
3. El ejercicio reflejo de la razón práctica 

 

La actividad directa de la razón práctica, aun con todas sus peculiaridades, es una actividad verdaderamente racional, y por tanto es 
consciente, cognoscible y, con mayor o menor claridad, siempre conocida por cada persona. La confusión a la que se refería la obser-
vación de Cayetano antes mencionada es posible porque los contenidos de la razón práctica, al pasar del nivel directo (ratio practica in 
actu exercito) al nivel reflexivo (ratio practica in actu signato), aun permaneciendo idénticos en su sustancia última, adquieren 
modalidades y presuponen condiciones diversas. Concretamente, puesto que el nivel reflexivo es el más inmediatamente accesible, el 
riesgo de confusión consiste en atribuir las modalidades propias del nivel reflexivo al nivel del ejercicio directo. A título meramente 
ilustrativo voy a poner algunos ejemplos, sin pretender agotar los problemas que éstos encierran. 

En el ejercicio directo, lo que se suele llamar «primer principio práctico» es la luz fundamental que constituye la razón humana 
como razón práctica, presupuesta por la percepción de cualquier objeto en cuanto práctico, es decir, en cuanto que se ha de hacer o se 
ha de evitar. Esta luz primera, poseída por naturaleza y no por libre elección del individuo, explica que la razón humana se ponga ante 
la realidad no sólo como objeto de saber («A es A»), sino también como objeto de realización o de no realización, esto es, como ante 
un bien o un mal («debo hacer A» o bien «no debo hacer A»). En el nivel reflexivo no nos queda otro remedio que dar a esa luz una 
expresión judicativa (bonum faciendum, malum vitandum), lo cual es aceptable, con tal de que no se pierda de vista que su realidad y 
función verdaderas no son las de un juicio ni las de una premisa. Considerarlo un juicio sería empobrecer la realidad del primer 
principio práctico, y suscitaría la tentación de querer derivarlo. El primer principio de la razón práctica es originario, no derivado. 

En su ejercicio directo, la razón práctica posee naturalmente, junto al primer principio, otros principios prácticos 
fundamentales. Éstos son criterios generales de regulación racional de los bienes humanos, es decir, de los bienes que manejamos, 
usamos, realizamos o poseemos mediante nuestras acciones. A estos criterios generales de regulación racional la filosofía clásica los 
llamó virtudes morales, las cuales no son sólo hábitos que fijan los apetitos en ciertos fines (justicia, templanza, etc.), sino también los 
fines mismos (justicia, templanza, etc.) que determinan lo que en la actuación del apetito es bueno o malo1. Dicho en otros términos: 
las virtudes morales, además de una dimensión afectiva y disposicional, tienen también e inseparablemente una dimensión intelectiva2. 

 
1 Nos permitimos enviar al lector interesado en un estudio más amplio de las virtudes como fines a nuestro trabajo La scelta etica. Il rapporto tra libertà 

e virtù, Ares, Milano 1988. 
2 La denominación de estas tres dimensiones la tomamos de ANNAS, J., The Morality of Happiness, cit., cap. II, aunque en realidad la misma idea, 

expresada con otras palabras, se encuentra en muchos otros autores. 



Las virtudes son los principios fundamentales de la racionalidad moral, conocidos por la inteligencia práctica y a la vez impresos en 
las tendencias. Si pasamos, en cambio, al nivel reflexivo (ratio practica in actu signato), la regulación racional de los bienes se expresa 
y se enseña mediante preceptos o normas, y su urgencia y valor incondicionado se experimenta y se comunica bajo la forma de deber. 
Pero tanto las normas como el deber son realidades derivadas, propias del saber moral que se constituye mediante la reflexión sobre la 
actividad directa de la razón práctica. Son conceptos absolutamente necesarios para la ética filosófica, pero no son realidades morales 
primarias ni directas. Tanto las normas cuanto el deber están en función de la vida según la virtud, y no viceversa3. 

Si se invierte la relación entre el plano del ejercicio directo de la razón práctica y el de la reflexión sobre él, surgen muchos 
inconvenientes, tanto para la comprensión de la vida moral por parte del hombre común cuanto para su comprensión filosófica. Pongo 
sólo un ejemplo. De la mencionada inversión se sigue la primacía práctica de la constricción (de la obligación) sobre la atracción (la 
finalidad, la virtud), primacía que desarrollada en todas sus consecuencias se hace ininteligible e inaceptable. En la vida moral el «No» 
tiene su fundamento y se ordena a un «Sí». El «No» es muchas veces necesario, pero no puede ser una realidad primera, sino derivada. 
Lo primario es guiar la tendencia hacia su verdadero objeto, y sólo en función de ello hay que apartarla de lo que aparece como su 
objeto sin serlo realmente.  

Todo esto tiene amplias repercusiones en las actitudes morales del hombre común. Ahora me referiré sólo a una. Si se concede 
la primacía a la atracción, se puede ver en la moral la guía hacia el significado pleno y positivo que se desea realizar con la propia 
vida: todos los días y todas las tareas tienen valor, ninguna de ellas es un trámite odioso. No se entiende la moral como una incómoda 
sala de espera donde hay obligación de perder algún tiempo y algunas fuerzas para pasar luego a lo que verdaderamente interesa. Si en 
cambio se concede la primacía a la constricción, surge en la persona la preocupación de hacer lo mandado y evitar lo prohibido, 
considerando como «libre» el amplio ámbito de la vida que no es cubierto por las normas preceptivas y prohibitivas. Para los que 
tienen esta mentalidad, la libertad empieza donde termina la ley, por lo que entienden la moral como un límite de la libertad (todo lo 
necesario o conveniente que se quiera), y no como la dirección positiva e inseparable de toda vida libre, es decir, como el 
autogobierno racional que es propio de la tendencia libre en cuanto tal. 

 

 

 
3 Hemos tratado con más detalle la relación entre las virtudes y las normas en RODRÍGUEZ LUÑO, A., Ética general, 5ª ed., Eunsa, Pamplona 2004, cap. 

VIII. 



Luño, Ángel Rodríguez. Experiencia moral y ética filosófica. In José A. Ibáñez-Martín, Realidad e irrealidad. Estudios en homenaje  
al Profesor Millán-Puelles, 155-170. Madrid: Rialp, 2001. 


