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 “si quieres evitar la tragedia, evita el amor; 
si no puedes evitar el amor, evita la integridad; 

si no puedes evitar la integridad, evita el mundo; 
si no puedes evitar el mundo, destrúyelo”1

 “Cordelia…es el único personaje bueno cuya atención está puesta 
completamente en la tierra, en la persona más cercana a ella”2

I. Introducción

¿No es el rechazo de un amor en favor de otro lo que, en última instan-
cia, hace inteligible el extraño comportamiento del rey Lear al comienzo 
de la célebre tragedia de Shakespeare? La identificación de la acedía como 
contraria a la caridad por parte de Tomás de Aquino ayuda a dar una res-
puesta afirmativa a esta pregunta, dando de este modo un paso adelante 
por lo que se refiere a la interpretación que presenta de aquella conducta el 
importante y extenso texto de Stanley Cavell, “The Avoidance of Love. A 
Reading of King Lear”3. 

Si bien son diversos los temas que aparecen en este estudio dedicado 
a finales de la década de los sesenta del siglo pasado a la gran obra shakes-
peareana, el reconocimiento interpersonal (y su ausencia) es el asunto que 
ocupa el primer plano en esta aportación de Cavell. Ahora bien, el recono-

1  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 349-350. Además 
de en esta colección de ensayos, publicada por primera vez en 1969 y reeditada en 1976, 
Cavell volvió a publicar su extenso estudio sobre el Rey Lear como primer capítulo de su 
Disowning Knowledge In Seven Plays of Shakespeare, publicada en 2003 (hay traducción 
castellana de ambas obras). 

Nuestro trabajo no es un ensayo de exégesis shakespeareana. Pero tampoco intenta ser 
una introducción al pensamiento de S. Cavell (1926-2018) ni una contribución a la cre-
ciente bibliografía especializada sobre este filósofo norteamericano contemporáneo. Para 
satisfacer estos dos últimos objetivos, puede consultarse, entre nosotros, D. Ribes, “Ob-
servaciones sobre la escritura de Stanley Cavell”, 11-48; A. R. Nadal, “Stanley Cavell y 
la nueva filosofía norteamericana”, 31-42; D. Pérez Chico, Stanley Cavell: escepticismo 
como tragedia intelectual. Filosofía como recuperación del mundo ordinario, Universidad de 
La Laguna, 2004. (tesis doctoral); D. Pérez Chico y M. Barroso (coord.), Encuentros 
con Stanley Cavell, Madrid, Plaza y Valdés, 2009 (cf. la bibliografía allí recogida por A. 
Lastra)

2  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 303.
3  Hay quien afirma que “Shakespeare no es tanto un objeto cuanto una región del 

pensamiento de Cavell”, G. L. Bruns, “Stanley Cavell’s Shakespeare”, 613. 
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cimiento del otro como persona es condición de posibilidad de la vivencia 
del amor interpersonal, de modo que evitar una determinada relación amo-
rosa, puede traer consigo el rechazo de lo que el reconocimiento del otro 
como persona supone. 

En el marco del acercamiento a Shakespeare desde Stanley Cavell, mere-
ce la pena seguir una recomendación de este último por lo que se refiere a la 
hora de leer, en este caso, El rey Lear y los avatares de sus personajes. Se trata 
de “situar las palabras y experiencias…en alineación con los seres humanos 
en unas circunstancias particulares tales que pueda imaginárselos como se-
res que tienen esas experiencias y que dicen y quieren decir esas palabras”4. 
Esta observación nos ayuda a apropiarnos del carácter de una obra, que ha 
sido concebida hace tanto tiempo, en los inicios del siglo XVII.

Así pues, en la línea de la recomendación de Cavell, bien podemos afir-
mar que las palabras y los personajes de la célebre tragedia, están en un 
contexto que definitivamente no nos es ajeno. La apelación a algunas de 
las experiencias propias de la naturaleza humana, permite llevar a cabo la 
mencionada apropiación5.

II. El porqué de una encrucijada. Un paso adelante en la interpretación 
cavelliana del rey Lear

La hipótesis de este trabajo es que la acedía de Lear explica los rasgos pecu-
liares de la escena primera del acto primero de la obra y el desarrollo posterior 
de la tragedia. Esta sugerencia completa, creo yo, la sobresaliente lectura 
que Stanley Cavell presentó de El rey Lear de Shakespeare.

Según el filósofo norteamericano, 

4  S. Cavell, Disowning Knowledge In Seven Plays of Shakespeare, 42. Según Cavell, 
ello supone una reivindicación de la filosofía del lenguaje ordinario.

5  “En última instancia, las afirmaciones de Cavell han de ser comprobadas en relación 
con las experiencias que uno tiene de lo que las obras ponen delante” (A. J. Cascardi, 
“‘Disowning Knowledge’: Cavell on Shakespeare”, 192). “Aunque Cavell convierte en es-
téticos los conflictos filosóficos al tratarlos como obras de arte, su manera de considerar 
las obras (reales) de arte es menos estética que moral…y, como el título sugiere, el ensayo 
de Cavell sobre Lear, “La evitación del amor”, se dirige a aspectos de la obra que hacen 
hincapié en un tipo familiar de fracaso humano” (M. Mothershill, “Review of Stanley 
Cavell’s, Must We Mean What We Say? A Book of Essays; The World Viewed: Reflections on 
the Ontology of Film; The Senses of Walden”, 39).
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al principio, Lear y Cordelia dicen lo que les dicta el corazón…Y así 
empezó todo. Estas obras empiezan tan misteriosamente como acaban, con 
un ritual demente, con unas brujas, un fantasma, una acusación y una nega-
ción malhumorada. Y empiezan y acaban de esta forma por la misma razón, 
para mantenernos en un presente. Al principio, no hay ninguna razón por 
la que las cosas hayan llegado a este puerto, nada que una exposición pudie-
ra clarificar. Se trata de una encrucijada; las cosas están ahí6. 

Este modo de interpretar el inicio y el final del rey Lear, (y también de 
Macbeth, Hamlet, Otelo), postula –como acabamos de leer- que “no hay 
ninguna razón por la que las cosas hayan llegado a este puerto… Se trata 
de una encrucijada; las cosas están ahí”, de modo que el objetivo es “para 
mantenernos en un presente”. ¿No hay en estas palabras de Cavell un eco de 
la célebre afirmación según la cual la tragedia “es mímesis no de hombres, 
sino de acciones y de vida”7?, ¿basta pues con el curso de las acciones y la 
vida para satisfacer nuestro afán de comprender?

No obstante, las acciones son de los sujetos, esto es, de las personas y, 
antes que cualquier otra cosa, las personas son sujetos que son amados y 
aman. Es algo que no pasa desapercibido ni al genio de Shakespeare ni a la 
perspicacia de Cavell. Claro que, como ya hemos advertido, con el amor, 
nos movemos del ámbito del conocer al del ser reconocido y dejar de serlo.

Este significativo tránsito encuentra respaldo en el no dejar de lado la 
centralidad del amor en el mundo de las personas, lo que por cierto nos 
introduce en la lógica de la llamada y la respuesta: quien ama interpela al 
amado, reclama su atención y espera de él o ella, la consiguiente respuesta. 
Quien ama a alguien, tiene un plan para ese alguien. ¿Lo acogerá o no?, ¿lo 
atenderá o no? 

La primera escena del acto primero de la obra muestra cómo Lear se 
aleja decididamente de la referida dialéctica del llamar y responder ca-
racterística del amor genuino8. De hecho, el amor del rey con cada una 

6  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 342.
7  Aristóteles, Poética, 1450a17-18.
8  Doy por supuesta la existencia del amor genuino o adecuado. Así, por ejemplo, el 

vínculo del amor con determinadas experiencias básicas que forman parte de nuestra 
condición humana, justifica apelar a la existencia de razones para amar como razones 
objetivas, aunque hayamos llegado a ellas a través de determinadas actitudes propias de 
la biografía de cada uno de nosotros : “el relato histórico acerca de por qué tienes razones 
para amar, puede ser un relato acerca de tus actitudes, incluso si el relativo a la naturaleza 
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de sus hijas no quiere ir más allá de unos límites previamente concebidos 
por él:

desvelaremos, entretanto, el más penoso de nuestros proyectos. 
Traednos ese mapa. Sabed que hemos dividido 
nuestro reino en tres partes, y que es nuestro propósito 
firme librarnos en nuestra vejez de toda carga y toda obligación,  
y confiarlas a más jóvenes brazos, mientras nos, aliviado,   
nos arrastramos a la muerte9 

El rey ha decidido abdicar y dejarse llevar hasta el final de sus días, tras li-
berarse de los compromisos de sus obligaciones. Cabe preguntarse, ¿hemos 
de atribuir nada más que a la vejez el que la decisión real sea un “propósito 
firme”?, ¿es el paso de los años lo que ha conseguido inclinar las manos y 
los pies del rey, y también su razón y su voluntad? Sin embargo, ¿por qué 
no?, ¿quién se atreverá a contestar la evidencia del decaimiento que un ser 
humano experimenta cuando llega a la senectud? Pero ese no tener otra 
meta que “arrastrarse a la muerte”, invita a no quedarse satisfecho con el 
recurso a la pérdida de vigor que acompaña a la vejez, como respuesta a las 
preguntas anteriores. 

Porque no parece muy propio de quien está realmente debilitado, la ma-
nifestación de su última voluntad a través de un discurso que tiene lugar en 
un contexto tan sofisticado. Y es que en el escenario convocado por el rey 
Lear se mezclan lo familiar y lo político, lo privado y lo público: están pre-
sentes, por un lado, sus tres hijas (Gonerill, Regan, Cordelia) y los yernos 
de las (dos) casadas, Albany y Cornwall; y, por otro, junto a otros asistentes, 
la alta nobleza –el conde Kent, además del conde Gloucester y Edmund 
(su hijo bastardo), aunque estos salen antes de la escena para atender al rey 
de Francia y al duque de Borgoña, quienes rivalizan por el amor de la hija 
pequeña10.

Lo único que Lear pide a sus hijas es una declaración de amor por parte 
de cada una de ellas, a fin de cumplimentar el plan. Así, 

de las razones no lo es” (S. Keller, “Love and the Moral Error Theory: Is Love a Mis-
take?”, 713). 

9  W. Shakespeare, El Rey Lear, I, i, 31-36.
10  “La interpenetración y confusión de la política con el amor” (S. Cavell, “The Avoi-

dance of Love. A Reading of King Lear”, 295).
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Decidnos, hijas mías, 
cuando nos hemos despojado de nuestro poder, 
de nuestras posesiones y las cargas de Estado, 
quién nos ama más de vosotras, para que podamos 
usar de una más grande generosidad 
en quien los méritos con la Naturaleza rivalicen11 

Como es sabido, a las afectadas expresiones de amor a su padre por parte 
de Gonerill la primogénita y su hermana Regan y a las cesiones de las co-
rrespondientes partes del reino aseguradas por Lear, sigue la escueta actitud 
de la más pequeña: “¿Qué ha de decir Cordelia? Ama y no digas nada”12.

Lear no está satisfecho con esta respuesta de su hija. Ante su recrimina-
ción, ella insiste en no seguir el juego que su padre ha urdido y sus hermanas 
han aceptado. Ella ama sinceramente a su padre y el rechazo a dar ulteriores 
detalles en público de lo que pide su sincero amor de hija, parece respetuo-
so con la intimidad que este tipo de amor requiere: “conforme a nuestro 
vínculo/ os amo”13.

 Más todavía, si la declaración de amor que pide el rey va ligada a recibir 
una mayor o menor porción de herencia, ¿no resulta justificado el que Cor-
delia se muestre esquiva en esta ocasión? El reparto de la herencia se hace 
depender de una confesión obligada del correspondiente amor. ¿Puede al-
guien negar la mezquindad de semejante trueque?

Sin embargo, la reacción de Lear a la circunspección de Cordelia, que 
él interpreta como un desplante, es airada y destructiva. El padre rompe la 

11  W. Shakespeare, El Rey Lear, I, i, 43-48.
12  Ibidem, I, i, 57. Cordelia (“cord” en su nombre) muestra que “el amor es vínculo”. El 

contraste entre las hermanas es “respecto a lo que sienten…El amor de Cordelia es verda-
dero…porque no incluye ponderación alguna”. (N. Zangwill, “Love: gloriously amoral 
and arational”, 302, 303)

13  W. Shakespeare, El rey Lear, I, i, 86-87. Cordelia declara amor total a su padre, 
“si tomara marido/ el señor cuya mano asumiese mi emblema llevaría con él/ la mitad de 
mi amor, y deber, y cuidados” (Ibidem, I, i, 95-97). “La razón por la que Cordelia habla 
como lo hace, tiene fácil explicación si uno atiende a la Primera Carta a los Corintios. Al 
tratar los problemas del matrimonio, observa Pablo que “la mujer no casada, lo mismo 
que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor. Más la casada se preocupa de las cosas del 
mundo, de cómo agradar a su marido” 1 Co 7, 34. Quedándose soltera, Cordelia sugiere 
que puede dedicarse del todo al “Señor” (“Lord”) (en este caso, Lear), mientras que sus 
hermanas han de dedicar tiempo y atención a otros asuntos, lo cual incluye “cómo agradar 
a sus maridos”, R. Knox, “‘King Lear’ and the Corinthian Letters”, 21.
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relación de amor con la hija que más le quiere y a quien más quiere. No le 
otorga más dote que la sinceridad de que ella ha hecho gala y la destierra14. 

Ahora bien, ¿cómo ha sido capaz de llegar Lear a semejante extremo? 
La pregunta no es retórica. Si algo hay arraigado en nuestra naturaleza es el 
amor de los padres por sus hijos15. Y, ¡qué decir del amor de un padre por 
su hija favorita!16

No obstante, ¿no es cierto que el rey Lear manifiesta inestabilidad en su 
necesidad imperiosa e insuficientemente fundada de cambiar de lugar y de 
género de vida, además de una excesiva preocupación por la salud, de resis-
tencia al trabajo y de la consiguiente negligencia en la observancia de sus 
tareas, al lado de un general desánimo? Precisamente esos son los síntomas 
de la acedía17.

14  W. Shakespeare, El rey Lear, I, i, 103.
15  El amor de los padres a los hijos y el amor a sí mismo, son los dos tipos de amor en 

que se centra una influyente reflexión contemporánea sobre el amor, H. G. Frankfurt, 
The Reasons of Love.

16  La supuesta locura del rey Lear ha sido interpretada en los siglos xviii y xix con 
distintos matices: entre otros, como manifestación a la vez de lo grotesco y lo sublime 
(Voltaire), como rasgo del personaje de una gran teodicea con la naturaleza como tras-
fondo (Herder), como autoafirmación en el contexto de un humor tan amargo como 
profundo (Hegel). 

Algunos estudiosos del siglo pasado han leído la referida enajenación de Lear como 
símbolo de un dios que crea un mundo y lo hunde (F. Gundolf ), como una pieza relevan-
te en los conflictos del poder y la propiedad ( J. Dollimore) o en esas ceremonias mágicas 
a las que asistimos sin creer en ellas (S. Greenblatt) y también como un precedente del 
existencialismo contemporáneo ( J. Kott). (Cf. H. R. Jauss, “Shakespeare en el cambio 
de horizontes de la Modernidad. Una historia de la recepción del King Lear”.) (Véase 
asimismo la nota 39 de este trabajo mío).

Abre el camino a mi propuesta el siguiente comentario: “la escritura de Cavell no tiene, 
y no pretende tener, un significado unívoco, como la conclusión de un argumento; no 
pretende…un significado cerrado…una escritura de este tipo, es una escritura que funda-
mentalmente sugiere, implica e invita a que tú, el lector, explicites la sugerencia o implica-
ción” (D. Ribes, “Observaciones sobre la escritura de Stanley Cavell”, en S. Cavell, En 
busca de lo ordinario. Líneas del escepticismo y del romanticismo, 25).

17  La palabra latina “acedia” es una transliteración del término griego akedeia, que sig-
nifica falta de cuidado (kedos es preocuparse por algo o alguien). Etimológicamente, pues, 
la acedía es despreocupación o indiferencia, concretamente, respecto al cuidado por la 
sepultura del otro. Esta ausencia de duelo, implica superficialidad en el tratamiento de la 
vida propia y, por tanto, negligencia (R. Peretó Rivas, “Angustia y acedía como patolo-
gía en el monacato medieval. Manifestaciones y recursos curativos”, 772) 

Una breve historia de la evolución en el tratamiento de la acedía, en J. Ch. Nault, El 
demonio del mediodía. La acedía, el oscuro mal de nuestro tiempo, 27-32 y 65-73. (Es la con-
tinuación de J. Ch. Nault, La Saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’âme, 2006).
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II.1. Una breve historia de la acedía

La primera presentación desarrollada del mal de la acedía o acedia se 
debe a Evagrio Póntico (345-399)18, monje perteneciente a la tercera gene-
ración de los Padres del Desierto egipcio19. En su Tratado Práctico identifica 
Evagrio una lista de ocho pensamientos que comprometen la felicidad del 
monje: gula, lujuria, amor al dinero, tristeza, cólera, acedía, vanagloria y 
orgullo20. 

La acedía empuja al monje a huir de su modo solitario de vida, porque 
se centra cada vez más en su cansancio, lo que le empuja a suponer que no 
puede alcanzar la meta de su vocación. Entonces, al mediodía de una jorna-
da, cuando el sol está en su cénit, abre la ventana de su celda, contempla el 
horizonte y desea salir de allí y marcharse a la ciudad…

Juan Casiano (360-433), discípulo de Evagrio, dio a conocer en Oc-
cidente su doctrina del mal de la acedía, subrayando la poderosa invita-
ción que experimenta quien lo padece a apartarse no solo de la relación 
con Dios, sino también con aquellos que comparten su vida. La presen-
cia de esa fuerza o tentación, tan en contra de su vocación, entristece al 
monje. 

De ahí que Gregorio Magno (540-604) la considerara como un tipo de 
tristeza (tristitia) e incluso llegara a sustituirla por esta en su famoso elenco 
de vicios capitales21. Más adelante, Hugo de San Victor (+ 1141) prefe-

Una explicación de cómo ha ido simplificándose el estudio de la acedía desde la Antigüedad, 
en R. Peretó Rivas, “Las mutaciones de la acedía. De la Patrística a la Edad Media”, 157-171.

18  “El demonio de la acedía, llamado también “demonio del mediodía”, es de todos 
los demonios el más gravoso…[de los que] suceden al alma” (Evagrio Póntico, Obras 
Espirituales, § 12, 140-141). 

19  Tras el Edicto de Milán en el año 313, muchos cristianos eligieron una vida ascética 
en el desierto, el cual es según la Biblia el espacio de la intimidad con Dios y del combate 
espiritual. Se les aplicó el calificativo de “Padres del desierto” y son el origen del movi-
miento monástico en el Cristianismo.

20  El origen de esta doctrina está en el número de pueblos con los que Israel ha de com-
batir para entrar la Tierra prometida: hititas, guirgasitas, amorreos, cananeos, perizitas, 
heveos y jebuseos (Deuteronomio 7,1), a los que hay que añadir Egipto.

21  El papa Gregorio Magno se limita a una lista de siete vicios en su monumental co-
mentario al Libro de Job (Moralia in Job 578-595), porque en esa época se extendió la 
práctica de elaborar listas de concordancias entre los elementos que llegan a siete en la 
doctrina cristiana: siete dones del Espíritu Santo, siete peticiones del Padrenuestro, siete 
virtudes (tres teologales y cuatro cardinales), siete bienaventuranzas (porque la octava 
resume las demás) y siete vicios. Tras eliminar el orgullo como madre de todos los vicios, 
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rirá referirse a la acedía en lugar de a la tristeza. A él se debe la expresión 
“pecados capitales”, como aquellos que tienen la capacidad de engendrar 
a otros. Su septenario fue tenido en cuenta por Tomás de Aquino (1224-
1274), quien asumió también las aportaciones al tema de Juan Casiano y de 
Gregorio Magno y descubrió la oposición entre la acedía y la caridad. A su 
contribución dedicaré luego mi atención.

Antes hemos de tomar en cuenta el cambio de dirección que la reflexión 
moral debida a la tradición cristiana experimentó con la obra del francis-
cano Guillermo de Ockham (1300-1350) y su precedente en Juan Duns 
Scoto (1265-1308). La concepción de la experiencia moral que va a difun-
dirse a partir de Ockham considera que, indiferente ante el bien o el mal, la 
libertad del hombre ha de someterse a la ley moral para ejercitarse correc-
tamente. Es una extensión del “voluntarismo” en teología, según el cual la 
ley divina no prescribe algo porque sea bueno, sino que ese algo es bueno 
porque así lo prescribe la referida ley. De modo que Dios podría haber or-
denado lo contrario de lo que indicó en el Decálogo, por ejemplo, hay que 
matar, hay que robar…, y entonces habría que cumplirlo. Es la voluntad de 
Dios, así, sin ambages, lo que respalda la ley moral, aunque llegara ahora a 
contradecirse con lo que ordenó en una primera ocasión (concretamente, 
en la Alianza del Sinaí, expresada en el Decálogo).

Hay aquí una simplificación de la experiencia moral, la cual se reduce 
ahora al sometimiento de la libre voluntad humana a la ley. El único obs-
táculo para que tal capitulación ocurra será, en todo caso, la conciencia. 
Claro que eso quizá no sea tan difícil, si la conciencia asume su papel, que 
no es otro sino el de ser mero portavoz de la verdad moral. El problema es 
que esta última ha sido reducida ahora a lo que la ley dicta.

De esta concepción de la moral queda fuera, por ejemplo, la conside-
ración de las inclinaciones o tendencias propias de la naturaleza humana, 
orientadas hacia el bien—como enseñara Aristóteles al comienzo de su Éti-
ca a Nicómaco. Se deja de lado asimismo el gran tema de la adecuada edu-
cación de esas tendencias, cuyo resultado es la adquisición de las virtudes 
(inclinaciones estables o hábitos operativos buenos).

para llegar al número siete en ellos, Gregorio Magno introduce la envidia y quita la acedía, 
quedándose con la tristeza. Si bien Gregorio era monje y conocía la mayor raigambre de la 
acedía que de la tristeza en quien la padece, no está presente aquella en sus Moralia in Job, 
porque esta obra se dirigía a un público más amplio que el monástico.

Benito de Nursia (480-547), patriarca de los monjes de Occidente, se refiere a la acedía 
en su célebre Regla, capítulo 48.



428 Eduardo Ortiz Llueca 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 162 ∙419-439

Entre aquellas inclinaciones o tendencias se hallan las pasiones. La sos-
pecha relativa a ellas, característica del estoicismo, está presente también en 
la concepción voluntarista, legalista de la ética que Ockham teorizó desde 
la perspectiva teológica y en la que queda marginado el amor, un fenóme-
no complejo que abarca ingredientes pasivos (pasiones) y asimismo activos 
(acciones). 

La Reforma protestante acoge en líneas generales esa dialéctica ‘ley-con-
ciencia’, que difundiera el voluntarismo teológico recién repasado. A la vez 
estima que cualquier trabajo, y no solamente uno de tipo espiritual, descu-
bre la llamada de Dios al hombre y por ende su vocación. En este contexto, 
la acedía es vista como desconsideración e incluso rechazo de las obligacio-
nes laborales (leyes) que uno ha adquirido.

No es extraño pues que se haya terminado por reducir la acedía a la pe-
reza, a la resistencia al esfuerzo que conlleva el cumplimiento de los com-
promisos adquiridos. (Sin embargo, ese es solamente uno de sus efectos). 
Además, con la extensión del proceso de secularización en Occidente, la 
repasada raigambre teológica de la acedía y su papel como vicio o pecado 
capital, fuente de otros muchos, han ido quedando progresivamente en la 
penumbra.

Con todo, merece la pena dar marcha atrás en esta historia, para volver 
concretamente a la reflexión moral debida a Tomás de Aquino, pues ella 
hizo justicia al papel central del amor en nuestra experiencia. De hecho, lo 
primero a reseñar del tratamiento que el Aquinate hace del pecado o vicio 
capital de la acedía en su obra magna Suma de Teología, es su inclusión den-
tro del tratado dedicado a un tipo de amor, la caridad, que no es sino una 

“cierta amistad con Dios”22.

II.2. Amor y acedía

En continuidad con el mensaje del Nuevo Testamento y de la Tradición 
cristiana, la propuesta de Tomás de Aquino es que la caridad ha de ocupar 
el centro del corazón de las personas y organizar el resto de los amores que 
configuran el entramado de sus vidas23. Según esta perspectiva, la meta de 

22  Tomás de Aquino, Suma de Teología, I-II, c. 65, a. 5; II-II, c. 23, a. 1. (Ver, P. Wa-
dell, La primacía del amor. Una introducción a la ética de Tomás de Aquino).

23  Uno u otro amor ha de llevar a cabo semejante labor organizativa, porque cuando 
amamos, ineludiblemente discriminamos, preferimos. Y aunque cada tipo de amor tiene 
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la existencia humana es la unión del hombre con Cristo y ello supone el 
crecimiento progresivo de la amistad entre ambos (caridad). (Como virtud 
teologal, tiene a Dios como objeto directo y es además la raíz y madre de 
todas las virtudes, sin que ello suponga no necesitar la presencia de las de-
más virtudes y dones). Pues bien, la acedía es el vicio que compromete un 
designio como el que acabamos de describir y por eso el telos de la vida del 
creyente24.

Según esta reflexión, la acedía tiene dos caras: en primer lugar, es la tris-
teza por el bien divino (tristitia de bono divino)25. Ese bien es la participación 
en la naturaleza de Dios por parte del creyente: eso es lo que la caridad 
consigue26. Tal participación es el fruto de una iniciativa o don de Dios, 
pero pide su aceptación por parte de quien lo recibe. (La caridad es un tipo 
de amistad y esta es asunto, por lo menos, de dos). En relación con el referi-
do bien, la acedía engendra tristeza, lo que incluye despreocupación consi-
guiente a la falta de respuesta por parte del supuesto receptor y también dis-
gusto en relación con aquel bien. Pero, ¿cómo es posible que un bien, ¡ese 
bien!, engendre aversión?, ¿no será que es ahora percibido como un mal? 

En efecto, lejos de la alegría que acompaña a la oferta de unión con Dios 
característica de la caridad, quien padece el mal de la acedía siente ese bien 
como una carga y se aleja del programa de renovación que el Creador presen-
ta a la criatura. Dentro de los parámetros en que nos movemos, la aparición 
de una aversión inapropiada es reconocida como un desequilibrio afectivo, 
ese desorden de los deseos que la Tradición conoce como “concupiscencia” 

sus compromisos o sus exigencias, una experiencia común es que antes o después los amo-
res entran en conflicto en las vidas de las personas. Ahora bien, dada la ubicuidad y la cen-
tralidad de aquellos para estas, lo cierto es que de una apropiada organización y gestión 
de sus amores depende la vida buena de las personas. Respecto a esto último, conviene 
reconocer que la caridad “es la mayor de todas” las virtudes teologales (1 Corintios 13, 13).

24  Para esta interpretación de la acedía como vicio contrario a la caridad a partir de 
Tomás de Aquino, R. K. deYoung, “Resistance to the demands of love: Aquinas on 
the vice of Acedia”, 173-204 (y su ulterior trabajo, “Sloth: Some Historical Reflections 
on Laziness, Effort, and Resistance to the Demands of Love”, 177-198). También el ya 
citado estudio de J. Ch. Nault, El demonio del mediodía. La acedia, el oscuro mal de 
nuestro tiempo.

25  Tomás de Aquino, Suma de Teología, II-II, c. 35, a. 2, c. La tristeza característica 
de la acedía se opone al gozo, que es el primero de los efectos interiores de la caridad (los 
otros dos son la paz y la misericordia) (Ibidem, II-II, c. 28, a. 1)

26  Ibidem, II-II, c. 23, a. 2. Todo amor lleva consigo participación del amante en el 
amado y del amado en el amante. Esta participación conlleva una cierta asimilación entre 
amante y amado.
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y que es un penoso resultado del pecado original. En la medida en que la 
acedía se arraiga, quien la padece, huye de su meta (telos), de convertirse en 
quien puede llegar a ser y se atrinchera en una actitud que no acaba ni de 
aprobar ni de rechazar. Reduce sus pretensiones ontológicamente (teológi-
camente) fundadas. Dicho coloquialmente, se corta las alas27.

El caso es que la meta en cuestión le parece excesiva a quien tiene ace-
día, como le ocurrió a los israelitas cuando desestimaron entrar en la Tierra 
que Dios les había prometido (la Tierra de Canaán), porque los hombres 
enviados allí como avanzadilla les informaron de la estatura de sus habitan-
tes (Números 13, 25-33) o cuando ante la salvación que se le proponía al 
dejar Sodoma, la ciudad que iba a ser destruida, la mujer de Lot “miró hacia 
atrás” (Génesis 19, 26) y destapó de ese modo la nostalgia por su anterior 
modo de vida.

Pero la ya avistada oposición de la acedía a la caridad (raíz y madre de 
todas las demás virtudes), lleva a pensar que estamos delante de algo más que 
esa inestabilidad característica del desarreglo en el ámbito de los deseos, la 
cual llevaba al monje a querer salir de su celda. La demasiada preocupación 
por la salud propia de quien tiene acedía tampoco consigue justificar aquella 
oposición. Ni tampoco la explican las otras tres manifestaciones de la acedía, 
ya reconocidas por Evagrio: el rechazo al trabajo manual, la negligencia en la 
observancia de los deberes inherentes al modo de vida y el desánimo.

Ese trío tiene que ver con la extendida equiparación de la acedía con 
la pereza, de la que deriva la desgana para obrar (taedium operandi)28, sea 
como resistencia al trabajo manual o como repulsa del ejercicio espiritual. 
Esa dejadez es la segunda parte de la acedía, según la explicación de Tomás 
de Aquino, quien deja claro que la paradójica mezcla de inquietud y sopor 
que revelan las manifestaciones recién descritas, son efecto y no causa de la 
acedía. Recordemos, 

la tristeza no es vicio distinto de los demás por el hecho de abandonar la 
tarea pesada y laboriosa, o por cualquier otra causa que produzca tristeza, 
sino solo por entristecerse del bien divino. Y esto entra en la definición de 
la acedía, que se entrega a una inacción culpable en la medida en que des-
precia el bien divino29

27  J. Pieper, Las Virtudes fundamentales, 394 (ver también 472, 497).
28  Tomás de Aquino, Suma de Teología, II-II, c. 35, a. 1.
29  Ibidem, II-II, c. 35, a. 4, ad 3.
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Volvamos de nuevo a la pregunta que antes nos hacíamos. La acedía 
atenta nada menos que contra el bien divino, aquel que perfecciona y com-
pleta nuestra indigencia constitutiva como ningún otro puede hacerlo30. 
¿Cómo es posible una reducción o una mutilación de este calibre? No es 
debido a una oposición entre la carne y el espíritu31, sino más bien debido a 
la resistencia a la transformación que la caridad, amor de amistad con Dios, 
es capaz de provocar en el ser humano que la recibe.

Cualquier amor, y la caridad es un tipo de amor, despierta (aunque no se 
reduzca a ellos) toda una hueste de emociones y sentimientos positivos: ale-
gría, gozo, buen humor, seguridad, confianza, esperanza…Al fin y al cabo, 
quien es amado, es afirmado, aprobado, bendecido32.

Pero como ya recordamos al comienzo de este trabajo, quien ama, espera 
respuesta por parte del amado. El amante quiere ser correspondido, quiere 
ser amado a su vez. Así lo reclama la naturaleza misma del amor. Otra cues-
tión es si el amante que no es correspondido, sigue amando a su persona 
amada o no. Por ejemplo, el amor de los padres a los hijos tolera muchas 
veces, incluso por un tiempo largo, esa falta de reciprocidad. La amistad y el 
amor conyugal no suelen hacer gala de esa paciencia. ¿Y el amor de amistad, 
la caridad, que Dios entabla con el ser humano en cuestión? 

En cualquier caso, el apuntado deseo de correspondencia o reciprocidad 
por parte del amante de cara al amado, puede ser sentido o experimenta-
do por este último como una carga, lo que puede hacer nacer la desgana 
o dejadez en el obrar. Y es que el amante solicita la atención y la entrega 
del amado, lo que supone el progresivo abandono de (un menor o mayor 
fragmento de) la vida anterior del amado y en su caso (aunque también 
en el caso del amante) la aparición de una nueva existencia y un nuevo yo. 
Hay ahora una tarea en que, a partir de su sí al amante, ha de empeñarse el 
amado: cultivar la relación amorosa.

30  “La acedía no es alejamiento mental de cualquier bien espiritual, sino del bien divino, 
al cual la mente debe prestar necesariamente su adhesión”, Ibidem, II-II, c. 35, a. 3, ad 2.

31  Como pudiera dar a entender una lectura descontextualizada de por ejemplo Suma 
de Teología, I, c. 63. Lo deja claro en Ibidem, II-II, c. 35, a. 2: “tampoco se puede decir que 
sea vicio especial la acedía…”, donde se reconoce que la acedía es un vicio espiritual por 
su objeto—que es como Tomás de Aquino singulariza virtudes y vicios (en efecto, por su 
objeto). 

32  “El amor es una voluntad de promoción. El yo que ama quiere antes que nada la exis-
tencia del tú; quiere, por decirlo de otra manera, el desarrollo del tú, y quiere que ese de-
sarrollo autónomo sea (si fuera posible) armonioso por lo que respecta al valor entrevisto 
por el yo para él” (M. Nédoncelle, Vers une philosophie de l’amour et de la personne, 15).
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El grado de atención y entrega del amado, de su transformación crecien-
te en una nueva persona y del mantenimiento de la relación con el amante, 
variarán según el tipo de amor de que se trate. Desde luego, en el caso de la 
caridad no será pequeño. Bien puede suponerse que tampoco será tímida 
la oposición de la acedía a todo lo que entraña ese amor de amistad que se 
conoce como caridad.

Quien esté aquejado de acedía y según la descripción antes vista de este 
vicio capital, escogerá alejarse de los requerimientos del amante (Dios, en 
este caso), con tal de no abandonar la zona de confort que sus otros amores 
le proveen. En suma, quien tiene acedía, prefiere los gozos y las penas de los 
amores que conforman su vida presente, a la aventura que entraña la acogi-
da con todas sus consecuencias de ese otro amor que es la caridad. 

Dada la centralidad del amor para nuestra identidad personal, rechazar 
un nuevo amor en favor de los que uno vive ya, implica preferir el antiguo 
yo frente al nuevo. Es el enfrentamiento entre el hombre viejo y el hombre 
nuevo, en términos de San Pablo—una dialéctica malentendida, repitá-
moslo, si se la explica en los términos de una pugna entre el cuerpo y el 
espíritu. 

Por consiguiente, reconocer el desafío que plantea la acedía a la caridad 
nos descubre que los efectos deletéreos de la primera no se limitan a los 
identificados cuando comenzó a tenerse en cuenta su idiosincrasia en el si-
glo IV (el excesivo afán por cambiar de lugar y de tipo de vida, la obsesión 
por la salud, la resistencia al trabajo y la consecuente desolación). Hay algo 
más. Tras ese desafío hay en realidad un conflicto, un conflicto de amores 
en toda regla: amor a uno mismo con (y a través de) el amor a Dios o amor 
a uno mismo sin el amor a Dios.

III. La acedía del rey Lear

Tras este sucinto recorrido por la historia de semejante mal del alma 
y del cuerpo, volvamos a Lear o mejor al Lear de Stanley Cavell. La tesis 
del filósofo norteamericano es que Lear reacciona tan desmesuradamente 
ante la actitud de Cordelia, porque ella despierta en él vergüenza ante una 
exposición o autorevelación no deseada. Y ello le lleva a verter su ira de rey 
(y padre) en quien no lo merece33.

33  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 286-87.
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Desde luego, la vergüenza no es algo que roce solamente la superficie de 
nuestra persona. Es un estado de ansiedad que aparece cuando queda entre 
paréntesis nuestra autopresentación ante los demás. Se nos ha despojado 
en tal caso de nuestra acostumbrada vestimenta, gracias a la cual los otros 
nos identificaban de un modo determinado. Se nos ha hurtado la capacidad 
que habitualmente disfrutamos de presentar una determinada imagen en 
nuestra relación con los demás. De modo que lo que resulta severamente 
comprometido en tal caso es nada menos que la propia privacidad34.

Esta mengua en nuestra capacidad de controlar la propia imagen es una 
disminución en nuestra capacidad de maniobra y ello comporta una dismi-
nución en el único poder que queda cuando los demás se pierden: el poder 
sobre uno mismo. Así, la vergüenza trae consigo nada menos que la pérdida 
de una importante capacidad nuestra35.

En el caso del rey Lear, la parca a la vez que auténtica manifestación de 
amor por parte de su hija Cordelia, parece haber descubierto algo que él no 
quería mostrar a la Corte. Se trata de que su poder ha ido a menos, ha decre-
cido. La consecuencia fatal es que en tales circunstancias, tampoco parece 
tener razón Lear para que le amen de verdad, esto es, como su hija pequeña 
pretende. Él ya no está para eso, porque no puede corresponder al amor de 
su hija como debe. Ahora bien, no ser capaz de devolver el amor recibido es 
“la más radical de las torturas psíquicas”36.

Más bien, como sus palabras dan a entender, lo que ahora merece el rey 
no es amor verdadero, sino amor fingido, amor irreal. ¿Por qué? Muy po-
siblemente, porque al querer dejar de ser rey, lo que quiere dejar Lear es la 
realidad. Esta se le ha convertido en un plato demasiado fuerte para digerir. 

Pero Cordelia se resiste a representar el papel que su padre esperaba de 
ella en la función. No quiere o, mejor, no puede. “Simular amor en público, 
cuando no se ama, es fácil; simular amor, cuando realmente se ama, no es 
posible”37. Detiene así la huida del mundo que su padre se había preparado, 
y eso, junto con la reacción de este, “produce la tragedia del rey Lear”38.

34  D. Velleman, “The Genesis of Shame”, 55, 67.
35  B. Williams, Shame and Necessity, 220. Ver, A. Montes Sánchez, “Shame, Re-

cognition and Love in Shakespeare’s “King Lear”, 92.
36  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 289.
37  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 290. Hay quien esti-

ma que Cavell presenta a Cordelia como alguien demasiado dependiente de su padre, R. 
P. Wheeler, “Acknowledging Shakespeare: Cavell and the Claim of the Human”, 154.

38  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear, 292. ¿Y si la actitud 



434 Eduardo Ortiz Llueca 

Espíritu LXX (2021) ∙ n.º 162 ∙419-439

No obstante, la vergüenza que las palabras de Cordelia despiertan en 
su padre al dejar patente su pose (intercambiar poder por amor fingido), 
resulta más inteligible si se la considera una consecuencia de algo más pro-
fundo, a saber, la acedía que le aqueja39.

Recordemos. Lear evita el amor. Así, ¿sin más? Si, como he afirmado, el 
amor es central para nuestra configuración como personas, Lear no puede 
evitar todo amor. Sencillamente, eso es imposible para él y para cualquier 
persona. Sin amor, no hay personas. 

Lo que en realidad evita Lear es un tipo o clase de amor. Quiere menos 
amor o ningún amor, pero de un tipo determinado. Eso sí es una experien-
cia común entre las personas: no la evitación de todo amor, sino de uno u 
otro amor. Y no deja de ser tremendamente significativo qué amor dejamos 
de lado, porque “la evitación o la aceptación de un amor particular, se ex-
tenderá en cualquier otro; la aceptación o el rechazo de un amor se refleja 
en cualquier otro”40.

Lear no quiere dejar de lado su proyecto, por mucho que esté toca-
do por la inautenticidad. Abandonar su plan supondría moverse en el 
espacio que dibuja el amor genuino, el escenario en el que las personas/
personajes reciben vida y dan vida. Pero el parlamento del rey manifiesta 
que él ha dicho adiós a la vida, y al amor, auténticos. Él quiere un sucedá-
neo de vida y de amor. ¡Lástima, porque el amor de Cordelia “redime a la 
Naturaleza”41! 

Sin embargo, Lear no va a poder experimentar el potencial terapéutico 
del amor de su hija. Por preferir el amor a sí mismo (en su versión inapro-
piada) al amor de su hija (en su versión auténtica), se empeña en acabar de 
un modo abrupto con la preocupación propia de su condición. El resultado 
es que introduce “la preocupación (care) final al inicio”42, dando pie de ese 
modo a la tragedia.

de Cordelia viniera reforzada por el hecho de que quien ha de suceder al Rey es ella mis-
ma? Es la hipótesis de H. V. Jaffa, “The Limits of Politics: An Interpretation of King 
Lear, Act 1, Scene 1”, 405-427.

39  Un paso intermedio entre la propuesta hermenéutica de Cavell respecto a El Rey 
Lear y la que ofrezco en este trabajo, se encuentra, creo, en estas palabras: “está la ver-
güenza de la vejez y de la senilidad…, pero más profundamente que aquella es la vergüenza 
de ser un hombre mortal”, A. Montes Sánchez, “Shame, Recognition and Love in 
Shakespeare’s ‘King Lear’”, 81.

40  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 300.
41  W. Shakespeare, El rey Lear, IV, vi, 200.
42  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 349.
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El amor de su hija pequeña le empuja al mantenimiento de su identidad 
como rey y como padre bienamado. Pero eso ahora le molesta. ¿Por qué?, 
¿quizá le resulta demasiado gravoso?43 Claro que eso era justamente lo que 
notaba el monje aquejado de acedía: la vocación de su vida se le represen-
taba como una meta excesiva para él. Y ella era la transformación que com-
portaba el ofrecimiento de una relación estrecha de amistad con Dios, la 
caridad. 

Las reflexiones de Tomás de Aquino sobre el tema descubrieron que el 
repudio de esta proposición hecha por Dios al monje vencido por la acedía, 
equivalía a negarse a entrar en un tipo de relación amorosa con su Creador. 
Y ello, añadía yo, porque el monje prefería poner en el primer plano de su 
vida otro tipo de amor, el amor a sí mismo. El respaldo definitivo de esta su-
gerencia se halla en el hecho de que, como acabo de afirmar unas líneas más 
arriba, sin amor no hay personas. Es una afirmación de naturaleza ontológi-
ca. Por tanto, en el caso que nos ocupa, o el amor a Dios o el (inadecuado) 
amor a uno mismo. O caridad o acedía.

No obstante, aún falta una pieza clave en la argumentación. ¿Es que no 
hay un camino intermedio a las alternativas apuntadas?, ¿es que no se pue-
de amar a Dios y también a uno mismo? La respuesta afirmativa del cre-
yente cristiano a ambas cuestiones bien puede tener lugar en los siguientes 
términos: aunque que suelen ser varios los amores que constituyen la trama 
de nuestras vidas, uno de ellos ocupa el primer lugar y de ese modo condi-
ciona el desarrollo de todos los demás. Quizá no sea siempre el mismo amor 
el que ocupe ese puesto a lo largo de nuestras existencias, pero ese lugar de 
privilegio nunca está vacío. 

Y dado que al amar discernimos o preferimos a un amado frente a otros, 
es posible amar a Dios y a uno mismo pero no en pie de igualdad. Es decir, 
o el amor a Dios por encima del amor a uno mismo o el amor a uno mismo 
por encima del amor a Dios. Y, según advierte la sabiduría derivada de la fe 
cristiana, solamente quien centra su vida en la primera propuesta, consigue 
un genuino o apropiado amor a sí mismo. Por consiguiente, se puede amar 
a Dios y se puede amar apropiada o adecuadamente a uno mismo. Pero la 
acogida del ofrecimiento de una relación estrecha de amistad por parte de 
Dios al hombre (la caridad), trae consigo el que el amor a Dios esté por 
encima de cualquier otro amor, también del amor a uno mismo.

43  Para la conexión entre la acedía y el rechazo a ser lo que uno está llamado a ser, 
J. Pieper, Las Virtudes fundamentales, 464.
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Sin embargo, la acedía bloquea la aceptación por parte del hombre de 
la invitación divina. Ya hemos identificado los efectos: reacio a desarrollar 
su vocación, el hombre (el monje) quiere a renglón seguido mudar de vida 
y marcharse de donde está, a la vez que se preocupa sin medida sobre todo 
por la salud de su vida terrena y experimenta también una notable reduc-
ción de su capacidad para realizar sus tareas. Si el hombre es una criatura a 
imagen y semejanza de Dios, todo lo anterior no puede más que terminar 
despertando una creciente congoja y la consiguiente ansiedad de quien se 
ve sumido en la oscuridad respecto a sí mismo.

Mi cometido en este trabajo no ha sido el repaso detallado a la rica sim-
bología de El rey Lear. Pero no puedo dejar de advertir en este punto que 
toda esta incomparable tragedia está entrecruzada por el enfrentamiento 
luz-oscuridad, manifestado en algunos lugares de la obra por la capacidad 
de aguda visión de algunos personajes (Cordelia, en un sentido) y por la 
ceguera de otros (Gloucester, por ejemplo) provocada por el cruel vacia-
miento de sus ojos (“Impidamos que siga viendo. ¡Fuera vil gelatina!”44)

Pero más allá de la limitación física, hay una más severa si cabe. Así lo 
confiesa el rey: “¿quién soy yo? La sombra de Lear”45. Puede imaginarse 
cómo acaba la tragedia para los personajes principales, el padre y su hija del 
alma (“todo es tristeza, muerte, oscuridad…”46). 

El rey no ha perdido toda su lucidez. Reconoce que “podría haberla sal-
vado [a Cordelia]”47, con lo que ello supondría respecto a él: destaparse 
a sí mismo. No haberlo hecho convierte a la hija pequeña, al resto de sus 
hijas y a todos los demás en personajes de una obra diseñada solamente por 
Lear48. El exceso de yo que ese tipo de maniobra supone, vacía de realidad a 
los otros, a quienes viven con uno. El mundo pierde entonces consistencia.

La acometida del demonio meridiano es grave. Impide al monje ser 
quien es, al obstaculizar la íntima relación de amistad con su Dios. Por lo 
que respecta al rey Lear, insisto, el personaje nos resulta más entendible si 
lo consideramos subyugado por aquella fatal embestida. 

44  W. Shakespeare, El rey Lear, III, vii, 80.
45  Ibidem, I, iv, 213.
46  Ibidem, V, iii, 289.
47  Ibidem, V, iii, 266.
48  S. Cavell, “The Avoidance of Love. A Reading of King Lear”, 333.
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IV. Conclusión

Ser amado ruboriza. “No lo merezco”, dice para sí el amado. Sin embar-
go, antes o después terminará por reconocer que “quien dice amarme, ha 
tocado mi corazón y me ha ilusionado como nadie”. Una vez más hemos de 
advertir que la existencia de las personas es imposible sin amor, sin uno u 
otro amor.

Por consiguiente, téngase cuidado con rechazar el amor que se nos pro-
pone. Llevar adelante la reflexión que sobre el rey Lear elaboró hace un 
poco más de medio siglo el filósofo norteamericano Stanley Cavell, nos ha 
hecho caer en la cuenta de que aquel rechazo se hace siempre desde la acogi-
da preferente por otro amor. O que la acogida de un amor supone posponer 
o rechazar otro. 

De abrirle la puerta o no a un amor u otro, puede depender un com-
portamiento, más aún, una existencia lograda o truncada49. ¿Cómo acertar? 
“Diremos lo que nos dicte el corazón, no lo que deberíamos decir”50 --son las 
palabras de Edgar, el hijo del conde Gloucester, que ponen punto y final a la 
tragedia. La sinceridad con los demás y con nosotros mismos es un primer 
paso, desde luego. En ese registro se ha movido esta contribución. El estudio 
de los pasos subsiguientes habrá de ser objeto ya de un trabajo ulterior.
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