UNIVERSIDAD VERACRUZANA
INSTITUTO DE FILOSOFIA
DOCTORADO EN FILOSOFIA

LA SINDÉRESIS COMO PRINCIPIO
ONTOLÓGICO DE RACIONALIDAD PRÁCTICA
TESIS
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
DOCTOR EN FILOSOFIA
PRESENTA
FABIO MORANDIN AHUERMA
DIRECTOR DE TESIS
DR. JACOB BUGANZA TORIO

LINEA DE INVESTIGACIÓN
ÉTICA, FILOSOFÍA POLÍTICA Y TEORÍA DE LA CULTURA

XALAPA, ENRIQUEZ, VER.

NOVIEMBRE DE 2014

Universidad Veracruzana
Instituto de Filosofía
Doctorado en Filosofía
2010-2014
Xalapa, Veracruz, México

Para el Dr. Zilli

MORANDIN, Fabio. La sindéresis como principio ontológico
de racionalidad práctica. Tesis inédita, Director de tesis
Dr. Jacob Buganza Torio, Instituto de Filosofía,
Universidad Veracruzana, México, 2014.
Resumen: Esta tesis versa sobre el concepto original de
«sindéresis» desde la Patrística hasta la Edad Media. Se
presentan argumentos para sostener un iusnaturalismo
ontológico y se afirma que además de ser la sindéresis un
hábito natural de principios de razón práctica para la
toma de decisiones morales, como hasta ahora se había
mantenido, la sindéresis, defendemos, es un principio
ontológico de racionalidad práctica, si bien es una
facultad cognoscitiva con un hábito natural, mantiene una
impronta
para lo inmanente de origen trascendente que
sostiene a la persona como ser moral. Para ello se vale
de tres apartados principales: I. En el primero se formula
una antropología filosófica que
rescata la dimensión
ética y metafísica en la construcción del ser de la
persona, esto es la naturaleza moral del hombre; II. En
segundo lugar, se hace un estudio, por momentos históricos
de la sindéresis, desde sus orígenes en san Jerónimo de
Estridón pasando por la baja Edad Media hasta detenerse
en los principales maestros de la Escuela de París,
especialmente en santo Tomás de Aquino; III. En la tercera
parte se hace una justificación sobre la existencia de
actos considerados intrínsecamente malos. En los tres
apartados se añaden reflexiones que buscan contextualizar
los problemas planteados así como ofrecer algunas
conclusiones provisionales; IV. En el cuarto apartado se
dan argumentos a favor de la actualidad de la sindéresis
para las teorías de la moralidad y se presentan las
conclusiones y tesis. V. Bibliografía e hipervínculos.
Palabras clave: bien, conciencia, hombre, iusnaturalismo,
Jerónimo, mal, sindéresis, Tomás de Aquino, voluntad.
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0. INTRODUCCIÓN
En un ensayo titulado “La historia del concepto como filosofía”
(1970) George Gadamer trajo a colación el problema de “si la
historia del concepto es filosofía, o incluso, si la filosofía
deba ser historia del concepto”1.
Este planteamiento contiene dos problemas fundamentales,
a saber: el primero es la pretensión o renuncia de la historia
de la filosofía para ser considerada como un trabajo filosófico
auténtico. Si hacer historia de la filosofía sea una actividad
con sesgo historicista, entonces tal vez esa reducción haga
desistir a los profesionales de considerarla como filosofía y
debamos considerarla, sólo como historia.
Sin embargo, aquí tendríamos que establecer si la historia
comprende las ideas de los filósofos -y en ese caso deberíamos
de considerar a dicha disciplina como filosófica- o si la
historia

de

la

filosofía

se

circunscribe

a

las

ideas

y

circunstancias de los grandes pensadores, esto es, un “detrás
de cámaras” de sus propias obras, lo que nos parecería que su
mayor mérito sería de valor histórico pero no analítico.
Esto nos lleva a nuevas consideraciones sobre cuál debe
ser el objeto de la historia de la filosofía, y tal vez
pudiéramos

resolverlo

diciendo

que

si

aspiramos

a

hacer

filosofía, entonces debemos hacer el análisis histórico tanto
1

H. G. Gadamer, Verdad y método II,

pp. 81-93.
11

de las circunstancias como del concepto y ello, sin duda, es
el

primer

paso

de

cualquier

análisis

que

se

considere

respetable.
El hasta dónde debemos enfrascarnos en la dilucidación
conceptual debe también encontrar un punto de equilibrio para
pasar de los elementos constitutivos de los argumentos al
argumento mismo.
El segundo problema que presenta Gadamer es considerar si
la filosofía deba ser, entonces, historia del concepto. Esto
por supuesto va más allá de hacer historia pues se trata de un
trabajo hermenéutico y filológico del concepto en cuestión. Se
debe

hacer

uso

del

análisis

histórico

y

también

del

uso

contextual de las palabras, su evolución o involución a lo
largo del tiempo.
Con la descripción de lo hecho en este trabajo tal vez
podamos ejemplificar a qué nos referimos si afirmamos que la
historia del concepto sí es construcción genuina del quehacer
filosófico.
La historia es más que simple relato, la historia debe
ser reconstrucción de las ideas y su trasformación, enriquecida
por

diferentes

posturas.

Los

términos

filosóficos

no

son

términos unívocos y haciendo las preguntas más generales es
que nos vemos obligados a concebir, en la práctica, un hecho
aparentemente contradictorio: por una parte se busca responder
a las preguntas generales -esto es el sentido de la metafísicapero por el otro, queremos conocer el concepto en ese uso
específico; esto es, lo más objetivo que sea posible. Y es que
todo parece indicar que la conceptualización es, precisamente,
el ethos de la filosofía.
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Este trabajo, producto de cuatro años de investigación,
es una unidad que aborda tres conceptos fundamentales: el
hombre, la sindéresis y el mal. Afirmamos que se trata de una
unidad porque el ente del ser constitutivo de la persona entra
permanentemente en un conflicto interno sobre la construcción
del propio esse. El ser, se sabía antes de Ortega, no es algo
dado, sino que se va construyendo con trozos de nosotros mismos
que encontramos en la otredad, entendida como lo Absoluto pero
también como relación comunitaria.

Pero ese asumir es

se

Consilium, decisión personal.
Esto puede llevarnos a la autoindefensión, a la soledad
que el análisis puro puede significar para quien se lanza por
las

tierras

áridas

del

descubrimiento

del

concepto,

sin

referente. Por el contrario, hombre, sindéresis y mal, son los
tres elementos constitutivos del ser personal. La tensión no
marginal en la que se desarrolla el ser identitario que tiende
por necesidad

a resolver este

problema,

siendo

su propio

referente.
Los resultados de investigación que se presentan en estas
páginas representan el rescate conceptual e histórico de un
principio soslayado por muchos. Si bien la interpretación del
mundo parte de la experiencia, ésta es presente pero parcial.
Hemos hecho como sociedad digital todo lo posible para subsumir
los tres principales problemas: el hombre, el bien y el mal.
Ha sido así más cómodo, dado que estamos constituidos por
sociedades de individuos individuales, islas entre islas en
que

el

significado

vale

para

mí,

por

sí

y

para

sí.

La

representación de lo que se es es intransferible y hablar de
una naturaleza humana sería, por decir lo menos, inverosímil.
Sin embargo, ese es el reto que procuramos enfrentar en el
primer capítulo.
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El inveterado problema sobre el hombre continúa en puntos
suspensivos. Toda filosofía de alguna manera es antropología
filosófica porque directa o indirectamente nos atañe.
I. En el primer capítulo realizamos una construcción del
término

“hombre”

porque

consideramos

que

es

necesario

argumentar por qué el hombre es, sostenemos, un ente moral (por
naturaleza). Si no logramos allanar este camino y no nos fuera
concedida, así sea de manera temporal esa premisa, el resto
del argumento que sostiene esta tesis se viene abajo. Si no
logramos hacer plausible que el hombre es un ser moral entonces
debemos abandonar la empresa, porque de ello depende que
podamos revelar el sentido del bien que está en el ser del
hombre. Todo tiende a su propio ser que es su bien y el bien,
aunque parezca circular, tiende a su ser constitutivo. El bien
de la rueda es rodar aunque también sirva para hacer otras
cosas.
Para defender que el ser constitutivo del ser humano es
el ser moral, libre, citamos en nuestro apoyo las ideas de tres
autores humanistas italianos: Tomás de Aquino, Romano Guardini
y Antonio de Rosmini. Cada uno aporta una concepción personal
de lo que el hombre es pero comparten la tesis de que el hombre
posee cierta libertad que se manifiesta a través de los actos
que la voluntad ejerce. Veremos que en la génesis de la decisión
moral

intervienen

naturaleza

el

varios

hombre

elementos

tiene:

razón,

de

elección,

voluntad,

que

por

apetencias,

conciencia y una más, la sindéresis, que será el tema del
segundo apartado.
En este camino consideramos que era necesario entrar en
la diferenciación del primer elemento: la razón. Quisimos
decantar esta idea y traer a colación la división entre la
14

llamada razón práctica y razón teórica. Hemos hecho un deslinde
de la postura kantiana; tratamos de definir cuáles son nuestros
alcances. Sin embargo, concluiremos que ambas razones, tanto
práctica como teórica, son constitutivas de una misma y única
razón. La inteligencia, sea sentiente o analítica-lógica tiene
comunicación, válgase el símil, interhemisféricas.
II. En el segundo capítulo redescubrimos un concepto hasta
ahora olvidado, al que sólo unos cuantos especialistas le ha
prestado nuevamente atención. Tenemos la impresión de que se
ha olvidado en el tiempo -y no con esto cometemos la llamada
falacia histórica del “nadie antes que nosotros…”- un concepto
fundamental en la elucidación de las partes constitutivas del
ente moral y que, como chispa de la conciencia, parece estar
hoy más apagada que nunca no sólo en la memoria, sino en la
razón de muchos hombres.
La sindéresis fue un tema apasionante desde los primeros
tratadistas que recuperaron de la Patrística el término, hasta
bien entrado el llamado Renacimiento de la Edad Media. Después
hubo silencio –salvo pocas excepciones- hasta nuestros días;
por lo que, al no encontrar más elementos explicativos, nos
dimos a la tarea de hacer una labor reconstructiva histórica
pero también interpretativa del término.
Creemos que en esta parte es que radica la mayor valía
del trabajo por las aportaciones, consideramos, hechas al tema.
Hasta ahora todo lo que habíamos encontrado fueron citas sobre
la sindéresis -muchas clásicas como las de san Jerónimo- pero
hacía

falta

saber

cuáles

de

ellas

continuaban

un

camino

especulativo responsable y cuáles no. Hacer filosofía no sólo
es hacer teoría crítica como querían los de Fráncfort, sino
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hacer especulación productiva, no solo especulare, poniendo un
espejo frente al otro, ni citando de forma erudita pero vacua.
El estudio del concepto de la sindéresis es el estudio de
la sindéresis misma. Por eso nos apropiamos de la idea de que
la historia del concepto es también filosofía.
Hicimos un trabajo etimológico y por momentos filológico
del término. Vemos su génesis y su posible origen desde otros
términos. Es muy común confundirla con el término “conciencia”
pero es en este recorrido donde analizamos, lo más extensamente
posible, cuáles son sus sutiles diferencias. Por qué, por
ejemplo, sostenemos que la primera puede equivocarse por culpa
de la voluntad; en cambio la segunda, por extraño que pueda
sonar, es incorruptible.
Sostuvimos, provisionalmente, que la sindéresis es el
hábito de los primeros principios del orden práctico que
tienden siempre al ser del hombre que es su propio bien, el
bien a través de la sindéresis se manifiesta contra la razón
extraviada que coliga al mal.
No defendemos que debamos actuar siempre y en todo momento
en busca de una máxima que sirva de ejemplo universal. Más
allá, se debe actuar bajo la égida de la sindéresis, buscar el
bien

y

evitar

el

mal,

cosa

que

cualquier

alma

honesta

comprende, del mismo modo que si se dice que “el todo es mayor
a la suma de sus partes”.
También en el segundo capítulo nos hemos valido de las
ideas

de

los

principales,

llamémosles,

filósofos

de

la

sindéresis: nos referimos primeramente a Jerónimo de Estridón
a quien se considera el padre del término; después a los grandes
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tratadistas medievales como Pedro Lombardo, Alberto Magno,
Tomás de Aquino, Juan de Fidenza, entre otros.
Más

cerca

de

nuestro

tiempo

hay

quienes

sostienen,

recobrando a Jerónimo, que existe una chispa de la razón, como
lo sostiene Antonio de Rosmini-Serbati y, recuperamos los
ensayos ya clásicos del francés Odon Lottin.
Posteriormente, hicimos algunas distinciones con autores
contemporáneos, trabajando en el mismo tema en importantes
centros de enseñanza alrededor del mundo. Este no es un tema
de arqueología filosófica: nos referimos a la investigadora
Ana Marta González, al brasileño Alberto Albertuni, Jacob
Buganza

(director

de

esta

tesis),

los

navarros

Molina, Juan Fernando Sellés, Tomás Trigo y

Francisco

al mexicano-

argentino Enrique Dussel, entre otros.
III. Si hasta aquí habíamos sostenido que el ser del ente
de la persona moral era constitutivo y definitorio (primer
apartado); y después que contamos con la facultad inherente de
la sindéresis que nos auxilia en la toma de decisiones morales
optando siempre por el bien del ser (segundo apartado); ¿cómo
podíamos soslayar la presencia indubitable del mal?
La pregunta académica es: ¿existe o no la posibilidad de
la comisión de actos intrínsecamente malos? Esto no es pecata
minuta, se trata de encontrar una justificación verosímil de
la existencia del mal en el mundo o de ausencia de bien.
El estatus ontológico del mal en el mundo y en el hombre,
para nosotros, requiere más que una respuesta del tipo “la
obscuridad no existe, lo que existe es ausencia de luz”. El
mal considerado como “piedra de tropiezo en el camino” es un
bloque en el que chocan las intenciones de los hombres buenos.
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Es la destrucción voluntaria de vidas, de realidades y de
proyectos,

¿cuánto

de

esto

nos

es

familiar

en

nuestras

latitudes?
Por eso, en el tercer y último capítulo, analizamos los
elementos que llevan al hombre a apartarse del bien a pesar de
la presencia de la sindéresis, que sería el único puente con
la ley natural.
A pesar de las circunstancias que lo circundan, válgase
el pleonasmo, el acto voluntario se realiza a partir de varios
elementos: la intención, la razón y la voluntad. No basta
conocer el bien, se debe quererlo.
Ahora,

sostenemos

que

del

mismo

modo

que

existe

la

sindéresis que siempre opta por el bien, también existe otro
elemento que los medievales comprendían a la perfección y que
llamaron

fomes.

Fomes

significa

en

su

sentido

original

“combustible” y fue incorporado como “pecado”, aquellos actos
intrínsecamente deleznables a través de los cuales se inflige
un daño a otro, a otros y al mismo sujeto que lo comete. Esto
va más allá de la enumeración de un decálogo. Es aquello que
quema dentro del hombre porque sabe y se sabe actuando contra
sí mismo, en contra de su propia naturaleza. La rueda está
hecha para rodar pero también sirve para hacer una hoguera.
El camino extraviado del hombre moderno, embebido en su
falsa autonomía, ha perdido el rumbo hacia la constitución de
la mejor versión de sí mismo. Creer que el mal no está en el
objeto sino en el sujeto, le ha cobrado a la humanidad un alto
costo.
Es nada menos que el relativismo axiológico, revestido de
pluralismo moral, donde la persona no sabe de suyo lo que es
18

bueno y lo que no lo es, no sólo para los demás sino para sí
misma. Ahí radica el verdadero olvido del ser. Esto es parte
de la tesis. No hablamos de lo útil, ni de lo deseable, ni de
lo consensuado.
IV. En el cuarto capítulo defendemos la tesis de que la
sindéresis es, como el título, un principio ontológico de
racionalidad práctica, si bien es una facultad cognoscitiva
con un hábito natural, mantiene una impronta

para lo inmanente

de origen trascendente que sostiene a la persona como ser
moral. Esto, argumentamos, se verifica en la capacidad del
entendimiento para reconocer los principios universales del
obrar moral y, en tal virtud, ordenar acciones contingentes
con el mismo poder de discernimiento que la razón teórica. Sin
embargo, aún cuando la sindéresis no desaparece, puede estar
en algunos impedida por la propia racionalidad de la sin razón
ante la comisión de actos intrínsecamente malos.
V. Por último, hemos conformado una bibliografía lo más
amplia posible revelando todas las fuentes consultadas. Hasta
donde nos ha sido posible, hemos compartido la bibliografía a
través

de

hipervínculos

para

quien

deseé

consultar

los

documentos. Esperamos que ese valioso material sea útil para
quien le interese continuar el sendero hasta aquí andado. No
haremos, por espacio y tiempo, la reconstrucción del camino
metodológico seguido.
Terminamos esta breve introducción con una cita del mismo
texto de Gadamer al que hicimos referencia en un inicio, y que
tal vez nos sirva para justificar nuestras posibles omisiones:
No todas y cada una de las definiciones de los
conceptos
poseen
una
legitimación
filosófica
autónoma: hay siempre un enfoque unitario que
19

determina la función de cada concepto en su
significado legítimo. Hay que recordar esto cuando
nos preguntamos ahora cuál es la tarea de una historia
del concepto que no busca una labor complementaria de
investigación en la historia de la filosofía, sino
que debe insertarse en la realización de la filosofía,
realizarse como «filosofía».2
Creemos que este trabajo es más que una historia del término
“sindéresis”; si bien ese ha sido el pretexto que hemos tomado,
es la historia viva de la idea de hombre, del bien y del mal,
que habitan en nosotros como corolarios de una constitución
esencial, pero también progresiva y especialmente perfectible.
La sindéresis, como veremos, puede y debe ser actualizada,
tanto en el tiempo como en el individuo, su olvido pudiera
estar trayendo consigo

la pérdida del último vestigio de

magnificencia en el hombre.

2

H. G. Gadamer, Verdad y método II,

p. 84.
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1. LA NATURALEZA MORAL DEL HOMBRE
1.1 La pregunta por el hombre

La filosofía es y será una actividad necesaria en la medida en
que siga haciendo las grandes preguntas y quitando los velos
de la complacencia intelectual, para guiar al hombre hacia los
problemas del saber más general y del saber sobre sí mismo.
Desde ahí, aquel que conoce y comprende que el hombre no sólo
es el alcanzar un estadio sino el camino hacia nuevos horizonte
de comprensión, sabe que la pregunta antropológica es una
constante

que

lo

abarca,

auto-refiere

y,

por

tanto,

problematiza.
La antropología filosófica desde esta perspectiva, si bien
mantiene lazos con las preguntas clásicas de toda antropología,
va

más

allá

de

epistemológicos,

la

parte

descriptiva

como la pregunta

y

coliga

supuestos

¿qué es el hombre?

Sus

respuestas, al menos las que aquí competen, son del orden
filosófico porque no es posible describir al hombre si no es a
partir de los supuestos definitorios, e incluso taxonómicos,
en que se ubica la búsqueda de una naturaleza del mismo.
En la Grecia clásica, tanto en la Academia de Platón como
en el Liceo de Aristóteles, tanto en los saberes teóricos como
prácticos,

a

través

de

las

artes,

las

ciencias

y

las

disciplinas físicas, se gestaron algunas respuestas de cómo
debía ser una vida examinada que valiera la pena vivirse: γνῶθι
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σαυτόν “conócete a ti mismo” podía leerse en el pronaos del
santuario de Apolo en Delfos.1
La historia ha sido la historia del hombre concreto, de
sus relaciones y de sus circunstancias, también ha sido la
historia de sus modos de conocer (επιστήμη) y de actuar (πράξη)
a partir del saber (λόγος). En la medida en que se descubren
las concordancias que circundan al saber y al hacer, el ser
humano perfecciona sus ideas y sus acciones, para construirse
un lugar más seguro en el cosmos.
La pregunta antropológica fundamental recorre la historia
de la filosofía antigua pasando por la Edad Media, después por
la Ilustración y se detiene entre los analistas empíricos hasta
el existencialismo; el hombre es el pathos2 que desde la
concepción

del

saberse-que-se-es,

existencia

propia,

esto

es,

toma

conciencia

saberse-que-se-piensa

de

la

como

un

ejercicio de pensar-sobre-el-pensar, que no puede tener otro
referente más que la condición última de ser de la persona.3
No sólo es responder a la pregunta, ya de suyo compleja,
“¿qué es el hombre?” La filosofía ha recorrido mucho camino
desde entonces y ha conocido otras expresiones de lo que puede
hacer desde la conquista (no responsable en algunos casos) del
saber.4 La capacidad de asombro ante sí mismo incluye las
Cfr. Buganza y Cúnsulo, Breve esquema de antropología filosófica, p. 21.
Πάθος se utiliza aquí como una fuerza emotiva, referida al problema que
la existencia significa para el hombre, pero al mismo tiempo motor que le
inyecta la pasión suficiente para moverlo hacer algo. Debe existir ese
pathos que es energía vital. Oele hace una lectura desde Heidegger de la
Retórica de Aristóteles donde encuentra cinco sentidos diferentes del
pathos. Cfr. M. Oele, "Heidegger’s Reading of Aristotle’s Concept of
Pathos".
3 Por eso preguntarse por el fundamento consiste en la cognición filosófica
que no descansa hasta llegar a las razones que son los últimos porqués, que
de manera indudable llevan al ser.
4 La techné en el sentido que Aristóteles utilizó como poner algo en donde
no había nada, producir una realidad diferente a la que se tenía, construir
algo, i.e. en el sentido estético, pero sobre todo aquí utilizado en el
1
2
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preguntas propias (y necesarias) de su existencia, que no han
sido totalmente respondidas, interrogantes abiertas como una
provocación

para

continuar

sondeando,

descubriendo

nuevos

horizontes de comprensión eidética5 cada vez más profundo,
preciso

de

lo

que

el

hombre

es

esencialmente,

sobre

los

procesos mediante los cuales se relaciona y descubre su ser
(actividad sentida en términos rosminianos).
La

pregunta

por

el

hombre

es

una

pregunta

real

e

insustituible; cualquier discurso que pretenda dejar fuera esta
radicalidad, este profundo ámbito de la existencia, se vuelve
estrecho y parcial. De ahí la necesidad de plantearse, una vez
más, el problema ontológico del ser del hombre, no del hombre
en general, sino de la persona individual y concreta que debe
tomar sus propias decisiones.6
Se propone aquí buscar entonces una definición de lo que
el hombre es a partir de cuestionamientos básicos que cruzan
por la dimensión ética de la persona, y es ahí en donde puede
abrevar aspectos definitorios que hagan del ser humano un ser
diferente al resto de las criaturas; por tanto, consideramos
que es necesaria una definición que salga del ser moral.

sentido técnico. La apropiación de espacios compartidos biodiversos por el
hombre que no siempre se ciñen a criterios de sustentabilidad.
5 Lo que en términos fenomenológicos podemos tratar de definir incluso como
una reducción eidética que se deshace de los hechos en busca de una
intuición sentiente de las esencias que dejaría de lado los remanentes
empíricos anteriores para quedarse con una vivencia pura. Cfr. E. Husserl,
Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo, pp. 93117.
6 Esta idea parte del estudio de las ciencias ontológicas como las ha
planteado A. Rosmini, especialmente el estudio del ente considerado en toda
su extensión, tal como el hombre es capaz de concebirlo pero al mismo tiempo
concebirse a sí mismo. Una de las tres formas en que se da la esencia del
ente es precisamente la forma moral, además de la forma ideal y real: “la
forma moral es la relación que tiene el ser real consigo mismo mediante el
ser ideal” en A. Rosmini, Principios de la ciencia moral, p. 116. Cabe así
destacar la relación ontológica del ente con su forma moral como un
constitutivo definitorio.
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Ninguna otra criatura tiene esta dimensión; otras, debido a su
naturaleza, actúan bajo instintos no-racionales y por lo tanto
no equiparables a razonamientos éticos. El ser humano, en
cambio, tiene varios aspectos que lo instauran como un ser que
tiene

albedrio

y

poder

de

decisión.

En

esto

radica

su

constitución. Esta libre voluntad se manifiesta sólo en la
introspección que está precedida por conocimiento. El hombre
que ha adquirido elementos para realizar esa reflexión puede
escoger en un haz de posibilidades cuáles son las acciones que
va a realizar para alcanzar sus fines. Las ideas obtenidas se
convierten en razones que pasan por un proceso deliberativo,
que aun cuando parten de un conocimiento directo de las cosas,
requieren de un principio de razón.
Si bien la filosofía

ha dejado de lado el “mejor de los

mundos posibles”7, ha tenido que replantearse las preguntas
básicas,

no

como

un

hecho

ideal,

sino

como

una

verdad

descarnada8 en que la promulgación de autonomía del hombre lo
ha dejado subyugado, con preguntas y respuestas en suspenso
que, paradójicamente ya se tenían, y ahora tornadas nuevamente
en dubitables.9

J. Aguado en “¿Por qué, según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos
posibles?” considera que la idea leibniziana no significa que este mundo
sea inalterable y que no se puedan experimentar cambios tanto epistémicos
de comprensión e interpretación como ontológicos, tratando de salvar la
idea equivocada que se tiene del planteamiento de Leibniz, que Voltaire
hiciera mofa a través del Dr. Panglos en su obra Cándido. La pregunta que
debe hacerse no es si es el mejor mundo sino qué hace que sea el mejor. En
todo caso Aguado no parece tomar en cuenta que, como ha sostenido L. Camacho
en "¿Se puede mejorar el mejor de los mundos posibles según Leibniz?" existe
algún tipo de contradicción en suponer que se pueda mejorar el mejor de los
mundos posibles y que incluso estaríamos habitando, bajo el mismo argumento,
“en el peor de los mundos posibles”. Ambas posiciones son criticables
solamente queremos poner en perspectiva el nuevo escenario.
8 Nos referimos a pruebas fácticas de la pérdida de fundamentos axiológicos
y el consecuente laissez faire, laissez passer de algunas ideologías.
9 Se desdibuja el sostén antropológico que delimita los fundamentos que
mantenía la ley natural. No se había afirmado que el hombre fuera incapaz
de realizar atrocidades, que ya antes las había cometido, sino que se pierde
7
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Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial los
cuestionamientos sobre el yo son como un camino en la arena,
extraviado en un sensismo que la nada llena, creando un hueco
donde aquellos que logran (y lograban) reposo en respuestas no
relativas, son señalados como dogmáticos.10
Hacer, ser y tener son cosas interpoladas pero distintas.
Después de cubrir sus necesidades (básicas, placenteras y
superfluas) la pregunta sobre la persona queda aún pendiente.
La desilusión que genera crisis en el hombre contemporáneo,
dicen los desencantados, surge de la promesa de la revolución
industrial, después tecnológica y hoy digital,

que no alcanza

a construir una idea emancipada del ser del hombre (para el
saber y para el actuar).
La dimensión normativa actual prefiere subsumir (y negar)
en el ámbito privado aquello que no corresponde a las nuevas
circunstancias que acompañan a los acuerdos de interpretación
del mundo racional en nuestros días. Sin embargo, el hombre
común,

aún

teniendo

todo

y

más,

sigue

insatisfecho,

desencantado al descubrir que la posesión no construye el ser.
El fortalecimiento de la persona hacia horizontes de
compresión, de acción y de un proyecto de vida buena no son
las constantes cuando la diáspora de posibilidades ha dejado
exhausto, y muchas veces extraviado como decíamos, al hombre

el sustento axiológico basado en la posibilidad de aplicar principios
universales en circunstancias contingentes, por eso Cfr. A. M. González,
“Claves filosóficas de la Ley Natural”, pp. 387-407 sostiene
que la
legitimidad que tienen las teorías iusnaturalistas en contextos aplicados
como el político, aún considerando la libertad, no pueden ser negadas como
un elemento necesario de la propia razón práctica.
10 Nos referimos, entre otras cosas, a la idea de que toda verdad y toda
acción implica un medio y una subjetividad humana, véase el ensayo de J.P.
Sartre, “El existencialismo es un humanismo”.
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concreto,

en

esa

diversidad

artificial

de

esferas

de

actuación.11
Más sofisticado, más cómodo (externamente) pero le queda
la sospecha de que muchos de sus problemas (internos) están en
puntos suspensivos. Los grandes temas siguen latentes, ahora
en privado, cuando en realidad son de competencia social.
Pero es precisamente en esta crisis personal que el hombre
encuentra

tierra

fértil

para

recontruir-se,

buscar

nuevos

senderos de comprensión y construir un nuevo estadio de visión
sobre sí mismo; comprender-se frente al mundo como una relación
inextricable, permanente pero no simbiótica, entre el conocerse y el hacer-se.

12

Sostenemos que el hombre es una unidad-diversa, no una
división de esferas de actuación. Por eso autores humanistas
como Rosmini y Guardini adquieren vigencia en esta búsqueda
inconclusa, si se quiere, pero necesaria sobre el significado.
Por eso el hombre es una contingencia necesaria que parte de
un acto de existir; no compartimos la idea de espontaneidad

Autores como J. Habermas o J. Rawls, por distintos caminos, trabajaron
para eliminar lo que considerarían eticidades subjetivas, pero caen
precisamente en eso: Rawls a través de su teoría de la justicia y de la
equidad; Habermas edificando una teoría del actuar comunicativo en términos
dialógicos, ambos haciendo una distinción entre aquello que han llamado
esfera pública y privada. Cfr. J. Habermas, Conciencia moral y acción
comunicativa y J. Rawls, Teoría de la justicia. A. Cortina, por su parte,
en "La dimensión pública de las éticas aplicadas" sostiene que la moral
pública es el referente de la moral privada en tanto aspire a conformar un
ámbito compartido de actuación sobre la universalización de las acciones
concretas en un marco público por encima de lo privado.
12 J. Ibañez en El lugar de la Filosofía, p. 141, desarrolla la idea de que
la filosofía es la tarea de la infinitud, no porque se trate de una tarea
inacabada, sino porque nos abre a la experiencia de algo siempre inacabable
y que, no obstante, es necesario no abandonar. Existe un sentido del
individuo que desarrolla diversos niveles, desde el personal, el encuentro
con el otro, con los demás, familiar, social, y de esta manera los límites
de comprensión se van ensanchando hasta la pregunta contextual que se
responde por la tarea de la filosofía.
11
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total o accidental, sino de la complejidad que se da en la
unidad del ser.

1.2 El hombre en Tomás de Aquino
El concepto de hombre, específicamente de persona, en santo
Tomás es una reflexión inédita hasta su tiempo: se trata de la
revaloración de la persona como acto de ser, actus essendi que
es el paso del ser al ente y del ente al ser como un acto
creacional. Es el acto mediante el cual la esencia se actualiza
en el ente, como ser propio del ente. De este modo, el ser
creado está compuesto por su esencia que le da unicidad y por
el acto que la posibilita. Para santo Tomás el ente –el ser
concreto

existente–

creado,

además

de

otros

principio

metafísicos13, está compuesto de la esencia y del acto de ser.
Como el obrar sigue al ser y se obra de acuerdo con él
(operari sequitur esse) la norma del obrar reside en el esse
por tanto, en la esencia como principio de operación, es decir,
en la naturaleza está el ente. La essentia es aquello que de
suyo tiene el hombre y que lo hace ser lo que es. Es la

El concepto “alma” es uno de esos principios metafísicos que se debe
entender dentro del contexto en que está siendo utilizado. Recuérdese que
el alma es, entendida en términos tomistas, substancia inmaterial, que
tiene una fuerza y funciones específicas como las operaciones del
entendimiento, el querer, las apetencias, en las que no interviene
intrínsecamente la parte corpórea del ser humano. En el alma entonces se
depositan lo que hoy comprendemos como funciones sensoriales, cognitivas y
de actuación neuro-etológicas. Dice santo Tomás en Summa, I, q. 75, a. 2,
c. “Es necesario afirmar que el principio de la operación intelectual,
llamado alma humana, es incorpóreo y subsistente”. La mente o entendimiento
tiene operaciones que para él eran independientes del cuerpo, esto es, no
existía la conexión neurológica a la que ahora se le atribuye los procesos
por completo. El alma es sustancial y requiere unirse a la forma cuerpo.
No es apropiado decir que en santo Tomás exista dualismo porque el hombre
es en tanto alma y cuerpo, ni lo uno ni lo otro pueden definirlo, el alma
está más cerca del sentido grecolatino de “lo animado” aquello que se mueve,
y no del sentido medieval de un espíritu encarnado o conceptos teológicos
afines.
13

28

categoría común a un género que lo identifica de otra. La
essentia son características comunes que toda persona posee,
independientemente

del

desarrollo

mayor

o

menor

de

sus

facultades. Se tienen características compartidas que aparte
de los rasgos específicos de cada quien, son compartidos por
todos.
Esto puede referir a un tipo de “humanidad” que nos hace
diferentes al resto de los demás seres animados, somos una
combinación racional-cognitivo-emotivo-afectivo-sensible. Sin
embargo, más allá, el hombre es acto de ser - actus essendi
aquello que le da a la esencia real su existencia. Esto es, lo
que le da a la esencia su existencia única e irrepetible. El
hombre es un acto de ser y ésta es tal vez la contribución más
significativa
pensamiento

que

santo

filosófico.

Tomás
La

de

esencia

Aquino

haya

aristotélica

hecho
se

al

habría

quedado en una potencia, pero es el de Roccasecca quien da ese
salto en descubrir al ser como acto de ser.14
El aquinatense puso de relieve algunas características
propias no sólo del género humano como especie, sino del
singular

concreto,

en

este

caso,

la

persona

es

única

e

irrepetible, incluso incomunicable para el otro, dado que si
bien alguien puede ser idéntico así mismo, no puede serlo a
otra persona. En esto radica su incomunicabilidad.15

Esta idea fue desarrollada por santo Tomás desde su obra temprana, en
sus Comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, posteriormente en otro
texto sobre las Cuestiones Disputadas sobre la potencia de Dios. Finalmente
es en la Suma de Teología que termina de madurar la idea del acto de ser.
Aquinatis, In Sent. I, d.25 q.1 a.2; De Potentia q.9 a.2 y en Summa I, q.29
y 30.
15 La definición que había dado Boecio de hombre en De Duabus Naturis como
Persona est naturae rationalis individua substantia, la persona es una
sustancia individual de naturaleza racional. La esencia de la persona está
en la sustancia racional, esto va en contra de la idea tomista de que en
el acto de ser está la esencia. Boecio afirma que existen substancias
universales y particulares. Las universales hay género y especie como sería
14
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En el hombre la individualidad se vuelve patente porque
lo que no es sustancia es accidental. "Pero particular e
individuo se encuentran de un modo mucho más específico y
perfecto en las sustancias racionales que dominan sus actos,
siendo no sólo movidas, como las demás, sino que también obran
por sí mismas".16 Así que hay un nivel de decisión del individuo
que aún participando de su naturaleza por género actúa de
manera espontánea por sí mismo.
Los singulares de naturaleza racional reciben por tanto
el nombre de personas, dice santo Tomás. El nombre de persona
sólo lo es en el género de las sustancias racionales.17

el concepto de “hombre” o “animal”. Así se puede decir en lo universal de
hombre para cualquier hombre, no así en el caso de los particulares que
sólo se pueden predicar del individuo concreto. Por ejemplo Pedro, no se
predica en los universales, sino en la persona. Por eso, dice Boecio, es
una sustancia individual de naturaleza racional.
16 Aquinatis, Summa, I, q. 29, a. 1, co. La solución completa que ofrece
santo Tomás es la siguiente: “Aun cuando lo universal y lo particular se
encuentran en todos los géneros, sin embargo, el individuo se encuentra de
modo especial en el género de la sustancia. Pues la sustancia se
individualiza por sí misma, pero los accidentes se individualizan por el
sujeto, que es la sustancia. Ejemplo: Esta blancura es tal blancura en
cuanto que está en este sujeto. Por eso también las sustancias individuales
tienen un nombre especial que no tienen otras: hipóstasis o sustancias
primeras. Pero particular e individuo se encuentran de un modo mucho más
específico y perfecto en las sustancias racionales que dominan sus actos,
siendo no sólo movidas, como las demás, sino que también obran por sí
mismas. Las acciones están en los singulares. Es así como, de entre todas
las sustancias, los singulares de naturaleza racional tienen un nombre
especial. Este nombre es persona. Por eso, en la definición de persona que
se ofreció, entra la sustancia individual por significar lo singular en el
género de la sustancia. Y se le añade naturaleza racional por significar
lo singular en las sustancias racionales”.
17 No nos vamos a referir aquí al problema teológico de la hipóstasis pero
sí es importante señalar textualmente lo que santo Tomás afirma sobre la
triple consideración que puede hacerse de la sustancia: “Realidad natural,
subsistencia e hipóstasis. Pues por existir por sí mismo y no estar en otro
es llamada subsistencia; pues decimos que subsiste lo que existe en sí
mismo y no en otro. Por ser supuesto de alguna naturaleza común es llamada
realidad natural. Así, este hombre es una realidad natural humana. Por ser
supuesto de los accidentes es llamada hipóstasis o subsistencia. Estos tres
nombres son comunes a todo género de sustancias. El nombre de persona sólo
lo es en el género de las sustancias racionales”. Aquinatis, Summa, I, q.
29, a. 2, co. La definición común de hipóstasis se refiere al ser, sustancia
o persona como realidad ontológica; en teología, a la Trinidad.
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Por otra parte, el alma y el cuerpo forman una unidad
sustancial, el alma tiene su propio acto de ser en el individuo
actualizando su forma.18 Por eso el hombre es actus essendi
como unidad ontológica. Esto tiene una serie de significados y
consecuencias relevantes en cualquier teoría de la dignidad
humana, especialmente en filosofía y éticas aplicadas.
El hombre de este modo deja de ser un accidente y se
convierte en subsistencia, no sólo en existencia. Lo que existe
es accidental, en cambio lo subsistente existe en sí mismo y
para sí mismo. El alma, digámoslo así, comunica el acto de ser
al cuerpo. De esta forma actus essendi es acto intensivo del
ser, perfección de ser mediante lo creado. Sin embargo, la
essentia es finita en el hombre porque está delimitada por su
forma, que es potencia restringida y restrictiva de ese acto
de ser concreto, con atributos, accidentes y por tanto finita.19
Como podemos ver la noción de hombre en santo Tomás es
profundamente metafísica pero al mismo tiempo delimitante del
ser del hombre, como persona, como individuo. En relación a la
persona

le

univocidad,

da

un

sentido

asimismo

en

trascendental

relación

a

su

a

través

de

su

individuación

lo

convierte en un ser único, producto del acto de ser. La persona
es el paso del ser al ente y del ente al ser como acto.
Ahora, si bien el obrar es conforme al ser o sigue al ser,
en la individualidad se abre el espacio para la caracterización
J. Surzyn en "Conception of Human Being According to St. Thomas Aquinas”,
afirma: “In St. Thomas’ conception of the human being was something very
characteristic for that fact. Namely, if the fundamental condition of
humanism at all is pointed out dignity and exceptionality of human place
in order of creatures, then man of St. Thomas comes it perfectly. The man
is here created as the person persona, it means he possesses strong
grounded, the highest position in the natural world. Each kind of activity
should be steered on the man in aim and preserve of his exceptionality and
dignity.” p. 9.
19 Cfr. Aquinatis, Summa, I, q. 75 y 76.
18
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de otro aspecto relevante de la persona que liga la parte
espiritual, la parte racional con la volitiva. La forma de
actuar del ser a través del ente está dada de alguna manera en
la voluntad y por ello este concepto es necesario en la
conformación: operari sequitur esse.

1.2.1 Voluntas y noluntas
Desde la antigüedad había sido observado el problema de
la voluntad desde un punto de vista objetivista. Sin embargo,
no será hasta santo Tomás que la argumentación sobre el bien
como objeto de la voluntad habrá de tomar forma y fondo, y
propondrá, de manera original, la disyuntiva de la voluntad
entre buscar el bien en sí o para sí. Esta es la génesis de
las decisiones a través de la voluntad (desde el corazón)20,
desde lo sensible o desde la inteligencia como lo inteligible.
La respuesta desembocará en las argumentaciones de corte
voluntarista y de corte intelectualista. La cuestión estriba
en definir si la voluntad es autónoma para buscar su objeto o
si la voluntad es

prerrogativa del intelecto que actúa sólo

conforme aquél. El grado de empoderamiento que se le otorgue a
cada elemento definirá el camino argumentativo que habrá de
seguirse para definir, entre otras cosas, la llamada naturaleza
del bien.21
Es por ello necesario hacer una reflexión en torno a
cuáles son los elementos no sólo en la persona, sino de la

Cfr. J. Buganza. "Juicio moral y corazón: coordenadas para un equilibrio
a partir del rosminianismo", pp. 33-51.
21 Cfr. A. M. González, “Las fuentes de la moralidad a la luz de la ética
aristotélica de la virtud”, pp. 357-377.
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moral

propuesta.

En

santo

Tomás

esta

distinción

es

el

fundamento de la moral que está en el mundo objetivado.
Se hizo énfasis en la condición racional del hombre, pero
cuál sería la forma en que se concretiza o se refleja esa
conciencia inteligente, es algo que todavía está abierto. Para
el aquinatense los actos humanos están gobernados de dos formas
de acción: la parte concupiscible, que es irracional y que
pertenece a los sentidos (al sujeto); la otra es la parte
racional que no puede ser operada a través de la acción del
individuo

sino

dirigida

por

Entonces

la

la
la

voluntad

(también

inteligencia

pregunta

es:

en

(que

¿cómo

el

puede

sujeto),

pero

equivocarse)22.

sostener

un

andamiaje

objetivista en relación al bien y a la moral en su conjunto?
La

voluntad

es

constitutiva

de

la

persona

y,

puede

decirse, es la persona misma o aquello que la perfecciona o
extravía. La voluntad es un principio en el que descansa el
valor intrínseco y la personalidad, no sólo como un halo de
decisiones conexas, sino como el rudimento digno del ser del
hombre.
Lo que santo Tomás sostuvo, de diferentes maneras, fue
que

la

voluntad

y

la

inteligencia

deben

coincidir

en

la

búsqueda del bien. No necesariamente aquello que es manifestado
a la inteligencia como bueno deba serlo. En término generales,
la inteligencia no debe o no debería errar en ello, sin embargo,
puede presentársele algo revestido de bueno, y en realidad no
serlo.
La voluntad, al igual que el entendimiento, son partes
constitutivas,

22

la

voluntad

ligada

a

la

inteligencia

es

Aquinatis, Summa, I-II, qq. 6-21, Tratado de los actos humanos.
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entendida como la facultad apetitiva superior. Esto requerirá
subsecuentes divisiones, ya sea como potencia o como facultad
(intelectiva o sensible). La fundamentación de la ética hecha
por santo Tomás tomó diversos caminos pero encuentra siempre
su basamento fuera del individuo, en el mundo real. Esto es
fundamental

para

una

ética

a

partir

del

mundo

concreto,

objetivo y no del individuo.23
La voluntad debe ser determinada por su aceptación a los
dictados de la razón práctica que necesariamente se ajusta a
los preceptos de la ley natural. La razón humana gobierna la
voluntad, o así se espera, por lo que su bondad se mide y
proviene de principios que son la razón vivida.
La voluntad es una potencia activa que tiende al bien en
tanto haya deliberado sobre el objeto apetecible. Para el
Doctor Común, la voluntad es un apetito racional24, y dado que
la criatura racional tiende hacia el bien, como todos los entes
a su objeto, se sigue que la voluntad persigue deliberadamente
o no el bien, que en este caso es una forma aprendida, no
necesaria.
No hay distinción en lo que es para el fin y del fin en
el acto de la voluntad. Pues aquello a lo que tiende la voluntad
es un bien en sí mismo y para sí mismo. Su fin es lo que se
hace, por lo que el aquinatense pone el ejemplo de un navío:
su fin podría ser el destino del viaje y para el fin es la
construcción del barco. La voluntad tiene para su fin lo mismo
que sí misma. Entre su acción y constitución no hay diferencia.
Por

23
24

eso

se

puede

afirmar

que

la

voluntad

es

el

momento

Aquinatis, Summa, I-II, qq. 6-21, Tratado de los actos humanos.
Ibid. q. 8, a.1, c.
34

(decisión) de donde surge la acción; de ahí que afirmemos que
es parte constitutiva de la razón práctica.
Incluso la voluntad tampoco actúa de la misma manera ante
el bien y ante el mal. Santo Tomás llama voluntad al apetito
en acto de bien. Al acto bueno lo llama voluntas y al acto
malo, noluntas, que no está asociado a la voluntad en acto de
bien sino al apetito en acto de mal.25
El agente se mueve pero no siempre lo hace con una
dirección

precisa,

esto

es,

no

siempre

actúa

con

un

fin

determinado. Ahora bien, cuando actúa de manera voluntaria
tiene primero el conocimiento de un fin y por tanto decide
actuar, de modo tal que esos fines no sólo se persigan sino se
cumplan. Así en la génesis del actuar por un fin determinado
actúa voluntariamente y llama voluntarios a aquellos actos que
tienen un fin intrínseco y que se hacen por pura voluntad del
sujeto.26
No forzosamente el sujeto debe actuar en una dirección u
otra,

precisamente

en

ello

radica

la

naturaleza

de

lo

voluntario, ya que también está la posibilidad de no actuar,
esto

es,

lo

voluntario

sin

acción

alguna

como

símbolo

inequívoco de que lo voluntario opera sin contradicción en el
dejar de actuar. La voluntad puede querer o no querer, y aún
queriendo puede actuar o no actuar. De este modo el ámbito de
acción, de voluntad y, sobre todo de decisión en el sujeto es
muy amplio y depende exclusivamente de esa característica de
lo voluntario que piensa, no piensa, actúa o no actúa, conforme
a su deseo. En los cuatro casos actúa de manera interior o

25
26

Aquinatis, Summa, I-II, q. 8, a.1, ad.1
Ibid. q. 6, a.1, co.
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exterior; pero también el no actuar es un acto, y en todos
ellos se ejercen en el ámbito de lo voluntario.
Como señala T. Rego, no sólo es conocer lo que es bueno,
sino querer actuar en consecuencia:
No basta conocer los principios de la ciencia práctica
ni el hombre se satisface con la inferencia de las
conclusiones
del
silogismo
práctico;
una
vez
obtenidas las conclusiones de la ciencia del obrar
humano, sabiendo qué es lo bueno para nosotros en
estas determinadas circunstancias, aún resta querer
hacerlo, llevar al acto las obras de acuerdo a las
conclusiones de la ciencia moral. Luego de saber qué
es lo bueno, el hombre se encuentra en potencia de
ser bueno.27

Más aún se puede conocer el fin y tener la voluntad de actuar
hacia tal fin pero, además, se tiene la decisión de decidir
cuánta energía se va a invertir para caminar hacia tal fin. En
calidad se conoce la meta pero en cantidad de acciones se
dispone de manera voluntaria la acción del sujeto. Podemos
decidir hacer algo u obtener algo; en la decisión agregamos
una acción y sobre la acción decidimos la cantidad de actos
concretos que dispondremos para alcanzar tal fin. En ello se
cuantifica la fuerza de la decisión voluntaria o como se dice
comúnmente, la fortaleza de la decisión.28
Hay un vínculo entre la parte ética del ser del hombre y
la acción que realiza. La voluntad forma parte de esa dimensión
que lo trasciende pero que a un tiempo actúa sobre el mundo
que lo circunda. De ahí la importancia que tiene como parte

T. Rego, “La luz del intelecto agente en los principios de la razón
práctica según San Alberto Magno”, p. 103
28 Aquinatis, Summa, I-II, q. 6, a. 3, co.
27
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del ente en conexión con lo ético y lo práctico, sin negar la
libertad.
Para llegar al bien, el intelecto se vale de la distinción
de los principios y de los fines, a partir de la claridad de
los principios es que actúa para la consecución de dicho fin.29
Si lo vemos así, es a la vez la razón del fin lo que persigue
como fin en sí mismo.
Empero,

no

podemos

negar

otra

realidad.

Existe

una

relación intrínseca entre el entendimiento y la voluntad pero
parece indicar que la voluntad no actúa bajo el entendimiento,
es más, las pasiones aparentan ser las que dictan los actos
del hombre por una voluntad distraída o débil, y que, a pesar
de que el entendimiento conozca los principios del bien, no es
capaz de conducir a la voluntad llevada por las pasiones, o
sea por la parte concupiscible del alma.30 “No hago lo que
quiero sino lo que aborrezco, eso hago”.31
Sin embargo, el Doctor Universal dice que la voluntad
tiene cuatro movimientos dentro del alma: dos, en cuanto mover
o no mover, hacer o dejar de hacer; y otros dos, en cuanto a
mover en una u otra dirección. Esto es, el uso de la libertad
(hacer o no hacer) y, para la determinación del acto (en una u
otra dirección). El primero es determinación del sujeto, quien
decide hacer algo o no hacerlo, y lo segundo no está en el

Santo Tomás afirma: “Uno entiende primero los principios por sí mismos,
después entiende también en las conclusiones, puesto que asiente a las
conclusiones por los principios”. Aquinatis, Summa, I-II, q. 8, a.3, c.
30 Aquinatis, Summa, I-II, q. 9, a.1, arg.1. Otro elemento para sostener
que el entendimiento no mueve a la voluntad es la imaginación que hace que
la voluntad busque aquello que se imagina como bueno y por tanto deseable,
pero que en realidad no podría serlo o sólo como hecho de la imaginación.
Aquinatis, Summa, I-II, q. 9, a.1, args. 2-3. Finalmente parece que, al
contrario de que el entendimiento mueva a la voluntad, como en el caso de
las pasiones, la voluntad mueve al entendimiento.
31 Rom. 7, 15.
29
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sujeto sino en el objeto que especifica el acto. Así, el sujeto,
el acto y el fin del acto (el objeto) son diferentes momentos.
Y agregar: “el objeto de la voluntad es el bien en común, que
tiene razón de fin”.32
Los actos y las decisiones se refieren a cosas singulares,
esto es, a eventos particulares sobre los que cada individuo
debe tomar una decisión. Además lo irascible y lo concupiscible
son mandados no como autoridad despótica sino con autoridad
política. Lo apetecible se mueve hacia un fin y los principios
en lo inteligible. Esto significa que la voluntad es dueña de
sí misma para moverse en la dirección que desee. “Cuando el
individuo se mueve para un fin se está moviendo a través de lo
apetecible, en cambio cuando se mueve por un principio se
estaría moviendo por lo inteligible”33. Cuando la voluntad se
mueve en relación a su objeto se mueve por la inteligencia, en
cambio cuando se mueve por un fin lo hace por sí misma.
La

voluntad

es

movida

por

una

pasión

o

por

el

entendimiento, también depende del individuo e incluso de su
coyuntura. Lo que en un momento dado puede ser deplorable para
la persona, en otro puede ser apetecible, de acuerdo al ánimo
y circunstancias. No se trata de una respuesta relativista sino
realista en cuanto a la naturaleza humana, por eso el filósofo
de Roccasecca jamás niega la libertad.34
Tal parece que son los objetos deseables lo que hace que
la voluntad se mueva hacia ellos, al conocerlos como bien. La
voluntad se mueve de dos maneras: lo hace de suyo propio cuando
busca los fines de algo; en cambio la mueve la inteligencia
cuando se mueve por el fin intrínseco de las cosas (o por
32
33
34

Aquinatis, Summa, I-II, q. 9, a.1, co.
Ibid. q. 9, a.1, sc. 1.
Cfr. Ibid. q.9, a3, ad. 3.
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principios), entonces la voluntad está ordenada a un bien
mayor.35
Algunas

cosas

se

hacen

naturalmente,

de

acuerdo

a

principios, y otras se hacen voluntariamente, esto es, de
acuerdo a ciertas apetencias. En todas las cosas es primero el
ser que es por naturaleza, que el querer que es por voluntad.36
Reiteramos aquí que la voluntad consta de dos principios:
uno para el ejercicio y el otro para la determinación de la
acción concreta; uno para iniciar la actividad y otro para el
camino

que

habrá

de

tomar

dicha

actividad.

La

voluntad

interviene de manera directa en el primer momento (movimiento
que inicia o no) y, en el segundo, (el camino que habrá de
tomar) interviene el entendimiento que presenta el objeto a la
voluntad.37
Consideramos que se debe dar una respuesta más compleja
de lo que tanto santo Tomás como otros medievales supusieron,
porque habría una mezcla de intelectualismo y voluntarismo -si
así quiere llamarse- en el énfasis del motor de la voluntad; y
es el enraizamiento de lo moral, ya sea en la existencia del
bien objetivo, ya sea en la opinión -o criterio- del sujeto
cognoscente. Esto lo retomaremos más adelante.
Aquí momentáneamente concluimos que el hombre para santo
Tomás es la esencia que pasa al acto de ser. Actus essendi que
es el prodigio de la vida hecha persona.

Aquinatis, Summa, I-II, q. 9, a. 6, c.
Ibid. q. 10, a. 1.
37 Definir qué mueve al individuo si la voluntad o el entendimiento es de
suma importancia porque a partir de esa definición será la línea
argumentativa que se defienda (e incluso la escuela de pensamiento a la que
se adscriba) tal es el caso de san Buenaventura (voluntarista) o santo
Tomás, que ha sido calificado, justa o injustamente, como intelectualista.
35
36
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1.3 El hombre en Guardini

Romano Guardini nació en 1885 en Verona,
bien

su

investigación

fue

especialmente

Italia, y si

teológica,

sus

aportaciones a la antropología filosófica, e incluso a la
filosofía política, siguen vigentes.
Para Guardini “la persona es una conformación que deviene
en una composición ordenada, no es sólo la suma de todas sus
partes, como la relación de esas partes”.38
Esta relación se da en la individualidad, en la proyección
única de cada individuo en su entorno, y guarda estrecha
relación ante el mundo que lo circunda y quienes lo rodean. El
ser humano como un “todo ordenado” es libre para construir-se
y construir su mundo, es la suma de las relaciones con el otro
y con los otros; es la realidad que supera al individuo pero
que, al mismo tiempo, le permite hacer y re-hacer su realidad
como resultado de las decisiones razonadas.39
En este sentido Guardini definió al hombre como “un ser
vinculante complejo y abstracto”, pero en esa complejidad
también como “un ser individual, concreto y finito”.40 La
persona hace una diferencia mayúscula frente al resto de las
criaturas (organismos animados y no animados),

especialmente

R. Guardini, Mundo y persona, p. 125.
En el ensayo de R. Fayos, “El concepto de persona en Romano Guardini”,
sintetiza las características de su concepción: se enfocó en el hombre
concreto no en la esencia abstracta de la persona. Estuvo atento a los
existencialistas de su tiempo e hizo énfasis en su crítica a la modernidad
que se caracteriza por centrarse en el avance del conocimiento tecnológico
y científico y el desconocimiento del hombre sobre sí mismo.
40 R. Guardini, Romano, Mundo y persona, Encuentro, Madrid, 2000, p. 126.
38
39

40

de los animales que no cuentan con racionalidad sino con
instinto. El instinto hace que los animales se muevan en una
sola dirección que cambia ante otro instinto, como podría ser
el huir del peligro. El ser humano actúa de manera diferente
porque aún en el peligro es capaz de continuar en una misma
dirección. Hay un conflicto permanente entre

voluntad

e

instintos. Por eso, la posibilidad permanente del fracaso como
producto racional en el hombre.
El hombre, dice Guardini, no hace las cosas como una
determinación de su especie, como el cazar del león, sino que
lo hace como producto de una reflexión -o a veces sin ellapero no como una propensión a la que esté predeterminado. No
existe una conciencia moral en el animal. La etología no ha
logrado

explicar

ciertas

conductas

pre-reflexivas

de

los

animales, y lejos está del proceso de reflexión-voluntad y
decisión, que existe en el hombre.41
El autor veronés hace una distinción entre la concepción
del hombre en el Medioevo y en la Ilustración:
a) "El pensamiento medieval sabe del sujeto como la unidad
del

existir

espirituales

individual,
y

como

responsabilidad".42
referencia

a

dos

En

como

el
esta

elementos

el

punto

soporte
de

nos

los

imputación

determinación
que

de

parece

el

actos
de

autor

son

de

la
hace

vital

importancia para la comprensión del hombre: por un lado, como
unidad de lo disímil, de lo múltiple, pero que en el ser
encuentran unidad; por el otro, más importante aún, es el
hombre "como el soporte de los actos espirituales", en donde
marca con exactitud el punto de inflexión entre otras formas

41
42

Cfr. R. Guardini, Romano, Mundo y persona, p. 127.
Ibid. p. 16.
41

de vida y el ser humano; una dimensión espiritual puede ser
únicamente pensada desde la persona como unidad. Esta dimensión
trascendente es privativa del sujeto que, por uno u otro motivo
se desdibuja en el Renacimiento.
La tercera característica,
responsabilidad",

no

debe

"punto de imputación de la

confundirse

con

la

idea

de

persecución, sino como esa capacidad que tiene toda persona
que se sabe sujeta de derecho y de obligaciones, en que se
reconoce

derechosa

y

sujeta

a

cumplir

con

lo

que

le

corresponde. En el reconocimiento de que cada acción puede
tener una consecuencia, y que dicha consecuencia debe ser
asumida como producto de un acto voluntario, esto es, llevado
con la determinación libre de la persona y, por tanto, con
atributo de responsabilidad.
Así Guardini ofrece una visión del hombre ponderada entre
lo trascendental de la naturaleza humana (la parte espiritual)
y la otra parte proscrita por las leyes. Lo uno no descarta lo
otro. Especialmente lo espiritual visto como una disposición
especialmente

moral

responsabilidad,

donde

que
se

se
sabe

une
el

al

sentido

sujeto

unidad

de
de

la
lo

aparentemente disímil. Lo espiritual, comprendido como una
disposición afectiva, en la armonía, en lo más elevado, en la
razón práctica como virtud y en la parte cultural como el
enriquecimiento

de

las

facultades

cognitivas

a

través

de

acciones concretas que lo empoderan.
b) En cambio en la Ilustración, la concepción del hombre
sufrirá un viraje hacia sí mismo. El hombre se despoja del
vínculo de la espiritualidad, ganando de ese modo autonomía y
protagonismo. “[En el Renacimiento] el hombre extraordinario,
genial, sobre todo, gana una importancia no sentida nunca en
42

la

Edad

Media.”43

No

estamos

seguros

si

Guardini

estaría

utilizando una dosis de ironía en sus palabras porque habría
aclarado antes que la noción del hombre en la Edad Media le
parecía

“desinteresado,

de

serena

objetividad”.

En

cambio

“Después de aquel giro histórico [en el Renacimiento] logra el
hombre excepcional aquel acento que va a prestarle un carácter
tan singular. Sólo ahora va a convertirse en algo importante
para sí y para la época. Lo personal va a convertirse en un
nuevo

criterio

y,

contemplado

claramente

en

las

grandes

personalidades, va a determinar el ámbito total de la vida".44
Esta gran personalidad se va a convertir en el criterio
de toda validez porque “lleva en sí la ley de su existencia”
basta que surja de ella como voluntad creadora para obtener la
legitimidad del propio sujeto que, como una contradicción, se
autolegitima. De esta forma, justifica su acción en la acción
original y creadora del sujeto, trasladando la naturaleza hacia
el sujeto. El lugar de la naturaleza en la Edad Media será para
Guardini —sin utilizar el término— usurpada por el sujeto. Por
la

personalidad

creadora,

original

y

única

del

sujeto.

“Descubierto en hombres excepcionales, el mismo criterio se
aplica al hombre en absoluto, el cual se convierte así en un
principio tan válido como la naturaleza”.45
Finalmente el autor hace una síntesis de aquel concepto
medieval que se desdibuja en el Renacimiento pero que al mismo
tiempo

adquiere

fuerza

creadora,

engendrante,

original:

“Persona es el ser conformado, interiorizado, espiritual y

43
44
45

R. Guardini, Mundo y persona, p. 15.
Ibid. p. 16.
Idem.
43

creador”46 y único, porque no puede ser sustituida la persona
más que por sí misma.
En Guardini, de este modo, encontramos que el ser humano
si bien es único (insustituible), tiene un original sentido,
en donde la espiritualidad no puede ser derogada (sí negada)
por encima (a pesar) del propio sujeto que, por ese sentido de
autonomía, relega aquello que la naturaleza le ha proveído pero
que permanece siempre inalterable.

1.4 El hombre en Rosmini

Antonio de Rosmini-Serbati nació en

1797 en Rovereto,

Italia y murió en 1815. También teólogo y filósofo, construyó
en su obra un auténtico Sistema Filosófico47

en el que buscó

resolver el problema ontológico desde una perspectiva realista.
Definió, desde el inicio de su obra, que “la filosofía es la
ciencia de las razones últimas”, y que el hombre indaga dos
tipos de conocimiento, “uno busca el reposo de la mente, el
otro del alma”.48 Decimos que el primero se refiere a la razón
teórica,

teóricamente

considerada;

la

segunda

a

la

razón

práctica, prácticamente considerada.
Para Rosmini el ser

humano es

“un

soggetto animale,

intelettivo e volitivo”49, ya que tanto la parte intelectual
como volitiva son constitutivas y, por tanto, surcan por lo
pasivo y activo del sujeto, aun cuando el elemento animal
subsista. Asimismo se refiere al ser humano como “intelectual”,

46
47
48
49

R. Guardini, Mundo y persona, p. 16.
A. Rosmini, Sistema Filosófico, Tr. J. Buganza.
Ibid. p. 33.
A. Rosmini, Antropologia…, p. 24.
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lo

que

es

más

definiciones

preciso

clásicas50,

que

considerarlo,

únicamente

como

como

en

racional.

las

Rosmini

agrega tres elementos descriptivos: animalidad, inteligencia y
voluntad. Si bien el principio que constituye la unidad humana
se

plantea

como

algo

distinto

es

común

a

los

elementos

enunciados. Hay un principio material sentiente y un principio
intelectivo.51
A la primera definición ya dada, A. Rosmini agrega una
más: “El hombre es un sujeto, animal, dotado de la intuición
del ser ideal-indeterminado, agente en modo conforme a la
animalidad y a la inteligencia que posee”52.

El hecho que el

hombre tenga la intuición del ser ideal-indeterminado significa
que

lo

conoce,

no

sólo

racionalmente,

sino

como

un

ente

inteligente y volitivo.
La definición de Aristóteles como “el hombre es un animal
racional” expresa la inteligencia, pero no la parte volitiva,
aunque ambas partes son la esencia del ser humano. La parte
intelectiva implica una especie de receptividad, la parte
volitiva un tipo de actividad. El ser humano no sólo es

Aristóteles en la Política (I, 2, 1253, 9) había definido al hombre como
"El único animal que posee racionalidad, la razón humana le sirve al hombre
para indicarle lo útil y lo dañino, así como lo que es justo en injusto"
pero en Rosmini el hombre tiene la noción de ser, no sólo de manera racional
sino de manera intelectual. La primer noción que adquiere el ser humano es
la de ser. La potencia o inteligencia del conocer el ser es una parte
constitutiva del ser del hombre, y más concretamente, del ser de la persona
humana. Actúa libremente en la búsqueda natural del ser, que Rosmini
equipara al bien, pero también puede actuar en dirección opuesta porque
tiene la libertad para ello.
51 Cfr. A. Rosmini, Antropologia…, p. 24.
52 A. Rosmini, Antropologia…, p. 26. El original dice: “L´oumo è un soggetto
animale, dotato dell´intuizione dell´essere ideale-indeterminato, agente
in modo conforme all´animalità e all´intelligenza che possiede”.
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receptivo, su propia naturaleza se basa principalmente en su
inteligibilidad para la acción.53
Existe un principio sentiente intelectual que lo conduce
a actuar frente a ese saber intelectivo que posee ya principios
y facultades que potencia en los actos. Al igual que en
Guardini,

el

hombre

es

un

conjunto

de

facultades,

características y potencias. Repetimos, el ser humano es una
unidad intelectual, con sensaciones, emociones y voluntad.
Para

el

roveretano

la

persona

es

“principio

activo

supremo”, y ese principio activo es la voluntad; luego existe
una conexión indisoluble entre voluntad y persona al grado que
se identifican una y la otra como constitutivas y al mismo
tiempo definitorias.54 La voluntad se constituye como principio
activo del individuo pero no como algo contingente o separado.
La voluntad es la potencia moral que busca al ser en cuanto
bueno o apetecible.55
En este sentido “la voluntad es la facultad que se inclina
hacia un objeto conocido”56 y, el acto de la voluntad también
se llama voluntad, de ello se desprende que la voluntad “es
actuar sobre algo”57. Se tiene un principio receptivo que se
convierte, en un segundo momento, en principio activo. Puede

Aristóteles propuso una definición de ser humano basado en su teoría de
la sustancia alejándose de alguna manera de Platón, pues considera que no
pueden existir materia y forma separadamente. La materia es el cuerpo y la
forma es el alma, sin embargo, en su hilemorfismo la materia no puede darse
sin forma y la forma no puede darse sin materia. Si bien el hombre está
compuesto por ambas, el alma es el acto del hombre en la que se realiza la
substancia. Si bien coincide con Platón en que existe cuerpo y alma, no se
trata de una unión accidental, más bien sustancial. Cfr. Aristóteles, Acerca
del alma, I, Cap. 3.
54 A. Rosmini, Sistema filosófico, p. 111.
55 Esta idea originalmente tratada por santo Tomás en Summa, I-II, q. 18,
a. 1, co.
56 A. Rosmini, Antropologia…, p. 213.
57 Idem.
53
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ser activo gracias al cuerpo que le da movilidad a partir de
la inteligibilidad.
El hombre desarrolla competencias objetivas y subjetivas,
que parten de un impulso universal de la acción que tiene lugar
en tantas formas diferentes como actividades posibles. Son las
facultades

de percepción intelectiva,

espontaneidad

racional,

facultad

sentido intelectivo,

afectiva,

abstracción,

elección, fuerza práctica, evaluación volitiva, elección entre
el bien subjetivo y objetivo; que no vamos a desarrollar aquí
pero que baste enumerarlas.58
La dimensión ética se encuentra estrechamente ligada la
concepción de lo que el hombre es o puede ser consigo mismo.
Analizar

a

suficiente

la
como

persona
hasta

sólo
ahora

por

sus

partes

diversas

puede

no

ser

disciplinas

lo

han

intentado. Las neurociencias, por ejemplo, no han sido capaces
de formular en términos satisfactorios lo que el hombre es a
partir

de

sus

funciones

cerebrales

y

sus

interacciones

químicas;59 de otro modo, desde hace tiempo que el sueño de
crear a un ser vivo en laboratorio se hubiera realizado si se
tratara sólo de la unión de cuerpo físico y elementos químicos.
La psicología tampoco ha sido suficiente porque, si bien la
psique se dice que es parte constitutiva y necesaria, no parece
ser apta para describir lo que el hombre es en su totalidad
fenoménica.
Hay una distinción entre el instinto que lleva a la
persona hacia lo sensible y la inteligencia que lleva a la
persona (a la voluntad) hacia el bien en sí. Pero la voluntad
A. Rosmini, Antropologia…, III, c. 8.
Cfr. J. Buganza, “El problema del acto moral en el contexto de las
neurociencias para una filosofía hilemórfica o analógica de la mente”, pp.
23-49.
58
59
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está aún por encima del sujeto mismo y de sus decisiones. Sobre
todo por encima del instinto porque, como se verá más adelante,
la voluntad está encaminada, no es ciega ni deambula en una
falsa libertad hacia cualquier confín, que lo sensible —y sus
apetencias— la lleven. La voluntad va más allá de la fuerza de
voluntad como negación de los instintos. El bien que es el fin
de la voluntad, “querer el bien, querer el ser, el es acto
moral bueno”, afirma A. Rosmini.60
La voluntad es la facultad que preside acerca de la
honestidad, es decir, acerca del bien moral. “La voluntad, por
tanto, es la potencia activa por la cual el ser humano obra no
por el estímulo de una inclinación, sino en relación con los
objetos de su mente; obra con conocimiento según las acciones
que

contempla”.61

Lo

que

llama

“cognición

popular”

es

el

conocimiento que no se apoya en reflexión filosófica alguna,
en cambio la “cognición filosófica” busca llegar a las razones
últimas.
El hombre que se inquiere sobre su existencia necesita
satisfacer ese afán de saber científico. Por un lado, las
persuasiones ciegas son arbitrarías, simples creencias, pero
en el caso de las persuasiones razonadas, aunque el hombre no
sabe explicarlas de manera racional, son conocimiento directo,
el hombre sabe que las sabe y es en este orden de ideas que se
tiene el conocimiento de un sentido profundo de la vida que
sólo puede ser satisfecho primero, abriendo las interrogantes;
segundo, a través de la “cognición filosófica”.

62

No hay por tanto filosofía ética que quede libre de hacer
una teoría del hombre, esto es, que no busque de uno u otro
60
61
62

A. Rosmini, Principios de la ciencia moral, p. 97.
Ibid. p. 113.
Cfr. A. Rosmini, Sistema Filosófico, p. 35.
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modo desentrañar lo que el ser humano es, y para ello se
requieren más elementos de comprensión, como la razón teórica
y práctica.

1.5 Razón teórica y razón práctica
Se hace necesario introducir dos conceptos: el de razón
teórica y razón práctica. Se puede comenzar por aclarar una
confusión recurrente: El objetivo de la razón práctica no es
la conformidad con verdades generales sino contingentes. No
hay una ciencia necesaria de la razón práctica.63 Si así fuera
entonces se estaría abonando el camino del dogma; en cambio la
búsqueda de una justificación capaz de trascender lo particular
hace de la razón práctica un discurso siempre inacabado, mas
no por ello superfluo y mucho menos relativo.64

Ya Aristóteles había hecho la distinción entre el intelecto práctico y
teórico haciendo énfasis en que el práctico siempre está en vistas a un
bien. Todo deseo tiene un fin y el objeto deseado constituye en sí mismo
el principio del intelecto práctico, mientras el razonamiento constituye
el principio de la conducta. Hay diferentes clases de conocimiento: aquel
que se refiere al mundo, en el que pretende conocerse las verdades, y aquel
que se encarga de conocer los fines de la acción. El movimiento está
integrado por tres elementos: uno es el propio motor, otro es aquello con
que mueve y, el tercero es el fin. El motor es, a su vez, doble: el que
permanece inmóvil y el que mueve moviéndose. Esto significa que permanece
inmóvil el bien realizable a través de la acción. Por eso el conocimiento
práctico difiere del especulativo en su finalidad. Cfr. Aris. Acerca del
alma, III, C. 10, BK 433b.
64 Es a la filosofía griega a la que se le debe el concepto de razón práctica
como un modo desiderativo de opción entre una acción u otra basado en una
elección. Esto no es privativo de un sistema de pensamiento que busca fundar
algún tipo de verdad tras la ética. Ocurre así en otros campos de
interpretación, especialmente después de la escolástica, en que la razón
práctica tomará otros caminos que, en esencia, no se adecúan al sentido
original del término. Siguiendo Aristóteles hay dos operables diferentes
en la razón práctica que corresponden a dos objetos: por un lado las
acciones exteriores del hombre y, por el otro, las acciones morales que
pertenecen al ámbito interno del sujeto pero que repercuten en su entorno
y en su interior, ya sea degradándolo, ya sea superándolo. Tanto la razón
práctica como la razón especulativa actúan de la misma forma, digamos a
63
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Los valores de la razón práctica pueden variar de un
individuo a otro, pero ello no significa que no existan esos
valores. No se puede renunciar a buscar
rectitud y

solvencia moral,

fortaleza de carácter, bajo la aspiración legítima

de compartir principios comunes y conformar una ciencia capaz
de encontrar eso que, si bien no pueda correr de lo epistémico
a

lo

ontológico

con

una

racionalidad

lógica,

pueda

sí

trascender los grilletes del contexto y las circunstancias del
sujeto a través del análisis de la acción.
No se pretende enumerar esas aspiraciones preceptivas como
conjuras o mandamientos de fe. Santo Tomás llevará la razón
práctica

hacia

otro

estadio,

la

aparente

ambigüedad

e

indeterminación de los preceptos de la razón, de las acciones
de la voluntad, hará que brote la distinción del razonamiento
moral y del razonamiento lógico, a partir del conocimiento. En
la razón práctica se encuentran ciertos aspectos que están
relacionados con las proposiciones, del mismo modo en que la
razón

teórica

ancla

sus

deliberaciones

especulativas

en

conclusiones.65
En sentido estricto, la razón práctica tiene su fundamento
analógico en la misma razón teórica en donde existen principios
que sin importar las creencias, tiempo, lugar o contexto
siempre serán evidentes.
En la tradición tomista

las disyuntivas de la razón

teórica y de la práctica provienen en el fondo de una misma
facultad, pero enfocada a fines diversos; se trata de una misma

partir de razonamientos sobre primeros principios pero encaminados a
diferentes objetivos.
65 Cfr. J. F. Sellés, “Razón teórica y razón práctica según santo Tomás de
Aquino”, 89 pp.
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potencia.66 Por un lado, el entendimiento especulativo se ordena
hacia

la

consecución

de

la

verdad;

por

el

otro,

el

entendimiento práctico se ordena a la acción (ambos buscan el
bien y lo verdadero). De ahí que haya comunicación entre la
voluntad y el entendimiento. Aunque ambos conocimientos se
dirijan a la verdad, uno lo hace del saber sobre el ser de las
cosas, el otro del proceso desiderativo del hacer sobre las
cosas.67
Si esto sirve para aclarar los conceptos, podemos reiterar
que el fin del conocimiento especulativo es la verdad, pero el
fin del conocimiento práctico es la acción. Aunque en ambos
haya una acción como la reflexión sobre el objeto, sólo se da
de manera intelectual, en cambio en el otro se hace de manera
práctica. De cualquier manera, en ambos tipos de conocimientos
se parte de saberes que ya están en nosotros de alguna manera.68
Sin embargo, las primeras verdades no son verdades lógicoontológicas, pueden verse en el mundo físico sin mayores
pretensiones epistemológicas que las pruebas sensoriales, si
bien los sentidos se confunden. El hecho de que diferentes
Aquinatis, Summa, I-II, q. 79, a. 7, c.
De acuerdo a J. Hervada, Historia de la ciencia del derecho natural, p.
160, los actos externos se les llama factibles y los internos agibles.
Siguiendo a Aristóteles, el arte es aquello que perfecciona el hacer del
hombre, como las capacidades técnicas, artesanales y sus reglas son aquellas
concretas de esa especialidad. Para lo agible, en cambio, la razón humana
es habilitada por dos hábitos: el hábito de los primeros principios —del
que trataremos más adelante— y la virtud de la prudencia o hábito de saber
obrar acertadamente. La regla o norma de lo agible es la ley, natural y
humana. La razón especulativa en cambio debe llegar a conclusiones, muchas
veces partiendo de principios conocidos pero que en realidad son
indemostrables o que no necesitan serlo. Del mismo modo el hombre entra en
contacto con los preceptos de la ley natural acorde a su constitución como
ser moral. En la teoría de la razón práctica, el primer principio de los
actos humanos es la ley al igual que la razón, también en ello está el
principio de los demás actos. Este es un tema que desarrolló el filósofo
de Frosinone en su Tratado de la Ley en General. En Aquinatis, Summa, III, q. 90-97.
68 Aquinatis, De Ver., q. 3, a 3.
66
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criaturas perciban de diferente manera no hace que el estatus
ontológico de la realidad se desdibuje, mucho menos que se
pierda. Hay lo se denomina un conjunto de estímulos sensoriales
compartidos.69
De debe destacar que la razón práctica limita la forma
del

razonamiento

teórico

contradicciones.70

Pero

concepciones

razonamiento

del

hay

y

huye

una

gran
teórico

por

igual

diferencia
y

del

de

las

entre

las

razonamiento

práctico, y es que la razón teórica ve siempre lo que de suyo
es necesario en las premisas para de ahí sacar una conclusión
generalizada. En cambio la razón práctica tiene una premisa
contingente, por lo que no puede obtener del método de la
racionalidad teórica sus certezas.
La razón teórica llega a conclusiones que pueden y deben
ser (en la medida de su exactitud) compartidas por todos sin
mayores discusiones. En cambio la razón práctica llega a
conclusiones que sólo atañe al sujeto deliberar sobre su
correcta aplicación.71

69

Cfr. T. Trigo, “Libertad interior y conocimiento de la verdad moral”, p.

5.
Queremos destacar que el conocimiento teórico es aprensivo, interviene
en los procesos de conocimiento del mundo físico mientras el práctico tiende
a la acción. Aunque son diferentes, ambos guardan cierta “lógica”. Por eso
se debe advertir que no se trata de potencias diversas sino de una misma
con diferentes representaciones. Una es la razón para el saber, la otra
para el actuar. En Aristóteles, el arte, la política y la ética son los
ámbitos del “saber hacer” de la razón práctica. En el primero la idea de
arte es, como se dijo, la del artesano que sabe hacer algo y que transforma
un material en un utensilio y su maestría es la de imponer una forma a ese
material inerte, esto es, una forma de darle existencia a través de sus
manos. En la política también se llevan a cabo acciones en busca del bien
colectivo, un bien mayor para todos que el bien egoísta de uno. Pero esta
visión de Aristóteles consideramos es insuficiente para explicar las dos
razones que son una sola, por lo que se necesita retomar el concepto de
voluntad.
71 Lo que está en juego no sólo es el análisis de los primeros principios
del juicio moral sino del fundamento ontológico del ser como ser moral. A.
Cortina en Ética Mínima había hecho el compromiso de descubrir un fundamento
para el ser moral, pero al final se conformó con el diálogo, el cual es
70
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Pero

¿cómo

justificar

lo

anterior?

Si

hacemos

retrospectiva podemos advertir que existe un diálogo inicial
en

santo

Tomás

con

Alberto

Magno

(y

éste

a

su

vez

con

Aristóteles) en el que se afirma que todo movimiento debe
partir de un motor inmóvil o una causa primera que no necesite
de otra causa para poder ser movida.72 El intelecto desarrolla
razonamientos que se mueven de un principio a una conclusión,
pero ese movimiento requiere de un punto de partida que sea
conocimiento seguro con validez universal y, por tanto, que no
dependa del tiempo, del lugar o de las circunstancias en
general. Como sabemos, en el conocimiento teórico a esto se le
llama axioma, i.e. proposiciones evidentes que no requieran a
su vez de otra comprobación previa; en el caso del conocimiento
práctico, santo Tomás buscó distinguir ciertos hábitos de los
primeros principios que

sean

facultad.

Para llegar a los

conocimientos del orden especulativo se requiere de principios
que

sean

inmutables

y

que

garanticen

una

relación

no

contingente de adecuación a las cosas en el mundo.73

1.6 Reflexión
Podríamos concluir en este punto que la gran aportación de
santo Tomás en la materia es la descripción a través de la que
llega a afirmar que la ética se funda en el mundo real, no en
el individuo ni en las relaciones intersubjetivas de los

consensual (asertórico) y se aleja de la aspiración inicial de encontrar
el principio o los principios sobre los cuales podría descansar. El diálogo
no puede ser un principio sino una condición. Cuando encontramos aquellas
expresiones apodícticas que difieren de aquellas que pueden o no ser, esto
es, asertóricas, se requiere de una mayor cantidad de elementos para
sostener su validez.
72 Esto lo había explicado Aristóteles en el Libro 12 de la Metafísica y, a
partir de ello, santo Tomás reconstruirá el concepto de intelecto activo.
73 Vgr. Que el todo sea mayor que sus partes o que 2+2=4.
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individuos. Por eso en la medida en que descubra cuál es el
objeto de la voluntad, qué persigue y cómo puede alcanzarlo,
es que tendrá menos peso la concepción de una ética relativa
al individuo. Por supuesto se abren muchas preguntas en este
sentido, por ejemplo: ¿por qué habría la voluntad que perseguir
al bien? ¿Cómo es que se inclina la inteligencia por aquellos
elementos que conocidos como bien hacen que la voluntad los
desee?
La medida de la acción humana está en la razón, pero es
difícil considerar cuál es la determinación más apegada a la
ley natural cuando se trata de cuestiones particulares. Se
tiene una mayor cantidad de bien en relación a cuánto de la
acción tiende al ser. La bondad tiene una relación estrecha
con la plenitud del ser. Si la acción tiende a lo propiamente
humano significa que está en armonía con la naturaleza humana.
Cuando los actos se alejan de la naturaleza humana se revela
contra su propia naturaleza y se origina una contradicción,
por tanto esa acción se aleja del ser. Alcanzar el ser del
hombre depende en buena medida de sus actos y éstos tienen que
ver con la dimensión normativa, ética y axiológica que la
circundan.74
Cuando se actúa de acuerdo a principios, la finalidad está
dada desde el acto como un fin en sí mismo; no es que se busque
otro fin ulterior, sino que está dado por el acto mismo. Tiene
un propósito la acción pero la finalidad es consustancial al
acto. Actuar por principios no tiene mediaciones, pues aunque
no

renuncie

al

sentido

común

de

hacer

o

dejar

de

hacer

intuitivamente, actuar bajo principios es asumir un mandato de
manera indubitable. Pero se debe hacer una clara distinción

74

Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 24, a. 10.
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entre

Kant

y

santo

Tomás,

pues

actuar

por

deber

no

es

necesariamente llevar al bien.
En

las

intereses

decisiones

egoístas

más

interviene
apegados

a

la

voluntad

que

tiene

lo

inmediato

que

a

lo

trascendente, incluso el razonamiento puede ser un obstáculo.
No se trata aún de la compresión de la ley natural, pues podría
no lograr alcanzarla. Por eso la aplicación de un juicio moral
a un caso concreto puede variar o errar. En cambio, el hábito
de los primeros principios de la ley natural se refiere al
hábito del ser, no a la decisión del ente en un caso concreto.75
Volvamos al inicio: aunque se hace la comparación con el
entendimiento de los primeros principios del orden especulativo
se debe tomar en consideración que en el caso de los primeros
principios del orden práctico, no se habla de otro tipo de
entendimiento o razón, se trata de la misma razón enfocada a
diversos objetos. No existe un salto de lo ontológico a lo
moral, como quienes acusan la llamada falacia naturalista, sino
que se trata de un hábito del intelecto, que así como es capaz
de captar las cosas particulares del entendimiento, del mismo
modo es capaz de comprender y poner en práctica las cosas del
orden práctico; entre las que se incluye la acción moral. Y si
se considera que la intención está por encima de la voluntad o
no forma parte de ella, podría ser que un acto que de suyo se
considera como “malo” podría ser “bueno” en relación a su
intención.
Sin embargo esto es rechazado de varias maneras, primero
porque el problema de la moralidad no es un problema de la
moral privada ni un proceso intelectivo del sujeto. Más bien

Cfr. L. Hogan, "Synderesis, Suneidesis
theological tradition”, pp. 125-140.
75

and

the

construction

of

a
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se refiere a los medios de que se vale y que son utilizados
para llegar a un fin. La intención es un acto de la voluntad.76
“La palabra intención designa el acto de la voluntad después
de presuponer la ordenación de la razón que ordena algo al fin”
en palabras del Doctor Común.77 De acuerdo con ello, existe una
presuposición de que algo ocurrirá o podría ocurrir y, por
tanto, se efectúa un acto correspondiente a dicho deseo. La
intención es el fin que se persigue con el acto, pero también
el impulso mismo que hace a la voluntad actuar de un modo u
otro.
La elección puede ser la parte más importante del manejo
de la voluntad y de la acción que ejerce la voluntad, previo
razonamiento.

Si

bien

la

elección

participa

tanto

de

la

voluntad como del entendimiento al parecer es más propensa a
tomarse una decisión únicamente por el intelecto porque figura
que toda decisión parte de una introspección racional, sin
embargo santo Tomás está consciente que en la realidad las
elecciones se hacen, como suele decirse, tanto con la cabeza
como con el corazón.78
Ya que se presenta algo como bueno a la voluntad está
precedido por un razonamiento, pero no es el razonamiento lo
que compete a la actuación, materialmente corresponde a la
voluntad y formalmente a la razón. Sin embargo dado que el alma
se mueve a un bien, sea real o que se presente como bien, se
trata de un acto de la potencia apetitiva.79 Empero, no se

Aquinatis, Summa, I-II, q. 12, a. 1, co.
Ibid. q. 12, a. 1, ad 4.
78 Ibid. q. 13, a. 1, c. Sobre el mismo tema véase J. Buganza, "Juicio moral
y corazón: coordenadas para un equilibrio a partir del rosminianismo", pp.
33-51.
79 Ibid. q. 13, a. 1, c.
76
77
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presenta como en los animales, bajo una irracionalidad que no
puede ser detenida.
La libertad es la interrelación entre la razón y la
voluntad, y no es ese el problema fundamental en el tomismo
pero visto

así, estima que las decisiones se toman por

necesidad, y que el mismo bien que persigue la voluntad es un
bien necesario que descarta la posibilidad de la elección
predeterminada. Esto, por supuesto, no es así, porque el hombre
puede tomar una decisión u otra, querer algo o no quererlo,
querer una cosa u otra. Existe libertad para la toma de
decisiones y esta sería la única fatalidad.
La razón es superior a la voluntad, la precede, la orienta
y dirige sus actos. La intención busca el objeto que la fuerza
apetitiva desea, y aunque parece que la voluntad es llevada
por la intención -por encima de la propia voluntad y el
entendimiento-,

podría

no

facultada

mandar

por

para

ser

así,

encima

de

porque
la

la

razón

intención,

está
de

la

voluntad y, por supuesto, de la apetencia; aunque se valga de
todas ellas.
El acto de la voluntad tiende materialmente a su objeto
pero la decisión objetivada por la acción en el acto está en
un nivel más bajo que es el de la voluntad, que no el de la
razón.80 Se sabe que se debe actuar de tal o cual manera, o que
se ha hecho el compromiso de actuar en consecuencia y, sin
embargo, en el último momento, por un acto al parecer sin
intención o inexplicable, se cambia una decisión que en los
hechos no estaba decidida. ¿Cuáles son los factores que pueden
hacer cambiar, en el último momento, una decisión que parecía
ya tomada? Esta es una pregunta que puede aceptar múltiples
80

Aquinatis, Summa, I-II, q. 13, a. 1, co.
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enfoques, no tan sólo psicologistas sino en muchos casos
pragmáticos, de mera conveniencia o simple prejuicio. Las
decisiones

se

conciente,

e

manejan
incluso

a

un

nivel

muy

sutil

del

sujeto

inconciente,

que

se

podría

llamar

ignorante de las causas primeras y, aquí sí, condenado a ser
libre.
El hombre es un semblante de analogías con el mundo, con
su mundo y con el mundo de otros. El mundo como algo dado, como
lo construido por su voluntad y sus decisiones. El primero es
una fatalidad, pero lo segundo, y lo tercero, no lo son y por
tanto son modificables. No debe pensarse que cuando se afirma
que puedan ser modificables signifique que la autodeterminación
del ser humano sea total, si bien esto se verá más adelante,
se trata de una voluntad guiada, al contrario de lo que
Schopenhauer81 o Nietzsche82 afirmaran. Más adelante Sartre83
dirá que la existencia precede a la esencia, de modo que la
construcción de la voluntad y del propio ser correrá a cargo
de la persona como una sombra, pues no hay nada para él que
determine la esencia, ni Dios, ni Absoluto. El vacío existente
entre el hombre y el mundo es lo que lo llevará a la “nada”.
Para Sartre no se puede escapar de la libertad para determinar
la existencia propia, y si alguien lo intenta, le llama “mala
fe”, y en otros, “existencia inauténtica”. Es la renuncia a la
construcción del propio ser.
En cambio, en santo Tomás hay una decisión previa a un
juicio de razón en que interviene la voluntad y los apetitos,
pero además existe el consejo que es “una investigación de la
razón antes del juicio acerca de lo que hay que elegir”84. Si
81
82
83
84

A. Schopenhauer, Sobre la libertad de la voluntad, Cp. 3
F. W. Nietzsche, La voluntad de poder, Libro III.
J. P. Sartre, El existencialismo es un humanismo, 20 pp.
Aquinatis, Summa, I-II, q. 14, a. 1, c.
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bien

cuando

se

investiga

se

hace

sobre

lo

particular

y

contingente, la decisión comienza a partir de principios, pero
no son los principios lo que definen la ruta a seguir, sino la
reflexión que implica tanto lo contingente y concreto como el
juicio sobre lo general.
Toda acción implica una decisión que a su vez viene de
una investigación y por tanto de consejo. No toma el consejo
efecto imperativo sino resolutivo, ya que la investigación debe
partir de aquello a lo que se quiere llegar, de lo futuro a lo
presente pondera aquellas acciones que se deben tomar para
alcanzar ese objetivo.85
Que se pueda o no investigar al infinito para sacar una
conclusión resolutiva, de cierta manera es verdad, pero para
actuar no se puede ponderar dos o más cosas y de esas dos sacar
otras dos, y de ese modo perder el punto focal de la decisión.
Las alternativas pueden ser muchas y los factores a examinar
son múltiples pero no infinitos. Parte de la decisión es
precisamente descartar elementos que no son sustanciales o
necesarios. Ver cuáles son necesarios y cuáles suficientes para
elegir. Si bien los singulares pueden ser infinitos sólo lo
son en potencia.
Lo anterior es de la mayor relevancia, pues a la razón
superior le toca la sentencia final que juzga sobre lo general
a partir de principios, con participación de la voluntad. Este
elemento de la razón superior es al que toca juzgar de manera
general, no sobre lo contingente.86
Aquí vale la pena detenerse a analizar la pretensión de
Kant sobre el transitar de una moral empírica a una moral
85
86

Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 14, a. 5, c.
Cfr. Ibid. q. 15, a. 4.
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racional y autónoma, impuesta por el hombre y para el hombre
pero que deposita su principio último en las leyes. Busca un a
priori al conocimiento moral pero no descansará en el bien o
en el mundo. Kant regresa a la racionalidad, pero que había
sido incapaz de explicar los fundamentos morales desde la razón
pura, no así de la razón práctica. Kant cree haber comprendido
que los límites de la razón están en la razón misma. No así
los límites de la razón práctica que configura las reglas
morales.87
En

autores

como

Kant

al

parecer

podría

existir

una

confusión entre decisión, razón práctica y voluntad. En cambio,
como vimos en santo Tomás, como recobra Guardini, y ya antes
lo había hecho Rosmini, la voluntad es un apetito guiado,
inteligente y racional.88 Esta es una distinción necesaria.
Kant da un giro desde la objetividad hacia la subjetividad
no sólo en lo racional sino en lo moral. Las posibilidades de
conocimiento no sólo están dadas en la racionalidad pura sino
en la práctica. La ley moral será la que promulgue la bondad o
maldad de los actos humanos. Aún más, será la voluntad la que
defina si una acción es apetecible o deleznable y, con ello,
Para Kant la buena voluntad es la conciencia del deber desde el cual
considera encontrar el imperativo último y categórico que dicta el principio
supremo de la conducta moral. Este principio es una ley que sea compartida
y que evite el egoísmo de la persona, y el utilizar a los demás como medio
para alcanzar fines egoístas. La persona, para él, será fin en sí misma y
a partir de ello buscará armonizar los criterios generales de la ley con
las decisiones específicas de la persona. Pero este cumplimiento del deber
por el deber, lo llevará a tener que defender posturas como el ejemplo
conocido de delatar frente al soldado nazi a la familia judía escondida,
en aras del deber de decir “la verdad”. La pregunta es: ¿quién dicta el
deber? Cfr. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, pp.
25-36
88 Para A. Rosmini la voluntad es la potencia moral, y ésta es una relación
del bien con la naturaleza inteligente que gracias a esa guía, lo busca,
lo desea. Por eso la voluntad no es ciega, por el contrario, se inclina
hacia el bien que no es otra cosa que el ser mismo, pues es la semilla del
bien común en la persona. Cfr. A. Rosmini, Principios de la ciencia moral,
pp. 111-147.
87
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no habrá otra conclusión más que el hombre será unidad y medida
de toda moral. Este será el punto de partida del pluralismo
moral.
Sin un sustento en el mundo para lo moral, en la pérdida
de una realidad intrínseca a los actos humanos, Kant promulga
el imperio del deber. Actuar como si Dios existiera, como si
la trascendencia ocurriera, como si se fuese libre. Se abre
entonces un abismo que conlleva a la aplicación y observación
de la ley no por convicción sino por obligación, pero de ese
modo el ente moral desaparece, y con ello toda fundamentación
fundante del bien en sí mismo pierde sentido.
Hay una racionalidad que lleva al límite sus conclusiones
y que es capaz de determinar las acciones: las acciones sólo
son morales cuando se hacen por amor a la ley, por convicción,
y no por miedo al castigo, dirá Kant. De ese modo el hombre
queda desprovisto de ese halo que lo liga a la naturaleza
intrínseca

del

ente

moral,

y

lo

sitúa

en

el

dominio

filosóficamente estéril de las leyes.
Con la Crítica de la razón práctica Kant pretendió hacer
una fundamentación de la moral desde el racionalismo puro, pero
una ética igualmente autónoma no depende de factores externos
o empíricos, tampoco de un principio de bien en la naturaleza.
Se trata de una ética formal que actúa por un deber moral
deontológico, y no por el fin o para el fin. Una ética vista
de este modo queda desprovista de todo contenido y de todo
bien. Incluso la felicidad como meta pierde sentido porque,
como el filósofo de Königsberg, “no se trata de ser felices
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sino

de

ser

dignos

de

serlo”,

cumpliendo

la

ley

moral

racional.89
A través de la racionalidad el hombre prescribe reglas de
acción a la voluntad. No es algo aprendido o conocido por la
experiencia, sino un elemento

a priori de la racionalidad que

actúa sin ningún interés en particular, a través de imperativos
categóricos. Ésta (la ley moral) debe cumplir con algunos
lineamientos, como el carácter de universalidad y necesidad en
la observación de la misma. Siguiendo el imperativo categórico
de manera formal, la ley toma fuerza (legitimidad) en la
formulación, no en los contenidos de dicha ley.
La voluntad debe actuar conforme a los dictados de la ley
y hacerlo de manera comprometida y convincente. Actuar sólo
por apego a la ley, no por los dictados de la ley misma. Una
buena voluntad es aquella que se rige por las leyes y las
aplica sin mirar su consecuencia. El único condicionante que
pretende darle universalidad es el actuar de modo que sirva de
ejemplo.

Pero

aquí

está

la

trampa.

De

esta

forma

la

racionalidad pierde ese sentido analítico y se convierte en
sintético porque no hay una voluntad que sea socorrida por la
racionalidad, sino que debe asumir los dictados de la razón
que

actúa

conforme

a

la

ley.

Si

bien

los

limites

del

conocimiento llegan a un callejón sin salida en las idea de
Dios, mundo y alma, Kant consideró que éstas, siendo ideas
puras de la razón, no eran accesibles sino sólo por la razón
práctica.90
Partiendo de la autonomía de la voluntad Kant formuló el
imperativo categórico, que no tiene que estar condicionado sino

89
90

Kant, Crítica de la razón práctica, p. 248.
Ibid. c. II.
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por la voluntad misma y el sentido del deber.91 No tiene
relación con ningún contenido sino en la forma en que se actúa
bajo su égida. No sirve para deliberar entre uno y otro camino,
sino para deliberar sobre la forma en que se debe de actuar
como un principio imperante pero al mismo tiempo, de algún modo
decimos nosotros, irracional. Lo que sí se puede juzgar es la
norma de actuación, no la actuación en sí.
Por otra parte el imperativo categórico supone que cada
acción que se realice tiene una pretensión de universalidad,
esto es, que la acción que se realice puede ser considerada
como un imperativo universal: Actuar de modo tal que pueda una
acción ser extrapolada para todos y querida por todos —“tratar
a todos como quieras que te traten” o “no hagas a los demás lo
que no quieras que te hagan”— pero para que no quepa la objeción
del masoquista, Kant lo resuelve formulándolo así: “Obra de
tal manera que la máxima de tu voluntad, en todo tiempo y a la
vez, pueda valer como principio de una legislación universal”92.
Con

lo

anterior,

Kant

trata

de

cumplir

con

dos

condiciones: la universalidad, y los fines de la legislación
de la voluntad, que es la buena voluntad; pero parte de un
concepto y finalmente descansa en el mismo. La buena voluntad
debe servir para todas las circunstancias y puede aplicarse a
todas las personas.93 Esto, consideramos, no es suficiente.
La

autonomía

de

la

voluntad

es

el

elemento

más

representativo de la ética kantiana y por ello establece nuevas
condiciones, y condicionantes, para una ética basada en la
libertad. La forma racional que adquiere el imperativo hace

Nos referimos especialmente a la propuesta de N. Bilbeny en su obra Kant
y el tribunal de la conciencia.
92 Cfr. Kant, Crítica de la razón práctica, p. 23.
93 Cfr. Kant, Metafísica de las costumbres, pp. 112-125.
91
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que quede desprovista de contextos y pierda el “aquí y ahora”;
tal vez circunstancial, pero que seguido por una idea de bien
ulterior puede ser tenida como buena independientemente del
sujeto o de la voluntad del mismo.
La rectitud de los propósitos es uno de los elementos
constitutivos del actuar, no tanto por los resultados como por
una autonomía, entendida como rectitud. ¿La buena voluntad es
el único criterio para que una acción sea deseada por sí misma?
Actuamos conforme a la determinación de la voluntad pero
ésta a su vez está condicionada por la libertad, o mejor dicho,
liberada, para actuar sin reparar en el hecho en sí sino en la
recta voluntad que se apega a los fines y medios de la ley
moral, que el propio sujeto se prescribe.
Según el planteamiento de Kant, sería muy fácil saber qué
es lo “malo” y qué es lo “bueno”; sobre todo lo primero, porque
basta con conocer por ejemplo el Código Civil y el Código Penal
aplicables para saber qué debemos hacer para no alejarnos de
la norma.94 Ello supone que las leyes de los hombres están en
armonía con la ley natural porque apunta cada uno de sus
artículos a la conformación estructural del ser y huye del noser.
Sin embargo consideramos que la razón de los hombres no
tiene la capacidad de establecer el orden general de todas las
cosas. Lo que hace es simplemente descubrirlo, y ponerlo al
servicio de los demás en forma de leyes que son códigos de
buena conducta ciudadana. ¿Qué más podría querer el hombre que
su derecho quede solventado en la libertad de los otros, y así
poder vivir en armonía?

94

Kant, Crítica de la razón práctica, p. 29.
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Todo lo anterior, para nosotros, es un planteamiento
simplista ante la complejidad de las relaciones interpersonales
y los conflictos de intereses en la sociedad. Por eso los
buenos legisladores tienen la sensibilidad para poder descubrir
la disposición, digámoslo así, natural de las cosas.
En esto, sin duda, somos iusnaturalistas, pero no de forma
gratuita. La razón tiene algunas peculiaridades que le hacen
posible realizar acciones concretas, como lo es disponer de
los medios para alcanzar un fin concreto. Las circunstancias
pueden ser modificables en la medida que se tengan —o se
construyan— los medios para hacerlo. Las circunstancias son
eso: circunstancia, no el destino de la vida.

1.7 Resumen del primer capítulo
En este capítulo se analizaron algunos rasgos
persona

desde

la

perspectiva

humanista

de

tres

de la
autores

italianos: santo Tomás de Aquino, desde el Tratado de los Actos
Humanos, básicamente; Antonio de Rosmini-Serbati, rescatando
algunas posturas de su obra Antropologia in servigio della
scienza
persona.

morale;

y,

Romano

Guardini,

en

su

libro

Mundo

y

Se revisaron algunos supuestos en los que descansan

las definiciones clásicas de hombre, y se sostuvo, junto con
los autores mencionados, que la dimensión moral es un elemento
definitorio del ser del hombre. Asimismo se hizo la distinción
entre razón práctica y voluntad, y finalmente, se buscó tomar
distancia entre la autonomía de la voluntad en Kant y la
voluntad guiada de la tradición tomista.
Lo expuesto en este capítulo no significa que la ética en
el hombre sea suficiente para su descripción total, pero es
una

dimensión no compartida con otras especies que puede
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aportar elementos definitorios para acercarnos a lo que el
hombre es.
Por

tanto

una

visión

de

la

ética

tiene

una

parte

fundamental en el sentido que se cimienta en una antropología
filosófica, incluso metafísica y ontológica. La idea de que la
transición entre ser y ente, ente y ser desemboca en el acto
de ser nos da argumentos para sostener la viabilidad del
proyecto

hombre

como

persona,

que

se

potencia

en

su

individualidad, en su valor intrínseco, y sobre todo en su
dignidad

inconmensurable.

Las

implicaciones

en

esto

son

evidentes.
Asimismo se afirmó que las cosas tienen de bien cuanto
tienen de ser, pero el sujeto debe tender a ese bien, no como
una característica dada sino como búsqueda, un logro que se
puede alcanzar o no. La construcción del ser es responsabilidad
del sujeto, en él está inscrita la ley moral que tiende a su
propio fin, que es su bien. Se alcanza, se objetiva, con el
hábito de la acción, y de la intención que dirige la voluntad
en

esa

dirección.

Pero

no

compartimos

el

sentido

de

la

obligación del modo como lo define Kant.
Que las acciones podamos catalogarlas como buenas o malas
ya sea por su intención, ya sea por su objeto, es algo que
tiene que ver con el problema mismo de toda moral y del lenguaje
que la acompaña: resolver si la bondad o la maldad está en el
sujeto o en las cosas mismas requiere de un análisis que aún
no ha sido objeto de esta parte del trabajo. Lo que sí se puede
advertir es que si la bondad o maldad están en el sujeto, tarde
o temprano se estará argumentando a favor de un pluralismo
axiológico, del que precisamente estamos tratando de huir si
lo que queremos es un principio del orden práctico.
Para que pueda haber alguna certidumbre es necesario hallar
en las obras humanas un conjunto de principios que determinen
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lo que el hombre significa. Al parecer existen principios que
permanecen inalterables.
El hombre es un misterio que se devela sólo a sí mismo en
el pensamiento y acción, pero no por ello es ininteligible o
insondable. Se debe hacer énfasis en que lo espiritual del
hombre lo ubica en un estadio diferente al resto de las
criaturas. No hay una negación de la espiritualidad de otras
realidades, pero la posibilidad de conciencia y autoconciencia
marca la diferencia del ser del hombre.
Algunos procesos vegetales y animales permiten intuir que
existe una inteligencia detrás de esos procesos —por ejemplo
la polinización—. En los animales se suma la sensación (e
incluso

la

emotividad),

pero

la

voluntad

es

un

fenómeno

privativo del hombre. Guardini trabajó ampliamente en este
sentido de voluntad, espiritualidad y trascendencia, que queda
anclado a la libertad.
La ética es la lógica de la moral y parte de principios
evidentes (sólo para quien quiere comprenderlos y practicarlos
con un poco de honestidad intelectual) que de otro modo, no
sólo el entendimiento sino la vida misma, se convierten en una
contradicción.

Es

principio

sea

que

difícil

aceptar

universal,

que

porque

pueda
los

existir

un

paradigmas

de

comprensión son mutables, temporales y contextuales. Pero si
se piensa digamos, en la ley universal de la gravitación de
Newton, vemos que se aplica en todas las circunstancias; aun
habiendo ingravidez, la ley no cambia.
Lo mismo se puede decir del principio de no contradicción,
"una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas
al mismo tiempo y en el mismo sentido". En acepción ontológica
Aristóteles en su Libro IV de La Metafísica afirmó que: "nada
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puede ser y no ser al mismo tiempo". Incluso el principio puede
aplicarse a las creencias: "Nadie puede creer al mismo tiempo
y en el mismo sentido una proposición y su negación", y se
pueden citar otros dos ejemplos: El principio de identidad,
"toda entidad es idéntica así misma", o el principio del
tercero

excluido

proposición,

y

su

según

el

cual

negación,

es

"la

disyunción

siempre

de

verdadera".

una
Estos

ejemplos sólo sirven para ilustrar que los primeros principios
de la razón especulativa son axiomáticos, y basta con entender
las premisas, se puede inferir la validez de la conclusión.
Los llamados primeros principios, son juicios especiales
que

son

evidentes

o

per

se

notae

porque

no

requieren

demostración, sino que su verdad salta a la vista comprendiendo
únicamente

los

términos

implicados

en

la

relación.

Esta

relación no requiere de un proceso de razonamiento intelectivo
al cual necesariamente debamos recurrir para comprender su
trascendencia, de hecho, aun desconociéndolos, estarían siendo
efectivos. Comprender los términos implicados es condición
suficiente y la búsqueda de una demostración del tipo empírico,
como muchos aspiran, es innecesaria, dado que no se aplica de
ese modo, aunque exista una relación dialógica.95 No existe
salto categorial alguno.
Por último, no es de menor importancia que la razón es
capaz de determinar cuáles son los medios lícitos y cuáles no
lo son para alcanzar los fines; en ello la dimensión moral de
la acción está intrínsecamente abordada desde una perspectiva
racional. Por eso en los primeros principios de la razón
práctica, el ente encuentra la dirección de sus acciones, la
búsqueda de los medios, y la causa última de su existir. En el

95

Cfr. J. Buganza y R. Cúnsulo, Breve esquema…, p. 117.
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hacer se encuentra el ser bajo un estadio normativo racional
pero al mismo, trascendente.96 Y de esto precisamente es que
nos ocuparemos en el siguiente apartado sobre el concepto de
la sindéresis en algunos autores clásicos.
El

hombre

por

tanto

es

una

unidad

múltiple

ante

lo

diverso, pero al mismo tiempo unívoco como resultado del acto
de ser. Su humanidad estriba en su determinación para actuar
bajo la voluntad que se sabe o no como ente moral, pero que
aún en la ignorancia no escapa de la consecuencia de sus actos.
Por tanto en la decisión es que el ser humano se manifiesta
como moral en la lógica de la ética que, como veremos, no es
contingente.

96

Aquinatis, Summa, I-II, q. 76, a. 6, co.
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2. LA SINDÉRESIS EN ALGUNOS AUTORES CLÁSICOS
2.1 Συντήρησιν ή συντήρηση1

La palabra “sindéresis” viene del griego y se escribe
originalmente

συντήρηση

“mantenimiento”,2

que

transliterado

significa

pero nada tiene que ver con el sentido

filosófico, original del término, que aquí compete; al menos
el utilizado a partir del siglo VI por Jerónimo de Estridón y
que será retomado en el siglo XII por la Escuela de París y
recuperado en el XIX hasta nuestros días.
En el primer texto no aparece el vocablo συντήρηση, sino
el vocablo συντήρησιν que se translitera como syntêrêsin, y no
como

el

traducido
συντήρηση3

primero
al
es

syndêrêsis.

español

como

traducido

Συντήρησιν

“ejercicio

literalmente

de
como

literalmente

es

mantenimiento”

y

“mantenimiento”.

Ambos términos significan lo mismo, sólo que se hizo, no
sabemos cuándo, un cambio del monema “-ιν” a “-η”.
Ahora, del término sindéresis se puede hacer un estudio
semántico y morfológico, pero bastará analizar sus posibles
etimologías para encontrar el referente auténtico del mismo.
En este caso, la palabra συντήρηση se ha convertido en motivo

Syntêrêsin o syndêrêsis.
Todas las etimologías provienen del diccionario Thayer's Greek Lexicon,
de Thomas Sheldon Green, A Greek-English Lexicon, ed. 2011.
3 En griego actual, de acuerdo al A Greek-English Lexicon los términos
relacionados
con
la
συντήρηση
son:
mantenimiento,
conservación,
preservación, subsistencia, apoyo, sustento e incluso custodia.
1
2
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de

incertidumbre

eruditos

en

su

grecolatinos,

interpretación,
así

que

no

incluso

nos

para

podemos

los

referir

exclusivamente a la historia del término ni a su etimología
sin relacionarla, y entrar en los problemas inherentes a su
contenido.4
Vayamos

al

texto

en

donde

aparece

por

vez

primera

sindéresis. Se trata de un escrito en latín antiguo que ha sido
discutido

por

siglos

como

la

primera

referencia.

Es

el

manuscrito más citado por los especialistas en la historia del
término y fue redactado por Jerónimo de Estridón, Eusebii
Sophronii

Hieronymi,

cuyo

titulo

original

del

texto

es

Commentariorum In Ezechielem prophetam libri quatuordecim5,
traducido al español como La Glosa de san Jerónimo al Libro
del Profeta Ezequiel6.
El autor escribió un pasaje más teológico que filosófico
pero imprescindible para la comprensión del término a la luz
de la razón práctica explicada en alegorías, formas, símbolos
animados, en donde se encierran acepciones que, en conjunto,
llevan al sentido más profundo de la conciencia, de la razón,

Incluso podemos observar que de este problema autores como M. Blais llegan
a la parodia del significado al no poder encontrar un referente unívoco del
término: “La syndérèse est d’abord un chose. On a découvert le ‘mammifère
d'Afrique, voisin du cheval, à la robe rayée de bandes noires ou brunes, à
la courte crinière en brosse, au galop très rapide’, puis on lui a donné
l’excellent nom de zèbre. Excellent nom, car nous nommons les choses comme
nous les connaissons, et notre connaissance va du sensible à l’intelligible:
omnisnostra cognitio a sensu initium habet. Les mots devraient donc prendre
appui sur les sens. Thomas d’Aquin donne l’exemple du nom lapis, pierre,
dont on pensait, en son temps où les gens allaient souvent pieds nus, qu’il
venait de laedere pedem, blesser le pied. Sans oublier que le psalmiste
avait dit: ‘De peur que votre pied ne heurte la Pierre’. Quelle est la
chose ou quelles sont les choses qui ont été désignées un jour du nom de
syndérèse?” M. Blais, “Conscience et syndérèse chez Thomas d'Aquin”, p. 7.
5 Hieronimy, Sancti Eusebii, Opera Omnia, Tomus Quintus, Post Monachorum
Ordinis S. Benedicti e Congregatione S. Mauri, Parísiis, 1884.
6 La Glosa de san Jerónimo al Libro del Profeta Ezequiel está publicada en
español por Biblioteca de Autores Cristianos en la colección: San Jerónimo,
Obras completas, Comentario a Ezequiel Libros I-VIII, 2005.
4
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de la voluntad y, por supuesto, de la propia sindéresis en el
hombre.
El texto es reconocido como un texto erudito, sin fuentes
claras, aunque se cite a Orígenes y a Platón7,

lleno de

figuras, símbolos, símiles y metáforas. Debemos poner atención
en la división del alma hecha por san Jerónimo y que se refiere
a la parte concupiscible, a la irascible, a la racional y, por
encima de todas ellas, a la sindéresis.
Veamos el fragmento del texto original en san Jerónimo
que describe la visión de Ezequiel8 (Prophetia Ezechielis, 1,
4-11.15-23):

La fuente más evidentes de san Jerónimo es Platón según D. Kries, “Origen,
Plato, and Conscience (synderesis) in Jerome’s Ezekiel Commentary”, pp. 6783, afirma que san Jerónimo tomó algunas interpretaciones de Orígenes y de
Platón: “The Homilies of Origen, then, cannot be Jerome’s only source for
the Platonic interpretation of Ezekiel. Perhaps it is not even his primary
one, for in Eusebius’s list of the works of Origen, there appears a
Commentary on Ezekiel that runs to twenty-five books”.
8 Dice La Biblia en el Libro de Ezequiel de la Ed. de Jerusalén (1976).Ezequiel 1.- “Yo miré: vi un viento huracanado que venía del norte, una
gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como
el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una
forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente: tenían forma humana.
Tenían cada uno cuatro caras, y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran
rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey, y
relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos
humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus
alas, las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra; al andar no
se volvían; cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras,
era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los
cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de
águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto; cada uno tenía dos alas
que se tocaban entre sí y otras dos que le cubrían el cuerpo;(…)Miré
entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al lado de los
seres de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su estructura era como
el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían
dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha
avanzaban en las cuatro direcciones; no se volvían en su marcha. Su
circunferencia tenía gran altura, era imponente, y la circunferencia de las
cuatro estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban,
avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del
suelo, se elevaban las ruedas. Donde el espíritu les hacía ir, allí iban,
y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser
estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas, cuando ellos
7
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Plerique, juxta Platonem, rationale animae, et
irascitivum, et concupiscitivum, quod ille λογικὸν et
θυμικὸν et ἐπιθυμητικὸν vocat, ad hominem, et leonem
ac vitulum referunt: rationem et cognitionem, et
mentem, et consilium, eamdemque virtutem atque
sapientiam in cerebri arce ponentes: feritatem vero
et iracundiam atque violentiam in leone, quae
consistat in felle. Porro libidinem, luxuriam, et
omnium voluptatum cupidinem in jecore, id est, in
vitulo qui terrae operibus haereat. Quartamque ponunt
quæ super hæc et extra hæc tria est, quam Græci vocant
συντήρησιν9 quæ scintilla conscientiæ in Cain quoque
pectore, postquam ejectus est de paradiso, non
extinguitur, et qua victi voluptatibus, vel furore,
ipsaque interdum rationis decepti similitudine, nos
peccare sentimus. Quam proprie Aquilae deputant, non
se miscentem tribus, sed tria errantia corrigentem,
quam in Scripturis interdum vocari legimus spiritum,
qui interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus.10
se paraban, se paraban ellas, y cuando ellos se elevaban del suelo, las
ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba
en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda
resplandeciente como el cristal, extendida por encima de sus cabezas, y
bajo la bóveda sus alas estaban rectas, una paralela a la otra; cada uno
tenía dos que le cubrían el cuerpo”.
9 Las negritas son nuestras.
10 Hieronymi, In Ez. Lib. I, Part. 1, Vers. 7, Col. 22. Que en traducción
libre: “Muchos como Platón (dividen en un ser), el alma racional, la
irascible, la concupiscible y la syntéresis (sindéresis) que en griego
sería: λογικὸν (lo referente al razonamiento, ratio, lógica); θυμικὸν (lo
referente a lo apasionado, a lo iracundo, a lo audaz) y, ἐπιθυμητικὸν (lo
referente a deseoso) y lo hacen (conciben) como la unidad del hombre, león
y toro, porque unen en uno, lo racional, el conocimiento, la mente, el
consejo, la virtud, la sabiduría, colocándolos en el cerebro como si fuera
un arca (o un cofre) a la irascibilidad, la violencia y la fiereza (las
simbolizan) las ponían en el león. Por otra parte, ponían en el corazón,
sede de las pasiones, a la libido, a la lujuria y a toda voluptuosidad,
todo esto, lo simbolizan en la figura de un animal joven (ternero), puestos
los pies en la tierra”. Tr. J. E. García.
“Y hay una cuarta que está por encima y fuera de estas tres, a la que los
griegos llaman sindéresis, que es la chispa de la conciencia que no se
extingue ni siquiera en el pecho de Caín luego de que es expulsado del
paraíso, y por la cual vencidos por los placeres, o la ira, y a veces
engañados por una apariencia de razón, sentimos que pecamos. La atribuyen
como propiedad del águila, no se mezcla a las otras tres sino que corrige
a esas tres, a la que las escrituras a veces llaman espíritu que en nosotros
gime con gemidos inenarrables (Rm 8,26)”. Tr. J. B. Zilli.
Otra traducción libre es la que F. Molina ofrece en su artículo “La
sindéresis”, p. 10: “Muchos de ellos, partidarios de Platón, interpretan
que el hombre, el león y el toro... significan la parte racional del alma,
y los apetitos irascible y concupiscible... La cuarta figura la colocan
aparte de las otras tres y arriba, y la llaman sindéresis, y es una luz de
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La división del alma en san Jerónimo es: λογικὸν, que se
refiere a la ratio, lo racional, la parte lógica de nuestro
cerebro, en este sentido alma es también mente y en la mente
está el razonamiento. Después la θυμικὸν, que ha sido traducida
como ardor animositatis, la parte impetuosa del alma, la mente,
del ánimo, el valor, el coraje, el denuedo. Y finalmente
ἐπιθυμητικὸν, lo que será llamada la parte concupiscible, en
donde se alojan los apetitos, pero también la ambición, los
sueños,

la

esperanza.

Son

las

tres

partes

del

alma

que

representa con un animal a cada una: la λογικὸν es representada
por el hombre por ser racional; la θυμικὸν con la ferocidad
del león, con la ira y la violencia; la ἐπιθυμητικὸν, que para
san Jerónimo es la lascivia, la lujuria, que ubica, como
Galeno11, en el hígado (jecore), y lo representa por un toro
joven (vitulo).

la conciencia que no se extinguió ni del pecho de Caín una vez expulsado
del paraíso, y por la cual sabemos cómo no pecar incluso vencidos por la
concupiscencia o el furor, o engañados por la razón. Y la comparan con el
águila, porque no se mezcla con las otras tres figuras, sino que las corrige
como, según las Escrituras, hace el espíritu, que intercede por nosotros
con gemidos inenarrables”.
11 Algunos autores griegos ya habían otorgado un lugar a las partes del alma
en el cuerpo, fue el caso de Galeno quien describió a la rationale animæ a
través del vocablo griego pneuma literalmente traducido como “soplo”,
“hálito”, “viento” pero también asumido como “espíritu” o “alma”. Para
Galeno, Sobre la localización de las enfermedades, Gredos, 1997 el pneuma
animae et mentem tienen su sede en la cabeza, en el cerebro y hace la
primera relación entre mente y cerebro. Dividió las facultades que llamaba
virtudes —que viene originalmente de vis (fuerza) como dinámeis o potencias
que dividió en aferentes y deferentes. Las primeras son aquellas que se
reciben por los sentidos, las segundas son las motoras que son capaces de
controlar los músculos y sus movimientos. En esto al médico griego le
asistía la verdad, él había hecho la relación entre sistema nervioso central
y cerebro, ubicó a la memoria, a la razón y a la imaginación ahí, además
identificó que el cerebro es el responsable de los movimientos de los
miembros, descubrimiento innovador en su tiempo, pues se pensaba que era
sólo un termostato. Por otro lado ubicó al pneuma naturæ como lo
concupiscible y lo ubicó en el abdomen, específicamente en el hígado.
Descubrió que tenía las funciones vegetativas como la nutrición y ayudaba
a llevar la sangre limpia a los demás órganos. También ubicó en el bajo
abdomen las funciones reproductivas y lo identificó como lo concupiscible.
En cambio en el pneuma vitalis está la irascitivum animæ, alma irascible
que se ubica en el tórax. Se encarga de la permanencia de la vida,
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Pero más allá “hay algo que no se contamina, ni se extingue
y que, como el águila de san Juan, vuela por encima de las
pasiones y de la razón del hombre: la συντήρησιν”12, que para
los medievales será “el intelecto divino en el hombre”13.
La sindéresis no pertenece al ámbito de lo concupiscible,
de lo irascible o de lo racional. Dice san Jerónimo que “no se
mezcla con las otras tres sino que corrige a esas tres”14 y,
aunque a veces parezca que se engaña por la razón, no significa
que

se

equivoque,

sino

que

es

la

conciencia

la

que

con

argumentos racionales da lugar al extravío. Por eso volvamos
nuestra atención a la chispa de la conciencia que hace un
llamado al bien desde el mismo del ser para el hombre que, como
veremos, se equiparan.

específicamente en el corazón. Para Galeno la virtud (potencia) pulsífica
lleva la vida a todo el cuerpo y dista de los latidos del corazón. Asimismo,
radican ahí las funciones del cerebro referentes al ardor animositatis lo
apasionado, lo iracundo así como el temor.
12 In. Ez. I, 1, 7, 22.
13 Marija considera que en la sindéresis existe una relación con un intelecto
superior. La sindéresis pertenece a la “cognición intelectual directa
angelical que no necesita de argumentación ni pruebas empíricas para conocer
la verdad”, que en cambio los hombres necesitan de la cognición
argumentativa racional, basada en experiencias: “Synderesis is the space
where human nature meets angelic nature. This meeting makes possible the
participation of man in speculative and practical angelic knowledge”. Cfr.
D. Marija, "Synderesis in Moral Actions", p. 6. La autora debe referirse
seguramente a la explicación de santo Tomás: “Naturalis enim modus
cognoscendi et proprius naturae angelicae est, ut veritatem cognoscat sine
inquisitione et discursu” que es conocimiento natural que se adquiere de
manera inmediata y sin inquisición ni discursividad; en oposición al
“humanae vero animae proprium est ut ad veritatem cognoscendam perveniat
inquirendo, et ab uno in aliud discurrendo” que es conocimiento humano al
que se llega por medio del inquirir y del discurso. Cfr. Aquinatis, De
Veritate, q. 16, a. 1, co.
14 In. Ez. I, 1, v. 7, c. 22.
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2.2

Συντήρησιν quæ scintilla concientiæ

Repitamos

una

parte

del

texto

de

san

Jerónimo

pues

introduce la división fundamental para la teoría sobre la
sindéresis y la scintilla conscientiæ, y que la Escuela de
París habrá de estudiar en sus más mínimos detalles. Scintilla
conscientiæ y scintilla rationis tienen un significado cercano
desde las posiciones intelectualistas medievales.
Quartamque ponunt quæ super hæc et extra hæc tria
est, quam Græci vocant συντήρησιν quæ scintilla
conscientiæ in Cain quoque pectore, postquam ejectus
est de paradiso, non extinguitur, et qua victi
voluptatibus, vel furore, ipsaque interdum rationis
decepti similitudine, nos peccare sentimus.15

En la tradición hay continuidad del vocablo latino compuesto
de los términos scintilla y conscientiæ, que conceptualmente
son equivalentes a “luz de la razón” o “luz superior de la
conciencia”, como lo utiliza Pedro Lombardo en Los Cuatro
Libros de Sentencias16, y como siglos más tarde habría de
desarrollarlo

A.

Rosmini

agregando

nuevos

elementos.

Sin

embargo, es santo Tomás quien hará más explícita la distancia
entre chispa de la conciencia y sindéresis:

Hieronymi, In Ez. I, 1, v. 7, c. 25 que en la traducción libre de J. B.
Zilli es: “Y hay una cuarta que está por encima y fuera de estas tres, a
la que los griegos llaman sindéresis, que es la chispa de la conciencia
que no se extingue ni siquiera en el pecho de Caín luego de que es expulsado
del paraíso, y por la cual vencidos por los placeres, o la ira, y a veces
engañados por una apariencia de razón, sentimos que pecamos. La atribuyen
como propiedad del águila, no se mezcla a las otras tres sino que corrige
a esas tres, a la que las escrituras a veces llaman espíritu que en nosotros
gime con gemidos inenarrables (Rm 8,26)”.
16 Lombardus, Petris, Commentariorum in primum librum Magistri Sententiarum
libri duo, Ed. Martinio Pereyra, 1715 especialmente en In Sent. Dist. 39,
c. 3, a 1. Para este trabajo utilizamos la traducción de J. Cruz, Santo
Tomás de Aquino, Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo. Vol. II/2,
Eunsa, Unav, España.
15
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Quod sicut scintilla est id quod purius est de igne,
et quod supervolat toti igni, ita synderesis est illud
quod supremum in conscientiae iudicio reperitur; et
secundum hanc metaphoram synderesis le sorprende
dicitur.17
Como

podemos

ver,

la

palabra

scintilla

estuvo

unida

a

concientiæ iniciando una larga discusión por definir si la
sindéresis es una chispa de la conciencia, si se trata de un
hábito natural de la razón práctica18, una potencia o aquel
esplendor

brillante,

transitar

entre

lo

splendore
terrenal

y

rutilantibus,
la

dimensión

que
óntica

permite
de

la

totalidad del ser. Este será un dictamen de los maestros
medievales como una disputa más entre los de la Escuela de
Chartres y los de San Víctor.
Para el historiador Odon Lottin, el concepto de scintilla
conscientiæ entra en la terminología de la Escuela de París
antes que la de “sindéresis” y asegura que el primero en
referirse al término fue Anselmo de Laón, quien escribió un
Sententiarum temprano.19 También refiere a Stephen Langton,
Simón de Bisignano y a Felipe el Canciller20, como los primeros
tratadistas en retomar el problema de la sindéresis desde el
siglo VI.

Aquinatis, De veritate, q. 17 a. 2 ad 3 que en la traducción de A. M.
González p. 71 dice: “Así como la centella (scintilla) es lo más puro del
fuego y lo que sobrevuela a todo fuego, así la sindéresis es aquello que
se juzga supremo en todo juicio de conciencia; y según esta metáfora la
sindéresis se llama centella de la conciencia”.
18 Es necesario apuntar que en Santo Tomás de Aquino “la sindéresis se
distingue de la razón práctica no en cuanto a la substancia de la potencia,
sino por el hábito, este hábito puede ser innato en nuestra mente por la
misma luz del entendimiento agente, como hábito especulativo de los
principios y, de este modo, a pesar de que tenemos que determinar su
conocimiento a través de los sentidos y la memoria, se puede llamar
solamente hábito innato en nosotros”, Aquinatis, In Sent. II, d. 24, q. 2,
a. 3, co.
19 Al que no tuvimos acceso.
20 Cfr. O. Lottin, “Traité du Chancelier Philippe sur la syndérèse”, pp.
208-222.
17
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Le mot de “scintilla conscientiæ” entra dans
la
terminologie
de
l'École
avant
celui de
“syndérèse”. Nous le trouvons au début du Xne
siècle, sous la plume d' Anselme de Laon. Quels
remèdes, se demande ce théologien, furent apport
és
au
péché
originel?
L'humanité,
répond-il,
reçut le secours de la Loi mosaïque; plus tard,
celui de la Loi nouvelle; mais auparavant, elle
avait été soumise au règne de la Loi naturelle.21
Sin embargo, es Alberto Magno quien adopta un nuevo enfoque
intelectualista que habrá de proseguir santo Tomás de Aquino
sobre

la

sindéresis

chispa
es

de

una

la

conciencia.

fuerza

especial

Para

san

del

alma

Alberto
que

la

tiene

disposiciones universales respecto a las acciones y que el
hombre

no

necesita

aprender

sino

que

está

escrita

con

antelación, por lo que el entendimiento práctico favorece al
discernimiento profundo.
Este autor pone énfasis en que la sindéresis es una
condición de la persona que medita y decide sobre sus actos,
bajo la égida del “judicatorium o tribunal natural que no puede
ser engañado porque pertenece a la ley natural y no a la Ley
de los hombres”.22 En la Summa de Creaturis se halla la solución
a la Cuestión 71 Sobre la Sindéresis en que se pregunta san
Alberto: “¿por qué fue puesta entre las partes del alma?”
Quod synderesis est specialis vis animae, in qua
secundum Augustinum universalia iuris descripta sunt:
sicut enim in speculativis sunt principia et
dignitates, quae non addiscit homo, sed sunt in ipso
O. Lottin, “Les premiers linéaments du Traité de la Syndérèse au moyen
âge”, p. 424. En tr. libre J. Juárez: “La palabra ‘scintilla conscientiæ’
entra en la terminología de la Escuela antes que la de ‘sindéresis’. La
encontramos en los inicios del siglo XII bajo la pluma de Anselmo de Laon.
¿Qué recursos, se pregunta este teólogo, fueron aportados al pecado
original? La humanidad, responde, recibió la ayuda de la Ley Mosaica; más
tarde, aquella de la Nueva Ley; pero antes de ello, ésta había sido sujeta
al reino de la Ley Natural”.
22 Cfr. O. Lottin, “La syndérèse chez Albert le Grand et S. Thomas d'Aquin”,
p. 24.
21
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naturaliter, et juvatur ipsis ad speculationem very:
ita ex parte operabilium quaedam sunt universalia
dirigentia in opere, per quae intellectus practicus
juvatur ad discretionem turpis et bonesti moribus,
quae non discit homo, sed secundum Hieronymum est lex
naturalis scripta in spiritu humano.23
San Alberto estudió el texto de san Jerónimo y hace una
correlación entre la justicia, que “es el conocer el bien de
manera natural”24 por lo que sostiene que no necesita una
deducción. Entonces afirma “Et etiam debet significari per
aliquam in Ezechiele, eo quod alta conspicit, quae concordant
justititae divinae, sed non applicat ea ad particularia, quia
hoc est officium rationis”.

25

El razonamiento especulativo

traza un puente hacia el entendimiento de las costumbres
prácticas, aún por encima de los principios silogísticos y
deductivos, y es una ciencia verdadera para todos, pues dice:
Synderesis est specialis vis animæ jus enim positivum a ratione
circa particulares casus est inventum. “Vis” entendida como
fuerza, no como potencia, dado que para él la sindéresis será
un hábito de la razón práctica. Para el autor bávaro, en el
alma están sembradas semillas de justicia y de derecho, y
siempre será recta si es justa. La justicia de los hombres es

Albertus, Summa de Creaturis, 1.c., q. 71, a. I, 593. Que en Tr. libre
de J. P. Rojas dice: “Sin prejuicio digo que la sindéresis es la fuerza
especial del alma, en la cual, según san Agustín, los derechos universales
están bien ordenados; en efecto, se trata de valores
y principios
especulativos que no aprende el hombre, sino que son por sí mismos naturales
y favorecen la especulación verosímil; así, desde esta perspectiva, son
disposiciones universales respecto a las acciones, por las cuales el
entendimiento práctico favorece el discernimiento profundo y provechoso
concerniente a las costumbres, que no aprende el hombre, porque, a juicio
de san Jerónimo, son ley natural escrita en el espíritu humano”.
24 Idem.
25 Idem. Tr. libre: “Con esto también debe referirse a la alegoría del
águila en Ezequiel, a la que se mira en lo alto, como producto de un acuerdo
con la justicia divina; pero tal cosa no aplica entre los particulares, ya
que eso es un deber de la razón”.
23
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una creación, inventum que puede ser legal pero no siempre
ética.26
Para

san

Alberto

la

sindéresis

es

el

sustrato

antropológico de los primeros principios de la ley natural y
ella proporciona las premisas mayores de la razón práctica. En
cambio la premisa menor se origina en las partes tanto superior
como inferior del alma. En este sentido los juicios morales
están expresados a través de un silogismo construido a partir
de

dos

premisas:

la

mayor,

se

expresa

por

un

principio

universal que está facultado por la sindéresis, por ejemplo,
“buscar el bien y evitar el mal”; la otra, la premisa menor
relacionada con un acto específico, esto es, con la acción en
sí; y la conclusión, que estará transmitida por el acto de la
conciencia. La conciencia puede tomar una decisión, no así la
ley natural a la que pertenece la sindéresis y que, por tanto,
se dice que no se equivoca.
Para el filósofo de Lauingen, en la sindéresis está la
ley

natural

universales

como
en

una

potencia

iusnaturae.

Por

que
eso

contempla
la

llama

las
“ley

ideas
de

la

conciencia”. No es gratuita la discusión para definir si la
sindéresis es un hábito o una potencia, porque se coliga una
serie de aspectos procesales en la decisión moral que hace
cambiar de manera significativa el camino a través del cual se
toman dichas determinaciones.
San Alberto acepta la definición de sindéresis que hiciera
Felipe el Canciller27 como potentia cum habitu, pero explicó su

Idem. Dice el original: “Jus enim positivum a ratione circa particulares
casus est inventum”.
27 Felipe el Canciller, Summa de bono, pp. 11-16 y 27-28.
26
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infalibilidad

mediante

una

idea

aristotélica,

intellectus

semper verus aplicándolo al intelecto práctico o razón.
Por eso, siguiendo a Lottin podemos ver de qué modo es
que

las

dos

razones

quedan

insertas

como

partes

de

la

causalidad eficiente y de la formal:
Albert le Grand parle de “raison théorique” et
de “raison pratique” et insère la syndérèse en
celle-ci. A ses yeux, la syndérèse n'est donc
pas une motion venant de la volonté, mais plutôt
une directive émanant de la raison. On recon
naît
ici l'influence
d'Aristote.
L'“intellectus
practicus” n'est
pas
la
cause
motrice de
l'activité humaine, mais sa cause directrice. En
conséquence, aux
yeux
d'Albert,
la syndérèse
n'agit pas
dans l'ordre
de
la
causalité
efficiente, mais
dans
celui
de
la
causalité
formelle, en dictant à la conscience les normes
fondamentales de la conduite morale.28
La sindéresis es un hábito que proporciona los principios de
la ley natural. La razón práctica puede discernir sobre el bien
y el mal, del mismo modo que la inteligencia discierne entre
lo verdadero y lo falso. Y refiere san Alberto a un donnée de
la nature, un regalo, un don que el hombre ha recibido en lo
que en otros29 será la gratia. De acuerdo a esto la sindéresis
es un sustrato de los principios fundamentales de la ley
natural.
Para Lottin, siguiendo a san Alberto, del mismo modo en
que en el orden especulativo hay principios fundamentales que
Alberto Magno distingue razón teórica y práctica e inserta la sindéresis
en esta última. A sus ojos, la sindéresis no es entonces una moción que
viene de la voluntad, sino más bien una directiva que emana de la razón.
Se reconocía aquí la influencia de Aristóteles. El “intelectus practicus”
no es la causa motriz de la actividad humana, sino su causa directriz. En
consecuencia la sindéresis no se trata en el orden de la causalidad
eficiente, sino en el orden de la causalidad formal, dictando a la
conciencia las normas fundamentales de la conducta moral. Cfr. O. Lottin,
“La syndérèse chez Albert le Grand et saint Thomas d'Aquin”, p. 26.
29 Nos referimos especialmente a San Agustín en su “Tratado sobre la gracia”
de la Suma contra gentiles.
28
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ayudan a la inteligencia a discernir lo verdadero de lo falso,
también en el orden práctico hay principios generales que
permiten a la razón práctica discernir el bien del mal. En
ambos

órdenes,

adquisición

de

estas

nociones

nuestra

fundamentales

inteligencia,

sino

no

un

son

don

de

una
la

naturaleza o de la gracia. La sindéresis no es otra más que el
substratum

de

esos

principios

fundamentales

del

derecho

natural.
Así,

relegada

en

las

generalidades

dice

Lottin,

la

sindéresis se distingue de la conciencia de la cual es el
destello. Es la sindéresis, en efecto, la que proporciona los
principales argumentos a los razonamientos prácticos de los
cuales las conclusiones enuncian los juicios concretos que
hacen objeto de la conciencia.30

2.3 Φῶς: lux hominum

Por otra parte, creemos que la chispa de la sindéresis
relacionada

con

el

águila 31

puede

dar

lugar

a

una

nueva

etimología. Se trata del término φῶς que ha sido traducido como
lux en latín. A pesar de que no encontramos antecedentes,
sostenemos que es un referente a la scintilla de que habla san

Cfr. O. Lottin, “La syndérèse chez Albert le Grand et saint Thomas
d'Aquin”, p. 23.
31 No existe acuerdo sobre el pasaje que fue parcialmente retomado por san
Juan en el Apocalipsis equiparando la visión de las figuras animadas en
Ezequiel. San Jerónimo hace una tropología que apunta el sentido moral, más
allá del figurado o histórico que pueda tener y que los exégetas han
discutido por siglos. En el Apocalipsis según san Juan dice en 4, 6-7:
“Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal; y
en medio del trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de
ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un
león; el segundo ser era semejante a un becerro; el tercer ser tenía el
rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila
volando”. Como podemos ver se trata de la misma figura pero con significados
distintos.
30
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Jerónimo

en

su

pasaje

y

que,

aun

siendo

un

término

presinderético, se encuentra utilizado como luz del intelecto
especialmente

en

los

textos

de

Juan

de

Galilea

encontramos alusiones directas a lux como scintilla.

en

donde

32

Si bien no existe el término “sindéresis” en los textos
bíblicos, llamamos la atención en las analogías con el término
φῶς

que

es

lux

hominum.

En

la

versión

intercalada

greco

castellana se utiliza el término, como en Juan (1,4) In ipso
vita erat, et vita erat lux hominum, que en la versión de
Jerusalén se lee: “En ella estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres”.33

Otro ejemplo

está en la

Nova Vulgata,

Evangelium secundum Ioannem, I, 8-9: Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine, que se traduce como “No era
Juan la luz, sino quien vino para dar testimonio de ella”.34
Santo Tomás se refirió al Salmo 4,6 en la Summa, Prima
secundæ, solución a la Cuestión 91, De las distintas clases de
leyes, artículo 2 diciendo que “la luz de la razón natural,
por la que discernimos entre lo bueno y lo malo —que tal es el
cometido de la ley—, no es otra cosa que la impresión de la
luz divina en nosotros”:

La palabra φῶς en la Primera Epístola de Juan (1,4) es utilizada como
sinónimo de la palabra scintilla que intercala la traducen como lux (phôs).
Dice el apóstol: “En ella estaba la vida y la vida era la luz de los
hombres”. En la versión de Jerusalén dice que aunque no fuera él la luz era
“quien debía dar testimonio de ella”. Aun con lo anterior no se puede
sostener que el concepto de sindéresis, cuando proviene del vocablo
συντήρησις y que se ha traducido como scintilla concientiæ o chispa de la
conciencia sea el mismo vocablo equivalente a φῶς [phôs] sin embargo, por
su uso puede ser considerado como una idea que le precede al de scintilla.
Cfr. Biblia versión intercalar literal analógica greco-castellana.
33
Cfr. Juan 1,4. En la Versión intercalar literal analógica grecocastellana. Dice así: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Tr.
“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres”.
34 En la versión de 1884 se añadió la siguiente anotación: “Aunque muchos
por su culpa no la reciben, entiéndase por culpa de los propios hombres”
esto es, la racionalidad que impide al sujeto escuchar el llamado, que es
luz de la conciencia.
32
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Unde cum Psalmista dixisset, sacrificate sacrificium
iustitiae, quasi quibusdam quaerentibus quae sunt
iustitiae opera, subiungit, multi dicunt, quis
ostendit nobis bona? Cui quaestioni respondens,
dicit, signatum est super nos lumen vultus tui,
domine,
quasi
lumen
rationis
naturalis,
quo
discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet ad
naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio
divini luminis in nobis. Unde patet quod lex naturalis
nihil aliud est quam participatio legis aeternae in
rationali creatura.35
En ese contexto no consideramos arriesgado suponer que el
término φῶς sea aquella lux antecedente al término scintilla,
especialmente cuando sea equiparable a la lume della ragione,
como se explica en la terminología rosminiana.
2.4 Il lume della ragione
Antonio de Rosmini es tal vez el autor que observó con
más claridad las implicaciones sobre la sindéresis (aún sin
haberlo contemplado) en una teoría de la moralidad que, si bien
se refirió a ella como lume della ragione, podemos observar
que desarrolló su concepción a partir de los textos de san
Jerónimo, santo Tomás y san Buenaventura, entre otros.
La obra principal en la que Rosmini se refirió a la
sindéresis fue en los Principios de la Ciencia Moral donde, de
acuerdo a Jacob Buganza, se encierra la tesis fundamental para
la comprensión de la moralidad, aún más allá de la sindéresis
como teoría:

Que en la traducción de BAC de la Suma, I-II, q.91, a.2, so. Dice citando
al Salmista 4,6: “Sacrificad un sacrificio de justicia, como si pensara en
los que preguntan cuáles son las obras de justicia, añade: Muchos dicen:
¿quién nos mostrará el bien? Y responde: La luz de tu rostro Señor, ha
quedado impresa en nuestras mentes, como diciendo que la luz de la razón
natural, por la que discernimos entre lo bueno y lo malo —que tal es el
cometido de la ley—, no es otra cosa que la impresión de la luz divina en
nosotros. Es, pues, patente que la ley natural no es otra cosa que la
participación de la ley eterna en la criatura racional”.
35
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La ventaja que aporta el principio de la moral
formulado por Rosmini es que hace clara referencia a
los elementos involucrados en la moralidad, a saber,
a la ley y a la voluntad, y que no se logran
diferenciar del todo en el principio de la sindéresis,
que tiene un carácter práctico más general, como
cualquiera adivina. Especificado a la moralidad, la
sindéresis indica seguir al bien, esto es, al ser; y
el mal consistiría en no seguirlo, justamente. Y como
el ser se da con mayor o menor intensidad (expresión,
por cierto, de Fabro), preferir al ente que tiene al
ser menos intensamente y postergar al ente que lo
tiene menos intensamente, equivaldría a no hacer caso
al mandato generalísimo de la sindéresis. Por ello,
el principio de la moral rosminiano indica que debe
reconocerse voluntariamente al ente por lo que es, de
suerte que los actos que le sigan estén conformes con
el ser del ente.36
Existe una conexión directa entre la sindéresis, los principios
de la razón práctica y la ley natural que permite establecer
el reconocimiento de las leyes morales gracias a la primera.37
Es una capacidad del entendimiento para reconocer las reglas
universales

de

la

ley

moral

que,

al

igual

que

la

razón

especulativa encuentra principios evidentes, del mismo modo
distingue aquellas que no pueden ser demostradas pero que se
aplican de manera necesaria. Por ejemplo: “Todo ente tiende a
su propia conservación” o “se debe hacer el bien y evitar el
mal”. La sindéresis como parte de las virtudes es la facultad
(hábito) de aplicar los primeros principios de la ley natural
a situaciones concretas y es la capacidad para diferenciar
aquellos actos que están apegados a la ley natural y aquellos
que se alejan.

J. Buganza, “La conciencia moral y la sindéresis”, p. 25.
Aquinatis, De Ver. q. 16 a. 2 co. “Synderesis, cuius officium est
remurmurare malo, et inclinare ad bonum”.
36
37

86

Buganza con una visión más profunda y general de la
filosofía

rosminiana

analiza

a

la

sindéresis

desde

este

contexto:
¿Cómo visualizar la sindéresis dentro del sistema
moral de Rosmini? Nos parece que de la siguiente
manera: el propio Aquinate señala que todo lo que el
hombre aprehende lo hace bajo la consideración de que
es ente. Así, tanto desde el punto de vista de la
razón teórica como desde la razón práctica, el ente
es lo primero que se aprehende, sólo que en esta
última se le aprehende bajo la razón de bien. Así es
que, desde el punto de vista de la razón práctica, el
primer principio, que tiene carácter de precepto, es
que el bien ha de hacerse y el mal ha de evitarse, en
cuanto el bien es lo que las cosas apetecen y el mal
lo que aborrecen o de lo que huyen.38
Para Rosmini,39 nuestro canon de conducta debe ser “sigue la
razón”, que interpreta con mayor rigor como un “sigue en tu
operar la luz de la razón”. Esto tiene varias implicaciones,
se

trata

del

actuar

no

sólo

de

abstraer,

es

una

acción

específica pero bajo la égida de esa luz que está, como había
advertido san Jerónimo, más allá de la razón, “porque la razón
no siempre es una guía justa, pero su luz, si se sigue, sí lo
es”.40
En el caso de la razón, ésta es finita y mutable porque
pertenece al poder de un espíritu humano que tiene sus propias
limitaciones, en cambio para Rosmini, esa luz de la razón es
diferente de la razón porque es algo dado desde fuera, esto
es, puesta en el espíritu.
Equiparado a la sindéresis, se trata del propio ser: “Es
el ser, que es justamente la luz que ilumina el espíritu y lo
hace inteligente, el cual, bien considerado, es absolutamente
38
39
40

J. Buganza, “La conciencia moral y la sindéresis”, p. 24.
A. Rosmini, Principios de la Ciencia Moral, Art. 2, I Ley.
Ibid. p. 22.
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inmutable, eterno y necesario; en una palabra, es la verdad en
sí misma”.41 Y advierte que la razón debe adherirse a la luz en
todo momento como condición para no fallar ya que cuando se
aleja de ella, esto es, cuando la razón cree encontrar sola
todas sus respuestas, resulta que se equivoca. No así cuando
se adhiere a esta luz que es luz de la razón, pero como ya
dijimos, es diferente de la razón.
Jacob

Buganza

siguiendo

a

Antonio

Rosmini

desde

Del

principio supremo della metodica42 dice:
Cuando el remordimiento viene de la conciencia se trata
de una suerte de dolor interno que puede ser doble, a
saber, o bien remordimiento de la sindéresis, cuando
surge de los principios morales que violamos, o bien
remordimiento de la conciencia, el cual nace de un
juicio con el cual nos imputamos el error cometido, de
suerte que el remordimiento de la sindéresis es una
relación real (una desarmonía real) entre el yo que
obra y la exigencia de los seres aprehendida, y el
remordimiento de la conciencia es una relación real
entre el yo y la sentencia que condena expresamente lo
querido.43
A. Rosmini reconoce que esta teoría ni es un descubrimiento
personal, ni se trata de algo nuevo; por el contrario, había
permanecido olvidada mucho tiempo después de que los maestros
“de la buena antigüedad” la agotaran y que fuera “obscurecida
por aquel movimiento presuntuoso que llevaron a cabo los
ingenios del siglo pasado, quienes, por cierto dejaron a un
lado todas las enseñanzas de los padres”.44 Sin embargo, como
apuntó antes Jacob Buganza, la teoría moral de Rosmini puede

41
42
43
44

A.
A.
J.
A.

Rosmini,
Rosmini,
Buganza,
Rosmini,

Principios de la Ciencia Moral, p. 22.
Del principio supremo della metódica, c. III.
“La conciencia moral como juicio especulativo”, p. 21.
Principios de la ciencia moral, p. 24
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ser más explicativa porque alcanza al bien como ser, más allá
de la propia sindéresis.
Decimos que Rosmini conoció los textos jeronimianos porque
incluso los cita, como en aquel pasaje de la Carta a la Virgen
Demetria donde afirma: Est in animis nostris quaedam sanctitas
naturalis a Deo impressa, quae veluti in arce animi residens,
pravi et recti judicium exercet45. Que llama Rosmini “la parte
más alta, arcem animi (…) la sublime idea de ser como la primera
y única ley moral innata, de la cual todas las ideas y
pensamientos del hombre se originan y transforman”.46
La mayor distinción está aún por venir, pues la idea de
la ley moral innata desarrollada tiene visos de relación tanto
con la conciencia, así como con la propia sindéresis. Se
muestra en la división del alma de san Jerónimo la parte
concupiscible, la irascible, la racional y la sindéresis, pero
queda un espacio no definido, que en los términos, originó una
confusión. Algunos, como veremos, afirman que sindéresis podría
ser un vocablo anómalo de conciencia. Si se trató de un error
de transliteración, es algo que analizaremos a continuación.

2.5 Συντήρηση ή συνείδησις47

Si bien el problema etimológico radica en que no hay
acuerdo entre el posible origen del término, varios autores
(Albertuni, Molina, Billy y Keating) sostienen que se originó
de un error de transcripción entre συντήρηση y συντήρησιν;
Tr. J. Buganza, Principios de la ciencia moral, p. 25. “Hay una santidad
natural impresa en nuestra alma por Dios. Reside en la parte más alta del
espíritu, donde juzga entre lo que es correcto y lo que es execrable”.
46 A. Rosmini, Principios de la ciencia moral, p. 23.
47 Syndêrêsis o sunêidēsis (conscintiæ) sindéresis o conciencia.
45
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otros (Uribe, Marija y Trottman) afirman que no hubo tal
confusión.48
Aun

cuando

algunos

(Molina

y

Albertuni)

señalen

expresamente que no se debe confundir la palabra συνείδησις
con συντήρηση, quisiéramos hacer algunas reflexiones antes de
desecharla. Albertuni asegura que syneídesis fue utilizada
desde el mundo helénico:
A palavra conscientia, isto é, o equivalente à palavra
grega syneidesis, foi empregada amplamente na
filosofia helenística num sentido não exclusivamente
moral, pois com o adjetivo conscius se denominava o
conhecimento sobre um outro ou partilhado com outro,
um conhecimento de si, isto é, de suas disposições
psicológicas e físicas. Todavia, o sentido moral de
consciência também consta entre os autores latinos.
Sobretudo, nos textos gregos e latinos não se
considera explicitamente a consciência como tendo um
papel de preparar a ação, isto é, como uma consciência
antecedente.49
Lo mismo podemos encontrar en Billy y Keating, quienes afirman
que el error continuó en Rábano Mauro y Pedro Lombardo hasta
que, más adelante, otros medievales marcaron la diferencia
entre la sindéresis y la conciencia:
The history of the term becomes even more complicated
when, sometime before the twelfth century, a copyist
of Jerome's commentary on Ezekiel mistakenly writes
the word synteresis instead of syneidesis. This
D. Marija, "Synderesis in Moral Actions", p. 6 dice: “The French scholar
Christian Trottmann maintains that the spelling of synderesis as suneidesis
found in the oldest manuscripts is not an error by the scribes but evidence
of some early tradition of writing the word, which was abandoned later with
the appearance of the school of Loan’s commentaries; for in 842, Raban
Maur, a scribe uses synteresis. Historians and linguists still discuss this
topic, but philosophers are interested not so much in the spelling and the
history of its modifications as in the scholastic interpretations of its
meaning”. El documento al que se refiere es C. Trottmann, “Scintilla
synderesis: pour une auto-critique mediévale de la raison la plus pure en
son usage pratique”, pp. 116-130.
49 C. A. Albertuni, O conceito de sindérese na moral de Tomás de Aquino, p.
15.
48
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distinction was passed down through Rabanus Maurus
(d. 856) through Peter Lombard (c. 1100-c. 1160/5) to
Master Udo (d. after 1165), who was the first to
specifically identify this new word with "the spark
of reason (scintilla rationis)”. In their respect for
the authority of tradition and their love for clarity,
scholastic theologians such as Phillip the Chancellor
(c. 1160/85-1236), Alexander of Hales (11-86-1245),
Albert the Great (1200-1280), and others developed a
variety of imaginative and highly original theories
to differentiate synderesis from conscience.50
Revisemos

que

el

vocablo

συνείδησις

trasliterado

como

sunêidēsis, si bien se traduce al español como conciencia51,
está estrechamente ligada a un sentido moral más amplio, dado
que el ser humano tiene la capacidad para conocer el bien por
ser un agente moral libre. Para nosotros sí prevalece un
acercamiento con la sindéresis desde los vocablos sunêidēsis a
syneídēsis.
Autores como Pablo Uribe corroboran esto cuando afirma
que el término griego syneídēsis tiene relación con el término
hebreo suneidon, que es conciencia moral, e introduce así conciencia:
Es falso que el término griego syneídēsis no tenga
correspondencia alguna con el texto hebreo, porque el
alcance semántico del sustantivo mada (ciencia)
apunta a la misma realidad de conciencia moral, aunque
de forma no explícita.52
D. Billy y J. Keating, “Conscience and Prayer: The Spirit of Moral
Theology”, p. 6.
51 Existe una confusión común en español con la palabra “consciencia” y
“conciencia” que necesitamos aclarar. Por ejemplo en inglés y en alemán
hacen la distinción de los dos vocablos. En el caso del alemán Bewußtsein
que en inglés se traduce como awareness significa “estar despierto”,
“consciente de lo que ocurre alrededor del sujeto”; en cambio el sentido
filosófico es Gewissen que en inglés es consciousness que tiene una
dimensión de la conciencia ética y del sentido moral. Aquí por tanto
hablaremos en todo momento de “conciencia” y no de “consciencia”.
52 P. Uribe, “Syneídēsis en la Biblia Griega y mada’ en la Biblia Hebrea.
Implicaciones para una valoración del término conciencia al interior del
Antiguo Testamento”, p. 8.
50
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Si atendemos a los argumentos de Uribe, tendríamos que analizar
si es del todo procedente la versión del error entre συνείδησις
y συντήρηση. De acuerdo al Greek Lexicon, la palabra original
συνείδησις viene de la preposición σύν que significa “con” y
también “estar en compañía de”, “cerca de”, así como del verbo
οἶδα

que

significa

“saber”,

“recordar”,

pero

también

es

“conocimiento como ciencia” o “sabiduría”.
Como afirma Uribe, la palabra hebrea mada es “conciencia”,
y puede ser traducida como con-ciencia. Santo Tomás fue quien
había visto con claridad esta distinción. Si la sindéresis es
el principio de la ley natural que está escrita en los corazones
de los hombres,53 como un modo lógico del ser, tendríamos la
certeza de que el ser busca su fin y efectivamente ese vocātiō
es “chispa de la conciencia que remurmura contra el mal”.54
Incluso

puede

ser

que

esta

voz

(aun

“con

gemidos

inenarrables” Rom. 8,26) jamás logre ser escuchada. Se trata
de

una

potencia

que

debe

ser

actualizada,

una

facultad

inherente a la especie humana que lo convierte en un ser moral.
Pero

es

un

hábito

que

debe

ser

practicado,

enriquecido,

perfeccionado; de otra manera permanece olvidado, dormido.
En san Alberto, como retoman Dussel y Uribe, la conciencia
es una voz interior que asienta o rechaza los principios de la
En la Nova Vulgata, Apostoli ad Romanos epistula sancti Pauli (2, 15)
“Qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium simul
reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogitationibus
accusantibus aut etiam defendentibus”. Que en la versión de Jerusalén 1976
se traduce: “Como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en
su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de
condenación o alabanza”.
54 En Pablo de Tarso aparece el término utilizado de la siguiente manera en
la Carta a los Romanos 14-15, Jerusalén 1976: “En efecto, cuando los
gentiles, que no tienen ley, cumplen naturalmente las prescripciones de la
ley, sin tener ley, para sí mismos son ley; como quienes muestran tener la
realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y
los juicios contrapuestos de condenación o alabanza”.
53
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ley natural y sirve como principio de conducta y referencia de
moralidad de los actos de la persona.
La idea propuesta por Michael Crowe es diluir el problema
de la etimología afirmando que el origen del término es un
problema secundario, lo cual nos parece hasta cierto punto
correcto.

Sin

embargo,

rastreando

los

usos

primeros,

especialmente en san Jerónimo, podemos ver que la tradición se
fue especializando en un campo de comprensión e interpretación
que tiene paralelos innegables con la conciencia. La teoría de
Michel Crowe es la siguiente:
How, then, did synderesis come to be substituted for
syneidesis in Jerome's Commentary? And when? It seems
probable that synderesis somehow found its way into
the Glossa ordinaria on Ezechiel. The Glossator,
writing at a date that we can only guess, may have
followed a manuscript which had synderesis in place
of syneidesis; or he may have taken his text from
Rabanus Maurus: or least likely, he may have,
consciously or unconsciously, substituted synderesis
for syneidesis by association with conservare
(synterein) and the early scholastic idea of a faculty
preserved after original sin. In any event, the Glossa
ordinaria was so widely accepted that it succeeded in
giving currency to the false reading of Jerome. The
tendency of a scribe who happened to see both would
have been to correct Jerome by the Glossa, i.e.
substitute synderesis for syneidesis.55
Crowe también explica que es increíble que no sólo la palabra
sindéresis, sino el texto del Comentario a Ezequiel hecho por
san

Jerónimo,

pasó

sin

mayor

atención

en

su

tiempo.

Fue

retomado el manuscrito de san Jerónimo hasta Rábano Mauro56,
quien tampoco utiliza el término como tal. Se incorporó hasta
mediados del siglo XII,

55
56

primero como scintilla rationis en

M. B. Crowe, “The term synderesis and the scholastics”, p. 229.
Rabani Mauri, Commentaria in Ezechielem, I, 508.
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Pedro Lombardo, después como scintilla concientiæ. Siguiendo a
Lottin en un Commentarium… de un Magister Udo57, en donde se
introduce el término en la Escuela de París.58
Sin embargo, las aseveraciones de Crowe deben ser tomadas
con prudencia porque se han conservado, por ejemplo,

Las

Colaciones (1307a) de Juan Casiano (360 d.C), en donde explica
que así como hay enfermedades de los miembros del cuerpo así
también hay vicios o corrupciones en las partes del alma y,
para

ello,

hace

explícita

la

referencia

al

texto

de

san

Jerónimo:
Eodem modo de visibilibus ad invisibilia transeuntes,
animae nostrae partibus, atque (ut ita dixerim)
membris vim cuiusque vitii inesse credamus. Quam cum
sapientissimi quique tripartitae definiant esse
virtutis, necesse est ut aut λογικόν, id est,
rationabile, aut θυμικόν, id est, irascibile, aut
ἐπιθυμητικόν, id est, concupiscibile eius, aliquo
corrumpatur incursu. Cum ergo aliquem ex his
affectibus vis noxiae obsederit passionis, pro illius
causis
etiam
vitio
nomen
imponitur.
Nam
si
rationabilem eius partem vitiorum pestis infecerit,
cenodoxiae,
elationis,
invidiae,
superbiae,
praesumptionis,
contentionis,
haereseos
vitia
procreabit. Si irascibilem vulneraverit sensum,
furorem,
impatientiam,
tristitiam,
acediam,
pusillanimitatem,
crudelitatem
parturiet.
Si
concupiscibilem corruperit portionem, gastrimargiam,
Al que no tuvimos acceso.
M. B. Crowe en “The term synderesis and the scholastics”, p. 124,
siguiendo seguramente los estudios de O. Lottin, afirma: “Mid-twelfth
century writers like Hugh of St. Victor, Peter Abelard and St. Bernard do
not know the term. Peter Lombard, whose Book of Sentences belongs to the
same period, refers rather gingerly to the passage in St. Jerome. He
contrives to avoid the word synderesis, saying instead scintilla rationis:
This latter phrase was probably suggested by Jerome's scintilla
conscientiae; but not necessarily for, as will be noted presently, the word
scintilla has a classical pedigree that goes back far beyond St. Jerome.
The first reappearance of the word synderesis seems to have come in the
Sentences of one Master Udo, written about 1160-5. It is found again in the
Sentences in five Books of Peter of Poitiers, composed about 1170, and in
the Summa super Decretum of Simon of Bisiniano, written 1177-9”.
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fornicationem, phylargyriam, avaritiam et desideria
noxia terrenaque germinabit.59
Cuando se refiere a los sapientísimos, estamos seguros que se
refiere a san Jerónimo. Porque además explica como la parte
racional,

la

concupiscible

y

la

irascible

son

partes

constitutivas que pueden ser afectadas, y de este modo las tres
generan actos intrínsecamente malos, como lo veremos en el
próximo apartado, pero de suyo al ser partes del alma, son
características del ser humano.
Por eso, nos parece que el uso más legítimo es aquel que,
siguiendo

la

fuente

original

jeronimiana,

dice

que

la

συντήρησιν o συντήρηση es una cuarta parte del alma, más allá
de la razón, de lo concupiscible y de lo irascible.
2.6 Conscientiæ en santo Tomás de Aquino

La conciencia, paralela a la sindéresis, también fue
analizada por el Aquinate en tres etapas: en la primera en Los
Comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo (In Sent.) Libro
Segundo, Distinción 24, Cuestión 2, Artículo 460; la segunda en

Que en Tr. libre de J. B. Zilli dice: “De igual manera, pasando de las
cosas visibles a las invisibles, creemos que las partes de nuestra alma y
en sus miembros (como si dijéramos) existe la fuerza de algún vicio a la
cual como los sapientísimos dicen que también tienen una triple virtud, es
necesario que, o el λογικὸν, es decir, la parte racional, o el θυμικὸν, es
decir, la parte irascible, o el ἐπιθυμητικὸν, es decir, su parte
concupiscible, se corrompan por alguna incursión o intromisión. Y como, por
lo tanto, alguno de sus afectos se viera aquejada por la fuerza permisiva
de la pasión, por causas de él se le pone también el nombre de vicio. Pues
si la peste de los vicios infecta a la parte racional creará los vicios de
la vanagloria, del orgullo, de la envidia, de la soberbia, de la presunción,
de las disputas y de las herejías. Si hiere al sentido de la irascible dará
origen al furor e impaciencia, la tristeza, la melancolía, la pusilanimidad
y la crueldad. Y si corrompe la parte concupiscible engendrará gula,
fornicación, difamación, avaricia y deseos terrenos y perversos”.
Cassianus, Collationes 4a, Corpus Corporum, PL 49 1306a.
60 Tr. J. Cruz, Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo, Vol. 2, d.
24, q. 2, a 4.
59
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Las

Cuestiones

Disputadas

sobre

la

Verdad61,

Cuestión

17,

Artículo 1; y finalmente en el Libro Primero de la Segunda
Parte de la Suma de Teología, en la Cuestión 79, Artículo 13.62
Desde los Comentarios… la posición del autor es clara: la
sindéresis y la conciencia son diferentes pero se entrelazan.
La conciencia interactúa con la sindéresis, así como con la
razón y la voluntad. La principal diferencia entre sindéresis
y conciencia es que la primera no se equivoca porque se refiere
a lo universal, en cambio la conciencia sí puede precipitarse
y errar.
El juicio de conciencia es algo más que la aplicación
más o menos espontánea de un hábito intelectual
especulativo, pues requiere la aplicación de hábitos
intelectuales prácticos. En este contexto Santo Tomás
se refiere a la sindéresis, pero también a la
sabiduría y a la ciencia. Lo implícito, naturalmente,
es que sabiduría y ciencia no son solamente hábitos
especulativos, sino prácticos.63
No existe una desestimación de la conciencia; por el contrario,
unida a la ley natural vemos su valor específico en el proceso
de toma de decisiones morales. Conscientia est lex intellectus
nostri.64
La conciencia será entendida como aquel acto que se hace
con-ciencia (sentido hebraico), con el saber que puede ser
asumido de dos maneras, como ciencia, sinónimo de verdad
lógica, y como sinónimo de conocimiento que puede ser falible,
empírico.

En español, Tomás de Aquino, De Veritate, Cuestiones 16 y 17, q. 17.
Traducida al español en Tomás de Aquino, Suma de Teología, 5 tomos, BAC,
Primera Secundae, q. 79.
63 A. M. González, en el Estudio Introducción De Veritate, p. 18.
64 Dice santo Tomás en De Ver. q. 17 a. 4 s. c. 4 “Praeterea, secundum
Damascenum, conscientia est lex intellectus nostri. Sed facere contra legem
est peccatum. Ergo et facere contra conscientiam quomodocumque”.
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La distinción más importante entre sindéresis y conciencia
estriba en que la sindéresis es el juicio natural basado en la
ley natural, esto es, un juicio no-subjetivo conforme a la ley
natural; en cambio la conciencia pertenece a la razón y es
falible. No debe confundirse cuando santo Tomás diga que la
sindéresis también es acto: La sindéresis es anterior al acto
o a cualquier acto que objetive la virtud; un acto de virtud
puede ser espontáneo pero le antecede un principio del orden
moral que es anterior al acto.
De acuerdo a ello existe un principio del orden moral que
se mantiene independientemente del acto. Se actúe o no está en
potencia que se habitúa, se convierte en acto y posteriormente
en hábito lo que se es en potencia, como principio, pero no
significa que la sindéresis sea una potencia en sí misma;
requiere del acto y sobre todo del hábito. Para hacer una
diferencia entre hábito y potencia en la sindéresis baste decir
que la sindéresis es acto de la virtud y no un acto (como
potencia) de la virtud sin más. Es una potencia natural con
hábito natural, como se verá más adelante.65 Vale la pena citar
textualmente el texto original de santo Tomás para esclarecer
el concepto de conciencia en una primer acepción:
Nomen enim conscientiae significat applicationem
scientiae ad aliquid; unde conscire dicitur quasi
simul scire. Quaelibet autem scientia ad aliquid
applicari potest; unde conscientia non potest
nominare aliquem habitum specialem, vel aliquam
potentiam,
sed
nominat
ipsum
actum,
qui
est
applicatio
cuiuscumque
habitus
vel
cuiuscumque
notitiae ad aliquem actum particularem.66
Cfr. A. M. González, Moral, razón y naturaleza, pp. 187-196
Aquinatis, De Ver., q. 17, a. 1, co. Que en Tr. de A. M. González dice:
“El nombre de conciencia significa la aplicación de la ciencia a algo, por
lo cual conscire significa tanto como “conocer a la vez” (conscire dicitur
quasi simul scire). Ahora bien, cualquier ciencia puede aplicarse a algo,
y por eso la conciencia no puede designar algún hábito especial o alguna
65
66
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En

este

pasaje

podemos

observar

que

para

santo

Tomás

la

conciencia es el acto de aplicar un conocimiento a un acto
particular;

no

se

trata

de

un

hábito

especial

infuso

o

potencia, sino el sólo hecho de actuar conforme a lo sabido.
Existe pues un hábito de la sindéresis diferente al acto
de la conciencia. Santo Tomás explica que san Jerónimo vincula
la conciencia con la sindéresis en cuanto que la conciencia
puede caer, pero aclara que este “defecto de la sindéresis” es
de la conciencia, no de la sindéresis.67
La conciencia además es ley en nuestro intelecto porque
es el juicio de la razón, deducido de la ley natural.68 La
conciencia es un hábito que procede del mismo hábito natural
de la sindéresis pero no es la sindéresis misma. La conciencia
no

tiene

porqué

equivocarse

si

no

se

aparta

del

juicio

universal de la sindéresis; en cambio cuando actúa por el

potencia, sino que designa el mismo acto, que es la aplicación de un hábito
o de algún conocimiento (notitae) a algún acto particular (actum
particularem)”. A. M. González, Tomás de Aquino, De Veritate, Cuestiones
16 y 17, p. 60.
67 Aquinatis, De Veritate, q. 17, a. 1, co. Dice textualmente: “Vel potest
dici, quod quia tota vis conscientiae examinantis vel consiliantis ex
iudicio synderesis pendet, sicut tota veritas rationis speculativae pendet
ex principiis primis. Ideo conscientiam synderesim nominat, in quantum
scilicet ex vi eius agit: et praecipue quando volebat exprimere defectum
quo synderesis deficere potest: non enim deficit in universali, sed in
applicatione ad singularia; et sic synderesis non in se deficit, sed
quodammodo in conscientia. Et ideo in explicando defectum synderesis,
synderesi conscientiam coniunxit”. En Tr. de A. M. González dice: “O puede
decirse que puesto que toda la fuerza de la conciencia del que se examina
o aconseja pende del juicio de la sindéresis –como toda la verdad de la
razón especulativa pende de los primeros principios–, por ello designa a
la conciencia como sindéresis, en cuanto que actúa por su fuerza, y
principalmente cuando quería expresar el defecto por el cual la sindéresis
puede fallar: pues ésta no falla en universal sino en la aplicación a lo
singular; y así la sindéresis no falla en sí misma, sino en cierto modo en
la conciencia. Y por ello cuando san Jerónimo explica el defecto de la
sindéresis, vincula la conciencia a la sindéresis”.
68 Cfr. Aquinatis, De veritate, q. 17 a. 1, ad s. c. 1.
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juicio de la razón (aún hablando de la razón superior)69 puede
equivocarse porque se trata de un juicio en lo particular.
En la
conciencia.

Suma de
Esta

es

Teología
la

que

madurará otra definición de

se

refiere

a

conciencia

como

espíritu: “La conciencia es llamada espíritu en cuanto que el
espíritu se identifica con mente, porque es una especie de
dictamen de la mente”.70
Esta distinción es importante porque verifica que en
algunas ocasiones cuando se habla de espíritu se habla en
realidad de mente. Espíritu y mente pueden ser dos términos
que

se

corresponden.

Del

mismo

modo

cuando

se

habla

sindéresis habla de una clase de conciencia, pero el

de

Aquinate

aclara en qué ámbito, y éste es el de los hábitos morales, que
como la conciencia son empoderados por la sindéresis.
Habitus autem ex quibus conscientia informatur, etsi
multi sint, omnes tamen efficaciam habent ab uno
primo, scilicet ab habitu primorum principiorum, qui
dicitur synderesis.71
La conciencia ayuda a la persona a deliberar a posteriori sobre
sus acciones, pero también existe una conciencia antecedente
que evalúa antes de actuar. El problema es cómo saber si lo
que la persona hace es, digamos, “bueno en sí” o “malo en sí”.
La maldad o benevolencia de los actos no es algo que permanezca
en el criterio del sujeto como algunos han sostenido. En santo
Tomás existen principios del orden práctico que refieren a la
ley natural y, que no pueden ser violados sin ser censurados

Cfr. A. M. González, Tomás de Aquino, De Veritate, cuestión 15.
Aquinatis, Summa, I, q. 80, a. 13, s. c. 1
71 Aquinatis, Summa, I, q. 79, a. 13, ad 3. Que en la traducción de BAC
dice: “Los hábitos, a partir de los que la conciencia está informada, aun
cuando sean muchos, sin embargo, todos reciben su eficacia de uno primero,
esto es, del hábito de los primeros principios, que es llamado sindéresis”.
p. 739.
69
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por la propia conciencia, con el auxilio de la sindéresis.
Puede el sujeto creer que los criterios de la razón práctica
están en él, pero ese criterio es el que subsume a la sociedad
en el pluralismo axiológico, que se traduce en el

autonomismo

moral del que habla Octavio Derisi.72
Aunque la conciencia moral es perfectible porque en ella
participan la razón y la voluntad, y ambas pueden errar, no
así la sindéresis que tiende indefectiblemente al bien como un
principio inmutable y perenne. Dependiendo de las inclinaciones
de la persona es que ésta va actuar en cada caso concreto; lo
que la sindéresis hace es únicamente señalar el bien moral como
principio de la ley natural. Dice santo Tomás en la Cuestión
17 De la conciencia, en De Veritate:
In eo autem qui in conscientia errat, testimonium
conscientiae arguitur falsitatis ex ipso dictamine
synderesis; et sic non stabitur dicto conscientiae
errantis in divino iudicio sed magis dictamini
naturalis legis.73
Podemos concluir que para santo Tomás la conciencia tiene por
lo menos cuatro acepciones diferentes: la primera como un
remurmurare; la segunda como espíritu; la tercera como acto
con ciencia; y la cuarta como lex intellectus.
Por su parte, para Ana Marta González no había hasta santo
Tomás una diferencia manifiesta entre conciencia y sindéresis,
como puede verse en la tradición patrística.
La tradición recogida por Santo Tomás había llamado
indistintamente a la conciencia y a la sindéresis
Cfr. J. Buganza, Metafísica y orden moral.
Aquinatis, De Veritate, q. 17 a. 2 ad 6. Que en la traducción de A. M.
González dice: “Cuando alguien yerra en conciencia, el testimonio de la
conciencia arguye de falsedad por el mismo dictamen de la sindéresis, y
así, en el juicio divino, no se aceptará la aseveración de la conciencia
errónea, sino más bien al dictamen de la ley natural”. A. M. González, C.
16 y 17, p. 71.
72
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naturale iudicatorium o “ley de nuestro intelecto”.
Esta común denominación es significativa de una
estrecha vinculación entre sindéresis y conciencia,
que, con todo, designan realidades diferentes. Desde
un punto de vista ontológico, en efecto, la sindéresis
es un hábito operativo que perfecciona a la potencia
racional a fin de que pueda realizar una operación
determinada cuando así lo quiera el sujeto. La
conciencia, en cambio, es un juicio que resulta de la
aplicación del conocimiento habitual de la razón a un
acto concreto.74
Se debe hacer énfasis por tanto en este carácter operativo que
tiene la sindéresis y que va perfeccionando a la potencia
racional, más no la obliga; en ello interviene el juicio de la
conciencia.

2.7 Ratio
Santo Tomás rechaza la tesis agustina75 que separa la parte
superior e inferior del alma y deja una tercera parte que
contempla las cosas recónditas, eternas y divinas 76 cuando
afirma que la sindéresis no debe ser confundida ni con la parte
superior ni con la parte inferior de la razón, sino que es algo
que les es común a ambas. Efectivamente, la razón es capaz de
captar aquellos principios universales del derecho, por eso en
otra parte dirá que la ley pertenece a la razón como algo
vinculado a la ley natural.77 No deben tomarse como sinónimos
razón y sindéresis, si bien la sindéresis conoce aquello que
es inmutable, lo hace utilizando la razón pero no es la razón
misma.78

A. M. González, De Veritate. Cuestiones 16 y 17, p. 17.
Cfr. Augustinus, De. Trin. XII, 4.
76 Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 1, ad 9.
77 Aquinatis, Summa, I-II, q. 90-97 en el Tratado de la Ley en General.
78 Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 1, ad 9. Para santo Tomás la sindéresis
pertenece aquello que es supremo en el alma “ad synderesim pertinet, quae
74
75
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La razón del hombre necesita partir de ciertas verdades
evidentes, en las que no forzosamente deba llegar a través de
un camino racional. Juzgamos sobre las verdades a las que hemos
llegado por medio de razonamientos, pero se tiene de alguna
manera un criterio preestablecido para poder juzgar sobre eso
a lo que hemos llegado por razonamiento especulativo, a partir
de lo empíricamente conocido. De esta manera, lo especulativo
está en un plano, mientras que lo operativo está en el ámbito
de la razón práctica.
Es otro orden de comprensión en el que interviene la
sindéresis como reguladora, tendiendo en todo momento al bien
presente. No es sólo la razón especulativa, porque ésta con
facilidad puede conducirnos al mal, sabiéndolo o no, en cambio
el hábito de la sindéresis nos lleva por necesidad al bien.79
Para C. Herrera el conocimiento de los principios más
generales de la ley natural se atribuyen a la sindéresis como
una virtud natural80; esto contrasta con la idea de que deba
apropiarse por repetición.
No significa necesariamente que la ley natural sea
conocida solamente mediante el raciocinio, ni mucho
menos que su conocimiento esté reservado para
aquellos que conozcan científicamente la naturaleza
humana. Por el contrario, la tradición clásica, y en
especial la escolástica, atribuye el conocimiento de
los principios básicos y generalísimos de la ley
est supremum in anima” y aunque algunos autores sostenían que era una
potencia racional, santo Tomás la dispone como “algo por encima de la razón”
y de la racionalidad. Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 2, arg. 1 y arg. 4. Por
eso así como entiende que el todo es mayor que la parte, lo capta por la
necesidad de su verdad, aquellas cosas inmutables también están presentes
en lo particular pero la sindéresis capta ambas, tanto lo inmutable en lo
mutable como lo inmutable de la verdad “omne totum maius est sua parte,
incommutabilis est etiam in mutabilibus rebus. Et hoc modo synderesis
incommutabilibus inhaerere dicitur”, en palabras de santo Tomás, Id.
79 Aquinatis, Summa, I, q. 79, a. 12, co.
80 C. Herrera, "Apuntes sobre la ley natural desde la perspectiva del
realismo clásico", p. 268.
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natural a la sindéresis que, al igual que el hábito
de los primeros principios en lo teórico, constituye
una disposición nativa o virtud natural (esto es, no
adquirida mediante la repetición de actos) del
intelecto agente, que en consecuencia es común a todos
los hombres.81
La distinción entre sindéresis y razón82 en realidad es una
unión porque se afirma que la sindéresis es capaz tanto de
captar las nociones específicas de la realidad que pueden ser
mutables como los primeros principios del orden natural, sin
embargo, en lo mutable no legisla la sindéresis sino la razón
que puede equivocarse por múltiples factores, ya sea por culpa
de la voluntad que se deja arrastrar por lo concupiscible, o
por fomes.83 La sindéresis conoce las cosas eternas y las cosas
temporales pero no le toca decidir sobre lo temporal, en que
el libre arbitrio ejerce su voluntad y poder de decisión. Tanto
en la tesis agustina como en la tomista el hombre se distingue
del

resto

de

las

especies

animales

porque

puede

conocer

verdades perennes; si bien san Agustín no la llama sindéresis,
ambos autores apuntan a la necesidad del ser.84 Lo que es ser
C. Herrera, "Apuntes sobre la ley natural desde la perspectiva del
realismo clásico", p. 268.
82 Esto lo veremos en extenso en el siguiente apartado pero adelantemos que
la razón interviene en el pecado, porque sin el acto racional de la
deliberación, la voluntad no puede realizar el mal y así, se puede decir,
que la razón consiente el mal. Aquí se debe advertir que pareciera que si
la sindéresis se equipara a una parte de la razón, entonces la sindéresis
puede errar, pero teniendo en cuenta esta distinción advierte O. Lottin en
“Les premiers linéaments du Traité de la Syndérèse au moyen Âge”, p. 425,
“A pesar de la protesta de la razón, es decir de la sindéresis, que la
voluntad se dirige al mal, y en ese sentido la razón no consiente en
absoluto el pecado”. Y pone Lottin el ejemplo de un hombre joven que conduce
a un ciego que quiere, a pesar de los reproches de su guía, aventurarse en
un camino peligroso. Si el ciego cae, en realidad es culpa del ciego porque
el guía le reprochó su decisión, pero él fue suficientemente testarudo para
seguir. Así, hay una distinción entre la razón deliberada que consciente
al pecado y la razón natural o sindéresis que protesta contra el mal.
83 Cfr. Cap. III de este trabajo donde se analizará el concepto de fomes.
84 San Agustín presenta el problema de la decisión como la búsqueda de
aquello que, queriéndolo o no, recae sus consecuencias sobre el alma. Dice:
“Nada de lo que se haga en nuestro cuerpo sin quererlo nosotros y
forzándonos se podrá llamar impureza. Puede haber alguna razón para que lo
permitamos, pero no podrá haber ninguna para consentir. Consentimos cuando
81

103

es inmutable y el hombre tiene capacidad de aprehenderlo, sea
como potencia, sea como hábito a priori o no, coinciden ambos
en su necesidad ontológica. Hay la capacidad en el hombre de
captar aquello que es inmutable en la naturaleza, del mismo
modo es capaz de captar lo que es inalterable desde la razón
práctica.
Los

principios

universales

de

la

moral,

si

bien

indemostrables, tienen como fundamento la capacidad de ser
aplicados en cualquier circunstancia que se requiera, por eso
se convierten en hábito. Sin embargo es la razón la que puede
equivocarse al encontrar el camino de aplicación a una acción
particular como resultado de una deliberación intelectual, en
la que pueden estar inmiscuidos elementos propios de los
intereses del sujeto y no el principio en la ley natural en su
sentido lato. La ley natural actúa con o sin consentimiento
del sujeto, pues por la ignorancia de las mismas no se obvian
las consecuencias de los actos, ni se diluyen sus posibles
reacciones causales. Tampoco existe la posibilidad de una
ignorancia absoluta porque, aun no utilizando el hábito, esta
semilla está presente en el sujeto.
Se puede rechazar una acción por dos motivos: una a través
de la ratio superior porque se olvida de la ley natural; y la
otra porque a los ojos del observador esa acción es injusta o
incorrecta,

lo

que

corresponde

a

la

ratio

inferior.85

De

cualquier modo la conclusión que la conciencia asume es que
esa acción debe ser evitada; y no olvidar que el principio que

lo queremos y autorizamos, y permitimos cuando no queriéndolo cedemos por
evitar una más grave torpeza”. Cfr. San Agustín, Tratados Morales, p. 599.
85 Cfr. Aquinatis, De Ver., q. 15. En español: A. M. González, Tomás de
Aquino, De Veritate, cuestión 15. Sobre el mismo tema también ver Aquinatis,
Summa, I, q. 79, aa. 8-9.
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está imbricado es “debe evitarse el mal y hacerse en todo
momento el bien”.86
En el caso de G. Grisez retomando la argumentación del
aquinatense en In sent. opina:
In his youthful commentary on Lombard's Books of
Sentences, Aquinas goes so far as to consider the
principles of practical reason —which he already
compares to the principles of demonstrations— to be
so many innate natural ends. He remarks that the habit
of these ends is synderesis, which is the habit of
the principles of the natural law. Hence in this early
work he is saying that the natural law is precisely
the ends to which man is naturally inclined insofar
as these ends are present in reason as principles for
the rational direction of action.87
Para

el

autor

presentes

en

norteamericano

la

razón

como

las

mismas

principios

fronteras

para

la

están

dirección

racional de la acción.

2.8 Vocātiō conscientiæ

Ahora

bien,

parece

lícito

contrastar

la

palabra

conscientiæ con el término vocātiō que viene del verbo vocāre,
y que podemos traducir como llamar o exhortar, y que también
se utiliza como una súplica o plegaria, lo que descubre su
fuerza significativa en las cartas paulinas. Así que una
correlación conceptual entre συντήρηση y vocātiō tampoco sería
gratuita en este sentido.
Para Enrique Dussel vocātiō es “voz que interpela” por lo
que es infructuoso buscar en el mundo griego o latino los
comienzos del término debido a que el concepto de alteridad u
86
87

M. B. Crowe, “The term synderesis and the scholastics”, p. 234.
G. Grisez, “The first principle of practical reason”, p. 182.
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otredad en el plano de la conciencia moral no les es posible,
ni intelectiva ni discursivamente.
En la exposición de este tema central de la ética no
podremos para nada recurrir a los griegos. El mundo
indoeuropeo, encerrado en una Totalidad irrebasable,
no podía escuchar una voz, un llamado (vocātiō) que
interrumpiera interpelante desde afuera.88
Esta idea de que no existe la palabra “sindéresis” en el
mundo

griego,

a

pesar

de

los

autores

que

buscan

una

equivalencia, ya había sido advertido por L. Rabus en su
artículo “Zur Synderesis der Scholastiker”, publicado en 1889.
Da es nun dieses Wort im Griechischen nicht gibt und auch bei
den Scholastikern verschiedentlich geschrieben erscheint, hat
man zufolge der bisherigen Unmöglichkeit, aus Handschriften eine
sichere Lesart zu entnehmen, sich auf Konjekturen geworfen.89

Para E. Dussel la sindéresis es vocātiō,

comprensión

práctico-existencial fundamental desde donde se origina la
conciencia ética, y se presenta como oír-la-voz-del-otro. Ese
otro que se va interiorizando generando una conciencia de símismo, que por supuesto no es el sujeto pero que de algún modo
lo incorpora haciéndolo suyo. La sindéresis es “apertura al
horizonte ontológico o comprensión concreta del ser en cada
caso el mío, el nuestro (…) es el hábito de la inteligencia
práctica, natural, que comprende el ser como proyecto o fin”.90
El reconocimiento del otro como ente digno genera una
garantía de reverencia por la vida misma. Esto tiene profundas
implicaciones para la filosofía práctica. Hay un construir y
construir-se del propio ser no como algo dado, sino que se va

E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, p. 52.
L. Rabus, “Zur Synderesis der Scholastiker”, p. 29. En nuestra tr. libre:
“Debido a que no existe en el mundo griego dicho concepto y habiendo sido
utilizado por los escolásticos, ante la incapacidad de poder hacer una
lectura confiable se han generado una serie de conjeturas”.
90 E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, p. 58.
88
89
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cimentando, perfeccionando in-acabado. Sin embargo, siguiendo
a Dussel la conciencia ética posibilita la conciencia moral a
partir, no de supuestos, sino de la naturaleza misma.
Repitámoslo,

la

sindéresis

es

el

“hábito

de

la

inteligencia práctica, natural, que comprende al ser en tanto
proyecto o fin, es un proyectarse hacia algo que no es más que
su propia razón de ser”.91 No es una sabiduría teórica; se trata
de una voz que interpela desde un orden trans-ontológico pero
sólo para aquellos que sepan escucharla. Por eso se dice que
es un hábito de la inteligencia práctica que se debe cultivar.
Para E. Dussel “no es un silencio anterior al habla sino
el silencio del habla misma que trasciende a la palabra pero
se convierte en dialéctica voz-oído”: Son dos momentos ónticos
en la alteridad. Para los medievales se trata de una dimensión
moral desde una estructura teo-lógica, sin embargo, para la
modernidad, al instaurar una conciencia autónoma, deja de
escuchar esa voz y se reduce al monólogo del ego-cogito en
donde la preferencia recae sobre los valores según la jerarquía
cultural y personal, es el êthos concreto y personal.92
Este escuchar al otro puede también ser interpretado como
bienestar colectivo, la voz del otro. Para L. E. Palacios la
sindéresis no sólo busca la conservación del ser individual
sino que lo hace como acción individual observando el bien
común.
La conservación a la que ordena la sindéresis no es nunca
egoísta, pues incluso una acción sublime en la que reluzca el
máximo desinterés, puede ser atribuida a la sindéresis. La
instigación al sacrificio del bien propio en aras del bien común
mira también por la conservación, pero no del individuo sino de
la comunidad".93
91
92
93

E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, p. 58.
Cfr. E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, p. 58.
L. E. Palacios, "Cuatro aspectos de la sindéresis", p. 697.
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Si bien la visión de L. E. Palacios es jurídica le da un
nuevo sentido de exterioridad a la sindéresis. Como en E.
Dussel, existe la conservación y escucha de la voz-del-otro.
Y queda aún otra posible etimología: la de sintéreo.

2.9 Del verbo sin-téreo

Existe

otra

versión

sobre

la

etimología

del

término

sindéresis. Alberto Albertuni, —entre otros, especialmente L.
Polo— propone que probablemente venga del verbo -téreo que
significa preservar. En su tesis doctoral escribió:
Para a crítica, há dúvida sobre a origem do termo
sindérese. Há grande possibilidade que o termo seja
uma
transcrição
errada
do
vocábulo
grego
“syneidesis”, que já circulava entre os estudiosos
com o significado de “consciência”. Outros cogitam
ainda uma origem estóica: provavelmente a palavra
“sindérese” (synteresis ou synderesis) tenha a sua
origem no verbo grego “téreo”, que significa
preservar. Assim, a tradução latina de syn-téreo
seria conservatio, vocábulo que se encontra na obra
de Cícero e, posteriormente, em Sêneca.94
Es la idea de Leonardo Polo retomada por Francisco Molina y
Josu Ahedo de que sindéresis proviene del verbo sin-téreo que
es “ver”, “vigilar”, “ver con detenimiento” pero también, como
aduce

Albertuni,

“preservar”;

Francisco

Molina

es

más

categórico que Polo y Albertuni:
No debe confundirse el término griego synéidesis, que
se encuentra en el Nuevo Testamento y significa “darse
cuenta sobre todo de ideas o formas, y que puede
entenderse” tanto como conciencia psicológica, en
general, como conciencia moral; con el término
C. A. Albertuni, O conceito de sindérese na moral de Tomás de Aquino, p.
15.
94
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syntéresis, más tarde sindéresis, de synteréo, que
significa observar, vigilar atentamente, lo cual
supone que la actitud del sujeto es más activa y es
la que llega hasta aquello que motiva su vigilancia.95
Para Leonardo Polo la etimología de la palabra sindéresis
también

es

synteréo,

pues

afirma

significa:

“vigilo

con

atención acompañando”, así como “una luz superior [que] ilumina
la praxis medial erigiéndose en criterio de admisión”.96 Lo que
Josu Ahedo Ruiz interpreta así:
Atribuir a la sindéresis la función de vigilar y
organizar implica que la persona está vigilante del
crecimiento de su esencia, así como de su manera de
organizarlo. Por tanto, la sindéresis tiene por
encargo vigilar el cuerpo y sus potencias porque la
persona humana pastorea su esencia.97
Desde

la

habitual,

perspectiva
puede

poliana,

entenderse

el

hábito,

como

el

conocimiento

"vigilancia"

sobre

el

conocimiento actual, en acto.
Esta diferencia entre hábito y acto corresponde del mismo
modo a dos tipos de conocimiento, el habitual y el actual.
Actual es aquel que la persona tiene y que puede ser traído a
la conciencia en cualquier momento; en cambio el habitual debe
ser

perfeccionado

sindéresis

vigila

para

que

no

sea

olvidado,

que

el

conocimiento

de

por
los

eso

la

primeros

principios siempre esté presente.
La sindéresis tiene un significado ad hoc en L. Polo
porque aunque considera es un hábito innato, la sindéresis es
el ápice de la esencia del hombre.

98

A esto lo llama el yo

F. Molina, “La sindéresis”, p. 4.
L. Polo, Antropología Trascendental II, p. 161.
97
J. Ahedo, La dualidad tipológica básica desde la
trascendental de Leonardo Polo, p. 252.
98 Cfr. L. Polo, Antropología Trascendental I, pp. 164-189.
95
96

antropología
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pero identifica este yo con el verbo "ver" y a su vez con la
sindéresis. Dice en su Antropologia Trascendental I:
Según esto, ver —es decir, el yo— puede considerarse
también como un hábito innato al que en atención al
querer-yo se llama sindéresis. Por tanto, el quereryo también es un ver: ver, iluminar a la voluntad,
equivale a constituir lo voluntario (ante todo, lo
que Tomás de Aquino denomina simplex velle). En suma,
el yo comporta la dualidad de lo inteligido, esto es,
los
actos
ejercidos
o
perfeccionantes
de
la
inteligencia, y los actos y hábitos de la voluntad. 99
Más adelante explicará que este querer es voluntario por lo
que,

consideramos,

sindéresis.100

El

pone

a

syn-téreo

la
es

voluntad
entonces

por
el

encima

de

la

conocimiento

habitual, vigilante, del conocimiento actual del bien.101

2.10 La sindéresis en Juan de Fidenza (Buenaventura)

Sobre san Buenaventura se debe subrayar que el pensamiento
de santo Tomás y de san Buenaventura han sido paralelos en
muchos casos, sin embargo, en lo que respecta al tema de la
sindéresis son incompatibles; por ello es necesario hacer
algunas distinciones dado que a partir ello se conformaron
escuelas de pensamiento diferentes en relación a la sindéresis:
la intelectualista y la voluntarista. Las posiciones del de
Roccasecca y del de Fidanza son irreconciliables. Para san
Buenaventura la sindéresis es una potencia de la voluntad

Cfr. L. Polo, Antropología Trascendental I, p. 162.
Cfr. L. Polo, Antropología Trascendental II, pp. 136-152.
101 Para una comprensión más cabal de la interpretación de la sindéresis en
la filosofía de L. Polo véase la segunda parte del estudio de F. Molina,
La sindéresis, pp. 34-73.
99

100
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inclinada

naturalmente

al

bien

moral;

en

cambio

para

el

aquinatense es una potencia racional con hábito.
Lo

que

para

santo

Tomás

es

la

sindéresis,

para

san

Buenaventura es la conciencia, esto es, el hábito a través del
cual conocemos los primeros principios morales, prima principia
moralia. Para san Buenaventura la conciencia puede significar
tres cosas: primero, el objeto de conocimiento en sí, la ley
natural, de la que se es consciente; segundo, el hábito por el
que se es consciente y; tercero la potencia del ser consciente.
Se trata de un hábito cognitivo, no afectivo que se refiere a
los

conocimientos

conciencia

del

operativa.102

orden
Por

práctico
tanto,

y

la

por

tanto

es

una

sindéresis

es

una

facultad de la parte afectiva que no sólo tiende al bien sino
que tiene una parte activa que la inclina en esa dirección.
Santo Tomás, en el Tratado de los hábitos103, se pregunta
si hay hábito natural, y distingue intelecto de sindéresis,
diciendo que el primero es incoativamente natural, pero el
segundo no.104
Para san Buenaventura la sindéresis es superior portio
rationis dicit ordinationem ad Deum105 es parte superior de la
razón pero también potentia habitualis esto es, potencia más
hábito, con un poder que nunca se separa de su hábito; la
sindéresis es afectiva, en cambio la conciencia cognitiva y es
aquí donde radica la mayor diferencia con santo Tomás. Así como
la razón se dirige al conocimiento, la voluntad se dirige a lo
que desea. Coincide con el Aquinate en que la sindéresis sólo
se inclina a lo moralmente bueno. Sin embargo, la sindéresis

102
103
104
105

Bonaventuræ, In II Sent., d. 39, a. 1, qs. 1-2
Aquinatis, Summa, I-II, q. 51, a. 1, so.
Cfr. A. M. González, Razón, Moral y Naturaleza, pp. 195-197.
Cfr. Bonaventuræ, In II Sent., d. 39, a. 2, q. 1.
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es

voluntad

aquella

pero

que

se

con

una

mueve

distinción:
de

manera

voluntas
natural

naturalis,
y

voluntas

deliberationis que implica un razonamiento.106 La conciencia es
racional, lo mismo que la voluntad, ambas tienden siempre al
bien, como la sindéresis, pero el libre albedrío es el que
puede hacer tender al bien pero también al mal, tanto a la
conciencia como a la voluntad, no así a la sindéresis. Así como
el libre albedrío abraza la racionalidad y la voluntad, del
mismo modo la sindéresis abraza la racionalidad y la voluntad
a la ley natural.107
La ley natural para san Buenaventura será un hábito tanto
de la conciencia como de la sindéresis, pero la conciencia es
el hábito de la inteligencia práctica mientras la sindéresis
es un poder afectivo que tiende hacia el bien y ambos tienden
a la ley natural.108
Otra diferencia irreconciliable frente al Aquinate es que
san Buenaventura creía que si la razón y la voluntad caen, la
sindéresis también.109

2.11 Reflexión

El problema de la clasificación de la sindéresis como un
hábito o una potencia es un problema que va más allá de su
etimología y, es parte de su definición. Veamos por qué: si se
trata de un hábito, su compresión, abordaje y efecto sobre el
quehacer del ser humano es uno; si se trata de una potencia,
su naturaleza es otra.

106
107
108
109

Cfr. Bonaventuræ, In II Sent., d. 39, a. 1, 4.
Cfr. Ibid. d. 39, a. 2, 1 co.
Ibid. d. 39, a. 2, 1.
Ibid. d. 39, a. 2, 3.
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La sindéresis se encuentra en el ámbito no sólo de la
virtud sino de un hábito capaz de conducir y construir el ser
del hombre, consustancial a su naturaleza. Si la sindéresis es
una

potencia110,

ésta

permanece

inmóvil

hasta

que

sea

actualizada; en cambio, si se trata de un hábito éste permanece
siempre activo y dista del sentido endógeno que la potencia
tiene, adquiriendo un carácter exógeno y vital.111
Ana Marta González en su obra Moral Razón y naturaleza112,
explica que la discusión escolástica giraba en torno a tres
definiciones principales de la sindéresis: la primera, como
ratio ut ratio que es la potencia racional;113 la segunda es
como ratio ut natura que es la razón que conoce las cosas
naturalmente;114 sin embargo, como apunta la especialista, la
solución la dio santo Tomás al considerar a la sindéresis “como
la misma potencia racional con un hábito natural”.115 Santo
Tomás en la solución a la Cuestión 16, artículo 1, De Veritate,
concluyó la disputa de la siguiente manera:
Quod circa hanc quaestionem diversae inveniuntur
opiniones. Quidam namque dicunt, quod synderesis
absolute potentiam nominat, et potentiam aliam a
ratione, ea superiorem. Alii vero dicunt, esse quidem
Santo Tomás afirma que quienes aducen que la sindéresis es una potencia
por provenir de una misma causa, dividen lo concupiscible y lo irascible y
ahí mismo insertan a la sindéresis como otra potencia. Es el primer
argumento que se esgrime para considerarla potencia y no hábito. Cfr.
Aquinatis, In Sent. II, d. 24, a 3.
111 Para el Doctor Universal cuando un accidente es tomado por el propio
sujeto no como parte consustancial sino como añadida entonces puede tomarse
al accidente como algo fuera del sujeto y no dentro de la misma división,
esto es, que la naturaleza de la sindéresis es otra y no pertenece a la
misma división que las potencias racionales. Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16,
a. 1, ad 2. Que en este sentido también se podría poner a consideración si
se trata realmente de una potencia la parte concupiscible e irascible como
se tenía por sentado.
112 A. M. González, Moral, Razón y naturaleza, p. 188.
113 Vgr. en la ética racional aristotélica que recobra Alberto Magno.
114 Como lo sostiene Guillermo de Auxerre
en su Summa super quattuor libros
sententiarum, II, tr. 12, q. 1, conocido como la Summa Aurea, que cita A.
M. González en la p. 36 de su traducción De Veritate, q. 16.
115 A. M. González, Moral, Razón y naturaleza, p. 188.
110

113

synderesim potentiam absolute sed esse rationi eamdem
secundum
rem,
sed
consideratione
diversam.
Consideratur enim ratio ut ratio, id est in quantum
ratiocinatur et confert, et sic nominatur vis
rationalis; et ut natura, id est in quantum aliquid
naturaliter cognoscit, et sic dicitur synderesis.
Alii vero dicunt, synderesim nominare ipsam potentiam
rationis cum aliquo habitu naturali.116
Se trata entonces de la misma potencia racional pero con un
hábito natural. Ahora, el hábito en estos términos debe ser
definido no como algo que hagamos por repetición y se vuelva
costumbre,

como

conocimiento

comúnmente

habitual

que

se

cree,

puede

ser

sino

hábito

empleado

como

cuando

un
sea

necesario.
Hay hábitos intelectuales y hábitos morales. A partir del
modus operandi hay un circulo virtuoso entre el modus esendi,
el modo de ser del individuo y, el modo en que actúa, que se
van retroalimentando de una u otra manera; el sensato es pues
quien logra esta relación entre el hacer y el ser. Sin embargo
hay otros elementos que intervienen en ello.
La sindéresis, paralela al tema de la conciencia, fue
ampliamente analizada por santo Tomás de Aquino en Aquino en
sus tres etapas intelectuales principales: en la primera, en
Los Comentarios a las Sentencias de Pedro Lombardo (In Sent.)
Libro Segundo, Distinción 24, Cuestión 2, Artículo 3 117; en su

Aquinatis, Quaestiones disputatae de veritate, Quaestione XVI, q. 36.
Traducido al español en Aquino, Tomás, De Veritate, Cuestiones 16 y 17, por
A. M. González, q. 36 dice así: “Debe decirse que acerca de esta cuestión
hay opiniones diversas. Pues algunos dicen que la sindéresis designa la
potencia absolutamente, y una potencia distinta de la razón, superior a
ella. Pero otros dicen que la sindéresis es una potencia absolutamente,
realmente la misma que la razón, aunque diversa según una consideración.
En efecto, si se considera la razón como razón, esto es, en cuanto que
razona y compara, así se designa como potencia racional; y si se considera
como naturaleza, esto es, en cuanto que conoce algo naturalmente, entonces
se llama sindéresis. Otros sin embargo dicen que la sindéresis es la misma
potencia de la razón con algún hábito natural”.
117 Traducido al español por J. Cruz en Aquino, Tomás, Comentario a las
Sentencias de Pedro Lombardo, Vol. 2, d. 24, q. 2, a 4. El texto original
116

114

segunda etapa en Las Cuestiones Disputadas sobre la Verdad 118,
Cuestión

16,

Artículos

1-3

y;

finalmente

en

la

tercera,

particularmente en el Libro Primero de la Segunda Parte de la
Suma de Teología, en la Cuestión 79, Artículo 12 119, aunque
existan otras referencias indirectas.120
Para T. Trigo siguiendo la línea tomista, la sindéresis
es un hábito con tres características: natural, cognoscitiva y
prescriptiva. Hábito natural porque es el vínculo con la ley
natural. Esto es, está impreso en el individuo de manera
indeleble haciéndolo tender en todo momento hacia aquellos
preceptos que no contradicen su propia naturaleza.121 Es hábito
cognoscitivo porque parte del trabajo intelectual del sujeto
que, aunque no queda atado por éste, se vale de él para razonar
en relación a aquellas cosas que procuran su propio bien. Es
hábito prescriptivo porque forma parte de la razón práctica
haciendo

una

distinción

natural

entre

el

bien

y

el

mal,

impulsando al hombre aunque la voluntad y la razón puedan
llevarlo por otros caminos. En suma, es el hábito de los
primeros principios de la ley moral natural.122
La tesis de este autor puede resumirse de la siguiente
manera: Los fines de las virtudes y los principios de la ley
es Lombardus, Petris, Commentariorum in primum librum Magistri Sententiarum
libri duo.
118 Traducido al español por A. M. González en Aquino, Tomás, De Veritate,
Cuestiones 16 y 17, q. 17
119 Traducida al español por los Regentes de Estudios de las Provincias
Dominicanas en España en Suma de Teología, 5 tomos, BAC, I-II, q. 79.
120 Especialmente en el Tratado de los actos humanos de la Primae Secundae
de la Summa.
121 Cierto que en la facultad natural de juzgar hay reglas de virtudes
verdaderas e invariables que el aquinatense refiere como una potencia
superior a la razón pero potencia al fin, por lo que responde que dichas
razones invariables son los primeros principios operativos, en los que no
cabe el error. Son atribuidos a la razón como potencia, y a la sindéresis
como hábito. De ahí que, por ambas, esto es, por la razón y por la
sindéresis, se juzga naturalmente. Cfr. Aquinatis, Summa, I, q. 79, a. 12,
ad. 3.
122 Cfr. T. Trigo, “La Sindéresis, Comienzo y guía de la vida moral”, 12 pp.
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natural se encuentran vinculados en la sindéresis como un deber
de actuación en el hombre. Son recíprocas porque los fines que
persiguen

las

virtudes

no

son

otros

que

los

que

están

establecidos en la ley natural y ésta ordena actualizar esas
virtudes, llevarlas a la práctica en la vida diaria. Una se
apoya en la otra en lo particular a partir de principios
universales. No existe una disyuntiva entre cumplir con un
deber, esto es, actuar por un principio moral, y alcanzar la
vida plena o lograda a través de la práctica de las virtudes.
El deber y la virtud son parte de una misma decisión. Actuar
de acuerdo a principios es una manera de practicar la virtud
en general y de aplicar las virtudes particulares obteniendo
una vida lograda.123 Éste no es un argumento circular porque el
hombre tiene la opción de actuar conforme a principios o no
actuar conforme a principios.
Hay principios operativos que son el fundamento de la
razón práctica que no son variables y que se alcanzan por dos
caminos: por un lado, la razón como potencia, y por el otro la
sindéresis como hábito de aplicación y conocimiento de esos
primeros principios. Pero son dos caminos que corren paralelos.
La sindéresis siempre va en línea recta, mientras que la razón
puede hacer recovecos, pero si es capaz de escuchar, vuelve al
principio. En ningún momento se trastocan o se confunden una
con la otra.
Es evidente que en el obrar -en todo movimiento- existe
una relación intrínseca entre el orden y el fin, pues el orden
no consiste sino en la correcta dirección del movimiento al
fin; ahora bien, como sea que el obrar -el movimiento- sigue
al ser, el orden en el obrar ha de ser fruto del orden del ser;

123

Cfr. T. Trigo, “La Sindéresis, Comienzo y guía de la vida moral”, p. 8.
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así pues, el orden consiste en la recta disposición de las
cosas al fin124, y como hemos dicho ese fin es el ser del hombre.
Pero ese ser es uno y diviso. El hombre en la tradición
patrística es parte concupiscible, irascible, racional, con
sindéresis.

Ello

representado

desde

entonces

en

la

significación ancestral, exegética e histórica de la llamada
visión

de

los

tetramorfos

que

ha

tenido

profundas

implicaciones, tanto que ha sido reproducida por artistas de
la talla de Giulio Romano en un óleo sobre tabla en la Galería
Palatina del Palacio Pitti de Florencia, así como en el tímpano
del pórtico de la Catedral de Chartres en París, y en el
tabernáculo de la Catedral de Washington D.C., por mencionar
sólo tres ejemplos.125
También fueron relacionados con los apóstoles. No sabemos
si gratuitamente o porqué razón, pero decir que a san Mateo se
le relaciona con el hombre “porque su evangelio comienza con
la genealogía de Jesús”; que a Marcos se le relaciona con el
león “porque su evangelio se desarrolla en el desierto donde
habita”;

que

Lucas

representa

al

sacrificio

“y

como

los

cristianos primitivos ofrecían un toro en expiación, por eso
se le relaciona con un becerro”; y que, finalmente, san Juan
sea el águila por “lo elevado de su lenguaje”, para nosotros
es una simpleza inaceptable. El esclarecimiento de este asunto
requiere de un análisis exegético y teológico que no es objeto
de estudio en esta investigación.
No sabemos con certeza cómo se llegó a estas relaciones
entre animales y partes del alma. Se considera que en el ser
J. Hervada, Historia de la ciencia del derecho natural, p. 158.
Cfr. A. Petzäll, “La syndérèse De l'Aigle d'Ezéchiel à la conscience
morale par le Commentaire de Saint Jérôme”, pp. 64–77 es un documento
revelador en la interpretación de los tetramorfos, especialmente sobre la
relación del águila y la sindéresis.
124
125
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humano cada elemento es consustancial, pero como se vio en el
capítulo anterior, no hay uno que lo defina totalmente. Por el
contrario,

todas

son

parte

de

una

misma

realidad

que

se

encuentran in cerebri arce ponentes, como refería san Jerónimo.
Por otra parte, las fuentes de inspiración de san Jerónimo
son inciertas. Hay autores como Douglas Kries que creen haber
descubierto algunas pistas grecolatinas de la sindéresis, en
Platón

especialmente.126

No

dejamos

de

reconocer

que

las

propuestas de Kries son originales: la primera tiene que ver
con la correlación que dice haber encontrado en un texto de
Platón en san Jerónimo sobre la imagen del alma en el discurso
que Sócrates propone a Glaucón, al final del Libro IX de La
República.127
Sin embargo, como Kries reconoce, la imagen del águila
que representaría a la sindéresis no aparece en el texto de
Platón.

D. Kries, “Origen, Plato, and Conscience (synderesis) in Jerome’s Ezekiel
Commentary”, p. 67-83.
127 Platón, La República, p. 451 en donde pregunta:
“—¿Qué clase de imagen?
—La de una de aquellos caracteres que nos narran los mitos desde antiguo,
como Quimera, Escila, Cerbero y numerosas otras criaturas que se cuenta que
reunían muchas figuras en una sola.
—En efecto, se cuenta eso.
—Modela, entonces, una única figura de una bestia polícroma y policéfala,
que posea tanto cabezas de animales mansos como de animales feroces,
distribuidas en círculo, y que sea capaz de transformarse y de hacer surgir
de sí misma todas ellas.
—Un hábil escultor requiere tal obra; no obstante, dado que el discurso es
más moldeable que la cera y análogos, dala por plasmada.
—Plasma ahora una figura de león y otra de hombre, y haz que la primera sea
la más grande y la segunda la que le siga.
—Éstas son más fáciles; ya están plasmadas.
—Combina entonces estas tres figuras en una sola, de modo que se reúnan
entre sí.
—Ya están combinadas.
—En torno suyo modela desde afuera la imagen de un solo ser, el hombre, de
manera que, a quien no pueda percibir el interior sino sólo la funda
externa, le aparezca un único animal, el hombre.”
126
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Otra comparación que podríamos hacer, y que no aparece en
Kries, es “la figura del carro alado” que cita Platón128; pero
creemos que no es la idea de sindéresis que refiere

san

Jerónimo. El Comentario de san Jerónimo dice: Muchos como
Platón

dividen

al

alma…129,

refiriéndose

al

hombre

en

su

conjunto, pues la figura del carro alado lo representa. El
carro se encuentra en El Fedro de Platón cuando afirma que “el
cuerpo humano es el carruaje, el yo el hombre que lo conduce,
el

pensamiento

son

las

riendas

y

los

sentimientos

los

caballos”.130

El símil del carro se encuentra en Platón, Fedro, 246 d 3- 248 d.
Contemporáneo a san Jerónimo, San Agustín (354-430) (Augustinus, De
Trin. XII 3c) dividió el alma en una superior y otra inferior, la primera
se ocupa de la acción de las cosas corpóreas y temporales pero al no ser
como los animales cuenta con una parte racional que debe ser capaz de
manejar el extravío de las cosas sensibles, la parte racional y la
concupiscible están unidas dice como “la inteligencia y la acción, el
consejo y la ejecución, la razón y el apetito racional, o cualquier otra
expresión más significativa, si existe, integran la naturaleza de la mente,
que es una” pero es aquí donde integra una parte más, que al igual que
Jerónimo (Hieronymi, In Ez. I, 1) incorpora el símbolo del águila, san
Agustín a la Trinidad, y a la imagen de Dios en la región superior del
alma, que pertenece a la contemplación de las cosas eternas, “contemplatione
aeternorum ut tertium aliquid iam quaeramus quo trinitas impleatur”
(Augustinus, De. Trin. XII, 4) y esta tertium aliquid “tercera cosa” apunta
invariablemente a la parte más alta, que el ser humano tiene y que le
permite discurrir en aquello que pertenece al orden superior. La analogía
con la sindéresis consideramos, es evidente. La sindéresis está hecha por
reglas verdaderas e inconmutables que son como luces para la razón “quod
nos synderesim dicimus, adsunt quaedam regulae et lumina virtutum, et vera
et incommutabilia” que son palabras de santo Tomás interpretando el texto
de san Agustín (Augustinus, De lib. arb. XII, II, c10) quien afirmó que
estas verdades inconmutables son capaces de ser vistas por todos aquellos
que tengan la capacidad de observarlas, quien tenga la razón dispuesta
podrá lograrlo.
130 En Platón, Fedro, 246 d 3- 248 d. Describe el alma semejante a cierta
fuerza natural que mantiene unidos un carro y su auriga, sostenidos por
alas. “Los caballos y aurigas de los dioses son todos ellos buenos y
constituidos de buenos elementos; los de los demás están mezclados. En
primer lugar, tratándose de nosotros, el conductor guía una pareja de
caballos; después, de los caballos, el uno es hermoso, bueno y constituido
de elementos de la misma índole; el otro está constituido de elementos
contrarios y es él mismo contrario”. Consideramos que el caballo obediente
es la parte irascible que no sólo está unida a lo iracundo sino a lo
pasional, la pasión es la fuerza que mueve la parte racional porque requiere
de la determinación para efectuar actos, tareas que dependen del auriga si
son buenas en sí mismas, pero esta es nuestra interpretación.
128
129
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Una segunda propuesta hecha por Kries va en el sentido de
que el δαίμων de Sócrates podría ser otra fuente de inspiración
de la sindéresis en san Jerónimo:
There Timarchus tells an extraordinary story in which
it is recounted that, above and beyond the phyche
there exists what the many call nous, but which is in
fact each person’s daimon. This daimon helps lead the
soul in a straight path when the passions tend to
jerk it in wrong directions, and it is the source of
the remorse and shame the soul feels at its misdeeds.
Socrates, of course, was the first of the “Platonic”
teachers to speak of his daimon, and it is therefore
not unthinkable but that Socrates’ description of his
personal daimon in Plato’s dialogues could constitute
an indirect source for Jerome’s description of
syneidésis.131
Este genio es una voz interior que le dicta a Sócrates lo que
no debe hacer y la considera de naturaleza divina. Aunque Kries
no hace la cita, se refiere a la Apología de Sócrates (31d) en
donde afirma:
Hay junto a mí algo divino y demónico; esto también
lo incluye en la acusación Meleto burlándose. Está
conmigo desde niño, toma forma de voz y cuando se
manifiesta, siempre me disuade de lo que voy a hacer,
jamás me incita.132
Aquí la referencia es una voz que lo desaconseja de cometer
ciertos actos. No es una voz que lo persuada para actuar,
aunque un acto pueda reducirse al otro ciertamente.
Consideramos

que

los

elementos

aquí

presentados

son

suficientes para entender los alcances y fronteras del término
sindéresis a lo largo de la historia e identificar los tres

D. Kries, “Origen, Plato, and Conscience (synderesis) in Jerome’s Ezekiel
Commentary”, p. 82.
132 Platón, Apología de Sócrates, p. 170.
131
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momentos principales: la patrística, el renacimiento medieval
y, la etapa moderna.
2.12 Resumen del segundo capítulo
En el presente capítulo hemos abordado el difícil problema
de la etimología de la sindéresis y su posible origen desde
otros términos. Sostenemos que el texto original más relevante
en el estudio de la sindéresis es el Comentario al libro de
Ezequiel hecho por Jerónimo de Estridón en el que aparece el
término griego συντήρησιν, y que es legítimo tomarse como
sinónimo de συντήρηση. De hecho en griego actual la primera es
“ejercicio

de

mantenimiento”,

la

segunda

simplemente

“mantenimiento” pero, por supuesto, no es éste el sentido moral
del

que

habló

san

Jerónimo.

Actualmente

los

términos

relacionados con συντήρηση son: mantenimiento, conservación,
preservación,

subsistencia, apoyo, sustento y custodia.

Las cuatro partes del alma (o de la mente) en el hombre
son

profundamente

descriptivas

del

sentido

patrístico,

espiritual, que encierra la alegoría de la visión de Ezequiel
en san Jerónimo. Ellas son:
a) El alma (o mente) que se divide en la parte racional,
lógica del hombre, la λογικὸν que se refiere a la ratio, con
la cual es capaz de aprehender lo que a la razón teórica
compete, esto como lo vimos en el capítulo, es por ejemplo que
el “todo sea mayor que sus partes”, o cualquiera de los axiomas
de la geometría euclidiana.
b)

Asimismo,

san

Jerónimo

dividió

la

υμικὸν,

ardor

animositatis, como la parte del ánimo, del valor, del coraje,
aquel phatos que mueve al ser humano para actuar y perseguir
sus fines con denuedo y pasión.
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c) Sin embargo, la pasión es otra parte del alma que
identifica

con

la

ἐπιθυμητικὸν,

que

para

él

es

la

concupiscencia, la voluptuosidad.
d) Finalmente, por encima de las tres anteriores, la
συντήρησιν quæ scintilla conscientiæ es, como afirma Dussel,
“el hábito de la inteligencia práctica, natural, que comprende
el ser como proyecto o fin”. Ese fin no es otro que el propio
bien en cuanto ser tiene el hombre. Una inteligencia práctica,
capaz de comprender los primeros principios del orden moral.
Esto es, “hacer el bien y evitar el mal”, así como seguir al
ser en cuanto tiene de bien. Y no sólo conocer el bien sino
desearlo.
A partir de esta división surgen en retrospectiva algunos
posibles fundamentos de la propia sindéresis. Proponemos el
término φῶς, que como en “fósforo” significa lux; es utilizado
por Juan de Galilea para referirse a no otra cosa más que a la
scintilla conscientiæ y scintilla rationis en los maestros
medievales.
Gracias

a

la

sindéresis

se

puede

establecer

el

reconocimiento de leyes morales. Existe una conexión directa
entre

sindéresis,

principios

de

la

razón

práctica

y

ley

natural. Es una capacidad del entendimiento para reconocer las
reglas universales de la ley moral que, al igual que la razón
especulativa, encuentra principios evidentes. Del mismo modo
distingue aquellas que no pueden ser demostradas pero que se
aplican de manera necesaria. La sindéresis, como parte de las
virtudes es la facultad (hábito) de aplicar los primeros
principios de la ley natural a situaciones concretas, y es la
capacidad para diferenciar aquellos actos que están apegados a
la ley natural y aquellos que se alejan.
122

Proponemos que para Rosmini hay una triada entre Ser-BienSindéresis. Una le antecede a la otra pero en un movimiento
dialéctico en que se circunscriben, se fundan, se delimitan y
se resuelven en la plenitud moral del Ser. El origen divino de
la sindéresis en el roveretano es innegable: “Es el ser, que
es

justamente

inteligente,

la
el

luz
cual,

que

ilumina

bien

el

espíritu

considerado,

es

y

lo

hace

absolutamente

inmutable, eterno y necesario; en una palabra, es la verdad en
sí misma”133.

Y advierte que la razón debe adherirse a la luz

en todo momento como condición para no fallar ya que, cuando
se aleja de ella, esto es, cuando la razón cree encontrar sola
todas sus respuestas y salidas, resulta que se equivoca. No
así cuando se adhiere a esta luz que es luz de la razón, pero
diferente de la razón.
Asimismo, consideramos pertinente referirnos al término
vocātiō como la comprensión práctico-existencial fundamental
desde donde se origina la conciencia ética, pero se presenta
como un oír-la-voz-del-otro. Ese otro que se va interiorizando
generando una conciencia de sí-mismo, siguiendo a Dussel.
Citamos también a quienes afirman que sindéresis proviene
del verbo sin-téreo, conocimiento habitual, que es “ver”,
“vigilar”, “ver con detenimiento” y “preservar” el hábito de
mantener el conocimiento actual, en acto.
Sin

embargo,

el

problema

central

abordado

es

la

afirmación, por muchos autores sostenida, de que συντήρηση
(sindéresis) podría tratarse de un término anómalo del vocablo
συνείδησις (conciencia), lo cual define no sólo el problema
etimológico sino, incluso, la escuela de pensamiento desde la
133

A. Rosmini, Principios de la ciencia moral, p. 22.
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que se aborda. Otros refieren que existe una relación paralela
entre un término y el otro pero que no existe tal error. En el
caso de que haya existido una transliteración errónea del
copista, esto no fue descubierto sino 400 años después y hecha
la

distinción

investigación

hasta

la

elementos

Edad

Media.

concluyentes

No
para

obtuvimos
afirmar

en
o

la

negar

alguna de las dos posiciones, sin embargo, desde la óptica de
los textos paulinos, no encontraríamos tal error y creemos que
san Jerónimo, redactor de la Nova Vulgata, difícilmente hubiera
confundido

los

términos.

No

podemos

entender

el

término

sindéresis si queda separado de la voluntad, como se desarrolló
en el primer capítulo; conciencia, razón y ser como naturaleza
de bien.
La distinción más importante entre sindéresis y conciencia
estriba en que la sindéresis es el juicio natural basado en la
ley natural y, por tanto, no puede equivocarse en cuanto
refiere

a

conciencia

principios
pertenece

a

sobre

lo

la

razón

universal;
y

puede

en

cambio

la

equivocarse.

La

sindéresis es anterior al acto o a cualquier acto que objetive
la virtud. Un acto de virtud puede ser espontáneo pero le
antecede un principio del orden moral que es anterior al acto
y en ello radica su infalibilidad.
La conciencia en san Jerónimo y después en la Escuela de
París es la condición anterior a la acción específica, y la
sindéresis

es

el

principio

primero

universal

anterior

e

independiente a la acción que la conciencia recibe y con el
cual delibera la razón. La sindéresis por eso permanece en un
estado tal que, aunque la conciencia, la voluntad y la acción
se equivoquen haciendo el mal, la sindéresis permanece intacta
porque no es la acción, ni la conciencia, ni la voluntad sino
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algo que está más allá y que comparte la parte trascedente del
ser humano que tiende al ser en cuanto que bien hay en él.
Si la sindéresis es una potencia ésta permanece inmóvil
hasta que sea actualizada; en cambio si se trata de un hábito
éste permanece siempre activo y dista del sentido endógeno,
que la potencia tiene, adquiriendo un carácter exógeno y vital.
La sindéresis es potencia racional, ratio ut ratio, pero
también

ratio

ut

natura,

potencia

racional

que

conoce

naturalmente; sin embargo la síntesis de ello y solución es
que se trata de la misma potencia racional pero con un hábito
que no se equivoca y por tanto certísimo.
Finalmente afirmamos que razón y sindéresis son una unión
porque la sindéresis es capaz tanto de captar las nociones
específicas de la realidad que pueden ser mutables como los
primeros principios del orden natural, sin embargo, en lo
mutable no legisla la sindéresis sino la razón que puede
equivocarse por múltiples factores, ya sea por culpa de la
voluntad que se deja arrastrar por lo concupiscible o por
fomes. Sin embargo, persiste la capacidad en el hombre de
captar aquello que es inmutable en la naturaleza, del mismo
modo es capaz de captar lo que es inalterable desde la razón
práctica. La sindéresis, como hábito, la utilizamos cuando así
se requiere.
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3. EL MAL EN EL HOMBRE
3.1 De los actos libres
Hasta ahora hemos afirmado que existe en el conocimiento
práctico un principio que discierne las acciones de la persona,
el cual sirve para juzgar, deliberar y rechazar lo malo y
circunscribir lo bueno. También se dijo que es posible tener
cierto conocimiento no discursivo de la verdad moral entendida
ésta como acceso a los primeros principios. De acuerdo a la
razón práctica este conocimiento debe ser la base de todo
conocimiento posterior por su carácter trascendental ya que es
un elemento constitutivo del sujeto en busca del bien, esto
es, en la construcción libre de su propio ser.1
San Agustín se preguntó por qué habría Dios de poner en
nosotros

la

libertad,

pues

de

no

habérnosla

otorgado

no

tendríamos la posibilidad de errar.2 Con esta pregunta se abre
Cfr. la explicación que da santo Tomás es la siguiente: “Ad primum igitur
dicendum, quod synderesis nunquam praecipitatur in universali. Sed in ipsa
applicatione universalis principii ad aliquod particulare potest accidere
error, propter falsam deductionem, vel alicuius falsi assumptionem. Et ideo
non dixit quod synderesis simpliciter praecipitetur; sed quod conscientia
praecipitatur, quae universale iudicium synderesis ad particularia opera
applicat.” Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 2, ad 1. Que en la tr. de A. M.
González dice: “La sindéresis nunca se precipita en las cosas universales,
pero en la misma aplicación
del principio universal a algo particular
puede acaecer algún error a causa de alguna deducción falsa o de alguna
falsa suposición; y por ello no se puede decir sin más la sindéresis se
precipite, sino que se precipita la conciencia, que aplica el juicio
universal de la sindéresis a la obra particular”.
2 San Agustín afirma que para que la libertad la dirija al bien es que le
ha sido conferida por la gracia al hombre a través de Dios. La persona es
la única responsable de hacer el mal y desviarse del bien: Augustinus, De
Lib. Arb. XII, II, c10 que la traducción de BAC dice “libre albedrio”:
“Ev.- Concedo que Dios haya dado al hombre la libertad. Pero dime: ¿no te
1
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el camino para la toma de decisiones de tipo moral y tal parece
que es únicamente la razón la que tiene esa facultad decisoria
asistida

por

la

voluntad;

empero

san

Agustín

ya

había

introducido un concepto pre-sinderético: el hombre toma sus
propias decisiones gracias al libre albedrío pero “iluminado
interiormente por aquella verdad que es la maestra soberana y
universal de todos” 3, y explica que esta verdad interior sólo
puede ser vista por aquellos que tengan la potencia convertida
en facultad para lograrlo.
Las virtudes a las que el hombre por principio anhela y
lo lleva por los caminos que la ley natural suscribe, y que no
trastoca el principio de libertad, es lo que tiene el hombre
para tomar las decisiones entre lo posible, pero el sujeto
parece que, habiéndonos sido dada para poder obrar el bien, no debería
poder entregarse al pecado? Como sucede con la misma justicia, que, habiendo
sido dada al hombre para obrar el bien, ¿acaso puede alguien vivir mal en
virtud de la misma justicia? Pues igualmente, nadie podría servirse de la
voluntad para pecar si ésta le hubiera sido dada para obrar bien.
Ag.-El Señor me concederá, como lo espero, poderte contestar, o mejor dicho,
que tú mismo te contestes, iluminado interiormente por aquella verdad que
es la maestra soberana y universal de todos. Pero quiero antes de nada que
me digas brevemente si, teniendo como tienes por bien conocido y cierto lo
que antes te pregunté, a saber, que Dios nos ha dado la voluntad libre,
procede decir ahora que no ha debido darnos Dios lo que confesamos que nos
ha dado. Porque, si no es cierto que Él nos la ha dado, hay motivo para
inquirir si nos ha sido dada con razón o sin ella, a fin de que, si
llegáramos a ver que nos ha sido dada con razón, tengamos también por cierto
que nos la ha dado aquél de quien el hombre ha recibido todos los bienes,
y que si, por el contrario, descubriéramos que nos ha sido dada sin razón,
entendamos igualmente que no ha podido dárnosla aquél a quien no es lícito
culpar de nada. Mas si es cierto que de Él la hemos recibido, entonces, sea
cual fuere el modo como la hemos recibido, es preciso confesar también que,
sea cual fuere el modo como nos fue dada, ni debió no dárnosla ni debió
dárnosla de otro modo distinto de como nos la dio, pues nos la dio aquél
cuyos actos no pueden en modo alguno ser razonablemente censurados”.
3 El libre albedrío se define muchas veces como la capacidad para poder
juzgar sobre cosas concretas y se identifica plenamente con la sindéresis.
El argumento es que si el libre albedrío es una potencia y se identifica
con la sindéresis entonces ésta también debe de ser una potencia, esto no
es un argumento baladí ya que en el ejercicio de la sindéresis hay una toma
de decisión frente a un hecho concreto, que la libertad puede optar por uno
u otro camino es una constante, pero la forma en que intervienen diversos
factores, especialmente la razón, hace que la sindéresis deba diferenciarse
del libre albedrio o de la propia libertad, así como de la razón. Cfr.
Aquinatis, De Ver. q.16, a.1, arg. 15.
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tiene indeleble la ley natural a través de la sindéresis; sin
embargo, las decisiones sobre sus actos son siempre de carácter
individual, situadas y finitas. En ello radica la libertad para
equivocarse.4
El libre albedrio es una potencia que puede llevar a la
persona a actuar de manera errónea, intencionalmente o no, como
hacerle daño a los demás, pero ésta es una decisión o conjunto
de decisiones en las que puede optar por un camino u otro. Es
su cuadro básico de valores, en cambio la sindéresis no es
igual al libre albedrio porque va más allá de los valores per
se. En el hábito de juzgar rectamente está la sindéresis que
socorre a la razón. En el fondo también la razón protesta,
remurmura de lo malo a menos que desee ser engañada.5
Con libre albedrío es que puede la razón juzgar o no con
rectitud; de hecho se tiene la libertad para poder equivocarse
aunque, en sentido estricto, la persona jamás se equivoca (o
eso cree) porque, a menos que se trate de un juicio de la razón
teórica (por ejemplo una multiplicación) en el caso de la razón
práctica se juzga suponiendo que la decisión tomada, al menos
en ese momento, será la más conveniente de acuerdo a las
circunstancias. No se toma una decisión sabiendo que es la
errónea; y si fuera así, tal vez se toma pensando en un bien
mayor futuro, pero de hecho se toma una decisión siempre
Cfr. T. Trigo, “La Sindéresis, comienzo y guía de la vida moral”, p. 5.
Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 1, s.c. 2: ratio enim ipsa et instigat ad
bonum, et remurmurat malo. La razón misma instiga al bien y advierte del
mal. De alguna manera se tiene la intuición del mal en la acción sin
embargo, se puede apelar a la ignorancia de la ley y de ese modo pensar que
no existen entonces compromiso de su cumplimiento, sin embargo, como veremos
más adelante, la ignorancia no prescribe la ley, por el contrario, se le
llama negligente a quien teniendo la obligación de conocer la ley, la
desprecia o la viola creyendo que por eso queda libre de culpa. La voluntad
puede dejarse engañar, y se engaña, ya sea a través de la razón, ya sea a
través de lo concupiscible pero ese “dejarse engañar” es, por decirlo así,
ficticio.
4
5
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creyendo que es “la mejor decisión posible”, de acuerdo a esas
circunstancias

específicas.

Sin

embargo,

la

vigencia

es

fácilmente alterable de un momento a otro y podría la decisión
que se consideraba como la mejor ser evidentemente errónea
pasado un pequeño lapso de tiempo.6 No es el caso de la
sindéresis que permanece en lo universal inamovible.7
El libre albedrío es una potencia que puede ser aplicada
en cualquier sentido que el hombre le confiera. La sindéresis
opera en lo universal y el libre albedrio opera sólo en lo
particular que puede errar. Aunque haya quienes piensen que el
libre albedrio y la sindéresis son la misma cosa porque tanto
una como la otra juzgan, existe una gran diferencia dado que
en el libre albedrio entra en juego lo particular operable, en
cambio la sindéresis refiere a lo universal en cuanto al juicio
como hábito natural.8

Cfr. G. Gutiérrez, Ética y decisión racional, pp. 31-33. El autor analiza
cómo los diferentes actores pueden tomar decisiones de acuerdo a las
circunstancias, recordando el dilema del prisionero en que se encierra una
teoría de juegos. El resultado final es que una decisión racional estará
siempre situada. Para G. Gutiérrez en ausencia de otro criterio o
información siempre se buscará que las consecuencias para el actor y los
involucrados sean las que menos costos negativos supongan: Esta es una
propuesta utilitarista, nosotros consideramos que es necesario poner en
perspectiva los fines y los medios que se utilizarán en la aplicación de
dicha decisión, no sólo el resultado. Ello abona nuestra afirmación de que
la decisión siempre se toma porque se cree es la mejor que puede tomarse.
7 Esta es la ciencia resolutiva del juzgar para los medievales, al libre
albedrío pertenece el juicio particular de la operación del juzgar, que es
el juicio de la elección. Por eso se sostiene que la sindéresis no es lo
mismo que el libre albedrío.
8 Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 1, ad 15. Aquí afirma que “el juicio es
doble, a saber, en lo universal, y esto pertenece a la sindéresis, y en lo
particular operable, y esto es el juicio de elección, que pertenece al
libre albedrío”.
6
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3.2 Del acto voluntario

La libertad y lo voluntario van de la mano. En cuanto a
lo voluntario, la persona se mueve pero no siempre lo hace con
una dirección precisa, esto es, no siempre actúa con un fin
determinado; cuando actúa de manera voluntaria tiene primero
el conocimiento de un fin y por tanto, decide actuar de modo
tal que esos fines no sólo se persigan sino se cumplan.
Así en la génesis del actuar por un fin determinado se
actúa voluntariamente.

El Aquinate llama voluntarios aquellos

actos que tienen un fin intrínseco y que se hacen por libre
voluntad del sujeto.9 Aquí no puede soslayarse algo que santo
Tomás ya había advertido en Aristóteles10: que sólo el acto
voluntario se considera como tal habiendo premeditación.
No forzosamente se debe actuar en una dirección u otra
precisamente en ello radica la naturaleza de lo voluntario ya
que también está la posibilidad de no actuar, esto es, lo
voluntario sin acción alguna como símbolo inequívoco de que lo
voluntario opera sin contradicción en el dejar de actuar.11 No

“Estos movimientos y actos se llaman voluntarios; pues el término
voluntario implica esto, que el movimiento y el acto se deben a la propia
inclinación (…) en los actos del hombre se encuentra plenamente lo
voluntario, porque él conoce perfectamente el fin de su obrar y se mueve a
sí mismo”. Aquinatis, Summa, I-II, q. 6, a. 1, co.
10 Vale la pena señalar la cita completa: “No pudiendo consistir el acto
voluntario en un impulso ciego, es preciso que proceda siempre del
pensamiento; porque si el acto involuntario es el que se verifica por
necesidad y por fuerza, es justo que añadamos, como tercera condición, que
tiene también lugar cuando no han mediado la reflexión y el pensamiento.
Los hechos demuestran esta verdad. Cuando un hombre hiere, y si se quiere,
mata a otro o comete un acto semejante sin ninguna premeditación, se dice
que lo ha hecho contra su voluntad, y esto prueba que se coloca siempre la
voluntad en un pensamiento previo”, Aris. Magna Moralia, L.I, C. XV. En
nuestras leyes actuales se dirá que no actúo con premeditación, sin embargo,
aún eliminándose este agravante la persona seguirá considerada como
responsable de sus actos.
11 Cfr. Aquinatis, Summa, I-II q. 6, a. 3, so. En donde explica su solución:
“La voluntad, queriendo y actuando, puede impedir el no querer y el no
9
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es verdad, como algunos afirman, que “lo hice porque no tenía
alternativa”; de hecho, siempre la hay.12
La voluntad puede querer o no querer, y aún queriendo
puede actuar o no actuar; es una decisión. De este modo el
ámbito de acción, de voluntad y sobre todo de determinación en
el

sujeto

es

muy

amplio

y

depende

exclusivamente

de

esa

característica de lo voluntario que piensa, no piensa, actúa o
no actúa conforme a un deseo.13 En los cuatro casos actúa de
manera interior o exterior: en el actuar, acciona, pero también
el no actuar es un acto y todos ellos se ejercen en el ámbito
de lo voluntario.
Existe
naturaleza

14

otra distinción que
de

bondad

o

maldad

es
de

útil para explicar la
los

actos,

cómo

pueden

generarse juicios de valor al respecto que no dependen en modo
alguno de la percepción del sujeto que lo juzga: En todo acto
voluntario se da un doble acto, dice santo Tomás; un acto
interior que es el fin de la voluntad y un acto exterior: “El
actuar, y algunas veces debe hacerlo, el no querer y el no actuar se le
imputan, porque los causa ella [la voluntad]”.
12 Por ejemplo en el derecho penal existen las llamadas causas excluyentes
de la acción en donde se cree que podría existir una “fuerza irresistible”
que despojara al individuo de su libre albedrio y que impiden la
manifestación de la voluntad para cometer un acto. Se habla entonces de la
falta de capacidad para ser culpable, por ejemplo una enfermedad mental,
alguna alteración momentánea psíquica, un estado grave de intoxicación,
alteraciones de los sentidos por alguna malformación. Esto desde la
perspectiva aquí presentada debe ser ponderado aunque no sea una conclusión
definitiva. Véase M. Sancinetti, Teoría del delito y desvalor de acción,
en lo referente a la teoría de la imputabilidad y los ejemplos para la
aplicación del descargo.
13 El bien por género es fácilmente identificable por el objeto que se
persigue, no en el discurso sino en la intención en la voluntad. Se puede
engañar a los demás sobre el motivo de una acción, empero la conciencia es
inviolable en este sentido por la impronta de la sindéresis que no le
permite al sujeto engañarse a sí mismo. La primera bondad de un acto moral
se aprecia en su objeto, llamado bien por género. Cfr. Aquinatis, Summa,
I-II, q. 18, a. 2, co.
14 La fuerza de voluntad debe ser evaluada porque se asocia al lugar común
de la motivación cuando nos estamos refiriendo a una idea jurídica, por eso
en cambio estaríamos hablando de actos de voluntad perfecta e imperfecta,
como se explica a continuación.
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objeto del acto interior voluntario es propiamente el fin
mientras que el objeto de la acción exterior es aquello sobre
lo que versa” dice Aquinatis, Summa, I-II, q. 18, a. 6, co.
Así la voluntad utiliza los miembros como instrumentos para la
acción y, en tanto son actos libre, entonces el acto exterior
se convierte en moral. Por eso afirma que la especie de un acto
humano se considera formalmente según el fin, y materialmente
según el objeto del acto exterior.15
Para santo Tomás los

actos de

voluntad perfecta

son

aquellos en los que se conoce el fin que los motiva y que
además se razona en los actos que se deben realizar, o en la
ausencia de acto;16 en cambio los actos de voluntad imperfecta
son aquellos que emanan de otras motivaciones que no son el
acto de razonar y que pueden tener otras fuentes.17 Por ejemplo
aquellas emanadas de lo sensible y aunque en este caso no se
expía al sujeto de ser el responsable de la toma de sus
decisiones, lo considera de carácter imperfecto, pues no existe
un proceso reflexivo, como en el caso del otro proceder.
En Antonio de Rosmini, por ejemplo, “hay una relación del
bien con la naturaleza inteligente que lo quiere”. El hombre
tiene dos facultades pasivas: el sentido y la inteligencia;
“El sentido es la facultad de percibir las cosas en cuanto son

Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 18, a. 6, co.
Cfr. Ibid. q. 6, a. 2, so. En donde considera que la razón perfecta de
un conocimiento perfecto del fin sigue lo voluntario;
ya que si es
aprehendido el fin, se puede dirigirse hacia él o no, deliberando sobre el
fin y de las cosas que se ordenan a él. Existe un acto deliberado.
17 Aquí también puede incluirse el concepto jurídico de vicio de la voluntad
que consiste en que un agente puede estar negado a actuar con plena libertad
por ejemplo que otras personas lo persuadan u obliguen a hacer cierta acción
que él no quiere hacer pero que por amenaza lo comete. Se dice entonces que
el acto está viciado y por tanto entra en debate si este tipo de acción es
libre o no. Si no queda más remedio que cometer el acto, o la vida es la
que está de por medio, es un acto viciado, pero si se es libre o no queda
en entredicho. No se puede decir que tenga la libertad de morir porque
entonces se cancela toda posibilidad futura.
15
16
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subsistentes,

mientras

la

inteligencia

es

la

facultad

de

concebir las cosas en cuanto son posibles”18. Y agrega que la
voluntad actúa no sólo por el estímulo de una inclinación, sino
que lo hace por las razones que contempla.
No se dice que sea un acto involuntario aquel que emana
del objeto de los sentidos, pero es de naturaleza distinta
(imperfecta) a aquello que se opera meramente en el plano de
la razón. Así nos enfrentamos al problema del binomio formado
por

lo

concupiscible

y

lo

racional

pero

terciado

por

lo

voluntario, sinónimo de libertad de acción.19
La razón práctica sólo puede ser entendida a través de la
libertad humana. La libertad es apertura en tanto conocimiento
que

puede

ser

ensanchado

por

el

estudio

de

los

primeros

principios pero puestos en acción por la práctica. Así se
genera el hábito de los primeros principios.20
Jacob Buganza siguiendo a Aristóteles considera que la
deliberación práctica implica la totalidad de los elementos

A. Rosmini, Principio de la Ciencia Moral, p. 112.
Siguiendo a J. F. Sellés el ejemplo de los sentidos como facultades es
para ilustrar que la facultad de ver no es lo mismo que la facultad de
escuchar atentamente o la posibilidad de ver no es lo mismo que la facultad
de observar escudriñando. Sólo en el caso del ciego o del sordo esa facultad
está vedada, pero hay otro nivel en el que sí se cuenta con esa facultad
auditiva o visual y sin embargo, no por ello se aplica de manera
circunspecta, del mismo modo se tienen las facultades intelectivas del alma
como el entendimiento, la voluntad y la sindéresis. Sobre todo ésta última
que está por encima de todas por provenir de un estadio de conciencia
superior ligado a la ley natural pero que, del mismo modo en que se deben
desarrollar las competencias de la observación y de la escucha, asimismo
la sindéresis debe practicarse como un hábito de los primeros principios.
Cfr. J. F. Sellés, “La sindéresis o razón natural como la apertura
cognoscitiva de la persona humana a su propia naturaleza”, p. 321.
20 Cfr. J. F. Sellés, “Razón teórica y razón práctica según santo Tomás de
Aquino”, p. 74. Aquí afirma algo de suma importancia y es que los actos de
la razón práctica se van potenciando aún más que los actos de la razón
teórica porque en la razón teórica una vez alcanzadas ciertas verdades son
inamovibles, en cambio de la razón práctica no forzosamente el hombre llega
a un estadio del que jamás cae, al contrario tiene la posibilidad de
actualizar esas verdades.
18
19
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constitutivos del ser humano como el carácter, la pasión, el
razonamiento. Es la prudencia la que circunda esa deliberación,
no necesariamente como un asunto de demostración lógica, sino
como el elemento pasional del bien.21
Asimismo, en otra obra del mismo autor incluye la retórica
como elemento de decisión:
La deliberación resulta necesaria en el ámbito
práctico, por lo cual adquiere la estructura de la
prudencia o bien la forma del arte retórico. Esto
resulta claro en el ámbito práctico por las siguientes
razones: las reglas abstractas no pueden cubrir toda
contingencia particular que pueda acaecer en el
futuro; lo que es bueno honestamente (en el sentido
clásico del concepto bonum honestum) no es bueno
necesariamente para mí; las reglas abstractas, por
su estructura general, en algunas
ocasiones
es
imposible aplicarlas a los casos particulares; las
reglas abstractas no pueden determinar las reglas de
su propia aplicación.22
De este modo si bien el ser humano puede deliberar sobre la
condición de sus actos, parece no haber contradicción entre
procurar

actuar

a

partir

de

los

primeros

principios

y

considerar plausible actuar bajo una ética con heteronomía, y
que esté dispuesta a recibir la ley desde fuera de la propia
razón y una voluntad que se rija así misma por imperativos
exógenos. Por el contrario en tanto autónomo el sujeto se cree
capaz de darse a sí mismo una determinación racional suficiente
para crear un estatus de certeza en decisiones con implicación
moral. Finalmente lo que es bonum honestum si bien puede no

J. Buganza, Sobre la virtud moral, p. 70.
J. Buganza, "El carácter retórico de la ética a partir de Aristóteles",
p. 138. Debemos agregar que la retórica implica verosimilitud, no siempre
verdad. Se trata de prudencia como juicio deliberativo sobre el discurso y
es precisamente un contraejemplo a la infalibilidad de reglas generales.
No por ello podríamos abrevar argumentos en contra del sentido más amplio
de la
sindéresis. Por eso, en el mundo clásico no encontramos este
concepto.
21
22
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ser necesariamente bueno para mí, no demerita su grado ni su
naturaleza de probidad per se.

3.3 De la intención del acto

La voluntad a través de la intención23 mueve las cosas
hacia el propio bien del sujeto, no forzosamente a un bien
general, porque puede ser el caso que se mueva hacia un bien
individual pero intentio proprie est actus voluntatis. No es
que el sujeto esté obligado a ir hacia una u otra dirección
movido por la voluntad: es la intención la fuerza que determina
si tiende al bien general o particular o lo rechaza.24
La intención busca el objeto que la fuerza apetitiva desea
y aunque parezca que la voluntad es llevada por la intención,
por encima de la propia voluntad y entendimiento. De acuerdo a
santo Tomás no es así, porque la razón puede y debe mandar por
encima de la intención, de la voluntad y por supuesto de la
apetencia. El acto de la voluntad tiende materialmente a su
objeto pero la decisión objetivada por la acción en el acto
está en un nivel más bajo que es el de la voluntad, que no el
de la razón.25

Para santo Tomás la voluntad es la que mueve a las demás partes
constitutivas del alma y de la persona hacia un fin, y para ello se vale
de la intención que es la determinación, la fuerza de movimiento y la
dirección que decida seguir. El signo de esa determinación de la voluntad
varía según el sujeto. Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 12, a. 1, co.
24 Aquinatis, Summa, I-II, q. 12, a. 1, co. En donde afirma que: “La
intención en primer lugar y principalmente pertenece a lo que mueve hacia
el fin (…). La voluntad mueve todas las demás fuerzas del alma hacia el
fin. Luego es claro que la intención es propiamente un acto de la voluntad”.
25
El aquinatense se refiere a la potencia apetitiva. Cfr. Aquinatis,
Summa, I-II, q. 13, a. 1, co.
23
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Hemos dicho ya que se sabe que se debería actuar de tal o
cual manera o que se ha hecho el compromiso de actuar en
consecuencia y sin embargo, en el último momento, por un acto
al parecer sin razón o inexplicable, se cambia una decisión
que parecía que estaba decidida. Por eso la intención es otra
parte constitutiva del acto de elección, es tender hacia una
acción que causa efecto; la intención es previa a la decisión
y a la acción pero no siempre coinciden.
La intención es la determinación de la voluntad hacia un
fin; es el acto libre de la mente mediante el cual entra en
relación con el objeto. Por eso es la voluntad la que mueve
las demás partes constitutivas del alma y de la persona en su
conjunto hacia un fin y para ello se vale de la intención que
es la determinación, la fuerza de movimiento y la voluntad, la
dirección.26
En contraste queda ponderar si tal como Pedro Abelardo 27
afirmara,

los

actos

son

moralmente

indiferentes

y

es

la

intención la que les confiere la maldad o la bondad. Esta tesis
encontrará muchos problemas porque si bien se puede tener una
buena intención en el acto, puede ser que los resultados sean
ignominiosos, vgr. cuando se actúa para ayudar a alguien sin
tener todos los elementos o una visión parcial de lo que la
otra persona necesita.
Para
considerar

hacer
que

compatibles
existe

ambas

intencionalidad

posiciones
tanto

en

se

puede

los

actos

referidos a un objeto, como de los objetos que son término de
esa correlación. La referencia puede ser inamovible pero las
Aquinatis, Summa, I-II, q. 12, a. 1, co.
P. Abaelardi, Ethica seu Scito teipsum. La moral abelardiana es de la
intención, de ahí los paralelismos que se encuentran en la moral kantiana
aunque deba existir una relación entre esa intención con el sentido divino
de la acción. Para Kant, como hemos visto es deber pero también intención.
26
27
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acciones en busca de ese objeto pueden distar de un medio a
otro para alcanzarlo. Somos libres de aplicar intencionalidad
al

acto

pero

de

ningún

modo

sostendríamos

que

los

fines

justificarían cualquier medio.

3.4 Quod habitat in me, peccatum

Los escolásticos se esforzaron en responder a la pregunta:
“La sindéresis ¿puede pecar?” Es la pregunta por el mal, por
el fomes como la llamaron; es un problema de hondas raíces
filosóficas, no sólo teológicas. Para comenzar debemos fijar
una postura: Si decimos que el mal es el no-ser, entonces el
mal no es. Si bien coincidimos en que lo malo en el hombre es
una acción contra natura, no significa que la maldad no tenga
un estatus ontológico en o fuera del propio hombre.
Cuando se dice que el demonio es como una piedra en la
que tropieza el hombre, lleva de suyo una serie de significados
de lo que el camino del hombre es, su racionalidad y su fuerza
de

voluntad.28

Nada

tiene

que

ver

el

sentido

de

bondad

trascedente en lo que de malo pueda haber en el hombre.29
En

sus

Confesiones,

Libro

VII,

4,3

san

Agustín

se

pregunta:
¿Quién me ha hecho a mí? ¿Acaso no ha sido Dios, que
es no sólo bueno, sino la misma Bondad? ¿De dónde,
pues, me ha venido el querer el mal y no querer el
bien? (…) ¿Quién depositó esto en mí y sembró en mi
alma esta semilla de amargura, siendo hechura
exclusiva de mi dulcísimo Dios? Si el diablo es el
Coincide tanto Mateo (16,23) como Marcos (8,33) “¡Quítate de delante de
mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo… no tienes en mente las cosas de
Dios, sino las de los hombres”.
29 San Agustín, Confesiones, L. VII, 4,3.
28
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autor, ¿de dónde procede el diablo? (…) ¿de dónde le
viene a él la mala voluntad por la que es demonio,
siendo todo él hechura de un Creador bonísimo?”
El concepto de fomes es muy útil en la compresión del mal y de
la sindéresis. Así como la sindéresis siempre tiende al bien,
el fomes siempre tenderá al mal y está presente en el sujeto
al igual que la sindéresis.30 La lucha interna entre fomes y
sindéresis

hace

que

el

sujeto

desarrolle

los

hábitos

correspondientes a sus inclinaciones racionales y voluntarias,
por la libertad.

En la Edad Media el fomes ocupó un espacio

preponderante en los debates y reflexiones sobre los actos del
hombre y la fundamentación constitutiva de la moral.
Ya se había dividido el alma en la parte concupiscible,
la irascible, la razón y la sindéresis31 y, debido a que tres
partes del alma pueden equivocarse32 se cree que la sindéresis
también. Sin embargo, dice santo Tomás que si bien el mal es
una mezcla de lo bueno y lo malo, las cosas naturales permanecen
intactas, del mismo modo la sindéresis, que es natural, también
permanece intacta y por tanto no se equivoca. El bien tiende

Aquinatis, De Ver. q. 16 a. 1 s. c. 3. “Fomes semper inclinat ad malum,
synderesis autem semper ad bonum”.
31 De acuerdo a santo Tomás quienes parten de la división del alma
entre
lo concupiscible, lo irascible y lo racional por venir del mismo género,
incluyen a la sindéresis, porque piensan que se trata de otra potencia,
pero tampoco son potencias sino principios motores, y en este sentido
también la sindéresis puede ser un principio motor sin que por ello se
piense que como las otras tres partes, son potencias. Cfr. Aquinatis, De
Ver. q. 16, a. 1, ad 1. El “principium motivum” hace que algo se mueva en
una dirección determinada sin ser asimismo movido.
32 Como lo dijo Juan Casiano en sus Colaciones, IV, XV, PL 49 1306ª-1307ª.
“Las partes de nuestra alma y en sus miembros (como si dijéramos) existe
la fuerza de algún vicio a la cual como los sapientísimos dicen que también
tienen una triple virtud, es necesario que, o el λογικὸν, es decir, la
parte racional, o el θυμικὸν, es decir, la parte irascible, o el
ἐπιθυμητικὸν, es decir, su parte concupiscible, se corrompan por alguna
incursión o intromisión”.
30
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hacia el ser y el ser no puede ser y no ser, por tanto lo
naturalmente inherente siempre permanece.33
La chispa de la razón no se apaga por el pecado, porque
la inclinación natural del hombre es hacia el bien.34

La

sindéresis opera sobre los juicios universales pero no es ella
que se equivoca sobre los juicios particulares; se equivoca la
voluntad. Se conocen los principios del orden universal a
través de la sindéresis, pero no se sabe cómo deben aplicarse
al ámbito de lo particular y es ahí que, por ser libre, la
persona se equivoca por una voluntad errada y sobre todo por
el fomes que habita en él.
Se cree por diversos motivos que la sindéresis puede
precipitarse (equivocarse y pecar) debido a que, por un lado,
el intelecto de los principios del orden especulativo son
captados por la razón teórica y, por otra parte, los principios
del orden práctico son captados por la razón práctica, luego
debido a que la razón especulativa se equivoca en el orden de
los asuntos de carácter específico, del mismo modo en el orden
de la razón práctica la sindéresis también se equivoca.35

Aquinatis, De Ver. q. 16 a. 2 s. c. 1-2. “Bonum potest esse magis purum
quam malum: quia aliquod bonum est cui non admiscetur aliquid de malo;
nihil autem est adeo malum, quod non habeat aliquid de bono permixtum. Sed
in nobis est aliquid quod semper inclinat ad malum, scilicet fomes. Ergo
et aliquid erit quod semper inclinat ad bonum. Hoc nihil videtur esse nisi
synderesis. Et sic synderesis numquam peccat.” Que en la Tr. de A. M.
González dice: “Pero hay algo en nosotros que siempre e inclina al mal, que
es el fomes. Luego habrá algo que siempre se incline siempre al bien. Ahora
bien, esto no parece ser sino la sindéresis, y así la sindéresis no peca
nunca”.
34
Aquinatis, In Sent. II, d. 39, q. 3, a. 1, s. c. 2. “Además lo natural
no se suprime por el pecado. Ahora bien, como se ha dicho, al hombre le es
natural la inclinación al bien, la cual se da según la luz superior de la
razón. Luego la luz superior de la razón no se extingue por el pecado”.
35 Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16 a. 2 arg. En que explica que así como el
intelecto se dispone hacia las cosas especulativas (razón teórica) también
lo hace la sindéresis hacia las prácticas. Y dado que la razón teórica
33
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Efectivamente los errores del orden práctico y del orden
especulativo pertenecen al intelecto, pero el hecho de que la
razón especulativa se equivoque en lo concreto no significa
que la sindéresis se equivoque por la intelección de los
primeros

principios

del

orden

práctico,36

ya

que

estos

permanecen en el plano de comprensión de lo universal, de
aquellos principios que no pueden ser de otro modo a menos que
se contradigan. Los primeros principios no son falsos sino que
se hace mal uso de ellos.37
Como ya lo hemos mencionado en el ejemplo de las llamadas
“causas excluyentes”, el intelecto puede obnubilarse por muchos
factores, por ejemplo, por alguna substancia tóxica que se
consuma,

también

capacidades

se

cognitivas

experimenta
cuando

un

una

alteración

individuo

está

de

las

bajo

los

influjos de la ira y se dice que una persona no piensa, lo que
debe interpretarse de manera literal porque deja de utilizar

parte de principios, del mismo modo la razón práctica lo hace en la
sindéresis.
36 Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16 a. 2 ad. 6. Dice: “Quod sicut in speculativis
ratio falsa, quamvis originem sumat a principiis, non tamen a principiis
primis falsitatem habet sed ex malo usu principiorum, ita etiam et in
operativis accidit, unde ratio non sequitur”.
37 Cómo puede ser posible que la inteligencia superior quede confundida es
un problema que santo Tomás abordó desde Aristóteles quien hace una
diferenciación entre el sujeto incontinente, el disoluto y el templado Cfr.
Aristóteles, Etic. VII, c8 en donde afirma que el primero está privado de
su razón por alguna enfermedad esto es, no es consciente de sus actos; en
el segundo caso comete faltas con pleno conocimiento de sus actos y
consecuencias; y en el tercer caso es el sujeto que sabe ponderar los
extremos y escoge con sabiduría lo más justo como equitativo. a) En el
caso del incontinente, estando enfermo puede tal vez en un momento de
lucidez tomar conciencia de sus actos y, de ello sobrevenir el
arrepentimiento porque éstos son cometidos “privado de su razón natural”.
b) En cambio el disoluto sabe que el acto que comete es lascivo y sin
embargo, por intereses egoístas lo comete sin importar las consecuencias
previsibles de sus actos. c) Por último quien es templado es capaz de
ponderar las condiciones y probables consecuencias y sabe optar entre hacer
y no hacer, lo primero siempre y cuando no afecte a terceros o a sí mismo,
lo segundo siempre y cuando traiga un beneficio mayor a no actuar.
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sus facultades racionales y cognitivas y pasa al plano de
actuación instintiva.38
El objeto de la voluntad es presentado por la razón, por
eso se dice que tiende al bien, pero puede confundirse, y de
hecho le ocurre por el bien, no de la razón sino el bien
sensible o imaginario que es percibido (como un bien final),
no por la voluntad, sino por el apetito sensible y se convierte
en un bien inmediato. Se puede citar al aquinatense: “La
voluntad puede tender al bien universal, que aprehende la
razón, mientras que el apetito sensitivo sólo tiende a un bien
particular, que aprehende la fuerza sensitiva”.39
Cómo la voluntad tiende al bien universal es impronta de
la razón que, a su vez, es auxiliada por la sindéresis. La
bondad de la voluntad depende tanto de la razón como del objeto.
La

sindéresis

puede

obscurecerse

en

la

práctica

por

las

pasiones, las costumbres que atentan contra la integridad del
hombre o por errores que por omisión o acción se cometen, pero
ello no significa que ésta pueda extinguirse o desaparecer en
el sujeto.

Por ejemplo, si lo que quiere es venganza, no medita en las consecuencias
de sus actos, sólo actúa por un impulso más fuerte que su inteligencia que
lo lleva a cometer acciones de las que probablemente más tarde se
arrepienta. Cfr. Aquinatis, De Ver. a. 3, c. A la pregunta de si la
sindéresis se puede destruir santo Tomás responde que puede ser parcialmente
obnubilada por la violencia, por la pasión y por el pecado, sin embargo a
un juicio universal nunca se le puede destruir, aún cuando se le elimine
en los hechos particulares sobrevive en lo universal. De acuerdo al
argumento presentado en Aquinatis, De
Ver. q. 16 a. 2 arg. 7, algunos
consideran que el alma es castigada por la culpa.
39 Aquinatis, Summa, I-II, q. 19, a. 3, co. La cita completa del texto es:
“La bondad de la voluntad depende propiamente del objeto. Pero el objeto
de la voluntad le es presentado a ella por la razón, pues el bien entendido
es el objeto de la voluntad que le es proporcionado; en cambio, el bien
sensible o imaginario no es proporcionado a la voluntad, sino al apetito
sensitivo, porque la voluntad puede tender al bien universal, que aprehende
la razón, mientras que el apetito sensitivo sólo tiende a un bien
particular, que aprehende la fuerza sensitiva. Por eso la bondad de la
voluntad depende de la razón del mismo modo que depende del objeto”.
38
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El fin del hombre no cambia, como tampoco las virtudes40
que le acompañan inscritas en la ley natural41. San Jerónimo
insta al lector a “conservar íntegros el alma y el cuerpo para
no

precipitarlos”,

que

sería

poner

en

riesgo

la

vida

constitutiva del hombre que, llevado por sus pulsiones, olvida
que la desgracia acompaña a una vida olvidada de sus facultades
(intelectivas y sensitivas) y, sobre todo, de sus potencias
como ser moral, dueño de su libertad para escoger entre lo que
es uno y lo que le es múltiple. La virtud, vista como potencia,
atañe al discernimiento para distinguir entre aquello que eleva
al sujeto y aquello que lo degrada.
Desde la Patrística hasta nuestros días no se ha logrado
tener una respuesta única que de cuenta de la pregunta por la
existencia de patrones objetivos de moralidad. Si bien de forma
un tanto simple la respuesta en la Edad Media fue que “todo
aquello que incumple con la ley divina se llama fomes y debe
ser evitado”, el problema existencial no se resuelve. Ya Pablo
de Tarso lo había presentado así: (Rom. 7, 19) Non enim, quod
volo bonum, facio, sed, quod nolo malum, hoc ago.42
Perdería todo viso de responsabilidad en el sujeto si la
respuesta quedara en el mismo texto que responde: “quod habitat
in me, peccatum”.43 La pregunta ¿qué es aquello que mueve actuar
en contra de la propia persona que tiene el deseo de actuar en
el bien y que, sin embargo, se deja llevar por el mal? Es
De acuerdo a Aristotelis, Magna Moralia, I, c. 5, aunque ambas se
interrelacionan, racional e irracional, la parte irracional debe estar
supeditada en obediencia a la parte racional. Aún en las virtudes morales
debe existir cierto equilibrio para que no sea que por defecto o por exceso
ocurra precisamente lo contrario al bien que se busca. Aristóteles había
construido la teoría del justo medio como presencia de algo, sin defecto y
sin exceso. Cfr. Aristotelis, Eth. Nic. IV, c. 4.
41 T. Trigo, “La Sindéresis, comienzo y guía de la vida moral”, p. 8.
42 Tr. Jerusalén: “Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago”.
43 Tr. Jerusalén: “Es por el pecado que habita en mí”.
40
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debido a lo inmediato que se ve como un bien, de otro modo
¿cómo se podría actuar si de suyo sabe el mal lo que lo
acompaña? El ser humano siempre tiende al bien aún en aquellas
cosas que en el fondo son malas porque siempre existe una
motivación ilusoriamente afirmativa. Esa es la respuesta. Es
una auténtica ilusión lo que hace mover al hombre en dirección
contraria a la constitución de su propio ser, aún cuando el
mal se presente porque sí, sin un motivo aparente.
Ocurre que se tiende al mal44 por un hábito que está en el
sujeto y que se manifiesta a través de la inclinación hacia
los objetos que percibe como buenos. Pero como lo hace por ser
un hábito y no una potencia, esto es, que la sensualidad
requiere del hábito no es sólo de manera espontánea que busca
sus objetos; es la actualización

del sujeto a través de su

aplicación en casos concretos que requiere voluntad, intención
y, sobre todo, uso de la razón, que puede equivocarse.
Sin embargo así como la sensualidad designa una potencia
que tiende de manera natural a su objeto, también la sindéresis
tiende a su esencia que, por el contario, es el bien, pero no
lo hace de manera casual, sino lo hace a través del hábito.45
Por eso decimos que la sindéresis designa a la misma potencia
racional con un hábito natural.46

Aquinatis, De Ver., q. 16, a. 3, arg. 1. El argumento que analiza es que
dado que la sindéresis es la “luz de la razón”, en quienes se encuentran
privados de esa luz, la sindéresis desaparece. Sin embargo, aclara que no
es que haya desaparecido el hábito de la sindéresis, que es resultado
natural de los primeros principios de la moral que provienen de la ley
natural y eterna, sino que quienes cometen actos contrarios al ser, se
equivocan según la razón superior, en cuanto que no pueden realizar el
origen divino de los primeros principios de la moral. Véase también
Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 3, ad. 2.
45 Cfr. Aquinatis, De Ver. q.16, a.1, ad. 7, se trata de la corrupción del
fomes porque se encuentra presente por medio de su hábito. Sin embargo,
dice santo Tomás que lo mismo ocurre con la sindéresis pero en sentido
contrario.
46 Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16, a.1, co.
44
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3.5 ¿Está el mal en el sujeto o en el objeto?
Existe una paradoja en los actos humanos: si se trata de
poner en los objetos la carga del poder juzgar entre lo bueno
y lo malo, ¿cómo es que se afirma que el fin primero u objeto
del acto define el signo de la acción? Luego es fácil suponer
que el peso del juzgar está en el sujeto y no en el objeto.
Santo Tomás acude a resolver este problema diciendo que la
voluntad es buena o mala según el objeto que persigue. Los
actos se validan según su objeto. Y es que el bien y el mal en
los actos de la voluntad se aprecian propiamente por los
objetos.47
Santo Tomás afirma que quienes cometen actos criminales
están habituados a cometerlos debido a una corrupción de los
principios operables, pero de ningún modo de los principios
universales. El hábito de cometer actos moralmente reprobables
se origina de un entendido erróneo de los principios operables,
no de los universales. Ha resuelto el sujeto una situación de
manera que no contempla las consecuencias indeseables de su
acto y la maldad que de suyo tiene. El hábito vicioso deprime
a la razón, habitum vitii deprimitur ratio,48 porque se van
cometiendo actos que el individuo busca justificar cuando sabe
que son execrables pero, cuando no, se siente liberado incluso
creyendo que ha hecho un bien.
Si bien puede quedar imposibilitada de ser aplicada en
quienes no tienen uso de su libre albedrío (vgr. porque están

Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 19, a. 1, co.
Señala el aquinatense que aquel que tiene el hábito de algún vicio, si
bien está corrupto, lo está sólo en lo particular operable, pero no en lo
universal que permanece incólume, porque el vicio deprime a la razón, esto
es el hombre se degrada por debajo de los principios que le son naturales
de manera universal pero que quedan subyugados por el hábito vicioso en su
elección. Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 3, ad 3.
47
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obligados a actuar por amenaza) ni uso alguno de razón (vgr. a
causa de un impedimento proveniente de la lesión de los órganos
de los que precisa el intelecto), ello se verifica en lo
particular

operable,

no

en

el

juicio

universal

de

la

sindéresis. Este hábito a lo sumo puede quedar inoperante de
manera parcial pero nunca desaparecer.49
Un argumento recurrente para demostrar que la sindéresis
se extingue en algunos es el hecho de que existen personas que
cometen crímenes de los cuales no sienten culpabilidad alguna;
por el contario, encuentran una justificación para sentir que
en dicho acto no

existe responsabilidad jurídica y menos

moral.50
En un estudio de Robert de Hare sobre el perfil del
psicópata encuentra, entre otras características definitorias,
la incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre
sus propios actos, falta de empatía, crueldad, insensibilidad,
inferencias

erróneas

y

dificultad

para

aprender

de

la

experiencia.51 Por eso, la propia razón puede de algún modo
inclinar al fomes peccati52, cuando por argumentos falsos la
El alma del hombre tiene, digamos, la impronta de la luz habitual de la
sindéresis por lo que si bien puede equivocarse tanto en las cosas
especulativas como en las prácticas, ello no significa que esta luz sea
corruptible. Cfr. Aquinatis, De Ver. q. 16, a. 3, co.
50 En este sentido es que se dice que lo legal no está forzosamente unido a
lo ético, por el contrario, puede una acción estar incorporada a un marco
normativo en el que por una omisión jurídica quede el espacio para una
acción deshonesta, debido a que expresamente no está prohibido, de ahí que
haya quienes inescrupulosamente saquen alguna ventaja de ello. Pero el
discernimiento ético a través de la sindéresis no permite que el individuo
se engañe a sí mismo; aún no siendo observado por la ley de los hombres,
está violando la ley natural.
51 R. De Hare, Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths
Among Us, 1993. Así como R. De Hare & Neumann, “Psychopathy as a clinical
and empirical construct”, pp. 217-246.
52 Cuando la razón se alinea a la sensualidad y ésta actúa sobre la primera,
decimos entonces que existe una prevalencia de lo sensible sobre lo racional
y se comete fomes pecati, pero de modo alguno conlleva que la sindéresis
desaparezca sino que en lo particular operable hay una motivación más fuerte
que la racional.
49
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impulsa a él, lo justifica haciendo parecer que una cosa mala
sea buena. Sin embargo, lo que está haciendo es alejar al
propio sujeto de la ley natural. Lo sensible se convierte en
fomes cuando escapa del orden natural de las cosas y se
convierte en acto egoísta y en libertad del hombre, pero que
escapa al bien común.53
Hasta qué punto se es responsable de los actos y de las
decisiones que se toman respecto a una situación concreta tiene
que ver mucho con la conciencia y con la voluntad. ¿Hasta dónde
se puede apelar a lo involuntario, como argumento exculpatorio,
cuando se comete una falta? Muchos abogados, especialmente en
países

sajones,

buscan

que

se

declare

a

su

cliente

como

incapacitado mental permanente o circunstancialmente para que
se le declare inocente y sea tratado como un enfermo y no como
un delincuente. No quedaría entonces del todo claro cuándo un
acto es voluntario y cuándo no lo es. Sin embargo, afirmamos
aquí que todo acto es voluntario, pues aún en los casos en que
existe

un

elemento

que

creara

una

situación

de

acción

involuntaria, esta situación es, de algún modo, también creada
por

el

sujeto.

Uso

de

sustancias

prohibidas,

arranques

pasionales motivados por celos o simplemente ignorancia del
mal que se comete, pueden ser paliativos pero no exculpatorios.
No así por un defecto cerebral natal.
Por eso también se puede cometer el mal por ignorancia.
Santo Tomás afirma que cuando hacemos cosas por ignorancia,
Es en Rom. 7, 7-25 que se desarrolla una idea muy cercana a la descripción
de sindéresis medieval y es que se pregunta san Pablo: “¿Por qué no hago
el bien que quiero sino el mal que no quiero?” Parece que existe una lucha
interior en que es el acto deleznable el que subyace al hombre, pero en
esto hay una referencia no marginal que merece nuestra atención: Dice en
la Nova Vulgata, Rm. 7, 22 “Condelector enim legi Dei secundum interiorem
hominem”. Esto es, “hay un hombre interior que está unido a la ley de Dios
y se regocija en él”. Éste no peca, es algo interno, peca el acto exterior
que pertenece a lo particular operable.
53
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puede decirse se hacen de manera involuntaria, sin embargo,
algunas

se

hacen

de

manera

voluntaria,

aún

siendo

con

ignorancia de causa. De esta forma el Doctor Común relaciona
tres modos la voluntad y la ignorancia: a) concomitantemente,
b) consiguientemente y c) antecedentemente. En el primer caso
sabiendo o no sabiendo la causa y consecuencia posible de un
acto, se comete; en el segundo, se prefiere no saber causa y
efecto para de ese modo cometerse; el segundo caso es el más
común, porque en muchas ocasiones para no comprometer la
voluntad prefiere el sujeto no enterarse para que en esa
ignorancia se crea librado de toda responsabilidad de los
actos, y es la ignorancia de elección que de algún modo es
voluntaria; en el tercer caso, de saberse la causa y el efecto,
no se cometería dicho acto.54
Asimismo cuando el hombre se equivoca (o peca) es porque
comete una violación deliberada a lo que su constitución de
ser moral le demanda por su propia naturaleza; hay negligencia
inexcusable como resultado de la ignorancia inexcusable de
algunas circunstancias específicas y, en este caso, el error
puede

ser

perdonado

o

por

lo

menos

justificado

por

la

ignorancia. Ello puede revertirse a través del conocimiento de
las reglas; por eso todos los errores morales pueden ser
subsanados siempre y cuando se reconozca que se erró, de otro

Se afirma que se tiene ignorancia cuando no se tiene en cuenta lo que
debería saberse. Se hace una mala elección porque aún sabiendo que se
debería saber se prefiere no saberlo, ya sea por un mal hábito. En el caso
del conocimiento de los principios universales del derecho, éstos deben
ser conocidos por todos, y quien no los conozca lo hace por negligencia.
Esta negligencia no exculpa al ignorante. En cada ámbito de acción se tiene
la obligación de conocer las reglas que operan en ese ámbito, el no
conocerlas no quiere decir que dejen de aplicarse. El de Rocaseca es en
esto extensivo a las leyes de la ley natural que no pueden ser negadas y
por tanto, como ley se aplica siempre. En Aquinatis, Summa, I-II, q. 6, a.
8, co.
54
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modo el vínculo con la ley natural y la sindéresis no se realiza
ni se actualiza en el sujeto. De acuerdo a D. Marija:

A sinner has a speculative conscience of amorality of
his behaviour, but in concrete circumstances that
conscience is suppressed by passion, deception or
other factors. The error in behaviour springs not
from synderesis itself but from the way of its
application to the concrete situation. It springs
from minor premises, generated by practical reason.
It comes from the deliberate violation of moral
demands; from inexcusable ignorance, which is the
result of inexcusable neglect; from the excusable
ignorance of some specific circumstances. In the
latter case the error can be more or less pardonable.
Excusable
ignorance
alleviates
guilt
for
bad
behaviour; inexcusable, on the contrary, increases
it. But inexcusable ignorance can be removed by
learning the rules of morality.55
Por supuesto no todas las negligencias son iguales. En la
tradición católica los pecados suelen dividirse en: pecados
mortales, aquellos que son ex toto genere suo, que significa
que son completos y no pueden ser minimizados, y; los pecados
veniales, aquellos que son ex genere suo que son conductas
desordenadas que, por su objeto, no significan la ruptura de
la voluntad con el amor al último fin. Ambos contradicen la
dignidad de la persona y son cometidos en libertad, por propio
deseo. En ellos hay uso perfecto de la razón y advertencia de
la conciencia, este remurmurar contra el mal y, sin embargo,
se comete. Pero en todos ellos la sindéresis queda salvada.
San Agustín dedicó muchas páginas de sus estudios a la
naturaleza del pecado y afirmó: Peccatum est factum vel dictum
vel concupitum aliquid contra legem aeternam. El pecado sólo
puede darse cuando es libre. Se sabe que se trata de un acto
55

D. Marija, "Synderesis in Moral Actions", p. 6.
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intrínsecamente deleznable, pero la voluntad no escucha ni la
razón ni el hábito del entendimiento de que lo que se hace va
contra natura, y aún así el hombre lo ejecuta. Es un bien
temporal o un bien ilusorio lo que se persigue y por eso tiene
una apariencia de bien.56
Una pregunta con la naturaleza de una acción reprobable
es ¿si ésta va en contra de la razón, si va en contra de la
ley moral o si va en contra de las leyes humanas?57 Dependiendo
de la respuesta se puede debatir si existe un fundamento
ontológico del acto moral o si se trata de una apreciación del
sujeto o de la sociedad; que es equivalente a la pregunta
planteada originalmente: ¿Está el mal en el sujeto o en el
objeto?
En todo caso es de suponerse que es diferente el pecado
de pensamiento, el de palabra, el de omisión y el de acción.
La ley de los hombres prácticamente se centra en el último
caso. Es más acertado hablar de actos humanos y, a partir de
ello saber que como humanos somos propensos a cometer actos,
pensamientos, palabras que puedan ir en contra de uno mismo o
en contra de otros, sean personas, animales o cualquier otra
criatura.

Augustinus, Contra Faustum, XXII, 27: PL 42, 418.
Por eso, la ley debe conducir a la felicidad (en última instancia) de
quienes la observan aunque su cumplimiento, en algunos casos pueda producir
dolor. La ley natural es el elemento copartícipe que guarda una estrecha
relación con la felicidad del hombre. El concepto de εúδαίμων tome el camino
que tome, es válido como principio ya que tiene su propio un fin. Aun
negándose su observancia por considerarse que la única ley válida es la ley
emanada del derecho positivo y que por tanto, no exista un remanente moral
de las acciones más que su adecuación a la letra de la ley de los hombres;
ocurre que el indeterminismo de la leyes emanadas de un Congreso tiene su
origen en la misma ley natural, de otro modo dejan de ser justas y se
convierten en dictados de las pulsiones o caprichos de quien emanan. La
misma idea de ley natural está intrínsecamente ligada a la de fin último,
especialmente en la vida del sujeto, que si bien no está preconcebida, sí
tiene en lo general un fin: el bien, el ser.
56
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Se ha dicho aquí que las cosas tienden por su propia
naturaleza al bien y también se rechaza el mal, sin embargo,
nuevamente ¿qué hace que se deseé el mal sobre el bien? Para
M. Blais,
son

Le bien est ce que toutes choses désirent, le mal,

contraire,

est

ce

que

toutes

choses

rejettent.58

El

abandonar el bien ocurre en lo particular porque el ente en lo
general cuenta con la sindéresis como apoyo en las decisiones
morales.
Santo Tomás le dedicó un tratado a los vicios y los pecados
en la Prima secundæ.59 El pecado lo que hace es corroer la
naturaleza del hombre porque atenta contra Dios, contra la
razón, contra la dignidad del hombre y por último, contra la
libertad de uno mismo y de los demás. Sin embargo, en todos
podemos admitir la constante de que existen acciones que van
en contra de la constitución misma del ser. En esto nuevamente
el bien es el ser, y el ser es constitutivo de bien.
Afirma el Doctor Universal que las cosas tienen de bien
cuanto tienen de ser pero el sujeto debe tender a ese bien no
como una característica dada sino como una búsqueda, un logro
que se puede alcanzar o no.60 La construcción del ser es

M. Blais, “Conscience et syndérèse chez Thomas d'Aquin”, p. 26.
Aquinatis, Summa, I-II, q. 71-79. Aquí santo Tomás analiza tres temas
fundamentales: la naturaleza del pecado; el papel del sujeto en el pecado
y, las causas del mismo. El pecado se define como una acción contraria a
Dios pero también es contraria a la ley natural, esto es una acción que va
en contra de los fines del hombre, de su orden y medida. Citando a Juan
Damasceno el aquinatense sostiene que ir en contra de la razón es ir en
contra de la naturaleza. De ahí que el pecado tenga como resultado la
corrupción del bien natural, la mancha en el alma y la acción que debe
hacerse para solventar el pecado.
60 Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 18, a. 1, co. “Habet de bono, quantum
habet de ese”: Aquí se tiene una de las ideas más importantes en santo
Tomás para comprender la propiedad del mal y es que el hombre: “Quantum
igitur habet de esse, tantum habet de bonitate, inquantum vero aliquid ei
deficit de plenitudine essendi, intantum deficit a bonitate, et dicitur
malum”. En la Tr. de BAC: “Tiene de bondad cuanto tiene de ser, y en la
medida en que le falta plenitud de ser, le falta bondad, que se llama
mal”.
58
59
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responsabilidad del sujeto, en él está inscrita la ley moral
que tiende a su propio fin que es su bien pero es un hábito
como otros. Se alcanza, se objetiva con el hábito de la acción
y de la intención que dirige la voluntad en esa dirección. No
existe por ninguna parte el sentido de obligación.
Para I. Celaya la sindéresis es el mecanismo que ancla la
acción del hombre al bien que, en el fondo, es el camino de la
persona hacia un desarrollo moral libre, racional y ponderado.
Celaya afirma que:
La sindéresis hace que la libertad del hombre
tenga
siempre un
punto
de
referencia
que le
invita a dirigirse hacia su objeto propio -el
bien-, y por tanto a su propia perfección. Nunca
la libertad es una fuerza ciega e irresponsable.
Todo hombre es responsable y, en cierto modo,
causa de sí mismo, pues, en el orden moral, llega
a ser aquello que con su libertad elige ser.61
Si bien santo Tomás en el Tratado de los actos humanos no se
refiere a la sindéresis como tal, cuando define cuál es el
criterio para que un acto sea considerado malo o bueno per se
cita cómo lumen rationis quod in nobis est, intantum potest
nobis ostendere bona, et nostram voluntatem regulare.62 Todo
cuanto esté de acuerdo con los fines propios del hombre, los
que le son propios por naturaleza, es recto moralmente; el
desorden moral consistirá en apartarse de esos fines. La
voluntad debe provenir de un fin que se perciba como bueno. El
bien común que se tiene como finalidad es el objetivo de la
voluntad. Es la naturaleza de la voluntad y mueve los actos de
los otros poderes del alma. A pesar de que el intelecto mueve
I. Celaya, “La sindéresis, principio de rectitud moral”, p. 127.
Aquinatis, Summa, I-II, q. 19, a. 4, co. La luz de la razón puede
mostrarnos el bien y regular la voluntad. Se refiere al Salmo 4, 6 (7) que
dice: “Muchos dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha?» ¡Alza sobre nosotros
la luz de tu rostro! Yahveh,”.
61
62
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a la voluntad frente al objeto que ésta desea la voluntad tiene
una inclinación natural hacia el bien, aunque no siempre se
encamine a él.
Por tanto podemos concluir este apartado diciendo que el
mal moral es el resultado de una deducción falsa o imperfecta.
Así que el error no se le atribuye a los principios universales
de la sindéresis sino a la razón que incorrectamente puede
creer que aplica un juicio universal. La capacidad de aplicar
los

juicios

de

determinadas

la

razón

práctica

circunstancias

es

la

a

actos

función

específicos
de

la

en

virtud

intelectual de la prudencia, definida sucintamente como recta
ractionis agibile.63 Los valores y criterios de la ley natural
están

cifrados

en

los

valores

concretos,

por

ejemplo

la

justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, ésta última
determina

en

circunstancias

los
qué

casos

particulares,

virtud

se

debe

y

de

ejercer

acuerdo
en

cada

a

las
caso

específico. La prudencia es una reflexión ética del actuar, no
significa que el prudente sea aquel que cancela el juicio.64
Los valores son concretos y se traducen en omisiones y acciones
contrarias al principio de “hacer el bien y evitar el mal”
porque una omisión también puede llevar un mal moral.65

Los medievales buscaron ir más allá de la Φρόνησις en Aristóteles es la
virtud del pensamiento moral, normalmente traducida como “sabiduría
práctica” a veces como “prudencia”. A diferencia de la sophia, la frónesis
es la habilidad para pensar cómo y por qué se debe actuar para cambiar las
cosas, especialmente para cambiar la vida propia hacia el bien en sí.
64 La acción es algo particular y en el caso del hombre, la sindéresis no
basta para dirigirla, por ello se debe cultivar y practicar el hábito de
la prudencia. La sindéresis determina los fines de las virtudes, les da el
sentido último que las determina pero el camino para aplicarlas depende de
la virtud en general y de la aplicación particular. Como se dijo determina
qué virtud debe ser aplicada a cada caso particular, de acuerdo a las
circunstancias que en ese momento se presenten a quien debe tomar dicha
decisión. Cfr. T. Trigo, “La Sindéresis, comienzo y guía de la vida moral”,
p. 7.
65 También puede delimitarse un acto de acuerdo a las circunstancia porque
la plenitud de la bondad de un acto no está únicamente en el sujeto, sino
63
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Ana Marta González Moral, razón y naturaleza explica que
podría decirse que la misión de la sindéresis se limita a hacer
radicalmente posible el bien humano, pero en su carácter de
hábito se utiliza cuando es preciso y ello aunque no le quita
su carácter de hábito natural, no significa que el hombre no
pueda actuar en contra de ése hábito y acoger el mal.66

3.6 Reflexión

La cualidad moral de las personas estriba en la libertad
de los actos. En la medida en que la persona es capaz de tomar
sus propias decisiones es que está expuesta a cometer eventos
que pueden ser considerados intrínsecamente malos. Actuamos
por maldad o por bondad en cuanto se tiene el hábito, no
necesariamente significa que el poseer un hábito sea utilizarlo
en

todo

momento,

pero

el

conocimiento

de

los

principios

generales de la ley de algún modo implica su observación, más
no por ello su obligación.
Se puede juzgar un acto como bueno o malo sobre el mismo
acto, esto es, calificar a los actos de acuerdo al propósito
del hombre. En tanto que está o no de acuerdo a los fines
últimos del ser humano que es la consecución de su propio ser.
Los actos tienen de buenos o malos en tanto están acordes a
los fines del ser del hombre. Ser y bien son dos partes
constitutivas del hombre.

en el acto que comete y ello le sobreviene de manera accidental, tiene
certezas como ente pero circunstancias venidas como accidentes, si los
elementos no están dispuestos conforme a su propio fin, entonces la acción
será mala. Cfr. Aquinatis, Summa, I-II, q. 18, a. 3, co.
66 A. M. González, Moral, Razón y Naturaleza, p. 193.
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Por supuesto que encontraremos rechazo a esta postura
desde las éticas contemporáneas. En el caso de las éticas
discursivas en donde el pluralismo imposibilita una teoría
unívoca del bien, siquiera una concepción con aspiraciones de
aplicación global que vaya más allá de un grupo concreto de
personas que compartan el mismo marco conceptual.
En ello estriba su reduccionismo axiológico, porque a
través de una visión formal de la ética, no existente para
nosotros, la aspiración de una pragmática trascendental está
negada, en tanto que la ética pasa del ámbito individual,
personal, a la dimensión social, y a la ciencia y a la técnica
pero sin un remanente ético per se. La filosofía en busca de
la intersubjetividad sólo encontrará eco en una moral que no
escapa del subjetivismo que le precede.
Una

comunidad

de

comunicación,

aspecto

que

comparte

Habermas67, pondrá al sujeto en una posición que no le permitirá
trascender más allá del “estar o no de acuerdo”, sin un
fundamento

moral.

Si

bien

se

considera

que

una

postura

universalista no alcanza para explicar la complejidad del
hombre y su relación con el ámbito moral, por otra parte, se
banaliza desde una óptica estrechamente cognitivista en que,
en todo caso, se actuará por un deber ontológico pero que no
supera la posición inicial del factum comunicacional.
El consenso alcanzado por los interlocutores que dialogan,
como punto de partida para la búsqueda de la universalización
de los criterios de valor ético, no encontrará una salida en
lo universal. Aún con el a priori de la argumentación que
sostiene que los hablantes suponen que existe una serie de

67

J. Habermas, Ética del discurso, Cap. 2.
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oraciones

con

pretensión

de

“verdad”,

no

pasará

de

la

“verosimilitud” o “creencia”, en el plano epistémico.
No hay comunicación posible sin una idea clara de lo que
es el bien en tanto ser en el hombre. Si no se acepta esa
premisa, el plano discursivo no encontrará puerto posible; a
menos que se cambie por una clase de imperativo categórico que
finalmente sea una teoría del bien en sí que no se atreve a
decir su nombre. A. MacIntyre68 quien logra visualizar la
tragedia que se esconde en la relativización de los fundamentos
de la ética, si bien se rinde ante la aspiración de un lenguaje
ético compartido, al menos comprende la dimensión subjetiva y
los alcances que el extravío de un lenguaje moral equívoco
conlleva. Tratando de recobrar una moral de virtudes propone
en la práctica el orden narrativo de una vida humana única, y
en la búsqueda y construcción de la vida buena, el regreso a
la construcción consensual de las virtudes, aunque reconoce
que ningún criterio de moralidad puede elaborarse fuera de una
tradición social vigente.
Por eso retrotraer una moral como la tomista no es de modo
alguno una tarea anacrónica. Por el contrario, analizar en
dónde radican las bifurcaciones analíticas que relativizan las
acciones o al propio ser humano, demuestra hasta qué punto es
urgente continuar por este camino y buscar una ética no sólo
basada en consecuencias, como la utilitarista en un bien común
inexistente o poco plausible en los hechos, sino ontológicos.
Este es el reto que queda por delante aunque sea el menos
confortable.
En relación al problema

de la

palabra “mal” debemos

replantear varias aristas que, tal parece, abrían quedado
68

A. MacIntyre, Tras la virtud, caps. 1, 2 y 17.
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abiertas como un modo de reflexión banal de un problema tan
profundo y con tantas repercusiones para la toma de decisiones
en la vida diaria; y que una solución teológica o incluso
maniquea dejaría a la persona como crédula sino agregáramos
otros elementos de reflexión, como los que aquí hemos aportado.
Las implicaciones morales del concepto del mal deben ser
claramente definidas; por ejemplo ante aquellas calamidades
naturales que ocurren en nuestro planeta, y aquellas acciones
causadas por otros y que causan dolor en quienes las sufre.
Tampoco nos es posible afirmar que “lo bueno” y “lo malo”
son ambas entelequias sin contenido, y que a lo sumo podemos
advertir cuáles cosas le son “agradables” y “desagradables” a
la persona. Así que en una balanza de placer y amargura
podríamos quedarnos con un criterio del gusto que nos arrojará
al relativismo del tipo “lo bueno y lo malo están en el ojo
humano, no en las cosas”. Como aquel: If it feels good, do it.
Desde Protágoras encontramos que no podemos argumentar la
existencia de algún tipo de verdad objetiva, mucho menos que
tenga alguna pretensión de universalidad, entonces las cosas
son percibidas por cada uno de nosotros y así son para cada
quien. De este modo entramos en los terrenos de lo pragmático,
del utilitarismo, pues aunque revestido de una amplia tradición
académica de corte intelectualista, podríamos advertir que en
el fondo se argumenta que el fin es más importante que los
medios. La idea de bien se asocia a la de justicia, sea esta
distributiva, legal, social, económica pero sin un remanente
moral solvente.
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3.7

Resumen del tercer capítulo

Este capítulo responde a la necesidad de contestar algunas
preguntas de investigación en relación al mal en el hombre. Si
hasta aquí habíamos afirmado que el bien per se está presente
en forma indefectible, aún en el pecho de Caín quien mató a su
hermano, es imposible no hablar de cuáles fueron entonces las
razones de que Caín actuara de esa manera. Decir que fue sólo
per accidens nos obligaría a dejar de lado la responsabilidad
del sujeto, su racionalidad, su voluntad y el problema del mal
que lo circunda.
Las decisiones sobre los actos del hombre son siempre de
carácter individual, situado y finito. El principio de libertad
posibilita

al

hombre

para

tomar

sus

decisiones

entre

lo

posible, y en ello radica la eventualidad de equivocarse. El
libre albedrío es una potencia que puede ser aplicada en
cualquier sentido que el hombre le confiera. La sindéresis
opera en lo universal y el libre albedrio opera sólo en lo
particular.
Hay quienes confunden libre albedrio y sindéresis porque,
tanto una como la otra, al parecer juzgan pero existe una
diferencia, dado que el libre albedrio aplica a lo particular
operable, en cambio la sindéresis refiere a lo universal en
cuanto al juicio como hábito natural o potencia con hábito.
También la voluntad puede equivocarse llevada por un
juicio erróneo. Se sabe que se debería actuar de tal o cual
manera o que se ha hecho el compromiso de actuar en consecuencia
y sin embargo, se cambia una decisión que parecía que estaba
decidida. La intención por tanto es otra parte constitutiva
del acto de escoger, es tender hacia una acción que causa
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efecto; la intención es previa a la decisión y a la acción pero
no siempre coinciden.
Si bien se hace el mal que no se quiere y no el bien que
se desea, ello no significa que el carácter no pueda ser
cultivado, la fuerza de voluntad henchida y que las virtudes
como la frónesis no puedan ponerse por encima de las pasiones.
El concepto de fomes es muy útil en la compresión del mal
y de la sindéresis. Así como la sindéresis siempre tiende al
bien, el fomes siempre tenderá al mal y está presente en el
sujeto al igual que la sindéresis. La lucha interna entre fomes
y sindéresis, en medio de la libertad, hace que el sujeto
desarrolle los hábitos correspondientes a sus inclinaciones
racionales y voluntarias. En este aspecto debemos subrayar que
el mal de alguna manera es racional y voluntario, aunque en
muchos casos se haga un mal creyendo que se hace un bien
(inmediato, individualista y/o egoísta).
Los errores del orden práctico y del orden especulativo
pertenecen

al

intelecto,

pero

el

hecho

de

que

la

razón

especulativa se equivoque en lo concreto no significa que la
sindéresis se equivoque por la intelección de los primeros
principios del orden práctico, ya que éstos permanecen en el
plano de comprensión de lo universal.
Todo cuanto esté de acuerdo con los fines propios del
hombre,

los

que

le

son

dados

por

naturaleza,

es

recto

moralmente; el desorden moral consistirá en apartarse de esos
fines. La voluntad debe provenir de un fin que se perciba como
bueno. El bien común que se tiene como finalidad es el objetivo
de la voluntad.
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Finalmente la construcción del ser es responsabilidad del
sujeto, en él está inscrita la ley moral que tiende a su propio
fin que es su bien, pero es un hábito como otros. Se alcanza,
se objetiva con el hábito de la acción y de la intención que
dirige la voluntad en esa dirección. No existe por ninguna
parte el sentido de obligación.
El bien y el ser son concomitantes en la persona humana,
en cuanto bien es el ser y la medida del ser en el hombre es
el bien. Ser y bien son dos partes constitutivas de la misma
realidad.
Ana Marta González afirma que podría decirse que la misión
de la sindéresis se limita a hacer radicalmente posible el bien
humano, pero en su carácter de hábito se utiliza cuando es
preciso y ello aunque no le quita su carácter de hábito natural,
no significa que el hombre no pueda actuar en contra de ése
hábito y acoger el mal.69

69

A. M. González, Moral, Razón y naturaleza, p. 193.
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4. LA RELEVANCIA DE LA SINDÉRESIS PARA LAS TEORÍAS
ACTUALES DE LA MORALIDAD

A

lo

largo

de

este

trabajo

se

abordaron

tres

temas

interrelacionados con el problema principal de la sindéresis:
a)

la

pregunta

antropológica

fundamental;

b)

el

análisis

conceptual de la sindéresis desde algunos autores clásicos y;
c)

el

mal

en

el

hombre

y

los

móviles

de

la

acción

intrínsecamente mala.
A. Sobre el ser humano, se enumeraron y analizaron algunas
características de la persona desde la perspectiva humanista
de tres autores italianos, santo Tomás de Aquino desde el
Tratado de los Actos Humanos; Antonio de Rosmini-Serbati,
rescatando algunas posturas de su obra Antropologia in servigio
della scienza morale; y Romano Guardini, en su libro Mundo y
persona.

Se revisaron algunos supuestos en los que descansan

las definiciones clásicas de hombre y se sostuvo, junto con
los autores mencionados, que la dimensión moral es un elemento
definitorio del ser del hombre. Asimismo se hizo la distinción
entre razón práctica y voluntad y finalmente, se buscó tomar
distancia entre la autonomía de la voluntad en Kant y la
voluntad guiada de la tradición tomista.
Consideramos que la pregunta por el hombre es una pregunta
antropológica que recorre toda la historia de la filosofía; es
el pathos que desde la concepción del saberse-que-se-es, toma
conciencia de la existencia propia, esto es, saberse-que-sepiensa como un ejercicio de pensar-sobre-el-pensar, que no
puede tener otro referente más que la condición última de ser
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de la persona. Esta condición va más allá del organicismo y
del intelectualismo. Si bien cruza la dimensión ética, tiene
varios aspectos que lo constituyen como un ser con albedrio y
poder

de

decisión,

en

esto

radica

su

constitución;

las

creencias se convierten en razones que pasan por un proceso
deliberativo que aun cuando parten de un conocimiento directo
requiere de un conocimiento habitual.
Sostenemos que el hombre es una unidad-diversa, no una
división de esferas de actuación. El hombre es una contingencia
necesaria que parte de un acto de existir. No compartimos la
idea

de

espontaneidad

total

o

accidental,

sino

de

la

complejidad que se da en la unidad del ser. Esta unidad que
analizamos en la concepción metafísica de hombre propuesta por
Tomás

de

Aquino

requiere

ser

retrotraída

a

las

nuevas

circunstancias en que el concepto de persona se desdibuja con
las consecuencias sabidas.
Somos, si se puede decir así, una combinación racionalcognitivo-emotivo-afectivo-sensible. Más allá, el hombre es
actus essendi, como aquello que le da a la esencia real su
existencia. Esto es, lo que le da a la esencia su existencia
única e irrepetible. El hombre es un acto de ser, y ésta es
tal vez la contribución más significativa que santo Tomás de
Aquino haya hecho al pensamiento. La esencia aristotélica se
habría quedado en una potencia, pero es el de Roccasecca quien
da ese salto en descubrir al ser como acto de ser. El hombre
de

este

modo

subsistencia,

deja
no

de

sólo

ser
en

accidente
existencia.

y
Lo

se

convierte

que

existe

en
es

accidental, en cambio lo subsistente persiste en sí. De esta
forma actus essendi es acto intensivo del ser, perfección de
ser mediante lo creado. Sin embargo, la essentia es finita en
el hombre porque está delimitada por su forma que es potencia
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finita

y

limitante

de

ese

acto

de

ser,

con

atributos

y

accidentes.
La voluntad es un principio en el que descansa el valor
intrínseco

y

la

personalidad,

no

sólo

como

un

halo

de

decisiones conexas, sino como el rudimento digno del ser del
hombre. La voluntad consta de dos principios: uno para el
ejercicio

y

el

otro

para

la

determinación

de

la

acción

concreta; uno para iniciar la actividad y otro para el camino
que habrá de tomar dicha actividad. La voluntad interviene de
manera directa en el primer momento, movimiento que inicia o
no; y en el segundo, el camino que habrá de tomar, media el
entendimiento que presenta el objeto a la voluntad.
En A. Rosmini la persona es “principio activo supremo”, y
ese principio activo es la voluntad, luego existe una conexión
indisoluble

entre

voluntad

y

persona,

al

grado

que

se

identifican una y la otra como constitutivas y, al mismo
tiempo, definitorias. La voluntad se constituye como principio
activo del individuo pero no como algo contingente o separado.
La voluntad es la potencia moral que busca al ser en cuanto
bueno o apetecible.
En la tradición tomista

las disyuntivas de la razón

teórica y de la práctica provienen en el fondo de una misma
facultad, pero enfocada a fines diversos; se trata de una misma
potencia.
hacia

la

Por un lado, el entendimiento especulativo se ordena
consecución

de

la

verdad;

por

el

otro,

el

entendimiento práctico se ordena a la acción, ambos buscan el
bien y lo verdadero. De ahí que haya comunicación entre la
voluntad y el entendimiento. Aunque ambos conocimientos se
dirijan a la verdad, uno lo hace del saber sobre el ser de las
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cosas, el otro del proceso desiderativo del hacer sobre las
cosas.
Kant supuso que las leyes de los hombres, si están bien
formuladas, deben estar en armonía con la ley natural. Sin
embargo consideramos que la razón de los hombres no tiene la
capacidad de establecer el orden general de las cosas. Lo que
hace es descubrirlo y ponerlo al servicio de los demás en forma
de leyes.
La razón tiene algunas peculiaridades que le hacen posible
realizar acciones concretas, como lo es disponer de los medios
para

alcanzar

un

fin

concreto.

En

caso

de

que

las

circunstancias le sean adversas, puede modificar según los
medios que tenga a su alcance, de no contar con ello, puede
crearlos, y de ese modo cambiar sus propias circunstancias.
Los llamados primeros principios, son juicios especiales
que

son

evidentes

o

per

se

notae,

porque

no

requieren

demostración, sino que su verdad salta a la vista comprendiendo
únicamente

los

términos

implicados

en

la

relación.

Esta

relación no requiere de un proceso de razonamiento intelectivo
al cual necesariamente debamos recurrir para comprender su
trascendencia, de hecho, aun desconociéndolos, estarían siendo
efectivos. Comprender los términos implicados es condición
suficiente,

y

la

búsqueda

de

una

demostración

del

tipo

empírico, como muchos aspiran es innecesaria, porque no se
aplica de ese modo aunque exista una relación dialógica.
No es de menor importancia que la razón es capaz de
determinar cuáles son los medios lícitos y cuáles no lo son
para alcanzar los fines; en ello la dimensión moral de la
acción está intrínsecamente abordada desde una perspectiva
racional. Por eso en los primeros principios de la razón
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práctica, el ente encuentra la dirección de sus acciones, la
búsqueda de los medios y la causa última de su existir. En el
hacer se encuentra el ser bajo un estadio normativo-racional
pero trascendente.
B. Sobre la sindéresis en los autores clásicos sostuvimos
que el texto original más relevante en su estudio es el
Comentario al libro de Ezequiel hecho por Jerónimo de Estridón
en el que aparece el término griego συντήρησιν - syntêrêsin y
que

es

legítimo

tomarse

como

sinónimo

de

συντήρηση

–

syndêrêsis. Consideramos que es el texto más relevante porque
se trata del origen del término y san Jerónimo fue capaz de
darle un sentido profundo de trascendencia —incluso teológico,
espiritual— que no volveremos a ver en escritos posteriores.
Por el contrario, el término se va simplificando hasta nuestros
días en que se define sindéresis como “discreción, capacidad
natural para juzgar rectamente” (RAE) lo cual es una lamentable
depreciación de su significado original.
En el mismo contexto se visualizó la división del alma,
tal como lo propuso la Patrística contemporánea a san Jerónimo
ya que encierra la alegoría de la visión de Ezequiel: a) El
alma (o mente) se divide en la parte racional, lógica del
hombre, la λογικὸν que se refiere a la ratio, con la cual es
capaz de aprehender lo que a la razón teórica compete. b)
Asimismo, san Jerónimo dividió la υμικὸν, ardor animositatis
como la parte del ánimo, del valor, del coraje, aquel phatos
que mueve al ser humano para actuar y perseguir sus fines con
pasión. c) Sin embargo, la pasión es otra parte del alma que
identifica

con

la

ἐπιθυμητικὸν

que

para

él

es

la

concupiscencia, la voluptuosidad. d) Finalmente, por encima de
las tres anteriores la συντήρησιν quæ scintilla conscientiæ
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que, como afirma Dussel es “el hábito de la inteligencia
práctica, natural, que comprende el ser como proyecto o fin”1.
Es la inteligencia práctica, capaz de comprender los
primeros principios del orden moral. Esto es, hacer el bien y
evitar el mal, así como seguir al ser en cuanto tenga de bien.
A partir de esta división surgen en retrospectiva algunos
posibles fundamentos de la sindéresis.
Propusimos que el término griego φῶς es utilizado por Juan
de Galilea para referirse a no otra cosa sino a la scintilla
conscientiæ

que

es

scintilla

rationis

en

los

maestros

medievales.
También establecimos que a través de la sindéresis se
puede descubrir el reconocimiento de leyes morales porque
existe una conexión directa entre sindéresis, principios de la
razón práctica y ley natural.
Definimos

que

sindéresis

es

una

capacidad

del

entendimiento para reconocer las reglas universales de la ley
moral,

que

al

igual

que

la

razón

especulativa

encuentra

principios evidentes, del mismo modo distingue aquellas reglas
que no pueden ser demostradas pero que se aplican de manera
necesaria. La sindéresis no es la voluntad y tampoco es la
razón, aunque sea un fundamento para éstas.
Una definición es que la sindéresis parte de las virtudes
como facultad –con hábito- de aplicar los primeros principios
de la ley natural a situaciones concretas, asimismo, como la
capacidad para diferenciar aquellos actos que están apegados a
la ley natural y aquellos que se alejan.

1

E. Dussel, Para una ética de la liberación latinoamericana, p. 58.
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Rosmini es más profundo al proponer el origen divino de
la sindéresis afirmando en sus Principios de la Moral que el
ser es la luz que ilumina el espíritu y lo hace inteligente,
el cual, bien considerado, es absolutamente inmutable, eterno
y necesario. El hombre debe adherirse a esta luz que es luz de
la razón, pero diferente de la razón.
Asimismo consideramos la definición pertinente a través
del término vocātiō como una comprensión práctico-existencial
fundamental desde donde se origina la conciencia ética, pero
se presenta como un oír-la-voz-del-otro, ese otro que se va
interiorizando generando una conciencia de sí-mismo.
El problema central sobre el origen del término sindéresis
proviene de que συντήρηση (sindéresis) podría tratarse de un
término anómalo del vocablo συνείδησις (conciencia). En el caso
de que haya existido una transliteración errónea del copista
esto no fue descubierto sino 400 años después y hecha la
distinción procedente hasta la Edad Media. No obtuvimos en la
investigación

elementos

concluyentes

para

afirmar

o

negar

alguna de las dos posiciones si es o no un término anómalo;
sin

embargo,

desde

la

óptica

de

los

textos

paulinos

no

encontraríamos tal error y creemos que san Jerónimo, redactor
de

la

Nova

Vulgata,

difícilmente

hubiera

confundido

los

términos. En cambio, no podemos entender el término sindéresis
si

queda

separado

de

los

términos:

“voluntad”,

como

se

desarrollo en el primer capítulo; “conciencia”, “razón” y “ser”
como naturaleza de bien. Asimismo, debemos contrastarlo con el
concepto de “mal moral”, como lo hicimos en el tercer capítulo.
La conciencia en san Jerónimo y después en la Escuela de
París es la condición anterior a la acción específica y la
sindéresis

es

el

principio

primero

universal

anterior

e
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independiente a la acción que la conciencia construye, y que
delibera con la razón a través del impulso de la voluntad. La
sindéresis por eso permanece en un estado tal que aunque la
conciencia, la voluntad y la acción se equivoquen haciendo el
mal, la sindéresis permanece intacta porque no es la acción,
ni la conciencia, ni la voluntad, sino algo que está más allá,
y comparte la parte trascedente del ser humano que tiende por
la sindéresis al ser, en cuanto que bien en él. Los textos
agustinos sobre los Evangelios de san Juan serán invaluables a
este respecto.
Razón y sindéresis son una unión porque la sindéresis es
capaz tanto de captar las nociones específicas de la realidad,
que pueden ser mutables, como los primeros principios del orden
natural; sin embargo, en lo mutable no legisla la sindéresis
sino la razón que puede equivocarse por múltiples factores, ya
sea por culpa de la voluntad que se deja arrastrar por lo
concupiscible o fomes. Aún así, persiste la capacidad en el
hombre de captar aquello que es inmutable en la naturaleza,
del mismo modo es capaz de captar lo que es inalterable desde
la razón práctica, y lo lógico en la razón teórica.
C. Sobre los actos intrínsecamente malos, soslayar al acto
reprobable en el hombre y decir que se da per accidens nos
obligaría a dejar de lado la responsabilidad del sujeto, su
racionalidad,

su

voluntad

y

el

problema

del

mal

que

lo

circunda. Las decisiones sobre los actos del hombre son siempre
de carácter individual, situado y finito. El principio de
libertad posibilita al hombre para tomar sus decisiones entre
lo posible. El libre albedrío es una potencia que puede ser
aplicada en cualquier sentido que el hombre le confiera. La
sindéresis opera en lo universal y el libre albedrío opera sólo

169

en lo particular. La sindéresis refiere a lo universal, en
cuanto al juicio como hábito natural o potencia con hábito.
También la voluntad puede equivocarse llevada por un
juicio erróneo. Sostuvimos que la intención es otra parte
constitutiva del acto de elección, es tender hacia una acción
que causa efecto, la intención es previa a la decisión y a la
acción pero no siempre coinciden.
El ser humano tropieza con una piedra y es llevado a
cometer actos intrínsecamente malos, pero ello no significa
que no pueda hacer algo al respecto. Si bien se hace el mal
que no se quiere y no el bien que se desea, no significa que
el carácter no pueda ser cultivado, la fuerza de voluntad
henchida y que las virtudes como la frónesis no puedan ponerse
por encima de las pasiones. Es ahí donde la sindéresis toma su
fuerza y actualidad.
Volver al concepto de fomes fue muy útil en la compresión
del mal. Así como la sindéresis siempre tiende al bien, el
fomes siempre tenderá al mal. La lucha interna entre fomes y
sindéresis,

en

medio

de

la

libertad

hace

que

el

sujeto

desarrolle los hábitos correspondientes a sus inclinaciones
racionales y voluntarias. Este aspecto debemos subrayar que el
mal, de alguna manera, es racional, voluntario, aunque en
muchos casos se haga mal creyendo que se hace un bien, así sea
inmediato, individualista o egoísta.
Los errores del orden práctico y del orden especulativo
pertenecen

al

intelecto,

pero

el

hecho

de

que

la

razón

especulativa se equivoque en lo concreto no significa que la
sindéresis se equivoque en la intelección de los primeros
principios del orden práctico, ya que estos permanecen en el
plano de comprensión de lo universal operable, del mismo modo
170

que comprendemos las máximas de la razón teórica, tenemos la
comprensión del bien o fin en el ser.
La construcción del ser es responsabilidad del sujeto, en
él está inscrita la ley moral que tiende a su propio fin que
es su bien pero es un hábito como otros. Se alcanza, se objetiva
con el hábito de la acción, y de la intención, que dirige la
voluntad en esa dirección. No encontramos por ninguna parte el
sentido de obligación.
El bien y el ser son concomitantes en la persona humana,
en cuanto bien es el ser y la medida del ser en el hombre es
el bien. Ser y bien son dos partes constitutivas de la misma
realidad y en nuestras manos está actualizarlo con decisiones
morales y acciones en consecuencia. La égida de la sindéresis
está y estará siempre ahí.
Finalmente diremos que el concepto de sindéresis puede
ser

más

amplio

que

lo

hasta

ahora

dicho.

Integrando

los

elementos discutidos a lo largo de esta investigación podemos
sostener

que la sindéresis

es

un

principio ontológico de

racionalidad práctica, si bien es una facultad cognoscitiva
con un hábito natural, mantiene una impronta

para lo inmanente

de origen trascendente que sostiene a la persona como ser
moral. Esto se verifica en la capacidad del entendimiento para
reconocer los principios universales del obrar moral y, en tal
virtud, ordenar acciones contingentes con el mismo poder de
discernimiento que la razón teórica. Sin embargo, aún cuando
la sindéresis no desaparece, puede estar en algunos impedida
por la propia racionalidad de la sin razón, ante la comisión
reiterada de actos intrínsecamente malos.
No es suficiente conocer el bien si no se actúa en
consecuencia. Las implicaciones del problema de la sindéresis
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son inmediatas. Su actualidad y vigencia no pueden ser negadas
con argumentos historicistas, baste echar una mirada a nuestras
latitudes en donde se viven escenarios de violencia inéditos
por su crueldad y sin-sentido [del bien].
No son suficientes los argumentos racionales sociológicos
que apuntan a un ejercicio desmedido de poder en el hombre.
Esto va más allá, se dirige a los confines de la maldad: manus
effundentes innoxium sanguinem,

cor machinans cogitationes

pravas “manos que derraman sangre inocente, un corazón que
maquila pensamientos malignos” (Prov. 6:17-18) aquí el término
prava se refiere a la maldad por uso y costumbre, no por
naturaleza.
Del

mismo

modo

nos

referimos

a

la

necesidad

de

empoderamiento de la sindéresis en el hombre, no sólo como
naturaleza, entendida como un argumento de bondad perdida, sino
como bondad por uso y costumbre que, como sujetos capaces de
construir el propio ser, podemos desarrollar los caminos para
la actualización y aplicación de la misma. Es el paso del
conocimiento habitual al actual. Es la idea de esencia, pero
también de construcción, ambas concomitantes.
El extravío del ser humano no es accidental, la autonomía
moral del sujeto que se posiciona frente a lo inconmensurable,
ante lo incomprensible, como saberse propietario de una verdad
insondable, ha hecho de éste un rehén de sus propias decisiones
racionales y consecuencias inadvertidas. La incomprensión del
universo y sus secretos —por ejemplo en lo micro, la vida—
deberían ser suficientes para comprender los límites de la
razón teórica e incluso práctica. El alejamiento del hombre
está en su arrogancia por no querer aceptar que algunas cosas,
tal vez muy pocas ya, pero fundamentales, se escapan a su
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universo de comprensión racional y que, como la sindéresis, se
debe cultivar como facultad inherente, un don, un hábito de
una intuición racional del fin del ser que es su propio bien.
Tal vez la educación sobre el valor intrínseco de la
persona sea el mejor camino para poder despertar, o no dejar
apagar en las personas, el origen innato de la sindéresis, ya
que el ser es la luz que ilumina el espíritu y lo hace
inteligente, el cual, bien considerado, es inmutable, eterno y
necesario. Volviendo a las palabras de A. Rosmini, el hombre
puede adherirse a esta luz que es luz de la razón, pero
diferente de la razón. No se trata de una iluminación mística,
por el contario, es el hábito de los primeros principios de la
razón práctica. Aprender a querer el bien y rechazar el mal.
Una comprensión práctico-existencial fundamental desde
donde se origina la conciencia ética pero se presenta como un
oír-la-voz-del-otro,

ese

otro

que

se

va

interiorizando

generando una conciencia de sí-mismo evocando a E. Dussel. Los
argumentos de los derechos humanos parten de esta premisa
fundamental: reconocer al otro como fin en sí mismo; el valor
inalienable de la persona sin importar su color, su religión,
su género, ni su posición económica o social, hace de esto una
filosofía práctica.
Reiteramos,

si

la

sindéresis

es

una

potencia

ésta

permanece inmóvil hasta que sea actualizada, en cambio si se
trata de un hábito éste permanece siempre activo y dista del
sentido endógeno que la potencia tiene, adquiriendo un carácter
exógeno

y

vital.

Por

eso

la

sindéresis

es

una

facultad

cognoscitiva con un hábito natural de impronta trascendente.
Aún

con

todo

lo

visto,

tenemos

la

esperanza

de

que

persista en el hombre la capacidad de captar aquello que es
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inmutable en la naturaleza, del mismo modo que es capaz de
captar lo lógico en la razón teórica y, lo que es inalterable
desde la razón práctica.
La

inteligencia

del

hombre

para

emprender

viajes

inimaginables hacia lo más recóndito del cosmos a través de la
ciencia y de la tecnología debe ser paralelo al intento de
realizar viajes profundos a las entrañas de su ser existencial,
de la ética y de su referente empírico, la moral. Esto fue lo
que

se

busco

en

esta

tesis

esperamos

haberlo,

así

sea

parcialmente, logrado.
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