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ANTROPOLOGÍA Y TEMPLANZA: HACIA UNA
VISIÓN DE LA TEMPLANZA PARA EL HOMBRE
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placer. 9. Templanza y decorum. 10. La templanza virtud cristiana. 11. La
templanza, la belleza espiritual y la comunión entre personas. 12. La
templanza y la belleza moral en la vida conyugal.

Resumen

Las interrogantes sobre el hombre a lo largo de la historia del pensamiento han
forjado definiciones reduccionista, olvidándose por la verdadera esencia del ser humano.
Es necesario sentar las bases en el pensamiento antropológico, ya que el hombre es el
único objeto de la educación y sólo concibiéndolo como “persona” ayudará a comprender
las interrogantes más profundas de la humanidad acerca de su origen, su destino, su
perfección y autodominio. Por consiguiente, trataremos en esta investigación de resaltar
el papel esencial de la templanza para el autodominio del hombre, la dimensión positiva
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de esta virtud en referencia al cuerpo y al placer, amortizando la visión negativa de las
pasiones para así dejar por sentado que el ejercicio de la virtud de la templanza tiene
como resultado la belleza espiritual y la comunión entre las personas.

Palabras claves: Templanza, virtud, antropología, hombre, autodominio, belleza.

Abstract

Questions about the man throughout the history of ideas have wrought reductionist
definitions, forgetting the real essence of being human. It is necessary to lay the
foundation in anthropological thought, and that man is the sole purpose of education
and only conceived it as a “person” will help to understand the deeper questions of
humanity about its origin, destination, its perfection and self-control. Therefore, this
research will try to highlight the essential role of temperance for self-control of man, the
positive dimension of this virtue in reference to the body and pleasure, repaying the
negative view of the passions in order to leave it for granted that the exercise the virtue
of temperance has resulted in the spiritual beauty and communion among people.

Key words: Temperance, virtue, anthropology, man, self-control, beauty.

1. ¿Quién es el hombre?

El concepto que cada civilización o cultura atribuye al hombre influye en
toda la concepción del mundo que le rodea. Un concepto teocéntrico, en el que
Dios es todo y la persona una emanación suya que pronto va fundirse de nuevo
en Él aniquila al hombre o, al menos, lo empequeñece hasta no poder
conceptuarse como persona a sí mismo.

El concepto de belleza, salud y corporeidad de los siglos primeros de Grecia
hacen caer a la persona en la frivolidad y el materialismo. Con el concepto de
hombre capaz de perfecciones (virtudes) de la Grecia clásica de Sócrates y
Aristóteles, comienza realmente el verdadero saber antropológico.

Este saber es elevado, gracias a la luz de la Revelación hecha por Dios al
pueblo escogido (al pueblo Judío) que comienza a preparar la llegada de Cristo
y con ella la Redención por Cristo de toda la humanidad.

Esa Revelación es llevada a la plenitud por Cristo, el Hijo de Dios hecho
hombre. Ante la Revelación de la Trinidad hecha por Cristo en el Nuevo
Testamento, se va conformando la base del pensamiento cristiano echando
mano de los conceptos antropológicos del helenismo: la persona humana revelada
al hombre por el mismo Hijo de Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios
(verdadero Dios y verdadero hombre); Él, Cristo, es quien revela al hombre el
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misterio del hombre1, su filiación divina, con toda una luz sobre la naturaleza
humana y su calidad de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios; con toda
su imagen grabada en su naturaleza, inteligente y libre; con toda su semejanza
lograda a medida que va alcanzando las perfecciones que lo asemejan a Dios:

Él que es imagen de Dios invisible (Col 1,15), es también el hombre perfecto,
que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por
el primer pecado. En Él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido
elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su
encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos
de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de hombre2.

La gracia ganada por Cristo diviniza, pues, de alguna manera al hombre,
haciéndolo verdaderamente hijo de Dios. Este tema teológico constituye una
reflexión profunda y novedosa sobre la persona humana y abre insospechadas
dimensiones a los temas antropológicos y pedagógicos.

Ya este concepto de “persona humana” no va a desaparecer de la cultura;
pero, tendrá dificultades para mantenerse con los cambios de
conceptualizaciones filosóficas sobre el hombre que busca descristianizar el
concepto de “persona humana”. Podríamos señalar, (como conceptualización
antropológica de mayor influencia) el racionalismo que reduce la humanidad a
la razón, perdiéndose la integridad humana, y que desdibuja la idea cristiana del
hombre.

El pensamiento cristiano descubre a la humanidad su identidad de hijo de
Dios; le eleva para siempre. A partir de la llegada del cristianismo a la cultura,
el concepto de dignidad humana quedó sellado para siempre, a pesar de las
corrientes ideológicas que tratan de borrar este espíritu cristiano. Desde la
filosofía racionalista, el hombre es considerado solamente como un ser dotado
de razón (intelectualismo) o como sujeto del progreso indefinido de la Ilustración.

La pérdida del sentido del hombre como criatura e hijo de Dios desemboca
en los dos grandes materialismos del siglo XIX: el materialismo marxista que
lo considera hecho para servir al Estado y sin libertad, y el materialismo
capitalista que lo considera como fuente de producción. Uno y otro se olvidaron
del hombre como persona, y ante los pésimos resultados de estas concepciones
aparece el existencialismo. Tanto existencialismo alemán que considera al
hombre como un ser para la muerte, desencadenando un sentido nihilista de la
vida, como existencialismo francés que lo considera como ser para el placer

1 JUAN PABLO II, Redemptor Hominis, Carta encíclica sobre el Redentor de los hombres,
Bogotá, Ediciones Paulinas, 1979, N. 8,10.

2 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 22, Madrid, BAC, 2002.
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que lo sume en la desesperación. Surge pues el existencialismo cristiano,
representado por Gabriel Marcel que influye en un nuevo reencuentro con el
hombre (en el personalismo), representado por un interesante grupo de
pensadores, que marcan el camino del regreso a una visión cristiana del hombre.
Son Jacques Maritain3, Gabriel Marcel4, Edith Stein5, por citar los más
significativos, los que ayudaron a conforma la visión antropológicas de Juan
Pablo II y que arrojan una luz potente que ayudó a disipar las sombras del
materialismo. El Papa después de hacer referencia a: “los Doctores medievales,
entre los cuales destaca la gran triada de San Anselmo, San Buenaventura y
Santo Tomás de Aquino (…) debo mencionar –dice el papa-, por lo que se
refiere al ámbito occidental o personalidades como John Henry Newman,
Antonio Rosmini, Jacques Maritain, Étienne Gilson, Edith Stein”6.

El mismo Concilio Vaticano II, en su documento sobre el mundo actual,
aporta una importante conceptualización antropológica que servirá de punto de
partida al Pontífice, para diseñar un concepto de la persona humana que
constituye hoy una gran riqueza para la humanidad.

Los siguientes podrían ser considerados los cuatros grandes principios7 de
la antropología cristiana:

1. El hombre es imagen de Dios. Este es el fundamento de la persona
humana. Este es el punto de partida.

3 Cfr. MARITAIN, Jacques, La educación en la encrucijada, Ediciones Palabra, Madrid,
2008. Esta fue la edición que se pudo consultar. Otras editoriales han traducido la obra como
«filosofía de la educación». Jacques Maritain (1882-1973), tomista innovador, en el primer
capítulo de la obra aquí referida, asume el problema de “la naturaleza del hombre” confutando las
visiones reduccionistas del hombre como el pragmatismo, el sociologismo, el intelectualismo, el
voluntarismo y el materialismo entre otros, dando paso así a la visión del “hombre integral”.

4 Cfr. MARCEL Gabriel, Los hombres contra los hombres, Prefacio de Paul Ricoeur,
Caparros Editores, Madrid, 2001. Gabriel Marcel (1889-1973), representante del pensamiento
personalista, inicia la obra aquí referida con la siguiente pregunta “¿qué es un hombre libre?”.
Marcel llama a juicio el relativismo, el historicismo, el tecnicismo y el cientificismo, abriendo
paso a una concepción verdaderamente humana del hombre, de la sociedad, de la historia.

5 Cfr. STEIN Edith, La estructura de la persona humana, BAC, Madrid, 2007. Edith Stein
(1891-1942), discípula de Husserl, colocó un singular puente entre la fenomenología y el
neotomismo y al centro de tal visión está la concepción del hombre. El primer capítulo de la obra
aquí referida tiene como título “La idea del hombre como fundamento de la pedagogía y de la labor
educativa”.

6 Cfr. JUAN PABLO II, Fides et ratio, carta encíclica sobre los relaciones entre fe y razón,
n. 74, del 14 de septiembre 1998, Madrid, Ediciones San Pablo, 1998.

7 Cfr. LORDA Juan, Antropología del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II, Madrid,
Ediciones Palabra 1996, 196 ss.
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2. Cristo revela el hombre al hombre. Este es el proyecto para cada
hombre; el punto de llegada. El destino de la libertad es la identificación
con Cristo.

3. En la comunión de las personas humanas hay un reflejo de la
Trinidad. Este es el punto de partida para comprender lo que es la
sociedad humana.

4. El hombre encuentra su plenitud en la entrega de sí mismo a los
demás. Este el modo cristiano de concebir la realización personal, y el
método cristiano para mejorar el mundo y construir la sociedad; la entrega
nace de la caridad.

Estos cuatros principios se podrían resumir en dos:

1. La imagen de Cristo como meta y fuente para la realización de cada
persona humana.

2. Y la Trinidad como meta y fuente de la comunidad de la sociedad.
Pero, no basta enunciar estos principios en breves frases para poseerlos
realmente como tales. La fuerza de unos principios sapienciales depende
de la profundidad con que se mediten. En la práctica ha aparecido algo
de la riqueza que tiene como punto de referencia y esquema para el
pensar y el obrar cristiano.
La verdad sobre el hombre es una parte del tesoro que la Iglesia da y
defiende. La otra es la fuerza necesaria para vivir en la verdad, que es
una fuerza que viene de Dios por su gracia. “La verdad sobre el hombre
que posee la Iglesia no se puede separar de la acción de la gracia. La
Iglesia posee, al mismo tiempo, el saber y el poder, la luz del conocimiento
y la fuerza de la gracia que es necesaria para vivir así”8.

Ya en su primera Encíclica (1979) Redemptor homonis9, Juan Pablo II
había señalado como urgente escuchar la Doctrina Social de la Iglesia, para
hacer frente a los graves problemas que enfrenta al hombre hoy:

a) frente al capitalismo, que tiende a subordinar el trabajo al capital, porque
lo considera como una mercancía;

8 LORDA, Juan, Antropología del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II, Madrid, Ediciones
Palabra, 1996, 196.

9 JUAN PABLO II, Encíclica Redemptor homonis, n. 16
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b) frente al materialismo hay que recordar la primacía del hombre sobre
las cosas;

c) la primacía del significado subjetivo del trabajo sobre el significado
objetivo;

d) la prioridad de la ética sobre la técnica;
e) el primado de la persona sobre las cosa;
f) la superioridad del espíritu sobre la materia.

Ante los grandes cambios de las comunicaciones, el mundo se ha convertido
realmente en la aldea global. Esto no ha de favorecer el diálogo en la búsqueda
de la verdad, búsqueda inagotable que realiza el hombre. Como la verdad y el
saber están siempre en crecimiento, el hombre está llamado hacer en su vida
una búsqueda de la verdad En su decimotercera encíclica (1998) Juan Pablo II
señala que urge en los tiempos actuales, sumergidos en relativismo y materialismo,
recuperar uno de los más grande capacidades del hombre: el amor por la verdad,
y el amor por la verdad sobre el hombre, es una gran exigencia de nuestro
tiempo: “verificar la capacidad del hombre de llegar al conocimiento de la verdad;
un conocimiento, además que alcance la verdad objetiva, mediante aquella
adequatio rei et intellectus a la que se refieren los Doctores de la
Escolástica”10. El hombre, hay que verlo con la visión de ser capaz de buscar el
infinito; es una promesa que aun no se realiza.

Por las razones anteriores, el hombre actual se pregunta incansablemente
por el hombre. Las respuestas son profundizadoras. El hombre tiene ojos que
indagan las claridades y luces. Codicioso de respuesta, busca soluciones frente
al misterio del hombre. Apuntemos, pues, a algunos aspectos que nos ayuden a
concluir la pregunta ¿quién es el hombre?

El hombre, capaz de descubrir los secretos de la realidad en la ciencia y en
la filosofía, queda a veces desorientado cuando se enfrenta con el misterio del
hombre. Bajo cualquier aspecto que estudie su naturaleza, se encuentra el
misterio, y aparece las eternas preguntas capaces de dar sentido a su vida:
¿Quién soy? ¿De dónde vengo?

El hombre es un ser que tiene inteligencia; establece relaciones con las
cosas que tiene. Últimamente se ha dado cuenta de lo que atesora dentro de sí
mismo y que él es un ser que está siendo siempre, que las acciones humanas
revisten sobre él para el bien o para el mal. El hombre; proyecta su vida, y será
lo que el mismo elija libremente, el hombre está orientado a hacer su vida.

El hombre es una realidad dinámica; está llamado a crecer siempre, a
perfeccionarse siempre. Esto es lo que la técnica no puede hacer por sí misma,

10 JUAN PABLO II, Fides et ratio, 82.
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porque el hombre es quien la crea y la impulsa y la necesita para su progreso.
La técnica no puede destruir al hombre, debe estar al servicio de éste, y sin
embargo, lo ha hecho por el uso indebido. Los científicos y los tecnólogos han
tomado conciencia de la importancia de sus tareas de investigación, porque la
ciencia o sirve al hombre o lo destruye.

Una buena antropología debe levantar y elevar al hombre mostrándole la
grandeza o vileza de lo que puede ser. Hay que hacer del hombre desde los
inicios (desde la infancia) consciente de la importancia que tiene el que cada
uno sea consciente del potencial de la persona, de todo hombre, del sentido de
su vida, de su destino eterno, de la responsabilidad que todos tenemos, los unos
de los otros. Educar así exige tener conciencia del origen y el fin del hombre, el
sentido de su vida, y de la responsabilidad que tiene de desarrollar todas sus
inmensas posibilidades, y de ayudar a otros a hacer lo mismo en sus vidas. La
riqueza y la influencia de una educación bien formada no tiene límites, cuando
descubre a Dios, cuando descubre que el hombre es imagen y semejanza de
Dios y de que ha sido creado a esa imagen y semejanza; y finalmente, el
descubrimiento de la filiación divina será capaz de llevarlo a la fraternidad
universal, origen de la verdadera paz entre los hombres.

Habiendo reflexionado sobre el problema del hombre a nivel general, ahora
lo hacemos de frente a la virtud que nos ha venido ocupando: la templanza,
como virtud que ayuda al hombre a autoposeerse. Se buscará hacer esta reflexión
siguiendo a uno de aquella “gran triada” de los Doctores medievales que señala
Juan Pablo II11: Santo Tomás de Aquino en diálogo con el pensamiento
contemporáneo.

2. Concepto de la virtud de la templanza

Cuando ponemos la proa visionaria hacia una estrella y despegamos el vuelo
hacia la excelencia, ansiosos de perfección y rebeldes en aceptar toda
mediocridad, llevamos un empuje, un ideal, o sea, un combustible sagrado capaz
de lograr grandes acciones en busca de esa perfección, en cuanto hombre, a la
que tiende nuestra naturaleza; pero esto lo podemos lograr gracias a una serie
de hábitos que conocemos como virtudes humanas, que en el esquema filosófico-
clásico las encontramos de la siguiente manera: Prudencia, justicia, fortaleza,
templanza.

De esta última, nos encargaremos a lo largo de estas líneas. Nominalmente,
templanza equivale a la moderación. Tanto la literatura latina, bajo la palabra

11 Cfr. JUAN PABLO II, Fides et ratio, 74.
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temperantia, como la griega, bajo el término sofrosine, hacen referencia a
cierto equilibrio y mensura en los actos humanos.

Pero, hoy en día, al pronunciar la palabra templanza en nuestra sociedad,
inmediatamente la relacionamos con la moderación en el comer y en el beber;
cuando en realidad su significación abarca mucho más, ya que esta virtud humana
se encarga de los excesos de nuestra inclinación natural; luchando así contra
los vicios, como la lujuria, ira y otros, que son como niebla que cada vez se hace
más espesa sumergiendo al hombre a la fosa profunda de su destrucción.

El término templanza, a lo largo de la historia, ha sido tocado por grandes
pensadores, destacándose entre ellos dos de los tres grandes griegos (Sócrates,
Platón y Aristóteles). Por un lado, Platón habla en la República, de la prudencia,
la justicia, la fortaleza y la templanza, que hoy conocemos bajo el nombre de
virtudes cardinales en varios de sus diálogos, pero es en la república en donde
plantea este esquema o clasificación que va a tener gran influencia en toda la
historia de la filosofía, “Si nuestro Estado está bien constituido, forzosamente
será perfecto. Lo será forzosamente. Luego es evidente que será prudente,
valeroso, temperate y justo”.

La templanza y las demás virtudes humanas, fueron tratadas por muchos
filósofos como los estoicos, Plotino y San Agustín; pero se hace énfasis en el
discípulo de Sócrates, primero, por su influencia en cuanto a su esquema y,
segundo, por el enlace notorio de una virtud con la otra.

En cuanto al primer punto, es clara la influencia en el Doctor Angélico,
debido a que este esquema ha influenciado a la historia del pensamiento,
llegándose en la edad medieval a representar a cada una de estas virtudes con
dibujos. (La templanza fue representada por unas riendas).

En cuanto al segundo punto, es evidente el enlace que hay de una virtud con
la otra; porque un hombre que no practique la templanza, puede caer con facilidad
en la gula, ésta lo induce a la pereza y ésta lo lleva a la lujuria, la cual, lo puede
volver iracundo, haciéndolo un hombre subjetivo, el cual no es nada justo, ni
prudente, ni fuerte, es decir, una virtud necesita de la otra para que se pueda
dar y viceversa, “Porque sin prudencia no puede haber virtud moral alguna y a
la vez, no puede haber prudencia si no se dan todas las demás virtudes morales”12

Por otro lado, Aristóteles también va a influenciar al Doctor Angélico, pero
ya no en cuanto a esquema, sino en doctrina. Ya que, para el Estagirita la virtud
del hombre es un hábito o disposición para el buen cumplimiento de su causa
final, “hay que afirmar que toda virtud no sólo hace que esté en buena disposición
aquello de lo que es virtud, sino que también lleva bien a cumplimiento su
actividad”13.

12 RODRÍGUEZ, A., Ética General, 1989, p.137.
13 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, II, 6, 1106ª- 1106b.

José Francisco Sánchez F. / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   97-123



105

En definitiva, a lo largo del tratado de las virtudes de Santo Tomás de Aquino,
que encontramos en la Suma Teológica, podemos definir que la virtud de la
templanza es de la manera más precisa, ese hábito selectivo, que da el equilibrio,
moderación voluntaria y consciente tanto en el comer, en el beber como en la
vida sexual a través de la razón, es decir, modera las inclinaciones del apetito
concupiscible; inclinaciones necesarias de regular para lograr las actividades
esenciales de la persona para el buen cumplimiento de las actividades del hombre
en cuanto hombre.

Por tanto, la templanza debe controlar de manera adecuada las necesidades
o exigencias del cuerpo, evitando caer en el extremo del exceso que lleva al
sufrimiento y evitando el abuso o, mejor dicho, controlando al apetito
concupiscible, que ve el bien deleitable en una consideración absoluta de bien, y
el mal opuesto, como algo fácilmente superable. En otras palabras, es la
inclinación natural hacia aquello que vemos como bien y nos hace bien,
rechazando aquello que nos puede hacer daño; el hombre siempre se inclina en
lo que es bueno para él, y lo busca hasta alcanzarlo obteniendo así gozo, pero no
debe excederse y es aquí donde entra la templanza, cuya función no es
exactamente eliminar los gozos, sino la de gobernarlos, de subordinarlos al bien
de la persona, es decir, su valor no está en la represión de los placeres, sino en
gobernarlos, a través de la razón.

3. ¿Es la templanza una virtud?

La virtud es una originalidad, porque es algo propio del ser humano y no de
los animales, por lo que éstos no poseen ni razón ni voluntad. Sólo el hombre
que practica la virtud posee un talento y es obra suya cualquier ascenso hacia
la perfección y rechazo a cualquier señal o rastro de mediocridad, ya decía el
Estagirita en su obra Ética a Nicómaco que: “La virtud del hombre será hábito
que hace al hombre bueno y con el cual hace el hombre su oficio bien
perfectamente”14.

Como podemos observar en el concepto de virtud en la Ética a Nicómaco,
Aristóteles nos habla claramente de la perfección del hombre a través del hábito,
que según Santo Tomás: “Es una cualidad”15, es decir, una repetición de actos
buenos, un talento que posee el hombre, (cuando una persona, por ejemplo,
tiene una destreza en determinada materia, se le dice que posee un talento),
para llegar a esta perfección y a la derrota de toda mediocridad, que nos impide
un mejor desempeño en nuestra vida. Empero, tenemos que dejar a rienda

14 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, II, 6, 1106ª- 1106b.
15 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 49 a. 1

Antropología y templanza: hacia una visión de la templanza...



106

suelta a la razón para que dirija a la voluntad para así alcanzar ese hábito que
lleva al hombre a actuar de acuerdo con su esencia.

En consecuencia, por las razones expuestas, la templanza es rotundamente
una virtud, que busca la perfección del hombre en cuanto éste usa la razón para
darle un tope a las pasiones del apetito concupiscible, evitando así los abusos y
excesos en las comidas, en las bebidas y en los actos venéreos.

Cabe aclarar, para una mejor comprensión de la templanza, que nuestra
naturaleza humana siempre va a tender hacia lo bueno y positivo para el hombre,
de tal manera, que éste apetece esos placeres que le proporcionan un bien,
como la comida; pero es aquí en donde entra a jugar un papel fundamental la
templanza, a través de la razón para moderar el placer y apartar aquellos que le
son nocivos.

4. ¿Es la templanza una virtud particular?

Hablar de particular es hacer referencia a lo especial, a lo propio, a lo original,
a lo extraordinario de cada cosa o persona, de ahí que sea común escuchar que
cada cabeza es un mundo o que cada ser humano tiene una dote especial y que
no hay dos seres iguales en este mundo.

En consecuencia, la templanza en su sentido amplio “moderación” no tiene
nada de particular, de especial o de propio, por tanto, este elemento es común a
todas las demás virtudes y toda virtud busca la perfección en el hombre.

No obstante, la templanza, “en cuanto que refrena el apetito de los placeres
más atrayentes, es una virtud especial, puesto que posee también materia propia,
tan propia como la fortaleza”16. Es aquí, pues, en donde encontramos lo particular
de la templanza, por ende, sólo le corresponde a ella moderar sublimemente las
inclinaciones de los placeres sensibles, como el del tacto y el del gusto siempre
guiada por la facultad de la razón, porque es ella misma la que distingue al
hombre y lo pone por encima del resto de los animales. Pues, es verdadero que
el ser humano pertenece al género animal, pero, también, es verdadero que su
nota característica es la de ser racional, por consiguiente, su inclinación siempre
va ir hacia su naturaleza racional.

En definitiva, todas las virtudes tienen el mismo objeto material cuya finalidad
es la de hacer mejor al hombre, pero cada virtud tiene también su particularidad
que la distingue una de la otra.

16 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II - II q. 141, a. 2 “Nam temperantia
retrahit ab bis quae contra rationem apetitum alliciunt: fortitudo autem impellit ad ea sustinenda
vel aggredienda propter quae horno refugit bonum rationis”.
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5. La templanza entre las virtudes cardinales

Ningún hombre es excepcional en todas sus actitudes; de ahí que su vida
necesite bases para un correcto desenvolvimiento; la personalidad del niño tiene
como base dos grandes factores, que van a ser como columna para el desarrollo
de la personalidad, estos factores son:

• La estructura genética, que es la que tiende a proveerle de los órganos
y las funciones mentales que les trasmiten sus padres o las generaciones
precedentes.

• El entorno, que es el resultado de las múltiples influencias del medio
social en que el niño normalmente vive.

Lo mismo sucede dentro del ámbito de las virtudes, es decir, en la búsqueda
de la excepcionalidad y en el rechazo de la mediocridad hay virtudes que van a
ser como la columna o base para la vida social e individual del hombre. Estas
virtudes son conocidas con el nombre de cardinales que son “como su nombre
indica (de cardo cardinis, el quicio o gozne de la puerta), las virtudes más
importantes entre las morales, ya que sobre ella, como sobre quicios, gira y
descansa toda vida moral humana”17 De acuerdo con su nombre, que viene del
latín Cardo, también significa eje del mundo siguiendo la secuencia de lo anterior,
sobre ellas giran otras virtudes que se le desprenden, es decir, se les puede
considerar como las raíces de un árbol grande y fuerte que sostiene el tallo, las
ramas y las hojas que representarían a las demás virtudes que de ellas derivan,
estas virtudes son la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ya que, cada
una de ellas tiene sus partes según la clasificación tomista: Integrales, subjetivas
y potenciales.

En consecuencia, clasificamos a la virtud de la templanza en las cardinales,
por el hecho de cumplir con todo lo anterior expuesto:

• Es fundamento moral de la vida humana ya que un hombre, por ejemplo,
que no controle sus inclinaciones no puede llevar una vida moral, porque
carece de virtudes.

• Es eje o árbol del cual se desprenden otras virtudes que forman parte de
ella.

En ese mismo orden de ideas, cabe resaltar que Santo Tomás en su tratado
de templanza llama “virtud principal o cardinal a aquella en que se realiza de

17 ROYO, A. Teología moral para seglares, 1986, p. 216.
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una manera especial algunos de los elementos comunes requeridos por la
virtud”18 ¿Pero cuál es ese elemento común que se realiza de manera especial
en la templanza?

Este elemento es “la moderación”, pues, todas las virtudes consisten en
moderar o equilibrar. Pero, es la templanza la que modera en un grado sublime
o excelente los excesos del tacto y del gusto, que son o se encuentran en la
naturaleza humana y por ende, son necesarios, son esenciales para la existencia
humana y en virtud de esto son más arduos de moderar.

6. Templanza, autodominio del hombre

A propósito de las virtudes cardinales, la sociedad suele afirmar que sólo la
justicia es virtud social, porque tiene como objeto dar cada uno lo que le
corresponde. Las demás (prudencia, fortaleza y templanza) estarían, por el
contrario, directamente orientadas a la perfección del sujeto que las posee.

A tal clasificación subyace una perspectiva del ser humano que como poco,
no es judeo-cristiana. A través de ella, se entiende que uno se perfecciona
exclusivamente en referencia a sí mismo. La relación con los otros se resuelve
mediante el pago del tributo de la justicia. De acuerdo con la revelación judeo-
cristiana, la humanidad, creada a imagen y semejanza de Dios, está llamada a
participar de la naturaleza divina, que es esencialmente agápe, amor. La
humanidad no puede entenderse a sí misma, ni a su vocación, fuera del amor
recibido y comunicado.

Desde este punto de vista, se comprende bien que, si el objeto inmediato de
las virtudes morales consiste en perfeccionar al sujeto, entonces esa perfección
no es la última, sino solamente la premisa indefectible para que la persona
pueda realizarse plenamente a sí misma a través de la propia entrega. Así, la
prudencia o discreción tiene, ciertamente, la función de guiar las acciones
humanas conforme la verdad moral. Pero dicha verdad moral consiste, en última
instancia, en una orientación del quehacer humano acorde con el plan de la
divina sabiduría, que invita a las personas a ser perfectas como lo es el Padre
celestial. Y esa perfección es la de la comunión, la de la caridad.

La misma línea de reflexión sirve también para la fortaleza y para la
templanza. La fortaleza ayuda a resistir las tentaciones y a superar las dificultades,
lo que es indispensable para asegurar la entrega de uno mismo sin dudas,
prontamente y con alegría. La templanza, por su parte, tiene, antes que nada, la
finalidad de asegurar el dominio sobre los instintos y las emociones y, por tanto,
está directamente enderezada a la madurez de la persona. Pero esta madurez,

18 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 141, a. 7.
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que se identifica con la obtención de la libertad interior, es condición sine qua
non para que pueda hablarse de verdadero amor.

No quiere decirse que los instintos o los impulsos sean algo negativo. De
ellos provienen las poderosas fuerzas que orientan a la persona hacia los bienes
que le son connaturales, y que constituyen, de alguna manera, su pondus (su
atracción por los bienes que se deben obtener). Pero esos instintos han de ser
humanizados, han de ser puestos al servicio de la persona. Si no lo son, la
amordazan, la esclavizan, la arrastran a la autodestrucción, como puede verse
en tantas personas que, debido al desarraigo moral, se arruinan espiritual, moral,
psicológica e incluso físicamente. Merece la pena profundizar en esta finalidad
intrínseca de la templanza.

No se trata, de hecho, de poner de relieve a toda costa un aspecto que a
primera vista podría parecer marginal, sino de llamar la atención sobre su razón
de ser. Si, en puridad, el objeto último de la templanza no fuera el ejercicio de
una infinita caridad, probablemente cuadraría comer, beber y divertirse sin tasa
(Cf. 1 Cor 15,32).

Esta perspectiva, como vemos, aparta de ciertas escuelas de filosofía moral
y ascética que pueden, eventualmente llevar a sus adeptos a permanecer castos
y sobrios como ángeles, pero que los hacen, como a los demonios, incapaces de
amor. En verdad, como dice san Agustín, la finalidad de las virtudes es poner
orden en la vida afectiva. “Esta es la definición breve y correcta de la virtud: el
orden del amor”19.

En esta línea de razonamiento, si la prudencia tiene como tarea elegir de
acuerdo con la verdad moral, lo que debe ser amado, en referencia al bien
inmediato y eterno, sea de la persona, sea de la comunidad; si la justicia da a
cada uno lo que le corresponde, con una actitud de solidaridad y de amistad, sin
orgullo; si la fortaleza hace inalterable el amor y la fidelidad a los deberes, a
pesar de las dificultades y las tentaciones; si todo eso es así, también es propio
de la templanza garantizar la capacidad de entrega de la persona, sin que se
distraiga con placeres o beneficios personales.

7. La templanza y el cuerpo

Para evitar equívocos, merece la pena subrayar desde el principio que el
ejercicio de la templanza no implica una concepción pesimista del cuerpo humano
ni de las emociones que a su través se expresan.

El cuerpo no es una cárcel en donde el alma lava culpas pretéritas. Ni es
mero instrumento mediante el que se manifiesta la persona (la cual consistiría

19 SAN AGUSTÍN, De Moribus Ecclesiae Catholicae , I, 15.
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tan sólo en la dimensión espiritual del ser humano). Al contrario, creado por
Dios, el cuerpo es un elemento constitutivo y esencial de la persona. Es
precisamente la corporeidad20, por ejemplo, lo que nos abre las puertas a las
cosas de este mundo, lo que nos permite enseñorearnos del cosmos, lo que nos
hace capaces de perfeccionarlo por el trabajo. De igual manera, es la corporeidad
lo que permite al ser humano llegar a ser, biológicamente, padre o madre.

Según la fe cristiana, el cuerpo participa del orden sobrenatural. Dice san
Pablo: “Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor
para el cuerpo (...) No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
(...) ¿O no sabéis que nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está
en vosotros y habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? ¡Habéis sido
bien comprados! ¡Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Cor 6, 13-
20). Por el bautismo, todos se vuelven miembros del cuerpo del Señor, miembros
en los que Cristo prolonga revive el misterio de su encarnación, pasión, muerte
y resurrección.

Cristo prolonga en la historia su adoración al Padre, su inmolación, su hacerse
prójimo, su obra de redención y de santificación a través de la concreta vida de
cada uno; por tanto, también mediante el cuerpo y sus emociones. Así se
entienden las palabras de san Pablo: “Ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier
otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios” (1 Cor 10,31), como convite en el
que ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio espiritual grato a Dios (cf. Rm
12,2).

Consciente de que su vida está amenazada por una triple concupiscencia, o
inclinación al mal (1 Jn 2,16), el cristiano, como un buen atleta, “se privan de
todo”, corre “por una corona incorruptible” (1 Cor 9,25), sabe que lleva un
tesoro “en recipientes de barro” (2 Cor 4.7). Por amor a Cristo, los cuerpos no
deben hacerse pesados “por el libertinaje, por la embriaguez y por las
preocupaciones de la vida”. (Lc 21,34).

8. Templanza y placer

Cuanto se ha dicho que el cuerpo no se opone al placer. El placer es el
estado de quietud, de satisfacción y de apagamiento que se experimenta al
alcanzar un bien, al satisfacer un deseo o una necesidad. Se trata de una emoción
connatural a la persona y, según Aristóteles, está asociada a la acción como la
belleza se asocia a la juventud21 y es más intenso en la medida en que las

20 Cfr. LUCAS LUCAS, Ramón, El hombre espíritu encarnado, Compendio de filosofía del
hombre, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999, 203-225.

21 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, VII, 14, 1154a -1154b.
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acciones que se realizan satisfacen las necesidades más vitales (como las que
se refieren a la propia conservación, vinculadas a los placeres de la comida y
de la bebida, ya la conservación de la especie, que llevan aparejados los placeres
de la sexualidad). Podíamos decir que la Divina Providencia ha tenido a bien
asociar la satisfacción de las exigencias más vitales a un premio, para que la
humanidad se sienta alentada a realizarse como individuo y como persona.

El placer, como cualquier emoción, representa un potencial que empuja a la
persona a actuar con prontitud, voluntad, imaginación, entusiasmo y hasta con
mayor diligencia. Pero necesita ser humanizado, pues, si ello no sucede, se
vuelve déspota, subyuga y esclaviza.

Aquí es donde interviene la templanza, cuya función no es exactamente la
de anular los placeres, sino la de canalizarlos, de subordinarlos al bien de la
persona. Pero la templanza sabe que el placer requiere de cierto abandono, de
cierta distensión interior. Se trata de la fruición, del gozo del bien presente.

En efecto, Santo Tomás enseña que el valor de la templanza no reside en la
represión de los placeres, sino en enseñorearse de ellos. Ese señorío puede, no
obstante, coexistir con el placer disfrutado con la máxima intensidad, hasta el
punto de absorber toda la atención del ánimo. Lo importante es que la persona
conserve el autodominio y la libertad interior. Así santo Tomás escribe
textualmente: “La sobreabundancia del placer en el acto sexual, regulado según
la razón, no excluye la justa medida de la virtud. En realidad, la virtud no se
interesa en la intensidad del placer de los sentidos externos, sino en qué medida
la inclinación interior se apega a ese placer”22. Y respecto al placer: “de él no
se sigue una malicia moral, como no es malo que el sueño suspenda el ejercicio
de la razón, siempre que ello ocurra en la medida adecuada: la misma razón
tolera interrupciones de ese género en el uso que de ella hacemos”23.

Naturalmente, se hace necesario frenar y rechazar una pasión cuando ésta
nos aparta del bien: es el caso de los placeres desordenados. Pero estamos
muy lejos de la perspectiva estoica, que sólo considera perfecto aquello que
manifiesta cierto desprecio por la realidad sensible, asociado interiormente a la
máxima indiferencia (ataraxia) y despojado de todas las emociones. Recordemos
que Cicerón tilda las emociones de dolencias o flaquezas del alma (morbos,
aegritudines), o, incluso de perturbaciones anímicas24. Y estamos también lejos
de la tendencia maniquea de quien, en su momento, dijo que el placer es perverso
y sospechoso por naturaleza.

22 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 153 a. 2 ad 2.
23 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I-II, q. 34 a. 1 ad 1.
24 Cfr. CICERÓN Marco Tulio, De finibus, III, 10, en Ciceronis Opera, Vol. XII, Florencia,

Editorial Augustae Taurinorum, 1835.
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No se corresponde, de hecho, con la realidad que el cristianismo y Sócrates
haya tiznado la fuente de los placeres y secado la alegría de vivir. En los primeros
siglos del cristianismo hubo, sin duda, corrientes rigoristas de índole neoplatónica
y estoica. Asimismo, en épocas más recientes algunos han luchado por una
moral pura, desembarazada de todo motivo de interés que pudiera distraer del
imperativo categórico del deber. Pero esas concepciones nunca han sido
compartidas por todos, y mucho menos, adoptadas como doctrina oficial de la
Iglesia.

Por otra parte, la Iglesia siempre nos ha advertido contra la tentación del
que nos apeguemos al placer hasta el punto de considerarlo un fin en sí mismo.
Por eso, la mortificación que enseña no se refiere sólo a los deseos, o a los
desórdenes que se asocian a ellos, pues, como leemos en el Catecismo de la
Iglesia Católica: “El Dios de las promesas nos previno siempre contra la
seducción de aquella que, en principio, es bueno de comer, agradable a la vista
y deseable de saber”25.

Las llamadas lícitas mortificaciones que realizadas, por ejemplo, por los
religiosos que han hecho votos de renuncia a la posesión de los bienes de este
mundo, al matrimonio y a la libre disposición de sí, lejos de una visión masoquista
o maniquea de la vida, están ordenadas a la consecución de bienes más elevados,
más universales, más duraderos. Es decir, están vistas no sólo desde el orden
del amor, sino también desde la de quien descubre un tesoro enterrado en un
camino o vende todo lo que posee para comprar ese campo (Mt 13.44).

9. Templanza y Decorum

La reflexión de los Padres de la Iglesia, a la que se vinculan tanto santo
Tomás como Dante, tiene sobremanera en cuenta toda la tradición clásica. En
la Antigüedad tardía y a lo largo de toda la Edad Media, ello implica, sobre todo,
la mediación de la tradición literaria latina, singularmente de las obras filosóficas
de Cicerón. Pero no sólo fueron el Somnium Scipionis y De amicitia los que
proveyeron de materia al gran poeta florentino. Una obra como De officiis
sirve de modelo a san Ambrosio para tratar de los deberes de los sacerdotes, y
algunas de sus páginas fueron paradigmáticas para la humanidad de finales de
la Edad Media, mucho antes de su idealización humanística.

Ahora bien, en De officiis, Cicerón no se limita a consignar la doctrina
estoica de las virtudes. Como ciudadano romano, cuyo norte era siempre la
vida pública, concibe las virtudes como relativas a la formación de un tipo
específico de persona, el vir bonus, o ciudadano honesto. La honestidad, con

25 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, n. 2541, Caracas, Tripode, 1997.
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todo, implica veracidad, templanza y moderación, un dominio cabal de las pasiones
y un sentido de la medida de cualesquiera cosas, sedatio perturbationum animi
et rerum modus26. Pero Cicerón insiste, hasta el punto de hacer de ello un
verdadero motivo central, en la estrecha relación existente entre esas
disposiciones del alma y el decorum, que se caracteriza por ser inseparable de
lo que se reconoce como honesto: nam et quod decet honestum est et quod
honestum est decet27, de lo que resulta que lo conveniente es honesto, y lo
honesto, conveniente.

En la obra Introducción a Cicerón de Pacitti se define la templanza como
rationis in libidinem atque in alios non rectos impetus animi firma et
moderata dominatio28. (dominio seguro y sereno de la razón sobre el placer y
demás impulsos torcidos del corazón). Lo más significativo es que tal definición
(como la de las otras virtudes) se halla íntimamente ligada a la idea de lo
honestum como algo digno de aspiración, algo intrínsecamente deseable. La
virtud es, en efecto, un hábito espiritual que adecua a la persona a la ley natural
de la razón.

Son, precisamente, esas dos ideas (la de un estrecho nexo entre temperantia
y decorum, en tanto eje en torno al que se articulan el bonus civis o el hombre
armónicamente integrado en la sociedad; la de la virtud que nos ahorma en la
ley de la naturaleza y en la razón) las que recoge la patrística, junto con la
dimensión ascética de la renuncia, esto es, con la templanza entendida como
continencia.

10. La templanza virtud cristiana

La idea de las virtudes morales, y particularmente de la templanza, como
disposiciones que los hacen concordes con el logos, se halla presente en toda
la patrística a partir de san Ambrosio y san Gregorio Magno. Para ambos, la
templanza es la virtud capital de la vida cristiana, puesto que “por encima de
una forma de higiene interior, o una virtud que regula el quehacer humano, es el
ámbito de la manifestación y del reconocimiento de la gracia divina”29.

Según Delhaye, la mayor diferencia entre la noción de templanza en el
Convivio y en el Purgatorio radica, precisamente, en que en el primero está

26 CICERÓN Marco Tulio, De officiis, I. 27,93, en Ciceronis Opera, Vol. XV, Florencia,
Editorial Augustae Taurinorum, 1835.

27 CICERÓN, De officiis, I. 27,93.
28 PACITTI, Guerino, Introducción a Cicerón, Milán, Ediciones Retórica, 1967, 13.
29 DELHAYE Philippe, Enciclopedia Dantesca, Enciclopedia Dantesca, vol. Roma, Ediciones

Retórica, 1976,  Vol. V, 1976. 542.
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vista, ante todo, como virtud aristotélica, y, en el segundo, en consonancia con
la patrística y la escolástica, como virtud cristiana.

Se trata de una distinción que, si bien es pertinente, no debe sacarse de
quicio. En efecto, si para Aristóteles la templanza es la virtud que modera los
apetitos, no podemos ignorar que también en el Convivio los apetitos humanos
se sitúan dentro del ámbito de algo así como una dialéctica del deseo: la misma
que gobierna la ascensión del viajero en la Comedia.

En el capítulo XXII del Cuarto Tratado del Convivio leemos que “estos
apetitos humanos corren por surcos distintos, pero sólo hay un surco que conduce
a nuestra verdadera paz”30. Más adelante, y todavía a propósito de este apetito
del ánimo natural la “sed natural” Dante, escribe:

Me dirijo a aquel que desde el principio a sí mismo se ama, si bien
confusamente, puesto que va distinguiendo las cosas que le son más y menos
amables, más y menos odiosas, más buscadas o más evitadas; mediante el
conocimiento distingue no sólo las otras cosas, que secundariamente ama, sino
también distingue en si lo que ama primeramente, y, conociendo en sí distintos
costados, ama más los más nobles(...) Y lo que más nos deleita es nuestra felicidad,
es nuestra beatitud, más allá de la que no hay mayor deleite, al que nada equivale31.

Son éstas afirmaciones que no dejan lugar a dudas. Para fundamentar su
doctrina política, Dante reconoce objetantemente dos fines para la vida humana
in statu viatoris, pero ello no significa que ambos no se reconcilien en un fin
último in statu et sub specie aeternitatis, esto es, según aquella condición que
para Dante es la única verdaderamente “definitiva” y de cuya luz dimana el
sentido de la propia condición terrenal: “Oh, cuán vano afán de los mortales,
qué mezquinos son estos silogismos que las alas te arrastran por el suelo!”32.

Se trata, como vemos, de verdadera teología, profundamente enraizada en
la gran tradición cristiana. Ciertamente, uno de los lugares clásicos de la reflexión
acerca de la templanza, entendida como virtud reguladora, es un famoso pasaje
de De moribus ecclesiae de san Agustín, que sintetiza la doctrina de las cuatro
virtudes. En él está explicitada, precisamente, la “apertura” de la templanza,
cuya razón de ser y cuya propia motivación es la caritas sobrenaturales, el
dejarse colmar por el amor, que emana de la gracia divina, horizonte y conclusión
del humano deseo.

30 DANTE, El Convivio, XXII.
31 DANTE, La Divina Comedia, Purgatorio, XXI.
32 DANTE, La Divina Comedia, Paraíso XI, 1 y ss.
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San Agustín define la templanza como amor integrum se praebens ei quod
amatur33 (un amor absoluto que se ofrenda al objeto amado). Más adelante, el
haber recordado que vivir bien no consiste sino en amar a Dios, pone la templanza
en primer lugar entre las virtudes, afirmando que es ella la que mantiene íntegro
e incorrupto a tal amor. A la fortaleza corresponde precaver que ese amor
quede libre de insidia, a la justicia que no sirva a otro, a la prudencia velar en el
discernimiento todo.

San Gregorio Magno también resalta la visión cristiana de las virtudes, en
donde la templanza no queda por fuera, es la virtud que “templa el fuego de
todo deseo carnal”. Gregorio Magno presenta una hermosa visión teológica,
que la encontramos en el primer volumen de los libros morales en donde hace
una bella exégesis al libro de Job, que está considerado como uno de los más
acabados ejemplos de exégesis tipológica medieval.

Comentando los versículos del libro de Job en los que se habla de un gran
viento que conmovió las cuatro esquinas de la casa y la hizo desplomarse sobre
los jóvenes hijos de aquél (Jb 1.18-19), el Papa san Gregorio escribe: “De ella
viene un viento impetuoso y destruye la casa porque la tentación fuerte procede
de los espíritus inmundos y saca a la conciencia de su estado de tranquilidad”34.
Explica a continuación que las cuatro esquinas que cimentan la casa son las
virtudes de prudencia, justicia, fortaleza y templanza: la casa se sustenta sobre
sus cuatro esquinas, porque sobre esas cuatro virtudes se alza la armazón de la
buena obra. Por eso los cuatro ríos del paraíso riegan la tierra: porque cuando
se instilan en el corazón esas cuatro virtudes, se ven mitigados los ardores de
los deseos carnales. Estas cuatro esquina o estos cuatros ríos que representan
las virtudes cardinales son esenciales para la vida moral y cristiana. “Entre
cuatro ángulos se sostiene la casa porque toda obra buena tiene su fundamento
en estas cuatro virtudes. También en el paraíso son cuatro los ríos que riegan la
tierra, porque cuando estas cuatro virtudes se infunden, el corazón templa el
fuego de todo deseo carnal”35.

Gregorio Magno continúa marcando la necesaria y simultánea presencia de
las cuatro virtudes en su función en contra de los vicios del siguiente modo:

A veces, sin embargo, al presentarse la desidia, se enfría la prudencia, pues
cuando la fatiga le abruma, no sabe prever lo que sucederá. A veces, cuando
algún placer se presenta al alma, nuestra templanza se marchita, pues cuanto

33 SAN AGUSTÍN, De moribus ecclesiae catholicae, 1,25, en : Obras Completas, vol.  IV,
Madrid BAC, 1975.

34 GREGORIO MAGNO, Libros Morales/1, XLIX, 76, Trad. José Rico Pavés, Colección
Biblioteca de Patrística, Madrid, Editorial Ciudad Nueva, 1998.

35 GREGORIO MAGNO, Libros Morales/1, XLIX, 76.
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más nos dejamos llevar por los placeres de la vida presente, tanto menos nos
moderamos frente a lo que es ilícito. A veces, el temor entra en el corazón y
perturba nuestra fortaleza, de modo que, temiendo inmoderadamente perder
algo de lo que amamos, ofrecemos menos resistencia a las adversidades. A
veces, el amor propio se introduce en el alma alejándola con ocultos empujones
de la rectitud de la justicia. El alma deja, entonces, de querer volver toda ella a su
Creador y viola dentro de sí el derecho de la justicia36.

A continuación, san Gregorio Magno presenta la orientación propiamente
teológica de las virtudes con inequívoca claridad y la necesidad de una con la
otras: “Los hijos banquetean entren los cuatros ángulos de la casa porque entre
los arcanos misterios del alma -elevada gracias a las cuatro virtudes hasta la
cima de la rectitud-, las demás virtudes, verdadera prole del corazón, se nutren
unas a otras”37.

La más clásica formulación de la doctrina de la templanza en el contexto del
sistema de las virtudes cristianas en el que confluyen la tradición agustiniana de
los primeros siglos de la Edad Media y la síntesis aristotélica de la Ética a
Nicómaco, sigue siendo elaborada por santo Tomás de Aquino en la Summa
Theologiae. Es ella, ciertamente, lo que está en la base del tratamiento que de
las virtudes hace Dante en el Purgatorio. En el esquema tomista, la templanza
se sitúa en cuarto lugar, pero “se mantiene como fundamento y condición de
posibilidad de las restantes virtudes”38. “Su objeto son los placeres relacionados
con la conservación del individuo y la especie”39, también llamadas “los placeres
del tacto”, en segundo lugar, los que están vinculados a aquellos sentidos que
hacen más atractivos los bienes sensibles. Y “porque el deleite acompaña a la
operación connatural”, el primer cometido de la templanza es “regular”,
“moderar” los deseos y las acciones que de ellas se siguen, en vista del bien
último. Conforme a la tradición clásica, a esta “moderación” se oponen dos
defectos (vitia) extremos: la insensibilitas y la intemperantia40.

A partir de la cuestión 143, Santo Tomás describe los distintos aspectos de
la templanza, es decir, las virtudes secundarias, como la veracidad y la honestidad,
y las subjetivas, como la abstinencia, la sobriedad y la castidad, presentando,
asimismo los pecados opuestos, como la gula, la embriaguez y la lujuria.

A esta breve síntesis podríamos añadir, con explicita referencia al catálogo
aristotélico de las virtudes que retoma Dante en el Convivio, que Santo Tomás

36 GREGORIO MAGNO, II, XLIX, 76.
37 GREGORIO MAGNO, II, XLIX, 77.
38 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 141, a. 7-8.
39 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 141, a. 3.
40 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 142.
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de Aquino remite explícitamente la templanza a la eutrapelia. Como vemos, la
definición tomista y la que hace Dante en el Convivio coinciden plenamente, y
no sólo por su concomitante referencia a Aristóteles.

11. La templanza, la belleza espiritual y la comunión entre personas

Las virtudes cardinales son aquellas que fundamentan la vida humana. Para
san Ambrosio, el primero que las llamó “cardinales” “En verdad, todas las virtudes
conciernen al Espíritu, pero estas son como cardinales, como las principales”41,
tal como la puerta gira sobre sus goznes, así ninguna de las demás virtudes
podrá sostenerse sin aquéllas, a las que, de algún modo, todas se remiten.

Algunas virtudes auxiliares se aproximan mucho a la dinámica de su virtud
matriz, y se llaman partes integrantes, “son todas las condiciones que
necesariamente deben concurrir para formar una virtud”42. Son las que hacen
que se ejerza la respectiva virtud cardinal cada vez que son solicitadas: como
ocurre con el pudor y la templanza.

Otras, son una especificación concreta de la virtud cardinal en el ámbito de
su propia actuación, y se llaman partes subjetivas “son las especies en que se
divide atendiendo a la diversidad de materia u objeto”43. En otras palabras: son
subespecies. En el caso de la templanza, estas subespecies son la sobriedad en
el comer y el beber, la castidad y la virginidad.

Otras, en fin, se remiten a su respectiva virtud cardinal a través de cierta
afinidad, pero no constituyen subespecies de aquélla, “son las virtudes
secundarias, que, respecto de materias no tan importantes, ni tan difíciles, se
conducen lo mismo que la virtud principal respecto de la materia principal”44.
Estas son las siguientes: continencia, modestia, mansedumbre, humildad,
clemencia, estudiosidad.

Como veremos ahora, la reflexión acerca de las partes integrantes de la
templanza lleva a comprender que esta virtud se orienta esencialmente a la
comunión entre las personas.

Según Santo Tomás, los elementos constitutivos (partes integrantes de la
templanza son dos: el pudor y la belleza espiritual.

El pudor consiste en el temor de cometer una acción torpe. Es la conciencia
psicofísica que se experimenta cuando se teme hacer un papel desairado, es
decir, cuando la persona corre el riesgo de ser valorada por debajo de su dignidad.

41 SAN AMBROSIO, Los Sacramentos, III, 2. Trad. Benjamín Agüero, Serie los Santos
Padres, n. 33, Sevilla, Ediciones Apostolado Mariano, 1991.

42 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 143, a. un.
43 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 143, a. 1.
44 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 143, a.1.
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Se expresa particular, pero no exclusivamente, en la vida afectiva. En esos
casos, el pudor se manifiesta como negativa a aparecer ante los otros
completamente reducidos a mera corporeidad, como si sólo fuéramos cuerpo,
como si en el cuerpo y en las manifestaciones afectivas no hubiera algo más
que observar, que revelar, que comunicar.

El pudor tiene, precisamente, el objeto de orientar ese algo más en las
relaciones humanas que las hace verdaderamente humanas, y cumple con ese
objeto cuando protege el sentido de los gestos y acciones que, a ojos de otros,
pudieran ser mal entendidos. No es, por tanto, un fin en sí mismo, sino que se
subordina esencialmente a la manifestación de la persona en su belleza moral.

Para designar esa belleza, los antiguos disponían de un término muy preciso;
la honestas. Con el correr del tiempo, el vocablo cambió en buena parte su
significado y se volvió honradez, que, para nosotros, tiene que ver con la justicia.
No es correcto, por ello, traducir honestas por honradez. Recordemos que la
tradición cristiana entiende por honestas la belleza intelectual que nosotros
llamamos, más adecuadamente, espiritual.

Pero, ¿en qué consiste esa belleza espiritual?
Dionisio, indebidamente llamado el Pseudo Areopagita, en su gran obra que

tituló De Divinis Nominibus y que tuvo el merito de ser comentada por tantos
maestros medievales, dice que la perfección de lo bello resulta de la síntesis de
dos elementos absolutamente necesarios: la consonancia, que se puede traducir
por armonía o comunión cuando se refiere a personas, y la claridad, o
esplendor45. Se dice, por ejemplo, que un cuadro es bello cuando está concluido
y no viciado: pero, también, cuando las figuras en él representadas lo están
según las leyes de la geometría o la anatomía, y los colores armonizan entre sí;
y, en fin, porque de él emana cierto fulgor o esplendor.

Este último elemento, en particular, es decisivo para que se pueda hablar de
obra de arte. No basta la integridad, ni siquiera la armonía. Muchas cosas están
bien proporcionadas en sí mismas, y aún en referencia al ambiente que las
rodea, pero otra cosa es decir que son obras bellas, fascinantes, dignas de
admiración. Podemos cerrar los ojos a la integridad y a la proporción, pero no
podemos dejar de lado el fulgor, que, si bien en sí es algo misterioso y difícil de
definir, sin embargo, se percibe. Se trata de un no se sabe qué de agradable que
se desprende de los pliegues de los volúmenes y los colores, algo que hace que
una obra sea fascinante, encantadora, atractiva. Podría decirse que es el sello
del genio del artista, un eco y una vibración de su alma, transmitirlos a través de
la obra de arte.

Santo Tomás resume estas ideas cuando, con su prosa siempre concisa y
ajustada, dice que

45 AREOPAGITA Dionisio, De Divinis Nominibus, IV, 5. Madrid, BAC, 1973.
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para la belleza se requieren tres dones: en primer lugar, la integridad o perfección,
puesto que las cosas incompletas, en cuanto tales, son disformes. En segundo
lugar, requiere la proporción, o armonía, entre las partes. En tercer lugar, necesita
la claridad o esplendor: en efecto, llamamos bellas a las cosas de colores nítidos
y brillantes46.

Junto a la belleza material observa, además, que hay también una belleza
espiritual y moral, como cuando se dice que un alma, una familia, una comunidad,
una amistad, son bellas. Y si

la belleza del cuerpo consiste en tener los miembros bien proporcionados, con la
luz del buen color, análogamente la belleza espiritual consiste en que el
comportamiento y las acciones de la persona estén bien proporcionados a la luz
de la razón. Y este fuego de la razón es inefablemente constitutivo de la belleza
espiritual47.

Siendo así, se entiende que la belleza se halla antes en las realidades
espirituales que en las materiales. En éstas, la belleza es un reflejo de la razón,
en tanto que en aquéllas se encuentra como en su casa. Todos reconocen que
un poema es bello cuando en él fulge la grandeza del pensamiento; la sonoridad
de las palabras es, sin duda, necesaria, pero secundariamente.

12. La templanza y la belleza moral en la vida conyugal

El Concilio Vaticano II, en Gaudium et spes, afirma, al hablar de la moralidad
del acto conyugal, que “el acto que realiza la unión íntima y casta de los esposos
posee belleza interior y dignidad (honesti ac digni sunt) y, si fuera vivido de
manera verdaderamente humana, significa y favorece la entrega recíproca,
con la que ambos se enriquecen mutuamente en la alegría y la gratitud”48.

No debe pasar desapercibido el particular valor del adjetivo que emplea el
texto latino, acerca del cual merece la pena demorarse un poco. Hemos visto
cómo debe entenderse la belleza moral, o espiritual: es fruto de la consonancia
(comunión, armonía) y del fulgor. En el caso que nos ocupa, el Concilio quiere
decir que el acto de amor conyugal, cuando se realiza en una “unión íntima y

46 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 39 a. 8.
47 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, II-II, q. 145 a. 2.
48 CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 49.
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casta”, es decir, conforme al designio divino y virtuoso, es en sí espiritualmente
bello, porque se ordena al robustecimiento de la comunión.

¿Cuál comunión?
En primer lugar, la de los cónyuges entre sí, en la medida en que se entregan

totalmente uno al otro, sin ninguna reserva, felices de gratificarse en esa entrega
recíproca de sí mismos.

El Concilio pone de relieve cómo el amor en la templanza es auténticamente
respetuoso con la dignidad de la persona de los cónyuges, que no se
instrumentalizan al servicio de la libido, sino que se entregan. Es un amor que
“va de una persona a otra en virtud de la voluntad, que abraza el bien de la
persona toda (...) y, asociando al mismo tiempo lo humano y lo divino, lleva a los
esposos a una entrega recíproca de sí mismos”49. Pero la belleza de un amor tal
implica el dominio y la moderación sobre los impulsos, a veces desmesurados.

Hay, no obstante, otra comunión que se ve reforzada por el acto conyugal
realizado en la casta intimidad: la que se establece entre los cónyuges y Dios.
Aquéllos se comportan, de hecho, como aliados de la divina sabiduría al aceptar
ser ministros del sacramento establecido por Dios. Por eso su amor los remite
a Dios, siquiera sea indirectamente. A partir del momento en que aceptan ser
cooperadores de su poder creador, el acto conyugal se convierte en acto de
procreación. Así, los cónyuges hacen el acto conyugal realizado en la casta
intimidad moralmente bella, porque reaviva la comunión con Dios: habla de Él,
lleva a Él, une a Él. Es bello, también, porque es fruto de la subordinación de los
instintos a la voluntad humana y, en definitiva a la de Dios. En verdad, Jesucristo
se revela como alfa y omega, principio y fin, también en el acto conyugal.

Hay, en fin, una última belleza que se manifiesta en la vida conyugal: el amor
entre los cónyuges y los hijos que de ellos nazcan. La entrega sincera y total se
abre a la generación de hijos, y en ellos se perpetúa. Nunca como en este caso
se hace patente cómo la comunión entre dos personas, lejos de encerrarlas en
sí mismas o de aislarlas de la comunidad civil y eclesiástica, fructifica en una
comunión más amplia y duradera, la de la familia que hace crecer con el amor
la capacidad de darse, traspasando la barrera de las generaciones.

Escribe Juan Pablo II: “El niño se entrega a sus hermanos, a sus hermanas,
a sus padres, a toda la familia. Su vida se hace entrega hacia los que le han
dado la vida, que no pueden dejar de percibir la presencia del hijo, su participación
en su existencia, su contribución al bien común del matrimonio y de la comunidad
familiar”50.

49 CONCILO VATICANO II, Gaudium et spes, 49.
50 JUAN PABLO II, Gratissimam sane, carta a las familias, n.11, Bogotá, Ediciones Paulinas,

1994
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Cuanto se ha dicho de los actos honestos y dignos es extrapolable a todos
los actos virtuosos y a todos los pecados y, en particular, a todo acto de templanza.
Y, si el bien ontológico y el bien moral no son la misma cosa, (tampoco se
oponen) puede decirse empero que el primero se convierte en lo segundo cuando
aquél es moralmente bello, es decir, cuando protege o incrementa la comunión
de la persona con Dios o con el prójimo. Otra cosa es un acto moralmente
malo.

Hay que tener presente que la identidad de los conceptos de bueno y bello
para discernir el bien moral fue particularmente apreciado en la antigüedad
clásica. Para un griego, belleza y bondad eran casi sinónimas. La ética y la
estética estaban indisolublemente vinculadas: donde nosotros escribimos “es
bueno hacer esto, y malo hacer aquello”, los helenísticos decían “es bello actuar
de este modo, y feo hacerlo de este otro”.

Incluso en los Evangelios, bello (kalós) y bueno (agatós) son en muchas
ocasiones intercambiables. Valga como ejemplo: “Todo árbol que no dé buen
(kalós) fruto será cortado” (Mt 3,10): “Yo soy el buen (Kalós) pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas” (Jn. 10,11); “Todos sirven primero el vino
bueno (Kalós) (…) Pero tú has guardado el vino bueno (Kalós) hasta ahora»
(Jn 2,10).
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