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Introducción 

 

Los grandes temas de la filosofía son siempre centrales en la reflexión de 
Carlos Cardona. Se pregunta sin reservas sobre la verdad, el ser, la vida y la 
libertad humana. Puso su empeño en hacer de la metafísica un saber para 
la vida, capaz de orientar a la persona en su quehacer de cada día, con “una 
doctrina amplia, verdadera, que permita entender e integrar la vida”1. 

Escribe con elegancia, con el objetivo de ser leído con provecho princi-
palmente por personas con cierta formación filosófica, y el deseo de llegar 
—en sus escritos más divulgativos— a gente no experta en la materia, sin 
renunciar a la precisión. Tiene una producción más bien modesta en cuanto 
a la extensión. Sus escritos no son muchos. Tampoco sus ideas centrales: 
como otros verdaderos maestros, se conformó con recalcar algunas pocas, 
pero importantes.  

Sus pretensiones filosóficas son grandes si consideramos la importancia 
del contenido. Precisamente su preocupación efectiva por dar explicación 
de la realidad vivida a diario, le hace volver continuamente a los problemas 
centrales de la metafísica: el ser, Dios, el mundo. Al tratar esos temas, su 
intención es llegar a las causas últimas, poder dar explicación de su actuar 
cotidiano. “Es propio del sabio el ordenar”2, y él quiere gobernar su vida en 
función de unas verdades firmemente fundadas. No le interesa tanto el 
éxito personal, cuanto el aprender —y enseñar— a encontrar la verdad 
capaz de regir la propia existencia. 

                                                      
1 R. T. CALDERA, El oficio del sabio, Centauro, Caracas 1996, p. 148 
2 TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 1, 1; citando ARISTÓTELES, Metafísica, libro I, 

2,3; 982a 18 
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Se pone libremente a hacer metafísica, sin necesidad de crear escuela, sin 
plazos en sus publicaciones. Su más grande condicionante en este sentido 
es el tiempo: estudiaba y escribía especialmente en sus momentos de 
descanso, pues tenía otras ocupaciones sacerdotales que le llenaban la 
jornada. La fe cristiana, que profesaba y amaba, no eran para él un 
obstáculo en su camino filosófico, ni se sintió coaccionado intelectualmente 
por sus creencias: la consideraba más una ayuda que un estorbo. Estaba 
firmemente persuadido de la variedad de caminos por los que se puede 
llegar a la verdad, todos convergentes si son verdaderos 3 . Por eso se 
enfrentaba con la realidad buscando en ella la verdad, sin miedo a las 
consecuencias que la verdad podría imponerle.  

Su metafísica sapiencial4 refleja, sobre todo, un esfuerzo por recuperar el 
acto de ser de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué entonces tomar el amor 
como tema de estudio? 

El acto de ser de Santo Tomás es la principal de las ideas de Carlos 
Cardona. Pero también el amor subyace en cada una de sus aportaciones 
filosóficas, al considerarlo el culmen de todo acto, proveniente del acto de 
ser. La centralidad del amor es el resultado de un estudio cuidadoso y 
profundo de la noción de acto de ser en Santo Tomás. Relaciona el ser con 
el amor, en sentido ontológico, y en sentido ético. Parte del trabajo 
filosófico de Cardona consiste en dar una síntesis a estas dos perspectivas, 
dando lugar a una ética metafísica, y a una metafísica ética. Como él mismo 
escribió: “para él [Santo Tomás], como para S. Agustín, y aún antes para los 
primeros metafísicos, la filosofía nace de un anhelo ético, metafísicamente 
vivido, como amor a la sabiduría, que es el saber que se busca para el amor. 
En esta perspectiva, la ética es metafísica o no es nada; y la metafísica es 
ética o no es nada (…). Ha llegado el momento de recuperar la unidad, que 

                                                      
3 Cfr. C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, Rialp, Madrid 20012, p. 126. La 

primera edición es de 1990. 
4 Cfr. M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona: il rapporto tra esistenza, 

metafisica, etica e fede, Edusc, Roma 2002; y R. T. CALDERA, El oficio del sabio, cit., 
pp. 147-171. 
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está en el acto personal de ser, como fruto de un libérrimo acto divino de 
Amor”5. 

 

a) Breve nota biográfica 

La actividad filosófica de Carlos Cardona abarca poco más de cuarenta 
años, desde su ingreso en la Facultad de Filosofía de Barcelona en 1953, 
hasta su muerte en Pamplona a finales de 19936. Durante ese tiempo, tuvo 
que compatibilizar esa actividad con otras tareas. Durante sus estudios en 
Barcelona trabajaba en una gestoría, para ayudar en la economía familiar. 
Más tarde, en Roma, ejerció su ministerio sacerdotal, colaborando con San 
Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Nacido en Tiana (Barcelona) en 1930, se traslada a Jaén con su familia en 
1939. Allí estudia el Bachillerato, además de conseguir el Diploma de Perito 
y la Maestría Industrial. En su juventud jienense, demuestra su interés por 
el teatro y, especialmente, por la poesía, que cultivará durante el resto de su 
vida. Consigue un trabajo como Perito y, cuando la familia vuelve a 
Cataluña, continúa con ese empleo en Girona. Pero dos años después logra 
el traslado a Barcelona para estudiar filosofía. 

El año 1951 pide la admisión en el Opus Dei, y en 1953 comienza sus 
estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona. 
De sus poesías recogidas en Tiempo interior7, la mayoría fueron escritas 
durante esos tres años en Barcelona. Carlos Pujol lo recuerda como “un 
estudiante que en el otoño de hace muchos años trabajaba en una gestoría, 
ocupación prosaica si las hay, mientras en la medida de lo posible se 

                                                      
5 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., pp. 125-126.  
6 Esta breve nota biográfica se basa principalmente en T. MELENDO, Carlos Cardona 

In Memoriam, y en la muy documentada biografía incluida en la tesis de N. L. 
POSADA GONZÁLEZ, Carlos Cardona: estado del arte, Málaga 2011. 

7 C. CARDONA, Tiempo interior, Seuba, Barcelona 19923 
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esforzaba por sacar el primer curso de Filosofía y letras. (…) Hablaba con 
desenfado juvenil del saber, pero sobre todo hablaba de poemas, como los 
que formaban un librito suyo, mecanografiado en cuartillas, que había 
titulado Esa locura del mar”8. 

Sobre su decisión de estudiar filosofía, conserva este recuerdo: “Cuando 
yo me disponía a comenzar los estudios universitarios, mi buen padre me 
preguntó qué quería estudiar. Al responder categóricamente que filosofía, 
él me dijo —y tenía sus buenas y cariñosas razones para hacerlo—: pero, 
hijo mío, ¿y de qué vas a vivir? No recuerdo exactamente lo que entonces 
contesté: quizá que intentaría obtener una cátedra, o una cosa así. No podía 
prever los caminos por los que la Providencia me iba a conducir, y en los 
que no ha resultado nada inútil la filosofía. Luego, bastantes años más 
tarde, evocando esta anécdota de mi vida, he pensado que, más importante 
que saber «de qué» va uno a vivir (y ciertamente es importante aunque no 
sea muy propio de los años juveniles), importa mucho más saber «para 
qué» va uno a vivir. Y la filosofía, bien conducida, ayuda a esto último. O 
debería hacerlo”9.  

En 1954 se traslada a Roma, donde consigue la licenciatura eclesiástica 
en filosofía en la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo de Santo 
Tomás in Urbe. Su doctorado eclesiástico en filosofía lo obtiene en el 
Pontificio Ateneo Lateranense, con la tesis Estudios balmesianos de espacio-
temporalidad, en 1956. 

Recibe la ordenación sacerdotal en Roma en 1957, y comienza su trabajo 
académico, impartiendo lecciones de filosofía en el Colegio Romano de la 
Santa Cruz. A esta labor de enseñanza se añadían su actividad sacerdotal, y 
—sobre todo a partir de 1961—la responsabilidad de trabajar colaborando 
con San Josemaría Escrivá10. En 1966 publica La metafísica del bien común11, 

                                                      
8 PUJOL, C., Prólogo de Tiempo interior, cit., p.7 
9 C. CARDONA, Para qué sirve la filosofía, en J. CARDONA, El síndrome de soledad, 

Susaeta, Madrid 1990, p. 5 
10 Cfr. M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 15 
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“fruto de su tesina de Licenciatura en Filosofía de la Universidad de 
Barcelona después de haber terminado sus estudios con viajes desde 
Roma”12. Y en 1968 obtiene el doctorado civil en la Universidad de Navarra 
con la Metafísica de la opción intelectual13. 

Se traslada a Barcelona en 1977, donde continúa su labor intelectual y 
pastoral. Como resultado de la maduración de su pensamiento, escribe en 
1987 la Metafísica del bien y del mal14, y en 1990 adecúa el contenido de esa 
obra a un terreno práctico, con un formato más divulgativo, en la Ética del 
quehacer educativo. 

También en esos años completa su lectura de las obras de Kierkegaard y 
Heidegger, y proyecta su última obra, publicada póstuma, Olvido y memoria 
del ser15. Pasa los últimos meses de su vida en Pamplona, sobrellevando de 
modo santo una larga enfermedad, de la que fallece el 13 de noviembre de 
1993. 

 

b) Contexto cultural y filosófico 

¿Qué tipo de filósofo desarrolla un pensamiento sapiencial cuyo culmen 
es el amor? Tomás Melendo testimonia: “debo dejar constancia, porque lo 
considero la clave de su riquísima personalidad y de toda su obra literaria, 

                                                                                                                                       
11 C. CARDONA, La metafísica del bien común, Rialp, Madrid 1966 
12 N. L. POSADA GONZÁLEZ, Carlos Cardona: estado del arte, cit., p. 55 
13 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, Tesis doctoral. Pro manuscripto, 

Pamplona 1965. Publicada por Rialp, Madrid 1965. Aquí citaré por la segunda 
edición, de 1973. 

14 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, EUNSA, Pamplona 1987 
15  C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, I. GUIU ANDREU – L. CLAVELL (eds.), 

EUNSA, Pamplona 1997 
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de su superlativa capacidad de querer”16 . Intentaba poner en práctica su 
pensamiento en la vida diaria y en su trabajo pastoral. Se ganó la estima de 
compañeros de trabajo, discípulos, colegas de profesión. Todos escriben y 
hablan de él con afecto, aún cuando tratan de puntos en los que difieren de 
su pensamiento. 

El tiempo que podía dedicar específicamente a la filosofía no era mucho, 
sobre todo a partir de 1961, cuando intensificó su colaboración a San 
Josemaría. Cada noche dedicaba un tiempo a la lectura completa de la 
Opera omnia de Santo Tomás, tomando notas, y aprovechaba los fines de 
semana para copiar textos en cuartillas17. 

También supo focalizar sus objetivos intelectuales, avanzando con paso 
firme en la comprensión del acto de ser de Santo Tomás. La hondura de esa 
reflexión le permitió desarrollar las tres ideas que estructuran su 
pensamiento, como decía él mismo en la época en que preparaba Olvido y 
memoria del ser, obra póstuma: “estoy apuntando ya a mi «tercera idea» (la 
memoria del ser). Ya me falta poco para llegar a los 60 años, y probable-
mente sea lo último que pueda decir. Ahora, cuando lo veo con cierta 
perspectiva de tercera edad, me parece que ha sido todo bastante 
homogéneo, a partir de una primera verdad, que realmente lo era”18. 

Una característica propia —aunque no exclusiva— de nuestro autor es la 
búsqueda de la unidad de vida, traducida en su caso en el intento de 
coherencia entre convicciones, estilo de vida y pensamiento filosófico. En 
seguida veremos los filósofos a los que acudirá con más frecuencia, pero 
esa unidad de vida facilitó una orientación a sus intereses filosóficos y al 
modo de afrontar la realidad, que no responden estrictamente a criterios 
académicos. Estas influencias, sobre todo de su formación espiritual 

                                                      
16  T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona In Memoriam, «Anu. Filosófico 

EUNSA»/27 (1994), p. 1072. 
17 Cfr. CLAVELL, L., Presentazione, en F. A. LAVIOLA, La portata metafisica dell’etica nel 

pensiero di Carlos Cardona, Edizioni Cantagalli, Siena 2007, p. 13. 
18 T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona In Memoriam, cit., p. 1077. 
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cristiana, pero también de sus amistades y de la situación histórica vivida, 
son difíciles de justificar científicamente, pero al menos podemos ahora 
hacer mención de ella. 

En su época romana, cuando se forjó principalmente su pensamiento, “el 
influjo de la cultura marxista era cada vez más dominante, en los diversos 
campos de las ciencias humanas, y en la organización de la vida social y 
política”19. Algunos países europeos estaban bajo regímenes de provenien-
cia marxista, que también en Italia ejercía un cierto ascendiente en la vida 
política y en la secularización del ambiente social20. A la vez, el nihilismo 
toma un nuevo giro con el existencialismo de Sartre; mientras va naciendo, 
con cierta inspiración en Nietzsche, el postmodernismo de Vattimo y 
Derrida, entre otros, con un efecto creciente en la sociedad. 

A la vez, en el siglo XX, filósofos como Maurice Blondel o Claude 
Tresmontant, reaccionan ante el progresivo ateísmo en el pensamiento, 
desarrollando una filosofía de corte apologético. También este siglo es 
testigo de un resurgir del tomismo21, con varias corrientes de filósofos y 
teólogos que dan nuevos bríos a un estudio más profundo de Santo Tomás, 
en un contexto moderno. De los primeros tiempos se pueden nombrar por 
ejemplo a Désiré J. Mercier en Lovaina, y Réginald Garrigou-Lagrange en 
Roma. Algunos, como Joseph Maréchal o —en menor medida— el mismo 

                                                      
19 M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 25. A menos que se 

indique lo contrario, la traducción de las citas al catellano son mías. 
20 Cfr. Ibid. La importancia que él daba a la influencia del marxismo se trasluce en 

estas palabras de sus tesis, que no se reprodujeron luego en la publicación: “en 
el terreno propiamente filosófico, que es el que directamente me ocupa, el 
diálogo nos es propuesto por los marxistas. Y considero del todo válida esta 
restricción momentánea de la filosofía de la inmanencia al sistema marxista: 
históricamente, porque hoy es el más extendido y eficiente; desde un punto de 
vista teórico, toda vez que el materialismo se reduce a la dimensión humana 
que en sí menos es capaz de trascender”, y continúa dando razones dialécticas y 
sociales, C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 145-146 

21 En 1879, el Papa León XIII había vuelto a impulsar el estudio de Santo Tomás de 
Aquino, en la encíclica Aeternis Patris. 
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Mercier, entraron en diálogo estrecho con la crítica kantiana, intentando 
“probar que el tomismo constituye la mejor respuesta a las mismas 
instancias que en el kantianismo quedan irresolutas”22. En este tomismo 
trascendental de Maréchal podemos también incluir a Pierre Rousselot, y al 
teólogo Karl Rahner. 

Dentro del nuevo interés por Tomás de Aquino, en la segunda mitad del 
siglo surge el tomismo analítico “El tomismo analítico ha tomado dos 
formas. La primera le fue dada por los filósofos polacos del Círculo de 
Cracovia en los años treinta. La segunda se comenzó en Gran Bretaña en los 
años cincuenta, con Elizabeth Anscombe, Peter Geach o Anthony Kenny. Se 
desarrolla hoy principalmente dentro de la filosofía de lengua inglesa. A 
pesar de su carácter contemporáneo, el tomismo analítico ha preservado el 
espíritu de los problemas filosóficos planteados por el Aquinate, sin por lo 
tanto ligarse a lo escrito”23. Esta nueva versión del tomismo intenta buscar 
la compatibilidad con las ideas filosófica dominantes en la actualidad, al 
menos en ámbito anglosajón24. 

Otros filósofos, como Jacques Maritain, se mantienen siempre más 
cercanos a los escritos del Aquinate, como punto firme desde donde se 
puede construir un buen saber, sin despreciar las aportaciones válidas de la 
filosofía contemporánea. En este último grupo podríamos incluir a Cornelio 
Fabro y a Étienne Gilson —de los que se tratará en breve—, Octavio N. 

                                                      
22 B. MONDIN, Storia della Metafisica, Vol. 3 (3 Vols.), Studio Domenicano, Bolonia 

1998, p. 684; para una visión de conjunto, cfr. pp. 650-716, y F. C. COPLESTON, 
Historia de la filosofía, Vol. 9 [9 Vols.), Ariel, Barcelona 19892, pp. 215-262. 
Cardona hace referencia a estos autores y su interés por Kant en C. CARDONA, 
Sulla verità dell’essere, «Divinitas», 14/3 (diciembre/1970), pp. 441-455 

23 R. POUIVET, El tomismo analítico en Cracovia y en otros lugares, «Civilizar», 14/17 
(2014), p. 233 

24 Cfr. Ibid., p. 234 



16  EL AMOR PERSONAL EN CARLOS CARDONA 

Derisi, Joseph de Finance y Aimé Forest, que insisten en la originalidad del 
pensamiento tomista respecto a la filosofía de Aristóteles25.  

Con la fenomenología de Edmund Husserl nacía también un modo de 
hacer filosofía, con autores de cada vez más peso, y con la posible 
perspectiva de ayudar a la recuperación de la metafísica. Muchos de los 
primeros fenomenólogos en esos años abrazaron la fe cristiana, como Adolf 
Reinach, Edith Stein o Von Hildebrand, acercando desde entonces una 
rama de la fenomenología al pensamiento cristiano. 

Husserl fue antecesor en la cátedra de Friburgo, y en parte maestro, de 
Martin Heidegger, cuya influencia filosófica era creciente en tiempos de 
Cardona. La propuesta de Heidegger por recuperar el ser podía resultar 
atractiva también para dar un aire nuevo a la metafísica, y sustituir con este 
nuevo redescubrimiento del ser los fundamentos filosóficos clásicos en la 
teología26.  

 

c) La influencia sapiencial cristiana de San Josemaría 

En este contexto, las posibilidades abiertas a un joven filósofo, también 
para el cristiano, eran muy variadas. Fue decisiva para Carlos Cardona la 
cercanía de San Josemaría Escrivá. Durante su estancia en Roma escuchó 
con mucha frecuencia su predicación27. No es una influencia directamente 
filosófica, pero no cabe duda de que aportó positivamente a su visión de la 

                                                      
25 Cfr. S.-T. BONINO, La historiografía de la escuela tomista: el caso Gilson, «Scr. Theol.», 

26/3 (1994), p. 698. Algo posteriores, y compatibilizando más con Aristóteles, 
encontramos a Ralf McInerny, Laurence Dewan, John Wippel y Kevin Flannery, 
por citar algunos. 

26 Cfr. C. CARDONA, Rilievi critici a due fondamentazioni metafisiche per una costruzione 
teologica, en Divus Thomas, Vol. LXXV, Collegio Alberoni, Piacenza 1972, pp. 
149-176. 

27 Cfr. C. CARDONA, Camino, una lección de amor, en Estudios sobre Camino, Rialp, 
Madrid 1988, p. 173. 
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persona y de Dios. Y sobre todo, San Josemaría “nos mostró inequívoca-
mente esta dirección, nos enseñó y exhortó a amar, a amar apasionadamen-
te a Dios con amor absoluto, y cordialmente a los hombres por Dios”28.  

Esta enseñanza práctica y vital se refleja claramente en la metafísica de 
Cardona. San Josemaría encontraba en el Aquinate una guía segura para 
fundamentar la doctrina católica, y animaba a un estudio fiel de sus textos, 
con la ilusión de avanzar por el camino que él había comenzado, abriendo 
nuevas líneas de investigación pertinentes a nuestro tiempo29. Ese camino 
emprendió Cardona, y otros jóvenes filósofos con los que coincidió en Italia, 
como Leonardo Polo, Antonio Livi, Carlos Llano, por nombrar algunos. 
Tomando la filosofía del Aquinate —siguiéndola más o menos de cerca, 
dependiendo de cada uno—, sin despreciar el buen pensamiento de sus 
contemporáneos, intentaron desarrollar cada uno sus propias reflexiones, 
sin quedarse encerrados en la interpretación exacta de los textos tomistas. 

A partir de esta influencia, no filosófica, de Josemaría Escrivá, Cardona 
centró sus esfuerzos académicos en aprender directamente de los textos de 
Tomás de Aquino, y pensar libremente acerca de la realidad que iba 
conociendo. Entre los distintos pensadores tomistas, distingue y lee 
preferentemente aquellos con los que tiene más puntos en común, como 
Derisi o Gilson, y más tarde Fabro. 

El ambiente filosófico y social forman parte de la vida común de nuestro 
autor, que lee filosofía moderna y contemporánea con el interés de un 
hombre de su tiempo dispuesto a aportar con su trabajo a la mejora de la 
sociedad. Por eso, al encontrar en un país de tradición cristiana una 

                                                      
28 Ibid., p. 178. 
29 “Debemos ciertamente cultivar la doctrina del Doctor Angélico, pero del mismo 

modo que él la cultivaría hoy si viviese. Por eso, algunas veces habrá que llevar 
a término lo que él mismo sólo pudo comenzar; y por eso también, hacemos 
nuestros todos los hallazgos de otros autores, que respondan a la verdad”. 
JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Carta 9-I-1951,  n. 22, cita tomada de E. BURKHART – J. LÓPEZ, 
Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría, Rialp, Madrid 2011, 
Vol.1, p.122 
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inscripción nihilista, se pregunta: “¿por dónde se ha tenido que empezar 
para terminar ahí? ¿Cómo es posible un comienzo que tiene ese término? Y 
siendo ése el fin, ¿cuál es la responsabilidad de aquél comienzo?”30. El 
interés por las realidades de su tiempo es también una de las enseñanzas 
fundamentales de Escrivá que, junto al mensaje cristiano de la santidad en 
los quehaceres ordinarios, difundió una visión positiva del hombre y del 
mundo. Por ejemplo, cuando dice: “Ha querido el Señor que sus hijos, los 
que hemos recibido el don de la fe, manifestemos la original visión 
optimista de la creación, el «amor al mundo» que late en el cristianismo. 
Por tanto, no debe faltar nunca ilusión en tu trabajo profesional, ni en tu 
empeño por construir la ciudad temporal”31. 

Ese amor por el mundo, bueno por venir de las manos de Dios, se refleja 
en el modo de mirar la realidad, para hacer filosofía. La admiración, como 
actitud propia del filósofo, tiene esta connotación en Cardona. El universo, 
en las cosas que nos rodean cada día, no es sólo el objeto de estudio de mi 
investigación filosófica, sino sobre todo es algo bueno y amable, parte de la 
propia vida que se puede mirar con afecto. Un interés por la mejora del 
mundo en que vivía, que proyecta también al aplicar su pensamiento 
metafísico a realidades más cotidianas, como la educación, o el papel de la 
mujer en la sociedad32. 

El amor como realidad omnicomprensible, capaz de empapar todos los 
actos humanos, si el hombre quiere, lo encontró también en la formación 
recibida de San Josemaría. De él aprendió a “hacer de todo un acto de 
amor: de la oración y del trabajo, de la familia y de la amistad, de la 

                                                      
30 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, Rialp, Madrid 19732, p. 7  
31 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Forja, n. 703; cfr. Camino, Surco, Forja, Rialp, Madrid 1992, 

donde se reúnen esos tres escritos de San Josemaría. A propósito de Forja, cfr. C. 
CARDONA, Forgia di dolore, en Studi Cattolici, Vol. 394, Ares, Milán 1993, pp. 778-
780 

32 Cfr. C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., dedicado casi por entero a la 
labor pedagógica. En las páginas 135-148 incluye unas notas complementarias 
«Acerca de la mujer»  
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convivencia y del esparcimiento, del gozo y de la enfermedad, de los más 
altos vuelos del conocimiento y de las tareas aparentemente más triviales, 
de las empresas más universales y de los acontecimientos más nimios, de la 
alegría y del dolor”33. Una unidad de vida integrada en torno al amor —
caridad cristiana— a Dios y a los demás, con actos concretos que hacen la 
vida más agradable a quien se tiene más cerca. 

Y junto al amor, la libertad, como se puede leer en este texto, que sirve 
de compendio a lo que se viene diciendo: “Esta es tu tarea de ciudadano 
cristiano: contribuir a que el amor y la libertad de Cristo presidan todas las 
manifestaciones de la vida moderna: la cultura y la economía, el trabajo y el 
descanso, la vida de familia y la convivencia social”34. El amor a la libertad 
de los demás es una característica muy particular de la enseñanza espiritual 
de Josemaría Escrivá. Una libertad con un sentido, no ciega, porque “la 
libertad adquiere su auténtico sentido cuando se ejercita en servicio de la 
verdad que rescata, cuando se gasta en buscar el Amor infinito de Dios, que 
nos desata de todas las servidumbres”35. 

En los textos de Cardona podemos encontrar otras muchas enseñanzas 
de San Josemaría, a veces citadas expresamente como el «querer querer»36, 
la mayoría reflejadas en el mismo pensar de nuestro autor, como la unidad 
de vida, la fidelidad al Magisterio de la Iglesia, u otras que hemos apenas 
visto. 

                                                      
33  C. CARDONA, El mensaje de monseñor Escrivá, publicado en La Vanguardia, 

24/6/1978 
34 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Surco, n. 302 
35 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, Rialp, Madrid 1988, n. 27 
36 “Hay que querer elegir, hay que querer querer, que es como se comienza a elegir 

bien: «deseos de tener deseos», pedía Mons. Escrivá de Balaguer a las personas 
vacilantes”,  C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 109. Otro ejemplo 
podría ser el «comenzar y recomenzar»: “«Comenzar y recomenzar», era una 
exhortación constante en la doctrina ascética de Mos. Escrivá de Balaguer: de él 
lo he aprendido yo”, C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 75, cfr. J. 
ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, cit., n. 219. 
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d) Su dependencia de Tomás de Aquino 

Como se pondrá de manifiesto a lo largo de la tesis, la fuente principal 
del pensamiento de Cardona es Santo Tomás de Aquino, a quien toma 
como guía en su recorrido intelectual. De los demás autores aprovecha 
expresiones acertadas, comparte puntos de vista, o se enriquece con sus 
interpretaciones a los escritos del Aquinate; con todo ello conforma su 
propio pensamiento. 

Desde sus primeros escritos, se mueve siempre a la luz de Santo Tomás, 
aunque no le gustaba ser definido como tomista 37 . En los textos del 
Aquinate late el amor a la verdad, que se refleja en una búsqueda profunda, 
con cuidado del detalle y la precisión. Expone sus argumentos con estilo 
límpido, haciéndose preguntas y sin marginar las posibles opiniones 
contrarias. Todo está a la luz, todas las cartas sobre la mesa, para quien 
quiera estudiarlo, criticar, o aportar ulteriores avances en los argumentos. 

Para el lector actual, el acceso a los textos de Santo Tomás se ha facilita-
do en los últimos años, y esto resulta de gran ayuda a quien quiera 
profundizar en su pensamiento. A la vez, la base cultural del hombre y la 
mujer contemporáneos es distinta de aquella en que escribió Tomás de 
Aquino, y esto requiere de nuestra parte un esfuerzo para usar de modo 
fiel los conceptos, intentando comprender en lo posible el significado que él 
les daba. 

En los textos de Cardona, la filosofía de Tomás de Aquino entra en 
diálogo con autores clásicos y contemporáneos. Resalta así la actualidad de 
la filosofía perenne. Es un filósofo abierto a aprender, y considera que el 
pensamiento de Santo Tomás —como el de Platón, Aristóteles, y otros 
clásicos— sigue dando respuestas en la sociedad actual, y lo pone frente a 
algunos de los pensadores más influyentes en el mundo moderno. 

                                                      
37 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 27. 
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Primero vuelve a los textos del Aquinate para intentar corregir lo que él 
ve como interpretaciones inauténticas. Piensa que algunas de las ideas 
principales de Santo Tomás han sido mal interpretadas por algunos 
discípulos 38 , y uno de sus afanes principales es desenmascarar esa 
diversidad, para luego señalar y glosar la visión que considera fidedigna. 

 

e) Las ‘tres ideas’ de Carlos Cardona 

Habiendo asimilado las principales ideas tomistas, sobre todo con la 
noción de acto de ser, Cardona se confronta con otros autores modernos y 
contemporáneos. Este diálogo es una constante en sus libros. No se limita a 
contrastar estos autores con Santo Tomás, sino que parte de esa sana 
comparación para ir en busca de la verdad de las cosas39. 

De este modo, desarrolla principalmente tres líneas, que se podrían 
resumir en: destacar el papel del amor en el pensamiento metafísico, 
sustentar la ética sobre verdades metafísicas, y recuperar la noción de ser 
como acto perfectísimo. De las tres, la más importante es la noción de acto 
de ser, tomada de Santo Tomás, y que inspira el resto de su pensamiento. 

La Metafísica de la opción intelectual (1969) se ocupa de la primera idea. 
Analiza el momento ético del conocimiento filosófico, señalando la libertad 
en la búsqueda de la verdad, para comprender los motivos que han llevado 
a su juicio a un rechazo de la metafísica del ser. “Contra las absurdas 
pretensiones de un racionalismo presuntamente aséptico —y sin confundir 
lo que corresponde a cada una de nuestras facultades superiores—, 
Cardona aborda en sus páginas el estudio del estatuto teorético de la 
libertad humana en la adquisición de la verdad”40. En este libro, pone de 
manifiesto la necesidad de ejercer un buen amor para el recto ejercicio de la 

                                                      
38 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 279-280. 
39 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 26-27. 
40 T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona In Memoriam, cit., p. 1078 
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inteligencia en la búsqueda de la verdad. Y así empieza a vislumbrarse la 
trascendencia del amor personal libre, ahora aplicado a la investigación 
metafísica.  

Es en la Metafísica del bien y del mal (1987) donde enriquece su compren-
sión del acto de ser, dándole una explicación propia característica. A partir 
del acto de ser de Santo Tomás, desarrolla los principios metafísicos, origen 
de su segunda idea: la necesidad de fundar el propio comportamiento en 
unos principios éticos nacidos de la verdad del ser, una ética con sustancia 
metafísica, que respete la verdad de Dios y del hombre. 

La ética tiene entraña metafísica, porque hunde sus raíces en la noción 
de acto de ser participado: la dignidad de la persona resulta fundada en el 
singularísimo acto de ser personal, creado directamente por Dios para cada 
hombre. La recepción personal del propio acto de ser implica una especial 
relación con Dios, y marca un rumbo en la existencia de la persona: “de esta 
relación surge la normatividad del obrar, a través del cual la persona 
perfecciona o degrada el propio ser; poseyendo el acto de ser «en 
propiedad privada» la persona es libre, es decir, «padrona»  de los propios 
actos”41. Y por sus actos puede hacerse peor cuando obra el mal, y puede 
mejorar su bondad cuando se abre al amor a Dios y a los demás. 

En su última obra, Olvido y Memoria del Ser (1997), publicada póstuma, 
comparte con Heidegger la denuncia del olvido del ser, y le acompaña en  
su análisis a Nietzsche. Pero, dentro de este fecundo diálogo, marca 
claramente las distancias, gracias precisamente a la maduración de su 
pensamiento alrededor del acto de ser. “La denuncia heideggeriana del 
«olvido del ser» sugiere, en primer término, averiguar qué entiende 
Heidegger por ser”42. En Olvido y memoria del ser, Cardona se entrega a esta 
tarea, reconociendo la novedad del esse tomista, frente a la concepción 
heideggeriana del ser, más parecida “al esse commune del formalismo 

                                                      
41 M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit. La traducción es mía. 
42 M. C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, Cuadernos de Anuario 

Filosófico, Pamplona 1997, p. 34 
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escolástico y del racionalismo moderno; es decir, al ser copulativo que se da 
en el juicio”43.  

Además de la denuncia del olvido del ser, en la segunda y tercera parte 
de esta obra propone un camino para la memoria del ser. Recuperar una 
buena filosofía “implica la concepción del conocimiento sapiencial, como 
acto de amor a Dios —no del conocer por conocer— y que a la plenitud de 
ese amor unitivo aspira”44. Esta idea está en germen en sus obras anteriores, 
pero ahora la desarrolla con extensión. De su diálogo con Nietzsche y 
Heidegger concluye que, especialemente ahora, se requiere un buen amor 
para encontrar de nuevo una metafísica sapiencial, útil para orientar la 
propia vida. 

La lista completa de sus libros, artículos y colaboraciones se encuentran 
en la tesis de N.L Posada, Carlos Cardona: estado del arte, Málaga 2011, junto 
con los lugares donde aparece Cardona citado, los trabajos de investigación 
que se le han dedicado, etcétera. En la bibliografía pondré sólo las 
publicaciones relevantes por su relación con el tema de la tesis. 

 

f) Influencia de otros filósofos 

En lo intelectual, recibió una influencia especial de sus amigos filósofos, 
con los que le gustaba reunirse para hablar e intercambiar opiniones. De la 
amistad con pensadores como, por ejemplo, C. Fabro, A. Del Noce45, R. 
Buttiglione, T. Melendo, C. Pujol o J. Pegueroles, nacerán distintas 

                                                      
43 Ibid., p. 35 
44 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 323 
45 Cfr. J. M. TARRAGONA, La ética metafísica. Entrevista con Carlos Cardona, publicado 

en Nuestro Tiempo, 1/9/1989, pp. 100-117. 
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colaboraciones de tipo científico, en forma de reuniones mensuales 46 , 
cartas47, colaboraciones en libros, etcétera48. 

Dos grandes estudiosos de Santo Tomás en el siglo pasado —Dewan y 
Gilson— están de acuerdo “en que «el enfoque más profundo en la 
educación filosófica consiste en vivir algún tipo de aprendizaje junto a un 
gran filósofo. Yo [Dewan] he vivido mi aprendizaje con Tomás de Aquino. 
El hecho de que, en esta relativamente tardía época de mi vida, todavía esté 
presentando sus planteamientos de la mejor manera posible, significa 
simplemente que aún soy un aprendiz». Algunos de nosotros, en cambio, 
necesitamos, además, de otro aprendiz para que nos ayude a comprender 
al maestro”49. Pienso que Cardona podría también estar de acuerdo con 
esta última afirmación. Su profundo conocimiento de la obra de Santo 
Tomás se completó con la lectura de otros filósofos, prefiriendo aquellos 
con los que tenía más afinidad, como O. Derisi o A. Krempel. Y sobre todo 
leyó con gran interés a E. Gilson y C. Fabro. 

A propósito de la Metafísica de la opción intelectual, dice Gilson: “El autor, 
Carlos Cardona, me atribuye un papel importante en el renacimiento 

                                                      
46 Cfr. C. CARDONA, Una metafisica per il 2000, en Studi Cattolici, Ares, Milán 1993, p. 

90. 
47 Cfr. J. PEGUEROLES, El deseo y el amor en dos cartas de Carlos Cardona, «Espiritu», 

XLV (1996), pp. 57-62; y T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona In Memoriam, cit. 
48 Cfr. N. L. POSADA GONZÁLEZ, Carlos Cardona: estado del arte, cit., pp. 209-236. 
49  S. L. BROCK, recensión a LAURENCE DEWAN, O.P., Forma y ser. Estudios de 

metafísica tomista, «Acta Philos.», 17 (2008), pp. 189-192. El texto de Dewan que 
cita es el siguiente: “However, agreeing as I do with my teacher Etienne Gilson 
that «great philosophers are very scarce», and that the soundest approach in 
philosophical education is to live a sort of apprenticeship with a great philoso-
pher, I have lived a apprenticeship with Thomas Aquinas. That at this relatively 
late date in my life I am still presenting his views, as well as I can, simply 
means that I am still an apprentice”. L. DEWAN, Form and Being, The Catholic 
University of America, Washington 2006, p. xiii  
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moderno de la filosofía del ser” 50 . En efecto, el punto de encuentro 
fundamental con este autor, como después con Fabro, fue la noción de ser 
como acto, contra la posible tendencia a entender el ser como mera 
existencia. La aproximación filosófica de Cardona a la realidad, sin 
apartarse de la fe, la ve también confirmada en Étienne Gilson. Es un punto 
de referencia para el análisis del método cartesiano en el libro René 
Descartes: Discurso del método, y le servirá además de apoyo para interpretar 
el cambio en el comienzo del filosofar que comienza con la duda metódica.  

La posición realista de situar en el conocimiento del ente el inicio del 
filosofar, se ve favorecida por la distinción real de esencia y acto de ser en 
Tomás de Aquino; mientras que “con el principio de inmanencia esquivo 
mi composición real entre esencia y acto de ser, propia de toda criatura, de 
todo ente creado, que no existe por sí: ya que si yo soy porque pienso, me 
pongo en el ser al pensar”51, como dice Cardona citando a Gilson52. “De 
acuerdo con Gilson, Cardona considera que se trata de dos actitudes 
intelectuales [realismo e inmanentismo], y no de dos sistemas de 
pensamiento”53.  

Con Gilson, Cardona no tuvo el mismo trato de amistad que con Fabro; 
pero sí existió alguna comunicación de tipo académico, y aprecio mutuo del 
trabajo filosófico54. Esta conexión en la distancia resalta especialmente en lo 
concerniente a la filosofía cristiana. La defensa de la filosofía cristiana y su 

                                                      
50  Y a continuación hace un elogio de Cardona por su Metafísica de la opción 

intelectual: “yo pienso que la obra está convalidada no tanto por mis citas, como 
por las de Santo Tomás de Aquino: tan llenas de sentido, tan perfectas en la 
forma, en fin, tan sabrosas”, É. GILSON, Autoritratto di un filosofo cristiano, en 
Studi Cattolici, Ares, Milán 1971, p. 483 

51 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 124 
52 Cfr. Ibid., p. 50, donde, tratando del actus essendi, cita a Gilson a continuación de 

Fabro, y la Introducción a la Metafísica del bien común, donde reconoce la ayuda 
de ambos autores para ese trabajo. 

53 M. C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., p. 23 
54 Cfr. É. GILSON, Autoritratto di un filosofo cristiano, cit. 
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papel de auxiliar para la teología, es una de los temas en los que nuestro 
autor recurre con más frecuencia a los textos de Gilson55. En Olvido y 
memoria del ser encontramos afrontado este tema como respuesta a la 
supuesta incompatibilidad entre filosofía y fe cristiana, propugnada por 
Heidegger56. 

 

En Cornelio Fabro encontró un fino intérprete de Santo Tomás y la 
cultura contemporánea. “Ambos filósofos [Fabro y Cardona] postulan la 
existencia de un abismo entre el pensamiento clásico-cristiano y el 
pensamiento moderno: el primero, fundado sobre el actus essendi; y el 
segundo, sobre el acto de conciencia desligada del ser. Según ellos, se trata 
de una divergencia de fondo que se encuentra en el origen de la dramática 
crisis del pensamiento moderno, cuyo corolario ha sido el ateísmo 
contemporáneo”57. Cardona cita abundantemente la aguda reflexión sobre 
el ateísmo contemporáneo58, y su relación con la opción intelectual por el 
inmanentismo: “El principio de inmanencia puede precipitar en cada 
momento —y de hecho ha precipitado varias veces, como se ha visto, en el 
desarrollo del pensamiento moderno— en el ateísmo radical, en cualquier 
dirección que se desarrolle ese principio, con tal que sea retrotraído a su 
fundamento, es decir, cuando se lo conciba como ponente y por eso 
exclusiva y absolutamente incondicionado. Y eso es lo que afirma el cogito, 
lo mismo que el percipio o el volo... y cualquier otro acto de conciencia con 
que se quiera comenzar”59. También toma en consideración las opiniones 

                                                      
55 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., Introducción 
56 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 65-72 
57 M. C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., p. 24 
58 C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, Studium, Roma 19692; cfr. C. CARDONA, 

Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 175 
59 C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, cit., p. 907; en C. CARDONA, Metafísica 

de la opción intelectual, cit., p. 218 
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de Fabro sobre el origen y las causas del inmanentismo, y sobre todo su 
posible deriva futura60.  

En su estudio de los textos de Tomás de Aquino, “Cardona comparte 
con Fabro el situar en el núcleo de su filosofía —como una explicitación de 
la virtualidad del actus essendi— la originalidad primaria de la libertad 
como creatividad participada, acto puro de emergencia del yo en la estructura 
existencial del sujeto como persona” 61 . Esta concordancia les lleva a 
coincidir también en subrayar el papel de la voluntad en el acto libre, frente 
a otras posiciones que interpretan a Santo Tomás poniendo más el acento 
sobre la primacía del intelecto.  

Cardona tomará de sus escritos una inspiración para profundizar en la 
noción de ser como acto, y en este punto radica su contribución más 
importante. Con él coincide en colocar la noción de ser en el mismo núcleo 
de la metafísica de Santo Tomás, entendiendo el ser como acto, frente a una 
concepción del ser como la facticidad de la existencia: “el ser es el primer 
acto, el acto de todo acto y la perfección de toda perfección tanto 
predicamental como trascendental; siendo a la vez el acto más simple y 
universal y el más intenso. Esta es la noción más profunda y original, que 
constituye el quicio de la metafísica de Santo Tomás”62. 

Gracias a Fabro crece su estima por la obra de Søren Kierkegaard, 
traducida en gran parte del danés al italiano por Fabro. En Kierkegaard 
encuentran un pensador religioso que alzó la voz en su época contra el 
idealismo de Hegel, que tanto influye en el pensamiento occidental. Una 
lectura con aprecio de la obra del filósofo danés hace que Cardona halle en 
él posturas similares a las de Tomás de Aquino, un pensamiento profundo 
y de carácter metafísico, donde descubre afinidades con su propio 
pensamiento, aunque ciertamente con un lenguaje muy distinto. Esas 

                                                      
60 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 189-223 
61 M. C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., p. 24 
62 C. FABRO, L’uomo e il rischio di Dio, Studium, Roma 1967, p. 247; en C. CARDONA, 

Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 58 
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similitudes cuajan en algunas expresiones originales de Kierkegaard, que 
Cardona aplica para dar más viveza a su exposición. Pueden servir de 
ejemplo estas dos: «Ser alguien delante de Dios y para siempre», como 
culmen de la defensa del individuo frente a la masa63 o elegir «que no hay 
elección» para indicar la radicalidad de la entrega debida en el amor64. 

En Olvido y memoria del ser se multiplican las citas de este autor, donde el 
pensamiento se hace imagen, haciendo más accesibles —gracias a esos 
ejemplos gráficos— las ideas metafísicas de esa obra. Por ejemplo, este 
texto sobre el amor individual de Dios a cada hombre, que termina con una 
imagen conmovedora: “De Dios aprendemos lo que es el amor, porque Él 
nos ha amado primero, y por tanto es el primer maestro que nos ha 
enseñado el Amor amando, con el fin de que nosotros le pudiésemos amar. 
Y cuando al final de tu vida reposes en el lecho de muerte y te hayas 
dormido, cuando el silencio se acerque…, cuando el último visitante se 
haya ido, permanecerá todavía uno junto a tu lecho de muerte, el mismo 
que fue el primero en amarte: Dios”65. 

 

g) Objetivos de la tesis 

El amor se revela un tema nuclear en los escritos filosóficos de Cardona. 
Hasta el momento, se han publicado varios trabajos de investigación que 
estudian su filosofía, algunos de modo global, otros de algún aspecto. Esta 
tesis toma como perspectiva el amor personal, y tiene unos objetivos 
precisos: 

i) Hacer una síntesis de las ideas de Cardona, y exponerlas según su 
relación al amor personal. 

                                                      
63 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 130 
64 Ibid., p. 105 
65 S. KIERKEGAARD, Diario VIII A 89; en C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 

160 
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ii) Poner de manifiesto su constante punto de referencia en Tomás de 
Aquino, también en cuanto se refiere a la libertad y al amor. 

iii) Sacar a la luz su desarrollo personal y sus aportaciones originales 
sobre el tema. 

Por lo tanto, no trataré de agotar cada aspecto del pensamiento de 
Cardona que expresen sus escritos. Será de rigor abordar muchos de esos 
argumentos, pues el tema del amor —como se ha anunciado— es central. 
Pero otros muchos quedarán sólo esbozados, si su profundización no arroja 
nueva luz al desarrollo del estudio. 

Me ayudaré de algunos autores coetáneos de Cardona que consideren el 
amor un punto importante del pensamiento filosófico de Tomás de Aquino. 
Son pocos, algunos discípulos de Cardona, amigos, y otros absolutamente 
ajenos para él. Elegidos por su afinidad en ciertos puntos de vista. Las 
semejanzas con esos autores podrán dar contrastes útiles para considerar 
otras interpretaciones a Santo Tomás muy atentas al amor, y subrayar lo 
que haya de propio en la exposición de Cardona.  

Me hubiera gustado discurrir sobre otros temas. El bien común66, las 
virtudes de la prudencia, la justicia y la templanza67, el paso de la filosofía a 
la teología68, o la educación69, están  muy relacionados con el amor, en 
Cardona. Algunos, como la labor pedagógica, tienen un pequeño espacio 
en la tesis, otros se salían demasiado de la línea discursiva y he preferido 
no adentrarme en ellos. Menos relacionado con el amor, pero también 

                                                      
66 Cfr. C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit.. 
67 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 209-230. 
68  Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 261-283; Para 

recristianizar la inteligencia, en Divus Thomas, Vol. 1-2, Collegio Alberoni, 
Piacenza 1990, pp. 3-20; y La situazione metafisica dell’uomo, en Divus Thomas, Vol. 
a.LXXV, Collegio Alberoni, Piacenza 1972, pp. 30-55. 

69 Cfr. C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit. 
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interesante, es su síntesis sobre el conocimiento humano70, y el empleo que 
hace del amor personal para la vida espiritual cristiana71. 

La actividad poética se materializa, al final de su vida, en una colección 
de poesías titulada Tiempo interior72. En ocasiones, citaba algunos poemas, 
para apoyar una idea con la belleza del verso. Pero para él la poesía forma 
parte del pensamiento. “La filosofía se encuentra con la poesía (pensada en 
su radicalidad, y no como jugueteo estético) en su término y en su 
principio; como se encuentra con los más profundos anhelos del 
conocimiento espontáneo de todo hombre; y como se encuentra también 
con la fe religiosa”73. Porque, aunque la poesía no sea propiamente filosofía, 
“pueden, en verdad, atisbar y perseguir la misma meta”74. 

 

h) Trabajos de investigación relacionados con el amor en Cardona 

El tema del amor en Cardona ya ha sido abordado. Existen en concreto 
dos trabajos de investigación que lo tratan: El amor como sentido del hombre 
en Carlos Cardona de P.C. Jiménez (2005), y Amor natural y amor electivo en 
Carlos Cardona de R. Sánchez (2007).  

Jiménez define su escrito como una aproximación, de carácter metafísico, 
a Cardona sobre el amor “en tres momentos: primero, la fundamentación 

                                                      
70 Cfr. C. Cardona, Olvido y memoria del ser, cit. pp. 447 y ss.; y Metafísica de la 

opción intelectual, cit., pp. 34-51. 
71 Cfr. por ejemplo C. CARDONA, Libertad humana y fundamento. Consideraciones sobre 

el ocaso de los valores y la libertad de María Santísima, «Scr. Theol.», XI/3 (9/1979), 
pp. 1037-1055. Aunque en realidad esta dimensión se encuentra diseminada por 
la mayoría de sus escritos. 

72 C. CARDONA, Tiempo interior, cit.. 
73 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 119. 
74 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 293. 
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del amor en el acto de ser, segundo en la explicación de toda la realidad a 
través del amor, y tercero, su importancia como sentido del hombre”75. 

La peculiar visión de la felicidad de Cardona está expuesta en la tesis 
doctoral de R. Sánchez, Metafísica de la felicidad en los escritos de Carlos 
Cardona. Una cuestión controvertida (2009) 76 , donde incluye un amplio 
capítulo sobre el amor natural y electivo, fruto de su anterior trabajo de 
investigación. Encuentra un punto de vista global, la felicidad humana, 
desde el que recorre todos los escritos de Cardona. Se apoya en la unidad 
de los saberes ético y metafísico, y toma como punto de partida el actus 
essendi. En distintas ocasiones pone de manifiesto los temas principales 
donde Cardona considera que sigue a Santo Tomás y los que intenta 
desarrollar, y el actus essendi será el principal. El amor es también uno de 
los puntos centrales de esta tesis, como se aprecia en la extensión que le 
dedica, y en la importancia que tiene para el estudio final de la felicidad.  

Además de la tesis de N.L. Posada, Carlos Cardona: estado del arte (2011), 
existen otras centradas en el pensamiento de Cardona. Entre los autores 
que han sido discípulos suyos, o que han recibido una positiva influencia 
de su parte, el primer trabajo de investigación, El ser en la metafísica de Carlos 
Cardona (1997) de M.C. Reyes, pone de relieve el aprecio de nuestro autor a 
Heidegger, en su denuncia al racionalismo y sobre todo por el deseo de 
recuperar el ser. En una tesis posterior, Las dimensiones de la libertad en 'Sein 
und Zeit' de Martin Heidegger (2003), se sirve de la metafísica de Cardona 
para la propuesta final, de nuevo en diálogo con Heidegger. 

La dimensión práctica de la metafísica de Cardona, siguiendo la guía de 
Ética del quehacer educativo, ha influido algunos autores interesados en hacer 

                                                      
75  P. C. JIMÉNEZ, El amor como sentido del hombre en Carlos Cardona, Trabajo de 

Maestría en Estudios Humanísticos, Centro Panamericano de Humanidades, 
Moterrey 2005 [http://flourishingpersons.blogspot.it/2011/09/el-amor-como-
sentido-del-hombre-en.html], consultado el 1/12/2013. 

76 M. R. SÁNCHEZ MUÑIZ, Metafísica de la felicidad en los escritos de Carlos Cardona. 
Una cuestión controvertida, Tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra, Pamplona 2009. 
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una pedagogía cercana a la filosofía, como M.L. Rodríguez Barrios (La 
libertad humana y su educación según Carlos Cardona, 1998) o J. Leizaola (La 
educación a la luz de una antropología metafísica, 2012). 

La tesis doctoral La metafisica sapienziale di Carlos Cardona. Il rapporto tra 
esistenza, metafisica, etica e fede (2002), de M. Porta, destaca por su trabajo de 
síntesis. Trata ordenadamente todos los temas principales de nuestro autor, 
encontrando una fuerte coherencia en su pensamiento. 

La portata metafisica dell'etica nel pensiero di Carlos Cardona (2007), escrita 
por F.A. Laviola, comienza reconociendo la importancia de la contempla-
ción de la realidad como acto originario de la filosofía. Al tratar más 
adelante la noción del acto de ser en Cardona, lo engloba en una metafísica 
de la creación, lo que facilita luego llegar con naturalidad a la ética metafísica, 
tema central de su trabajo. 

 

i) Algunos autores que se inspiran en Santo Tomás y han destacado el 
amor personal 

Cardona concede un papel importante a la voluntad de la persona: del 
hombre que actúa, del hombre que piensa. No olvida la prioridad que 
Santo Tomás daba al intelecto pero, en su opinión, a lo largo de la historia 
se ha olvidado el papel que también aceptaba de la voluntad, en el 
conocimiento y en la elección. Por eso, se considera discípulo de Tomás de 
Aquino también en el empeño por recuperar la importancia de la voluntad 
y el amor. 

En esta misma línea, durante los últimos decenios del siglo pasado, 
algunos autores han puesto el énfasis en el papel del amor en el pensamien-
to de Santo Tomás; quizá como reacción a interpretaciones tomistas que le 
daban un perfil unilateralmente intelectualista. Sin olvidar la importancia 
de la inteligencia, estos pensadores del siglo XX han querido subrayar el 
peso que los textos de Santo Tomás daban a la voluntad, haciendo justicia a 
su pensamiento original. 
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Me parece útil recordar algunos de los que serán citados a lo largo del 
trabajo. 

Sin duda, tienen especial valor los textos de T. Melendo, J. Cruz Cruz y 
R.T. Caldera. 

El pensamiento de Tomás Melendo en sus Ocho lecciones sobre el amor 
humano (1992) sigue las líneas principales de Cardona, concretamente al 
entender el ser como activo y principio de actividad del ente77, y el ser 
personal como  el modo de poseer el propio acto de ser recibido 
directamente de Dios 78 . A partir de esta fundamentación metafísica 
desarrolla una filosofía alrededor del amor humano, donde Cardona sigue 
siendo un asiduo punto de referencia79 sobre todo en lo que se refiere al 
amor personal, donde usa las expresiones «amor natural» y «amor electivo» 
tal y como se verán a lo largo de la tesis. 

Lo peculiar de Melendo es la aplicación de esta metafísica del amor a 
ámbitos bien concretos de la vida humana. En las Ocho lecciones del amor 
humano, estudia con profundidad las características del amor entre 
esposos 80  dando un trasfondo metafísico al tema del amor conyugal. 
Podríamos decir que en los escritos de Melendo se cumple el deseo de 
Carlos Cardona de llevar la metafísica a la vida cotidiana. 

El esquema de Juan Cruz Cruz en la Ontología del amor en Tomás de 
Aquino (1996) comienza desgranando la esencia del amor, primero en su 
dimensión natural, y más tarde en la constitución del amor propiamente 
espiritual. “Desde este punto de vista, el amor es un dato natural y no una 
fantasía sin relación con el fin natural de los seres; y la voluntad misma es 
también un apetito natural, pues se dirige naturalmente hacia su objeto 

                                                      
77 Cfr. T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, Rialp, Madrid 

1992, p. 22 
78 Cfr. Ibid., p. 28 
79 Explícitamente en Ibid., pp. 45, 60, 62, 73, 74, 83, 176, 184 
80 Cfr. Ibid., pp. 108-149 
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natural”81. Este orden se refleja también en esta tesis: el amor se estudia 
primero como motor de los deseos y después se aplica el mismo esquema al 
deseo racional propiamente humano, que hace surgir el amor personal. 

Una vez aclarado qué entiende Santo Tomás por amor, se centra en la 
doctrina tomista sobre las causas y los efectos del amor. En el ejercicio del 
amor encuentra “dos series causales”, la primera “proviene del objeto, el 
cual ejerce la causalidad propia de objeto, como causa final y formal. Causa 
final es el aspecto objetivo del bien en sí mismo —y nótese que para que el 
objeto bueno ejerza su causalidad ha de darse una condición necesaria: que 
sea conocido por el sujeto—. Causa formal es la índole amable del objeto, la 
cual es una semejanza (similitudo): es el bien en sentido formal y no sólo 
fundamental”82. La segunda serie de causas “arranca del sujeto y ejerce 
causalidad como agente o eficiente y motor: en esta serie se encuentran 
parcialmente todos los afectos del alma que, a su manera, pueden provocar 
el amor”83. Al hablar sobre los efectos del amor se concentra, lógicamente, 
en la cuestión 28 de la Suma teológica I-II. 

Rafael Tomás Caldera, en su libro Sobre la naturaleza del amor (1999), se 
propone resaltar la doctrina del amor de Santo Tomás porque “no ha 
recibido quizá la atención que merece”84. Con gran cantidad de citas del 
Aquinate, quiere mostrar la verdadera posición tomista, muy distinta de 
algunos prejuicios: el primero consiste en referirse a Tomás como 
intelectualista, el segundo considerarlo “demasiado imbuido de la 
enseñanza de Aristóteles”85 y por tanto se le enmarca en la doctrina del 
«amor físico» —el amor concebido como el apetito de la propia perfec-

                                                      
81 J. CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario 

Filosófico, Pamplona 1996, p. 23 
82 Ibid., p. 75 
83 Ibid., p. 77 
84 R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, Cuadernos de Anuario Filosófico, 

Pamplona 1999, p. 7 
85 Ibid. Este es otro punto de gran coincidencia con Cardona. 
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ción—, contrapuesto al «amor extático» entendido como un amor 
sobrenatural que excluye lo natural, un agape donde no cabe eros86. 

Su tratado sobre el amor comienza también con la comprensión del 
amor como motor: en cada apetito “se llama amor al principio del 
movimiento hacia el fin amado. En el apetito natural este principio del 
movimiento es la connaturalidad del que apetece con aquello hacia lo que 
tiende, que puede ser llamado amor natural”87, mientras los apetitos que 
requieren conocimiento dependen del tipo de conocimiento, sensible o 
racional. 

 En el amor racional, distingue con Santo Tomás el amor de amistad 
(amor simpliciter), amor de concupiscencia y amor útil, en base a la 
correlación del apetito y su objeto: “amable puede darse en una triple 
forma”88, lo bueno, lo placentero y lo útil. Aunque amable en sentido más 
propio es lo perfecto y de ahí que amor en sentido propio —el amor de 
amistad— es propiamente amor de lo bueno89. 

Coincide con Cardona en recordar la libertad de la voluntad en la 
especificación del acto, a partir de la cuestión 6 del De Malo, sin olvidar en 
ningún momento la unidad colaborativa entre inteligencia y voluntad90. 

Presenta, como Cruz Cruz, las causas y los efectos del amor, en forma 
quizá menos ordenada, para resaltar la unidad del tema91. Tanto Caldera 
como Cruz  Cruz han sido muy útiles para organizar el pensamiento de 
Tomás de Aquino a propósito del amor, que no se encuentra con una 
explicación sistemática en Cardona. 

                                                      
86 Cfr. Ibid., pp. 20-25 
87 Ibid., p. 39 
88 Ibid., p. 50. Cfr. Ibid., pp. 47-55 
89 Cfr. R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 53-54 
90 Cfr. Ibid., pp. 78-83 y 93-100 
91 Cfr. Ibid., p. 10 
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El trabajo de Julio Raúl Méndez, El amor fundamento de la participación 
metafísica: hermenéutica de la «Summa contra gentiles» (1985), “se trata de una 
metafísica; el hilo conductor es la fundamentación del ente. El amor resulta 
el punto de llegada que da respuesta a este interrogante. Sin duda, desde el 
descubrimiento del amor como fundante del ente (conquista de este 
trabajo) se puede y corresponde elaborar una «filosofía del amor»  que el 
despliegue de las virtualidades de ese principio metafísico implica, en el 
mismo campo metafísico y en los órdenes antropológico y ético. Esto queda 
como tarea”92. Esta obra es sobre todo hermenéutica de los textos de Tomás 
de Aquino, como dice explícitamente el título (una “hermenéutica de la 
Summa Contra Gentiles”).  

Su estudio subraya fuertemente la noción de ser como acto del ente, y 
llega al amor como fundamento cuando se pregunta por el origen del ente 
en la Creación. El origen del ente participado está en Dios: “El fundamento 
de la disrupción metafísica es Dios en cuanto agente primero (universal 
extensivo-intensivo) voluntario libre”93.  

La Creación es un acto libre de Dios, que se explica sólo por el amor. “La 
máxima fundamentación del ente radica en ser objeto de un amor de 
elección por parte de Dios de modo que su principio causal trascendente 
intensivo tiene la intensidad del amor con que Dios se ama a sí mismo”94. 
En esta afirmación se nos muestra el principal punto de contacto con Carlos 
Cardona: entender el acto creador como un acto libre amoroso de Dios, que 
reclama de parte del hombre una respuesta de amor. 

El trabajo hermenéutico de Méndez nos lleva a los mismos principios de 
la metafísica, y llega al amor como explicación última del ente. “Cada ente 
en cuanto es su bien por la posesión de su propio esse es término del amor 
de Dios en la medida del esse que posee y que lo hace perfecto. Por ello 

                                                      
92 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica: hermenéutica de la 

«Summa contra gentiles», Editorial Sudamericana, Buenos Aires 1990, p. 23 
93 Ibid., p. 205 
94 Ibid., p. 239 
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cada creatura sustancial es verdaderamente amada por Dios”95. Y desde esta 
perspectiva podemos entender cómo el ser humano es, en el universo 
material, lo más amado por Dios. 

También están presentes en este trabajo otros autores contemporáneos 
que no conocen a Cardona, y tratan el tema del amor a veces desde una 
perspectiva no estrictamente metafísica, sino más bien antropológica o ética. 

Paul J. Wadell, en La Primacía del Amor. Una introducción a la Ética de 
Tomás de Aquino (The Primacy of Love. An introduction to the Ethics of Thomas 
Aquinas, 1992) ve en Santo Tomás un hombre que tiene un plan sobre 
nosotros. “El objetivo de Tomás no es solo enseñarnos, más bien quiere 
desafiarnos, y su esperanza no es únicamente que aprendamos, sino que 
nos hagamos mejores personas”96. La vida moral del hombre es un camino 
de búsqueda de la plenitud, donde la relación entre virtud y formación del 
carácter tiene un papel importante. 

“Tomás ve la vida moral como una odisea hacia el bien a través del 
amor”97. Una odisea en la que las pasiones se toman como algo positivo, en 
cuanto mueven a la persona a colmar el vacío que le muestra el deseo. Esta 
odisea hacia la felicidad “empieza cuando se estimula por primera vez 
nuestro deseo de perfección y termina cuando se satisface”98. La dinámica 
de la pasión, amor-deseo-gozo, nos hace ver el amor como afecto, y 
principio del movimiento apetitivo. “La energía de la vida humana se da en 
cuanto somos criaturas con apetitos”99. 

El proceso del amor comienza con el deseo del bien que nos perfeccio-
nará. “Empezamos a amar cuando nos afecta la bondad de algo. 

                                                      
95 Ibid., p. 213 
96 P. J. WADELL, La primacía del amor. Una introducción a la ética de Tomás de Aquino, 

Palabra, Madrid 2002, p. 37 
97 Ibid., p. 33 
98 Ibid., p. 244 
99 Ibid., p. 246 
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Intentamos poseerlo porque su valor y su belleza no nos impresiona de 
modo superficial, sino en nuestro centro; su amabilidad nos ha sellado. Por 
esta razón, Tomás califica el amor como Pasión”100 . Pero la pasión es 
«servidora de la virtud». Lo que nos hace buenos es la virtud, entendida en 
función del amor: “entenderemos mejor las virtudes si no las consideramos 
como actos de razón, sino más bien como estrategias de amor”101. Podemos 
recordar cómo Cardona, en la Metafísica del bien y del mal, explica las 
virtudes de la justicia, prudencia, templanza y fortaleza en función del 
amor. 

Wadell desarrolla la virtud y la pasión a partir del amor. Porque el amor 
es la piedra angular de la ética tomista, y culmina en la felicidad de vivir 
junto a Dios. La primacía del amor se refleja, para Wadell, en el comienzo y 
el fin del obrar moral. La vida moral comienza en la amabilidad que nos 
afecta; y su fin es la entrega, “convertirnos en personas capaces de decir 
que sí al amor perfecto”102. 

Frederick Wilhelmsen, en La metafísica del amor (The Metaphysics of Love, 
1962), toma como punto de partida «lo trágico y lo extático» dentro de la 
vida de la persona humana, tal como la encontramos en la historia103. 

En la estructura ontológica del hombre, encuentra dos órdenes o 
dimensiones: lo trágico y lo extático. “Ambos órdenes se encuentran dentro 
de todos los seres humanos que hayan alcanzado la edad de la responsabi-
lidad”104. Un análisis existencial de la dimensión trágica de la vida, le revela 
la contingencia humana. La persona humana es consciente de su propia 
finitud, “el hombre conoce su propia contingencia. Como el hombre es un 

                                                      
100 Ibid., p. 247 
101 Ibid., p. 29. Cfr. Ibid., p. 33 
102 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 252. Cfr. Ibid., p. 246 
103 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, Rialp, Madrid 1964, p. 59 
104 Ibid., p. 18 
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ser que conoce, el conocimiento de su contingencia es uno con su 
persona”105. 

El conocimiento de su nada, de la carencia en sí mismo, le lleva a buscar 
la plenitud, en un movimiento extático.  El ser humano busca salir de su 
poquedad, saltando hacia lo infinito que encuentra solo en Dios. La 
superación del límite implica entonces un trascenderse, salir de sí mismo. 
“Lo trágico se une con lo extático. Cayendo en la nada cuando se esfuerza 
por ser, comprobándose esencialmente a sí mismo como pobreza 
ontológica, el hombre, no obstante, ha de darse al mundo de las cosas y, 
más especialmente, al mundo de las personas”106. 

El amor, como salida de sí, colma la dimensión trágica del hombre 
dándole  un sentido. “El impulso extático del hombre llega a su culmina-
ción en el amor. Cuando el hombre ama su ser, entonces es un ser-para-otro. 
El amante vive literalmente para el amado”107. Este efecto extático del amor 
será también comentado por Cardona en el mismo sentido. 

En resumen: “Lo extático y lo trágico se reúnen en una paradoja que es 
consustancial al ser del hombre. El deseo de dar y el deseo de ser realizado; 
la necesidad de arrojarme o entregarme y la necesidad de ser protegido son 
consubstanciales a la vida humana; lógicamente estos impulsos se 
contraponen; existencialmente, estos impulsos son el ser del hombre”108. 

Wadell y Wilhelmsen entran en este trabajo como autores tomistas, con 
puntos en común con Cardona en la interpretación de Santo Tomás —sobre 
todo Wadell—, aunque provenientes de un ambiente cultural distinto. 
Podría haber elegido otros autores con esas características, pienso sin 
embargo que son suficientes estos dos, sólo para comprobar que Santo 

                                                      
105 Ibid., p. 20 
106 Ibid., p. 22 
107 Ibid., p. 23 
108 Ibid., p. 25 
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Tomás ha sido leído —también en otros contextos culturales— resaltando 
la importancia del amor en sus escritos. 

 

j) Esquema de la tesis 

Respecto al esquema de la tesis: los seis capítulos están agrupados en 
tres partes, con diferentes planteamientos. La primera tiene carácter 
metafísico, y gira en torno al ser, y al origen del ser personal. La segunda se 
centra en el ser libre de la persona humana y su destinación al amor. 
Mientras la tercera pasa a un plano más práctico donde se manifiesta en 
concreto la componente ética de la metafísica. 

El Capítulo I aborda la distinción metafísica entre ser participado y Ser 
absoluto. A través del descubrimiento de la libertad en la Creación, se 
desvela el amor como motivo de la participación del ser, que da lugar a una 
relación particular entre Dios y las criaturas. 

El peculiar modo de vida de la persona humana, dotada de la facultad 
de conocer intelectualmente la realidad, se estudia en el Capítulo II. El ser 
de la persona, recibido por un acto singular de amor de Dios al crear el 
alma, es recibido «en propiedad privada», y se constituye en la fundamen-
tación metafísica de la libertad humana. 

En el Capítulo III se parte del concepto más general de libertad como 
ausencia de restricción, para determinar lo peculiar de la libertad humana y 
su sentido propio. El Capítulo IV hace un recorrido similar, del amor natural 
común en todo ente, al personal que se puede dar sólo en los dotados de 
inteligencia y voluntad. 

La actitud de apertura y aceptación de la realidad prepara la admiración 
como sentimiento propio del inicio del filosofar. Pero existe en el hombre la 
posibilidad de encerrarse en sí mismo, también como actitud filosófica, 
impidiendo voluntariamente la apertura del propio conocimiento a la 
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realidad circunstante. Se da entonces una opción a nivel intelectual, que se 
tratará en el Capítulo V. 

La opción de inmanencia, reiterada desde Descartes hasta nuestros días, 
dificulta el desarrollo de una metafísica del ser. La memoria del ser juega 
entonces un papel importante. En el Capítulo VI se pone en evidencia la 
necesidad del amor en el aprendizaje, para la recuperación de la memoria 
del ser, concretamente en el ámbito educativo y en el conocimiento 
personal de la ley natural.  

Siguiendo el ejemplo de nuestro autor, he acudido directamente a los 
textos de Santo Tomás, sin quedarme en las traducciones hechas por otros. 
De esta manera he podido profundizar en los presupuestos de Cardona, a 
veces no explícitos en sus textos. Su conocimiento de Tomás de Aquino le 
permite ahondar en los temas de su propio interés, con una base metafísica 
firme. En la medida de lo posible, he tratado de sacar a la luz esa base, 
ampliando y explicando los textos citados de Santo Tomás, y otros de 
apoyo, para mostrar —si lo hay— el fondo implícito del pensamiento de 
Cardona. 

Los demás autores que consideran el amor como punto primordial del 
pensamiento tomista, aparecerán citados reforzando la interpretación de 
Carlos Cardona en los puntos donde la coincidencia sea manifiesta. 

Una indicación práctica. En los escritos de Cardona son abundantes las 
referencias a Santo Tomás a pie de página. Al copiar estas citas, lo haré 
entre corchetes y del mismo modo que lo haga Cardona, pero omitiendo al 
autor para evitar repeticiones superfluas. 

Excluyendo estas citas, he tomado los textos de Tomás de Aquino de la 
web corpustomisticus.org, ayudándome para la traducción de diversas 
ediciones, según el libro del que se tratase109.  

Quiero terminar la introducción agradeciendo al profesor Tomás 
Melendo su interés al ofrecerme material de trabajo, que me ha resultado 

                                                      
109 Cfr. con la Bibliografía. 
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de mucha utilidad. También al personal encargado de las bibliotecas de la 
Pontificia Università della Santa Croce y del Colegio Romano de la Santa 
Cruz, por su disponibilidad constante. 

Expreso mi gratitud a los profesores de la Pontificia Università della 
Santa Croce, especialmente el Prof. Mira por sus consejos sobre los textos 
latinos. Un recuerdo especial va dirigido al profesor Tomás Alvira, quien 
consiguió despertar en mí una afición filosófica. Y por supuesto, al director 
de esta tesis doctoral, Lluís Clavell. 

Con este modesto trabajo de investigación quiero también aportar mi 
agradecimiento a la memoria de Carlos Cardona, un filósofo auténtico que 
supo ser feliz viviendo conforme a la verdad que predicaba. 



 

 

PARTE 1. LA PERSONA, CREADA POR AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay algo que se nos escapa, 

algo de definitiva importancia 

que no vemos nunca,  

que no sabemos qué es, 

y que está sin embargo aquí 

presente, siendo quizá 

lo que más es en nosotros”. 

 

Carlos Cardona, Tiempo interior, cit.,  
extracto del poema CV, 26-XI-1966. 





 

 

CAPÍTULO I. EL AMOR CREADOR 

La comprensión del ser como acto es la idea principal de Cardona, a la 
que siempre volverá para fundamentar sus reflexiones. Este primer 
capítulo trata del ser. Soy consciente de que, como comienzo, puede 
resultar un tanto arduo. He elegido, sin embargo, el ser como tema inicial, 
porque marca la pauta de su pensamiento, en cada argumento: desde el 
conocimiento de lo real hasta la fundamentación de una ética metafísica. La 
noción de acto de ser ilumina su examen del obrar humano, la libertad, el 
fin y el amor. 

El estudio del acto de ser se engloba aquí en un recorrido que, pasando 
por la relación del ser participado con el Ser por Esencia, llega a la persona 
humana como culmen de esa participación en el mundo material. Durante 
el capítulo, es también mi propósito afirmar con Cardona la realidad más 
profunda del ser como amor. 

El ser al que tenemos acceso inmediato es la realidad material. No 
veremos ahora cómo es esa captación de lo real, sino que partimos del 
hecho de que conocemos las cosas, y esas cosas me dicen algo verdadero de 
sí mismas. En el estudio del ser, Cardona no se aleja del ente, lo sigue de 
cerca. En este apartado se explica la importancia del ser en su metafísica, y 
sus notas principales; y su reflexión sobre la relación que ayuda a entender 
la Creación como acto de amor divino. 
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A. EL SER CREADO Y EL SER POR ESENCIA 

El acto de ser, como principio metafísico1, se lo debemos a Santo Tomás, 
y así lo reconoce Cardona: “Tomás de Aquino se pone en continuidad con 
el pensamiento griego, pero le hace dar un paso de gigante al descubrir la 
noción clave de actus essendi, como constitutivo metafísico intrínseco del 
ente, que es lo realmente «previo» (no temporalmente, sino en la 
constitución) a la esencia, y también, por tanto, a la existencia o an sit o 
hecho de que el ente sea”2. En la comprensión de Cardona del acto de ser 
influyeron dos grandes filósofos del siglo XX: Gilson y Fabro. 

La noción tomista de esse como acto la encontramos en Gilson, que en 
1948 había sistematizado la ontología tomista, insistiendo en el carácter 
existencial de la metafísica del ser3. “Para Gilson, la metafísica tomasiana 
del «esse» representa, en relación a la metafísica de Aristóteles, un salto 
cualitativo, una novedad radical” 4 . Aunque en su opinión, desde los 
primeros comentadores de Tomás de Aquino se inició una corriente 

                                                      
1 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, EUNSA, 1987, p. 192, donde lo llama, 

junto con la esencia, «coprincipio actual del ente»: “Es incuestionable que el 
mejor logro metafísico de Santo Tomás estuvo en su descubrimiento de la 
noción de actus essendi, de acto de ser, como coprincipio actual del ente” 

2 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 310 
3 Cfr. É. GILSON, L’Être et l’essence, J.Vrin, Paris 20003. En uno de los apéndices —

que no se encuentran en la traducción española de 1951, por ser un añadido 
posterior— reconoce otros autores que encuentran en Santo Tomás esa misma 
novedad: “La interpretación del tomismo que propongo no es de mi invención. 
Otros lo han sostenido antes de mí: Thomas Sutton al final del siglo XIII, 
Bernard D'Auvergne al principio del XIV. Y otros después que ellos hasta 
Domingo Báñez en el siglo XVII”, p. 356 

4 S.-T. BONINO, La historiografía de la escuela tomista: el caso Gilson, cit., pp. 964-965 
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interpretativa que subrayaba en exceso su aristotelismo, reduciendo la 
novedad de la noción de actus essendi5. 

Paralelamente, y con alguna antelación, Fabro había profundizado sobre 
el concepto de participación 6 , resaltando la noción de ser como acto 
emergente7. “El ser es el primer acto, el acto de todo acto y la perfección de 
toda perfección tanto predicamental como trascendental; siendo a la vez el 
acto más simple y universal y el más intenso. Esta es la noción más 
profunda y original, que constituye el quicio de la metafísica de Santo 
Tomás”8.  

Podríamos preguntarnos cuál de los dos influyó más decisivamente en 
Cardona, para su compresión del acto de ser. Como escribe Mondin, 
discípulo de Gilson, “independientemente de la dificultad de fijar quién ha 
descubierto «la América» de la metafísica tomista del ser, y sin pretender 
ahora levantar polémicas en este punto, Fabro tiene ciertamente razón 
cuando observa que en Gilson falta un estudio crítico-teórico de las fuentes 
de la metafísica del esse tomístico, estudio en el que Fabro se ha destacado 

                                                      
5 Esta conocida opinión de Gilson se puede evidenciar en este extracto de una carta 

suya: “Una cosa está clara al menos en mi cabeza: el peor enemigo de Santo 
Tomás, incluso en la orden dominica, ha sido Aristóteles, cuyo profeta es 
Cayetano”, Carta de Et. Gilson a J. Maritain de 6 de abril de 1953, p. 188, en Ibid., 
p. 968. Cfr. C. MUÑOZ, Breve «status quaestionis» sobre el lugar de Cayetano en la 
historia del Tomismo (siglos XX-XXI), «Riv. Filos. Neo-Scolastica», 4 (2014), p. 957 

6 Cfr. C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, EDIVI, Segni 
(RM) 20102 

7 Mondin recibió de Cornelio Fabro una carta (22.XII.1964) donde explica su visión 
particular sobre el momento en que él y Gilson escribieron sobre la actualidad 
del ser. En opinión de Fabro, Gilson leyó su obra sobre la participación, donde 
desarrollaba la idea tomista del actus essendi, aunque luego no lo citara. Cfr. B. 
MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino, Studio 
Domenicano, Bolonia 1991, pp. 706-707 

8 C. Fabro, L’uomo e il rischio di Dio, cit., p. 247, citado en C. Cardona, Metafísica 
de la opción intelectual, cit., p. 58 
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meritadamente”9. En cualquier caso, no cabe duda de que Cardona es 
consciente de la mayor profundidad del estudio de Fabro, y por eso lo tiene 
como punto de referencia, citándole con extensión 10 . Aunque el rigor 
histórico de Gilson, y su crítica en este punto a algunos de los primeros 
intérpretes tomistas, ayudara a Cardona a fijar la atención sobre la novedad 
del actus essendi en Santo Tomás11. 

Cardona toma la noción de actus essendi, subrayando algunas facetas y 
poniendo alguna expresión propia que le ayuda a fijar su punto de vista. 
Pretender dar una explicación completa del actus essendi de Santo Tomás 
sería demasiado ambicioso. Aquí quiero sólo presentarla como fundamento 
de su filosofía y hacer ver los puntos en los que Cardona se centra o da más 
importancia, y sus expresiones más repetidas.  

1. El ser como acto de todo acto 

El ser es activo de suyo. “La expresión, según la acabo de transcribir, es de 
Carlos Cardona”12. Esta actividad del ser se manifiesta de dos modos, que 
se corresponden con la perfección primera y segunda explicadas por Tomás 
de Aquino. La primera se da cuando una cosa es perfecta en su sustancia y 
la segunda es la perfección del fin13 . Ahora me referiré al ser como la 
perfección primera que es el acto del suppositum (sujeto)14, y en el siguiente 
capítulo se verá al ser como principio operativo de actividad.  

                                                      
9 B. MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso d’Aquino, cit., p. 707. 

La traducción es mía. 
10 Especialmente en C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 86-88 
11 Cfr. Ibid., p. 76 
12 T. MELENDO GRANADOS, Metafísica de lo concreto, EIUNSA, Barcelona 20092, p. 313  
13 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.73, a.1 
14 La palabra “sujeto”, para traducir el latino suppositum, podría traer a la mente un 

significado distinto al querido por nuestro autor, y puede usarse con esta 
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Lo primero de todo es el ser. Como hace ver Méndez, podría parecer que 
el «vivir» o el «saber» fueran más importantes; pero Tomás advierte que “el 
esse es lo primero y fuente de todo”15,  y toda otra perfección, respecto al ser, 
es una limitación. ¿En qué consiste fundamentalmente esa prioridad del ser 
como acto, y por qué las demás perfecciones son potencia respecto al ser? 

Cardona amaba partir de la realidad de las cosas, de la contemplación 
de lo que nos envuelve16: “se pone a sí mismo frente a nosotros mientras 
observa la realidad, y nos propone no su interpretación sino las cosas tal 
como las ve a partir de la contemplación de las cosas mismas”17. Por eso 
llega rápidamente a la conclusión, con Santo Tomás, de que lo primero 
conocido es el ente. “Lo inmediato y evidentísimo que sabemos de las cosas 
es que son. La noción de ente es lo primero que nuestro conocimiento 
alcanza [cfr. In I Sent., d.8, q.1, a.3]; y que explicita su verdad en este primer 
juicio radical y originario: esto es”18. 

En expresiones tan simples como «esto es», o «lo que es», se ve la 
estructura interna al ente: esto —esta manzana, este balón, o este perro— es.  

 “El ser es el acto último y la raíz de todo lo que es el ente, el acto de 
todos los demás actos formales”19. El «ser» consiste primariamente en el 
acto de ser, perfección de todo acto. Cuando decimos de algo «esto es», «yo 

                                                                                                                                       
precaución. Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, EUNSA, 1997, p. 376; y 
Metafísica del bien y del mal, cit., p. 58 

15 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 39 Para 
unificar el estilo con el resto del texto, pongo esse en cursiva.  

16 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 25 
17 F. A. LAVIOLA, La portata metafisica dell’etica nel pensiero di Carlos Cardona, cit., p. 28 

La traducción es mía.  
18 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 28 Y a continuación cita la 

Summa Theologiae, I, q.4, a.1, ad 3 
19 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 373 
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soy», «los gatos son», nos referimos al ser como acto primario del ente real. 
Los distintos usos del verbo ser, se derivan de este significado principal20.  

Entre los demás empleos del verbo «ser», el primero indica una perfec-
ción en acto, sea una forma sustancial o un accidente. Este uso aparece en 
muchas lenguas cuando se componen un sujeto y un predicado. Cuando un 
sujeto y un predicado se unen con la cópula «ser», se está significando una 
realidad: la flor es blanca, Kirke es perro. Se expone así la actualidad de una 
sustancia (ese perro que es Kirke) o de un accidente (el blanco en esa flor). 
Por tanto, el sentido primario de «ser» es el de acto, y el uso de «ser» como 
cópula del juicio es derivado del sentido primario21. 

En la frase «este animal es un caballo», el verbo «ser» hace de nexo entre 
«este animal» y «caballo». Aquí, el verbo señala sobre todo a la esencia de 
«este animal». Sin embargo, el sentido más estricto de «ser» se usa para 
indicar la realidad presente del ente, el acto de ser: este caballo es. Lo 
primero es que «este animal es» (acto de ser), y además «es caballo» (señala 
la esencia, lo que es).  

                                                      
20 Cfr. L. CLAVELL, El nombre propio de Dios según Santo Tomás de Aquino, EUNSA, 

Pamplona 1980, p. 101 
21 TOMÁS DE AQUINO, In I Peri Hermeneias, lección 5, n. 22: “Ideo autem dicit quod 

hoc verbum est consignificat compositionem, quia non eam principaliter 
significat, sed ex consequenti; significat enim primo illud quod cadit in 
intellectu per modum actualitatis absolute: nam est, simpliciter dictum, 
significat in actu esse; et ideo significat per modum verbi. Quia vero actualitas, 
quam principaliter significat hoc verbum est, est communiter actualitas omnis 
formae, vel actus substantialis vel accidentalis, inde est quod cum volumus 
significare quamcumque formam vel actum actualiter inesse alicui subiecto, 
significamus illud per hoc verbum est, vel simpliciter vel secundum quid: 
simpliciter quidem secundum praesens tempus; secundum quid autem 
secundum alia tempora. Et ideo ex consequenti hoc verbum est significat 
compositionem”. Cfr. también L. POLO BARRENA, El ser I, la existencia extramental, 
EUNSA, Pamplona 1966, p. 99 Lo expone de modo parecido, con pocas palabras, 
J. GARCÍA LÓPEZ, Metafísica tomista. Ontología, Gnoseología y Teología Natural, 
EUNSA, Pamplona 2001, p. 45  



EL AMOR CREADOR  51 

Esta estructura no es sólo lingüística, sino intrínseca al ente22. “Una 
estructura primaria de sujeto y de acto: el ente es el sujeto del acto de ser, 
como el viviente lo es del vivir”23. Siguiendo a Aristóteles, ente se puede 
decir de muchas maneras24, por tanto se predica de cualquier realidad, 
sustancia o accidente, acto o potencia. Para Cardona, el ser constituye el 
acto de todas y cada una de ellas, gracias a la distinción aristotélica entre 
acto y potencia, aprendida de Tomás de Aquino25. “Decimos que algo es, en 
cuanto está en acto y no en cuanto está en potencia. Lo que está en acto es 
lo que de modo propio y directo llamamos ente”26. 

Tenemos experiencia de realidades que, permaneciendo lo que eran, 
sufren algún tipo de cambio. Lo permanente (eso que antes era, y después 
sigue siendo) es la sustancia; cambian los accidentes. La forma corresponde 
a lo que es un ente, mientras la materia es aquello de lo que está hecho. La 
forma es el principio perfectivo, actuando al ente. Todo ente recibe el ser de 
una forma u otra, y por la forma es esto y no aquello. 

Los accidentes tienen también una forma. Pero lo que subsiste por sí 
mismo es la sustancia, y los accidentes no son en sí mismos, sino en una 
sustancia. La sustancia es el sujeto de su ser. La sustancia recibe su acto del 

                                                      
22 Sobre el paso de la analogía lógica en los nombres a la analogía real, y el diverso 

uso que hace Santo Tomás respecto a Aristóteles, cfr. R. M. MCINERNY, 
L’analogia in Tommaso d’Aquino, Armando, Roma 1999, especialmente las pp.165-
167 

23 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 28-29; citando TOMÁS DE 

AQUINO, De natura generis: «Ens igitur est cuius actus esse, sicut viventis vivere». 
24 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, cit., V, 7, 1017a-b 
25 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 30-33 
26 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 30-31 La cita es traducción 

literal de dos textos de  Santo Tomás que Cardona introduce a pie de página. 
Pongo aquí esas citas, y no en el cuerpo del texto, para facilitar la lectura: “Esse 
actum quendam nominat: non enim dicitur esse aliquid ex hoc quod est in 
potentia, sed ex eo quod est in actu” (Contra Gentiles, 1, 22), y “Id quod est actu, 
est simpliciter ens” (In XI Metaph., 11). 
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principio formal —forma sustancial—, que le permite ser lo que es, en acto; 
mientras la forma accidental inhiere en la sustancia. La blancura, o una 
cantidad (tres kilogramos) sólo existen en una sustancia: la blancura en la 
oveja, tres kilogramos de manzanas. Si muere la oveja, puede permanecer 
la blancura, pero siempre es la blancura de algo subsistente, nunca 
blancura a secas. Por eso, forma se dice sobre todo de la forma sustancial. 

La composición hilemórfica —materia y forma— descrita por Aristóteles 
surge de la distinción entre acto y potencia. Cardona lo explica de este 
modo: “Hay un nivel de composición de acto y potencia, que es propio de 
los entes corpóreos o materiales, donde hay generación y corrupción, 
cambios profundos por los que un ente deja de ser lo que es y pasa a ser 
otra cosa. El sujeto de ese cambio es una potencia que participaba de un 
acto y pasa a participar de otro, y no de un acto cualquiera, sino del que le 
constituye en esta clase de ente. A este sujeto se le ha llamado materia prima, 
y es el sustrato común último de todos los cambios materiales; sustrato que 
sólo conocemos por reducción y analógicamente, a partir del cambio 
sustancial. En esos cambios profundos de lo corpóreo, permanece el sujeto 
(potencia) que cambia, dejando de ser una cosa y pasando a ser otra, 
perdiendo una forma (acto de aquella potencia) y adquiriendo otra por la 
que esta materia es ahora esta cosa: antes del cambio, podía serlo; después 
del cambio, lo es actualmente. Así, a aquella materia primera corresponde 
un primer acto (en el orden de lo que la cosa es u orden formal) al que 
llamamos forma sustancial [cfr. In I Physic., 13]”27. 

Luego veremos que, respecto al acto de ser, la composición materia-
forma es potencial. Así como la forma es acto respecto a la materia, así el 
acto de ser es acto respecto de la esencia. Esto nos abre el panorama de la 
distinción real entre el acto de ser y la esencia, afirmada por Tomás de 
Aquino; sin ella nuestra comprensión de la actualidad del ser quedaría 
incompleta. 

                                                      
27 Ibid., p. 31 
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2. El acto de ser, distinto de la esencia 

La distinción entre acto de ser y esencia es, para Cardona, uno de los 
puntos principales de la doctrina de Tomás de Aquino, y consecuencia de 
su concepción del actus essendi que “es la clave del arco del originalísimo 
pensamiento de Santo Tomás”28. 

La concepción del ser como acto, permite a Santo Tomás ir más allá del 
concepto aristotélico de forma29. No es el ser tal cosa lo que hace que algo 
sea. “Algo no es por ser tal cosa; más bien, tal cosa es porque es”30. Distingue, 
en el ente, una potencia y su acto: la potencia de ser tal cosa, y el ser que le 
da actualidad. El actus essendi es el acto primero del ente, donde toda otra 
potencia del ente toma actualidad. 

Gilson expresó bien dos significados de existir. “Existencia puede 
significar o un estado o un acto. En el primer sentido, significa el estado en 
que una cosa es realizada por la eficacia de una causa eficiente o creadora, y 
éste es el significado que la palabra recibe prácticamente en todas las 
teologías cristianas, aparte del tomismo, particularmente en las de San 
Agustín, Boecio, Anselmo, Escoto y Suárez. En el segundo sentido, 
existencia (esse, ser) señala el acto interior, incluido en la composición de la 
sustancia, en virtud del cual la esencia es un «ente» y éste es propiamente el 
significado tomista de la palabra”31. Ya Fabro había llamado esse ut actus al 

                                                      
28 Ibid., p. 50 
29 Cfr. J. PEGUEROLES, El deseo y el amor en dos cartas de Carlos Cardona, cit., carta 2a, 

párrafo 3o 
30 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 371  
31 É. GILSON, Elementos de filosofía cristiana, Rialp, Madrid 1970, p. 164: También De 

Finance, como Gilson, traduce esse por «existencia», a pesar de entenderlo como 
acto: “La existencia para Santo Tomás no es un dato inerte sino un acto, cuya 
noción implica por sí misma un dinamismo con posibilidades ilimitadas”, J. DE 

FINANCE, Être et agir, Libreria Editrice dell’Università Gregoriana, Rome 19602, 
p. 357. La traducción es mía.  
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“principio que actúa la esencia”, dejando la expresión esse in actu “para 
indicar la realidad de los existentes concretos”32. 

Cardona, siguiendo a Fabro, suele llamar al primer sentido «existencia»; 
mientras que la palabra «ser» —o más precisamente «acto de ser»— la 
reserva para el segundo sentido (esse ut actus). Entiende como existencia el 
hecho de estar en la realidad, en el ser, “reducida a mero factum inerte y 
cosista de presencia”33. El acto se reduce aquí a un momento inicial donde 
se ha puesto en el ámbito del ser una esencia, que ya no es sólo posibilidad 
ni sólo potencia. 

Sin embargo, el “acto intensivo y emergente de ser, que habiendo 
constituido a la esencia y, en ésta, a sus facultades, emerge como acción, es 
lo que nos clarifica metafísicamente la entidad de la operación, y el 
problema de la libertad y de la responsabilidad”34. El ser se muestra así 
como principio de la perfección primera del ente —como el acto de la 
esencia—, y también fuente de la perfección segunda, alcanzada en la 
operación. El acto de ser es principio de todo acto del ente, empezando por 
la actualidad de la esencia. Esta visión del ser permite a Cardona dar una 
explicación del obrar humano a partir del acto de ser35, no sólo de la esencia.  

La misma idea es expresada por Méndez con estas palabras: “Para 
Aristóteles, el esse queda como un hecho fáctico (casi fortuito), para Tomás 

                                                      
32 C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, cit., pp. 201-202; 

cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit. pp. 111-112, y 58-66. Sobre 
este punto, cfr. B. MONDIN, Storia della Metafisica, cit., vol. III, pp. 706-707 

33 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 29  
34  Ibid., p. 42 Y también: “En este estudio trato de exponer la verdad de la 

actuación: que el acto de ser es activo de suyo, que hace ser a la esencia y 
prolonga su actuación haciendo que la esencia constituya (que fluyan de ella) 
las facultades, siendo por último el acto terminal y a la vez fundante de su 
operatividad. El ente obra desde y por su acto de ser”, Ibid., p. 30 

35 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 29-44  
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de Aquino emerge como el fundamento de la realidad, de donde procede 
también, y por tanto, toda facticidad” 36. 

La esencia, como potencia de ser tal cosa, es el compuesto de materia y 
forma, en los entes materiales. Para los entes inmateriales, la esencia es la 
forma pura subsistente37. Wilhelmsen señala un texto de Santo Tomás como 
clave para el argumento. Él lo resume de este modo: “Santo Tomás, al 
insistir en que el acto de existir reúne dentro de sí todas las perfecciones y 
que ese acto es en sí la perfección de las perfecciones porque es el acto de 
los actos, establece como principio cardinal para el entendimiento de lo que 
él entiende por esse, la siguiente inversión de la fórmula aristotélica: «Por 
tanto, el esse no viene determinado por algo, como lo es una potencia por 
un acto, sino, más bien, como un acto lo es por una potencia»”38.  

Encontramos la misma cita Cardona39. Se trata de la cuestión séptima de 
De Potentia, donde en el artículo segundo se pregunta si en Dios la esencia 
es idéntica al ser. En una de las objeciones dice que el ser parece lo más 
imperfecto, como la materia, pues así como la materia es determinada por 
la forma, así el ser es determinado por los predicamentos, y el ser 
determinado en tal modo es signo de imperfección. Responde de este 
modo: 

“Lo que llamo ser es entre todas las cosas la más perfecta: se deduce del 
hecho que el acto es siempre más perfecto que la potencia. Pero cualquier 
forma particular no se dice en acto sino porque el ser es puesto. Así, la 
humanidad o el calor pueden considerarse como existentes tanto en la 
potencia de la materia como en la capacidad del agente como en la mente; 

                                                      
36  J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 41 He 

sustituido la abreviatura «TDA», que usa siempre Méndez en su libro, por 
«Tomás de Aquino». Ver también F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., 
p. 102 

37 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 371  
38 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., pp. 102-103  
39 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 32  
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pero aquello que tiene el ser [el ente] es existente en acto. Por consiguiente, 
lo que llamo ser es la actualidad de todo acto y por ello es la perfección de 
toda perfección. Ni tampoco se debe pensar que, a lo que llamo ser, se le 
pueda añadir algo formal, que lo determine, como el acto a la potencia: este 
ser del que hablamos, es distinto —según la esencia— de aquello que se le 
añade para determinarlo. Pero nada se puede añadir al ser que le sea 
extraño, porque nada le es extraño excepto el no-ser, que no puede ser ni 
forma ni materia”.  

“Por tanto, el ser no está determinado por algo, como la potencia lo está 
por el acto, sino más bien como el acto por la potencia. Efectivamente, en la 
definición de las formas se pone la materia propia en el lugar de las 
diferencias, como cuando decimos que el alma es el acto de un cuerpo físico 
orgánico. Y del mismo modo, este ser se distingue de otro ser, en cuanto es 
de tal o cual naturaleza. Por esto dice Dionisio que aunque los vivientes son 
más nobles que los existentes, el ser es más noble que el vivir: porque los 
vivientes no sólo tienen la vida, sino que con la vida tienen también el 
ser”40. 

                                                      
40 TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, 7, 2, ad 9. El texto original es el siguiente: “Ad 

nonum dicendum, quod hoc quod dico esse est inter omnia perfectissimum: 
quod ex hoc patet quia actus est semper perfectior potentia. Quaelibet autem 
forma signata non intelligitur in actu nisi per hoc quod esse ponitur. Nam 
humanitas vel igneitas potest considerari ut in potentia materiae existens, vel ut 
in virtute agentis, aut etiam ut in intellectu: sed hoc quod habet esse, efficitur 
actu existens. Unde patet quod hoc quod dico esse est actualitas omnium 
actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum. Nec intelligendum 
est, quod ei quod dico esse, aliquid addatur quod sit eo formalius, ipsum 
determinans, sicut actus potentiam: esse enim quod huiusmodi est, est aliud 
secundum essentiam ab eo cui additur determinandum. Nihil autem potest 
addi ad esse quod sit extraneum ab ipso, cum ab eo nihil sit extraneum nisi 
non-ens, quod non potest esse nec forma nec materia”. 

“Unde non sic determinatur esse per aliud sicut potentia per actum, sed magis 
sicut actus per potentiam. Nam et in definitione formarum ponuntur propriae 
materiae loco differentiae, sicut cum dicitur quod anima est actus corporis 
physici organici. Et per hunc modum, hoc esse ab illo esse distinguitur, in 
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Santo Tomás nos está diciendo que la forma no tiene el ser en sí misma, 
más bien es potencia respecto a un acto más perfecto. Y ese acto, el ser, no 
procede de otro principio formal anterior. Conviene detenerse en esto. 

Esencia y ser se dan juntas, al igual que materia y forma. Y el ser está 
determinado por la esencia “como el acto por la potencia”: un acto está 
determinado por una potencia, como “cuando decimos que el alma es el 
acto de un cuerpo físico orgánico”, por ejemplo, el alma animal de un 
caballo es el acto de un cuerpo concreto. Distinguimos la misma forma en 
distintos caballos. Y así el acto está «determinado» por un cuerpo, este 
cuerpo, o aquel otro. Este mismo cuerpo, sin alma animal no sería caballo, 
sino potencia respecto a una vida animal.  

Del mismo modo, el ser está determinado por la esencia. El acto de ser, 
de por sí, no hace distinguir una naturaleza de otra. No distinguimos un 
caballo de un león por su ser, sino por aquello que es: su esencia. En este 
sentido, el acto está determinado por esta o aquella esencia: distinguimos la 
vida —acto del viviente— en distintas naturalezas. “Este ser se distingue de 
otro ser, en cuanto es de tal o cual naturaleza”. 

La forma comunica el ser, pero no es el ser; la forma es principio del ser 
del compuesto, pero no es el ser mismo41. El ser le viene del acto de ser, 
acto perfectísimo distinto de la esencia. De ahí que el ser pueda ser acto de 
todo acto, mientras la forma sólo hace de acto en algún cuerpo. Un cuerpo 
tiene ya una cierta forma: está ya en acto. Una semilla es algo, no es 
potencia pura. Al nacer la planta, el alma vegetal transmite la vida a la 
planta, es acto de algo que podía germinar como planta.  

Una forma puede ser acto de una materia particular: la forma de esa 
planta sólo se recibe en un cuerpo con la potencia adecuada. Por eso, la 
forma no es acto de todo acto y perfección de toda perfección, sino acto 

                                                                                                                                       
quantum est talis vel talis naturae. Et per hoc dicit Dionysius, quod licet 
viventia sint nobiliora quam existentia, tamen esse est nobilius quam vivere: 
viventia enim non tantum habent vitam, sed cum vita simul habent et esse.” 

41 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 383 
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respecto a algún cuerpo. La forma es acto ya determinado, no acto 
perfectísimo como el ser.  

Sin embargo, “lo que llamo ser es la actualidad de todo acto y por ello es 
la perfección de toda perfección”. La vida es la perfección de cualquier 
viviente, no sólo del naranjo o del caballo. El alma del caballo no puede 
recibirse en una semilla de naranja, pero la vida sí es acto de todo viviente, 
y el ser es acto de todo ente. 

El ser del caballo y el del naranjo se diferencian por sus distintas almas, 
por lo que son. Pero no se diferencian en que son: los dos son 42. 

En una forma, el ser está determinado por una esencia. Pero, en sí 
mismo, el ser no está determinado: es acto de todo acto. Es acto de todo 
acto del león y del caballo, de la semilla y de la planta. La esencia restringe 
el acto de ser, haciéndolo ser algo concreto, limitado, determinado: un esta 
cosa. 

Esa larga cita del De Potentia parece importante, sobre todo, por la 
primacía concedida al ser respecto a la esencia. La perfección y el acto 
recaen sobre el ser. Y la esencia es potencia respecto al ser. “La esencia es 
potentia essendi, una cierta capacidad de ser, determinada y constituida 
como tal por su acto propio, según el grado con que Dios Creador lo da a 
participar. Y éste es el ente real y concreto de nuestra experiencia”43. La 

                                                      
42 Se puede recordar aquí, con palabras de Brock, que esencia y ser siempre se dan 

juntas, en el ente; de este modo, “para un caballo, ser no es otra cosa más que ser 
caballo. Para un hombre, es ser hombre. Para Sócrates, es ser Sócrates. El ser 
mismo —su «qué es»— es diverso en cada caso, porque viene constituido 
conforme a diversos principios esenciales”. S. L. BROCK, L’ipsum esse è platoni-
smo?, en Tommaso d’Aquino e l’oggetto della metafisica, Armando, Roma 2004, p. 
205. La traducción es mía. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Metaphysicae, 4, 
2, n.11 

43 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 59. Esencia y esse son, con una 
acertada expresión de De Finance, «principios sintonizados»: “La esencia y la 
existencia no son contrarios, sino principios sintonizados. La existencia es la 
perfección de la esencia”, J. DE FINANCE, Être et agir, cit., p. 366 
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posibilidad viene de la esencia, mientras el ser, es el acto y lo más perfecto 
en cada naturaleza. Un sujeto “recibe el ser (que lo constituye como tal 
sujeto) según una cierta naturaleza (o grado en la perfección de ser)”44.  

Esos “grados en que Dios da a participar el ser” es una referencia de 
Cardona al modo de ser personal, que para él es un ser especialísimo, pero 
no en el sentido de ser determinado de antemano, un ser con una forma 
preestablecida45. “Las cosas no se distinguen entre sí por lo que tienen de 
ser, pues en esto coinciden todas (…). Se diferencian porque tienen diversas 
naturalezas, mediante las cuales reciben el ser diversamente”46. El ser es 
perfección de toda perfección, y en las criaturas es determinado por la 
esencia. En la persona creada, esa participación se da de un modo más 
perfecto, porque recibe el ser por un acto creador singular, como veremos 
enseguida. 

“La forma es sólo acto en cuanto tiene ser”47. Cardona no reduce el ser a 
mera existencia —a la facticidad del existir—, sino que reconoce la 
actualidad del ser, continua y extendida a toda la existencia del sujeto. El 
ser es el acto en la forma, y por tanto el acto del sujeto, en todo momento. Lo 
que subsiste es el conjunto, el sujeto, pero subsiste —es— por el ser. El ser no 
es, por tanto, sólo existencia, sino acto permanente. 

Cardona subraya otras cualidades del acto de ser, derivadas de su 
carácter de acto. Por ejemplo, el acto de ser es principio de unidad y 

                                                      
44 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 72 
45 “Essential to Thomas’s argument is the claim that esse is not composed”, J. F. 

WIPPEL, Metaphysical themes in Thomas Aquinas, The Catholic University of 
America, Washington, DC 1987, p. 152 y ss., en esas páginas, entendiendo el esse 
más como actualización de la esencia –existencia- que como actualidad intensiva, 
Wippel subraya también la novedad de la distinción real. 

46 “Res ad invicem non distinguuntur secundum quod habent esse: quia in hoc 
omnia conveniunt (…). Relinquitur ergo quod res propter hoc differant quod 
habent diversas naturas, quibus acquiritur esse diversimode”, TOMÁS DE 

AQUINO, Contra Gentiles, 1, 26, 3. 
47 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 32 
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multiplicidad, y principio de individuación 48 . Cuando hablamos del 
principio de individuación, normalmente nos referimos a la materia prima, 
y efectivamente dos sujetos con una igual naturaleza no comparten la 
misma materia. La unidad viene del ser a través de la forma: esto es un 
caballo, y no sólo un conglomerado de órganos. El acto de ser, recibido en 
cada ente por su forma, permite la unidad del ente: lo que comparte un 
mismo acto de ser es uno, y se distingue de lo demás, ante todo y en primer 
lugar, por su acto de ser. Y siendo principio de unidad, el acto de ser 
también es principio de individuación: Este caballo no es aquel caballo. El 
primer principio de individualidad es el acto de ser, pues dos sujetos con la 
misma esencia se distinguen, por encima de todo, en el ser poseído49. 

Sin embargo, ahora se plantea la cuestión de la causa del ser: si el ser 
tiene un principio ulterior, o si es causa de sí mismo, o incausado. Porque, a 
pesar de dar razón de la esencia, y de todo el ente, el acto de ser no es en 
absoluto —el ser es ser de una esencia—, ni es por sí mismo. Pero si el ser no 
es el Ser, sino ser de algo, ¿necesita de una entidad superior que sea su 
causa? 

3. El Ser por Esencia 

Un ente tiene sólo las perfecciones adecuadas a su esencia, y no otras. 
Podemos ver la esencia como una restricción al acto de ser 50. Pero el Ser por 
sí mismo no está limitado por una esencia, su Esencia es Acto: es el Ser por 
Esencia. “El Esse que no tiene coartaciones (perfectísimo) carece de potencia, 

                                                      
48 Otra posición defiende Dewan, quien—con un preciso estudio de Tomás de 

Aquino— concluye que el acto de ser, como tal, no es principio de individua-
ción, sino que concibe la individualidad como un modo de ser, cfr. L. DEWAN, 
Form and Being, cit., pp. 229-247 

49 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 368-394 
50 Cfr. T. MELENDO GRANADOS, Metafísica de lo concreto, cit., p. 309  
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por tanto no sólo es «en acto», sino que es Acto Puro”51. En este apartado 
tendré que distinguir entre el Ser, no causado, y el ser participado, o ser por 
otro, o simplemente, ser creado. 

“El ser que no es el Ser (el que es parcialmente, el ente) requiere de una 
causa de ese ser, ya que no es por esencia, sino por participación [cfr. In De 
Div. Nom., V, 1, 629]. Esa causa sólo puede ser el Ser por esencia, el Ser que 
consiste en Ser, y que por eso es idéntico a su obrar o que es Acción, que es 
a lo que llamamos Dios”52. 

Sólo el ser que no es restringido puede causar el ser absolutamente, sin 
causas precedentes. Estamos hablando de una causa última, trascendental. 
Esta causa es necesariamente Acto puro de Ser, de lo contrario sería algo 
limitado por una esencia distinta de su acto de ser, y exigiría una causa53.  

Los entes que reciben el ser no se identifican con el Ser por Esencia. Los 
entes no tienen el ser por esencia, sino por participación, tienen un ser 
participado. “De este modo, todas las cosas que proceden de Dios, se 
asemejan a Él en cuanto son entes, como al primer y universal principio de 

                                                      
51 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 42. Entre los 

tomistas analíticos, Kenny no admite que Dios sea Ipsum Esse Subsisten, por 
entender que “la noción de ser empleada en el argumento de Tomás de Aquino 
para justificar que la esencia de Dios es «ser», es la de un predicado común a 
todas las cosas, es decir, el llamado esse commune. Sin embargo, Tomás de 
Aquino niega que Dios sea el esse commune —como  reconoce Kenny— y 
concibe a Dios como el ser puro, es decir, como el ser que no permite ninguna 
otra especificación. Pero el filósofo inglés sostiene que esta forma de concebir el 
ser es precisamente el esse commune y declara la doctrina del ente y del Esse 
ipsum subsistens en Tomás de Aquino como «sofisma e ilusión»”. J. A. GARCÍA-
LORENTE, El debate actual entre aristotélicos y tomistas sobre el «Esse Ipsum», «Rev. 
Esp. Filos. Mediev.», 19 (2012), p. 135; cfr. A. KENNY, Aquinas, OUP, Oxford 1980, 
p. 60. La compresión de ser como acto intenta responder también a esta 
dificultad. 

52 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 394  
53 Cfr. Ibid., p. 395  
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todo ser”54. La semejanza, que siempre se da entre un efecto y su causa, 
entre la criatura y el Creador la encontramos en el nivel más básico: el del 
ser. Todo lo creado refleja en su ser el Ser de Dios, simplemente porque es. 
La naturaleza, los seres vivos, la creación entera, manifiesta la existencia 
anterior de una causa de su ser. 

La noción de participación permite a Santo Tomás dar explicación de la 
trascendencia de Dios. Dios no es todo lo que tiene ser, aunque dé el ser a 
todo. Siendo causa universal de todo ser, Dios es distinto a las criaturas, 
porque no da el ser como por derivación de algo corporal, ni disgregándose, 
sino en participación. El ente se compone de “participante y participado”, 
dice Cardona, donde lo participado es el acto de ser, y el participante es el 
mismo ente, la esencia actuada. 

B. LA CREACIÓN, ACTO DE AMOR DIVINO 

Para Santo Tomás, la Creación es una verdad alcanzable con la razón 
natural. Por eso la trata en el Libro de la verdad católica55, en la que se 
propone precisamente investigar la verdad de la fe empleando —siempre 
que el tema lo permita— argumentos filosóficos56. 

El objetivo es apuntar una idea de Carlos Cardona —la Creación como 
don gratuito de Dios—, su fundamentación en Tomás de Aquino, y algunas 

                                                      
54 “Et hoc modo illa quae sunt a Deo, assimilantur ei inquantum sunt entia, ut 

primo et universali principio totius esse”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, 
I, q.4, a.3..  

55 Lo citaré a pié de página como Contra Gentiles, título utilizado por las ediciones 
que he manejado. Sin embargo, para el cuerpo del texto he preferido un título 
usado por otras ediciones: Liber de veritate catholice fidei contra errores infidelium. 
Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Suma contra los gentiles, Biblioteca de autores cristianos, 
Madrid, 1967, vol.1, p.xiv-xv. 

56 TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 1, 3.  
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concordancias con los autores citados en la Introducción. Para ello será 
necesario un mínimo contexto sobre esa metafísica de la Creación, que nos 
ayudará además a enlazar este punto con lo dicho sobre el Ser. 

1. El Creador 

El ser que no es por sí mismo necesita una causa. Santo Tomás inicia su 
razonamiento sobre la Creación preguntándose por la causa del ser57. El Ser 
por esencia, la Causa incausada, da a participar el ser al resto de entes. En 
el orden del ser hay una causa eficiente universal, y un universo de efectos 
participantes de esa causa. 

A esa causa eficiente universal la llamamos Dios. Tanto en el Libro de la 
verdad católica como en la Suma Teológica, escribe con extensión sobre Dios, 
antes de hacerlo sobre la Creación. Consigue así una idea cabal sobre 
algunas características de Dios que nosotros podemos conocer, como su 
perfección, bondad, simplicidad, omnipotencia, etcétera. Aunque no es el 
momento de profundizar ahora en la teología filosófica tomista58, sí nos 
interesa hacer alguna consideración sobre la inteligencia y la voluntad de 
Dios. 

Sobre la inteligencia divina, Tomás ofrece varios argumentos. Algunos 
parten del Motor inmóvil, demostrando la necesidad de que sea inteligente; 
otros se apoyan sobre la inmaterialidad de Dios o en su perfección. Resumo 
sólo uno: Dios da a participar el ser a toda la naturaleza, y los seres de la 
naturaleza se mueven tendiendo a fines determinados. Todo lo que tiende a 
un fin, se determina a sí mismo a ese fin, o es determinado por otro. Por 
otra parte, no es posible dictar el fin de otro, o de sí mismo, sin inteligencia 

                                                      
57 Cfr. Ibid., 2, 6; y Summa Theologiae, I, q.44. 
58 Con el adjetivo “tomista” no pretendo referirme a una escuela particular de 

estudiosos de Tomás de Aquino, ni al conjunto de ellas, sino más bien, con el 
uso más habitual del término, lo utilizaré para lo referido al mismo Santo 
Tomás o a sus obras. 
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—de lo contrario no sería fin, sino azar. Sabemos que Dios no es 
determinado por otro; si fuera así, no podría ser causa universal, habría 
una causa por encima de él, y esa causa sería Dios. Se deduce que, al ser 
causa universal del ser, Dios no es determinado por otro, y por tanto debe 
ser inteligente59. 

Los argumentos sobre el querer divino resultan mucho más sencillos, 
partiendo de la inteligencia de Dios y de la naturaleza de la voluntad. El 
primero: en cualquier ser con entendimiento hay voluntad o apetito 
intelectual, y es propio de la voluntad el moverse hacia el bien entendido; 
Dios es inteligente y conoce el bien junto con la razón de bien; por tanto 
Dios quiere60.  

El Ser por esencia es inteligente y libre. Estas dos notas bastan para 
llegar a un Dios que da a participar el ser a entes distintos de sí mismo. 

2. Libertad de la creación 

Santo Tomás “señala la diferencia entre la causación por movimiento y 
la por creación. Cuando se trata de una mutación se requiere un término 
anterior que ya es un ente; en cambio en la causalidad universal se trata de 
producir el ente en sentido universal absoluto, no cabe un término 
anterior”61. El movimiento es el acto de lo que está en potencia, en cuanto 
está en potencia62. Pero en la recepción del ser, no hay una potencia anterior, 
y por eso la creación no es un movimiento. 

                                                      
59 TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 1, 44.  
60 Cfr. Ibid., 1, 73  
61 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 137  
62 Cfr. ARISTÓTELES, Física, III, 1, 201a 10 
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La Creación es la producción de todo el ser por el Ser pleno63. Se dice 
que Dios crea de la nada, porque no se sirve de algo preexistente al 
producirlo que sirva de potencia o materia. Si hay algo previo, no es 
creación sino mutación. Por tanto nos ponemos en el contexto de una 
acción consistente en poner en el ser lo que antes no existía. El agente de 
ese acto sólo puede ser Dios. 

Ya estamos en condiciones de preguntarnos si hay algún motivo que 
mueva a Dios a crear, o más sencillamente, “¿por qué Dios crea?”.  

 Cardona va directamente al núcleo del problema, y recurre a la Libertad 
amorosa de Dios. “Dios omnipotente y amoroso me ha creado, por amor y 
para el amor”64. 

También Wilhelmsen: “El universo del ser es sencillamente porque Dios 
lo hizo ser. ¿Por qué lo causó Dios? Porque lo quiso así. ¿Por qué lo quiso 
así? Esta pregunta no admite contestación, porque se pierde en el misterio 
de la Libertad Divina. Con otras palabras, podemos decir que la respuesta a 
esta interrogación no está en una «razón» sino en algo que trasciende de 
todas las razones: en el amor. Hay ser antes que no-ser porque hay amor. El 
amor no es una razón, sino una causa”65. Efectivamente, nada podemos 
añadir a la libertad divina, que haría de instancia última. 

Quizá no podremos encontrar las razones de la Creación, pero sí nos 
está permitido indagar en cómo hemos llegado al amor como causa de la 
creación. 

El amor es algo gratuito, no forzado. Existe una necesidad absoluta, 
como la necesidad natural derivada del propio modo de ser. Según esta 
necesidad, Dios conoce todo y se ama a sí mismo. Existe otro tipo de 

                                                      
63 “Cum creatio sit emanatio totius esse ab ente universali, ut dictum est”, TOMÁS 

DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.45, a.4, ad 1.  
64  C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 86 Cfr. C. CARDONA, Ética del 

quehacer educativo, cit., p. 58 
65 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 158  
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necesidad, ex suppositione (que parte de algo supuesto): de ciertos hechos, se 
deducen necesariamente otros que no eran necesarios en sí mismos. Para 
Dios, por ejemplo, es absolutamente necesario —con necesidad natural— 
amar su Bondad. Pero amar todo lo que ama, para Dios no es necesario, o 
es necesario según este segundo tipo de necesidad, que supone un acto 
previo no necesario de por sí. 

Dios no obra ad extra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad66. 
Su operación no es forzada, sino voluntaria. Si ha decidido hacer algo, lo 
hace conociendo su razón de bien, y queriéndolo.  

Frente a esto, Santo Tomás se plantea una objeción, que se puede 
resumir de este modo: el objeto del amor de Dios es su propia Bondad, y 
ama el resto de seres sólo por el hecho de amar su esencia y perfección, con 
el mismo acto de voluntad con que se ama a sí mismo; por tanto el amor a 
las criaturas es necesario en Dios. Si Dios quiere necesariamente los seres, 
entonces la Creación no ha sido un acto libre. 

Sin embargo, el amor de Dios a las criaturas es necesario sólo supuestas 
las criaturas. Primero es el acto de amor creador, que produce de algún 
modo la necesidad por parte de Dios de amar esos seres. El acto originario 
creador es absolutamente libre, como un desborde de la bondad divina 
hacia fuera. El motivo de la creación es que Dios eligió crear. Por amor a su 
Bondad, Dios quiere participarla fuera de sí67. 

Dios no está obligado a dar el ser en participación. Si crea algo es porque 
lo quiere, su voluntad ama ese ente como bien, y ese acto de voluntad es 
creador. La donación del ser en participación se produce por un acto libre 
de Dios, que quiere el ser de un ente. Ese acto de donación del ser, de 
querer a ese ente existiendo, es un acto positivo de la voluntad, un acto de 
amor. Al amar, Dios da el ser, crea. 

                                                      
66 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 2, 23.  
67 Cfr. J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., pp. 243-244  



EL AMOR CREADOR  67 

El amor de Dios por sus criaturas no termina con el acto de darles el ser, 
sino que es eterno. “Puesto que el acto de amor de Dios es único, el amor 
electivo cuyo término es la criatura amada en el Bonum Intensivo tiene la 
misma inmutabilidad de todo acto del Esse-Volens”68. El inicio del universo 
fue un acto de amor divino, que perdura en el tiempo eternamente, 
confirmando en el ser69. Méndez llega a decir, en consonancia con esto, que 
en la metafísica de Santo Tomás, el amor “es el sentido del ente porque la 
misma verdad y el orden proceden del amor”70. 

3. Creados por amor 

Los elementos que he ilustrado hasta ahora de la metafísica de la 
Creación de Santo Tomás tienen una importancia notable para Carlos 
Cardona. 

El hombre recibe el ser por un acto de amor. La finalidad de la existencia 
humana queda así marcada por el acto de origen: “El término de una 
creación por amor sólo puede ser la participación de ese amor”71 . La 
bondad del hombre tiene como modelo la Bondad divina, fuente y origen 
de todo bien, y así el ser humano alcanza su plenitud en la imitación de su 
modelo.  

Entre las criaturas existen algunas libres, con una especial semejanza al 
modelo. La libertad es una cualidad que nos acerca a Dios, asemejándonos 
a él: la libertad nos hace, de algún modo, causa de nosotros mismos. Las 

                                                      
68 Ibid., p. 239  
69 “La primera y más radical consecuencia del amor de Dios hacia los hombres es la 

de conferirles la existencia, conservarlos en el ser y dirigirlos a la plenitud que 
en ese mismo ser se encuentra incoada”, T. MELENDO GRANADOS, Fecundación in 
vitro y dignidad humana, Humanismo cristiano, Casals, Barcelona 1987, p. 40. Cfr. T. 
MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 66  

70 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 256  
71 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 100  
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criaturas capaces de amar reflejan de modo más perfecto su proveniencia, y 
se espera de ellas que la semejanza a su causa crezca. De este modo, la 
verdad del amor como motivo de la Creación, tiene implicaciones éticas: 
“Dios obra por amor, y quiere sólo amor, correspondencia, reciprocidad, 
amistad”72. El hombre se perfecciona cuando responde al acto de amor que 
le ha dado origen, “cuando libremente ama a Aquel que libremente le 
hace”73. 

Según Wadell, en esta misma línea, la ética de Santo Tomás quiere dar 
respuesta precisamente a la grandeza de un Dios que ama. “Esta es la 
cuestión que plantea Tomás a nuestra vida moral. Si somos creados por 
amor, ¿cómo volvemos a él?”74. 

La libertad del hombre le hace capaz de dirigirse hacia su bien, o de 
elegir otros caminos. En este sentido, el hombre puede no corresponder al 
amor ofrecido por Dios y, de algún modo, defraudarle. La falta de 
correspondencia del hombre tiene dos consecuencias: contra Dios y contra 
el mismo hombre.  

Por un lado, el desamor se demuestra una acción contra sí mismo, pues 
aleja al hombre del fin por el que ha sido creado. Y en este sentido, conocer 
que he sido originado por un acto de amor compromete mi conducta, 
señalándome un tipo de comportamiento a seguir, una ética. 

Pero la falta de reciprocidad al amor divino por parte del ser libre tiene 
otra dimensión, pues el acto de amor con el que hemos sido creados es 
eterno, y el amor reclama reciprocidad: a Dios no resulta indiferente una 

                                                      
72  Ibid., p. 101. También Forment deduce, de la dependencia ontológica, la 

necesidad de responder con amor: “El ser es algo dado y recibido. Debe 
aceptarse como tal y visto como donación amorosa. Este amor es un amor de 
donación, un amor no interesado, que solo busca el bien de lo amado. Por estar 
abierto al ser, el hombre está abierto al amor”. E. FORMENT, Metafísica, Palabra, 
Madrid 2009, p. 83 

73 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 102  
74 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 215  
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respuesta positiva o negativa a ese amor. En modo expresivo, dice 
Cardona: “Dios, al amarme, se ha hecho vulnerable en mí”75. Aunque no 
necesitaba crear, ni necesitaba de la creación, Dios al amar creándonos 
quiere esperar nuestro amor, sabiendo que está en nuestra mano dárselo o 
no. Ha creado seres capaces de amarle libremente, pero con la posibilidad 
de serle ingratos. En este sentido, Melendo usa una metáfora, que encierra 
un pensamiento en la línea de cuanto venimos diciendo: “Dios se torna 
indigente”76. 

En la fe cristiana la vulnerabilidad de Dios llega al culmen: Cristo, Hijo 
de Dios y Dios mismo, lleva al extremo su amor por los hombres muriendo 
de modo humillante. El conocimiento de este desamparo de Cristo por 
amor del hombre puede facilitar al filósofo cristiano la compresión del 
inicio del ser por un acto de amor. 

Si Dios se hace vulnerable por el amor, el hombre que corresponde a ese 
amor se hace aún más desprovisto. De nuevo encontramos en Cardona 
palabras fuertes: amar a Dios es correr “un riesgo eterno”77. Porque Dios 
debe ser elegido en sí mismo, y de modo absoluto. Wadell lo expresa así: 
“El amor supone una terrible vulnerabilidad, porque amar es parecerse al 
amado, lo que implica una pérdida de control. (…) En ningún amor, la 
trasformación es más drástica como en el amor de caridad, porque propicia 
una vulnerabilidad ante Dios, una apertura tan exhaustiva que, al final, no 
tenemos defensas ante el amor que es nuestra vida”78. 

La ética, para Cardona, tiene entraña metafísica. Su modo de entender la 
Creación como acto de amor divino le ayuda a consolidar una ética, que 

                                                      
75 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 125  
76 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 45  
77 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 114  
78 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., pp. 139-140  
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por este motivo podemos llamar ética metafísica79. Lo mismo ocurrirá al 
estudiar la relación de la criatura al Creador. 

C. LA RELACIÓN DE LA CRIATURA AL CREADOR 

Una vez examinada la centralidad del ser, y la repercusión de esa noción 
de ser en una metafísica de la Creación, ¿en qué situación queda la criatura, 
y en particular el ser humano, frente a Dios? 

La relación es uno de los grandes temas de la filosofía, de los clásicos 
griegos hasta hoy. En la escolástica medieval, su estudio tomó un especial 
impulso por su aplicación a las Personas divinas. Pero en el campo de la 
metafísica, su importancia es también grande. 

Cardona, en la Metafísica del Bien y el Mal, trata de explicar la relación 
según Santo Tomás, sobre todo para individuar el tipo de relación entre el 
hombre y Dios. Llama la atención en este tema la abundancia y variedad de 
textos del Aquinate considerados por Cardona, y su familiaridad con 
estudios importantes80. 

Hay varios textos centrales de Tomás de Aquino más presentes81, pero el 
conjunto del estudio cardoniano aporta un orden propio en el tema. 
Consciente de la importancia de entender correctamente la relación, 
Cardona indica alguna interpretación de Santo Tomás que considera 
errónea, y aprovecha para insistir en el ser como acto, que permite a la 
criatura alcanzar la perfección segunda en el obrar. 

                                                      
79 De algún modo tiene resonancias de O. N. DERISI, Los fundamentos metafísicos del 

orden moral, Editorial El Derecho, Buenos Aires 19804  
80 Destaca especialmente A. KREMPEL, La doctrine de la relation chez saint Thomas, 

J.Vrin, París 1952  
81 De Potentia 7, Contra Gentiles 2, 18 y 4,14, Summa Theologiae, I, q.28 
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Según Cardona, para el Aquinate toda relación es un accidente, también 
la relación a Dios. A veces se olvida que accidental no equivale a poco 
importante: la relación a Dios es una relación particularísima en el hombre, 
porque al recibir el ser nace la relación a Dios, una relación que abraza toda 
la persona. Antes de entrar en el núcleo de este argumento, resumiré las 
notas características de la relación en general expuestas por Cardona. 

1. Naturaleza de la relación 

El mundo se nos presenta como un conjunto de realidades conexas entre 
sí. Aunque podamos aislar un concepto en el pensamiento, sabemos que el 
ente real significado en ese concepto está en relación con muchos otros. 
“¿Qué es, pues, el orden para el existente? Empecemos por los datos de la 
experiencia sensible, que es donde comienza siempre nuestro conocimiento. 
Encontramos ya ahí que la perfección y el bien de los diversos existentes 
comportan su mutua relación, que los coaliga en una dirección unitaria: de 
manera que unos se ayudan a otros, y de este modo se alcanza una 
perfección compleja pero unitaria”82. 

La relación de un sujeto real a otro es una realidad perteneciente al 
primero de ellos. Sin modificar la esencia, la relación añade al ente real un 
accidente, más o menos importante dependiendo de la naturaleza de la 
relación. Y a diferencia de los demás accidentes y de la sustancia, la 
relación no expresa algo de la cosa en sí, sino su referencia a otro, ad aliud.  

En sí misma no es algo físico, y se conoce intelectualmente. Pero la 
realidad de una relación no depende de nuestro conocimiento: si un 
potrillo es hijo de una determinada yegua, la relación de filiación resultante 
no es una creación conceptual, sino algo real en el potrillo, independiente 
de nuestro conocimiento. Porque existen otras relaciones —las relaciones 
de razón— que sí están sólo en nuestro modo de entender, resulta 

                                                      
82 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 45; Cardona estudia este tema 

también en La metafísica del bien común, cit. 
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interesante saber cuándo una relación es real. La relación real es el orden de 
un ente real a otro ente real. Es un «referirse» de un sujeto real a otro, un 
predicamento o categoría, un accidente del ente. Mientras “la relación de 
razón consiste en el orden de las cosas en cuanto entendidas”83, pueden 
tener cierto fundamento en la realidad, pero son sólo relaciones pensadas. 

En De Potentia Dei, Santo Tomás expone los casos en los que una relación 
es sólo algo pensado por la razón humana. Como cuando ordena las 
realidades diversas en grupos, por ejemplo los vivientes en géneros y 
especies: decimos que aquel caballo pertenece al género animal, cuando en 
verdad estamos poniendo en relación una realidad en la mente (un 
concepto llamado «género animal» en el que englobamos todos los 
animales) con otra existente fuera de la mente (aquel caballo). 

También existen sólo en la inteligencia las relaciones que siguen al modo 
de conocer. Como cuando uno de los términos de la relación no es ente, por 
ejemplo cuando consideramos “una cosa presente y otra futura” 84 , o 
cuando comparamos el ser con la nada85. Otras veces, el intelecto toma 
“una cosa como dos”86, y entonces no hay relación real porque no hay un 
aliud, un otro al que se haga referencia, como pasa en las relaciones de 
identidad, por ejemplo al reconocer a alguien a quien se conocía en otras 
circunstancias: «tú eras el ponente de la última conferencia». 

En una relación real hay un sujeto, un término y un fundamento. Estas 
relaciones no son conexiones a priori del intelecto, sino algo real en el sujeto. 

                                                      
83 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 51  
84 TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, 7, 11.  
85 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.13, a.7.  
86 TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, 7, 11.  



EL AMOR CREADOR  73 

La ordenación del sujeto al término se predica del sujeto como algo suyo, 
como accidente, porque efectivamente le pertenece87. 

La peculiar relación de la criatura al Creador abre un nuevo problema. 
El ser de la criatura proviene de un acto divino creador, que inaugura la 
relación de la criatura a Dios. La relación del ente creado a su Creador 
conforma el ser de la criatura. Esto se ve más claramente en el caso del alma 
humana, creada en un acto singular de Dios. 

Sin la relación a Dios, la criatura no es. Esta absoluta dependencia puede 
hacernos pensar que esta relación no sea un simple accidente, sino algo más, 
un orden idéntico a la misma esencia del sujeto. Algunos filósofos la han 
llamado relación trascendental, para contraponerla a la relación como 
accidente o relación predicamental —no idéntica a la sustancia. 

Se puede hacer otra división, entre relativo secundum esse y relativo 
secundum dici. Santo Tomás usa esta distinción, pero referida a los nombres 
relativos, no a la relación88. “Para Santo Tomás, el nombre de relación se 
impone para significar la misma habitudo relativa —aquel se habere ad—: 

                                                      
87 Las relaciones Trinitarias no pueden ser accidentes por ser las mismas personas 

divinas, como explica Santo Tomás en Summa Theologiae, I, q.28, a.2. No es el 
caso de la relación creada. 

88  “Ad primum ergo dicendum quod relativa quaedam sunt imposita ad 
significandum ipsas habitudines relativas, ut dominus, servus, pater et filius, et 
huiusmodi, et haec dicuntur relativa secundum esse. Quaedam vero sunt 
imposita ad significandas res quas consequuntur quaedam habitudines, sicut 
movens et motum, caput et capitatum, et alia huiusmodi, quae dicuntur relativa 
secundum dici. Sic igitur et circa nomina divina haec differentia est 
consideranda. Nam quaedam significant ipsam habitudinem ad creaturam, ut 
dominus. Et huiusmodi non significant substantiam divinam directe, sed 
indirecte, inquantum praesupponunt ipsam, sicut dominium praesupponit 
potestatem, quae est divina substantia. Quaedam vero significant directe 
essentiam divinam, et ex consequenti important habitudinem; sicut salvator, 
creator, et huiusmodi, significant actionem Dei, quae est eius essentia. Utraque 
tamen nomina ex tempore de Deo dicuntur quantum ad habitudinem quam 
important, vel principaliter vel consequenter, non autem quantum ad hoc quod 
significant essentiam, vel directe vel indirecte”. Ibid., I, q.13, a.7, ad 1 
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como padre, hijo, etc.; y a eso se le llama relativum secundum esse. Mientras 
que el relativum secundum dici significa aquella cosa a la que consigue una 
relación, como moviente y movido”89. Por ejemplo, podemos decir que un 
padre es el educador principal de sus hijos, aplicando un término relativo 
—educador— derivado de una relación anterior de paternidad. En este 
caso, «educador» sería el nombre relativo secundum dici, mientras la 
relación misma se expresa con el nombre «padre», relativo secundum esse. 

Dios es Creador, pero no porque Él sea relativo a las criaturas: es 
relativo sólo nuestro modo de expresarse. «Creador» por tanto es un 
nombre relativo secundum dici. Podría parecer que algunas relaciones 
secundum dici tienen una importancia esencial en el sujeto, y merecen ser 
algo más que accidentes. Las relaciones trascendentales serían estas 
relaciones secundum dici, admitiendo en ellas su «auténtica» importancia, 
incluyéndola en la esencia, o identificándola con el mismo ser del sujeto. 

Algunos piensan que la relación de la criatura al Creador caería dentro 
de las trascendentales90: como esta relación se da en el orden del ser —es 
una relación fundada en el acto de ser—, no podría tener carácter 
predicamental (accidente), sino trascendental (forma parte del ser o de la 
esencia).  

En el lenguaje ordinario, usamos el adjetivo «accidental»: para indicar 
algo prescindible, opcional, no necesario, se dice que es «accidental». Sin 
embargo, esto no se corresponde exactamente con lo que en filosofía se 
entiende por accidente. En la metafísica, el ser accidente no quita la 
importancia debida a una relación. También la cantidad es un accidente, y 
no existe sustancia material sin ella. O las potencias del alma, aunque 
acompañen de modo necesario a la esencia, son igualmente accidentes. 

                                                      
89 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 51  
90  Cfr. P. PEÑALVER SIMÓ, La noción escolástica de relación trascendental, «Anu. 

Filosófico EUNSA» (2007), pp. 254-285, y la bibliografía que aporta sobre el 
tema. 
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Para Carlos Cardona, la relación trascendental es ajena a Santo Tomás, y 
compromete la naturaleza accidental de la relación de la criatura a Dios. 
Concuerda con Krempel en su profunda monografía sobre el tema, escrita 
en 1952. En ella se explica que no existen propiamente las relaciones 
secundum dici, sino los nombres relativos secundum dici. Por nuestro modo 
de expresarnos, nos resultan útiles estos nombres relativos, pero no 
siempre se corresponden a una relación existente. “Algo es llamado relativo 
secundum esse cuando se quiere significar la misma relación; y relativo 
secundum dici, para significar las cualidades o alguna otra cosa a lo que 
sigue la relación” 91 . Por ejemplo, el nombre relativo «madre» indica 
directamente la relación, mientras otros nombres relativos que aplicamos a 
una madre (protectora de los hijos, educadora, señora, vigía, etcétera) no 
añaden una nueva relación, sino que dependen o son cualidades de la 
relación original de maternidad. 

 Por eso, Santo Tomás no se refiere a relaciones secundum dici sino a los 
nombres «relativos» secundum dici. Krempel añade que la noción de 
relación trascendental, como equivalente a relación secundum dici, fue 
introducida por Juan de Santo Tomás92. 

A partir de ahora se hablará sólo de la relación real, que tiene naturaleza 
de accidente. Por eso he visto necesario entrar mínimamente en el tema de 
la relación trascendental. Descartando la existencia de las relaciones 
trascendentales queda claro que, para Cardona, en la metafísica de Santo 
Tomás las relaciones o son accidentes o son de razón. No hay una tercera 
opción. 

                                                      
91 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 50-51  
92 Cfr. A. KREMPEL, La doctrine de la relation chez saint Thomas, cit., pp. 402-417; en C. 

CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 50-51  
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2. Esencia y ser de la relación 

Una relación no se identifica con ninguno de los polos relativos. Por 
poner un ejemplo, un potrillo no es la filiación respecto a una yegua, sino 
que es caballo, y la filiación es algo del sujeto (un accidente) que podría 
desaparecer, por ejemplo, al faltar el término de la relación. La muerte de la 
madre compromete la vida futura del joven caballo, que a partir de ese 
momento no tendrá ayuda para sustentarse y defenderse. La orfandad 
afecta de modo profundo al caballo, pero no aniquila su ser: sigue siendo 
caballo a pesar de haber cesado esa relación de filiación. 

Lo propio de la relación consiste en una ordenación ad aliud. “De 
cualquier otro ente decimos que es, en dos aspectos: en cuanto a su ser, y en 
cuanto a su ratio quidditatis, a su esencia. En cambio, la relación es algo 
según el ser que tiene en su sujeto, pero según su propia razón no hace que 
sea algo, sino sólo que se refiera a otro [cfr. In I Sent., d.20, q.1, a.1]”93. Los 
demás accidentes dicen algo del sujeto, una característica que le añade. Sin 
embargo, la relación no dice algo estrictamente del sujeto, sino una 
referencia de él hacia fuera, hacia otro. Por eso se dice que la esencia de la 
relación es referirse a otra cosa. Relación no significa “algo que permanece 
en el sujeto, sino que pasa de una cosa a otra”94.  

Santo Tomás explica en De Potentia que existe una relación entre Dios y 
la criatura. Esa relación es real en la criatura pero no es algo en Dios95. Por la 
propia esencia de la relación, que no es algo en el sujeto, sino pura 
referencia a otro, podemos afirmar la relación de la criatura al Creador 
como algo real. La relación no toca la simplicidad de la Esencia divina, sino 
que pertenece por entero a la criatura. “No es contra la simplicidad de algo 
el que tenga muchas relaciones con otras cosas; en efecto, más simple es 

                                                      
93 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 53-54  
94 “Relatio autem non significat, ut Boëtius dicit, ut in subiecto manens, sed ut in 

transitu quodam ad aliud”, TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, 7, 8.  
95 Ibid., 7, 8-10  
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una cosa en cuanto más grande es el número de sus relaciones concomitan-
tes, pues su potencia es menos limitada cuando es más simple y por tanto 
más se extiende su causalidad”96. La misma esencia de la relación permite 
que se dé esa referencia a algo sin que ese algo sufra necesariamente un 
cambio. 

La distinción entre esencia y acto de ser también afecta a la relación. “En 
el ámbito de lo creado, la distinción real entre esencia y acto de ser domina 
soberana en todo, en cualquier género o predicamento”97. Acabamos de ver 
que la particularidad de la esencia de la relación consiste en ser hacia otro. 
Ahora bien, en cuanto accidente, el ser de la relación radica en la sustancia: 
no tiene ser propio. Sólo en Dios, donde Esencia y Ser se identifican, puede 
la relación constituir una realidad subsistente. En el resto de seres, 
participados, cada relación es un accidente que participa del ser del sujeto. 

El estudio del ser de la relación tiene particular importancia en el tratado 
sobre las Personas divinas. “El misterio sobrenatural de la Trinidad llevó a 
la metafísica a una especialísima profundidad en el estudio de la naturaleza 
de la relación”98, porque dentro de la Trinidad las relaciones subsistentes 
constituyen las Personas divinas: no son un accidente —que no pueden 
darse en la sustancia simplicísima— sino la misma esencia99. Este interés 
teológico por ahondar en el conocimiento de Dios impulsó el estudio 
filosófico del ser de la relación. 

Como ya se ha dicho, en las criaturas la realidad de la relación es 
accidental. Al tratarse de un accidente, su ser depende del ser del sujeto. La 

                                                      
96  “Ex hoc autem apparet quod non est contra rationem simplicitatis alicuius 

multitudo relationum quae est inter ipsum et alia; immo quanto simplicius est 
tanto concomitantur ipsum plures relationes. Quanto enim aliquid est 
simplicius, tanto virtus (eius) est minus limitata, unde ad plura se extendit sua 
causalitas”.  Ibid., 7, 8  

97 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 56  
98 Cfr. Ibid.  
99 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.40, a.1.  
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esencia de la relación consiste en un orden hacia otro, y su ser accidental 
resulta del actus essendi del sujeto. Estamos ante un “ser debilísimo”100 pero 
real. Los demás accidentes dicen algo del sujeto en el sujeto: si un hombre es 
moreno, esa cualidad está en el hombre. La relación, sin embargo, dice algo 
del sujeto hacia fuera del propio sujeto: un hombre es hermano porque 
existe otra persona, fuera de él, nacida de los mismos padres. 

La relación es inherente al sujeto, es en un sujeto. Su esencia “no incluye 
la inhesión, y aparece más bien —con expresión de Santo Tomás— como 
asistente, no como intrínsecamente adherida”101. Aunque su esencia consista 
en una especie de medio entre dos términos, su ser pertenece sólo a uno de 
los dos: la maternidad de la yegua es un accidente de la yegua, y distinto de 
la filiación, que pertenece al potro. El «ser debilísimo» se manifiesta en que, 
si la yegua muere, cesa la filiación. 

Por tanto, en las relaciones entre dos relativos reales distintos entre sí, la 
relación en cuanto tal consiste en la referencia al otro; y en cuanto accidente 
inhiere en un sujeto. El fundamento de la relación depende del sujeto, su 
esencia depende del fin o término. 

3. La relación al Creador 

La semejanza entre los sujetos puede hacer que una relación sea más o 
menos simétrica. La paternidad, por ejemplo, es distinta para cada uno de 
los dos términos, padre e hijo. En la fraternidad, se da una simetría, mayor 
entre sujetos más cercanos o semejantes como pueden ser los gemelos, o 
dos hermanos especialmente ligados entre sí. 

Entre la criatura y el Creador la diferencia es infinita, hasta el punto de 
poder preguntarnos si realmente existe un fundamento de la relación de la 
criatura al Creador. 

                                                      
100 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, In Physicorum, 3, 1, 6, y De Potentia, 8, 1. 
101 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 56  
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El principio, o fundamento, de toda relación real es “la acción, la pasión 
y la cantidad”102. También se puede decir así: una cosa es relativa si recibe 
el ser de otra, si sufre la acción de otra, o si se compara con otra según la 
cantidad. En el ente, la causa de la relación a Dios es su mismo ser creado: 
“la causa es su misma realidad: radicalmente el acto de ser, intensivo y 
emergente, participado, causado” 103 . El haber recibido el ser, por 
participación, da lugar a una relación a Dios que no cesa mientras exista la 
criatura. 

Una relación puede dejar de existir por corrupción de uno de los 
términos —o polos—, o por destrucción del fundamento. Antes he puesto 
el ejemplo de la filiación de un potro, que termina cuando muere la yegua. 
Sin embargo, aquí no queda claro qué significa destrucción del fundamento 
o causa. El acto de generación es la causa de la relación de maternidad y —
al hablar en este caso de una relación mutua— de la filiación. Pero la 
relación no termina cuando acaba la generación, sino que el fundamento 
permanece de algún modo. Podemos decir que el principio de esas 
relaciones no es la generación en sí, sino el haber generado a otro —o haber 
sido generado por otro, en el caso del potro. “La aptitud para ser movido, y 
el mismo mover, pasan; pero el haber sido movido es perpetuo: porque lo 
que ha sido hecho nunca deja de haber sido hecho, y por consiguiente la 
paternidad y la filiación nunca se destruyen por la destrucción de la causa, 
sino sólo por la corrupción del sujeto en uno de los dos extremos [cfr. In IV 
Sent. d.41, q.1, a.1, sol. II]”104. 

La criatura recibe de Dios el acto de ser participado. El haber recibido el 
ser hace de la relación algo perpetuo, mientras dura la criatura. Sin 
embargo, en este caso la relación no es mutua, porque el dar a participar el 

                                                      
102 “Principium relationis est actio et passio et quantitas”, TOMÁS DE AQUINO, De 

ente et essentia, 5, y otros textos de Santo Tomás citados por Carlos Cardona en 
Metafísica del bien y del mal, cit., p. 59 

103 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 59  
104 Ibid., p. 60  



80  CAPÍTULO I 

ser no cambia en nada al ser de Dios. “Dios no actúa por una acción 
intermedia, entendida como procedente de Dios y que termina en la 
criatura, sino que su acción es su sustancia”105. 

El ente ha recibido el ser de Dios, y este haber recibido es el principio de 
la relación. Aunque el inicio de esta relación coincide con el inicio del ser 
del ente, la relación creatural no se identifica con la sustancia del ente: una 
cosa es la sustancia, otra la relación a Dios. Puedo considerar un ente 
cualquiera sin su relación a Dios, pero no sin su sustancia106. La relación, 
también en este caso, es siempre un accidente. De hecho, un sujeto libre 
puede considerarse a sí mismo como no relacionado con Dios, puede 
rechazar su origen sin concluir por ello su existencia. 

Entonces, la relación a Dios no puede cesar por desaparición del 
fundamento. Por parte de Dios, tampoco cesará por corrupción del término. 
La criatura sí puede corromperse, dejando de ser, y así la relación a Dios ha 
empezado en su mismo origen y termina con el final de su existencia. Sin 
embargo, en las criaturas libres, por tanto con una forma sustancial 
indestructible107, la relación permanece para siempre. 

Un accidente, al ser en algo, no puede decirse en sentido propio que se 
genera o se corrompe: lo que cambia es el sujeto que comienza o termina de 

                                                      
105 “Deus autem non agit per actionem mediam, quae intelligatur a Deo procedens, 

et in creaturam terminata: sed sua actio est sua substantia”, TOMÁS DE AQUINO, 
De Potentia, 7, 10. El artículo responde a “si la relación real de Dios con las 
criaturas es algo en Dios” 

106 Como explica Pieper, “la creación significa que Dios no mantiene el ser para sí 
mismo, sino que lo da a la criatura para que la criatura lo posea de forma 
apropiada. Con ello, es posible hablar del mundo sin hablar de Dios”, J. PIEPER, 
La criatura humana: el concepto de creaturidad y sus elementos, en J. J. RODRÍGUEZ 

ROSADO (ed.), Veritas et sapientia, EUNSA, Pamplona 1975, pp. 132-133. Cfr. 
TOMÁS DE AQUINO, In III Sententiarum, d.11, q.1, a.1, ad 7: “creatura non est illa 
relatio secundum quam dicitur esse a Deo, per quam habet esse; et ideo potest 
considerari in se, sine respectu ejus ad Deum; et sic invenitur non habens esse”. 

107 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.75, a.6.  
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estar en acto respecto a ese accidente. Así, la blancura no cambia en un folio 
que recibe una mancha, más bien el folio corrompe en parte su capacidad 
de mantener el ser blanco. Igual la relación del hombre a Dios: cuando una 
persona se aleja voluntariamente de su fin, se separa gradualmente de Dios, 
no por corrupción de la relación con Dios, sino porque el sujeto deteriora su 
capacidad de vivir según esa relación. 

En el obrar de las criaturas “puede darse, en cierta medida, una corrup-
ción del sujeto y también una sustracción de la causa”108. Aquí radica uno 
de los puntos de originalidad de Cardona, conectando la metafísica de la 
creación con el obrar humano. Estrictamente, la relación a Dios es y será 
perfecta siempre, mientras dure, y en el hombre es eterna. Pero hay una 
perfección segunda, que se corresponde con la consecución del fin. El 
hecho de ser criatura no puede cambiar, en este sentido la relación 
permanece inalterada. Pero si nos situamos en el plano del obrar, la 
relación a Dios puede mejorar o empeorar, crecer o corromperse, en cuanto 
que la criatura se acerca o aleja de su bien. El hombre puede obrar más o 
menos de acuerdo con la relación a Dios. 

Si el haber recibido el ser tiene un fin, alcanzar ese fin será el bien de la 
criatura. Los seres irracionales se mueven hacia su fin por su propia 
naturaleza, por inclinación natural. El hombre, sin embargo, debe alcanzar 
esa perfección segunda, a través de su obrar libre. Sólo los seres dotados de 
razón pueden dirigir sus actos hacia el bien ordenado, o hacia otros fines 
lejanos de aquel por el que han recibido el ser. 

 

                                                      
108 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 60  





 

CAPÍTULO II. EL ACTO PERSONAL DE SER, Y SU 
RELACIÓN A DIOS 

A. LA PERSONA HUMANA  

Cardona usa el desarrollo metafísico de Tomás de Aquino sobre la 
persona, poniendo de manifiesto la centralidad de la noción de acto de ser, 
también en este punto. El actus essendi tiene para él su aplicación metafísica 
más profunda al tratar el concepto de persona. Y para resumir la doctrina 
de Tomás al respecto, acuña la expresión «acto personal de ser». 

Al tratar el concepto de persona, Santo Tomás advierte la necesidad de 
usar con particular precisión palabras como «substancia», «hipóstasis», 
«individuo». El interés añadido en este tema proviene del dogma Trinitario, 
donde afirmamos tres Personas en una Naturaleza. Partiendo de la 
definición de Boecio —persona est rationalis naturae individua substantia1—, 
Tomás perfila los conceptos metafísicos implicados en esa definición, y los 
confronta después con el dogma para salir al paso de ataques contra la fe 
cristiana2. 

El estudio de Cardona sobre la persona comienza con el alma, porque no 
se centra en las Personas divinas, sino en la persona humana. Consciente de 
la importancia del alma en la metafísica de Santo Tomás, trata el tema en la 
Metafísica de la opción intelectual3, y en Olvido y memoria del ser4. Y en la 

                                                      
1 S. BOECIO, Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium, Garnier, 

París 1891/1882, III, PL 64, 1343. 
2 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.29.  
3 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 78-86 
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Metafísica del bien y del mal5, el alma se convierte en el inicio y en el centro 
del estudio sobre la persona humana. A partir de una explicación del 
concepto de naturaleza, aplicado al hombre, pasa al alma como principio 
vital y de operaciones, a la vez que forma del compuesto.  

Esta visión del alma —ánima— como animadora del viviente simplifica 
la noción de alma, a la vez que resalta la importancia de todo ser vivo. La 
particularidad del alma humana estriba en su naturaleza, capaz de realizar 
operaciones superiores a la materia. Esta característica nos revela la 
subsistencia del alma, como parte del hombre. No una parte cualquiera. El 
alma es el centro de la actividad vital, y portadora del ser. 

Para Cardona, entender el alma es clave para la compresión de la 
persona humana y su actividad. En el alma humana se encuentra ya la 
individualidad, el ser, incluso la subsistencia para siempre. No es fácil 
expresar en una fórmula breve la relación entre alma y persona según 
Cardona. Decir que la persona humana es «el sujeto de un alma humana», 
o «el individuo con un alma humana», llevaría a pensar en el alma como 
una cualidad de la persona, o un añadido al hombre6. 

“¿Cómo resistir a la fuerza persuasiva del argumento dualista?”7, se 
preguntan dos científicos italianos. “La corriente dualista sostiene, en 
términos generales, la distinción real entre alma y cuerpo (dualismo 
ontológico), o al menos entre los actos psíquicos («mentales») y los actos 

                                                                                                                                       
4 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 432-442 
5 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 69-89 Ver también C. CARDONA, 

La persona, el alma y Dios, publicado en Servicio de Documentación Montealegre, 
1990 

6  En J. J. SANGUINETI, Filosofía de la mente. Un enfoque ontológico y antropológico, 
Palabra, Madrid, 2007, pp. 17-42, se resumen las distintas posibilidades de 
entender la actividad del alma en el cuerpo, teniendo en cuenta las opiniones 
nacidas a partir de la ciencia moderna. 

7 P. LEGRENZI – C. UMILTÀ, Perché abbiamo bisogno dell’anima, Il Mulino, Bolonia 2014, 
p. 21. La traducción es mía. 
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físicos (dualismo de propiedades)”8, y ha tomado múltiples formas a lo 
largo de la historia. Puede resultar de cierto interés —por actual— la 
perspectiva de estos dos profesores, Legrenzi y Umiltà: a partir de la 
observación del comportamiento humano (reacciones ante ciertos impulsos, 
emociones, capacidad de predecir el comportamiento de los demás, o de 
intuir sus intenciones, etcétera), llegan a la conclusión de que es útil 
imaginar a los demás como dotados de mente9. Se trata de un ejemplo de 
dualismo de propiedades, que no se apela a una realidad extra-corporal, 
sino a la dificultad de dar una explicación satisfactoria de los procesos 
neurológicos causantes de las distintas reacciones observadas10. La mente, 
afirman, es un producto del cerebro11 (y no sólo del cerebro humano), pero 
un producto de tal complejidad que es preferible admitir el dualismo. 

 Sin embargo, para Cardona, el alma es casi la persona; de tal modo que 
decimos «persona humana» para indicar el individuo que tiene como alma 
un alma humana espiritual. La unidad del sujeto viene dada precisamente 
por el alma, porque el alma —como forma— es el principio de unidad. 

Si en sus escritos encontramos como protagonista a la persona, más que 
al alma humana, es precisamente para centrar su atención en el sujeto 
singular existente. En última instancia, la operación la realiza el sujeto, la 
persona. 

1. El alma racional 

Persona es “la sustancia individual de naturaleza racional”12 . Santo 
Tomás parte de la definición de Boecio. Aunque hará alguna matización13, 

                                                      
8 J. J. SANGUINETI, Filosofía de la mente, cit., pp. 17-18 
9 Cfr. P. LEGRENZI – C. UMILTÀ, Perché abbiamo bisogno dell’anima, cit., pp. 113-114 
10 Cfr. Ibid., p. 106 
11 Cfr. Ibid., p. 21 
12 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.29, a.1  
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la toma como punto de arranque. Cardona profundiza en esta definición, 
punto por punto. Por un lado se centra en la naturaleza racional, y por otro 
subraya la individualidad. Es lógico, por tanto, el relieve dado al alma: la 
racionalidad es una característica del alma humana, y la singularidad del 
compuesto viene también a través del alma.  

“Para Tomás de Aquino, lo que hace al hombre particularmente 
interesante es su alma”, como señala Brock. La cuestión del alma humana 
ocupa un lugar central en la ontología de Santo Tomás, que “asume sin 
reservas la concepción aristotélica del alma como esencialmente forma del 
cuerpo” 14 . El alma humana es, ante todo, anima, forma sustancial y 
principio animador de los vivientes15. 

El alma es el principio vital de todo ser que se mueve a sí mismo, no 
algo exclusivo del hombre, por eso Cardona comienza razonando sobre el 
alma en general. “Distinguimos los seres vivos de aquellos que carecen de 
vida, mediante sus operaciones características: los entes vivos se mueven 
por sí mismos. Por eso, decimos de cualquier cosa que se mueve sin que 
aparentemente sea movida: parece que está vivo”16. Es el primer principio 
de movimiento del conjunto del ser vivo y de sus partes, no como un 
cuerpo que anima a otro cuerpo, sino como la forma que es el acto de la 
materia. 

                                                                                                                                       
13  Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 77. Esos matices, que 

intentaré explicar más adelante en este apartado, le permitirán aplicar la 
definición a las Personas Divinas. 

14 S. L. BROCK, Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale, L’anima. 
Annuario di Filosofia, Milán 2004, p. 68. La traducción es mía.  

15 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 79. En Olvido y memoria 
del ser, cit., p. 383, al hablar de la forma sustancial, y de la posibilidad de que 
subsistan formas sin necesidad de la materia, dice Cardona: “nos encontramos 
en el núcleo de la metafísica del acto de ser”. 

16 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 79  



EL ACTO PERSONAL DE SER, Y SU RELACIÓN A DIOS  87 

En el compuesto, el alma está “unida a la materia desde el primer 
momento de su existencia”17. En el ser vivo siempre “hay unión sustancial 
del alma y el cuerpo. El nacimiento, desarrollo y muerte de los vivientes 
implican la real composición de forma (alma) y materia (cuerpo o materia 
informada y organizada)”18. 

Como toda forma de un ente material, el alma es acto del compuesto 
vegetal o animal. El cuerpo del viviente recibe el ser a través de la forma. 
La palabra «cuerpo» implica ya la posesión de una forma: sin forma no hay 
cuerpo, sino materia, pura potencia. Un cuerpo posee ya una forma. 
Cuando se dice cuerpo, en contraposición a alma, se hace suponiendo ya 
una materia informada, no la pura receptividad de un acto. Toda alma —
como forma de un ser vivo corpóreo— es material, en el sentido de ser 
forma de un ser material, pero en sí misma es algo distinto de la materia. Es 
acto, no potencia. 

La vida no es otra cosa que el ser del viviente, por eso podemos decir 
que la forma da la vida, al ser el principio actual de unidad del viviente. El 
alma confiere al viviente la vida, acto del viviente, y el orden. Es 
precisamente el alma —forma del ser vivo— lo que distingue al viviente 
del cuerpo inerte: mueve e informa al ser vivo, es forma y motor, principio 
del ser y del obrar del sujeto vivo. 

El conocimiento sensible es una actividad propia del animal, por la que 
es capaz de conocer formas materiales a través de sus sentidos. Un perro no 
sólo ve y huele un conejo, es capaz también de distinguirlo de otros 
animales, reconocerlo como presa, y de recordar el lugar de su madriguera. 
La acción global de los sentidos internos y externos permiten al ser 
animado una posesión intencional de las formas externas que le rodean19. 

                                                      
17 S. L. BROCK, Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale, cit., p. 69 
18 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 432 
19 Cfr. J. Á. LOMBO – J. M. GIMÉNEZ AMAYA, La unidad de la persona. Aproximación 

interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, EUNSA, Pamplona 2013, p. 81 
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El alma humana se distingue del alma animal y vegetativa por su 
capacidad de realizar operaciones propias, sin órgano corporal. El 
conocimiento intelectual no es una operación corporal, pues en el acto de 
conocer se reciben formas ajenas —en cuanto ajenas— sin sufrir cambio en 
ningún órgano corporal.  

Para el conocimiento intelectual, el ser humano necesita de las imágenes 
que le proporcionan los sentidos. Por este motivo, los daños en órganos 
externos, o las lesiones neurológicas, afectan profundamente al conocimien-
to20. Pero la operación intelectual, propiamente, no reside en ningún órgano, 
aunque necesite de las imágenes que le llegan de los sentidos. El 
conocimiento del ser y de los universales, la formación de conceptos 
negativos, la capacidad reflexiva que se expresa en el uso del «yo», los actos 
libres, la conciencia moral, o la comprensión de la relación, por poner 
algunos ejemplos, quedan fuera del alcance del conocimiento puramente 
sensible.  

La pura inmaterialidad de estas operaciones humanas indica que sólo 
pueden ser realizadas por potencias o facultades que dependen directa-
mente del primer principio vital o alma, y no de cualquier órgano 
corporal21. 

Por realizar operaciones propias, el alma es un algo concreto (hoc aliquid) 
en el hombre, pues el obrar por sí mismo conviene al existente por sí 
mismo22. Esta característica hace del alma un algo subsistente del hombre, 

                                                      
20 Cfr. S. L. BROCK, Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale, cit., p. 78  
21 “Ipsum igitur intellectuale principium, quod dicitur mens vel intellectus, habet 

operationem per se, cui non communicat corpus. Nihil autem potest per se 
operari, nisi quod per se subsistit. Non enim est operari nisi entis in actu, unde 
eo modo aliquid operatur, quo est. Propter quod non dicimus quod calor 
calefacit, sed calidum. Relinquitur igitur animam humanam, quae dicitur 
intellectus vel mens, esse aliquid incorporeum et subsistens”. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I, q.75. a.2.  

22 “Per se agere convenit per se existenti”, Ibid., I, q.75, a.2, ad 2 
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como podría serlo la mano o el ojo23 (son partes subsistentes, porque no son 
una naturaleza completa). Con la diferencia que la mano y el ojo subsisten 
en la forma, mientras el alma es ya forma. 

“El alma sola no posee la perfección total de la naturaleza humana, que 
consta —como de partes— de alma y cuerpo”24. Como afirma Brock, el 
alma “es sólo una parte de ese ente completo que es el hombre”25. El alma 
es parte porque no es el todo; pero conviene añadir enseguida que el ser 
humano no es un mero conjunto de partes, sino una unidad sustancial. “El 
alma comunica al cuerpo su ser sustancial, y confiere así una sustancialidad 
única al compuesto”26. El ser, que llega a través del alma, da la unidad al 
viviente. El alma es, al mismo tiempo, parte subsistente (hoc aliquid) y 
principio vital. 

Al ser un algo concreto y a la vez forma, el alma humana es subsistente 
en sí misma. Pero no en sentido absoluto, pues quien obra por sí mismo y 
es por sí mismo, propiamente, es el hombre. En sentido estricto, el que 
entiende es el hombre por medio de las facultades del alma, igual que el 
hombre ve por la vista. En el entender, sin embargo, el alma espiritual sólo 
necesita de sus facultades espirituales —y no de ninguna otra parte del 
conjunto—, es una operación suya: en el conjunto, pero suya propia. 
Igualmente, el alma subsiste en el conjunto humano, pero subsiste por sí 
misma y haciendo subsistir al conjunto, puesto que es a la vez su forma. El 
alma “comunica a la materia del cuerpo el mismo ser con que ella 
subsiste”27. 

                                                      
23 “Cum anima humana sit pars speciei humanae, potest dici hoc aliquid primo 

modo, quasi subsistens, sed non secundo modo, sic enim compositum ex anima 
et corpore dicitur hoc aliquid”,  Ibid., I, q.75, a.2, ad1.  

24 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 82 
25 S. L. BROCK, Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale, cit., p. 69 
26 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 82 
27 “Ad quintum dicendum quod anima illud esse in quo ipsa subsistit, communicat 

materiae corporali, ex qua et anima intellectiva fit unum, ita quod illud esse 
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La inmortalidad del alma humana es una consecuencia de lo dicho hasta 
ahora, pues una forma subsistente es indestructible. Un viviente se 
corrompe si pierde la forma, cuando el cuerpo pierde la potencialidad 
adecuada respecto a esa forma concreta. Entonces esa materia, antes cuerpo 
de un ser animado, pasa a estar informada por otra forma no animada. No 
se corrompe la forma, sino el sujeto subsistente. Como el ser pertenecía al 
subsistente —al sujeto—, y no a una de las partes, la forma desaparece, y la 
materia recibe otra u otras formas. 

 “Esa corrupción o pérdida del ser del compuesto afecta a la forma o 
alma, cuando ésta no tiene el ser por sí, sino como forma de aquella 
materia” 28 . Sin embargo, una forma subsistente no desaparece con la 
disgregación del cuerpo, pues “donde no hay composición de forma y 
materia no puede haber separación de ambas, como tampoco corrupción”29. 

Cuando el cuerpo que era informado pierde la potencialidad adecuada 
respecto a la forma, se produce la disgregación (muerte del compuesto), 
pero el alma continúa subsistiendo. “Las almas de los animales irracionales 
se corrompen al corromperse los cuerpos. En cambio, el alma humana no 
puede corromperse a no ser que se corrompiera sustancialmente. Esto es 
imposible no sólo con respecto al alma, sino con respecto a cualquier ser 
subsistente que sea sólo forma. Ya que es evidente que lo que le correspon-
de a alguien sustancialmente, le es inseparable. El ser corresponde 
sustancialmente a la forma, que es acto. De ahí que la materia adquiera el 
ser en acto en cuanto adquiere la forma. Se corromperá cuando la forma 
desaparezca. Pero es imposible que la forma se separe de sí misma. De ahí 

                                                                                                                                       
quod est totius compositi, est etiam ipsius animae. Quod non accidit in aliis 
formis, quae non sunt subsistentes. Et propter hoc anima humana remanet in 
suo esse, destructo corpore, non autem aliae formae”. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I, q.76, a.1, ad 5  

28 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 81  
29 “Ubi autem non est compositio formae et materiae, ibi non potest esse separatio 

earundem. Igitur nec corruptio”. TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 2, 55, 2.  
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que sea imposible también que la forma subsistente deje de ser”30. El alma 
humana, como forma subsistente, es por tanto indestructible. 

El alma espiritual es, para Cardona, “lo radicalmente característico de la 
persona y lo que la diferencia abismalmente de un simple individuo de una 
naturaleza material”31. El alma es lo característico, pero no se identifica con 
la persona. Para ser una naturaleza humana completa, el alma necesita 
informar un cuerpo: no lo necesita para subsistir, sino que su esencia pide 
informar un cuerpo para formar un ser humano completo. El alma no es la 
hipóstasis, la unión de la forma del hombre con la materia, luego no es 
propiamente persona. 

2. La libertad como elemento distintivo de la persona 

La clave de la argumentación sobre el alma humana está en las 
operaciones inmateriales que realiza, por ser lo distintivo del ser humano 
respecto de otros animados. Santo Tomás centra sus argumentos en el 
conocimiento intelectual, como en este texto citado por Cardona: el alma 
humana “no sólo recibe las especies inteligibles sin materia y sin las 
condiciones de la materia, sino que, además, en su operación propia de 
entender, no participa órgano corporal alguno: no hay un órgano para 
entender, al modo como el ojo es el órgano para ver. Por tanto, el alma 
intelectiva actúa por sí misma en cuanto tiene una operación propia en la 

                                                      
30  “Unde animae brutorum corrumpuntur, corruptis corporibus, anima autem 

humana non posset corrumpi, nisi per se corrumperetur. Quod quidem omnino 
est impossibile non solum de ipsa, sed de quolibet subsistente quod est forma 
tantum. Manifestum est enim quod id quod secundum se convenit alicui, est 
inseparabile ab ipso. Esse autem per se convenit formae, quae est actus. Unde 
materia secundum hoc acquirit esse in actu, quod acquirit formam, secundum 
hoc autem accidit in ea corruptio, quod separatur forma ab ea. Impossibile est 
autem quod forma separetur a seipsa. Unde impossibile est quod forma 
subsistens desinat esse”. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.75, a.6.  

31 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 89  
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que no participa el cuerpo. Pero como cada cosa actúa según es en acto, el 
alma intelectiva tendrá el ser por sí absoluto, no dependiendo del 
cuerpo”32. 

El conocimiento no es la única operación inmaterial del hombre. Las 
potencias radicadas directamente en el alma, y que operan sin necesidad de 
intervención del cuerpo, son dos: inteligencia y voluntad33. Santo Tomás a 
veces se refiere al alma llamándola inteligencia o mente34, pero no identifica 
el alma con la inteligencia. La inteligencia es una facultad del alma, no el 
alma misma. Y a partir de la inteligencia, razona la necesidad de una 
voluntad como potencia operativa del alma35. 

Las facultades propias del alma humana, y las operaciones que realizan, 
indican como sujeto de esas facultades a una persona. Sin querer hacer una 
nueva definición de la persona, se puede afirmar que cualquiera de las 
operaciones propias del alma humana es un distintivo de la persona. Por 
eso algunos autores, sin separarse de Santo Tomás, han puesto el acento en 
la libertad o el amor. Los textos que ahora citaré están en un contexto ético: 
pretenden dar un perfil del hombre con vistas a explicar su actuación.  

Carlos Cardona, como hemos visto, define la persona como sujeto de 
naturaleza intelectual. Pero entiende que la razón humana implica 
necesariamente la capacidad de querer y la libertad. Por eso puede también 
decir: “Cuando el sujeto o totalidad subsistente es de naturaleza racional, y 
sujeto por tanto de conocimiento intelectual y de querer libre, recibe el 
nombre de persona” 36 . En esta descripción introduce el querer libre, 
deducido de la racionalidad.  

                                                      
32 TOMÁS DE AQUINO, Questio disputata de anima, 1, en C. CARDONA, Olvido y memoria 

del ser, cit., pp. 433-434. 
33 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.78, a.1. 
34 Ibid., I, q.75, a.2  
35 TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 2, 47.  
36 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 82  
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También Caldera destaca la importancia de la libertad con estas 
palabras: “Se hace patente como esencial de la personalidad del hombre su 
capacidad de entender y querer, con el consiguiente libre albedrío” 37 . 
Caldera no está escribiendo aquí en un contexto metafísico, sino que está 
tratando del hombre como imagen de Dios. Lo hace siguiendo a Tomás de 
Aquino, que al introducir el tratado sobre el hombre en la Suma Teológica 
recurre a la inteligencia y la libertad para describir la imagen de Dios en el 
hombre: “Como dice el Damasceno, se dice que el hombre ha sido creado 
imagen de Dios, en cuanto por imagen se indica un ser dotado de 
inteligencia, de libre arbitrio, y de dominio de los propios actos”38. 

Caldera pretende así dar elementos de caracterización de la persona 
humana y, como Cardona, introduce la voluntad y la libertad acompañan-
do la inteligencia. Al entender el amor como el acto radical y propio de la 
voluntad, Caldera propone el “lugar central del amor en la realidad de la 
persona”39. 

 En ámbitos relacionados al actuar humano, es lógico que encontremos 
descripciones cada vez más ligadas a la libertad. Como en Wadell, que 
describe la persona como “tender a un fin moviéndose a sí misma”40 . 
Señala de este modo la capacidad de determinarse a un fin —y moverse por 
sí mismo para alcanzarlo— como facultad eminente del sujeto personal. 

Melendo comienza sus Ocho lecciones sobre el amor humano dando una 
“descripción cabal y rigurosa” de la persona como “sujeto y objeto, 
principio y término… de amor”41. Sólo las personas son capaces de amar, 
tomando amor en sentido de benevolencia, como querer el bien del otro. Con 
el añadido “y objeto”, Melendo quiere indicar que “sólo las personas 

                                                      
37 R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 15  
38 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, proemio.  
39 R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 16  
40 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 75  
41 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 11  
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merecen ser amadas, puesto que sólo ellas se configuran formalmente como 
fines”42. Subraya con esta expresión la gran dignidad de cada persona. No 
excluye que se puedan amar otras realidades, otros seres vivos. Pero 
considera como exclusivo de la persona el poder ser un fin en sí mismo43, 
un bien en sí mismo, no por el bien que puede proporcionarme. Por eso 
para Melendo la persona es también lo único digno de ser amado por sí 
mismo, buscando el bien del otro por amor de esa persona, sin beneficio 
propio. Aunque amar, de algún modo, es ya un beneficio. 

Los sentimientos humanos servirían también para describir a la persona. 
“Varios han definido al hombre como «un animal que sabe reír»”44. Los 
sentimientos humanos reflejan, sin duda, al alma humana. La lealtad de un 
perro, o la nobleza de un toro, reflejan su modo de ser perro o toro. En el 
hombre, la risa, el llanto, un modo de mirar inteligente o compasivo, 
revelan un movimiento de la propia alma —en este caso dotada de 
inteligencia y voluntad—, una alegría o una pena humanas.  

En el contexto de la definición de la persona, me parecía interesante 
hacer notar que para Cardona, la libertad y el amor pueden describir 
adecuadamente a la persona humana 45 . Todo lo humano, también los 
sentimientos, sirven para retratar la persona. Pero la libertad y el amor son 

                                                      
42 Ibid.  
43 Cfr. Ibid., p. 63  
44 H. BERGSON, La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad, Godot, Buenos Aires 

2011, p. 10 
45 En Polo la libertad y el ser personal se encuentran: la libertad personal es la 

persona. Cfr. R. CORAZÓN, La ética pública o la doble moral, en La antropología 
transcendental de Leonardo Polo, Unión Editorial, Madrid 2009, p. 24: “La libertad, 
por tanto, no es sólo una propiedad de determinados actos voluntarios y, 
mucho menos, pura espontaneidad, fuerza amorfa carente de dirección y 
sentido. La libertad personal es la persona, o sea, dependencia libre, dependen-
cia que ha de ser reconocida y asumida y cuyo sentido es la constitución del 
don que será ella misma”. Desarrolla una Antropología trascendental, donde la 
libertad es uno de los trascendentales personales, cfr. L. POLO BARRENA, 
Antropología trascendental. Tomo I. La persona humana, EUNSA, Pamplona 1999 
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acciones cuyo sujeto inmediato es el alma, como el conocer intelectual, sin 
necesidad directa de órgano corporal. Por eso, aunque convenga definir a la 
persona por su naturaleza racional, estos autores –Caldera, Melendo o 
Wadell- no desprecian los actos propios de la voluntad, y de ésta con la 
inteligencia, para dar una presentación completa de la persona. 

3. La singularidad de la persona 

La noción de alma incluye la esencia humana, y la individualidad, pero 
el alma no es un ser humano completo si no está informando un cuerpo. El 
alma es principio formal, que hace al hombre ser lo que es. A la vez, a cada 
hombre individual corresponde un alma única y propia de la que recibe el 
ser. Sin embargo, el alma humana no es una naturaleza humana completa. 

Para Cardona es importante subrayar que la persona humana es este 
hombre. La persona humana toma su naturaleza y su ser del alma. Es la 
grandeza del alma lo que confiere dignidad al hombre. Sin embargo el alma 
no es todo el hombre: “La persona es el sujeto, y se define como sujeto de 
naturaleza intelectual (de naturaleza racional en el caso de la persona 
humana)”46. En esta formulación —sujeto de naturaleza intelectual— llama la 
atención el acento puesto en la singularidad de la persona, pero a la vez 
hay un par de cambios respecto a la clásica definición de Boecio: dice sujeto 
en vez de sustancia, y cambia racional por intelectual. 

El término «sustancia» se presta a confusión, porque se le pueden 
atribuir diversos sentidos. Santo Tomás aclara cuál es el significado justo 
dentro de la definición: “sustancia no entra en la definición de persona en 
cuanto significa la esencia, sino el supuesto”47. Aunque, según Tomás, esto 

                                                      
46 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 83  
47 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.30, a.1, ad 1.. 
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era claro al decir Boecio «sustancia individual», para Cardona es un matiz 
importante48. 

Por otra parte, la racionalidad es una característica del ser humano, 
donde se da a la vez la inteligencia y el conocimiento sensible. Es propio 
del hombre llegar de una verdad a otra a través de un proceso de 
razonamiento, de modo discursivo y no de forma directa. Pero este modo 
de conocer no es necesariamente así en los entes inteligentes, y por eso 
Santo Tomás generaliza la definición introduciendo «intelectual»  en lugar 
de «racional». 

Con esos dos añadidos, concluimos en la definición del Libro de la verdad 
católica, según la cual persona es todo lo que subsiste en una naturaleza 
intelectual o racional: “Omne quod subsistit in intellectuali vel rationali 
natura, habet rationem personae” 49.  

En ese enunciado se exponen de modo sintético las dos notas de la 
persona: singularidad y naturaleza espiritual. Cardona recalca con fuerza la 
singularidad de la persona, en parte tomando de Kierkegaard la reacción 
contra pensamientos modernos de estilo inmanentista. “La noción de 
persona incluye todo, y por eso no es el hombre quien subsiste, sino este 
hombre (Pedro, Juan), que es a quien conviene la razón de persona. Por eso, 
no se puede definir a la persona como conciencia, libertad, etc., pues la 
persona es el sujeto, y no sus potencias, su alma o sus actos, que tienen 
razón de partes (esenciales, integrales, potenciales, etc.)” 50 . Como dice 
Santo Tomás en De Potentia Dei, la palabra «persona» es el nombre especial 

                                                      
48 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 81, donde se confronta con la 

filosofía de la inmanencia, que abandona el subsistente para quedarse a nivel de 
las formas en la conciencia. 

49 TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 4, 35 
50 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 445 



EL ACTO PERSONAL DE SER, Y SU RELACIÓN A DIOS  97 

con el que designamos un individuo de naturaleza racional51, lo que la 
noción de persona añade a la de naturaleza racional es precisamente el 
sujeto y su singularidad.  

B. ACTO PERSONAL DE SER 

La definición de la persona no es el final del camino para Cardona. Dar 
la definición es clave para poder luego tratar la persona de modo 
inequívoco, evitando desviaciones conceptuales importantes. A partir de 
ahora, cuando escriba sobre la persona, se sabrá qué realidad se quiere 
evocar con esa palabra. 

El estudio de la persona llega a un punto nuclear cuando Cardona trata 
del acto de ser personal. Retoma el análisis del acto de ser, referido ahora al 
ser humano de modo particular. Es punto nuclear porque aquí confluyen 
los argumentos hechos anteriormente, principalmente sobre el acto de ser. 
Así lo entiende Melendo, cuando escribe sobre la “fecunda y sagaz 
penetración en toda la riqueza del actus essendi, que en las personas 
adquiere una configuración infinitamente más plena, caracterizada por 
nuestro autor como «acto personal de ser», que en cierto modo es la clave 
de su pensamiento, de su vida y de la muy enriquecedora fecundación 
recíproca entre uno y otra” 52. 

                                                      
51  Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Potentia, 9, 2. Y también C. CARDONA, Olvido y 

memoria del ser, cit., p. 443: “Lo que es el individuo para la naturaleza no 
espiritual lo es la persona para los entes de naturaleza espiritual”. 

52 T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona, Metafísica y vida, en AA.VV.Metafísica en 
pensadores españoles, Fundación Fernando Rielo, Madrid 2009, pp. 62-64 



98  CAPÍTULO II 

1. El acto de ser propio de la persona 

Algunas notas importantes de la persona han quedado ya claras a partir 
de la definición. Sin embargo, Cardona profundiza en la particularidad del 
acto de ser de la persona, señalando la diferencia con cualquier otro acto de 
ser no personal. 

La expresión «acto personal de ser» es suya propia. La usa por primera 
vez en Metafísica del Bien y del Mal, dando título a uno de sus capítulos53, 
mientras que en Olvido y memoria del ser señala como propia esa expresión: 
“una expresión que no me consta que nadie hubiese utilizado antes, pero 
que entiendo perfectamente armónica —si no en recíproca y necesaria 
pertenencia— con la noción propia del acto de ser, tal y como Tomás de 
Aquino la formuló, y con su consiguiente noción de persona” 54. 

El calificativo «personal» lo encontramos en sus escritos referidos al acto 
de ser, o directamente al acto, es decir, en estas expresiones: «acto de ser 
personal» y «acto personal de ser». Aunque parece usarlas indistintamente, 
utiliza preferentemente la segunda. 

El mero añadido de la calificación «personal» —sustituyendo a «de la 
persona»— no tendría en sí demasiada trascendencia. La originalidad de 
nuestro autor está en dar al acto de ser el adjetivo personal, indicando que 
existe alguna diferencia respecto a otros actos de ser no personales. Lo 
importante es la diferencia señalada con el adjetivo. ¿Se distingue un acto 
de ser personal de cualquier otro acto de ser? 

                                                      
53 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., cap. 3. Polo escribe también 

sobre el «ser personal», distinto del ser del universo: “El hombre es un ser 
distinto, que debemos describir como ser personal”, L. POLO BARRENA, 
Antropología trascendental. Tomo I. La persona humana, cit., p. 90. Sobre el ser 
personal en Polo, cfr. J. A. GARCÍA GONZÁLEZ, La metafísica y el ser personal, 
«Metafísica Pers. Filos. Conoc. Vida», 4 (2010), pp. 55-75. Y una comparación 
entre ambos conceptos de «ser personal» en I. X. FUSTER CAMP, Persona y libertad, 
Balmes, Barcelona 2010, pp. 33-38 

54 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 318; Cfr. también Ibid., p. 78 
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El ser de un ente puramente material resulta por transmutación de la 
materia preexistente55. Cuando nace o muere un animal, el acto de ser no se 
crea o destruye. Más bien se da un cambio sustancial, donde la materia —
ya siendo en otra forma— deja de poder recibir la forma que posee, por la 
causa que sea, y pasa a recibir una forma nueva. “No siendo las formas 
materiales subsistentes por sí mismas, sino que su ser es estar en la materia, 
no pueden ser producidas en el ser sino creando todo el compuesto o bien 
por transmutación de la materia a tal o cual forma”56. En la materia se 
encuentran potencialmente todas las formas materiales, que se actualizan 
cuando las circunstancias permiten ese cambio. El ser permanece constante 
actualizando la materia, que no es nunca materia informe, sino siempre 
materia informada o formada. La materia no se encuentra nunca sin forma: 
un cambio se efectúa siempre de forma a forma, no hay ser sin forma. Por 
tanto, en el mundo material no hay creación de ser, sino cambios de formas. 

Cada forma material surge a partir del ser de formas precedentes, por 
eso Cardona defiende una comunidad del ser del universo, en el origen. Lo 
explica así: “Con las formas substanciales que fuesen, toda la materia fue 
creada desde el inicio por Dios, y tiene ya desde entonces todo el ser (en sí, 
globalmente, de modo necesario y no contingente, sin potencia de no ser). 
Este ser se divide porque la materia, sellada por la cantidad —accidente 
propio de la materia—, tiene partes extra partes, y de una u otra de esas 
partes se pueden educir las formas que potencialmente la materia contiene 
(formas materiales o de la materia), y que allí realmente preexistían”57. El 
ser es dado a participar de una sola vez a todo el universo material, con la 
potencia de cambio ínsita en la materia. 

                                                      
55 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 75; también TOMÁS DE 

AQUINO, Contra Gentiles, 2, 19. 
56 “Cum enim formae materiales non sint per se subsistens, sed earum esse sit 

inesse materiae, non possunt produci in esse nisi vel per creationem totius 
compositi, vel per trasmutationem materiae ad talem vel talem formam”, 
TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 2, 43.  

57 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 89 
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El verbo «educir», usado en el párrafo precedente, se define con el 
significado de «deducir»58. Cardona evoca el término latino educere, usado 
por Santo Tomás59. Educere es también deducir pero en sentido más amplio, 
no sólo lógico, se puede usar incluso para el acto de sacar la espada de la 
vaina, por ejemplo. Podría traducirse por hacer salir, surgir o sacar60. 

Pero el punto que ahora interesa es el común origen del acto de ser del 
universo material. No se deduce de aquí una confusión del ser material, 
donde todo sería lo mismo. La unidad de origen en el ser del universo se 
despliega en indefinida variedad de seres distintos gracias a la especifica-
ción de cada esencia. El ser de cada ente material no es un acto de ser 
distinto al ser dado en origen al conjunto de la creación: los incontables 
cambios en el universo han producido infinidad de entes distintos, en 
esencia y en número, pero el acto de ser inicial no ha desaparecido de este 
universo material, ni han sido creados otros. Aunque los sujetos del mundo 
material cambien, el ser del mundo material permanece, no se destruye: el 
conjunto de los seres materiales —una vez creados— no puede dejar de ser, 
aunque cada ente pueda dejar de ser lo que es. 

El alma humana, al ser espiritual, no puede provenir de ninguna 
potencia material: por las operaciones totalmente inmateriales de la 
persona humana a través del alma, sabemos que la persona no es educible 
—no puede surgir—  del mundo material. La materia de por sí no puede 
dar razón de lo inmaterial, hace falta un acto de ser distinto a ese ser de 
origen común del universo. 

                                                      
58 “Sacar algo de otra cosa, deducir”, en http://lema.rae.es/drae/, diccionario de 

la lengua española on-line de la Real Academia Española. 
59 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Quodlibet, 9, q.4, y sobre todo Contra Gentiles, 2, 20, 4., 

donde lo usa para la forma: en la generación, “sólo la forma es educida en acto” 
(sola forma in actum educitur). 

60 Cfr. S. SEGURA MUNGÍA, Diccionario etimológico latino-español, Anaya, Madrid 1985. 
También está emparentado con los verbos “ducere” y “educare”. 
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“Los padres hacen el cuerpo, pero este cuerpo es el cuerpo de otro 
hombre sólo porque Dios le infunde como forma propia un alma espiritual 
directamente creada por El [cfr. Contra Gentiles, 2, 87], que participa el ser 
según un grado de perfección inferior al de las substancias separadas (en 
cuanto que inicialmente necesita del cuerpo para poder realizar sus 
operaciones específicas). Por eso, «aunque las almas se multiplican al 
mismo tiempo que los cuerpos, la multiplicación de los cuerpos no es la 
causa de la multiplicación de las almas» [Ibid., 2, 81]. La causa es el acto de 
ser creado por Dios”61. 

La persona humana, en cuanto realidad material, necesita un cuerpo, 
una materia informada con potencia de recibir la forma propia del hombre. 
Pero el acto de ser del alma no puede provenir del cuerpo. El cuerpo es 
condición de posibilidad —y por esta necesidad del cuerpo la persona 
humana es la menos perfecta entre los seres espirituales—, pero no su 
causa. La causa sólo puede ser Dios, en un acto singular de creación para 
cada ser espiritual. 

El alma, como forma subsistente, es creada de una vez con su ser. Por 
eso, el ser humano se recibe en la persona —el individuo— a través del 
alma singularmente creada. Esta singularidad del propio acto de ser, 
distinto del resto del universo y de las otras personas, es lo que Cardona 
quiere indicar con el adjetivo personal. “La persona no es propiamente un 
modo superior de poseer una naturaleza, sino la posesión de una 
naturaleza superior, de un grado superior de participación en el ser”62. 
Precisamente por poseer una naturaleza superior —espiritual, no 
absolutamente ligada a la materia— el hombre participa del ser en un 
modo distinto y más pleno63. 

                                                      
61 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 73 
62 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 83 
63 A esto me refería en el apartado A.2 del primer capítulo: al hablar de grados de 

ser recibidos, Cardona se refiere al modo superior de recibir el ser, propio de la 
persona. 
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En resumen, la expresión «acto personal de ser» indica alguna diferencia 
respecto al acto de ser en general. El mundo material comparte el acto de 
ser: no como una sola sustancia, sino participando del ser a partir de un 
mismo acto, que es el acto de la creación. El Ser que se da a participar es 
siempre el mismo. Los seres participados son muchos y diversos, por la 
especificidad de cada esencia, que no cambia el ser pero lo limita: “Como 
dice Santo Tomás, aquellas cosas que participan del ser del primer ente, no 
participan el ser según un universal modo de ser, tal y como se da en el 
primer principio, sino particularmente según un cierto modo determinado 
de ser que conviene a este género o a esta especie”64. En este sentido el acto 
de ser de cada ente es distinto, pero todos los entes materiales provienen de 
un mismo acto originario de ser del mundo corpóreo, en el que está 
incluida la potencia de cambio y las potencias de tantas formas que pueden 
darse en el mundo material. En cambio, el acto personal de ser es creado 
cada vez. El mundo material no incluye la potencia pasiva respecto a un ser 
personal. Por eso es necesario que Dios cree cada alma individualmente. 

2. El ser recibido en «propiedad privada»  

Una vez recibido el ser, la persona humana es de algún modo necesaria. 
No es una necesidad absoluta, sino ab alio, porque el ser es recibido de Dios, 
por participación. Pero la persona que es ya no puede dejar de ser. No hay 
cambio capaz de hacer aniquilar la persona: posee el ser en sí, y lo tiene 
necesariamente, para siempre. 

La posesión necesaria del propio acto de ser es calificada por Cardona 
como «propiedad privada». Esta expresión completa la anterior: acto 
personal de ser, en propiedad privada. La propiedad resume lo propio del 
acto de ser personal, que no se distingue de cualquier otro acto de ser, salvo 
en el modo de ser recibido y poseído. “Cada alma ha sido directa y 

                                                      
64 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 435 Se refiere a De substantia separata, 

8, 89. 
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propiamente creada por Dios, querida por Dios en sí misma y por sí misma, 
dándose así en cada generación humana una verdadera «novedad de 
ser»”65. Cada persona humana ha recibido de Dios el ser, como donación 
perpetua.  

El ser es dado a participar por Dios, para siempre, a partir de ese acto 
singular creador. Los padres generan el cuerpo, que recibe de Dios una 
alma humana, “una forma tal debe ser necesariamente creada en cada caso 
y directamente por Dios: excede la potencia de la materia, y no hay agente 
natural que pueda educir un acto tal de tal potencia”66. El acto creador de 
Dios, la «novedad del ser», es un don irrevocable: al crear un alma humana, 
subsistente e indestructible, Dios concede a esa persona el ser por toda la 
eternidad. 

En síntesis, la «propiedad privada» del acto de ser pone de relieve la 
singularidad del acto creador por el que se concede el ser al alma humana y 
la perpetuidad de ese don. La gratuidad del inicio inaugura la peculiar 
relación del hombre a Dios, mientras que la concesión eterna del ser hace 
de la persona un ser necesario. “La relación a Dios de cada persona 
humana le es dada directamente por Dios con el acto de ser único e 
irrepetible que le hace ser: tiene su propia y personal relación a Dios; y en 
consecuencia no es una criatura contingente, sino necesaria, aunque se trate 
de una necesidad ab alio, recibida de otro y no derivada de su esencia, sino 
de su acto de ser”67.  

Si lo propio de la persona humana estriba en el alma espiritual, y ésta a 
su vez se caracteriza por el acto de ser recibido en propiedad, es lógica la 
conclusión de Cardona: “Es la propiedad privada de su acto de ser lo que 

                                                      
65 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 89 
66 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 82 
67 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 90 
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constituye propiamente a la persona, y la diferencia de cualquier otra parte 
del universo”68. 

No se pone en duda la conveniencia de definir la persona por el 
elemento distintivo de la racionalidad. Aquí se pone en juego el principio 
de la prioridad del acto —el ser— sobre la potencia —en este caso las 
potencias operativas. Una persona es intelectual por poseer de modo 
irrefutable su propio acto de ser, aunque nuestro modo de conocer nos 
lleve a la propiedad del ser a partir de la intelectualidad y de la libertad. 

Ser persona consiste fundamentalmente en poseer el propio acto de ser, 
a partir del momento en que Dios lo concede. El nuevo acto de ser, dado a 
participar por el Ser eterno, constituye una persona nueva, no educida de 
algo anterior, inaugurando a la vez la relación de esa nueva criatura a su 
Creador. 

C. DIOS COMO MODELO Y FIN DEL HOMBRE 

Cada ser humano es una novedad en el universo, por haber sido 
creada su alma por Dios. La persona humana posee desde ese momento el 
propio acto de ser, en propiedad privada. Recibe el ser como don, 
originando una relación especial con Dios, el único capaz de dar el ser de 
este modo.  

La persona humana se encuentra así ligada a Dios desde su origen —
desde su mismo ser—, en virtud de un regalo gratuito. No puede rechazar 
el don recibido de Dios: el ser le pertenece ya para siempre. Sin embargo, 
puede reconocer y agradecer el origen de ese don, o ignorarlo. En esas dos 

                                                      
68  Ibid. Una conclusión similar podemos sacar de estas palabras de Guardini: 

“«Persona» significa che io, nel mio essere, in definitiva non posso venir 
posseduto da nessun’altra istanza, ma che mi appartengo”, R. GUARDINI, 
Persona e libertà: saggi di fondazione della teoria pedagogica, La scuola, Brescia 1990, 
p. 181 
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posturas ante Dios, ante la recepción de un don, Cardona ve reflejada la 
posición ética fundamental. El actuar humano debe regirse por esa 
situación frente al Ser: nos encontramos entonces con una ética fundada 
sobre la realidad metafísica del acto de ser. 

Buscando el origen de la moral, Cardona se remonta de nuevo al acto 
de ser. El obrar humano no puede ser indiferente a la génesis del hombre: 
“La persona debe actuar según su ser”69. El ser recibido de Dios, como 
origen, indica al mismo Dios como fin y modelo de actuación. Quien 
descubre que ha sido puesto en el mundo por un acto de amor de Dios, 
abre en su vida el camino para corresponder a ese amor. 

1. El fin del hombre 

En la vida cotidiana estamos acostumbrados a que cada cosa se compor-
te de un modo preciso, de acuerdo con lo que es. Ponemos la olla sobre el 
fuego sabiendo que el fuego dará su calor, dejamos caer las zapatillas 
contando con su tendencia a ir hacia el suelo, nos alejamos de la víbora 
porque sabemos de su veneno. Cada sujeto del mundo material obra según 
su naturaleza, alcanzando así su fin natural aún sin conocerlo. “En la frase 
de Aristóteles, el bien es lo que todos apetecen [Eth. Nic., 1094 a2], no ha de 
entenderse que sólo los que tienen conocimiento aprehenden el bien, sino 
también los que carecen del mismo, que tienden al bien por un deseo (o 
apetito) natural, no como conociéndolo, sino porque son movidos hacia él 
por algún cognoscente, es decir por la ordenación del intelecto divino, a la 
manera como la saeta tiende hacia el blanco según la dirección que le 

                                                      
69 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 96. En los cap. IV y VI se volverá 

sobre el fin de la persona humana, y la fundación del obrar en el conocimiento 
del propio origen. Ahora se trata de poner las bases metafísicas, justamente en 
el acto de ser, para tener así una panorámica completa. 
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imprime el arquero. El mismo tender hacia al bien es apetecer el bien”70. 
Las realidades del mundo material tienden naturalmente a su propio bien, 
sin necesidad de conocerlo como bien. 

“El apetito sensible busca el bien porque produce placer a los sentidos; 
el apetito intelectual lo busca primariamente porque es bien”71. El bien al 
que cada ente tiende como fin está en función de su perfección primera, de 
su forma. De este modo, la trucha buscará el agua dulce, y la sardina agua 
salada. Las distintas naturalezas de los seres apuntan diversos fines en las 
operaciones. 

Sin embargo, todo lo creado comparte su fin último. Para Cardona, la 
relación al Creador, inaugurada con el inicio del ser, indica al mismo Dios 
como fin último de la criatura72. “El fin último de todo ente creado (bien 
por participación) y del hombre es Dios (Bien por Esencia, plenitud de Acto 
de Ser)”73 . La recepción del acto de ser, dado a participar por Dios, señala 
el fin último de lo creado, que es Dios, aunque en cada ente sea distinto el 
modo de alcanzarlo, según su naturaleza74. 

                                                      
70  TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, I, 1, 11. Numeración de la ed. 

Leonina, y traducción de Ana Mallea en la edición publicada por EUNSA: 
Comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, Pamplona 2000. Ver también R. 
SPAEMANN -R. LÖW, Fini naturali. Storia e riscoperta del pensiero teleologico, Ares, 
Milano, 2013. 

71 J. CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., p. 87 
72 Como dice Ocáriz, “la libertad, que constituye el fundamento de la estructura 

existencial de la persona, se expresa no sólo en las elecciones particulares sino 
también, y sobre todo, en el nivel más radical de la estructura del ser personal, 
como capacidad de decidir su destino último”, OCÁRIZ, F. Libertad y libertad 
cristiana. Reflexión sobre una homilía de San Josemaría Escrivá de Balaguer, p. 343, en 
AA.VV., Sapienza e libertà, M. PÉREZ DE LABORDA DELCLAUX (ed.), Edusc, Roma 
2012, p. 340-349. 

73 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 502 
74 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.1, a.8. 
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El obrar de las cosas naturales se ajusta a su relación a Dios, que da el ser 
con una esencia concreta. “Estos seres tendrán que obrar según la relación 
—consiguiente a su realidad, a su acto de ser— a su principio y a su fin”75.  

Los animales actúan de modo voluntario, según Santo Tomás 76 . El 
conocimiento sensible permite al ser animado el conocer los bienes como 
deseables, y se dirigen a ellos en modo autónomo. El deseo o apetito 
sensible impulsa al animal hacia lo que percibe como bueno o conveniente 
para sí (o para sus crías, o para el grupo), y a huir de los peligros y otros 
males, gracias a la facultad estimativa. Los animales, por tanto, actúan de 
modo voluntario77 —siempre que no lo hagan por algún tipo de imposición 
externa— buscando satisfacer el deseo de su naturaleza propia. 

                                                      
75 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 140 
76 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.6, a.2.: “Unde soli rationali 

naturae competit voluntarium secundum rationem perfectam, sed secundum 
rationem imperfectam, competit etiam brutis animalibus”. En la Ética a 
Nicómaco, Aristóteles usa dos palabras muy distintas para «voluntario» y 
«voluntad» (ε'κουσι'ον y βου'λησιs, respectivamente), aunque Santo Tomás las 
traduzca con palabras de una misma raíz (voluntarius y voluntas). Como en este 
texto de TOMÁS DE AQUINO, Sententia libri Ethicorum, 3, 4, 3: “[Animalia bruta et 
pueri] dicuntur autem voluntarie operari, non quia operentur ex voluntate, sed 
quia proprio motu sponte agunt, ita quod a nullo exteriori moventur. Hoc enim 
dicimus esse voluntarium quod quis sponte et proprio motu operatur. Ea ergo 
quae propter iram vel concupiscentiam fiunt, sunt voluntaria”. Sobre la 
dependencia de Aristóteles en este punto, cfr. K. L. FLANNERY, Acts Amid 
Precepts, T & T Clark, Edimburgo 2001, pp. 126-128 

77 Es el sentido amplio del término voluntario, que podemos predicarlo de los 
animales. En sentido estricto, se aplica sólo a los seres espirituales: “Estricta-
mente voluntario es el acto  que procede o depende de la voluntad propiamente 
dicha, cual es la espiritual. Voluntario menos propio es el acto que depende o 
procede de un apetito espontáneo cualquiera, aunque no sea la voluntad”. J. 
CRUZ CRUZ, Voluntad trascendental y voluntad deliberada: la teoría de la acción en 
Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona 2015, pp. 88-89.  



108  CAPÍTULO II 

Por la naturaleza propia del hombre —que no actúa sin razón78— la 
persona humana necesita conocer su fin, y conocerlo como bien, para poder 
dirigirse a él. El deseo humano es diferente al del resto de los animales, 
porque al estar acompañado de la razón, ya no es sólo sensible. “En el plano 
del apetito sensible, tal como se encuentra en los animales, las operaciones 
son buscadas a causa de la delectación. Por el contrario, la inteligencia 
capta la razón universal de bien, cuya obtención es seguida por la 
delectación”79. En el hombre no basta que el apetito sensible presente algo 
como bueno —conveniente a la propia naturaleza—, sino que se rige por el 
apetito racional hacia aquello que la inteligencia conoce como bien. “En 
efecto una vez que, tras haber deliberado, hemos formulado un juicio, 
deseamos conforme a la deliberación”80. 

“Todos los individuos de la misma naturaleza obrarán o deberán obrar 
de la misma manera, teniendo un mismo origen y un mismo fin, y estando 
dotados de unas mismas facultades o capacidades operativas”81. El hombre 
debería obrar según su fin pero —dotado de inteligencia y libertad, e 
influido por las pasiones— tiene la capacidad de alejarse de su propio fin 
natural, cambiándolo por otro, por fallo en el conocimiento, o en el apetito 
racional.  

La mayor autonomía del hombre, respecto al resto del universo, 
proviene de la posesión del acto de ser en un modo superior. “La 
autonomía personal del acto de ser funda la autonomía de su obrar, su 
libertad. Pero el origen gratuito de su ser en Dios, le orienta a Dios, pone en 

                                                      
78 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 6; 1098 a 1-8. 
79 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.4, a.2, ad 2. Traducción tomada de J. 

CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., p. 87 
80 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, III, 5; 1113 a 12. 
81 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 140 
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Dios el fin del obrar personal”82. Aunque Dios es el fin de todo lo creado, 
para el hombre lo es de un modo más perfecto, precisamente porque puede 
conocerlo como fin y aceptarlo o rechazarlo. 

La misma propiedad del acto de ser, que hace autónomo al ser humano, 
llama a una semejanza con Dios más perfecta. Con la donación del acto de 
ser, Dios permite al hombre unirse más a él, o rechazarlo. “Dios es causa 
eficiente, final y formal ejemplar de la criatura [cfr. De Veritate, XXI, 6]. La 
relación de la criatura a Dios como a su causa eficiente y final, no faltará 
nunca, en tanto la criatura subsista. Pero puede quebrantarse —sin 
desaparecer jamás del todo— en cuanto a su causa formal ejemplar, que se 
refiere fundamentalmente a la perfección final de la criatura misma, si la 
operación de esta criatura libre no fuese la debida: el desorden de su 
deshacer produce una desemejanza”83. 

Es a través de la operación como la criatura se acerca o se aleja de su fin 
último. La persona humana lo hace con su obrar libre hecho de conocimien-
to y amor. Santo Tomás hace una distinción, en lo que se refiere al fin 
último, entre “la cosa misma en que se encuentra el bien, y su uso o 
consecución”. La creación tiene a Dios como fin último, si nos referimos a 
“aquello que en sí mismo es el fin”. Pero “si hablamos del fin último del 
hombre refiriéndonos a la consecución del fin, entonces las criaturas 
irracionales no tienen el mismo fin que el hombre. Porque el hombre y las 
demás criaturas racionales alcanzan el último fin conociendo y amando a 
Dios, y esto no lo consiguen las otras criaturas, que logran el último fin por 
participación de alguna semejanza de Dios, porque existen, viven o incluso 
conocen”84. El fin último del hombre será siempre Dios pero, según el obrar 

                                                      
82 Ibid., p. 92. “La libertà è autoappartenenza”, escribe Guardini en la misma línea 

que nuestro autor, cfr. R. GUARDINI, Persona e libertà: saggi di fondazione della 
teoria pedagogica, cit., p. 58 

83 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 163-164 
84 “Si ergo loquamur de ultimo fine hominis quantum ad ipsam rem quae est finis, 

sic in ultimo fine hominis omnia alia conveniunt, quia Deus est ultimus finis 
hominis et omnium aliarum rerum. Si autem loquamur de ultimo fine hominis 
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de cada uno, algunos lo alcanzan y otros no. Con su acción, el ser humano 
se hace más o menos conforme a la relación que comenzó con la recepción 
del ser, dependiendo si dirige su conocimiento y sus deseos hacia Dios, o si 
elige olvidarse de Él. 

2. Alguien delante de Dios y para siempre 

“¿Acaso no es una nueva realidad infinita la que alcanza el yo al saber 
que existe delante de Dios y convertirse en un yo humano cuya medida es 
Dios?” 85 . Con esta pregunta, Kierkegaard nos introduce una nueva 
dimensión del individuo. “Este yo alcanza una nueva cualidad y una nueva 
calificación al ser precisamente un yo delante de Dios” 86. Los actos del 
hombre toman su auténtica medida, alcanzan un rango infinito, en cuanto 
son realizados delante de Dios. 

Esta idea de Kierkegaard es recogida por Cardona. “«Ser uno mismo 
delante de Dios» es asumir plenamente la propia condición metafísica, y es 
la raíz de la vida moral”87. La perfección primera, dada por Dios —causa 
eficiente— al poner a una persona humana en el ser, se desarrolla con el 
obrar humano que vuelve al mismo Dios, causa final.  

                                                                                                                                       
quantum ad consecutionem finis, sic in hoc fine hominis non communicant 
creaturae irrationales. Nam homo et aliae rationales creaturae consequuntur 
ultimum finem cognoscendo et amando Deum, quod non competit aliis 
creaturis, quae adipiscuntur ultimum finem inquantum participant aliquam 
similitudinem Dei, secundum quod sunt, vel vivunt, vel etiam cognoscunt”, 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.1, a.8. 

85 S. KIERKEGAARD, La enfermedad mortal, D. Gutiérrez Rivero (trad.), Trotta, Madrid 
2008, p. 106 

86 Ibid. 
87 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 67. También Wadell propone «ser 

uno mismo» en relación al fin: “Si estamos hechos para otra cosa, entonces el ser 
uno mismo es relacionarse con ella”, P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 
108 
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Quien decide alcanzar su fin último, se pone «delante de Dios», y le 
toma como modelo. El ser humano es consciente de su limitación en todos 
los niveles: no consigue todo lo que quiere, ni del modo que quiere. 
Además, se encuentra con una dependencia original, al no ser causante de 
su propia existencia. Cuando se acepta esta indigencia respecto a un ser 
superior trascendente que me ha dado el ser en un acto gratuito de amor, la 
persona está en condiciones de ordenar su vida hacia Dios88.  

La persona puede elegirse obstinadamente a sí misma —y eso es el 
pecado para Kierkegaard— o ponerse delante de Dios89. El ser humano es 
persona cuando pone su existencia cara a cara con Dios. «Estar delante de 
Dios» es, en primer lugar, sinónimo a la condición de criatura. El hombre 
puede, además, ponerse delante de Dios —«ser uno mismo» delante de 
Dios— que implica un conocimiento de la relación al Creador, y una 
respuesta vital. 

Cardona aprovecha este pensamiento, y repite la expresión «ser uno 
mismo delante de Dios» para resumir gráficamente el papel del acto de ser 
en las mismas bases de una propuesta ética. Su aportación consiste en 
señalar, como causa del estar frente a Dios, el ser personal. “El origen de 
toda moralidad está en comprenderse como «alguien delante de Dios», y a 
partir de ahí ajustar sus actos según el amoroso querer de Dios, tal como 
viene expresado por el ser de todo lo que es y el dinamismo de toda 
naturaleza real”90. 

La noción de acto de ser le es necesaria para recuperar una ética 
sólidamente fundada. Por una parte, porque el acto de ser puede dar una 
explicación a la autonomía del hombre: es dueño de su acción porque es 
dueño de su ser.  

                                                      
88 Como señala Romera, “la finitud ontológica de la libertad empuja a la búsqueda 

de un fundamento”, L. ROMERA OÑATE, Finitudine e trascendenza, Edusc, Roma 
2006, p. 118; la traducción es mía. 

89 Cfr. S. KIERKEGAARD, La enfermedad mortal, cit., pp. 108-109 
90 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 96 
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La recepción del acto de ser en una naturaleza humana requiere, además, 
un modo de vida que perfeccione el propio modo de ser. “Yo soy el autor y 
dueño de mis actos y, por eso, el responsable. Sin embargo, mis actos son o 
han de ser los que competen a la naturaleza humana —por la que yo soy 
hombre— que por su acto de ser hace de mi individualidad una persona: y 
en consecuencia, estos actos pueden ser indicados, imperados, mediante 
una ley universal, válida para todos aquellos que poseen la misma 
naturaleza, aunque su libre ejecución y la responsabilidad consiguiente 
sean estrictamente personales e intransferibles”91. 

El ser humano encuentra el camino hacia su fin último al ponerse 
delante de Dios, cuando admite su relación de dependencia ontológica: “el 
orden moral es el retorno de las creaturas libres a su principio, según la 
estructura misma de la participación en el ser y dado la facultad de obrar, 
en el seno de la misma totalidad creada”92. 

El proyecto de Cardona es una ética metafísica (o metafísica ética) —por 
estar fundada en el acto de ser— que “trata del retorno de la criatura a su 
Fin”93. Quiere de este modo fundamentar la ética —la persona, la libertad y 
el acto humano— en una metafísica del acto de ser. Al final de la Metafísica 
del bien y del mal, el autor recoge un discurso de Juan Pablo II, que termina 
precisamente con una llamada a recuperar una ética basada en principios 
metafísicos: “es, por tanto, necesario que la reflexión ética se funde y se 
arraigue cada vez más profundamente en una verdadera antropología, y 
ésta, por último, en aquella metafísica de la creación que está en el centro 
de todo pensar cristiano”94. Carlos Cardona responde a esta llamada, a 
través del estudio de la metafísica de la creación y la antropología de 
Tomás de Aquino. 

                                                      
91 Ibid., p. 140 
92 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 507 
93 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 169 
94 Discurso 10-IV-1986, en Ibid., p. 232 



EL ACTO PERSONAL DE SER, Y SU RELACIÓN A DIOS  113 

3. La reducción al amor 

El ser humano, cuando entiende el universo como fruto del amor de 
Dios, se siente llamado a corresponder con amor. Debe primero descubrir 
el amor en las cosas creadas para luego aceptar el reto de asentir a ese amor. 
Cardona sintetiza la comprensión del fundamento del universo en el amor 
con la expresión «reducción al amor» (reductio ad amorem). “La reducción al 
fundamento de todo el universo es una reductio ad amorem: todo se reduce a 
amor, a amor puro, infinitamente amoroso y liberal” 95. 

En el leguaje común la palabra reducción significa, preferentemente, 
disminución. Sin embargo, en este caso está usada con la acepción más 
cercana a su origen latino reductio (retorno, regreso)96. No se dice que todo, 
en el universo, sea amor. Ni siquiera de modo metafórico. Se trata más bien 
de un «regreso al amor» por parte del hombre, una comprensión del 
principio del universo volviendo a la causa de su ser. 

La reductio ad amorem es también el reconocimiento de Dios como fin del 
hombre. Si la persona tiene a Dios como fin y modelo, es por la posesión de 
su acto de ser. La propiedad privada del acto de ser constituye propiamen-
te a la persona, y la diferencia del resto del cosmos creado. “Esta propiedad 
comporta su propia y personal relación a Dios, relación predicamental —
como ya hemos dicho, accidental— [cfr. In I Sent. d. 4, q. 1, a. 1.], que sigue 
al acto de ser, a la efectiva creación de cada hombre, de cada persona, 
señalándole ya para toda la eternidad como alguien delante de Dios y para 
siempre, indicando así su fin en la unión personal y amorosa con El, que es 
su destino eterno y el sentido exacto de su historia personal en la tierra y en 
el tiempo”97. 

                                                      
95 Ibid., p. 100 
96 Cfr. S. SEGURA MUNGÍA, Diccionario etimológico latino-español, cit. El diccionario de 

la lengua española on-line de la Real Academia Española refleja como primera 
acepción de «reducir»: “Volver algo al lugar donde antes estaba o al estado que 
tenía”. Cfr. http://lema.rae.es/drae 

97 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 90 
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El acto de ser personal lleva a Cardona a proponer, sencillamente, un 
retorno al origen. La relación a Dios lleva a la criatura a buscar la semejanza 
con Dios, como causa formal ejemplar. En particular la persona humana, 
dueña de sus actos, encuentra en Dios su fin y modelo98, y puede imitarle 
en el amor. 

El «regreso al amor» se aplica también, entonces, a la vida de cada 
hombre y mujer, que debe volver en cada acción al origen de su existencia: 
el amor. Por eso Cardona afirma que el amor es “la raíz de toda la vida 
moral”99, pues toda acción humana debería ser causada por el amor. El 
hombre está llamado a reproducir en su vida esa misma reducción al amor, 
buscando la semejanza con Dios, causa ejemplar. 

El ser como Amor se desvela a las facultades espirituales de la persona 
humana. En la reducción al Amor, primero la inteligencia reconoce el amor 
en el origen del ser personal, y así el amor se percibe en su verdad. La 
voluntad quiere como bien ese amor que se le ofrece y se le entrega. La 
persona completa, delante de Dios como amor, se ve impulsada a 
responder transformando su vida en continuos actos de amor100. 

Las dos dimensiones de esta reductio ad amorem —el descubrimiento del 
amor como fundamento del universo, y la aplicación al obrar humano— la 
encontramos también en otros autores. 

                                                      
98 Ibid., p. 58 
99 Ibid., p. 209 
100 Cfr. Ibid., p. 122. Desde una perspectiva fenomenológica, para Seifert el ser no se 

posee del todo de manera innata, sino que se adquiere mediante el amor. Cfr. J. 
SEIFERT, Essere e Persona, Vita e Pensiero, Milán 1989, p. 353: “El ser en sentido 
pleno no puede ser identificado simplemente en la persona sino sólo en la 
persona que ama y que se trasciende a sí misma, que da plena realización a su 
autoposesión en cuanto persona a través de la abnegación y del don de sí en un 
recíproco amor personal y de tal modo no extingue nihilísticamente sino más 
bien conquista la propia vida y la felicidad”. La traducción es mía.  
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Por ejemplo Méndez, expresa con estas palabras el retorno al amor como 
origen de todo ser: “Cada ente es el efecto del amor con que Dios lo festeja 
en su exclusividad irrepetible; a Él le place que este (cada uno) ente sea”101. 
Este modo de entender la metafísica de la Creación de Santo Tomás le lleva 
a definirla como una «metafísica del amor»: “Tomás de Aquino ha 
construido una metafísica del amor, en cuanto el amor resulta el principio 
metafísico fundante”102.   

 Dando el ser gratuitamente, Dios ha mostrado su amor a todo ente y, en 
particular, a cada persona humana. El origen de cada ser humano es un 
acto de amor divino. Y es precisamente ese Amor lo que el hombre debe 
imitar de Dios como causa ejemplar103. 

Melendo señala la raíz metafísica, a partir del acto de ser, de esta 
reducción al amor del obrar humano: “si el acto personal de ser define —
como antes sugeríamos— la originalidad ontológica del hombre, el acto 
supremo de la libertad —el amor— se eleva como aquella manifestación 
egregia en la que el esse humano alcanza su propio acabamiento perfectivo; 
por lo que podría afirmarse, de acuerdo con lo que sostiene Cardona, que el 
hombre es radicalmente persona —tiene un acto de ser personal— y 
terminativamente amor: pues el ser personal fructifica, cuando es fiel a sí 
mismo y a su Origen, en actos amorosos que acaban por conducirlo hasta el 
amor infinito del Absoluto”104. Gracias al acto de ser personal se explica el 
enlace entre esas dos dimensiones de la reductio, entre el descubrimiento 
del propio origen en el amor de Dios, y la necesidad de buscar el amor 
como fin, a imitación de Dios.  

                                                      
101 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 254 
102 Ibid., p. 253 
103 Como dice Melendo, “el amor de Dios es el paradigma de cualquier otra forma 

de amor”, T. MELENDO GRANADOS, Fecundación in vitro y dignidad humana, cit., p. 
40 

104  T. MELENDO GRANADOS, Sobre la «Metafísica del bien y del mal», «Espiritu», 
XXXVIII/99 (6/1989), p. 54 
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A fin de cuentas, toda la creación mira a la existencia de seres capaces de 
amar. La existencia de la persona humana cobra sentido porque es capaz de 
amar. Como escribe Wilhelmsen, “su personalidad, en último término, es la 
comunión con Dios en el amor”105. La plena realización de la persona se da 
en el amor, y principalmente en el amor de unión a Dios. 

La perfección en el obrar, que culmina la perfección de la forma, se logra 
con actos de amor, imitando de este modo la acción de Dios. Esta reducción 
al amor del obrar la expresa Wadell con estas palabras: “la «perfección 
añadida» que realza «la mera existencia» es el amor, específicamente amar 
y ser amado por la bondad que es nuestra felicidad. La vida es más que la 
mera existencia; es amar al bien supremo, es la amistad con ese bien, es la 
intimidad con ese bien, es comunión con ese bien”106.  

Para Caldera el amor, que está en el inicio de lo creado, se hace continuo 
en el tiempo gracias a los actos de amor personales. El ser humano es capaz 
así de continuar la acción amorosa de Dios. “La reducción del universo al 
fundamento será pues —como afirma Cardona— una reductio ad amorem. Se 
trata de reconducir todo lo existente a su unidad originaria en cuanto que 
ello ha de cumplirse como un itinerario interior de cada ser humano, que 
debe alcanzar la unidad de su propia vida y que, por otra parte, operando 
en su espíritu tal reducción, completa en cierto modo el movimiento mismo 
del cosmos”107. 

Con la reductio ad amorem del ser creado y del obrar, Cardona está 
proponiendo fundamentar la conducta humana en el acto de ser. Es lo que 
llamaba una «ética metafísica», o «metafísica ética». Una ética “que nace de 
una verdadera metafísica del ser y de la persona”108. 

 

                                                      
105 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 31 
106 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 110 
107 R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 120-121 
108 C. CARDONA, Una metafisica per il 2000, cit., p. 15. La traducción es mía. 
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“No me tienes que dar porque te quiera 

pues aunque lo que espero no esperara 

lo mismo que te quiero te quisiera” 

 

 

Extracto de un soneto anónimo citado por 
Carlos Cardona, en Ética del quehacer educativo, cit., p.111 





 

 

CAPÍTULO III. NATURALEZA DE LA LIBERTAD 
HUMANA 

En una entrevista publicada en 1989, Cardona señala la confusión actual 
del sentido de libertad, entendida en nuestro tiempo “como libertad de 
(como la de la fiera no enjaulada) y ya no como libertad para: la finalidad, el 
sentido de la libertad y, por tanto, al fin, de la misma vida”1. Distingue así, 
de modo sencillo, la libertad entendida como ausencia de restricciones, de 
una libertad constructiva capaz de crecer. A lo largo de sus escritos, vemos 
un esfuerzo continuado en afirmar la posibilidad de progreso en la propia 
libertad, y en explicar en qué consiste ese crecimiento: se está siempre 
refiriendo a la libertad para. 

La expresión más alta de libertad es el amor interpersonal. El acto 
propio de la libertad “es el amor de benevolencia, que es el amor con el que 
quiero el bien para el otro en cuanto otro”2. Para entender el amplio campo 
del amor en Cardona, es necesario explicar antes su concepto de libertad. 
Hemos visto en la primera parte de esta tesis cómo la posesión del propio 
acto de ser hace a la persona esencialmente libre; y también, esquemática-
mente, la tensión del ser humano hacia el bien que culmina en la elección 
de Dios como fin y modelo.  

                                                      
1 J. M. TARRAGONA, La ética metafísica. Entrevista con Carlos Cardona, cit., p. 112. Se 

corresponde a la distinción de I. Berlin entre libertad negativa y libertad positiva, 
cfr. I. BERLIN, Dos conceptos de libertad, en H. HARDY (ed.), Sobre la libertad, 
Alianza editorial, Madrid 2004 

2 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 66 
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Esa tendencia de la libertad al bien según Santo Tomás se trata en la 
Metafísica del bien común. En los demás escritos no se le concede un espacio 
propio, aunque esté siempre presente. Por eso, conviene ahora exponerlo 
mínimamente, y así entender mejor la aportación de Cardona a la 
comprensión de la libertad. 

A. LIBERTAD COMO AUTODETERMINACIÓN AL BIEN 

1. La atracción del bien 

Cada ente tiene unas tendencias propias de su modo de actuar y de 
su naturaleza. La piedra, por su tendencia o inclinación natural, cae a tierra. 
Toda tendencia, apetito o deseo —usadas como sinónimos— tienen carácter 
de bien3, porque “bien, en sentido propio y directo, es el ser perfectivo de 
otro a modo de fin” 4 . Todos los entes son atraídos al bien según la 
inclinación propia. 

Los seres animados se mueven a sí mismos. “Cuando tanto el obrar 
como el obrar por un fin se deben a un principio intrínseco, 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”5. 
Los animales se mueven hacia bienes convenientes a su forma de ser. El ser 
humano tiene su modo propio de desear, de tender al bien. La voluntad es 

                                                      
3 Cfr. Y. SIMON, Trattato del libero arbitrio, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 33: 

“Ogni oggetto di tendenza, desiderio od appetito —queste parole sono usate 
qui come sinonimi— ha il carattere di un bene”. 

4 C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., p. 25 
5 “Cum utrumque sit ab intrinseco principio, scilicet quod agunt, et quod propter 

finem agunt, horum motus et actus dicuntur voluntarii, hoc enim importat 
nomen voluntarii, quod motus et actus sit a propria inclinatione”. TOMÁS DE 

AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.6, a.1 
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el deseo propiamente humano, facultad del alma que tiende al bien según 
la naturaleza propia del hombre. 

1.1. El bien como objeto propio de la libertad 

Lo característico del querer humano es la compañía de la razón. En los 
animales existe un conocimiento sensible, en el hombre existe además un 
conocimiento racional. “El objeto formal de nuestra voluntad es el bien, sin 
limitaciones; nuestro intelecto tiene por objeto el ser, en toda su amplitud, y 
la voluntad —appetitus intellectivus vel intellectus appetitivus— es el apetito 
que sigue a ese conocimiento”6. 

Santo Tomás llama voluntad a la potencia apetitiva racional, pero 
también a sus actos. “La voluntad es una potencia natural, y sigue 
necesariamente a la naturaleza. Pero el movimiento o el acto de la potencia, 
llamado también voluntad, unas veces es natural y necesario, por ejemplo 
cuando versa acerca de la felicidad; otras, en cambio, proviene del libre 
albedrío de la razón, y no es necesario ni natural”7. No se refiere a dos 
voluntades, pues la facultad es la misma, sino a dos movimientos de la 

                                                      
6  C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., p. 37. Es lo que Fuster llama 

«espiración de racionalidad»: “El hombre es un ser que espira racionalidad 
sobre sus otras dimensiones. El hombre reviste de humanidad —o racionali-
dad— a toda su naturaleza, a todo su dinamismo, a todas sus funciones 
naturales. El hombre dota de sentido antropológico a sus aspectos más 
elementales, por los que somos un ser verdaderamente viviente o animal. Hay 
un sello antropológico que impregna las funciones básicas vitales y cognosciti-
vas. No es un añadido extrínseco, sino el modo humano de vivir y sentir. Su 
modus vivendi es el propio de un ser racional”. I. X. FUSTER CAMP, Persona, 
naturaleza y cultura: una antropología de la pasividad, Balmesiana, Barcelona 2012, 
p. 76  

7 “Ad tertium dicendum quod ipsa potentia voluntatis est naturalis, et consequitur 
naturam ex necessitate. Sed motus vel actus potentiae, qui etiam voluntas 
dicitur, quandoque quidem est naturalis et necessarius, puta respectu felicitatis; 
quandoque autem ex libero arbitrio rationis proveniens, et non necessarius 
neque naturalis”. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.18, a.1, ad 3. 
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misma facultad. Al primero lo llama natural, porque pertenece a la misma 
naturaleza de la voluntad, y al segundo racional no porque sea innatural, 
sino porque se vale de la razón para determinar su objeto. 

Podemos decir que la voluntad tiende formalmente al bien, pero su 
modo efectivo de buscarlo es a través de la inteligencia que le presenta la 
razón de bien en los bienes concretos. 

Esta distinción de los movimientos de la voluntad entre natural (voluntas 
ut natura) y racional (voluntas ut ratio) parte a su vez de la aristotélica entre 
voluntas finis y electio eorum quae sunt ad finem8. La voluntad se mueve 
naturalmente al fin, y a través de la elección escoge los medios para 
alcanzar el fin.  

La voluntas ut natura es necesaria, y libre9. Es necesaria porque, por 
razón de su principio intrínseco, tiende de modo unívoco al bien. A la vez 
es libre, quiere el bien sin coacción de agente externo alguno, y libre es lo 
que procede de un principio interior y no es coaccionado por un agente 
externo10. 

Para precisar un poco el objeto natural de la voluntad, explica Cardona: 
“lo que es necesario en la voluntad es la tendencia al bien en general o en 

                                                      
8 Cfr. Ibid., I-II, q.13, a.3; citando ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, III, 4, 1113a. Como 

explica McInerny, los fundamentos de la ética tomista debe mucho a Aristóteles, 
pero Tomás puede ir va mucho más allá: “This treatment owes much to 
Aristotle, but there is a special crispness and clarity in Thomas’s presentation of 
what he derives from the great pagan philosopher. There are as well addenda 
that we would expect from a Christian reflecting on the overriding point of 
human life”. R. M. MCINERNY, Ethica thomistica, The Catholic University of 
America, Washington, DC 19972, pp. 25-26 

9 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.82, a.1. Se corresponde en líneas 
generales a lo que Cruz Cruz llama “voluntad trascendental”, cfr. J. CRUZ CRUZ, 
Voluntad trascendental y voluntad deliberada, cit., p. 32 

10 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.6, a.4. En ese sentido se dice libre 
también la piedra que cae sin estar ligada —en caída libre—, o el animal que 
busca el alimento conveniente. 
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común (la felicidad) y no al Bien singular y real que lo realiza (Dios); de 
otro modo el hombre sería impecable” 11 . Santo Tomás usa diversas 
expresiones para designar este «bien en general», que podrían resumirse en 
tres: bien en común, felicidad, y aquello que conviene naturalmente al 
hombre12. 

Primero, el bien en común o universal se materializa en lo bueno de los 
entes, la noción común de bien se hace presente en cada bien concreto. No 
está de más recordar que la voluntas ut natura y la voluntas ut ratio no se dan 
separadamente, aunque podamos distinguirlas. El elegir es precedido 
ontológicamente del querer el bien; y una elección concreta va igualmente 
precedida de la tendencia de la voluntad hacia la bondad en ese ente 
concreto que se presenta como conveniente.  

El bien susceptible de ser elegido tiene siempre razón de conveniente, 
que quiere decir positivo para la perfección del sujeto. Carlos Cardona usa 
también el adjetivo «connatural». Un bien puede atraer más a la voluntad 
“en la medida en que la voluntad tenga disposiciones sobreañadidas que la 
hagan más conveniente a aquel bien, que la hagan más connatural con él”13. 
Por eso Dios —y análogamente todas las personas— es formalmente el bien 
más conveniente al ser humano.  

En segundo lugar, la felicidad se puede considerar como la dimensión 
subjetiva del bien querido naturalmente por la voluntad como fin. Atraída 
por la bondad de las cosas, la voluntad no se sacia y sigue buscando la 
plenitud para calmar el deseo de bien: el fin es el bien conocido, y la 
voluntad se mueve para su posesión y deleite14. La felicidad consistirá en 

                                                      
11 “Ciò che è necessario nella volontà è la tendenza al bene in generale o in comune 

(la felicità) e non al Bene singolare e reale che lo realizza (Dio); altrimenti 
l’uomo sarebbe impeccabile”, C. CARDONA, Rilievi critici a due fondamentazioni 
metafisiche per una costruzione teologica, cit., pp. 153-154 

12 Cfr. T. ALVIRA, Naturaleza y libertad, EUNSA, Pamplona 1985, pp. 20-29 
13 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 141 Cfr. también p. 166. 
14 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Contra Gentiles, 3, 26 
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alcanzar el bien perfecto15, no sólo la bondad en cada ente, sino lo más 
conveniente a la propia naturaleza, que conseguirá satisfacer finalmente las 
aspiraciones de la voluntad. 

Por último, la tercera expresión para referirse al «bien en general»: lo 
conveniente naturalmente al hombre. “Por la voluntad no apetecemos sólo 
las cosas que pertenecen a la potencia de la voluntad, sino aquellas que 
pertenecen a cada una de las potencias, y a todo el hombre. De donde 
naturalmente el hombre quiere, no sólo el objeto de la voluntad, sino 
también lo que pertenece a las otras potencias: como el conocimiento de la 
verdad, que conviene al intelecto; el ser, el vivir y algunas otras cosas que 
hacen referencia a la permanencia natural, pues todas están comprendidas 
bajo el objeto de la voluntad como bienes particulares”16. A pesar de ser 
bienes particulares, estos bienes convenientes a la naturaleza de las demás 
facultades y de la persona en conjunto son queridos naturalmente por la 
voluntad. Por tanto, la voluntad naturalmente —con necesidad esencial— 
quiere también el ser y la vida del individuo, y el conocimiento de la 
verdad para la inteligencia.  

Una descripción similar la encontramos en la enumeración de las 
inclinaciones naturales. El hombre tiene la inclinación a conservar el ser, 
común a todas las sustancias, y conforme a esta inclinación quiere 
naturalmente conservar la vida e impedir su destrucción. En común con los 
demás animales, el ser humano posee la inclinación a la procreación y 
educación de los hijos, y otras cosas semejantes. Y tiene además las 
inclinaciones propias de su naturaleza racional, como vivir en sociedad —y 

                                                      
15 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.3, a.1, ad 2. 
16 “Non enim per voluntatem appetimus solum ea quae pertinent ad potentiam 

voluntatis; sed etiam ea quae pertinent ad singulas potentias, et ad totum 
hominem. Unde naturaliter homo vult non solum obiectum voluntatis, sed 
etiam alia quae conveniunt aliis potentiis, ut cognitionem veri, quae convenit 
intellectui; et esse et vivere et alia huiusmodi, quae respiciunt consistentiam 
naturalem; quae omnia comprehenduntur sub obiecto voluntatis, sicut quadam 
particularia bona”, Ibid., I-II, q.10, a.1 
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por tanto cuidar la familia— o buscar la verdad, especialmente la verdad 
acerca de Dios17.  

1.2. El libre albedrío 

La tendencia de la voluntad se hace concreta en la elección. Querer “es 
un acto lúcido de la voluntad, que elige libremente; no es, como bien 
sabemos, el resultado de una apetencia sensible”18. Aquello que sirve para 
la consecución del fin, el bien conocido, es escogido por la voluntad. 

El libre albedrío o libre arbitrio se corresponde con la voluntas ut ratio, la 
voluntad en cuanto efectivamente quiere un bien concreto después de una 
deliberación racional. La potencia apetitiva racional, voluntad, quiere los 
bienes que el entendimiento le presenta, bienes concretos, este o aquel. Este 
segundo movimiento de la voluntad es el libre albedrío, y su acto propio es 
la elección. 

El fin, el bien, no se presenta nunca a la voluntad como abstracto, sino 
materializado en entes conocidos. “Cuando pensamos en un cierto bien, en 
la medida en que lo determinamos resulta que no es el bien, sino un bien, 
algo que participa de la bondad”19. Es el entendimiento quien presenta el 
fin a la voluntad. El objeto del libre albedrío ya no es el bien en común o la 
felicidad sino las cosas en cuanto buenas, por la razón de bien encontrada 
en ellas. 

                                                      
17 Cfr. Ibid., I-II, q.94, a.2; es interesante al respecto la perspectiva de N. P. G. 

AUSTRIACO, The soul and its inclinations: recovering a metaphysical biology with the 
systems perspective, en Doctor Communis, Pontificia Accademia di S. Tommaso, 
Ciudad del Vaticano 2011, pp. 48-63, fascículo dedicado completamente a las 
inclinaciones en Santo Tomás. Cfr. también A. LÓPEZ MARTÍNEZ, El debate anglo-
americano contemporáneo sobre la teoría tomista de la ley natural, EDUSC, Roma, 
2006, especialmente las pp. 60-67 

18 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 15 
19 C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., p. 37 
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El bien se encuentra en una multitud indefinida de entes. Todo ser es 
bueno, y la inteligencia humana encuentra bienes convenientes en muchos 
de ellos. Algunos de esos bienes son preferidos por el libre albedrío, otros 
no. En este momento electivo de la voluntad no hay necesidad, ni 
univocidad, sino posibilidad. 

El libre albedrío no es pura indeterminación, porque naturalmente 
tiende al bien, y terminativamente tiende a la razón de bien. Es decir, la 
voluntad está orientada al bien en general pues, como hemos dicho, el libre 
albedrío no es una potencia distinta de la voluntad; y se mueve hacia lo 
conocido como bien que la inteligencia le presenta. Sin embargo, hay cierta 
indeterminación y posibilidad: entre los bienes conocidos, el libre albedrío 
elije unos prefiriéndolos a otros. 

El libre albedrío no elige propiamente el fin, sino los medios oportunos 
para el fin. El fin es la felicidad, y los bienes inseparables de ella queridos 
necesariamente. Los medios para alcanzarla son muchos, algunos mejores 
que otros, pero todos se presentan a la voluntad bajo la razón de bien. 

Tomás de Aquino lo expresa así: “como dice el Filósofo en el libro III 
Ethic., la elección difiere de la voluntad en que la voluntad propiamente se 
dirige al fin, mientras que la elección hacia aquello que mira al fin (quae 
sunt ad finem: los medios). Y, de esta manera, la simple voluntad equivale a 
la voluntad como naturaleza, mientras que la elección se identifica con la 
voluntad como razón, y es un acto propio del libre albedrío”20.  

Pero “la falta de amor, y también la concepción de la libertad como mera 
elección de medios determinada por el fin (la propia felicidad), acaba 
disolviendo la diferencia entre el bien y el mal”21; porque el hombre se dice 
bueno o malo según el acto de su voluntad22. La rectitud en el juzgar y en 

                                                      
20 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, III, q.18, a.4. 
21 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 188  
22  “Secundum actum voluntatis homo dicitur malus vel bonus, quia actus 

voluntatis est actus hominis, quasi in ejus potestate existens; non autem 
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elegir los medios adecuados ayuda al obrar humano; pero la calificación de 
bueno nos viene sobre todo por el fin perseguido. Y al revés: juzgamos 
malo a quien persigue fines perversos, no a quien ha cometido un error en 
los medios. Santo Tomás va más allá del aristotélico quae sunt ad finem, así 
lo piensa Cardona, al resaltar el papel de la voluntad en la elección del fin. 

2.  Uso de la libertad para el fin 

Hacer el mal no es sólo un error, o una ceguera, sino sobre todo una 
desviación del querer23. Por eso el bien y mal son imputables al individuo: 
podemos alabar o censurar el obrar de una persona, y sus fines, porque es 
libre de obrar mejor o peor, de perseguir un fin u otro. 

Conocer la bondad de un acto no obliga a la voluntad a realizarlo. “Si 
bastase el contenido del acto para determinar a la voluntad, el momento 
voluntario del acto que consiste en la aspiración formal al bien y el 
momento libre que consiste en la elección real, tanto del último fin en 
concreto como de los medios, acabarían por coincidir, y la libertad se 
identificaría así con la pura racionalidad en acto”24. Las posibilidades serían 
dos. La primera, identificar la libertad de la voluntad con el movimiento 
hacia el bien presentado por la inteligencia como fin. La segunda consiste 
en conceder a la voluntad la libertad de elección del fin. Citando aquí a 
Fabro, Cardona se pone de parte de esta segunda opción, reconociendo a la 
voluntad la libertad de elección o determinación del fin en concreto.  

                                                                                                                                       
secundum actum intellectus, cujus ipse non est dominus”. TOMÁS DE AQUINO, In 
II Sententiarum, d.7, q.2, a.1, ad 2 

23  “Scilicet de ratione culpae est quod sit secundum voluntatem”, TOMÁS DE 

AQUINO, De Malo q.1, a.4. Y más adelante: “in [natura intellectuali quae per 
voluntatem operatur] manifestum est quod inordinata actio voluntatis habet 
rationem culpae: ex hoc enim aliquis vituperatur et culpabilis redditur, quod 
inordinatam actionem voluntarie operatur”. 

24  C. FABRO, Riflessioni sulla libertà, Maglioli, Rimini 1983, p. 47; citado en C. 
CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 104 
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Muchos textos de Tomás de Aquino pueden interpretarse según la 
primera posibilidad. Por ejemplo: “El hombre, en virtud de la razón, 
juzgando de las cosas a realizar, puede también juzgar según su albedrío en 
cuanto que conoce la razón de fin y de eso que es hacia el fin, y la 
conformidad y orden de uno a otro. Y por eso, no es solo causa de sí mismo 
en el mover, sino también en el juzgar. Por esto, tiene libre albedrío como si 
se dijese libre juicio respecto de obrar o de no obrar”25. El fin viene dado 
necesariamente, no es objeto de elección; y la inteligencia busca lo que es 
conveniente al fin, y lo presenta a la voluntad bajo la razón de bien. La 
voluntad tendería a ese bien particular que se le presenta —el «contenido 
del acto»— como conveniente al fin deseado necesariamente. Cabría el 
peligro, si nos quedamos sólo con esta explicación, de reducir la elección al 
juicio de conveniencia de la razón. 

Esta perspectiva, donde la voluntad parece elegir necesariamente los 
dictados de la razón, la encontramos en contextos donde Tomás explica de 
modo formal la dinámica de la elección, ciñéndose al aristotélico: “la 
voluntad (boúlesis) se refiere más bien al fin (télos), la elección (proaíresis) a 
los medios para alcanzar el fin: por ejemplo, queremos tener buena salud y 
elegimos los medios para estar sanos, y queremos ser felices y lo 
declaramos, pero es inexacto decir que lo «elegimos»”26. Esto sucede, sobre 
todo, en De Veritate, en el Libro de la verdad católica y en algunas partes de la 
Summa Theologiae.  

Pero Cardona ve necesario un movimiento de la voluntad para elegir el 
fin, que es anterior a la elección de los medios. ¿Es esto compatible con 
Santo Tomás? 

                                                      
25 “Homo vero per virtutem rationis iudicans de agendis, potest de suo arbitrio 

iudicare, in quantum cognoscit rationem finis et eius quod est ad finem, et 
habitudinem et ordinem unius ad alterum: et ideo non est solum causa sui 
ipsius in movendo, sed in iudicando; et ideo est liberi arbitrii, ac si diceretur 
liberi iudicii de agendo vel non agendo”, TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, 24, a.1. 
Y en el a.2: “tota ratio libertatis ex modo cognitionis dependet”. 

26 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, III, 2, 1111b 26-31. 
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2.1.  ‘Intentio’ y ‘electio’ 

No encontramos en los textos del Aquinate expresiones como electio finis 
ultimus o electio Dei, respetando así la máxima aristotélica apenas citada: 
voluntad de fin, elección de medios. Pero en sus escritos, sobre todo al tocar 
cuestiones relativas a la moralidad de los actos humanos, se hace evidente 
que el hombre puede seguir fines buenos o malos, aunque el texto evite 
decir que los elige. 

Situando la cuestión entre los actos de querer y de elegir, de una parte, y 
de otra el fin y los medios como objeto, la respuesta es inmediata: voluntas 
finis y electio eorum quae sunt ad finem, el fin corresponde al querer, y los 
medios atañen a la elección. Pero en las cuestiones 11 a 16 de la I-II de la 
Summa Theologiae se explicitan otros actos de la voluntad. Respecto al fin, la 
voluntad quiere, intenta y goza. Respecto a los medios, consiente, elige y 
obra. 

En todos esos momentos de la voluntad, se distinguen dos dimensiones: 
una la acabamos de definir con el eje fin-medios, la otra se mueve en el eje 
voluntas ut natura—ut ratio. En este segundo eje, la voluntad, naturalmente, 
quiere el fin y se deleita en su consecución. El resto de movimientos de la 
voluntad son ut ratio, con el consejo de la razón. 

Es interesante notar que, antes de la intención (intentio) del fin, se ha 
dado la deliberación del intelecto, o al menos la captación intelectual del fin. 
La intentio no es un acto puramente natural de la voluntad —no es voluntas 
ut natura—, sino de la voluntad guiada por la razón. “Operativamente, la 
voluntas ut ratio se despliega en los pasos recién aludidos: intención, 
consentimiento, elección y uso activo. Al inicio y al final está la voluntas ut 
natura en la que se funda y en donde termina. Todo el proceso voluntario se 
desencadena con el velle, con el ímpetu natural de la voluntad en pos del 
bien en cuanto tal; y culmina con el gozo o fruición del bien concreto 
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poseído. Entre ambos extremos está el espacio que ocupa la voluntad 
deliberada”27. 

Como explica Juan Cruz Cruz, la intentio es el deseo espiritual, y 
“significa tender hacia una cosa: es acto de la voluntad respecto del fin”, y 
más adelante aclara: “ese deseo se refiere al fin como término del 
movimiento voluntario. Si el gozo espiritual implica reposo en el fin, el 
deseo espiritual es todavía movimiento hacia el fin, no descanso”28. 

La intención o deseo espiritual es un acto de la voluntad respecto al fin, 
teniendo en cuenta los medios necesarios para alcanzarlo29. Puede ser del 
fin último, o de fines intermedios30, y es un acto de la voluntad por el que 
tiende o no a un bien. La intención es, por tanto, del fin, pero no en 
abstracto, sino de un fin concreto teniendo ya una valoración del intelecto 
respecto a los medios. Por la intentio (intención o propósito), la voluntad 
tiende o se propone un fin concreto. 

Después de esa intención, la voluntad puede consentir o no a los medios 
para el fin, teniendo más en consideración la deliberación de la razón. Entre 
los medios consentidos, la voluntad elige, prefiriendo uno. Se pretende o 
procura el fin —intentio— y se consienten los medios: el resultado positivo 
de ambos debe ser corroborado por la elección31. 

Resumiendo, tras la deliberación de la inteligencia, la voluntad tiende 
hacia un fin (se determina hacia un fin concreto propuesto como bien: 

                                                      
27 T. ALVIRA, Naturaleza y libertad, cit., p. 78 
28 J. CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., pp. 52-53 
29 “Et ita intendere in hoc differt a velle, quod velle tendit in finem absolute; sed 

intendere dicit ordinem in finem, secundum quod finis est in quem ordinantur 
ea quae sunt ad finem”. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q.22, a.13. Cfr. nota 1 de 
SELLÉS DAUDER, J.F. en De veritate, 22. El apetito del bien, J. F. Sellés Dauder (trad.), 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona 2001, p. 183 

30 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.12, a.2. 
31 Ibid., I-II, q.15, a.3, ad 3 
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intentio) y elige los medios. Como la voluntad es libre de determinarse o no 
a cada fin que se le presenta, en el lenguaje actual cabe decir que se decide, o 
que elige, aunque no sea estrictamente una elección entre varias opciones, 
como sucede con los medios.  

Santo Tomás, por lo tanto, incluye entre los movimientos de la voluntad 
la intentio, que es libre por ser racional —de la voluntas ut ratio— y se refiere 
al fin, no a los medios. Pero habitualmente la intención libre del fin queda 
escondida en el “resumen” de origen aristotélico: se quiere el fin y se elige 
lo que es para el fin, voluntas finis, electio eorum quae sunt ad finem. 

Cardona quiere subrayar la libertad —y consiguiente responsabilidad— 
en el movimiento de la voluntad hacia el fin32. Porque la libertad “es el 
núcleo mismo de toda acción realmente humana y es lo que confiere 
humanidad a todos los actos del hombre”33. También Wadell subraya la 
importancia del momento intencional de la voluntad, cuando dice: 
“actuamos para lograr lo que consideramos un bien, lo valoramos como tal 
y sopesamos lo que debemos hacer para lograrlo. Podemos decir que cada 
acto nace del fin al que está llamado a realizar y crece alrededor de su 
intención, por eso la intención es el elemento que nos ayuda a comprender 
por qué actuamos de un manera en vez de otra o por qué nuestro 
comportamiento difiere del de los demás”34. 

La voluntad no está obligada a inclinarse al bien conocido, puede 
elegirlo (inclinarse a él, determinarse, o como se prefiera decir) o no. 
Porque “su misma inclinación no es determinada por otro, sino por sí 
misma”35. Se determina a sí misma —se autodetermina— hacia el apetecible 

                                                      
32 Cfr. por ejemplo C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 101 
33 Ibid., p. 99 
34 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 76 Y más claramente en la página 

siguiente: “lo que elegimos como un propósito marca la diferencia porque 
inevitablemente nos convertimos en lo que amamos”. La cursiva es mía. 

35 “Habet in potestate ipsam inclinationem, ut non sit ei necessarium inclinari ad 
appetibile apprehensum, sed possit inclinari vel non inclinari. Et sic ipsa 
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conocido por la inteligencia. No basta desear el bien en general, es 
necesario que la voluntad se mueva a sí misma a la determinación concreta 
del fin36. 

La determinación de la voluntad al fin concreto que le presenta la 
inteligencia podría expresarse con la «intención» o «decisión». Cardona 
escribe sobre la intención del fin, en sentido tomista, por ejemplo en la 
Metafísica de la opción intelectual, cuando explica cómo la persona puede 
tender a sí misma como fin, en vez de aceptar el fin último en Dios37. Otras 
veces entiende la intentio del fin como un «proponerse» el fin: “Esa 
ordenación de medios al fin propuesta a nuestra libertad —que es no sólo 
capacidad de elegir los medios sino también y principalmente de elegir el 
fin—, tiene que incluir casi como si fuera un medio, tiene que proponer 
imperativamente a nuestra elección el fin mismo de nuestra existencia: 
voluntas de agendis et intentio de fine [S. Th. I-II, q. 108, a. 3]”38. 

Sin embargo, en general, prefiere usar la elección del fin39, siguiendo a 
Santo Tomás pero sin adoptar aquí su expresión ‘resumida’ (volunta finis y 
electio eorum quae sunt ad finem). Para algunos autores, hablar de la «elección 
del fin» es hacer violencia a la terminología tomista40. Pero es también 
cierto que “en el lenguaje ordinario y en la bibliografía se utiliza en un 

                                                                                                                                       
inclinatio non determinatur ei ab alio, sed a seipsa”. TOMÁS DE AQUINO, De 
Veritate, d.22, a.4. 

36 Cfr. A. GIANNATIEMPO, Sul primato trascendentale della volontà in S. Tommaso, en 
Divus Thomas, Collegio Alberoni, Piacenza 1971, p. 145. Artículo citado por C. 
CARDONA, La situazione metafisica dell’uomo, cit., p. 54 

37 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 137 
38 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 134. También en p. 108. La 

cursiva en «proponer» es mía. 
39 Cfr. Ibid., p. 104 y ss.; y C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 505 entre 

otros. Lo veremos con detalle al hablar del amor electivo. 
40 Cfr. E. AGUILÓ PASTRANA, Libertad y fin de la voluntad en Santo Tomás de Aquino, 

Tesis doctoral en la Facultad de Filosofía de la Università della Sancta Croce, 
Roma 2011, p. 206  
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sentido más amplio que el que corresponde al acto de la electio tomista. 
Mientras que esta última se refiere única y exclusivamente a los medios, 
observamos que algunos hablan de un elegir que se refieren a fines, a 
objetivos, es decir, usan este término como sinónimos de otros como decidir, 
optar, preferir, querer, amar, etc.” 41 . Cardona considera que el lector 
entenderá mejor la libertad de la intentio si usa el verbo «elegir» para la 
autodeterminación al fin. Por otra parte encuentra en Santo Tomás textos 
menos ligados a la explicación de Aristóteles que avalan esa decisión, en los 
comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo, en la Summa Theologiae y, 
sobre todo, en las cuestiones disputadas De Malo42. 

2.2. Interacción entre inteligencia y voluntad en el obrar libre 

La libertad de la voluntad para elegir el bien (usando la palabra elegir en 
sentido amplio, como hace Cardona) encuentra dos objeciones opuestas. 
Por una parte, la de concebir la libertad como simple libertad de indiferencia, 

                                                      
41 Ibid., p. 154. Se podría también profundizar en el doble significado del término 

aristotélico proaìresis, que encontramos como electio en los textos de Santo 
Tomás. Cardona no lo hace, por eso doy sólo alguna referencia. Para W.D. Ross, 
“Aristotele dichiara che la scelta è dei mezzi, non del fine. Questa limitazione 
non è suggerita naturalmente né dalla parola greca [proaìresis] né dalla nostra; 
può esserci una scelta tra fini non meno che tra i mezzi. In effetti, eccettuati i 
due passaggi in cui la proaìresis è formalmente discussa [1111b 4-1113a 14, 
1139a17-b13], quasi mai si riferisce ai mezzi. Tanto nel resto dell’Etica quanto 
nelle altre opere di Aristotele significa generalmente «proposito» e si riferisce 
non ai mezzi ma ad un fine”, W. D. ROSS, Aristotele, Feltrinelli, Milán 1971, p. 
192. Según esta opinión, proaìresis significa electio cuando se refiere a los medios, 
pero en muchas ocasiones se refiere a los fines, y en esos casos –la mayoría— 
habría que traducirlo por «intención» o «propósito». Una explicación más 
detallada en J. L. O’DOGHERTY, La elección en la Ética a Nicómaco. Elementos para 
un estudio de la elección en Aristóteles, Tesis doctoral en la Facultad de Filosofía de 
la Università della Sancta Croce, Roma 1997, pp. 83-89 

42 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 104 y 161, 102, 65-66; y C. 
CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 489 y ss, 431 y 495, 493 
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perdiendo la orientación de la libertad hacia el bien conocido. En el otro 
extremo se sitúa la tentación de determinar la voluntad a elegir el mayor 
bien propuesto por la inteligencia. Sin embargo, Carlos Cardona defiende 
una interacción fructuosa de la inteligencia y la voluntad en el obrar 
humano. “Inteligencia y amor se aúnan en el acto libre, de manera que se 
puede afirmar que la libertad es facultad de las dos potencias [In II Sent. d. 
24, q.1, a.2 sol.]: es facultad de la persona como tal, que quiere la verdad, 
conoce el bien, y así lo ama en un acto libre de identificación intencional” 43. 

Esta dinámica de la libertad es útil para explicar la posibilidad del error 
y del mal en la acción humana. Partiendo precisamente de esta interacción 
entre inteligencia y voluntad, en la Metafísica de la opción intelectual explica 
la posibilidad del error en la razón 44 . Lo mismo encontramos en la 
Metafísica del bien y del mal al tratar del mal y el pecado45. 

No pretende Cardona defender el primado de una de las dos facultades 
sobre la otra, sino profundizar en la comprensión de su influencia mutua. 
La voluntad necesita de la inteligencia, porque sólo se mueve al bien 
conocido como tal. A su vez, la voluntad mueve a todas las potencias hacia 
su bien propio, por tanto impera también a la inteligencia en el ejercicio de 
su acto. Es cierto que se puede considerar a una mayor que la otra bajo 
ciertos aspectos 46 , pero él prefiere subrayar la colaboración de ambas 
facultades desde una perspectiva unitaria de ayuda mutua. 

Santo Tomás aborda el tema en varios escritos, pero de modo particular 
en De Malo VI, escrita, según algunos autores, como respuesta a la polémica 

                                                      
43 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 187-188 
44 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 128 y ss. Cfr. capítulo 5 

de esta tesis. 
45 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 166-185 
46 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q.22, a.11 
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del momento entre voluntaristas e intelectualistas47. La Metafísica del bien y 
del mal tiene su origen, precisamente, en conversaciones de Cardona con 
otros filósofos amigos sobre las cuestiones disputadas De Malo 48 , y 
efectivamente la encontramos citada ampliamente en este argumento. 

 

a) La realidad conocida, fin del acto voluntario 

Para entender un poco mejor nuestra libertad, puede ser útil el razona-
miento de Santo Tomás sobre los grados de libre albedrío, en base al modo 
de conocer49. La libertad en los diversos tipos de entes es siempre mayor 
cuando aumenta el grado de conocimiento. Los seres inanimados son 
movidos por la necesidad impuesta por su naturaleza; y los llamamos 
libres cuando no tienen condicionantes externos. Los seres animados tienen 
menos condicionantes, se mueven por sí mismos: se mueven a su arbitrio, 

                                                      
47  Cfr. E. TÉLLEZ MAQUEO, Presentación a las Cuestiones disputadas sobre el mal, 

EUNSA, Pamplona, 1997, p. XLIII, donde, tratando del origen de la cuestión VI, 
explica: “Antes de 1269, Gualterio de Brujas, en sus lecciones sobre el libre 
albedrío, había definido el primado de la voluntad contra los intelectualistas, y 
había impugnado la tesis de que el acto de la voluntad depende de un juicio de 
la razón. Pero, como ya se dijo, en 1270 Esteban Tempièr, obispo de París, había 
condenado la proposición de que: «el libre albedrío es potencia pasiva, no 
activa, y es movido necesariamente por lo apetecible». Por lo cual, después de 
decretada la censura eclesiástica, y con el objeto de poner de manifiesto su 
propia opinión sobre el particular y defenderla, así como para procurar la paz 
entre tantos conflictos de opiniones entre voluntaristas e intelectualistas, Santo 
Tomás disputó públicamente sobre el libre albedrío, interrumpiendo la serie de 
cuestiones acerca del pecado. Y a través de dicha disputación, expresó 
definitivamente su doctrina, que ya había expuesto en De Veritate (q.XIII, a.6)”. 
Hay discrepancias sobre la fecha de publicación de esta cuestión, cfr. J.-P. 
TORRELL, Iniciación a Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona 2002, pp. 219-222  

48 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 25 
49 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q.16, a.5; resumidamente en Summa Theologiae, I, 

q.59, a.3. 
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pero es un arbitrio determinado por su propia naturaleza, “de tal modo que 
no la pueden pasar por alto, como la oveja no puede no huir una vez que 
ha visto al lobo”50. 

El ser humano, por su inteligencia, puede conocer la razón de bien en 
muchas cosas diversas. La naturaleza del hombre no está determinada a 
una sola cosa, sino al bien conocido, y éste es múltiple, porque la 
aprehensión del intelecto puede versar sobre muchas cosas51. Por ser el 
conocimiento angélico más perfecto que el humano, la libertad del ángel es 
también más perfecta. Al ser humano no le basta una determinación al bien, 
sino que debe confirmar esa buena determinación a lo largo de su vida 
terrena: la buena elección no es nunca definitiva. Tampoco la mala: puede 
rectificar. Sin embargo el ángel, una vez hecha la primera elección, 
mantiene de modo permanente esa inicial adhesión (o rechazo) al fin52: es 

                                                      
50 TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q.16, a.5. Los animales conocen sensiblemente su 

entorno, siguen lo conveniente y huyen de lo nocivo por juicio natural de la 
facultad «estimativa»: “Ad quintum dicendum, quod alia animalia non 
prosequuntur conveniens et fugiunt nocivum per rationis deliberationem, sed 
per naturalem instinctum aestimativae virtutis”, In II Sententiarum, d.20, q.2, a.2, 
ad 5; cfr. De Veritate, q.24, a.2. Ver también M. A. GARCÍA JARAMILLO, La 
cogitativa en Tomás de Aquino, EUNSA, Pamplona 1997, pp. 133-161 

51 “Et ideo, sicut dictum est, ad rationem liberi arbitrii pertinet quod in diversa 
possit”,TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q.16, a.5. 

52 La q. 16 de De Malo es citada en C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 
173. Al hablar del libre albedrío de los ángeles caídos, Santo Tomás dice que el 
ángel “no puede convertirse al bien después de la elección del pecado (“non 
ergo post electionem peccati potest reverti ad bonum”, De Malo, q.16, a.5, sc.3). 
Por tanto el pecado es una elección (en ellos, “primam electionem”, primera 
elección respecto al fin, cfr. De Malo, q.16, a.5, c.) y consiste en la aversión al fin 
último (q.7, a.9, c.: para los ángeles, “omnis inordinatio est in eis per 
aversionem a fine ultimo, quod facit peccatum mortale”).  Conviene tener en 
cuenta, sin embargo, que en la elección humana hay deliberación, mientras la 
angélica es por aceptación –o rechazo— instantánea de la verdad (“Unde in 
Angelis est electio; non tamen cum inquisitiva deliberatione consilii, sed per 
subitam acceptionem veritatis”, Summa Theologiae, I, q.59, a.3, ad 1) 
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una elección irrevocable, más perfecta. Las sucesivas elecciones de un ángel 
estarán siempre marcadas por esa elección primera53. 

Salta a la vista que para Santo Tomás no hay libertad sin entendimiento, 
por tanto, la libertad humana sigue el juicio de la razón54. La voluntad 
humana es libre porque no está determinada a aceptar un fin, reconoce la 
razón de bien en multitud de posibles fines. A partir de ahora nos 
centramos en esta libertad humana aconsejada por el juicio de la razón. 

Si consideramos el acto del libre albedrío desde la realidad (res) perse-
guida (bien conocido), el principio de ese movimiento libre es el 
entendimiento que conoce esa realidad bajo la razón de bien. Sin embargo, 
considerando el acto desde el punto de vista del mismo ejercicio del acto, 
entonces vemos a la voluntad como motor y principio del movimiento. Esta 
conocida distinción entre especificación del objeto y ejercicio del acto es 
usada también por Cardona: “Cuando la libertad no encuentra alternativa 
en cuanto a la determinación del acto (por ejemplo, no puede querer no ser 
feliz), la encontrará en cuanto al ejercicio mismo del acto: puede no querer 
considerar entonces aquella bienaventuranza; porque en último término el 
acto mismo del entendimiento y de la voluntad es algo particular [De Malo, 
q.6, art. un.], no es como tal un bien infinito, y puede ser querido o no”55. 

                                                      
53  “In omni eorum electione permanet vis primae electionis ipsorum”, TOMÁS DE 

AQUINO, De Malo, q.16, a.5. En este artículo 5 se explican otras diferencias de la 
libertad angélica, que la hace superior a la humana, siempre en base a su 
inteligencia más perfecta. 

54  “L’Aquinate però asserisce ripetutamente che la dipendenza della volontà 
dall’intelletto rende ragione della libertà; anzi, sembra che per lui sia impossibile 
concepire la volontà al margine dell’intelletto”, F. BERGAMINO, La razionalità e la 
libertà della scelta in Tommaso d’Aquino, Tesis doctoral en la Facultad de Filosofía 
de la Università della Sancta Croce, Roma 2002, p. 191. En las páginas 169-191 
de ese escrito, Federica Bergamino critica el dominio de la voluntad sobre la 
inteligencia, postulado por C. Fabro en Riflessioni sulla libertà, cit., pp. 57-85 

55 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 166-167 
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El objeto de la elección proviene de la inteligencia: la voluntad sólo 
puede querer lo que conoce, y no puede querer lo que no conoce. La 
facultad de conocer está sólo en la inteligencia, por tanto a través de ella le 
llega el objeto de la voluntad. La inteligencia determina el objeto de la 
elección —especifica el acto—, conociéndolo como un bien conveniente. “Si 
se nos propone algún bien, que la razón aprehende como bueno pero no 
como conveniente —no connatural según la disposición del sujeto, según el 
acto connaturalizante de la propia libertad—, aquel bien no mueve a la 
voluntad”56. 

 

b) El dominio de la voluntad en el ejercicio del acto 

Como hemos visto, entre los posibles objetos de la voluntad, algunos 
caen bajo la elección del libre albedrío, y otros son queridos por necesidad. 
Pero incluso entre esos fines queridos necesariamente, como la felicidad, la 
voluntad es libre de elegir el modo de alcanzarla, si a través del estudio, de 
la contemplación de la naturaleza o del amor a los semejantes, por ejemplo. 
Y dentro de esos medios, puede escoger también las acciones inmediatas a 
realizar: el estudio de qué tema, si ahora o el próximo año; qué semejantes 
serán preferentemente amados y de qué manera, etcétera. El mundo de los 
medios (o fines útiles al fin) es inabarcable en un ejemplo, y todos están 
bajo el dominio de la voluntad que elige entre las opciones conocidas y 
valoradas por la inteligencia. 

En el texto antes citado, Cardona nos dice que la voluntad es también 
libre respecto a esos bienes queridos de modo necesario (cuando la libertad 
no encuentra alternativa en cuanto a la determinación del acto), ¿en qué sentido? 
Respecto al ejercicio del acto: una vez conocido el fin, incluso un fin 
querido naturalmente como la salud o la conservación de la vida, la 

                                                      
56 Ibid., p. 166  



NATURALEZA DE LA LIBERTAD HUMANA  139 

voluntad tiene en su poder la capacidad de moverse o no, o de hacerlo 
mejor o con menos eficacia, hacia ese fin. 

Respecto al ejercicio del acto, la voluntad se mueve a sí misma hacia el 
fin, y mueve a las demás potencias, queriendo el fin de cada una. “La 
voluntad se mueve a sí misma, quiere querer y quiere querer lo que quiere. 
Su acto no le es determinado por lo que el intelecto le presenta”57. La 
libertad de la voluntad llega incluso a mover a la inteligencia hacia los 
bienes que debe deliberar, desviando la atención sobre otros bienes menos 
preferidos. 

Así la voluntad puede olvidar deliberadamente una ley, una norma, un 
consejo, o una propuesta anterior de la inteligencia58. “Entiendo porque 
quiero; y de modo semejante uso de todas las potencias y hábitos porque 
quiero”59. Cardona resume el imperio de la voluntad sobre las potencias: 
“Entiendo porque quiero, y quiero porque quiero”60. La consideración y el 
consejo están también bajo el dominio de la voluntad: son cosas que se 
pueden conocer, y por tanto desear o no61.  

                                                      
57 Ibid., p. 104 
58 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q.3, a.8, donde dice: “Sed rursus voluntatis 

actus potest praecedere actum intellectus, sicut cum aliquis vult se intelligere; et 
eadem ratione ignorantia sub voluntate cadit, et fit voluntaria. Hoc autem 
contingit tripliciter. Primo quidem quando aliquis directe vult ignorare 
scientiam salutis, ne retrahatur a peccato, quod amat”. Ver también C. 
CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 166  

59 “Intelligo enim quia volo; et similiter utor omnibus potentiis et habitibus quia 
volo”, TOMÁS DE AQUINO, De Malo, q.6. 

60 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 99 Cita por tres veces, en este 
libro, la expresión intelligo quia vollo de Santo Tomás en De Malo q.6. 

61 En esta dinámica entre entendimiento y voluntad podría entreverse una especie 
de círculo vicioso. La inteligencia sólo se mueve a deliberar bajo el imperio de la 
voluntad, pero a su vez la voluntad quiere sólo el bien conocido por la 
inteligencia. Santo Tomás es consciente del problema, e intenta resolver el 
posible bucle al infinito respetando la naturaleza de ambas facultades: “quod 
primo movet voluntatem et intellectum, sit aliquid supra voluntatem et 
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Cuando optamos por algo que sabemos malo, de hecho, hemos suspen-
dido la consideración de su realidad entera62. Si la voluntad no quiere 
determinarse a un bien conocido —por su libertad de ejercicio—, puede 
también forzar a la inteligencia a no considerarlo en adelante, a no 
profundizar en su razón de bien. “La voluntad puede no querer considerar 
en concreto —que es lo que constituye el término y el sujeto reales de la 
acción, que es también concreta y singular— lo que sabe en general”63. 

Queriendo un bien conocido por la inteligencia, otros son rechazados 
por incompatibles. Por ejemplo cuando comemos un alimento y sabemos 
que nos sienta mal. La salud se hace aquí incompatible con saciar el hambre 
(o simplemente el buen deseo goloso), pero no se está queriendo 
directamente un mal para la salud, sino ese buen alimento. De algún modo, 
el juicio de la inteligencia sobre la no-conveniencia de ese alimento queda 
suspendido o voluntariamente ignorado, a causa de la voluntad libre de 
comerlo. Cuando algo apetece fuertemente, por ejemplo por el impulso de 
las pasiones, la voluntad puede orientar el consejo, haciendo considerar los 
aspectos buenos del objeto que está siendo juzgado bajo la razón de bien, y 
forzando a olvidar otros. 

En poder de la voluntad está el elegir un bien, aunque sea arduo o tenga 
que vencer el deseo de otros bienes menos convenientes. Para lograr un 
bien costoso, muchas veces buscamos razones que avalen nuestra decisión. 
Otras veces, basta simplemente distraer nuestra atención para no pensar en 

                                                                                                                                       
intellectum, scilicet Deus; qui cum omnia moveat secundum rationem 
mobilium, ut levia sursum et gravia deorsum, etiam voluntatem movet 
secundum eius conditionem, non ut ex necessitate, sed ut indeterminate se 
habentem ad multa”, De Malo, q.6.  

62 Lo explica Caldera con estas palabras: “Esto es, de algún modo hemos cerrado 
los ojos a la verdad, para no vernos impedidos de elegirlo ni entrar en una 
violenta contradicción con nosotros mismos”, R. T. CALDERA, Una civilización del 
amor, El Centauro, Caracas 2004, p. 52 

63 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 166 
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ese objeto de deseo menos conveniente, y lo sabemos64. La inteligencia 
conoce también el modo de ignorar un bien, pero la tendencia hacia un bien 
u otro, y por tanto el desinterés por uno a favor de la consideración de otro, 
es un movimiento de la voluntad65. 

B. CARÁCTER PARTICIPADO DE LA LIBERTAD HUMANA 

La libertad es autodeterminación radical, pero no absoluta, de la persona. 
Es radical porque verdaderamente causa el acto libre de la persona, 
moviendo las demás facultades, y a sí misma, hacia el fin. Y no es absoluta 
por estar restringida dentro de unos límites inherentes a su condición de 
creatura. 

Este equilibrio entre grandeza y límite podemos resumirlo en estas 
palabras de Cardona: “En su sentido más íntimo y positivo, la libertad se 
entiende como autodeterminación radical; como posición total del propio 
acto —en su orden, que presupone siempre el ser activo recibido— por 
parte de la persona; como posición intencional —por amor— del fin de los 

                                                      
64  Como en el famoso experimento «The Marshmallow test» descrito en P. 

LEGRENZI – C. UMILTÀ, Perché abbiamo bisogno dell’anima, cit., p. 21: “Si promet-
tono due dolcetti a dei bambini se evitano di mangiarne uno, mentre nessuno li 
guarda (…). I bambini che sanno rimandare la gratificazione fanno attività 
sostitutive, come pizzicarsi o distrarsi, ed evitano di guardare il dolcetto”. 

65  Un estudio más completo del influjo mutuo inteligencia–voluntad se puede 
encontrar en el artículo de Cornelio Fabro La dialettica d’intelligenza e volontà 
nella costituzione dell’atto libero (en «Doctor communis» XXX, 1977, Pontificia 
Accademia di S. Tommaso, pp. 163-190; publicado también en Riflessioni sulla 
libertà, cit., pp. 57-85), estudiado y citado por Cardona. Fabro aborda 
ampliamente el tema en el prólogo a la Metafísica del bien y del mal, y Carlos 
Cardona en las pp. 115 y ss. de esa misma obra. Cfr. también G. SAMEK 

LODOVICI, «Intelligo quia volo». La dialettica di intelletto e volontà in Fabro, en Crisi e 
destino della filosofia. Studi su Cornelio Fabro, Edusc, Roma 2012. Y por supuesto la 
q. 6 del De Malo. 
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propios actos, y por eso de la totalidad de esos actos, ya que el fin es la 
primera de las causas y la causa de las demás causas (eficiente, formal y 
material): puesto el fin, se siguen todas y se sigue el resultado. Y ese fin 
libremente puesto por la persona tiene que coincidir con el fin por el que la 
persona ha sido hecha de la nada: de lo contrario, la persona se aboca 
intencionalmente a la nada”66. 

Como hemos visto, de las distinciones de Tomás de Aquino al respecto, 
Cardona quiere resaltar los siguientes puntos: 

1. La voluntad se dirige siempre hacia un bien conocido por la inteli-
gencia: la inteligencia propone el fin. 

2. La bondad de un objeto es considerada como más conveniente —y 
por tanto atrae más al apetito— cuanto más aporte a la perfección 
de la naturaleza del sujeto (el fin “tiene que coincidir con el fin por 
el que la persona ha sido hecha de la nada”). 

3. La voluntad es capaz de elegir los medios para el fin, y también 
puede determinarse o no (Cardona usa también el verbo poner: “po-
sición intencional del fin”) hacia un fin concreto e incluso hacia el 
fin último en concreto. 

4. El sujeto que conoce un bien, lo quiere y obra para conseguirlo es el 
ser humano completo, el supuesto, a través de sus facultades (“posi-
ción total del propio acto… por parte de la persona”; “fin libremente 
puesto por la persona”). 

Para profundizar en estos puntos en la perspectiva de Cardona, he 
preferido tomar ahora el camino inverso: de la persona como sujeto real del 
obrar libre, al sentido auténtico de la libertad humana que se encuentra en 
la Bondad absoluta. 

                                                      
66 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 185 
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1. Libertad participada 

1.1. El sujeto del acto humano 

En esta exposición sobre la libertad de la voluntad en su ejercicio y en la 
determinación del acto según Santo Tomás, Cardona subraya, en varias 
ocasiones la unidad del sujeto operante, pues a fin de cuentas quien elige y 
conoce es la persona, a través de sus facultades. Por eso, “«no sólo conviene 
que la voluntad esté pronta a obedecer, sino también que el entendimiento 
esté bien dispuesto para seguir el imperio de la voluntad» [S. Th., 2-2, q.4, 
a.2, ad 2]. Es oportuno recordar aquí que es el hombre, uno y el mismo 
sujeto, el que quiere con la voluntad y el que entiende con el entendimien-
to: es ésta la comunicación básica de estas facultades, que son algo de 
alguien, y no entidades subsistentes”67. 

La interacción entre inteligencia y voluntad se ha estructurado en base a 
sus actos propios, sin pretender hacer un análisis detallado del proceso 
interior precedente al obrar libre. El objeto propio de la voluntad es el bien; 
pero la facultad capaz de adquirir formas externas a través del conocimien-
to es la inteligencia, por tanto la voluntad tiende al bien conocido a través 
de la inteligencia.  

Esta composición en la operación, consecuencia de la complejidad del 
ser humano, no nos puede hacer olvidar la unidad intrínseca de la persona. 
El subsistente es el ser humano completo, no sus facultades, por lo tanto la 
operación “es del sujeto subsistente (principio quod) por medio de la 
naturaleza (principio quo) y del esse que la actúa: no hay ninguna acción 
que no sea de un sujeto singular”68. 

                                                      
67 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 152 
68 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 424. Coincide Wilhelmsen cuando 

escribe: “La persona humana es aquel conjunto del ser que, comprobándose a sí 
misma como finita y contingente, sin mando alguno sobre su propio ser, existe 
no obstante dentro de un orden del ser al cual su propio ser está abierto y en el 
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El acto libre humano es, a la vez, uno y complejo: tiene unidad en la 
composición. La dialéctica entre esos dos polos es típica del ente creado, 
que recibe el ser pero no recibe todo el ser, es perfecto sin ser la perfección.  

En el ser humano, por su grado especial de participación del ser, la 
unidad del obrar es mayor, los actos son más propiamente suyos. En el caso 
de las criaturas libres, “el ser es recibido sin la coartación de la materia y es 
por eso más inmediatamente activo y más dueño de su operación: 
inteligente y libre, por inmaterial, pone la intención de sus actos también; 
potencial, porque no es su ser, recibe en sí mismo las consecuencias de esos 
actos. Dueño y responsable”69. 

Es precisamente la intención, autodeterminación al fin, la que da esa 
mayor unidad al acto humano. Las actividades de las demás potencias se 
unifican en la voluntad determinándose al fin conocido y presentado tras la 
deliberación. Así, la voluntad aúna los esfuerzos de la inteligencia y las 
demás potencias, y resuelve la decisión hacia la operación, volviendo a 
involucrar el todo de la persona. “En cuanto mueve a las otras potencias, y 
en cuanto puede querer esto o lo otro, querer o no querer, es el uso de la 
voluntad libre lo que hace al hombre de suyo y totalmente bueno”70 y, en 
su desarrollo dinámico, uno. 

                                                                                                                                       
cual ha de buscar su destino”, F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 43. 
Y también Caldera: la criatura inteligente “transciende su limitación al abrirse al 
conjunto por el conocimiento; posee destino individual que va trazando con su 
albedrío en medio de las condiciones que la circundan y parcialmente la 
definen”, R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 108 

69 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 30. El tema de la libertad como 
consecuencia del mayor grado de participación en el acto de ser está tratado en 
el capítulo II de este trabajo. 

70 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 489. Y a pie de página añade la cita 
de Santo Tomás: De virtutibus, q.1, a.9, ad 16: “Simpliciter autem et totaliter 
bonus dicitur aliquis ex hoc quod habet voluntatem bonam, quia per 
voluntatem homo utitur omnibus aliis potentiis”. 
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Nuestro modo discursivo de conocer la realidad nos lleva a distinguir 
partes y estructura en el acto humano; de ahí la insistencia en observarlo 
desde una perspectiva integral que respete la unidad de la persona71. 

Por esa propiedad de unificador del obrar, Tomás de Aquino llama tota 
anima a la libertad de la voluntad. “Aun siendo la libertad propiedad de 
una potencia determinada (que a su vez entra en composición con una 
esencia que no es su ser), puede decirse de algún modo que la libertad es 
«toda el alma, no porque no sea una determinada facultad, sino porque no 
sólo extiende su imperio a determinados actos, sino a todos los actos del 
hombre que están de suyo sometidos a ella» [In II Sent., d. 24, q. 1, a. 2 ad 
1.]: en cuanto mueve a las otras potencias, y en cuanto puede querer esto o 
lo otro, querer o no querer, siendo como es domina sui actus [C. G., III, 
109]”72.  

En esta cita del comentario a las Sentencias, Santo Tomás está defen-
diendo que la voluntad es una sola potencia, y no varias. En contra de esta 
tesis estaría el texto agustiniano según el cual el libre albedrío es «toda el 
alma». La voluntad no es el alma, ni la esencia del alma, sino una de sus 
facultades. Sin embargo, por ser causa eficiente de la elección, e imperar 
todo acto suyo y de las demás potencias, hace converger en ella la acción de 
las demás facultades, y en ese sentido Santo Tomás, con San Agustín, la 
llama tota anima73. 

                                                      
71 “Complejo es también, de conocimiento y voluntad, el acto humano libre: de 

manera que podemos distinguir sus partes y su estructuración, aunque 
debamos guardarnos de una separación, que acabaría haciendo incomunicables 
sus partes y a la que nos tienta el carácter necesariamente parcial (abstracto) de 
todo razonamiento discursivo”, C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, 
cit., p. 128 

72 Ibid., p. 129; cfr. también C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 489 
73 Arg. 1 “Videtur quod liberum arbitrium non nominet unam potentiam, sed 

plures. Augustinus enim dicit: cum de libero arbitrio loquimur, non de quadam 
parte animae dicimus, sed de tota anima. Totalitas autem animae in pluralitate 
potentiarum consistit. Ergo liberum arbitrium plures potentias colligit”. 
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El obrar humano, orientado por la libertad de la voluntad, es de la 
persona entera, nunca de sus facultades de modo independiente. La 
convergencia de las diversas facultades en la voluntad, tota anima en este 
sentido, nos puede ayudar a entender la unidad del acto, que no es 
propiamente del alma, ni de la voluntad, sino de la persona. 

1.2. Autodeterminación radical, no absoluta 

Sólo hay un Omnipotente. En Dios se identifican su ser y su operación, 
de modo que su querer es eficaz, creador. La libertad de Dios es absoluta 
por no tener otros límites que su misma Bondad. “Siendo la libertad 
autodeterminación radical, posición total del propio acto, sólo Dios, el Ser 
absoluto, es absolutamente libre, por perfecta identidad de su ser y su 
actuar, sin que nada de lo que posee y le constituye le haya sido 
determinado por otro [cfr. S. Th. I, q. 18, a. 3]”74. 

La Vida divina es máximamente autónoma, es un actuar inmanente 
perfecto y sin límites. La voluntad de Dios se determina a querer 
libremente unos seres, y en ese acto de querer —acto de Amor— concede 
una participación del ser. Una vez creadas, el Amor de Dios no se separa de 

                                                                                                                                       

Ad. 1 “Ad primum ergo dicendum, quod contingit aliquam potentiam esse 
determinatam in se, quae tamen universale imperium super omnes actus habet, 
sicut patet in voluntate; unde liberum arbitrium propter hoc dicitur non pars 
animae, sed tota anima, non quia non sit determinata potentia, sed quia non se 
extendit per imperium ad determinatos actus, sed ad omnes actus hominis qui 
libero arbitrio subjacent”, TOMÁS DE AQUINO, In II Sententiarum, d.24, q.1, a.2. 

74 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 103 
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las creaturas 75 . La Libertad absoluta de Dios se transforma en Amor 
mantenido al ser querido76. 

La libertad de Dios es autodeterminación absoluta, pero no independen-
cia absoluta. “No se puede confundir la libertad con independencia 
absoluta, porque en ese caso la libertad sería imparticipable: Dios no 
hubiese podido crear seres libres, y sin embargo, efectivamente, los ha 
creado”77. Dios no está determinado a querer lo que no quiere, pero una 
vez querido, su Amor permanece. 

Ese modo de entender la libertad en Dios como Amor, querer efectivo, 
nos posibilita comprender la libertad humana como participación de la 
libertad divina. Con palabras de Fabro, usadas en ocasiones por Cardona, 
la libertad es creatividad participada: la persona humana, una vez puesta en 
el ser, se constituye por su libertad en causa sui, al dirigir su obrar en modo 
libre, aunque no absoluto78. 

La ciencia puede dar una razón del obrar de las criaturas irracionales, en 
base a la naturaleza de cada una. La causa de su movimiento la encontra-
mos en la esencia de cada ser, y por eso podemos decir que los animales, 
más que moverse, son movidos. Sin embargo, el ser humano decide por sí 
mismo su movimiento, puede mejorar su naturaleza o empobrecerla. Las 
personas, “por ser libres, se autodeterminan intencionalmente al fin, 
mientras que las creaturas no libres son llevadas al fin, no se orientan a 

                                                      
75 “Respecto a los entes que crea, se auto-orienta a amarlos en el acto libre que se 

identifica con su Sustancia”, J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación 
metafísica, cit., p. 235 

76 “Cum bonitas Dei sit perfecta, et esse possit sine aliis, cum nihil ei perfectionis ex 
aliis accrescat; sequitur quod alia a se eum velle, non sit necessarium absolute. 
Et tamen necessarium est ex suppositione, supposito enim quod velit, non 
potest non velle, quia non potest voluntas eius mutari”. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I, q.19, a.3. 

77 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 103 
78 Cfr. Ibid., p. 100, 102 y 114; y C. FABRO, Riflessioni sulla libertà, cit., p. VIII 
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Dios por sí mismas”79. El hombre puede conocer fines diversos y elegir uno 
u otro sin estar determinado por los condicionantes naturales: es 
naturalmente libre.  

Por eso la libertad es una causa originaria. Podemos dar explicación de 
las decisiones de una persona, comprender sus elecciones, e incluso, si 
conocemos sus gustos, podremos adivinar sus intenciones futuras. Pero en 
última instancia, la voluntad es libre, puede querer en contra de las 
apetencias sensibles, escoger, por decisión razonadamente libre, un bien 
más alto. 

Podremos encontrar motivos para ciertas actuaciones, la estadística 
puede llegar a acertar el comportamiento de la mayoría en una cultura, en 
ciertas circunstancias80. Pero las decisiones de la persona individual serán 
siempre una variante incierta, dependiente sólo de la libre voluntad del 
sujeto. La libertad en este sentido es creadora y fuente de obrar nuevo, 
porque forja la acción de la persona, es “la causa de posición de realidad sin 
presupuestos: creatividad”81. 

A la vez, por la condición creada del ser humano, la potencia de la 
voluntad es limitada a lo conocido. La libertad no es, por tanto, una 
creatividad pura, sino limitada o participada. 

                                                      
79 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 505 
80  “El hombre no está totalmente condicionado y determinado; él es quien 

determina si ha de entregarse a las situaciones o hacer frente a ellas. En otras 
palabras, el hombre en última instancia se determina a sí mismo. El hombre no 
se limita a existir, sino que siempre decide cuál será su existencia y lo que será 
al minuto siguiente. Análogamente, todo ser humano tiene la libertad de 
cambiar en cada instante. Por consiguiente, podemos predecir su futuro sólo 
dentro del amplio marco de la encuesta estadística que se refiere a todo un 
grupo; la personalidad individual, no obstante, sigue siendo impredecible”. V. 
E. FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 2004, p. 150 

81 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 114 
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 “La composición sigue necesariamente al carácter participado de todas 
nuestras perfecciones”82. La libertad humana es autodeterminación radical, 
pero “no es autodeterminación absoluta”83. Al ser participada, encontramos 
composición y distinción: ser-operación, inteligencia-voluntad, actos-fin.  

Además, las capacidades humanas están limitadas, y no conocemos de 
modo perfecto, ni queremos de modo absoluto. La inteligencia, al no ser 
capaz de alcanzar perfectamente su fin natural, está expuesta al error. 
Igualmente la voluntad, que puede orientarse libremente hacia bienes 
distintos, encontrando en el fin elegido un aspecto o razón de bien 
preferido. 

No se deduce de lo dicho que el mal sea esencial al hombre o a su 
voluntad. Pertenece a la esencia de la persona humana el poder hacer el 
mal, pero no el efectivo realizar el mal84. La participación de la libertad 
divina es perfección, aunque conlleva la posibilidad de error. “El carácter 
participado de nuestro ser, nuestro partir de la nada, es causa (potencial) de 
que podamos fallar y pequemos debido a la variabilidad de la elección, 
pero no es causa de la mala elección: es la misma voluntad considerada en 
sí misma la causa de que fallemos al abocarse de modo indebido hacia 
algo”85. 

La libertad del hombre, en sí misma, es una perfección en el hombre, y 
capacidad de autoperfeccionarse. Sin embargo, la posibilidad de elegir 
entre contrarios —de determinarse al bien o al mal— es el signo de la 
limitación en la libertad humana. “«Las criaturas espirituales sólo son 
mutables por elección» [In Boeth. de Trin. II.]. Esa mutabilidad propia de la 
libertad comporta tanto la perfección de su obrar, consecuencia de su alto 

                                                      
82 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 128 
83 R. T. CALDERA, Una civilización del amor, cit., p. 50 
84 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 496; y TOMÁS DE AQUINO, In II 

Sententiarum, d. 34, 1, 3, ad 4. 
85 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 495 
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grado de actualidad, como la imperfección de su esencia, en cuanto que 
ésta no es el ser, sino que lo tiene, por participación”86.  

La posibilidad de elegir entre aceptar el bien o rechazarlo no forma parte 
de la esencia de la libertad: la esencia de la libertad es autodeterminarse al 
bien, querer el bien, tender a él y gozarlo. La composición en la libertad, 
derivada de la posesión del acto de ser sólo por participación, hace de 
nuestra libertad una perfección limitada, justamente en la posibilidad de 
errar, yendo contra su propia naturaleza. 

2. Hacia la plenitud de la libertad 

2.1. El fin como deber 

Los seres creados no se identifican con su propio fin. El mismo haber sido 
creados indica un origen diverso de sí mismos. Como la criatura no es su fin, 
tiende a su fin para alcanzar la propia perfección. “Toda criatura obra y 
quiere por deseo del fin, en cuanto no lo posee, al menos plenamente; Dios 
no obra así, sino sólo y exclusivamente por amor del fin, en cuanto lo es 
plenamente y lo comunica por difusión al crear”87. 

La tendencia al bien por parte del ser creado, como hemos visto, es 
natural, inscrita en la naturaleza de cada ente. De manera que los seres 
vivos son movidos necesariamente a su fin, por su propia naturaleza88. La 
persona humana, con la posesión de su propio acto de ser, participa del Ser 
con un grado superior, y de un modo superior89. Esto le hace dueño de su 

                                                      
86 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 34 
87 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 504. A pie de página cita: In II Sent., 

1, 2, 1. 
88 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.12, a.5, ad 3. 
89 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 489-490, y el Cap. I de este 

trabajo. 
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propia operación, pudiendo dirigirla a su fin, como las demás criaturas, o 
incluso —de una manera u otra— rechazar  el fin. 

La autodeterminación al fin es consecuencia de una mayor semejanza a 
Dios. La persona humana no sólo tiende al fin indicado por su naturaleza, 
sino que es capaz de reconocerlo como bueno, de inclinarse voluntariamen-
te a él, de quererlo y de amarlo, acercándose al modo de querer de Dios. De 
esta manera se perfecciona, se hace más semejante a su causa final. 

Lo que en la perfección de Dios es esencial —la posesión efectiva y gozo 
del bien querido—, en el hombre puede fallar, es contingente. “O, con otras 
palabras, como la criatura no es su fin, resulta que el acto por el que llega a 
su fin y se hace perfecta, es accidental (en sentido predicamental); mientras 
que en Dios la Bondad y la Felicidad son esenciales, idénticas a su esencia y, 
por tanto, a su Ser”90. 

La primera medida de la voluntad, la necesidad de dirigirse a un fin 
conocido, le marca precisamente el camino de crecimiento. El fin determina 
todo el acto humano, y los medios consiguientes. Y en el fin conocido 
rectamente, la persona encuentra el bien debido. “El fin tiene razón de 
deber: es conocido como tal, y como tal debe ser querido, exigiendo 
autodeterminación, porque el hombre no es su fin (porque no es su ser), 
pero puede alcanzarlo por sí en cuanto por sí mismo puede conocerlo en su 
razón propia de fin” 91.  

Como vimos en el primer apartado de este capítulo, el fin debido —el fin 
con razón de deber— no es conocido de modo absoluto por la inteligencia, 
sino sólo bajo alguna razón de conveniencia. Pero, ¿cuál es el bien 
conveniente para el ser humano? Dentro de una metafísica cumplida del 
ser que llega al Creador, la respuesta obvia sería: Dios, en cuanto causa 

                                                      
90 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 41 
91 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 129 
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final de toda criatura92. Pero de hecho el hombre no siempre tiene a Dios 
como fin de sus actos. 

El fin último en general no se presenta de modo claro a la inteligencia 
humana, y esa deficiencia en el conocer impide que queramos absoluta-
mente el Bien absoluto93. La inteligencia presenta bienes particulares como 
objeto de elección, y al apetecer los objetos particulares implícitamente se 
desea también el fin último94. Esta apetencia del fin último debe hacerse 
efectiva, explícita, mediante la conjunción de la inteligencia y la voluntad. 
Todo hombre con uso de razón puede, al menos en grado ínfimo, conocer a 
Dios, como Causa primera y Fin último, para poder autodeterminarse al fin 
y tener vida moral95. 

La persona humana no es capaz de conocer, sin sombra de error, a Dios 
como su fin último. Lo va descubriendo, si quiere, con su razón y su obrar, 
haciendo explícito lo que antes y naturalmente era implícito. Pero ese 
conocimiento del Fin tendrá siempre las limitaciones propias de nuestro ser 
finito. 

Los bienes particulares pueden ayudar al hombre a encontrar a Dios 
como fin, en la medida en que son convenientes a su propia naturaleza. El 
ser humano alcanza con su operación —perfección segunda— lo que no 
tiene plenamente por su ser —perfección primera. “Sólo Dios es idéntico a 
su bien y, por tanto, es esencialmente omniperfecto y feliz. Las criaturas 
son buenas en la proporción en que se acercan al fin último por el que han 
sido creadas [In De Div. Nom. IV, 1]. Ese obrar de la criatura es accidental, 
aunque procede de los principios de la esencia (ex principiis essentiae). Santo 
Tomás no duda en afirmar que es esa ordinatio in finem lo que hace bueno al 

                                                      
92 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.44, a.4. 
93 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 141 
94  “Sicut Deus, propter hoc quod est primum efficiens, agit omne agente, ita 

propter hoc quod est ultimus finis appetitur in omni fine. Sed hoc est appetere 
ipsum implicite”. TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q.22, a.2. 

95 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit.496 
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existente, aun antes de alcanzar ese fin [C.G. III, 20]. Será pues sobre esa 
ordenación sobre la que de algún modo incidirá ontológicamente el mal, el 
desorden (deordinatio) provocado por el libre deshacer (deagere) de la 
criatura. Es así necesario que aquella ordenación radique en lo más 
profundo e íntimo del ente, y que a la vez no pertenezca a su esencia”96. 

El justo fin conocido se presenta así como más conveniente cuando se 
ordena más al fin. La conveniencia se puede ver como una cierta identidad 
entre el sujeto y el objeto querido, puesto que le conviene más lo que le 
acerca más a su fin perfeccionando su propia naturaleza97. Por eso Cardona 
la llama también connaturalidad98. 

La limitación del ser humano, que es por participación y no por esencia, 
se va colmando con la libertad. A través de la autodeterminación de su 
voluntad, la persona puede elegir el fin que perfecciona su naturaleza. Los 
actos humanos se juzgan en relación al fin debido, al fin connatural. 
Cardona lo explica así: “Nuestro obrar ha de ser, a la vez, «natural» y 
«obligado»: conforme a una naturaleza dada, pero dotada de libertad, que 
ha de autodeterminarse a obrar según la naturaleza con la que la persona 
ha sido creada”99. La libertad encuentra un sentido preciso, al medirse con 
la propia naturaleza humana. 

Los actos de la libertad, además, conforman en una cierta dirección: 
querer el bien debido ayuda a las elecciones sucesivas, pues hace la 
voluntad —y por lo tanto a la persona— más connatural al fin. El 

                                                      
96 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 46 
97 “Da questa inclinatio naturalis, propria di tutte le creature, S. Tommaso distingue 

una inclinatio propria della virtus in quanto forma, sia essa naturale o infusa, che 
dirige l’uomo al suo perfezionamento secondo una modalità determinata, frutto 
della libertà della sua scelta”, M. D’AVENIA, Il dinamismo psicologico della 
conoscenza per connaturalità, (1991) 

98  C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 142; y C. CARDONA, 
Metafísica del bien y del mal, cit., p. 166 

99 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 140-141 
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reconocimiento de Dios como fin se apoya en las buenas elecciones 
realizadas100. La ordenación al fin lleva a hacer acciones buenas y a conocer 
más perfectamente el fin, en una espiral de crecimiento. 

El empuje natural imprimido por el bien —implícitamente por Dios— a 
la voluntad, hace que haya una dirección prevalente: en ese sentido la 
libertad crece y en la dirección opuesta disminuye. La libertad no puede 
entonces consistir en la mera ausencia de coacción, sino que “el ejercicio 
máximo de la libertad humana está en la recta elección radical de Dios y en 
vivir según esa elección”101. 

2.2. Una primera característica de la verdadera libertad 

Como resumen de lo dicho hasta ahora en este apartado, “en cuanto ser 
participado y no por esencia, y por tanto causado, el hombre es un ente 
finalizado. En la creatura libre el fin tiene razón de deber: se conoce como tal 
fin y como tal debe ser querido, exige autodeterminación, pues en virtud de 
su condición el hombre puede guardar el orden tendiendo a su fin, pero 
también puede fallar”102. 

La misma naturaleza de la voluntad la dirige positivamente en una 
dirección: el bien. La dirección que la voluntad toma al orientar el obrar 
humano no es indiferente, como tampoco es indiferente la misma voluntad; 
la elección de un bien mejor —más conveniente— será preferible. 

 

                                                      
100 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 140; y C. CARDONA, 

Metafísica del bien y del mal, cit., p. 186 
101 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 505 
102 Ibid., p. 490 
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a) La ‘libertas indifferentiae’ 

El norte para la orientación de la voluntad le viene de su principio y de 
su destino, y está escrita en su misma naturaleza. Por su origen, el  hombre 
tiende a la perfección de su naturaleza a través de la operación. Por su 
causa final, el hombre tiende a la felicidad buscando su fin último en 
aquello capaz de colmarlo. 

Esa tensión al bien está escrita en la misma naturaleza humana, en la 
inteligencia, y en la voluntad, facultad apetitiva racional que surge del alma, 
principio de la esencia y forma del ser humano. 

La voluntad es libre, pero no ciega: tiene un sentido trazado en su 
esencia, y no le es lo mismo ir en esa dirección o en la contraria. El bien 
pone un rumbo preciso a la voluntad. Por eso, Cardona contrapone la 
libertad a la indiferencia. “No es la indiferencia lo que posibilita la libertad, 
sino la excedencia en el ser, la capacidad de autodeterminarse al bien, al 
amor”103. 

La inclinación propiamente natural en la persona creada y en su libertad, 
es “una inclinación natural a ejercer realmente la libertad en sentido propio 
y genuino como capacidad de querer y amar (no la libertas indifferentiae, 
como indiferencia ante bienes insatisfactorios), y no sólo ni primordialmen-
te a satisfacer un apetito, cosa que ciertamente tenemos en común con las 
criaturas no dotadas de libertad” 104 . Cardona entiende la libertad de 
indiferencia, precisamente, como una entelequia de la libertad que no 
tuviera sentido ni destino, una libertad vacía. 

Si la libertad se refiere sólo a la posibilidad de elegir entre los diversos 
bienes posibles, se podría dar la situación del «asno de Buridan» “irresoluto 
ante los dos montones idénticos de paja”105. Cardona apunta precisamente 

                                                      
103 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 114 
104 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 327 
105 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 190  
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a lo que él llama “escolástica formalista” 106  como precedente de este 
concepto de libertad. Fue efectivamente el nominalismo de Guillermo de 
Ockham —maestro del filósofo Jean Buridan, criticado en su tiempo con la 
imagen del asno— quien quitó a la voluntad su tendencia necesaria a la 
felicidad, haciendo de ella una pura potencia libre107. 

Aunque Cardona encuentra las raíces de esta libertas indifferentiae en 
algunos escolásticos medievales, su plena expresión sería “la duda radical 
del ‘cogito’ vacío del pensamiento moderno”108, como dice citando a Fabro. 
De la pérdida del sentido claro de la libertad se caería en una libertad vacía 
de contenido, donde la medida del deber ser se encontraría en la misma 
libertad: la libertad como medida de sí misma pierde de este modo la 
capacidad de crecer y perfeccionar al hombre. 

La libertad como pura ausencia de coacción provoca un vacío en la 
misma libertad109. Si la libertad está en la mera capacidad de elección, una 
vez escogida una de las partes, se ha perdido la libertad de elegir las demás. 
Por el contrario, entendida la libertad como capacidad de querer orientada 

                                                      
106 Cfr. Ibid., p. 189 
107  Para una profundización en el concepto de libertad para Ockham, y sus 

principales diferencias con Santo Tomás en este punto, cfr. F. DOMÍNGUEZ, 
Naturaleza y libertad en Guillermo de Ockham, Cuadernos de Anuario Filosófico, 
Pamplona 2002 

108 En C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 189. La cita es de C. FABRO, La 
fondamentazione metafisica della libertà di scelta in S. Kierkegaard, en Studi di filosofia 
in onore di Gustavo Bontadini, Vita e Pensiero, Milán 1975, p. 104 

109 A partir de su experiencia en los campos de concentración, donde la coacción 
era constante, Viktor Frankl observó la reacción de los distintos reclusos ante 
esa falta de libertad externa. Según su testimonio el hombre no “es el producto 
de muchos factores ambientales condicionantes, sean de naturaleza biológica, 
psicológica o sociológica”, y entonces su libertad no se reduce a la mera 
ausencia de coacción: el ser humano posee libertad interna, “la última de las 
libertades humanas -la elección de la actitud personal ante un conjunto de 
circunstancias- para decidir su propio camino”, V. E. FRANKL, El hombre en busca 
de sentido, cit., pp. 91-92 
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al bien, nos encontramos con una infinita capacidad de crecimiento en la 
libertad. Y de igual modo, la dirección tomada por el hombre con su 
libertad nos indica su bondad o maldad. 

Sin negar a la voluntad la capacidad de querer o no querer, de inclinarse 
al bien debido o alejarse de él, Cardona recuerda que la libertad tiene una 
naturaleza. La esencia de la voluntad hace que orientarse hacia el bien sea 
lo natural, y optar por la opción contraria sólo es un signo de la libertad, no 
parte de su esencia. “La facultad de escoger entre el bien y el mal, es la 
inevitable contrapartida de la libertad creada, es su limitación; pero de 
ningún modo es su esencia ni parte de ella”110. El asno de Buridan es libre 
de escoger entre los dos montones de paja; pero el ser humano es libre, por 
la posibilidad de conocer su fin, de encaminar su vida al Bien. 

San Josemaría, en su predicación, se refería con frecuencia al libertinaje 
para expresar con un solo término esa libertad sin sentido preciso. “Una 
equivocada interpretación de la libertad, una libertad sin fin alguno, sin 
norma objetiva, sin ley, sin responsabilidad. En una palabra: el libertina-
je” 111 . En los años de trabajo de Cardona en Roma, ayudando a San 
Josemaría y aprendiendo de su predicación, le escuchó muchas veces 
hablar de libertad, y de la libertad corrompida o libertinaje. Por eso, aunque 
se traten de contextos distintos —uno pastoral, el otro filosófico— podemos 
encontrar cierta afinidad entre este libertinaje y la libertad de indiferencia 
descrita por Carlos Cardona. 

Ambos autores coinciden en reconocer a la libertad una dirección 
prioritaria hacia el bien. La libertad tiene un sentido, “no se basta a sí 
misma, necesita un norte, una guía”112 . Y por contraste, rechazan esas 
concepciones erróneas de la libertad, entendidas como pura elección, que 
no tienen en cuenta la naturaleza propia de la voluntad, y por lo tanto no 
hacen crecer a la persona. Porque “la libertad adquiere su auténtico sentido 

                                                      
110 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 186 
111 J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, cit., n. 32  
112 “La libertad, don de Dios”, homilía pronunciada el 10.IV.1956, en Ibid., p. 26  
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cuando se ejercita en servicio de la verdad que rescata, cuando se gasta en 
buscar el Amor infinito de Dios. (…) Ahí se resume la «voluntad buena», 
que nos enseña a perseguir «el bien, después de distinguirlo del mal»”113. 

 

b) No indiferencia, sino autodeterminación 

En la libertad hay autodeterminación, no indiferencia. "En todas las 
cosas que caen bajo la elección, la voluntad permanece libre; sólo está 
determinada en cuanto a la felicidad que naturalmente desea, pero no 
determinadamente en esto o en aquello"114. 

Nuestra libertad es esencialmente buena, por ser creada, y es especial-
mente buena, al provenir de un acto creador particular de Dios, por Amor. 
“la libertad creada es buena, también en su limitación, en su finalización, en 
todo aquello que la participación o derivación causal comporta, y que tiene 
su origen precisamente en un libérrimo acto de amor”115. 

El crecimiento en libertad se da “cuando libremente nos movemos hacia 
Dios, libremente causamos en nuestro acto la relación o el orden 
consiguiente: le participamos —con nuestra «creatividad participada»— la 
relación a Dios que, como sujetos reales y sólo como sujetos reales, tenemos. 
Esta relación doblemente participada —la intencionalidad de nuestros 
actos— es lo que califica al acto como moralmente bueno; y no sólo por 
denominación extrínseca (como «intención» yuxtapuesta), sino por 
determinación real: en cuanto que nuestra inteligencia debe encontrar lo 

                                                      
113 Ibid., n. 27. El último entrecomillado es una cita de S. MÁXIMO CONFESOR, en 

Capita de caritate, 2, 32 
114 “In omnibus quae sub electione cadunt, voluntas libera manet, in hoc solo 

determinationem habens quod felicitatem naturaliter appetit, et non 
determinate in hoc vel illo”, TOMÁS DE AQUINO, In II Sententiarum, d.25, q.1, a.2. 

115 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 186 
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que realmente y por sí conduce a aquel fin, y es por tanto de suyo 
susceptible de tal relación”116. 

Es un crecimiento accidental de la libertad, no esencial. “El libre albedrío, 
según se llama libre de coacción, no es susceptible de más o menos”117. Pero 
se puede decir que hay más o menos libertad si consideramos algunos 
elementos que influyen en ella sin determinarla. Son impedimentos, o 
ayudas a la acción. Santo Tomás distingue, en este sentido, la libertad 
respecto del pecado y de la miseria. Respecto a la miseria, una persona se 
dice menos libre cuando, por ejemplo, le falta una mano, y es más libre 
cuando tiene salud. La libertad puede crecer y decrecer, accidentalmente, si 
reflexionamos sobre la facilidad añadida que implica la salud.  

De modo similar, la virtud y el vicio facilitan o dificultan las buenas 
acciones. La persona acostumbrada a respetar la propiedad ajena tendrá 
más facilidad que un ladrón habitual para devolver un objeto valioso 
perdido en la calle. La virtud aumenta la libertad respecto al pecado —a la 
mala acción en general—, y el vicio la debilita. A través del hábito se puede 
conseguir un mayor dominio de sí, una libertad respecto al mal y al pecado, 
llamada también libertad moral118.  

                                                      
116 Ibid. 
117  “Ad septimum dicendum, quod liberum arbitrium, secundum quod dicitur 

liberum a coactione, non suscipit magis et minus; sed considerata libertate a 
peccato et a miseria, dicitur in uno statu esse magis liberum quam in alio”. 
TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q.24, a.10, ad 7. Cfr. De Malo, q.2, a.11, ad 11, q.6, 
a.un, ad 26; Summa Theologiae, I, q.83, a.2, ad 3; y In II Sententiarum, d.25, q.1, a.4, 
ad 1 

118 La libertad moral es el “peculiar dominio de sí que el hombre adquiere con la 
posesión de las virtudes morales”, A. MILLÁN-PUELLES, El valor de la libertad, 
Rialp, Madrid 20092, p. 19. Ver también L. POLO BARRENA, Persona y libertad, 
EUNSA, Pamplona 2007, pp. 99-107, y J. Á. GARCÍA CUADRADO, Antropología 
filosófica, EUNSA, Pamplona 20032, p. 155: “La tercera dimensión de la libertad 
se llama libertad moral porque nace del buen uso de la libertad de elección y 
consiste en el fortalecimiento y ampliación de la capacidad humana que se 
llama virtud". 
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Lo que crece es la disposición habitual de la voluntad (acompañada de 
razón) de elegir el bien. Crece la bondad de la libertad, de la persona. 
“Cuando el hombre identifica su querer con el querer divino, y su conocer 
con el divino conocer (con la verdad del ser), su libertad adquiere plenitud; 
y disminuye, en cambio, en la medida en que diverge”119. 

En la misma medida, cuando obra mal, la voluntad pierde esa buena 
disposición. “El pecado implica la aposición en la facultad libre (se habens ad 
opposita, ambigua de suyo) de un hábito contrario a su inclinación natural, 
disminuyéndola, no propiamente por sustracción sino por remisión 
creciente, aunque sin llegar nunca a la destrucción o corrupción esencial”120. 
La tendencia al mal —a preferir algo bueno a pesar del mal que pueda 
conllevar para mí o para otros— es una realidad en el hombre. Estamos 
inclinados al bien, pero no absolutamente: experimentamos también un 
deseo hacia bienes sólo aparentes, aún sabiendo el mal que comportan. 

Como dice Cardona, al obrar el mal el hombre no pierde la capacidad de 
dirigirse al bien —no le es sustraída la libertad—, sino que cada vez le 
resulta más costoso, porque se está haciendo a sí mismo menos connatural 
con el bien. A la inteligencia también le costará más acertar con el bien 
conveniente, por motivo de la voluntad que le ha empujado a menudo a no 
considerar el bien debido. Y el resultado es esa remisión creciente en la 
libertad. 

Porque “la opción no se da, pues, propia o formalmente entre el bien y el 
mal objetivos, sino entre lo conveniente y lo disconveniente, en función de 
las disposiciones del sujeto: disposiciones originadas o fortalecidas por el 
mismo hecho de la opción, que lo connaturaliza con su objeto, en una 
realización de libertad”121. La elección buena refuerza las disposiciones, 
ayudando a la libertad en lo sucesivo. Sin embargo, elegir lo inconveniente, 
“«querer el mal no es libertad ni parte de la libertad, aunque sea un signo 

                                                      
119 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 185-186 
120 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 325-326 
121 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 140 
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de la libertad» [De Ver. 22, 6]: es la deficiencia propia de una libertad creada, 
participada, es su aspecto negativo o de limitación, sólo posible sobre la 
base de la positividad del acto de ser y sobre la positividad esencial de la 
libertad como autodeterminación al bien”122. 

En la libertad, por tanto, hay crecimiento y decrecimiento. Es la misma 
libertad la que forja su destino, fortaleciéndose cuando escoge lo 
conveniente, y disgregándose cuando elige el bien sólo aparente o no 
debido. El obrar de la voluntad es siempre libre, pero en un sentido se hace 
más libre, y en el otro se debilita, al inclinarse hacia el mal. 

*** 

¿Cuál es el bien máximamente conveniente? ¿Cómo encuentra el ser 
humano la plena libertad? En el amor. “Sólo dando y dándose en su amor 
es como la persona vive como persona, y alcanza su plenitud de ser libre, 
en cuanto no condicionado por ninguna necesidad, en cuanto —porque 
quiere— ama absolutamente al que es en sí mismo digno de ser amado 
como persona, en cuanto es amor y no mero deseo”123. 

                                                      
122 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 205 
123 Ibid., p. 119 





 

 

CAPÍTULO IV. EL AMOR A DIOS Y A LOS DEMÁS, 
ÁPICE DE LA LIBERTAD 

El ser humano existe por un acto de amor, y está llamado al amor, para 
Cardona. Pero, ¿qué quiere decir exactamente cuando habla de amor? 

“El buen amor —el amor honesto, decía Aristóteles— consiste en querer 
el bien para el otro. Por tanto, los componentes son tres: querer (ejercicio de 
la libertad, elección y no mero deseo o apetencia), el bien (lo que realmente 
es bueno, va a hacer el bien), al otro (y no directamente a uno mismo)”1. 

De esos tres elementos, los dos primeros han sido tratados en el tercer 
capítulo, con la descripción del movimiento libre hacia el bien debido. Con 
el elemento decisivo —el otro como bien en sí mismo—, y la combinación 
justa de los tres componentes citados, veremos cómo entiende Carlos 
Cardona el amor personal como perfección de la libertad. 

Partiendo de las distinciones de Tomás de Aquino, Cardona desarrolla 
una explicación con lenguaje propio, adaptado a su tiempo. La base 
conceptual está tomada de Santo Tomás. Por este motivo, y por la noción 
de amor tomista, no podré evitar algunas repeticiones con el capítulo 
anterior.  

Por la libertad, el hombre consigue dirigirse al bien debido, connatural, 
perfeccionándose y realizando su propia plenitud y felicidad. Pero el 
sentido de la libertad no se queda en la propia perfección, sino que es capaz 
de salir de sí. La dinámica de la libertad como libertad para el amor nos 

                                                      
1 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 51. Se refiere al segundo libro de la 

Rethorica, II, 4, 1380b 35-36 
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presenta la verdadera perspectiva de la persona y de su obrar. El amor hace 
salir de sí misma a la persona libre, en un movimiento extático —de 
éxtasis— hacia lo amado, siendo la propia perfección sólo una consecuencia 
de haber elegido el amor. 

A. AMOR NATURAL Y AMOR ELECTIVO 

Para referirse al amor, Cardona distingue entre natural y electivo. Usa 
repetidamente esas dos expresiones, de forma no siempre unívoca según el 
contexto2. En un primer momento, se pueden casi identificar con lo que 
Santo Tomás llama amor natural y dilección. Por tanto, empezamos con 
algunas distinciones que nos permitirán más tarde entender con más 
precisión a nuestro autor. 

1. Amor natural y dilección 

1.1. El amor como motor 

En cada una de las inclinaciones “se llama amor aquello que es principio 
del movimiento que tiende al fin amado” 3 . El amor es una realidad 
hermosa, pero no simple. Santo Tomás parte de las tendencias del mundo 
inanimado —que también se encuentran en el hombre—, para poder 
distinguir y llegar a lo específico del amor humano. En todo ente encuentra 
amor como principio de una tendencia. 

                                                      
2 Cfr. M. R. SÁNCHEZ MUÑIZ, Metafísica de la felicidad en los escritos de Carlos Cardona. 

Una cuestión controvertida, cit., primer epígrafe del capítulo IX: Amor natural y 
amor electivo: naturaleza y diferencia 

3 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.26, a.1 
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El amor es el motor de la parte tendencial de un ente. Y según las 
capacidades de cada ente, podemos encontrar en él distintos deseos o 
tendencias, y por tanto distintos amores4. Los seres inertes sólo tienen amor 
natural, los racionales poseen amor racional, pero también el sensible y el 
natural. 

Por el amor natural, la piedra cae al suelo, en un movimiento que sigue 
de modo necesario una tendencia propia a su naturaleza. El principio de 
este movimiento es la connaturalidad de un ente con el fin (de la piedra con 
la masa que la atrae, por el peso de ambas), y ha sido llamado amor 
natural. El amor sensible es, para los seres animados, el amor natural que es 
principio motor de los deseos o apetitos sensibles. 

Los seres inertes son movidos por principios externos, por el amor de su 
naturaleza, de modo necesario: así, el hierro es atraído por el imán con una 
fuerza medible y predecible por el hombre. Los animales, dotados de 
conocimiento sensible, se mueven hacia los objetos que convienen a su 
naturaleza, pero sólo cuando esos objetos son conocidos: en efecto, el zorro 
no persigue al conejo que no ve, o que no distingue como alimento, o si —
por estar ya saciado— no lo conoce como conveniente. 

La acción motora del amor hace que el movimiento apetitivo se desarro-
lle en círculo. Como explica Santo Tomás, “todo movimiento afectivo 
procede del aquietamiento y del término del amor”, y continúa: “así como 
en la actividad del intelecto se cierra una especie de círculo, así también en 
la actividad del afecto. Pues el intelecto, de la certeza de los principios a los 
que asiente sin moverse, procede razonando hacia las conclusiones, en las 
que descansa con certeza, en cuanto se resuelven en los primeros principios 

                                                      
4 La palabra deseo expresa quizá mejor el aspecto de penuria en el amor: el amor es 

pasión (deseo) en cuanto busca conseguir un bien que le falta. Pero antes el 
amor es motor de la tendencia, porque el agente de ese movimiento necesita 
poseer el principio por el cual actúa (la forma, que será perfeccionada con el 
bien buscado): “en la misma medida en que es un agente, ya posee el bien en 
virtud del cual actúa”, S. L. BROCK, Acción y conducta. Tomás de Aquino y la teoría 
de la acción, Herder, Barcelona 2000, p. 150 
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que virtualmente contienen. De modo similar también el afecto, desde el 
amor del fin, que es el principio, procede deseando hacia lo que es para el 
fin (los medios), y en cuanto por amor capta que ellos de algún modo 
contienen el fin, en ellos descansa. Por eso el deseo sigue al amor del fin, 
aunque preceda al amor de las cosas que conducen al fin”5. 

El amor es lo primero en el movimiento apetitivo. Produce el deseo del 
fin, y de los medios para alcanzarlo. El deseo del fin, por su parte, hace 
nacer el amor de los medios para el fin. Podemos decir que el motor es el 
amor del fin, y más concretamente del fin conocido. 

El amor del fin, en el ser humano, tiene una dimensión libre. Pues en el 
hombre hay un apetito racional, que sigue libremente el juicio de la razón. 
Este amor voluntario del fin, según el apetito racional, es el amor 
intelectivo o racional. 

En cierto sentido, se pueden decir naturales los tres tipos de amor según 
los apetitos natural, sensible e intelectual. ¿Cómo podríamos decir 
innatural el amor a la vida, o a la nutrición? Igualmente, la voluntad es 
inseparable a la naturaleza humana. “La voluntad es un apetito natural en 
el hombre, no porque se identifique con los hechos del mundo inanimado, 

                                                      
5 “Cum ergo affectus informetur et terminetur amore, sicut intellectus principiis et 

quidditatibus, ut prius dictum est, oportet quod omnis motus affectivae 
procedat ex quietatione et terminatione amoris. (…) Sicut in operatione 
intellectus concluditur quidam circulus, ita et in operatione affectus. Intellectus 
enim ex certitudine principiorum, quibus immobiliter assentit, procedit 
ratiocinando ad conclusiones, in quarum cognitione certitudinaliter quiescit, 
secundum quod resolvuntur in prima principia, quae in eis sunt virtute. 
Similiter etiam affectus ex amore finis, qui est principium, procedit desiderando 
in ea quae sunt ad finem, quae prout accipit ut finem in se aliquo modo 
continentia, per amorem in eis quiescit; et ideo desiderium sequitur amorem 
finis, quamvis praecedat amorem eorum quae sunt ad finem”. TOMÁS DE 

AQUINO, In III Sententiarum, d.27, q.1, a.3, c. y ad 1; cfr. también Summa 
Theologiae, I-II, q.26, a.2 
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sino porque se opone, como hecho de naturaleza, a todo lo que en nosotros 
es efecto del hábito adquirido” 6. 

El lenguaje tomista deja el término «natural» para lo que se mueve de 
modo espontáneo y necesario según la naturaleza, y en ausencia de 
conocimiento. En ese sentido, un hombre caerá como una piedra por el 
amor natural de su masa corpórea, o realizará una serie de movimientos 
involuntarios en el proceso de digestión. También tendrá un amor natural a 
la permanencia en el ser, la conservación de la vida. 

El amor referido a los apetitos sensibles está sometido al querer de la 
voluntad. Pero no por eso deja de ser un amor. En este sentido son lógicas 
las construcciones del italiano y del inglés para expresar una preferencia o 
un gusto: «I love soccer», «I love beer», o «amo il gelato», «amo la pasta». 
Gustos surgidos del apetito sensible, que la persona puede seguir o no, 
libremente, al estar sujetos a las facultades superiores del alma humana7. 
Por ejemplo, imaginemos una persona amante de los espaguetis, y sabe 
además que son saludables y convenientes; sin embargo puede elegir 
preparar lasaña porque su amigo así lo prefiere. Esa persona está usando 
de su libertad, actuando libremente por amor racional, superando el mero 
amor sensible. 

El amor sensible lleva a la persona humana a buscar la buena alimenta-
ción, la comodidad. También los placeres sensibles, que acompañan la 
consecución de un bien, y son a la vez en sí mismo bienes. Los actos útiles a 
la subsistencia del individuo, o de la especie, tienen su principio en un 
amor natural y están facilitados por el placer. “El placer y el dolor son los 
términos subjetivos (poseídos) del «amor natural»”8. 

                                                      
6 J. CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., p. 24 
7 Cardona reacciona ante este tipo de expresiones, cuando pueden reducir el amor 

a los propios gustos, olvidando el sentido más propio del amor humano; cfr. C. 
CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 128 

8 Ibid., p. 121. En términos similares se expresa Geiger: “La afectividad sensible se 
encuentra encerrada en el mundo subjetivo del placer. Este conduce al viviente, 
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Por la unidad de la persona, el amor sensible y el racional se influyen 
mutuamente. El mando está en la libertad de la voluntad guiada por la 
razón, pero los gustos sensibles juegan un papel importante en la parte 
tendencial humana, como nos muestra la propia experiencia. A la vez, la 
propia historia de una persona, las elecciones hechas en el pasado, forjan en 
parte los propios gustos, también a nivel sensible.  

El amor como motor está expresado maravillosamente en un texto de 
San Agustín, citado en la Metafísica del bien y del mal: “El cuerpo, por su 
peso, tiende a su lugar. El peso no sólo impulsa hacia abajo, sino al lugar de 
cada cosa. El fuego tira hacia arriba, la piedra hacia abajo. Cada uno es 
movido por su peso y tiende a su lugar. El aceite, echado debajo del agua, 
se coloca sobre ella; el agua derramada encima el aceite se sumerge bajo el 
aceite; ambos obran conforme a sus pesos, y cada cual tiende a su lugar 
(…). Mi peso es mi amor; él me lleva doquiera soy llevado”9. 

1.2. Dilección, benevolencia y amistad 

La dilección corresponde a lo que Cardona llama «amor electivo». Pero 
para entender correctamente sus expresiones, se hace necesario presentar 
dos argumentos de la Summa Theologiae 10  en los que Tomás hace las 

                                                                                                                                       
sin que lo sepa explícitamente, a poner los actos útiles sin los cuales su 
existencia individual y la de su especie serían imposibles. De modo que el 
placer se encontraría ligado sobre todo a acciones útiles que, además, son en sí 
mismas placenteras”. L.-B. GEIGER, Le problème de l’amour chez Saint Thomas 
d’Aquin, J.Vrin, París 1952, p. 49. La traducción es mía. En el contexto de las 
ciencias experimentales, cfr. L. DE H. CAVALCANTI NETO, Contribuciones Tomistas 
al estudio de las emociones y algunos de sus corolarios éticos, «Rev. Latinoam. Bioét.», 
11/2 (2011), pp. 118-129 donde se estudian las emociones a partir de los apetitos 
humanos según Tomás de Aquino. 

9  AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, 13, 9; cfr. la edición Las Confesiones. Obras 
completas de San Agustín. Vol.II, BAC, Madrid 200210 

10 I-II, q.26, a.3, y II-II, q.27, a.2 
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distinciones necesarias entre el amor y la benevolencia, y dentro del amor, 
lo propio de la dilección y de la caridad. 

La dilección es el amor propiamente humano, porque es precedido de 
elección. La dilección es el amor del apetito racional, la voluntad, y por 
tanto es un amor libre, no sujeto a la necesidad de la propia naturaleza. La 
única necesidad que le liga es el bien: no puede amar algo sino por la razón 
de bien encontrada en ese ente. Pero por lo demás es libre. Por eso puede 
ser bueno o malo: buen amor el que procede de una buena voluntad, malo 
el de la voluntad perversa11. 

La caridad es para Tomás de Aquino la perfección del amor, en razón 
del objeto amado. Amor se puede decir de la dilección, de la amistad y de 
la caridad. Con dilección designamos el carácter libre del amor racional. 
Por su parte, el nombre caridad añade al de amor la perfección del objeto 
amado: la caridad es el amor a Dios, y a los demás —incluso los 
enemigos— por Dios12. 

Querer el bien para el otro, velle alicui bonum, es para Santo Tomás un 
elemento imprescindible para el verdadero amor racional, y más 
concretamente para la amistad. El acto de querer el bien para otro no es 
propiamente amor, sino benevolencia. No es amor pero es necesario para el 
buen amor de amistad. Si hay amistad, necesariamente se da la benevolen-
cia hacia el amigo, pero no al contrario, pues se puede querer el bien de 

                                                      
11 “Addit enim dilectio supra amorem, electionem praecedentem, ut ipsum nomen 

sonat. Unde dilectio non est in concupiscibili, sed in voluntate tantum, et est in 
sola rationali natura”, y más adelante: “Ad primum ergo dicendum quod 
Dionysius loquitur de amore et dilectione, secundum quod sunt in appetitu 
intellectivo, sic enim amor idem est quod dilectio. (…) Ad tertium dicendum 
quod non differunt amor et dilectio secundum differentiam boni et mali, sed 
sicut dictum est. In parte tamen intellectiva idem est amor et dilectio. Et sic 
loquitur ibi Augustinus de amore, unde parum post subdit quod recta voluntas 
est bonus amor, et perversa voluntas est malus amor”. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I-II, q.26, a.3; c., ad 1 y ad 3. 

12 “Caritas amicitia quaedam est hominis ad Deum”, Ibid., II-II, q.23, a.1 Cfr. ad 2. 
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otro sin necesidad de tenerle siquiera simpatía. La benevolencia es 
principio de amistad, pero le falta el elemento clave: la unión afectiva13. 

Y así llegamos a la última distinción, entre amor de amistad y amor de 
concupiscencia. En ambos casos estamos ante amores libres, dilección, pero 
se diferencian en el bien que tienen como término. En el amor de 
concupiscencia o imperfecto “uno no quiere el bien para una cosa en sí 
misma, sino que uno quiere el bien de ella para sí mismo (...), por ejemplo 
amamos el vino para lograr su dulzura, o cuando queremos a un hombre 
para nuestra utilidad”. Mientras por el amor de amistad “uno ama el bien 
de algo en sí mismo, por ejemplo cuando amando a alguien quiero que 
tenga ese bien, aunque nada obtenga yo de eso”14. El bien querido para una 
persona se ama con amor de concupiscencia; y la persona para la que se 
desea ese bien se quiere con amor de amistad. Por tanto, el término último 
del amor de amistad es el otro, amable en sí mismo: lo demás se quiere 
para beneficio del otro.  

                                                      
13 “Sed amor qui est in appetitu intellectivo etiam differt a benevolentia. Importat 

enim quandam unionem secundum affectus amantis ad amatum, inquantum 
scilicet amans aestimat amatum quodammodo ut unum sibi, vel ad se pertinens, 
et sic movetur in ipsum. Sed benevolentia est simplex actus voluntatis quo 
volumus alicui bonum, etiam non praesupposita praedicta unione affectus ad 
ipsum. Sic igitur in dilectione, secundum quod est actus caritatis, includitur 
quidem benevolentia, sed dilectio sive amor addit unionem affectus. Et propter 
hoc philosophus dicit ibidem quod benevolentia est principium amicitiae. (…) 
Ad secundum dicendum quod dilectio est actus voluntatis in bonum tendens, 
sed cum quadam unione ad amatum, quae quidem in benevolentia non 
importatur”. Ibid., II-II, q.27, a.2, c. y ad 2. 

14 “Imperfectus quidem amor alicuius rei est, quando aliquis rem aliquam amat 
non ut ei bonum in seipsa velit, sed ut bonum illius sibi velit; et hic nominatur a 
quibusdam concupiscentia, sicut cum amamus vinum, volentes eius dulcedine 
uti; vel cum amamus aliquem hominem propter nostram utilitatem vel 
delectationem. Alius autem est amor perfectus, quo bonum alicuius in seipso 
diligitur, sicut cum amando aliquem, volo quod ipse bonum habeat, etiam si 
nihil inde mihi accedat; et hic dicitur esse amor amicitiae, quo aliquis secundum 
seipsum diligitur; unde ista est perfecta amicitia, ut dicitur in VIII Ethic”. 
TOMÁS DE AQUINO, De Virtutibus, q.4 a.3 co. 
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Se podría hablar de un tercer amor dilectivo, el amor útil, que tiene por 
objeto lo que es bueno para alcanzar los otros dos fines del amor de 
amistad o de concupiscencia. Pero en realidad el útil se puede reducir a los 
otros dos.  

En el hombre, el amor de benevolencia expresa el modo propiamente 
humano de amar. “No se trata propiamente de tres especies de un mismo 
género [amor de benevolencia, de concupiscencia y útil], sino de una 
analogía de atribución. En realidad, sólo el amor de benevolencia es 
verdadero amor en sentido pleno. Los otros dos amores son más 
propiamente apetencias o deseos”15. La razón propia de amor humano libre 
se cumple en la dilección, mientras los otros tipos de amor dependen de 
este sentido principal. Es interesante tener presente la aclaración de Tomás 
de Aquino: no está distinguiendo entre concupiscencia y benevolencia, sino 
entre amor de concupiscencia y amor de benevolencia16. 

                                                      
15 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 121. La analogía del amor la 

encontramos en Cardona (Ibid.), pero sin un discurso extenso, específico sobre 
el tema. Sí tenemos algunas orientaciones que pueden ir en la misma línea (cfr. 
M. C. REYES LEIVA, La riduzione al fondamento divino come riduzione all’Amore, 
«Euntes Docete», LI/2-3 (1998), pp. 295-302, donde explica por qué podemos 
hablar de analogía del amor también a nivel trascendental). Si el hombre puede 
darse, es porque se pertenece. Se da limitadamente, porque se pertenece 
limitadamente. Pero realmente se dona a sí mismo. La posesión del acto de ser, 
como algo propio e inseparable —una vez recibido— de la persona, hace del ser 
humano un ser peculiar dentro del orden natural. Cfr. J. DE FINANCE, Esistenza e 
libertà, Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1990, p. 170: “La criatura, 
considerada en sí misma, no es sólo un ser que no es Dios: es un término de la 
mirada y del querer divino. El amor de Dios no espera, para amar, que los entes 
existan: los funda”. 

16 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.26, a.4, ad 1. El amor de benevolencia 
o amistad se distingue de la benevolencia en la unión afectiva producida por la 
amistad. El amor de concupiscencia es distinto de la concupiscencia como 
apetito sensible, aunque se le asemeja en referirse al bien absolutamente, no por 
su aspecto de arduo, cfr. Ibid., q.27, a.1. 
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De la amistad trataremos más adelante. Ahora tenemos las herramientas 
para ver cómo usa Cardona los términos tomistas.  

2. El amor electivo 

2.1. Amor natural como pasión 

Cardona ve, principalmente, dos sentidos de la expresión amor natural. 
El primero y principal es el amor natural como deseo o pasión. El segundo, 
dependiente de éste, es la elección libre de la pasión como norma, 
expresado por Cardona como reduplicación del amor natural. 

Por ahora me referiré tan sólo al primer sentido. Cardona engloba el 
«amor natural» y el «amor sensible» descritos antes en una sola expresión: 
amor natural. El amor natural es, para él, el conjunto de amores de los 
apetitos del alma, de todos los apetitos no propiamente racionales. Pero 
también incluye la voluntas ut natura, la tendencia natural de la voluntad al 
bien en común. 

Podemos ver cierto paralelismo entre este modo de entender el amor 
natural de Cardona y el siguiente texto de Santo Tomás: “Es común a toda 
naturaleza tener alguna tendencia, que es el apetito natural o el amor. Pero 
encontramos dicha tendencia de diversos modos en las diversas 
naturalezas, en cada una según su modo de ser. Por tanto, en la naturaleza 
intelectual se encuentra la inclinación natural según la voluntad. En la 
naturaleza sensitiva, según el apetito sensitivo. En la que carece de 
conocimiento, sólo según su natural ordenación”17.  

El amor natural, en esta terminología, contiene en primer lugar “la 
necesaria apetencia o tendencia a la propia felicidad o fruición del bien”, 

                                                      
17 Ibid., I, q.60, a.1 
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que el ser humano “tiene en común con las otras criaturas”18. Incluye 
distintos niveles de las tendencias físicas y sensibles —que compartimos 
con los animales no racionales— y el deseo necesario de felicidad. Nos 
movemos en el campo de la necesidad, de lo espontáneo19. 

En ese conjunto de tendencias, Cardona incluye el amor de concupiscen-
cia al propio bien, y el deseo de felicidad. El amor natural contiene “el amor 
de concupiscencia o deseo” que “sigue a una necesidad, a una indigencia. 
Es legítima y natural, como he dicho, una necesidad de satisfacción, de 
gratificación, de ser queridos y también de obtener satisfacciones incluso 
sensibles”20. A la vez, “necesitamos ser felices, y no podemos no quererlo”21. 

Natural se contrapone en este caso a electivo o racional. El amor electivo 
es el precedido de una elección (y en este caso sí coincide con la dilectio 
electiva de Santo Tomás), y por contraste, son naturales todos los otros 
amores no libres. “Como toda criatura, el hombre tiene amor natural al 
deleite, lo desea. Pero este deseo o apetencia tiene que ser moderado, de 
modo que se subordine al amor electivo, al amor del bien, al amor de 
benevolencia, que es el específico de la criatura espiritual, en cuanto capaz 
de conocer y amar al otro en cuanto otro”22.  

La libertad humana se encuentra inclinada inicialmente por estos 
amores naturales. El deseo y apetencia de perfección y felicidad, natural en 
el hombre, le lleva a buscar la perfección de la propia naturaleza humana. 
Pero, mientras sea tendencia y no elección, no es todavía amor electivo. Lo 
explica Melendo: “Por naturaleza, los apetitos sensibles son subjetivos o 

                                                      
18 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 112; cfr. T. MELENDO GRANADOS, 

Familia, ¡sé lo que eres!, Rialp, Madrid 2003, pp. 64-66. En esas páginas, Melendo 
asume y explica las nociones de amor natural y electivo de Cardona. 

19 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 191 
20 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 81; cfr. un desarrollo más extenso 

de esta misma idea en C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 121 
21 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 81 
22 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 224 
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egocéntricos: están determinados por las circunstancias del yo”; pero a la 
persona, por estar orientada “a todo bien y a todo el bien, ningún bien 
particular puede determinarla, al contrario de lo que ocurría con los 
apetitos sensibles. Como consecuencia, en este mundo, la voluntad humana 
nunca se dispara de forma maquinal e inevitable: eso equivaldría a afirmar 
que quiere sin querer, lo cual es contradictorio”23. El amor electivo sigue al 
acto libre de la voluntad: no es obligado. 

El amor natural es tendencia, pasión. El electivo es mediado por la 
inteligencia y libre. Aunque la libertad se encuentre influida por el amor 
natural a buscar el bien y la felicidad —en general y en los bienes 
particulares conocidos— esas tendencias no son amor electivo, porque son 
necesarias (naturales en el sentido de necesarias). Un bien conveniente es 
amado con amor natural, pero sólo es amado propiamente, con amor 
electivo, cuando es elegido por la persona, mediante la libertad. 

Queda así resaltado el amor electivo como lo propio del ser humano. 
Con el binomio amor natural - amor electivo quiere Cardona subrayar la 
superioridad del uso de la libertad racional en el amor, del que sólo el 
hombre es capaz. 

2.2. El justo amor electivo: ‘amor simpliciter’ 

Lo específico del amor electivo es la intervención de las facultades 
propias de la persona con el conocimiento intelectual y la libertad. La 
inteligencia conoce la razón de bien y la presenta como fin a la voluntad: la 
voluntad quiere el bien conocido con razón de fin. “El amor del bien que el 
hombre naturalmente quiere como fin, es amor natural; y el amor derivado 

                                                      
23 T. MELENDO GRANADOS – G. MARTÍ ANDRÉS, Elogio de la afectividad, Edufamilia, 

EIUNSA, Madrid 2009, pp. 364-365 
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de éste y que se refiere a un bien querido por razón del fin, es amor 
electivo”24. 

¿Cuál es el bien al que debe dirigirse el amor electivo? El hombre 
naturalmente apetece la propia perfección, la felicidad. La felicidad es un 
fin último, un bien en sí, y como tal podría ser objeto del amor electivo. Sin 
embargo, la felicidad ya es querida de modo natural, por lo que no es, para 
Cardona, el principal objeto del amor electivo. Al menos no debería serlo. 

Para que el amor electivo sea realmente libre, y no necesario como el 
amor natural, hemos de buscar otros bienes en sí mismos distintos de mi 
propio bien natural. “Ese amor electivo se distingue del natural o apetencia. 
Aquí entra ya el conocimiento del fin como tal, y así el hombre puede 
preestablecer de alguna manera su propio fin [cfr. In II Sent. d.25, q.1, a.1], 
ciertamente bajo la razón de bien, pero —y aquí está la alternativa que sólo 
es dada a la criatura espiritual— que puede ser de lo que es bueno en sí y 
por sí, o sólo (es una compresión del espíritu a un nivel inferior) de lo que 
es bueno para mí”25. 

Lo bueno para mí se elige con amor de concupiscencia, para satisfacer el 
natural amor de felicidad y perfección, pero se elige como medio para un 
fin. Pues “lo que se ama con amor de amistad se ama en absoluto y por ello 
mismo, mientras lo que se ama con amor de concupiscencia no se ama 
absolutamente y por ello mismo, sino que se ama para otro (…). Por tanto, 
el amor por el que se ama algo para que tenga un bien, es amor en absoluto, 
y el amor con el que se ama algo para que sea el bien de otro es amor 
relativo”26. 

                                                      
24 “Dilectio igitur boni quod homo naturaliter vult sicut finem, est dilectio naturalis, 

dilectio autem ab hac derivata, quae est boni quod diligitur propter finem, est 
dilectio electiva”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.60, a.2 

25 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 104 
26  “Et per consequens amor quo amatur aliquid ut ei sit bonum, est amor 

simpliciter, amor autem quo amatur aliquid ut sit bonum alterius, est amor 
secundum quid.”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.26, a.4. Conviene 
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El amor en absoluto, amor simpliciter, es el amor al bien en sí, a lo que 
puede ser querido por sí mismo. Lo demás es relativamente amor: se quiere 
algo con vistas a otro. El amor a este bien secundario, querido por otro, 
depende del amor al bien querido por sí mismo, por eso es relativo. Si 
faltara «lo amado por sí mismo», no se querría tampoco. 

Ese bien amable por sí, repito, puedo ser yo mismo, pero yo ya soy 
objeto de mi amor natural. Así lo explica Cardona: 

“Está naturalmente en todos la inclinación a querer la propia perfección, 
de manera que nadie puede querer lo contrario. Pero ya no está natural-
mente en la voluntad creada la inclinación a subordinar la propia 
perfección a un fin superior: eso debe ser hecho electivamente, queriendo 
libremente por encima de la propia perfección lo que en sí mismo es (y así 
es conocido) digno de ser amado por encima de todo [cfr. C. G. III, 109]”27. 
Entre los seres vivos, sólo el ser humano es capaz de orientarse hacia bienes 
distintos a los que tiende por puro amor natural. La inteligencia puede 
descubrir bienes distintos al propio bien; y la libertad de la voluntad puede 
anteponer esos bienes al propio bien. 

La mayor bondad, y por tanto el mejor objeto de amor, se encuentra en 
Dios, causa del bien. Y por extensión, toda la Creación es objeto posible de 
amor, por participar el ser de Dios. “El amor debido al bien es el amor 
debido al ser, según su esencia, según su grado. Entre los hombres hay 
paridad, y cada uno debe amar a los otros como a sí mismo. Y en un cierto 
sentido esa paridad se extiende a todos los entes creados, a la creación 
entera, según la graduación de su perfección ordenada y convergente”28. 

                                                                                                                                       
recordarlo de nuevo: no estamos ahora hablando de la concupiscencia, sino de 
amor de concupiscencia; y tampoco tratamos de la benevolencia, que no es 
propiamente amistad, sino de amor de benevolencia; cfr. Ibid. ad 4. 

27 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 172 
28 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 134. Cfr. Olvido y memoria del 

ser, cit., p. 514. 



EL AMOR A DIOS Y A LOS DEMÁS, ÁPICE DE LA LIBERTAD 177 

Los seres no personales, también pueden ser amados, porque participan 
del ser y la bondad divinas. Pero la semejanza, como causa de amor, hace a 
las otras personas amables en mayor grado29. 

Encontramos, sin embargo, una causa más radical para amar a los 
demás: cada persona es digna de amor, es un bien en sí, por ser dueña de 
su acto de ser. La posesión del propio acto de ser, en propiedad privada, 
hace a cada ser humano amable por sí mismo, independientemente de su 
simpatía, belleza, lugar de origen o cultura. “Hay que decir que sólo las 
personas pueden ser amadas con verdadera dilección, y sólo así deben ser 
amadas: porque sólo las personas son verdaderos bienes en sí, de alguna 
manera absolutos, en cuanto dueños de sí, en cuanto libres y origen de 
amor. Cuando amamos de verdad —con amor honesto— a alguien, eso es 
lo que realmente amamos: su amor, su capacidad de amar; y no ésta u otra 
cualidad suya, física o espiritual” 30. La persona, por ser dueña de sí y libre, 
es origen de amor, capaz de realizar su libertad amando. Su capacidad de 
amar a los demás, que supone e implica el conocimiento de las personas 
amadas, manifiesta la bondad del ser humano. Por eso, continúa Cardona, 
“toda persona —hermosa o no, inteligente o no, útil o no— puede ser 
amada, en cuanto amorosa. Lo que no ocurre con las criaturas no 
personales, que están siempre en función de las personas, que son lo 
directamente querido por sí en la creación; todo lo demás ha sido creado 
para el servicio y regalo de las personas, es el conjunto de los bienes 
útiles”31. 

Queriendo hacia fuera, a las demás personas, el amor electivo supera el 
deseo de la propia perfección. El amor a Dios, y a los demás, deja de ser 
sólo un deber impuesto a mi naturaleza para alcanzar la perfección, y se 

                                                      
29  Sobre la semejanza, como causa de amor, vid TOMÁS DE AQUINO, Summa 

Theologiae, I-II, q.27, a.3. Ver también R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, 
cit., pp. 65-68. 

30 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 121 
31 Ibid. 
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convierte una búsqueda del bien en sí, porque es bueno. No se busca el 
bien sólo para ser bueno —para lograr la perfección o la felicidad. Más bien 
al contrario: porque soy bueno, amo electivamente lo bueno que existe 
fuera de mí. “Nadie puede realmente hacer el bien, si no es bueno en sí 
mismo; y nadie puede ser bueno, si no hace el bien a los demás”32. Y 
cuando amo más a los demás, me hago mejor y más capaz de amar bien. 
Por eso, “hay que tener en cuenta que todos mis actos (incluso los más 
recónditos e ignorados para los demás) redundan siempre en bien o en mal 
de los demás, al menos haciéndome capaz de procurar su bien o su mal”33, 
de amarlos mejor o ignorarlos. 

El justo amor electivo se dirige, por tanto, hacia el exterior. En primer 
lugar a Dios, y por Dios a los demás y extensivamente al mundo. Y es en el 
amor electivo donde la libertad encuentra su plenitud. La libertad humana 
no es una libertad para la elección, sino una libertad para el amor. “La 
libertad se cumple como libertad en el amor del Bien, en el amor del Amor. 
La capacidad infinita de querer que la libertad implica, se pone como tal 
libertad, sólo amando libremente el Bien infinito, de modo incondicionado; 
de lo contrario, se frustra como tal libertad. El primer movimiento de la 
libertad viene de Dios, como el arroyo de su manantial; y se refiere a lo que 
ella quiere poner como fin de todo lo demás: pone intencionalmente el fin 
de su ser entero”34.  

En esta línea se sitúa Caldera cuando afirma: “Lo que corona la libertad 
y le otorga su sentido pleno de madurez humana (…) cabe en dos palabras: 
el amor”, y más adelante: la libertad “es la capacidad de amar del ser 
humano, cuya vida personal se realiza en el amor y alcanza en él su 
culminación”35. 

                                                      
32 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., pp. 113-114 
33 Ibid., p. 114 
34 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 103-104 
35 R. T. CALDERA, Una civilización del amor, cit., pp. 54-55 
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El sentido de la libertad humana es el amor. El amor como motor de las 
tendencias mueve la libertad, inclinando la persona al bien. Y a la vez, el 
recto amor electivo es la realización de la libertad. “Lo que más radical y 
terminativamente constituye al acto humano como tal, y por tanto al 
hombre como hombre, es el amor como acto de la libertad. El amor es la 
vida misma del espíritu, de la persona. La caridad es la raíz y la forma de 
todas las virtudes, dice Santo Tomás [cfr. S. Th. II-II, q. 23, a. 8.]. El amor 
libre es la raíz y la forma de todo acto humano, de toda actividad humana: 
es la vida del hombre como espíritu, como persona”36. 

B. EL AMOR PERSONAL 

Esta expresión, amor personal, aparece en la Metafísica del bien y del mal 
para indicar el amor de dilección que tiene como término a otra persona. 
Ese otro puede ser un hombre, una mujer, o Dios, en cualquier caso una o 
varias personas, porque sólo las personas deben ser amadas con dilección37. 

Lo importante es que sean amadas por sí mismas: “querer el bien para el 
otro, y no queriendo que el otro (o el amor a él) sea un bien para uno 
mismo”38. 

El apetito de la propia perfección y de la propia felicidad acompañan 
siempre al hombre. Es natural, y sería innatural pretender extirpar esa 
tendencia. Sin embargo, ese amor natural no puede ser la guía de la 
conducta humana. Es tendencia natural, pero no es modelo para el amor 
electivo. El esfuerzo de Cardona en este punto consiste en encontrar una 
justa comprensión del amor natural de sí. 

                                                      
36 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 116 
37 Cfr. Ibid., p. 121 
38 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 306 
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Lo explica él mismo en una nota a pie de página: “Cuando hablé de esto 
en la Metafísica del bien y del mal, me encontré con objeciones a esa 
concepción del amor de benevolencia —que nada tiene en común con el 
imperativo categórico kantiano—, que obedecían precisamente a ese modo 
equivocado de entender el fin del actuar moral o ético; y se me contraponía 
el conocido y falso aforismo «la caridad bien entendida empieza por uno 
mismo». Me ha resultado bastante difícil rebatir esa apología del egoísmo 
sublimado. Por el contrario, el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer 
enseñaba: «Este es el orden de la caridad: Dios, los demás y yo»”39. 

El «egoísmo sublimado» consiste en ponerse a uno mismo como centro, 
poniendo los mejores esfuerzos en la propia satisfacción. El amor natural 
de uno mismo es inicio de caridad cuando se busca amar a los demás con la 
misma espontaneidad con que nos amamos naturalmente a nosotros 
mismos. Ese esfuerzo por superar el amor natural, buscando el bien que 
son los otros —no el bien que soy yo—, se manifiesta en la jerarquía del 
amor: primero los otros —Dios y las demás personas—, en último lugar yo.  

Sin embargo, al tratar del bien y la libertad en el tercer capítulo, ha 
podido parecer que Cardona propone una moral basada en la búsqueda de 
la propia perfección, orientándose cada uno al bien máximamente 
conveniente a su naturaleza humana. Según esta perspectiva, del deseo 
natural de felicidad nacería el movimiento hacia el bien propio de la 
persona y, una vez alcanzado cierto grado de perfección, podría extenderse 
ese bien hacia fuera40. El primado caería, por tanto, en un justo amor propio 
o a la propia felicidad y perfección. Pienso que esta primera impresión 

puede estar justificada: 

                                                      
39 Ibid. nota 38. Esas palabras de S. Josemaría forman parte de su predicación, 

probablemente fueron escuchadas directamente por Carlos Cardona. Cfr. E. 
BURKHART – J. LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría, 
cit., vol.2, p. 296 

40 Cfr. C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., p. 59 y ss. 
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Al exponer el bien y los apetitos he partido de los conceptos aristotélicos 
de bien y de apetito que pueden aplicarse a los seres vivos, incluso a los 
inertes. Me gusta recordar que Santo Tomás escribe del amor de los seres 
inertes, a modo de motor del apetito por el cual se mueven según el bien de 
la propia naturaleza. 

Estos conceptos de amor, apetito y bien, nacidos de la contemplación del 
mundo físico, se atribuyen a los seres vivos dotados de conocimiento, y a 
los seres libres.  

La posibilidad sería quedarse en una concepción del amor humano 
también física, donde lo principal y fin a alcanzar fuera la propia perfección. 
Así lo han entendido algunos estudiosos de Santo Tomás41. 

Al subrayar la libertad de la voluntad, Cardona entiende que la persona 
humana se mueve en un nivel superior: es dueña de su ser y de sus actos y, 
por tanto, no está forzada a obrar según la conveniencia de su naturaleza. 
Por el poder de su inteligencia, puede conocer el bien, no ya como 
conveniente, sino como bien en sí mismo. Y por tanto puede también amar el 
bien por sí mismo, no ya por su conveniencia. El punto de mira se encuentra 
entonces en el bien, algo externo, no en la perfección del propio ser. 
“Solamente llegamos a la plenitud conformados por un bien ajeno”42 . 

El amor es, sobre todo, amor de benevolencia y amistad, y los demás 
tipos de amor se refieren a él de un modo u otro, expresando de manera 
más o menos perfecta algún aspecto del amor. El amor electivo, donde el 
amor natural se hace humano, es la expresión sintética de esta perspectiva, 

                                                      
41 Se puede encontrar una breve explicación de esta doctrina física del amor en J. 

CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., pp. 23-25. Como 
representantes de esa postura se pueden citar a Pierre Rousselot o Anders 
Nygren: cfr. la tesis doctoral de P. ASTRORQUIZA FIERRO, Ser y Amor: Fundamen-
tación Metafísica del Amor en Santo Tomás de Aquino, Universitat de Barcelona, 
Barcelona 2010 

42 P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 157 
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que Cardona deduce, principalmente, del estudio de Santo Tomás sobre la 
caridad y el amor. 

1. El amor al otro 

1.1. Amor y amistad 

Santo Tomás trata de la amistad especialmente en la Summa Theologiae II-
II, en el comentario al tercer libro de sentencias de Pedro Lombardo, y en 
los comentarios al libro octavo de la ética nicomaquea de Aristóteles. 
Cardona encuentra especialmente sugestivo el tercer libro de las sentencias.  

La perfección en el amor se da en la amistad. “La amistad añade al amor 
dos factores: primero, es una comunión del amante y del amado en el amor, 
que se aman recíprocamente y saben de amarse uno al otro; segundo, 
proviene de la elección, no solo de las pasiones”43. La amistad es amor 
recíproco de benevolencia. No basta querer el bien de otro para que haya 
amistad, tiene que haber reciprocidad. 

La amistad es una redamatio, un amor mutuo y libre, porque sólo la 
libertad puede prevalecer sobre el amor de las tendencias sensibles. Para 
querer el bien del otro hay que pasar por encima de las apetencias iniciales, 
sin quedarse en el amor natural. 

Cardona parte de la definición de Aristóteles, con la nueva luz que le da 
Tomás de Aquino. “La recíproca benevolencia es lo que hace la unión de 
amistad, comunión de vida y comunicación de bienes. Esta definición de 

                                                      
43 “Amicitia vero addit duo [super amorem]: quorum unum est societas quaedam 

amantis et amati in amore, ut scilicet mutuo diligere sciant; aliud est ut ex 
electione operentur, non tantum ex passione. Unde dicit Philosophus, quod 
amicitia similatur habitui, amatio autem passioni. Sic ergo patet quod amicitia 
est perfectissimim inter ea quae ad amorem pertinent, omnia predicta 
includens”. TOMÁS DE AQUINO, In III Sententiarum, d.27, q.2, a.1. 
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amistad aparece ya en el libro VIII de la Ética a Nicómaco de Aristóteles: 
siendo precristiana, es profundamente certera. La amistad es el amor 
recíproco de benevolencia que hace del otro un alter ego y origina fusión: el 
otro viene a ser mi yo, y mi yo es para él el suyo. Eso es comunión de vida, 
no necesariamente en sentido material, sino en sentido afectivo, espiritual; 
y eso es comunicación de bienes: todo lo mío es tuyo, yo mismo soy tuyo, 
libremente te pertenezco, por amor”44. 

La amistad es unión de afectos, y origina fusión. Al hacer del otro un 
alter ego, el amante se transforma en el amado. Este es el punto subrayado 
por Cardona: el amor de amistad cambia la persona. La amistad hace de 
cada uno un «otro yo» del amigo”45. No sólo veo al amigo como otro yo, 
sino que el amigo hace de mí otro tú: “el otro viene a ser mi yo”46. 

1.2. El amor que transforma 

La unión es efecto del amor. La persona que ama busca estar cerca del 
amado, y así el amor produce unión. Pero a la vez, el amor produce 
formalmente la unión, porque el amor es la misma unión de los amantes en 
el afecto. El amor es la unión afectiva, y busca la cercanía física47. 

                                                      
44 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 67 
45 “A través del amor que comparten los amigos, cada uno llega a ser «otro yo»  del 

amigo”, P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 139 
46 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 67 
47 “Duplex est unio amantis ad amatum. Una quidem secundum rem, puta cum 

amatum praesentialiter adest amanti. Alia vero secundum affectum. Quae 
quidem unio consideranda est ex apprehensione praecedente, nam motus 
appetitivus sequitur apprehensionem. Cum autem sit duplex amor, scilicet 
concupiscentiae et amicitiae, uterque procedit ex quadam apprehensione 
unitatis amati ad amantem. Cum enim aliquis amat aliquid quasi concupiscens 
illud, apprehendit illud quasi pertinens ad suum bene esse. Similiter cum 
aliquis amat aliquem amore amicitiae, vult ei bonum sicut et sibi vult bonum, 
unde apprehendit eum ut alterum se, inquantum scilicet vult ei bonum sicut et 
sibi ipsi. (…) Primam ergo unionem amor facit effective, quia movet ad 
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Para Santo Tomás, el amor no sólo produce unión, sino también una 
transformación. Lo explica “en una deliciosa página de su Comentario al 
Libro III de las Sentencias”48 que Cardona traduce y comenta: 

¿De qué modo el amante se transforma en el amado? No es, evidente-
mente, cambio de la sustancia, sino una transformación por el afecto, así 
“como la forma llega a la interioridad de lo formado, el amor hace que el 
amado penetre en la interioridad del amante”49. 

Podemos hacer cierto paralelismo con la inteligencia: al conocer una 
forma externa, la inteligencia no cambia su esencia, aunque se ha dado 
realmente la posesión de una nueva forma. De modo análogo, el amor 
capta lo amado externo a él, sin dejar de ser afecto. El propio yo desaparece 
como objeto de amor: para unirse afectivamente al otro, primero tiene que 
disolver el yo como término de amor electivo. La transformación se da, por 
el olvido de sí, en el afecto, desapareciendo uno mismo para dar lugar al 
amado. 

La salida de uno mismo, producida por el amor, puede llamarse éxtasis, 
no en el sentido clásico (arrobamiento místico) sino en el sentido 
etimológico: ponerse fuera de sí50. El amor se dirige hacia fuera, no hacia 
dentro. Busca fuera de sí el término del afecto. “Así también el amor 
produce éxtasis, hace que el amante se separe de sí mismo al tender hacia el 
amado: ya que nada puede transformarse en otro si no pierde de alguna 
manera su propia forma. Para eso es necesario que se disuelvan las 
disposiciones con las que la forma estaba retenida en la materia: así ha de 
quitarse en el amante aquel límite con el que estaba contenido y retenido 

                                                                                                                                       
desiderandum et quaerendum praesentiam amati, quasi sibi convenientis et ad 
se pertinentis. Secundam autem unionem facit formaliter, quia ipse amor est 
talis unio vel nexus”. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.28, a.1. 

48 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 123 
49 Ibid., p. 124 
50 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.28, a.3; y J. CRUZ CRUZ, Ontología 

del amor en Tomás de Aquino, cit., pp. 119-121 
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dentro de sus propios términos, que es el amor propio; esto constituye 
como una licuefacción ya que el líquido no se contiene dentro de sus 
propios términos, sino que se vierte o difunde; de ahí que a la disposición 
espiritual contraria se le llame dureza de corazón. Por obra del calor, el 
líquido hierve, y se disuelve aún más, difundiéndose en exhalaciones: 
análogamente, la radiación del amado sobre el amante, sobre haberlo 
diluido, lo hace fervoroso y así como etéreo”51. 

La transformación por el amor hace natural el deseo del amante de 
satisfacer al amado. El bien del amado es ahora su propio bien. Cuando una 
persona adquiere amorosamente la forma de otra, se da una fuerte e íntima 
identificación. El querer el bien del otro es ahora una exigencia del amor, 
que se saciará sólo con la posesión del bien del otro. “Así el amante se 
inclina por el amor a actuar según la exigencia del amado, que es ya su 
forma; y esa operación le resulta máximamente deleitable; en cuanto 
conveniente a lo que es ya su propia forma; de donde se sigue que al 

                                                      
51 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 124 El texto de Santo Tomás, que 

Cardona está comentando, es el siguiente: “Ex hoc enim quod amor transformat 
amantem in amatum, facit amantem intrare ad interiora amati, et e contra; ut 
nihil amati amanti remaneat non unitum; sicut forma pervenit ad intima 
formati, et e converso; et ideo amans quodammodo penetrat in amatum, et 
secundum hoc amor dicitur acutus: acuti enim est dividendo ad intima rei 
devenire; et similiter amatum penetrat amantem, ad interiora ejus perveniens; 
et propter hoc dicitur quod amor vulnerat, et quod transfigit jecur. Sed quia 
nihil potest in alterum transformari nisi secundum quod a sua forma 
quodammodo recedit, quia unius una est forma, ideo hanc divisionem 
penetrationis praecedit alia divisio, qua amans a seipso separatur in amatum 
tendens; et secundum hoc dicitur amor extasim facere, et fervere, quia quod 
fervet extra se bullit, et exhalat. Quia vero nihil a se recedit nisi soluto eo quod 
intra seipsum continebatur, sicut res naturalis non amittit formam nisi solutis 
dispositionibus quibus forma in materia retinebatur, ideo oportet quod ab 
amante terminatio illa, qua infra terminos suos tantum continebatur, 
amoveatur; et propter hoc amor dicitur liquefacere cor, quia liquidum suis 
terminis non continetur; et contraria dispositio dicitur cordis duritia”, TOMÁS DE 

AQUINO, In III Sententiarum, d.27, q.1, a.1, ad 4 
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amante le resulta un verdadero deleite todo lo que hace o sufre por el 
amado”52. 

Por amor, las personas que se quieren buscan estar juntas, una en 
presencia de la otra. Este deseo de cercanía, de unión efectiva, es 
consecuencia de la unión producida formalmente por el amor. El amor de 
amistad es precisamente la unión por el afecto. Por eso, “cuando uno ama a 
alguien con amor de amistad, quiere el bien para él como lo quiere para sí 
mismo. Por eso lo aprehende como otro yo, esto es, en cuanto quiere el bien 
para él como para sí mismo. De ahí que el amigo se diga ser otro yo. Y San 
Agustín afirma en IV Confess.: «Bien dijo uno de su amigo que era la mitad 
de su alma»”53. 

Cuando el término de amor es el amigo, se puede querer el bien para el 
amigo como para sí mismo, de modo natural. Se elige amar al otro, 
poniéndolo como destino del propio afecto, y así el bien del otro es querido 
con amor natural, gracias un amor electivo capaz de salir de sí mismo54. 

2. El otro como bien en sí mismo 

2.1. Cosificación de la persona 

La amistad requiere el amor al otro por sí mismo, no por el bien que 
pueda reportarme. “El amor es salir de sí para hacerse el amado: es 
identidad sujeto-objeto hacia fuera”55. La voluntad debe querer al otro en 

                                                      
52 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 123-124 
53 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.28, a.1 
54 “Los buenos amigos en este sentido viven para nosotros. No sólo se ocupan de 

nuestro bien, sino que pueden incluso decir que nuestro bien es el suyo”. P. J. 
WADELL, La primacía del amor, cit., p. 125 

55 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 116 
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cuanto otro, saliendo de sí misma, porque reconoce en el otro un bien muy 
amable. 

Sin embargo, existe la posibilidad de ver al otro como un bien para mí. 
La opción está entre amar al otro por sí mismo —y entonces querer su 
bien—, o amarlo por el bien que pueda conseguir de él.  

“Es también el amor lo que cualifica al otro intencionalmente, para uno 
mismo: lo personaliza o lo cosifica en cuanto depende de él, en lo que está 
de su parte”56. Si lo veo como persona, el otro puede ser objeto de mi amor 
y amistad. Cuando los demás son sólo un medio para conseguir mi bien, 
los estoy tratando como cosas, los estoy usando. Querer a otro por el propio 
provecho es justo lo contrario del amor: en vez de donarse al otro, se 
apropia de él o de algo suyo57. 

Apropiarse del otro es usarlo para mis propios intereses, verlo como 
cosa, cosificarlo. “Así que vivir para sí mismo, amarse incondicionadamen-
te a sí mismo, resta personalidad, endurece, cosifica; y cosifica intencional-
mente también todo lo que se ama, al reducirlo a bien placentero o a bien 
útil”58. Es la situación de quien elige olvidar su amor electivo, su capacidad 
de querer libremente algo fuera de sí. Amar hacia dentro reduce a sensible 
todo amor, y por eso resta personalidad, porque deja al hombre dentro de 
sí mismo, sin capacidad de trascender por su libertad el ámbito del puro 
amor natural. 

                                                      
56 Ibid., pp. 120-121 
57 “Si el amor es un regalo gratuito de una persona a otra persona, lo contrario del 

amor es el intento de apropiarse del ser de otro para uno mismo”, F. D. 
WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 23 

58  C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 125. Guardini describe 
magníficamente la relación interpersonal nacida de la costumbre, una situación 
intermedia entre la amistad y la cosificación del otro, donde “il mio io rimane a 
casa sua”, cfr. R. GUARDINI, Persona e libertà: saggi di fondazione della teoria 
pedagogica, cit., p. 45 



188  CAPÍTULO IV 

El que se ama incondicionalmente a sí mismo, se cosifica, porque ama 
con amor natural y sensible, pero se hace inútil para el amor electivo 
dirigido fuera de sí, eliminando la diferencia entre la persona —dueña de 
su ser y de su obrar— y el resto de la creación no libre. 

2.2. Amar a los demás por Dios 

“No debemos amar al hombre a causa de sí mismo, sino que cuanto hay 
en el hombre debemos amarlo por Dios”59. Cada ser humano es amado por 
Dios. Cada persona tiene, como primer amante, al mismo Dios. “Por 
participar de Dios y ser semejantes entre sí, el hombre es prójimo para el 
hombre y el hombre ama al prójimo como a sí mismo, cuando busca el bien 
propio del prójimo”60.  

Nuestra propia existencia es fruto de un acto de amor por el que se nos 
ha dado a participar el ser61. El haber recibido el ser de Dios, en participa-
ción, por un acto creador único, nos muestra al mismo Creador como 
primer amante y modelo de todo amante.  

Las demás personas son dignas de ser amadas, en primer lugar, por ser 
objeto del amor divino. “A Él, tan amoroso que nos ha hecho amorosos a 
nosotros, se debe la totalidad del amor. Derivadamente se debe también 
amor a toda persona, en cuanto sujeto de ser y de amor”62. 

Al querer el bien que Dios quiere, el amor se abre a toda persona, pues 
toda persona es amada por Dios. Precisamente en el amor a Dios, se 
descubre cuánto deben ser amados los demás hombres y mujeres. Amando 

                                                      
59 “Homo non est propter seipsum diligendus, sed quidquid est in homine, est 

diligendum propter Deum”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.2, a.7. 
60 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 514 
61 “Lo que ser—amado hace al ser es precisamente ser”, F. D. WILHELMSEN, La 

metafísica del amor, cit., pp. 158-159 
62 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 122 
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así a los demás, no hay posibilidad de cosificación. Se ama a los otros como 
Dios mismo los ama: por sí mismos. 

Cardona, con palabras de Kierkegaard, se refiere a una determinación 
intermedia. “En el amor profano y en la amistad la cualidad intermedia está 
en la predilección, en el amor al prójimo la determinación intermedia es 
Dios: ama a Dios más que a cualquier cosa, así tú amas también al prójimo 
y en el prójimo a cada hombre”63. 

Kierkegaard se refiere al deber cristiano de amar al prójimo. Carlos 
Cardona extiende la idea a todo amor humano. El amor a los demás es 
perfecto si es por Dios. “Radicalmente, si no amo por Dios, amo por mí; y 
entonces la cualidad intermedia es la «preferencia»: amo a los demás en 
cuanto se me asemejan, en cuanto participan de mí, en cuanto me placen”64. 

Cuando se ama a alguien por sí mismo, se le está amando como lo ama 
Dios, se está imitando a Dios en el amor. Así se explica que pueda amarse 
al enemigo65, o a la persona que no corresponde a nuestro amor. “Porque 
yo las he de amar en definitiva porque amo a Dios, y Dios, que es mi Amor, 
las ama; y ahí hay siempre plenitud de correspondencia e incluso 
anterioridad: no estoy a la espera de un amor que puede venir a menos sin 

                                                      
63 S. KIERKEGAARD, Gli atti del amore, C. FABRO (ed.), Rusconi, Milán 1983, p. 212. La 

traducción es mía. Cardona hace referencia a este texto en la Metafísica del bien y 
del mal, cit., p. 122 

64 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 122 
65 “Ad secundum dicendum quod amicitia se extendit ad aliquem dupliciter. Uno 

modo, respectu sui ipsius, et sic amicitia nunquam est nisi ad amicum. Alio 
modo se extendit ad aliquem respectu alterius personae, sicut, si aliquis habet 
amicitiam ad aliquem hominem, ratione eius diligit omnes ad illum hominem 
pertinentes, sive filios sive servos sive qualitercumque ei attinentes. Et tanta 
potest esse dilectio amici quod propter amicum amantur hi qui ad ipsum 
pertinent etiam si nos offendant vel odiant. Et hoc modo amicitia caritatis se 
extendit etiam ad inimicos, quos diligimus ex caritate in ordine ad Deum, ad 
quem principaliter habetur amicitia caritatis”. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, II-II, q.23, a.1, ad 2. 
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que haya venido a menos el mío, porque yo ya he recibido de Dios todo el 
amor, y estoy siempre bien pagado”66. 

La unión afectiva entre dos personas no disminuye cuando se pone a 
Dios como primer amor. Cardona entiende que, amando a Dios, se 
consigue un mayor amor a los demás. “También aquí si el amor decisivo es 
a Dios, en él caben los otros amores: el amor a las otras personas”67. La 
unión afectiva se produce entonces en Dios. Lo canta en verso cuando dice: 
“Ven a donde en Dios / seamos la misma cosa”68. 

Tomás Melendo acuña la expresión «amar en Dios», para referirse al 
amor a los demás y al mundo, teniendo a Dios como único fin último (o, de 
nuevo, determinación intermedia). “¿Cabe acaso más hondura, más 
penetración, que la que nos conduce al punto mismo de donde surgimos 
ontológicamente cada uno de nosotros? La acción creadora de Dios, cuyo 
efecto propio e inmediato es el ser, se dirige, por eso mismo, a la médula 
constitutiva de la realidad que inaugura. Amar en Dios nos transporta 
también, a cada uno de nosotros, hasta el fondo radical del ser querido”69. 

Amando al otro en Dios reconocemos que esa persona ha sido amada 
primero por Dios. En el amor a Dios, que nos transforma, podemos imitar 
ese amor divino creador, que hace ser al otro. “El verdadero amor ama a 
cada hombre según su peculiaridad radical, y no según su semejanza con él 
mismo: como Dios que, por amor, da a cada uno su propia originalidad, 
haciéndolo libre e independiente” 70. 

                                                      
66 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 126 
67 Ibid., p. 122 
68 C. CARDONA, Tiempo interior, cit., poema 84 
69 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 189 
70 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 129 
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C. REDUPLICACIÓN DEL AMOR 

El amor humano es siempre natural y electivo: no existe un acto humano 
hecho por puro amor natural, ni tampoco un amor electivo sin amor 
natural. Lo natural y lo electivo se complementan en el ser humano. El 
movimiento mutuo del amor natural y electivo puede terminar, por la 
libertad de la persona, en el amor de amistad, que es el perfecto amor 
electivo y mutuo. 

Para Cardona, ese movimiento puede ser reduplicativo, entrando en una 
espiral de crecimiento, o decrecimiento, por las sucesivas elecciones del 
sujeto. Esa reduplicación configura la calificación moral de la persona, pues 
ya no es un acto libre aislado, sino la elección de un modo de actuar y vivir. 
“La persona, con su libertad, mueve a su misma voluntad, quiere querer y 
así quiere, al menos queriéndose a sí misma, reintroduciéndose electiva-
mente en el espontáneo amor natural. Pero si quiere bien —haciéndose así 
buena moralmente— se pone a sí misma y todo lo que de ella depende en 
orden, en relación a Dios como el Bien absoluto, y en cierto modo pasa así 
el límite de su potencia natural al incluirse en el Amor divino. Si no quiere, 
o quiere no querer bien, se desordena y se deprime, restándose a sí misma 
dominio sobre sus propios actos, perdiendo libertad”71. 

En realidad es un modo de referirse a la opción entre amar el bien 
propio o buscar el amor fuera de sí. Quien se polariza en el propio bien está 
reduplicando su amor natural; el que elige amar a los otros encuentra el 
sentido de su libertad. La disyuntiva se pone entre la reduplicación del 
amor natural, o el amor del otro por encima de cualquier amor natural. 
Cardona insiste tanto en este punto que, en muchas ocasiones, cuando 
leemos en sus escritos «amor natural» y «amor electivo», tenemos que 
entender estos amores reduplicados. 

                                                      
71 Ibid., p. 191 
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1. Reduplicación del amor natural 

1.1. El amor natural de sí mismo 

Existe en el ser humano un natural amor del bien para sí, por el que 
quiere necesariamente la propia felicidad. Es el natural amor de sí. 
Amamos necesariamente la propia vida, la subsistencia, el propio goce, el 
bien de cada potencia —de los sentidos, de la inteligencia—, la propia 
perfección como humano. 

La reduplicación del amor natural consiste en ponerse a sí mismo como 
único bien en sí. “Al que consideramos realmente egoísta, es a aquel que 
electivamente quiere siempre y por encima de todo el bien para sí, el que 
reduplica y absolutiza el amor natural”72. 

Hay un justo amor de sí. Además del necesario amor natural, que no 
depende de nosotros, puedo tener un ordenado amor de mí mismo, 
siempre que no me ponga como fin último de mi querer. “Uno mismo no es 
el mal absoluto, ya que el mal absoluto es sólo la nada, que no existe. 
Elegirse a sí mismo es malo sólo en cuanto uno se elige absolutamente a sí 
mismo, que es lo propio de la soberbia, que se aparta de Dios en cuanto el 
hombre no quiere someterse a Él y a su voluntad amorosa”73. Por ejemplo, 
todos consideran justo cuando un jugador mejora y entrena para optimizar 
el equipo; cuando un trabajador pide un aumento para cuidar mejor a su 
familia; cuando un marido cuida su aspecto para tener buena presencia 
ante su esposa. Son acciones en las que uno busca el propio bien como 
medio, porque lo amado en sí mismo es el otro: la esposa, los compañeros 
de equipo, la familia. 

También cabe amarse como Dios me ama, querer mi bien como Dios lo 
quiere. De este modo, una persona cuidará su vida y sus buenas cualidades 

                                                      
72 Ibid., p. 169 
73 Ibid., p. 227 
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—su inteligencia, belleza y simpatía— por ser regalo divino. “El amor de sí 
puede tener una triple relación con el amor de Dios (Bien en sí o por 
esencia): puede serle contrario si uno se ama a sí mismo como a último fin; 
puede estar incluido, si uno se ama a sí mismo por Dios y en Dios; puede 
distinguirse de él, pero sin serle contrario, si uno se ama a sí mismo por sí 
mismo, pero no de tal modo que el amor de sí mismo constituya el fin de 
todo otro amor [cfr. S.Th., 2-2, q. 19, a. 6]”74. Por tanto, el amor de sí es 
egoísta cuando se pone como último fin, no lo es cuando está subordinado 
al amor de Dios.  

Buscar la propia perfección y la propia felicidad es bueno cuando se 
busca rectamente, cuando el propio yo no es el fin último. Entonces el fin 
último está fuera de uno mismo, y se es capaz de descubrir el amor de Dios 
como modelo y fin de la propia existencia. “Si Dios me ama y quiere mi 
bien —mi propia existencia y mi libertad son prueba palmaria de ese 
amor—, yo, precisamente porque amo a Dios y amo lo que Dios ama, 
puedo en Él querer mi propio bien y debo hacerlo: se trata de quererlo 
siempre condicionadamente y no como bien en sí último, decisivo y razón 
de todo cuanto amo”75. 

El amor propio, desordenado amor de sí, es la elección de uno mismo 
como fin último, privando a los otros del amor que les corresponde76. Dios, 
los demás y el mundo se convierten en medios para satisfacer los propios 
deseos. La voluntad entonces se encierra en sí misma, y comienza a buscar 
bienes inmediatos, reduciendo su libertad hacia los apetitos sensibles. Es 
“el desordenado amor sui, que cambia el amor honesto o electivo por el 

                                                      
74 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 143 
75 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 126 
76 “No es auténtico amor, sino una desgraciada falsificación suya, el de la persona 

que se «aprecia» de tal modo que, encerrándose en la angostura de su propio 
aparente bien personal, priva a los demás del amor que les corresponde y, en 
consecuencia, se impide a sí mismo alcanzar la plenitud humana que sólo con la 
donación a los otros se consigue”. T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el 
amor humano, cit., p. 181 
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deseo de lo placentero. Perdido Dios, que es el vértice —el término último 
del amor electivo—, nuestra elección bascula hacia abajo, hacia el simple 
amor natural que tenemos en común con las criaturas no libres. Y ahí 
aparece desordenadamente el deseo del placer sensible y animal”77. 

El amor electivo se vuelve natural, porque electivamente se rechaza el 
bien, alzándose uno mismo como bien. En vez de hacerme bueno, me 
declaro bueno78.  

 “Nos encontramos así ante dos principios u orientaciones fundamenta-
les posibles: querer todo (yo mismo incluido) en cuanto es bueno en sí, o 
querer todo en cuanto es bueno para mí (haciendo del para-mí la condición 
de toda bondad)”79. Cardona pone también en estos términos la conversio ad 
creaturas de San Agustín. Cuando se da la espalda a Dios, el amor se dirige 
hacia los bienes creados en cuanto satisfacen mis apetitos: son un bien para 
mí. La aversio a Deo et conversio ad creaturas “es, en último término, la 
conversio ad seipsum”80. 

La conversión a uno mismo inmoviliza la libertad electiva, convertida en 
amor sensible, en instinto. Al perder su dirección natural hacia el bien 
externo conocido, la libertad se encierra en la mentira de los bienes 

                                                      
77 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 228 
78 Esta disyuntiva la explica así Melendo: “Aunque por naturaleza se encuentre 

dirigido hacia lo bueno como tal, la libertad permite al hombre preferir su bien 
subjetivo: su propio yo. Con la diferencia, fundamentalísima, de que en este 
caso la orientación de la tendencia hacia el sujeto-yo no es, como en los apetitos 
sensibles y, a su modo, en la voluntas ut natura, algo natural e inevitable, sino 
fruto de una elección no solo libre sino también antinatural (por cuanto la 
voluntad se encuentra por naturaleza inclinada —aunque no determinada— 
hacia el bien-en-si-en-cuanto-tal y no hacia el bien-para-sí”. T. MELENDO 

GRANADOS – G. MARTÍ ANDRÉS, Elogio de la afectividad, cit., p. 371 
79 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 142 
80 Ibid., p. 135  Cfr. AGUSTÍN DE HIPONA, De civitate Dei, 14, 28 (“amor sui usque ad 

contemptum dei” frente al  “amor Dei usque ad contemptum sui”), y TOMÁS DE 

AQUINO, Summa Theologiae, III, q.86, a.4 ad 1; I-II, q.71, a.6. 
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sensibles, capaces de aquietar el apetito sensible, pero no el apetito racional. 
“Si el amor electivo se queda sin objeto, la libertad creada deviene un puro 
sinsentido. Por eso, cuando la libertad humana quita a Dios de su horizonte 
intencional, con el mismo acto se pierde a sí misma”81. 

1.2. El amor natural a Dios 

En todo hombre hay un amor natural de Dios. Porque Dios es el bien 
universal, causa de todo ser, y por tanto de todo bien. El amor natural 
quiere naturalmente el bien, no el mal; y tiende a Dios como fin en cuanto 
es el mayor bien. Santo Tomás afirma que, si el ser humano no amase 
naturalmente a Dios, su amor natural sería defectuoso82. 

Cardona sigue al Aquinate también en este punto. “Como todo bien 
limitado o particular no hace más que participar (participación trascenden-

                                                      
81 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 185 
82 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.60, a.5. San Agustín puede completar 

esta perspectiva cuando explica que, quien ama al hermano, está amando a 
Dios: “¿Aquel que ama al hermano, ama también a Dios? Necesariamente ha de 
amar a Dios, necesariamente ha de amar el amor mismo. ¿Acaso puede amar al 
hermano sin amar el amor? Necesariamente ha de amar el amor. Entonces, 
¿qué? Quien ama el amor, ¿ama por eso mismo a Dios? Por eso precisamente. 
Amando el amor, ama a Dios. ¿O acaso te has olvidado de lo que dijiste poco 
antes: Dios es amor? (cfr. Jn 4,8-16). Si Dios es amor, todo el que ama el amor 
ama a Dios. Ama, pues, al hermano y quédate tranquilo. No puedes decir: 
«Amo al hermano, pero no amo a Dios». Como mientes si dices que amas a Dios 
cuando no amas al hermano, así te engañas cuando dices que amas al hermano, 
si piensas que no amas a Dios. Es de todo punto necesario que tú que amas al 
hermano ames al amor mismo. Ahora bien, Dios es amor; es inevitable, por tanto, 
que ame a Dios todo el que ama al hermano. Si, por el contrario, no amas al 
hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? ¿Por qué no ve a 
Dios? Porque carece del amor mismo. No ve a Dios porque no tiene en sí el 
amor. No tiene amor precisamente porque no ama al hermano”. Homilías sobre 
la primera carta de S. Juan a los partos. Homilía novena (1 Jn. 4, 17-21), pto. 10. Cfr. 
también TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.25, a.2. 
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tal análoga) del bien por esencia, y es amado sólo en lo que tiene de bien, 
resulta manifiesto que, «también con natural apetito o amor, cualquier cosa 
particular ama su bien propio por (propter) el bien común de todo el 
universo, que es Dios»”83. Toda criatura tiende a Dios, en cuanto tiende al 
bien naturalmente. El individuo humano también tiene escrito en su ser esa 
tendencia a Dios, “cada ente tiene a Dios por fin último según su modo 
propio de ser: las criaturas no espirituales, en cuanto son semejantes a Dios 
por participación de su ser; las criaturas espirituales —el hombre—, 
además, en cuanto pueden alcanzar a Dios con su mismo obrar propio (…). 
Así las creaturas inteligentes y libres tienen un inmediato orden a Dios, por 
participar del ser de un modo más alto”84. 

Inicialmente, ese amor natural de Dios es necesario e inconsciente, como 
el amor natural a uno mismo. El hombre se encuentra inicialmente con esta 
tendencia hacia el bien, en primer lugar al bien universal, y después a los 
bienes para el propio ser. Estos amores naturales, aún no reduplicados, 
acompañan necesariamente a la persona, por lo que no son mérito ni culpa 
suya. Porque el amor natural humano debe ser confirmado por la elección. 

Cuando se decide como fin el amor natural al propio gozo, y se establece 
como criterio de vida el satisfacer los propios deseos, tenemos el amor 
natural de uno mismo reduplicado, que es el amor propio o egoísmo. Del 
mismo modo, para amar verdaderamente a Dios, con amor de amistad, se 
requiere esa reduplicación de elegirlo como fin. 

La orientación vital de la persona depende de esta elección entre el amor 
natural a sí mismo y el amor natural a Dios. Entre quedarse encerrado en el 
propio yo, o salir afectivamente a Dios y al mundo. “El hombre, con su 
libertad, pone en juego su mismo destino eterno, la plenitud de su 

                                                      
83 C. CARDONA, La metafísica del bien común, cit., p. 38. La cita es de la Summa 

Theologiae, I-II, q.109, a.3. 
84 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 504-505. En nota a pié cita la 

Summa Theologiae, II-II 2, 3. 
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naturaleza, el fin mismo de su ser y, en consecuencia, el sentido de su 
propia libertad”85. 

Al proponerse como meta a Dios, la persona hace electivo ese amor 
natural, marcando el rumbo de su vida hacia la trascendencia. Al contrario 
de cuanto pasaba con el amor natural de sí reduplicado, que se enrolla en sí 
mismo y cierra las puertas de la propia libertad. “La libertad se pone como 
tal libertad «cuando se gasta en buscar el Amor infinito de Dios, que nos 
desata de todas las servidumbres»”86. 

Elegirse a uno mismo significa vivir de las propias apetencias y deseos. 
Electivamente, el egoísta se hace esclavo de sus propios apetitos sensibles. 
Por el contrario, quien elige salir de sí mismo, puede dilatar su libertad en 
el amor a Dios, y a todo lo que hay fuera de sí: los demás y el mundo. 

1.3. La persona buena 

La libertad tiene su cumplimiento en el amor como donación absoluta, 
sin reservas, y continua. Por eso Cardona dice que la libertad humana es 

                                                      
85 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 191 
86 Ibid., p. 190; la cita es de J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, cit., p. 62. 

También en Polo “la libertad en la voluntad no es la libertad radical; la libertad 
de la persona está en destinarse a Dios”, L. POLO BARRENA, Persona y libertad, cit., 
p. 174. La libertad alcanza su culmen en el amor a Dios. “La libertad puede 
describirse, de un modo sumario, como el ser (co-ser) de la persona destinada a 
hacer de sí misma un don”, R. CORAZÓN, La ética pública o la doble moral, cit., p. 
26. El hombre posee también el trascendental amor, aunque no plenamente. 
“Ser amor es más que ser bien. El bien es un trascendental metafísico; el amor es 
un trascendental personal”, L. POLO BARRENA, Persona y libertad, cit., p. 152. La 
recepción del amor de Dios, hace al ser humano un ser amante, porque “aceptar 
es tan dar como regalar”, Ibid., p. 178. Aceptar el don del amor de Dios es 
también un acto de amor. Por tanto, el hombre que acepta su origen creado, está 
amando al Creador con un amor análogo al Amor que recibe.  
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“para el amor”87. El amor es el primer acto de la persona libre, es la raíz de 
todo acto verdaderamente humano, por el que la persona recibe su 
calificación moral: se hace buena si ama bien, mala si rechaza el amor. “Es 
sólo en la capacidad de amar donde realmente somos todos iguales, y 
donde al final podemos ser desiguales, según lo que cada uno haya hecho 
con su amor. Así es sólo el amor lo que cualifica radical y moralmente al 
hombre, como bueno o como malo”88. Hay personas más inteligentes, más 
bellas, más hábiles. Pero para Cardona todas tienen la misma capacidad 
inicial de amar. 

Cualquier persona puede ser buena, porque es libre. Aunque su libertad 
se encuentre desgastada por la reduplicación del amor natural, conserva la 
posibilidad de renacer89.  

Cardona define la persona buena, con Santo Tomás, según su buena 
voluntad. Lo explica en la siguiente cita: 

 “Es por el amor como el hombre recibe su cualificación definitiva: según 
como ama es bueno o malo. «No se dice que el hombre es bueno porque es 
bueno en parte, sino porque es totalmente bueno; y eso sucede por la 
bondad de la voluntad, ya que la voluntad impera los actos de todas las 
potencias humanas. Y eso proviene de que cualquier acto es el bien de la 
potencia respectiva; de donde sólo se dice ser bueno el hombre que tiene 
buena voluntad» [Q. de virt. in communi, q.un., a.7, ad 2]. Aquí no es 
cuestión de «estar dotados», como sucede en el conocimiento y en las 
facultades sensitivas; aquí inicialmente somos todos iguales. «No se dice 
bueno al hombre porque tiene una buena inteligencia, sino porque tiene 
buena voluntad, ya que la voluntad se refiere al fin como a su objeto 
propio» [S. Th. I, q. 5, a. 4 ad 3]. Y es el fin lo que determina todo lo demás, 

                                                      
87“ La libertad humana nos ha sido dada por Amor y para el Amor”, C. CARDONA, 

Ética del quehacer educativo, cit., p. 70 
88 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 120 
89 Cfr. C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 57 
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y por tanto es la volición del fin —la libertad— lo que determina lo que uno 
es. Y de esa volición toda persona, todo ser libre es capaz”90.  

Es la libertad lo que hace bueno o malo a un hombre o una mujer, 
porque: 

1. El fin querido por la voluntad determina todo lo demás, por tanto 
querer un fin bueno me hace bueno. 

2. La libertad determina lo que uno es, define el conjunto de la perso-
na. La libertad, en cierto sentido tota anima, “es el núcleo mismo 
de toda acción realmente humana”91 al unificar la acción de las 
potencias en la elección. 

3. La transformación producida por el amor hace que me convierta 
en algo bueno si libremente amo algo (alguien) bueno; y me hago 
malo si no amo bien (no se puede amar lo malo) o amo desorde-
nadamente. 

Son tres modos de definir a una persona buena —a partir del fin, la 
libertad y el amor— que son equivalentes para Carlos Cardona. “El acto 
propio de la libertad es la elección del fin, y es a esto a lo que llamamos 
dilección o amor electivo (de ahí el adjetivo derivado «predilecto»), que es 
bien diferente de la aspiración natural a la felicidad”92. Calificamos como 
buena a una persona cuando su voluntad es buena, porque habitualmente 
quiere el bien y lo hace —su fin es bueno—, cuando su amor y sus gustos 
son buenos. 

Con los mismos elementos define Caldera la perfección del ser humano: 
“La perfección del sujeto humano está en el amor, acto en el cual trasciende 
para alcanzar el bien supremo y, al mismo tiempo, se autodetermina”93. 

                                                      
90 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 165 
91 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 65 
92 Ibid., p. 71 
93 R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 83 
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La voluntad puede no ser buena porque se dirige hacia fines equivoca-
dos (bienes aparentes), porque no es capaz de elegir bien, porque su amor 
electivo se cierra reduplicativamente en el amor natural de sí.  

La buena voluntad, libremente, en un acto positivo de amor electivo, 
elige el fin verdaderamente bueno. Ese fin bueno lo encuentra en las demás 
personas, y principalmente en Dios, Sumo Bien94.  

2.  La conquista de la libertad en la entrega 

El mismo origen de la libertad indica su destino: procedemos de un acto 
de amor, y estamos por ello llamados a amar. Esta idea, repetida por 
Cardona, recuerda la oración de S. Agustín: “me hiciste Señor para ti, y mi 
corazón está inquieto hasta que no descanse en ti”95. Al haber recibido todo 
de Dios, el amor que se nos pide es también total. Aquí nos encontramos 
otra de las expresiones paradójicas de Cardona, inspirado en Kierkegaard: 
“la elección consiste en que no hay elección, que Dios debe ser amado 
absolutamente, por encima de mi misma capacidad de elegir, como 
fundamento de mi propia libertad, que sólo así se pone como verdadera 
libertad”96. 

La radicalidad de esta propuesta está justificada: Dios debe ser amado 
absolutamente porque Él nos ha amado primero en modo absoluto, 
donándonos la capacidad de amar. 

La misma libertad es el resultado del amor con que Dios ama al hombre: 
el modo de recibir el acto de ser —participado, pero en un acto de amor 
creador singular— hace al ser humano dueño de su ser y de su obrar. 

                                                      
94 “Lo que hace más bueno al hombre es el amor al Bien Sumo”, J. R. MÉNDEZ, El 

amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 336 
95 AGUSTÍN DE HIPONA, Confesiones, 1, 1 
96 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 213 
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La perfección de la persona se encuentra en el retorno a Dios, del que 
procede nuestro ser. El ser humano, finito y contingente, está incluido en 
un orden del ser donde ha de buscar su destino en la entrega de sí mismo a 
Dios, el único que puede colmar el vacío de la contingencia97. 

 “Éste es el bien moral, la perfección de la criatura libre, la más alta 
perfección natural participada: el amor electivo del Bien y la consiguiente 
unión de amistad de la criatura a Dios”98. Entre todos los posibles actos de 
los seres creados, no hay uno más perfecto que el amor a Dios. 

La libertad, como consecuencia de la posesión del propio acto de ser 
participado «en propiedad privada» llega a plenitud en la respuesta libre y 
siempre nueva al amor del Creador. 

2.1. El libre don de sí 

La elección del amor supone hacer desaparecer el propio yo como centro 
del propio querer. Una vez que se ha elegido amar, y renunciar a uno 
mismo como fin último, el siguiente paso para reafirmar el amor es la 
entrega. El amor electivo del otro tiene su expresión última en la entrega o 
donación de sí. “El sentido de la libertad es el amor que se da (y no el 
«amor natural» que se toma a sí mismo y apetece para sí)”99. 

Darse a los demás es la forma concreta de amarles como personas. El 
primer movimiento es la disolución del propio yo —olvido de sí— en el 
afecto, para poder recibir al otro. El siguiente paso es la donación: no 
buscar el amor por la felicidad que produce, sino por el otro. “También el 
amor humano tiene ese momento «reflexivo»: el deleite que causa. Y hay 

                                                      
97 Como dice Wilhelmsen, la persona humana ha de buscar su destino “hasta llegar 

incluso a la superación del mundo y a la entrega de sí mismo a un Ser que, sin 
necesitarle en ningún sentido, se entrega no obstante a Sí mismo y cura así la 
herida de la contingencia”. F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 43 

98 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 165 
99 Ibid., pp. 118-119 
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que vigilar: amando, sin andar sopesando reciprocidades, ni rastrear y 
mensurar compensaciones. Radical y terminalmente, amar es darse en bien 
del amado: de Dios —haciéndome yo su bienamado— y de los demás, 
queriendo su bien primordial que es Dios. Lo otro es simplemente la 
«añadidura»” 100 . Donarse a otra persona significa sacrificar el propio 
tiempo, las energías, las preferencias, en favor de la otra persona. Amar es 
entrega, rendirse al bien del amado, dejándose transformar por él101. 

El sopesar, medir hasta qué punto un amor puede satisfacer, rompe la 
razón propia del amor. No es amor cuando realizamos un acto en sí bueno  
por sentirnos bien, o por el placer de haber hecho lo debido. Sólo en la 
entrega se puede estar seguro de amar. Es una razón más para tener a Dios 
como objeto principal de nuestro amor: sólo Dios merece nuestra total 
entrega, y sólo en Dios somos capaces de amar a los demás por lo que 
realmente son. 

“La entrega de mi yo —el amor es darse y disolverse en el amado— sólo 
se justifica plenamente en el Tú divino, que es el Yo absoluto. En el Tú 
infinito de Dios es donde se fundamenta decisivamente la amorosa pérdida 
de mi yo”102. Dios puede recibir la donación total del ser personal, porque 
de Él procede. Por ese mismo motivo, Dios es merecedor del don de sí. En 
el acto creador, Dios ha amado a cada persona, y espera una respuesta 
personal, una correspondencia a su amor. 

El ser humano está llamado a responder al amor de Dios, a dar recipro-
cidad al amor que Dios ha demostrado. “Lo primero de la vida virtuosa, 
del buen amor electivo, es el amor a Dios, y a los demás por Dios, que es lo 

                                                      
100 Ibid., p. 127 
101 “Amar es ser determinado por el amado, recibirle plenamente en nuestro ser. El 

amor es entrega, una rendición integral a la bondad del amado”. P. J. WADELL, 
La primacía del amor, cit., p. 164 

102 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 123 
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positivo”, y por tanto “el amor no es primariamente una forma de 
relacionarse con los demás, sino la forma de relacionarnos con Dios”103. 

El saberse correspondido en la entrega hace renacer y reduplicar el amor 
electivo del otro. Dios ha amado primero, al crear dando el acto de ser: la 
correspondencia de Dios está asegurada. El creador de nuestro ser es el más 
capaz de recibir todo nuestro ser personal, dándole el máximo esplendor.  

2.2. La entrega de la libertad 

La elección de Dios como fin último da plenitud a la propia libertad, 
cuando esa elección termina en la donación total. Pero se trata de una 
elección radical. Para explicar esta entrega a Dios por parte del hombre, 
Cardona usa el lenguaje más poético, y existencial, remarcando la 
radicalidad del mensaje que quiere trasmitir. Por eso, en este punto se 
apoya a menudo en Kierkegaard. 

El ser humano ejercita máximamente su libertad en la elección radical de 
Dios, y en mantener en su vida esa elección. El don de sí es total cuando 
libremente se entrega la misma libertad. “La elección de Dios es total y 
absoluta, según Kierkegaard, porque Dios es amor: «O Dios es el amor, y 
entonces la situación llega a ser absoluta: la de arriesgar absolutamente 
todo por esta única causa y la felicidad consiste precisamente en no tener 
más que a Dios; o Dios no es el amor, y ¿entonces? Entonces… mi pérdida 
es tan infinita que todo lo que puedo perder me es absolutamente 
indiferente»”104. 

La elección de Dios en este modo, como fin último, excluye todo último 
fin, y pone el amor a Dios por encima de cualquier otro bien. “Si amo una 
cosa como último fin, no puedo amar a Dios como último fin. Por tanto si 
en el amor pongo en el mismo nivel aquel otro que se debe amar menos, y 

                                                      
103 Ibid., p. 230 
104  C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 505-506. La cita es de S. 

KIERKEGAARD, Diario, IX A 486 
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aquello que se debe amar más, no doy todo el amor que debo a aquel que 
se debe amar más” 105 . Dios debe ser amado absolutamente, sin otras 
intenciones secundarias o implícitas. El amor a Dios no debe ser mayor o 
mejor que al resto de seres, incluido yo mismo, sino que exige totalidad, ex 
toto corde106.  

Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir preferirlo a cualquier 
bien posible. Por eso, la elección radical implica donar la misma capacidad 
de elección, significa decir: no encontraré un bien preferible a Ti. “Hay que 
elegir a Dios por encima de la misma capacidad de elegir. El contenido de 
la libertad profunda y radical es tal, que la verdad de la libertad de elección 
consiste en admitir que no hay elección, y hacerlo libremente. La elección es 
ésta: que no hay elección. Ser «espíritu» es esto. De manera que yo me 
pongo en libertad cuando se la entrego a Dios, y me entrego a Dios en ella. 
Sólo entonces soy verdaderamente libre, con libertad divina”107.  

La donación de uno mismo, si es completa, incluye también la libertad. 
Se quiere máximamente el bien del otro cuando la libertad se pliega a la 
voluntad del otro: quiero lo que quieras tú, en una libre y gozosa renuncia 
a la propia satisfacción. En el amor como entrega «no hay elección», porque 
se elige el bien del amado por encima de las propias preferencias y gustos. 

                                                      
105  “Si diligo aliquid quasi ultimum finem, non possum Deum diligere quasi 

ultimum finem. Ex hoc ergo ipso quod alterum quod est minus diligendum, 
aequiparo in dilectione ei quod diligendum est magis, non totum dilectionis 
quod debeo, impendo ei quod magis diligendum est”. TOMÁS DE AQUINO, In III 
Sententiarum, d.29, q.1, a.1 

106 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 135. Cfr. P. J. WADELL, 
La primacía del amor, cit., p. 138: “Ser amigo de Dios es darle libertad para que 
haga de nosotros lo que quiera”. 

107 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 105. Como dice en el mismo 
párrafo, sigue apoyándose en Kierkegaard, esta vez en el Diario, X2 A 428. 
También opina así Caldera, cuando dice: “Sólo en el encuentro con Dios llega 
pues el hombre a ese pleno don de sí en el cual, al propio tiempo, alcanza su 
plenitud. Por otra parte, sólo ello garantiza el don de sí en el amor interpersonal 
humano”, R. T. CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., p. 119 
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El don de sí es el ejercicio máximo de la libertad: no todos pueden 
hacerlo, sino sólo quien es dueño de su libertad. Los que han ido perdiendo 
su libertad, al elegir reduplicativamente el amor natural, no son capaces de 
esa entrega total. Mantienen la libertad, pero fuertemente dañada, como 
replegada en sí misma. “El orden de la voluntad al fin último no es efecto 
de la acción del fin último sobre la voluntad, sino de la operación de la 
voluntad que tiende al fin. Y como la voluntad es defectible, puede venir a 
menos en relación a ese orden, por defecto (querido) de su operación, y no 
por defecto o deficiencia del fin mismo”108. 

La voluntad que se ha elegido a sí misma ha perdido la orientación. Para 
volver a ser libre, el ser humano necesita volver a amar. Sólo así 
reconquista la propiedad de su ser y su libertad. “La cosa enorme 
concedida al hombre es la libertad, y para tenerla definitivamente hay que 
perderla”109. Si la libertad se encierra en el yo, se pierde; si se dirige hacia el 
exterior en total donación, entonces se gana. Como dice Fazio, explicando 
el pensamiento de Kierkegaard, “sólo la dependencia total de Dios, 
fundada en la comunicación del amor de la creación, hace posible la 
libertad del hombre”110. 

Sólo quien ama con amor de amistad puede dirigirse a Dios y decirle: 
«te entrego mi libertad», porque es algo que posee y le pertenece. No se da 
lo que no se tiene. Como explica Melendo: el ser humano “es persona 
precisamente porque Dios le ha conferido el ser en propiedad privada. Por eso 
es dueño de sus actos: es libre”, y entonces “le resulta metafísicamente 
posible la entrega. Pero esa donación, factible en línea de principio, sólo 
resultará realmente hacedera en la vida en la medida en que cada persona 
haya actualizado existencialmente, con el buen uso de su libertad, la 

                                                      
108  TOMÁS DE AQUINO, In II Sententiarum, d.39, q.1, a.1, ad 2; en C. CARDONA, 

Metafísica del bien y del mal, cit., p. 191 
109 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 106 
110  M. FAZIO FERNÁNDEZ, Un sendero en el bosque: una guía del pensamiento de 

Kierkegaard, EDUCA, Buenos Aires 2007, p. 101 



206  CAPÍTULO IV 

capacidad de poseerse que ontológicamente le ha sido donada”111, en la 
medida en que, amando a los demás, se hace más capaz de amar. 

2.3. Amor permanentemente sostenido 

El ser participado indica el poder y el límite del amor humano. Su poder 
y perfección consiste en la capacidad de amar, y su culmen, en ser capaz de 
amar a Dios. El límite ahora se muestra en la temporalidad: el ser humano 
está sometido al tiempo, un acto de amor puede ser luego negado por un 
acto posterior de olvido, o confirmado por otro acto de amor. “En la 
persona humana, por su condición también corpórea, sometida al decurso 
cambiante del tiempo, distendida en desarrollo histórico, la libertad ha de 
poner nuevos actos, por radical que haya sido la opción moral primigenia. 
Nuestra alma espiritual —subsistente y operante por sí misma— trasciende 
el tiempo, y puede querer para todo su futuro y aun para su eternidad. 
Pero como esa alma es acto formal y principio vivificante de un cuerpo, la 
decisión buena ha de ser libremente sostenida, reiterada, corroborada, 
intensificada, hecha actual en circunstancias diversas y aun imprevistas, 
imponiendo a diferentes medios que sobrevienen el imperio del fin último 
querido. Y a esa libertad temporalizada se le llama fidelidad: la libertad de 
seguir queriendo lo que se ha querido como fin para siempre”112.  

La libertad humana puede amar eternamente, pero no basta un solo acto 
de amor. El amor debe extenderse en el tiempo, afirmarse en los momentos 
favorables y en los menos favorables. Reportarse al origen del amor, y 
permanecer en él. Llegar al amor, sin luego huirlo.  

La donación es auténtica cuando no pone límites. El hombre, de por sí 
limitado, está llamado a superar el límite temporal con la reafirmación 
constante del amor. Al ser humano no le basta un acto singular de amor, 
tiene que extenderlo en el tiempo, para hacerlo eterno. Se trata de una 

                                                      
111 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 28 
112 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 191 
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eternidad a medida humana113, compuesta de múltiples actos de amor en el 
tiempo. 

Cuando se promete amor eterno, el amante da por supuesta su capaci-
dad de mantener la promesa, la libertad de su amor. Si el amor a otra 
persona fuera fruto de un sentimiento, o de una reacción en la materia, o de 
la capacidad del otro de perfeccionarme, no dependería de la propia 
voluntad el seguir amando. Sin embargo, el amor como donación absoluta 
de la libertad, a alguien digno de recibir ese don, puede hacerse eterno, 
porque es libre. 

La elección del amor debe sostenerse en el tiempo. La fuerza de la 
elección primera es importante, pero no es definitiva. Son incontables las 
influencias que un ser humano sufre a lo largo de una vida. Por eso debe 
querer, y seguir queriendo con el paso del tiempo, poniendo en juego 
continuamente su libertad. “San Agustín, a propósito de la verdadera 
libertad (diferente de la libertad de elección entre lo relativo), dice que se 
da cuando el hombre, con una decisión plena, imprime a su acción una tal 
necesidad interior, hacia el Absoluto que es Dios, que excluye del todo y 
para siempre la consideración de cualquier otra posibilidad. Toda reserva, 
actual o de futuro, es una pérdida de libertad (…). Puesta la libertad como 
amor a Dios, como reportarse al origen del amor, esto ha de hacerse con tal 
fuerza que adquiera perfección de eternidad”114. 

  

                                                      
113 “Todo auténtico acto de amor –lo que ahora nos ocupa— es, por su misma 

naturaleza, infinito y eterno (…). Pero, en el caso del hombre, compuesto de 
espíritu y materia, se trata de una eternidad participada, a medida humana”. T. 
MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 97 

114 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 106 
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“Amor che ne la mente mi ragiona 

cominciò elli allor si dolcemente 

che la dolcezza ancor dentro mi suona” 

 

(‘El amor que en la mente me razona’ 

comenzó él a cantar tan dulcemente 

que su dulzura aún dentro me sazona) 

 

Dante Alighieri, Purgatorio, Canto II





 

 

CAPÍTULO V. EL PAPEL DE LA LIBERTAD EN EL 
CONOCIMIENTO METAFÍSICO 

“«Todo pensador piensa su pensamiento único, cuando llega a pensarlo 
por primera vez, sin duda en su integridad, en su plena substancia, pero 
aún no en su desarrollo, es decir, que este pensamiento no se ejerce aún en 
todo su peligroso alcance, que a la vez no cesa de superar»1 . Esto es 
absolutamente cierto respecto de todo pensador esencial, a diferencia de los 
pensadores accidentales, que piensan sólo el pensamiento de otros, cuando 
lo tienen que explicar; a diferencia de quienes son sólo profesores”2. 

Quizá se podrían aplicar estas palabras al mismo Carlos Cardona. Al 
final de su vida, cuando preparaba Olvido y memoria del ser, decía estar 
apuntando a “mi tercera idea (la memoria del ser)”, pero a la vez 
reconociendo la continuidad en su pensamiento: “ahora, cuando lo veo con 
cierta perspectiva de tercera edad, me parece que ha sido todo bastante 
homogéneo, a partir de una primera verdad, que realmente lo era” 3. 

Respecto al tema de esta tesis, el centro de su filosofía lo encontramos en 
la Metafísica del bien y del mal. Es ahí donde desarrolla principalmente el 

                                                      
1 M. HEIDEGGER, Nietzsche, G. Neske, Pfullingen 1989, pp. 481-482. La traducción de 

los textos de Heidegger y Nietzsche en Olvido y memoria del ser son de Carlos 
Cardona. En la bibliografía daré la referencia de las traducciones al castellano o 
al italiano de las obras consultadas correspondientes de estos autores. 

2 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 221 
3 T. MELENDO GRANADOS, Carlos Cardona In Memoriam, cit., p. 1077. Melendo está 

aquí citando unas cartas recibidas personalmente. Carlos Cardona estaba por 
cumplir los sesenta años. 
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pensamiento de Santo Tomás sobre el acto de ser, activo de suyo, que en el 
ser humano llama acto personal de ser participado; y donde propone el 
ponerse delante de Dios como consecuencia lógica de la reducción al amor 
del universo, descubrimiento personal del amor como causa universal del 
ser. 

En definitiva, la Metafísica del bien y del mal es una metafísica del ser 
como amor. La centralidad del amor se desarrolla en esta obra, pero estaba 
ya presente en sus anteriores escritos. Por ejemplo, la libertad en el saber 
filosófico subyace a toda la Metafísica de la opción intelectual, donde explica 
el papel determinante de la voluntad en todo conocimiento, también en la 
metafísica: la inclinación a la verdad del ente es una atracción amorosa. 

Su Olvido y memoria del ser es un intento del volver a la noción de acto de 
ser en la filosofía —o mejor, a la filosofía como amor y apertura al ser— a 
través del diálogo con los que considera principales protagonistas en el 
itinerario del olvido del ser. Descartes, Nietzsche y Heidegger son los 
puntos de referencia elegidos. Descartes por ser quien abrió definitivamen-
te el camino de la filosofía hacia el inmanentismo. Nietzsche por haber 
destapado las últimas consecuencias metafísicas de esa opción. Heidegger, 
la más autorizada voz que denuncia el olvido del ser. 

En ocasiones, Cardona hace referencia a otros autores, porque quiere dar 
una visión global de la filosofía moderna, sin duda consciente del riesgo de 
simplificar demasiado. Pero necesita esa síntesis para dar una visión de 
conjunto, abrazando lo común del pensamiento contemporáneo con el fin 
de abrir un nuevo camino a la recuperación de la metafísica del ser. 

En estas páginas trataré de ceñirme a la aplicación al conocimiento de la 
doctrina del ser como amor. Primero al conocimiento metafísico, y en el 
siguiente capítulo al aprendizaje en general y a algunas dimensiones 
prácticas del saber. Por tanto, no intentaré profundizar en la dinámica del 
conocimiento —que Cardona explica con textos de Santo Tomás4— ni en el 

                                                      
4 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 34-52; y C. CARDONA, 

Olvido y memoria del ser, cit., pp. 447-474 
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pensamiento concreto de los filósofos con los que Cardona se confronta. 
Nos saldríamos del objetivo de este trabajo, y existen ya obras de gran 
calidad sobre ellos5. 

A. EL ACTO FILOSÓFICO PRIMERO 

Desde el primer párrafo, la Metafísica de la opción intelectual retoma la 
posición clásica de situar el inicio del filosofar en la contemplación de la 
naturaleza: 

“Contemplo la realidad que me envuelve, de la que, en cierto modo, soy 
parte y que, también en cierto modo, forma parte de mí que la conozco, 
como siendo yo su ámbito y su todo. Tenemos en el fondo del alma una sed 
profunda de verdad, de comprensión, de asimilación intencional: una 
receptividad insaciable. Ante el ser en su totalidad no podemos adoptar 
una actitud desinteresada, fríamente académica. La verdad total ejerce 
sobre nosotros una atracción amorosa, que el ser fragmentario e inmediato 
que alcanzamos suscita en promesa, como respondiendo a la sedienta 
mirada con que lo miramos”6. 

                                                      
5 Cfr. M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., pp. 65-114; M. PORTA, 

Carlos Cardona in dialogo con Heidegger: l‘oblio dell‘essere non è irreversibile, en Acta 
Philosophica, Pontificia Università Della Santa Croce, Vol. 12,2, 2003, pp. 245-264; M. 
C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., pp. 34-70; M. C. 
REYES LEIVA, Las dimensiones de la libertad en «Sein und Zeit» de Martin Heidegger, 
Edusc, Roma 2003, pp. 351-393; F. A. LAVIOLA, La portata metafisica dell’etica nel 
pensiero di Carlos Cardona, cit., pp. 99-123; y M. R. SÁNCHEZ MUÑIZ, Metafísica de 
la felicidad en los escritos de Carlos Cardona. Una cuestión controvertida, cit., Epílogo 

6 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 25 
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La actitud del filósofo ante la realidad es de interés7. En el comienzo 
mismo del filosofar existe una atracción entre dos polos: de una parte la 
persona, con sed de comprensión, de otra el ente capaz de ser conocido. La 
verdad del ente —que se nos promete— despierta en el conocimiento una 
tendencia, y pide dirigir hacia él nuestra sedienta mirada intelectual. 

1. La admiración ante la realidad 

En el inicio del conocimiento humano hay un encuentro entre la realidad 
y el hombre. Ahí tiene origen el conocimiento, porque no es un encuentro 
entre extraños, sino la coincidencia entre el deseo y lo deseado, dos 
realidades hechas la una para la otra. 

Ese encuentro es un conocimiento, alcanzado a través de lo sensible: 
cuando se centra la mirada en la realidad, se admira, ya hay un conoci-
miento. La facultad intelectiva humana encuentra, en la verdad del ente, un 
regalo a medida de su capacidad8, produciendo admiración. 

“«Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos 
por la admiración», afirmaba ya Aristóteles”. Cardona continúa con los 
grandes filósofos griegos: “Y ya antes Platón pone en labios de Sócrates 
estas palabras: «Es muy propio de un filósofo este sentimiento: el 
maravillarse. La filosofía no tiene otro principio, y aquel que hizo de Iris la 
hija de Tauma no hizo una mala genealogía»”9. La personificación mítica 
del arco iris era la encargada de llevar a los humanos los mensajes de los 

                                                      
7 Más recientemente Robert Spaemann ha tratado de modo realista los intereses de 

la razón. Cfr. R. SPAEMANN – S. SATTLER, Sobre Dios y el mundo, Palabra, Madrid 
2014 

8 Cfr. F. A. LAVIOLA, La portata metafisica dell’etica nel pensiero di Carlos Cardona, cit., p. 
51 

9 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 53. La cita de Aristóteles es de 
Metafísica I, 2, 982b 12-13, y la de Platón –citada por Cardona a pié de página- se 
encuentra en Teeteto 155 d. 
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dioses. El nombre de su padre en griego –Tauma- quiere decir «admira-
ción»: así el acto de admirarse es puesto en relación con las palabras de los 
dioses que nos llegan a través de la maravilla en la naturaleza. 

“Como ya vio Aristóteles, el saber empieza por la admiración (y no por 
la duda), por hallarse ante algo que es y que uno no sabe cómo y por qué 
ha llegado a ser y está siendo. Eso origina la contemplación, la mirada 
contemplativa y admirada”10. El impacto entre el conocimiento humano y 
la realidad, provoca admiración y el deseo de conocer más, dando origen a 
la pregunta filosófica. 

El saber espontáneo tiene el mismo origen, para Cardona, que el saber 
filosófico: el ente real que nos llega con su verdad a través de los sentidos. 
“Comencemos por hacer una solemne y decidida afirmación: nada permite 
poner en duda de modo general la realidad objetiva del dato aportado por 
los sentidos”11. No hay un inicio del simple conocimiento cotidiano y otro 
inicio distinto para el conocimiento científico y filosófico, todo conocimien-
to empieza en el ente. Puede cambiar el método, pero el inicio está en el 
ente (no en el método). 

Hay una inclinación natural a dar crédito al dato venido de los sentidos; 
por eso acogemos como verdadero el conocimiento espontáneo de la 
realidad, y adaptamos espontáneamente nuestra conducta de modo 
consecuente. El saber ordinario es verdadero, y nuestro obrar cotidiano 
demuestra que, además, lo tenemos por cierto: no dudamos de cómo se 
comportará un objeto si lo dejamos caer, ni intentamos antes de soltarlo 

                                                      
10 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 32. Como dice Hildebrand, “la 

filosofía supone admiración ante el objeto. En ella se da un «despertar» de un 
modo peculiar. Cuando un hombre se embarca en un análisis filosófico del 
mundo, empieza a mirarlo con asombro, en lugar de darlo por supuesto”, y 
entonces “mira al ser y lo toma seriamente en consideración por lo que es y por 
lo que significa en sí mismo”. D. VON HILDEBRAND, Qué es filosofía?, Encuentro, 
Madrid 2000, p. 190 

11 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 35 
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indagar sobre la ley de gravitación. Simplemente nos fiamos del 
conocimiento adquirido por saber espontáneo. 

El ente se nos presenta desde el inicio como algo verdadero, por eso 
atrae a la inteligencia. El deseo del ser humano de saber más encuentra una 
explicación en la continuidad entre el saber espontáneo y el científico. Es la 
misma verdad del ente la que hace nacer el deseo. “En el ente, el ser se 
manifiesta al entendimiento, y se manifiestan también esos principios y 
esas otras verdades, en su intrínseca verdad; y asentimos necesitados por lo 
que nos es dado ver, aunque nos es dado porque tenemos no sólo la 
facultad, sino también la disposición conveniente para que nos sea dado. De 
ahí la continuidad y el acuerdo fundamental entre el conocimiento natural 
o espontáneo y el que es propio de la metafísica del ser o realista”12.  

El amor a la sabiduría nace de ese amor natural a conocer la verdad del 
ente real presente. Nada tiene que ver con un deseo de absoluta certeza. 
“Los frutos de una buena filosofía han de ser buenos frutos humanos: de 
bondad ética, de paz, de concordia, de justicia y de amor”13. La sabiduría 
no consiste en tener una estructura mental perfecta, sino sobre todo en saber 
vivir14. Por eso Cardona dice: “A ningún hombre sensato le importa nada 
que sus razonamientos sean técnicamente impecables, formalmente de una 
lógica rigurosa, si se separan de la realidad, si han perdido el contacto con 
lo que realmente es”15. En la antigüedad, el hombre comenzaba a indagar 
directamente sobre lo acontecido en la realidad, y de este modo surgía la 
atracción por saber más sobre eso conocido. “El ente es el objeto de nuestro 

                                                      
12 Ibid., p. 162 
13 C. CARDONA, Para qué sirve la filosofía, cit., p. 8 
14 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I, q.1, a.6: “En la vida humana el sabio 

es llamado prudente por orientar el obrar humano a su debido fin”. Sobre la 
virtud de la prudencia, cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 
209-215; también las consideraciones de Zubiri sobre la sabiduría socrática: 
Sócrates, la sabiduría como ética, en X. ZUBIRI, Naturaleza, historia, Dios, Nacional, 
Madrid 19553 

15 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 44 
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entendimiento, lo que nuestro entendimiento desea aprehender”16. En el 
origen mismo del saber hay un movimiento de amor natural, por el que la 
voluntad quiere para la inteligencia su objeto propio17. 

Saber vivir implica reconocer en las cosas su verdad propia, respetándo-
las como son. Sabio no es quien posee una cantidad de conocimiento mayor, 
sino quien conoce bien, quien sabe vivir bien. “Se reserva el nombre de 
sabio con todo su sentido únicamente para quienes se ocupan del fin del 
universo, que es también principio de todos los seres”18. El filosofar, amor 
por la sabiduría, comienza con la admiración, se mueve por el deseo 
despertado, y profundiza en la realidad del ente que se presenta buscando 
sus causas más íntimas. 

La actividad cognoscitiva humana se despierta ante la verdad del ente. 
A Cardona le gusta subrayar la unidad entre el saber espontáneo y el 
científico —y filosófico—, que conocen la misma realidad con la misma 
inteligencia. “Para conocer bien, sobre todo hay que tener en el alma un 
buen amor: un amor che nella mente mi ragiona, dice Dante. El conocimiento 
—el espontáneo como el científico en general y el metafísico en particular— 
no tiene como objeto un ente «ideado», sin consistencia real, ni intrínseca 
capacidad de suscitar amor. Su objeto verdadero es lo que tiene acto de ser 
y, en ultimidad, el Acto Puro de Ser, que es Dios. Y Dios es Amor. Ésta es la 
verdad que, en definitiva, la filosofía busca, lo que ha de movernos a 
filosofar y a hacerlo bien”19. 

                                                      
16 Ibid., p. 49. Cfr. también p. 54 
17 “Voluntas per modum agentis movet omnes animae potentias ad suos actus”, 

TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.82, a.4; cfr. también Ibid., I-II, q.10, 
a.1; y TOMÁS DE AQUINO, De Malo q.6. Se trató este particular en cap. III. A. La 
libertad para el bien. 

18 “Nomen autem simpliciter sapientis illi soli reservatur cuius consideratio circa 
finem universi versatur, qui item est universitatis principum”, TOMÁS DE 

AQUINO, Contra Gentiles, 1, 1 
19 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 123; cfr. C. CARDONA, Metafísica de 

la opción intelectual, cit., p. 49. La cita de Dante es del segundo canto del 
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El deseo de saber, producido de modo natural por la verdad, se intenta 
saciar primero con el conocimiento ordinario y, quien tiene los medios,  
avanza hacia el conocimiento de las causas. El conocimiento científico de 
las causas, y concretamente la filosofía, “está en continuidad con el 
conocimiento espontáneo y con la sencillez del hombre bueno, y también —
hacia arriba— con la fe”20. La verdad no se anula al profundizar en el 
conocimiento, sino que se dilata.  

El acto filosófico primero, para Cardona, consiste en aceptar libremente 
la realidad que nos viene dada. La admiración debe dar paso a la 
aceptación del ser conocido, tal como es y lo conozco. “En la posición de 
ese acto filosófico primero concurren las dos potencias del espíritu, 
intelecto y voluntad, con sus hábitos respectivos21. Y por la misma razón 
hay una inclinación natural a poner rectamente ese acto teorético primero, 
de modo que conduzca a la Verdad que tiene razón de Fin” 22 . La 

                                                                                                                                       
Purgatorio. El cambio del “ne la” por la forma moderna “nella” me hace suponer 
que Cardona cita aquí de memoria. 

20 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 128. Pienso que coincidiría con E. 
Stein cuando escribe: “La tarea de la filosofía consiste en esclarecer los 
fundamentos de todas las ciencias”, no porque sólo exista la filosofía como 
ciencia, sino porque toda ciencia está enraizada en ella: la filosofía “debe 
examinar lo que las ciencias particulares reciben del pensamiento precientífico 
como datos conocidos y naturales. Cuando el científico de una rama particular 
realiza este trabajo —el matemático que reflexiona sobre la naturaleza del 
número, o el historiador que piensa en el sentido de la historia— actúa como 
filósofo. De allí podemos comprender por qué santo Tomás designa a la 
filosofía (o a la sabiduría en el sentido de un grado anterior del don del espíritu 
sobrenatural) como un perfectum opus rationis (un trabajo perfecto de la razón)”. 
E. STEIN, Ser finito y ser eterno, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1996, 
pp. 37-38 

21 “Nihil autem prohibet unum actum a diversis habitibus informari, et secundum 
hoc ad diversas species reduci ordine quodam”, TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, II-II, q.4, a.3, ad1. 

22 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 26 
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inteligencia y la voluntad cooperan a su modo, también en este acto 
filosófico primero. 

Insiste Cardona en la inclinación natural del ser humano a confiar del 
dato conocido. La voluntad espontáneamente acepta lo conocido a través 
de los sentidos, sólo duda ante otros datos que puedan ser contradictorios. 
Pero siempre en base a lo conocido. “El conocimiento no depende de la 
voluntad en el sentido de que cada uno ve lo que quiere, sino en el sentido 
de que sólo una rectitud moral y la humildad connaturalizan con la verdad 
para aceptarla” 23 . El movimiento de la voluntad en el acto filosófico 
primero consiste en preferir la verdad del ente conocido —aunque nos 
llegue parcialmente—, a una certeza propia o a una opinión previamente 
formada. Es un acto de amor, de nuevo hacia fuera.  

La metafísica es efecto del amor24. Esta actitud primera y vital hacia la 
realidad contiene, en Cardona, el germen de un modo de filosofar. “Acto 
filosófico primero, que no es numéricamente el primer acto filosófico que se 
pone, sino aquel que contiene virtual o sustancialmente toda una 
filosofía”25.  

2. La nostalgia metafísica 

2.1. Amor a la verdad 

“Nosotros no tenemos la verdad. Todos los hombres antes de nosotros 
tenían la verdad, incluso los escépticos” 26. Con estas palabras de Nietzsche, 

                                                      
23 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 498-499  
24 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 117 
25 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 154 
26 En Olvido y memoria del ser, cit., p. 211 Cita tomada de M. HEIDEGGER, Nietzsche, 

cit., vol.I, p.290. El original es de los escritos contemporáneos a Aurora, en F. 
NIETZSCHE, Nietszches Werke, Hanser Verlag, Munich, 1956, Vol. XI, 159. Cfr. la 
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Cardona recuerda la labor del filósofo de buscar la verdad, sin pretender 
poseerla de antemano, y añade: “tengo la impresión de que muy pocos han 
reflexionado sobre esto. Quizás ha llegado el momento de hacerlo a fondo, 
y sin miedo”27. 

La metafísica del ser según Carlos Cardona no se aleja del conocimiento 
ordinario de las cosas, y de la admiración del ente pasa a la nostalgia por el 
ser. “Hay que devolver a la filosofía su esencia, que es el amor a la 
sabiduría, al saber del ser, al saber de lo que realmente es. Ésta es la 
perspectiva propia de la metafísica del ser, que tiene su origen en la vida 
misma de la persona”28. 

La nostalgia, a diferencia de la admiración, se refiera a algo revivido en 
la memoria, conocido de antemano pero ahora ausente. La nostalgia 
metafísica, como movimiento originario de la metafísica del ser, consiste en 
un “recuerdo constitutivo de nuestro origen, un recuerdo no de lo sabido, 
sino de lo «sido» cuando empezamos a ser. Es decir, una memoria 
trascendental de nuestro origen creado, una verdadera nostalgia metafísica. 
Ése es el origen de la filosofía, de ahí aquel amor al saber: para retornar al 
Amor del que procedemos”29.  

                                                                                                                                       
traducción Tratados filosóficos contemporáneos de «Aurora» (1880-1881), Obras 
completas de Federico Nietzsche, Aguilar, 1932, p. 15 

27 “Per parte mia, credo che ci troviamo in una situazione storicamente inedita. 
Forse la si può chiarire con la diagnosi di Nietzsche citata da Heidegger: «Noi 
non abbiamo la verità. Tutti gli uomini prima di noi avevano la verità, anche gli 
scettici. […] Noi facciamo un esperimento con la verità! Forse l’umanità andrà 
perduta! Ebbene, così sia!». Ho l’impressione che ben pochi vi abbiano riflettuto. 
Forse è arrivato il momento di farlo a fondo, e senza paura”. C. CARDONA, Una 
metafisica per il 2000, cit., pp. 92-93. La convergencia con Nietzsche está sólo en 
la denuncia. Cardona vuelve su trabajo filosófico al ser real conocido, mientras 
que considera la posición de Nietzsche como continuación natural del inmanen-
tismo. 

28 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 125 
29 Ibid., p. 118 



EL PAPEL DE LA LIBERTAD EN EL CONOCIMIENTO METAFÍSICO 221 

Al inicio y al final del filosofar, Cardona encuentra el amor. El amor a la 
verdad en el ente es la llamada esperada por la inteligencia, en el inicio. Y 
en el ente, surge la pregunta nostálgica por el ser. “La filosofía es, en 
definitiva, la pregunta por el ser: una pregunta insoslayable en no pocos 
momentos de la vida de todo hombre, culto o no; una pregunta que no 
tiene su origen en un curiosidad momentánea y coyuntural, sino en nuestro 
ser mismo y en su origen creado: es una nostalgia metafísica”30. 

Nos volvemos a encontrar con el retorno al origen, con la reducción al 
amor, en este caso del conocimiento filosófico. La metafísica del ser toma 
pie del amor a la realidad, se pregunta por el ser del ente, y se remonta en 
su respuesta hasta la creación como donación del ser en participación. “La 
Creación procede de un acto libérrimo, amoroso, no necesario. Cuando con 
la inteligencia llego a Dios como Amor, entonces es cuando comprendo por 
qué buscaba yo esa razón, por qué ese amor a la sabiduría, que no era una 
curiosidad erudita, sino lo que Novalis llamaba experiencia de esa 
nostalgia”31 . La nostalgia constitutiva del ser llama a la búsqueda del 
origen, y en el origen del ser encontramos el fin y el sentido de nuestra 
existencia. 

 Con la nostalgia Cardona quiere mostrarnos la metafísica como el 
descubrimiento del amor Creador en el ser de los entes. “La metafísica del 
ser, que formalmente inaugura Tomás de Aquino, se pregunta sincera y 
total o radicalmente por el ser del ente, y llega después a la noción 
(filosófica) de creación como participación del ser, y a la de Acto Puro de 

                                                      
30 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 49 
31 J. M. TARRAGONA, La ética metafísica. Entrevista con Carlos Cardona, cit., p. 110. “La 

filosofía es propiamente nostalgia, un impulso a estar en cualquier lugar en la 
propia casa” (Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb überall zu 
Hause zu sein), J. NOVALIS, Schriften, G. Reimer, 1837, fr.21, consultado el 
15.I.2015 en books.google.es (volumen de la Universidad de Harvard, digitali-
zado por Googlebook el 28.XII.2007). Citado por M. HEIDEGGER, Die Grundberg-
riffe der Metaphysik. Welt-Endlichkeit-Einsamkeit; cfr. en Gesamtausgabe, Kloster-
mann, Frankfurt, Vol. XXIX-XXX, 1983, p.7 
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Ser”32. El mismo ser de los entes evoca el origen del ser participado, dado 
en un acto gratuito de amor. La metafísica, como pregunta por el ser, es 
nostalgia, porque trae a la memoria el acto de amor originario del ser.  

El filósofo quiere saber del ser, y la apertura al ser le lleva a descubrir el 
origen del ser en el amor gratuito. Por eso, la verdadera pregunta es por 
qué es el mundo. Conociendo el ser que no es el Ser, la pregunta es: ¿por 
qué el ser y no sólo el Ser? “El problema no es el que formula Heidegger: 
«¿Por qué es el ente y no más bien la nada?»33. La ausencia total de ser, la 
nada, es aún más inexplicable. No hablamos nosotros del ser en general ni 
mucho menos del Ser absoluto, sino del ser de unas cosas que no tienen en 
sí mismas la causa última por la que existen y que, sin embargo, son: éste es 
el problema”34. La cuestión originaria no es entre el ser y el no-ser, sino 
entre el Ser y el no-Ser. La metafísica se pregunta sobre el ser de los entes, 
que no pueden dar explicación de sí mismos, para llegar al Ser por sí 
mismo. 

La respuesta al por qué de los entes está en el amor de Dios Creador. 
Pero es una respuesta sólo en parte: sabemos que Dios ama, pero no 
sabemos explicar el motivo. La metafísica sabe de los entes, conoce su 
origen, pero puede decir poco sobre el autor del ser. “La máxima grandeza 
y la mayor miseria de la metafísica aparecen aquí juntas: sabemos mucho 
de lo poco, y sabemos bien poco de lo mucho, y casi nada de lo Todo. Pero 
no podemos, despechados en nuestra impotencia, renunciar a la metafísica 
(que, como sabiduría que es, incluye la ética) porque es precisamente ella lo 
que más importa saber”35.  

                                                      
32 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 74 
33 “Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?”, M. HEIDEGGER, 

Einführung in die Metaphysik, Tubinga, Max Niemeyer Verlag, 1953, p.1. 
Consultado en Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt, Vol.XL, 1983. 

34 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 51 
35 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 69; cfr. C. CARDONA, Metafísica de la 

opción intelectual, cit., p. 78 
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2.2. Aceptar la propia limitación 

Reconocer la propia incapacidad nos permite el conocimiento metafísico 
de la realidad. Cardona ve necesaria la humildad para aceptar la limitación 
de nuestro conocimiento, prefiriendo la verdad parcial que nos es dada a la 
certeza absoluta de la pura subjetividad. “Nuestra razón es sólo una 
«naturaleza intelectual ensombrecida, por lo que conoce inquiriendo y con 
decurso de tiempo» [In I Sent., d.3, q.4, a.1 ad 4]. Olvidar esto o negarse a 
aceptarlo equivale exactamente a cortarse las alas para el más alto vuelo de 
que la mente humana es capaz”36. 

La búsqueda de la verdad tiene un primer obstáculo en el mismo 
conocimiento humano, limitado. “Nos encontramos también, junto a esa 
inclinación que es una llamada profunda, que es una íntima nostalgia 
metafísica, una dificultad concomitante: «La razón aparece destituida de su 
ordenación a la verdad» [S. Th., I-II, q. 85, a. 3]. Evidentemente algo no va 
en nuestro entendimiento, cuando hallamos en lo más íntimo una tensión 
así entre fuerzas opuestas, que ponen en juego el último sentido de la 
vida”37. 

El modo de conocer humano es limitado de por sí: la inteligencia 
humana parte de los sentidos, y avanza discursivamente. La limitación es 
múltiple. Por un lado, el dato llegado de los sentidos no es la totalidad del 
ente, sino algunos aspectos, y esta ya es una notable limitación. Están 
además las limitaciones de la memoria, del cansancio, y los demás 
condicionamientos a la inteligencia provenientes de nuestra condición 
psico-física. 

Ahora nos estamos refiriendo a otro nivel de traba al conocimiento,  
derivada de una “tensión entre fuerzas opuestas”. Nos encontramos 

                                                      
36 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 65-66 
37 Ibid., pp. 26-27. La cita de Santo Tomás (“en cuanto la razón aparece destituida 

de su ordenación a la verdad, está herida por la ignorancia”; “inquantum ergo 
ratio destituitur suo ordine ad verum, est vulnus ignorantiae”) se encuadra en 
la enumeración de las heridas del pecado a la naturaleza humana. 



224  CAPÍTULO V 

nuevamente ante la capacidad del hombre de dirigirse a sí mismo como fin. 
Para dirigirse correctamente hacia el conocimiento de la verdad, el ser 
humano debe reconocer su limitación, con humildad, amando la verdad de 
las cosas. “El conocimiento sapiencial natural, la metafísica: es efecto del 
amor, y no su causa. Y éste es el conocimiento perfecto, el «conocimiento 
afectivo de la verdad» [S. Th. II-II, q. 162, a. 3, ad 1] el «conocimiento con 
amor»”38. 

Como dice Tomás de Aquino en el artículo apenas citado, la soberbia 
puede impedir ese conocimiento afectivo, “ya que los soberbios, al 
deleitarse en su propia excelencia, sienten fastidio por la excelencia de la 
verdad. Como dice San Gregorio en XXXIII Moral.: Los soberbios perciben 
ciertos misterios mediante el entendimiento y no pueden experimentar su dulzura; 
y, si saben cómo son, ignoran qué sabor tienen. Por eso se dice en Prov. 11,2: 
Donde hay humildad, allí hay sabiduría”39. Ante esta posibilidad, Cardona 
señala la necesidad de amor y humildad. Amor para dirigirnos correcta-
mente hacia la verdad, y humildad para aceptarla tal y como la podemos 
conocer, y para seguir en el esfuerzo de ahondarla. Compartiendo esta 
perspectiva, dice Caldera: “La acción del amor, en cambio, es sencilla: 
asiente —esto es, comparte la afirmación misma que los seres son—. 

                                                      
38 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 117 
39 “Cognitio veritatis est duplex. Una pure speculativa. Et hanc superbia indirecte 

impedit, subtrahendo causam. Superbus enim neque Deo suum intellectum 
subiicit, ut ab eo veritatis cognitionem percipiat, secundum illud Matth. XI, 
abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, idest a superbis, qui sibi 
sapientes et prudentes videntur, et revelasti ea parvulis, idest humilibus. Neque 
etiam ab hominibus addiscere dignantur, cum tamen dicatur, Eccli. VI, si 
inclinaveris aurem tuam. Scilicet humiliter audiendo, excipies doctrinam. Alia 
autem est cognitio veritatis affectiva. Et talem cognitionem veritatis directe 
impedit superbia. Quia superbi, dum delectantur in propria excellentia, 
excellentiam veritatis fastidiunt, ut Gregorius dicit, XXIII Moral., quod superbi et 
secreta quaedam intelligendo percipiunt, et eorum dulcedinem experiri non possunt, et 
si noverint quomodo sunt, ignorant quomodo sapiunt. Unde et Proverb. XI 
dicitur, ubi humilitas, ibi sapientia”. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, 
q.162, a.3 
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Contempla. Inquiere para penetrar más en el ser, atraídos como vamos por 
su luminoso misterio”40. 

La verdad en el ente es capaz de despertar un amor, un movimiento 
hacia la búsqueda del conocimiento en las cosas. Se requiere aceptar las 
propias restricciones, la imperfección de nuestro conocimiento, para 
abrirnos a la verdad que nos viene de fuera de nosotros mismos. El 
verdadero coraje no consiste en hacer experimentos con la verdad, sino en 
aceptarla como es, asintiendo. Aunque nos sepamos incapaces de 
dominarla. “También en un plano puramente natural, el ser nos deslumbra 
inicialmente, produciendo oscuridad, cegando, obligando al intelecto a dar 
un cierto crédito a la noticia recibida, crédito que se da por una moción 
afectiva, por un afecto al bien que el ser percibido contiene: por una cierta 
rectitud, por una inicial aceptación de nuestra indigencia, de nuestros 
límites, de nuestro ser humano abierto a una riqueza de la que carece y que 
ha de recibir. Crédito que se da por un amor che nella mente mi ragiona 
(Dante)”41. 

La natural confianza de nuestro conocimiento en la verdad, inmediata 
en el conocimiento espontáneo, debe también aceptarse cuando queremos 
saber más y notamos la propia indigencia. Se abre aquí el dilema entre 
continuar en la lucha por encontrar la verdad —a pesar de las consecuen-
cias que pueda traer—, o rendirse por miedo ante la grandeza de la verdad 
prefiriendo el aislamiento en la seguridad de las propias certezas. 

En sustancia concuerda Wilhelmsen cuando afirma que la persona 
humana, “comprobándose a sí misma como finita y contingente, sin mando 
alguno sobre su propio ser, existe no obstante dentro de un orden del ser al 

                                                      
40 R. T. CALDERA, El oficio del sabio, cit., p. 167. Cfr. D. VON HILDEBRAND, Qué es 

filosofía?, cit., p. 183: Así, pues, el conocimiento filosófico “se aparta enteramente 
de esa clase de actitud cognoscitiva para la que el conocimiento es una especie 
de conquista del ser con la pretensión de obtener una posición de superioridad 
respecto a él por el hecho de haberlo conocido o «calado hasta el fondo»”. 

41 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 48-49 
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cual su propio ser está abierto y en el cual ha de buscar su destino”42; frente 
al peligro de una filosofía tendente a hacer del ser una consecuencia de mi 
ser43. 

B. LA OPCIÓN INTELECTUAL 

El acto filosófico primero es, para Cardona, la prolongación natural del 
conocimiento no científico o espontáneo. La opción intelectual por el 
realismo, desde esta perspectiva, casi no es una opción, sino más bien el 
camino directo original de la inteligencia, que sigue el amor de la verdad. 

“Para los autores clásicos y medievales, el orden en la investigación 
filosófica sería: en primer lugar, qué es la realidad, en segundo lugar, como 
se la conoce; y finalmente, cómo podemos estar seguros de aquello que se 
conoce”44. En la modernidad se ha invertido el orden, queriendo comenzar 
por estar seguros de lo que se conoce45. La posibilidad de invertir ese 
camino, es lo que lleva a nuestro autor a desarrollar la «opción»: el estudio 
metafísico de la realización fáctica de las diversas posibilidades que la 
libertad humana tiene a disposición en la praxis intelectual46. 

                                                      
42 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 43 
43 Cfr. Ibid., pp. 44-50 
44 A. MALO PÉ, Cartesio e la postmodernità, Armando, Roma 2011, p. 208 
45  Esta inversión ha sido también estudiada por otros autores. Entre los 

contemporáneos a Cardona, cfr. C. FABRO, Introduzione all’ateismo moderno, cit.; É. 
GILSON, El realismo metódico, Rialp, Madrid 19744; A. MILLÁN-PUELLES, La 
estructura de la subjetividad, Rialp, Madrid 1967. Lo específico de Cardona es la 
dimensión moral como acto de amor electivo. 

46 Cfr. A. LIVI, Il principio di coerenza. Senso comune e logica epistemica, Armando, 
Roma 1997, p. 40 
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Él mismo explica el nacimiento de su tesis sobre la opción intelectual. 
Citando un aforismo de Más allá del bien y del mal, aprovecha la autoridad 
de la crítica de Nietzsche para recordar su propio itinerario intelectual en 
este punto: “«Poco a poco se me ha ido poniendo de manifiesto qué es lo 
que ha sido hasta ahora toda gran filosofía: a saber, la autoconfesión de su 
autor, y una especie de mémoires no queridas y no advertidas; e igualmente 
que las intenciones morales (o inmorales) han constituido en toda filosofía 
el auténtico germen vital del que ha brotado siempre la planta entera. De 
hecho, para aclarar de qué modo han tenido lugar propiamente las 
afirmaciones metafísicas más remotas de un filósofo es bueno (e inteligente) 
comenzar siempre preguntándose: ¿a qué moral quiere esto (quiere él) 
llegar?» 47 . Esto lo advertí con claridad muchos años antes de leer a 
Nietzsche, y antes también de leer a Kierkegaard: lo vi en hombres que 
trataba, antes que en los libros que leía, y me esforcé por encontrar un título, 
una legitimidad, un estatuto teorético a la función de la libertad en el 
pensamiento, contra la pretensión generalizada —y bien afincada en 
ámbitos académicos, prontos a anatemizar cualquier intento contrario— de 
razones puras y pensamientos rigurosos e incontaminados”48. 

La perspectiva de los siguientes parágrafos es negativa: interesa ahora 
comprender con Cardona por qué la metafísica puede despreciar el amor 
que le viene dado con la verdad del ente y dirigir su mirada a la sola 
coherencia interna de la razón. 

1. La posibilidad de la opción 

¿Cómo puede la inteligencia adherirse a algo que no es la verdad, su 
bien?  

                                                      
47  F. NIETZSCHE, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, 

según la edición de Schlechta: Nietzsches Werke, Hanser Verlag, Munich, 1956. 
Aforismo n.6 

48 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 182-183 
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“Para Carlos Cardona la posibilidad teórica del inmanentismo reside en 
la excedencia —ontológica y gnoseológica— del ser sobre el pensamiento, 
con la consiguiente y permanente tentación de colmar esa diferencia a 
través de la apropiación del ser por parte del pensamiento”49. 

En La estructura de la subjetividad50, Millán Puelles describe el momento 
de la autoconciencia de la propia finitud, que se da con “la conciencia 
global —sintética, «confundente»— de toda la realidad, dentro de la cual 
me percibo como un ser en el ser”51. El ser humano es capaz de percibir la 
ausencia de perfección —de ser— en sí mismo: es, pero no es todo el ser. 

Para colmar ese vacío, el hombre puede buscar la plenitud del ser en la 
fuente del ser, reconociendo su origen —no basta conocerlo, necesita 
reconocerlo— fuera de sí. “En la conciencia de la finitud de su ser, la 
subjetividad confirma, pues, su finitud al trascenderla de una manera 
intencional”52. 

Sin embargo, si no acepta la limitación, existe la posibilidad de intentar 
colmar el vacío ontológico con una construcción gnoseológica, es decir, de 
ponerse como absoluto en el ser de la conciencia. Este estado produce la 
«angustia» según Millán-Puelles: “la posición de la finitud deviene 
«angustia»  cuando es vivida en reclusión en la propia entidad”53.  

                                                      
49 M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 142. La traducción es 

mía. 
50 A. MILLÁN-PUELLES, La estructura de la subjetividad, cit. En la primera edición de la 

Metafísica de la opción intelectual es citado tres veces. El número de referencias se 
multiplica en la edición de 1973 como ayuda para explicar la posibilidad de la 
opción de inmanencia, precisamente en el intento de colmar artificialmente el 
vacío de no-ser intrínseco a la condición de ser participado. 

51 Ibid., p. 226; citado, omitiendo las cursivas, en C. CARDONA, Metafísica de la opción 
intelectual, cit., p. 148 

52 A. MILLÁN-PUELLES, La estructura de la subjetividad, cit., p. 236 
53 Ibid., p. 232 
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Cardona concuerda con esta posición ética de aceptación o rechazo de la 
propia finitud —y consiguientemente de la trascendencia del ser— 
reflejada en una opción teorética, y libre.  

“La ontología y la ética del «yo» se cruzan en este punto, pues mi propio 
asumirme no es un hecho exclusivamente natural, ni tampoco un simple 
acto de conciencia en la más amplia acepción de la palabra, sino ‘una 
opción de mí mismo’, un acto en el que me asumo libremente, tanto si me 
tomo como soy —activo y a la vez fáctico en mi ser— cuanto si cierro los 
ojos a la facticidad y me imagino el radical autor de mi ser propio. Aunque 
fundada, la primera manera de ponerme no deja de ser libre, porque es ‘mi 
libre autoposición de mi ser fáctico’, no el factum natural y radical desde el 
que hago esta libre autoposición. Pero, a su vez, la segunda manera de 
ponerme, aunque también es libre, tiene algún fundamento: mi vivirme a 
mí mismo, en cierto modo, como autor de mi ser. Este fundamento no es 
bastante para anular mi radical facticidad, pero sí para tentarme de tal 
modo que yo prescinda libremente de ella, quedándome en la nulidad de 
mí mismo como un vacuum plenamente disponible para mí. Lo que me 
tienta en esta vaciedad es lo que en ella hay de positiva disponibilidad de 
mi ser propio. Se trata de ganarse enteramente, de ‘existirse’ por sí y para sí 
mismo, en la absoluta singularidad de un yo que queda, de esta suerte, a su 
propia merced: idéntico a su libertad; un yo, en suma, cuasi-divino o 
absoluto. Pero aunque es esto lo que se pretende, lo que se logra es la 
angustia ante la absoluta inanidad de un yo que es pura y simple 
disponibilidad. Para sentirme, sin ningún residuo, agente de mi ser, me 
tengo que poner como completamente disponible para mí, o sea, como 
pura potencia de mí mismo en la acepción pasiva. No me puedo asumir como 
mi pura omnipotencia activa sin tomarme a la vez como la pura posibilidad pasiva 
que indefinidamente puedo moldear. Tengo, pues, que sacarme de mi nada, 
poniéndome a la vez, como tal nada, enteramente a mi disposición”54. 

                                                      
54 Ibid., p. 411; en C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 149 
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Esta larga cita de La estructura de la subjetividad, contiene en resumen los 
elementos de interés para nuestro autor, que los toma y los usa en el 
contexto de su tesis:  

1. Libertad en la aceptación del ente en el trabajo especulativo: 
cruce entre ontología y ética. 

2. Tentación de superar el propio no-ser con la propia absolutiza-
ción: me imagino radical autor de mi ser propio. 

3. Posibilidad real de optar por uno mismo, en base a la libertad, 
que es casi un absoluto. 

4. Fracaso de la opción por sí mismo, y necesidad de aceptar la 
propia nada como condición para salir de la angustia. 

Esta angustia recuerda a la enfermedad mortal descrita por Kierkegaard, 
fruto de querer ser uno mismo y, a la vez, no querer ser uno mismo. La 
desesperación, enfermedad mortal del yo, sobreviene cuando el hombre no 
se acepta como lo que es —en su limitación—, y se encierra en el 
pensamiento de su yo ideal: “El yo que aquél [quien sufre esta enfermedad 
de la subjetividad] desesperadamente quiere ser, es un yo que él no es —ya 
que querer ser el yo que uno es en verdad representa cabalmente todo lo 
contrario de la desesperación—”55. 

Desde nuestra perspectiva, podemos entender la opción intelectual 
como una aplicación de la disyuntiva entre el amor electivo y el amor 
natural hecho electivo. La Metafísica de la opción intelectual adelanta en parte 
el desarrollo de la centralidad del amor56. Lo vemos en el siguiente texto, al 
centro de la explicación de los componentes de la opción: “El amor de sí 
puede tener una triple relación con el amor de Dios (Bien en sí o por 
esencia): puede serle contrario si uno se ama a sí mismo como a último fin; 

                                                      
55 S. KIERKEGAARD, La enfermedad mortal, cit., p. 41  
56 No está de más recordar aquí que el amor natural y electivo está propuesto por 

Cardona en la Metafísica del bien y del mal, publicada catorce años después de la 
segunda edición de la Metafísica de la opción intelectual. 
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puede estar incluido, si uno se ama a sí mismo por Dios y en Dios; puede 
distinguirse de él, pero sin serle contrario, si uno se ama a sí mismo por sí 
mismo, pero no de tal modo que el amor de sí mismo constituya el fin de 
todo otro amor”57. 

El problema de la filosofía es un problema de amor, de poner el amor 
fuera de uno mismo. A la opción moral entre el amor hacia fuera —
trascendente— y el amor de sí, se corresponde teoréticamente la opción 
entre el realismo y el inmanentismo58. 

En definitiva, la opción de inmanencia nace de un amor a la verdad 
desordenado. “El desmedido afán de conocerlo todo (de reducir a 
«razones» la misma libertad divina) procede siempre de no discernir entre 
lo asequible y lo inasequible, o de ignorar los límites de la propia capacidad 
intelectual [cfr. In de Caelo et mundo, II, 7]”59. Es un amor a la verdad en uno 
mismo, en vez de amor a la verdad en sí misma. 

Al pretender ignorar los límites de la propia inteligencia, el hombre se 
pone como principio de verdad. El objeto del filósofo inclinado al principio 
inmanentista es la “voluntad de hacer de la propia subjetividad (cualquiera 
que sea después la interpretación que se dé a esa subjetividad propia) el 
fundamento de la verdad y del bien”60. 

El amor desmedido de uno mismo, con el consiguiente deseo de 
autosuficiencia absoluta, lleva a la búsqueda de una certeza también 
absoluta. El rechazo de la dependencia ontológica desemboca en la 
pretensión de independencia gnoseológica. “A la posición teorética del 
principio de inmanencia subyace una opción, mediante la cual el yo, para 

                                                      
57 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 143; es cita casi literal de 

TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q.19, a.6. Respecto al amor de si 
mismo que no «constituya el fin de todo otro amor», cfr. en el capítulo IV, el 
apartado C.1. Reduplicación del amor natural.   

58 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit. 149 
59 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 194 
60 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 190 
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esquivar la conciencia de la propia finitud, rechaza la propia dependencia 
ontológica del Ser. No pudiendo eliminar tal dependencia en el orden real 
—a nivel óntico, podemos decir— la elimina a nivel de conciencia, 
inmanentizando el ser en el por sí de la conciencia. De este modo el ser no 
es ya «otro distinto de mí», y no se pone más el problema de su fundación, 
que conduciría necesariamente a la escalada ontológica del finito al infinito, 
del relativo al Absoluto; al mismo tiempo el yo se convierte en dueño de sí, 
no estando ya obligado a «perderse» a través de trascenderse en la 
conciencia del otro distinto de mí”61. 

La verdad proveniente de fuera de mi conciencia me hace dependiente 
de lo externo, pues no conozco todo, ni conozco con perfección. Necesito de 
continuos datos, de continuo esfuerzo, para conseguir cierto grado de 
conocimiento. En el conocer somos dependientes de la realidad que se nos 
revela. 

El inmanentismo se presenta como la tentación de independencia 
absoluta: ser como dioses. Y efectivamente, la razón se autoproclama diosa 
y dueña del ser inmanente, del ser-de-conciencia. El realismo toma 
conciencia del ser, el inmanentismo afirma el ser-de-conciencia. “El 
principio primero de todo no puede ser más que un absoluto. Pero 
radicalmente no caben más que dos absolutos: el absoluto-absoluto (Dios): en 
sí y para mí; o el absoluto-relativo (yo): sólo para mí. Yo soy, efectivamente, 
para mí, de alguna manera un absoluto, puesto que sin mí nada es posible 
para mí. Como sin Dios, sin El-en-sí absoluto, desligado de toda condición 
extrínseca en su ser, nada es posible en sí: y si yo soy un-en-sí, tampoco es 
posible para mí”62. 

El inmanentismo es la declaración de total autosuficiencia, atribuyéndo-
se una libertad que sobrepasa los límites humanos, una autosuficiencia 
absoluta que corresponde sólo al Ser Absoluto. 

                                                      
61 M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 143 
62 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 103 
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En el comienzo de la opción por la inmanencia hay un cierto ensimisma-
miento filosófico. “Esta es, a mi juicio, la causa propia de la opción 
inmanentista (de su posibilidad inmediata) y que hace posible su certeza 
relativa: la aversión al principio del ser, por el que todo lo demás es 
entendido, mediante una moción voluntaria, electiva del amor de sí y del 
tener en sí la causa de su ser y de su entender; y la ocupación de la mente 
en algo que ama más, que impide la inspección, la mirada intelectual sobre 
el principio opuesto y que induce a un obrar de sorprendente perfección 
formal en el sentido de la reflexión completa, del ensimismamiento”63. La 
inteligencia sólo conoce lo verdadero, pero puede verse impulsada a mirar 
hacia algo más amado por la voluntad, cuando el yo mismo se convierte en 
el centro del amor electivo. La voluntad no puede imperar a la inteligencia 
a conocer la mentira como verdad, pero sí dirige la atención sobre una 
verdad u otra, según su amor. 

“La inclinación natural a la verdad, a reconocer lo evidente en el terreno 
de los principios, al realismo, puede quedar oscurecida por malas 
disposiciones que crean hábitos falsos de conocimiento”64. La elección de 
uno mismo como objeto último de amor, la reduplicación del amor natural, 
se nos presenta aquí como la posible causa de rechazar la nostalgia del ser 
como principio del filosofar.  

“Sucede con frecuencia que, oyendo hablar de «opción intelectual»  se 
piense a la irracionalidad, al voluntarismo, etc. En realidad es algo muy 
distinto. La dilección, el verdadero amor en libertad —honesto o de 
benevolencia, en la terminología clásica— es inteligente y requiere 
inteligencia; y este amor —y esta libertad— cumple una función esencial en 
la búsqueda y en la adquisición de la verdad”65. La opción intelectual es 

                                                      
63 Ibid., pp. 171-172 
64 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 499 
65 C. CARDONA, Una metafisica per il 2000, cit., p. 93. La traducción es mía. Y al tratar 

sobre la ciencia teológica, dice también: “Non si può fare vera teologia col 
distacco con cui si fa della matematica: qui c’è bisogno di un istinto che dà 
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una opción entre dos amores, el tema que nos interesa y donde intentaré 
centrarme. 

2. La opción de inmanencia 

2.1. Elección de la inmanencia 

El realismo está resumido, por Cardona, como la posición del filósofo 
que se sabe incluido en algo mayor a sí mismo, la realidad. Esa totalidad no 
es absoluta: se engloba a su vez en una totalidad total, absolutamente Ser, a 
la que llamamos Dios66. Esta línea de pensamiento lleva a la metafísica del 
ser, y tiene gran afinidad con el conocimiento espontáneo (no filosófico) de 
la realidad67. El ser humano nace conociendo la realidad que le circunda, 
dando crédito a los datos de los sentidos: nacemos realistas. 

 Existe la posibilidad de abandonar la senda del realismo, pero “es 
preciso el abandono” porque “nadie nace inmanentista” 68. 

En el «inmanentismo» se engloba toda filosofía donde el entendimiento 
pone la realidad. La totalidad absoluta es ahora la conciencia, y es ahí donde 
la razón descubre la verdad de los entes, de uno mismo y de Dios. Al hacer 
esta síntesis, Cardona sabe de estar simplificando, pero necesita un 
resumen para “centrar en pocas palabras el problema de «la otra 

                                                                                                                                       
soltanto l’amore”, y añade la siguiente cita de Escrivá: “Con la piedad y la 
humildad iréis seguros: el amor os llevará a la verdad divina como con un 
instinto; y cuando os equivoquéis, la humildad os hará fácil rectificar (Carta 19-
III-1967)”, C. CARDONA, Il passaggio alla teologia, «Divinitas», XV (1971), p. 472 

66 Cfr. C. CARDONA, La situazione metafisica dell’uomo, cit., p. 41 
67 “En efecto, el conocimiento ordinario constituye la base principal de la reflexión 

filosófica”, M. ARTIGAS, Ciencia y religión. Conceptos fundamentales, EUNSA, 
Navarra 2007, p. 72 

68 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 99 



EL PAPEL DE LA LIBERTAD EN EL CONOCIMIENTO METAFÍSICO 235 

posibilidad»”69, el problema del inmanentismo. Al tratar genéricamente el 
realismo y el inmanentismo, no lo hace atendiendo a las características 
concretas de cada sistema de pensamiento, sino más bien se enfrenta a dos 
posibles actitudes filosóficas contrapuestas. 

“Dios es. Dios es el que es. Yo apenas soy; soy algo entre otras muchas 
cosas, y antes no era (...). Lo saben todos los hombres por la fuerza 
espontánea de su razón natural. Pero el filósofo recomienza el camino del 
saber: y al recomenzar le es dada la posibilidad de una opción intelectual: 
no entre razón y fe, sino entre el ser y la conciencia”70. La alternativa está 
entre seguir el camino del realismo, en continuidad con el saber común, o 
elegir el camino inmanentista. En ese camino de inmanencia tiene presente 
un cuadro general que incluye desde el racionalismo y el idealismo, hasta 
el voluntarismo irracionalista71. 

Es una auténtica opción libre entre dos posibilidades, una opción entre 
bienes para la inteligencia, un “momento moral en el trabajo teorético y en 
la certeza especulativa”72. Cardona pone ahora el acento sobre el papel de 
la voluntad en la orientación del filósofo, hasta el punto de poder hablar de 
una opción intelectual.  

Su propósito es hacer ver cómo es posible el inmanentismo. Más que 
intentar explicar el error de toda filosofía encerrada en la subjetividad, 
quiere llegar al origen de la desviación, remontándose al punto donde un 
pensador se ve impulsado a separarse del realismo. “No se trata ahora de 
probar que el inmanentismo es un error metafísico, sino de demostrar que, 
no obstante su oposición directa a la evidencia primaria y fundamental, es, 
sin embargo, posible; y que, en ciertas condiciones, puede sostenerse con 
certeza. Se trata de encontrar una explicación realista de la posibilidad del 

                                                      
69 Ibid., p. 88 
70 Ibid., pp. 22-23 
71 Cfr. M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 136 
72 F. OCÁRIZ BRAÑA, Carlos Cardona, Metafísica de la opción intelectual, «Scr. Theol.» 

(1970), p. 274 
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inmanentismo como planteamiento teorético radical: posibilidad para la 
opción intelectual que permita un asentimiento firme”73; desde el realismo, 
su propósito consiste en entender la posibilidad de inmanencia, para poder 
proponer un camino de retorno al ser. 

Como referencia de la opción de inmanencia toma la duda cartesiana74 y 
su resolución en el cogito, sin detenerse a explicar si el mismo Descartes fue 
consciente de las implicaciones metafísicas de sus escritos. Toma a 
Descartes como referencia, no como objeto de estudio. Interesa su opción 
metodológica75, con la duda como nuevo inicio del filosofar, dando origen a 
un modo de pensar que se reflejará en las futuras generaciones de filósofos, 
hasta ahora. 

Cuando, años después, Cardona profundiza en el estudio de Heidegger, 
encuentra en él la misma opinión: “Desde un punto de vista formalmente 
filosófico, como tradición filosófica, ¿cómo y cuándo empezó aquella 
inversión de la relación del hombre al ser? «En el comienzo de la filosofía 
moderna se encuentra la proposición de Descartes: ego cogito, ergo sum, ‘yo 
pienso, luego yo soy’. Toda consciencia de cosas y del ente en su totalidad 

                                                      
73 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 164 
74 Dos años después de la segunda edición de la Metafísica de la opción intelectual, 

cit.; Cardona publicará René Descartes: discurso del método, EMESA, Madrid 19751, 
unos comentarios al método cartesiano. En esta tesis se cita por la segunda 
edición, de 1978 
75 “El principio de inmanencia no es tampoco la primera verdad que alcanzamos, 

pero es mucho más fácil declararla Verdad primera: metodológica y normativa-
mente, como en Descartes; como posibilidad única de la razón pura, como en Kant; 
o definitiva y terminalmente, como en Fichte”. CARDONA, Metafísica de la 

opción intelectual, cit., pp. 89-90 

, CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 89-90. Cfr. Ibid., p. 184. 
También Gilson pone el inicio de la filosofía inmanentista en el método de 
Descartes, aunque luego fue Kant quien cerró la posibilidad de la metafísica 
como ciencia, y concluye: “todo idealismo tiene su origen en Descartes o en 
Kant, o en ambos a la vez”, É. GILSON, El realismo metódico, cit., p. 56 
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se ve llevada a la consciencia de sí mismo del sujeto humano en cuanto 
fundamento inquebrantable de toda certeza. En la época posterior, la 
realidad de lo real se determina ya en cuanto objetividad, es decir, una cosa 
tal conocida por el sujeto y para éste, en cuanto que es el que lo ha 
proyectado y propuesto. La realidad de lo real es lo representado por el 
sujeto representándolo para sí mismo»”76. 

El cogito cartesiano es una postura intelectual elegida, no deducida. Uno 
de los puntos clave de la Metafísica de la opción intelectual es tomar 
conciencia de la voluntariedad de la opción. 

Como vimos al tratar la libertad, también en el conocimiento hay mutua 
colaboración entre inteligencia y voluntad. “La voluntad mueve al intelecto 
al fin que quiere77. La ciencia es un hábito que se adquiere mediante actos 
imperados por la voluntad, y que se usa o no, libremente. En consecuencia 
—de modo muy directo para la ciencia que es sabiduría— la misma ciencia 
(o su carencia) hace referencia a la libertad humana. «Aunque la ciencia a la 
que se opone la ignorancia no sea acto como operación, sino como hábito, 
sin embargo, se adquiere por cierta operación que depende de la potestad 
de la voluntad. En consecuencia, el hecho mismo de tener ciencia está 
sujeto a la voluntad, como lo está consecuentemente el carecer de ciencia, y 
de ahí que tenga razón de culpa»  [In II Sent., 22, 2, 1 ad 3]”78. 

También el conocimiento filosófico está sometido a esta interacción libre 
de intelecto y voluntad. El inmanentismo tiene una lógica, una coherencia 
interna, pero el acto de estar en una posición de inmanencia cerrada es un 
acto libre, no pura especulación racional. 

“Si una proposición intelectiva no es del todo evidente, su aceptación 
implica una mayor intervención de la voluntad libre y, en consecuencia, 

                                                      
76 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 246; la cita es de M. HEIDEGGER, 

Nietzsche, cit., vol. II, p. 129  
77 Cita a pie de página TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.4, a.4, ad 2; y De 

Malo, q.6. 
78 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 497-498 
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una presencia más determinante del hábito”. Aplicado al cogito: “si es 
evidente que si pienso existo, no lo es de ningún modo que ésa sea la única 
verdad primaria, inmediata y cierta para mí; y, en consecuencia, su 
aceptación como tal principio de toda certeza requiere también el imperio 
de la voluntad: hay que querer tenerlo por tal”79. 

La evidencia del ente y de los primeros principios —percibidos inmedia-
tamente por la razón natural en su uso espontáneo— pueden sin embargo 
ser rechazados por el filósofo como verdad: ¿cómo es esto posible? 
Ciertamente “se ha percibido que se poseían aquellos primeros principios 
antes de ponerse a discurrir, que con ellos se discurría y que pugnaban con 
todo el discurso consiguiente; pero entonces sobreviene la posibilidad libre 
de descalificar aquella aprehensión inmediata, directa y evidente, en cuanto 
no «refleja», no «científica», etc., declarando así aquellos principios válidos 
sólo en un orden vulgar o común, pero no en el filosófico, que empieza 
después y desde cero, tal como propugnó Descartes”80. 

La primera premisa de la argumentación es: aunque sea evidente que 
existe una autopercepción de sí en el sujeto que piensa, no es para nada 
evidente que tal percepción se deba poner como primer principio teorético; 
por tanto, dado que en la dialéctica inteligencia-voluntad el asentimiento a 
una proposición intelectiva de menor evidencia requiere una mayor 
intensidad en la moción de la voluntad, es necesario que la voluntad 
intervenga de un modo determinante en el acto con que la inteligencia 
asume el cogito como primer principio81, rechazando, a veces con desprecio, 
la sabiduría popular82. 

También Kierkegaard habla de “la opción que el espíritu hacía, en uso 
de una libertad originaria, entre el infinito trascendente y lo finito 

                                                      
79 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 139 
80 Ibid., pp. 197-198 
81 Cfr. M. PORTA, La metafisica sapienziale di Carlos Cardona, cit., p. 138 
82 Cfr. F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 29 
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convertido en absoluto. Y al declarar la responsabilidad del individuo en 
esa opción, introducía el concepto de una libertad esencial —mejor que 
existencial: es decir, constitutiva y no puramente fáctica— en el desarrollo 
del pensamiento, en oposición a una pretendida inexorabilidad de la 
posición del cogito”83. 

La posición filosófica ante el ser del ente real es, para Carlos Cardona, 
una posición elegida libremente. La inteligencia no impone la evidencia del 
ente, sino que es movida por la voluntad a aceptar esa evidencia, o a 
encerrarse, volcando sobre sí misma el amor a la verdad, que encontrará 
sólo en modo limitado, a la medida de su propia finitud. 

2.2. Desarrollo de la opción 

La posibilidad misma de la opción intelectual “se nos ha revelado 
precisamente cuando la hemos visto actuada en uno u otro sentido, y 
hemos comprendido la irreductible polaridad que los distingue”84. 

La historia de la filosofía moderna y contemporánea está marcada por la 
opción inmanentista. A partir del cogito, la filosofía moderna “va a consistir 
(convenerunt in unum...) en una reducción creciente del ser a la humana 
actividad (pensar como creación). En ese titánico esfuerzo, con una 
sustancial identidad, han contribuido, coaligándose, las fuerzas más 
dispares y las configuraciones sistemáticas de apariencia más heterogénea: 
die grosse Koalition. Sus grados podrían ser señalados de este modo: 1, el ser 
es lo que puede ser (esencia-existencia, ente real o posible: nominalismo, 
Suárez...); 2, el ser es lo que puede ser conocido (Descartes, Hume, Kant...); 3, 
el ser es lo que puede ser pensado (Spinoza, Fichte, Schelling, Hegel...); 4, el ser 
es lo que puede ser hecho (Feuerbach, Marx, Engels...); 5, el ser es lo que es 
hecho ser (Nietzsche, Jaspers, Heidegger, Sartre...)”85. 

                                                      
83 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 92 
84 Ibid., pp. 127-128 
85 Ibid., p. 191 
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Al describir el desarrollo de la opción intelectual a lo largo de la historia 
moderna Cardona busca confirmar su tesis del momento ético, electivo, del 
trabajo intelectual, y concretamente del olvido voluntario del ser. Es 
consciente de la gran diversidad de tradiciones incluidas en la gran coalición 
inmanentista, pero en un primer momento necesita dar una visión de 
conjunto, de la “evolución homogénea del dogma inmanentista”. Lo resume 
así: “Única certeza primaria y fundamentante, la del ser que pongo al 
pensar: ser de conciencia o pensado. Imposibilidad de alcanzar el ser en sí. 
Primacía de la Razón práctica —Dios únicamente asequible como 
postulado de mi actividad moral—, y autonomía de la conciencia. 
Autodeterminación absoluta. Libertad absolutamente incondicionada. 
Negación de Dios como incompatible con esa libertad y, por tanto, con mi 
ser que en ella consiste. La acción como criterio supremo de verdad y como 
perfección suma del hombre en la exterioridad del puro hacer. Progreso 
necesario e ilimitado. Prepotencia de la técnica. Abandono de todo intento 
metafísico como contradictorio. Pragmatismo radical. Materialismo. Lo 
absurdo como razón de ser. Disolución del ser en la nada”86. 

De todo ese camino intelectual, se centra en estudiar el inicio y el final, 
para intentar una vía de retorno, porque, “la opción no es irrevocable, 
porque no lo es ninguna opción en el hombre, que es un ente temporal, 
mientras está en el tiempo. La conversión es siempre posible”87. Trabaja con 
esa confianza.  

El comienzo de todo lo pone en Descartes, con la sustitución de la 
verdad por la certeza, a través de la duda como método filosófico. Un 
posible final del camino lo encuentra en Heidegger, tanto por haber sido la 

                                                      
86 Ibid., p. 170. También Méndez ve el nihilismo al final del camino inmanentista: 

“El nihilismo resulta la desembocadura de todo el proceso de la metafísica 
occidental: los valores absolutos caen porque cae la respuesta al «por qué»”, J. R. 
MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 317 

87 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 124 
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voz más autorizada que ha denunciado el olvido del ser en la filosofía 
moderna, como por haber llegado a la disolución del ser en la nada88. 

De otros autores modernos, cita con frecuencia a Kant, Spinoza y Hegel, 
y otros muchos, reconociendo su importante aportación al pensamiento 
contemporáneo, e insertándoles de alguna manera en el proceso evolutivo 
descrito. Pero no es propósito de Cardona demostrar el error del 
inmanentismo, sino el estudiar sus causas y el camino que ha llevado a la 
situación filosófica actual. 

Es posible llamar evolución al desarrollo histórico de la filosofía moder-
na, por la influencia que ejerce el pensamiento predominante, la escuela y 
la cultura sobre un filósofo. “Todos los filósofos exhiben las cicatrices de su 
historia”89. En cada paso del desarrollo histórico del camino de inmanencia, 
cada vez el filósofo se encuentra más permeado por esos principios, y más 
lejos de la metafísica del ser. Al ir pasando las generaciones de filósofos que 
han seguido esta línea, se “ha originado una connaturalidad mayor con el 
principio puesto y un deseo más vivo de que sea ése el principio, al mismo 
tiempo que se producía una creciente disconveniencia con los principios 
del ser, radicalmente opuestos. Y lo que pudo empezar por una duda 
«metódica» se transformó, por la fuerza misma del método en cuanto 
connaturalizante —sobre la base de la libertad profunda—, en una 
creciente certeza, una certeza sin evidencia, disociada de las evidencias del 
ser: certeza secundum quid, según la plenitud de posesión, en virtud de la 
perfecta connaturalidad con las disposiciones del sujeto. He aquí el camino 
de la opción intelectual de inmanencia a la certeza, a esa extraña certeza, 
desvinculada de su causa natural y emanando toda ella del sujeto”90. 

A Descartes le dedica mucha atención en la Metafísica de la opción 
intelectual, asombrado de “que el inicio decretado por el cogito —la actitud 
de inmanencia— no sea sometido en ningún momento a una revisión 

                                                      
88 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 95 y 100 
89 F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 31 
90 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 170 
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crítica”91, y años más tarde un libro: René Descartes: discurso del método. En 
esas obras se puede encontrar el pensamiento detallado de Cardona sobre 
el método cartesiano. Aquí quiero sólo apuntar su tesis general al respecto: 
la elección del cogito como inicio del filosofar es una elección arbitraria, no 
necesaria. “La naturaleza del intento cartesiano está finalizada por la 
voluntad de dominio: no se trata de una reflexión de índole especulativa, 
sino de hacer a partir del acto de conciencia”92.  

La posición inmanentista es una opción intelectual libre realizada por el 
sujeto con su voluntad e inteligencia, una opción intelectual: “Contra toda 
ilusión de asepsia racionalista, ya Santo Tomás había advertido de esa 
intervención de la voluntad libre en el quehacer intelectual, y de la 
consiguiente necesidad de una vida moral recta para alcanzar la sabiduría, 
diciendo: entendemos porque queremos93. Con maliciosa ingenuidad —
como el niño que descubre de pronto su propio poder que le emancipaba— 
Descartes lo ha vuelto a descubrir, entre las ruinas del formalismo 
escolástico, y acomete aquella libre empresa, fundado precisamente en la 
conciencia de esa libertad por la que, si quiere, puede dudar de todo, 
absteniéndose incluso de aceptar lo que algún «potentísimo autor de 
nuestro origen» (escalofriante hipótesis) pretendiese fraudulentamente 
hacernos creer”94. 

Este es el inicio, el núcleo mismo del inmanentismo: “La posición 
cartesiana del cogito como inicio radical del filosofar marcó indudablemente 
el comienzo teórico de la opción de inmanencia”95. 

                                                      
91 Ibid., p. 198 
92 C. CARDONA, René Descartes: discurso del método, cit., p. 29 
93 “Intelligimus enim, quia volumus; et imaginamur, quia volumus; et sic de aliis”, 

C. G., 1, 72; cfr. 4, 70; S. Th. I-II, q. 74, a. 2; II-II, q. 74, a. 2; q. 15, a. 1; etc.) 
94 C. CARDONA, René Descartes: discurso del método, cit., p. 31 
95 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 189; cfr. C. CARDONA, René 

Descartes: discurso del método, cit., p. 32: “El volo dubitare de omnibus, en su 
efectividad, se reconoce como libertad ponente del acto mismo de dudar y 
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La pérdida del ser en la filosofía se hará cada vez más profunda. 
“Perdido el ser, en favor del «Sistema» (esa especie de cortocircuito 
racionalista o capicúa especulativo), la filosofía de la inmanencia prosiguió 
su inexorable camino”96. 

En Heidegger, Cardona encuentra, en una autoridad filosófica mun-
dialmente reconocida, algunas concordancias con su pensamiento. El inicio 
y el final de la filosofía de Heidegger es, según él, inmanentista97. Pero tiene 
la intención de desvelar la voluntad escondida en el racionalismo moderno, 
y denunciar el olvido del ser, que nuestro autor comparte plenamente. La 
denuncia de Heidegger que indica “en el olvido del ser (Vergessenheit des 
Seins) la causa de los grandes extravíos del pensamiento, ha dado 
ciertamente en la diana”98. 

La misma tesis de la opción intelectual en el inicio del filosofar, está 
ratificada en uno de los más importantes escritos de Heidegger. “«El 
retroceder de sí desde el uno, es decir, la modificación existencial del ‘uno 
mismo’ en el ‘ser sí mismo’ propio ha de llevarse a cabo como la de una 
elección perdida. Pero buscar la elección perdida significa hacer esta elección, 
decidirse por un ‘poder ser’ partiendo del ‘si mismo’ peculiar. En el hacer 
la elección se hace posible por primera vez al ‘ser ahí’ su ‘poder ser’ propio». 
Es a eso a lo que llamé, hace ya bastantes años, la «opción intelectual» del 
inmanentismo, en cuanto y como elección del hombre por sí y para sí”99. 

                                                                                                                                       
como verdad de sí mismo, como fuerza desvinculante y así inicio absoluto, 
desligado, y autofundación de la verdad como certeza: la esencia del inmanen-
tismo”. 

96 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 196 
97 Cfr. J. M. TARRAGONA, La ética metafísica. Entrevista con Carlos Cardona, cit., p. 109; 

y C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 71 y 292. Ver también J. R. 
MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 318 

98 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 119 
99 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 47-48. La cita es de M. HEIDEGGER, 

Sein und Zeit, en Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt, vol.II, 1977, n.54. 
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Para entender en profundidad el pensamiento contemporáneo bucea en 
la obra de Heidegger. Y estudiando a Heidegger, redescubre la importancia 
de Nietzsche. “La doctrina de Nietzsche, que hace de todo lo que es y de su 
manera de ser la «propiedad y el producto del hombre», no hace otra cosa 
que desarrollar hasta el extremo la doctrina de Descartes, según la cual 
toda verdad se ve re-fundada sobre la certeza de sí mismo del sujeto 
humano”100. 

 “Nietzsche tiene para nosotros la utilidad de rasgar las máscaras, y 
ofrecer la verdadera faz de aquella revolución silenciosa y tramada en los 
aristocráticos salones de la Kultu”101. Cardona concuerda con Nietzsche en 
la denuncia del voluntarismo cartesiano, aunque sean diversos los motivos 
de cada uno. Cardona lo ve como el inicio de un itinerario filosófico 
erróneo, Nietzsche lo descalifica por la cobardía de no haber llevado ese 
camino hasta las últimas consecuencias. Según Heidegger, Nietzsche “no 
ataca a Descartes más que porque éste no pone aún totalmente el subiectum ni 
lo pone de manera suficientemente decisiva como subiectum. La representa-
ción del subiectum como ego, yo, por tanto como representación «egoísta» 
del subiectum, no es aún bastante subjetivista a gusto de Nietzsche”102. 

“El hombre no puede (no debe) ponerse a sí mismo como fin último, 
porque no lo es. Pero puede (intencionalmente) hacerlo, invirtiendo el 
sentido de su libertad, que le ha sido dada (parcialmente —con el ser— 
para amar), y de este modo reduplicar electivamente el amor necesario de 
sí mismo, negándose al amor de amistad para el que ha sido creado, para el 
que ha sido hecho ser” 103 , esta es, en opinión de Carlos Cardona, la 

                                                      
100 M. HEIDEGGER, Nietzsche, cit. vol. II, p. 129; en C. CARDONA, Olvido y memoria del 

ser, cit., pp. 246-247 
101 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 244 
102 M. HEIDEGGER, Nietzsche, cit., vol.II, pp.61-62; citado en C. CARDONA, Olvido y 

memoria del ser, cit., p. 238 
103 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 243 
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situación de la filosofía inmanentista en general, y la causa del olvido del 
ser. 

El estudio y la confrontación con Heidegger, y a través de Heidegger 
con Nietzsche —en su obra publicada póstuma, Olvido y memoria del ser—, 
le ayuda a profundizar en los argumentos, ya desarrollados en la Metafísica 
del bien y del mal, para hacerlos asequibles al hombre contemporáneo. 
“Porque somos libres y excedentes en el ser para poder amar así —siendo a 
la vez indigentes por ser criaturas— podemos usar de la libertad para 
querer de modo absoluto nuestro propio bien. Y esa inversión del amor ha 
llevado a la inversión teorética del inmanentismo. Hasta el siglo pasado —o 
mediados del anterior— esa inversión era subrepticia, y en muchos cabía 
«ingenuidad», inadvertencia quizá inculpable”104. Cardona refuerza su tesis 
de la opción intelectual con estos dos grandes autores, que denuncian el 
abuso de la razón como un problema de voluntad, y no puramente 
especulativo, haciendo imposible a partir de ellos una inmanencia ingenua 
incapaz de prever sus consecuencias. 

El desarrollo de la opción de inmanencia ha llegado, con Heidegger, al 
descubrimiento del olvido intencional del ser. Carlos Cardona intentará 
aprovechar ese anuncio para proponer, a través del amor, una vuelta al ser, 
la memoria del ser. 

                                                      
104 Ibid., pp. 243-244 





 

 

CAPÍTULO VI. EL AMOR EN LA MEMORIA DEL SER 

Después de la influencia de la libertad de la voluntad en el conocimiento 
especulativo, nos centramos ahora en su importancia para el conocimiento 
de tipo práctico, como el aprendizaje de la ética, la búsqueda de la felicidad 
o la educación personal. 

La memoria del ser aúna en cierto modo todos esos aspectos. La recupera-
ción de una metafísica del ser requiere un proceso de apertura, donde el 
amor vuelve a tomar protagonismo. Continuando el capítulo anterior, éste 
tratará sobre el papel del amor en el aprendizaje —sobre todo en el proceso 
de aprender a hacer el bien— y en el intento de recobrar una metafísica del 
ser, en la línea de Tomás de Aquino, capaz de dar razón de la libertad 
humana como libertad para amar. 

A. APRENDER EL AMOR 

La tarea educativa, tal y como la entiende Carlos Cardona, debe tener 
presente el fin último de la persona. El educador, por su posición de 
autoridad respecto al educando, no puede olvidar la influencia de su 
trabajo en la vida del alumno: no influye sólo en sus conocimientos. 

Es experiencia común en algunas carreras universitarias como física, 
química, literatura, o filosofía, que lleguen varios alumnos de una misma 
escuela para estudiar una licenciatura concreta, porque tenían un buen 
profesor de esa materia en el bachillerato. Un buen educador hace 
aprovechar el tiempo, porque sabe enseñar la lección y la hace agradable. 
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Un educador óptimo, mejor, es el que da buen ejemplo, porque influye en 
el comportamiento. 

La fundamentación metafísica del obrar humano propuesta por Cardona 
tiene unas consecuencias inmediatas en la educación, tanto en la actitud del 
educador como en el contenido sobre el que se debe educar. La tesis 
doctoral La educación a la luz de una antropología metafísica, de J. Leizaola, 
tiene como objetivo, precisamente, sacar a la luz algunas de esas 
consecuencias, y “proponer después unos lineamentos básicos que orienten 
el quehacer educativo”1. La calidad de ese trabajo me permite pasar por 
alto tantos temas interesantes —tratados allí con competencia— para ir 
directos a nuestro objeto de estudio —el amor electivo— ahora en la labor 
educativa. 

1. El amor en la educación 

“Lo primero que debe hacer el educador, como profesional de la 
enseñanza, es conseguir que su propia tarea sea un acto ético: debe actuar 
éticamente, como persona que se dirige a personas, y dar a esa relación 
recíproca que se establece un sentido moralmente bueno: ha de ser un acto 
personal bueno, en sí y en sus consecuencias. Ha de ser un buen profesor, 
siendo un profesor bueno”2. 

Se podría decir de toda actividad humana. Cada acto, también en el 
trabajo, debe ser intrínsecamente bueno —además de estar ejecutado con 
perfección profesional, dependiendo del oficio— para hacer buena a la 
persona. No basta una ejecución perfecta de la acción para que provenga de 
una persona buena: una acción perversa, aunque se concluya con 
perfección, sigue siendo perversa. Y cualquier acto humano, si no mira 
libremente al amor, es una oportunidad perdida para quien lo realiza. 

                                                      
1 J. LEIZAOLA, La educación a la luz de una antropología metafísica, Universidad de 

Navarra, Pamplona 2012, p. 13 
2 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 19 
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Con más razón, en toda actividad donde se da una directa relación 
interpersonal, la bondad del propio amor marca las pautas de la bondad de 
la acción, independientemente —o añadidamente— de la habilidad técnica 
requerida. Como el vendedor que, además de conocer sus productos, hace 
disfrutar al cliente con su sonrisa y amabilidad. 

En la labor educativa encontramos un motivo más para poner al amor 
como cualidad indispensable del educador. Porque “la persona, antes y 
más que informada y capacitada para tal o cual quehacer utilitario 
(instrucción versus domesticación), debe ser educada, es decir, ayudada a 
educir de su espíritu la bondad que le corresponde como interlocutor 
personal de Dios personal”3. 

Carlos Cardona pone como primer fin de la tarea educativa el enseñar a 
vivir como personas. La capacitación técnica o científica en las diversas 
ramas del saber es un fin importante, pero secundario. 

Por tanto, para enseñar a vivir bien, conforme al bien, el buen profesor 
debe ser bueno. El buen educador, en general, debe en primer lugar ser 
bueno, y luego tendrá además la ciencia pedagógica necesaria. 

“El proceso educativo humano ha de concebirse como colaboración, 
como incorporación a una tarea en marcha, de la que participan alumnos y 
educadores, que aprenden en común”4. El alumno aprehende la belleza de 
hacer el bien, cuando lo ve hacer a sus mayores. Y, como señala Rodríguez 
Sedano, el educador se ve empujado por su propia labor a acompañar a sus 
discípulos en el aprendizaje. La educación es una cierta comunión de vida,  
“comunicación de bienes, donde el educador da al educando lo mejor que 
él mismo tiene y estima como mejor”5. 

                                                      
3 Ibid., pp. 15-16 
4 A. RODRÍGUEZ SEDANO, Autonomía, educación moral y participación escolar, EUNSA, 

Pamplona 2011, p. 191 
5 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 68 
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Dando por descontada la capacitación profesional que se busca en la 
instrucción de la gente joven, Cardona trata de la educación como la 
formación de la persona para la vida. Ese es el tema central de la Ética del 
quehacer educativo, en parte recogiendo la Metafísica del bien y del mal con un 
lenguaje más divulgativo y orientado al argumento del libro.  

La primera recomendación para el profesor es, por tanto, el amor 
electivo, “el amor al otro en cuanto otro es la fuente, el alma y la norma de 
toda acción educativa. Sin amor no es posible educar”6. No es posible 
enseñar el amor sin amor. Por eso la amistad está siempre presente, a su 
modo, entre el buen educador y el alumno: el profesor quiere el bien del 
otro en cuanto otro, tiene amor de benevolencia. 

También los padres deben buscar la amistad con los hijos, para educar-
los. “La naturaleza dota a los padres de la cualidad más importante para 
educar: el amor. Ese amor es natural, espontáneo, en los padres respecto de 
los hijos, que son carne de su carne. Pero éticamente ellos deben hacerlo 
también reflexivo, voluntario, libre, ético. Inicialmente es espontáneo: sólo 
unos padres desnaturalizados pueden no sentir amor a sus hijos. Pues ésa 
es la primera condición para educar”7. 

El educador, sea profesor, padre, madre, instructor o tutor, pone como 
los otros ciudadanos el amor de amistad en sus relaciones personales, y 
además tiene una razón añadida, en base al contenido propio de la 
educación. Porque lo que más nos conviene aprender —y lo que más 
compensa enseñar— es a vivir bien, a ser libremente buenos. 

2. Solicitar el buen amor 

La finalidad principal de la educación es “formar éticamente al alumno: 
dotarlo de criterio moral, que esté en condiciones de discernir entre el bien 

                                                      
6 Ibid., p. 38 
7 Ibid. En esta cita he unido dos párrafos por comodidad de lectura. 
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y el mal”8. Este es el contenido principal del esfuerzo educativo, para 
Cardona.  

“El fin propio de la educación es el estado del hombre prudente, esto es, 
un estado de libertad moral. Y este estado de libertad es el que hace del niño 
un adulto, según comprobamos en muchos textos [de Tomás de Aquino], 
como por ejemplo: «Una vez que comienza a tener uso de razón, empieza 
también a ser él mismo, y en todo lo concerniente al derecho divino o 
natural puede ser provisor de sí mismo» [S.Th., q.10, a.12 in c.]”9. Resulta 
evidente que, por ejemplo en una escuela, no todos los profesores 
impartirán materias relacionadas con la moral. Pero todo educador debe 
tener presente ese fin principal, que se manifestará en el modo de impartir 
las clases y de tratar a los alumnos. 

Este modo de ver la educación cobra especial importancia si tenemos en 
cuenta el relativismo ético —teórico y práctico— de algunas personas. 
“Hoy se ha hecho frecuente —y es una señal más de la creciente 
animalización de la imagen del hombre— establecer como criterio decisivo 
de actuación o no actuación el «me apetece»  o «no me apetece». Es 
sorprendente oír esa respuesta al solicitar a alguien para un acto de índole 
espiritual: es señal clara de que quien así responde ya ha perdido el sentido 
de su libertad”10. La libertad del ser humano tiene esa manifestación: es 
capaz de elegir libremente tener como criterio de actuación los apetitos 
sensibles (me apetece), renunciando por costoso al uso habitual de las 
capacidades propiamente humanas. Por eso, la reflexión sobre la tarea 
educativa como formación moral puede resultar de interés entre “adultos” 
que buscan recuperar un criterio moral fundado en una metafísica del ser. 

Cada persona debe ser tratada e interpelada contando con su libertad y 
su inteligencia, también cuando aprende. Por eso la formación moral —esta 

                                                      
8 Ibid., p. 53 
9 E. MARTÍNEZ GARCÍA, Ser y educar. Fundamentos de pedagogía tomista, Universidad 

de Santo Tomás, Bogotá 2004, p. 142 
10 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 67 
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finalidad primaria de la educación de la que venimos hablando— es una 
llamada a la libertad de la persona, un despertador de la voluntad. 

“Hay que iluminar la inteligencia, pero a la vez hay que solicitar la 
voluntad, el buen amor, y ayudar a que la repetición de actos libres genere 
hábitos, virtudes, capacidad y modos estables de obrar bien” 11 . El 
conocimiento de los principios morales, de las normas de buen comporta-
miento, no hacen buena a la persona. La iluminación de la inteligencia con 
esos principios ayuda a la formación de la conciencia, pero es sólo el primer 
paso. 

Solicitar el buen amor es “transmitir con el buen saber, con el buen hacer 
y con el propio vivir, la verdad del hombre íntegro; y ayudar con tenacidad 
a cada uno a ejercitar la libertad como capacidad de dilección, de amor de 
benevolencia”12. Conseguir, al menos intentar fuertemente, un buen amor 
en el otro. En el uso de la libertad, el alumno —o la persona que está siendo 
educada, en cualquier modo— puede o no responder libremente a esa 
solicitación, pero la respuesta es absolutamente libre. 

Solicitar un buen uso de la libertad, para obrar según el verdadero amor, 
el amor electivo, usando las capacidades más nobles de la persona humana: 
el conocimiento y la voluntad libre.  

Se consigue, dice Cardona, impulsando a cada uno a ejercitar la libertad, 
ayudando a la repetición de actos libres. Se aprende la libertad sólo en 
libertad13. Por eso, se educa sólo dando autonomía, con confianza, dando 
libertad y enseñando a administrarla con responsabilidad14. 

                                                      
11 Ibid., p. 55 
12 Ibid., p. 104 
13 “La libertad de, la autonomía, es la defensa de la libertad. La libertad para es la 

posibilidad misma de su ejercicio. No sería posible establecer un escenario de 
crecimiento, libertad de, sin que existiera el ámbito manifestativo de esa misma 
libertad –libertad para”. A. RODRÍGUEZ SEDANO, Autonomía, educación moral y 
participación escolar, cit., p. 189 

14 Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Conversaciones, Rialp, Madrid 2002, n. 100 
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Sin libertad, se podrá conseguir un comportamiento exteriormente 
idéntico al de la persona buena, pero no serán actos buenos. Y al faltar el 
educador, dejarán de realizarse esos actos aparentemente buenos. Era una 
educación dependiente, no libre. “Todo defecto de causalidad genera 
dependencia (en toda relación afectiva y educativa esto habría de tenerse 
muy en cuenta)”15. 

Los actos buenos proceden de la voluntad buena, no de la voluntad 
obligada. Solicitando la buena voluntad, el buen amor, se puede ayudar a 
conseguir hábitos —libertad duradera—, que hacen al otro independiente 
del educador. “La educación debe tender a hacer al educando capaz de 
valerse por sí mismo, constituirlo en libertad” 16.  

“Educar en libertad y para la libertad” significa  “educar personas, seres 
libres, para ayudarles a ejercitar su libertad, a realizar de modo pleno el 
acto propio de la libertad, que es el amor electivo, la dilección”17. Dar las 
herramientas necesarias para vivir bien en autonomía.  

El conocimiento del fin, la información de lo que está bien y lo que está 
mal, forma parte de esa autonomía. Cuando está acompañado de una 
motivación, de una solicitación de la voluntad a querer ese fin. “Se le da a 
alguien autonomía cuando se le da el conocimiento del fin, cuando se le 
dice y propone el porqué de las acciones que debe realizar, que debe querer 
realizar. Por eso, «la libertad se da únicamente en quienes poseen 
inteligencia» [In II Sent., d.25, q.1, a.1, sol ], que son los que «se mueven por 
sí mismos al fin» [S. Th., I-II, q.1, a.2], conociéndolo como tal y ordenando 

                                                      
15 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 102; cfr. C. CARDONA, Ética del 

quehacer educativo, cit., p. 69 
16  C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 83. Como escribe Guardini: 

“Educare significa che io do a quest’uomo coraggio verso se stesso. Che gli 
indico i suoi compiti, ed interpreto il suo cammino —non i miei. Che lo aiuto a 
conquistare la libertà sua propria”, R. GUARDINI, Persona e libertà: saggi di 
fondazione della teoria pedagogica, cit., p. 222 

17 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 73 
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por sí mismos a él sus propios actos, por el discernimiento y el amor 
electivo”18.  

  Presentar el bien como bueno, no sólo como deber para los buenos, 
para hacerlo atractivo y amable. Sin olvidar la componente práctica, que se 
desarrolla en el tiempo. “En gran parte, la educación consiste precisamente 
en ayudar a ir realizando esos actos [de vencimiento de los propios apetitos, 
cuando son desordenados] de manera gradual, de modo que la persona 
esté progresivamente en mejores condiciones para hacer el bien, que cada 
día sea más dueña de sí misma, renunciando a lo placentero y afrontando 
lo arduo siempre que el bien ético, el bien del otro, lo exija”19. 

Enseñar a apreciar la belleza del bien, a hacer el bien porque eso es lo 
bueno, y gustándolo libremente. “Como dice Platón, es necesario ser 
conducido desde la infancia a gozar y a sufrir de lo que se debe: esta es la 
justa educación”20.  

Más allá de las reglas —necesarias en cualquier estructura humana—, el 
ambiente requerido por Cardona para aprender a vivir como personas es 
un ambiente de libertad, donde se enseña a “comenzar y recomenzar”21 en 
el esfuerzo por hacer el bien y apreciar a los demás. 

Como afirma Leizaola: “desde la perspectiva de la antropología 
metafísica, y colocándonos en el centro de la cuestión, cabría describir con 
estas palabras la finalidad de la educación: ayudar a que el hombre (el 
educando) esté en condiciones de amar con amor de dilección su fin último”22, 

                                                      
18 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 187 
19 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 102 
20 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1104b 11, cfr. PLATÓN, Leyes, II, 653A 
21  Cfr. J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, cit., n. 219. “«Comenzar y 

recomenzar», era una exhortación constante en la doctrina ascética de Mons. 
Escrivá de Balaguer: de él lo he aprendido yo”, C. CARDONA, Ética del quehacer 
educativo, cit., p. 75 

22 J. LEIZAOLA, La educación a la luz de una antropología metafísica, cit., pp. 289-290 



EL AMOR EN LA MEMORIA DEL SER  255 

o con otras palabras, ahora de Cardona, “ayudarle a comprenderse como 
«alguien delante de Dios y para siempre» y a obrar en consecuencia”23. 

3. Aprender a ser feliz 

La educación ética debe proponer el amor electivo, no la búsqueda de la 
felicidad. Esta afirmación no hace más que repetir cuanto se ha dicho sobre 
la reduplicación del amor, aplicado a la educación de la ética. Para Cardona, 
es un error arrancar del deseo natural de felicidad, para intentar ver cómo 
satisfacer ese deseo: “entonces estamos en el plano de la necesidad”, pues 
“el acto propio de la libertad es la elección del fin, y es a esto a lo que 
llamamos dilección o amor electivo (de ahí el adjetivo derivado «predilec-
to»), que es bien diferente de la aspiración natural a la felicidad”24. 

Al tratar del bien, hemos visto la felicidad como el fin último del hombre, 
y el deseo de felicidad como una aspiración de la que “no es posible 
prescindir, porque propiamente no está en el ámbito de lo elegible”25. 

A la felicidad se le puede aplicar también la reduplicación. En un primer 
momento, la felicidad es un fin necesario, buscado en cada acto humano de 
forma natural y necesaria. Nos movemos en el ámbito del amor natural.  

Pero el hombre puede buscar la felicidad por sí misma, haciéndola 
objeto del amor electivo (amor natural hecho electivo). Entonces los efectos 
de la felicidad (gozo, alegría, paz, etc.) empiezan a ponerse como fin de las 
acciones.  

De una parte está la felicidad como fin último, querido con necesidad 
natural, no con la voluntad aconsejada por la inteligencia. Por otra parte 

                                                      
23 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 73 
24 Ibid., p. 71. Un estudio exhaustivo de la felicidad en el pensamiento de Cardona, 

en M. R. SÁNCHEZ MUÑIZ, Metafísica de la felicidad en los escritos de Carlos Cardona. 
Una cuestión controvertida, cit. 

25 Á. RODRÍGUEZ LUÑO, Ética general, EUNSA, Navarra 20014, p. 98  
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tenemos la felicidad buscada por sí misma, a través de aquello que es capaz 
de dar felicidad. En un caso, el hombre se pregunta por el bien, cómo hacer 
el bien, cuál es mayor bien. En el segundo caso, la pregunta recae sobre mi 
bien, qué me reporta más felicidad, dónde encuentro mi felicidad.  

Creo que no es malinterpretar a Cardona el llamarles, respectivamente, 
felicidad natural y felicidad electiva. Son términos no usados por nuestro autor 
pero, teniendo en cuenta además la pluralidad de significados que el 
término «felicidad»  ha tenido a lo largo de la historia26, me parecen útiles 
para exponer esta idea suya: poner como fin de los propios actos la 
felicidad es hacer reduplicativamente electiva la felicidad natural, es un 
amor natural hecho electivo. 

La felicidad debe permanecer en la esfera del amor natural, entonces 
trae naturalmente sus frutos. “La felicidad es y no puede ser más que un 
«efecto», y jamás una intención”27. Con la felicidad como efecto se refiere a los 
frutos de la felicidad: el gozo, la alegría, la dilección del bien poseído. 
“Necesariamente deseo ser feliz; si hago lo que no me produce felicidad, 
sencillamente me he equivocado” 28. La persona buena busca la causa de la 
felicidad, no los efectos. Y busca esa causa por sí misma, no por la felicidad 
que pueda reportar. La felicidad es ser bueno, se adquiere creciendo en 
bondad29. 

                                                      
26 “Il problema della felicità è reso molto complesso dalla pluralità di significati che 

il termine felicità ha acquisito nella storia del pensiero”, y hace una primera 
enumeración: “1) felicità come esperienza sommamente fortunata; 2) felicità 
come soddisfazione circa la propria vita come un tutto; 3) felicità come successo, 
buona sorte, buona fortuna; 4) felicità come eudaimonia o beatitudine, e cioè 
possesso del più grande bene accessibile all’uomo”, G. ABBÀ, Felicità, vita buona 
e virtù, LAS, Roma 1989, pp. 14-15 

27 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 327 
28 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 97 
29 “La felicidad es ser bueno, participar y crecer en la bondad. Para el Aquinate, ser 

virtuoso es ser feliz, y, por eso, no podemos encontrar la alegría y la paz hasta 
volvernos verdaderamente buenos, y cuanto más participemos en la bondad, 
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La causa de la felicidad, el bien de la persona humana, está en el amor 
electivo de Dios, y de los demás por Dios. “Al amar rectamente al otro, se 
obtiene además el deleite del amor; pero esto hay que mantenerlo siempre 
como secundario, como un feliz resultado casi imprevisto; y hay que evitar 
que se erija en el principio determinante del amor”30.  

La felicidad es consecuencia de la vida buena. La satisfacción viene con 
la posesión del bien querido. Si ese bien se quería con amor electivo, como 
cuando se quiere algo bueno para el amigo, esa satisfacción es la alegría 
que acompaña al amor. “El primer acto del amor es la dilección, sigue la 
alegría o gozo del amor”31. 

Cuando el bien buscado por la persona es justamente el amor a los 
demás y a Dios, entonces la alegría está al alcance de la mano, porque el 
amor es un bien que podemos conseguir por nosotros mismos, y podemos 
gozar de él cuanto queramos. Sin embargo, buscar la felicidad electivamen-
te produce una eterna insatisfacción. “La felicidad sólo puede obtenerse per 
effectum, y nunca per intentionem: ha de ser un efecto, un resultado, y nunca 
una intención. La búsqueda intencionada de la felicidad sólo consigue 
perderla, alejarla; como refuerza su insomnio el que quiera a toda costa 
dormir”32. 

Volvemos a Tomás de Aquino: “El amor es el primer movimiento de la 
potencia apetitiva, de la cual se siguen el deseo y la alegría. Por tanto, es el 
mismo el hábito de la virtud que inclina a amar, a desear el bien amado y 
gozarse con él. Pero, como el amor es el primero de esos actos, la virtud no 
se denomina por la alegría ni por el deseo, sino por el amor, y se llama 

                                                                                                                                       
más felices seremos. Para Tomás, la felicidad no es natural, sino adquirida y 
desarrollada por el hombre; llega a través de una cierta manera virtuosa de 
vivir, de practicar cierto tipo de cosas, esto es, las cosas buenas”. P. J. WADELL, 
La primacía del amor, cit., p. 111 

30 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 129 
31 Ibid., p. 131  
32 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 97 



258  CAPÍTULO VI 

caridad. Por lo tanto, la alegría no es una virtud distinta de la caridad, sino 
cierto acto y efecto de la caridad”33. 

El gozo —alegría por el bien logrado— no es una virtud. No hay unos 
actos que produzcan un hábito de delectación en el bien poseído. Más bien, 
la virtud consiste en el hábito de perseguir el bien, y consigue más alegría 
porque el bien está más presente. Pero no tendría sentido proponerse la 
delectación, en vez de la consecución del bien. 

Para Cardona, la meta a perseguir por el hombre es el amor al bien. El 
fin de la vida humana, de cada acto cotidiano, de la vida moral en general, 
es el amor al bien: el amor personal. “Sólo cuando no tratamos de ser felices 
a toda costa, es cuando somos realmente felices; que sólo cuando nos 
olvidamos de nosotros mismos para darnos a los demás, es cuando nos 
sentimos bien”34. De igual modo se expresa Melendo: “Esa felicidad, que 
constituye la quintaesencia anhelada del amor natural de uno mismo, sólo 
puede conseguirse ignorando seriamente el amor propio para entregarse, 
con armas y bagaje, a Dios y a los demás. La felicidad sólo se consigue 
cuando explícitamente no se persigue”35. 

                                                      
33 “Manifestum est autem ex his quae supra de passionibus dicta sunt [I-II, q.25 a.1, 

2 y 3; q.27 a.4], quod amor est prima affectio appetitivae potentiae, ex qua 
sequitur et desiderium et gaudium. Et ideo habitus virtutis idem est qui inclinat 
ad diligendum, et ad desiderandum bonum dilectum, et ad gaudendum de eo. 
Sed quia dilectio inter hos actus est prior, inde est quod virtus non denominatur 
a gaudio nec a desiderio, sed a dilectione, et dicitur caritas. Sic ergo gaudium 
non est aliqua virtus a caritate distincta, sed est quidam caritatis actus sive 
effectus”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q.28, a.4. Cfr. Ibid. I-II, q.4, 
a.2, ad 3. Cfr. J. CRUZ CRUZ, Ontología del amor en Tomás de Aquino, cit., p. 103: 
“El amor no busca el bien amado a causa de la delectación, sino que el 
deleitarse en el bien que ama es algo consecuente. Por lo que la delectación no 
constituye propiamente su fin”.  

34 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 327 
35 T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., p. 183. En el 

original, la última frase está en cursiva. 
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Giuseppe Abbà subraya también la necesidad de aceptar el amor: “Hace 
verdaderamente feliz no sólo amar con amor verdadero, sino ser amado 
con amor verdadero, no sólo ser benévolos y donar, sino también ser objeto 
de benevolencia y recibir un don de las demás personas y de Dios”. 
Entonces, “la verdadera felicidad no es sólo una conquista; es sobre todo un 
don”36.  La felicidad es un regalo. Es Dios creador quien nos ha amado 
primero, nos da su amor, y con su amor el ser. De esta donación se sigue 
que lo natural en el hombre sea responder a ese amor, y encuentre ahí el 
don de la felicidad. Al ponerse delante de Dios para siempre, la persona se 
descubre amada por Dios, y es feliz. 

Extendiendo este pensamiento a la tarea pedagógica, Cardona concluye: 
hay que enseñar a amar y a ser libres, así aprenderán a ser felices; y no al 
revés. Quizá, al inicio del aprendizaje ético, habrá que mostrar cómo el bien 
conlleva felicidad, y el mal sin embargo egoísmo y tristeza. Pero sólo como 
ejemplo instructivo, y pasajero, para dar lugar en seguida a la enseñanza de 
la plenitud de la libertad como liberad para amar 37 . “No es buena 
pedagogía tratar de disuadir a alguien de hacer el mal, presentándole 
únicamente las malas consecuencias que se seguirán para él, haciéndole ver 
que «no le conviene»: más bien hay que fomentar en él su real capacidad de 
amar, invitarle a salir de sí mismo, procurando el bien del otro, amando”38. 

La alegría de hacer el bien “ordinariamente tendría que ser un resultado 
imprevisto. Debería sorprendernos el gozo de haber sido buenos”39. La 
buena pedagogía consiste en ayudar a hacer el bien, haciendo ver la belleza 
del amor. Sólo así se enseña al otro a ser feliz.  

Como resumen de lo dicho sobre la enseñanza de la vida buena —feliz—, 
me gustaría terminar este apartado con un texto de la Ética del quehacer 

                                                      
36 G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù, cit., p. 68. La traducción es mía. 
37 Cfr. J. PEGUEROLES, El deseo y el amor en dos cartas de Carlos Cardona, cit., p. 58 
38 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 120 
39 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 96 
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educativo que además tiene la virtud de pasar del plano pedagógico al 
personal, es decir, al propio aprendizaje ético: 

“Quizá sea útil hacer ver a quien dice que no le «apetece» hacer el bien, 
que no le apetece precisamente porque no es bueno. Cuando libremente 
decido ser bueno, hacer el bien, querer y procurar el bien a los demás, me 
hago bueno a mí mismo, y en la misma medida empieza a «apetecerme» 
(me resulta conveniente y casi necesario) hacer el bien. Por tanto, una 
manera de lograr que me apetezca lo objetivamente bueno, es comenzar a 
quererlo y hacerlo; pero no para que me apetezca, sino porque al otro le 
conviene. Esa satisfacción de mi «apetito»  (en último término la felicidad) 
será luego un simple resultado, y nunca puede obtenerse —como afirma 
Frankl una y otra vez— por intención directa. Como he dicho ya, no puedo 
querer no ser feliz: es una necesidad. Pero la ética se funda en la libertad, 
no en la necesidad: se trata de hacer lo que debo hacer libremente, y no de 
lo que haré en cualquier caso. Lo que libre y éticamente he de hacer es 
subordinar mi felicidad al amor de Dios y a los demás por Dios. De manera 
que luego me encuentre, como inesperadamente, con que soy feliz. Esencial 
y radicalmente no he de querer ser feliz, sino ser bueno. Y así es como 
además (subrayo además) seré feliz”40. 

                                                      
40 Ibid., p. 90. Cfr. V. E. FRANKL, El hombre en busca de sentido, cit., p. 143; y en pp. 

132-133: “La verdadera meta de la existencia humana no puede hallarse en lo 
que se denomina autorrealización. Esta no puede ser en sí misma una meta por 
la simple razón de que cuanto más se esfuerce el hombre por conseguirla más 
se le escapa, pues sólo en la misma medida en que el hombre se compromete al 
cumplimiento del sentido de su vida, en esa misma medida se autorrealiza. En 
otras palabras, la autorrealización no puede alcanzarse cuando se considera 'un 
fin en sí misma, sino cuando se la toma como efecto secundario de la propia 
trascendencia”. 
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B. LA PEDAGOGÍA DEL AMOR 

El ser humano es capaz de conocer la verdad y realizar el bien. La 
verdad y el bien son fines asequibles a la inteligencia y a la voluntad. La 
inteligencia no conoce perfectamente la verdad, la voluntad no ama 
completamente el bien, pero pueden realizar con suficiente perfección sus 
actos propios de conocer y querer. En el momento histórico que le tocó 
vivir, Cardona ve la necesidad de indicar una ruta, un modo de conocer la 
verdad y querer el bien. Propone, a la luz de Tomás de Aquino, la memoria 
de una metafísica del ser, y del ser como amor. 

La memoria del ser es, al final de su vida, una reordenación de su 
filosofía, para confrontarse a la cultura y a la vida contemporánea e intentar 
dar la vuelta a la opción de inmanencia cerrada.  

Las dos primeras partes de la tesis han ido de su desarrollo de la 
metafísica de la creación a la propuesta del amor electivo a los demás y a 
Dios. Quiero ahora tomar un sentido en parte inverso: el conocimiento de  
la ley natural como imperativo del amor ayuda a recordar el propio origen 
en el Amor creador. Ya hemos visto cómo la opción inmanentista nace, 
para Cardona, de un ensimismamiento especulativo voluntario. La 
recuperación de una metafísica del ser requiere, por tanto, la voluntad de 
amar la verdad del ente y trascender el ensimismamiento. 

1. El amor imperativo 

“La eliminación progresiva de toda ética en el pensamiento moderno, y 
consiguientemente en la vida personal y social de los hombres de nuestro 
tiempo, no es un hecho accidental, sino el estadio final de una terrible 
aventura. Lo que se impone ahora es abandonar ese camino que lleva a tal 
despeñadero, reemprendiendo el camino de la metafísica del ser: y para 
esto es imprescindible apelar a la persona, con su inteligencia y con su 
libertad, y restituyéndole aquella memoria perdida de su origen. Pero 
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¿cómo podrá el hombre amnésico restituirse a sí mismo la memoria? 
¿Cómo podría salvarse el hombre perdido, si ha perdido su poder 
radical?”41 

Con el giro cartesiano a la inmanencia, Dios deja de ser un fin —el fin 
último— y “el conocimiento de Dios pasa a ser un medio, un bien útil, una 
garantía (real o presunta, pero entonces eficaz) para lograr el dominio de la 
naturaleza” 42 . Con el desarrollo histórico de esa opción, al percibir la 
verdadera dimensión voluntaria del cogito, Dios dejará de ser necesario a la 
conciencia. Al invertir la orientación de la inteligencia —deja de buscar la 
verdad para intentar superar el propio límite—, se pierde también la 
búsqueda del fin último.  

La filosofía inmanentista reduce la verdad a certeza, y también la moral 
se confunde con la medida del propio juicio43. Eliminando el atractivo de la 
verdad en el ente, queda —para la inteligencia— la única guía del criterio 
particular, de la propia voluntad. Por eso dice Cardona —comentando a 

                                                      
41 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 300 
42 C. CARDONA, René Descartes: discurso del método, cit., p. 22; Robert Spaemann, en 

su reciente autobiografía, habla de esta inversión de la teleología, cfr. R. 
SPAEMANN – S. SATTLER, Sobre Dios y el mundo, cit., p. 164 y ss 

43 También Maritain advierte el peligro de poner la propia razón como criterio 
último: “La ragione non è un regolo materiale, un regolo di ferro o di legno con 
cui si misura una stoffa, non è neppure una specie di divinità non sottomessa ad 
alcuna misura al di fuori di sé, un assoluto autosufficiente che non conosce che 
se stesso e che è pieno della perfezione e della beatitudine di questa conoscenza 
di sé (questa è la concezione idealista della ragione portata ai suoi estremi). (…) 
Prima di misurare il mio atto libero, la ragione deve considerare qualcosa di 
diverso da me e dalla mia soggettività particolare, poiché questo qualcosa deve 
misurare la mia ragione che a sua volta deve misurare la mia azione e, quindi, 
non può essere un semplice fatto che dica alla mia ragione ciò che esiste, ma 
deve appartenere alle esigenze della natura o della specie umana, qualcosa che 
dica alla ragione ciò che deve essere”. J. MARITAIN, Nove lezioni sulla legge naturale, 
Jaca Book, Milán 1985, p. 39. El libro recoge unas lecciones transcritas –no 
corregidas por el autor-, y traducidas al italiano por Francesco Viola. Cfr. Idem. 
p. 9. 
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Heidegger— que con Descartes el cogito y el volo se unen, desde el primer 
momento: la duda es un querer dudar, el cogito es un volo, un querer poner 
la certeza como criterio de verdad. Pone así de relieve la “solidaridad entre 
el volo-cogito cartesiano con la desaparición de Dios del horizonte humano, 
y la consiguiente disolución de toda moral absoluta y de toda norma ética”. 
Mediante la supuesta liberación del hombre, que se desvincula de la 
obligatoriedad de la verdad, “es ya el hombre el que establece lo 
obligatorio cuando y como quiere, queriendo, rechazando cualquier 
referencia a la trascendencia para fundar y consolidar en sí y por sí mismo 
la propia salvación, y fundando la verdad en la libertad”44. 

Puesto el hombre como criterio de verdad y de bien, deja de ser necesa-
rio un Dios distinto de uno mismo. La libertad del volo-cogito es una 
libertad con pretensiones de independencia absoluta, y por tanto creadora 
en el ámbito de la conciencia, ahora el único filosóficamente válido. La 
libertad no es ya la capacidad de conducirme al fin, sino la “posibilidad de 
determinar nuestro propio fin y, en consecuencia, qué es lo que nosotros 
queremos que valga”45 . Pero sólo Dios funda una moral objetiva. Este 
convencimiento expresa la reacción de Cardona ante la pretensión moderna 
de fundar la regla de conducta sobre la propia inmanencia, del tipo que sea.  

Al crear al ser humano, Dios dejó escrita en su naturaleza una huella de 
la ley eterna: la ley natural. “La Ley natural es la pedagogía del amor” 46. 
Junto con el ser, nos es dada una orientación para la vida, escrita en nuestro 
modo de ser. La ley natural, junto con la libertad, forman parte por tanto 
del regalo del Creador al donar el ser. 

“La ley natural es la luz por la que discernimos lo bueno y lo malo, es la 
iluminación de la luz Divina en nosotros, es la inteligencia de su Amor, es 
la participación de la Ley eterna en la persona humana [cfr. S.Th. I-II, q.91, 
a.2], que Dios mismo promulga en la naturaleza de todo lo creado, y en la 

                                                      
44 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 300 
45 Ibid., p. 223 
46 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 144 
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inteligencia de los hombres al dotarlos de la capacidad de conocer esa 
amorosa ordenación [Ibid., q.90, a.4, ad1]”47. La sabia disposición dada por 
Dios a la naturaleza, en el ser humano tiene un carácter cognoscitivo, y por 
tanto libre. El cosmos se mueve por necesidad, el hombre con libertad. Los 
seres creados actúan según la ley eterna, “directiva de todos los actos y 
mociones” 48 , el ser humano puede libremente seguir el dictado de la 
naturaleza en orden al fin, y puede también rechazar esa amorosa 
invitación. 

“Cada ente realiza unas operaciones propias, de manera regular; hay 
pues, en ese sujeto que obra, un principio que le inclina y le hace posible 
realizar esas acciones y no otras” 49. Los individuos de la misma especie 
obran de la misma manera, teniendo las mismas facultades o capacidades 
operativas. Lo saben bien los amantes de los animales. Un ave se reconoce, 
no sólo por sus colores y su tamaño, sino sobre todo por su canto y su 
modo de comportarse. Por eso, sólo con oír la tonadilla y ver el modo de 
posarse en el tronco, el aficionado puede decir: “es un agateador”, y sin 
duda acierta. Cada ente se comporta naturalmente conforme a lo que es50. 

                                                      
47 Ibid., p. 143 Hace referencia a estos textos de la Summa: “Inter cetera autem 

rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subiacet, 
inquantum et ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et aliis providens. Unde et 
in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad 
debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura 
lex naturalis dicitur”, TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.91, a.2.; 
“Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso quod Deus eam mentibus hominum 
inseruit naturaliter cognoscendam”, Ibid., q.90, a.4, ad1 

48 TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I-II, q.93, a.1. 
49 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 423. Señala Cardona dos textos de 

Santo Tomás: In II Sententiarum, 27, 1, 1; y Contra Gentiles, 3, 73. 
50 “Que todo ente tiende a lo perfecto (esto es, el apetito en sus distintos niveles: 

natural, sensitivo, intelectual) es un hecho originario; y por ello es un trascenden-
te que sigue al ente”, J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación 
metafísica, cit., p. 213 
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El modo natural de obrar, en el ser humano, es el obrar libre, por tanto 
con conocimiento y amor del fin. La ley natural nos señala la ruta del pleno 
desarrollo de la persona humana, capaz de amar. “La inteligencia humana 
lee los preceptos de esa ley en su propio ser, activo de suyo, en las 
tendencias —ordenadas y jerárquicas en sí— de la naturaleza humana, en 
su natural y armónico dinamismo en el conjunto de la creación, en su 
finalización intrínseca y motora”51. 

La ordenación a obrar conforme a la naturaleza viene desde dentro, está 
escrita en lo íntimo del ente. Dios da, junto con la capacidad de obrar en 
cierto modo, la inclinación a hacerlo. No es una imposición externa, una ley 
de Dios que obliga al ser humano a comportarse en una cierta manera; sino 
una ley de cada uno, que el hombre puede encontrar dentro de sí. Siendo el 
artífice de la naturaleza, el Creador conoce su recto funcionamiento, el 
modo sereno para su desarrollo. “El incumplimiento de la ley natural 
deforma la naturaleza. Su cumplimiento fiel lleva a la felicidad, connatura-
liza con el fin, identifica con el amor-origen. Quien cumple amorosamente 
la ley natural no «está sometido a la ley» (no la padece) porque no le es 
violenta, sino connatural”52 . La ley natural es un don, un regalo cuyo 
contenido es el amor. El mandato es usar la libertad para amar. Se nos 
manda amar. 

“El primer principio de la razón práctica es el que se funda en la razón 
de bien: «Bien es lo que todos apetecen» (su amor es natural). Este es, por 
tanto, el primer precepto de la ley: hay que hacer y proseguir el bien, y hay 
que evitar el mal. Todos los demás preceptos de la ley natural se fundan en 
éste, de manera que todas las cosas que deban hacerse o evitarse, en tanto 
tendrán carácter de preceptos de la ley natural, en cuanto la razón práctica 

                                                      
51 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 142. Para un estudio detallado de 

la posibilidad de conocer la ley natural con la razón, cfr. M. RHONHEIMER, Ley 
natural y razón práctica: una visión tomista de la autonomía moral, EUNSA, 
Pamplona 2000 

52 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 143. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, I-II, q.96, a.5. 
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los aprehenda naturalmente como bienes humanos”53. Y continúa Santo 
Tomás: “En segundo lugar, encontramos en el hombre una inclinación 
hacia bienes más determinados, según la naturaleza que tiene en común 
con los demás animales. Y según esta inclinación se dicen de ley natural lo 
que la naturaleza ha enseñado a todos los animales”54. Hasta aquí, lo que 
hemos venido llamando el ámbito del amor natural. 

La libertad, para seguir siendo libertad, debe superar el simple amor 
natural. Existe la paradoja, en la persona humana, de poder libremente 
enajenar la propia libertad, elegir por ejemplo una vida atada a las 
apetencias sensibles, siguiendo los instintos puramente animales sin 
preocuparse del conocimiento del fin último. Sin embargo, el modo natural 
de obrar humano es con libertad. “Hay además en el hombre una 
inclinación al bien según la naturaleza racional, que es la suya propia, como 
la inclinación natural a buscar la verdad acerca de Dios y a vivir en 
sociedad. Y, según esto, pertenece a la ley natural lo que concierne a esta 
inclinación, como evitar la ignorancia, respetar a los conciudadanos y todo 
lo demás relacionado con esto”55. Por tanto, conocer y amar a Dios es una 

                                                      
53  “Et ideo primum principium in ratione practica est quod fundatur supra 

rationem boni, quae est, bonum est quod omnia appetunt. Hoc est ergo primum 
praeceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequendum, et malum 
vitandum. Et super hoc fundantur omnia alia praecepta legis naturae, ut scilicet 
omnia illa facienda vel vitanda pertineant ad praecepta legis naturae, quae ratio 
practica naturaliter apprehendit esse bona humana”. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I-II, q.94, a.2, citado en C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 
146 

54 “Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, secundum naturam 
in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, dicuntur ea esse 
de lege naturali quae natura omnia animalia docuit”. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, I-II, q.94, a.2. 

55 “Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, 
quae est sibi propria, sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod 
veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, 
ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant, 
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tendencia natural en el hombre, y por lo mismo, también es natural buscar 
el amor de benevolencia con los demás y la amistad56. 

Para el ser humano, dotado de voluntad libre, “los contenidos básicos de 
la ley natural son los contenidos inteligentes del amor: primero, conocer y 
amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, 
sobre todas las cosas; inmediatamente después, amar a los demás 
electivamente como uno se ama naturalmente a sí mismo; luego amarse 
electivamente según el querer de Dios: la conservación de la propia vida, la 
subsistencia, el desarrollo de la vida espiritual, y de todas las capacidades, 
la familia, el trabajo, la vida social…”57. 

Somos capaces, con nuestra inteligencia, de conocer nuestro fin, las 
reglas de nuestra conducta que nos permiten alcanzar nuestro destino. Pero 
del mismo modo que las malas disposiciones crean hábitos de falsos 
conocimientos —llevando a la opción inmanentista en la filosofía— es 
posible oscurecer el reconocimiento de la ley moral objetiva, “impresa en la 
conciencia moral de cada uno, y esto puede suceder no sólo en el individuo, 
sino que puede formar todo un ambiente cultural, social”58.  

Para poder descubrir sin falla la ley natural como pedagogía del amor, 
se requiere la buena voluntad. Se hace necesario comenzar con un buen 
amor. “Tratándose de un saber práctico, vital, decisivo para la vida entera y 
su destino, esto compromete al hombre entero; y por eso, requiere «buena 

                                                                                                                                       
utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet 
conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant”, Ibid., I-II, q.94, a.2 

56 La Pontificia Accademia di S. Tommaso d’Aquino ha dedicado dos sesiones 
plenarias a estas inclinaciones naturales. Cfr. AA.VV., L’animale umano: 
procreazione, educazione e le basi della società: atti della X Sessione plenaria, 18-20 
giugno 2010, Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis, Ciudad del 
Vaticano 2011; y AA.VV., The truth about God and its relevance for a good life in 
society: the proceedings of the XI Plenary session, 11-19 june 2011, Pontificia 
Academia Sancti Thomae Aquinatis, Ciudad del Vaticano 2012 

57 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 145 
58 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 499 
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voluntad» y todas las disposiciones convenientes: la falta de estas 
disposiciones puede oscurecer y aun deformar positivamente el 
conocimiento de preceptos básicos de la ley natural”59. 

“El hombre no es un robot”60, advierte Cardona. La naturaleza no es la 
programación de la máquina, donde está escrita la secuencia del deber ser. 
Al darnos a participar el ser, Dios nos pone un amor —como motor— al 
bien, que nos permite ir desvelando nuestro verdadero fin. “Al crear, Dios 
había dotado a todas sus criaturas de un principio de atracción hacia sí, y 
por tanto hacia la plenitud del ser y del bien”61. 

Para descubrir el amor como fin, debo tener amor al comienzo. En la 
ética metafísica de Cardona es posible, porque tenemos una tendencia 
inicial a amar. “El amor divino nos ha hecho libres porque amorosamente 
nos ha destinado al amor: un amor que, estando ya radicalmente en el 
principio mismo activo de nuestra libertad, como un don de Dios, ha de 
desarrollarse en forma histórica en una multiplicidad de actos amorosos, 
para culminar al fin, cuando entremos en la eternidad, en la plenitud de la 
unión de amistad con Dios. (…) Nuestra libertad, como la divina de la que 
participa, tiene este sentido preciso: el amor”62.  

La naturaleza libre del hombre no pone entre paréntesis el amor natural. 
La libertad humana tiene un sentido preciso, natural pero no necesario, que 
debe ir descubriendo con la inteligencia ayudada por la buena voluntad. 
“El conocimiento de Dios es el fundamento mismo de la vida moral, y en 
consecuencia señala el camino que el hombre debe recorrer a lo largo de su 

                                                      
59 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 147 
60 Ibid., p. 149 
61  C. CARDONA, Libertad humana y fundamento, cit., p. 1052. En C. CARDONA, 

Metafísica del bien y del mal, cit., p. 206 en vez de «plenitud del ser y de bien» 
escribe «plenitud del ser y del amor» 

62 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 133 
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existencia temporal”63. En la apertura al ser y al bien, al amor en definitiva, 
el ser humano encuentra a Dios como origen de su ser y fundamento de su 
actuar.  

“La fundamentación de la libertad humana remite a la fundamentación 
de su ser. Y esa fundamentación de su ser está en el Ser absoluto”64 . 
Poniéndose delante de Dios, reconociéndolo como fin y modelo, la persona 
humana encuentra el sentido y el fundamento de su libertad, en la 
correspondencia al ser recibido como acto exclusivo de amor.  

2. Vuelta al origen 

“El redescubrimiento de la metafísica —para quien ha perdido su inicio 
espontáneo— exige una conversión, implica una opción intelectual”65. La 
recuperación de la metafísica del ser necesita para Cardona la voluntad de 
volver al origen. 

“Una vez puesta la creación, el conocimiento humano, en base a la 
noción de acto de ser participado, puede encontrar el origen último en el 
Acto Puro de Ser o Ser por Esencia, y en la omnímoda libertad que le es 
propia (cada uno es dueño de sus actos en la medida en que lo es de su ser, 
ya que el ser es operativo de suyo), y puede entender que ese acto de 
creación es sapientísimo y así de máxima inteligibilidad: es un acto de 
Amor. Ése es el origen del hombre y de su libertad participada, y ése es su 
fin o destino y sentido”66. 

El origen de la persona humana es el amor de Dios. Regresar al origen 
significa aceptar el amor que se nos da, volver a la situación de criatura, 
rechazando la pretensión de absoluta libertad —en el conocimiento del ser, 

                                                      
63 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 73 
64 C. CARDONA, Libertad humana y fundamento, cit., p. 1038 
65 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 21 
66 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 106 
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o en el obrar. La memoria y recuperación del ser “implica el intento de 
concebirlo como contemplación y apertura incondicionada, consintiendo 
con la fuerza íntima y nostálgica que, por la memoria y el amor, nos 
impulsa antes ya del primer acto de conocimiento propiamente dicho”67. 

Volver al origen también en la filosofía significa contemplar la realidad y 
partir de la admiración. No hace falta apegarse a los libros del pasado, sino 
tomar la actitud de quien aprende. “Quisiéramos hoy volver a la primera 
inocencia, sin más presupuestos que lo dado: pero lo dado hoy es ya 
también nuestra propia existencia histórica y la historia historiada del 
pensamiento humano, la tradición en la que y desde la que inevitablemente 
pensamos” 68. 

El principio inmanentista, asentado en la tradición filosófica contem-
poránea, dificulta conocer nuestro origen, “impide el conocimiento de la 
Verdad primera y última, y reduce el ser a la libertad del pensar humano”69, 
lanzado hacia el devenir, sin preocuparse por su principio. De este modo el 
conocimiento de Dios —del verdadero Dios, de Dios como amor— se 
entorpece, porque la libertad se pone como creadora del destino (y en 
ausencia de origen, creadora absoluta). 

Para advertir la grave necesidad de aquella pregunta por el ser, “hemos 
necesitado de un gran pensador esencial”70. Cardona agradece a Heidegger 
su esfuerzo por recuperar el ser en la metafísica, aunque a su juicio no lo 
haya logrado. “Él también, hombre histórico al fin, no ha podido evitar 
todos sus condicionamientos en su modo mismo de preguntar, y no sólo no 
nos ha dado una respuesta válida, sino que ni siquiera ha logrado 
propiamente justificar bien la pregunta misma. De todas formas, le 

                                                      
67 Ibid., p. 323 
68 C. CARDONA, El difícil redescubrimiento del ser, en Veritatem in caritate. Studi in 

onore di Cornelio Fabro, Ermes, Potenza 1991, p. 35; igual, sin cursiva, en C. 
CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 279 

69 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 106 
70 Ibid., p. 279 
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agradecemos sin reservas que nos haya exhortado a interrogarnos por el ser, 
y que haya denunciado su olvido” 71. 

Dejamos a parte el análisis a los textos de Heidegger que ha desarrollado 
al detalle en Olvido y memoria del ser. Nos quedamos con la gratitud de 
Cardona por haber denunciado el olvido del ser, y con la advertencia de 
que esa denuncia no ha llevado, en su opinión, a la recuperación del ser, 
por estar buscando el ser en la presencia, en la existencia, no en su origen y 
causa final. “La originalidad y la gran aportación de Heidegger consiste en 
su denuncia del «olvido del ser» en la tradición filosófica occidental, y en 
su retorno a la pregunta por el ser, como pregunta fundamental. Pero el ser 
del que él habla parece reducirse con frecuencia al esse commune, al ser 
abstracto (que no es aquí nunca el acto de ser, y menos su origen, que es el 
Acto Puro de Ser o Ser por esencia) tal como aparece a una fenomenología 
de la existencia” 72. 

Volver a ser como niños en el saber, para recuperar una metafísica 
sapiencial. La situación filosófica no ayuda a esta recuperación ni a la 
memoria del ser. Necesitamos una dosis más de humildad, para volver a 
contemplar la realidad en modo espontáneo, sin encasillarla en construc-
ciones de la razón. La metafísica del ser “es el estudio del fundamento 
último de todo cuanto es, y no, en absoluto, el de un extraño Ente supremo. 

                                                      
71  Ibid. Otros filósofos contemporáneos a Cardona han llegado a la misma 

conclusión. “Heidegger lui-même ne s’explique qu’en regard de l’idéalisme 
dont il est resté prisonnier en faisant dépendre la Vérité de l’Être de la manifes-
tation de l’Être par le Dasein”, B. RIOUX, L’être et la vérité, chez Heidegger et saint 
Thomas d’Aquin, Presses Universitaires de France, Paris 1963, p. 215; vid. 
también A. LLANO, Metafísica y lenguaje, EUNSA, Navarra 19972, pp. 205-213 

72 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 31. Cfr. J.-I. SARANYANA, Sobre Duns 
Escoto y la continuidad de la metafísica: con un epi ́logo de grama ́tica especulativa., 
EUNSA, Pamplona, 2014, pp. 121-126, donde se explica que, al proponer la 
nada como objeto de la metafísica, Heidegger “tenía en mente la noción 
escotista de ente-común-unívoco”, p. 122. Y de nuevo Cardona: “Desde la 
existencia, Heidegger recae en el esencialismo, confundiendo él también el esse 
ut actus con el esse actu”, C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 119 



272  CAPÍTULO VI 

Pero el formalismo primero y el racionalismo después, teniendo como 
objeto el «ser en general» o esse commune de la lógica, abocó fatalmente a 
esa aberración”73.  

Le importa la recuperación de una metafísica del ser, que ayude a 
comprender nuestro modo de ser, y a la vez recurso donde encontrar un 
modo de comportarnos. Citando a Santo Tomás, repite: “digámoslo otra 
vez: «el estudio de la filosofía no se ordena a saber qué pensaron los 
hombres, sino a conocer cuál es la verdad de las cosas»74. Esa contribución, 
saliendo del inmenso barullo de la inmanencia, debería ayudarnos a 
recuperar el ser, procediendo naturalmente, como nuevos niños del saber, a 
partir de ese primer conocido humilde y consistente inteligible al que 
llamamos ente porque, sea lo que fuere, tiene el acto de ser75: en propiedad 
privada, pues es así como Dios mismo se lo ha dado”76. 

Si la recuperación de la memoria implica una indagación sobre el propio 
origen, la memoria del ser está en íntima relación con la memoria de Dios77. 
Tenemos memoria de Dios, en Él tenemos nuestra causa y origen. “¿Dónde 
te hallaré, ¡oh, tú, verdaderamente bueno y suavidad segura!, dónde te 
hallaré? Porque si te hallo fuera de mi memoria, olvidado me he de ti, y si 
no me acuerdo de ti, ¿cómo ya te podré hallar? Perdió la mujer la dracma y 
la buscó con la linterna; mas si no la hubiese recordado, no la hallara 

                                                      
73 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 56 
74 “Quidquid autem horum est nobis multum curandum: quia studium 

philosophiae non est ad hoc quod sciatur hommes senserint sed qualiter se 
habeat veritas rerum”, TOMÁS DE AQUINO, In De Caelo et Mundo, 1, 22 

75
 “Cum dicitur: diversum est esse et id quod est, distinguitur actus essendi ab eo 

cui actus ille convenit. Ratio autem entis ab actu essendi sumitur, non autem ab 
eo cui convenit actus essendi”, TOMÁS DE AQUINO, De Veritate, q.1, a.1, ad 3 

76 C. CARDONA, René Descartes: discurso del método, cit., p. 122 
77 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 295; y M. HEIDEGGER, Estudios 

sobre mística medieval, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1997, p. 57 



EL AMOR EN LA MEMORIA DEL SER  273 

tampoco; porque si no se acordara de ella, ¿cómo podría saber, al hallarla, 
que era la misma?”78. 

Uno de los puntos donde se nota la influencia de S. Agustín en la obra 
tomista es, en opinión de Cardona, “el tema de la memoria Dei, que se 
traduce en la memoria veritatis, como fundamento del conocimiento de la 
verdad del ser”79. ¿En qué consiste esta memoria? 

La distinción entre memoria Dei y memoria veritatis la toma Cardona de  J. 
Pegueroles80. Para diferenciar, en S. Agustín, el preconocimiento de Dios 
del de los primeros principios, Pegueroles usa la expresión memoria 
veritatis, distinta de la memoria Dei: “La expresión no es de S. Agustín, pero 
el contenido evidentemente sí” 81.  

Cuando S. Agustín trata de la memoria, no se refiere a una reminiscencia 
platónica, un recuerdo de lo vivido antes de estar en este mundo, “sino el 
preconocimiento (un saber no sabido) de una realidad presente. Es una 
memoria no de lo sabido sino de lo «sido» en cuanto empezamos a ser y 
seguimos siendo”82. La memoria de Dios no es todavía un concepto, sino la 
retención habitual de su imagen83. Tenemos ese recuerdo porque Dios está 

                                                      
78 AGUSTÍN DE HIPONA, Las Confesiones. Obras completas de San Agustín. Vol.II, cit., X, 

26-27 

79 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 294 
80 Cfr. Ibid., p. 296 
81 J. PEGUEROLES, San Agustín: un platonismo cristiano, PPU, Barcelona 1985, p. 216, 

nota 39 
82 C. CARDONA, El difícil redescubrimiento del ser, cit., p. 45; cfr. J. PEGUEROLES, San 

Agustín: un platonismo cristiano, cit., p. 212 
83 “Ad tertium dicendum quod, sicut Augustinus probat XIV de Trin., intelligere 

dicimur et velle seu amare aliqua, et quando de his cogitamus, et quando de his 
non cogitamus. Sed quando sine cogitatione sunt, ad solam memoriam 
pertinent; quae nihil est aliud, secundum ipsum, quam habitualis retentio 
notitiae et amoris. Sed quia, ut ipse dicit, verbum ibi esse sine cogitatione non potest 
(cogitamus enim omne quod dicimus etiam illo interiori verbo quod ad nullius gentis 



274  CAPÍTULO VI 

presente en nuestro espíritu, una presencia trascendente en el alma. “Otras 
veces dirá Agustín que, si llegamos a conocer a Dios, es porque el espíritu 
es constitutivamente imagen de Dios, porque vemos la imagen de Dios 
impresa en nuestro espíritu”84. 

La memoria Dei se traduce en la memoria veritatis, es decir, en el precono-
cimiento de los primeros principios. La memoria Dei, como fundamento del 
conocimiento del ser, es una disposición en el alma a reconocer el ser de los 
entes, y la verdad sobre cada uno de ellos85. La tendencia innata a dirigir la 
inteligencia hacia Dios empuja igualmente a conocer las primeras 
verdades86.  

Carlos Cardona tiene una profunda confianza en la capacidad humana 
de “hallar algo que se posee ya desde el primer momento de la propia 
existencia, pero que aún no ha venido a la luz del conocimiento actual”87. A 

                                                                                                                                       
pertinet linguam), in tribus potius illis imago ista cognoscitur, memoria scilicet, 
intelligentia et voluntate. Hanc autem nunc dico intelligentiam, qua intelligimus 
cogitantes; et eam voluntatem sive amorem vel dilectionem, quae istam prolem 
parentemque coniungit. Ex quo patet quod imaginem divinae Trinitatis potius 
ponit in intelligentia et voluntate actuali, quam secundum quod sunt in 
habituali retentione memoriae, licet etiam quantum ad hoc, aliquo modo sit 
imago Trinitatis in anima, ut ibidem dicitur”. Summa Theologiae, I, q.93, a.7, ad 3. 

84 J. PEGUEROLES, San Agustín: un platonismo cristiano, cit., p. 215  
85 La memoria Dei “existe en el alma a modo de disposición, en la medida en que el 

espíritu, por su constitutiva inmaterialidad y transparencia ante el ser, es capaz 
de reconocer el ser de las cosas y la verdad sobre cada una de ellas”, P. 
ASTRORQUIZA FIERRO, Ser y Amor: Fundamentación Metafísica del Amor en Santo 
Tomás de Aquino, cit., p. 297  

86 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 295. Para una profundización en 
el argumento de la memoria agustiniana, vid. J. PEGUEROLES, San Agustín: un 
platonismo cristiano, cit, pp.183-220. 

87 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, EUNSA, Pamplona, 1997, p. 294; 
TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, II-II, q.2, a.4; y I, q.1, a.1: ”Quia veritas de 
Deo, per rationem investigata, a paucis, et per longum tempus, et cum 
admixtione multorum errorum, homini proveniret, a cuius tamen veritatis 
cognitione dependet tota hominis salus, quae in Deo est”. 
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la vez, es consciente de la limitación del conocimiento humano, influido 
por la historia del pensamiento, la tradición de cada lugar, el propio 
recorrido vital 88 ; y también por el amor propio, el amor sui que se 
contrapone al amor Dei: “Aquellos dos amores hacen dos pensamientos”89.  

De la memoria Dei, como impulso a conocer el ser, puede comenzar una 
metafísica del ser, pero siempre está en juego la libertad humana, con la 
posibilidad de preferir el amor sui, y su traducción intelectual en el 
inmanentismo. Lo dice Caldera en términos parecidos: “A la mirada que 
mueve el amor sui las cosas no aparecen en la sencillez de su realidad, con 
una tranquila afirmación de existencia. Aparecen como término de deseo, 
objeto útil o placentero (o viceversa: objeto de repulsión, desagradable o 
nocivo). Con ello, se opera el ocultamiento de la realidad de lo captado: no 
un dejar fuera otras características del objeto, que no apelan al deseo, sino 
un ignorar su ser mismo, que hago consistir en lo que me afecta”; por el 
contrario, “lo que en definitiva hará vencer, por tanto, la gravitación hacia 
el amor sui es el amor a Dios”90. 

Melendo acepta el diagnóstico: “El olvido del ser, al que tantas veces he 
apelado, es inseparable de una actitud egótica, que hace depender el valor 
constitutivo de cualquier realidad de un único y privilegiado título: su 
dependencia respecto a la subjetividad autoponente. Las cosas y las 
personas no valen ya en sí mismas sino exclusivamente por mí y para mí”91. 

La superación del olvido supone entonces vencer el amor sui, orientando 
correctamente la voluntad. “Como el pecado nos ha sumido en el olvido de 
ese origen, en una especie de amnesia trascendental, se hace urgente la 
recuperación de la memoria mediante una conversión del corazón”92. 

                                                      
88 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 269 
89 Ibid., p. 296 
90 R. T. CALDERA, El oficio del sabio, cit., p. 157 y 160 
91 T. MELENDO GRANADOS, Metafísica de lo concreto, cit., p. 209 
92 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 142 
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3. Pedagogía de la fe 

“Heidegger afirmó: «Sólo un dios puede salvarnos». Podríamos precisar 
nosotros: sólo Dios podía salvarnos, y sólo Él nos ha salvado, si queremos 
acogernos a su Salvación”93. La fe de Cardona es una ventaja, no un lastre, 
en su tarea metafísica. De hecho, le cuesta entender la posición de algunos 
creyentes que hacen filosofía como si Dios no existiese94.  

La armonía entre razón y fe (cum assensione cogitare 95 , pensar con 
asentimiento) proviene de su término —verdad natural y verdad revelada, 
que no deberían entrar en contradicción— y también en el modo de 
progresar hacia el término. La verdad revelada, como la verdad espontánea 
y la científica, se da “de un modo progresivo, histórico, creciente en 
extensión y también en penetración intelectual, que es el modo exigido por 
la temporalidad de nuestra naturaleza. Y es ese mismo modo el que exige, 
también en la adquisición natural de verdades, una actitud inicial de 
crédito: creemos a quien nos enseña, creemos a nuestros maestros o 

                                                      
93 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 269; cfr. M. HEIDEGGER, “Traducción 

de Ramón Rodríguez a la entrevista del «Spiegel» a Martin Heidegger”, 1996: 
“La filosofía no podrá operar ningún cambio inmediato en el actual estado de 
cosas del mundo. Esto vale no sólo para la filosofía, sino especialmente para 
todos los esfuerzos y afanes meramente humanos. Sólo un dios puede aún 
salvarnos. La única posibilidad de salvación la veo en que preparemos, con el 
pensamiento y la poesía, una disposición para la aparición del dios o para su 
ausencia en el ocaso”. 

94 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 403. En la misma línea, Gilson 
cuando afirma: “Se c’è un cristiano che fa filosofia, c’è un filosofo cristiano, e 
necessariamente la sua sarà una filosofia cristiana”, É. GILSON, Autoritratto di un 
filosofo cristiano, cit., p. 487. En ese artículo, Gilson defiende la evidencia del 
hecho de la filosofía cristiana en la historia del pensamiento occidental. 

95 AGUSTÍN DE HIPONA, De predestinationem sanctorum c.2; cfr. TOMÁS DE AQUINO, 
Summa Theologiae, II-II, q.1, a.1; y In III Sententiarum, d.23, q.2, a.2 . 
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pedagogos, a quienes nos van conduciendo al conocimiento de la verdad, 
que nosotros vamos alcanzando, penetrando y poseyendo poco a poco”96. 

Todo conocimiento empieza con un acto de confianza: el conocimiento 
espontáneo confía en la verdad del dato de los sentidos, o en la palabra de 
otro; también el saber científico tiene unos criterios, un método y unos 
presupuestos en los que confía inicialmente aunque luego la experiencia los 
pueda superar97. Por eso Cardona no tiene dificultad en aceptar también la 
confianza de la fe como inicio de un saber. 

“Dios ha tomado la iniciativa y se ha puesto a hablar en nuestra lengua, 
revelándose a sí mismo con nuestras palabras y con nuestras nociones, en 
cuanto éstas ofrecían la posibilidad de expresar de algún modo el saber 
suyo. Ahora corresponde al hombre recibir esta comunicación divina, y 
tratar de entender lo que Dios le ha dicho usando la lengua humana. Esta 
es, indudablemente, una necesidad para cualquier cristiano”98. A partir de 
lo conocido por la virtud de la fe, el creyente adquiere la certeza de las 
verdades reveladas. Gracias al amor a Dios que revela se facilita el trabajo 
de la razón, porque “el corazón llega a la verdad con un solo acto, la razón 
tras un proceso” 99 . Es lógico que, para conseguir un conocimiento 
sapiencial útil para el conjunto de la vida, el pensador cristiano —el 
cristiano en general— se sirva de lo ya sabido por fe, más aún en cuanto 
esas verdades no son contra la razón, sino que la fortalecen y en ocasiones 
permiten ver más lejos. 

                                                      
96 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp. 15-16 
97 Cfr. M. ARTIGAS, Ciencia y religión. Conceptos fundamentales, cit., p. 72 
98 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 262 
99 PASCAL, Pensamientos, Alianza, Madrid 1993, n. 282. Cfr. J. M. PERO-SANZ ELORZ, 

El conocimiento por connaturalidad, Rialp, Pamplona 1964, pp. 133-172. En p. 150 
se pregunta: “¿Qué papel juega el amor con respecto al conocimiento?”, y 
responde en seguida, “el amor colabora con el intelecto proporcionándole una 
nueva luz en la captación del objeto”. En la segunda sección explica el conoci-
miento por connaturalidad en Santo Tomás de Aquino. 
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No es el único modo de llegar a la verdad. “Los caminos verdaderos —
como tales caminos— son necesariamente convergentes”100, y esos caminos 
son muchos, tanto como personas libres que buscan la verdad. Incluso 
entre los que aceptan la verdad cristiana, la variedad será amplia. Porque el 
pensamiento cristiano no son “las declaraciones del Magisterio de la Iglesia, 
sino el pensar propiamente cristiano de cualquier persona” 101 . La fe 
cristiana ayuda a incorporar ciertos conocimientos como verdaderos. 
Facilita a la inteligencia el comprender, poniendo un punto de partida 
sólido. “El hábito infuso de la fe sobrenatural hace fácil a la inteligencia 
creer lo que debe creer —contra la dureza infranatural que ahora 
padecemos—, y la habilita para refutar lo que no debe creerse, la hace 
discreta para invalidar los errores contrarios a la fe”102.  

Si la fe es “el comienzo del camino hacia Dios” y “también el camino 
mismo”103, entonces el recorrido metafísico de un cristiano debe pasar por 
la fe. La búsqueda metafísica y vital de Dios, el ponerse delante de Dios, está 
facilitada al cristiano por una verdad que ya conoce. El pensador cristiano 
puede explorar caminos paralelos, pero comunicables, en busca de la 
presencia de Dios y la verdad del hombre. La opción por la que nos 
adherimos a la verdad revelada104, es una aceptación libre de la fe como 
conocimiento verdadero, compatible por tanto con la indagación filosófica. 
“En el conocimiento por fe se acentúa notablemente lo que podemos llamar 

                                                      
100 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 126 
101 Ibid., p. 15 
102 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 333. Como indica a pie de página, 

es cita casi literal de TOMÁS DE AQUINO, In III Sententiarum, d.23, q.3, a.2: 
“(Habitu fidei) in duobus nos adjuvat: in hoc scilicet quod intellectum facit 
facilem ad credendum credenda, contra duritiem, et discretum ad refutandum 
non credenda, contra errorem”. 

103 C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 267 
104 Cfr. Ibid., p. 19 
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«momento amoroso» de la verdad (de toda verdad, también de la «natural» 
y accesible por sí misma al hombre)”105

. 

Creyente o no creyente, el ser humano está llamado al amor. Este es el 
centro del mensaje que Cardona encuentra en la metafísica del acto de ser 
de Santo Tomás. Podemos encontrar a Dios con la razón natural, y 
naturalmente le amamos. “«La razón natural puede conocer el sumo bien 
en cuanto se difunde a sí mismo con comunicación natural, pero no en 
cuanto que se difunde con una comunicación sobrenatural, y en este 
sentido el sumo bien es fin de nuestra vida, sobre el que es necesario tener 
fe, pues la razón no puede alcanzarlo» [In II Sent., d.24, q.1, a.3, sol.1, ad 2]. 
Por eso, Dios puede ser amado con amor correspondiente a la capacidad 
natural del hombre, o bien con amor sobrenatural o caridad, que incluye el 
primero”106. 

La ley natural nos manda amar, es el imperativo del amor escrito en el 
interior de cada ser humano. La fe cristiana facilita el conocimiento de este 
mandato, es un regalo más al creyente. El mandamiento del amor, ya 
puesto en la naturaleza humana, está además revelado. “La metafísica del 
ser permite entender con claridad la razón profunda del primer manda-
miento, raíz primera de toda la moral natural, puesto que la ordenación a 
Dios pertenece al orden natural”107. La palabra revelada, cuando se acepta, 
acorta el camino del hombre hacia el amor, y ayuda a resolver la pregunta 
metafísica. “La filosofía cristiana es la metafísica natural del hombre 
desmemoriado en proceso de curación. Nada más y nada menos que eso. 

                                                      
105 C. CARDONA, Amore della verità & verità dell’amore. Metafisica del vero, en Studi 

Cattolici, Vol. 351, Ares, Milán 1990, p. 297. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa 
Theologiae, II-II, q.2, a.2. 

106 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 506-507. Cfr. C. CARDONA, Rilievi 
critici a due fondamentazioni metafisiche per una costruzione teologica, cit., pp. 153-
155 

107 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 506 
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Tomás de Aquino la llevó a un alto grado de perfección, pero aún queda 
mucho por hacer, y a esa tarea hoy se nos requiere”108. 

El abandono del ser en la metafísica de los últimos siglos no se resuelve 
en un «laboratorio intelectual», realizando una buena crítica y escribiendo 
una buena solución. “Como la metafísica es esencialmente —y no sólo en 
su fundamento— ética y cuestión de libertad (inteligente: verdadera 
libertad), lo primero es la vida, la vida del espíritu. Por ahí hay que 
empezar, por reconstruir la vida del alma como amor, por recuperar la 
relación personal con Dios, que es amor. La posibilidad de enderezar el 
curso de la historia hoy requiere una verdadera sabiduría (y no una ciencia 
o muchas ciencias juntas), un saber metafísico-ético-religioso del hombre en 
su eterno destino a Dios”109. 

En la sorprendente metafísica del acto de ser de Santo Tomás, Cardona 
evidencia esa sabiduría, donde podemos encontrar el modo de expandir 
nuestra libertad, en respuesta al amor que se nos da en el origen de nuestro 
ser. “Al redescubrir la metafísica de Tomás de Aquino, hemos dicho: Es eso, 
exactamente esto” 110. 

                                                      
108 C. CARDONA, Para recristianizar la inteligencia, cit., p. 20 
109 C. CARDONA, El difícil redescubrimiento del ser, cit., p. 48 
110 C. CARDONA, Para recristianizar la inteligencia, cit., p. 20 



 

Conclusiones 

 

Al estudiar el pensamiento del Aquinate, Cardona encuentra una base 
segura, bien fundada, desde donde poder desarrollar su propio pensamien-
to. En su ir descubriendo la novedad del acto de ser, se adentra también en 
una interpretación propia de la filosofía tomista, original porque acude 
directamente a las fuentes. 

Parte del trabajo que ahora concluye ha consistido en retroceder, 
volviendo a los textos de Tomás de Aquino —preferentemente los citados 
por nuestro autor— para explicitar las bases conceptuales tomistas sobre 
las que elabora su pensamiento propio. Se hace especialmente patente en 
los dos capítulos centrales —sobre la libertad y el amor— aunque está 
presente en otros temas: por ejemplo, el alma como forma, o la ley natural. 

Para esta labor de explicitación, me ha sido de gran ayuda la monografía 
de Cruz Cruz, Ontología del amor en Tomás de Aquino, porque consigue una 
síntesis ordenada sobre las reflexiones del Aquinate acerca del amor. 
Después, con la obra de Caldera Sobre la naturaleza del amor, he completado 
esa misma visión. 

El propósito de estas conclusiones consiste en resaltar —de acuerdo con 
la exposición hecha hasta ahora— cómo la filosofía de Carlos Cardona gira 
alrededor del amor personal, destacando los puntos originales, las 
expresiones propias, y las facetas del pensamiento de Tomás de Aquino 
que considera olvidadas o minusvaloradas. En cada punto se nombrarán a 
los otros autores del mismo siglo —citados a lo largo de la tesis— que han 
llegado a la centralidad del amor en su interpretación de la filosofía de 
Santo Tomás. 

Los temas a tratar ahora son siete, con un ligero cambio respecto al 
orden de los capítulos, para seguir de algún modo el recorrido intelectual 
de Cardona en lo referente a nuestro tema: primero, el inicio del filosofar 
como aceptación amorosa de la realidad; segundo, la actualidad del esse 
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como fundamento de toda su filosofía y, a través de la metafísica de la 
Creación, de su doctrina sobre el amor; tercero, la peculiaridad de la 
persona humana en el modo de recibir y poseer el ser; cuarto, como 
consecuencia, la orientación debida de la libertad humana; quinto, su 
peculiar división de los amores: la distinción entre amor natural y electivo; 
sexto, la subdivisión del amor electivo según sus reduplicaciones; y séptimo, 
la reducción al amor como culmen de su propuesta metafísica, y punto de 
llegada en el que afirmar la memoria del ser. 

Volveremos ahora sobre estas cuestiones principales de la tesis, a la luz 
de los objetivos que nos propusimos al inicio: 1) exponer las ideas de 
Cardona en relación al amor, 2) mostrar su inspiración en Santo Tomás, y  
3) resaltar los puntos más originales. 

 

a) El inicio del filosofar: contemplación amorosa 

Para Cardona es claro que la misma persona, con su inteligencia, 
entiende los razonamientos filosóficos y a la vez conoce las verdades de la 
fe. Lo expresa de modo nítido, cuando afirma: “quien sabe por la fe es el 
hombre, con su entendimiento. Con la misma facultad con que razona y 
tiene por real cuanto le rodea, y advierte las exigencias de conducta que esa 
realidad comporta, sabe que Dios es y que trasciende por completo a todo 
ser creado, que el alma es inmortal y sobrevive a la separación del cuerpo, y 
que tiene un destino de gloria o de pena en el más allá: realidades invisibles 
que configuran su vida aquí”1. 

La filosofía, por su propia naturaleza, desea un contacto con la verdad 
distinto al de las otras ciencias. La filosofía intenta un esclarecimiento de 
los fundamentos más esenciales que se pueden alcanzar. El fin del filósofo, 

                                                      
1  C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 9. Cfr. T. MELENDO 

GRANADOS, Metafísica de lo concreto, cit., p. 51: “La filosofía es formalmente obra 
de la inteligencia; pero añadiendo en seguida que, en realidad, es la persona 
íntegra quien filosofa”. 
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al indagar en filosofía, es reposar en la visión contemplativa de la verdad. 
Es una posición humilde ante la realidad, donde predomina el asombro.  

De acuerdo con la tradición filosófica, sostendrá que lo primero conoci-
do es el ente, el inicio del filosofar está en el ente. Esta posición de 
«realismo fuerte» 2  —en la que coincide plenamente con Gilson— es 
entendida como la continuación especulativa del conocimiento espontáneo 
de las cosas que nos rodean. Sería la posición filosófica natural de todo 
pensador, si no fuera por la influencia del ambiente cultural moderno. A la 
vez, “la recta vida moral consolida la idoneidad radical para juzgar 
rectamente de la realidad, de su orden, de su Principio y de su Fin”3; de 
este modo, la natural posición de realismo puede verse también afectada 
por una vida moral desordenada. 

Llama «acto filosófico primero» al primer acto intelectual de la metafísi-
ca, y lo pone en estrecha relación con la actitud del hombre puesto delante 
de la realidad; una actitud de búsqueda de la verdad interna de la cosa 
observada. De acuerdo con ese inicio en el filosofar y siendo muy 
consciente de la problemática del tiempo en que vive, Cardona se pregunta 
por las causas del inmanentismo moderno, y la consiguiente extensión del 
ateísmo. Su estudio de la filosofía tomista le servirá de apoyo para pensar 
sobre un problema que el Aquinate no podía plantearse, por no ser de su 
tiempo. En este sentido, su tesis sobre la «opción intelectual» puede ser 
entendida como un desarrollo propio a la luz de Santo Tomás. 

Teniendo presente la postura inicial y los problemas a los que ha de 
hacer frente, encuentra una dimensión ética en el trabajo especulativo del 
filósofo, por el que puede hacer una opción intelectual entre dos posiciones 
fundamentales: realismo e inmanentismo. Dos posiciones que se 

                                                      
2 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 89. Gilson lo llama 

«realismo metódico». Cardona prefiere este «realismo metódico» a otras 
posiciones realistas, como el «realismo crítico o mediato» que intenta valerse del 
criticismo kantiano para hacer una gnoseología realista. Cfr. Ibid. pp.40 y 116. 

3 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 499 
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corresponden a actitudes éticas frente a la realidad. El realismo implica la 
aceptación sencilla de las cosas, tal y como son, y a la vez la conciencia de la 
propia limitación para conocerla con exhaustividad. Para pasar al 
inmanentismo, en alguno de sus grados, basta con no aceptar la propia 
limitación, y preferir la seguridad de una certeza absoluta en lugar de 
aceptar la evidencia del ser. 

Podemos expresar estas dos actitudes como direcciones que se da al 
amor: hacia fuera en el caso del realismo, hacia uno mismo en el 
inmanentismo. El amor sui tiene, en Cardona, su dimensión teórica en la 
filosofía que elige la certeza subjetiva como criterio de verdad. 

En su síntesis del desarrollo histórico de la opción intelectual por la 
inmanencia, se encuentra una notable sintonía con Fabro. Así como Gilson 
lo toma como voz autorizada para la interpretación del pensamiento 
medieval y del inicio de la modernidad, Fabro es ciertamente valioso por su 
estudio de la filosofía moderna y contemporánea 4 . Con la «opción 
intelectual» Cardona hace su aportación propia al resaltar la componente 
amorosa de la opción —buen amor por la realidad, o amor de uno mismo 
en la inmanencia cerrada—, y por tanto su carácter libre. 

 

b) El acto de ser creado, fruto del Amor de Dios y activo de suyo 

Carlos Cardona ve en la metafísica del Aquinate un cambio de tendencia 
en el itinerario histórico de la metafísica del ser. “Tomás de Aquino ve en la 
filosofía que le ha precedido un progresivo aunque lento y laborioso 
descubrimiento del ser”5, que supera con el descubrimiento del actus essendi. 
Considera que, en la filosofía moderna, el primado del esencialismo ha 
hecho perder la originalidad del actus essendi. Ya desde los primeros 

                                                      
4 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., pp.175 y ss 
5 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 291; cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa 

Theologiae, cit., I, q.44, a.2 
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comentadores de Tomás de Aquino se fue perdiendo, en su opinión, la 
fuerza innovadora de la noción de ser como acto6, dando prioridad a la 
esencia. Como consecuencia de la pérdida de esa noción, se produce la 
consiguiente pérdida de Dios en la filosofía contemporánea. Por eso cree un 
deber solventar el problema que conlleva una interpretación sedimentada 
de los textos tomistas, apoyando la línea interpretativa de Gilson y Fabro, 
calificada por otros de «existencialista».   

En sus escritos encontramos un amplio espacio dedicado al ser, hasta el 
punto de poder afirmar que “el núcleo de la metafísica de Carlos Cardona 
lo constituye la noción de acto de ser, propuesta por Tomás de Aquino”7. 
En sus principales obras se refleja la prioridad reconocida al actus essendi: 
desde la Metafísica del Bien Común, donde hace un recorrido del ser al bien 
común8, hasta Olvido y Memoria del Ser, que tiene al ser como objeto de 
estudio principal, y pretende recordar al lector el lugar del ser en la 
filosofía, mediante “la superación del olvido”9. 

Su comprensión del ser es el núcleo del conocimiento real, y también el 
punto de partida de una metafísica ética, en la Metafísica de la Opción 
Intelectual10. Pero es sobre todo en la Metafísica del Bien y del Mal donde se da 

                                                      
6 Cfr. C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 280 y C. CARDONA, Metafísica del 

bien y del mal, cit., p. 96, donde incluye a Cayetano entre los que han perdido la 
noción de acto de ser tomista, y Ibid., p. 91 

7 M. C. REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., p. 6 
8 Como dice al inicio de la segunda parte del libro: “Es Dios —bien por esencia— el 

Bien común perfecto y por tanto el fin último común de todos los seres del 
universo, que participan ya con su ser sustancial —ens per se, bonum secundum 
quid— de ese Bien (…); establecido esto, vamos a estudiar ahora la doctrina del 
Santo de Aquino sobre el camino del ser al bien común”. C. CARDONA, La 
metafísica del bien común, cit., p. 53 

9 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit.; así se titula la segunda parte del libro. 
10 “La primera noción es la de ente, la que expresa lo que es en acto por tener el 

acto de ser”, C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 88. Cfr. M. C. 
REYES LEIVA, El ser en la metafísica de Carlos Cardona, cit., p. 71: “El realismo 
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una aclaración explícita de la importancia de la noción de actus essendi para 
iluminar el resto de su pensamiento11. La noción de acto de ser sustenta su 
estudio del obrar humano, de la libertad, el fin y el amor  

El acto de ser y su articulación a través de la noción de participación 
trascendental, es —en su opinión— lo único que puede permitirnos la 
recuperación de la unidad del ente y su dinamismo. La actividad intensiva 
y emergente del ser12, Cardona la expresa también de un modo más llano: 
el ser es «activo de suyo». Sale así al paso a una posible interpretación de la 
distinción real esencia-ser, donde el ser se reduciría a mera existencia. El ser 
es acto, y a la vez principio de actividad. Con «activo de suyo» quiere 
expresar esta dimensión activa del ser: el acto de ser es el principio de la 
actividad del ente, y le confiere una actualidad manifestada según el modo 
de ser (o la esencia de cada cosa).  

Y así se entiende que desde una metafísica de la creación, Cardona 
ponga en conexión el amor de Dios al crear con la relación que nace en el 
hombre en el momento mismo de su venida al ser. La relación al Creador es 
uno de los temas donde Cardona sigue muy de cerca las explicaciones de 
Tomás de Aquino.  

Respecto a la relación, ve necesario subrayar el carácter accidental de las 
relaciones creadas: la relación es siempre un accidente, aunque sea 
necesario, como la cantidad es necesaria en un ente material. La relación de 
la persona humana a Dios nace del acto de amor del Creador al dar a 
participar el ser a una persona, pero esa relación no es idéntica al ser creado. 

                                                                                                                                       
filosófico que caracteriza el pensamiento de Cardona, tiene su raíz en su noción 
de ser como acto del ente” 

11 Cfr. M. R. SÁNCHEZ MUÑIZ, Metafísica de la felicidad en los escritos de Carlos Cardona. 
Una cuestión controvertida, cit., cap. IV, donde se evidencia la mayor profundiza-
ción de Cardona en la noción de actus essendi a partir de la Metafísica del bien y 
del mal. 

12 Este modo de decir, usado en ocasiones por Cardona, es de Fabro. Cfr. C. FABRO, 
Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino, cit., pp. 202-203, y las 
referencias de C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, cit., p. 52-72 
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La persona humana puede ponerse con su operación más o menos en 
relación con Dios. Si la relación a Dios coincidiera con su esencia humana, o 
con su persona, se haría complicado explicar la historicidad de la libertad 
humana. Pero al ser la relación a Dios también un accidente, afecta al ser 
humano sólo accidentalmente, y el hombre puede hacer crecer o decrecer 
su disposición hacia ella. 

Es pertinente resaltar cómo otros autores, sobre todo es el caso de 
Méndez, subrayan extensamente este punto, deduciendo el amor del 
Creador a partir de la libertad de Dios al crear. Coincide con Cardona, 
principalmente, en afirmar la actividad del ser, y en la fundamentación 
metafísica de la creación como acto de amor divino. Como hemos visto, 
también Wilhelmsen encuentra sólo en el amor el motivo de la obra 
creadora. 

La libertad amorosa de Dios se hace más patente aún, para estos autores, 
y también para Melendo y Caldera, en la creación singular de cada alma 
humana. 

 

c) El acto personal de ser, recibido en propiedad privada  

El ser se da siempre en una esencia, el ser informe no es más que 
quimera. De esta manera, la forma —constitutivo formal—en el ser 
humano es el alma, y recibe el acto de ser, comunicándolo al sujeto13. Por 
consiguiente, el ser del hombre se recibe en y a través del alma, que es su 
forma, y no preexiste en el universo material14.  

                                                      
13  “El constitutivo real (mejor que formal) de la persona, como de todo suppositum 

en general, está en la línea del acto de ser del ente, que implica su naturaleza 
individuada y sus accidentes necesarios, actuándola”, C. CARDONA, Metafísica de 
la opción intelectual, cit., p. 83 

14 Cfr. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 89 
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El ser de la persona humana no proviene, entonces, de un cambio en las 
sustancias materiales, sino que es causado inmediatamente por Dios. Los 
padres generan un cuerpo organizado capaz de recibir el ser humano, pero 
de lo material no puede surgir un alma espiritual: el ser espiritual sólo 
puede venir de Dios, en un acto singular creador. Esto hace que el ser de la 
persona humana sea una novedad en el universo: en la venida al mundo de 
cada persona se da una nueva creación. 

La recepción directa del propio acto de ser, no surgido simplemente del 
cambio en otras formas materiales, sino puesto directamente por Dios, nos 
habla de una especial relación del hombre con Dios. Cada ser humano es 
una nueva creación: su ser es una novedad radical, pues no es necesaria la 
acción directa divina para una simple transformación.  

La novedad es el alma humana, cada alma humana, con sus facultades 
espirituales, que nos elevan sobre la pura corporeidad haciéndonos capaces 
de actos espirituales. El hombre, por esa peculiar relación a Dios, que le 
hace semejante a Él, puede contener en su alma cualquier ente del universo 
material, no materialmente sino intencionalmente gracias a su facultad 
cognoscitiva. Recuérdese el antiguo adagio filosófico, según el cual el alma 
es en cierto sentido todas las cosas porque puede conocerlas a todas. Las 
tendencias humanas se corresponden a esta facultad cognoscitiva, y por eso 
el hombre es capaz de desear el bien en sí mismo, sin pararse en el bien 
sensible o en lo placentero. En el poder de conocer toda la naturaleza se 
incluye, por la facultad apetitiva, la capacidad de desear el bien en 
cualquier cosa en cuanto conocida. La voluntad entonces tiene también una 
apertura ilimitada, correspondiente a la apertura ilimitada de la 
inteligencia. 

Esta concatenación de ser-esencia-facultades-operaciones se encuentra 
en el meollo de la filosofía de Cardona, y se podría resumir así: el ser es 
acto de la esencia, que se despliega en el obrar a través de sus facultades. 
De este modo, queda de manifiesto cómo la actividad del acto de ser se 
ejerce en todo el obrar. 



CONCLUSIONES  289 

La expresión acto personal de ser, propia de Cardona, es una de las más 
importantes en su interpretación de Santo Tomás. Permite, por una parte, 
distinguir el ser humano en su momento más digno, que es el ser creado 
por un acto de amor divino. Y a la vez, el ser es recibido en el alma, y a 
través del alma en la totalidad de la persona. La posesión del acto de ser, en 
propiedad privada —expresión también de Cardona—marca la permanencia 
eterna de esa existencia humana: el ser recibido es personal, suyo propio, y 
no le será arrebatado. 

La libertad es consecuencia de esa posesión del acto de ser, en propiedad 
privada: el dueño de su ser es, por lo mismo, dueño de su obrar. El hombre 
es libre en su obrar en la medida en que se pertenece.  

 

d) La libertad, don divino de la persona para amar 

De lo señalado en los puntos anteriores, cabe resaltar que para Cardona 
la libertad y el amor brotan del modo peculiar de ser personal del hombre. 
“La voluntad libre es consecuencia de nuesto grado superior de 
participación en el ser”15. La libertad se deduce directamente del acto de ser 
personal, que se constituye como fundamento metafísico de la libertad 
humana. En Cardona, el modo peculiar de recepción del acto de ser, en un 
acto singular de creación, hace a la persona dueña de su acto de ser. El 
hombre recibe el ser en la misma creación de su alma humana, y ya desde 
el inicio posee su acto de ser personal, en propiedad privada. Esto explica 
que el hombre sea dueño de su obrar. En otras palabras el hombre es dueño, 
propiamente, de las acciones que configuran su propia biografía. Y así para 
Cardona, el ser libre —dueño de los propios actos— es consecuencia de la 
posesión del propio ser. 

                                                      
15 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., pp. 489-490 
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Ser dueño del propio obrar significa ser capaz de dirigirse a un fin, 
orientando la vida hacia Dios, el bien de la persona. El ser humano está 
camino de alcanzar su perfección, autodeterminándose por su libertad.  

El modo propio de recibir el ser y de retenerlo para sí nos dice mucho de 
la persona. No debe olvidarse que la fundamentación metafísica de la 
libertad se encuentra en el acto personal de ser. La libertad se deduce de esta 
posesión del ser. El dueño de su ser es, por el mismo motivo, dueño de sus 
actos, como ya se ha señalado. Si tenemos como nuestro el principio de 
nuestra actividad, entonces la actividad es nuestra, o al menos tenemos la 
posibilidad de que sea nuestra. El señorío sobre los propios actos, por parte 
de la persona, es libertad16. Si soy dueño y patrón de mis actos, puedo 
hacerlos o no, y por eso caen bajo mi responsabilidad. El amor, como acto 
de libertad, puede por tanto entenderse como participación de la acción de 
Dios, que crea por amor seres capaces de corresponder con libertad. 

Esto hace de la libertad un signo distintivo de la totalidad personal: el 
ser humano, histórico y a la vez con un destino eterno, puede decidir el 
rumbo de su vida, gracias a la libertad que le ha sido concedida con el ser, a 
través de las facultades espirituales emanadas de la esencia. Al margen de 
la conveniencia de definir a la persona a través de la inteligencia, algunos 
autores como Caldera, Wadell y Melendo —además de Cardona— han 
visto la necesidad de remarcar la importancia de la libertad humana, como 
característica distintiva. Evidentemente, no es contradictorio definir al 
hombre por su carácter racional, y a la vez afirmar su libertad como 
elemento distintivo, pues lo característico de la libertad humana es, 
precisamente, ir acompañada de razón.  

La limitación propia del hombre, ser por participación, no el Ser absoluto, 
se refleja en su libertad, que está llamada a la plenitud mediante la 

                                                      
16 “En su sentido más íntimo y positivo, la libertad se entiende como origen y 

principio único del propio acto; y para el hombre, como autodeterminación 
radical: como posición total del acto humano —en su propio orden, que 
presupone siempre el ser— por parte de la persona”. C. CARDONA, Metafísica de 
la opción intelectual, cit., p. 128 
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imitación del modelo. La libertad humana no es absoluta, sino ordenada a 
un fin. Aceptar esta limitación es, como señalan Caldera y Wilhelmsen, el 
primer paso para poder descubrir el sentido que lleva a la plenitud de la 
libertad en el amor17.  

Paradójicamente, la persona encuentra su plenitud —perfección 
segunda— cuando sale de sí misma. Nos encontramos ante la limitación 
humana: el ser del hombre le permite acercarse a Dios, en una peculiar 
participación de su ser, pero a la vez tiene la posibilidad de quedarse 
encerrado en el vacío ontológico de su falta de plenitud18. Sin la referencia a 
Dios como origen, la libertad se queda vacía de contenido, y la persona no 
alcanza su perfección. 

En su original descripción de la libertad humana, Cardona mezcla un 
lenguaje clásico con términos actuales. Como se ha podido notar, en 
ocasiones usa palabras castellanas con su significado latino, como «educir» 
o la «reducción». En cada caso, se ha ido advirtiendo, para que el lector 
pueda reconocer en estos términos el significado que quería darle el autor, 
a veces no idéntico al usado habitualmente. 

Pero Cardona une, a estas expresiones de sabor antiguo, otras más 
actuales. Entre los filósofos modernos, algunos consiguen reflejar en sus 
escritos un pensamiento de corte más cercano a la vida común, que empuja 

                                                      
17 Cfr. también I. X. FUSTER CAMP, Sufrimiento humano: verdad y sentido, Balmes, 

Barcelona 2005, p. 436: “El acto propio de la libertad es el amor, por el que Dios 
ama a sus criaturas libres y por el que amamos libremente a Dios, que es 
nuestro propio fin”. Esta obra, consiste en un profundo tratado sobre el 
sufrimiento humano —a partir de las cuestiones disputadas De Malo— donde el 
autor manifiesta que la Metafísica del bien y del mal  “ha sido significativa para 
nuestro estudio” (p.351). 

18 “Al no ser libre por esencia, sino por participación, el hombre no es total o 
perfectamente libre: su conocer y su querer son participados, limitados, 
imperfectos, no idénticos con su fin. El mal y el error corresponden a esa 
limitación, a la inevitable imperfección de una libertad creada, aunque 
corresponden sólo como «posibilidad» de deficiencia, y no como deficiencia 
actual”. C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., pp. 185-186 
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con su lectura no sólo la inteligencia, sino también la voluntad, dando a su 
filosofía una componente que podríamos llamar existencial. Entre ellos 
pienso que puede ser incluido Søren Kierkegaard. 

Encontrar esta componente en los escritos de Tomás de Aquino no es 
tarea sencilla, quizá por la distancia que nos separa de su época, o por su 
estilo académico preciso. Cardona introduce, en parte gracias a Kierkega-
ard, imágenes y ejemplos que llegan a la inteligencia e impactan la 
imaginación. Una de esas expresiones más conseguidas es la de «ponerse 
delante de Dios». La persona humana puede ser «alguien delante de Dios, 
y para siempre», teniendo al mismo Creador como modelo y fin de su 
actuar, o puede alzarse a sí misma como fin último. 

La libertad se descubre así como una instancia última, aunque no 
absoluta: una «creatividad participada», y esta vez debemos la originalidad 
de la expresión a Fabro. 

Y cuando trata del proceso de deliberación, donde la voluntad determi-
na si considerar o no la misma conveniencia de un bien, vuelve a hacer una 
explicación de corte existencial: la voluntad sólo quiere el bien conocido 
por la inteligencia, pero en última instancia «quiere porque quiere» —y esta 
vez la expresión, repetida por Cardona, es de Tomás de Aquino—, y quiere 
el bien del resto de facultades y potencias, incluida el considerar (intelligo 
quia volo19). 

De este modo, la voluntad quiere los fines. Está bajo su imperio la 
determinación hacia un fin, y no hacia otros. Esta autodeterminación  
Cardona la llama elección del fin, aún sabiendo que el término electio está 
reservado, en Tomás de Aquino, para los medios. Sin embargo, en su 
opinión, la auto-determinación se puede expresar mejor, en nuestros días, 
con la palabra elección. Pero no trata de poner en duda la doctrina 
aristotélica sobre los movimientos de la voluntad, sino que —en un 
contexto histórico de insistente reivindicación de la experiencia de 

                                                      
19 Cfr. Ibid., p. 99 
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libertad— quiere adecuar esa doctrina al lenguaje actual, subrayando la 
libertad de la voluntad en la adhesión al fin.  

Poder dirigirse a un fin y no a otro forma parte de la libertad, y es 
además lo que nos permite calificar su bondad. No todos los fines son 
igualmente buenos para la persona, y en base a la bondad del fin, la 
libertad encuentra un sentido de crecimiento donde puede alcanzar su 
plenitud. Pero esto es mucho más claro cuando se tiene en cuenta el amor, 
donde la libertad puede alcanzar su culmen, si persigue un buen amor.  

 

e) Amor natural y amor electivo 

La división de los amores en Cardona no coincide con la de Tomás de 
Aquino porque, en resumidas cuentas, llama «amor electivo» al amor más 
propiamente libre. Y deja el «amor natural» para el resto de amores no 
dependientes de la libertad: el deseo natural de ser feliz y de alcanzar la 
perfección, y por otra parte los amores que podemos encontrar también en 
los demás seres, como el amor sensible, o lo que llamamos amor en los 
seres inertes. Esta división de amor natural y electivo será adoptada más 
tarde por Tomás Melendo20. 

Para tratar de la libertad y el amor, en esta tesis se ha desarrollado 
primero el esquema tomista que subyace al pensamiento de Cardona, para 
luego poner de manifiesto su aportación propia. Respecto de la libertad, 
como ya se ha dicho, los puntos donde refuerza a Santo Tomás e intenta 
ampliar son: haber fundamentado metafísicamente la libertad gracias al 
acto de ser personal, indicar un sentido propio de crecimiento de la libertad, 
y darle una explicación propia para acercarse al lenguaje común. 

                                                      
20 Cfr. T. MELENDO GRANADOS, Ocho lecciones sobre el amor humano, cit., pp. 176-177 
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Respecto al amor, coincide con Wadell en poner, en el inicio del acto 
libre, el deseo del bien21. Wadell lo explica en base a la necesidad de colmar 
el vacío en el hombre, pues entiende el apetito como privación22. Cardona 
entiende el deseo más como tendencia positiva al bien. En los dos casos, 
alcanzar el bien debido —conveniente a la propia naturaleza— es un 
perfeccionamiento del individuo. 

El amor, visto así como inicio de la tendencia, en el ser humano está 
dirigido al bien conocido intelectualmente, y gracias a la libertad el hombre 
es capaz de orientarse con la voluntad al objeto querido. Por eso el ser 
humano es capaz de superar el mero amor natural pasando al amor 
personal, como recuerda también Caldera. 

El amor electivo encuentra en las demás personas un objeto digno de ser 
amado. El amor como plenitud de la vida humana está también relacionado 
con la posesión del ser personal. La plenitud del ser —la perfección 
segunda— se alcanza con el obrar, haciendo el bien.  

Cardona pone en el amor la plenitud del ser libre23, y a la vez la posesión 
del acto de ser se revela el origen de la libertad radical del ser humano. A 
través de los actos, el hombre entra en un nuevo nivel de perfección: 
perfección segunda, completando la perfección de la forma. La libertad 
permite una mayor autoposesión del obrar, y por tanto una posesión más 
profunda del ser. Pero este crecimiento del ser tiene su contrapartida: la 
condición libre del ser humano hace que pueda llegar a la plenitud de ser, o 
convertirse en aberrante por la pérdida de propio ser.  

                                                      
21 Tienen en cuenta, por tanto, el ορεξισ aristotélico. “Nadie desea sino lo que cree 

bueno (βουλησις ορεξις αγαθου)”,  ARISTÓTELES, Rethorica, cit., 1369, a 1-7 
22 “El ser humano actúa porque quiere algo que no posee y las acciones nacen de 

esa necesidad (…). La vida moral está enraizada en la necesidad, se agita en esta 
sensación permanente de insuficiencia”. P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., 
p.243 

23 “Sólo dando y dándose en su amor es como la persona vive como persona, y 
alcanza la plenitud de su ser libre”, C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., 
p. 119 
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El origen de lo creado en un acto de amor le permite extender la 
participación del ser al amor. El amor de la persona humana es un amor 
limitado, por tener el ser limitadamente. Su ser participado hace de su 
amor un don también participado. En este sentido, no cabe duda de que —
interpretando a Cardona— cabría la posibilidad de hablar de amor 
participado. Como explica Méndez “se puede formular la siguiente 
proposición como tesis propiamente tomista: ser creado es ser asimilado, esto 
es ser amado; esta ecuación es convertible con su correlativa activa: Dios ama, 
esto es: une a Sí (asimila); esto es, crea. (…) Por nadie es más amado cualquier 
criatura que por Dios mismo”24; y de la participación del Ser de Dios se 
puede deducir de alguna manera la participación de su amor.  

En resumen, el amor electivo es —en un primer momento— el que está 
acompañado de razón, y por tanto es humanamente libre; mientras el amor 
natural engloba todas las otras facetas del amor humano que no dependen 
inicialmente de nuestra libertad25. Como ahora veremos, estos conceptos se 
enriquecen cuando hablamos del amor —natural o electivo— reduplicados. 

 

                                                      
24 J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la participación metafísica, cit., p. 217 
25 Otra distinción, no usada en la tesis, es la clásica entre eros y agape (cfr. R. T. 

CALDERA, Sobre la naturaleza del amor, cit., pp. 16-25) que podemos resumir con 
Benedicto XVI: “A este propósito, nos hemos encontrado con las dos palabras 
fundamentales: eros como término para el amor «mundano» y agapé como 
denominación del amor fundado en la fe y plasmado por ella. Con frecuencia, 
ambas se contraponen, una como amor «ascendente», y como amor «descen-
dente» la otra”, BENEDICTUS XVI, Deus caritas est, Palabra, Madrid 2006, n. 7. 
Estas dos dimensiones, según Benedicto, “nunca llegan a separarse completa-
mente. Cuanto más encuentran ambos, aunque en diversa medida, la justa 
unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera 
esencia del amor en general” (n.7). Si una desaparece excesivamente, “se 
produce una caricatura o, en todo caso, una forma mermada del amor”, (n.8). 
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f) Reduplicación del amor 

La reduplicación del amor natural expresa gráficamente la circularidad 
del deseo natural elegido por sí mismo. Para Cardona, la reflexión 
voluntaria hacia la propia felicidad significa elegirse a uno mismo por 
encima de cualquier otro bien; es un quererse sin medida: “La metafísica 
del acto personal de ser descubre al hombre ante Dios, y funda su libertad 
como algo que le es dado para dirigirse por sí mismo hacia Dios en el amor: 
de ahí deriva la distinción originaria entre el bien y el mal y, en consecuen-
cia, la distinción entre ética y puro hacer y quererse infinito”26. 

La elección de uno mismo como bien absoluto cumple la paradoja del 
amor natural de sí hecho electivo. La aparente paradoja consiste en usar la 
libertad propiamente humana para determinarse a una vida menos 
humana. Esta reduplicación se hace problemática al excluir otros posibles 
bienes mayores, más dignos de amor. El amor electivo de sí dificulta el 
amor interpersonal. Cuando lo principal es la propia felicidad, los demás 
pueden verse como medios para alcanzar mis fines. 

En el ámbito del amor natural reduplicado, se ha escogido previamente 
la satisfacción del propio deseo como criterio de elección. Y dicha elección 
hace que la libertad se reduzca a ese círculo. Ahora bien, con las sucesivas 
elecciones se aumenta la tendencia a esos bienes para sí, perdiendo las 
ganas y la capacidad de buscar otros bienes más amables en sí.  

Entre los bienes en sí que pueden ser devaluados, destacan las demás 
personas. Las relaciones interpersonales, sin amor, corren el peligro de 
convertirse en un uso del otro para los propios fines. Dicho de otro modo, 
convertir los fines en medios para el logro de mi propio fin. Y así querer el 
bien para uno mismo, olvidando voluntariamente el bien ajeno. Dicha 
actitud es lo que Melendo llama «cosificación» de la persona: en vez de 
amarla se le da un uso en base a los propios intereses.  

                                                      
26 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 299 
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No sólo la persona puede ser cosificada. Todo aquello digno de ser 
amado se «cosifica» cuando es usado exclusivamente para el propio 
provecho. Por ejemplo la familia, lugar propio donde desarrollar el amor 
esponsal, y el amor materno, paterno, filial y fraterno. Este amor familiar 
ayuda a superar los obstáculos que pueden surgir en el transcurso de la 
vida de hogar. Pero se cosifica cuando se pone el amor propio por encima 
del amor a los demás y a la familia, quizá ante situaciones objetivamente 
difíciles. El abandono de la propia familia —de los padres, del cónyuge, o 
de los hijos— supone el olvido voluntario del vínculo real entre padres e 
hijos, o el de los esposos entre sí. La fidelidad a la familia es, sin embargo, 
libre permanencia en el amor, y llena de sentido la propia libertad. 

La naturaleza es también amada por Dios, y merece nuestro cuidado. 
Como dice el papa Francisco: el ser humano “no puede ser reducido a la 
categoría de objeto. Pero también sería un error pensar que los demás vivos 
deban ser considerados como meros objetos sometidos a la arbitria 
dominación humana” 27. Todos los entes creados participan de la bondad 
divina, son amados por Dios, y dignos del amor del hombre. Aunque el 
amor personal, donde es posible la reciprocidad, lo reservamos a las demás 
personas. 

Entre los efectos del amor humano, según Santo Tomás, Cardona 
subraya la transformación por el afecto. El éxtasis, como efecto del amor, 
nos muestra la importancia de dirigir el propio amor hacia fuera, los demás 
y en último término siempre hacia Dios. Es un salir de sí para hacer entrar 
al otro por el afecto. Si, por el contrario, el fin último se pone en uno mismo, 
en la búsqueda de la propia felicidad, el afecto queda lleno de uno mismo, 

                                                      
27  FRANCISCUS, Laudato si’, Tipografia Vaticana, Roma 2015, n.81-82. En este 

documento, el Papa Francisco recuerda la necesidad de amar la sociedad y el 
bien común (n.231), y todo el mundo creado, incluso “el viento, el sol o las 
nubes, aunque no se somentan a nuestro control” (n.228); partiendo de la 
educación en la familia, donde “se cultivan los primeros hábitos de amor y 
cuidado de la vida” (n.213). 
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y no se da el éxtasis sino el encerramiento egoísta, porque no es un 
verdadero amor. 

La salida de sí, para transformar el propio querer en el querer del otro, 
cumple la reduplicación del amor electivo. La propia voluntad quiere, por 
amor, lo que quiere el otro. Es un acto de entrega de la libertad, donde la 
libertad vuelve a entenderse como tota anima, pues quien entrega la libertad 
se entrega completamente. 

El carácter extático del amor estaba bien delineado en algunas páginas 
de Wilhelmsen: la salida de sí en el amor vence la dimensión trágica del 
hombre. En el amor, ser-para-otro, el ser humano colma el vacío de la 
propia limitación, superando la componente trágica humana. Lo finito y 
carente humano encuentra su solución en el infinito de Dios28. 

La indigencia del amor, de la que escriben también Melendo y Wadell, 
tiene mucho en común con esta transformación. El amante queda 
desprotegido ante el amado, poniéndose en una situación de debilidad, 
más absoluta cuanto más sincera es la entrega. 

El sujeto más digno de amor, nuestro modelo y fin, es Dios29. Por eso 
Cardona propone con S. Josemaría esta jerarquía de amores: primero Dios, 
después los demás, en último lugar uno mismo. Los seres no personales 
deben ser también objeto de nuestro amor, pero no tienen la misma 
dignidad del ser humano, y por eso pueden estar, en esta jerarquía, por 
debajo de uno mismo. 

                                                      
28 “El impulso extático del hombre llega a su culminación en el amor. Cuando el 

hombre ama su ser, entonces es un ser-para-otro. El amante vive literalmente 
para el amado”, F. D. WILHELMSEN, La metafísica del amor, cit., p. 25 

29  Como explica Pegueroles: “Una consecuencia lógica de la teoría de la 
participación es que, para todo ser y en particular para el hombre, el Fin es el 
Principio. Si el origen del ente es el Ser, el fin del ente sólo puede ser el Ser”. 
Pero “la vuelta al Principio (en el caso del ser racional) no es necesaria sino 
libre”. J. PEGUEROLES, San Agustín: un platonismo cristiano, cit., pp. 267-268 
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Melendo usó frecuentemente la expresión «amar en Dios» para resumir 
esta jerarquía, y explicar con poquísimas palabras un concepto también 
presente en Cardona: el mejor modo de amar a los demás es amarles como 
Dios los ama,  porque Él los ama. De este modo, se imita a Dios en su amor, 
y se quiere a los otros con su mismo Amor. 

La peculiar relación con Dios nacida en el acto creador del alma indica 
también un sentido propio, debido, de la libertad. Es un sentido no 
necesario, porque no determina la naturaleza, que permanece libre. Pero es 
un sentido de plenitud. La semejanza que Dios concede al dar el acto de ser 
en propiedad —haciéndonos un poco semejantes a Él, que posee el Ser con 
plenitud—, hace de la imitación del Creador el camino para alcanzar la 
plenitud. Y le podemos imitar precisamente en el acto Creador, donación 
del ser. Si tomamos en este sentido el amor, el ser humano está llamado, 
para alcanzar la plenitud, a donar lo más propio suyo, a salir de sí mismo 
para entregar lo más íntimo que posee (el ser personal y la libertad que 
conlleva), a quien es digno de recibirlo: Dios y otras personas30.  

El mayor acto de libertad es el amor, y concretamente el amor a Dios. De 
nuevo con palabras de Kierkegaard, el hombre llega a la plenitud de su 
libertad cuando «elige que no hay elección», cuando pone completamente 
su voluntad en el amor a los demás por Dios. Y en la situación histórica del 
hombre, el amor se eterniza en cada instante presente: la condición 

                                                      
30 Cardona encuentra, en el modo de ser femenino, un grado mayor de amabilidad: 

“Sólo la persona ama y sólo la persona puede propiamente ser amada. 
Establecido esto, se trata ahora de ver cómo se manifiesta esa divina realidad en 
la distinción varón-mujer. Si el varón como tal expresa a Dios que ama, la mujer 
como tal expresa «la que recibe el amor para amar a su vez» (Juan Pablo II). De 
manera que la realidad profunda de la criatura, como término del divino amor, 
resulta más patente en la mujer que en el varón (…). La expresión cumplida de 
la criatura, en su ser más radical, se manifiesta mejor y más propiamente en la 
mujer que en el varón. Y esto, a más de ser metafísicamente manifiesto, es un 
hecho de experiencia común: todos sabemos muy bien que la mujer, precisa-
mente como tal, y en la medida en que sabe y quiere serlo, es lo más «amable»”. 
C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 144. 
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temporal del ser humano hace necesaria una constancia en el esfuerzo por 
mantener el amor. Esta es la fidelidad: permanencia en el amor.  

 

 

g) Retorno al amor 

El amor es, en Cardona, el inicio y el fin de la vida moral. El inicio, 
porque es el amor de Dios la causa del ser. El fin, por ser ese amor de Dios 
el modelo donde la persona encuentra la felicidad. Esta es la reductio ad 
amorem: el descubrimiento del amor de Dios en los orígenes del ser creado 
que mueve al hombre a volver al amor en sus obras. “La persona debe 
actuar según su ser. Si su ser personal viene dado por ese acto de ser, 
amorosamente puesto en relación personal a Dios, su obrar libre tiene que 
consistir, para ser bueno, en un acto de amorosa relación personal con 
Dios”31. Cardona ha encontrado, en el acto de ser tomista, los fundamentos 
metafísicos de una ética filosófica que propugna el amor como norma de 
conducta.  

Hay un texto de la Metafísica del bien y del mal  donde se expresa que el 
acto humano como tal es constituido por el amor como acto de la libertad. 
De este modo, el amor libre es la raíz y forma de todo acto humano, de toda 
actividad humana. “El amor libre es la raíz y la forma de todo acto humano, 
de toda actividad humana: es la vida del hombre como espíritu, como 
persona”32. Esto es muy coherente con el pensamiento de Tomás de Aquino, 
para quien la caridad es la raíz y forma de todas las virtudes.  

La reductio ad amorem del universo resume la propuesta ética de Cardona. 
La reducción consiste, en primer lugar, en descubrir el amor en el origen de 
nuestro ser. Llegamos al reconocimiento de Dios —interior intimo meo et 

                                                      
31 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 96 
32 Ibid., p. 116 
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superior summo meo33— como origen del Amor, y a la plenitud de la libertad 
en el amor personal, y principalmente a Dios en respuesta al amor con que 
nos ha creado.  

El amor como respuesta del hombre a Dios, lo formula también Benedic-
to XVI: “Él nos ha amado primero y sigue amándonos primero; por eso, 
nosotros podemos corresponder también con el amor. Dios no nos impone 
un sentimiento que no podamos suscitar en nosotros mismos. Él nos ama y 
nos hace ver y experimentar su amor, y de este «antes» de Dios puede 
nacer también en nosotros el amor como respuesta”34. 

Al conocernos creados, con un acto gratuito de Dios, nos sentimos 
llamados a corresponder a ese amor. La reducción al amor es también la 
respuesta que el hombre puede dar a la llamada de Dios, orientando su 
querer al amor de Dios y de los demás. 

La apertura al amor en el universo nos permite conocer la ley natural. 
“La inteligencia humana lee los preceptos de esa ley en su propio ser, 
activo de suyo, en las tendencias —ordenadas y jerárquicas en sí— de la 
naturaleza humana, en su natural y armónico dinamismo en el conjunto de 

                                                      
33 AGUSTÍN DE HIPONA, Las Confesiones. Obras completas de San Agustín. Vol.II, cit., III, 

6, 11. Cfr. P. J. WADELL, La primacía del amor, cit., p. 108: “No somos el bien 
supremo, pero tenemos la vida para descubrir este bien y aprender a amarlo. 
Ahora bien, si nosotros no somos el objetivo de nuestra existencia, debemos 
averiguar cuál es”. 

34  BENEDICTUS XVI, Deus caritas est, cit., n. 17. Y a continuación explica el 
reconocimiento del amor de Dios, primer paso para el regreso al amor: “El 
encuentro con las manifestaciones visibles del amor de Dios puede suscitar en 
nosotros el sentimiento de alegría, que nace de la experiencia de ser amados. 
Pero dicho encuentro implica también nuestra voluntad y nuestro entendimien-
to. El reconocimiento del Dios viviente es una vía hacia el amor, y el sí de 
nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el 
acto único del amor. No obstante, éste es un proceso que siempre está en 
camino: el amor nunca se da por «concluido» y completado; se transforma en el 
curso de la vida, madura y, precisamente por ello, permanece fiel a sí mismo”. 
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la creación, en su finalización intrínseca y motora”35. El reconocimiento de 
la ley natural puede resultar cada vez más arduo a quien busca sólo la 
propia satisfacción, en vez de  salir de sí por el amor personal. Sin embargo, 
el camino de descubrimiento de la ley natural —pedagogía del amor, con 
palabras de Cardona— se simplifica para quien tiene buena voluntad, 
quien busca la verdad de las cosas con apertura amorosa a la realidad36. 

Superar el olvido del ser, en la situación actual, conlleva un esfuerzo 
ético, también en el trabajo especulativo. El aprendizaje y la enseñanza de 
la vida moral tienen entonces consecuencias en el futuro de la filosofía. Al 
proponer como fin de la persona el amor a los demás —un amor en este 
sentido trascendente— Cardona está a la vez intentando una recuperación 
del ser en la metafísica. La salida de sí por el amor ayudará sin duda al 
redescubrimiento del realismo, entendido como apertura respetuosa a la 
realidad, amando la verdad de las cosas por encima de la propia seguridad. 

Entonces el amor se convierte también en el germen de una propuesta 
metafísica: para recuperar el ser, se debe comenzar por amar el ser, en Dios 
y en los demás. 

 

h) Conclusión final: la herencia de Santo Tomás 

De todo lo que se ha venido diciendo, cabe ahora preguntarnos si Carlos 
Cardona puede ser calificado de tomista. Si con esta pregunta se quiere 
entender que se ajustó a una escuela de interpretación de los textos del 
Aquinate, la respuesta es —en mi opinión— negativa. Tampoco sería 
exacto decir que su filosofía se reduce a una interpretación propia de esos 
textos.  

                                                      
35 C. CARDONA, Metafísica del bien y del mal, cit., p. 142 
36 “Tratándose de un saber práctico, vital, decisivo para la vida entera y su destino, 

esto compromete al hombre entero; y por eso, requiere «buena voluntad» y 
todas las disposiciones convenientes”, Ibid., p. 147 
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A lo largo de la tesis han ido apareciendo autores contemporáneos que 
han hecho un gran trabajo de interpretación de las obras de Tomás de 
Aquino, digno de ser agradecido por quienes podemos así acercarnos con 
más facilidad a esos textos, contando con la valiosa opinión de quien los ha 
estudiado con detalle. En el caso de Cardona, quizá sea más exacto decir 
que «se inspiró en Santo Tomás». Su recurso a él es evidente por las 
continuas referencias  y el elevado número de citas que encontramos en sus 
obras. Pero su lectura de la Opera Omnia tomasiana no tenía como finalidad 
el comentarla o interpretarla a modo de exégesis histórica, sino más bien 
inspirarse en ella. 

Lo explica él mismo: “Santo Tomás no es «un libro», sino una persona 
real, que pensó lo temporal y lo intemporal, en su propio momento 
histórico y con su propia capacidad de trascendencia metafísica. Podemos y 
debemos ir más allá que él —y debemos además pensar nuestro propio 
tiempo y lo ocurrido en estos siete siglos que nos separan de él—, pero 
antes hemos de intentar llegar a donde él llegó”37.  

Así queda encuadrada su intención al estudiar al Aquinate: lograr 
entender su pensamiento, y tomar de ahí impulso para dialogar y dar 
respuesta a los interrogantes contemporáneos. Sus comentarios a los textos 
de Tomás de Aquino confirman que lo considera una autoridad, un 
maestro. “Sería risible el intento de «superar» algo que todavía no se ha 
alcanzado. No se trata de citar y comentar y volver a comentar sin fin unos 
cuantos textos. Se trata de alcanzar alguna inteligencia del ser. Nadie está 
obligado a asistir a unas clases o a estudiar unos cuantos libros. Si alguien 
no quiere ser heredero de aquel rico legado, está en su derecho, que 
responsablemente habrá de ejercitar” 38. 

Hemos comprobado cómo, en ocasiones, cambia el modo de decir de 
Santo Tomás, o añade expresiones nuevas. Porque no considera la obra 

                                                      
37 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 322 
38 Ibid. 
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tomista una obra de arte para contemplar, sino más bien como una herencia 
a la que debe sacar partido. 

Para algunos autores, como Méndez, la metafísica tomista es la alterna-
tiva válida a la subjetividad moderna y la crisis que de ella se deriva39. 
Cardona preferiría seguramente hablar de la “metafísica del ser, 
inaugurada por Santo Tomás”40, no finalizada en lo que él escribió —
metafísica tomista— sino continuada en el mundo actual. En la filosofía 
contemporánea, Cardona encuentra en Heidegger un punto de encuentro 
en su denuncia del olvido del ser. Pero a pesar del acuerdo en parte del 
diagnóstico, considera que no ha conseguido recuperar el ser para la 
filosofía. Precisamente, porque no alcanza el descubrimiento de la noción 
de actus essendi —quizá por estudiarlo sólo a través de terceros—, 
quedándose en una noción unívoca de ser como existencia41. 

Cardona repara en la deficiencia del ser heideggeriano, y vuelve a la 
metafísica tomista para recuperar su metafísica del ser: un camino seguro, 
en el que conviene ir adelante, aprovechando el profundo trabajo del 
Aquinate. 

“Se trata de tenerle como maestro, y en que, por tanto, nada nos autoriza 
a sentirnos dispensados de pensar y a limitarnos a repetir unas cuantas 
fórmulas estereotipadas (y a veces incluso mal transcritas o mal traduci-
das)”42. Por eso lee a Santo Tomás —de primera mano— como un discípulo 
escucha a un maestro, no como un científico que examina un objeto. 
Aprende, y piensa a partir de sus enseñanzas metafísicas, de las que en su 
opinión “no hay mucho que discrepar. Aparte de que, como a él mismo, no 
nos ha de interesar tanto lo que haya pensado cada uno, como la verdad 

                                                      
39 “La metafísica tomista representa (a mi juicio) la única alternativa válida a la 

subjetividad moderna y a su crisis”, J. R. MÉNDEZ, El amor fundamento de la 
participación metafísica, cit., p. 326 

40 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 74 
41 Ibid., p. 290 
42 C. CARDONA, Ética del quehacer educativo, cit., p. 121 
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misma de las cosas”43. Los problemas de su propio tiempo, son afrontados 
a partir de esa metafísica del ser, introduciendo las modificaciones de estilo 
y contexto que considera necesarias para hacerse entender. 

Considera a Tomás de Aquino un maestro. Teniendo en cuenta sus 
propias palabras, pienso que no despreciaría el calificativo de «discípulo de 
Santo Tomás». Como discípulo, muestra un gran respeto por el pensamien-
to de su maestro, y lo estudia con profundidad. Pero le surgen problemas 
nuevos, a los que desea dar una solución. La filosofía tomista —en el 
sentido amplio del término— le permite desarrollar un pensamiento propio 
capaz de dar respuestas válidas a las nuevas dificultades filosóficas. Hace 
rendir la herencia. 

En su trayectoria particular de búsqueda filosófica, Carlos Cardona 
eligió tomar como maestro a Santo Tomás de Aquino, un sabio que 
“distinguió y armonizó admirablemente el conocimiento natural y el de la 
fe, llevando a la inteligencia a cumbres antes nunca alcanzadas”44. En su 
metafísica encuentra Cardona “la mano hermana que necesitamos para 
caminar”, para ir adelante aprovechando el camino que él ya ha recorrido, 
recuperar la metafísica del ser, incorporándola a la cultura contemporánea, 
“por eso Santo Tomás. Por eso también hoy”45.  

                                                      
43 Ibid., p. 129 
44 C. CARDONA, Olvido y memoria del ser, cit., p. 338 
45 C. CARDONA, Santo Tomás, hoy, en AA.VV., Las razones del tomismo, EUNSA, 

Pamplona 1980, p. 14 
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