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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 
1. La doctrina de Tomás de Aquino sobre el amor no ha recibi-

do quizá la atención que merece, de tal modo que así como resulta 
un lugar común hablar de “intelectualismo” para referirse a él, 
nadie o casi nadie asociaría en forma espontánea su figura al tema 
del amor. Al contrario, siempre a ese nivel de los lugares comunes, 
de los cuales ni la historiografía logra escapar, parecería un privi-
legio de los autores cisterciences haber dado toda su importancia 
especulativa al amor. O un logro de la escuela franciscana, enfren-
tada a los tomistas de la Orden de Santo Domingo, el haber puesto 
de relieve el carácter primordial de la voluntad en la persona y, con 
ello, el papel central del amor en toda antropología. 

Acaso ello se deba en gran parte al estilo desapasionado de To-
más quien, podríamos decir, “evita la grandilocuencia y se compla-
ce en la sobriedad y en la mesura”. Porque no es extraño en casos 
semejantes –como se queja el poeta castellano a quien pertenecen 
esas palabras– que no se perciba todo lo que se puede estar dicien-
do. “Esta mesura en la manifestación de las emociones guarda su 
vehemencia, más aún, redobla su intensidad. Pero hay oídos sordos 
para quienes tales armonías se confunden casi con el silencio. De 
ahí –concluye su queja personal– que algunos de estos poetas 
fuesen juzgados fríos, aunque se consagraran a declarar su entu-
siasmo por el mundo, su adhesión a la vida, su amor al amor”1. 

A todo lo cual se añade, como un segundo prejuicio, el conside-
rar a Tomás “demasiado” imbuido de la enseñanza de Aristóteles 
y, por consiguiente, verlo enmarcado dentro de la doctrina llamada 
por Rousselot del “amor físico”, esto es, el amor concebido como 
apetito de la propia perfección. Un impulso natural –de allí el 
calificativo de “físico”– que, en definitiva, mantendría al sujeto en 
los límites de su individualidad. Frente a esa concepción, se erigiría 
                                                            

1 Jorge GUILLEN, Lenguaje y poesía, Madrid, Alianza Editorial, 2ª ed. 1972, p. 
187. La cita precedente, que hemos aplicado al estilo de Santo Tomás, es de la p. 
192. 
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la del “amor extático”, el amor cristiano, sobre-natural, que saca de 
sí al sujeto –de allí su nombre de “extático”–, hasta (hacerlo capaz 
de) amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mis-
mo. Esta contraposición, retomada en nuestro siglo bajo la forma 
de eros y agape, parecería haber sido ignorada por Tomás, cuyo 
“naturalismo” haría a su enseñanza en este punto finalmente poco 
apta para dar razón de lo específico del amor cristiano. Estaría así 
plenamente justificado no insistir en su postura en este tema, para 
retener sobre todo sus enseñanzas sobre el ser, el conocimiento y la 
verdad. 

2. Lejos, sin embargo, de tales apariencias, las consideraciones 
de Santo Tomás sobre el amor merecen renovada atención, tanto 
por la amplitud de su enfoque –capaz de integrar a Aristóteles y a 
Dionisio, el amor humano y la caridad–, como por la profundidad 
de su síntesis.  

Una vez más, el Aquinate ha logrado aquí conciliar los extre-
mos, no por un sincretismo de superficie, sino precisamente lle-
vando la comprensión a su nivel más radical. Nos da entonces una 
imagen unitaria del amor, que permite recorrer sin rupturas sus 
diversos planos. 

Y nos conduce a contemplar la presencia del amor en el corazón 
de lo real, dando sentido –significado y valor– a la existencia. 

3. Una ya larga frecuentación de sus textos al respecto –sobre 
todo en ambas Sumas– nos ha convencido de la necesidad de 
exponer de nuevo su enseñanza, con el propósito principal de 
mostrar esa unidad fundamental, que otorga su valor al conjunto de 
la teoría. No en vano Juan Pablo II ha podido decir de Santo To-
más, que sigue siendo “el maestro del universalismo teológico y 
filosófico”2 , esto es, un maestro y una doctrina que permiten –por 
ejemplo– integrar las diversas fenomenologías del amor realizadas 
en nuestro tiempo. 

Por otra parte, la experiencia de la vida resulta en este caso do-
blemente ligada a la posibilidad misma de comprender la doctrina. 
Es sutil en apariencia lo que separa al amor de sí mismo del amor 
propio; pero tras ello se esconde una grave disyuntiva, que hace de 
                                                            

2 Cruzando el umbral de la esperanza, Norma, Bogotá, 2ª ed. 1994, p. 55. 
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cada uno de esos términos en la realidad el polo de tendencias casi 
contradictorias, ciertamente opuestas. Ahora bien, si en el corazón 
de quien estudia los textos no se ha reconocido esa diferencia –al 
precio quizá de un sufrimiento que aparece entonces como necesa-
rio para la purificación de su propio amor–, ¿cómo no leerá en el 
amor sui tomasiano, con valor incluso de referente primario en la 
dinámica del amor, ese otro amor sui de la famosa contraposición 
agustiniana: amor de sí hasta el desprecio de Dios; amor de Dios 
hasta el desprecio de sí mismo? 

Sin embargo, si corresponde al hombre –como a los otros agen-
tes imperfectos– que incluso al actuar se oriente a adquirir algo 
(quod etiam in agendo intendant aliquid adquirere)3 , esto se 
ordena en definitiva a esa actividad, efusiva de por sí, sólo en la 
cual alcanza la plenitud4. A la experiencia del amante que quiere el 
bien de la persona amada, se sumaría pues la consideración de la 
estructura esencial y el dinamismo del amor. 

Todo ello está corroborado por la palabra del Maestro divino. 
En efecto, leemos en la Sagrada Escritura: “Hay más dicha en dar 
que en recibir”5 . Doctrina recogida en la Constitución Gaudium et 
spes del Concilio Vaticano II donde, tras considerar “una cierta 
semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los 
hijos de Dios en la verdad y la caridad”, se afirma6: 

 

                                                            

3 I, 44, 4, c: “Sunt autem quædam quæ simul agunt et patiuntur, quæ sunt 
agentia imperfecta: et his convenit quod etiam in agendo intendant aliquid adqui-
rere. Sed primo agente, qui est agens tantum, non convenit agere propter acquisi-
tionem alicuius finis; sed intendit solum communicare suam perfectionem, quæ 
est eius bonitas”. 
4 III, 34, 2, c: “Perfectio autem ultima non consistit in potentia vel in habitu, sed 
in operatione”. Y en III Contra Gentiles, 26: “Et similiter propria operatio cuiusli-
bet rei, quæ est quasi usus eius, est finis ipsius”. 
5 La frase viene inserta en un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde S. 
PABLO en Mileto hace un resumen del sentido de su actividad. El versículo 
completo dice: “En todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo, trabajando así, 
socorráis a los necesitados: recordando las palabras del Señor Jesús que El mismo 
dijo: “Hay más dicha en dar que en recibir””. Hechos, 20, 35. 
6 Constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo de hoy, n. 
24. He estudiado ese texto en “El don de sí”, Scripta theologica, vol. 20, fasc 2-3, 
l988, pp. 667-679. Recogido luego en El oficio del sabio, Caracas, Centauro, 2ª 
ed. 1996, con el título “Plenitud y don de sí”.  
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Esta semejanza demuestra que el hombre, única creatura terrestre a 
la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia ple-
nitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. 

 

4. Para el acercamiento a la doctrina tomasiana del amor, la 
obra –ya clásica– del recordado maestro L.-B. Geiger, Le problème 
de l’amour chez St. Thomas d’Aquin7, sigue siendo un punto de 
referencia necesario e insuperado. Al escribir ahora con otra pers-
pectiva, queremos prolongar en cierta manera la línea de ese es-
fuerzo. Asimismo, los estudios, más recientes, de Carlos Cardona, 
“El ser como amor”, “La ordenación del amor” y “Los actos amo-
rosos”, recogidos en su Metafísica del bien y del mal8, pueden 
suscitar una honda meditación sobre el tema. Nada de lo que 
escriba pretende enmendar esos textos, como tampoco sustituir el 
recurso directo al Aquinate. Mi cometido es más sencillo y limita-
do: llevar a cabo una exposición de esta doctrina con el propósito 
de hacerla presente en nuestra circunstancia. 

5. Al intentarlo, he de atenerme a lo que –a mi juicio– consti-
tuye su núcleo mismo, con la intención de hacer resaltar, quizá con 
mayor fuerza que en otras exposiciones recientes9, su profunda 
unidad. 

Ello me parece un paso previo, indispensable al estudio de la 
vida del amor en su dinámica propia, para la elaboración de esa 
antropología integral, de la cual forma –con el don de sí que reali-
za– uno de los capítulos centrales. 

Acaso en la lectura de estas páginas pueda alguno encontrar 
respuesta a sus preguntas. Sobre todo, una invitación a no quedarse 
en el pensamiento sino –de manera concreta– a vivir el amor. 

                                                            

7 L.-B. GEIGER, Le problème de l’amour chez St. Thomas d’Aquin, París, Vrin, 
l952. 
8 Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, Pamplona, EUNSA, 1987. 
9 Por ejemplo, el excelente trabajo de Juan CRUZ CRUZ sobre la Ontología del 
amor en Tomás de Aquino, Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 31, 
1996. 



 

I 

EL PROBLEMA DEL AMOR 
 
 
 
 
 

1. El hombre, imagen de Dios 

1. En la tradición occidental, donde se entrecruzan las doctrinas 
hebreo-cristianas y los hallazgos de la especulación griega, ha 
estado presente desde el inicio la concepción del hombre como 
imagen de Dios. Afirmado en el relato bíblico de la creación (Gen 
1, 27), ese planteamiento encierra –resume y, al mismo tiempo, 
suscita– una autocomprensión del hombre, que habrá de ser ele-
mento decisivo en la información de la cultura. 

De modo implícito, la noción de imago Dei recoge la experien-
cia humana de su ser personal y, con ello, su diferencia respecto 
del conjunto del mundo visible. Hecho de barro y de soplo divino 
(Gen 2, 7), el hombre es persona como Dios mismo, destinada por 
el Creador a enseñorearse de las demás creaturas (Gen 1, 28-30; 2, 
15). 

En el movimiento –intrínseco a toda cultura– de lo compacto a 
lo diferenciado, ese ser personal, experimentado y acaso todavía no 
comprendido, habrá de ser luego objeto de exploración racional 
para detallar sus componentes básicos así como su finalidad. En 
otros términos, para decir cuál es su esencia y en qué consiste su 
plenitud. 

Por otra parte, con la experiencia inicial de nuestro carácter de 
persona, intuido en el ejercicio del libre albedrío, tenemos como 
dato constante de la condición humana la tensión hacia la plenitud. 
Lejos de estar en la existencia de un modo neutro, como mera 
facticidad, el hombre aspira a su satisfacción. Está, pues, con una 
inquietudo cordis, que lo impulsa de continuo a buscar aquello –
aun sin figura– que pueda darle reposo, conferirle actualidad plena. 
Toda consideración acerca de lo humano deberá por consiguiente 
tomar en cuenta, en su punto de partida, esta inquietud del cora-
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zón1, que en el mensaje de la Sagrada Escritura aparece como 
destinación de la creatura humana a la unidad con el Creador. 

2. Al volver sobre el tema de la imago Dei para determinar su 
contenido accesible al discurso racional, la tradición no ha vacilado 
en señalar –primero– que estriba en la mente2, por la cual el hom-
bre (i) es capaz de conocimiento y amor, así como (ii) dueño de sus 
actos3. La inteligencia, la voluntad, el libre albedrío constituirían 
en la creatura humana como la base misma de su semejanza con el 
Creador. Tomás de Aquino lo ha precisado4, atendiendo a esa 
gradación que se cumple entre un vestigio o huella, mera semejan-
za genérica, y una imagen que, a su vez, puede aceptar un mayor o 
menor parecido con el original5. 

                                                            

1 S. AGUSTIN lo ha sintetizado en la famosa frase del prólogo de sus Confes-
siones: “quia fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in 
Te”.  
2 S. AGUSTIN, Super Gen ad litt. (VI, 12): “Hoc excellit in homine, quia Deus 
ad imaginem suam hominem fecit, propter quod dedit ei mentem intellectualem, 
qua præstat pecoribus”. Citado por TOMAS de AQUINO en I, 93, 2, sed contra. 
Sobre las interpretaciones más recientes, ver J. LOZA, “La dignidad y la respon-
sabilidad del hombre”, en AA. VV., Esperanza del hombre y revelación bíblica, 
Pamplona, EUNSA, 1996. El autor recoge el presunto dilema en la bibliografía en 
los términos siguientes: “¿Qué decir finalmente sobre la “imagen” de Dios en el 
hombre? ¿Hay allí una expresión del ser del hombre, de su naturaleza y facultades 
espirituales, o, al menos, de su apertura a la trascendencia de Dios (capax Dei) en 
el sentido desarrollado por teólogos, como Barth y Söhngen y exégetas como 
Westermann, o sólo la indicación del puesto del hombre en la creación, concreta-
mente frente a los demás vivientes?” (p. 59). Sin embargo, se debe evitar –a mi 
juicio– una interpretación que conduzca a dilemas más aparentes que reales, 
puesto que no hay dominio sobre la creación sin el ejercicio de las facultades 
superiores de razón y voluntad; más aún, sin el ejercicio efectivo de una ética, en 
el cual el sujeto se hace, primero que nada, dueño de sí. Por otra parte, acentuar 
una (pretendida) dicotomía entre ser capax Dei o ser rey de la creación parece 
tributario de una concepción de la praxis como opuesta a la theoria. Pero ello 
desconocería el núcleo más íntimo de la ética, allí donde la acción es contempla-
ción amorosa de Dios. 
3 En el prefacio de la I-II, escribe Sto. TOMAS: “Quia, sicut Damascenus dicit, 
homo factus ad imaginem Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur 
intellectuale et arbitrio liberum et per se potestativum…” 
4 I, 93, especialmente 2, c. Ver el estudio de L.-B. GEIGER, “L’homme, image 
de Dieu” en Rivista di Filosofia neo-scolastica, Anno LXVI (1974), fasc. II-IV, 
pp. 511-532. 
5 El dilema de C. S. LEWIS, en su obra The Four Loves, entre una “proximidad 
de acercamiento” (nearness of approach) y una “proximidad por semejanza” 
(nearness by likeness) del hombre a Dios no tiene mayor sentido en un plantea-
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Como telón de fondo está el que todo efecto de alguna manera 
se asemeja a su causa. La causalidad, extrínseca, del agente, no 
puede no imprimir en el sujeto paciente alguna semejanza suya, 
puesto que el agente actúa según lo que es o –en términos clásicos– 
según su forma. Así se cumple en el caso del Primer Agente, que 
da el ser, de tal manera que puede afirmarse que en toda creatura, 
en todo ente, hay una semejanza del Creador. 

Ahora bien, el grado de semejanza variará de acuerdo con la na-
turaleza de las creaturas, cuyas diferencias pueden distribuirse en 
una jerarquía o escala de seres, donde se toma como base el ser 
mismo. Si consideramos como grados de esa escala los representa-
dos por los términos ser, vivir y entender, tendríamos precisamente 
esa gradación en la semejanza. Podríamos hablar entonces de 
“vestigio” para significar todas aquellas cosas que se asemejan a 
Dios de la manera más general, en cuanto que son y viven; y 
reservaríamos el término “imagen” –donde se representa la causa– 
para los seres vivientes dotados de capacidad de entender, con todo 
lo que ella trae consigo: el conocimiento, la volición, el libre 
albedrío. 

3. La comprensión del tema de la imagen de Dios en el hombre 
en términos de la mente y el libre albedrío significa ya un desplie-
gue por la razón del núcleo inicial de sentido, expresado en las 
palabras del relato de la creación e implícito en la experiencia de la 
condición personal. Al mismo tiempo, ello señala un fin o meta en 
el actuar, puesto que hace patente el significado y el valor del ser 
humano: creado a imagen de Dios, el hombre ha de actuar como 
(imagen de) Dios, esto es, actuar de tal manera que acreciente su 
semejanza con el Creador hasta unirse de modo estable con Él6. 

En efecto, si en el caso de la creatura racional puede hablarse de 
“imagen” más que de mero “vestigio” o “huella”, esa imagen se 
asemejará tanto más al original cuanto mejor reproduzca aquello 
que le es más propio. Desde luego, es infinita la distancia de la 

                                                            
miento como el de TOMAS de AQUINO, donde el incremento de la semejanza –
por el conocimiento y el amor– es al mismo tiempo un mayor acercamiento, una 
mayor unión con Dios. Ver The Four Loves, New York, Harcourt, Brace & 
World, 1970, pp. 15 ss. 
6 Ha destacado esa perspectiva de la finalidad L.-B. GEIGER en el artículo, cit., 
L’homme, image de Dieu. 
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creatura al Creador; pero puede afirmarse también sin contrasenti-
do, de acuerdo con el criterio anterior de escala o jerarquía en los 
seres, que puede haber mayor semejanza en un ser intelectual que 
en otro, o en un determinado estado de un mismo ser respecto de 
un estado anterior. La perfección última de un ser –señala Santo 
Tomás– no consiste en la potencia o el hábito, sino en la opera-
ción7, esto es, en su plena actualidad, que es su fin8. Al incrementar 
la semejanza y, por consiguiente, ser mejor imagen, la creatura 
intelectual es también más ella misma, llevando su existir a la 
plenitud. 

La semejanza de la naturaleza racional con el ser divino se ex-
presa así primero con una cierta potencialidad: es capaz de enten-
der y querer. Mayor semejanza habrá pues cuando tal capacidad se 
actúe, esto es, cuando el sujeto entienda y quiera, dado que Dios es 
Acto Puro. Pero por su carácter intencional, de estar estructural-
mente referidas a un objeto, tales actividades pueden cobrar uno u 
otro signo –positivo o negativo– según el objeto al cual tiendan. En 
particular el querer, cuyo término puede ser malo, lo cual determi-
naría para el sujeto una suerte de separación radical del Primer 
Principio, bueno por naturaleza. Por consiguiente, será más seme-
jante a Dios aquella persona que conozca y ame a Dios, actividad 
en la cual cabe establecer también grados, que van desde un cierto 
conocimiento y amor al ser divino hasta su visión cara a cara en la 
eternidad9. En todo caso, de un modo más inmediatamente asequi-
ble a la inteligencia humana, tal gradación iría desde un conoci-
miento implícito, pero efectivo, de Dios hasta la contemplación del 
universo en orden a su Primer Principio y, con ello, al acceso a la 
contemplación del mismo Primer Principio. Puede afirmarse en-
tonces que las creaturas racionales alcanzan su fin último en el 
conocimiento y amor de Dios10; que la vida feliz consiste en la 
ordenación de la mente a Dios11. 

                                                            

7 III, 34, 2, c: “Perfectio autem ultima non consistit in potentia vel in habitu, sed 
in operatione”. 
8 III Contra Gentiles, 26: “Et similiter propria operatio cuiuslibet rei, quæ est 
quasi usus eius, est finis ipsius”. 
9 Ver I, 93, 4. 
10 I-II, 6, 8, c: “…consequuntur ultimum finem cognoscendo et amando Deum”. 
11 II-II, 26, 13, c: “Tota enim vita beata consistit in ordenatione mentis ad 
Deum”. 
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4. La meditación sobre el tema de la imago Dei, que ha estado 
presente en la tradición occidental desde su inicio, refluye sobre la 
experiencia primaria de la condición personal del hombre, la 
decanta y enriquece12. 

Así, más allá de sus determinaciones empíricas, se hace patente 
como esencial de la personalidad del hombre su capacidad de 
entender y querer, con el consiguiente libre albedrío. 

Por lo pronto, lo que llamamos inteligencia significa en el hom-
bre una capacidad de captar que se extiende a todo lo que es y que, 
como ingrediente imprescindible del entender, asiste a su propia 
captación: se da cuenta del ser13. De este modo, el sujeto goza de 
una intimidad en y desde la cual vive, estando al mismo tiempo 
potencialmente abierto al universo entero. 

Capaz de darse cuenta, es también capaz de querer, en una ten-
dencia a las cosas que las elige según las ha podido captar o, en 
otras palabras, según su verdad. Lo cual trae consigo que, lejos de 
hallarse determinado por impulsos hacia objetos específicos –
comunes para la especie– e individuados, puede seleccionar entre 
tales objetos aquel que prefiera, al igual que puede escoger el modo 
o la intensidad de su propia tendencia hacia lo elegido. Puede, 
                                                            

12 En un libro reciente se expresaba: “Pero hay que volver sobre el sentido de la 
imago Dei. El “modelo” según el cual ha sido creado el hombre no es una idea en 
la mente divina, sino Dios mismo. Se trata, por supuesto, de una noción proceden-
te de un texto religioso, que se entiende como revelación. No es, pues, un descu-
brimiento racional, no es filosofía; lo que la filosofía puede hacer es entender su 
significado, interpretarlo; en otras palabras, hacer filosofía con lo que en sí mismo 
es prefilosofía, algo con lo que la filosofía se encuentra, y que no puede incluir sin 
más en su contenido. 
“Esa noción de “imagen de Dios” concuerda con múltiples evidencias: la condi-
ción personal del hombre, su unicidad irreductible, que lo lleva a tener un nombre 
propio, el carácter que lo hace trascender de sus límites y “envolver” la realidad 
entera mediante el conocimiento…” 
Un poco más adelante afirma: “cuando el cristianismo se formaliza y llega a sus 
últimas consecuencias, dice que Dios es amor. No, como pensaría un griego, que 
el Amor es un dios; ni simplemente que Dios ama, sino que consiste en amor. Si 
esto es así, su imagen humana sería una criatura amorosa. Esto me parece el 
núcleo de la interpretación del hombre como imago Dei, y muy especialmente 
cuando se lo mira en la perspectiva de esa extrañísima dimensión, cuya mera 
posibilidad es un grave problema, y que es la moralidad”. Julián MARIAS, 
Tratado de lo mejor. La moral y las formas de la vida, Madrid, Alianza Editorial, 
1995, pp. 176-177. 
13 He estudiado el tema en La primera captación intelectual, Caracas, IDEA, 
1988. 
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pues, determinar su propio acto, sea éste de conocimiento, de 
tendencia o de operación con resultado externo al sujeto. 

El estudio de tales actividades, en su naturaleza propia, sus 
condiciones de ejercicio y su finalidad, ha significado en el tiempo 
una mejor comprensión de la persona. Lejos de asimilarla a los 
seres inferiores, disolviendo su vida en una interrelación de impul-
sos y medio ambiente –en las diversas maneras en las que pueda 
ser analizado el fenómeno–, se decanta lo específico del destino 
humano, su carácter biográfico o histórico. Y se ve con mayor 
claridad el valor decisivo del conocimiento y el amor en esa actua-
ción del propio sujeto, que es su autodeterminación responsable. 
La adquisición del conocimiento y la conquista de la libertad se 
constituyen entonces en metas de una civilización de la persona. 

En su núcleo más íntimo, sin embargo, está el querer como 
principio de las acciones. Y en el querer, el amor como su acto 
radical y propio, a la vez motivo e impulso de toda la actividad 
concreta que la persona pueda desplegar. 

Como es obvio, de esa radicalidad del amor en el sujeto deriva 
la importancia del tema para la constitución de una antropología 
que quiera ceñirse a los datos mismos de la existencia y ser capaz 
de arrojar luego luz sobre su sentido. 

 
 
 

2. Eros y agape 

1. Hemos partido de una precomprensión del hombre en su ex-
periencia de sí como persona y en su simbolización bíblica como 
imago Dei. Al abordar un tema no se tiene un comienzo absoluto. 
Acaso esa necesidad de determinar un punto de partida, con la 
consiguiente dificultad de encontrarle camino al pensamiento, sea 
una de las manifestaciones más patentes de la limitada condición 
humana. Sin embargo, en nuestro comienzo se ha puesto de relieve 
algo esencial para la comprensión de lo humano, que ha de ser 
objeto de un preguntar analítico y reflexivo, a saber, el lugar cen-
tral del amor en la realidad de la persona. Ha de volverse, pues, la 
atención al tema, en busca de su naturaleza, su relación con el 
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conocimiento y –sobre todo– el modo en el cual realiza la plenitud 
del hombre. 

Al abordar las preguntas, encontramos en la literatura desde el 
primer momento una situación bastante sorprendente, que quizá 
pueda describirse de manera sencilla considerando el siguiente 
dilema: ¿Es el altruismo meramente una máscara del interés pro-
pio14? 

La pregunta se halla al inicio de un artículo de Alasdair Mac In-
tyre sobre “Egoism and Altruism” y representa bien uno de los 
primeros tropiezos del pensamiento sobre el tema: ¿Hay en verdad 
amor o es éste siempre una forma, más o menos velada, encubierta, 
del egoísmo? Aún más, como lo formula Rousselot15: ¿Es posible 
un amor que no sea egoísta? 

Sin embargo, comoquiera que se entienda su naturaleza u ori-
gen, con el término “amor” parece designarse una realidad de 
preferencia y adhesión; un encontrar su centro en la persona ama-
da; un vivir para ella, tan dedicado, que incluso puede adoptar la 
forma de un desvivirse, el carácter de un sacrificio. No sería difícil 
citar múltiples testimonios en este sentido, tomados de la poesía 
popular y las canciones amatorias. 

Al detallar el fenómeno en sus componentes, encontramos por 
otra parte que el sujeto amante parece ir siempre en busca de su 
bien, que ha encontrado –así lo profesa– en la persona amada. Pero 
una búsqueda del bien propio, dondequiera que éste se halle, nos 
remite en fin de cuentas al sujeto amante como último punto de 
referencia, meta o término del amor. Lo cual sería decir que, en 
definitiva, su amor por la amada está ordenado a sí mismo o, en 
otras palabras, que ése es el verdadero centro de su amor. La 
persona amada se hallaría como absorta en el bien del amante, de 
tal modo que aun al afirmar éste que la amada constituye su único 
bien, incluso su bien total, seguiría siendo cierto que se trata de 

                                                            

14 “Is altruism merely a mask for self-interest?” Cf. “Egoism and Altruism” in 
Encyclopedia of Philosophy, New York, Mac Millan, 1967, vol. 2, pp. 462-466. 
15 “Ce qu’on appelle ici le “problème de l’amour” pourrait, en termes abstraits, 
se formuler ainsi: un amour qui ne soit pas égoïste est-il possible? Et, s’il est 
possible, quel est le rapport de ce pur amour d’autrui à l’amour de soi, qui semble 
être le fond de toutes les tendances naturelles?”. Pierre ROUSSELOT, “Pour 
l’histoire du problème de l’amour au Moyen Age”, Münster, Beiträge zur Ges-
chichte der Philosophie des Mittelalters, Band VI. Heft 6, 1908, p. l. 
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algo suyo. El movimiento del amor describiría en su tendencia una 
suerte de círculo, cerrado sobre el sujeto, puesto que iría desde sí 
mismo y hasta sí mismo. 

Ante tales planteamientos, preguntaríamos ahora: ¿Por qué la 
máscara? ¿Qué obligaría a construir una imagen del amor como 
algo desinteresado, centrífugo, capaz de ofrendar lo suyo para el 
logro de la realización del ser amado, siempre ajeno? En otros 
términos, ¿qué genera ese recurrente “problema del amor”, tanto en 
la bibliografía sobre el tema como en la conciencia misma de la 
humanidad? 

2. Podría decirse quizá que el origen del problema está ligado a 
la literatura neotestamentaria, la cual habría introducido en nuestra 
concepción los caracteres de desinterés, generosidad e incluso 
disposición al sacrificio total que se suelen atribuir al amor16. El 
pensamiento griego, en cambio, no habría reconocido la benevo-
lencia como virtud17, porque lo evidente para la razón sería el 
carácter centrípeto de toda búsqueda del bien: el bien mismo 
estaría definido en términos centrípetos, como referido al sujeto, 
puesto que se trata de su plenitud y satisfacción. Si el bien propio 
nos refiere de alguna manera a los demás, como ocurre en el ámbi-
to de la polis, ello sería una consecuencia inmediata (del reconoci-
miento) de la pertenencia del sujeto a tal conjunto. Buscando el 
bien de la ciudad estaría pues buscando el bien suyo, de tal manera 
que es eso lo que tendría lugar en el plano psicológico: un recono-
cimiento del bien común como (bien) propio. El hombre aparece 
como parte de la ciudad, zoon politikon cuya plenitud está indiso-
lublemente ligada al bien estar de la sociedad. 

Al plantearnos esto, sin embargo, nos vemos obligados a tras-
cender el plano de la historia de las ideas para entrar en la com-
prensión del ser del hombre ¿Se trata en verdad –en el caso del 
amor– de una concepción inspirada, adventicia a la naturaleza 
humana y demasiado alta para ser llevada a la práctica, salvo por 

                                                            

16 Así el lugar clásico de I Cor 13, 4-7 donde S. PABLO dice que la caridad “es 
longánime, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es 
descortés, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal; no se alegra de la injusti-
cia, se complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
tolera”. 
17 Es la opinión de MACINTYRE en el art. cit. 
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un heroísmo patente y excepcional? Y en tal caso, ¿qué haría 
posible semejante desprendimiento heroico del bien propio? 

Como puede verse, es algo que toca al núcleo mismo de lo 
humano: ¿Hay capacidad de amar a otro? ¿Hay en verdad amor o 
solamente amor de sí? De nuevo, si hay sólo tendencias (en defini-
tiva) egocéntricas, ¿por qué la simbolización recurrente de esa otra 
forma de afecto que llamamos pura y simplemente “amor”? Con 
ello regresa, inevitable, esta última pregunta: ¿Por qué la persisten-
cia del problema? 

3. Desde una concepción del amor como la que se encuentra en 
las Cartas de San Pablo, donde resulta rasgo esencial de la caridad 
el no buscar lo suyo, podría parecer que la tendencia del sujeto 
hacia el bien propio es una desviación. No hay allí término medio: 
o lo bueno es la caridad, desprendida y benéfica; o está representa-
do por el bien propio, que se buscaría en toda instancia, aun en las 
acciones presuntamente desinteresadas. 

En cierta manera, considerar esa tendencia como una desviación 
es lo que ocurre en la conciencia ordinaria cuando, en vez de 
hablar del amor al bien propio o del sentido centrípeto de nuestro 
deseo de plenitud, se dice simplemente “egoísmo”. El uso común 
no parece vacilar y ese término ha sido acuñado para designar la 
exclusividad de una versión reprobable al propio yo y sus perte-
nencias. Para designar, por tanto, una tendencia desviada, puesto 
que al reprobar efectuamos un juicio (negativo) del valor de una 
actitud o de unas acciones desde la norma que, en este caso, no 
sería otra que la rectitud misma del afecto humano. 

Lejos de resolver el problema, una respuesta semejante nos in-
troduce sin embargo en un conjunto de nuevas cuestiones, que casi 
harían desesperar de la existencia de una teoría adecuada o, al 
menos, de nuestra capacidad para formularla. 

En efecto, sostener que la búsqueda del bien propio no es sino 
una desviación del verdadero amor supondría una determinación 
previa de lo que corresponde o no por esencia al ser humano. En 
concreto, se debería poder determinar la existencia o no de tenden-
cias originarias en el sujeto así como su sentido o finalidad, único 
criterio propio e intrínseco que nos podría permitir en un momento 
dado calificar de “desviadas” a ciertas actividades o preferencias. 
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Por otra parte, si tuviera fundamento hablar de una anomalía en 
la tendencia originaria, habría que explicar tanto el origen de la 
desviación como su carácter congénito, con la dificultad que encie-
rra entender una situación que no corresponde a la verdad de su ser 
y, sin embargo, lo acompaña desde el origen en todos los casos. 

De allí que a menudo se invierta la pregunta y sea puesta en 
cuestión la validez de un amor desinteresado, que aparecería en-
tonces como una quimera o una aspiración utópica. O que resulte 
difícil entender el dinamismo de una conducta heroica en la cual el 
sujeto parece poner a un lado, abnegadamente, todo interés por su 
conservación o plenitud. 

No se trata, pues, de una respuesta fácil. Ya el caso, más limita-
do a pesar de su frecuencia, de lo que llamamos “egoísmo” exige 
una consideración cuidadosa: si se trata de algo negativo para la 
persona, ¿cómo puede darse y tan a menudo? Si, por otra parte, no 
se trata de otra cosa que de una búsqueda del propio bien en la que 
no se presta atención directa al bien de los demás, ¿por qué habría 
de recibir una calificación peyorativa, una censura ética? 

4. Un intento importante y, en cierta medida, recurrente, de re-
solver tales cuestiones es, en sus diversas ediciones, la doctrina de 
los dos amores o del eros y el agape18. De modo simultáneo, habría 
en el hombre una búsqueda centrípeta del bien propio y una ten-
dencia desinteresada y oblativa al bien del otro. Serían dos formas 
de amor no sólo diferentes entre sí, sino quizás irreconciliables 
que, sin embargo, representarían sendas posibilidades constantes, a 
tal punto que su contraposición permitiría caracterizar lo más 
hondo de los conflictos en la existencia humana. 

De hecho, una mención de “dos amores” trae enseguida a la 
memoria la doctrina agustiniana, tal como se halla formulada en el 
De Civitate Dei19. En efecto, allí se articula el conflicto y se simbo-
liza lo que podría llamarse el fondo último de la historia como una 
contraposición entre el amor sui y el amor Dei, donde el amor de sí 
                                                            

18 Es no sólo el título de la obra del teólogo protestante A. NYGREN, que parte 
de una marcada oposición entre naturaleza (caída) y gracia; o tema del conocido 
estudio de Denis de ROUGEMONT, L’amour et l’Occident, sino también del 
libro de M. C. D’ARCY, sobre The Mind and Heart of Love, que lleva como 
subtítulo “A Study in Eros and Agape”. 
19 De Civ. Dei, XIV, 28. 
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va hasta (usque ad) el desprecio de Dios, y el amor de Dios hasta el 
desprecio de sí. Pero Agustín no se refiere con ello directamente a 
la cuestión de la naturaleza del amor, sino a su orden y medida, 
como tendremos ocasión de ver. 

En cambio, lo que hemos venido considerando es la posible le-
gitimidad o desviación de un amor de sí originario, que tendría 
como principal motivación la búsqueda del bien propio y –se 
sospecha– está en el meollo de todas las otras manifestaciones de 
lo que solemos llamar “amor”. Al mismo tiempo, ello colide con la 
consideración obligada de ese amor “que no busca lo suyo”, sim-
bolizado en la tradición, el cual aparecería como el verdadero amor 
y, sin embargo, como algo menos que imposible o, en cualquier 
caso, excepcional y heroico20. 

Ya sea por influencia de la formulación agustiniana, ya por una 
suerte de opción natural en el planteamiento de la cuestión, lo 
cierto es que la doctrina de los dos amores ha sido propuesta de 
manera recurrente como solución al problema. 

Tendríamos así una concepción física del amor, según la cual el 
sujeto se halla orientado por naturaleza a la satisfacción de su 
apetito; por tanto, a la búsqueda del bien propio. Esta sería la 
concepción del amor en la Antigüedad clásica, donde el eros 
representa, en su fondo, una apasionada nostalgia de lo Absoluto. 
Contrapuesta a ella, habría también una concepción extática, 
plenamente articulada en el mundo medieval de Occidente, donde 
el amor viene caracterizado por un violento salir de sí, capaz de 
adherirse completamente al sujeto amado, con pleno olvido de sí 
mismo21. 

En este caso, los partidarios de la concepción extática del amor 
sostendrían un dualismo, al menos implícito, puesto que al plantear 
la verdad del amor de esa manera, relegan todo amor de sí –
término de contraste– al ámbito de lo inauténtico, desviado o 
enfermo. Los partidarios de una concepción física del amor, en 
cambio, serían pasibles del reproche de reduccionismo o monismo: 
                                                            

20 O propiamente milagroso, esto es, efecto de una acción divina en el sujeto. 
Se pensaría el milagro, entonces, en contraposición con lo natural, acaso por 
estimar –more luterano– que la naturaleza se halla enteramente corrompida por el 
pecado. 
21 El lugar clásico de este planteamiento sobre las concepciones física y extática 
del amor es la obra de ROUSSELOT, cit. 
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habrían traído lo sublime de ese amor que se olvida de sí y es capaz 
de fundirse con lo amado a la mediocre realidad de un amor de sí 
extendido hasta englobar a la persona del otro que, quiérase o no, 
ya no sería amada por sí misma sino por el bien del amante. 

Bajo figuras diferentes, el dualismo se afirmará en la medida en 
la cual se piense que no hay propiamente tránsito del amor de sí al 
amor extático. 

En un caso se dirá que el primero corresponde a una naturaleza 
–de allí su denominación de “físico”–, cerrada sobre sí: natura 
semper in se curva est22. El segundo, en cambio, es de orden per-
sonal: va de la persona que ama a la persona amada, de un modo 
libre, desinteresado, incluso ciego o excesivo, en una donación 
completa puesto que no se busca con ello satisfacción natural 
alguna23. 

En esa misma línea, pero llevándola a un dualismo de naturale-
za y gracia o naturaleza y sobrenaturaleza, la doctrina luterana 
moderna del eros y agape representa quizás el máximo, puesto que 
–dice Nygren24– “del Eros no hay ningún camino por sublime que 
sea que conduzca al Agape”. 

Parte de la dificultad, sin embargo, parece estribar en (partir de) 
una comprensión –más o menos explícita– del amor que hace 
imposible dar cuenta de los datos de la experiencia e introduce una 
cesura en la realidad. Ciertamente, un amor sui concebido no como 
simple “amor de sí” y de su bien, sino como “amor propio”25 no se 
transforma nunca en amor de otro. En el límite, podría de alguna 
manera englobar al otro y su bien, pero no dejaría de estar orienta-
do al bien del amante. Recurrir a una separación –acaso contrapo-

                                                            

22 Ver ROUSSELOT, cit., p. 89, quien señala que la frase es atribuida a San 
BERNARDO. 
23 La siguiente afirmación es buen ejemplo del punto: “Si el eros representa el 
amor tendencial natural, el agape es el amor personal, otorgado desde la libre 
voluntad”. Xavier ZUBIRI, Naturaleza, Historia, Dios, Madrid, 5ª ed. 1987, p. 
464. 
24 Cit. por JOSEF PIEPER, El amor, Madrid, Rialp, 1972, p. 113.  
25 La distinción –clásica en los tratados de espiritualidad y presente en PAS-
CAL– es subrayada contemporáneamente por Jean LACROIX. Ver Luis Alfonso 
ARANGUREN GONZALO, “Jean Lacroix y la filosofía del amor”, en Revista 
Agustiniana, vol. XXXVII, nº 113, Mayo-Agosto 1996, especialmente pp. 479-
482. 
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sición– entre naturaleza y persona o naturaleza y gracia no resulta 
entonces una buena solución al problema. 

Si se toma, en efecto, un dualismo de naturaleza y persona, re-
sulta difícil entender cómo una tendencia compulsiva, surgida de lo 
inconsciente de la naturaleza en nosotros, hacia un objeto determi-
nado, podría ser considerada amor. Aún más, ¿en qué sentido sería 
en verdad nuestro ese afecto? Paradójicamente, como ha ocurrido 
en la modernidad después del nominalismo, lo natural en el ser 
humano aparecería como ajeno y hasta contrapuesto a lo personal. 

Dentro del mismo esquema, el amor a la persona amada resulta-
ría ciertamente gratuito, libre; pero gratuito en el sentido de carecer 
de relación con el bien del amante, esto es, desprovisto de razón o 
motivo que toque al sujeto. Aun suponiendo que ello signifique 
una más clara afirmación de la amada, cuya calidad intrínseca sería 
la razón del amor, no se alcanza a ver por qué habría de ser objeto 
de elección del amante ni cómo éste encontraría en tal amor su 
plenitud. Sin negar que tales afirmaciones traducen de algún modo 
experiencias definidas –de desposesión o éxtasis–, la escasa com-
prensión de lo natural confina en conjunto al amor y a la persona 
en un territorio que la inteligencia no sabría alcanzar sin falsearlo. 

Cuando el dualismo se traspone al orden de las relaciones entre 
naturaleza humana y gracia divina, obtenemos una situación simi-
lar a la precedente, acaso agravada por la obligación que se intro-
duce de amar a Dios y amar al prójimo. Cómo reconciliar –plantea 
D’Arcy– el movimiento necesario del deseo humano, que termina 
en el yo, con el deber de amar a Dios más que a sí mismo26. O, en 
otra formulación del mismo autor, siempre permanece el acertijo 
de cómo el amor egocéntrico es compatible con el puro amor del 
prójimo y de Dios27. 

El elemento crucial será aquí una acción divina gratuita que lle-
ve al hombre a ser capaz de la plena efusión del agape. De por sí, 
sin embargo, ello no ilumina la naturaleza del amor ni permite 
comprender –salvo casi como por una oposición dialéctica– la 
relación entre lo natural en el hombre y su elevación al orden 

                                                            

26 M. C. D’ARCY, S. I., The Mind and Heart of Love. Lion and Unicorn. A 
Study in Eros and Agape, New York, The World Publishing Company, Meridian 
Books, 6th printing 1964, p. 97.  
27 Ibid, p. 99. 
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sobrenatural. De esta manera, se dificulta la comprensión de lo 
humano, cuya plenitud se presenta como algo escindido o separado 
y por medio de una negación de lo que –racionalmente– pueda 
corresponder a la naturaleza. Con ello, en definitiva, se hace más 
difícil la comprensión del orden del universo. La Redención del 
hombre caído, operada por Dios en la persona de Jesucristo, apare-
ce –si cabe decir– contrapuesta a la Creación del mismo hombre 
que, según el citado relato del Génesis, fue creado bueno, a imagen 
de Dios Creador28. 

5. Muy ceñida a la experiencia y –digamos– sin el lastre de 
mayores compromisos teóricos, es la distinción de algunos29 entre 
amor-necesidad y amor-don. En el primer caso, predomina el 
desvalimiento, la indigencia de una creatura que se vería movida a 
buscar su bien en aquel ser que pueda dispensárselo. En el segun-
do, se actúa la capacidad de quien puede procurar de modo efectivo 
el bien a otro, que justamente se inclina hacia ese otro para hacerle 
bien. En ambos casos, tenemos un fenómeno de preferencia, de 
adhesión de un sujeto a otro, es decir, lo que suele llamarse 
“amor”. 

El amor revestiría así al menos esas dos formas básicas, del 
amor-necesidad y el amor-don, en apariencia irreductibles, como lo 
pueden ser la potencia pasiva y la capacidad activa, lo útil y lo 
bueno en sí mismo30. 

Situado al nivel de la naturaleza y sin introducir consideracio-
nes del orden de la gracia, un planteamiento semejante parece 
proponer una división fundada en la experiencia cotidiana. Sin 
embargo, su valor explicativo resulta mínimo al no ir a las condi-
ciones de posibilidad del fenómeno, esto es, al no ser capaz de 

                                                            

28 Es conocido que Sto. TOMAS no acepta tal contraposición pues ve a las 
facultades naturales del hombre ordenadas a las actividades sobrenaturales: “Cum 
enim gratia non tollat naturam, sed perficiat, oportet quod naturalis ratio subser-
viat fidei; sicut et naturalis inclinatio voluntatis obsequitur caritati”: I, l, 8, ad 2m.  
29 C. S. LEWIS, The Four Loves, cit., p. 11: “The first distinction I made was 
therefore between what I called Gift-love and Need-love. The typical example of 
Gift-love would be that love which moves a man to work and plan and save for 
the future well-being of his family which he would die without sharing or seeing; 
of the second, that which sends a lonely or frightened child to its mother's arms”. 
30 El amor-necesidad ve en el benefactor su bien útil; el amor-don ve en el 
beneficiado su bien honesto: II-II, 26, 12, c. 
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hacer evidente por qué –en un caso y otro– se darían tal inclinación 
y tal preferencia. Por qué, en definitiva, habría amor. 

Acaso podría decirse que el amor-necesidad escaparía a tal re-
proche por ser intuitivamente válida su justificación, la cual no es 
otra que la necesidad misma. Pero un examen cuidadoso revela de 
inmediato que la carencia sólo tiene significación afectiva –capaz 
por tanto de mover a la inclinación–, si la posesión o plenitud la 
tienen. Esto es, la necesidad como figura del amor presupone 
siempre un amor al propio ser, que padece por lo que le falta y que 
está de tal modo (afectivamente) adherido a sí mismo que busca en 
forma espontánea su complemento. El dato intuitivo, evidente en la 
necesidad, no sería otro que este amor de sí originario. 

Por otra parte, el amor-don parece expresión de esa plenitud ad-
quirida, puesto que sólo un ser en acto podría actuar en y para 
otros31. De esta manera, la inclinación surge del propio acto del 
sujeto, por sí mismo, más que por la bondad del otro al cual se 
confiere una determinada actualidad o bien. 

Así, bajo una dualidad a primera vista primaria se manifestaría 
de nuevo la realidad única del amor de sí, en formas diferentes 
según que el sujeto se halle en acto o en potencia respecto del bien 
objeto de consideración. Lejos de confirmar el dualismo –implícito 
o explícito– de las concepciones extáticas del amor, toda presunta 
diversificación, aun fundada en la experiencia, parece remitirnos a 
un dato primario, radical, acaso único: el amor de sí. Al final, tal es 
la pretensión más frecuente en la literatura psicológica al uso32. De 
allí la virtualidad de la doctrina de Tomás de Aquino, capaz de 
explicar la paradoja y de reconciliar términos supuestamente 
irreductibles. 

 
 

3. La doctrina de Tomás de Aquino 

                                                            

31 Sto. TOMAS lo formula muy nítidamente: “quia unumquodque, inquantum 
est actu, agit, et tendit in id quod sibi convenit secundum suam formam”: I, 5, 5, c. 
32 Ver M. SCOTT PECK, La nueva psicología del amor, Buenos Aires, Emecé, 
1986 que, sin embargo, trasciende el sentimentalismo de la “concepción románti-
ca” del amor. 
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1. Si un planteamiento dualista acerca de la realidad del amor –
habría no amor, sino amores– resulta poco satisfactorio, quedando 
por explicar en qué sentido válido reciben un mismo nombre, una 
primacía del amor sui, que haga de toda otra actividad amorosa la 
expresión de una misma tendencia, siempre idéntica bajo figuras 
diversas, tampoco parece aceptable. A ello se oponen la aspiración 
y el convencimiento de la conciencia común para la cual amante es 
quien busca y procura el bien de la amada, aun a expensas de lo 
suyo, de tal manera que el amor se ve no negado sino ratificado por 
el sacrificio del sujeto. A lo cual se añade lo que se lee en el Evan-
gelio de que nadie tiene mayor amor que quien da la vida por sus 
amigos (Jn 15, 13). 

Sin embargo, no ha dejado de proponerse una interpretación de 
la doctrina de Santo Tomás en la cual, con una cierta ambigüedad, 
acaso inevitable por el planteamiento, se señala al amor sui como 
su elemento determinante33. 

Quiérase o no, una concepción física haría de todo amor un 
amor interesado. Inútil sería tratar de distinguir entre un amor 
“egoísta”, como el que tendría cada parte por su bien propio con 
independencia del conjunto; y uno “desinteresado” en el cual la 
parte, por deseo de su plenitud, se referiría sin embargo al bien del 
todo34. Reconociendo la diferencia entre uno y otro, permanecería 
constante que el sujeto –la parte– busca en ambos casos lo suyo. 
Esto es, se trataría de dos manifestaciones del amor de sí, una más 
lúcida, capaz de reconocer dónde está su verdadero bien; la otra, 
miope, que lo pierde por ignorar en los hechos –si no en la teoría– 
su condición de miembro de un conjunto mayor. El primero se 
podría representar con la vida de una célula sana del cuerpo; el 
segundo, con la anárquica operación de la célula cancerosa. 

El intento de resolver el problema del amor en el plano entitati-
vo, sin abordarlo en lo específico de la afectividad, no puede dar 
mayor resultado. Por más que se hable de partes y de todo, hay que 
examinar el sentido mismo de ese amor, es decir, qué es lo elegido 
por el sujeto. Si, además, se afirma la primacía psicológica del 
amor de sí y la búsqueda del bien propio, no habrá luego manera de 

                                                            

33 Así Roger DE WEISS, Amor sui, Genève, 1977. 
34 Ver, a propósito de la interpretación de ROUSSELOT, L.-B. GEIGER, cit., 
p. 25, nota 3. 
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cambiar el signo a la tendencia sin tratar de mostrar en el plano 
afectivo cómo la participación del sujeto en una realidad mayor 
determina que su amor de sí no sea propiamente un amor interesa-
do. 

Por ello, si no bastaría el recurso a las nociones de parte y todo, 
tampoco basta sugerir que “la noción de substancia es auténtica-
mente superada” porque “en el terreno propio del bien, se trascien-
den siempre las categorías de lo mismo y lo otro”35. Parece correc-
to afirmar en cambio –con el mismo De Weiss– que “en la medida 
en que la ontología de la participación es la interpretación tomasia-
na del dogma de la creación, es en esa ontología donde hay que 
buscar la explicación del acuerdo de los dos amores”36. Pero se 
trataría de la explicación última, no de la respuesta propia, al nivel 
mismo del amor. Una consideración ontológica del tema es sin 
duda necesaria; pero hemos de cuidar el estudio de cada orden de 
lo real. El amor es, ante todo, una realidad afectiva y, si se plantea 
algún problema acerca de su naturaleza y significación, la respues-
ta debe situarse primero en el plano afectivo, sin perjuicio de ver 
luego sus fundamentos o sus consecuencias a nivel entitativo37. 

Cuando se la aborda desprejuiciadamente, la doctrina de Santo 
Tomás presenta un rostro diferente: reconoce la existencia y radi-
calidad de un amor de sí, pero lo inserta en la estructura y –
podríamos decir– en el movimiento del amor como realidad de 
unión. La sencillez de su respuesta es fruto y signo de su misma 
profundidad. Si acaso “su tranquila perfección” no ha logrado 
“satisfacer a todos”, ello no ha sido –como parece sugerir D’Arcy– 
porque “una emoción ajena y una pasión más extravagante que la 
domesticada por Santo Tomás continuó perturbando el corazón y 
se expresó de muchas maneras a medida que la Edad Media se fue 
acercando a su fin”38, sino porque, además de una entera fidelidad 
a los datos de la experiencia –inclusive la del hombre redimido y 
su arquetipo, el santo–, toda respuesta a la cuestión entraña una 
antropología completa y requiere una visión renovada de la metafí-
                                                            

35 DE WEISS, cit., p. 97. 
36 Idem. 
37 Quizás allí estribe el mérito de la tesis de DE WEISS como, anteriormente, 
de la propuesta de ROUSSELOT. Vemos, sin embargo, que él habla de “l’accord 
des deux amours”, fórmula donde se oculta todo el problema. 
38 D’ARCY, cit., p. 115. 
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sica, en particular en lo atinente a la doctrina de los trascendenta-
les. 

Sin embargo, la mayor dificultad –tácita– para la recepción de 
una doctrina como la de Tomás de Aquino, centrada en Dios, 
estriba acaso en el carácter egocéntrico de la modernidad. Además 
de expresarse en un lenguaje y con las categorías de la época, una 
antropología presupone la propia experiencia de sí, condicionada e 
interpretada por la cultura a la cual se pertenece. De este modo, 
puede haber una distancia –subjetiva– que quizás oculte el signifi-
cado más inmediato de los grandes textos del pasado. De hecho, la 
opción de inmanencia del hombre moderno ha supuesto una inne-
gable dificultad para entender conceptualmente el acceso al otro y, 
por consiguiente, la realidad del amor. Aún más, ella ha sido una 
suerte de rebelión donde la existencia misma se ha planteado –
vivido– como constituyendo su propio fin: el hombre erigido en 
Absoluto. 

Recobrar el sentido de esta enseñanza, en sintonía con la tradi-
ción evangélica, exige pues tanto una apertura de sí como un 
remontar la corriente de la modernidad. Según se puede entrever, el 
filosofar retoma con ello su carácter originario de búsqueda de la 
sabiduría en la cual el hombre mismo puede verse transformado, 
esto es, donde su esfuerzo por adquirir conocimiento tiene no sólo 
un fin teórico, de visión del universo, sino también y en forma 
inseparable, uno práctico de ordenación de la existencia. 

2. El mérito de L.-B. Geiger ha sido plantear de nuevo el pro-
blema del amor según Santo Tomas en sus términos propios39. 

Ante las tesis de Rousselot, en efecto, pudo mostrar que no ca-
bía resolver la cuestión por una relación entitativa, del todo y la 
parte, sin el estudio de las formas del conocimiento a las cuales 
siguen las formas de la afectividad. 

En particular, ha hecho patente que resulta clave una considera-
ción profunda del conocimiento intelectual, por el cual nos abrimos 
a la realidad misma. Que, por consiguiente, nos permite reconocer 
al otro así como las relaciones de semejanza y pertenencia; y nos 

                                                            

39 El reciente estudio de Juan CRUZ CRUZ sobre la Ontología del amor en 
Tomás de Aquino, cit., sigue en sus líneas básicas el trabajo de GEIGER. 
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hace caer en cuenta del bien de una manera objetiva. Esto es, nos 
permite tender al bien según el orden de la verdad. 

De esta manera, la respuesta al problema puede situarse en su 
terreno propio, el de la afectividad del sujeto, sin reducirse ni 
cerrarse a la meditación ontológica. Con ello se abría el camino 
para una comprensión integral de la enseñanza de Santo Tomás, 
doctrina en la cual se ha recogido el aporte del pensamiento griego, 
dando al mismo tiempo todo su peso a ese mensaje neotestamenta-
rio de la primacía de la caridad, donde la perfección de la persona 
se alcanza en un acto de amor40. 

3. Junto a la decisiva contribución de Geiger, el aporte de Car-
los Cardona41 se coloca sobre todo en la línea de subrayar el carác-
ter personal del amor, siempre electivo. Esto es, como un acto de 
libertad que realiza la libertad del hombre. Además, como un acto 
referido primariamente a Dios, Bien Total y Amor Pleno, que 
constituye el fundamento último del Universo. 

Precisamente, una de las deficiencias mayores de las 
exposiciones del tema en los manuales tomistas, ha sido la de 
presentar la realidad psicológica del amor como una suerte de 
mecanismo, con ignorancia de su radical condición personal42. Se 
dejaba ésta en sordina o se la presuponía quizá, pero con el efecto 
neto de velar su significación. Porque, al invertir la jerarquía y 
ocuparse sobre todo de la pasión y del amor naturalis, no sólo se 
oculta lo que siempre ha debido de estar presente –el amor de 
dilección como realidad primaria–, sino que se pierde la 
posibilidad de acceder al sentido último del amor, su realidad 
trascendente. Santo Tomás quedaba así como representante 

                                                            

40 L.-B. GEIGER, cit., p. 106: “En réalité notre perfection n’est pas une chose 
mais un acte”. 
41 Ver sobre todo sus estudios “El ser como amor”, “La ordenación del amor” y 
“Los actos amorosos”, recogidos en Metafísica del bien y del mal, Pamplona, 
EUNSA, 1987. 
42 Acaso por ello, en un estudio que pretende afirmar la doctrina tomasiana, 
puede leerse lo siguiente: “St. Thomas’ pages on love, he writes, although admi-
rable for their profundity, are nevertheless a perfect example of an “objectification 
of the existential””. Así J. de FINANCE, citado por Robert O. JOHANN, quien 
comparte su opinión, en su estudio “The Problem of Love”, en The Review of 
Metaphysics, vol. VIII, n. 2, issue nº 30, Dec. 1954, pp. 225-245. La cita se halla 
en la p. 227. 
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acabado de una doctrina física del amor, donde todo era reducido a 
términos de naturaleza en lugar de ser visto como acto y decisión 
de la persona. 

En posesión de estas decisivas contribuciones, podemos intentar 
ahora por nuestra cuenta el examen de la doctrina tomasiana, 
ciñéndonos a la cuestión misma de la propria ratio amoris, la 
naturaleza propia del amor, para aplicarla luego a otros temas de la 
antropología, estrechamente vinculados a esta cuestión central. 



 

II 

PROPRIA RATIO AMORIS 
 
 
 
 
 

I 

1. El punto de partida, y quizá la referencia más frecuente en 
todos los lugares donde Santo Tomás habla del amor, es la defini-
ción aristotélica que se lee en el libro II de la Retórica, capítulo 4 
(Bk 1080 b 35): amare est velle alicui bonum, amar es querer el 
bien para otro. El contexto en el cual ocurre esta definición –la 
retórica y su examen de la argumentación persuasiva– permite caer 
en cuenta de que no se trata de una conclusión formalizada sino 
precisamente de una primera caracterización de lo consabido. Esto 
es, nos movemos aquí en el plano de la opinión compartida, que da 
su punto de arranque a la investigación para determinar la esencia 
del amor. 

Tal como se expresa en la fórmula citada, tendríamos de inme-
diato que se trata de un acto de querer. No de una mera pasión o 
tendencia hacia algo o alguien, por lo tanto, sino de una inclinación 
voluntaria. Así, en un primer deslinde, se reserva el término 
“amar” para la realidad más humana: un acto de la persona. 

Interviene enseguida un nuevo deslinde: ese acto va dirigido a 
otro como a su término. Se descarta de esta manera la puesta en 
servicio de algo o alguien para el (bien del) sujeto o –como se 
suele decir– el interés. El amor sería entonces, de por sí, desintere-
sado. 

Este querer desinteresado, finalmente, ha de ser del bien. Si no 
lo fuera, en efecto, no conduciría al otro sino, en todo caso, como 
estación hacia uno mismo. El odio, por ejemplo, o la envidia se 
encaminan ciertamente al otro, pero para desearle mal o lamentar 
su bien, con lo cual se evidencia que están al servicio de lo que el 
sujeto de esos actos toma como su bien propio. 
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El último paso, sin embargo, puede presentarse como gravado 
por una cierta ambigüedad, que amenazaría con obligarnos a 
modificar el planteamiento inicial, al desmentir que se trate en 
verdad de un querer desinteresado. Porque al hablar de “bien” 
estamos hablando del término de todo apetito: bonum est quod 
omnia appetunt, repetirá siempre Tomás siguiendo a Aristóteles. 
Pero, al ser así, vemos que lo bueno, objeto del acto de querer, ha 
de serlo para el sujeto que quiere: de otra manera, no habría acto. 
Parecería entonces que es su bien lo que el sujeto quiere cuando –
como decíamos– quiere el bien para otro. No quiere propiamente el 
bien del otro, puesto que el bien es término final de intención y ese 
fin no sería aquí otra cosa –no podría serlo– que el bien mismo del 
sujeto. A menos que se afirme que se trata del mismo bien, solu-
ción que tampoco resultaría satisfactoria puesto que aun siendo 
materialmente la misma cosa, el motivo para quererla –la ratio 
diligendi– no lo sería y es eso lo que en definitiva cuenta para 
determinar a dónde se encamina el acto. Como habíamos visto, tal 
motivo sería el bien del sujeto que pone el acto de querer. ¿No hay 
entonces salida y hemos de afirmar –tras un primer análisis some-
ro– que todo amor es en verdad amor de sí mismo? ¿Cabe que de 
algún modo pueda el sujeto querer el bien del otro por el otro 
mismo? 

2. Santo Tomás va a introducir una primera corrección a la de-
finición aristotélica inicial. Ello está claramente expresado al 
menos en los dos pasajes que veremos a continuación, uno de la 
Suma contra Gentiles, libro I, capítulo 91, donde examina si en 
Dios hay amor. El segundo, del tratado de la caridad en la II-IIæ de 
su Suma Teológica, cuestión 27, artículo 2, donde distinguirá entre 
“dilección” y “benevolencia”. 

Al comenzar su consideración acerca del amor en Dios –en I 
Contra Gentiles, 91–, Tomás recuerda la definición aristotélica que 
hemos visto: “Hoc enim est proprie de ratione amoris, quod amans 
bonum amati velit”. Es propio del amor –de su razón o lógos– que 
el amante quiera el bien del amado. Pero, un poco más adelante en 
el capítulo, tras haber expuesto cómo Dios quiere en efecto el bien 
de cada uno en sí mismo, y no sólo en orden a otra cosa, habla del 
amor originario que todos tienen a su propio ser y, por consiguien-
te, introduce un complemento en la citada definición de amor: 
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[Amplius] Cum unumquodque naturaliter velit aut appetat suo 

modo proprium bonum, si hoc habet amoris ratio quod amans velit aut 
appetat bonum amati, consequens est quod amans ad amatum se 
habeat sicut ad id quod est cum eo aliquo modum unum. Ex quo 
videtur propria ratio amoris consistere in hoc quod affectus unius 
tendat in alterum sicut in unum cum ipso aliquo modo: propter quod 
dicitur a Dionysio quod amor est “unitiva virtus”1. 
 
Las expresiones resultan claras: mientras se dice inicialmente 

que es propio del amor que “el amante quiera el bien del amado”, 
se precisa luego que la ratio propria del amor, aquel núcleo especí-
fico que controla la significación y el uso del término es –como 
dice Dionisio– que el amor es una “virtud unitiva” porque el afecto 
del sujeto amante va al sujeto amado como a algo uno consigo. 

Como veremos, lejos de tratarse de una adición superflua, esta 
nueva precisión nos permite comprender e integrar mejor la reali-
dad del amor, así como aquella formulación aristotélica del libro 
segundo de la Retórica nos facilitará a su vez el tratamiento de una 
multitud de aspectos que entran en juego con estas nociones. Sin 
embargo, antes de cualquier otra cosa, veamos los textos corres-
pondientes de la secunda secundæ, segunda parte de la segunda 
parte de la Suma Teológica, donde encontraremos corroboradas 
estas afirmaciones del libro primero de la Suma contra Gentiles. 

3. La cuestión veintisiete de la secunda secundæ de la Suma 
Teológica está dedicada al acto principal de la caridad, que es la 
dilección. Allí, tras haberse preguntado –artículo primero– “si es 
más propio de la caridad ser amado que amar”, para dejar sentado 
el carácter activo de esta virtud, aborda –en el segundo artículo– el 
discernimiento entre el amar, como acto de la caridad, y la benevo-
lencia. 

                                                            

1 Como todo ser quiere o apetece naturalmente a su modo su propio bien, si en la 
razón de amor está que el amante quiera o apetezca el bien del amado, por 
consiguiente el amante se tiene respecto al amado como respecto de algo que es 
con él de alguna manera uno. De donde se ve que la razón propia del amor 
consiste en que el afecto de uno tienda al otro como a algo de alguna manera uno 
consigo: por lo cual dice Dionisio que el amor es una “virtud unitiva”. 
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Parecen, en efecto, ser lo mismo la dilección –el amar– y la be-
nevolencia, si tenemos en cuenta que amar es “querer el bien de 
otro” y que eso mismo es lo propio de la benevolencia, como el 
término lo sugiere (bene-volencia). Sin embargo, Aristóteles la ha 
colocado no como amistad sino como uno de sus principios; la 
caridad, en cambio, cuyo acto formal es la dilección, es amistad, tal 
como se ha establecido anteriormente en la discusión (en la cues-
tión veintitrés del mismo tratado sobre la caridad en la Suma Teo-
lógica). 

La respuesta se inicia con una definición de benevolencia para 
compararla luego tanto con el amor sensitivo, pasional, como con 
el amor electivo o voluntario. “Benevolentia –dirá– proprie dicitur 
actus voluntatis quo alteri bonum volumus”: se llama benevolencia 
en sentido propio al acto de voluntad por el cual queremos el bien 
de otro. 

Al ser un acto de la voluntad se distingue del amor sensitivo, 
que es pasión. De allí que –como ha sido observado2– mientras la 
pasión amorosa requiere para darse una cierta costumbre (est ex 
quadam consuetudine), una cierta connaturalización con el objeto 
que la suscita, la benevolencia surge algunas veces de modo repen-
tino. Cuando presenciamos un combate o un encuentro deportivo 
nos ocurre, por ejemplo, tomar partido por un determinado púgil o 
un determinado equipo, aunque nos fuera desconocido hasta ese 
momento. Es decir, queremos su bien puesto que queremos, real-
mente, que gane. 

La diferencia con la dilección ha de situarse en otro terreno, da-
do que ambas formas, la benevolencia y el amor electivo, son actos 
de la voluntad. Dirá entonces: 

 
Sed amor qui est in appetitu intellectivo etiam differt a 

benevolentia. Importat enim quandam unionem secundum affectus 
amantis ad amatum: inquantum scilicet amans æstimat amatum 
quodammodo ut unum sibi, vel ad se pertinens, et sic movetur in 
ipsum. Sed benevolentia est simplex actus voluntatis quo volumus 
alicui bonum, etiam non presupposita prædicta unione affectus ad 
ipsum. Sic igitur in dilectione, secundum quod est actus caritatis, 
includitur quidem benevolentia, sed dilectio sive amor addit unionem 

                                                            

2 ARISTOTELES, Etica a Nicómaco, en el mismo pasaje IX, 5 (Ver Bk 1166 b 
30). 
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affectus. Et propter hoc Philosophus dicit ibidem quod benevolentia 
est principium amicitiæ3. 
 
Caracterizar entonces al amor por el acto de querer el bien de 

otro no sería suficiente. Ello es lo propio de la benevolencia que, 
como tal, es principio del amor mas no su realidad completa. Para 
descartar cualquier duda al respecto, encontramos que la respuesta 
a la primera objeción lo dice de manera explícita: 

 
Philosophus ibi [en el pasaje citado de la Retórica] definit amare 

non ponens totam rationem ipsius, sed aliquod ad rationem eius 
pertinens in quo maxime manifestatur dilectionis actus4. 
 
Aquello que hace patente por sobre todo el acto de amar es que-

rer el bien para otro, acaso no tan solo por esa consideración del 
otro a la cual se entrega, sino por su contraste inmediato con el 
interés propio. Justamente, va al otro, cuyo bien es objeto de afir-
mación por el sujeto que (lo) ama. El amor originario, en cambio, 
así como la unión del afecto considerada, tienden a permanecer de 
algún modo latentes, en la raíz o el término de eso que presupone y 
se manifiesta inequívocamente en el acto de querer. Sin embargo, 
es esa unión del amante y el amado lo que más propiamente realiza 
la sustancia del amor, que se presenta entonces –de acuerdo con las 
palabras de Dionisio, citadas en los diversos lugares paralelos– 
como “unitiva virtus”5. 

                                                            

3 Pero también el amor que se da en el apetito intelectivo difiere de la benevo-
lencia pues implica cierta unión en el afecto del amante al amado, a saber, en 
cuanto el amante estima al amado como algo uno consigo, o que le pertenece, y 
así se mueve hacia él. Pero la benevolencia es el acto simple de voluntad por el 
cual queremos el bien de otro, incluso [cuando] no [está] presupuesta la antedicha 
unión de afecto con él. Así pues en la dilección, en cuanto que es acto de la 
caridad, se incluye ciertamente la benevolencia, pero la dilección o amor añade la 
unión del afecto. Por esto dice allí también el Filósofo que la benevolencia es 
principio de la amistad. 
4 En el lugar citado, el Filósofo define amar sin poner toda su definición, sino 
algo que pertenece a su razón y en lo cual se manifiesta máximamente el acto de 
dilección. 
5 Ya en su Comentario sobre las Sentencias, TOMAS mostraba su preferencia 
por la expresión de Dionisio, que recoge de modo completísimo la razón del 
amor: “Unde amor nihil aliud est quam quædam transformatio affectus in rem 
amatam. Et quia omne quod efficitur forma alicuius efficitur unum cum illo, ideo 
per amorem amans fit unum cum amato quod est factum forma amantis. Et ideo 



36 Rafael Tomás Caldera 

En la respuesta a la segunda objeción –que identifica el acto de 
la caridad con la benevolencia–, se reitera de otro modo lo dicho: 

 
Dilectio est actus voluntatis in bonum tendens sed cum quadam 

unione ad amatum: quæ quidem in benevolentia non importatur6. 
 
De esta manera podemos situar, como puntos de referencia de 

nuestra investigación sobre la realidad del amor, la distinción 
introducida entre la “benevolencia”, acto de querer el bien de otro, 
y el “amar”, unión de afecto. Todo amar implica benevolencia y, 
en tal sentido, puede subrayarse el hecho de que en este caso el 
acto de voluntad va al bien de otro sujeto. Pero –podríamos decir–, 
no está principalmente el amor en que se dé afición al otro y un 
querer su bien, sino –a través de ello– en la unión de los afectos. 
“Hoc habet ratio amoris quod voluntas se amantium sint confor-
mes”: pertenece a la razón del amor que las voluntades de los que 
se aman estén conformes7, pasaje en el cual Santo Tomás se hace 
eco de lo afirmado por Aristóteles en el libro IX de la Etica a 
Nicómaco al tratar de la amistad8. 

Por último, en la respuesta a la tercera objeción, Tomás señala 
cómo las diversas actividades que Aristóteles asigna a la amistad –
querer el bien del amigo; que el amigo exista y viva; convivir con 
él; elegir las mismas cosas; condolerse y alegrarse juntos– provie-
nen ex amore quem quis habet ad seipsum, del amor que cada 
quien se tiene a sí mismo, de tal modo que realice tales actos para 
con el amigo como para consigo. Si los primeros actos menciona-
dos corresponden pues a la benevolencia, esta última consideración 
nos trae sin duda a la unión del afecto. 

En múltiples pasajes, el Aquinate cita a Aristóteles para decir 
que “amicabilia quæ sunt ad alterum veniunt ex amicabilibus quæ 

                                                            
dicit Philosophus quod amicus est alter ipse, et I Cor Qui adhæret Deo unus 
spiritus est... Sic ergo Dionysius completissime amoris rationem in prædicta 
assignatione ponit. Ponit ergo ipsam unionem amantis ad amatum, quæ est facta 
per transformationem affectus amantis in amatum, in hoc quod dicit amorem esse 
unitivam et concretivam virtutem”. In III Sent. d. 27, q.1, a. 1. 
6 La dilección es un acto de voluntad tendiente al bien, pero con cierta unión al 
amado; lo que la benevolencia no incluye. 
7 IV Contra Gentiles, 92. 
8 IX, 4 Bk 1166 b 2. 
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sunt ad seipsum”9, indicando una prioridad de origen del amor a sí 
mismo respecto del amor al otro. De este modo, si bien propiamen-
te hablando no hay amistad para consigo, hay algo mayor: “aliquid 
maius amicitia”. Y explica: 

 
Quia amicitia unionem quandam importat, dicit enim Dionysius 

quod amor est “virtus unitiva”; unicuique autem ad seipsum est unitas, 
quæ est potior unione. Unde sicut unitas est principium unionis, ita 
amor quo quis diligit seipsum, est forma et radix amicitiæ: in hoc en-
im amicitiam habemus ad alios, quod ad eos nos habemus sicut ad nos 
ipsos10. 
 
Forma et radix amicitiæ: forma y raíz de la amistad es el amor 

de sí, donde “raíz” indica origen, primera fuente de la cual se nutre; 
y “forma” expresa el tipo o especie, aquello en lo cual consiste. Por 
eso la amistad es, ante todo, unión, unión que asemeja la unidad de 
cada sujeto para consigo y que se realiza por el afecto. 

La cuestión se desplaza pues hacia ese amor de sí que aparece 
en la raíz del amor al otro: ¿Cómo ha de ser entendido? ¿De qué 
manera –luego– es origen del amor al otro? Esto es, ¿qué hace 
posible dicho tránsito y cómo se efectúa? Al partir en busca de las 
necesarias respuestas, debe observarse sin embargo que en ningún 
momento ha aparecido –en los textos del Aquinate– duda alguna 
acerca de la realidad del amor a otro. Examinar su conexión con el 
amor de sí, junto con el modo de su génesis, es entonces intentar 
determinar las condiciones de posibilidad del hecho mismo. Por 
ello, concluir en algún momento de la trayectoria que tal amor al 
otro no es sino una variante del amor de sí, acaso una máscara, 
sería haber perdido el camino y habría que volver al principio: el 
hecho concreto del amor y su expresión en el acto de benevolencia. 

 
 

                                                            

9 IX Ethic. 4 Bk 1166 a 1; 8; 1168 b 5. 
10 II-II, 25, 4, c: Puesto que la amistad conlleva cierta unión, dice Dionisio que 
el amor es una virtud unitiva; cada uno tiene para consigo unidad, que es mejor 
que la unión. De aquí que así como la unidad es principio de la unión, así el amor 
con el cual alguien se ama a sí mismo es forma y raíz de la amistad: tenemos 
amistad con otros en cuanto nos tenemos para con ellos como para con nosotros 
mismos. 
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II 

1. Al iniciar su exposición de las pasiones del alma en particu-
lar –en la primera parte de la segunda parte de la Suma Teológica, 
cuestión veintiséis–, Santo Tomás estudia el amor, que considera la 
primera de todas. Se pregunta entonces, en el artículo primero, si el 
amor está en el concupiscible, poniendo en juego la división de las 
pasiones que clasifica unas bajo el rubro de apetito “concupiscible” 
por su tendencia a lo bueno (o a huir de lo malo) sin ulterior califi-
cación; o bajo el de “irascible”, si el objeto al cual se ordenan 
puede ser calificado de arduo o difícil de lograr o resistir. 

La respuesta nos introduce a la realidad del apetito en sus diver-
sos niveles, tal como se encuentra en el hombre. Su consideración 
cuidadosa habrá de permitirnos entonces ir directamente al núcleo 
del problema. 

Antes que nada, Tomás refiere el amor al apetito: “amor est ali-
quid ad appetitum pertinens: cum utriusque obiectum sit bonum”. 
Por una suerte de ley transitiva, podemos afirmar que el amor 
pertenece de alguna manera a las facultades de apetición puesto 
que su objeto formal es el bien. Si, por otra parte, se puede suponer 
que el amor es un acto o hábito, pero no una potencia o facultad, de 
acuerdo con el uso ordinario del término y la noción, tendríamos 
entonces –como es afirmado en el texto– que el amor sería un acto 
(o hábito) de la potencia apetitiva, que tendría en tal acto su deter-
minación. 

De allí que secundum differentiam appetitus, est differentia 
amoris: habrá diferencia en los amores según la diferencia en las 
potencias apetitivas de las cuales son la determinación. Se trata –
según Santo Tomás– de una triple división, un triple nivel de tales 
potencias: 

 
Est enim quidam appetitus non consequens apprehensionem ipsius 

appetentis sed alterius: et huiusmodi dicitur appetitus naturalis. Res 
enim naturales appetunt quod eis convenit secundum suam naturam, 
non per apprehensionem propriam, sed per aprehensionem instituentis 
naturam (ut in I libro dictum est). Alius autem est appetitus 
consequens apprehensionem ipsius appetentis, sed ex necessitate, non 
ex iudicio libero. Et talis est appetitus sensitivus in brutis: quia tamen 
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in hominibus aliquid libertatis participat, inquantum obedit rationi. 
Alius autem est appetitus consequens apprehensionem appetentis 
secundum liberum iudicium. Et talis est appetitus rationalis sive 
intellectivus, qui dicitur voluntas11. 
 
Como puede verse, todo apetito es situado por relación al modo 

del conocimiento, encontrándose una primera división mayor 
según que ese conocimiento pertenezca al propio sujeto de la 
tendencia o a quien instituyó su naturaleza. Acto seguido se dividi-
rán aquellas en las cuales el apetito sigue a una captación del 
propio sujeto apetente, las que se repartirán de acuerdo con el tipo 
de aprehensión. Esto es, si se trata de una aprehensión por los 
sentidos o más bien de una captación intelectual, entre las cuales 
media una diferencia cualitativa, significada en el texto por la 
presencia o no del libre juicio. Obtenemos así, como en una grada-
ción de menor a mayor, las siguientes formas del apetito: apetito 
natural, apetito sensitivo y apetito racional o voluntad. 

Ahora bien –continúa el texto–, en cada uno de estos apetitos 
amor dicitur illud quod est principium motus in finem amatum: se 
llama amor al principio del movimiento hacia el fin amado. En el 
apetito natural este principio del movimiento es la connaturalidad 
del que apetece con aquello hacia lo que tiende, que puede ser 
llamada amor natural. Asimismo, la coaptatio o conformidad del 
apetito sensitivo o de la voluntad hacia algún bien, que es la com-
placencia misma en el bien (ipsa complacentia boni), es llamada 
amor sensitivo o amor intelectivo o racional, según se encuentre en 
las potencias sensibles o en la voluntad. Por su carácter libre, este 
amor racional será llamado también dilección, como explica el 
autor en el artículo tercero de la misma cuestión. Para poder enten-
der, sin embargo, el significado y el alcance de lo que se nos plan-

                                                            

11 Hay cierto apetito que no sigue a la captación del mismo [sujeto] que apetece 
sino de otro: éste es llamado apetito natural. Las cosas naturales apetecen lo que 
les conviene según su naturaleza no por propia captación, sino por captación del 
que ha instituido la naturaleza (como se ha dicho en el libro primero). Otro es el 
apetito que sigue a la captación del mismo que apetece, pero por necesidad, no por 
libre juicio. Tal es el apetito sensitivo en los animales brutos, que en el hombre 
participa sin embargo algo de la libertad, en cuanto obedece a la razón. Otro es el 
apetito que sigue a la captación del que apetece según libre juicio. Tal es el apetito 
racional o intelectual, que se llama voluntad. 
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tea; sobre todo, para poder juzgar de su validez, debemos realizar 
un análisis detallado. 

2. Hablar de apetito natural en el orden de las facultades y, más 
aún, de amor natural como una suerte de tendencia requiere sin 
duda un cuidadoso discernimiento, para no incurrir en antropomor-
fismo –lejano de la intención del autor– ni descuidar el plano de la 
fundamentación. 

A toda forma, dirá Santo Tomás con Aristóteles, sigue una in-
clinación. Esto es, cada determinación real del ser tiende a un 
cierto cumplimiento según esa misma determinación: 

 
Ad formam autem consequitur inclinatio ad finem, aut ad actio-

nem, aut ad aliquid huiusmodi: quia unumquodque, inquantum est ac-
tu, agit, et tendit in id quod sibi convenit secundum suam formam12. 
 
Las realidades del universo, aun aquellas que llamamos inertes 

en su presentación macroscópica, actúan y reciben acciones de 
acuerdo con su propia determinación entitativa, esto es, según 
aquello por lo cual podemos decir que son, en acto. 

Esta determinación nativa, natural, funda un orden, cuya cuida-
dosa consideración permitirá elevarse a la afirmación de un condi-
tor naturæ, una inteligencia transcendente que ha fundado tal 
orden. 

En todo caso, encontramos relaciones de conveniencia entre los 
diversos seres, de tal manera que puede evidenciarse el carácter 
perfectivo y favorable de unos para con otros; o, al contrario, su 
carácter destructivo y desfavorable. 

Decir, sin embargo, que “todo, en cuanto está en acto, actúa, y 
tiende a lo que le es conveniente según su forma” es expresar una 
intuición primaria. El ser es afirmación. Lejos de estar reducido a 
mera facticidad, todo lo que es se afirma en virtud de su mismo ser 
y tiende –podemos decir– a ser: a seguir siendo, a ser plenamente. 
Por eso podrá afirmarse que todo ser en cuanto tal es bueno, 
entendiendo por “bien” a la vez aquello que es objeto de apetito en 
                                                            

12 En I, 5, 5, c: A la forma sigue la inclinación al fin, o a la acción, o a algo de 
este tenor: porque todo, en cuanto está en acto, actúa, y tiende a aquello que le es 
conveniente según su forma. 
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sentido general –quod omnia appetunt– y lo perfecto, lo que es de 
modo pleno según su especie. Con lo cual se podrá llamar “bueno”, 
incluso en primer término y de modo principal, al ser perfectivo de 
otro a la manera de un fin13. Porque, como sabemos, fin es aquello 
por lo cual otras cosas se hacen, cuius gratia alia fiunt14, esto es, 
precisamente lo que puede ser objeto de apetito. En definitiva, el 
pleno ser, nam omnia appetunt suam perfectionem15, pues todas las 
cosas apetecen su perfección. 

Que todo ser ama su ser y apetece conservarlo se pone de mani-
fiesto, de manera particularmente relevante, ante la realidad y en la 
experiencia del mal. Porque todo ser resiste a su corrupción: contra 
pugnat unumquodque suæ corruptioni16. 

Sin embargo, es importante subrayar que hablamos –a este ni-
vel– de una inclinación presente en todas las cosas, cuyo sentido se 
hace manifiesto en los seres dotados de conciencia, capaces de 
experimentarla y no tan solo de ponerla por obra o actuarla con el 
dinamismo de su propia naturaleza. Por esa razón, cuando se dice 
“apetito natural” y, luego, “amor natural” no debe entenderse una 
realidad psicológica, que no es afirmada de modo explícito, aunque 
lo significado se encuentre, de maneras diversas, en todos los 
niveles del universo. Dirá muchas veces Santo Tomás que “el 
apetito natural está en cualquiera de las potencias del alma, y en la 
voluntad, y en toda parte y miembro del cuerpo, y en todas las 
cosas”17. Así puede hablarse, por ejemplo, de que la inteligencia 
tiende –con apetito natural– a la verdad, que es su bien propio; 
como, según la cosmología antigua, el cuerpo grave tiende al 
centro de la tierra. 

                                                            

13 De Ver 21, 1, c: “Primo et principaliter dicitur bonum ens perfectivum 
alterius per modum finis”. 
14 In Ethic I, IX, n. 105: “Quia finis nihil aliud est, quam illud cuius gratia alia 
fiunt”. También I Contra Gentiles, 75: “Causalitas autem finis in hoc consistit 
quod propter ipsum alia desiderantur”. E Ibid, 76: “Finis autem virtus est non 
solum secundum quod in se desideratur, sed etiam quod alia fiunt appetibilia 
propter ipsum”. 
15 I, 5, 1, c. 
16 II Contra Gentiles, 41. Amplius. 
17 I, 78, 1, ad 3m; 80,1, ad 3m; I-II, 26, 1, ad 3m: “amor naturalis non solum est 
in viribus animæ vegetative, sed in omnibus potentiis animæ, et etiam in omnibus 
partibus corporis, et universaliter in omnibus rebus”. 
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La realidad significada por el apetito natural es la de la inclina-
ción de cada ser a aquello que le es propio o le corresponde por 
naturaleza18. Su amor natural, por otra parte, es –como hemos 
leído– la connaturalidad19 o proporción de naturalezas entre una 
potencia y su objeto propio, un ente y su necesario complemento. 
En general, entre un ser y aquello que lo perfecciona o lo lleva a su 
cumplimiento. El término “connaturalidad”, al igual que la expre-
sión “amor natural”, no significa por sí mismo una realidad cons-
ciente, nivel del ser en cual se hablará de coaptatio, de pasión y de 
dilección, como veremos enseguida. Su carácter de mayor genera-
lidad permite, sin embargo, aplicarlos también a los seres dotados 
de conciencia, en particular cuando resultan necesarios para desig-
nar relaciones de proporción o conveniencia originarias, esto es, 
anteriores al ejercicio de la propia actividad consciente del sujeto y 
que son como su inmediato fundamento. 

Un texto sobre el amor natural en los ángeles resume y aclara 
bien lo expuesto. Dice al respecto Santo Tomás en la primera parte 
de la Suma Teológica, cuestión sesenta, artículo primero, lo si-
guiente: 

 
Necesse est in angelis ponere dilectionem naturalem. Ad cuius 

evidentiam considerandum est quod semper prius salvatur in 
posteriori. Natura autem prior est quam intellectus: quia natura 
cuiuscumque rei est essentia eius. Unde id quod est naturæ, oportet 
salvari etiam in habentibus intellectum. Est autem hoc commune omni 
naturæ, ut habeat aliquam inclinationem, quæ est appetitus naturalis 
vel amor. Quæ tamen inclinatio diversimode invenitur in diversis 
naturis, in unaquaque secundum modum eius. Unde in natura 
intellectuali invenitur inclinatio naturalis secundum voluntatem; in 
natura autem sensitiva, secundum appetitum sensitivum; in natura 
vero carente cognitioni, secundum solum ordinem naturæ in aliquid. 
Unde cum angelus sit naturæ intellectuali, oportet quod in voluntate 
eius sit naturalis dilectio20. 

                                                            

18 Ver J. LAPORTA, “Pour trouver le sens exact des termes: appetitus natura-
lis, desiderium naturale, amor naturalis, etc. chez Thomas d’Aquin”, en Archives 
d’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age, année 1973, pp. 37-95. 
19 He tratado de este punto en Le jugement par inclination, París, Vrin, l980, pp. 
59-66. 
20 Es necesario afirmar que hay en los ángeles dilección natural. Para cuya 
evidencia debe considerarse que siempre lo anterior es preservado en lo posterior. 
La naturaleza es anterior al intelecto: porque la naturaleza de toda cosa es su 
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El apetito natural, inclinación de cada esencia a lo que le es 

propio, se hallará pues en toda naturaleza y precisamente 
diversimode in diversis naturis, de modo diferente en cada 
naturaleza diferente. En los seres dotados de conciencia, el apetito 
natural es no un apetito en acto, sino un principio de la apetición: 
en la voluntad, por ejemplo, su inclinación al bien (bonum in 
communi21); o en la inteligencia, al conocimiento de la verdad. En 
este sentido, no hay propiamente –a nivel humano– un amor 
natural en acto22, sino un amor voluntario, la dilección, en la cual 
se actualiza la tendencia de la naturaleza racional. La expresión 
“amor natural” sólo tendría significado en este contexto como 
opuesta a la de “amor sobrenatural”, entendiendo por este último 
un amor infundido por Dios en el alma con la gracia santificante, 
esto es, el amor de caridad. 

3. Junto a la connaturalidad (i. e. el amor natural) que se da en-
tre un apetito natural y su objeto, tenemos –según veíamos– la 
coaptatio del apetito consciente, en sus dos niveles, sensible o 
intelectual. Realizar tal proporción (coaptación) o hacerla actual, 
significa el establecimiento de la relación de conveniencia entre el 
sujeto, con sus potencias apetitivas o tendenciales, y el sujeto 
término de su acción. El afecto del amante se conforma al amado, 
se identifica con él, se une por tanto a él. 

Se nos dice entonces que esta coaptación es ipsa complacentia 
boni, la propia complacencia en el bien, lo cual, por otra parte, es 
el acto primero y esencial del amor23. 
                                                            
esencia. De allí que lo que pertenece a la naturaleza sea necesario preservarlo aun 
en los que tienen intelecto. Ahora bien, es común a toda naturaleza que tenga 
alguna inclinación, que es el apetito natural o amor. Esta inclinación se halla de 
maneras diversas en las diversas naturalezas, en cada una según su modo. De allí 
que en la naturaleza intelectual se encuentre una inclinación natural según la 
voluntad; en la naturaleza sensitiva, según el apetito sensitivo; y en la naturaleza 
que carece de conocimiento, [se da] solamente según el orden de la naturaleza a 
algo. Puesto que el ángel es una naturaleza intelectual, es conveniente que en su 
voluntad haya dilección natural. 
21 I-II, 10, 1, c. 
22 La expresión “voluntas ut natura”, opuesta a “voluntas ut ratio” se usa para 
significar el acto simple de voluntad por el cual se quiere el fin, sin deliberación 
alguna. Es terminología tomada del Maestro de las Sentencias. Ver III, 18, 3, c. 
23 I-II, 26, 1, c; 27, 1, c; 28, 5, c. 
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Amar es pues, ante todo, complacerse en el bien. Amar algo o a 
alguien, complacerse en ello como en un bien y, por consiguiente, 
estar unido a ello como consigo mismo. 

Por cumplirse un tránsito al ser amado, amar requiere –como 
una de sus condiciones de posibilidad– que lo (que ha de ser) 
amado se haga presente al amante. Esa presencia es (por) el 
conocimiento. De tal manera que, cuando se pregunte por las 
causas del amor, en la cuestión veintisiete, Tomás dirá que el bien 
es su causa propia, pero el bien conocido: “sic igitur cognitio est 
causa amoris, ea ratione qua et bonum, quod non potest amari nisi 
cognitum”. 

Ahora bien, hablar del conocimiento es hablar de la presencia 
de lo real al sujeto que conoce. Presencia no física, como aquella 
de lo que forma parte de él o de lo que le está materialmente 
yuxtapuesto. Presencia intencional, esto es, consciente, en sus dos 
modos o niveles principales, sensible e intelectual. La diferencia 
entre ambos modos de presencia intencional fundará precisamente 
la diferencia entre el amor sensible y el amor intelectual o de la 
voluntad. “Et propter hoc Philosophus dicit, IX Ethic., 5 (Bk 1167 
a 3), quod visio corporalis est principio amoris sensitivo. Et 
similiter contemplatio spiritualis pulchritudinis vel bonitatis est 
principium amoris spiritualis”24. 

En la presencia sensible, el sujeto es captado dentro del campo 
u objeto formal de alguno o varios de nuestros sentidos. Propia-
mente, se trata de una modificación en el sujeto mismo que perci-
be, causada por el sujeto percibido, que le resulta agradable: suave, 
dulce, claro, tibio... Esto es, que como estímulo sensible da lugar 
en el sujeto a una reacción afectiva de signo positivo: reacción de 
complacencia y, por ello, de acercamiento, cuyos opuestos, a ese 
mismo nivel, serían el desagrado y la huída o alejamiento. 

La reacción afectiva tiene aquí el carácter de una pasión, el 
cambio o la modificación en el apetito, provocada por la modifica-
ción orgánica misma, producto de la acción del sujeto captado. En 
tal sentido, la pasión se refiere sobre todo a un objeto presente25 –
                                                            

24 I-II, 27, 2, in c: Y por esto dice el Filósofo (IX Ethic, 5, Bk 1167 a 3) que la 
visión corporal es principio del amor sensible. E igualmente la contemplación de 
la belleza espiritual o de la bondad es principio del amor espiritual. 
25 In VIII Ethic, III, n. 1571: “Passiones autem pertinent ad partem sensitivam, 
quæ maxime respicit præsens”. 
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de modo físico o en su representación en la fantasía– y, mientras 
dura, de un modo absoluto: aparece como lo bueno aquí ahora. Al 
ser alcanzado, sin embargo, en la modificación del sujeto mismo, 
no va más allá de lo que conviene al sujeto según lo sensible26. 
Toda trascendencia aquí dependerá del propio orden de la naturale-
za, como puede verse en las operaciones vitales de los vivientes, en 
particular aquellas que implican relación directa con el medio 
ambiente. 

No así el conocimiento intelectual. “Lo propio de este conoci-
miento no es que verse sobre representaciones generales y abstrac-
tas (…) La diferencia que separa radicalmente todo conocimiento 
intelectual, sea cual fuere su modo de conocer, de todo conoci-
miento sensible, incluso esquematizado, es que por él conocemos o 
podemos conocer lo que es cada uno de los objetos, su esencia, 
mientras que en el plano del conocimiento sensible no tenemos 
sino representaciones cuyo valor como ser nos permanece ocul-
to”27. 

Al sujeto inteligente, lo real se le hace presente como real, en su 
ser, del cual intentará determinar la definición y propiedades. De 
inmediato, sin embargo, ha trascendido la presencia del mero 
estímulo: capta un sujeto, algo que es. Un sujeto que, de alguna 
manera, nos atrae, nos resulta bueno. “Manifestándose la bondad 
formalmente por la atracción que emana de un ser, y siendo el 
apetito del bien la inclinación hacia el ser de donde emana esa 
atracción, conocer el bien es saber que un objeto posee en sí mismo 
con que suscitar una inclinación por el atractivo que emana de 
ello”28. 

Más allá pues de la reacción afectiva ante lo placentero del es-
tímulo, se capta por la inteligencia la perfección del sujeto y su 
capacidad de perfeccionar. “Nam bonum dicitur aliquid secundum 
quod est in se perfectum et appetibile. Delectabile autem secundum 

                                                            

26 In VIII Ethic, V, n. 1604: “quia passio, cum pertineat ad appetitum sensiti-
vum, non excedit proprium bonum amantis”. 
27 L.-B. GEIGER, Le problème de l’amour, cit., p. 56. 
28 Ibid, p. 57. 
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quod in eo quiescit appetitus”29. Pero sobre estas diferencias esen-
ciales hemos de volver más adelante. 

El diverso modo de presencia de la realidad –como estímulo, a 
nivel sensible; en su realidad misma, a nivel intelectual– funda la 
diferencia entre el amor sensible o amor pasión y el amor intelec-
tual, voluntario, o dilección. Es ésta, la dilección, el amor en su 
sentido más pleno: la complacencia, elegida, en el bien del amado. 
Es decir, ante todo, (i) la complacencia en el amado como bueno, 
puro homenaje de reconocimiento y adhesión a su realidad; (ii) la 
afirmación, luego, del bien del amado, con la correspondiente 
procuración de ese bien en la medida en que ello sea necesario y 
dependa en algún sentido de la acción del amante. 

Tras ese primer analogado, donde se cumple plenamente la ra-
tio amoris, viene el amor pasión o amor sensible, que adhiere al 
sujeto captado como deleitable. 

Por último, puede hablarse de amor, extendiendo el uso del 
término al aplicarlo a realidades no conscientes o en cuanto no 
conscientes, para significar la inclinación de toda naturaleza a su 
objeto conveniente. En este caso, Santo Tomás prefiere la palabra 
“connaturalitas”, en lugar de la de “coaptatio”, que suele usar para 
la complacentia boni del sujeto dotado de conocimiento, sensible o 
intelectual. 

 
 

III 

1. El siguiente paso en la comprensión de la realidad del amor 
lo encontramos en el artículo cuarto de la cuestión veintiséis de la 
Prima secundæ, donde Santo Tomás se pregunta utrum amor 
convenienter dividatur in amorem amicitiæ et amorem concupis-
centiæ, esto es, si el amor se divide adecuadamente en amor de 
amistad y amor de concupiscencia. 

Concupiscencia y amistad son, en efecto, los términos que re-
presentan –a juicio de buena parte de la literatura30– la división 
                                                            

29 In VIII Ethic, II, n. 1552: Pues se llama bueno a algo según que es en sí 
mismo perfecto y apetecible. Deleitable en cambio según que en él se aquieta el 
apetito. 
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mayor en el campo de la realidad afectiva. Se trataría de la contra-
posición entre eros y agape, o entre interés y amor, o también entre 
need-love y gift-love o, finalmente, entre amor físico y amor extáti-
co. En un caso, el del eros, tendríamos un afecto capaz sí de pa-
sión, incluso extrema, pero cuya última razón de ser estaría en el 
bien del sujeto mismo, la satisfacción de su necesidad o el logro de 
la plenitud. El agape o amor extático, al contrario, estaría signado 
por la donación desinteresada, en procura del bien del ser amado, 
con independencia e incluso a despecho del propio bien del amante 
quien, movido por su amor, no vacilaría en llegar al sacrificio de 
todo lo suyo para beneficio del sujeto amado. 

Ante pareja dicotomía, la razón pierde el camino en busca de la 
posibilidad misma de tal amor desinteresado, así como de su rela-
ción con el amor de sí. En efecto, no se ve tránsito fácil del uno al 
otro. Pero más allá de un tratamiento deficiente de la cuestión, con 
la insatisfacción que lo acompaña, queda de esta manera en tela de 
juicio la existencia de un verdadero amor de donación, con lo cual 
es la propia realidad del amor lo que corre el riesgo de verse redu-
cida a la mera concupiscencia y el deseo de lo que nos pueda 
satisfacer. O es remitida al exclusivo plano de lo sobrenatural, 
entendido ahora no como aquello que si bien trasciende la natura-
leza también la perfecciona, sino como algo radicalmente opuesto, 
diferente de la tendencia humana, que sería entonces como recu-
bierta por un amor sobrenatural sin arraigo en la afectividad origi-
naria del sujeto. Muy diferente, sin embargo, es el tratamiento que 
Santo Tomás hace de la cuestión, presentando una visión más 
sencilla y armónica de la realidad del amor. 

Para responder a la cuestión planteada, Santo Tomás comienza 
por retomar la definición aristotélica de amor del libro segundo de 
la Retórica: amare est velle alicui bonum, amar es querer el bien 
para otro. A partir de allí, va a señalar como una estructura cons-
tante en el movimiento del amor: 

 
Sic ergo motus amoris in duo tendit: scilicet in bono quod quis vult 

alicui, vel sibi vel alii; et in illud cui vult bonum. Ad illud ergo bonum 

                                                            
30 Ver J. PIEPER, El amor, cit. C. S. LEWIS, The Four Loves, cit. M. J. 
D’ARCY, The Mind and Heart of Love, cit. 
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quod quis vult alteri habetur amor concupiscentiæ: ad illud autem cui 
aliquis vult bonum habetur amor amicitiæ31. 
 
El amor es representado como un movimiento hacia su objeto 

final, según corresponde a la naturaleza de las potencias apetitivas. 
En ese movimiento se puede distinguir entonces (i) el término 
último de la tendencia: aquel para quien se quiere el bien, que –
como término– es propiamente amado, puesto que es querido por sí 
mismo; (ii) el punto o término intermedio: el bien que se quiere 
para ese alguien, bien que en tal sentido –esto es, como (in-
ter)medio– se desea poseer. 

Ahora bien, el alguien, propiamente amado –querido por sí–, 
puede ser uno mismo u otro sujeto. Siempre, sin embargo, es 
término, hacia el que tengo amor de amistad32. El algo que quere-
mos para él, en cambio, no es término final ni, por lo tanto, es 
elegido por sí mismo sino sólo como medio al que, en ese sentido, 
tenemos amor de concupiscencia.  

Según resulta del análisis, es de suma importancia ver que el 
amor de amistad (no la amistad que, como realidad interpersonal, 
propiamente no puede tenerse para con uno mismo) es de suyo 
desinteresado: interesa aquello que se quiere en función de otro o 
para otro; lo que se quiere como término final se quiere de modo 
absoluto. Más aún, puede decirse que el amor de amistad es pro-
piamente el amor, mientras que el amor de concupiscencia puede 
ser llamado “interés” o “deseo”. Continúa el texto citado: 

 
Hoc autem divisio est secundum prius et posterius. Nam id quod 

amatur amore amicitiæ, simpliciter et per se amatur: quod autem 
amatur amore concupiscentiæ, non simpliciter et secundum se amatur, 
sed amatur alteri. Sicut enim ens simpliciter est quod habet esse, ens 
autem secundum quid quod est in alio: ita bonum, quod convertitur 
cum ente, simpliciter quidem est quod ipsum habet bonitatem; quod 

                                                            

31 Así pues el movimiento del amor tiende a dos cosas: al bien que se quiere 
para alguien, sea uno mismo u otro; y a aquel para quien quiere ese bien. Respecto 
del bien que se quiere para alguien se tiene amor de concupiscencia; respecto de 
aquel para quien se quiere ese bien se tiene amor de amistad. 
32 Como vemos, para Santo TOMAS lo decisivo en la caracterización del sujeto 
amado no es que sea otro diferente del propio amante, sino que sea término final 
del querer. En el pasaje de la Retórica, tantas veces citado, ARISTOTELES ya 
había dicho: que sea querido por sí. 
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autem est bonum alterius, est bonum secundum quid. Et per 
consequens amor quo amatur aliquid ut ei sit bonum, est amor 
simpliciter: amor autem quo amatur aliquid ut sit bonum alterius, est 
amor secundum quid33. 
 
La relación introducida a lo bueno por sí mismo y, finalmente, a 

lo que es por sí mismo, nos pone de manifiesto que el amor, ahora 
en sentido estricto –amor simpliciter–, amor de modo absoluto o 
amor de amistad, requiere como su correlato propio algo bueno de 
por sí (per se), no bueno en función de otro o para otro. Como lo 
ha dicho en la Prima pars, cuestión sesenta, al hablar del amor de 
los ángeles, ha de ser un bonum subsistens, mientras que el amor 
de concupiscencia o “deseo” va a un bonum inhærens, un bien 
inherente, esto es, en sentido propio, accidental: que tiene ser en 
otro, en el cual inhiere34. 

Se trata, pues, de algo objetivamente bueno, que sólo es alcan-
zado en su perfección mediante el conocimiento intelectual. A 
nivel sensitivo, lo que se busca como bueno es buscado por el 
deleite que causa al sujeto o por alguna determinación de la estima-
tiva en función de las necesidades del sujeto; por tanto, es apeteci-
do para el sujeto y no por su bondad intrínseca. Es así objeto de 
concupiscencia35, independientemente de que, en su realidad 
propia, sea también y ante todo bueno en sí mismo.  

Por otra parte, se pone asimismo en evidencia que no hay un 
amor concupiscentiæ como realidad autónoma. Todo deseo presu-
pone el amor. Querer algo para alguien supone –hemos visto– que, 
en definitiva y como término último, se quiere a ese alguien. Por 
ello la dicotomía eros/agape u otras semejantes no pueden plan-
tearse como una dualidad en la naturaleza misma del amor. En 

                                                            

33 Esta división es según lo anterior y lo posterior. Pues aquello que se ama con 
amor de amistad, es amado absolutamente y por sí; lo que se ama con amor de 
concupiscencia, no es amado absolutamente y por sí, sino que es amado para otro. 
Así como ente en sentido absoluto es lo que tiene ser y ente en un cierto sentido lo 
que es en otro; así el bien –convertible con el ser– de modo absoluto es lo que por 
sí mismo tiene bondad; lo que es bueno para otro es bueno en un cierto sentido. Y 
por consiguiente el amor por el cual alguien es amado como aquel para quien es el 
bien, es amor de modo absoluto; el amor por el cual algo es amado como bien 
para otro es amor en un cierto sentido. 
34 I, 60, 3, c. 
35 I-II, 26, 4, ad 1m. 
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ningún caso el amor concupiscentiæ y el amor amicitiæ se hallan 
en un mismo plano como dos realidades contrapuestas o en pugna; 
son momentos coordinados en un único movimiento del amor, 
cuyo término es la adhesión al sujeto con amor de amistad. Por 
frecuentes que puedan ser en la literatura, tales contraposiciones 
resultan quizá de confundir, a nivel fenoménico, lo propio del amor 
con sus desviaciones empíricas. Confundir, por tanto, lo que permi-
te rectificar el egoísmo o desordenado amor de sí con aquello que, 
en la naturaleza misma de las cosas, hace posible el amor a otro 
sujeto. Veamos ahora, sin embargo, la división de lo apetecible –
correlato del amor–, para completar la consideración de esta impor-
tante doctrina. 

2. En el libro octavo, capítulo segundo de su Etica a Nicóma-
co36, Aristóteles ha formulado con gran exactitud la división de lo 
amable. Parece –nos dice– que no todo es amado sino sólo lo 
amable, marcando de esta manera el principio, esa relación prima-
ria del apetito con su objeto que se expresa en el término “amable” 
(tò philetón). Por tratarse de una relación primaria es irreductible 
en su orden a términos más elementales. Presenta, también, un 
aparente carácter tautológico, que puede celar una importante 
verdad, a saber, la definición de lo específico de la afectividad, en 
la cual se revela al mismo tiempo una dimensión del ser. “Amable” 
–deseable o apetecible, como también se ha traducido– expresa la 
correlación del apetito y su objeto: apetecer es “ir hacia” lo ama-
ble; amable es aquello que es o puede ser, y es objeto de apetencia. 
Desde luego, ello permite afirmar igualmente, con razones así 
como por experiencia, que no se apetece lo malo (como tal). 

La amabilidad puede darse en una triple forma: lo bueno (tò 
agathòn), lo placentero(tò edon) y lo útil (tò krésimon). Se trata, 
como vemos, no de tres cosas o tipos de cosas, sino de diversas 
razones de amabilidad37. Por ello, pueden coincidir en un sujeto o 
                                                            

36 Bk 1155 b18. 
37 TOMAS lo ha señalado con mucha claridad: “hæc divisio non est per opposi-
tas res, sed per oppositas rationes. Dicuntur tamen illa proprie delectabilia, quæ 
nullam habent aliam rationem appetibilitatis nisi delectationem, cum aliquando 
sint et noxia et inhonesta. Utilia vero dicuntur, quæ non habent in se unde deside-
rentur, sed desiderantur solum ut sunt ducentia in alterum, sicut sumptio medicinæ 
amaræ. Honesta vero dicuntur, quæ in seipsis habent unde desiderentur”: I, 5, 6, 
ad 2m. Ver también el cuerpo del artículo. 
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encontrarse desvinculadas. En este último caso, además, la separa-
ción puede ser debida a la naturaleza de la potencia apetitiva, en 
concreto, si ésta es de orden sensible o intelectual. 

Útil, en primer lugar, es lo que se desea no por sí mismo sino 
por otro: por su ordenación a otro, respecto de lo cual tiene función 
de instrumento o valor de medio. Como tal, no es nunca fin sino 
algo ordenado a un fin. Esa ordenación puede hacerlo más o menos 
necesario, incluso imprescindible, sin que tome en ningún caso el 
carácter de algo valioso por sí mismo. Lo útil, pues, queda siempre 
fuera del fin al cual se ordena y es su relación con él lo que dará la 
medida y el fundamento de su apetibilidad. Alcanzado el fin, ya no 
necesitamos los medios que, por ello mismo, pierden su carácter de 
útiles. Por otra parte, tal utilidad no es un valor universal sino algo 
ceñido a un contexto determinado, de acuerdo al fin que se preten-
da lograr. El más útil y, como tal, el más perfecto de los instrumen-
tos sólo lo es, y es deseable, en el ámbito de la función para la cual 
fue diseñado ¿De qué valdría un buen martillo a la hora de escribir 
una carta? 

Captar la (posible) utilidad de algo es, propiamente, obra de la 
razón. Así, el hombre es el tool-making animal o, en todo caso, el 
ser viviente que ha podido desarrollar –en su sentido estricto– la 
técnica. Porque tal captación implica comprender la función y el 
fin, al igual que la proporción del instrumento con ella, proporción 
que lo hace amable o apetecible. No hay, pues, estimación formal 
de la utilidad a nivel sensible, aunque la vis æstimativa del animal 
permita desplegar determinadas conductas ordenadas a la preserva-
ción del sujeto o de la especie, aun sin comprensión por parte de 
ese mismo sujeto. 

Placentero o deleitable, en segundo lugar, es lo apetecible por el 
agrado que produce, el placer que causa. En este sentido, a diferen-
cia de lo útil, tiene carácter de fin o de término: in eo quiescit 
appetitus38, dirá Tomás. Es buscado por eso muy a menudo como 
un absoluto o algo valioso por sí mismo, siendo que en verdad su 
valor está directamente en función del agrado que pueda producir 
al sujeto que lo desea. Tiene pues una insalvable relación con tal 
sujeto y no trasciende el ámbito de sus apetencias. 

                                                            

38 In VIII Ethic, II, n. 1552 
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A diferencia de lo útil, de nuevo, es accesible ya a nivel de los 
sentidos, donde el placer adquiere valor de principio en el plano 
afectivo. Sin embargo, ello no significa que todo deleite sea de tipo 
sensible, pues hay también placeres espirituales, al igual que delei-
tes proporcionados a la sensibilidad inteligente del ser humano. En 
todo caso, el placer tendrá siempre un carácter subjetivo, de tal 
modo que, aun en el plano de lo espiritual, no da por sí mismo una 
medida objetiva de la calidad de lo apetecido. Buscar el placer sin 
otro punto de referencia que el placer mismo resulta pues uno de 
los posibles orígenes del mal en las acciones39. 

Como aparece, un determinado sujeto o realidad puede por úl-
timo ser, a la vez, útil y placentero, quizás incluso en razón de una 
misma propiedad suya. Aun en ese caso, sin embargo, utilidad y 
deleite permanecen como dos aspectos diversos bajo los cuales es o 
puede ser apetecido. 

Lo bueno (tò agathòn), como lo placentero, tiene carácter de 
fin. Pero no está referido al sujeto que lo apetece por causar en él 
un agrado, sino que es apetecido por sí mismo, por su valor intrín-
seco. Precisamente, ésa es su razón propia como objeto de apeten-
cia: bueno es lo amable por sí mismo40. 

De inmediato, es obvio que captar lo bueno como tal sólo es po-
sible a los seres dotados de inteligencia, esto es, de la facultad de 
aprehender la realidad de las cosas, su ser. Porque apetecible o 
amable por sí mismo quiere decir depositario o titular de un valor 
en su mismo ser. 

Para penetrar en ello, siguiendo el razonamiento de Santo To-
más41, hemos de considerar cómo cada uno es apetecible en cuanto 
que es perfecto –unumquodque est appetibile secundum quod est 
perfectum–, puesto que todo ser apetece su perfección. Decir que 
todo apetece su perfección supone ver que cada uno se afirma en la 
                                                            

39 Por eso insiste Santo TOMAS, como hemos visto, en que se llama placentero 
propiamente (proprie delectabilia) a lo que no tiene otra razón de apetecible sino 
el deleite, dado que algunas veces es dañino o deshonesto (cum aliquando sint et 
noxia et inhonesta). Ver I, 5, 6, ad 2m. 
40 Parece preferible reservar el término ‘bueno’ para lo amable por sí mismo, el 
honestum en la terminología de Santo TOMAS. Hablar, al modo de ARISTOTE-
LES, de una triple división de lo amable, más que de una triple división del bien –
como puede decir el Aquinate en I, 5, 6– evita confusiones innecesarias, puesto 
que no pocas veces lo placentero no es bueno. 
41 En I, 5, l, c. 
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existencia, oponiéndose a su destrucción, y tiende al ser pleno. Así, 
la acción es del ser y para el ser: de un agente, que es en acto, para 
poner en acto algo determinado. Y algo es perfecto en la medida en 
que está en acto: intantum est autem perfectum unumquodoque, 
inquantum est actu. 

Aún más: en la medida en la que ha alcanzado todo lo que le 
compete según su naturaleza. Dirá Santo Tomás: perfectum autem 
dicitur, cui nihil deest secundum modum suæ perfectionis42: se 
llama perfecto a lo que no carece de nada según el modo de su 
perfección. Lo cual nos refiere a la forma como medida propia de 
cada ser: 

 
Cum autem unumquodque sit id quod est per suam formam; forma 

autem præsupponit quædam, et quædam ad ipsam ex necessitate 
consequuntur; ad hoc quod aliquid sit perfectum et bonum, necesse est 
quod formam habeat, et ea quæ præexiguntur ad eam, et ea quæ 
consequuntur ad ipsam43. 
 
Así, amable en sentido más propio es lo perfecto, lo que ha 

alcanzado la plenitud o el pleno ser. Es lo bueno en sentido 
absoluto44. Al comparar los términos “ser” y “bueno”, Santo 
Tomás observa45 que, puesto que differunt secundum rationem, son 
diferentes en sus razones formales y, por tanto, en su significación, 
aunque sunt idem secundum rem, se refieren a la misma realidad, 
no se llama de la misma manera a algo ser en sentido absoluto o 
bueno en sentido absoluto. Se llama ser en sentido absoluto a lo 
que está ya en acto (quod primo discernitur ab eo quod est in 

                                                            

42 I, 5, 5, c. 
43 Idem: Puesto que cada uno es lo que es por su forma; y la forma presupone 
algunas cosas, y algunas se siguen necesariamente de ella; para que algo sea 
perfecto y bueno, es necesario que tenga la forma, lo que ésta preexige y lo que de 
ella se sigue. 
44 De lo bueno (honestum) puede decirse que es también placentero: “honestum 
est naturaliter homini delectabile”: II-II, 145, 3, c. Aún más, que siendo diversas 
las razones de amabilidad, pueden coincidir en el mismo sujeto: “idem subiecto 
est et honestum et utile et delectabile”: Idem. ARISTOTELES argumentará que la 
amistad perfecta, aquella fundada en virtud, es también útil y placentera: Ethic 
VIII, 3. 
45 Sigo la exposición del ad 1m de I, 5, l. 
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potentia tantum), lo cual es por su ser substancial46. Por sus 
determinaciones ulteriores se denomina en cambio ser en un cierto 
sentido (ser blanco o ser alto). Lo bueno, por otra parte, tiene razón 
de perfecto (quod est appetibile) y, por consiguiente, de término 
último. Así se llama bueno en sentido absoluto id quod est ultimum 
perfectum. En cambio, lo que no tiene la última perfección que 
puede tener o que le compete tener no se llama bueno de modo 
absoluto sino en algún sentido, según la cierta perfección o ser en 
acto que tenga. 

3. Llegados a este punto, podemos ver que el amor en sentido 
propio, amor de amistad que va a bienes subsistentes, es propia-
mente amor de lo bueno, no de lo útil o placentero. De hecho, 
retenemos como términos propios de la correlación, ahora más 
evidente, “amor” y “bueno”, dejando los de “interés” y “deseo” 
para las tendencias a lo útil y lo placentero como tales, pudiéndose 
añadir ‘pasión’ para este último caso. Como vimos, no hay pasión 
sensible de lo útil, salvo al modo de la vis æstimativa. 

“El bien –dirá entonces L.-B. Geiger– no es en primer término 
objeto de deseo o de concupiscencia. Es en primer lugar la perfec-
ción del ser y el fundamento de la atracción que emana de él en 
cuanto que es perfecto. El amor por tanto no es tampoco en primer 
término concupiscencia o búsqueda centrípeta del bien propio. Es 
en primer lugar el homenaje al bien mismo, movimiento hacia el 
bien como tal”47. 

En sentido propio, el amor presupone pues el conocimiento in-
telectual, que alcanza al sujeto en su realidad. Que puede, por lo 
tanto, conocer su perfección. 

De esta manera, no se halla circunscrito al ámbito del bien del 
sujeto o de todo aquello que, perteneciendo a otro, pueda sin em-
bargo fomentar o preservar su bien. De suyo, su capacidad de amar 
se extiende tanto como su capacidad de conocer el bien y la perfec-

                                                            

46 He estudiado el punto en La primera captación intelectual, II, § 4, Caracas, 
l988. 
47 “Le bien n’est pas d'abord objet de désir ou de convoitise. Il est d’abord la 
perfection de l’être et le fondement de l’atrait qui en émane en tant qu’il est 
parfait. L’amour n’est donc non plus d’abord convoitise ou recherche centripète 
du bien propre. Il est d’abord l’hommage au bien lui-même, mouvement vers le 
bien en tant que tel”. L.-B. GEIGER, Le problème de l’amour, cit., p. 117. 
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ción, a los cuales rinde el homenaje de su complacencia. Citemos 
nuevamente a Geiger: “La naturaleza del amor [esto es, que se trate 
de amor en sentido estricto o de amor sensible] depende pues 
estrechamente de la naturaleza del conocimiento. Si de hecho el 
amor psicológico [diferente de la inclinación que hemos llamado 
amor natural] depende de la presencia de su objeto en el universo 
psicológico, y si esta última se realiza en primer lugar por el cono-
cimiento, el modo de presencia en el plano cognoscitivo afecta 
necesariamente su modo de presencia en el plano afectivo. Al nivel 
de la vida sensible –ya lo hemos dicho–, sólo el deleite está verda-
deramente presente (…) En el plano espiritual, el bien mismo está 
presente, ya se trate por lo demás del deleite, del bien útil o de lo 
que es bueno de manera absoluta, perfecta o imperfectamente. 
Porque, gracias a nuestra inteligencia, podemos conocer la natura-
leza del bien. Podemos reconocerlo en todo lugar donde se encuen-
tre y apreciar sus diferentes modos de realización. Nuestro amor 
mismo puede pues constituir una verdadera respuesta a la atracción 
del bien como tal”48. 

 
 

IV 

l. Hemos visto que, en el plano del apetito sensible o intelec-
tual, el amor consiste en la complacentia boni49, complacencia en 
el bien que realiza la coaptatio, adaptación de la tendencia al sujeto 
término de la misma. A nivel intelectivo, esta complacencia en el 
bien es elegida: in parte tamen intellectiva idem est amor et dilec-
                                                            

48 L.-B. GEIGER, Le problème de l’amour, cit., pp. 66-67: “La nature de 
l’amour dépend donc étroitement de la nature de la connaissance. Si en effet 
l’amour psychologique dépend de la présence de son objet dans l’univers psycho-
logique, et si cette dernière se réalise d’abord par la connaissance, le mode de 
présence sur le plan cognitif affecte nécessairement son mode de présence sur le 
plan affectif. Au niveau de la vie sensible, nous l’avons dit, la délectation seule est 
vraiment présente (…) Sur le plan spirituel, le bien lui-même est présent, qu’il 
s'agisse d’ailleurs de la délectation, du bien utile, de ce qui est bon absolument, 
parfaitement ou imparfaitement. Car nous pouvons connaître, grâce à notre 
intelligence, la nature du bien. Nous pouvons le reconnaître partout où il se trouve 
et en apprécier les différents modes de réalisation. Notre amour lui-même peut 
donc constituer une véritable réponse à l’attrait du bien comme tel”. 
49 I-II, 26, l, c. 
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tio50. Por ello se habla de un liberum iudicium51, según el cual se da 
este amor de dilección, propio del sujeto racional, dotado de volun-
tad. Libre juicio, porque es libre estimación de lo que se nos pre-
senta como bueno. Libre precisamente porque esa bondad no se 
impone como única, de tal modo que determine a la potencia 
apetitiva, a la manera de lo que ocurre en lo sensible, donde el 
objeto desata la pasión del sujeto. 

Amar a alguno o a algo es pues una determinación elegida. Se 
la llama entonces “dilección”: addit enim dilectio supra amorem, 
electionem præcedentem, ut ipsum nomen sonat52. Supone la 
tendencia natural, originaria, al bien –en este caso, el bien según la 
razón53–; pero es siempre una determinación espontánea, una 
decisión del sujeto que ama.  

Por otra parte, la tendencia originaria al bien es también amor 
natural del sujeto a sí mismo, a su propio ser: lo que se desea por 
naturaleza engloba necesariamente el bien mismo del sujeto, su 
perfección, aunque no se reduzca a ello. No podría separarse la 
tendencia al bien propio de la tendencia general al bien; de otra 
manera, no se tendería al bien como tal, sino a la perfección de 
algún otro en cuanto otro, por alguna razón determinada, sin co-
nexión con la perfección del sujeto actuante. 

Hemos considerado igualmente que la propria ratio amoris o el 
núcleo de su definición más exacta está en “que el afecto del uno 
tienda al otro como a algo uno consigo”. En palabras de Dionisio, 
el amor es una virtus unitiva. Tras la unidad de cada quien consigo 
mismo –propiedad del ser–, vendría esta unión de uno y otro (o 
consigo mismo en cuanto otro, esto es, en cuanto término de los 
propios actos de entender y querer) que realiza el amor –o, mejor, 
en la que el amor parece consistir. La coaptatio, que es complacen-
cia afectiva, es también unión. Pero para examinar esto con más 
detalle, acudamos al artículo primero de la cuestión veintiocho de 
la Prima secundæ, donde Santo Tomás se pregunta si la unión es 
efecto del amor. A ello añadiremos luego la consideración del 

                                                            

50 Ibid, 3, ad 2m. 
51 Ibid, 1, c. 
52 Ibid, 3, c. 
53 III Contra Gentiles, 107: “proprium enim obiectum voluntatis est bonum 
intellectus”. 
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artículo segundo que lleva la interrogación sobre los efectos del 
amor a la pregunta acerca de si la mutua inhesión es efecto del 
amor. 

2. Al responder a la pregunta que da origen al artículo –esto es, 
si la unión es efecto del amor–, Santo Tomás comienza por asentar 
una distinción: 

 
Duplex est unio amantis ad amatum. Una quidem secundum rem: 

puta cum amatum præsentialiter adest amanti. Alia vero secundum 
affectum54. 
 
En verdad, la distinción no presenta términos opuestos o in-

compatibles, ya que la unión real se añade a la unión afectiva. La 
distinción está allí: en el modo de presencia del amado, que puede 
ser (i) sólo en el afecto o (ii) en el afecto y en la realidad. 

Por otra parte, en la respuesta a la segunda objeción del mismo 
artículo primero, dirá lo siguiente: 

 
Unio tripliciter se habet ad amorem. [i] Quædam unio est causa 

amoris. Et hæc quidem est unio substantialis, quantum ad amorem quo 
quis amat seipsum: quantum vero ad amorem quo quis amat alia, est 
unio similitudinis, ut dictum est. [ii] Quædam vero unio est 
essentialiter ipse amor. Et hæc est unio secundum coaptationem 
affectus. Quæ quidem assimilatur unione substantiali, inquantum 
amans se habet ad amatum, in amore quidem amicitiæ, ut ad seipsum; 
in amore autem concupiscentiæ, ut ad aliquid sui. [iii] Quædam vero 
unio est effectus amoris. Et hæc est unio realis, quam amans quærit de 
re amata55. 
 

                                                            

54 I-II, 28, l, c: Es doble la unión del amante al amado. Una real, cuando el 
amado está realmente presente al amante. La otra según el afecto. 
55 I-II, 28, l, ad 2m: La unión se relaciona de una triple manera con el amor. [i] 
Cierta unión es causa del amor. Esta es la unión substancial, en cuanto al amor 
por el cual alguien se ama a sí mismo; y en cuanto al amor por el cual alguien ama 
otras cosas, es la unión de semejanza, según se ha dicho. [ii] Otra unión es 
esencialmente el amor mismo. Esta es la unión por coaptación del afecto. La cual 
se asimila a la unión substancial en cuanto el amante se tiene para con el amado 
como para consigo mismo, en el amor de amistad; y en el amor de concupiscen-
cia, como para con algo suyo. [iii] Finalmente, otra unión es efecto del amor. Esta 
es la unión real, que el amante busca con la cosa amada. [Subrayado mío]. 
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Junto a la distinción anterior entre unión afectiva y unión real, 
encontramos aquí un tercer modo de unión: la que aparece como 
causa o principio del cual procede el amor. A su vez, esta unión 
puede ser substancial –la del sujeto consigo mismo, propiamente 
llamada “unidad”– o por semejanza. Sin embargo, cuando el autor 
establece esta triple relación entre amor y unión, encontramos que 
la unión afectiva es reconocida como el amor mismo: est essentia-
liter ipse amor. Así tenemos (i) una unión anterior al amor, del cual 
éste procede como de su causa; (ii) la unión que es el amor mismo; 
y (iii) la unión real que es efecto o consecuencia del amor. 

La unión afectiva es, por tanto, esencialmente el amor mismo. 
Y esta unión se realiza por la coaptación del afecto. A ésta, asimi-
lada a la unión substancial porque el amante se une al amado como 
consigo mismo (amor de amistad) o como con algo suyo (amor de 
concupiscencia), sigue el buscar la unión real, esto es, la presencia 
real del amado. 

De esta manera, Santo Tomás ha encuadrado el amor como rea-
lidad de unión, que sigue a la unidad del sujeto consigo mismo y 
con lo que le pertenece, y se efectúa mediante el afecto. Es en el 
afecto donde se logra la unión, que luego tendrá consecuencias 
diversas respecto de la presencia del amado, presencia física o en 
su ser natural. 

Ahora bien, porque tal coaptación del afecto es ya unión, puede 
distinguirse “amor” de “apetito”. Así, hablando de la creación, 
ordenada a la bondad divina, precisará: 

 
Communicatio bonitatis non est ultimus finis, sed ipsa divina 

bonitas, ex cuius amore est quod Deus eam communicare vult; non 
enim agit propter suam bonitatem quasi appetens quod non habet, sed 
quasi volens communicare quod habet: quia agit non ex appetitu finis, 
sed ex amore finis56. 

                                                            

56 De Pot. 3, 15, ad 14m: la comunicación de la bondad no es el último fin, sino 
la misma bondad divina, por cuyo amor Dios quiere comunicarla. Pues no actúa 
por su bondad como apeteciendo lo que no tiene, sino como queriendo comunicar 
lo que tiene: porque actúa no por apetito del fin, sino por amor del fin. Un pasaje 
de I Contra Gentiles, 91 lo dice también de modo explícito: “sciendum itaque 
quod, cum aliæ operationes animæ sint circa unum solum obiectum, solus amor ad 
duo obiecta ferri videtur. Per hoc enim quod intelligimus vel gaudemus, ad 
aliquod obiectum aliqualiter nos habere oportet: amor vero aliquid alicui vult, hoc 
enim amare dicimur cui aliquod bonum volumus, secundum modum prædictum. 
Unde et ea quæ concupiscimus, simpliciter quidem et proprie “desiderare” 
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Dios, al crear, quiere comunicar su bondad, por amor de su 
bondad misma. Actúa no como apeteciendo un fin que no tiene, 
sino por amor del fin, ya poseído, infinita plenitud de su ser. 

3. La respuesta, en el cuerpo del artículo, añade algunas preci-
siones al detallar lo referente al amor de concupiscencia y el amor 
de amistad. Además de lo ya citado, dice: 

 
Cum autem sit duplex amor, scilicet concupiscentiæ et amicitiæ, 

uterque procedit ex quadam apprehensione unitatis amati ad amantem. 
Cum enim aliquis amat aliquid quasi concupiscens illud, apprehendit 
illud quasi pertinens ad suum bene esse. Similiter cum aliquis amat 
aliquem amore amicitiæ, vult ei bonum sicut et sibi vult bonum: unde 
apprehendit eum ut alterum se, inquantum scilicet vult ei bonum sicut 
et sibi ipsi. Et inde est quod amicus dicitur esse alter ipse: et 
Augustinus dicit, in IV Confess: Bene quidam dixi de amico suo, 
dimidium animæ suæ. Primam ergo unionem amor facit effective: 
quia movet ad desiderandum et quærendum præsentiam amati, quasi 
sibi convenientis et ad se pertinentis. Secundum autem unionem facit 
formaliter: quia ipse amor est talis unio vel nexus57. 
 
El amor, en su doble modalidad –de amistad y de concupiscen-

cia–, procede de la aprehensión de la unidad del amado al amante. 
Esa unidad aprehendida es la señalada en la respuesta a la segunda 
objeción como causa del amor. En cuanto aprehendida, da lugar al 
amor como realidad psicológica que ahora consideramos y que 
presupone en todo caso el amor natural del sujeto hacia sí mismo, 
consiguiente a su unidad substancial. De acuerdo pues al tipo de 
                                                            
dicimur, non autem “amare”, sed potius nos ipsos, quibus ea concupiscimus: et ex 
hoc ipsa per accidens et improprie dicuntur amari”. 
57 I-II, 28, 1, in c: Puesto que el amor es doble, a saber, de concupiscencia y de 
amistad, cada uno de ellos procede de cierta aprehensión de la unidad del amado 
con el amante. Cuando alguien ama algo como deseándolo, lo aprehende como 
perteneciendo a su bien. Asimismo, cuando alguien ama a alguien con amor de 
amistad, quiere para él el bien como lo quiere para sí mismo. De aquí que lo 
aprehenda como otro yo, en cuanto quiere para él el bien como para sí mismo. Por 
ello se llama al amigo otro yo; y dice Agustín en el libro IV de las Confesiones: 
“Bien dijo alguien de su amigo: la mitad de su alma”. La primera unión el amor la 
realiza efectivamente porque mueve a desear y buscar la presencia de lo amado 
como algo que conviene y pertenece al amante. La segunda la realiza formalmen-
te: porque el amor mismo es tal unión o nexo. 
Nótese cómo Santo TOMAS hace corresponder en este texto, con toda precisión, 
algo (aliquid) al amor de concupiscencia, alguien (aliquem) al amor de amistad. 
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unión aprehendida tendremos amor de concupiscencia o amor de 
amistad. La diferencia va a lo esencial: o el amado es aprehendido 
como alter ipse, como otro sí mismo; o es aprehendido como algo 
del sujeto, que pertenece a su bien (ad suum bene esse). La división 
parece exhaustiva, puesto que el otro extremo sería aprehenderlo 
como algo ajeno, pero ello justamente es contrario a la naturaleza 
del amor. Acaso –podría añadirse– cabe que el sujeto amante se 
aprehenda como parte del amado, pero ello no daría lugar a un 
tercer tipo de amor, puesto que el sujeto como tal ya se ama con 
amor de amistad y en ese caso habría no negación de la subjetuali-
dad del sujeto, sino su integración en un sujeto mayor. Esto es, si 
bien cabe amarse a sí mismo (sin dejar de ser uno mismo) dentro 
de un sujeto mayor –sea Dios o el nosotros del amor personal–, no 
cabe tomar ese amor como amor de concupiscencia: el amor es 
acto del sujeto que ama y, en éste, todo amor concupiscentiæ 
presupone un amor amicitiæ radical para consigo mismo. 

La unión que el amor produce, dirá luego el autor, será efectiva 
o real en el caso del amor de concupiscencia, que busca un bien 
que no tiene: movet ad desiderandum et quærendum præsentiam 
amati, quasi sibi conveniens et ad se pertinens. En cambio, el amor 
de amistad unionem facit formaliter: quia ipse amor est talis unio 
vel nexus, realiza formalmente la unión porque el amor mismo es 
tal unión o nexo. 

Por lo demás, en el amor concupiscentiæ podemos decir que lo 
esencial es el movimiento de deseo, que busca la presencia del 
amado, no de manera necesaria su subordinación al bien propio del 
amante. Estará, es cierto, ordenado al amor amicitiæ, sin el cual no 
tiene razón de ser; mas, al haberse realizado en el amor la unión 
con el otro sujeto, ahora amado como alter ipse, puede también 
estar dirigido a buscar algún bien que el amado requiera; o a buscar 
de nuevo la presencia física del amado si, por ejemplo, por el amor 
mismo han debido separarse: 

 
Ad perfectionem igitur amicitiæ honesti pertinet ut aliquis propter 

amicum interdum abstineat etiam a delectatione quam in eius 
præsentia habet, in eius servitiis occupatus58. 

                                                            

58 A la perfección de la amistad honesta pertenece el que alguien por el amigo 
alguna vez se abstenga incluso del placer que tiene en su presencia, por ocuparse 
en su servicio: De Caritate, 11, ad 6m. He tomado la referencia de Daniel OLS, 
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Igual ocurre cuando la presencia, siendo real, no es aún plena, 
de tal modo que la unión misma dada ya en el amor, mueve al 
deseo de esa presencia total. Así en la caridad, en la cual se está 
unido a Dios, cuya contemplación cara a cara –y entera posesión 
mutua– es objeto de esperanza59. 

El amor, pues, en su sentido primero y pleno –amor amicitiæ– 
es unión de amante y amado, unión sólo segunda a la unidad 
substancial de cada ser. Tal unión se realiza en la coaptatio, esa 
adaptación del afecto cuyo acto es la complacentia boni, la 
complacencia en el bien, a la vez adhesión y homenaje del amante 
al objeto de su amor, que es para él don y presencia beatificante. 

4. Realizada en el afecto, la unión de amor se traduce también 
en una inhesión mutua (mutua inhæsio) del amante y el amado, que 
pasan a existir el uno en el otro en el plano de sus facultades: en la 
facultad apetitiva intelectual o voluntad; y, como presupuesto 
necesario, en la facultad aprehensiva por el conocimiento. Santo 
Tomás lo ha estudiado en el segundo artículo de la misma cuestión 
veintiocho de la Prima secundæ. Como se trata de un ser en el otro, 
se habla de “inhesión”, lo cual es propio de los accidentes, para 
distinguirla de la unidad (substancial) de cada sujeto consigo 
mismo, puesto que –como sabemos– en el amor amicitiæ los 
actores son sujetos, cuyo bien es subsistente, capaz por ello de ser 
término del apetito. 

Con relación a la facultad de captación se dice entonces que el 
amado es en el amante en cuanto mora en la aprehensión del aman-
te (immoratur in apprehensione amantis). Viceversa, el amante 
está en el amado en cuanto, no contento con una aprehensión 
superficial, se esfuerza en discernir todo lo que pertenece al amado 
y de esta manera penetra en su interior (et sic ad interiora eius 
ingreditur). Aun cuando Tomás contempla los dos extremos de la 
relación –amante y amado–, sin embargo todo está visto ahora 
desde el amante. E igual ocurre en la consideración de la presencia 
en la facultad apetitiva. 

                                                            
“La sainteté dominicaine”, en: AA. VV., Sanctus Thomas de Aquino. Doctor 
Hodiernæ Humanitatis, Roma, Pontificia Accademia di S. Tommaso, Studi 
Tomistici, n. 58, Lib. Editrice Vaticana, 1995, p. 323. 
59 II-II, 23, 6, ad 3m. 
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Dícese que el amado está en el amante, según la potencia 
apetitiva, en cuanto que está en su afecto por cierta complacencia 
(prout est per quandam complacentiam in eius affectu). Para el 
análisis, recurrirá de nuevo a la división en amor concupiscentiæ y 
amor amicitiæ, y separará los casos de presencia y ausencia. Si el 
amado está presente, se deleitará en él o en su bien. Si ausente, (i) 
tenderá por el deseo al amado mismo, en el amor de 
concupiscencia; o (ii) al bien que se quiere para el amado, por 
amor de concupiscencia al servicio del amor de amistad. En este 
sentido, quiere y actúa por el amigo como por sí mismo, como 
considerando al amigo idéntico a sí. Pero no ciertamente por 
alguna causa extrínseca, como cuando alguien desea algo por otro, 
o cuando alguien quiere el bien de otro por algún otro, sed propter 
complacentiam amati interius radicata: sino por la complacencia 
en el amado radicada en su intimidad. 

A la inversa, se dice que el amante está en el amado en el caso 
del amor de concupiscencia porque, no satisfecho con una adhesión 
o disfrute superficial del amado, quærit amatum perfecte habere, 
quasi ad intima illius perveniens: busca poseer perfectamente al 
amado, como quien entra en su intimidad. 

En el amor de amistad, donde la identificación es plena, el 
amante está en el amado en cuanto toma como suyos los bienes o 
males del amigo, y como suya la voluntad del amigo, de tal manera 
que en el amigo adhiere a sus bienes o padece sus males. Así, en 
cuanto que estima suyo lo del amigo, el amante está en el amado 
quasi idem factus amato, como identificado con él.  

Al final de su respuesta, no deja Santo Tomás de considerar una 
posibilidad adicional que –como veremos– es el estatuto más 
propio del amor, a saber, el amor personal mutuo: 

 
Potest autem et tertio modo mutua inhæsio intelligi in amorem 

amicitiæ, secundum viam redamationis: inquantum mutuo se amant 
amici, et sibi invicem bona volunt et operantur60. 
 

                                                            

60 I-II, 28, 2, c: Puede, sin embargo, entenderse la mutua inhesión en el amor de 
amistad de un tercer modo, según la vía del amor recíproco, en cuanto los amigos 
se aman mutuamente y quieren el uno para el otro el bien y lo llevan a cabo. 
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La consideración del modo de presencia, tanto del amado en el 
amante como de éste en el amado, según las potencias cognosciti-
vas o apetitivas, se hizo como vimos desde el amante como sujeto 
del acto del amor. Ahora, en cambio, se nos dice que ambos, 
amante y amado, pueden ser a su vez amado y amante por vía de la 
redamatio o amor mutuo. Acaso esté de más decir que es en tal 
redamatio donde se cumple la mayor unión entre dos sujetos. El 
amor aparece entonces en su sentido más pleno como unión de 
quereres o unión de (dos) personas en su querer cada una a la otra: 
hoc habet ratio amoris, quod voluntas se amantium sint confor-
mes61. 

Además, es esa redamatio la que hace posible la comunicación 
de la intimidad, que permite al amante entrar de veras en la persona 
del ser amado. 

Por último, la mutua inhesión, efecto del amor nos hace ver que 
éste ha de ser concebido no sólo como una acción –amar–, más o 
menos transitoria y aislada, sino como un estado: un acto, que goza 
de una cierta estabilidad y, por sí mismo, tiende a durar: cum amor 
nihil sit aliud quam stabilimentum voluntatis in bono volito62, 
puesto que no es otra cosa el amor que el establecimiento de la 
voluntad en el bien querido. 

Ambos aspectos, la permanencia del amor como estabilidad del 
querer en el bien querido y la unión del querer de los que se aman 
mutuamente, en esa redamatio que realiza el sentido más pleno del 
amor, ponen de manifiesto, cada vez con mayor claridad, cómo la 
unión de amor es lo que más se asemeja a la unidad substancial y, 
por ello, lo que le sigue como forma y grado de unión. Pero perte-
nece a todo ser ser uno consigo: la unidad es propiedad trascenden-
tal del ser. También como factor de unidad, el amor se inscribe así 
en lo más propio de la realidad, en su ser mismo. 

 
 
 
 

                                                            

61 IV Contra Gentiles, 92 [Amplius]. 
62 De Pot 9, 9, c: “Similiter etiam ipsum velle perficitur amore ab amante per 
voluntatem procedente, cum amor nihil sit aliud quam stabilimentum voluntatis in 
bono volito”.  
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V 

1. Al presentarnos la unión en su triple relación con el amor63, 
Santo Tomás señalaba –como hemos visto– que cierta unión es 
causa del amor. Esta reviste dos formas principales: (i) la unio 
substantialis, unidad a la cual corresponde el amor originario que 
todo ser se tiene a sí mismo, principio de sus amores; y (ii) la unio 
similitudinis, unión por semejanza o en la semejanza, que propia-
mente puede darse entre dos sujetos diferentes y resulta por ello 
causa propia del amor. Es el punto que hemos de examinar a conti-
nuación, para comprender ese tránsito del uno al otro que el amor –
unitiva virtus– opera. 

La cuestión veintisiete de la misma Prima secundæ está dedica-
da al tema de la causa del amor. Tomás inicia su exposición pre-
guntándose –artículo primero– utrum bonum sit sola causa amoris, 
si el bien es la única causa del amor. El meollo de la respuesta 
consiste en destacar que el objeto propio del amor, como tendencia, 
es el bien. Dado entonces que toda potencia apetitiva se relaciona 
con su objeto propio como una vis passiva con la causa de su 
movimiento, ha de afirmarse que el bien es la única causa del 
amor. 

Desde luego, ello no excluye el que –en el plano de la causali-
dad agente– la voluntad pueda moverse a sí misma, como en efecto 
ocurre. Pero requiere siempre la determinación formal y final de su 
objeto propio, que es el bien. En otras palabras, hay que decir –con 
Aristóteles– que sólo se ama lo amable64. 

Amor importat quandam connaturalitatem vel compla-centiam 
amantis ad amatum; unicuique autem est bonum id quod est sibi 
connaturale et proportionatum: el amor implica cierta 
connaturalidad o complacencia del amante al amado; y para cada 
uno es bueno lo que le es connatural y proporcionado. No hay 
amor sin esa connaturalidad o coaptación ni ésta puede darse sin 

                                                            

63 I-II, 28, l, ad 3m. 
64 Ethic VIII, 2. 
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esa proporción entitativa que realiza lo bueno como perfectivo y 
perfectible. 

Para que pueda surgir el amor en las potencias afectivas, de or-
den sensible o espiritual, es necesario que ese bien, objeto propio 
del amor, se haga presente al sujeto. El segundo artículo de la 
misma cuestión concluirá entonces que el conocimiento es [tam-
bién] causa del amor, precisamente en unión con esa primera causa 
objetiva que es el bien: sic igitur cognitio est causa amoris, ea 
ratione qua et bonum, quod non potest amari nisi cognitum. 

Puede ocurrir desde luego que algo sea amado en mayor medida 
de lo que es conocido, porque mientras que para la perfección del 
conocimiento se requiere aprehender todo lo que hay en la cosa 
(sicut partes et virtutes et proprietates65), para la perfección del 
amor, que va a la cosa tal como es en sí misma66, basta con que sea 
amada como es captada (prout in se apprehenditur). Así, el cono-
cimiento es condición pero no medida del amor, que adhiere a lo 
amado en sí mismo, más allá de su presencia en y por las faculta-
des cognoscitivas. Basta algún conocimiento sumario de una 
ciencia para amarla, si tal es el caso, y desear entonces adquirirla 
cumplidamente, con ese perfecto aprendizaje que tal conocimiento 
sumario está lejos de realizar. El impulso del amor va a la cosa, el 
del conocimiento –podríamos decir– viene al sujeto que conoce. 
Conocer es caer en cuenta de algo; amar es encaminarse a ello 
hasta lograr la unión. Amor extasim facit67. 

2. En el artículo tercero de la misma cuestión veintisiete, se nos 
plantea luego que similitudo, proprie loquendo, est causa amoris 
¿Cómo es esta causalidad de la semejanza y cómo es vista la 
semejanza misma para que pueda afirmarse tal conclusión? 

Para iniciar su respuesta, Santo Tomás señala que la semejanza 
puede darse en acto o en potencia: en acto, si ambos sujetos –por 
ejemplo– tienen la misma propiedad; en potencia, cuando uno tiene 
en potencia y en cierta inclinación lo que el otro tiene en acto. 

                                                            

65 I-II, 27, 2, ad 2m. 
66 I, 82, 3, c: “actio intellectus consistit in hoc quod ratio rei intellectæ est in 
intelligente; actus vero voluntatis perficitur in hoc quod voluntas inclinatur ad 
ipsam rem prout in se est”.  
67 I-II, 28, 3. 
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Ahora bien, a esta diferencia en el ser corresponde una diferen-
cia en el amor. Por una parte, todo lo que está en potencia tiene, 
por así decir, apetito de su acto: está ordenado a él. Da lugar, por 
tanto, a un amor de concupiscencia, en la medida en la que tiende a 
algo de lo cual carece, que necesita y lo satisface. El primer modo 
de semejanza, en cambio, semejanza en acto, causa un amor de 
amistad. La razón es la siguiente: 

 
Ex hoc enim quod aliqui duo sunt similes, quasi habentes unam 

formam, sunt quodammodo unum in forma illa (…) Et ideo affectus 
unius tendit in alterum, sicut in unum sibi: et vult ei bonum sicut et 
sibi68. 

 
La semejanza en la forma de alguna manera los unifica, lo cual 

permite que el afecto pueda ir del uno al otro como va a sí mismo. 
Y esto es lo propio del amor de amistad. 

Desde luego, no hay en ello determinismo alguno. Por tratarse 
de amor electivo en sentido estricto –dilección–, lo que se ha 
señalado es una condición de posibilidad, que no impone la con-
ducta a seguir. Así, ocasionalmente, la semejanza puede ser tam-
bién causa de separación: 

 
Magis autem unusquisque seipsum amat quam alium: quia sibi 

unus est in substantia, alteri vero in similitudine alicuius formæ. Et 
ideo si ex eo quod est sibi similis in participatione formæ, impediatur 
ipsemet a consecutione boni quod amat, efficitur ei odiosus, non 
inquantum est similis, sed inquantum est proprii boni impeditivus69. 

 
La prioridad la tiene el bien, causa esencial como objeto propio 

del amor. La semejanza, al producir identificación en el ser, asimi-
la a los sujetos en su bondad, con lo cual el afecto del uno puede ir 
al otro como a algo uno consigo. En tal sentido, la semejanza es el 
sustrato ontológico de la unión de amor. Puede decirse pues que 
                                                            

68 Por ser semejantes dos sujetos, como teniendo una forma, son de algún modo 
uno en aquella forma (…) Así el afecto de uno tiende al otro como a algo uno 
consigo; y quiere el bien para él como para sí mismo. 
69 Cada uno se ama más a sí mismo que a otro, porque es uno consigo en la 
substancia, mientras que con el otro [es uno] en la semejanza de alguna forma. Y 
así, si se ve impedido en la consecución del bien que ama por alguno que le es 
semejante en la participación de la forma, se le hace odioso, no por ser semejante, 
sino en cuanto que es impedimento para su propio bien.  
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proprie loquendo es su causa, sin introducir con ello un elemento 
negador de la agencia de la voluntad en su autodeterminación. 

Cuando –según el texto citado– la semejanza es ocasión de con-
tienda y de que los sujetos se opongan al competir por algún bien 
que desean (y que resulta bueno a ambos en aquello mismo que los 
hace semejantes), difícilmente dará lugar al amor. Al contrario, se 
requerirá de un gran amor, ya presente, para vencer esta dificultad 
objetiva, que impele a la separación. 

3. La unión de amor presupone pues una comunidad originaria, 
una participación en el ser y en la forma. Hablando de la (posible) 
mayor o menor intensidad o firmeza de los amores, dirá entonces: 

 
Quanto ergo id unde amans est unum cum amato est maius, tanto 

est amor intensior: magis enim amamus quos nobit unit generationis 
origo, aut conversationis usus, aut aliquid huiusmodi, quam eos quos 
solum nobis unit humanæ naturæ societas. Et rursus, quanto id ex quo 
est unio est magis intimum amanti, tanto amor fit firmior: unde inter-
dum amor qui est ex aliqua passione, fit intensior amore qui est ex na-
turali origine vel ex aliquo habitu, sed facilius transit70. 

 
El texto se explica por sí mismo y nos da dos variables a consi-

derar: el grado de semejanza y la mayor o menor interioridad de su 
fundamento. De ello resultará un amor más intenso, si la semejanza 
es mayor; y más firme, si tiene un fundamento más íntimo. Las 
situaciones mencionadas resultan asimismo muy claras: comunidad 
de origen –una misma familia– o de cultura –la misma ciudad o el 
mismo grupo social–. Al sumar determinaciones compartidas a la 
genérica unidad en la naturaleza humana, tenemos una mayor 
afinidad, que favorece el surgimiento de un amor más grande. 

Por otra parte, cuando el fundamento de la semejanza es más 
interior a los sujetos, más firme será el arraigo de su amor. Actúa 

                                                            

70 I Contra Gentiles, 91 [Amplius]: En la medida en que aquello por lo que el 
amante es uno con el amado es mayor, en esa medida el amor será más intenso: 
amamos más a aquellos a los que nos une el origen de la generación, o la costum-
bre del trato, o algo semejante, que aquellos con los que sólo nos une la comuni-
dad de naturaleza humana. Y, de nuevo, cuanto aquello por lo cual se da la unión 
es más íntimo al amante, tanto más firme se hace el amor. De allí que alguna vez 
el amor que surge de una pasión se hace más intenso que el amor que procede de 
origen natural o de algún hábito, pero pasa más fácilmente. 
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desde lo más propio de cada uno, lo cual además permanece en el 
tiempo como no pueden hacerlo las cualidades o caracteres acci-
dentales. El amor de los miembros de una misma familia, por 
ejemplo, si se enfría o parece ceder al apasionamiento de alguno, 
tiene sin embargo una base constante, que permite su renovación 
cuando el obstáculo o la dificultad desaparezcan. 

En todos los casos, vemos que el amor se apoya en una comu-
nidad en el ser, que hace posible la ulterior comunicación del 
afecto y esa comunión a la que éste da lugar. Pero, la diferencia 
entre el afecto sensible, preorientado por naturaleza a un determi-
nado rango de objetos que le sirven de estímulo, y el afecto volun-
tario, abierto por su carácter intelectual a todo lo que capta el 
intelecto, es radical. Capax universi por su intelecto, el hombre 
puede también llegar a amar todo lo existente, todo lo valioso, con 
lo cual y en lo cual participa del ser. 

4. Esta tesis de la semejanza como causa del amor la encontra-
remos aplicada incluso al tratar de la caridad, amor sobrenatural a 
Dios. Sobrenatural, como es sabido, en cuanto que su objeto tras-
ciende los límites de lo dado al hombre por condición nativa, sin 
contradecir o negar su naturaleza. Sobrenatural, entonces, porque 
consiste en amar a Dios no sólo como Creador, principio del ser de 
la creatura, sino amarlo en alguna medida del modo como El se 
ama a Sí mismo. 

Tal relación de amor no podría darse ni ser afirmada sin alguna 
semejanza que uniera más el ser humano –varón, mujer– a Dios. 
En efecto, esta semejanza se da por esa comunicación del bien 
divino al hombre que suele ser llamada gracia santificante.  

Por eso, en completa congruencia con lo visto, Santo Tomás en-
tiende la caridad como una amistad entre Dios y el hombre: 

 
Cum igitur sit aliqua communicatio hominis ad Deum secundum 

quod nobis suam beatitudinem communicat, super hac communi-
catione oportet aliquam amicitiam fundari71. 

                                                            

71 II-II, 23, 1, c: Puesto que hay alguna comunicación del hombre a Dios según 
que El nos comunica su bienaventuranza, sobre esta comunicación conviene que 
se funde alguna amistad. 
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Fundamentado en tal comunicación, el amor de carácter electi-
vo, libre, que va a Dios en correspondencia al amor divino, es la 
caridad. Un texto de la Suma contra Gentiles lo explica con más 
detalle: 

 
Forma per quam res ordinatur in aliquem finem, assimilat 

quodammodo rem illam fini: sicut corpus per formam gravitatis 
acquirit similitudinem et conformitatem ad locum ad quem naturaliter 
movetur. Ostensum est autem quod gratia gratum faciens est forma 
quædam in homine per quam ordinatur ad ultimum finem, qui Deus 
est. Per gratiam ergo homo Dei similitudinem consequitur. Similitudo 
autem est dilectionis causa: “omne enim simile diligit sibi simile” 
(Eccli 13, 19). Per gratiam ergo efficitur Dei dilector72. 

 
Lo operado por la gracia en el sujeto humano es explicado en-

tonces mediante las nociones básicas ya examinadas al hablar del 
amor natural. A toda forma sigue una cierta inclinación a su fin, 
que alcanza por su operación propia (en cuanto depende del suje-
to); porque toda forma es acto y al acto sigue naturalmente una 
acción determinada. Si un sujeto ha de ser ordenado a un fin que 
trascienda su naturaleza, deberá hacerse proporcionado a tal fin 
mediante una nueva forma que inhiera en su ser. 

Por ello, contrariamente a la postura del Maestro de las Senten-
cias, Santo Tomás sostendrá que la gracia santificante no es la 
acción misma del Espíritu Santo de Dios en el alma, sino algo –una 
forma– que resulta de esa acción y por lo cual el sujeto se mueve a 
participar en la bienaventuranza divina. Afirmar que la gracia no es 
otra cosa sino el propio Espíritu Santo inhabitando en el alma, lejos 
de enaltecer la caridad, la privaría de su carácter humano al hacer 
que el hombre fuera movido por un principio externo, como un 
cuerpo. Pero afirmar esto nos llevaría a una contradicción: “hoc 
enim est contra rationem voluntarii, cuius oportet principium in 
ipso esse. Unde sequeretur quod diligere non esset voluntarium. 
                                                            

72 III Contra Gentiles, 151 [Item]: La forma por la cual una cosa se ordena a un 
fin la asimila en cierto modo al fin. Así por la forma de la gravedad el cuerpo 
adquiere la semejanza y conformidad con el lugar hacia el cual se mueve natural-
mente. Pero se ha mostrado que la gracia santificante es en el hombre cierta forma 
por la cual se ordena al fin último, que es Dios. Por la gracia pues el hombre 
adquiere la semejanza con Dios. Mas la semejanza es causa del amor: “Todo 
semejante ama a su semejante” (Eccli l3, l9). Por la gracia se hace por tanto 
amador de Dios. 
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Quod implicat contradictionem: cum amor de sui ratione importet 
quod sit actus voluntatis”73. 

Tampoco podría afirmarse, por una razón semejante, que el Es-
píritu Santo mueva al sujeto al acto de amar como se mueve un 
instrumento. En esta nueva hipótesis, se suprimiría también el 
carácter propio de lo voluntario, que Santo Tomás quiere preservar: 
sólo si el hombre quiere, por sí mismo, la suya será verdadera 
acción y podrá ser meritoria. Dice entonces: 

 
Oportet quod sic voluntas moveatur a Spiritu Sancto ad diligen-

dum quod etiam ipsa sit efficiens hunc actum74. 
 

Quod etiam ipsa sit efficiens hunc actum. El sujeto humano ha 
de poder ejercer su propio acto de voluntad al amar si el amor ha 
de ser suyo. Más aún, si ha de darse el amor, puesto que éste –en su 
sentido más propio– es sólo el amor electivo: la dilección personal. 
Pero retomemos el texto del artículo para ver en su totalidad la 
afirmación de la similitudo: 

 
Nullus autem perfecte producitur ab aliqua potentia activa nisi sit 

ei connaturalis per aliquam formam quæ sit principium actionis. Unde 
Deus, qui omnia movet ad debitos fines, singulis rebus indidit formas 
per quas inclinantur ad fines sibi præstitutos a Deo: et secundum hoc 
disponit omnia suaviter, ut dicitur Sap 8, l75. 

 
Ninguna acción podría ser ejecutada con perfección si el sujeto 

no se halla bien proporcionado al objeto de la misma, trátese de 
una proporción natural, dada con la misma facultad; o de algo 
adquirido, por ejemplo, como fruto de la habituación. Dios que –
                                                            

73 II-II, 23, 2, c: sin embargo, esto es contra la razón de lo voluntario, que ha de 
tener su principio en sí mismo. De allí se seguiría que amar no sería voluntario. 
Lo cual implica contradicción: porque el amor comporta de suyo que sea un acto 
de voluntad. 
74 Idem: conviene que de tal modo sea movida la voluntad a amar por el 
Espíritu Santo, que también ella misma sea agente de este acto. 
75 Idem: Nada es producido perfectamente por ninguna potencia activa a menos 
que le sea connatural por alguna forma que es principio de la acción. De aquí que 
Dios, que conduce todas las cosas a los fines debidos, puso en cada cosa las 
formas por las cuales se ordenan a los fines que les fueron establecidos por Dios. 
Y, según esto, todo lo dispone con suavidad, como dice el Libro de la Sabiduría 
(8, 1). 
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según se lee en el Libro de la Sabiduría– todo lo dispone con 
suavidad, moviendo a sus fines a todos los seres, a los libres como 
libres y de modo necesario a los carentes de libertad76, ha dado a 
cada uno lo conveniente para que pueda desplegar con eficiencia su 
acción propia: 

 
Manifestum est autem quod actus caritatis excedit naturam 

potentiæ voluntatis. Nisi ergo aliqua forma superadderetur naturali 
potentiæ per quam inclinaretur ad dilectionis actum, secundum hoc 
esset actus iste imperfectior actibus naturalibus et actibus aliarum 
virtutum: nec esset facilis et delectabilis. Quod patet esset falsum: 
quia nulla virtus habet tantam inclinationem ad suum actum sicut 
caritas, nec aliqua ita delectabiliter operatur. Unde maxime necesse est 
quod ad actum caritatis existat in nobis aliqua habitualis forma 
superaddita potentiæ naturalis, inclinans ipsam ad caritatis actum, et 
faciens eam prompte et delectabiliter operari77. 

 
Como el acto de la caridad –amor a Dios por sí mismo– excede 

a la capacidad natural de la voluntad, de no tener ésta una forma 
sobreañadida que le permita realizar la acción, su resultado no 
pasaría de ser una aproximación en la dirección señalada. Ten-
dríamos entonces un acto imperfecto tanto en sí mismo cuanto 
comparado con los actos de las demás virtudes o con las acciones 
naturales, acto que carecería de los rasgos que destacan en la 
acción virtuosa: certeza, facilidad y deleite. Sin embargo, dirá 
Santo Tomás, ello es contrario a los hechos, puesto que ninguna 
otra virtud tiene tanta inclinación a su acto ni opera con tanto 
agrado. Es necesario, pues, que actúe en virtud de un hábito sobre-
añadido a la voluntad. 

Al afirmar de este modo la necesidad de una forma –infusa– pa-
ra la caridad, Tomás ha reafirmado la similitudo como causa de la 

                                                            

76 Ver por ejemplo III Contra Gentiles, 113. O también I, 22, 4. 
77 II-II, 23, 2, c: Es manifiesto que el acto de la caridad excede a la naturaleza 
de la potencia voluntaria. A menos que alguna forma se sobreañada a la potencia 
natural por la cual se incline al acto de dilección, este acto sería más imperfecto 
que los actos naturales y los actos de las otras virtudes; y no sería fácil y agrada-
ble. Lo cual es falso, porque ninguna virtud tiene tanta inclinación a su acto como 
la caridad, ni opera con tanto deleite. De aquí que sea máximamente necesario que 
para el acto de la caridad haya en nosotros alguna forma habitual sobreañadida a 
la potencia natural, que la incline al acto de la caridad y la haga obrar con pronti-
tud y agrado. 
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acción del amor. En este caso, además, esa similitudo en el alma, 
que capacita para el acto, preserva el carácter voluntario de la 
acción, sin lo cual no podría hablarse propiamente de amor perso-
nal, esto es, de amor en sentido estricto. 

La semejanza, por consiguiente, no es en ningún caso determi-
nante del amor. Es su condición de posibilidad entitativa, al reali-
zar la proporción –más, la unificación– del sujeto de la acción al 
sujeto que la recibe. Por la semejanza, se hacen dos en una forma y 
el amor del uno podrá ir al otro como a algo uno consigo. En 
breve: como a sí mismo. 

Pero el amor es acto y obra de libertad. Nace en el sujeto que 
ama por su propio impulso. E imprime en el sujeto la forma del ser 
amado. Más allá de la semejanza anterior y como preparatoria del 
amor, encontraremos también esa semejanza que es término del 
acto y, en tal sentido, parte del amor mismo. Es el siguiente paso 
en el análisis. 

 
 

VI 

1. Al estudiar –dentro de la teología trinitaria– lo pertinente al 
Espíritu Santo y al modo de su procesión, Santo Tomás se verá 
obligado a determinar aún más lo referente a la similitudo entre 
amado y amante. Hasta ahora hemos estudiado el punto fijándonos 
en su papel de causa o condición necesaria para el amor; nos 
corresponde examinar entonces en qué sentido puede hablarse de 
semejanza en el amor mismo o como efecto suyo, de tal manera 
que se cumpla más plenamente esa unión, esencia del amor que, 
según Dionisio, es una virtus unitiva. 

Por lo pronto, leemos en IV Contra Gentiles, 19: 
 
Voluntas enim, ut dictum est, sic se habet in rebus intellectualibus 

sicut naturalis inclinatio in rebus naturalibus, quæ et naturalis 
appetitus dicitur. Ex hoc autem oritur inclinatio naturalis, quod res 
naturalis habet affinitatem et convenientiam secundum formam, quam 
diximus esse inclinationis principium, cum eo ad quod movetur, sicut 
grave cum loco inferiori. Unde etiam hinc oritur omnis inclinatio 
voluntatis quod per formam intelligibilem aliquid apprehenditur ut 
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conveniens vel afficiens. Affici autem ad aliquid, inquantum 
huiusmodi, est amare ipsum78. 

 
Como sigue a la inteligencia, la inclinación humana que llama-

mos voluntad no se encuentra determinada por naturaleza a un 
objeto, al modo del apetito natural o, en cierta medida, del apetito 
sensible. No, la voluntad puede inclinarse a todo aquello que se le 
haga presente por medio de la inteligencia con cualidad de bueno. 
Ello significa, por otra parte, que habrá de recibir alguna determi-
nación para poder inclinarse a algo en el amor. Tal determinación 
antecedente no es otra que la forma aprehendida por el entendi-
miento, en la cual se nos da a conocer el objeto y por la cual el 
sujeto mismo se hace, de alguna manera, aquella cosa captada. 

Dirá entonces Tomás: “De este modo lo que se ama no está sólo 
en el entendimiento del amante, sino también en su voluntad”. 
Según veíamos, está en su voluntad por estar primero en la inteli-
gencia, sin lo cual la voluntad no podría actualizar su propia incli-
nación a lo bueno como tal. 

Sin embargo, las cosas amadas se hallan de manera diferente en 
el entendimiento y en la voluntad: 

 
In intellecto enim est secundum similitudinem suæ speciei: in 

voluntatem autem amantis est sicut terminus motus in principio 
motivo proportionato per convenientiam et proportionem quam habet 
ad ipsum79. 

 
El intelecto aprehende la species del sujeto captado y guarda en 

sí esa forma, que va a fundar su semejanza con lo captado. En la 
voluntad, sin embargo, lo amado está como el término del movi-
miento se halla en el principio motor proporcionado a él. Hay en 
                                                            

78 La voluntad es en los seres intelectuales como la inclinación natural en las 
cosas naturales, que se llama también apetito natural. Ahora bien, la inclinación 
natural nace de tener la cosa natural afinidad y conveniencia según su forma, 
principio de su inclinación, con aquello a lo que se mueve, como el cuerpo grave 
al lugar inferior. De allí también que toda inclinación de la voluntad nazca de que 
por la forma inteligible algo sea aprehendido como conveniente o atractivo. Pero 
aficionarse a algo en cuanto tal es amarlo. 
79 IV Contra Gentiles, 19: En el entendimiento está según la semejanza de su 
especie; pero en la voluntad del amante está como el término del movimiento en 
el principio motor, proporcionado [a él] por la conveniencia y proporción que 
tiene con él. 
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ambas facultades una presencia de lo amado, pero mientras en el 
intelecto se trata de presencia formal (que permite dar alguna 
definición del objeto), en el apetito está presente como término de 
inclinación, esto es, como bueno o atractivo en su conveniencia 
con el sujeto amante. 

De esta manera –y es el punto a donde se encamina el razona-
miento del autor–, la procesión [del Espíritu Santo] por amor 
difiere de la procesión [del Verbo] por el entendimiento. En ésta se 
da una semejanza o identidad según la especie, por lo cual puede 
hablarse de “generación”: el Padre engendra a la segunda Persona 
de la Santísima Trinidad que, justamente, es llamada “Hijo”. 

En cambio, puesto que el amado existe en la voluntad ut incli-
nans, et quodammodo impellens intrinsecus amantem in rem 
amatam80, y el impulso interior de los seres vivos pertenece al 
“espíritu” (o hálito), se dice que la persona que procede por vía del 
amor es “espirado” y se la llama “Espíritu”. 

2. Es doctrina constante en Santo Tomás. Leemos por ejemplo 
en el Compendio de Teología que el amor del amante no se perfec-
ciona “en la semejanza del amado como se perfecciona el entender 
en la semejanza de lo entendido; sino que se perfecciona en la 
atracción del amante hacia el amado mismo”81. En la Suma Teoló-
gica expone brevemente la razón de ello: 

 
Sciendum est quod hæc est differentia inter intellectum et 

voluntatem, quod intellectus fit in actu per hoc quod res intellecta est 
in intellectu secundum suam similitudinem: voluntas autem fit in actu, 
non per hoc quod aliqua similitudo voliti sit in voluntate, sed ex hoc 
quod voluntas habet quandam inclinationem in rem volitam82. 
Entendimiento y voluntad tienen, en este sentido, orientaciones 

diversas en sus actos: el acto de entender termina en la captación 

                                                            

80 IV Contra Gentiles, 19: como inclinante y de algún modo impeliendo desde 
dentro al amado hacia la cosa amada. 
81 C. XLVI. 
82 I, 27, 4, c: Debe saberse que ésta es la diferencia entre el intelecto y la 
voluntad, que el intelecto se pone en acto porque la cosa entendida está en el 
intelecto según su semejanza; la voluntad se pone en acto no por alguna semejan-
za de lo querido en la voluntad, sino porque la voluntad tiene cierta inclinación a 
la cosa querida. 
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de la cosa por el sujeto; el de amar lleva el sujeto a la cosa amada. 
Y puesto que no procede por vía de semejanza sed magis secun-
dum rationem impellentis et moventis in aliquid, sino más bien 
como algo que impele y mueve hacia el término, se habla de pro-
ceder como espíritu en el caso de la Persona divina que emana por 
vía de amor, porque con tal nombre se designa un cierto movimien-
to e impulso vital, quædam vitalis motio et impulsio designatur. 

Niega, pues, Santo Tomás que haya una similitudo en la volun-
tad al modo de la que se da en el entendimiento (como veremos, tal 
precisión resultará clave), señalando siempre que el amado está en 
la voluntad o afectividad del amante más bien como algo que lo 
impulsa hacia él, siendo lo propio de toda tendencia el inclinarse o 
ir hacia su objeto. 

3. No deben, sin embargo, tomarse estas afirmaciones como si 
se estuviera subrayando un papel puramente motor de la afectivi-
dad. Bastaría comparar la división de las potencias adoptada por 
Santo Tomás con la de otros teólogos de la época –señala Geiger–, 
para encontrar que separa claramente las potencias de la vida 
afectiva de los poderes motores83. En el amor como en el entender, 
estamos ante acciones inmanentes, cuyo efecto –esto es, el acto que 
se realiza– permanece en el agente mismo. 

Amor –dirá el Aquinate– est actio manens in agente84, una ac-
ción que permanece en el agente. Incluso, se señala en el mismo 
pasaje, puede ser un movimiento que permanezca en el amante, 
que puede reflexionar sobre sí mismo de tal manera que se ame a sí 
mismo. 

Como acción inmanente, el amor puede ser entonces perfección 
del sujeto. Actio (…) quæ manet in agente (…) est perfectio agen-
tis (…) huiusmodi autem actio est actus perfecti, idest existentis in 
actu85. 

                                                            

83 Ver L.-B. GEIGER, L’homme, image de Dieu, pp. 513-514, nota 11. 
84 Ver I, 60, 3, ad 3m. 
85 I, 18, 3, ad 1m: La acción (…) que permanece en el agente (…) es perfección 
del agente (…) esta forma de acción es acto de lo perfecto, esto es, del existente 
en acto. 
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Por esta razón, podrá afirmarse que la perfección del hombre 
consiste en la caridad, tal como lo ha hecho explícito la revelación 
cristiana: 

 
Unumquodque dicitur esse perfectum inquantum attingit proprium 

finem, qui est ultima rei perfectio. Caritas autem est quæ unit nos Deo, 
qui est ultimus finis humanæ mentis: quia “qui manet in caritate in 
Deo manet et Deus in eo”, ut dicitur I Io 4, 16. Et ideo secundum 
caritatem specialiter attenditur perfectio vitæ christianæ86. 

 
En el amor nos hallamos unidos a Dios, último fin del hombre. 

Al mismo tiempo, el sujeto se trasciende –unión– y permanece en 
sí –acción inmanente–, permanencia en sí mismo que resulta 
condición imprescindible de la unión si los sujetos no han de 
fundirse en uno. En el caso, si el amante humano no ha de perder 
su individualidad subjetiva. Ahora bien, preservar tal subjetividad 
es necesario para que pueda tratarse en verdad de un acto de amor, 
dilección o querer voluntario de un sujeto que sabe lo que quiere –
lo que ama– y sabe que quiere –se sabe amando–. 

La unión en la caridad87, unión que es el amor mismo, supone 
en su simultáneo carácter de trascendente e inmanente la naturaleza 
intelectual del sujeto. El privilegio del espíritu al conocer y amar es 
salir de sí mismo, permaneciendo en sí mismo. 

4. Ello obliga a matizar las afirmaciones del capítulo veintiséis 
del tercer libro de la Suma contra Gentiles, situándolas en el con-
texto completo del problema. Porque allí Santo Tomás va a afirmar 
que la felicidad –el último fin o perfección– del hombre no consis-
te en un acto de la voluntad. 

En el capítulo anterior (n. 25) acaba de mostrar que, para toda 
sustancia intelectual, la felicidad consiste en conocer a Dios, esto 

                                                            

86 II-II, 184, 1, c: cada cual se dice perfecto en cuanto alcanza su propio fin, que 
es la última perfección de la cosa. La caridad es lo que nos une a Dios, que es el 
último fin de la mente humana, porque “quien permanece en la caridad, permane-
ce en Dios y Dios en él”, como se dice en 1 Jn 4, 16. Por tanto, según la caridad se 
atiende especialmente a la perfección de la vida cristiana.  
En el ad 2m del mismo artículo dirá sintéticamente: “La vida cristiana consiste 
especialmente en la caridad por la cual el alma se une a Dios”. 
87 Ver II-II, 23, 6, ad 3m; 27, 6, c; 45, 2, c; 45, 6, ad 2m. 
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es, en unirse a El por un acto del intelecto. E igual doctrina afirma-
rá luego, en el capítulo cincuenta, donde se establece que  

 
In nullo alio quærenda est ultima felicitas quam in operatione 

intellectus: cum nullum desiderium tam in sublime ferat sicut 
desiderium intelligendæ veritatis88. 
 
Niega entonces que la felicidad última del hombre non sit in 

cognoscendo Deo, sed magis in amando vel aliquo alio actu volun-
tatis se habendo ad ipsum89, expresión que –tomada en su valor 
literal– contradice lo afirmado en otros pasajes, ya vistos, sobre el 
acto de la caridad y la perfección del hombre. 

Ahora bien, revisada con cuidado la argumentación, parece más 
bien encaminada a negar que algún acto de la voluntad tomado por 
sí mismo o con independencia del entender pueda darnos la felici-
dad. En efecto, irá así descartando: (i) que la voluntad como afecto 
o tendencia sea lo propio de la naturaleza intelectual: “Voluntas 
igitur, secundum quod est appetitus, non est proprium intellectualis 
naturæ: sed solum secundum quod ab intellectu dependet”90. 

(ii) Que el propio acto de la voluntad sea el último fin, puesto 
que el objeto de la voluntad est prius naturaliter quam actus eius, 
es por naturaleza anterior a su acto. 

(iii) Por ello mismo, si bien es capaz de reflexión –querer 
querer–, lo primero querido no puede ser el mismo acto de querer 
sed aliquid aliud bonum, sino algún otro bien. 

(iv) Por la voluntad misma, como apetito, no podría distin-
guirse entre verdadera y falsa felicidad, verdadero o falso bien 
sumo, discernimiento que corresponde al intelecto. 

(v) Por último, si la felicidad consistiera en un acto de la volun-
tad, éste sería o de deseo, o de amor o de gozo. Pero el deseo se 
refiere a lo que no se tiene; no puede por tanto consistir el último 
fin en desear. Tampoco solamente en amar, puesto que el bien es 
                                                            

88 III Contra Gentiles, 50: la felicidad última no se ha de buscar en otra cosa 
que en la operación del entendimiento, puesto que ningún deseo eleva tanto como 
el de entender la verdad. 
89 III Contra Gentiles, 26: no esté en conocer a Dios, sino más bien en amarlo o 
en algún otro acto de la voluntad referido a El. 
90 Ibidem: Pues la voluntad, en cuanto apetito, no es algo propio de la naturale-
za intelectual, sino sólo en cuanto depende del intelecto. 
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amado no sólo cuando se tiene sino cuando no se tiene; y si es más 
perfecto el amor de lo que ya se tiene, hoc causatur ex hoc quod 
bonum amatum habetur, ello es causado por la posesión misma del 
bien amado, no por el amor. Finalmente, tampoco el deleitarse 
puede ser el fin último, puesto que la causa del deleite es tener el 
bien. 

Añadirá a continuación algunos otros argumentos para mostrar 
que la delectatio no puede constituir el fin último, argumentos que 
tienen en común el carácter derivado del deleite: éste supone 
siempre la posesión del bien. Se sobreñade, por lo tanto, a la per-
fección, que no puede por ello consistir esencialmente en el deleite. 

Como vemos, el meollo de cada argumento parece ser la consi-
deración del acto de la voluntad como separado de la intelección 
que lo hace posible y sin la cual no se lleva a cabo. Ello sugiere 
que Santo Tomás está respondiendo a las tesis o conclusiones de 
otros maestros –acaso franciscanos–, que conciben la afectividad 
de otra manera y pueden llegar a tales planteamientos. Al restaurar, 
en cambio, la unidad de intelección y querer, desaparecen las 
objeciones. Así ocurre de modo explícito en el capítulo ciento 
dieciséis del mismo libro tercero de la Suma contra Gentiles. 

5. Al preguntarse, en ese capítulo ciento dieciséis, por el senti-
do o la finalidad de la ley divina dada al hombre –los Diez Man-
damientos–, afirma: 

 
Quia vero intentio divinæ legis ad hoc principaliter est ut homo 

Deo adhæreat; homo autem potissime adhæret Deo per amorem: ne-
cesse est quod intentio divinæ legis principaliter ordinetur ad aman-
dum91. 

 
Resulta manifiesto –explicará entonces– que la mayor unión del 

hombre con Dios sea por el amor, puesto que hay en el hombre dos 
facultades por medio de las cuales puede unirse a Dios, a saber, el 
entendimiento y la voluntad, dado que según las potencias inferio-
res de su alma sólo puede unirse a las cosas sensibles. Ahora bien, 
“adhæsio autem quæ est per intellectum, completionem recipit per 
                                                            

91 III Contra Gentiles, 116: Como la intención principal de la ley divina es que 
el hombre se una a Dios, y la mejor manera de unirse a El es por el amor, es 
necesario que la intención de la ley divina principalmente se ordene a amar. 
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eam quæ est voluntatis: quia per voluntatem homo quodammodo 
quiescit in eo quod intellectus apprehendit”92. 

Sin embargo –sigue la argumentación–, la voluntad puede ad-
herirse a algo por amor o por temor. Pero el hombre quiere más lo 
que quiere por amor, a lo cual adhiere por sí mismo; que lo que 
pueda querer por causa del temor, que acepta para preservar algo 
querido que ve bajo amenaza. 

Además, si el fin de cualquier ley es hacer bueno al hombre y se 
dice que éste es bueno ex eo quod habet voluntatem bonam, cuando 
tiene buena voluntad, por la cual actúa cuanto hay en él de bueno, 
ésa habrá de ser la finalidad de la ley. Mas la voluntad es buena 
cuando quiere el bien, sobre todo el bien máximo, que es el fin. Por 
lo tanto, mientras más quiera la voluntad este bien tanto mejor será 
el hombre. Pero, como antes vimos, se quiere más lo querido por 
amor que lo aceptado por temor. Luego, el amor del Sumo Bien –
Dios– maxime facit bonos, es lo que hace mejores a los hombres, 
siendo por ello el fin principal que busca la ley divina. 

No cabe duda al respecto: la voluntad adhiere al bien, conocido 
por medio del entendimiento. Tal adhesión, que es ante todo com-
placentia boni, es el amor mismo, en el cual se consuma la unión 
iniciada en el entendimiento. 

Por ello, en una de esas metonimias frecuentes en el habla, pue-
de decirse que el fin de la creatura humana, el acto en el cual 
consuma su plenitud, es amar, sin necesidad de hacer explícito a 
cada paso que ello presupone el conocimiento. Con mayor razón, si 
se toma en cuenta que en esta vida es preferible amar a Dios a 
conocerlo, no habiendo igual medida para el conocimiento, necesa-
riamente limitado e imperfecto, pues ha de remontar de lo sensible 
hasta Dios; y para el amor que, de inmediato, va a Dios tal como es 
en sí, de acuerdo con el privilegio de todo amor93. Lo cual se 
cumple al máximo en la caridad que, por una sobreelevación 

                                                            

92 Idem: la adhesión que se realiza por el entendimiento, se completa por la de 
la voluntad. Porque por la voluntad el hombre en cierto modo descansa en aquello 
que el intelecto aprehende. 
Por ello, la contemplación perfecta requiere ambos ingredientes: “Ad hoc ergo 
quod [contemplatio] sit perfecta, oportet quod ascendat et consequatur ipsum 
finem rei contemplatæ, inhærendo et assentiendo per affectum et intellectum 
veritati contemplatæ”: Super Evangelium S. Ioannis lectura, prologus, n. 8. 
93 I, 82, 3, c. 
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gratuita de su naturaleza, hace participar al hombre en la vida 
divina. 

Conocer y amar resultaría así una expresión más completa y 
exacta de la actividad humana en la cual se alcanza la plenitud. 
Unas líneas del Quodlibet VIII, cuestión nueve, artículo diecinue-
ve, lo formulan de modo insuperable: 

 
beatitudo originaliter et substantialiter consistit in actu intellectus; 

formaliter autem et completive in actu voluntatis94. 
 

En efecto, por su origen y en su sustancia, la felicidad consiste 
en un acto de la inteligencia, por el cual adherimos al sujeto que 
nos beatifica; pero, formalmente, esto es, en cuanto buena –y por 
ello, beatificante–, es un acto de la voluntad. Con la tradición, 
podrá hablarse entonces de una visio beatifica, una contemplación 
que hace feliz. 

6. Al afirmar que la perfección del hombre está en el amor, se 
afirma a un tiempo su carácter inmanente y trascendente: “nam 
interior actus caritatis habet rationem finis: quia ultimum bonum 
hominis consistit in hoc quod anima Deo inhæreat”95. Dios es el 
bien sumo al cual el hombre llega por el conocimiento y el amor. 
Conocer y amar son, para el sujeto humano como para toda creatu-
ra espiritual, esa operación propia en la que cada ser realiza su 
perfección96. Son, además, acciones inmanentes, cuyo acto perma-
nece en el sujeto que las efectúa. No puede sorprender entonces 
que Santo Tomás –penetrado de esta convicción– haya hecho de 
modo progresivo más explícito lo referente al acto en el sujeto que, 
por otra parte, le ha de servir de modelo en la teología trinitaria. 

                                                            

94 Quodl. VIII, 9, 19: la felicidad en cuanto a su origen y en su sustancia 
consiste en un acto del intelecto; de modo formal y en su complemento en un acto 
de la voluntad. –Llamó mi atención hacia este pasaje un artículo de Aimé FO-
REST sobre “Conocimiento y amor”, recogido en el homenaje de la Revue 
Thomiste a Jacques MARITAIN. Ver la edición castellana, Jacques Maritain. Su 
obra filosófica. Buenos Aires, Desclée de Brouwer, 1950, p. 158, nota 13. 
95 II-II, 26, 6, ad 3m: pues el acto interior de la caridad tiene razón de fin, 
porque el bien sumo del hombre consiste en que el alma inhiera en Dios. 
96 III Contra Gentiles, 26: “Et similiter propria operatio cuiuslibet rei, quæ est 
quasi usus eius, est finis ipsius”. 
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Afirma así cada vez con mayor nitidez la doctrina del verbo 
mental, producido en el acto de entender y necesario para la inte-
lección misma. En ese verbo, el sujeto expresa –esto es, se dice a sí 
mismo– la semejanza del sujeto captado, con lo cual es, a un 
tiempo, acto del sujeto que entiende y captación del sujeto entendi-
do. Precisamente, el verbo mental es el punto de referencia en los 
textos que hemos visto, en los cuales se afirma sin ambigüedad 
alguna que no hay similitudo en la voluntad97: el sujeto no necesita 
una doble presencia de la species del ser captado. No tiene pues 
sino una semejanza (eidética) suya. 

Sin embargo, en forma paralela al verbo mental, hay en la vo-
luntad un acto íntimo por el cual realiza la tendencia a lo amado, de 
tal manera que en esa tendencia –propia de las potencias afectivas– 
no se vea sólo su aspecto motor o de principio de acciones, sino 
también la conformación misma del amante o, en otro sentido, esa 
presencia íntima del amado en el amante que es esencial al amor98. 
Al tratar del Espíritu Santo, en la primera parte de la Suma Teoló-
gica, dirá Tomás en el artículo primero de la cuestión treinta y 
siete: 

 
Sicut enim ex hoc quod aliquis rem aliquam intellegit, provenit 

quædam intellectualis conceptio rei intellectæ in intelligente, quæ di-
citur verbum; ita ex hoc quod aliquis rem aliquam amat, provenit 
quædam impressio, ut ita loquar, rei amatæ in affectu amantis, secun-
dum quam amatum dicitur esse in amante, sicut et intellectum in inte-
lligentem99.  

 

                                                            

97 Ver supra, n. 2. 
98 Es un punto poco subrayado en la bibliografía. Ya Jacques MARITAIN 
observaba: “Les grandes thomistes ont admirablement approfondi et développé les 
questions concernant l’être de connaissance; on trouve aussi chez eux (…) les 
principes féconds d’une élaboration semblable concernant l’être intentionel 
d’amour et la spiration d’amour. Mais cette élaboration reste encore à faire”. Les 
degrés du savoir, Desclée de Brouwer, 8è éd. revue et augmenté, 1963, pp. 736-
737, note 4. 
99 I, 37, 1, in c: Así como del entender alguien alguna cosa proviene en el que 
entiende cierta concepción intelectual de la cosa entendida, que se llama verbo; así 
del amar alguien alguna cosa proviene una cierta impresión, por así decir, de la 
cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que lo amado está en el 
amante como lo entendido en el inteligente. 
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Apoyado en esta observación, concebirá luego de manera aná-
loga la spiratio del Espíritu Santo en Dios, Espíritu que es Amor 
subsistente. Así, en la respuesta a la segunda objeción del mismo 
artículo, resume más abajo: 

 
Unde amor, etiam in nobis, est aliquid manens in amante, et ver-

bum cordis manens in dicente; tamen cum habitudine ad rem verbo 
expressam, vel amatam100. 

 
Hay pues en la voluntad del amante quædam impressio, una 

cierta impresión de lo amado que, por serlo, no puede menos de 
constituir también una semejanza. El amor –dice101– “nihil aliud 
est quam quædam transformatio affectus in rem amatam”. Trans-
formación del afecto, que adquiere la forma de lo amado, pero no 
al modo del verbo mental, donde se expresa la species entendida, 
sino como semejanza en la voluntad, una determinación del afecto 
que se halla ahora actualmente inclinado a lo que ama. Es una 
semejanza afectiva, que corresponde directamente no a la species 
de lo amado sino a su carácter de bueno. Porque el bien no es una 
nota eidética más, una cualidad que se sumaría a las ya representa-
das en el verbo mental (aun cuando pueda ser allí nombrada), sino 
una dimensión del objeto, que se presenta como perfecto y perfec-
tivo en su condición de fin o término de la tendencia apetitiva. Esto 
es, en su sentido más pleno, que se presenta como objeto de amor.  

No tenemos, sin embargo, una palabra distinta para significar 
esta impressio. A diferencia de lo que ocurre en la intelección 
donde, por su naturaleza propia, se dispone de los vocablos necesa-
rios (se habla de intelligere, de conceptus, de dicere y de verbum), 
en el campo de lo afectivo carecemos de ese medio de precisión. 
Propter vocabulorum inopia, estas transformaciones del afecto, 
que –ut ita loquar– llamábamos quædam impressio, una cierta 
impresión, reciben entonces los nombres de la acción misma, esto 
es, los nombres de ‘amor’ o de ‘dilección’. 

                                                            

100 Ibid, ad 2m: De aquí que el amor, también en nosotros, es algo que permane-
ce en el amante y el verbo del corazón permanece en el dicente; sin embargo, 
teniendo relación con la cosa expresada por el verbo, o amada. 
101 In III Sent., d. 27, q. 1, a. 1: no es otra cosa que cierta transformación del 
afecto en la cosa amada.  



Sobre la naturaleza del amor 83 

La semejanza afectiva completa la semejanza del entendimien-
to, con lo cual la unión con el amado –por la inteligencia y la 
voluntad– se hace más plena. Los ojos del amado –dice el Cántico 
espiritual de San Juan de la Cruz– están en mis entrañas dibuja-
dos102. 

A un tiempo, por ello, se hablará de ‘pasión’ y de ‘afección’ pa-
ra referirse a este amor personal, que nace en el sujeto conmovido 
por lo que ama. Y se hablará de ‘dilección’ para significar su 
carácter electivo. Es el amante quien decide amar. Quien se autode-
termina, por tanto. De tal manera que la impresión de la semejanza 
en su afecto no se produce en forma pasiva; el amado se imprime 
en el afecto del amante que quiere amarlo. Como tal, es una impre-
sión duradera: es una determinación del sujeto por su querer que 
sólo el querer mismo podrá revocar. 

Para significar pues ese stabilimentum voluntatis en la cosa 
amada103, podríamos quizá distinguir entre ‘amor’ como situación 
o estado del sujeto, acto del amante; y ‘amar’ como su acción de 
querer, bien determinada. 

En todo caso, la consideración de este último aspecto nos ha 
permitido ver con mayor claridad por qué la perfección del sujeto 
humano está en el amor, acto en el cual trasciende para alcanzar el 
bien supremo y, al mismo tiempo, se autodetermina. 

 
 

VII 

1. En la exposición de la doctrina de Santo Tomás sobre el 
amor, aunque se ha puesto de relieve su carácter personal, éste ha 
sido visto hasta ahora como algo que va en una sola dirección, del 
amante hacia la persona amada. Con ello, ha quedado quizá como 
en sordina que su estatuto normal y su realidad más plena se obtie-
                                                            

102 Dice la estrofa (n. 11) completa:  
¡Oh cristalina fuente, 
si en esos tus semblantes plateados 
formases de repente 
los ojos deseados, que tengo en mis entrañas dibujados! 

103 De Pot., 9, 9, c: “cum amor nihil sit aliud quam stabilimentum voluntatis in 
bono volito”. 
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nen cuando es recíproco; cuando, por lo tanto, el amado es también 
amante de quien lo ama. 

Desde luego, su condición de unitiva virtus ya lo sugiere: es una 
unión por el querer en la cual el afecto de uno va al otro como a 
algo uno consigo. Pero ese otro es precisamente una persona, que 
puede ser un alter ipse para el amante y que, como tal, está tam-
bién dotado de voluntad, la cual es en la persona de su núcleo más 
íntimo y la facultad que le permite tanto el dominio de las cosas 
como la apropiación de su ser. No podría, pues, haber verdadera 
unión personal si hay disparidad en las voluntades. En forma 
positiva, no habría plena unión entre los sujetos sin una unión de 
sus voluntades en un mismo querer. 

Es cierto que al querer el bien de otro ya nos unimos con él, que 
también quiere su propio bien. En tal sentido, aun en este caso se 
salva la realidad del amor. Sin embargo, no puede decirse entonces 
que él esté unido a nosotros, que queremos su bien, sino precisa-
mente en cuanto lo queremos. Esto es, no tiene en cuenta que 
nuestro ser no se reduce a la condición de amante suyo, lo cual sólo 
podría darse con el Ser Absoluto, el Creador, de quien se puede 
afirmar –como hará Agustín– que es interior intimo meo104. Aun en 
tal caso, ciertamente único, tampoco nuestro ser se reduce a un 
simple amor del otro, al menos en cuanto que tal amor incluye 
necesariamente el bien propio, puesto que el Creador ha dado el ser 
a la creatura y la conduce a su plenitud, lo que manifiesta ya ab 
initio su amor por nosotros y por todos los seres. 

Por consiguiente, el amor personal ha de ser recíproco, con re-
damatio, como exige Aristóteles para la amistad, uno de los para-
digmas del amor interpersonal. De esta forma podremos decir 
luego que el amor, en sentido pleno, es o bien amistad o bien amor 
nupcial. En todo caso, al hablar de la mutua inhesión del amante y 
el amado, Tomás no dejará de mencionar el caso del amor mutuo 
en el cual, por así decir, se reduplica la presencia del uno en el 
otro. O, más aún, se constituye como una unidad nueva, el yo/tú de 
algunos autores o el nosotros de esa primera comunidad de vida 

                                                            

104 Confess., III, 6, 11. Asimismo, Santo TOMAS afirma cómo, por ser el 
Creador, Dios está presente en todas las cosas: “Unde oportet quod Deus sit in 
omnibus rebus, et intime”: I, 8, 1, c. 
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que llamamos “familia”, reflejo en lo creado de la vida íntima de 
Dios mismo105. 

No se trata, sin embargo, de una mera deducción que prolonga-
ría la enseñanza de nuestro autor. Si bien es cierto que, habitual-
mente, éste no hace explícito el punto –tratado de modo suficiente 
al hablar desde el amante, puesto que en la redamatio ambos 
ocupan esa posición–, hay algunos pasajes donde se apoya en ello 
para desarrollar su argumento. 

2. En el libro tercero de la Suma contra Gentiles, capítulo cien-
to cincuenta y uno, donde estudia quod gratia gratum faciens 
causat in nobis dilectionem Dei –que la gracia causa en nosotros el 
amor de Dios–, inicia su argumentación de la siguiente manera: 

 
Gratia enim gratum faciens est in homine divinæ dilectionis effec-

tus. Proprius autem divinæ dilectionis effectus in homine esse videtur 
quod Deum diligat. Hoc enim est præcipuum in intentione diligentis, 
ut a dilecto reametur: ad hoc enim præcipue studium diligentis tendit, 
ut ad sui amorem dilectum attrahat; et nisi hoc accidat, oportet dilec-
tionem dissolvi. Igitur ex gratia gratum faciente hoc in homine sequi-
tur, quod Deum diligat106. 
Como podemos ver, se nos dice dos veces en el texto que es 

principal en la intención del amante ut a dilecto reametur: ser 
amado por el amado. Y estamos ahora en capacidad de ver que esa 
principalidad no deriva de alguna orientación egocéntrica del 
amante, que sólo se amaría a sí mismo, sino de la misma esencia 
del amor como unión de afectos. De no verse amado a su vez por el 
amado, el amante no podría unirse perfectamente con él. Ese bien 
que es el amor mismo no podría serle dispensado a la persona 
amada, que lo alcanza –lo recibe– sólo si ama en retorno. 

Insistamos: el amor como afirmación, como querer el bien, es 
ya un don y un bien. Pero si en verdad puedo recibirlo de modo 
pasivo –ser objeto del buen deseo de alguno que quiera mi bien, 
                                                            

105 Ver Gaudium et spes, n. 24.  
106 En efecto, la gracia que hace grato es en el hombre un efecto del amor divino. 
El efecto propio del amor divino en el hombre parece ser que ame a Dios. Porque 
lo principal en la intención del amante es ser amado por el amado: el empeño del 
amante tiende principalmente a atraer a su amor al amado; de no ocurrir así, es 
necesario que se disuelva el amor. Por tanto, de la gracia que hace grato se sigue 
en el hombre que ame a Dios. 
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promoviendo mi subsistencia y desarrollo–, no podría propiamente 
alcanzar la unión con esa persona a menos que, a mi vez, la ame. 
Pero no tendría entonces tampoco el bien propio en su realidad 
misma de acto intencional inmanente. En dos palabras: como amor.  

Es ello lo principal en la intención del amante; pero también –
dice Santo Tomás– nada nos mueve tanto a amar como descubrir-
nos amados107. 

Lo único que podría inducir a tomar estas afirmaciones en el 
sentido de una subordinación al afecto egocéntrico del (presunto) 
amante, sería concebir el bien del sujeto, amado o amante, al modo 
de una cosa que se posee por su utilidad o por el placer que nos 
causa. Habría lugar entonces para una argumentación como la de la 
hermosa Marcela en el Quijote. Porque no es razonable que se le 
diga a alguien: “Quiérote por hermosa; hasme de amar aunque sea 
feo”108. 

Por otra parte, como la plena unión de amor supone que el amor 
sea siempre recíproco, de no alcanzar el amor del amado, retrocede 
la disposición del amante: oportet dilectionem dissolvi. Se deshace 
el vínculo que comenzaba a unirlo con el amado. 

3. Ahora bien, ese desatarse el vínculo de la dilección, no sig-
nifica que deba cederse a algún sentimiento negativo, de odio o 
repugnancia, o a una indiferencia completa hacia aquella persona 
que no ha querido corresponder y amar en retorno. Tal sería la 
reacción de un afecto egocéntrico, insatisfecho o desilusionado. La 
lógica del verdadero amor no permite una situación afectiva seme-
jante, porque cada persona, por serlo, es merecedora de que se le 
quiera bien. La persona, en efecto, es de por sí algo bueno, incluso 
lo mejor que hay en la naturaleza109. 

A la dilección no cumplida, sucede en el amante la benevolen-
cia para con aquella persona, como ocurre cuando alguna circuns-
                                                            

107 De rationibus fidei, c. V, n. 975: “Primo quidem, quia ex hoc maxime 
demonstratur quantum Deus diligat hominem, quod pro eius salute homo fieri 
voluit; nec est aliquid quod ad amandum magis provocet quam quod aliquis se 
cognoscat amari”. 
108 Don Quijote, I, XIV. 
109 Ver, por ejemplo, III Contra Gentiles, 112: “quod creaturæ rationales guber-
nantur propter seipsas, aliæ vero in ordine ad eas”. Y III, 25, 3, ad 3m: “creaturæ 
rationali debetur reverentia propter seipsam”. 
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tancia separa en el espacio a amigos que, por efecto de esa separa-
ción, no pueden seguir compartiendo la vida, sin lo cual no puede 
haber amistad en sentido fuerte. Queda allí entonces una benevo-
lencia mutua, como un residuo y, a la vez, un principio de amis-
tad110. 

Como vimos en su momento, al tratar de lo propio del amor, la 
benevolencia es un simplex actus voluntatis, quo volumus alicui 
bonum111, un acto simple de la voluntad por el cual queremos el 
bien de otro, incluso cuando no se tiene con él esa unión de afecto 
propia del amor: etiam non presupposita prædicta unione affectus 
ad ipsum. 

En tal sentido, Dios es benevolente para con todos los hombres, 
puesto que quiere el bien de todos y de cada uno. Pero sólo amaría 
en sentido estricto a quienes lo aman que, por la caridad, pueden 
incluso ser considerados amigos suyos. 

4. Tras la unidad en la substancia, el amor como unión de per-
sonas –unión de quereres, estable, plena– sería el mayor grado de 
unidad en lo real. Sería, además, el modo propio de llevar a los 
seres humanos a una comunión plena. 

Modo propio porque, como veíamos, corresponde a la persona 
el ser tratada como algo bueno en sí mismo, esto es, como un fin 
(aunque fin infravalente, según la acertada expresión de Maritain), 
no simple medio u objeto de disfrute. 

Pero, modo propio también porque, dotada de voluntad y libre 
albedrío, no puede haber verdadera unión personal allí donde los 
sujetos no quieran estar unidos. No quieran, por tanto, de modo 
recíproco, el bien de cada uno: no se quieran. 

En la voluntad está esa clave de la persona. Como recuerda Fa-
bro112, “la voluntad es la única facultad que puede llamarse facultas 
totius personæ; y San Agustín usa la expresión eficaz –retomada 
luego por San Buenaventura– de que la voluntad no es una facultad 
cualquiera, sino que puede decirse que es anima tota”. 

                                                            

110 ARISTOTELES, Etica, VIII, 5. 
111 Ver II-II, 27, 2, c. 
112 En su prólogo al libro de Carlos CARDONA, Metafísica del Bien y del Mal, 
Pamplona, EUNSA, 1987, p. 19. 
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Acaso estribe aquí el sentido último de la realidad del amor para 
el hombre: ser camino y acto de su plenitud en la comunión en el 
ser con Dios y con los hombres, sus semejantes.  

 
 

VIII 

1. Al preguntar sobre el amor, su naturaleza y sus condiciones 
de posibilidad, puede llegarse casi de inmediato –veíamos al co-
mienzo– a una aporía que pone en cuestión su realidad: ¿Hay en 
verdad amor en sentido fuerte o se reduce todo al amor de sí mis-
mo? Esto es, si la ratio diligendi es el bien, lo que me atrae y se me 
presenta como bueno, ¿no está allí –en un amor de sí originario 
envuelto en la apreciación de lo bueno– el fundamento de todo 
amor a los demás? ¿Cabe entonces que el sujeto pueda de algún 
modo querer el bien del otro por el otro mismo? 

Tomás de Aquino no vacila en afirmar esa realidad del amor, 
explicando al mismo tiempo su naturaleza, así como sus causas y 
sus efectos. A la luz de su doctrina, se disuelve la aporía inicial –
“el problema del amor”–, cuyo origen habrá de buscarse más bien 
en la condición existencial del hombre después del pecado de 
origen. 

Es muy importante para ello ver –en los términos más genera-
les– que pertenece a todo acto comunicarse en la medida de lo 
posible113. La acción surge del acto y lo comunica, de tal modo 
que, de por sí, ningún ente se halla cerrado sobre sí mismo: 

 
Inclinatio rei naturalis est ad duo: scilicet ad moveri et ad agere. 

Illa autem inclinatio naturæ quæ est ad moveri in seipsa recurva est, 
sicut ignis movetur sursum propter sui conservationem; sed illa incli-
natio naturæ quæ est ad agere, non est recurva in seipsa; non enim ig-
nis agit ad generandum ignem propter seipsum, sed propter bonum 

                                                            

113 De Pot., 2, 1, c: “natura cuiuslibet actus est, quod seipsum communicet 
quantum possibile est. Unde unumquodque agens agit secundum quod in actu est. 
Agere vero nihil aliud est quam communicare illud per quod agens est actu, 
secundum quod est possibile”. 
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generati, quod est forma eius, et ulterius propter bonum commune 
quod est conservatio speciei114. 

 
Por naturaleza los seres se inclinan a ser movidos y a actuar. La 

primera disposición está ordenada a un acto del sujeto del movi-
miento. En tal sentido, puede decirse que es una tendencia recurva, 
esto es, que vuelve sobre el mismo sujeto. En cambio, la tendencia 
a la acción, propia del sujeto ya constituido o en acto, no vuelve 
sobre sí; más bien, comunica el acto – la forma– a otro sujeto, 
comunicándole en tal sentido un bien. 

Estas dos inclinaciones que puede tener la cosa natural no se si-
túan pues a un mismo nivel entitativo: una se ordena a la cosa 
misma, su constitución y preservación. Pertenece al orden del 
llegar a ser. La segunda corresponde al ser pleno o, a lo menos, 
dotado ya de su acto sustancial, que se comunica, perfeccionando a 
otros seres y al conjunto115. Forman, por lo tanto, como una estruc-
tura jerarquizada, que se asemeja en las cosas a la estructura de 
deseo y amor en las personas, ya vista al tratar del amor concupis-
centiæ y el amor amicitiæ. 

Si pasamos luego a los seres vivientes, la misma estructura es 
percibida aún con mayor claridad. El animal, que se orienta en su 
conducta por el placer o la utilidad –utilidad discernida de modo 
instintivo por la vis æstimativa, no en su ratio utilitatis, desde 
luego–; que, por consiguiente, parecería totalmente centrado en sí 
mismo, cumple de esa manera un programa vital orientado a la 
preservación de su especie. Aun las tendencias “recurvas” las 
encontramos ordenadas a un fin ulterior en el cual el propio ser 
alcanza su perfección final, su cumplimiento. 

Lejos de haber oposición entre tendencia hacia sí y comunica-
ción, puede decirse que éstas se articulan en una estructura que 
permite y realiza la trascendencia de cada individuo. Es el amor, no 

                                                            

114 Quodl 1, 8, ad 3m: La inclinación de la cosa natural es a dos cosas, a saber, a 
moverse y a actuar. Aquella inclinación de la naturaleza [que es] a moverse es en 
sí misma recurva, como el fuego se mueve hacia arriba para su conservación; pero 
aquella inclinación de la naturaleza [que es] a actuar, no es en sí misma recurva; 
el fuego no actúa para generar fuego para sí mismo, sino por el bien de lo genera-
do, que es su forma, y finalmente por el bien común, que es la conservación de la 
especie. 
115 I, 69, 9, ad 2m: “diffundere enim perfectionem habitam in alia, hoc est de 
ratione perfecti inquantum est perfectum”. 
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el egoísmo, lo que se refleja en el curso entero de la naturaleza, 
incluso en las cosas inanimadas. Y este reflejo corresponde –como 
sabemos– a la realidad del amor personal. 

2. Al nivel de las personas, nos encontramos ante todo con su 
capacidad, decisiva, de captar lo que es, lo real. Lo cual significa 
que, por la inteligencia, el ser se nos hace presente en su realidad 
misma, no ya por una mera yuxtaposición física –de acción y 
recepción–, ni en su apariencia sensible que tiene tan solo valor de 
signo. De esta manera, estamos desde el inicio radicalmente abier-
tos a lo otro en cuanto otro, a lo que es; que, por ser, puede ser 
captado. 

Decir, sin embargo, que tenemos esta facultad de presencia sig-
nifica que podemos hacernos cargo de la realidad de otros sujetos 
tal como se nos da, sin reducirla o condicionarla a la nuestra. Esto 
es, que podemos conocerlos por sí mismos y no tan solo en cuanto 
nos afectan de alguna manera. 

Al propio tiempo, ello significa –como se puede ver de inme-
diato– que el conocimiento “desinteresado” es para el hombre algo 
valioso. Conocer lo que es, en su verdad, es el acto de la inteligen-
cia. Es pues, por sí mismo, perfección del sujeto que conoce. 
Animal dotado de inteligencia, el ser humano trasciende en su 
actividad la esfera de las necesidades corpóreas inmediatas. O, si se 
prefiere, puede decirse que tiene radical necesidad de la verdad en 
toda su pureza para alcanzar la plenitud de su ser. 

Tal capacidad para la visión desinteresada de lo real –teoría–, 
sugiere que también en sus afectos el sujeto humano trasciende el 
interés propio. En efecto, la voluntad es un apetito racional: “pro-
prium enim obiectum voluntatis est bonum intellectum”116. Su 
objeto propio es el bien entendido, es decir, presente a la concien-
cia. Ello es, sobre todo y en sentido pleno, lo que tiene en sí mismo 
bondad: lo perfecto y perfectivo. Conocer algo en su perfección 
intrínseca, así como en su capacidad de perfeccionar a otros, es 
conocer lo bueno como tal. Pero lo bueno –hemos visto con Aristó-
teles– es amable por sí mismo, no por su utilidad o su carácter de 
placentero. Tomás afirmará también: honestum est naturaliter 

                                                            

116 III Contra Gentiles, 107 [Item]: el objeto propio de la voluntad es el bien 
entendido. 
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homini delectabile117. Lo dotado de virtud, perfección del ser 
humano y de sus acciones, no sólo es percibido como bueno sino 
que, de modo natural, nos resulta grato. 

Así, podemos complacernos en el bien de aquel sujeto ya bue-
no, complacencia que no es otra cosa sino el acto primario del 
amor. Al aprobar voluntariamente lo bueno captado, se adapta a él 
nuestro afecto y nos unimos con él. 

Ahora bien, por la apertura universal de nuestra conciencia so-
mos capaces de darnos cuenta de lo pertinente a cada cosa: su 
esencia, sus propiedades, su actividad. A pesar de lo limitado de 
nuestro conocimiento, podemos reconocer el valor intrínseco de 
cada ente así como la relación –proporcional– entre lo que él es y 
su ser en plenitud. De esta manera, afirmamos no solamente su 
realidad sino su bondad: no un bien-para-nosotros sino algo, ante 
todo, bueno en sí mismo, algo también con sentido en el conjunto 
del universo, aunque no seamos capaces de determinar tal sentido. 
El progreso de la Ecología y, en general, de una concepción sisté-
mica de la Naturaleza, con las consecuencias que entraña para la 
conducta humana, manifiesta sin equívocos esta capacidad nuestra. 
Por otra parte, la belleza natural, de fácil reconocimiento en mo-
mentos de particular esplendor –un amanecer radiante, una hermo-
sa puesta de sol o la noche estrellada–, hace presente en forma 
inmediata la perfección de los seres, a la cual nos invita a asentir, 
como en efecto lo hacemos con nuestra admiración de lo bello que 
es pura afirmación gratuita de su valor. 

Asimismo, la semejanza con todo otro ser humano, de recono-
cimiento inmediato, nos permite captar la tendencia de cada quien 
a su plenitud y, en ello, el valor que reconoce a su ser. Salvo las 
dificultades de orden cultural o aquellas que son fruto del egoísmo, 
tenemos en este caso no solamente capacidad de ver su bien sino 
también de captar su adhesión a lo bueno, análoga a la nuestra. 
Podemos, pues, asentir a ello e incluso fomentar activamente su 
bien, sin reducirlo al propio interés. 

De todas maneras, no se trata de un mero reconocimiento inte-
lectual. Ha de ser, por nuestra parte, una respuesta al bien como tal, 
es decir, en su carácter atractivo. Lo importante de la objetividad118 
                                                            

117 II-II, 145, 3, c. 
118 Ver GEIGER, Le problème de l’amour, cit., pp. 76-80. 



92 Rafael Tomás Caldera 

de nuestro afecto intelectual es que somos capaces de amar todo lo 
bueno. Virtualmente, al reconocer la perfección de algo, podemos 
tender a ello no como fin nuestro, sino como algo que merece ser, 
por sí y en el conjunto de la realidad. Actuamos nuestra capacidad 
de amar lo bueno y, por esta razón, aquello a lo cual hemos asenti-
do en su bondad propia se hace también bueno para nosotros. 
Imagen de Dios, la creatura humana puede asentir a todo lo bueno, 
convenire –de modo intelectual y afectivo– cum omni ente119. 

Además, si la semejanza con los de nuestra especie resulta de 
reconocimiento inmediato y permite con facilidad que nuestro 
afecto vaya al otro como a alguien uno con nosotros, nuestra 
apertura universal y el ser como un epítome de la realidad visible 
nos hace virtualmente semejantes a todo lo existente, coincidiendo 
con los diversos seres en alguno de los niveles en los cuales, de 
modo empírico, se nos da lo real. 

Como puede verse, pieza clave para la solución del “problema 
del amor” es tener en cuenta lo específico de la capacidad intelec-
tiva del hombre:  

 
Hay que elevarse a otro plano y concebir la posibilidad, para el 

amor, de estar presente –en el plano psicológico– al bien que merece 
ser amado por sí mismo. Es necesario poder, no detener el amor inte-
resado de manera de impedirle retornar al sujeto, sino formar un amor 
que sea, desde su origen y todo entero, amor del bien en sí mismo y 
por sí mismo, pura presencia afectiva del sujeto al objeto, cuando este 
último es un bien que merece un amor semejante. Ahora bien, esta 
presencia del amor no puede producirse sin la captación y la compren-
sión del bien por nuestra inteligencia. Es pues esta última la que funda 
en el plano psicológico la posibilidad del amor propiamente dicho, de 
ese don inicial, fuente de todos los demas120. 

                                                            

119 De Ver., I, 1, c. 
120 GEIGER, cit., pp. 73-74: “il faut donc s’élever à un autre plan et concevoir la 
possibilité pour l’amour d’être présent, sur le plan psychologique, au bien qui 
mérite d’être aimé pour lui-même. Il faut pouvoir non pas arrêter l’amour intéres-
sé de manière à l’empêcher de revenir vers le sujet, mais former un amour qui 
soit, dès l’origine et tout entier, amour du bien en lui-même et pour lui-même, 
pure présence affective du sujet à l’objet, quand ce dernier est un bien qui mérite 
un tel amour. Or cette présence de l’amour ne peut se produire sans la saisie et la 
compréhension du bien par notre intelligence. C’est donc cette dernière qui fonde 
sur le plan psychologique la possibilité de l’amour proprement dit, de ce don 
initial, source de tous les autres”. 
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El amor del cual somos capaces es, pues, unión al sujeto en cu-

ya bondad nos complacemos. Y es autotrascendencia, salida de sí 
mismo, en cuanto el propio yo pudiera ser pensado como un limi-
tante ámbito de intereses, para afirmar el valor de todo lo que 
existe. Se cumple de esta forma en grado máximo al nivel del amor 
personal lo que ya veíamos en el plano de los seres inferiores: que 
ningún ser busca solamente su bien, hallándose inserto –también en 
el orden afectivo y de las tendencias– en el conjunto de la realidad. 

 
 
 
 
 
 

IX 

1. Un texto en el artículo único de la cuestión VI De Malo, so-
bre la elección humana, parece sin embargo plantearnos de nuevo 
la aporía. Dice así: 

 
obiectum movens voluntatem est bonum conveniens apprehensum: 

unde si aliquod bonum proponatur quod apprehendatur in ratione boni, 
non autem in ratione convenientis, non movebit voluntatem121. 

 
Desde luego, el mover a la voluntad de que se trata aquí no es 

en ningún caso afirmación de determinismo. La voluntad humana 
se autodetermina. Más bien parece que se nos plantea cuál es su 
objeto propio. Sobre el artículo de la Suma Teológica donde se 
examina si la voluntad es sólo de lo bueno (utrum voluntas sit 
tantum bonum) y se concluye que ésta tiende a algo que sea capta-
do como bueno –”non requiritur quod sit bonum in rei veritate, sed 
quod apprehendatur in ratione boni”–, el texto de la cuestión VI 
De Malo añade “conveniens”. Lo pone incluso como condición 

                                                            

121 El objeto que mueve a la voluntad es el bien conveniente aprehendido: de 
aquí que si es propuesto algún bien que sea captado como bien mas no como 
conveniente no moverá a la voluntad. 
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sine qua non, por la disyuntiva que plantea, con lo cual impide que 
tomemos los términos como sinónimos, para reducir ‘conveniens’ a 
‘bonum’, situando el primero en el plano ontológico y el segundo 
en el plano afectivo. Tal parecería la razón –o la argumentación– 
que podría deducirse del texto de la Suma, donde se lee: 

 
Omnis autem appetitus non est nisi boni. Cuius ratio est quia appe-

titus nihil aliud est quam inclinatio appetentis in aliquid. Nihil autem 
inclinatur nisi in aliquid simile et conveniens. Cum igitur omnis res, 
inquantum est ens et substantia, sit quoddam bonum, necesse est ut 
omnis inclinatio sit in bonum. Et inde est quod Philosophus dicit in I 
Ethic. quod bonum est quod omnia appetunt122. 
El apetito es inclinación; toda inclinación va a algo semejante y 

conveniente (estamos en el plano entitativo); puesto que todo 
existente –en cuanto ente y sustancia– es un cierto bien, toda 
inclinación es al bien. Todo apetito, por lo tanto, es del bien (plano 
afectivo). El apetito sería traducción afectiva de la inclinación del 
ser mismo hacia lo que conviene con él, lo semejante. 

Pero el texto del De Malo parece subir el conveniens al plano 
afectivo, al menos en el sentido siguiente: el (posible) objeto de 
volición habría de ser aprehendido como bueno (in ratione boni); 
pero también como conveniente (in ratione convenientis), sin lo 
cual no se movería la voluntad. La ratio convenientis parece pues 
decisiva también en el orden afectivo, dado que ha de sumarse a la 
ratio boni para que la voluntad quiera. 

¿Significa ello entonces una primacía de lo conveniente, de tal 
modo que la referencia al sujeto sea lo decisivo en la volición? De 
ser así, ¿no habríamos situado con esto al amor sui como principio 
y medida de todo amor? Es verdad que la acción del sujeto supone 
no sólo la captación de lo bueno sino su apropiación, el tomarlo 
como cosa propia: ¿Será esto lo que Santo Tomás quiere marcar 
con el “conveniens”? Y si lo fuera, ¿no se le da primacía al ser 
propio sobre el ser bueno? 

                                                            

122 I-II, 8, 1, c: Todo apetito no es sino del bien. La razón de ello es que el 
apetito no es otra cosa que una inclinación del que apetece a algo. Nada se inclina 
sino a algo semejante y conveniente. Puesto que toda cosa, en cuanto que es ente 
y substancia es algo bueno, es necesario que toda inclinación sea al bien. De aquí 
que diga el Filósofo, en libro I de la Etica, que el bien es lo que todos apetecen. 
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Una posible forma de responder a esta aparente primacía de lo 
propio sería señalar que en definitiva (i) el sujeto es parte de algo 
mayor que él (como el animal en su especie y en el ecosistema). Es 
la solución de Rousselot. (ii) Que el sujeto humano es capaz de 
convenire cum omni ente y, por ello, no estaría limitado a una 
conveniencia en sentido estrecho, por ejemplo, tomada como 
significando solamente lo favorable para sí. 

Sin embargo, ello no parece dar razón del texto del De Malo, 
donde Santo Tomás ha introducido la convenientia como condición 
necesaria en lo afectivo, puesto que el ser parte de un todo o el 
tener una apertura universal al ser se traducirían en la ratio boni: lo 
primero (ser parte) en la determinación de qué se toma como 
bueno; lo segundo (apertura universal) en el modo de captarlo. 

2. La cuestión acaso se simplificaría si retomamos los términos 
sin la sobrecarga de la teoría del eros/agape o aquella de la prima-
cía del amor sui ¿Qué tenemos, en efecto? Ante todo, la afirmación 
general de que todo apetito tiende al bien: “omnis autem appetitus 
non est nisi boni”123. Luego, que la voluntad en su inclinación 
sigue al conocimiento racional: tiende a lo aprehendido in ratione 
boni, incluso cuando pueda haber –de hecho– error en la aprecia-
ción. 

Al hablar de la elección humana, sin embargo, Santo Tomás 
considera necesario introducir la ratio convenientis para dar cuenta 
de la decisión. Así, el objeto elegido debería presentarse no sólo in 
ratione boni (nótese que es exactamente la misma fórmula de la 
Prima secundæ), sino también in ratione convenientis. Puesto que 
hablamos ahora de elegir, este in ratione convenientis significaría: 
perteneciente a la plenitud del sujeto o conducente a ella.  

Esto es, por la apertura universal de su inteligencia, el sujeto 
puede conocer la bondad de todo lo que es, su perfección. En tal 
sentido, podría amarlo, aunque aquella perfección no tenga rela-
ción directa alguna con él, salvo ésta del ser conocido. Es, formal-
mente, el bien de otro. Pero para que, de hecho, pase a amarlo, más 
allá de una primera reacción de complacencia; para que elija ese 
bien –elija afirmarlo, hacerse cargo de él, fomentarlo– tendría que 
tener algo que ver con su propia plenitud. Pienso que éste es el 
punto que quiere subrayar Santo Tomás. Ello es así en el orden 
                                                            

123 Idem. 
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entitativo, donde ha de haber similitudo et convenientia, esto es, 
pertenencia mutua; pero ello ha de traducirse de alguna manera en 
el orden afectivo para hacer inteligible la decisión. Porque decidir 
supone apropiarse el valor, no simplemente reconocerlo y experi-
mentar su llamada ¿Por qué pues –es la pregunta– nos apropiaría-
mos de algo que no nos compete? Es aquí además donde se abre la 
encrucijada del amor sui: lo elijo porque me interesa, respondería 
la tesis egocéntrica, que reconduce el objeto del acto –lo amado– a 
sí mismo. La enseñanza de Tomás sigue otro camino: no reduzco el 
sujeto amado a un objeto conveniente para mí; descubro que mi 
acto de amarlo, que es lo que la decisión pone en la existencia, 
pertenece a mi bien, a mi plenitud: que es bueno para mí amar 
aquel bien. Pero lo amo porque él es bueno. 

Al amar algo que formalmente no es mi bien, no lo reduzco a 
mí: descubro que amarlo –por ser bueno– es (para mí) bueno. La 
elección, que va al sujeto amado como a su término objetivo, recae 
sobre mi propio acto en la medida en que es ello lo que produzco, 
eso nuevo que no existe sin la elección mía: elijo amar(lo). La 
razón del amor, diríamos con la terminología de Santo Tomás, no 
es su aprehensión in ratione convenientis sino in ratione boni, la 
captación de su amabilidad; mi decisión de amar, en cambio, exige 
además la apropiación, aprehender tal amor in ratione convenien-
tis, como algo que me toca, que pertenece a mi realización. 

Desde luego, ello no quita que descubra, también en el plano 
objetivo, una relación de pertenencia. Tal es el caso de la familia o 
la patria. Tal el caso, sobre todo y ante todo, de Dios. Al conocer a 
Dios –al cual ya tiendo, de modo implícito, en mi querer ser feliz–, 
veo que es el verdadero bien en sí y para sí, al cual pertenecemos 
por participar en su ser y su bondad. Sólo El es el Bien Total, 
Absoluto, que merece ser amado sin condiciones. Y a El pertene-
cemos porque, amándonos, nos ha hecho ser. La pertenencia es 
posterior y derivada de la perfección divina; pero –como vemos– 
se coloca en la línea misma del objeto del amor. 

Aprehender de alguna manera la perfección suma y la relación 
de pertenencia supone nuestra capacidad intelectual y la objetivi-
dad de nuestro afecto: podemos querer por sí mismo el bien que es 
bueno en sí. En tal sentido, una solución tipo parte/todo, fundada 
en la participación ontológica (Rousselot), presupone la objetivi-
dad del amor (como lo ha subrayado L.-B. Geiger). Vienen a ser 
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dos momentos diversos del amor y como sucesivos: puedo 
(re)conocer lo bueno en sí y amarlo; amo –puedo amar– el Bien 
Total, que reconozco, porque le pertenezco. “Quien no ama a Dios, 
tampoco se ama a sí mismo”. 

Como vimos arriba, este amor electivo de Dios –más allá del 
amor natural, que se traduce en desiderium beatitudinis–, pasa por 
el querer el bien para sí, en el sentido de la apropiación. De hecho, 
si amarlo no fuera bueno para mí, ¿por qué lo amaría? Pero no lo 
reduce a lo mío, ni subordina el bien a mi posesión: es un querer el 
bien por sí mismo, porque es bueno.  

Lo que se pondría de manifiesto en el conocimiento esencial 
que podemos alcanzar del hombre es que su bien, su plenitud, 
precisamente por su apertura intelectual al todo –el ser y su perfec-
ción– le exige amar, amar todo lo bueno y totalmente. A ello 
corresponde lo que leemos en los Evangelios: Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus 
fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo124. 

3. Al volver sobre el texto, se ve entonces que la argumenta-
ción en el pasaje va dirigida a establecer que la voluntad no es 
movida necesariamente por el bien. Dice: “si se considera el mo-
vimiento de la voluntad por parte del objeto que determina el acto 
de la voluntad a querer esto o lo otro, hay que tener en cuenta que 
el objeto que mueve a la voluntad es el bien conveniente en cuanto 
aprehendido como tal”. Por ello, insistirá más adelante, “si se 
aprehende algo como bueno y conveniente según todos los elemen-
tos que constituyen la particularidad [no solamente en universal], 
tal como puede ser conocida, necesariamente moverá la volun-
tad”125. 

Llegados a este punto, parecería que Tomás va en una dirección 
diferente a la que habíamos señalado. Se trataría de una determina-
ción objetiva del amar que, en el caso de una totalidad de bien 
conveniente –como la felicidad, tal como la definiera Boecio–, 
logra incluso ser necesaria. 

                                                            

124 Mt 22, 37-39; Mc 12, 30.31; Lc 10, 27. 
125 Es la traducción de Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., 
pp. 188-189. 
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Enseguida, sin embargo, se introducen ciertas precisiones cla-
ves: “Pero digo necesariamente en cuanto a la determinación del 
acto, ya que no puedo querer lo opuesto; pero no en cuanto al 
ejercicio del acto ya que puede alguien no querer entonces pensar 
en la felicidad, por cuanto los actos mismos del entendimiento y de 
la voluntad son particulares”. 

Pero al distinguir entre determinación del acto y ejercicio del 
acto, Tomás apuntaría a lo que hemos examinado. La voluntad se 
mueve, en definitiva, porque quiere. Su acto está en su poder, 
aunque el objeto sea el bien total, cuyo opuesto no podría querer. 
Sin embargo, para determinarse, ha de parecerle mejor hic et nunc 
querer ese bien. Esto es, ha de elegir su acto (posible) de quererlo, 
prefiriéndolo al no querer pensar en la felicidad, opción que tam-
bién está abierta (por paradójico que resulte, dado que sería un “no 
querer pensar ahora en la felicidad” en virtud del mismo deseo de 
ser feliz que, como motivación última, alienta en toda preferencia 
humana). 

Pienso entonces que, tal como lo hemos visto, la introducción 
del in ratione convenientis como ulterior elemento del objeto de la 
voluntad nos remite sobre todo al ejercicio del acto. El sujeto ha de 
verse afectado, tocado, por aquel bien para elegirlo de algún modo; 
en el caso de un bien (formalmente) ajeno, ha de descubrir la 
bondad de su afirmación de ese bien del otro. Descubrir, por lo 
tanto, en qué sentido tiene que ver con él, le afecta. 

Pero el acto de amor, como el acto de conocimiento, es inten-
cional: cuando ponemos el acto, su contenido no es –en primer 
término– ese mismo acto. Sé que pongo el acto y lo hago volunta-
riamente, al igual que al conocer algo tengo siempre conciencia 
concomitante de mí mismo. No se trata, pues, de la reflexión en la 
que quiero querer o en la que pienso sobre el conocimiento. Es la 
estructura misma del acto de querer lo que comporta ambas cosas: 
mi decisión por algo (como objeto del acto) es también decisión de 
poner el acto mismo, de actuar(me). Por ello, además del objeto 
como razón primaria del acto, está siempre presente –de modo 
necesario– el valor del acto mismo para el sujeto. En tal sentido, 
elijo lo que elijo y, al mismo tiempo, también me elijo. La perver-
sión del amor sui tiene lugar precisamente cuando subordino todo 
lo que elijo a mí mismo como razón última de elección, ya de 
modo explícito –reduciendo la amabilidad a lo útil o placentero–, 
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ya de modo implícito y en forma solapada, en esa opción de la 
soberbia oculta que sólo la prueba de la vida puede poner de mani-
fiesto. 

Por otra parte, la inmanencia e intencionalidad de los actos de 
conocer y querer, en cuya estructura está siempre en línea de 
cuenta el sujeto, pero no como objeto, subraya la imago Dei en 
nosotros: Dios se conoce y se ama y, al conocerse y amarse, cono-
ce y ama el universo; el ser humano conoce y ama a Dios y el 
universo y, al hacerlo, se conoce y se ama a sí mismo. 

4. Un pasaje del Comentario sobre las Sentencias donde se in-
dica, de modo muy claro, la distinción entre el acto y el objeto y su 
diversa referencia, nos confirmará en lo que hemos visto. 

En efecto, leemos en III, 35, 1, II, III, sol. 1 (n. 32): 
 
Sed cum operatio sit quodammodo media inter operantem et obiec-

tum, velut perfectio ipsius operanti et perfecta per obiectum a quo 
speciem recipit, ex duplici parte potest operatio cognitivæ affectari. 

Uno modo inquantum est perfectio cognoscentis; et talis affectatio 
operationes cognitivæ procedit ex amore sui, et sic erit affectio in vita 
contemplativa Philosophorum. 

Alio modo inquantum terminatur ad obiectum; et sic contempla-
tionis desiderium procedit ex amore obiecti, quia ubi amor, ibi oculus; 
et Matth. VI, 21: “Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum”; et sic 
habet affectionem vita contemplativa Sanctorum de qua loquimur126. 

 
El pasaje muestra con claridad que la operatio es como un tér-

mino medio entre el agente y el objeto, siendo (i) perfectio ipsius 
operanti, perfección del agente mismo, su acto; (ii) que, sin em-
bargo, es perfeccionada por el objeto que le da su especie: perfecta 
                                                            

126 Pero como la operación es, de alguna manera, un medio entre el sujeto que 
actúa y el objeto, como perfección del mismo operante perfeccionada por el objeto 
del cual recibe la especie, bajo un doble aspecto puede ser objeto de afecto la 
operación cognoscitiva. 
De un modo, en cuanto es perfección del cognoscente; y tal afición a las opera-
ciones cognoscitivas procede del amor de sí mismo; y así es el afecto en la vida 
contemplativa de los Filósofos. 
De otro modo, en cuanto termina en el objeto; y así el deseo de la contemplación 
procede del amor al objeto, porque allí donde se tiene el amor, allí se pone la 
mirada. Y en Mt 6, 21 se lee: “Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón”. Y así 
tiene afecto la vida contemplativa de los Santos, de la cual hablamos. 
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per obiectum a quo speciem recipit. Por ello, como perfección del 
que conoce procedit ex amore sui, es escogida por amor de sí; en 
cuanto termina en el objeto, procedit ex amore obiecti, nace del 
amor a lo amado. 

Como se dice que, en el primer caso, tenemos la vida contem-
plativa de los filósofos –ex amore sui– y, en el segundo, la de los 
santos –ex amore Dei–, alguno podría ver una contraposición 
esencial cuando, de hecho, ésta sólo se da si se subordina el amor 
de lo amado al amor de sí mismo tomado entonces como regla o 
medida última de todo valor. 

Pero la desviación puede darse, porque hay esa doble dimensión 
o –mejor– ese doble aspecto del acto: acto del sujeto, referido al 
objeto. Con mayor fuerza aún, como lo dice Santo Tomás: perfec-
ción del sujeto, que es perfeccionada por el objeto, del cual recibe 
su especie. 

Tal como habíamos visto, al examinar la distinción entre espe-
cificación y ejercicio del acto, cabe considerar en todo acto inten-
cional de la persona su doble aspecto de ser perfección del sujeto y 
ser perfeccionado por el objeto. Por lo tanto, cabe afirmar que en 
todo acto de amor el sujeto –de modo concomitante, inobjetivo– 
también se ama a sí mismo. 

Por lo demás, la referencia a la contemplación de los filósofos y 
a la de los santos introduce un importante tema, que debemos dejar 
enunciado. Acaso la vida filosófica no supere el ámbito del amor 
sui no sólo por alguna inclinación desviada del hombre caído, 
presente y con influencia en la vida de cada cual, sino también 
porque su objeto aparece precisamente como objeto, no como un 
sujeto. Es decir, porque en lugar de habérselas con una persona –
que es el Ser mismo subsistente, la Verdad y el Bien–, los filósofos 
tratan del conjunto de la realidad de un modo abstracto y objetivo, 
con lo cual en cierta manera todo aquello tiene menor rango que su 
propia vida. Sólo la posibilidad concreta de referirse a Dios permi-
te dar todo su peso de realidad al discurso metafísico o de filosofía 
natural.  

 
 

X 
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1. En su esencia misma, el amor reviste el carácter de un don. 
La unión afectiva que le es propia se realiza, en efecto, como 
complacentia boni, una complacencia en el bien que significa 
afirmación de la bondad del otro al cual se adapta el afecto del 
sujeto amante. Su amor va al otro como a algo uno consigo. Esto 
es, se da el afecto que, según veíamos, trasciende la esfera de lo 
meramente privado del sujeto porque, precisamente, el sujeto 
humano personal está llamado por condición originaria a esa 
autotrascendencia y al convenire cum omni ente. De esta manera, el 
amor es un don en el cual se da la persona misma que ama. 

Un texto de Santo Tomás al hablar del Espíritu Santo nos pro-
pone esta realidad muy claramente: 

 
donum proprie est “datio irredibilis”, secundum Philosophum [Top 

4, 4, 12 Bk 125 a18], idest quod non datur intentione retributionis: et 
sic importat gratuitam donationem. Ratio autem gratuitæ donationis 
est amor: ideo enim damus gratis alicui aliquid, qui volumus ei bo-
num. Primum ergo quod damus ei, est amor quo volumus ei bonum. 
Unde manifestum est quod amor habet rationem primi doni, per quod 
omnia dona gratuita donantur127. 

 
Tomás apoya su argumentación, de modo analítico, en la carac-

terización usual del amor en el libro de la Retórica: querer el bien 
para alguien (velle alicui bonum). A través de ella, podemos ver la 
razón de todo don en su sentido más propio, esto es, algo que se 
entrega a otro sin ánimo de retribución. Pero es la razón del don 
porque, en sí mismo, el amor es ya un don: ese querer el bien del 
otro, para él mismo y no para el sujeto que lo quiere, es la primera 
donación gratuita, que de suyo es irredibilis, no puede ser devuelta 
al donante. 

No se trata, en efecto, de un objeto, que le cederíamos a alguno 
para su uso o disfrute, y luego nos sería devuelto, ya el mismo 
objeto, ya un objeto equivalente. Se trata de una determinación 

                                                            

127 I, 38, 2, c: Un don es propiamente una dación que no puede devolverse, 
según el Filósofo [Top 4, 4, 12], esto es, que no se da con intención de que sea 
retribuida. Y así implica donación gratuita. Mas la razón de una donación gratuita 
es el amor: damos gratis algo a alguien para el que queremos el bien. Así pues lo 
primero que le damos es el amor por el cual queremos el bien para él. De aquí 
resulta manifesto que el amor tiene razón de primer don, por el cual se dan todos 
los dones gratuitos. 
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libre, íntima, del sujeto, que no depende sino de él y que, como tal, 
puede ser ciertamente correspondida por una determinación seme-
jante –amado por el amado–, mas no devuelta: la redamatio no 
cancela el don inicial, sino que lo confirma. 

“El amor –dirá entonces Geiger– es el primero de todos los do-
nes. Es también el don por excelencia, el que subsiste cuando ya no 
podemos dar otra cosa”128. Por eso, señala más adelante en su 
texto, “la oposición radical que se marca a menudo entre eros y 
agape parece en gran medida artificial. Si un don cualquiera debe 
ser hecho por amor, supone el don del amor mismo, tanto a aquel a 
quien se le da como a aquello que se le da. Así mismo, una vez 
realizado el don, la complacencia en el bien realizado viene a poner 
de manifiesto el homenaje al bien incluido desde el origen en la 
voluntad de dar o de hacer el bien”129. 

Pero el don de sí en el amor no es en ningún caso una negación 
de la persona. Es acto del sujeto, acto libre por el cual se determina 
a querer al otro como algo unido consigo y, por consiguiente, a 
querer lo bueno para él. En tal acto, la persona se actúa y alcanza 
una nueva plenitud130.  

Por el conocimiento y el amor, actos propios del ser espiritual, a 
la vez inmanentes como actos del sujeto y trascendentes en la 
intencionalidad de su contenido, la persona humana llega a ser 
plenamente. “El espíritu –dice en hermosa formula Forest– se 
posee realmente a sí mismo cuando encuentra en sí el doble poder 
de complacencia en el bien y de acogimiento intelectual del ser en 
la gracia de la atención”131. 

                                                            

128 Le problème de l’amour, cit., p. 74, nota 39. 
129 Ver también FOREST, cit., p. 150, nota 2: “Estos textos [que acaba de citar] 
parecerían favorecer la concepción del amor que el P. Rousselot llama “extático” 
por oposición a la concepción “física”. En realidad la doctrina de Santo Tomás 
trasciende a esta pretendida oposición” 
130 Al no ser agente perfecto, al actuar también adquiere algo, se actúa. Sólo 
Dios es acto puro. Ver I, 44, 4, c: “Sunt autem quædam quæ simul agunt et 
patiuntur, quæ sunt agentia imperfecta: et his convenit quod etiam in agendo 
intendant aliquid adquirere. Sed primo agenti, qui est agens tantum, non convenit 
agere propter acquisitionem alicuius finis; sed intendit solum communicare suam 
perfectionem, quæ est eius bonitas”. 
131 Ibid., p. 157. 
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2. La atracción del bien, esa su cualidad propia que nos permite 
situarlo como una dimensión –transcendental– de todo lo que es, 
puede ser y es de hecho objeto de deseo cuando el bien en cuestión 
es algo de lo cual carece el sujeto apetente, que lo requiere para su 
conservación o desarrollo. En tal caso, lo bueno se le presenta 
sobre todo como lo completivo o perfectivo, lo que de por sí le 
aporta el complemento que necesita para mantener su integridad o 
alcanzar su plenitud. 

Sin embargo, la amabilidad del ser no se limita a la de objeto de 
deseo ni encuentra allí su significado primario. Es ante el amor 
como ella se cumple plenamente. Ante el amor, que no busca 
apropiárselo, que se realiza como afirmación y asentimiento, como 
puro homenaje. Ante el amor, que es complacencia en el bien 
mismo –complacentia boni–, bien que se presenta como lo perfec-
to, algo que es por sí y merece ser. Las realizaciones más altas del 
amor las encontramos por ello en los sujetos que han superado sus 
carencias o que, por su perfección intrínseca –el Ser Subsistente–, 
no tienen carencia alguna132. “La caridad –dice Santo Tomás– es de 
lo que ya se tiene”133. Y se lee en la Primera Carta de San Juan 
que Dios es amor: Deus caritas est134.  

De esta manera, vemos que el amor es la respuesta propia a la 
realidad, al ser, cuyo núcleo más íntimo es acto y don. Lo presente 

                                                            

132 I, 44, 4, ad 1m: “agere propter indigentiam non est nisi agentis imperfecti, 
quod natum est agere et pati. Sed hoc Deus non competit. Et ideo ipse solus est 
maxime liberalis: quia non agit propter suam utilitatem, sed solum propter suam 
bonitatem”. Y en el De Pot 3, 15, ad 14m dice: “communicatio bonitatis non est 
ultimus finis, sed ipsa divina bonitas, ex cuius amore est quod Deus eam commu-
nicare vult; non enim agit propter suam bonitatem quasi appetens quod non habet, 
sed quasi volens communicare quod habet: quia agit non ex appetitu finis, sed ex 
amore finis”. 
133 I-II, 66, 6, c: “Magnitudo virtutis secundum suam speciem, consideratur ex 
obiecto. Cum autem tres virtutes theologicæ respiciant Deum sicut proprium 
obiectum, non potest una eadem dici maior altera ex hoc quod sit circa maius 
obiectum; sed ex eo quod una se habeat propinquius ad obiectum quam alia. Et 
hoc modo caritas est maior aliis. Nam aliæ important in sui ratione quandam 
distantiam ab obiecto: est enim fides de non visis, spes autem de non habitis. Sed 
amor caritatis est de eo quod iam habetur: est enim amatum quodammodo in 
amante, et etiam amans per affectum trahitur ad unionem amati; propter quod 
dicitur I Io. 4, 16: Qui manet in caritate in Deo manet, et Deus in eo”. Ver 
también II-II, 23, 6, ad 3m. 
134 I Io. 4, 8. 
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es también un presente, que el sujeto personal puede acoger en el 
don del amor que lo afirma.  

Además, el acto de amor otorga al amado algo que sin el amor 
no tendría: ese ser-amado que lo hace beatificante. Esto es, le 
confiere una nueva plenitud en su relación con los otros, para los 
cuales es ahora un don.  

Se realiza así la unión con el ser que plenifica al hombre. Y, 
más allá, como destino final, se anticipa que puede cumplirse la re-
unión de todo lo que es con el Principio primero. 

3. Llegados a este punto, se redescubre la importancia metafí-
sica del amor. En verdad, el tratamiento adecuado del tema y la 
superación de todo “problema del amor” exige no solamente una 
más honda comprensión de la naturaleza misma del amor, sino una 
profundización mayor en la realidad del ser personal así como en la 
metafísica del bien. 

Nuestra problemática inicial cambia ahora de signo. Vista la 
realidad del amor, la pregunta que habría de plantearse es, más 
bien, acerca del origen mismo del problema del eros y agape, o del 
interés propio como verdadero contenido del amor, o de la presunta 
contraposición entre las concepciones física y extática del amor. La 
pregunta es por qué se daría esta recurrente dualidad y oposición 
en el tratamiento del tema. 

Más allá de cualquier estudio de historia de las ideas, ello nos 
lleva a lo que me atrevería a señalar como el verdadero problema 
del amor en la condición humana concreta: el que nos veamos “lo 
más a menudo conducidos por nuestras pasiones o nuestras incli-
naciones sensibles, es decir, que con la mayor frecuencia nos 
dejamos convencer de la presencia del bien por las solas reacciones 
de nuestra afectividad sensible”135. Tras ello, y como en su raíz, 
está aquel amor de sí que caracterizó San Agustín en un celebre 
pasaje de La Ciudad de Dios como amor sui usque ad contemptum 
Dei136, amor de sí hasta el desprecio de Dios. Un amor de sí en el 
cual el ser humano se erige en absoluto. 

                                                            

135 GEIGER, cit., p. 80. 
136 De Civ. Dei, XIV, 28: “Fecerunt itaque civitates duas amores duos; terrenam 
scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, cælestem vero amor Dei usque ad 
contemptum sui”. 
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Pero la consideración de este arduo problema habrá de ser obje-
to de estudio aparte. 

 
 





 

III 

LA UNIDAD DEL AMOR 
 
 
 
 
 

1. Unitiva virtus 

1. Para resumir el sentido mismo de esta realidad –y dimensión 
de lo real–, que llamamos ‘amor’, podemos considerar en primer 
término un breve texto de la cuestión De Malo, donde Santo Tomás 
ve el fenómeno en su conjunto: 

 
diligere se propter Deum, in quantum est obiectum supernaturalis 

beatitudinis et auctor gratiæ, est actus caritatis. Sed diligere Deum su-
per omnia, et se propter Deum, in quantum in eo consistit naturale bo-
num omnis creaturæ, competit naturaliter non solum creaturæ rationa-
li, sed etiam brutis animalibus, et corporibus inanimatis, in quantum 
participant naturali amore summi boni, ut Dionysius dicit IV cap. de 
divin. nomin1. 

 
Dionisio, como sabemos, habla allí del amor de la parte por el 

todo, que es la participación por el amor natural en el bien sumo. 
De tal modo se hallan dispuestas las cosas en la realidad que todo 
ser tiene amor (natural) de su propio ser2, amor cuya orientación 
última –o principio primero– es el Ser mismo, Bien supremo del 
cual todo procede. 

De la manera más clara, se marca con esto la trascendencia del 
amor natural en cada uno de los seres del universo. Al mismo 

                                                            

1 De Malo, 16, 4, ad 15m: amarse a sí mismo por Dios, en cuanto es objeto de 
la bienaventuranza sobrenatural y autor de la gracia es un acto de la caridad. Pero 
amar a Dios sobre todas las cosas, y a sí mismo por Dios, en cuanto en El consiste 
el bien natural de toda creatura, le compete naturalmente no sólo a la creatura 
racional, sino también a los animales brutos y a los cuerpos inanimados, en cuanto 
por el amor natural participan del sumo bien, como dice Dionisio en el capítulo IV 
del [tratado] Sobre los nombres divinos. 
2 II-II, 26, 12, c. 
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tiempo, se señala que es así aun en la creatura dotada de inteligen-
cia –ángel u hombre– la cual, por su libertad, no puede ser conside-
rada en ningún caso como una mera parte del conjunto. Ella tras-
ciende su limitación al abrirse al conjunto por el conocimiento; 
posee destino individual que va trazando con su albedrío en medio 
de las condiciones que la circundan y parcialmente la definen. 

El amor es, pues, unitiva virtus, que re-une el cosmos en sí y 
con su principio primero. En esta realidad no hay un término 
primario que pueda ser pensado aparte de la relación, como si la 
creatura fuese anterior a su amor (natural) al Creador. Precisamente 
lo que significa tal amor natural es la tendencia inscrita en el ser 
mismo del ente hacia su plenitud en la unión con su principio. 
Como el bien, al cual corresponde, este amor naturalis resulta una 
dimensión de la realidad, que hace posible luego los actos del 
amor, ése que la escolástica llamará elícito para distinguirlo de la 
tendencia de la naturaleza misma. 

2. Por su naturaleza y por el amor inscrito en esa naturaleza, 
todo ente se trasciende y se integra en una realidad superior. Afir-
mar una prioridad de lo individual sin afirmar al mismo tiempo 
esta ordenación del individuo al conjunto conduce a una considera-
ción incompleta de la realidad del amor, que resulta falseada al ser 
visto como mera tendencia centrípeta de cada sujeto. Pero natura 
non est in se recurva: ningún ente se halla de suyo cerrado sobre sí 
mismo como si lo bueno (para él) no tuviera otra significación que 
la de lo útil o placentero. 

Por este carácter trascendente del amor, que ya encontramos en 
el propio amor naturalis, puede verse que –en su sentido más 
pleno– el amor es siempre amor amicitiæ3. Es lo que Tomás ha 
mostrado al presentar la estructura del movimiento del amor como 
pasando por un punto intermedio, respecto del cual se tiene a lo 
sumo amor concupiscentiæ, para alcanzar el término final, querido 

                                                            

3 I-II, 26, 4. Ver también In De Div. Nom., c. IV, L. IX, n. 404: “Sic igitur 
dupliciter aliquid amatur: Uno modo, sub ratione subsistentis boni et hoc vere et 
proprie amatur, cum scilicet volumus bonum esse ei; et hic amor, a multis vocatur 
amor benevolentiæ vel amicitiæ; alio modo, per modum bonitatis inhærentis, 
secumdum quod aliquid dicitur amari, non inquantum volumus quod ei bonum sit, 
sed inquantum volumus quod eo alicui bonum sit, sicut dicimus amare scientiam 
vel sanitatem”. Y Super Evangelium S. Ioannis lectura, XV, IV, II, n. 2036.  
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por sí mismo, respecto del cual todo amor es siempre amor amici-
tiæ.  

Elemento clave del planteamiento es, justamente, esa suficien-
cia del bien que se toma como término o fin, que puede ser y es 
querido por sí mismo. Cuando de una u otra manera se afirma la 
existencia de dos amores, uno centrípeto, el otro centrífugo, se 
olvida esta realidad primaria. En un amor centrípeto, el único bien 
per se sería el propio sujeto, cuyo carácter absoluto resultaría sin 
embargo puesto en duda por el mismo surgimiento de deseos en él. 
Quien desea, en efecto, carece de aquello que es objeto de su 
deseo, al menos en el sentido de estar privado de su uso o de su 
disfrute4.  

Por otra parte, un amor (exclusivamente) centrífugo supondría 
de algún modo que no estamos propiamente ante un sujeto, dotado 
de consistencia propia y, por lo tanto, con un impulso natural hacia 
su conservación y su bien, sino ante una simple parte de un sujeto 
mayor, en el cual el primero estaría entitativamente integrado. Sin 
embargo, ello contradice la tendencia centrípeta que se detecta en 
cada individuo, la cual ha podido incluso conducir, como sabemos, 
a la formulación de esa insuficiente teoría de los dos amores –eros, 
agape– como una respuesta a la pregunta por el fundamento de ese 
amor a otro que es el sentido atribuido de inmediato a la palabra 
‘amor’. 

En su manifestación plena, punto de referencia para juzgar de 
sus otras formas, el amor es pues amor de amistad, un amor en el 
cual se quiere el bien del otro (velle alicui bonum) y, aún más, se 
quiere bien al otro. Esto es, se lo toma como un bien al cual ad-
herimos, ante todo, por el homenaje de nuestra complacencia en su 
realidad misma que, luego, queremos ver afirmada, afianzada y 
preservada. 

3. Sin embargo, para que se cumpla en plenitud, el amor amici-
tiæ ha de tener lugar en el nivel personal, esto es, no como ordena-
ción natural de un sujeto al bien de su especie sino como verdadero 
acto de adhesión de una persona a ese bien que es la persona (ama-
da). Sólo un ser personal, dotado de inteligencia, puede reconocer 
el bien por sí mismo y adherir a él por su propia e intrínseca bon-
                                                            

4 I-II, 25, 2, c. Ver también I Contra Gentiles, 91.  
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dad. De esta manera, el (sujeto) amante adhiere al bien de la (per-
sona) amada. 

Esa persona amada, sujeto otro que el amante mismo, quien 
también ama su ser con amor de amistad en el plano natural y ha de 
amarlo de idéntica manera en el plano volitivo, tiene espontaneidad 
propia, un mundo íntimo, su querer. No cabe una verdadera –mejor 
quizá, plena– adhesión a ella si no se produce una unión en el 
querer5, cuyo principio está dado en el acto de querer su bien por el 
amante, que se une de esta forma a lo que quiere la amada; pero 
cuya realidad exige que se produzca un reconocimiento de ese 
amor del amante y una verdadera correspondencia, una redamatio6 
por la cual, a su vez, la amada ame al amante, esto es, quiera su 
bien y lo quiera bien. 

Llegados a este punto, amante y amada se unen en un mismo 
querer. Son, a la vez, amante y amada, amada y amante. La unión 
personal, que el amor efectúa, es –en cuanto al grado de unión– 
sólo segunda respecto de la unidad del sujeto en sí mismo. Es una 
unión en la persona, en su núcleo más íntimo. 

Por otra parte, permite a cada uno de ellos alcanzar una plenitud 
de la cual carecen por sí mismos: al ser querido cada uno es con-
firmado en su bien puesto que –podríamos decir– se hace beatifi-
cante para quien lo ama; al mismo tiempo, recibe el auxilio que 
pueda necesitar y que el amante le procura. Sobre todo, encuentra 
la posibilidad de su máxima expresión al (poder) comunicar su 
intimidad personal a alguien que lo comprende, esto es, lo acoge 
como persona, lo aprecia y lo apoya en la dirección misma de su 
querer el bien. 

                                                            

5 I-II, 28, ad 2m. Leemos In III Sent., XXVII, l, l, ad 5m: “Alia est unio quæ 
facit unum simpliciter, sicut unio continuorum et formæ et materiæ; et talis est 
unio amoris, quia amor facit amatum esse forma amantis; et ideo supra unionem 
addidit concretionem ad differentiam primæ unionis, quia concreta dicuntur quæ 
simpliciter unum sunt effecta; unde et alia littera habet continuativa”. 
6 ARISTOTELES, Etica, VIII, 2. Ver –sobre la mutua inhæsio del amor– I-II, 
28, 2. En Super Evangelium S. Ioannis lectura, XIII, VII, III, n. 1837, dirá al 
respecto: “De ratione amicitiæ est quod non sit latens, alias enim non esset 
amicitia, sed benevolentia quædam. Et ideo oportet ad veram amicitiam et fir-
mam, quod amici se mutuo diligant; quia tunc amicitia iusta est et firma, quasi 
duplicata”.  
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4. Desde este punto de mayor plenitud humana podemos enfo-
car ahora las otras manifestaciones del amor y reconocer su esen-
cial parentesco. 

Tenemos entonces que el término ‘amor’ resulta un término 
análogo, es decir, uno cuya significación se tiene per prius et 
posterius o según un orden de relevancia. Hay como una escala 
graduada de sentido en la cual ‘amor’ significa de modo pleno 
dilección7, el amor personal electivo, en el cual se quiere volunta-
riamente, es decir, en forma consciente y libre. Tenemos luego la 
pasión de amor en el plano de la sensibilidad, que no ha de ser 
confundida con el deseo o el gozo, sus manifestaciones más visi-
bles. A este nivel, al amor supone –dice Santo Tomás– una coapta-
ción (coaptatio) del afecto, que se moldea a la forma del sujeto 
amado. En la manera de su presentación al sujeto, sin embargo, no 
hay reconocimiento de algo bueno por sí mismo sino solamente a 
través de la apariencia sensible. Supone por ello una determinada 
estructura afectiva, que traduce la disposición esencial del sujeto, 
aun cuando pueda ser y es modificada en su interrelación con el 
medio ambiente. 

El nivel más básico, donde la palabra ‘amor’ tiene su significa-
ción menos personal, es el de la naturaleza y sus inclinaciones 
originarias. Es lo que hemos llamado, con la tradición, amor natu-
ralis, amor natural, lo cual no implica ninguna proyección psicoló-
gica de lo humano sobre los animales inferiores ni, menos aún, 
sobre la naturaleza inanimada. Es la aplicación controlada del 
término a una inclinación radical e inextinguible que da su sentido 
a la real identidad de ser y bien en todo lo que existe.  

¿Qué justifica pues, en definitiva, la predicación analógica de la 
palabra ‘amor’? Una ratio propria que, de modos diversos, se 
cumple en todas las instancias mencionadas. Ella es la que Santo 
Tomás formula con terminología de Dionisio al decir que el amor 
es una unitiva virtus8, una fuerza o virtud unitiva. Es éste el núcleo 
significativo, ésta la constante que se realiza en la dilección, en la 
pasión sensible del amor y en el amor naturalis de las creaturas 
todas. 

 
                                                            

7 I-II, 26, 3.  
8 I Contra Gentiles, 91; I-II, 28, l.  
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2. Amor a Dios, amor a sí mismo 

1. Al considerar el amor como realidad humana personal –
amor de dilección– es necesario hacer explícito en la reflexión un 
dato radical sin el cual no sería posible entender no ya la naturaleza 
sino la antropología del amor. Se trata de la apertura universal de la 
voluntad al horizonte de lo bueno, que marca la posibilidad natural 
de amar a Dios. 

Es propio del apetito intelectual querer el bien que la inteligen-
cia –intelecto y razón– hace presente. Por su naturaleza, no se halla 
la voluntad determinada a querer este o aquel bien o tipo de bienes, 
como es el caso en el plano del apetito sensible. Al contrario, su 
capacidad abarca un registro de bienes virtualmente ilimitado: todo 
lo bueno puede ser querido, en el sentido preciso de esa compla-
centia boni que caracteriza el primer acto del orden afectivo. Todo 
lo bueno, conocido como tal, puede ser objeto de la complacencia 
del sujeto humano. Pero ello significa, al mismo tiempo, que puede 
inclinarse a un bien que sea totalmente bueno, el bien por sí mis-
mo. Es más, sólo una participación –por medio del acto de cono-
cerlo y amarlo– en ese bien total podría satisfacer su deseo espon-
táneo, de apertura virtualmente infinita y, por otra parte, medido 
por el bien como bien. 

De allí esa desproporción inherente a la condición humana y el 
carácter (potencialmente) excesivo de su tendencia a la felicidad o 
plenitud de realización. Capaz de querer el bien total, puede vol-
carse –fuera de medida– a todo lo que se le presente como bueno, 
sustituyendo con una multiplicidad, sucesiva e indefinida, de cosas 
concretas el Bien Absoluto que anhela y que solo puede conferir 
significado y valor a su tendencia a ser feliz. 

En definitiva, esa apertura de la voluntad humana al horizonte 
de lo bueno, que la hiere de nostalgia incurable en medio de los 
entes pasajeros de nuestro mundo, traduce la orientación natural de 
nuestro ser a Dios, reconocido y amado como tal. “Fecisti nos ad 
Te –es la famosa afirmación de San Agustín– et inquietum est cor 
nostrum donec requiescat in Te”9. Según el texto visto de la cues-

                                                            

9 Porque nos hiciste, Señor, para Ti e inquieto está nuestro corazón hasta que 
descanse en Ti: Confess. I, l. 
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tión dieciséis De Malo10, compete por naturaleza (naturaliter) a la 
creatura racional amar a Dios sobre todas las cosas y a sí mismo 
por Dios (diligere Deum super omnia, et se propter Deum). 

Pero lo considerado en el plano del amor natural o de la íntima 
constitución de la creatura, debe cumplirse como programa en su 
actividad personal. Es aquí donde aparece, con todo su significado, 
la cuestión de los dos amores. 

2. El amor en sentido pleno que, como hemos visto, ha de ser 
amor de amistad, dilección mutua, requiere una adhesión a la 
persona amada por ser en sí misma buena. Toda otra razón –ratio– 
subordinaría la persona a algo distinto, eventualmente al presunto 
bien del amante. Es verdad que no hay adhesión a la persona 
amada sin una cierta apropiación que nos vincule y refiera a ella, 
según la cual podemos decir que la amamos por ser buena en sí 
misma y porque mi acto de amarla (por sí misma) es bueno. Pero 
nunca puede ser la persona amada sólo un pretexto para amar; 
como si dijéramos, la ocasión para ejecutar un acto en el cual el 
sujeto que ama alcanzaría su felicidad. 

Sin embargo, se abre aquí la más grave disyuntiva existencial. 
Porque si bien es cierto que el significado más profundo del amor 
originario a nosotros mismos es esa tendencia al Bien Total, cabe 
subrayar de tal manera el propio afán de realización que, en defini-
tiva, se le subordine todo otro bien. Esto es, cabe que hagamos de 
la posesión por nuestra parte la clave última para decidir de lo 
bueno. 

Por ello, se ve de inmediato que el término propio del amor ori-
ginario del ser humano ha de ser justamente un bien total, bueno en 
sí y por sí, e incapaz por su consistencia de ser (con verdad) subor-
dinado al amante. 

No ocurre así con los entes de nuestro universo, ni siquiera con 
los seres humanos, objeto privilegiado de tanto amor. Puede afir-
marse sin duda que el valor de cada persona es incondicional y 
que, en tal sentido, le corresponde ser tratada con respeto y amada 
sin condiciones. Pero toda persona es limitada y, como tal, puede 
verse comparada –medida– en alguno de sus límites y, por consi-
guiente, menos apreciada. En el caso de contraposición, aun relati-
                                                            

10 De Malo 16, 4, ad 15m. 
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va o transitoria, de dos personas, cada una de ellas tiende a prefe-
rirse, porque su bien se desliga en cierto modo de la afirmación del 
otro sujeto. No llega necesariamente a desear el mal a quien se le 
opone; pero escoge la separación, estando más unido consigo que 
con ningún otro de sus semejantes. 

Es diferente el caso de Dios, Bien Total y Absoluto, que es per-
sona y amor. No hay limitación en su ser ni en su bondad; no hay 
limitación en su amor. No hay, por lo tanto, contraposición posible 
entre Dios y el bien del hombre ni subordinación válida de su ser a 
la conveniencia del pretendido amante. 

Se cumple –se puede cumplir– en el plano de las acciones per-
sonales de conocimiento y amor lo que ya se da en el plano mismo 
del ser natural del hombre. Así como éste es por Dios, en Quien 
vivimos, nos movemos y somos11, su plenitud la alcanza en el acto 
por el cual contempla y ama a Dios: en el pleno don de sí mismo al 
Creador12. Sólo cuando adhiere a Dios se abre del todo y realiza el 
don de sí mismo, máximo acto de libertad. Su bien consiste pues 
tanto en el Amado mismo –ahora sí, Bien Total– como en el acto 
de amarlo. 

Por ello, citando a San Agustín, Tomás afirmará –como hemos 
recogido en el epígrafe de este trabajo– que “quien no ama a Dios 
tampoco se ama a sí mismo” (qui non diligit Deum, nec seipsum 
diligit). Según es frecuente, Tomás ha reducido a términos esencia-
les la afirmación agustiniana, que ocurre en sus tratados Sobre el 
Evangelio de San Juan13. Y al comentar la sentencia, traída a 
colación en el texto de una de las preguntas u objeciones del artícu-
lo doce14 de la cuestión veinticinco de la Secunda secundæ, expli-
ca15: 

                                                            

11 Hechos, 17, 28. 
12 JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente, n. 9. 
13 Por ejemplo, en el tratado 83: “Qui enim non diligit Deum, quomodo diligit 
proximum tanquam seipsum; quandoquidem non diligit et seipsum? Est quippe 
impius et iniquus; qui autem diligit iniquitatem, non plane diligit, sed odit animam 
suam (Ps 10, 6)”. Ver también 123, 5. 
14 II-II, 25, 12: “Utrum convenienter enumerentur quatuor ex caritate diligenda: 
scilicet Deus, proximus, corpus nostrum et nos ipsi”. 
15 Idem, ad 1m: la diversa relación del amante a los diversos objetos amables 
establece una diversa razón de amabilidad. Según ello, puesto que es otra la 
relación del hombre cuando ama a Dios y cuando se ama a sí mismo, se ponen por 
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diversa habitudo diligentis ad diversa diligibilia facit diversam ra-
tionem diligibilitatis. Et secundum hoc, quia alia est habitudo hominis 
diligentis ad Deum et ad seipsum, propter hoc ponuntur duo diligibi-
lia: cum dilectio unius sit causa dilectionis alterius. Unde, ea remota, 
alia removetur. 

 
Si no ama a Dios, en Quien reside su bien, en el doble sentido 

de (i) ser el Sumo Bien, término pleno de un amor abierto a todo lo 
bueno; (ii) en cuyo conocimiento y amor realiza el hombre su 
plenitud –la operación en la cual alcanza su máxima actualidad–, 
no se ama pues a sí mismo. 

Por eso, es aquí donde se sitúa el dilema de los dos amores, que 
formulara San Agustín en el conocido pasaje de su De Civitate Dei. 
Porque es posible que, ante Dios mismo que ha de ser amado 
absolutamente y como razón de todo amor, incluso el del hombre 
por sí mismo; es posible –digo– que se prefiera amarlo como algo 
bueno, sometido en definitiva a ese bien que es el sujeto para sí 
mismo. Amarlo, pues, pero para mí. “Dos amores fundaron dos 
ciudades: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena; y el 
amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial”16. 

Lejos de resultar indiferente, tal opción es crucial para el desti-
no de la persona. Es una escogencia sobre lo que se toma como 
bien final: sí mismo o Dios. Es una decisión acerca del último 
punto de referencia al juzgar en lo concreto sobre el bien. Pero no 
se trata de dos posibilidades igualmente válidas. Está, por una 
parte, el Bien Total y, con El, el bien de la creatura. Está, por la 
otra, una aparente suficiencia de la creatura que pretende lograr el 
bien con independencia de su verdadero orden. Ello conduce a un 
yo encerrado y disminuido, a pesar de que pueda tener mucha 
energía vital, que Santo Tomás describe cuando examina la cues-
tión de si, y en qué sentido, los pecadores se aman a sí mismos. 

3. Para responder a la pregunta, Tomás comienza por distinguir 
tres modos de amarse a sí mismo: uno, común a todos, que consiste 
en amar lo que uno piensa que es (id quod seipsum esse æstimat); 

                                                            
eso dos objetos de dilección: el amor del uno, sin embargo, es causa del amor del 
otro. De allí que, removida ésta, se remueve la otra. 
16 De Civitate Dei, XIV, 28: “Fecerunt itaque civitates duas amores duo; 
terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, cælestem vero amor Dei 
usque ad contemptum sui”. 
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después un modo de amarse que es propio de los buenos y otro, el 
tercero, propio de los malos. Cómo se establece la diferencia entre 
tales modos de amarse y qué consecuencias traen consigo es lo que 
debemos ver a continuación. 

Por lo pronto, se puede hablar del ser del hombre en un doble 
sentido: (i) según su substancia y naturaleza, y de esta manera 
todos estiman bueno ser lo que son y aman su propia conservación. 
Pero también (ii) puede hablarse del ser del hombre según lo 
principal en él, a saber, su mente racional, que tiene primacía sobre 
su naturaleza sensitiva y corpórea. Pues bien, mientras los hombres 
buenos consideran como principal en ellos su naturaleza racional o 
el hombre interior, según el cual piensan ser lo que son; los malos 
toman como principal en ellos su naturaleza sensitiva y corporal, 
esto es, el hombre exterior. De aquí que non recte cognoscentes 
seipsos, non vere diligunt seipsos: no conociéndose a sí mismos 
correctamente, en verdad no se aman. 

Para describir el caso, tanto de los buenos como de los malos, 
Tomás recurrirá enseguida a cinco propiedades de la amistad que 
Aristóteles expone en el libro IX de la Etica a Nicómaco. De esta 
manera, hace una pequeña fenomenología de cada situación, to-
mando la amistad como modelo para iluminar la relación de uno 
para consigo mismo. 

Las cinco propiedades son las siguientes: el amigo quiere ante 
todo (i) que su amigo exista y viva; (ii) quiere su bien; además, (iii) 
procura el bien del amigo, (iv) convive con él gratamente y, por 
último, (v) concuerda con su amigo, esto es, comparte sus prefe-
rencias y repulsiones (quasi in iisdem delectatus et contristatus).  

Aplicadas entonces al hombre malo, que no se ama sino según 
lo exterior en él, es decir, según su naturaleza sensible y corpórea, 
tenemos que no desea conservar su integridad interior ni apetece su 
bien espiritual. Tampoco lo procura. Ni tiene gusto en convivir 
consigo mismo, entrando en su corazón, porque encuentra allí 
males pasados, presentes y futuros, que aborrece. Ni concuerda 
siquiera consigo puesto que le remuerde su conciencia. 

Esto configura, como vemos, una personalidad obliterada, exte-
rior a sí misma, dispersa en la multiplicidad de sus deseos por 
cosas exteriores. No es capaz el hombre, en tal situación, de abrirse 
a toda la verdad del bien y tender –en forma electiva– a lo Absolu-
to. Pero, es eso mismo lo que lo coloca en contradicción consigo, 
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de tal manera que, amándose por impulso natural inevitable, no 
sabe amarse en la plena dimensión de su ser. Puede decirse por ello 
que no se ama (en verdad) y, al mismo tiempo, que sufre por la 
frustración de ese amor radical de sí que no encuentra ahora satis-
facción posible. 

La absolutización del yo, que se produce al dejar de lado la ver-
dad del bien17 –alcanzable sólo por la mente en el conocimiento y 
amor espiritual–, termina en verdadera negación del sujeto. Se 
oculta de este modo el sentido radical del amor, como unitiva 
virtus y querer el bien del otro, que ya no se sabe hacer compatible, 
en la teoría o en la práctica, con el amor (natural) de sí mismo. La 
persona, exterior a sí misma, se ignora a tal punto que sólo percibe 
su condición por las condiciones de infelicidad y sinsentido que 
trae consigo. Inquietud, frustración, aguijón del deseo insaciado, 
pérdida del valor último de las acciones. 

En tal estado, necesita una rectificación profunda de sí: una 
conversión a su propia conciencia, a la verdad que mide el bien de 
sus acciones. Un entrar en sí mismo, para ascender a su principio. 
Tal proceso, sin embargo, no está en su mano llevarlo a cabo. 
Requiere de la acción de Dios, cuyo amor se hace presente en la 
vida para llamar de vuelta al amor al sujeto extraviado. Si ningún 
ente de nuestro universo alcanza su plenitud sin la acción de los 
entes inmediatamente superiores, que lo insertan –digamos así– en 
el período mismo de una realidad que forma sistema18, el hombre 
caído de su propia altura por decisión suya tiene aún mayor necesi-
dad de tal concurso. Debe ser sanado, restituido a la medida de su 
propia grandeza. 

El yo discurre entonces entre la polaridad de las atracciones in-
feriores que, elegidas, provocan su clausura existencial; y el Bien 
Absoluto, al cual puede elevarse por la apertura infinita de su 
mente. El drama de la existencia consiste en escribir el destino 
personal, en la circunstancia concreta que nos ha tocado y con esa 
doble atracción de fondo, de tal manera que, en efecto, logre amar 

                                                            

17 I-II, 77, 4, c: “Quod autem aliquis appetat inordinate aliquod temporale 
bonum, procedit ex hoc quod inordinate amat seipsum: hoc est enim amare 
aliquem, velle ei bonum”. 
18 II-II, 2, 3, c: “in omnibus naturis ordinatis invenitur quod ad perfectionem 
naturæ inferioris duo concurrunt: unum quidem quod est secundum proprium 
motum; aliud autem quod est secundum motus superioris naturæ”. 
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según la verdad del bien. Logre, pues, amar a Dios sobre todo, y a 
sí mismo como a sus semejantes por y en el amor a Dios. 

 
 

3. Reductio ad amorem 

1. Se descubre entonces que primo et per se –es decir, en su 
sentido originario y, a la vez, más pleno– “el amor no es primaria-
mente una forma de relacionarse con los demás, sino la forma de 
relacionarnos con Dios”19 Esto es, más allá de la apariencia inme-
diata, que produce el fenómeno de la simpatía y que tanto peso 
tiene en la vida humana, la apetencia radical de nuestro ser se 
orienta a Dios mismo. Es el sentido profundo del eros al modo 
clásico, como impulso radical del ser humano a “fundirse” con lo 
Absoluto. 

Al mismo tiempo, tal apetencia sólo puede realizarse en una ín-
tima comunión personal que, lejos de tomar la forma de una fusión 
o nutrirse del afán de poseer el ser amado, se lleve a cabo como 
mutua efusión, don recíproco que constituye un nosotros donde es 
salvada la persona de cada uno de los amantes. 

Por otra parte, ese apetito de plenitud de la persona exige un 
máximo conocimiento de la verdad así como un máximo amor al 
bien. Pero esto sólo se puede alcanzar en un acto que sea, a la vez, 
conocimiento y amor: en la plena expresión de la verdad concebi-
da, cuando es comunicada al ser amado. 

La analogía con lo que ocurre en la relación interpersonal nos 
permitirá verlo con mayor claridad. Al entender, cada uno de 
nosotros formula una palabra mental –verbo o concepto– en la cual 
se dice a sí mismo lo entendido. Nuestro espíritu, sin embargo, no 
tiene plena inmanencia, puesto que no es su propio principio. No 
nos basta entonces hablarnos a nosotros mismos: la intelección se 
ve siempre realzada y perfeccionada cuando comunicamos lo visto 
a otra persona, que nos entiende y que, entendiéndonos, nos permi-
te alcanzar esa mayor actuación de nuestro ser en su expresión 
adecuada. Una expresión en la única “materia” verdaderamente 

                                                            

19 Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 230. 



Sobre la naturaleza del amor 119 

capaz de recibir la forma que le comunicamos: el espíritu de otra 
persona. 

Comunicar es, entonces, don y plenitud de sí. Hacer parte al 
otro y alcanzar la mayor expresión propia. Dar y recibir el don de 
ser comprendido. 

Ante la Verdad plena y el Bien total, Dios mismo, nuestra rela-
ción es análoga, pero hablamos ahora del término principal de la 
analogía. En un acto de conocimiento y amor decimos a Dios (lo 
que hemos captado de) Dios mismo. En su formulación clásica, 
damos gloria a Dios. 

Sólo en el encuentro con Dios llega pues el hombre a ese pleno 
don de sí en el cual, al propio tiempo, alcanza su plenitud20. Por 
otra parte, sólo ello garantiza el don de sí en el amor interpersonal 
humano, que puede fundar en el tiempo esa íntima comunidad de 
vida y amor que es la familia. Sin una neta afirmación de lo Abso-
luto, hacia el cual existe en tensión el hombre, absolutiza su yo y 
tiende –antes o después– a la posesión, instrumentalización o 
rechazo del otro. El nosotros humano, que nace en cada uno de los 
amantes, se fundamenta en el amor vertical a Aquel que es el Amor 
mismo, Dios Creador. 

2. De esta manera se preserva en la persona el conocimiento 
del ser. 

La captación de lo real exige de nosotros, en efecto, apertura, no 
ya en el sentido obvio que corresponde a la naturaleza misma de la 
inteligencia, sino como actitud de la persona. Apertura para reco-
nocer en su carácter y su valor lo que se nos da en la experiencia. 
Para reconocer, en el caso concreto, a las personas como personas, 
sujetos dotados de intimidad y espontaneidad propias; merecedores 
de respeto y, simultáneamente, necesitados de comprensión. 

Toda reducción de la realidad de la persona –a una función, por 
ejemplo, o a la condición ya de medio ya de obstáculo para nues-
tros propósitos–, procede siempre de esa absolutización de sí que, 
al tiempo que clausura el yo, lo coloca como realidad incompara-

                                                            

20 JUAN PABLO II, Tertio Millennio Adveniente, n. 9: “Este cumplimiento del 
propio destino lo alcanza el hombre en el don sincero de sí, un don que se hace 
posible solamente en el encuentro con Dios”. 
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ble, primera y fundamental, ante la cual toda otra realidad no puede 
tener sino condición ancilar. 

Por lo contrario, en la apertura del amor se preserva el sentido 
de cada realidad. Se alcanza a ver que cada cosa, cada persona 
sobre todo, tiene valor por sí misma. El bien, que aparecía a prime-
ra vista como correlato del deseo, como lo amable o apetecible –
quod omnia appetunt–, es descubierto ahora en una gradación que 
va del núcleo mismo de cada realidad a su comunicación en medi-
das diversas. Es bueno así (i) lo perfecto, que tiene su pleno ser; 
enseguida (ii) lo placentero, irradiación natural de la plenitud 
alcanzada; por fin, (iii) lo útil, que tiene carácter de medio, esto es, 
de punto intermedio y ayuda en el trayecto de un ser hacia su 
término final. 

De manera semejante a lo afirmado por Santo Tomás al hablar 
de la verdad de las cosas, cuando dice que la cosa natural se halla 
inter duos intellectus constituta21, entre el intelecto creador, que le 
otorga su verdad o lógos interior, su definición, y el intelecto 
creado que la encuentra ya constituida, la descubre y la lee; así 
podría decirse que las realidades todas del universo están entre el 
Amor creador, que les ha dado el ser22, y el amor de la creatura 
racional, que puede descubrir su bondad y consentir a ella en el 
amor. 

3. La reducción del universo a su fundamento será pues –como 
afirma Cardona– una reductio ad amorem23.  

Se trata de reconducir todo lo existente a su unidad originaria en 
cuanto que ello ha de cumplirse como un itinerario interior de cada 
ser humano, que debe alcanzar la unidad de su propia vida y que, 

                                                            

21 De Veritate, I, 2: “Res ergo naturalis inter duos intellectus constituta, secun-
dum adæquationem ad utrumque vera dicitur”. 
22 IV Contra Gentiles, 20: “Ostensum est enim in superioribus quod bonitas Dei 
est eius ratio volendi quod alia sint, et per suam voluntatem res in esse producit. 
Amor igitur quo suam bonitatem amat, est causa creationis rerum”. Y en De 
Potentia, 3, l5, ad l4m: “Communicatio bonitatis non est ultimus finis, sed ipsa 
divina bonitas, ex cuius amore est quod Deus eam communicare vult; non enim 
agit propter suam bonitatem quasi appetens quod non habet, sed quasi volens 
communicare quod habet: quia agit non ex appetitu finis, sed ex amore finis”. 
23 Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 100: “La reducción 
al fundamento de todo el universo es una reductio ad amorem: todo se reduce a 
amor, a amor puro, infinitamente amoroso y liberal”. 
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por otra parte, operando en su espíritu tal reducción, completa en 
cierto modo el movimiento mismo del cosmos. 

Es un itinerario intelectual, ciertamente, pero que no puede ser 
llevado a cabo sin lo afectivo. Más aún, que debe completarse en lo 
afectivo, en ese amor de la creatura que corresponde al amor 
creador. 

Para la persona ello significa también la actuación en sí de una 
más plena imagen de Dios, cuya vida íntima esta hecha de conoci-
miento y amor. 

En ello, explica Tomás, ama su existencia –según el hombre in-
terior–; opta por su bien y lo procura; entra con gozo en su propio 
corazón, porque encuentra allí buenos pensamientos en lo presente, 
recuerdo de bienes pretéritos y esperanza de bienes futuros, todo lo 
cual le causa placer. Asimismo, no sufre contradicciones en su 
voluntad, porque su alma toda tiende a un solo fin24. 

 

                                                            

24 II-II, 25, 7, c. 





 

EPÍLOGO 
 
 
 
 
 
1. La comprensión de la naturaleza del amor –propria ratio 

amoris–, según la enseñanza de Tomás de Aquino, permite encua-
drar el problema existencial de los dos amores, con su recurrente 
disyuntiva para el ser humano de optar por Dios, Bien supremo, u 
optar por sí mismo, en una contradictoria búsqueda de felicidad 
que lo conduce a la ruina de su existencia. 

Al mismo tiempo, se pone de relieve la importancia decisiva del 
amor en esa antigua y permanente vocación humana del filosofar, 
en cuya estructura se inserta, como ya lo delata la etimología del 
nombre. 

La filosofía pregunta por el ser. Es un intento humano de colo-
carse ante lo existente para discernir su significado y su valor. Es, 
por ello, una penetración en lo real, una marcha hacia ese funda-
mento último que la existencia de los seres sujetos a los avatares 
del cambio a la vez manifiesta y oculta. 

Pero si el filosofar, como todo afán de conocimiento (cuyo pun-
to extremo constituye), surge de un deseo originario en el ser 
humano, experimentado y expresado como curiosidad y asombro, 
impulso de búsqueda y fuga de la ignorancia, exige también para 
poder realizarse que se mantenga la apertura del espíritu a lo dado, 
a la par que analiza la experiencia y va en pos de las causas. Re-
quiere pues una existencia abierta, en tensión –de amor– hacia lo 
que ha de ser conocido o, más aún, contemplado. 

Puede decirse entonces, con Cardona, que “la introducción 
[verdadera] a la filosofía no es el problema gnoseológico, sino un 
tema ético, de amor recto o buen amor”1. 

2. El predominio en la vida de un amor sui, que haga del sujeto 
el centro de toda su actividad, conduce en mayor o menor medida, 
pero inevitablemente, a un ocultamiento del ser. Un texto ya citado 
                                                            

1 Carlos CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 117. 
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de Santo Tomás, donde habla de la contemplación de los filósofos 
y la contemplación de los santos, nos permitirá verlo más en deta-
lle.  

Dice, en efecto, en su Comentario sobre las Sentencias, III, 35, 
1, II, III, sol. 1 (n. 32): 

 
Sed cum operatio sit quodammodo media inter operantem et obiec-

tum, velut perfectio ipsius operanti et perfecta per obiectum a quo 
speciem recipit, ex duplici parte potest operatio cognitivæ affectari. 

Uno modo inquantum est perfectio cognoscentis; et talis affectatio 
operationes cognitivæ procedit ex amore sui, et sic erit affectio in vita 
contemplativa Philosophorum. 

Alio modo inquantum terminatur ad obiectum; et sic contempla-
tionis desiderium procedit ex amore obiecti, quia ubi amor, ibi oculus; 
et Matth. VI, 21: “Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum”; et sic 
habet affectionem vita contemplativa Sanctorum de qua loquimur2. 

 
Puede apetecerse la contemplación, pues, por un doble respecto: 

(i) por ser perfección del cognoscente, y esto es lo propio de la 
contemplación de los filósofos, es decir, del hombre que intenta 
elevarse a la plena dimensión de su humanidad, estando aún bajo el 
imperio del amor propio; (ii) por amor del objeto mismo, que 
corresponde a los santos, esto es, a la contemplación de aquellos 
que han purificado su amor y son en verdad capaces de trascender-
se. 

La posibilidad de la disyuntiva está dada en la estructura misma 
del acto de conocimiento, acto intencional dirigido a un objeto que 
es siempre, sin embargo, acto del sujeto que lo ejerce y, ejerciéndo-
lo, se actúa. Por eso puede insistir Santo Tomás, al hablar de la 
vida contemplativa en la Secunda secundæ, que el afecto nos 
                                                            

2 Pero como la operación es, de alguna manera, un medio entre el sujeto que 
actúa y el objeto, como perfección del mismo operante perfeccionada por el objeto 
del cual recibe la especie, bajo un doble aspecto puede ser objeto de afecto la 
operación cognoscitiva. 
De un modo, en cuanto es perfección del cognoscente; y tal afición a las opera-
ciones cognoscitivas procede del amor de sí mismo; y así es el afecto en la vida 
contemplativa de los Filósofos. 
De otro modo, en cuanto termina en el objeto; y así el deseo de la contemplación 
procede del amor al objeto, porque allí donde se tiene el amor, allí se pone la 
mirada. Y en Mt 6, 21 se lee: “Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón”. Y así 
tiene afecto la vida contemplativa de los Santos, de la cual hablamos. 
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mueve a ver –de modo sensitivo o intelectual– ya por amor a la 
cosa, objeto de la visión, ya por amor del conocimiento, esto es, del 
hecho mismo de conocer3. 

Ahora bien, la distinción que establece no ya entre aspectos del 
acto, con una posible disyuntiva en las intenciones, sino entre 
contemplación de los filósofos y contemplación de los santos, 
obedece a la figura de las acciones –de la vida– que deriva de esas 
intenciones mantenidas en forma habitual. En un caso, el sujeto 
aficionado sobre todo a su propia perfección, no escapa al campo 
gravitacional del amor sui, con su movimiento centrípeto hacia el 
yo. En el otro, el sujeto ama, esto es, se trasciende para entrar en el 
campo gravitacional de un bien al cual adhiere por sí mismo: ubi 
amor, ibi oculus. 

Pero para que el amor del sujeto vaya efectivamente a otro suje-
to, se requiere –como hemos visto– que este último sea digno de 
ser amado, bueno por sí mismo; y que, de algún modo, pueda dar 
respuesta al ansia ilimitada del sujeto. En otras palabras, se requie-
re un Bien total, Absoluto, como fin final del movimiento del 
afecto, en cuyo campo de gravitación ha de ser escogido –amado– 
todo fin intermedio. 

Desde un acto de conocer, tomado como término de la inten-
ción, el ser del sujeto –objeto del acto– se afirma finalmente como 
un ser captado. Se privilegia, casi sin notarlo al comienzo, luego 
quizá como programa mismo de la actividad de conocimiento, lo 
referente a mi acto como sujeto cognoscente, por encima de su acto 
de ser, más allá de su ser captado. 

El punto es crucial. Sobre todo, porque ese acto mismo del suje-
to captado, que lo pone en la existencia y lo da a conocer al enten-
dimiento, no entra en la noción que formamos del objeto. Hace 
posible el don del conocimiento; pero queda fuera del rango de mi 
posesión. Es objeto de intención, sí, en un acto de presencia, que da 
su peso real a todo lo conocido; queda sin embargo tácito, en ese 
silencio interior al discurso mismo que quiere decir lo captado. 

                                                            

3 II-II, 180, l, c: “Movet autem vis appetitiva ad aliquid inspiciendum, vel 
sensibiliter vel intelligibiliter, quandoque quidem propter amorem rei visæ, quia, 
ut dicitur Mt 6, 21, ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum: quandoque autem 
propter amorem ipsius cognitionis quam quis ex inspectione consequitur”. Como 
puede verse, su pensamiento al respecto ha sido constante, del principio al fin de 
su carrera. 
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Ante un amor propio irrestricto, por otra parte, el sujeto captado 
pierde –de manera progresiva– su consistencia y sustantividad, al 
ser puesto en función del sujeto cognoscente. Por no ser amado en 
su bondad intrínseca, se ve desvalorizado y, con ello, des-
realizado. Sorprendente capacidad de la conciencia humana, que 
puede reducir a sombras lo real. Y, a la inversa, sorprendente 
incapacidad de una conciencia humana limitada al campo gravita-
cional del amor de sí, que no puede entonces afirmar –como le 
corresponde por naturaleza– la plena realidad de lo real. 

3. El pensamiento moderno ha recorrido ese largo trayecto, 
desde su primera opción de inmanencia hasta un solipsismo nihilis-
ta, que ha culminado con la disolución de la filosofía en la postmo-
dernidad. No es cuestión de detenernos en ello, que ha sido anali-
zado ya con suma competencia por diversos pensadores. Nos 
corresponde, en cambio, volver a los principios. 

“Ante la quiebra de la filosofía en la sociedad occidental mo-
derna –escribe Eric Voegelin–, el vínculo entre razón y philia 
existencial, entre razón y apertura al fundamento debe hacerse 
temáticamente explícito”4. Pero para ello no bastaría con la toma 
de conciencia del problema; es preciso retomar el amor como 
principio –fons et origo, fuente y origen– del filosofar. Porque hay 
que ir más allá de un deseo de saber movido por codicia –afán de 
poseer–, concupiscencia –afán de placer– o soberbia –afán desme-
dido de grandeza–. Hay que trascender el amor propio en la reali-
dad de la vida con un amor incondicionado a la verdad. 

De las múltiples consecuencias prácticas para la labor intelec-
tual y la vida del pensamiento que derivan de tal restauración, 
pueden destacarse ahora dos. Rectificar esa suerte de primacía de 
la certeza sobre la verdad, que introdujo el cartesianismo; redimen-
sionar el valor de los métodos que, con el positivismo, se erigieron 
en medida a priori del conocimiento científico. 

En otras palabras, se trata de volver al ser y a la verdad como 
luz del ser que se da la inteligencia, también luz, por encima y más 
allá de su posesión bien asegurada o del camino marcado de ante-
                                                            

4 Eric VOEGELIN, Anamnesis, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 
l978, p. 98: “In the face of the breakdown of philosophy in modern Western 
society, the bond between reason and existential philia, between reason and 
openess toward the ground, must be made thematically explicit”. 
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mano para llegar a ella. Sin duda alguna, certeza y método son 
parte importante del logro que representa el conocimiento humano. 
Pero la meta esencial de la actividad de conocer está en esa apertu-
ra al ser en la luz que lleva al hombre a su plenitud. 

En ello se ha de respetar la realidad, en definitiva inabarcable y 
misteriosa. Objeto de intención y término al cual adherimos, des-
borda sin embargo nuestra capacidad de comprender. En todo caso, 
al trascenderlos en el vuelo mismo de su intención del ser, el 
hombre debe aceptar los límites de su inteligencia, esa frontera que 
marca la distancia entre un sostenido amor a la sabiduría y el saber 
perfecto de Aquel que solo puede ser llamado en verdad sabio. 

4. Tomás de Aquino ha insistido en que la plenitud del hombre 
se alcanza en el conocimiento y el amor5. Conocimiento pleno, 
amor perfecto de Aquel que es el Ser mismo, a Quien la creatura 
no puede unirse de esa manera y en esa medida sino en la eterni-
dad. En verdad, tal unión es entrar en la eternidad. 

El camino, sin embargo, participa de la meta. En forma tal que 
conocer y amar a Dios aparece como la tarea más importante del 
ser humano en esta tierra. Unirse a El por el conocimiento y el 
amor. 

A la luz de este planteamiento, hay que considerar siempre de 
nuevo el papel de la filosofía en la sociedad humana, así como la 
pregunta acerca de la Revelación divina, su existencia y significa-
do. Un filosofar, fiel a su nombre y a su esencia, no puede perma-
necer al margen de tales cuestiones ni declararlas clausuradas de 
antemano. 

Por otra parte, no son simétricas la posición y funciones –por 
decirlo de alguna manera– del conocimiento y el amor en la estruc-
tura del proceso de nuestra existencia. Así, podemos afirmar su 
final unidad en el acto de contemplación pleno, que la tradición ha 
llamado visio beatifica; podemos igualmente asentar –como fue 
empeño constante del Maestro de Aquino– la prioridad de la inteli-
gencia en el orden formal, sin cuyo aporte el amor carecería de 
                                                            

5 II-II, 26, 13, c: “Tota enim vita beata consistit in ordenatione mentis ad 
Deum”. O, en su comentario Super Evangelium S. Ioannis, prologus, n. 8: “Ad 
hoc ergo quod [contemplatio] sit perfecta, oportet quod ascendat et consequatur 
ipsum finem rei contemplata, inhærendo et assentiendo per affectum et intellec-
tum veritati contemplatæ”. 
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rumbo o, más aún, no podría ni siquiera surgir. Pero en el orden de 
la causalidad eficiente, esto es, en el núcleo de esa espontaneidad 
del agente, que se coloca ante lo real y tiende –se une– a ello por el 
conocimiento, debemos situar el amor. 

Ocurre entonces con relación a Dios –Ser, Verdad, Bien– algo, 
afirmará Tomás, que en cierta medida podemos aplicar a todo 
conocimiento de la realidad de lo real. A saber que, por su carácter 
inabarcable para nuestra inteligencia, es mejor para el hombre en 
esta vida amarlo que conocerlo6. Al (intentar) conocer, de alguna 
manera reducimos el sujeto conocido a nuestras dimensiones, a 
nuestro modo de captarlo. Por ello justamente hemos de mantener-
nos abiertos y en una tensión hacia ese sujeto, que acaso sólo se 
traduzca en silencio, para no terminar por hacer de él un mero 
objeto, disminuyendo o desvalorizando su realidad. En la relación 
interpersonal, por ejemplo, el otro ha de ser siempre acogido como 
sujeto, persona, más allá de cualquier objetivación efectuada que, 
por otra parte, resulta inevitable para nuestra inteligencia. 

Con el amor, en cambio, vamos a la realidad del sujeto en sí 
mismo, adherimos a él más allá de toda objetivación. El amante va 
a la persona amada –amor extasim facit–7, que irá conociendo, en 
su realidad inagotable, a lo largo de la vida entera. El ser humano, 
que no puede de ningún modo abarcar a Dios con su inteligencia, 
asciende hasta El, presencia infinita de nombre impronunciable, 
por el amor de su corazón. 

Puede darse entonces ese saber esencial de la filosofía. No un 
conocimiento más detallado o exhaustivo de los entes que compo-
nen nuestro mundo, al modo de las ciencias particulares, sino la 
captación de la realidad y su valor en la apertura –apertura ya del 
mismo preguntar por el ser– al fundamento de lo existente. En 

                                                            

6 I, 82, 3, c: “actio intellectus consistit in hoc quod ratio rei intellectæ est in 
intelligente; actus vero voluntatis perficitur in hoc quod voluntas inclinatur ad 
ipsam rem prout in se est. Et ideo Philosophus dicit, in VI Metaphys. [Bk 1027 
b25], quod bonum et malum, quæ sunt obiecta voluntatis, sunt in rebus; verum et 
falsum, quæ sunt obiecta intellectus, sunt in mente. Quando igitur res in qua est 
bonum, est nobilior ipsa anima, in qua est ratio intellecta; per comparationem ad 
talem rem, voluntas est altior intellectu. Quando vero res in qua est bonum, est 
infra animam; tunc etiam per comparationem ad talem rem, intellectus est altior 
voluntate. Unde melior est amor Dei quam cognitio: e contrario autem melium est 
cognitio rerum corporalium quam amor”. 
7 I-II, 28, 3. 



Sobre la naturaleza del amor 129 

definitiva quizás, un estar ante el misterio de lo real como quien 
abre los ojos con advertencia de amor, según la expresión de San 
Juan de la Cruz8, que hace posible y otorga su sentido a esta anti-
gua y permanente tarea humana del filosofar. 

 

                                                            

8 Llama, 3, 33. 
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