, por tanto, se puede vivir, es solamente el presente. El 
pasado ya pasó, y el futuro aún no es. Sin embargo, es preciso 
entender bien estas palabras. Lo único que existe es 
ciertamente el presente, el momento presente. Pero el hombre 
siempre lleva consigo su pasado, y vive el momento presente 
de manera anticipatoria. Lo anticipa y comienza a vivirlo. Sin 
la anticipación propia de la racionalidad, de la vida del ser 
espiritual en el tiempo, no habría propiamente vida. Porque 
sería un eterno instante en el que nada cambia ni se mueve; es 
lo propio de los seres irracionales. No sería posible escribir 
una biografía de cada vida. 

La studiositas ayuda al hombre a encontrar esa vida que 
merece la pena ser vivida. Sólo ordenando el deseo de 

                                                        
398 VIGO, Alejandro G., Estudios Aristotélicos, 347-348. 
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conocimiento hacia el conocimiento para llevar una vida 
plena, humana, será el hombre capaz de vivirla. Lo primero, 
por tanto, es conocerla. Después, vivirla. Y aquí aparecen de 
nuevo las palabras de Sócrates. Cómo conectar ese conocerla 
con el vivirla. Con la libertad. Pero la libertad, al asentir o 
reconocer como tal una verdad, escoge vivirla. Y con las 
virtudes o hábitos. Es preciso acertar con los medios. 

 





CAPÍTULO IV 

VIRTUDES MORALES Y CONOCIMIENTO 

1. Epistemología de la virtud 

Una parte de la actual filosofía epistemológica de tradición 
analítica se ocupa del problema de la justificación de las 
creencias. Definen, en términos generales, el conocimiento 
como creencia verdadera justificada (Justified True Belief). 
Así, dada una creencia que se tiene por verdadera, el problema 
al que se enfrentan es cómo y por qué está el agente justificado 
para tomar como conocimiento esa creencia. Y, si se admite 
que creer significa creer que es verdad399, el problema se 
traduce entonces en qué basar su creencia. Así, sus estudios se 
basan fundamentalmente en cómo alcanzar la certeza de los 
conocimientos. En cierto modo no han salido del paradigma de 
la certeza iniciado con Descartes. Y ello implica una inicial 
desconfianza en el conocimiento, en la razón. No deja de ser 
paradójico que se pretenda buscar la confianza tras haberla 
abandonado inicialmente.  

Entre las diversas tendencias, es relativamente reciente la 
epistemología de la virtud, que basa la justificación de la 

                                                        
399 Cfr. WILLIAMS, Bernard, Problems of the Self: Philosophical Papers 
1956-1972, Cambridge University Press, Cambridge 1976, 137. 
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creencia en las virtudes intelectuales del hombre. De esta 
forma, consigue deshacer el debate entre externalistas e 
internalistas, ya que ambos, de alguna manera, quedan 
satisfechos. “Las virtudes mantienen felices a los externalistas 
porque nuestros rasgos de carácter son en gran medida opacos 
a la reflexión o a una explícita consideración de principios 
abstractos. Los internalistas quedan satisfechos, sin embargo, 
porque los méritos del carácter son atribuidos al propio agente. 
De esta forma el agente puede ser hecho responsable de las 
creencias sobre las cuales no ejerce control directo”400. Sin 
embargo, cómo sea entendida la virtud resulta de suma 
importancia. Así, algunos autores, como Sosa, han identificado 
a las virtudes con las facultades del hombre401. Y tener una 
creencia justificada se deberá entonces a la propia facultad, 
cuando es ejercida. Si la facultad está en buenas condiciones, 
la creencia estará justificada. Así, el hombre no tiene más que 
ejercer sus facultades intelectuales para poder conocer. Pero 
no queda claro cómo puede errar el hombre. El error se debe 
dar también en la facultad, es decir, en la propia virtud, según 
Sosa. Y entonces parece que el error es fruto de un mal uso de 
la facultad. Eso significa que cabe un uso adecuado de la 
facultad y un uso inadecuado. Además, cabe siempre el 
crecimiento de la facultad. Poder hacer más. Habría que 

                                                        
400 “Virtues keep externalists happy because our character traits are largely 
opaque to reflection or to an explicit consideration of abstract principles. 
Internalists are kept satisfied, however, because the merits of one’s 
character are attributable to the agent. In this way the agent can be held 
responsible for beliefs over which she does not exercise direct control”: 
MOROS, Enrique R., UMBERS, Richard J., “Distinguishing Virtues from 
Faculties in Virtue Epistemology”, The Southern Journal of Philosophy, 42 
(2004), 62. 
401 Cfr. SOSA, Ernest, “Knowledge and Intellectual Virtue”, en Knowledge 
in Perspective, Selected Essays in Epistemology, E. Sosa (ed.), Cambridge 
University Press, Nueva York 1991, 225-242. 
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distinguir, por tanto, entre la facultad y el uso que se hace de la 
misma, entre la facultad y la virtud que la perfecciona. Porque 
no es lo mismo el resultado de la acción, el conocimiento, que 
el hábito que perfecciona la propia facultad, en orden a su 
actuación402. 

Son considerables las publicaciones sobre virtudes 
intelectuales dentro de esta corriente. En muchas ocasiones 
son compendios de virtudes, donde se van analizando una a 
una. No son todas, sin embargo, lo que en la tradición clásica 
se llaman virtudes intelectuales. Son destrezas que engloban 
virtudes intelectuales y morales. Y se hace preciso distinguir, 
para poder descubrir cómo mejorar cada potencia. 

Linda Zagzebski ha introducido la consideración de las 
virtudes intelectuales dentro de las virtudes morales, como un 
tipo dentro de éstas403. Para ella, sólo cabría un único tipo de 
virtud humana, pues no está de acuerdo con la partición del 
alma que hacen Aristóteles y Santo Tomás404. Sin embargo, 
toma como punto de partida el estudio de la virtud moral tal 
como la hicieron estos autores. Pero hay que tener en cuenta 
que “las virtudes intelectuales, sin embargo, tal como fueron 
entendidas por los autores griegos y medievales, no son ni 
facultades ni virtudes morales”405. La consideración de las 
virtudes intelectuales que hace Zagzebski sería muy próxima a 
las virtudes morales. No todas las que ella considera como 
virtudes intelectuales lo son para la teoría clásica. Algunas son 

                                                        
402 “The value of the producer is independent of the value of the product”: 
MOROS, Enrique R., UMBERS, Richard J., “Distinguishing Virtues…”, 67. 
403 Cfr. ZAGZEBSKI, Linda T., Virtues of the mind…, 219. 
404 Cfr. Ibid., 216; 229. 
405 “The intellectual virtues, however, at least as they were understood by 
the Greeks and by Medieval authors, are neither faculties nor moral 
virtues”: MOROS, Enrique R., UMBERS, Richard J., “Distinguishing 
Virtues…”, 62. 
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virtudes morales que, en este caso, están dirigidas a poner en 
ejercicio la capacidad humana de conocimiento. De hecho, en 
su pensamiento, toda virtud que tiene como finalidad alcanzar 
una creencia verdadera justificada, es virtud intelectual. Sin 
embargo, como apunta Enrique Moros, “ella disiente de los 
autores clásicos en su rechazo a hablar de las facultades, que 
son el soporte ontológico de las virtudes, esto es, a hablar de la 
virtud como hábito de la facultad”406. Entonces, ¿qué es una 
virtud? ¿Qué es lo que perfecciona? ¿El propio acto? 
Zagzebski, a través de su teoría de la virtud basada en los 
motivos del agente, considera que es la motivación la que 
consigue una acción buena, ya sea de un bien moral o de un 
bien intelectual. Y, para ella, la motivación está incluida en la 
virtud. Así, define la virtud como “una profunda y duradera 
excelencia adquirida de una persona, que incluye una 
característica motivación para producir un cierto fin deseado y 
un éxito fiable para alcanzar dicho bien”407. 

Una virtud posee, por tanto, la motivación necesaria para 
realizar una buena acción. Sin embargo, la motivación no 
siempre es un ingrediente de peso en el conocimiento. Basta 
pensar en la simple percepción sensible408. Para conocer no es 
necesario tener una motivación. A veces se conocen cosas sin 
querer, por falta de fijación de la voluntad. Y esto parece, más 
bien, una no motivación. 

                                                        
406 "She diverges from the classical authors in her reluctance to speak about 
the faculties that are the virtues’ ontological support, that is, about virtue as 
the habit of the faculty”: Ibid., 78-79. 
407 “A deep and enduring acquired excellence of a person, involving a 
characteristic motivation to produce a certain desired end and reliable 
success in bringing about that end”: ZAGZEBSKI, Linda T., Virtues of the 
mind…, 137. 
408 Cfr. MOROS, Enrique R., UMBERS, Richard J., “Distinguishing Virtues 
…”, 69. 
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Se hace preciso distinguir. Las virtudes radican en las 
potencias o facultades, a las que perfeccionan para realizar una 
buena operación. El conocimiento es un acto del 
entendimiento. Y, como facultad, el entendimiento es 
susceptible de tener sus virtudes o hábitos correspondientes 
que le llevan a conocer la verdad. Lo mismo ocurre con las 
virtudes morales. Pero éstas tienen su asiento en la voluntad, a 
la que perfeccionan. 

De hecho, cabe plantearse el mismo concepto de creencia 
verdadera justificada como definición del conocimiento. 
Porque admitirlo así, sin más, supone no distinguir entre la 
primera y la segunda inmediación en el conocimiento409. La 
creencia es un asentimiento a un conocimiento. Es reconocer 
que lo que se sabe es verdadero. El mismo acto de 
conocimiento posee ya la verdad. Pero el tomar conciencia de 
ese conocimiento no lo hace el mismo acto de conocimiento, 
sino otro superior que, por tanto, debe juzgar sobre el mismo. 
Y juzgará sobre el mismo según el propio acto realizado. 

Las creencias más habituales o más corrientes no se ponen 
en duda. Se consideran verdaderas porque el hábito de 
considerarlas verdaderas funciona ordinariamente sin 
problemas; no tiene motivos para dudar, porque en la mayoría 
de los casos ha sido verdadera. Y en los que no lo fue, 
rápidamente se halló un motivo de por qué no lo fue. 

William James distingue el consentimiento de la creencia, 
a las que incluye en la parte intelectual del hombre. Indica de 
ambas: “Lo que caracteriza a ambos consentimiento y creencia 
es la cesación de la agitación teorética, a través del 
advenimiento de una idea que es internamente estable, y 
                                                        
409 Cfr. MOROS, Enrique, “La importancia de la verdad. Análisis de siete 
obras recientes sobre la verdad”, Scripta Theologica, 39, 3, (2007/3), 889-
910, especialmente las páginas 903-904. 
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fortalece la mente sólidamente para la exclusión de ideas 
contradictorias. Cuando éste es el caso, los efectos motrices 
están preparados para seguir. Así, los estados de 
consentimiento y de creencia, caracterizados por descansar 
sobre el lado puramente intelectual, están ambos íntimamente 
conectados con la consiguiente actividad práctica. La 
estabilidad interna del contenido de la mente es tan 
característica de la no-creencia como de la creencia. Pero (…) 
nunca se da el caso de no creer una cosa excepto por la razón 
de que creemos algo que contradice la primera cosa. No-creer 
es, por tanto, una complicación incidental para creer, y 
necesita no ser considerada por sí misma”410. Pero no queda 
claro qué sean acciones intelectuales. Tanto el consentimiento 
como la creencia, y más bien parece que la segunda sigue al 
primero, son acciones de la voluntad. El entendimiento, como 
señala James, llega a una conclusión y detiene la deliberación. 
La voluntad asiente, reconoce a esa verdad porque la incorpora 
a su vida, la quiere ahora introducir en el esquema de todas sus 
acciones. Sólo asiente automáticamente ante una evidencia. 

Las evidencias son tomadas como tales y el ser humano 
asiente a ellas automáticamente: porque no pueden ser de otra 
manera. Son inmediatas. Es el vivir de cada día en el 

                                                        
410 “What characterizes both consent and belief is the cessation of theoretic 
agitation, through the advent of an idea which is inwardly stable, and fills 
the mind solidly to the exclusion of contradictory ideas. When this is the 
case, motor effects are apt to follow. Hence the states of / consent and 
belief, characterized by repose on the purely intellectual side, are both 
intimately connected with subsequent practical activity. This inward 
stability of the mind’s content is as characteristic of disbelief as of belief. 
But we shall presently see that we never disbelieve anything except for the 
reason that we believe something else which contradicts the first thing. 
Disbelief is thus an incidental complication to belief, and need not be 
considered by itself”: JAMES, William, The Principles of Psychology, Vol. 
2, Cosimo, New York 2007, 283-284. 



VIRTUDES MORALES Y CONOCIMIENTO   245 

conocimiento. Es algo de lo que no se puede prescindir. Ya 
vimos que conforme nos alejamos de las evidencias más 
inmediatas, es preciso ejercer el raciocinio, discurrir hasta 
conseguir reducir las proposiciones a las de las evidencias. 
Esto no siempre es posible, y a veces se queda lejos. Aquí es 
donde es necesario ver qué justificaciones tiene el hombre para 
asentir a un juicio. Ese juicio será un cierto conocimiento y, 
por lo tanto, en sí verdadero o falso. Pero aún queda por ver si 
se adecua a la realidad, si ese acto de conocimiento es verdad. 
También aquí da Santo Tomás criterios para no descaminarse. 
Entre los motivos de la curiosidad, señala el querer conocer 
cosas que no están a nuestro alcance. O confiar en maestros en 
los que no es lícito confiar. O si las pasiones hacen al hombre 
que sólo considere una parte de la realidad y que, por tanto, 
asienta a unas proposiciones y no a otras. 

Si no se distingue entre el conocimiento de los conceptos y 
el conocimiento de los primeros principios, caemos en una 
espiral de justificación del conocimiento: Los primeros 
principios son conocidos por el hombre inmediatamente, sin 
error. “Sólo si el pensamiento del hombre conoce de modo 
natural alguna verdad, se explica el comienzo de su actuación 
abstractiva y el hábito de los primeros principios se convierte 
en el semillero de todo el conocimiento. Así, el hábito de los 
primeros principios es una luz que pertenece a la misma 
naturaleza del alma”411. Sólo a través de una inmediación 
inicial, de un conocimiento verdadero por naturaleza, es 
posible seguir conociendo. Porque el conocimiento humano 
debe partir de un punto inicial fuera de toda duda. Ese fue 
precisamente el intento de Descartes. Solo que para ello 
primero renunció a la inmediación voluntariamente. Y 
entonces sólo le quedó la voluntad para decidir qué creer. 

                                                        
411 MOROS, Enrique, “La importancia de la verdad…”, 904. 
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Entre las muchas aportaciones de Zagzebski, hay dos que 
cabe especialmente considerar aquí para el presente estudio: la 
importancia que otorga a la virtud de la prudencia o frónesis; y 
la consideración del acto como origen del conocimiento. 

Considera que la prudencia no sólo es la virtud que ordena 
las virtudes morales, unificándolas en la acción concreta, sino 
que también ordena las diferentes virtudes intelectuales; y 
dirime asimismo entre las virtudes morales e intelectuales. Así, 
la prudencia no sería una virtud intelectual, sino una virtud de 
carácter superior, como el punto de conexión entre la 
evaluación de ambos tipos de virtudes412. Siendo claras las 
deficiencias de esta postura, en cuanto a la ausencia de las 
facultades, sin embargo aporta una gran intuición, que permite 
hablar de virtudes superiores, al tiempo que queda patente la 
relación entre ambas en la acción personal. Así, es cierto que 
no existe una acción humana que no tenga contenido moral; y 
toda acción cognoscitiva libre lo es, del mismo modo. Todo el 
obrar humano libre es cognoscitivo y volitivo y, por tanto, 
susceptible de valoración moral, en mayor o menor medida. La 
apertura humana hacia un objeto se lleva a cabo por el alma. 
Pero según sea la perspectiva, según se busque el bien o la 
verdad, las virtudes en juego serán las morales o las 
intelectuales. El objeto exterior, objeto de la intencionalidad 
del alma sigue siendo el mismo. Pero considerado de forma 
distinta: como bien o como verdad. Y la prudencia es virtud 
intelectual, aunque su materia sea lo contingente, lo práctico. 
Tanto las virtudes morales como las intelectuales deben ser 
unificadas en la acción concreta. Pero, como ya se ha visto, la 
prudencia lo que hace es unificar la actuación de las virtudes 
morales en la acción concreta, de acuerdo con el conocimiento 
que le proporciona el entendimiento. Aplica el conocimiento 

                                                        
412 Cfr. ZAGZEBSKI, Linda T., Virtues of the mind…, 229-230. 
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universal a la situación concreta, impera los medios concretos 
o las acciones que conducirán al fin del hombre, dadas unas 
determinadas circunstancias, que también debe conocer. Pero 
una vez más, se ve necesaria la existencia de niveles de la 
voluntad y del entendimiento. Amor y conocimiento, amor y 
verdad. No se puede olvidar que es la persona concreta la que 
actúa. El sistema de fines que se marca debe poder realizarlos 
en su vida, con su actuación. Y para eso pondrá por obra los 
medios que piensa le conducirán a ese fin último, si bien a 
través de otros fines intermedios. Y si esto es así, parece que 
donde realmente se unen entendimiento y voluntad en el 
hombre es precisamente en aquello que le define: en la propia 
persona. Ésta tiene entendimiento y voluntad. Es su modo de 
estar en el mundo. Así es como actúa, como vive. 

Para nuestro estudio es también interesante la defensa de la 
responsabilidad en el propio conocer. Así, “el conocimiento es 
valioso no sólo porque suponga una valiosa posesión ―la 
verdad― sino porque supone una valiosa relación con el 
cognoscente, y (dejando las preocupaciones escépticas de 
lado) es una relación a la cual pensamos, de modo realista, que 
podemos apuntar. Esto sugiere que el conocimiento no es 
meramente algo que nos pasa sino algo a lo cual contribuimos 
a través de nuestros propios esfuerzos y destrezas, y eso nos 
lleva, al menos en algunas modalidades, a pensar en nosotros 
mismos como teniendo la responsabilidad por poseerlos o no 
poseerlos”413. No es sólo fruto de poner en funcionamiento las 

                                                        
413 “Knowledge is valuable not only because it involves having a valuable 
possession –the truth– but because it involves a valuable relation between 
the knower, and (leaving sceptical worries aside) it is a relation at which 
we think we can realistically aim. This suggests that knowledge is not 
merely something that happens to us but is something to which we 
contribute through our own efforts and skills, and this leads us, at least in 
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facultades y ya está. Hacia dónde se dirige la atención, los 
esfuerzos, en la tarea de conocer, delinea en buena parte la 
responsabilidad en qué se logra conocer. Y con lo que se logra 
conocer es con lo que luego se vive. 

Las posibilidades de crecimiento personal las da en gran 
parte el conocimiento que se adquiere. De hecho, “el concepto 
del yo está constituido tanto por lo que sabemos como por lo 
que hacemos. Un sentido de responsabilidad por nuestros 
conocimientos es tan importante para un sentido de la propia 
identidad como un sentido de responsabilidad por nuestras 
acciones. Reclamamos nuestros presuntos estados 
cognoscitivos como nuestros y obtenemos crédito o descrédito 
por ellos, del mismo modo que defendemos nuestros actos 
como nuestros y obtenemos alabanza o culpa por ellos. Por 
supuesto, es posible para alguien bajo el disfraz de una 
cuidadosa reflexión, defender que no son en realidad nuestros 
estados cognitivos los que consideramos como propios, sino 
nuestros estados de creencias justificadas. Pero esto no es 
consistente con la práctica común. Los ganadores del Premio 
Nobel reciben crédito o descrédito por estar en lo cierto, no 
por estar justificados”414. No nos constituimos sólo a través de 

                                                        
some moods, to think of ourselves as bearing responsibility for having or 
not having it”: Ibid., 260. 
414 “It seems to me that the concept of the self is constituted as much by 
what we know as by what we do. A sense of responsibility for our own 
knowledge is as important for a sense of selfidentity as a sense of 
responsibility for our own acts. We claim our putative knowing states as 
our and take credit or discredit for them, just as we claim our acts as our 
own and take praise or blame for them. Of course, it is possible for 
someone under the guise of careful thinking to claim that it is not actually 
our knowing states that we consider our own but our states of justified 
belief. But this is not consistent with common practice. Winners of the 
Nobel Prize are given credit and take credit for being right, not just for 
being justified”: Ibidem. 
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lo que hacemos, sino también en lo que conocemos. Esto no 
puede sorprendernos, sobre todo considerando que tanto el 
conocimiento como la acción moral son acciones. “A partir de 
aquí, es habitual trazar un paralelismo entre epistemología y 
ética, entre la justificación de la acción humana y la 
justificación del conocimiento. Considero que este paralelismo 
es más profundo de lo que a veces parece darse a entender. 
Conocer es también actuar. Actuar humanamente para el 
hombre es actuar inteligentemente. La justificación de la 
actuación depende de la justificación del conocimiento. Sin la 
verdad el obrar humano no podría justificarse con razones y no 
tendría sentido preguntarnos cómo vivir bien”415. 

Así, lo que se impone es justificar el propio conocimiento. 
Pero éste, en la evidencia ya viene justificado. Allí donde no 
hay evidencia es preciso analizar la justificación del 
conocimiento o creencia. Aquí entra ya, en mayor o menor 
medida, la voluntad, a través de los apetitos. Porque las 
pasiones influyen en el uso que la voluntad hace del 
entendimiento. La voluntad mueve todas las demás potencias 
del alma416, y las puede mover en un sentido o en otro. Que se 
conozcan verdades, por tanto, no llega a ser lo definitivo en la 
vida del hombre. Lo realmente esencial es que conozca las 
verdades que le acerquen a su fin último. Y esas son las 
verdades más auténticas. Porque acercan al hombre a su 
verdad más plena. Así lo expresa también Tanzella-Nitti: 
“Sólo cuando el sujeto quiere moverse hacia el Absoluto y 
hacia el significado último de todo, encuentra la motivación 
para unir los variados aspectos del conocimiento en una 
síntesis que puede dar una respuesta a las preguntas 
verdaderamente relevantes, aquellas que nos retan 
                                                        
415 MOROS, Enrique, La vida humana como trascendencia. Metafísica y 
antropología en la Fides et Ratio, Eunsa, Pamplona 2008, 84. 
416 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 82, a. 5, co. 
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existencialmente. Por lo tanto, la unidad del conocimiento no 
depende de la «cantidad» o del «tipo» de conocimiento que 
tengamos, sino que depende del «modo» en el que podemos 
relacionar ese saber con las razones de nuestra vida. Un modo 
de conocer que «puede ser unificado» es, al final, un modo de 
conocer que permanece abierto, no sólo a la Verdad, sino 
también a Dios”417. 

La justificación del conocimiento pasa, entonces, por tener 
unos criterios con los que dar por realmente justificado el creer 
en dicho conocimiento. El criterio de justificación ha sido 
puesto con frecuencia en la verificabilidad, en el hecho de que 
sea comprobable por cada persona. Con ello se ha llegado 
incluso a dudar de todo conocimiento universal; solamente 
aquél que posea la posibilidad de ser verificado está justificada 
su creencia418. Van Inwagen ha salido al paso de estas 
posiciones, señalando que siempre hay un algo incomunicable 
en las propias convicciones, en el modo en que un hombre 
llega a estar plenamente justificado con su creencia. Algo que 
el interlocutor puede no entender, no verlo del mismo modo, 
aunque ambos dispongan de los mismos argumentos extraídos 
de la realidad419. Es interesante este comentario de Van 
Inwagen, pues hace pensar en los hábitos intelectuales. Para 

                                                        
417 TANZELLA-NITTI, Giuseppe, “Unidad del saber y unidad del sujeto”, en 
Cuadernos de Anuario Filosófico, 171: Origen, naturaleza y conocimiento 
del universo. Un acercamiento interdisciplinar, Héctor Velázquez (ed.), 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 2005, 
21. 
418 Cfr. CLIFFORD, William, “The Ethics of Belief”, en Philosophy: the big 
questions, Ruth J. SAMPLE, Charles Wade MILLS and James P. STERBA 
(editors), Blackwell Publishing, Oxford 2004, 83-87. 
419 Cfr. VAN INWAGEN, Peter, “Is it Wrong Everywhere, Always and for 
Anyone to Believe Anything on Insufficient Evidence?”, en Philosophy: 
the big questions, Ruth J. SAMPLE, Charles Wade MILLS and James P. 
STERBA (editors), Blackwell Publishing, Oxford 2004, 87-98. 
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llegar a determinadas verdades, es preciso tener bien asentada 
en la mente las bases sobre las que aquéllas se sustentan. De 
otra forma, es imposible o bastante improbable que una 
persona pueda llegar a verlas. Necesitará una serie de 
argumentos más básicos que bien no tiene o bien no ha 
querido aceptar. 

De todo esto se puede llegar a la conclusión de que la 
justificación del conocimiento es un tema no resuelto. Pero se 
hace necesario añadir que es precisamente la posesión de las 
virtudes intelectuales lo que justifica una determinada 
creencia. La apertura a la verdad como tal, sincera, posibilita 
la adquisición de esas virtudes y alcanzar determinadas 
verdades que de otra manera permanecerían ocultas o, cuanto 
menos, oscuras a la inteligencia. Es cierto que no todo puede 
ser reducido a evidencia, a una evidencia desnuda. Pero lo que 
aquí se está diciendo es que la evidencia puede ser «estirada» 
si construimos acertadamente sobre ella nuestro saber. Pero 
eso sólo es posible con la posesión de las virtudes 
intelectuales, que son fruto también de una vida moralmente 
buena, abierta a la verdad, a la que acoge y sobre la que 
construye su vida. 

Potencias o facultades y sus virtudes correspondientes. 
Aristóteles vio claramente que la razón puede no ser 
adecuadamente realizada. Depende de las condiciones de la 
facultad y del agente en cuestión. La forma de alcanzar una 
vida buena pasa por actualizar de manera adecuada las 
potencias del hombre. Y especialmente la razón humana. “La 
conexión entre función y virtud significa que esta potencia no 
puede ser realizada sin las virtudes morales. Las virtudes 
morales son precisamente aquellas cualidades que actualizan 
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nuestro potencial de racionalidad: ellas nos hacen seres 
humanos”420. 

                                                        
420 “The connection between function and virtue means that this potential 
cannot be realized without the moral virtues. The moral virtues are just 
those qualities that actualize our potential for rationality: they make us 
human beings”: KORSGAARD, Christine M., The Constitution of Agency. 
Essays on Practical Reason and Moral Psychology, Oxford University 
Press, Oxford 2008, 173. 
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2. La dinámica de la acción: consideración acerca de la 
temporalidad del hombre 

El ser humano se caracteriza por su temporalidad. 
Desarrolla su vida en el tiempo. En cierto modo, su vida aquí 
es tiempo. La apertura del hombre a todo el cosmos es también 
una apertura al futuro. Las posibilidades que se le brindan en 
su vida son incontables, y son en ellas donde el hombre, de 
alguna manera, elige quién quiere ser. Lo que ya es, en su más 
profunda intimidad, en su acto de ser, sólo Dios lo sabe. Al 
hombre le toca descubrirlo, y ponerlo por obra: realizar su ser 
con su vida. Eso significa reconocerse como persona, como 
creatura, y procurar vivir conforme a su ser. 

El deseo de saber, ya se mencionó, expresa de manera muy 
apropiada la dinámica propia del ser humano. Conocer y 
desear conocer. La virtud de la studiositas, tal como la 
contempla Santo Tomás, es una virtud moral dirigida a ordenar 
el apetito de conocimiento. De qué forma ayuda esta correcta 
orientación al fin último del hombre, a través de la perfección 
de la potencia, que es la virtud, es un asunto que merece la 
pena considerar más detenidamente. La primera observación 
que cabe hacer, por más inmediata, es que esa ayuda consiste 
en un habitual orden de ese apetito. Es decir, mediante la 
virtud, el hombre, en la mayoría de los casos, orienta 
correctamente su apetito de conocimiento. Posteriormente, por 
decirlo así, es la prudencia la que unifica en la acción 
determinada todas las virtudes, de manera que sean 
efectivamente cauce para el crecimiento de la persona. Es, por 
tanto, en la acción humana donde el acto de la virtud es 
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relevante. No se da, en la mayoría de los casos, al menos, un 
acto de una sola virtud aislada. Las potencialidades del hombre 
son muchas, y un mismo objeto puede serlo de diferentes 
potencias. Eso significa que en todas las acciones en las que 
hay que dirimir aquello hacia lo que el hombre debe prestar su 
atención, su inteligencia, está presente la virtud de la 
studiositas. Pero además, como virtud que proporciona el 
conocimiento necesario a la prudencia, es como una 
salvaguarda de ella. Esto implica que está presente en la 
mayoría de las acciones. 

En definitiva, lo que se trata de hacer es explicar cómo la 
acción humana puede repercutir en el propio bien o perfección 
del hombre. Cómo le afecta su actuar. Es el momento, por 
tanto, de plantearse más cuestiones: Con las virtudes el 
hombre se hace mejor, se encamina hacia su fin. Pero el ser le 
viene dado, y es perfecto: “Las perfecciones de todas las cosas 
pertenecen a la perfección del ser; pues son perfectos en tanto 
en cuanto tienen de algún modo ser”421. Todas las perfecciones 
que tenga una determinada entidad es porque ya están en su 
ser. Así, “no es posible que el ser sea completado o 
perfeccionado por algo, que de este modo sería recibido por él, 
y, por consiguiente, estaría en potencia con respecto al mismo. 
Por el contrario, el ser es siempre recibido, y siempre completa 
o perfecciona al recipiente, que es así su sujeto o potencia”422. 
La consideración de la naturaleza y del ser parece ser el modo 
de afrontar la comprensión del crecimiento del hombre: “La 
ontología como fundamento de la ética era el punto de vista 
original de la filosofía. La separación ente una y otra, que 
equivale a la separación entre el reino «objetivo» y el 
«subjetivo», es el destino moderno. Su reunificación sólo 
                                                        
421 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 4, a. 2, co. 
422 FORMENT, Eudaldo, en “Estudio preliminar” en TOMÁS DE AQUINO, El 
ente y la esencia, Eunsa, Pamplona 2002, 76. 
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puede efectuarse, si es que realmente puede efectuarse, desde 
el lado «objetivo», es decir: mediante una revisión de la idea 
de naturaleza. Y es la naturaleza en devenir, más bien que la 
naturaleza permanente, lo que ofrece mejores perspectivas de 
éxito a este respecto”423. 

Entonces, ¿cómo puede el hombre añadirse más ser a sí 
mismo? ¿Es en eso en lo que consiste su perfección, en 
alcanzar más ser? Se hace preciso distinguir el acto de la 
sustancia o acto de ser en el hombre, del acto como 
conocimiento o como actividad práctica. Con estos últimos el 
hombre se perfecciona. Pero ¿toca de alguna manera la 
sustancia de su ser? ¿Consigue modificar lo que ya es, desde 
su obrar? ¿Implica una perfección en su naturaleza una mejora 
en su ser personal? ¿Qué es primero, el ser personal o la 
naturaleza? ¿Qué influye en qué y qué puede modificar qué? 

Sin embargo, también conviene añadir que el ser “es 
limitado o imperfeccionado por la esencia, por la potencia que 
lo recibe. El ser de los distintos entes difiere por las diferentes 
esencias que lo limitan de manera diversa, lo rebajan o 
imperfeccionan según su contenido esencial específico e 
individual”424. Así, se revela claramente que el ser es lo 
primero, y viene limitado, en su perfección, por una esencia, 
que le concreta un modo de ser. Pero un modo de ser no es el 
ser, sino una concreción en la que el ente recibe las 
perfecciones a modo del recipiente, según la esencia. Como 
señala Báñez, “el ser es acto, la actualidad de toda forma o 
naturaleza, y que en ninguna cosa se encuentra como 
recipiente y perfectible, sino como recibido y perfeccionante 
de aquello en lo que es recibido, el mismo ser, sin embargo, 
por aquello mismo que es deprimido y como si dijéramos 

                                                        
423 JONAS, Hans, El principio vida…, 326. 
424 FORMENT, Eudaldo, El ente y la esencia…, 77. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 256 

imperfeccionado”425. Es decir, la esencia no puede 
perfeccionar al ser que ya se es. Es el ser, como acto, como 
perfección, el que perfecciona a la esencia según su modo. Lo 
que ya es acto es aquello que puede actualizar lo que no lo es, 
las potencias. Si el acto de ser es lo primero en el hombre, 
todas las demás perfecciones vienen actualizadas gracias, en 
primer lugar, al propio ser. Así, pues, lo decisivo será 
actualizar esas potencias; todas las potencias del hombre. 

Según el adagio clásico, «el obrar sigue al ser». En el 
hombre, dado que el ser es recibido, le ha sido donado, no 
coincide éste con su esencia. No es el ser algo que el ser 
humano posea como algo propio, susceptible de ser apropiado, 
sino que es algo otorgado. Es completamente dependiente del 
Creador. A un determinado modo de ser, sigue un concreto 
modo de obrar. Pero “lo que hace que un individuo de 
naturaleza humana, compuesto de cuerpo y alma, sea una 
persona no es algo que pertenezca propiamente a esta 
naturaleza, sino su ser propio, acto primero, constitutivo y 
fundamento de la misma esencia”426. La persona, entonces, se 
identifica con el ser constitutivo de la esencia del hombre. Es 
su acto de ser. Y si el obrar sigue al ser, el hombre actuará 
como persona. Pero el modo de ser del hombre es la naturaleza 
humana. Es su esencia. Y cuando actúa en el mundo, lo hace a 
través de su naturaleza. El que actúa es una persona humana. 
                                                        
425 BÁÑEZ, Domingo, Scholastica commentaria in primam partem Summae 
Theologicae S. Thomae Aquinatis; introducción general y edición 
preparada en cuatro tomos por el P. Luis Urbano,  FEDA, Madrid 1934, 
vol. I, 141 a. 
426 FORMENT, Eudaldo, El ente y la esencia…, 184. De estas palabras, se 
podría deducir que el ser del hombre no se puede identificar con el ser de 
las demás cosas de la naturaleza, i.e, no tienen un ser originalmente igual 
que luego viene imperfeccionado de una manera o de otra, según la esencia 
que lo reciba. Son distintos ya en su inicio. De hecho, cada persona es 
distinta por su mismo ser, no por su naturaleza. 
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Es la humanidad la esencia que imperfecciona de alguna 
manera el acto de ser personal. Y este acto de ser personal, la 
persona misma, es la que puede perfeccionar su naturaleza, de 
modo que alcance una mayor transparencia de su ser en su 
vivir, y así consiga conocer realmente en qué consiste su ser. 
Porque, si el ser personal es lo constitutivo y principiante de su 
existencia, no puede de ninguna manera conocerse 
directamente a sí mismo. No puede poner ninguna distancia 
para poder poseerse con el conocimiento. Así como el ojo no 
se ve a sí mismo, el ser personal no se conoce a sí mismo, ni 
tiene nada superior propio con lo que pueda conocerlo. Pero él 
conoce todo lo demás de sí mismo, es decir, su naturaleza, su 
obrar, etc., excepto su propio ser en sí mismo.  

“El ser de los vivientes es su vivir”. En todo viviente, su 
ser consiste en su misma vida. Es un modo superior de ser. Y, 
en el caso del ser humano, su ser, su vida es vida racional, 
espiritual, abierta a toda la existencia. Su ser consiste en vivir 
la vida que le corresponde: vida racional, espiritual. En 
concreto, y tal como lo expresa Korsgaard, “cuando 
Aristóteles dice que la función de un ser humano es la 
actividad de la parte racional del alma, no pretende decir 
simplemente que razonar sea el propósito del ser humano. Ni 
tampoco que sea meramente una característica de los seres 
humanos. Él quiere decir, más bien, que la actividad racional 
es cómo nosotros los seres humanos hacemos lo que hacemos, 
y en particular, cómo dirigimos nuestra específica forma de 
vida”427. Que la vida del hombre sea vida racional, entonces, 

                                                        
427 “So when Aristotle says that the function of a human being is the 
activity of the rational part of the soul, he does not mean simply that 
reasoning is the purpose of a human being. Nor does he mean merely that it 
is a characteristic activity of human beings. (…) He means rather that 
rational activity is how we human beings do what we do, and in particular, 
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significa que todo lo que hace lo hace de modo racional. Pero 
esto implica, en primer lugar, una elección de la forma de vida 
que quiere llevar. Así, “la elección racional introduce un 
sentido de la vida completamente nuevo, un sentido nuevo por 
el que una  persona puede decirse que «tiene una vida». Y —
de manera importante— es vida en este sentido que se tiene 
primariamente en mente cuando decimos que vivió bien o mal 
—si tenía eudaimonia o no”428. Esa elección de la vida que se 
quiere llevar es decisiva. 

El ámbito de actuación del ser humano es muy amplio. 
Porque también sus potencialidades son muy amplias; abarcan 
toda la creación. “El alma es, en cierta medida, todas las 
cosas”. ¿De qué forma es todas las cosas? ¿Cómo puede llegar 
a ser todas las cosas? Ciertamente, lo puede ser sólo en cierta 
medida, como señala Aristóteles. Puede serlo, ya se ha 
mencionado, a través de su conocimiento y de su voluntad. De 
manera más perfecta, con el conocimiento y con el amor. La 
pura posesión, el tener sin más, no implica un ampliar el ser 
con aquello que se posee. Sin embargo, la moralidad del 
hombre, la consideración de su vivir en relación a su fin 
último, se dirime en la acción. Ahí es donde pone en juego su 
libertad, encaminándose o no hacia su fin último. 

Pero ese obrar del hombre, el obrar como ser racional, 
reviste varias modalidades. De entre los tipos de dinamismo de 

                                                        
how we lead our specific form of life”: KORSGAARD, Christine M., The 
Constitution of Agency…, 141. 
428 “Rational choice introduces a whole new sense of life, a new sense in 
which a person can be said to «have a life». And —importantly— it is life 
in this sense that we primarily have in mind when we say of someone that 
he lived well or badly —whether he was eudaimon or not. So this is the 
sense of «life» relevant to the function argument. Reason is the function of 
a human being, because it is how we do what we do, which is to lead a 
specifically human form of life”: Ibid., 143. 
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que habla Aristóteles (kinesis y energeia en su Metafísica, 
praxis y poiesis en la Ética a Nicómaco), son actividades 
específicamente prácticas la praxis o acción, y la poiesis o 
producción. Ambas, sin embargo, tienen el mismo origen: una 
operación inmanente o energeia, es decir, el conocimiento; 
parten, por tanto, del hombre. Pero también tienen algo de 
procesual, de kinesis. “Una intervención en el mundo ―una 
novedad― representa necesariamente un incremento de 
actualidad del mundo. Ahora bien, (…), tal incremento sólo 
puede proceder en sentido estricto de una operación, y en 
definitiva, del espíritu. Las actividades que no tienen su razón 
suficiente en un proceso la tienen que tener en una operación. 
Por tanto, desde el punto de vista de la teoría de la acción, una 
«intervención» en la naturaleza ha de conceptualizarse como 
una forma de vinculación real entre una operación y un 
proceso”429. El hombre con su actuar introduce una novedad 
en el mundo. Algo nuevo que sin esa intervención suya no 
habría tenido nunca lugar. Pero esa novedad tiene su punto de 
partida en una operación, en una idea, que pone en marcha una 
actividad práctica configurada por ese conocimiento. El 
conocimiento configura el obrar práctico del hombre. Pero 
sólo la acción tiene en ella misma su fin. Es decir, no puede 
ser sólo la aplicación de un saber, pues esto mismo ocurre con 
la producción. Tiene que ser una síntesis entre el proceso y la 
operación430. 

En la producción, sin embargo, el resultado es distinto del 
mismo proceso productivo. Emplea materias, que transforma. 
Su origen es asimismo una idea, una operación o 
conocimiento, pero su fin permanece exterior a la actividad. 
                                                        
429 BASTONS, Miquel, “Movimiento, operación, acción y producción. 
Explicitación poliana de la teoría aristotélica de la acción”: en Studia 
Poliana (2003), 129. 
430 Cfr. Ibid., 131. 
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Toma la dinámica externa, de la naturaleza, y la transforma en 
un resultado que sigue permaneciendo en el exterior, en la 
naturaleza. Por eso es medio, es actividad práctica imperfecta. 
El hombre transforma el mundo con sus manos. Emplea el 
intelecto para establecer un medio adecuado en el que vivir. 

Es “la acción ―la praxis―, la actividad quizá más 
propiamente humana, porque ésta participa ―como el hombre 
mismo― de la perfección y de la imperfección. La acción 
humana también está entre una actividad perfecta y una 
actividad imperfecta, aunque no es ni una ni otra”431. No  es ni 
una ni otra, pero está en medio. Es perfecta porque en ella 
misma tiene su fin. Su fin es la misma actuación, la buena 
actuación. Y la buena actuación es la que consigue el fin de la 
potencia. Pero, aun poseyendo ya la acción el fin, éste no lo 
consigue el hombre de modo permanente con una sola acción. 
Es, en este sentido, imperfecta. El hombre la va conquistando 
con sucesivos actos. Puede perder y puede ganar. Y esto hasta 
que su vida finalice. Además, en cierto sentido se puede 
afirmar también que en torno a la actividad productiva tiene 
lugar una acción humana. Es decir, que cuando un hombre está 
realizando su trabajo, construir una casa, por ejemplo, no está 
simplemente poniendo ladrillos, transformando la materia, 
construyendo cosas en el exterior. Puede también estar 
actuando, realizando una acción. Precisamente porque está 
trabajando, que no es sólo actividad externa. Está realizando 
su ideal de vida. El fin del trabajo, en este sentido, no es el 
resultado externo, que también. Lo más importante del mismo 
es el fin que sí permanece dentro del hombre. Porque, aunque 
en el exterior no sea más que un medio para conseguir su fin, 
en el interior del hombre es ponerse en marcha para 
conseguirlo. Es alcanzarlo en el trabajar. Y así con todas las 

                                                        
431 Ibid., 134. 
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actividades que el hombre realiza. El motivo y la finalidad 
constituyen también a la acción. El fin del trabajo es el 
producto final; pero también el mismo trabajar bien, y con 
ello ser mejor persona. Es por eso que la orientación al fin 
último de todas las actividades del hombre hace que éstas sean 
enriquecedoras, que sean verdaderas acciones. Así, se muestra 
la capacidad del hombre de trascender la mera materialidad de 
las actividades que realiza. En este sentido, la persona puede 
decidir, y de hecho decide, en qué nivel existencial quiere 
vivir. Puede quizá identificarse con su esencia y, por tanto, 
poner ahí el límite de su crecimiento. Y en este caso, si se 
desvincula de su fin último, la disposición de su propia 
naturaleza puede pretender llegar a ser también un establecer 
las propias normas para la vida. Decidir no ya qué naturaleza 
se tiene, sino cómo es esa naturaleza; decidir realmente qué 
quiere ser y cómo. Pero eso es pretender disponer de su ser; 
pretender construir lo que es y, por tanto, no aceptarse. No 
aceptar su condición de creatura ni de ser racional en toda su 
profundidad. Y perderse lo mejor de la vida: el descubrimiento 
de la intimidad de su ser, su vinculación con el Creador, y la 
fascinante tarea de poner por obra la vida propia conforme a su 
sublime dignidad. 

Volviendo a la consideración del tiempo, puede decirse 
que el hombre es un ser que se lleva consigo aquello que 
realiza. Toda acción de una persona, se la lleva hacia el futuro. 
Lleva consigo su pasado y va construyendo su vida en el 
presente; pero con la mirada puesta en el futuro. Porque el 
presente no es más que el sucesivo actualizar el futuro. El 
futuro significa la realización del fin que el hombre se marca. 
Sin ese futuro abierto, donde el hombre puede desarrollar sus 
capacidades, no habría vida. En este sentido, el hombre decide 
qué se quiere llevar consigo. Esto no lo hace del mismo modo 
que lo hace la memoria, que selecciona aquello que quiere 
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recordar. Si ésta lo llevara todo consigo, no tendría tiempo 
siquiera para actualizar todos los recuerdos. No; la persona 
incorpora de alguna manera sus acciones y las lleva consigo 
siempre. Porque las acciones quedan dentro de la persona. Y el 
hombre se convierte, de alguna manera, en aquello que hace. 
O, más bien, habría que decir que pretende actuar en cada 
momento según aquello que ha decidido ser. Y esa decisión es 
fundamental. Y a veces el hombre no se da cuenta de ello 
hasta que la ve plasmada en su obrar. Porque, en este caso 
también, el obrar sigue al ser. Pero cuando el ser que pretende 
ser no es el ser que realmente es, ese obrar que sigue al ser 
puede chocar con el otro obrar que sigue al ser que a su vez 
pretende ser. Y aquí surgen problemas en el hombre, que 
comprueba que, o no consigue hacer lo que quiere, o que lo 
que quiso y llevó a cabo, resultó no ser lo que en el fondo 
buscaba. Porque “la conciencia de la propia identidad 
configura el marco de la elección de fines a cuya realización se 
orienta el actuar. La elección misma de fines no tiene desde 
luego propiamente el carácter del actuar, a no ser que los fines 
elegidos estén ya de antemano insertados en un contexto 
general de fines. La elección del fin tiene, más bien, el carácter 
de una coordinación con la propia identidad, lo mismo que el 
que actúa se identifica con el fin. La elección del fin concuerda 
por tanto con el modo en que nosotros nos identificamos con 
aquello que reconocemos como perteneciente a nuestro 
«mismo»… El hecho de que en nuestra autoconciencia está 
presente en todo momento el todo de nuestro ser, es algo que 
sólo se puede quizá explicar como participación en la 
eternidad”432. Ese vivir humano en el tiempo lleva consigo que 
el hombre, en su persistir, tenga siempre presente una 
conciencia o conocimiento de sí mismo: una cierta noticia de 
                                                        
432 PANNENBERG, Wolfahrt, Metafísica e idea de Dios, Caparrós, Barcelona 
1999, 60. 
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su ser, y un conocimiento de su obrar y del mundo. Es el 
primer conocimiento que siempre lleva consigo: su 
individualidad, su propio existir y obrar. Pero “esta interacción 
del marco hermenéutico y experiencia significa que la verdad 
es fundamentalmente habitante del futuro, y que la experiencia 
se comporta respecto de ella al modo de una anticipación 
orientada hacia la verdad como hacia su norte. Existir es 
corroborar, enmendar y, a veces, casi volver a comenzar la 
aventura hacia el futuro, y el futuro significa lo mismo que la 
verdad”433. 

Pero que el hombre se lleva consigo su actuar, que de 
alguna manera se lleva lo que ha hecho en su vida, significa 
que se lleva lo bueno y lo malo. Aquello de lo que podría estar 
orgulloso, porque sabe que es bueno, y aquello que preferiría 
borrar. Y esto último quiere decir que el hombre es capaz de 
arrepentirse y, por tanto, que necesita de perdón. El perdonar 
es algo que sólo las personas pueden hacer. El arrepentimiento 
y el perdón de alguna manera borran el pasado. Borran la 
huella de la acción en el hombre. La transforman en algo 
mejor; actúa sobre la huella de una acción anterior, 
transformándola. Es una nueva acción que demuestra cuánto 
es capaz de amar y, por tanto, de sufrir por la ofensa realizada. 
Ofensa que es siempre a otra persona, que es la que puede 
perdonar. Y demuestra que siempre es posible rectificar la 
vida. Y que nunca cabe desesperar. La esperanza es también el 
conocimiento de que nunca es tarde para rectificar. Que el 
futuro, mientras exista, aún está por vivir. 

Un ser que posee su ser como dependiente; con una 
naturaleza que es cauce para su obrar en el mundo. La acción 
humana no es mera ejecución por parte de su naturaleza. Es la 

                                                        
433 GARCÍA-BARÓ, Miguel, Del dolor, la verdad y el bien, Sígueme, 
Salamanca 2006, 115. 
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consideración del ser personal que se expresa en el mundo a 
través de su esencia, de su humanidad. 
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3. Crecimiento personal: hábitos 

Del mismo modo que una cosa es pensada si es pensada 
ya, ahora, pues el conocer es acto, no siempre estamos 
pensando las cosas. Una vez pensada, está ya pensada. Puedo 
seguir pensándola, pero puedo parar de hacerlo. Ahora bien, 
una vez pensada siempre puedo pensarla de nuevo, y al 
pensarla, la pienso ya, ahora. Las operaciones intelectuales son 
conocidas también ya. Pero en este caso, aunque no realice 
ninguna operación, sigo conociéndola. Es este hábito el que 
después actualiza la acción de una determinada forma. El 
conocimiento habitual, que no es preciso actualizar a través de 
la objetivación, porque es siempre acto, conoce el acto de 
conocimiento que conoce objetos. Y una vez conocido, puede 
prescindir para determinadas cosas de esa actualización en 
objeto. Es decir, uno no tiene que estar continuamente 
pensando cómo se llama: ya lo sabe. Ni si es un hombre: ya lo 
sabe. Pero siempre puede volver a pensarlo. 

Por otro lado, el hombre siempre aprende a comportarse, a 
realizar cosas, haciéndolas. Le enseñan cómo se hace 
(conocimiento puramente teórico) y después las realiza (lo 
cual le llevará a poseer el conocimiento práctico). También, 
para algunos asuntos, puede dejarse enseñar por la propia 
realidad mediante la estrategia de ensayo y error. Con el 
tiempo irá mejorando. De esta forma, el hombre mejora, crece, 
cuando adquiere hábitos, virtudes. Porque una sola acción se 
hace y ya está. Me perfecciona en el momento, y luego pasa. 
Cada nueva acción buena va dando más facilidades para las 
siguientes: así se adquieren los hábitos. Y así los hábitos, que 
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son el modo en que el hombre sabe ya cómo realizar de nuevo 
esos actos, son el modo en que el crecimiento no se desvanece 
en el tiempo. Lo lleva consigo. No son acciones que pasan. 
Dejan su huella en el hombre, en sus potencias, que así están 
mejor preparadas para seguir actuando de modo cada vez más 
perfecto. No tiene el hombre que aprender cada vez, de nuevo, 
a hacer las cosas bien. Puede, sin embargo, aprender a hacerlas 
cada vez mejor. 

El ser humano sólo puede crecer si conoce en qué consiste 
para él el crecimiento. Crecer significa perfeccionarse, 
aumento, elevación. “Hay crecimiento siempre que una forma, 
una estructura, una organización estrictamente unitaria actúa 
sobre otras formas de modo tal que ella se mantiene al 
actualizar lo que estas últimas tienen de virtual. Actualizar 
equivale a perfeccionar. Mantener una unidad perfeccionante, 
en tanto que perfecciona efectivamente, es mucho más que 
durar y mucho más que progresar, o alcanzar a seguir siendo: 
es elevar, pues la unidad es lo más alto. El hacer suyo 
perfeccionante de la unidad es el crecimiento”434. Que el ser 
humano puede crecer significa, entonces, que puede actualizar 
lo potencial suyo y lo potencial externo, asimilándolo así en su 
propia unidad existencial. Actualizar sus potencias, mediante 
los hábitos. Hábitos intelectuales y hábitos morales. Y la 
libertad está siempre dentro. El hombre crece porque quiere 
crecer. Este querer es fundamental explicitarlo. Y poner los 
medios para ello. Ya se ha visto cómo es esto posible. Las 
acciones humanas las lleva el hombre siempre consigo. Va 
construyendo el ser que tiene en mente que es. Y lo plasma en 
su vida, i. e., en la realización de su vida. Al mismo tiempo, 
con el conocimiento el hombre incorpora a su ser la actualidad 

                                                        
434 POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, 105. 
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formal de las demás cosas. Amor y conocimiento constituyen 
la dinámica humana, gracias a la libertad. 

Sin embargo, conviene precisar que son las acciones que 
siguen a los hábitos o virtudes las que verdaderamente 
perfeccionan al hombre. Esto, que no plantea mayor dificultad 
en los hábitos intelectuales, pues se adquieren con un solo 
acto, puede sonar extraño en las virtudes morales. Porque si 
eso es así, sólo las acciones que siguen a las virtudes hacen al 
hombre bueno. ¿Pero qué pasa con las otras acciones? ¿No 
puede perfeccionarse un hombre que realiza una buena acción 
aislada? ¿Cae esa acción en saco roto, como se suele decir? 
¿Cómo si no, se forman las virtudes morales? Lo primero que 
habría que decir es que no existen acciones humanas exentas 
de intencionalidad. 

Sólo aquellas acciones que provienen de una elección de 
vida y que, por tanto, orientan toda la vida hacia un fin, 
pueden llegar a generar un hábito. Porque no serán, entonces, 
actos aislados, sino actos que llevarán una dirección y que, por 
tanto, se repetirán e imprimirán, así, en la potencia, una 
determinada orientación. Si no se da esta elección, no cabe una 
dirección de las acciones, y por tanto éstas pueden ser unas 
veces en un sentido, y otras en otro. Todo esto quiere decir que 
los hábitos, las disposiciones para la buena acción en la 
potencia, sólo pueden formarse desde otra actualidad superior 
que de esta manera sea capaz de actualizarla, de 
perfeccionarla. Así, los hábitos superiores proceden del acto de 
ser, de la misma persona. Y, los demás, proceden de estos 
últimos. No puede un acto aislado, sin una orientación vital 
hacia su fin último, modelar de ninguna forma una potencia. 
En este sentido esta acción, en sí misma considerada, no 
perfecciona al hombre. Pero siempre puede ocurrir que la 
mencionada acción sea un primer intento de orientar la propia 
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vida hacia su bien. Porque las elecciones vitales se van 
construyendo, definiendo cada vez mejor. 

Esta elección vital siempre se da, de una forma o de otra. 
El hombre no puede vivir sin ella. Y si no la tiene, la buscará. 
Las metas que se marca pueden ser elevadas, por una previa 
preocupación por el fin de su vida. O puede ser más básica, 
aferrándose a lo más inmediato, a la orientación de los meros 
apetitos sensibles. Éste sería el sucedáneo por antonomasia; 
porque no es necesario pararse a pensar, sino tan solo dejarse 
llevar. Pero conformarse con este fin de la vida, engendra unos 
hábitos que convierten la vida del hombre en una vida 
meramente animal. Opta por asimilarse a un ser bruto, 
abdicando de su propio ser. Suena trágico, pero es así. No es 
que pierda el ser que tiene, sino que reniega de su condición, 
de la condición de su propio ser. Y todo ello por no procurar 
conocerse y conocer la realidad: los demás, Dios. 

Por tanto, son esos actos que proceden de la libertad 
personal, que pretenden dar una unidad a la vida del ser 
humano, los que van formando los hábitos. Así son todos los 
actos conscientes y libres. Pero los hábitos morales buenos o 
virtudes se adquieren cuando esa elección y, por tanto, la 
orientación de la vida, tiene una cierta continuidad. Sólo la 
repetición de estos actos, encaminados siempre hacia su ideal 
de vida, logrará que el hábito arraigue en la facultad. De 
hecho, cada acto implica un ejercicio de la libertad. Y esa 
continuidad hacia un determinado fin es la que imprime el 
hábito. Posteriormente, el hábito facilita a la potencia el actuar 
conforme a su meta vital, espiritual. Y entonces ocurre casi 
como con el entendimiento. No tengo que objetivar cada 
concepto sobre el que hablo en cada momento; ya lo poseo. 
Así, el hombre también actúa como persona de manera casi 
automática. No tiene ya que pensar, en la mayoría de los casos, 
si esto se hace así o no, si esto está bien o mal. Ya lo sabe, y 
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actúa con naturalidad en el sentido ya impreso por él mismo en 
su vida. 

Así, las acciones previas a los hábitos pueden perfeccionar 
al hombre siempre y cuando sea una acción que responde a 
una determinada orientación libre de la vida, a una actualidad 
superior al propio hábito. Y, una vez formado el hábito, las 
acciones que le siguen perfeccionan a la persona porque sigue 
actualizando su potencial en el camino adecuado. Vive como 
persona que es. Y lo refleja en su comportamiento, en su 
actuación. 

Esto es de capital importancia en la educación. Enseñar el 
por qué de las cosas no es una cuestión secundaria. No basta 
con enseñar a realizar la materialidad de las acciones. Es 
preciso enseñar también la razón para hacerla de esa manera. 
Porque puede darse el caso de que un niño aprenda el hábito 
de la obediencia simplemente porque no le queda más 
remedio. Pero si no encuentra razones para obedecer en una 
determinada cuestión, en cuanto pueda dejará de hacerlo. Y 
eso se debe a que el hábito que había adquirido no era «hacer 
esto porque es bueno y me conviene»; sino «hazlo mientras no 
tengas más remedio». Si no se ayuda a las personas a descubrir 
quiénes son y cómo son, cómo es una vida bien vivida 
conforme a su ser, etc., no serán capaces de vivir en libertad. 
Porque les falta también el cómo ser libres de uno mismo. 

La importancia de los hábitos radica también en que 
gracias a ellos el potencial de actividad, de actualidad del ser 
humano, aumenta. Puede más. Su conocimiento y su actividad 
son más conocimiento y más actividad. Porque lo inferior ya 
lo posee, está, podríamos decir, superado. No es algo que deba 
aún conquistar, sino que ya se ha situado por encima. Esto 
resulta más patente si se añade que quien posee plenamente su 
naturaleza, quien la controla y dirige hacia su bien en la gran 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 270 

mayoría de los casos, es más persona y puede, por tanto, crecer 
más, ir más allá, conocerse mejor y ayudar a otros a conocerse 
mejor. Está más cerca de la realidad porque puede conocerla 
mejor. Porque “verdadera es, en grado sumo, la causa de que 
sean verdaderas las cosas posteriores”435. Está en condiciones 
de dirigir todas sus potencias hacia su último fin. Ama más y 
conoce más. Es más capaz y, por tanto, vive más. 

Paralelamente a las virtudes, los vicios que arraigan en las 
potencias del alma impiden al hombre crecer. Y esto es una 
verdadera tragedia, porque el único modo que tiene el hombre 
para darse cuenta por sí mismo de la persona que es, de su 
condición, de su dignidad, es a través de las virtudes. Es 
imposible desde la mera naturaleza humana alcanzar el 
verdadero ser personal. Sólo trascendiendo aquélla, es como la 
persona se descubre a sí misma. Sólo una vez que las potencias 
están actualizadas correctamente es posible seguir conociendo 
y amando lo más elevado. Es la persona la que actúa, sí, pero 
si se identifica a sí misma con su naturaleza, no puede ya 
alcanzar su ser. Su naturaleza es una tarea: plasmar su ser en 
ella. Pero si esta naturaleza no la posee adecuadamente, es 
decir, si no la tiene elevada hacia su más íntimo ser, si no la 
tiene sujeta bajo la orientación de su vida hacia el fin último de 
su ser, esa naturaleza no será ya cauce de crecimiento, de un 
acercamiento a la Verdad, sino un impedimento. Es realmente 
grandioso, y en cierto modo aterrador, cómo el hombre es libre 
para elegir su vida. Porque con sus elecciones decide en qué 
nivel existencial quiere vivir. Que hay jerarquía de seres, 
parece evidente. El ser de una piedra es inferior al de un ser 
vivo; y el ser del hombre, superior al de cualquier otro ser vivo 
corpóreo. Pues bien, el hombre elige dónde establecerse: en 

                                                        
435 ARISTÓTELES, Metafísica, 993b. 
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sus apetitos más sensibles; en su mera naturaleza; o en su ser 
personal. 

La importancia del conocerse se hace patente una vez más. 
No es válida una actitud de establecimiento, de detenerse en 
un nivel en el que se está ya a gusto. El crecimiento exige 
actividad, esfuerzo, superar continuamente la inercia de seguir 
el mismo camino a la misma velocidad. Porque la persona está 
siempre más allá; nunca la llegamos a alcanzar totalmente; 
está pegada a su Creador. 

Sin embargo, para el crecimiento personal se hace 
necesario conocer el camino que debe seguir su vivir. Eso 
implica conocer en qué consiste ser persona y conocer quién es 
cada uno, qué medida es la suya propia para la virtud. 
Anteriormente se señaló que el hombre no puede conocer 
directamente su persona, su acto de ser personal, en qué 
consista su ser: quién es realmente. Se añadió también que eso 
sólo Dios lo puede saber, como dador del ser, de la vida del ser 
humano, como dador del «para qué» de la propia existencia. 
No obstante, el hombre puede tener noticia de sí mismo a 
través de sus actos, de su expresión en el mundo, de sus 
reacciones. Es decir, en su contacto con el mundo y con otras 
personas es cuando el hombre se reconoce y toma conciencia 
de su ser. 

Se podría decir que la vida del hombre, su crecimiento 
personal, consiste en un continuo caer en la cuenta de quién 
es. Éste caer en la cuenta admite grados y es, por tanto, 
crecimiento. Esto exige una actitud vigilante, para ir valorando 
lo importante y poner esfuerzo en adquirir los conocimientos 
necesarios para avanzar hacia su bien último. Ese caer en la 
cuenta es un descubrimiento paulatino que el hombre 
experimenta a lo largo de su vida. Spaemann describe muy 
bien en qué consiste descubrir que se es persona: “Nosotros 
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verificamos en el amor que el otro es tan real como nosotros 
mismos, y nos llegamos a persuadir incluso de que somos 
parte del mundo del otro, así como también el otro resulta ser 
parte de nuestro mundo. (…) Sólo en este último sentido 
podemos llegar a ser y sentirnos realmente personas”436. 

Sólo el hombre que ama verdaderamente es capaz de vivir 
como persona. Porque es quien ha caído en la cuenta de que 
los demás no son simplemente los demás. Son otras personas, 
que sienten y que aman, que necesitan de él y de otros, que son 
capaces de dar, lo mismo que necesitan recibir. Sentirse la 
única persona del mundo, y los demás como constituyendo su 
entorno, es no ser capaz de descubrir quién se es, ni quiénes 
son los demás. Y en esta dinámica de descubrimiento, el 
hombre se da cuenta de que el crecimiento de los demás está 
en sus manos. Porque los demás amarán si encuentran amor, si 
saben lo que es y lo reciben. Tendrán paz si la reciben; sabrán 
darse si reciben a otras personas como un don, si saben que 
pueden darse y cómo. Así, el hombre con su vida puede crecer 
haciendo que los demás también crezcan. En realidad, no 
parece haber otra manera. Porque el darse todo a sí mismo no 
parece que le acerque a su verdad. De hecho, uno descubre lo 
que es amar no sólo cuando le aman, aunque éste sea el primer 
paso, por lo demás ineludible; es, más bien, cuando se decide 
él mismo a amar y ama efectivamente. Y que todos recibimos 
amor es patente: la mera existencia personal es expresión del 
amor. Alguien nos ha puesto aquí y nos lo ha dado todo. El 
hombre puede, a su vez, estar agradecido y amarle. 

Parece claro, por tanto, que “el crecimiento es un asunto 
decisivo. En él reside el criterio del respeto a la persona, ser 
viviente intelectual y moral. Por ser el crecimiento de lo 
espiritual en el hombre intrínseco a cada uno, se dice que la 
                                                        
436 SPAEMANN, Robert, Ética, política y cristianismo, 204. 
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persona es insustituible, y que se ofende su dignidad al 
considerarla como a un número, o que debe ser tratada como 
un fin. Paralelamente, cuando no se tiene en cuenta el 
crecimiento la persona no es respetada como le corresponde; el 
totalitarismo materialista no sabe lo que es crecer. Pero si el 
crecimiento es de incumbencia de cada uno, lo que sí es 
posible y, a la vez, requerido, es ayudar a crecer. Ayudar a 
crecer no es sólo arreglo o progreso, sino una asistencia, una 
aportación que el que crece paga sobradamente: nada menos 
que creciendo. Lo más grandioso que en este mundo cabe 
encontrar es un vivir humano en crecimiento. El rendimiento 
de la ayuda a crecer es incomparablemente mayor que 
cualquier inversión en el proceso progresivo del capital”437. Es 
el juego de perder y ganar la vida que mencionaba Rafael 
Alvira438, ya sacado a colación. El hombre piensa a veces que 
guardando las cosas para sí, disfrutando cada momento, 
sintiendo y gozando en sus sentidos, es como mejor se vive: se 
busca la intensidad de las sensaciones, y se la confunde con la 
intensidad de la vida. Las sensaciones sensibles no son lo más 
alto en la vida, lo más profundo, lo más real, por decirlo de 
alguna manera. Lo que para algunos hombres significa perder 
la vida, por dedicarla a los demás, o a poner esfuerzo en cómo 
ser más dueño de sí mismos, es en realidad la única manera de 
poseer la vida: De ser realmente vida: pero vida personal. Lo 
más grande que puede hacer el hombre es crecer hacia su ser. 
Es decir, crecer hacia su verdadera meta, hacia el sentido de su 
existir. Y su crecimiento pasa, como ya se señaló, por asimilar 
actualizando, permaneciendo en la unidad. Ayudar a que las 
demás personas se actualicen, es decir, a que se vayan 
perfeccionando como personas, es el mayor crecimiento que el 
hombre puede darse a sí mismo. Porque significa, en cierta 
                                                        
437 POLO, Leonardo, La persona humana y su crecimiento, 107. 
438 Cfr. ALVIRA, Rafael, La razón de ser hombre…, 21. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 274 

manera, poseer por el amor al otro, procurando que sea cada 
vez más. Ya no es abrir el ser del hombre a todas las demás 
cosas: es abrir su ser a otras personas, que también tienen una 
capacidad de crecimiento irrestricta. Es alcanzar un 
crecimiento exponencial. Y eso se hace amando. Es por eso 
que la tarea educativa es de las más enriquecedoras para las 
personas. Y es la misma razón por la cual crear una familia, 
tener muchas amistades, muchas personas con las que 
compartir su vida, ayudándolas a crecer, es asimismo muy 
enriquecedor. Es vivir la vida con plenitud. 

Sin los hábitos el hombre no puede crecer. Aspirar a lo 
más alto de su ser sólo es posible si sus potencias están 
concentradas en alcanzar su fin último: Dios. Conocerle y 
amarle para siempre, cada vez más. Es más, es muy difícil, por 
no decir imposible, que un hombre pueda siquiera comprender 
el alcance de su acción, de su comportamiento, de sus 
elecciones, sin una preocupación por su vida como un todo. 
Pero considerar la vida como un todo es tratar de darle una 
orientación hacia algún fin; es querer conocer ese fin de su 
vida. “Una filosofía que no pregunta ya quiénes somos 
nosotros, para qué existimos, si existe Dios y si hay vida 
eterna, ha abdicado de ser filosofía”439. La actitud filosófica 
natural en el hombre debe ser fomentada, no anulada. El vicio 
de curiosidad no tiene nada que ver con el interés por conocer 
el origen del hombre y su destino. Pretender conocerlo 
totalmente está más allá de sus posibilidades. Pero eso no 
significa que no pueda conocerlo, en cierta medida. Y cuanto 
más avanza en ese caminar, más lo conoce, más puede. Jesús 
dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”440. Para 
alcanzar la Vida, es preciso caminar en busca de la Verdad. 
                                                        
439 RATZINGER, Joseph, Fe, verdad y tolerancia. El cristianismo y las 
religiones del mundo, Sígueme, Salamanca 2005, 181. 
440 Jn 14, 6. 
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Sin caminar, sin vivir la vida en actitud de búsqueda, la 
Verdad queda al margen. Y ese caminar implica adquirir los 
hábitos que permiten al hombre la facilidad para la obra buena 
y para así seguir creciendo, siendo cada vez más, viviendo 
cada vez más fielmente el ser que es y que le ha sido otorgado 
por Dios. 

Si los hábitos son cognoscitivos, parece entonces, de 
nuevo, que Sócrates tenía razón: el conocimiento de lo que es 
bueno lleva a la buena acción. Del mismo modo, Vigo aclara, 
hablando sobre Aristóteles, que “muy a menudo se tiende a 
perder de vista la conexión interna de la concepción 
aristotélica de la incontinencia con el proyecto más 
comprensivo de una ética de la virtud, orientada 
primariamente a partir de las disposiciones habituales del 
carácter, y no a partir de las acciones particulares como 
tales”441. Aristóteles basa su ética en las disposiciones 
habituales del carácter, es decir, en los hábitos o virtudes 
morales. Lo que ocurre con el incontinente es que aún “no ha 
logrado transformar su ideal de vida en un ήθος, sino que 
carácter e ideal de vida permanecen en él ampliamente 
disociados”442. El ideal de vida formado por el hombre, el 
conocimiento de la realidad y de sí que tiene, y sobre el que 
construye su vida, no está aún en el incontinente incorporado a 
su dinamismo vital: no constituye en él aún un ethos, un modo 
de vida, una segunda naturaleza. Es para él, aún, un 
conocimiento puramente teórico, pero teórico en el sentido de 
que no lo asume o asimila: no lo hace propio; no se deja 
afectar por él. Porque parece cierto que “ningún saber 
puramente teórico —abstracto, por consiguiente— tiene 
sentido más que en orden a la práctica, a la vida”443. Si el saber 
                                                        
441 VIGO, Alejandro G., Estudios Aristotélicos, 337. 
442 Ibid., 338. 
443 ALVIRA, Rafael, La razón de ser hombre…, 22. 
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no transforma, permanece fuera del horizonte vital humano. Se 
convierte, entonces, el hombre, en mero espectador del mundo. 
Pero cómo sea la realidad no deja nunca de influir, de 
condicionar la vida humana. Convertir la verdad en guía de la 
vida es, expresada de otra manera, la tarea de todo ser 
humano: conocer y amar444. 

Así, aunque “en las historias de la filosofía es habitual 
encontrar como «error socrático» la idea de que el 
conocimiento teórico de lo que es «bueno» tiene forzosamente 
como consecuencia un buen actuar”445, ese conocimiento que 
menciona Sócrates es algo profundo, un conocimiento que el 
hombre convierte en parte de su vida; es conocimiento vital. 
Así, “el conocimiento del bien no es en absoluto un 
conocimiento puramente teórico, sino que se distingue de la 
opinión racional sobre el mismo objeto en que la convicción es 
ya por completo indisociable de quien la posee, en que, por 
consiguiente, no es ya «puramente teórica»”446. Pero esto sólo 
se consigue con los hábitos. Asimilar de esa manera un 
conocimiento, precisa de hábitos en la inteligencia, para tener 
siempre presente en su ser esa realidad. Y la realización del 
bien en cada ocasión requiere de virtudes morales que no se 
tengan que plantear cada vez cómo se hace dicho bien. Es 
más: como ya se señaló, el horizonte vital del ser humano 
posibilita que sus acciones no estén vitalmente pegadas a la 
materialidad de la acción. Realizándolas bien materialmente, 
es capaz de estar actuando siempre para su fin último marcado, 
para ese horizonte vital buscado; eso sí, a través de fines 
intermedios, en la mayoría de los casos. Y esto es posible 

                                                        
444 Así se titula precisamente una obra de J. F. SELLÉS: Conocer y amar. 
Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad 
según Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona 1995. 
445 SPAEMANN, Robert, Límites. Acerca de la dimensión…, 32. 
446 Ibidem. 



VIRTUDES MORALES Y CONOCIMIENTO   277 

gracias a la perfección que se llama hábito. El hábito para 
hacer las cosas como deben hacerse, sin tener que disociarlas 
de su fin debido; y el hábito de tener presente el fin último y 
desearlo en todo el desarrollo vital. Es este último el que 
posibilita que los demás hábitos estén ordenados 
correctamente a su bien447. En realidad, si no fuera así, los 
hábitos morales no serían virtudes. 

Lo inferior encuentra su razón en lo superior, y no al revés. 
Ésta es la dinámica correcta. El ser humano vive vida racional, 
espiritual, de conocimiento y de amor. Las acciones concretas 
responden a lo que el hombre lleva dentro, a su elección de 
vida. Ésta a veces puede no ser muy consciente, pero existe. 
De hecho, se plasma en la misma concreción de la vida 
personal. Y esa elección de vida puede ser modificada. La 
verdad práctica es precisamente la adecuación de la acción con 
la verdad del mundo y del hombre. Es la racionalidad vivida. 
Y cuando una acción se comprueba que contradice esa 
orientación, es señal de que o bien ésta ha sido modificada por 
el propio hombre, o bien es más débil que antes (vuelve a 
considerarse como un conocimiento teórico), y el hombre 
corre peligro de convertirse en un incontinente. Éste, a su vez, 
puede llegar a perder los hábitos adquiridos, e incluso a 
hacerse incapaz, por eso mismo, de comprender la verdad que 
encierra la consideración de ese conocimiento. Si los hábitos 
permiten seguir conociendo, apoyándose en su propio 
conocimiento habitual, eso significa que, cuando el hombre no 
los posea, deberá seguir prestando atención siempre a lo 
mismo. No consigue salir de ahí. No crece ni avanza hacia un 
conocimiento superior. Y ello porque, si bien lo superior 
activa lo inferior, el conocimiento siempre empieza en el 

                                                        
447 No se pretende con esto establecer ningún elenco de hábitos. Cada 
operación debe tener su propio hábito. 
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hombre por el conocimiento sensible, y de ahí va creciendo y 
elevándose. Y se hace preciso sentar unas bases sólidas, que 
son los hábitos. Sobre estos, con estos, el hombre crece cada 
vez más. 

Se puede decir, por tanto, que la moralidad tiene todo que 
ver con el conocimiento. No con la operación cognoscitiva 
propiamente, sino con el ejercicio o uso de esa operación, del 
conocimiento. “Se mejora en la medida en que son buenos los 
actos, lo cual depende del crecimiento de las disposiciones 
para esos actos. Tales disposiciones son las virtudes morales. 
La virtud es la garantía del carácter irrestricto del 
perfeccionamiento humano. Por eso la ética no reprime las 
tendencias, sino que las maximaliza”448. La ética, el 
comportamiento moral, es lo que nos hace verdaderamente 
humanos. Y ser verdaderamente humano es, entonces, poder 
vivir como el ser personal que somos, transparentándolo todo 
lo posible, procurando serlo en nuestra naturaleza. “Si la 
inteligencia depende en toda su actividad del ser de que se 
alimenta, decir que el acto de la voluntad es moralmente bueno 
en la medida en que la recta inteligencia lo penetra y encauza 
por medio de la virtud de la prudencia, en la medida en que es 
racionalmente recto, equivale a decir que es moralmente 
bueno en la medida en que es ontológica o metafísicamente 
pleno o perfecto, en la medida en que se aviene a las 
exigencias metafísicas del ser, al deber ser, en la medida en 
que el ser del acto coincide con el deber ser ontológico 
captado y expresado por la norma y, últimamente, por el juicio 
eficaz de la prudencia; en una palabra: en la medida en que el 

                                                        
448 POLO, Leonardo, Quién es el hombre…, 124-125. 
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deber-ser o exigencia ontológica, captada y formulada en la 
norma de la inteligencia, es por él realizado y llegar a ser”449. 

No parece, sin embargo, que el hombre pueda, en esta 
vida, conseguir una perfecta sintonía de su naturaleza con su 
ser: que llegue a conocerse plenamente y a vivir conforme a 
ese conocimiento. Pero que esa es la tarea que tiene, parece 
indudable. El mismo san Juan señala, en su primera carta: 
“Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos 
de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no 
le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no 
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se 
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
cual es”450. La total dependencia de nuestro ser respecto de 
Dios significa también que en esta vida el hombre no puede 
alcanzar a ver plenamente lo que es: hijo. Ni, por tanto, 
vivirlo. Y, aunque de alguna manera lo sepa, es imposible 
serlo con plenitud. Pero lo que puede y debe hacer el ser 
humano es crecer siempre. Esto sí puede hacerlo. 

Y cuando fracasa en algún momento, puede el hombre 
arrepentirse, desear corregirse y volver a amar más (el propio 
arrepentimiento es amar más, y se distingue del sentimiento de 
fracaso ante la búsqueda de la propia excelencia). Y entonces 
acude a quien le pueda perdonar. Y el perdón siempre existe 
para quien de veras se arrepiente. Y volver a comenzar a 
crecer. 

De esta manera, parece que el ser humano sea capaz de no 
conformarse con su misma naturaleza tal como le viene dada, 
sino que ésta puede ser elevada de alguna manera hasta 
alcanzar su ser. Y esto con los hábitos. Aunque no se logre en 
                                                        
449 DERISI, Octavio Nicolás, Los fundamentos metafísicos del orden moral, 
CSIC, Madrid 19693, 459-460. 
450 1Jn 3, 1-2. 
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toda la vida del hombre, sin embargo parece que su vivir 
consista en tender a alcanzar su ser. El ser que ya es, vivirlo 
plenamente con y a través de su naturaleza, elevándola, 
trascendiéndola, marcándole unas reglas que superan lo 
puramente natural (en referencia a la mera naturaleza). Crecer 
irrestrictamente. 
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4. La consideración de la studiositas como virtud alrededor 
de la cual se desarrolla la vida en torno a la verdad del 
hombre. 

Decir que la virtud de la studiositas es la virtud más 
importante para vivir una vida conforme al ser del hombre no 
sería correcto, y no es lo que se pretende en este estudio. En 
realidad, son necesarias todas las virtudes morales y, por tanto, 
el hábito de prudencia. Esta virtud recoge en sí la razón de 
todas las virtudes morales, aunándolas según convenga en 
cada acción. Pero está claro que el hombre necesita de una 
serie de conocimientos para saber actuar en cada momento. No 
sólo un conocimiento general del mundo, de lo que las cosas 
son, sino también del bien y del mal, de las circunstancias que 
rodean la acción del hombre. Sin embargo, no todo 
conocimiento ayuda al hombre a conseguir su fin. De hecho, 
ya se vio que la verdad tiene que ver con el ser de las cosas, y, 
a más ser, más verdad, y que la curiosidad impide al hombre 
ver lo importante en su vida. Así, “el fin del hombre es saber, 
pero no cualquier conocimiento sino el saber gustoso de lo 
más alto. Una sabiduría que supone siempre el darse a sí 
mismo a una verdad. Mas ésta no puede ser una verdad 
cualquiera: debe ser una verdad personal, es mi verdad, es una 
persona con la que mi propio ser guarda una relación muy 
peculiar porque me ama y su amor me constituye como yo 
mismo”451. Sólo la dinámica del conocimiento y del amor, de 

                                                        
451 MOROS, Enrique, La vida humana como trascendencia…, 345. Y 
continúa: “El maestro que sabe crear el clima que permite descubrir eso es 
más que un maestro, es verdaderamente un amigo”. 
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saber entregarse a la verdad última, es la que lleva al hombre a 
alcanzar su fin. La studiositas dispone al hombre a conocer las 
verdades que necesita para actuar bien, es decir, las verdades 
que son condición para ser prudente, para la posesión de las 
virtudes morales y la actuación conforme a su fin último. Pero 
la disposición para conocer y amar dicho fin y origen no es 
fruto de la studiositas, sino que va más allá; está por encima. 

Si es cierto que en el hombre hay niveles, y que lo superior 
activa lo inferior, parece que la studiositas sería entonces un 
reflejo de una más profunda o vivencial orientación del 
conocimiento y del amor hacia su bien último. Una decisión 
libre, trascendental, que imprime en las potencias una 
determinada dirección en su obrar. Pero esto significa que el 
hombre debe perseverar en esas decisiones a pesar de las 
dificultades, a pesar de que su naturaleza a veces se rebele. 
Las pasiones tratan de presentar al entendimiento bienes 
parciales, que éste no puede tomar como bienes finales. Pero, 
además, si se ha adquirido la virtud de la studiositas, ella 
misma preservará a la persona, al menos durante un tiempo, 
para no desviarse hacia conocimientos vanos cuando su 
decisión más profunda pueda encontrarse más débil. Porque el 
hábito es como una segunda naturaleza. Es decir, las 
tendencias humanas quedan elevadas, transformadas, hacia el 
fin más alto. 

La educación toma un papel fundamental en la realización 
humana. Los contenidos de las materias a estudiar deben ser 
los adecuados. Asentar una buena base de conocimientos y de 
comportamiento —de virtudes— sobre los que el hombre 
pueda ir construyendo su vida, desde donde pueda ir creciendo 
cada vez más. No se trata de no hacer otra cosa que pensar en 
el fin último. El hombre debe vivir, y vivir consiste en hacer 
multitud de cosas. Porque vive en una cultura, en un 
determinado ambiente, con tales y cuales personas, con unos 



VIRTUDES MORALES Y CONOCIMIENTO   283 

gustos determinados… Su vida está llena de actividad y de 
elecciones; pero es un hecho que no todo es elegible. Sin 
embargo, es claro que, “dado que gozamos de la vida, lo que 
más importa es vivirla, no perderla. Y para vivirla 
humanamente hace falta poner en práctica el ejercicio continuo 
del aprendizaje de lo que somos y quienes somos, confiar en 
que podremos perfeccionarnos y obrar. Abrirnos a la luz del 
día y ver, salir del sueño y escuchar, abandonar la desidia y 
actuar: estar en el día”452. Y el punto de partida es el 
conocimiento de la verdad. Estar en la realidad es decir 
mucho. Supone conocer la verdad de las cosas, de lo que son y 
de lo que pueden ser. Y sólo sobre la verdad se puede construir 
una vida verdadera. Situarse en el sueño significa evadirse de 
la realidad. Lo propio del sueño es que, aunque tenga 
coherencia interna, es falso, porque la única coherencia que 
tiene es la interna. Pero no es coherente con nada más; 
sencillamente porque es falso. No existe fuera de sí mismo. Es, 
por tanto, quedar atrapado en los estrechos límites de un 
mundo imaginario. No ve lo que queda fuera, no ve la 
realidad, porque en el sueño no tiene cabida. Se da una 
incapacidad para ver. Es el comienzo del mito de la caverna. 
Para salir es necesario desear conocer la verdad; no 
conformarse, profundizar cada vez más en el conocimiento 
propio, preguntarse por el origen y por el fin, preguntarse por 
el por qué. Y saber aceptar la realidad, y aprender a amarla. 

En la vida actual de las personas se dedica un tiempo 
creciente al ocio. El trabajo se tiende a considerar como el 
medio para poder dedicarse después al ocio. Es asombrosa la 
cantidad de ofertas de ocio que han surgido en los últimos 
decenios, y mayor aún en el último siglo. Sin embargo, la 
multitud de actividades que desarrolla el ser humano le pueden 

                                                        
452 ALVIRA, Rafael, La razón de ser hombre…, 205. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 284 

y le deben llevar a crecer como persona. No todas las 
actividades tendrán la misma importancia en términos 
absolutos, pero muchas de ellas las necesitará para poder tener 
las potencias bien dispuestas. La corporeidad del hombre exige 
el descanso, la alimentación, el ejercicio físico, etc. Sería un 
desorden, sin embargo, poner en estas cosas toda la 
preocupación de la vida; su meta. Y hay actividades que 
preparan el espíritu para la buena operación: una buena 
conversación, sentirse acompañado, querido por otros, sentirse 
estimulado por un nuevo descubrimiento, sobre personas o 
cosas. Saber que se puede crecer y hacia dónde. La capacidad 
para estar atento a la realidad. Saber asombrarse ante la vida. 
No pasar de largo, no pretender ser dueño de todo, y sobre lo 
que no es posible adueñarse, no dejarlo de lado, como algo 
ajeno, que no se incorpora a la vida. 

Al mismo tiempo, se hace necesario poner cada cosa en su 
lugar. Si lo más perfecto en el hombre es la vida de 
conocimiento y amor, hay que aprender a trascender lo más 
material, lo más sensible. Estar apegado a las sensaciones, a 
los placeres sensibles, del tipo que sea, no parece ser el modo 
adecuado de crecer. Son tan solo un medio. Y, en su orden 
debido, un bien. Santo Tomás, en la Summa Contra Gentiles, 
hace un resumen de lo que aquí se quiere decir: “Si pues, la 
felicidad suprema del hombre no está en los bienes exteriores, 
llamados de fortuna, ni en los bienes del cuerpo, ni en los del 
alma respecto de la parte sensitiva, ni tampoco en los de la 
parte intelectiva respecto a los actos de las virtudes morales, ni 
en las intelectuales que se refieren a la acción, como son el 
arte y la prudencia, resultará que la suprema felicidad del 
hombre consistirá en la contemplación de la verdad. (…) 
Todas las otras operaciones parecen estar ordenadas a ésta 
como a su fin. Pues para una perfecta contemplación se 
requiere la integridad corporal, que es fin de todas las cosas 
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artificiales necesarias para la vida. Requiérese también el 
sosiego de las perturbaciones pasionales, que se alcanza 
mediante las virtudes morales y la prudencia; y también el de 
las perturbaciones externas, que es lo que persigue en general 
el régimen de vida social. De modo que, bien atendidas todas 
las cosas, todos los oficios humanos parecen ordenarse a favor 
de quienes contemplan la verdad”453. Pero la felicidad del 
hombre no es la contemplación de cualquier verdad, como ya 
se ha dicho. Así, añade Santo Tomás: “la suprema felicidad 
humana sólo consiste en la contemplación de Dios”454. No es, 
por tanto, el fin del hombre llevar una vida de virtudes 
morales, una vida prudente. No son el fin, pero no porque no 
sea necesario vivir así, sino porque son el medio para alcanzar 
la verdadera felicidad. Pero en la dinámica humana, la 
verdadera virtud contiene ya de alguna manera el fin. Siempre 
imperfecto, eso sí, en este caminar nuestro, donde cabe 
siempre crecer (y decrecer). 

La studiositas versa sobre el conocimiento, desde el punto 
de vista moral, es decir, “en la voluntad recta de aplicar la 
fuerza cognoscitiva de un modo o de otro, a un objeto o a 
otro”455. Como virtud moral, supone siempre acciones 
voluntarias. Esta libertad de elección supone siempre, también, 
un previo conocimiento de la verdad. Si el hombre no conoce 
lo bueno, no lo podrá elegir. Educar a una persona quiere 
decir, por tanto, darle opciones verdaderas; mostrarle la verdad 
de las cosas. Los padres, en primer lugar, deben procurar dar 
una buena educación a sus hijos. Lo primero, enseñarles a 
pensar por sí mismos, con honestidad, sin prejuicios, sin 
descalificaciones; sin ideologizaciones. Enseñarles a amar y a 
ver en los demás a personas, a otros como él. Es por eso que 
                                                        
453 TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, lib. 3, cap. 37. 
454 Ibidem. 
455 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q. 166, a. 2, ad. 3. 
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un maestro no puede ser un asalariado sin más. Debe estar 
enamorado de su trabajo. Lo que tiene entre manos son 
personas, capaces de un crecimiento irrestricto. No se les 
puede negar la verdad, o hacerla opaca. Estudiar no significa 
aprender de memoria. Significa, más bien, conseguir saber, 
comprender, asimilar… Conocer la realidad en la que el 
hombre se moverá. Desarrollar sus capacidades, y no 
atrofiarlas. Y todo ello sólo puede tener lugar si se cuida la 
racionalidad, la vida racional que es propia del hombre. 
Enseñar a pensar; enseñar a querer. Porque “«quien conoce el 
bien, actúa bien»; y a la inversa: «Mientras alguien no quiere 
el bien, no puede conocerlo»”456. 

Es condición previa, por tanto, para la adquisición de esta 
virtud la libertad necesaria que supone una sana razón. 
Realmente, es condición para cualquier virtud. No obstante, el 
hombre nunca está totalmente condicionado por su educación. 
El amor al conocimiento es tendencia natural en el hombre. Y 
una buena voluntad se encaminará siempre hacia la verdad. 

No totalmente condicionado por la educación, pero muy 
influido por ella. Crear hábitos buenos, tanto en la inteligencia 
como en la voluntad, en lo que se ama y en cómo se piensa, es 
poner al hombre en disposición de crecer. Y, al revés, “la 
obsesión por el propio bienestar, por el propio sentimiento, no 
sólo soslaya el sentido funcional de los estados subjetivos, 
sino que ante todo desconoce el carácter intencional de los 
sentimientos y, por tanto, la realidad que se revela en ellos”457. 
Es preciso llevar el centro de gravedad a lo más íntimo de la 
persona, a su mismo ser personal, y no localizarlo en lo 
sensible humano. 
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Quien vive como persona es quien puede enseñar a otros a 
vivir como tal. El esfuerzo personal se apoya también en una 
verdadera imagen de persona. Tener alguien así cerca, es 
fundamental. Alguien que ama a los demás por lo que son y 
que se preocupa por ellos; ante todo, de su crecimiento hacia 
su fin último. Y pone los medios y enseña a ponerlos. Todo 
hombre debería procurar ser un ejemplo así para los demás. 
Quien carezca de este ejemplo, debería buscarlo con todas sus 
fuerzas. Esta búsqueda es, en definitiva, el fin del hombre. 

Cuando el hombre es más dueño de su propia formación, 
cuando elige qué leer, qué creer, con quiénes estar, es cuando 
la consideración de la virtud de la studiositas aparece con más 
fuerza. Si su más temprana educación ha fomentado los 
sentimientos correctos hacia cada cosa, el hombre se verá 
entonces en disposición de aceptar esa misma actitud con la 
razón, de convertirla en verdadera virtud. “Para los sabios de 
antaño, el principal problema era cómo conformar el alma a la 
realidad, y la solución había sido el conocimiento, la 
autodisciplina y la virtud. El problema para la magia y para la 
ciencia aplicada es cómo someter la realidad a los deseos de 
los hombres: la solución es una técnica y ambas, en la práctica 
de esa técnica,  están dispuestas a hacer cosas que hasta 
entonces eran consideradas indecentes e impías, como 
desenterrar y mutilar a los muertos”458. Conocimiento, 
disciplina, virtud. Disponer las potencias del hombre hacia su 
crecimiento personal.  

Esta consideración podría verse como una manera de no 
estar en la realidad. El hombre de hoy no tiene una vida fácil. 
El ritmo frenético y la multitud de actividades en que consiste 
la vida de un hombre de hoy pueden llevarle a estar tan metido 
en esas cosas que no sea capaz de ordenar nada. Simplemente 
                                                        
458 LEWIS, C. S., La abolición del hombre…, 77. 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 288 

ejecutar las cosas que tiene que hacer, y deprisa para no quedar 
desplazado en su carrera profesional o social. Pero no puede el 
hombre convertirse en un mero operario-máquina, que ejecuta 
procesos, sin ir más allá. Si la actividad humana es el modo en 
que el hombre se perfecciona, debe procurar que su expresión 
en el mundo sea propiamente actividad; no la ejecución sin 
más de una técnica, que lo convertiría en un mero artista, un 
saber hacer que produce un bien externo; que es precisamente 
lo que busca. Pero el hombre sólo se perfecciona si lo que hace 
es actividad humana, es decir, con una finalidad que 
permanece en su interior, que lo enriquece y lo perfecciona. 
Eso requiere que el hombre no pierda de vista el conocimiento 
que tiene de sí, del mundo, de los demás, de Dios. Que el 
sentido de su existencia sea la orientación de todo su obrar. 

Pero no basta elegir una determinada opción de vida, un 
caminar hacia el fin. Se hace preciso aprender a andar en ese 
camino. La consideración de la studiositas ayuda al hombre a 
determinar cómo ejercitarse correctamente en el conocimiento. 
Qué objetos son a los que primero debe aplicarse el 
conocimiento; y de qué modo se debe aplicar. Aunque su 
campo concreto son los conocimientos que necesita la 
prudencia para poder ejercitarse, ésta necesita a su vez, para 
ser virtud intelectual, el conocimiento de la realidad en que se 
mueve. Necesita de los hábitos intelectuales teóricos. 

Al mismo tiempo, ante todo aquello en lo que el hombre 
no encuentra evidencia, debe saber de quién puede aprender y 
qué puede aprender de cada quien. Es muy a tener en cuenta la 
problemática de los maestros. 

La intensidad en que se aplican las facultades 
cognoscitivas a los distintos objetos hace que la vida se 
ordene, en la práctica, a un objeto o a otro. Sólo se ama lo que 
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se conoce. Conocer lo más alto, y ordenar todo conocimiento a 
éste, nos permitirá al mismo tiempo amar lo más alto. 

Pero no se puede olvidar que se hace necesario pararse a 
pensar, a contemplar la realidad, la verdad de las cosas. 
Imbuirse de la realidad del mundo, de toda existencia. No en 
vano, los judíos tienen el sábado como día santo, en el que 
abandonan todo trabajo para dedicarse a la oración y la 
alabanza a Dios. Y los cristianos tenemos el Domingo como 
día del Señor, en el que la mirada se vuelve a Dios de manera 
especial. Esto, junto con las prácticas de piedad, permiten que 
el creyente no pierda de vista su origen y su fin. Considerar 
estas verdades frecuentemente le ayuda también a profundizar 
más en su conocimiento y en aprender a vivir conforme a él. 

Como parte de la templanza, la studiositas comprende 
asimismo la moderación del deseo de conocer. Ese deseo 
naturalmente lo abarca todo y sin ninguna medida. Al reforzar 
otros apetitos, su movimiento se vuelve más impetuoso. 
Cuando una persona desea vengarse, el ejercicio del 
conocimiento se ve impelido con fuerza a ponerse en marcha 
para descubrir la mejor manera de llevar a cabo su propósito. 
En este sentido, toda pasión requiere un ejercicio del 
conocimiento. Y cuanto mayor sea esa pasión y más 
desordenada respecto de la recta razón, mayor será el 
requerimiento del deseo de conocer hacia el objeto de la 
pasión. Con esto se señala de nuevo, con otras palabras, que 
sin una virtud no pueden darse las demás. No hay prudencia 
sin virtudes morales, ni virtudes morales sin prudencia. Así 
pues, se hace necesario dominar las pasiones, especialmente el 
apetito concupiscible, en el caso de la studiositas, para que la 
mente se aplique con serenidad a aquello que el hombre más 
necesita en cada momento. Y, de manera permanente, en modo 
de hábito, hacia aquello en que consiste su fin, su felicidad, su 
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única meta verdadera: Dios. Y “pensar a Dios incluye también 
pensar nuestra relación real con Él”459. 

                                                        
459 MOROS, Enrique, La vida humana como trascendencia…, 361. 



 

CONCLUSIONES 

La consideración metafísica de la realidad lleva a 
vislumbrar cómo es precisamente el ser de las cosas el que 
marca las posibilidades de éstas en su despliegue en el mundo, 
en su interacción con otras realidades, en su reacción ante los 
estímulos externos. En el caso del hombre este fenómeno tiene 
lugar de una manera muy particular. Porque el hombre es libre, 
y dispone de su propia existencia. Ésta le ha sido entregada. El 
hombre la vive, como ser vivo que es; pero la vive de forma 
racional, pues su vida es precisamente vida racional. 

No tiene el ser humano otra cosa para llegar a su plenitud 
que la vida propia. Su felicidad no puede estar, por tanto, más 
que en cómo vive su vida. Sin embargo, ante el panorama de la 
sociedad actual, puede venir a la mente deseos de clamar con 
fuerza a muchas personas que busquen la verdadera libertad. 
No puede estar la libertad en los estrechos límites de lo que la 
mente humana es capaz de producir o inventar. Porque eso 
sería como inventar la propia libertad. Lo cual significaría, a 
su vez, que la libertad del hombre es pura invención; es falsa. 
No habría sido más que un invento humano. Podría, por tanto, 
igualmente, no existir. Sería volver a la caverna. 
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A lo largo de este estudio se ha procurado progresar sin 
perder de vista la comprensión del hombre como alguien 
dotado de un ser que él no se ha dado. El hombre se encuentra 
a sí mismo ya en la existencia, dotado de unas capacidades y 
facultades que están ya, de alguna manera, orientadas hacia su 
fin. Se encuentra con un mundo al que comienza a conocer y 
con el que puede interactuar. Lo puede conocer y amar todo. 
Es un ser que siempre está conociendo; todo lo que le rodea es 
objeto de su interés, pues percibe que todo eso es parte de su 
vida. El conocimiento que posee a través de sus sentidos 
muestra que el ser humano es precisamente un ser que conoce. 
Los sentidos de la vista y del tacto son, quizás, los sentidos 
más necesarios para el crecimiento intelectual. El tacto, en 
concreto, es imprescindible para la vida, porque significa el 
primer contacto con el propio ser y con el resto de la realidad. 
Significa identificar la propia corporeidad individual, frente al 
resto del mundo. La vista, por otra parte, informa de multitud 
de diferencias y tiene una riqueza tal que es considerado como 
el sentido que más añade al conocimiento. Y ese conocimiento 
le lleva siempre a conocer más, a desear más. 

Al mismo tiempo, ha surcado igualmente las ideas del 
presente trabajo la existencia de niveles de conocimiento y de 
voluntad en el propio hombre. De la mayor cercanía a lo 
material, a la corporeidad, hasta la contemplación y amor del 
objeto más alto. Los movimientos que buscan poseer algo, y 
los que buscan que el objeto amado sea más y sea mejor. El 
conocimiento de las cosas, y el conocimiento de lo que éstas 
son y del por qué de toda la realidad. Cuanto más alejado está 
el conocimiento de la materia, de las imágenes sensibles; 
cuanto más las trasciende, más puede elevarse: conocer las 
cosas en sí mismas; dejarse elevar hasta Dios. 

Del mismo modo se podría hablar de la libertad. Ésta es un 
claro ejemplo de algo que el ser humano no puede dotarse a sí 
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mismo. Es algo que pertenece a su propio ser y no, por tanto, 
algo a lo que sea necesario encargar alguna tarea; como si 
hubiera nacido sin una tarea concreta que realizar. 
Ciertamente, el ser del hombre viene reflejado en toda su 
naturaleza y en todo su obrar. La libertad también tiene 
niveles. Pero es preciso dejar claro que es algo que constituye 
ya, de entrada, al propio ser humano ab initio.  

La verdad es, siempre, lo ya conocido. La evidencia como 
criterio último de verdad lleva al hombre a asentir ante lo 
evidente. Pero ante lo no evidente, el ser humano puede asentir 
voluntariamente, en base a la necesidad de elegir o bien por la 
carencia de otros conocimientos, o por los condicionamientos 
de las pasiones, que le impulsan a decidirse en un sentido; o 
bien tras dejarse aconsejar. Pero, en el orden de la acción, la 
verdad teórica o del ser de las cosas debe siempre orientar el 
comportamiento humano. Conocimiento teórico y 
conocimiento práctico no están desligados. Si el hombre 
quiere vivir en la realidad, estar de verdad en el mundo, 
necesita orientar su actividad conforme a la realidad misma. 
Quedarse en el nivel de lo factible, es, para el hombre, 
insuficiente. Lo más elevado que posee, por espiritual, es su 
capacidad de conocimiento y de amor. Debe trascender sus 
propias acciones para darles, así, el sentido vivencial personal. 

El encuentro con la verdad, con las verdades más decisivas 
para el hombre, pone en juego la libertad. Reconocer y acoger 
la verdad de sí mismo y de las demás cosas es el primer 
movimiento de la libertad. Porque ese reconocimiento 
supondrá hacer propia esa verdad. Su vida, desde entonces, se 
ve impregnada, informada por tal conocimiento. Vive la 
realidad. 
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La tesis socrática según la cual el conocimiento del bien 
lleva a obrar bien, ha servido, de alguna manera, como 
vertebrador de fondo de toda la investigación. Ha llevado a 
poder afirmar que existe un conocimiento vivencial, con el que 
el hombre compromete su vida. Ese conocimiento, que, 
decíamos, toca la libertad personal, porque implica 
incorporarlo a la propia vida libremente, ha resultado ser de 
capital importancia a la hora de enfocar las ideas sobre el 
deseo de conocimiento y de la virtud de la studiositas. 

La compenetración entre el conocer y el obrar no es algo 
inmediato, a primera vista. Porque un conocimiento puramente 
teórico, que no informe la vida de una persona, no influirá en 
su obrar. Sólo cuando ese conocimiento ha sido asimilado 
como propio, como parte de la vida del hombre, pasa a ser 
constitutivo de toda acción. Porque, en el fondo, se vive según 
se conoce. Conocimiento que implica siempre el amor. 

El deseo de conocer define en buena parte la dinámica 
humana. En un primer momento se podría pensar que no hay 
objeto de conocimiento que no sea digno del hombre. Y es, 
efectivamente, así, pues la verdad es el bien del entendimiento. 
Pero también es verdad que el hombre nace con un encargo, 
que debe desempeñar en un tiempo determinado y en un lugar 
determinado. Debe vivir su vida conforme a su propio ser. No 
puede conocerlo todo, sencillamente porque no le da tiempo. 
Debe, por tanto, elegir. Pero no sólo esto, sino que, al mismo 
tiempo, debe respetar la intimidad de las otras personas. Nadie 
puede arrojarse el derecho a saber los entresijos de las vidas de 
otras personas a las que ni siquiera conoce. Ni debe 
confundirse el bien de una potencia con el bien de toda la 
persona. Es ésta la que actúa, la que ama y conoce. 

La primera conclusión de esta investigación, obvia por otra 
parte, es que el deseo de conocimiento debe ser ordenado por 
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la razón. La apertura del hombre a la realidad no se realiza de 
manera verdaderamente humana si esa apertura se convierte en 
puro consumismo, es decir, en experimentarlo todo 
indiscriminadamente y con la máxima intensidad. Lo primero 
es conocer qué somos. Preocuparse por buscar el origen de 
nuestra existencia, de nuestro fin último, de buscar a Dios. Son 
las preguntas de la humanidad desde que ésta existe. 

Sin embargo, lo que puede parecer más inmediato al 
hombre, y en lo que puede quedar encerrado, es el mero 
funcionamiento de su naturaleza. Las tendencias y pasiones 
informan de cómo es el hombre en cuanto a cómo funciona, 
por decirlo de alguna manera. Qué cosas son placenteras 
porque satisfacen una necesidad humana. Y las primeras y más 
necesarias para la vida son precisamente las que se sienten con 
más fuerza. Pero saber cómo mantener la naturaleza y cómo 
usar de las cosas que el hombre encuentra en su camino o bien 
inventa no le informan de forma directa de quién es él, de 
dónde viene, hacia dónde debe dirigirse… 

La actual cultura imperante parece que ha evitado 
preguntarse por estas cuestiones.  Es conformista, porque no 
aspira a hacer mejores a los hombres, sino a procurar que 
pasen el tiempo lo mejor que puedan, evitando los problemas 
por vía de eliminación. Cuando algo contraría, se procede a su 
exclusión. No se consigue incorporar a la vida, a la existencia, 
la muerte del hombre, el sufrimiento. Porque no se piensa en 
ellos más que como en limitaciones, como sinsentidos. Y se 
elimina la espiritualidad humana. Es conformista porque ha 
dejado ya de pensar en las cuestiones importantes, zanjándolas 
de un plumazo. Ahora el hombre pretende inventarse a sí 
mismo. 

Para conseguir plantearse las cuestiones fundamentales del 
hombre, éste debe conseguir pararse a pensar. Así, la segunda 
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conclusión es precisamente que el hombre necesita tener una 
actitud filosófica ante la vida. Es preciso conocer quiénes 
somos, cómo somos. La búsqueda del sentido de la propia 
existencia sólo se da a través del conocimiento y del amor. 
Pararse a pensar significa valorar todas las cosas respecto a su 
fin, distinguir lo importante de lo secundario, lo que mejora y 
lo que empeora al ser humano. Significa ser más libre, porque 
conoce cómo son las cosas, y actúa según ese conocimiento. 
Su vida la vive ahora plenamente en la realidad. 

Pero para poder ordenar ese deseo de conocimiento, y para 
que su vida la viva efectivamente según las verdades más 
trascendentes del hombre, el ser humano precisa, en primer 
lugar, de una correcta educación. Es necesario darse la 
posibilidad de orientar el conocimiento hacia lo que le va a 
realizar como persona. Esa persona que ya es y que, sin 
embargo, debe descubrir a lo largo de su vida, para así ser 
capaz de vivir según toda la riqueza de su propio ser. Plasmar 
su ser en su vida, en su obrar. En su mismo acto de ser están 
todas las perfecciones que puede adquirir. Las potencialidades 
humanas sólo pueden ser actualizadas por algún acto superior. 
Y, en definitiva, toda actualidad o perfección remite a su acto 
de ser. La educación que se recibe puede impulsar la vida del 
hombre, o puede dejarla lisiada, con grandes dificultades para 
salir adelante, para encontrar la verdad de la vida. Los 
conocimientos que se adquieren serán la base sobre la que se 
asienten los progresivos conocimientos. Esa base será, pues, 
fundamental. De todas maneras, no se puede olvidar que el 
deseo de verdad en el hombre, aun siendo obstaculizado para 
la búsqueda de las verdades que más le importan, siempre 
puede rectificar su rumbo, orientarse de nuevo, encontrar 
razones que le hagan volver a vivir de nuevo pegado a la 
realidad. 
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La virtud de la studiositas, como virtud situada bajo la 
modestia ―parte potencial ésta, a su vez, de la templanza― 
modera los apetitos de conocimiento, la tendencia a la 
obtención de todo tipo de conocimientos. No porque haya 
objetos que sea malo conocer en sí, sino porque en el aquí y 
ahora de la vida de la persona, no todo conocimiento le acerca 
a su plenitud, a su último fin. Es más, algunos pueden alejarle. 
El estudio de los deleites y los gozos de la persona ha servido 
para encuadrar la virtud de la studiositas, al tiempo que ha 
ayudado a distinguir distintos niveles en la virtud. Así, esta 
virtud moral es reflejo de un más íntimo y profundo amor a la 
verdad, al ser de las cosas. Y es, al mismo tiempo, su 
salvaguarda. 

Fruto de la consideración de las pasiones y de su 
ordenación según la recta razón, a través de la virtud, surge el 
convencimiento de la necesidad de ordenar todo lo que el 
hombre posee hacia su último fin. No de forma que no haga 
otra cosa más que pensar en dicha meta. Sino que en todo lo 
que haga, pueda estar presente la orientación personal de su 
vida. 

No en vano se han planteado algunos de los problemas con 
los que el hombre se encuentra en su camino hacia su plenitud. 
En cierta medida es fruto del vicio de curiosidad, que consiste 
fundamentalmente en un desinterés por la verdad. La 
modernidad ha pretendido legitimar ese desorden del apetito 
de conocer, poniendo en primer plano no ya el conocimiento, 
sino la propia actividad investigadora. El proceso se convierte 
en lo primero. No se considera suficientemente el significado, 
el sentido de los descubrimientos alcanzados. Ahora importa 
más cómo se pueden usar, sin estudiar cómo deberían ser 
usados y por qué; o si en ningún caso deberían ser utilizados. 
De esta forma, la huída de la verdad aparece como una 
característica de la cultura de nuestro tiempo. Las verdades 
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radicales no interesan. La libertad, entendida como el libre 
hacerse a sí mismo, sin condicionamientos, exige que toda 
limitación sea puesta en sordina. Y así, la muerte deja de 
considerarse como parte de la vida. Ésta, por otra parte, se 
concibe como indigencia, como la existencia de continuas e 
inacabables necesidades y la posibilidad, la exigencia, de 
cubrirlas. 

Este es otro punto bajo el cual el hombre corre el peligro 
de quedar sumergido. La aparente exigencia de sus 
necesidades le lleva a dedicar sus esfuerzos y pensamientos a 
cubrir dicha indigencia. El tener se antepone al ser y al dejar 
ser. El sentido de la existencia, el fin de la vida del hombre, 
quedan lejanos para el hombre. Éste queda inmerso en el 
continuo proceso de tener para usar e inventar para tener. 

Pero lo más preciado que posee el hombre es su vida. Así, 
la tercera conclusión señala que el hombre debe poseer su 
naturaleza de forma que pueda trascenderla, y así vislumbrar 
su ser personal que es la misma persona, el sujeto de todo su 
pensar y obrar. Sólo a través de las virtudes morales y los 
hábitos intelectuales puede el hombre perfeccionarse: crecer. 
Recoger todas sus potencias para poder mirar más arriba. O, de 
otra manera, situarse en el propio ser personal para orientar 
debidamente todas las potencias. Es necesario trascender las 
propias facultades humanas y dirigirlas hacia su ser más 
íntimo. La educación en virtudes, en la correcta afectividad, en 
tomar conciencia de qué es ser persona y así tratar a los demás 
como partes de mi vida, siendo uno mismo parte de sus vidas. 
Caer en la cuenta de lo que uno es sólo es posible si aquello 
que tiene no es para él lo primero; si su afectividad, sus 
sentidos y pasiones no son la guía de toda su actividad. El ser 
humano es más que su esencia. Ésta debe posibilitarle llegar a 
su auténtico ser. Debe trasparentar su mismo ser. 
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Si el conocimiento de uno mismo pasa por el necesario 
encuentro con otras personas y con la realidad, el crecimiento 
personal es, asimismo, más pleno cuando el hombre se da a 
otras personas. Porque así su crecimiento es más exponencial. 
Su capacidad de conocimiento y de amor, de donación, se ve 
más realizada. Procurar que los demás sean más; sean mejores. 
Conocer y amar a otras personas que poseen también una 
capacidad irrestricta de crecimiento. Es crecer en crecimiento 
personal. 

La actual epistemología de la virtud maneja una definición 
de conocimiento que, a ojos de la postura clásica, incluye la 
voluntad. La «creencia verdadera justificada» no es sin más un 
conocimiento; es el asentimiento a una verdad conocida. Ese 
asentimiento sólo es inmediato ante una verdad evidente. 
Cuando no hay evidencia y se asiente a un conocimiento, se 
hace libremente. Tiene, por tanto, un componente moral, 
porque se compromete con su creencia. Decide incorporar ese 
contenido cognoscitivo a su vida. 

Sin embargo, parte de esta corriente de virtudes 
epistémicas trata de unificar la acción humana, evitando las 
distinciones entre las facultades tradicionales del alma 
humana, entendimiento y voluntad. Así, toda acción que 
pretenda conocer la verdad, es considerada como una acción 
de una virtud humana. Sin embargo, la unidad de la acción 
humana no pasa por evitar la distinción entre virtudes 
intelectuales y virtudes morales. Es cierto que en toda acción 
intervienen varias virtudes. Pero la unión se da siempre en la 
persona. Ésta es la que otorga finalidad a sus acciones. Las 
facultades, sin embargo, tienen sus propias normas de 
funcionamiento. 

Por fin, la virtud de la studiositas salvaguarda el camino 
hacia la prudencia y hacia el conocimiento personal y de la 



LA VIRTUD DE LA STUDIOSITAS Y EL CONOCIMIENTO 300 

realidad. Hay una vía ascendente desde esta virtud moral hacia 
la más radical orientación personal de la vida hacia un fin 
determinado. Es un reflejo de esta decisión personal. Pero, al 
mismo tiempo, la studiositas preserva al hombre en su 
tendencia, facilitando en el apetito concupiscible la correcta 
orientación del deseo de conocimiento. Así, la prudencia 
obtendrá el conocimiento que necesita, y el hombre actuará 
bien, según lo que dicta la razón. 

Las acciones humanas que siguen a la virtud son las que 
verdaderamente transforman al hombre. Le hacen ser más 
persona, ser más quien es. Porque son estas acciones las que 
reflejan más fielmente el ser personal. No lo hacen del todo, 
porque quizás eso sea imposible. Pero, al ser más transparentes 
a la verdad, pues están ordenadas según ella, dan a conocer 
mejor quién es esa persona. Y así puede ella misma conocerse 
mejor. 

Todo lo que el hombre hace lo lleva consigo, y todo su 
obrar es, en mayor o menor medida, acción moral. Las 
actividades artesanales, más mecánicas, pueden asimismo 
trascenderse. Porque están conectadas con la orientación 
personal del hombre. Buscan, ellas también, su fin último. 
Cada acción puede transformar al hombre, por la huella que 
deja en sus potencias. El pasado de una persona no queda atrás 
sin más; lo tiene incorporado a sí misma. Es su vida, que sigue 
avanzando. El arrepentimiento y el perdón son dos 
necesidades humanas. Dolerse por el error cometido y pedir 
perdón, por un lado. Por el otro, perdonar la ofensa o el 
descuido. Son dos momentos del amor de la persona, 
necesarios para el crecimiento personal y para llevar una vida 
verdadera. Porque las acciones humanas son acciones que el 
hombre, de alguna manera, se hace a sí mismo. De este modo, 
deben ser las acciones personales las que humanicen su 
naturaleza. 



CONCLUSIONES 301 

Los hábitos son como superestructuras dentro del hombre. 
Le permiten situarse más cerca de su ser personal; le permiten 
alejarse de lo más inmediato y material, de lo más contingente, 
y elevarse a lo más alto de su ser. Han sido comparados, con 
frecuencia, a una segunda naturaleza. Actualizar sin perder la 
unidad, al tiempo que asimila lo actualizado. Eso es el 
crecimiento humano. Con la virtud de la studiositas, el hombre 
se da a sí mismo la posibilidad de tener siempre presente, de 
modo habitual, su fin último en la orientación de su actividad 
cognoscitiva. De esta forma, la prudencia posee el 
conocimiento que precisa para poder actuar bien, según la 
recta razón. Actuar conforme a su ser más íntimo. Y, así, va 
camino de encontrar a Dios. 

El origen del hombre refiere siempre a su destino o fin. El 
ser del hombre impregna toda su naturaleza. Y debe procurar 
que lo haga cada vez más. Porque su ser refiere siempre a su 
Creador. Así, conocerse es, de alguna manera, poder conocer 
más a Dios. Pero no sólo con el conocimiento de uno mismo, 
sino con el conocimiento de los demás. 

Conocer y amar son la dinámica propiamente humana. 
Toda la vida del hombre debería ser precisamente esto. Elevar 
los movimientos más materiales de estas potencias para 
alcanzar en cada actividad humana el conocimiento y amor 
propios de nuestro ser. 
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