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En primer lugar podemos observar que actuar es un fenómeno tendencial. Nuestra 
sensibilidad es solicitada por los bienes que le son propios y hacia los cuales tiende, o 
por males –también en el nivel que les es específico- que le producen displacer o 
molestia y de los cuales tiende a apartarse. La valoración en el nivel apetitivo de los 
bienes o males que captan nuestros sentidos –un pedazo de carne, un vaso de agua, el 
dolor provocado por el bisturí, el temor en un momento de peligro, el esfuerzo que 
puede comportar el trabajo- no necesariamente coinciden con la valoración que puede 
hacer la razón; así lo formula Rohnheimer: “el bien que sea bueno para él en tanto que 
hombre solamente podrá ser un bien formulado por la razón; (…) un bien según 
aparece como bueno en su enjuiciamiento por la razón” 1.  
 
Pongamos un ejemplo para ilustrar la idea anterior. Supongamos que mis sentidos 
captan un buen pedazo de carne, bien cocinado; se da también la circunstancia de que 
tengo hambre. Siento en mí el impulso de comerlo e incluso puedo experimentar ciertas 
cambios fisiológicos (se hace “agua la boca”). Sentir ganas de comer el pedazo de carne 
no significa que vaya a comerlo (que tienda al acto de comerlo). Puede interponerse 
algo entre la tendencia apetitiva y la realización actual de la tendencia. Esta 
interposición es el juicio de la razón. Mi razón puede introducir “infinitas razones” que 
pueden hacer que sea efectivamente conveniente comer el pedazo de carne (si no lo 
hago se echará a perder o se enfriará) o no comerlo (la carne es de la persona que está 
en la mesa de al frente, mi hijo tiene más ganas que yo, no puedo comerlo porque me 
cae mal, etc.). Aunque a nivel de instintos comer carne cuando se tiene hambre es algo 
bueno; a nivel racional pueden concurrir “razones” que hagan de ese acto algo malo, es 
decir, algo que no sea coherente con el ser del hombre. 
 
¿Es infalible la razón cuando juzga sobre la bondad o maldad de una determinado acto 
tendencial del hombre? Indudablemente no. Sabemos por experiencia propia que 
muchas veces juzgamos mal de las cosas, de las realidades, de lo que verdaderamente 
nos conviene. El niño puede pensar que meter las manos en el enchufe puede ser un 
divertido juego, pero esto se da por ignorancia. Hay entonces influencias externas a la 
misma razón que pueden afectar su correcto funcionamiento. Se pregunta Rohnheimer: 
“¿Qué puede ‘estorbar’ a la razón, desviarla del bien que –de una forma peculiar- es 
su objeto, y por lo tanto provocar ‘irracionalidad’? Dos cosas: las pasiones y la 
voluntad”2.  
 
El mismo autor explica que “las pasiones son, en sí mismas consideradas , fuerzas 
motoras sensibles –es decir, actos- que sin embargo influyen sobre la razón y la 
voluntad: estas últimas experimentan esas fuerzas como si las ‘sufriesen’”3. Las 
pasiones se pueden llamar también emociones o afectos. La antropología clásica 
distingue dos facultades responsables de las tendencias sensibles o pasiones: el apetito 

                                                 
1 Rohnheimer, Martin, La perspectiva de la moral. Fundamentos de la Ética Filosófica, Madrid, 2000, p. 
170. Aquí está siguiendo a Santo Tomás cuando señala en la Suma Teológica: “El bien de la razón es 
aquello que se modera u ordena de conformidad con la razón” (I-II ae, q. 59, a.4) 
2 Ibídem, p. 175. 
3 Ibídem, p. 176. 



concupiscible y el apetito irascible. Ambos apetitos dependen de una percepción 
sensorial. 
 
El apetito concupiscible reacciona con “amor” –entendido como emoción o sentimiento- 
cuando descubre un bien que apetece y que aún no posee; con alegría o gozo cuando lo 
consigue. Por el contrario, cuando se trata de un mal para la sensibilidad, éste provoca 
repulsa y huida y la emoción correspondiente al “odio” -huida del mal todavía no 
presente-; y si está presente, “tristeza”. 
 
El apetito irascible está referido al bien arduo, es decir, a aquellos bienes que para 
obtenerlos o evitarlos es preciso esforzarse. Las pasiones del apetito irascible son la 
esperanza y la intrepidez o bien el desánimo, el miedo y la ira. 
 
Nos preguntamos ahora por el lugar de las pasiones en el contexto del obrar humano. 
¿Son buenas o malas? ¿Se deben promover o anular? Para responder adecuadamente a 
estas preguntas debemos considerar que las pasiones son un fenómeno humano y que su 
presencia es un signo de “humanidad”. Piénsese por ejemplo, en la gente que se 
“compadece” (padece-con) ante el sufrimiento ajeno. El desafío entonces no es 
anularlas, sino ordenarlas e integrarlas como principios del actuar humano. Santo 
Tomás establece con claridad que las pasiones forman parte de la perfección moral del 
hombre cuando señala que es propio de esta perfección “que el hombre no se mueva 
hacia el bien sólo en virtud de la voluntad, sino también con arreglo al apetito sensible, 
como dice el salmo 83: ‘Mi corazón y mi carne se alegran en el Dios vivo’, donde por 
‘corazón’ se debe entender las tendencias intelectuales, y por ‘carne’ las tendencias 
sensibles”4. 
 
Para que las pasiones contribuyan a la mejora del hombre deben estar ordenadas por la 
razón. Sólo entonces será racional el hombre entero y todas sus acciones serán 
verdaderamente humanas. Rohnheimer añade un segundo motivo: “mediante su 
integración en el orden de la razón, las tendencias sensibles se convierten en una fuente 
de conocimiento y de orientación prácticos, de modo que en tanto que afectividad pasan 
a desempeñar una función cognitiva y llegan a ser un principio de la acción. La pasión 
misma integrada en el orden de la razón muestra el bien, y concretamente el bonum 
rationis, el bien conforme a la razón. El hombre como un todo posee la connaturalidad 
afectiva con el bien moral que le permite captar y hacer por pasión lo racional aquí y 
ahora con tanta facilidad y espontaneidad como seguridad: de un golpe, por así decir. 
Esto es ya virtud moral y verdadera perfección humana” 5. 
 
Establecida ya su influencia positiva y la necesidad de educarlas bien para llevar al 
hombre a su estado de perfección moral, no podemos desconocer su influencia 
perturbadora sobre el juicio de la razón, que puede nublarse y juzgar como bueno lo que 
no lo es, y también sobre la voluntad, aunque de modo indirecto, ya que la voluntad 
actúa siempre siguiendo el juicio de la razón y podrá valorar como bueno lo que es 
malo, sólo si la razón se lo presenta como tal. 
 
La voluntad también puede estorbar a la razón. Si bien esta facultad es un “tender en la 
razón”, no necesariamente está determinada por lo que la razón le señala como bueno. 
Supongamos que el médico me dice que para curarme de una dolencia, el único camino 
                                                 
4 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica., I-II, q. 24, a.3. 
5 Rohnheimer, Martin, op. cit. p. 178-179. 



es someterse a una intervención quirúrgica. Si obro racionalmente –suponiendo que no 
haya nada que yo pudiese querer racionalmente en lugar de la operación- elegiré 
someterme a la operación. Sin embargo, puedo no quererla. En este caso, la voluntad no 
está obedeciendo a lo que ha conocido como bueno y prefiere la “mera libertad de su 
acto”. Este es un acto de orgullo y soberbia. Muchas veces este “no quiero” es bien 
patente en los niños y también en los adultos: nos damos cuenta de que deberíamos 
hacer esto o aquello, pero no lo hacemos porque “me lo ha pedido Fulano”. Y este es un 
acto libre pero irracional y por lo tanto, que daña al hombre6. 
 

                                                 
6 cf. Ibídem, p. 185-186. 


