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los estudios eclesiásticos en filosofía. En él se presta
una especial importancia a la formación de hábitos
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1.

Naturaleza y necesidad de los hábitos

El reciente decreto de reforma de los estudios eclesiásticos de
filosofía presta una especial importancia a la formación de hábitos
intelectuales entre los alumnos y candidatos de las facultades eclesiásticas.
En el número 11 leemos: “Una adecuada formación filosófica en el ámbito
de las Instituciones académicas eclesiásticas debe comprometer tanto a los
‘habitus’ intelectuales como a los contenidos”. Nuestro empeño en esta
breve colaboración no es otra que atender debidamente a esta ya desde una
mirada amplia a nuestro entorno cultural detectamos restos del nihilismo
que preside el pensamiento postmoderno.
Vivimos en un mundo técnico. Es una evidencia fácil de constatar.
Las constantes conquistas de la informática y de la comunicación nos dejan
sorprendidos y, los avances de nuestra sociedad son tan rápidos que, a
menudo, nos falta tiempo para digerir los cambios constantes a que estamos
sometidos. Pero esta riqueza material no debe llevarnos al abandono de
nuestro interior. Una de las afirmaciones más cautivadoras de la fe cristiana
es reconocer que Dios nos ha creado “inacabados”, que aún “estamos en
camino” y que nos vamos haciendo en cada paso de nuestro caminar. Para
que podamos alcanzar el fin que nos corresponde no nos bastan las
perfecciones ya recibidas sino que hemos de disponer libremente de ellas.
Los hábitos son muy importantes en nuestro crecimiento humano ya que
significan el perfeccionamiento que nos hace falta para que nuestra
naturaleza no quede permanentemente inacabada.
No debemos confundir los entes naturales con los actos libres. Es
hoy muy frecuente esta confusión. Los entes naturales, como los árboles,
están siempre al margen del camino, son mudos espectadores de nuestra
vida. En cambio, las conquistas de la libertad, como la cultura o la paz, son
el fruto de la unión de muchos esfuerzos. Un árbol está siempre allí, no
hemos de hacer nada ni hemos de pedir nada para que siga estando. Será
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una herencia fácil de transmitir a las futuras generaciones. Pero la cultura,
la convivencia, la paz, el progreso, el respeto de los derechos humanos, son
conquistas de nuestra libertad que sólo pueden conservarse si perseveramos
en el esfuerzo de hacerlas posibles.
Una de las maneras más sublimes y dinámicas de actuar la libertad es
usarla para completarnos. Es una empresa atrayente que aumentará nuestra
riqueza interior y nos hará capaces de vivir “por dentro”, y no sólo “por
fuera”. Los hábitos son el resultado de nuestra libertad cuando ésta
perfecciona nuestra conducta. Son disposiciones que nacen de la libertad y
modifican un poco nuestra naturaleza. Son disposiciones estables que nos
llevan a hacer el bien con naturalidad y prontitud, y a encontrar alegría
interior al emprender las acciones.
Santo Tomás trata de modo explícito la doctrina de los hábitos. En la
criatura libre no hay nada que no pase a través de la libertad. Incluso los
actos más instintivos deben ser integrados por la razón y la libertad que le
especifican como criatura racional. Ahí es donde los hábitos encuentran su
función, ya que el hábito es una modificación accidental del sujeto, un
modo de la sustancia. Para que el hombre pueda lograr el fin que le
corresponde como criatura racional debe disponerse libremente para la
consecución de su fin, pero, para ello, no le bastan las disposiciones
recibidas con su naturaleza. Los hábitos entitativos otorgan al hombre una
disposición primera y radical a su fin, mientras que los hábitos operativos
le confieren una particular facilidad para realizar las operaciones de sus
facultades racionales.
Tiene plena validez entender que el objeto especifica la operación,
—como la realidad visible especifica el acto de visión-, A su vez, los actos
especifican el hábito, -como el acto de visión específica la facultad de ver-.
Y finalmente, las facultades especifican el sujeto, ya que las facultades
espirituales son propias del sujeto espiritual. La doctrina de los hábitos es
sumamente importante para entender este campo intermedio que existe
entre las acciones y el sujeto y permiten aplicar el concepto de potencia
activa al orden personal.
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De modo análogo, la doctrina de los hábitos entitativos tiene un
papel importante en el tratado de gracia, ya que permite entender el
funcionamiento del orden sobrenatural como una “segunda naturaleza” que
en el alma humana permite armonizar la acción de Dios con su propio ser
natural sin yuxtaposiciones ni duplicidades.
Para el tema que nos ocupa, es de especial importancia resaltar que
los hábitos son disposiciones estables. Santo Tomás insiste en la
naturalidad y estabilidad de las acciones del hombre virtuoso; la prontitud y
perfección al realizar las obras buenas que ejecuta, y, finalmente, la
suavidad y el agrado al poner en práctica esas acciones. Precisamente por
tratarse de realidades nacidas en el seno de la libertad, todo hombre puede
disponerse bien o mal respecto al fin que naturalmente le es propio. Por
eso, siendo los hábitos disposiciones estables y fuertes de la criatura,
reciben su primera especificación según que acerquen o alejen del fin. Y de
ahí surge la calificación de los hábitos en buenos, o virtudes y malos o
vicios.
Santo Tomás cualifica el acto moral fundamentalmente por su objeto.
Y en este sentido afirma que “del mismo modo que una cosa natural tiene
la especie por su forma, una acción la tiene por su objeto; igual que un
movimiento por su término. Por eso, del mismo modo que la primera
bondad de una cosa natural se aprecia en su forma, que le da la especie, así
también la primera bondad de un acto moral se aprecia en su objeto
conveniente”. El propio decreto de reforma es sensible a esta principalidad
del objeto para calificar el acto moral, pero, juntamente con las
circunstancias y los fines, santo Tomás arroja luz sobre otro aspecto
especialmente relevante: la importancia de que los hábitos sean
disposiciones estables.
2.

Orden natural y elevación al orden sobrenatural

Las perfecciones que el hombre recibe con su naturaleza no bastan
para la consecución del fin último sobrenatural al que está llamado.
Como este fin es un don gratuito de Dios, también han de serlo los
hábitos que a él se ordenan, ya que todos los hábitos “han de ser
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proporcionados a aquello para lo que el hombre se dispone según ellos
mismos”. La Revelación divina nos enseña que la naturaleza humana fue
elevada gratuitamente a un orden sobrenatural, que supera con mucho las
exigencias naturales. “Dios, por su infinita bondad, ordenó al hombre a un
fin sobrenatural, es decir, a participar de los bienes divinos que sobrepujan
totalmente la inteligencia de la mente humana”. Por el pecado original el
hombre no sólo perdió este don gratuito de Dios y la posibilidad de
alcanzar su fin sobrenatural, sino que quedó radicalmente herido,
encontrándose en dificultad incluso para cumplir el bien propio al que su
misma naturaleza debía tender.
Por esto, es verdad central en la vida moral del hombre que la gracia
santificante es absolutamente necesaria para llevar a cabo actos de orden
sobrenatural, es decir, aquellos que por su misma esencia exceden
totalmente las posibilidades de la naturaleza humana; y que esa gracia es
también moralmente necesaria para llevar a cabo actos naturalmente
buenos, aquellos que cada hombre sería capaz de realizar por sí mismo, con
sus solas fuerzas naturales.
El cristiano, por la fe, posee una nueva luz por la que conoce la
intimidad divina; por la esperanza, tiene la seguridad en que Dios - por
Jesucristo - consumará su obra; y por la caridad, quiere eficazmente a Dios.
Estas tres virtudes son infusas, en cuanto que se nos han concedido
gratuitamente en el bautismo; y son teologales, porque tienen por objeto
propio al mismo Dios de modo inmediato. Junto a ellas, es común entre los
teólogos admitir que se nos conceden también las virtudes morales
(prudencia, justicia, fortaleza y templanza) infusas, o sea sobrenaturales.
Por otro lado, con la fe no queda destruido el fin natural del hombre,
sino ensalzado y sobrepujado por la elevación sobrenatural, se respetan
todas las exigencias naturales de la criatura y, con ellas, los hábitos
naturales que la capacitan para alcanzar el fin proporcionado a su
naturaleza. De hecho como estamos llamados por Dios a un único fin -el
sobrenatural-, en él deben integrarse las realidades naturales que Dios
mismo ha querido para el hombre; es esto una consecuencia importante del
principio teológico de que la gracia no destruye la naturaleza y, por tanto,
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en la vida ordinaria del hombre cristiano deben armonizarse e influirse
mutuamente los hábitos naturales y sobrenaturales.
En la pedagogía de la fe hemos de evitar el riesgo del naturalismo,
que proviene del deseo noble, pero imposible, de que la fe se genere
espontáneamente de la reflexión compartida o de compromisos
voluntaristas. De hecho, la fe no puede nacer si no es por el impulso de la
gracia como don gratuito de Dios. También es naturalismo la traducción
sistemática del mensaje revelado como si fueran sólo un conjunto
armonioso de valores humanos.
Con las virtudes cada uno de los esfuerzos que hacemos para
alcanzar nuestro fin, en vez de caer en la nada, se queda con nosotros.
Nuestra alma, al igual que nuestro cuerpo, tiene su historia. Conserva el
pasado para gozar de él y utilizarlo en un permanente presente. Es lo que
queremos decir al hablar de “vida interior”; la capacidad de construir y
dinamizar las actitudes más íntimas que nos definen como personas y nos
animan como creyentes a alcanzar nuestro último fin.
Ahora bien, los hábitos no surgen de la nada. Hay en nosotros unas
disposiciones constitutivas que los hacen posibles. Las más importantes son
la inclinación a conocer la verdad, que hace posible la sabiduría o ciencia, y
la tendencia a obrar el bien, que hace posible que la libertad pueda
ejercitarse en acciones concretas. Estas dos tendencias sufren también la
debilidad que nos es congénita. El entendimiento puede equivocarse y la
voluntad puede obrar el mal.
3.

Los hábitos y la libertad

Santo Tomás afirma que “usar del hábito no es algo necesario sino
que depende de la voluntad del sujeto” de modo que la creación de hábitos
tiene mucho que ver con la educación de la libertad. Efectivamente, los
hábitos afectan al sujeto en el ejercicio de su libertad, connaturalizándole
respecto a aquellos fines particulares -buenos o malos- a los que disponen
los diversos hábitos. El hombre puede hacerse progresivamente más justo,
más prudente, o, por el contrario, se va alejando del fin al que está llamado.
En cualquier caso jamás se trata de una situación irreversible. La libertad
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hace que puedan incrementarse o perderse tanto los hábitos buenos como
los malos.
Todo acto humano es como un nuevo paso del hombre que le
aproxima o le aleja de su fin. Nada hay que reste indiferente o caiga en el
vacío con referencia al fin último. De ahí que podemos hablar de la vida de
los hábitos, porque cada uno de ellos tiene un origen peculiar, y tiene
además un incremento y desarrollo que puede truncarse hasta morir por
completo. Sin virtudes estaríamos obligados a comenzar de nuevo en cada
momento, pero la virtud es una especie de confirmación estable en el bien
porque afecta a las raíces del alma y es fuente y energía de buenas
acciones. Dar por supuesto que nuestras acciones acaban en la nada implica
una valoración muy pobre de nuestra libertad. Esto querrá decir vivir en
una inmediatez que no nos deja alejarnos suficientemente de la vida de los
sentidos y nos deja aferrados a la facticidad pura y dura de las cosas. De
hecho, valemos más de lo que nos propone esta visión desenfocada. El
compromiso estable en las buenas acciones va creando en nosotros poco a
poco una “segunda naturaleza” que es capaz de actuar con facilidad,
prontitud y gozo.
Esas tendencias radican en la inclinación natural del intelecto a la
verdad, que hará posible el nacimiento del hábito de los primeros
principios, directivos de las actividades especulativas, y directivos también
-en la sindéresis- de toda la actividad moral de la persona. Esas dos
tendencias naturales de la criatura racional -hacia la verdad y el bien- son
las que permiten el ulterior nacimiento de los hábitos cuando se inicia el
despliegue de la vida humana hacia el fin que le corresponde. Como afirma
el documento de reforma “En la prospectiva cristiana, la verdad no puede
estar separada del amor. Por una parte, la defensa y la promoción de la
verdad son una forma esencial de caridad”.
Habrá que tener en cuenta, y eso es propio del tratado de virtudes,
que las heridas del pecado original dificultan el recto conocimiento de la
realidad, y la recta voluntad del bien al igual que la necesidad del esfuerzo
renovado en poner actos similares para conseguir el crecimiento y
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desarrollo de los hábitos naturales, ya que, especialmente en la esfera
apetitiva, no basta con un solo acto para originar el correspondiente hábito.
En lo que afecta a la formación propia de las Facultades de Filosofía
e Institutos superiores, nos interesa el tratamiento de la inclinación natural
del intelecto a la verdad, que hará posible el nacimiento del hábito de los
primeros principios, directivos de las actividades especulativas en cuyo
seno nacerán más tarde los hábitos de la ciencia y de la sabiduría. “En un
mundo rico de conocimientos científicos y técnicos, pero amenazado por el
relativismo, sólo el “horizonte sapiencial” aporta la visión integral y la
confianza en la capacidad que tiene la razón de servir a la verdad.
4.

Las virtudes intelectuales

La virtud intelectual es el hábito que confiere a la facultad intelectiva
la facilidad de realizar sus actos rectamente, es decir, encaminados a
alcanzar la verdad. Como toda virtud, también la intelectual aumenta la
capacidad del entendimiento con la facilidad para dirigir su acto a su objeto
(la verdad), sin desviarse del mismo por el error. Tal perfeccionamiento
virtuoso de la inteligencia se logra mediante la repetición de los actos
rectamente realizados y controlados.
La virtud intelectual perfecciona el entendimiento para alcanzar la
verdad. Ahora bien, la virtud intelectual puede ser especulativa o práctica,
según que perfeccione la inteligencia especulativa o la práctica, rectora de
la actividad de la voluntad. La primera perfecciona la inteligencia
simplemente en orden al conocimiento de la verdad. La segunda la
perfecciona para conferirle más eficacia en su función rectora de la
libertad.
Esta virtud intelectual debe llegar a ser como una “forma mentis” del
estudiante. Como afirma el decreto: “Con la adquisición de los ‘habitus’
intelectuales, científicos y sapienciales, la razón aprende a conocer más allá
de los datos empíricos. En modo particular, el debate intelectual en una
sociedad pluralista, fuertemente amenazada por el relativismo y por las
ideologías, o bien en una sociedad donde falta una auténtica libertad, exige
de parte de los estudiantes de las Facultades eclesiásticas, la adquisición de
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una sólida forma mentis filosófica. Estos ‘habitus’ permiten pensar,
conocer y razonar con precisión, y también dialogar con todos en modo
incisivo y sin temores”.
La primera de las virtudes especulativas perfecciona a la inteligencia
en su actividad “de-veladora” de las verdades evidentes por sí mismas, y se
llama “entendimiento” o hábito de los principios. Las otras dos que
conduce al descubrimiento de verdades no evidentes por sí mismas. La
virtud de la ciencia contribuye al correcto desempeño del raciocinio para
descubrir las causas inmediatas, que dan razón de una verdad dentro de un
determinado sector de conocimientos. La virtud de la sabiduría perfecciona
el raciocinio, que indaga las causas últimas de una verdad, o sea, las que
justifican desde su raíz todo el conocimiento humano. Este hábito de la
sabiduría es la Filosofía y, dentro de ella, sobre todo la Metafísica, que
enriquece a la facultad intelectiva en el raciocinio que conduce a la Causa
primera, a Dios, como fundamento último de todo ser. Por otro lado don
dos las virtudes intelectuales prácticas: el arte y la prudencia.
5.

La Sabiduría

La noción de sabiduría posee un especial carácter analógico, ya que
se aplica tanto a las ciencias que el hombre consigue con la ayuda de la fe la Teología sobrenatural-, como a la tensión natural del entendimiento
hacia la metafísica. Desde el punto de vista subjetivo, la sabiduría, como
hemos dicho ya, es un hábito del entendimiento teórico, junto a la
inteligencia y la ciencia. Como tal, es el hábito científico que investiga las
razones últimas, supuestos los primeros principios del conocer que nos
brinda la inteligencia. La importancia de la sabiduría la encontramos tanto
en la Sagrada Escritura como en los más grandes filósofos y su significado
oscila entre considerarla como un don del Espíritu Santo o como un saber
metafísico.
Efectivamente, la Sagrada Escritura está surcada de alusiones a la
sabiduría. En el principio, “estaba en Dios”. Las obras de Dios están
“sabiamente ordenadas” y temer a Yahveh es el “principio de la sabiduría”;
los que hacen esto demuestran tener buen entendimiento. Ella “fue creada
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antes que toda cosa”, y la luz de la inteligencia existe desde la eternidad.
Ella es el “resplandor de la luz eterna”, el espejo de la actividad de Dios.
San Agustín resaltó el papel fundamental que posee la sabiduría en
nuestra vida interior. Desde el instante en que el alma dialoga consigo
misma, la sabiduría aparece a sus ojos con la belleza de una verdad siempre
buscada. Ella es la “luz inefable de las inteligencias, que merece ser amada
por sí misma”. La indigencia del hombre se colma con la sabiduría ya que
el que la posee lo posee todo. Participar en la sabiduría es verdaderamente
ser filósofo; sólo en Dios la sabiduría no tiene medida, siendo sabiduría
esencial e increada. A la vista del ideal de la sabiduría, ideal que es realidad
en el ser divino, nuestra sabiduría real -la filosofía- aparece como una
gratuita participación. No es de extrañar entonces que san Agustín
entronque la filosofía con el amor a lo divino, como subrayará en las
páginas de La Ciudad de Dios, obra fundamental desde el punto de vista
filosófico.
El documento concede “un lugar relevante” a la filosofía de santo
Tomás “ya sea para la adquisición de los ‘habitus’ intelectuales, como
también para la asimilación madura del patrimonio filosófico”. En efecto,
el llamado “apóstol de la verdad”, la buscaba sin reservas y supo reconocer
en su realismo la objetividad de la verdad. De ahí que la Iglesia conceda a
su método y a su doctrina una clara “ejemplaridad”. Consistiendo la
sabiduría en el conocimiento de la verdad, santo Tomás considera que esto
puede ocurrir de dos formas: o por gracia o por naturaleza. Desde las
realidades temporales ascendemos al conocimiento de las cosas eternas, o
si se prefiere, en un proceso deductivo, hay que observar que a esta razón
superior se adscribe tanto la teología sagrada como la metafísica, que en
cuanto conoce a Dios es una ciencia divina. A esto hay que añadir la
percepción o conocimiento experimental de lo divino, conocimiento que se
llama propiamente sabiduría en cuanto es un saber sabroso.
Entre las virtudes intelectuales, la sabiduría ocupa la cima ya que es
la ciencia de Dios como causa suprema. La sabiduría cumple el papel de
arquitecto de las demás virtudes intelectuales y, en sí misma, es una
participación o incoación de la felicidad futura.
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Pero cabe preguntar, ¿de qué saber se trata? La respuesta es doble.
Por una parte debe entenderse aquí por saber la doctrina teológica, en
cuanto que ella es verdadera sabiduría, dada la certeza de sus principios.
Por otra parte se trata de la filosofía primera o metafísica, que en cuanto
filosofía por antonomasia, según el sentir de Aristóteles, representa la
participación humana en la Sabiduría ideal de Dios. Esta Sabiduría ideal de
Dios, es ideal sólo quoad nos, es decir, para nosotros los hombres, ya que
quoad se, esto es, en Dios mismo, es tan real como su esencia.
Metafísicamente tendemos a esa Sabiduría y participamos de ella;
teológicamente la conocemos en cuanto Dios es la Sabiduría y se nos
comunica por la gracia de su Revelación. El doble carácter, teológico y
filosófico, de la sabiduría se perfila armónicamente en el pensamiento
tomista que sabe distinguir entre hablar como filósofo y hacerlo como
teólogo.
Pero el pensamiento de santo Tomás alcanza su vértice teológico en
esta cuestión al considerar la sabiduría como don del Espíritu Santo. Como
don difiere de la virtud intelectual adquirida, pues ésta se obtiene tras el
esfuerzo humano y aquélla viene de arriba. Tener juicio recto sobre las
cosas divinas por inquisición de la razón pertenece a la sabiduría como
virtud intelectual, pero poseerlo por connaturalidad con ellas, pertenece a la
sabiduría como don del Espíritu Santo. El don de la sabiduría consiste en
cierta unión y connaturalidad con lo divino. En este punto santo Tomás
pone la caridad como supuesto de la sabiduría.
6.

La “sapida scientia” y el estudio

Nuestra inteligencia necesita purificación ya que quedó herida como
consecuencia del pecado original. La herida mayor de nuestra inteligencia
es la ignorancia, ya que en lugar de dirigir espontáneamente su mirada
hacia la verdad, y sobre todo hacia la verdad suprema, su tendencia natural
es detenerse en las cosas de aquí abajo sin subir hasta la causa de todas
ellas; mira con gran curiosidad las cosas transitorias, y es negligente y
perezosa en la investigación del fin último. A menudo cae en el error o se
deja oscurecer por los prejuicios que nacen de las pasiones.
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Para adquirir este “sápida scientia” o sabiduría de la verdad se
precisa que el objeto de nuestro estudio sea verdadero. De ahí la
importancia que el documento concede a los contenidos a los que
prestamos atención. “La dimensión de los ‘habitus’ está, de todas formas,
enlazada con la asimilación de los contenidos firmemente adquiridos, es
decir, brota del conocimiento y de la profundización de las verdades más
importantes adquiridas por el empeño filosófico” Es preciso que la filosofía
se base en el “patrimonio filosófico perennemente válido”, que se ha ido
desarrollando a través de la historia. Entre las verdades fundamentales,
“algunas tienen un carácter central y particularmente actual: miento
metafísico válido; la unidad cuerpo-alma en el hombre; la dignidad de la
persona humana; las relaciones entre la naturaleza y la libertad; la
importancia de la ley natural y de las “fuentes de la moralidad”, en
particular, del objeto del acto moral; la necesaria conformidad de la ley
civil y de la ley moral”.
Santo Tomás trata de la estudiosidad como la virtud que tiene por
objeto moderar el apetito o deseo de saber según las reglas de la recta
razón. El hombre, como dice Aristóteles, desea naturalmente conocer, pero
este apetito natural puede extraviarse o ejercitarse más de la cuenta,
abandonando ocupaciones más graves o indispensables; o menos de lo
debido, descuidando el conocimiento de las verdades necesarias. A la
estudiosidad se le oponen fundamentalmente la curiosidad, por exceso, que
es el apetito desordenado de saber, y por defecto la pereza o negligencia en
la adquisición de la verdad, que es la voluntaria omisión de aprender las
cosas que es obligatorio conocer según el estado y condición de cada uno.
Estas dos advertencias deberían ser objeto de reflexión para todos los
estudiantes y constituyen un pequeño pero magnífico resumen de lo que el
Aquinate aconseja con la práctica de la verdadera estudiosidad. Es un
defecto del juicio amontonar conocimientos sin mutua conexión, porque en
este revoltijo de conocimientos acumulados, deja de percibirse la luz de los
primeros principios, los únicos capaces de poner orden en ese desconcierto,
y levantarnos hasta Dios, principio y fin de todas las cosas. Es función de
las facultades, seminarios, institutos formar la virtud de la estudiosidad en
sus alumnos ayudando a reprimir tanto la vana curiosidad, como la pereza
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intelectual, enseñándonos qué cosas, cómo y cuándo se deben estudiar,
poniendo en el estudio un fin moral y sobrenatural. Cuando el Aquinate
trata de los estudios que convienen a los religiosos pone la “stultitia” como
opuesta al don de sabiduría.
Con perspicacia el documento alude en parte a las consecuencias de
una “mezcla excesiva de materias filosóficas y teológicas” ya que este
desorden tendría como “consecuencia entre los estudiantes una defectuosa
formación de los respectivos “habitus” intelectuales y una confusión entre
las metodologías de las diversas disciplinas y su específico estatuto
epistemológico”.
Esta ascesis del entendimiento junto a la virtud de la estudiosidad
aplicada rectamente a la verdad, conocida naturalmente o revelada por la
fe, no solamente atiende a los contenidos del objeto de la verdad -“a una
síntesis doctrinal sólida y coherente”— sino que también anima la voluntad
y el deseo del estudiante de las facultades eclesiásticas a adquirir aquella
“forma mentis” a la cual es llamado. En cuanto auténtica acción virtuosa,
este esfuerzo que nace de la caridad, irá consiguiendo gradual pero
firmemente que en su espíritu arraigue como disposición estable este amor
a la virtud y al don de la auténtica sabiduría.
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