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INTRODUCCIÓN 

Nueve tesis tomistas acerca del libre albedrío 

Del estudio de los pasajes centrales sobre el libre albedrío en el pensa
miento de Tomás de Aquino se pueden exponer, al menos, las siguientes nue
ve tesis: 

1. Sobre su existencia (an sit): en el hombre existe el libre albedrío 

Para Tomás de Aquino "en el hombre existe el libre albedrío, de otro mo
do serían vanos los consejos1, exhortaciones, preceptos2, prohibiciones, pre
mios y penas"3. La razón de ello estriba en que el hombre es racional. La ga
rantía de que exista en nosotros libre albedrío viene avalada por la razón, pues 
sin la apertura de esta potencia a cosas diversas, incluso opuestas entre sí, el 
destacar o elegir una entre ellas sería imposible. Con todo, si bien la razón 
humana está abierta a conocer todas las cosas, no todas ellas caen bajo el ra
dio de acción de la elección humana. En efecto, las cosas necesarias no son 
elegibles, pues nadie elige, por ejemplo, que el mundo exista o no. Por eso, la 
razón que respalda al libre albedrío no es la llamada razón teórica, cuyo ob
jeto es lo necesario, sino la práctica*, cuyo objeto es lo contingente5. Además, 
no cualquier realidad contingente es susceptible de ser elegida, sino sólo 
aquéllas que pueden ser realizadas por nosotros, es decir, las que subyacen a 

1 Cfr. también: De Ver., q. 2, a 12, co. 
2 Cfr. asimismo: Ad Cor., II, cap. 13, le. 2/173. 
3 S. Theol, I ps., q. 83, a. 1 co. "De natura autem rationalis creaturae est quod sit arbitrio libera". De 
Malo, q. 3, a 13, ad 6. Cfr. también: S. Theol., II-II ps., q. 47, a 12, co. 
4 Tomás de Aquino es explícito al respecto: "Aestimativa proprie se habet ad eam (sensualidad) sicut 
ratio practica ad liberum arbitrium". In II Sent., d. 24, q. 2, a. 1, ad 2. Cfr. sobre este tema mi escrito: 
Razón Teórica y razón práctica según Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico, n° 101, Servi
cio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999. 
5 El libre albedrío versa sobre lo contingente. Cfr. Quodl., n. 11, q. 3, co; De Ver., q. 8, a. 12, co; IbicL, 
q. 15, a 2, ad 3; InISent., d. 38, q. 1, a 5, se. \;InIIISent., d. 34, q. 1, a. 2, co; S. Theol., I ps., q. 14, a 13, 
se. 



10 Juan Fernando Sellés 

la operatividad humana6. Por eso, nadie delibera, por ejemplo, acerca de co
merse una piedra. De modo que el libre albedrío queda referido a aquello que 
es operable por nosotros7. 

La razón práctica está abierta a varias posibilidades por medio de la delibe
ración, de las cuales se destaca una por medio del juicio práctico. A la delibe
ración racional sigue el consentimiento de la voluntad, y al juicio de la razón 
práctica sigue el acto de elegir de la voluntad. De manera que tenemos libre 
albedrío porque juzgamos y elegimos: "El hombre obra con juicio, ya que por 
su potencia cognoscitiva juzga que algo debe ser rechazado o proseguido. 
Pero ya que este juicio no es en lo particular elegible por instinto natural, sino 
por cierta comparación de la razón, por eso, obra por juicio libre, pudiendo 
referirse a diversas cosas, pues la razón respecto de las cosas contingentes 
tiene el camino abierto a los opuestos... Pues las cosas particulares operables 
son ciertas cosas contingentes, y por eso, respecto de esas, el juicio de la razón 
se refiere a cosas diversas y no está determinado a lo uno. Y por tanto, es ne
cesario que en el hombre exista el libre albedrío, por el mismo hecho de que 
es racional"8. 

Las cosas operables son las artificiales, no las naturales9. Ello es así, por
que "aquello que depende del sólo libre albedrío del que da, no exige pre
viamente alguna disposición en el que recibe"10, por eso a las cosas artificiales 
les podemos dar una forma u otra. Pero lo operable denota una marcada refe
rencia al futuro temporal. En consecuencia, el libre albedrío está abierto a él: 
"Nos parece realizar eso que está en nuestro albedrío, que es futuro; de este 
estilo son las materias del arte"11. 

El libre albedrío se refiere a cosas diversas12, "pero esta diversidad se pue
de tomar -según Tomás de Aquino- de un triple modo. De un modo según la 
diferencia de las realidades que se eligen por el fin... La segunda diversidad a 

6 "Intellectus de agibilibus non est determinatimi ad unum tantum. Habent igitur omnia intellectualia 
liberum arbitrium". S.C. Gentes, 1. II, cap. 48, n. 5. 
7 "Mud enim ad quod non potestper se liberum arbitrium, non est in nomine ut faciat illud". In II Sent., 
d. 5, q. 2, a l ,co. 
8 Ibid. 
9 "Vi naturae impelluntur ad operandum convenientes actiones magis quam regulentur quasi proprio 
arbitrio agentia". In WSent., d. 33, q. 1, a 1, co. "Quamvis liberum arbirium naturalibus causis non sub-
datur, tarnen ad ea quae libero aguntur arbitrio, naturales causae interdum facilitatem vel impedimentum 
praestant". De Ver., q. 12, a 3, ad 6; "Quaedam opera artificialia sunt, in quae potest liberum arbitrium per 
se ipsum secundum Augustinum". In De Trin., 1,1,1, se. 4. 
10 De Ver.,q. 12,a. 4, sc. 1. 
11 Responsio ad Lectorem Venetum, a 9 ad/13. Y en otra parte: "Liberum arbitrium dicitur esse de 
contingentibus futuris, secundum quod est de actibus, sed non secundum quod est de obiectis actuum; quia 
homo potest cogitare ex libero arbitrio de rebus praeteritis et necessariis; sed tarnen ipse actus cogitationis, 
secundum quod libero arbitrio cadit, contingens futurum", In W Sent., d. 17, q. 2, a. 2, qc. d, ad 1. Cfr. 
también: In ISent., d. 40, q. 3, a 1, ad 4; In IVSent., d. 17, q. 2, a 2, qc. d, ad 1; De Ver., q. 8, a. 12, co; In 
Is., cap. 3, le. 3/226. 
' 2 "Ad rationem liberi arbitrii pertinet quod in diversa possit". De Malo, q. 16, a 5, co. 
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la que se refiere el libre albedrío se toma según la diferencia del bien y del 
mal. Pero esta diversidad no pertenece por sí a la potestad del libre albedrío, 
sino que se refiere a ella por accidente, pues se debe a un defecto en la natu
raleza de la potencia... pues la voluntad tiende al bien como a su objeto pro
pio: el que tienda al mal, no sucede sino por el hecho de que el mal se 
aprehende bajo la razón de bien; lo cual pertenece al defecto del intelecto o 
razón, del que se causa el libre albedrío. La tercera diversidad a la que se re
fiere el libre albedrío se toma según la diferencia del cambio. La cual no con
siste, sin duda, en el hecho de que alguien quiera diversas cosas..., sino que el 
cambio del libre albedrío consiste en el hecho de que alguien no quiere aque
llo mismo y por el mismo tiempo que antes quería, o bien que quiere lo que 
antes no quería. Y esta diversidad no pertenece por sí al libre albedrío, sino 
que le acaece según la condición de la naturaleza mudable"1 3. Como se apre
cia, sólo el primer modo de diversidad -la de los diversos bienes mediales 
elegibles- pertenece por sí al libre albedrío. De manera que el libre albedrío 
versa exclusivamente sobre medios, no sobre el fin último1 4. No es pues lo 
propio suyo elegir entre el bien y el mal, porque "aunque en nosotros se refie
ra al bien y al mal, con todo, no es por el mal, sino por el bien"1 5. A la par, no 
es su misión tampoco elegir una vez una cosa y rechazarla esa misma otra. 

Si los animales obran por instinto, subordinan su conocer y su apetecer 
sensibles a sus movimientos. En rigor los subordinan a sus conductas. Ello 
indica que ni saben por qué actúan así, ni si apetecen o no actuar así. Simple
mente actúan. A la par, si sus movimientos son controlados por el orden del 
universo, todo su conocer y querer está sometido a la causa final (orden cós
mico) y no puede no estarlo. Pero el estar subordinado enteramente al orden 
físico es contrario al libre albedrío. Por eso nuestra razón y voluntad, poten
cias a las que se debe el libre albedrío, no están sometidas al influjo del cos
mos 1 6. En consecuencia, el libre albedrío es peculiar de los seres racionales, de 
los que tienen voluntad17. Por eso, ni tienen libre albedrío los seres inanima-

1 4 Con todo, corno se dice en està cuestión, "ultimi finis, scilicet beatitudinis, ... non impedit arbitrii 
libertatem". De Ver., q. 24, a. 1, ad 19. 
15 In III Sent., d. 18, q. 1, a 2, ad 5. Y en otro lugar: "Liberum arbitrium non eodem modo se habet ad 
bonum et ad malum, nam ad bonum se habet per se et naturaliter; ad malum autem se habet per modus 
defectus, et praeter naturam... Et ideo liberum arbitrium creaturae in primo instanti creationis potest move-
ri ad bonum merendo, non autem ad malum peccando, si tamen natura sit integra". S. Theol, III ps., q. 34, 
a.3,adl . 
1 6 "Si igitur operationes intellectus et voluntatis ex impressione caelestium provenirent, ex naturali 
instinctu procederent, et sic homo non differret in suis actibus ab aliis animalibus, quae naturali instinctu 
moventur ad suas actiones, et periret liberum arbitrium et consilium et electio, et omnia huiusmodi quae 
homo prae ceteris animalibus habet". Comp. Theol, I ps., cap. 127; "Corpora caelestia non possunt esse 
per se causa operum liberi arbitrii". S. Theol., II-II ps., q. 95, a. 5, co. Cfr. también: De sortibus, 5/58. 
1 7 "Habentia voluntatem ordinant se et sua in finem, unde et liberi arbitrii esse dicuntur", S.C. Gentes, 1. 
Ill, cap. 109, n. 7. 
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dos, ni las plantas18. A su vez, "los animales irracionales no tienen en modo 
alguno libre albedrío"19, ya que como el libre albedrío sigue a la razón2 0, en 
concreto, a un acto suyo, el juicio2 1, y los animales carecen de razón, estarán 
faltos de libre albedrío. El juicio de la razón está abierto a opuestos. En cam
bio, la estimativa animal está determinada instintivamente a lo uno. Además, 
nosotros tenemos dominio de nuestro propio acto de juzgar racional22. Por el 
contrario, el animal no tiene dominio sobre su estimativa. Con ella estima la 
realidad sensible como instintivamente tiene estipulado y no puede valorarla 
de otro modo. 

De modo que el libre albedrío es tan propio del hombre que parece un 
asunto que lo distingue del resto de los seres creados, no sólo respecto de los 
seres irracionales, sino también respecto de los seres inteligentes superiores a 
él. En efecto, aunque el libre albedrío también lo poseen los ángeles23, y -co
mo veremos- es propio de Dios, sin embargo, el hombre no actúa de igual 
modo con su libre albedrío que los ángeles o Dios, pues "lo que es más ínfi
mo, está más determinado a lo uno según los objetos, ya que la virtud superior 
se extiende a muchas cosas. Pero, con todo, aquello que es supremo, por ra
zón de la inmutabilidad, se extiende más determinadamente a lo uno" 2 4, modo 

1 8 "Nec plantee, nec aliqua alia corpora in ministrando nomini aliquid meruerunt, cum libértate arbitrii 
careant". In IV Sent., d. 48, q. 2, a 5, ad 2; "Ex parte liberi arbitrii, inquantum scilicet homo habet prae 
ceteris creaturis ut per se agar". S. Theol, I-II ps., q. 114, a 4, co. Cfr. también: S. TheoL, I ps., q. 115; a 4 
CO. 
19 De Ver., q. 24, a 2, co. Cfr. asimismo: In IISent, d. 25, q. 1, a 1, co; In Physic, 1. II, lec. 10, n. 5; De 
Malo, q. 16, a 5, co; In Job, cap. 4, lc. 36, n. 6; S. Theol, I ps., q. 19, a 10, co. Ibid., I ps., q. 59, a 3, co; 
Super Mat., cap. 8, lc. 2/139. 
2 0 "Solum id quod habet intellectum, potest agere iudicio libero, inquantum cognoscit universalem 
rationem boni, ex qua potest iudicare hoc vel illud esse bonum". S. Theol, I ps., q. 59, a 3, co. 
2 1 "Libertatem arbitrii, quia in iudicio nostro consistir". In II Sent., d. 25, q. 1, a 5, ad 6; "Conscientia 
consistit in pura cognitione, judicium autem liberi arbitrii in aplicatione cognitionis ad affectionem". De 
Ver.,q. 17,a l,ad4;"Usus autem liberi arbitrii sequituriudiciumrationis". Ibid.,q. 28, a. 3, ad6. 

2 2 S. Theol, I ps., q. 59, a 3, co. Este dominio racional consiste, según Tomás de Aquino, en que la 
razón puede volver sobre su propio acto. ¿Cómo se hace esa reflexion! En otro lugar lo explica del si
guiente modo: "Non enim potest intelligi in aliqua potentia reflexio super actum suum, nisi actu suo, in 
quem fit reflexio, prius terminato per obiectum proprium, quod sit aliud ab ipso actu potentiae illius; alias 
opoteret in infinitum procedere. Si enim intellectus intelligit se intelligere, oportet quod intelligat se intelli-
gere aliquid; et si dicas quod intelligit se intelligere hoc quod est se intelligere, adhuc oporteret aliud pone-
re, et sic in infinitum. Patet ergo quod ipsum intelligere non potest esse primum obiectum intellectus; et 
eadem ratione nec ipsum velie potest esse obiectum primum voluntatis". In TV Sent., d. 49, q. 1, a 1, qc. b, 
co. 
2 3 Cfr. In IISent., d. 3, q. 1, a 6, ex; Ibid., d. 4, q. 1, a. 3, sc. 4; Ibid., d. 7, q. 1; Subs, sep., 12/24; 20/179; 
De Ver., q. 19, a 1, co; De Pot., q. 4, a 1, rc 5; De Malo, q. 16, a 4, ad 7; S.C. Gentes, 1. II, cap. 48; S. 
Theol, I ps., q. 59, a 3; Ibid., I ps., q. 63, a 5, co; Ibid., I ps., q. 64, a 2, co y ad 1; Rat. Fidei, dill; Comp. 
Theol, 1.1, cap. 76. Además, estos seres superiores, al estar privados de nuestros condicionamientos cor
porales, actúan sólo por libertad de albedrío: "In animabus enim humanis mutabilitas esse potest non 
solum ex libértate voluntatis, sed etiam ex mutabilitate corporis, in angelis vero ex sola libértate arbitrii". 
Comp. Tneol, I, cap. 184/21. 
24 De Malo, dq. 16, a. 5, ad 12. Cfr. también: S. Theol, I ps., q. 59, a 3, co. 
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propio del querer de los ángeles y de Dios, quienes eligen sin necesidad de 
deliberación racional25. Con ello se echa de ver que el libre albedrío humano 
es distinto del angélico o del divino, pero también que el libre albedrío no se 
opone a la inmutabilidad26. 

Si bien el libre albedrío, por estar en el hombre abierto a opuestos, parece 
un rasgo peculiar suyo, sin embargo, en cuanto que es más propio de la liber
tad humana estar abierta al bien que a opuestos, en esto el hombre se parece 
más a los seres inteligentes superiores. Por ello hay que añadir respecto de lo 
anterior unas precisiones, a saber, que la razón práctica no es el modo supre
mo de conocimiento humano, pues superior a ella -para Tomás de Aquino-
es la razón teórica. Además, tampoco la razón (ni teórica ni práctica) es la 
última instancia cognoscitiva humana. En efecto, superior al conocer de la 
razón, tenemos, al menos, un conocer al que Tomás de Aquino denomina 
intellectus: "Lo supremo en nuestro conocimiento no es la ratio sino el inte-
llectus, que es origen de la razón"2 7. Éste, para el de Aquino, no está abierto a 
opuestos, sino referido -como es sabido- a los primeros principios. Ese cono
cimiento también versa sobre Dios: "el conocimiento de Dios no es racioci-
nativo, sino sólo intelectual"28. Ahora bien, como a todo conocer sigue un 
querer, el querer que siga al conocer del intellectus no estará abierto a opues
tos sino referido a tales principios. En consecuencia, tampoco el libre albedrío 
será la más alta libertad del hombre, sino que parece más bien esa faceta de la 
libertad humana referida a los medios. 

Para Tomás de Aquino el cimiento del libre albedrío es la posibilidad de la 
razón de estar abierta a opuestos29. Pero estar abierta a opuestos implica que 

2 5 Cfr . ,S .7W. , Ips . ,q .59 ,a3 ,adl . 
2 6 "Inmobilitas voluntatis libero arbitrio non repugnat". S.C. Gentes, 1. IV, cap. 95, n. 7. En otra parte 
parece mantener lo contrario: "Anima est mutabilis secundum liberum arbitrium quandiu est in statu viae". 
S. TheoL, III ps., q. 63, a 5, ad 1. Pero esta oposición la intenta solucionar de la siguiente manera: "Muta-
bilitas seu diversitas liberi arbitrii non est de ratione eius, sed accidit ei in quantum est in natura mutabili". 
De Malo, q. 16, a 5, co. 
27 S.C. Gentes, 1.1, cap. 57, n. 8. Sobre este tema, cfr. PEGHAIRE, J., Intellectus et ratio selon S. Thomas 
D'Aquin, Institut D'Etudes Medievales D'Ottawa, Paris-Ottawa, 1936; CRUZ, J., Intelecto y razón. Las 
coordenadas del pensamiento clásico, Eunsa, Pamplona, 1982; MOYA, P., Los primeros principios del 
conocimiento, Eunsa, Pamplona, 1994; RAMÍREZ, S., Utrum aliquis habitus sit a natura, op. om., vol. VI, 
C.S.I.C., Madrid, 274 ss; MURUXO, J. I., El conocimiento como ser. Operación hábito y reflexión en la 
antropología de Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1994. Cfr. asimismo mi escrito: "En tomo a la 
distinción entre intellectus y ratio según Tomás de Aquino", en La filosofia hoy, Memorias del XIII Con
greso Interamericano de Filosofía, ed. a cargo de Carlos B. Gutiérrez, Bogotá, 1995, 355- 360. 
2 8 S.C. Gentes, 1.1, cap. 57, n. 8. Y en el número siguiente escribe: "Divina igitur scientia non est racio
cinativa". Y en otro lugar: "Optima autem operario hominis est operatio altissimae potentiae, scilicet 
intellectus, ad nobilissimum obiectum, quod est Deus". In I Sent., d. 1, q. 1, a 1, co. 
2 9 "Rationalis potestas dicitur esse oppositorum, quae sub electione cadunt, quorum proprie est liberum 
arbitrium". In II Sent., d. 7, q. 1, a 1, ad 1 ; "Sufficit ad rationem libertatis ut in utrumque contradictorium 
possit". Ibid., d. 44, q. 1, a 1, ad 1; "Ad rationem liberi arbitrii pertinet quod in diversa possit". De Malo, 
q. 16, a 5, co; "Liberum arbitrium potest simul moveri in diversa, ita quod in unum per ordinem ad aliud". 
In TV Sent., d. 17, q. 1, a. 5, qc. c, ad 2; "Liberum arbitrium cuiuslibet creaturae semper esse in utramque 
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ninguno de ellos sea necesario para ella. Por esto, el libre albedrío versa acer
ca de lo no necesario30. Con todo, "el hombre puede pensar por el libre albe
drío acerca de las cosas pasadas y necesarias"31, pero ese acto libre no decide 
sobre el pasado, sino sobre los actos de pensar; esto es, no cambia el pasado 
en cuanto tal, sino que pone o quita nuestro acto de pensar acerca de lo histó
rico. 

El hombre es racional por naturaleza. Tendrá, por tanto, ubre albedrío. Sin 
embargo, no todo hombre puede usar el libre albedrío; los niños, por ejemplo, 
tanto en el seno materno como ya nacidos carecen de tal uso 3 2; asimismo, 
todo hombre carece de él mientras duerme3 3 o está gravemente enfermo34, y 
también los furiosos o dementes35, etc. De manera que no se requiere sólo 
tenerlo, sino también usarlo36. Ello indica que el libre albedrío precede a su 
uso 3 7. Por lo demás, se puede usar bien o mal 3 8. Si lo usa bien, alcanza la vir
tud3 9; si mal, el vicio. De modo que sin Ubre albedrío no caben ni las virtudes 
ni los vicios40. También se puede tener un uso parcial41 de él (como cuando 

parte flexibile". S.C. Gentes, 1. II, cap. 44, n. 7; "Oportet igitur quod mens humana se habeat ad utrumque 
extremorum secundum motum liberi arbitrii". S. Theo!., I-II ps., q. 113, a. 5, co. 
3 0 "Liberum arbitrium habemus respectu eorum quae non necessario volumus". S. Theol, I ps., q. 19, a 
10, co. 

31 In IVSent., d. 17, q. 2, a. 2, qc. d, ad 1. 
3 2 "In utero usum liberi arbitrii non habuerunt". S. Theol, III ps., q. 27, a 6, co; "Pueri autem carentes 
usu liberi arbitrii non possunt Deum cognoscere et amare". De Ver., q. 28, a 3, co; "Non habet pueri usum 
liberi arbitrii, sine quo nihil imputatur nomini ad peccatum". S.C. Gentes, 1. IV, cap. 50, n. 3. Cfr. asimis-
mo: In II Sent., d. 42, q. 1, a 5, ad 7; In IV Sent, d. 1, q. 2, a 4 b, co; De Ver., q. 28, a 3, ad 14 y ad 15; 
Ibid., q. 29, a. 8, co; Quodl, n. 2, q. 4, a. 2, co; In II Sent., d. 42, q. 1, a 5, ad 7; S.C. Gentes, 1. IV, cap. 50, 
n. 9; S. Theol, II-II ps., q. 10, a 12, co; Ibid., ni ps , q. 27, a 6, co; Ibid., ni ps , q. 68, a. 10, co; Ad loh., 
cap. 6, le. 7/101. 
3 3 "Quamvis aliquem usum alieuius rationis homo dormiens habere possit, secundum quod sensus 
minus ligantur, tarnen usum liberi arbitrii in eligendo habere non potest". In IV Sent., d. 9, q. 1, a 4, qc. a, 
ad 3; "In sommno autem potest intellectus converti ad Deum, non autem liberum arbitrium vel voluntas". 
De Ver., q. 28, a 3, ad 6; "Motus liberi arbitrii qui praecedit in vigilante, non potest facere ut actus dor-
mientis sit meritorius vel demeritorius". Ibid., q. 28, a 3, ad 7. 
3 4 "Sed si quis aliquando habuerit usum liberi arbitrii, et postmodum eo careat vel per irifirmitatem vel 
per somnum". S. Theol., I-II ps, q. 113, a 3, ad 1. 
3 5 "Et eadem ratio est de fùriosis et amentibus qui nunquam usum liberi arbitrii habuerunt", S. Theol, I-
Ups, q. 113, a. 3, ad 1. Cfr. también: In IVSent., d. 4, q. 3, a l,qc. c, ad 1; Ibid., d. 38, q. 1, a l,qc. c, co; 
Ad loh., cap. 6, lc. 7/101. 
3 6 "Nihil habens usum liberi arbitrii potest iustificari absque usu liberi arbitrii qui sit in ipso instanti suae 
iustificationis". De Ver., q. 28, a 3, co. 
3 7 Cfr. In IVSent., d. 25, q. 2, a 1, qc. b, ad 3. 
3 8 Cfr. In II Sent., d. 27, q. 1, a 2, ad 6. 
3 9 "Bonus usus liberi arbitrii dicitur esse virtus". S. Theol, I-II ps, q. 55, a 1, ad 2. Està tesis, corno el 
propio Tomas de Aquino declara, es agustiniana: "Et sic Augustinus bonum usum liberi arbitrii dicit esse 
virtutem". De Vir., q. 1, a 1, ad 1. Cfr. también: In IVSent., d. 17, q. 3, a 2, qc. b, ad 3. 
4 0 "Motus virtutis et vini non consequitur inclinationem naturae, sed magis motum liberi arbitrii". In IV 
Sent., d. 14, q. 1, a 3, qc. d, ad 3. Cfr. también: Ibid., d. 17, q. 1, a 3, qc. b, ad 3. 



Introducción 15 

uno se priva en parte de él por el alcohol o por algunas drogas) o perder oca
sionalmente su uso de modo completo42 (como en el caso de la ebriedad o el 
uso de drogas). 

2. Sobre su esencia (quidsit): el libre albedrío es otro modo de llamar a 
la voluntad, en cuanto que su acto de elegir sigue al juicio de la razón 

Para Tomás de Aquino la denominación de libre albedrío no designa en ri
gor ni un acto ni un hábito, sino a una potencia43. No designa un acto, porque 
considera que esa es una denominación demasiado común, y porque "si el 
libre albedrío nombrase un acto, no siempre permanecería en el hombre"4 4. 
Tampoco designa un hábito, porque éste puede ser o bien natural o bien ad
quirido, y en ambos casos el hábito favorece la inclinación de la potencia al 
bien. Sin embargo, por medio del libre albedrío estamos abiertos tanto al bien 
como al mal 4 5. Por lo demás, también admite que el hábito no coacciona al 
libre albedrío46, pues después de adquirido el hábito, el libre albedrío sigue 
estando abierto al bien y al mal. 

Con todo, podría pensarse que la denominación de libre albedrío designa 
la facultad de la razón, pero para Tomás de Aquino también esa designación 
es en exceso común. En efecto, "llamamos libre albedrío a eso que es princi
pio de sus actos, a saber, aquello por lo que el hombre juzga libremente"47, 
que no sería otra cosa que la razón. Y no toda vía operativa de la razón, sino 
la práctica, pues es propio de ésta comparar, sopesar, deliberar: "Aplicar algo 
a otra cosa no es sino de ese que tiene el albedrío sobre aquello, que no es sino 
de ese que sabe referir una cosa a otra"48. Pero específicamente el nombre de 
libre albedrío se lo da a esa potencia de la que es propio el acto de elegir49, es 

4 1 "Impedimentum quod est ex defecti aetatis: quia homo non habet usum plenum liberi arbitrii". In IV 
Sent.,± 36, q. 1, a 5, ad 5. 
4 2 Or. De Ter., q. 29, a. 8, co. 
4 3 "Liberum arbitrium nominat potentiam eligentem bonum et malum et non illud quod ad utrumque 
inclinar". In IISent., d. 39, q. 2, a 2, ad 3; "Quamvis liberum arbitrium nominet quendam actum secun
dum propriam significationem vocabuli; secundum tarnen communem usum loquendi, liberum arbitrium 
dicitur id quod est huius actus primcipium, scilicet quo homo libere iudicat... Relinquitur ergo quod sit 
potentia". S. Theol., I ps., q. 83, a. 2, co. 
4 4 5.7Äeo/. ,Ips. ,q.83,a2,adl. 
4 5 Cfr. In IISent., d. 24, q. 1, a 1, co; S. Theol, I ps., q. 83, a 2 co. 
4 6 "Liberum arbitrium non cogitar ex habitu acquisito". In IVSent., d. 20, q. 1, a 1, qc. a, ad 1. 
4 7 5.7Äeo/.,Ips.,q.83,a2,co. 
48 S. Theol., I-II ps., q. 16, a 2, co. 
4 9 He aqui varios textos paralelos: "Liberum arbitrium est libertas eligendi hoc vel illud eorum quae in 
finem ducunt". In II Sent., d. 7, q. 1, a. 1, ad 3; "Actuum qui dependent ex libero arbitrio quidam in sola 
electione consistunt". In IISent., d. 15, q. 1, a 3, ad 3; "Libero arbitrio assignatur actus ille qui est eligere". 
Ibid., d. 24, q. 1, a. 2, ad 3; "Iudicium autem liberi arbitrii intelligitur judicium electionis". Ibid., d. 24, q. 1, 
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decir, a la voluntad50. Esto, como él mismo confiesa51, lo dedujo de Agustín 
de Hipona. 

Aunque leamos no pocas veces en el corpas tomista que el libre albedrío 
es la facultad de la razón y de la voluntad, en rigor, ese nombre no designa 
para el de Aquino varias potencias52, tales como la razón y la voluntad en 
conjunto, ni menos aún una potencia distinta de aquellas dos 5 3, sino en exclu
siva la voluntad54. Pero como para Tomás de Aquino la voluntad mueve a 
todas las potencias del alma a que ejerzan sus propios actos, en este sentido se 
dice que el libre albedrío no es parte del alma sino toda el alma5 5. Con todo, 
de ordinario el libre albedrío no designa la voluntad de modo absoluto, sino 
operativamente, es decir, siempre que ésta sigue con su acto de elegir al juicio 
de la razón. Y no a todo juicio de la razón, pues no sigue al juicio teórico, sino 
al juicio práctico o de lo particular elegible56. Para Tomás de Aquino, elegir es 

a 3, ad 5; "Libera electio vel fuga boni seu mali, ad naturam liberi arbitrii pertineat". Ibid., d. 28, q. 1, a. 2, 
co; "Iudicium cui attribuitur libertas, est iudicium electionis, non autem iudicium quo sentential homo de 
conclusionibus". De Ver., q. 24, a. 1, ad 17; "Liberi arbitrii, qui est erigere". Ibid., q. 24, a 6, co; "Elec
tio..., quae est actus liberi arbitrii". Ibid., q. 24, a 10, ad 11; "Electio autem semper per liberum arbitrium 
fit". S.C. Gentes, 1.1, cap. 88, n. 4; "Potestas enim liberi arbitrii est respectu eorum quae sub electione 
cadunt". Ibid, 1. III, cap. 155, n. 3; "Inmobilitas voluntatis libero arbitrio non repugnat, cuius actus est 
eligere". Ibid., 1. IV, cap. 95, n. 7; "Liberi arbitrii, cuius actus est erigere". S. Theol, II-II ps., q. 24, a 1, ad 
3; "Cum enim liberum arbitrium sit ex hoc quod habet electionem, in illis est libertas arbitrii, quae electio
ne subsunt". Ad Gal, 5,4/134. Cfr. también: In IISent., d. 24, q. 1, a 1 co; Ibid., d. 25, S. Theol, I ps., q. 1, 
a 1, ad 1 ; Ibid., q. 83, a 3 sc; Ibid., q. 84, a 3, co; III ps., q. 18, a. 4, co. 
5 0 Cfr. como pasajes paralelos: "Liberum arbitrium est appetitivae potentia". S. Theol, I ps., q. 83, a 3 
co; "Eiusdem potentia est velie et eligere. Et propter hoc voluntas et liberum arbitrium non sunt duae 
potentiae, sed una". S. Theol, I ps., q. 83, a. 4, co; "Liberum arbitrium non est alia potentia a volúntate". 
Ibid., II-II ps., q. 24, a 1, ad 3. Por eso a veces toma como sinónimos o equivalentes los términos voluntad 
y libre albedrío: "Volúntate, seu libero arbitrio". In III Sent., d. 27, q. 2, a 3, ad 2; "De perfectione humana 
naturae est quod habeat voluntatem, per quam est homo liberi arbitrii". S.C. Gentes, 1. IV, cap. 36, n.3; 
"Secundum voluntatem est homo liberi arbitrii". Ibid., n. 6. Cfr. también: S. Theol, I-II ps., q. 113, a 3, ad 
2. 
5 1 "Liberi arbitrii est eligere, secundum quod patet ex Augustini definitione in 2 lib. dist. 24, q. 1, a. 1 
posita: 'electio autem est quasi conclusio consilii', ut dicitur in 3 Ethic.". In IVSent., à. 9, q. 1, a 4, a, ad 3. 
5 2 Cfr. In IISent., d. 24, q. 1, a 2 co. 
5 3 Cfr. In IISent, d. 24, q. 1, a 3 co. 

"Id autem secundum quod operatur rationalis creatura, est voluntas, in qua consistit libertas arbitrii". 
Rat.fidei, 5/67. 
5 5 "Contingit aliquam potentiam esse determinatam in se, quae tarnen universale imperium super omnes 
actus habet, sicut patet in volúntate; unde liberum arbitrium propter hoc dicitur non pars animae, sed totale 
anima, non quia non sit determinala potentia, sed quia non se extendir per imperium ad determinates 
actus, sed ad omnes actus homninis qui libero arbitrio subiacent". In IISent, d. 24, q. 1, a 2, ad 1. 
5 6 "Ad liberum arbitrium pertinet iudicium particulare de hoc operabili, quod est iudicium electionis". In 
IISent, d. 24, q. 2, a. 3, ad 4. Cfr. también: De Ver., q. 16, a 1, ad 15. 
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el acto propio del libre albedrío57. Por ello dice que "el libre albedrío no es 
otra cosa que una potencia electiva"58, y ésta facultad es la voluntad. 

La voluntad admite -como es sabido- dos estados, la voluntas ut natura y 
la voluntas ut ratio. A cada uno de estos estados Tomás de Aquino asigna tres 
actos. A veces toma como representativo del primer estado al simple querer 
(velle o voluntas), y del segundo al elegir (eligere) y los contrapone. Según 
esto, se declara que al libre albedrío pertenece elegir algo en orden al fin, 
mientras que la voluntad es de fin. Por eso, a la voluntad, no al libre albedrío, 
pertenece que queramos ser felices59. En la voluntad la diversidad de actos no 
conlleva la disparidad de potencias: "De la misma potencia es querer y elegir. 
Y por esto la voluntad y el libre albedrío no son dos potencias, sino una" 6 0. El 
simple querer o voluntas parece condición de posibilidad del ulterior elegir o 
electio. También en el conocer el intelecto (intellectus) es, según Tomás de 
Aquino, condición para la razón (ratio): "Así como se refiere el intelecto a la 
razón, así se refiere la voluntad a la virtud electiva, esto es, al libre albedrío"61. 

Como se aprecia, hay una tendencia a identificar la voluntas ut ratio con el 
libre albedrío62. Pero si se sostiene en algunos textos que el ubre albedrío de
signa a un acto elícito de la voluntad, la elección, entonces el libre albedrío 
será un acto segundo u operación63. Ahora bien, dado que la voluntad en su 
estado de naturaleza, voluntas ut natura, es pasiva y no ejerce ni ese acto, ni 
otro acto positivo ninguno, coherentemente habría que mantener que el libre 
albedrío no es nada nativo en el hombre -ni en el ángel 6 4-, sino algo adquiri
do o sobreañadido a la voluntad, lo cual contrasta con que Tomás de Aquino 
también acepte en otros pasajes que el libre albedrío sea un modo -como he
mos visto- de llamar a la misma potencia de la voluntad, que es una dotación 
natural humana, y asimismo con que mantenga explícitamente que el libre 
albedrío es algo natural del hombre6 5. 

Esta tensión entre los dos polos, libre albedrío como algo natural al hom
bre por un lado, y libre albedrío como acto de elegir por otro, no parece re-

5 7 Cfr. In IISent., d. 24, q. 1, a 3 co. 
58 S. Theol., I ps., q. 84, a 4 co. Y en otro lugar: "Libertas enim arbitrii proprie ad electionem se extendit, 
electio est eorum quae sunt ad finem". Comp. Theol, 1,174/45. 
5 9 Cfr. S. Theol, I ps., q. 19, a 10, co. 
60 Ibid. Y antes: "Voluntas quae est finis, et liberum arbitrium, non sunt diversae potentiae". In III Sent., 
d. 17,q. l , a l ,qc.c ,ad5. 
61 S. Theol., I ps., q. 83, a 4, co. 
6 2 "Electio autem est idem quod voluntas ut ratio, es est proprius actus liberi arbitrii". & Theol, III ps., q. 
18, a. 4, co. 

6 3 "Motus autem liberi arbitrii sive in Deum sive in peccatum, pertinet ad actum secundum, qui est 
operatio". In IVSent., d. 17, q. 1, a 4, qc. b, sc. 2. 
6 4 "Supra actionem naturalem in angelis est actio liberi arbitrii, secundum quam contingit in eis esse 
malum". S. Theol. I ps., q. 63, a 1, ad 2. 
6 5 "Hoc enim est naturaliter nomini, quod sit liberi arbitrii". S. Theol., I ps., q. 83, a 2, co; "Homo 
naturaliter est liberi arbitrii, propter rationem et voluntatem", Ad Rom., cap. 6, lc. 4/97. 
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suelta en el corpus tomista sino de este modo: el libre albedrío podría conside
rarse natural al hombre en cuanto que éste posee razón y, sobre todo, volun
tad, pero sería adquirido en cuanto que la voluntad ejerce el acto segundo de 
elegir. Pero si se trata de que se da el mismo nombre de libre albedrío a dos 
estados distintos de la voluntad {ut natura y ut ratió), cabe preguntar a cuál de 
los dos denomina mejor. La respuesta no puede ser sino al más activo. Ahora 
bien, si se considera que es más acto la elección, no obstante, la pregunta que 
queda por responder es cómo aparece activamente la libertad en la voluntad si 
antes la voluntad es enteramente pasiva. Es decir, si su segundo estado {ut 
ratió) es más acto, más libre, que el primero {ut natura), ¿cómo puede nacer 
lo más libre de lo menos libre, lo más acto de lo menos? En el fondo la pre
gunta se dirige a la activación de la voluntad: ¿responde de eso la razón en 
exclusiva?, ¿acaso es que la voluntad es espontánea y se activa a sí misma?, 
¿requiere la voluntad de un principio activo superior para activarse?, ¿de mo
do parejo a como la inteligencia requiere del intelecto agente? Tomás de 
Aquino no es explícito en las respuestas a estas cuestiones, aunque tomando 
en conjunto sus averiguaciones habría que apelar a la sindéresis66 para con
testar estos interrogantes. 

En suma, el libre albedrío es susceptible de una definición nominal y de 
otra real. En cuanto a la primera, Tomás de Aquino declara, por una parte, que 
"los filósofos definen el libre albedrío como un juicio libre de la razón, como 
si la razón fuese la causa de la libertad"67; y por otra, que "está lo que dice el 
Damasceno en el libro m, que el libre albedrío no es otra cosa que la volun
tad"6 8. En cuanto a la segunda, a la definición real, mantiene que "el libre al
bedrío es la libertad de elegir esto o aquello de entre esas cosas que conducen 
al fin"69. No obstante, con estas elecciones el libre albedrío se acerca o separa 
inexorablemente del último fin, pues las criaturas racionales se dirigen al fin 
por medio del libre albedrío70. 

Cfr. mi trabajo "La sindéresis o razón natural como la apertura cognoscitiva de la persona humana a 
su propia naturaleza Una propuesta desde Tomás de Aquino", Libro Homenaje a Joaquín Lomba, Zara
goza, 2003, en prensa. Sobre la distinción entre el libre albedrío y la sindéresis según Tomás de Aquino, 
cfr. In USent., d. 24, q. 2, q. 3, ad 4. 
67 S. Theol, I-II ps., q. 17, a 1, ad 2. 
68 S. Theol, I ps., q. 83, a 4, se. La referencia al Damasceno pertenece al libro De fide orthodoxa, 1. III, 
cap. XIV. 
69 In II Sent., d. 7, q. 1, a 1, ad 3. "Ad rationem liberi arbitrii pertinet quod in diversa possit". De Malo, 
q. 16, a 5, co. 
70 C&.S. 7 feo / , Ips . ,q .22 ,a2 ,ad4 . 
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3. Su razón de ser es divina 

En el Comentario a las Sentencias encontramos un artículo en el que se da 
por supuesto que el libre albedrío era nativo en el primer ser humano, y que 
éste no estaba confirmado en el bien7 1. Tampoco en el mal. Luego se pregunta 
"si Adán en el primer estado pudo evitar el pecado por el libre albedrío"72. 
Tomás de Aquino responde que, como es propio de la libertad en su estado 
natural no estar coaccionada o violentada por nada, por tanto, el primer hom
bre pudo evitar todo pecado. Añade, además, que tal hombre "no sólo tuvo el 
que pudiese resistir el pecado, sino también el que lo pudiese de modo fácil; 
lo cual también añadió gravedad a su pecado"7 3. Se acepta, pues, que la liber
tad humana es nativa en el ser humano. En efecto, la libertad humana es una 
dotación creatural en el hombre, no algo adquirido por él o fruto de un regalo 
divino sobreañadido a su ser o a su obrar. Es decir, es constitutiva en el ser 
humano, de tal modo que ser hombre significa ser libre. En efecto, la Escritu
ra declara que "Él (Dios), desde el principio creó al hombre y lo dejó en ma
nos de su consejo"74, a lo que Tomás de Aquino añade: "Esto es, le otorgó el 
albedrío"75, de manera que el hombre es dueño de sí, se mueve a sí mismo, 
por su libre albedrío76. 

Ahora bien, si es constitutiva al hombre, puede ser algo radical o algo ac
cidental en él. Pero si se declara que el hombre se juega su destino con su 
libertad77, no parece que ésta deba ser algo accidental en él, pues aunque los 
accidentes pueden perfeccionar la esencia, dependen de ella, no al revés. De 
modo que no está claro que la libertad sea de índole categorial en el hombre. 
Es decir, no es nada palmario que se trate sólo de un hacer o no hacer78, o de 
un hacer esto o lo otro7 9, sino más bien de ser o no ser libre. Además, los acci-

7 1 Cfr. InlISent., d. 19, q. 1, a 2 co. 
72 In II Seni., d. 24, q. 1, a 4. Previo a este artículo, hay otro que pregunta: "Si Adán en el estado de 
inocencia pudo pecar venialmente", In II Sent., d. 21, q. 2, a 3. Se responde que no podía tener pecado 
venial, porque su cuerpo y todas su facultades estaban subordinadas a la razón y ésta a Dios. En este 
sentido Adán tenia cierta, aunque no completa, confirmación en el bien. 
73 Ibid.,co. 
74 Eclco., cap. 15, vs. 14. Tomás de Aquino tiene en cuenta esta cita en S. Theol.,lps., q. 83, a l,sc. 
7 Super Ev. Ioh., cap. 21, le. 2/276. Y en otra parte: "Dedit ei liberum arbitrium, quo possit converti ad 
Deum, qui eum faceret beatum". S. Theol, I-II ps., q. 5, a 5, ad 1. 
7 6 "Homo constituitur dominus sui ipsius per liberum arbitrium". S. Theol., II-II ps., q. 64, a 5, ad 3. Cfr. 
también: S. Theol., I-II ps., q. 21, a 4, ad 2; Ibid., I-II ps., q. 114, a. 1, co. 
7 7 "Salus unuscuiusque est sub libértate arbitrii constituía, sicut sub causa próxima". De Ver., q. 6, a 4, 
co; "Omnis homo usum liberi arbitrii habens proportionatus est ad vitam aeternam consequendam". In II 
Sent., d. 33, q. 2, a 2, co. Cfr. Ibid., ad 2. 
7 8 Cfr. In II Sent., d. 23, q. 1, a 1, co; Ibid., d. 39, q. 3, a. 2, sc; In III Sent, d. 18, q. 1, a 2, ad 5; S.C. 
Gentes, 1. II, cap. 76, n. 6. 
7 9 "In hoc attenditur ratio libertatis, quod possit hoc faceré vel non faceré, aut hoc vel aliud faceré". In I 
Sent., d. 42, q. 2, a 1, ad 3; "Liberum arbitrium de se non est determinatum ad aliquod opus, sed ex seipso 
pendet deterrninatio cuiuscumque". In IISent., d. 28, q. 1, a 1, co. 
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dentes se pueden perder, pero Tomás de Aquino sabe bien que el hombre 
mientras vive nunca deja de ser libre, aunque sucumba a una vida de cons
tante pecado8 0. De modo que por esta nueva razón no parece tampoco que la 
libertad sea algo secundario en nosotros. 

En consecuencia, la libertad es un don creatural divino para el hombre8 1. 
Con todo, cabe preguntar ¿por qué Dios quiso que el hombre fuese libre? 
Tomás de Aquino se inclina a pensar que ello es así porque esa perfección 
asemeja más al hombre a Dios, pues obrar libremente es propio de Dios 8 2. De 
manera que es también por la libertad por lo que el hombre fue creado a ima
gen y semejanza de Dios 8 3, aunque esta semejanza no es tan perfecta como la 
contemplación84. De ordinario la imagen y semejanza divina se suele predicar 
en que el hombre es un ser espiritual. Pero ahora conviene añadir que ser espi
ritual indica ser libre, o si se quiere, que no puede existir un ser espiritual que 
no sea libre. 

El libre albedrío, para Tomás de Aquino, está abierto a opuestos, y en este 
sentido dice que es contingente. Pero añade que como la libertad es una reali
dad natural humana, pertenece más a la providencia divina conservarla que 
conservar la contingencia en las demás cosas naturales y, por supuesto, que en 
las artificiales. Es una realidad muy valiosa, tanto que de ella dependen otras 
de mucho valor, pues sin ella perecerían muchos otros bienes humanos que se 
alcanzan de modo libre, como las virtudes85, el desarrollo de la razón práctica, 
etc. Dios ha creado realidades necesarias y contingentes. La voluntad humana 
se supone contingente en atención a sus objetos, los bienes mediales, pues 
puede elegir unos u otros. Pero por ser humana es más noble que las demás 
realidades de este estilo. Debido a esa perfección, Dios respetará más su modo 
de ser que el de las demás realidades86. 

Pero si se toma la libertad, no en atención a sus objetos intermedios, la es
cala de los bienes creados, sino en atención a su fin último, Dios, y se tiene en 

"Homo pecans liberum arbitrium perdidit quantum ad libertatem quae est a culpa et miseria, non 
autem quantum ad libertatem quae est a coactione". De Malo, q. 6, a un., ad 23. 
8 1 "Non oportet quod Deus sit causa peccati, licet sit causa liberi arbitrii". De Malo, q. 3, a 1, ad 4; "Non 
répugnât libertari quod Deus est causa actus liberi arbitrii". Ibid., q. 3, a 2, ad 4. 
8 2 S.C. Gentes,LUI,cap. 73,n.4. 
8 3 "Homo, qui ad imaginem Dei factus est, aliquid libertatis participât, inquantum est dominus suorum 
actuum per liberum arbitrium". In IVSent., d. 15, q. 1, a 2, ad 2. 
8 4 "In libero arbitrio non potest esse perfecta similitudo, cum non inveniatur ibi aliqua distinctio potentia-
rum; nec etiam est excellentior pars animae, cum sit tantum operativa Constai autem quod contemplativa 
nobilior est parte operativa Sed Damascenus assignat ibi imaginem, large vocans imaginem quamcumque 
similitudinem. Imitatur autem Deum liberum arbitrium, inquantum est primum principium suorum ope-
rumnon potens cogi". In ISent., d. 3, q. 3, a 1, ad 2. 
8 5 Cfr. S.C. Gentes, 1. in, cap. 73, n 5. "Nec poenitentia nec aliqua virtus agit de necessitate, sed ex 
libertate arbitrii". In IVSent., d. 14, q. 1, a 4, qc. a, ad 2. 
8 6 Cfr. S.C. Gentes, 1. IH, cap. 73, n. 2; Ibid., 1. m, cap. 90, n. 8; In II Sent., d. 25, q. 1, a 1, ad 3; S. 
Theol, I ps., q. 22, a 2, ad 4; Ibid., q. 63, a 7, ad 2. 
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cuenta el modo natural de estar orientada la voluntad respecto de Dios, ese 
modo de ser suyo ya no es contingente, sino necesario, pues no puede estar 
diseñada de otro modo. En este caso, "según que se dice que la voluntad quie
re algo por necesidad, como la felicidad, no repugna a la libertad de la volun
tad"8 7, porque el poder querer o no querer la felicidad no subyace bajo la vo
luntad88. Sin embargo, aunque la voluntad está orientada naturalmente a la 
felicidad, no obstante, la libertad humana no se vincula con el bien último de 
modo necesario. Pero ello no indica que sea indiferente para la voluntad 
adaptarse o no al fin último, porque es mejor adaptarse libremente al mejor 
bien que decidirse por el mal. Por ello, "la libertad respecto del bien es más 
libertad que la libertad respecto del mal" 8 9. Más aún, "querer el mal ni es li
bertad, ni parte de la libertad, aunque sea cierto signo de la libertad"90. 

La tesis precedente la debe Tomás de Aquino, como él mismo confiesa, a 
San Anselmo de Canterbury y a Boecio: "Poder pecar, según Anselmo y 
Boecio, no pertenece a la libertad de la voluntad; sino que más bien es condi
ción de la voluntad deficiente en cuanto que es de la nada"9 1. Coincide tam
bién en esto con Agustín de Hipona, para quien Dios "juzgó que serían mejo
res sus servidores si libremente le servían"92, pues, desde luego que, "si Dios 
no permitiese que el hombre pecase, se quitaría la libertad de albedrío, que no 
sufre coacción"93, pero sin libertad no podríamos tampoco amar a Dios, pues 
un amor que no es libre no es tal. De manera que "no se le debía quitar a los 
hombres la libertad de albedrío, por la que pueden adherirse o no adherirse a 
Dios"9 4. Tomás de Aquino considera que la libertad humana está engarzada 
con la filiación divina, pues escribe que "por el hecho de que (Dios) es Padre, 
nos llamamos hijos. Pues no se dice Padre de las demás realidades. Pero si 

s / De Pot., q. 10, a. 2, ad 5. "Necessitas quae est ex suppositione finis, non opponitur libertan". Quodl., 
n. 4, q. 12, a 1, ad 4; "Non repugnat nunc libero arbitrio quod immobili volúntate desideramus beatitudi-
nem et miseriam fugimus... ita non erit contrarium liberuo arbitrio quod voluntas immobiliter fertur in 
aliquid determinatum sicut in ultimum". S.C. Gentes, 1. IV, cap. 95, n. 7. 
8 8 "Beatitudinem, qui quidem appetitus naturalis est, et non subiacet libero arbitrio". S. Theo!., q. 83, a. 1, 
ad 5. 
89 In IISent., d. 25, q. 1, a 5, ex/50. 
90 De Ver., q. 22, a 6, co. Pero "quamvis posse peccare non sit pars libertatis arbitrii, consequitur tarnen 
libertatem in natura creata". Ibid., q. 24, a 7, ad 4. Por ello, "libertas a peccato sit vere libertas". S. Theol, I 
ps., q. 83, a 2, ad 2; Ibid., II-II ps., q. 183, a 4, co. Cfr. asimismo: In IISent., d. 25, q. 1, a 5, ex/46. 
91 In ISent., d. 42, q. 2, a 1, ad 3. Y más adelante: "Secundum Anselmum in Proslogio posse peccare 
non est liberum arbitrium nec pars libertatis". In IISent., d. 7, q. 1, a 1, ad 3. Cfr. también: In II Sent, d. 
44, q. 1, a 1, ad 1; In III Sent., d. 18, q. 1, a 2, ad 5. Lo mismo se declara en el sc. 1 del a. 3 de esta cues
tión 24. En S. Theol., dice: "Quod eligat aliquid divertendo ab ordine finis, quod est peccare, hoc pertinet 
ad defFectum libertatis". I ps., q. 62, a 8, ad 3. 
9 2 SAN AGUSTÍN, De vera religione, (PL 34,134). 
9 3 In IISent., d. 23, q. 1, a 2, se 2. 
9 4 S.C. Gentes, 1. IV, cap. 55, n. 9. Cfr. In IISent., d. 23, q. 1, a 1, co. 
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somos hijos, tenemos libertad de albedrío"95. En este punto su fuente de inspi
ración es netamente evangélica96. 

Tomás de Aquino también admite otras realidades respecto de las cuales 
puede estar orientada la libertad humana de modo necesario. Ya no se trata de 
objetos suyos propios, ya sean bienes intermedios, ya el bien último, sino de 
la misma constitución del ser humano. Por eso "por necesidad natural la vo
luntad prefiere aquello, como que todos los hombres desean por naturaleza 
ser, vivir y conocer"97. Ello indica que la libertad no es un radical constitutivo 
aislado del hombre, es decir, que del mismo modo que el hombre es ininteli
gible sin libertad, también lo es, al menos, sin ser, sin vivir y sin conocer. De 
manera que hay que aunar la libertad humana, al menos, con esas perfeccio
nes humanas: el ser, la vida y el conocer. 

4. Sobre cómo opera: el libre albedrío humano no puede ser coacciona
do 

"El libre albedrío es lo que no puede ser coaccionado"98. Tomás de Aqui
no, siguiendo al estagirita, afirma que "la necesidad de la coacción es contra
ria a la voluntad"99. Para exponer esto, explica que en el alma humana las 
facultades orgánicas son coaccionadas al ser inmutado su soporte orgánico. 
Así, ante una luz muy intensa, no podemos sino cerrar los ojos y dejar de ver. 
En cambio, las potencias que carecen de órgano no pueden ser coaccionadas 
sino por su objeto, como sucede con la razón. En efecto, ante lo evidente la 
inteligencia no puede sino asentir100. En cuanto a la voluntad, esta potencia 
sólo puede ser coaccionada por el bien perfecto, el último, pues sólo éste 
constituye la razón definitiva de su felicidad; y a este bien no puede dejar de 
inclinarse: 'TSfinguna virtud es superior al acto del libre albedrío sino Dios... 
Por lo cual ninguna virtud creada puede coaccionar ni inmutar al libre albe-

95 Super Ev. Mat., cp. 6, le. 3/45. 
9 6 Cfr./tom.,cap.Vni,vs.21. 
97 De Malo, q. 6, a. un./ 255. 
98 In IISent., d. 7, q. 3, a 2, ex. He aquí otros textos: "Cum liberum arbitrium non possit cogi ad peccan-
dum", Ibid., d. 11, q. 1, a 5, ex; "Hoc autem est essentiale libero arbitrio ut sufficienter non cogatur coac-
tione compellente". Ibid., d. 25, q. 1, a. 4, co. 
99 In II Sent., à. 25, q. 1, a 2, ad 1. Y más adelante: "Libertas in sui ratione negationem coactionis inclu-
dit". Ibid., a. 5, ex. Y en otros lugares: "Libertas opponitur necessitati". De Ver., q. 22, a 5, se. 3; "Liba-
tas... opponitur necessitati coactionis, non autem naturalis inclinatìonis". Ibid., re. 3; "Non quaelibet causa 
excludit libertatem, sed solum causa cogens". De Pot., q. 3, a 7, ad 14; "Libertas enim voluntatis violen-
tiae vel coactioni opponitur". De Pot., q. 10, a 2, ad 5; Quodl, n. 4, q. 12, a. 1, ad 4. Cfr. también: In II 
Sent, d. 25, q. 1, a 2; S. Theol, I ps., q. 59, a 3, ad 3; Ibid., q. 96, a 3, co. 
1 0 0 Por eso, el acto de juzgar del hábito de ciencia no es libre: "Assensus autem scientiae non subiicitur 
libero arbitrio, quia sciens cogitur ad assentiendum per efficaciam demonstrationis", S. Theol, II-H ps., q. 
2, a. 9, ad 2. 
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drío. No obstante, Dios puede sin duda inmutar, pero no coaccionar"101. La 
voluntad no es coaccionada ni por el órgano, pues carece de él, ni por Dios, ni 
por los demás objetos, que son los distintos bienes mediales en orden al fin 
último, pues aun siéndole propuesto un bien medial cualquiera, puede elegirlo 
o no elegirlo, elegir uno u otro. Por eso, "en todas las cosas que permanecen 
bajo la elección, la voluntad es libre"1 0 2, hasta el punto que Tomás de Aquino 
indica que se puede considerar la naturaleza del libre albedrío por la elec
ción1 0 3. Con todo, sin ser coaccionada en este ámbito, puede ser inclinada a 
algún bien más que a otro por algunas disposiciones o hábitos, a los que lla
mamos virtudes. 

La precedente exposición denota que para Tomás de Aquino la voluntad es 
más libre que las demás potencias humanas. En efecto, por lo que respecta a 
la libertad la voluntad es -según Sto. Tomás- superior incluso a la inteligen
cia, porque "tiene imperio sobre todas las potencias del alma"1 0 4. Las demás 
realidades creadas, tanto extrínsecas105 como intrínsecas106, pueden inclinar a 
la voluntad, pero no coaccionarla. Sin embargo, ¿la ausencia de necesidad 
índica que la voluntad es espontánea? La noción de espontaneidad caracteriza 
a la voluntad según Escoto, pero ¿también según Tomás de Aquino? "El libre 
albedrío se dice de esas cosas que alguien no quiere por necesidad, sino por 
propia espontaneidad"107. Pero la noción de espontaneidad, conclusión a la 
que se llega tras mantener que la voluntad es la cúspide de la libertad humana, 
ofrece un grave problema, pues aunque se acepte que a la voluntad la active la 
razón o la sindéresis, si la voluntad es más libre que aquéllas, entonces en lo 
que la voluntad aventaje a las demás en libertad, precisamente en eso será 
espontánea, no obedecerá a razones. Pero esto abre una entrada al irraciona-
lismo. Sin embargo, el irracionalismo debe ser rectificado, y para ello no se ve 
otro camino que no hacer girar todo el peso de la libertad en la voluntad. 

Una rectificación proviene de considerar que el libre albedrío humano 
puede permanecer siempre en potencia durante toda la vida presente, es decir, 
sin ser activado, por la misma razón que puede restar en potencia la inteligen
cia, a saber, a causa de que los sentidos extemos tengan defectos naturales o 
lesiones sobrevenidas que les impidan ejercer sus operaciones propias. Debi-

101 S. Theol., I ps., q. 83, a 3, ad 3. Està doctina la tomo de San Bernardo, corno afirma en De Ventate: 
"Bemardus dicit, quod liberum arbitrium potentissimum est sub Deo, sed quod est tali non potest cogi". 
De Ver., q. 22, a 5, se. 2. He aqui otros lugares paralelos: "Nulla virtus creata liberum arbitrium cogere 
nec immutare potest". In II Sent., d. 25, q. 1, a 2, ad 3; "Convenientissime in ipsa (voluntas) summum 
libertatis invenitur". S. Theo!., I ps., q. 83, a 3, ad 4; "In eo qui habet usum liberi arbitriii, non fit motio a 
Deo ad iustitiam absque motu liberi arbitrii". Ibid., I-II ps., q. 113, a 3, co. 
1 0 2 7tó/ . ,a2,co. 
1 0 3 "Naturam liberi arbitrii ex electione considerare oportet". S. Theol., I ps., q. 83, a 3, co. 
104 In IISent., d. 25, q. 1, a 2, ad 1. 
1 0 5 Cfr.7Z>K/.,ad5. 
1 0 6 Cfr. Ibidem, ad 6. 
107 S.C. Gentes, 1.1, cap. 88, n. 2. 
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do a la ausencia de su actividad, la razón no podrá tomar contenidos de ellas, 
y consecuentemente, tampoco podrá presentar bienes a la voluntad sobre las 
que ésta se pueda pronunciar, ejercer el libre albedrío108. Pero la conclusión 
que de lo que precede se deduce inmediatamente es que el libre albedrío en la 
voluntad humana es nativamente potencial, y que se activa con el transcurso 
del tiempo. No obstante, ¿cómo puede llegamos la libertad si precedente
mente no la tenemos? La cuestión que se aborda se parece a la de la génesis 
del conocer: ¿cómo se pasa a conocer en acto si previamente la inteligencia es 
tabula rasa? 

La respuesta tomista (en rigor, aristotélica) en el caso del conocimiento, 
mantiene que la activación de la razón o inteligencia requiere precedente
mente de un conocer en acto: el entendimiento agente. En cambio, ni Aristó
teles ni Tomás de Aquino admiten algo así como una voluntad agente para 
explicar la activación de la libertad en la voluntad. Pero si el conocer agente 
es previo a todo desarrollo de la potencia racional, en rigor, no tenemos cono
cer, sino que lo somos. De modo semejante, si la libertad es previa a su desa
rrollo voluntario, en rigor no la tenemos, sino que la somos. De modo que se 
puede formular la siguiente pregunta: ¿llegamos a tener libertad en la volun
tad porque nativamente somos Ubres, o llegamos a ser libres porque adquiri
mos libertad? ¿Qué es antes, el ser o el obrar, la libertad o sus manifestacio
nes? La respuesta no puede ser sino ésta: se llega a tener libertad (en la vo
luntad) porque se es libertad (en la persona), pues el tener (y asimismo el 
obrar) sigue al ser. 

5. Sobre su extensión: los actos, los objetos y el modo 

El libre albedrío humano, según Tomás de Aquino, puede disponer de los 
actos y de los objetos de las potencias humanas, pero no de las mismas poten
cias 1 0 9. Su cometido es mover a las potencias a su operación propia, tanto a las 
inorgánicas (inteügencia y voluntad), como a las orgánicas110, pero no usar de 
ellas según se le antoje, porque en ese caso las estropea. En efecto, las facul
tades humanas forman parte de la naturaleza humana, y ésta es -según el de
cir de Leonardo Polo- un disponer indisponible111, esto es, con ella se dispone 

1 0 8 Cfr./Zw/., ad 7. 
1 0 9 "Licet homo per voluntatem et liberum arbitrium sit dominus sui actus, non tarnen est dominus sua-
rum naturaliumpotentiarum". S.C. Gentes, 1. III, cap. 155, n. 4. 
1 1 0 "Homo ex libero arbitrio possit uti lingua sua ad verum et ad falsum loquendum". Ad Cor., II, cap. 1, 
lc. 5/160; "Anima fabri movet manum per liberum arbitrium... Posit homo per liberum arbitrium quamli-
bet partem movere corporis". Lee. Vercel, 8, ad/8. 

POLO, L., La esencia del hombre, Curso de Doctorado, Pamplona, marzo de 1996, pro manuscripto. 
Sobre este tema y autor, cfh URABAYEN, J., "La esencia del hombre como disponer indisponible", Anuario 
Filosöfico, 1996 (XXLX, 2), 1051-1059. 
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de otras realidades, o se dispone según ella es, no de ella. Esto es así porque 
-como se declara en esta cuestión De Veníate- "la facultad del libre albedrío 
supone dos cosas: a saber, la naturaleza, y la potencia cognoscitiva"112, es 
decir, la libertad no puede pretender otro orden en la naturaleza humana que 
el que responde a su orden natural, porque ese es previo a la actuación de la 
libertad. Tampoco puede prescindir del conocer, porque éste también es pre
vio a la libertad, pues sin éste no cabe el ejercicio de la libertad. En conse
cuencia, la libertad de elección tiene que quedar referida a realidades distintas 
de las precedentes. Éstas, para Tomás de Aquino, son tres: los actos, los ob
jetos y el orden al fin: "Ya que la voluntad se llama libre en cuanto que no 
tiene necesidad, la libertad de la voluntad se considera de tres modos, a saber, 
en cuanto al acto, en cuanto que puede querer o no querer, en cuanto al objeto, 
en cuanto que puede querer esto o aquello, incluso sus opuestos, y en cuanto 
al orden del fin, en cuanto que puede querer el bien o el mal" 1 1 3. 

En primer lugar, para exponer la libertad respecto de los actos Tomás de 
Aquino comienza distinguiendo entre actos elícitos y actos imperados1 1 4. Co
mo es sabido, los elícitos son los que proceden inmediatamente de una deter
minada potencia, como el ver de la vista, hacer la digestión de la función nu
tritiva, etc. Obviamente, no todos los actos de todas las potencias subyacen al 
imperio del libre albedrío, pues, por ejemplo, uno siente dolor, frío, calor, etc., 
aunque no quiera sentirlo, uno duplica sus células (función propia de la repro
ducción celular) de modo inconsciente e involuntario, etc. En cambio, los 
actos imperados son aquéllos de las distintas potencias o facultades humanas 
que sí subyacen al control del libre albedrío, y de entre éstas unas son cognos
citivas, como imaginar, pensar, etc., otras apetitivas115, como el concupiscible, 
el irascible, etc. En efecto, podemos ejercer un control, por ejemplo, sobre 
nuestra imaginación116, en el sentido de que podemos moverla a que prosiga 
en lo que está imaginando o a cortar su actividad. De modo semejante, pen
samos cuando queremos y cuando no queremos omitimos o zanjamos la deli
beración racional, a veces, incluso antes de lo recomendable117. Podemos usar 
de nuestras virtudes118, etc. 

Con todo, como ya enseñaba Aristóteles, están mucho mejor en nuestro 
poder los actos de las facultades inorgánicas (inteligencia y voluntad) que los 

1 1 2 DeFer. ,q .24,a3,co. 
1 1 3 DeFer ,q .22 ,a6 ,co . 
1 1 4 Cfr. In IISent., d. 25, q. 1, a 3. 
1 1 5 Cfr.S. 7feo/.,Ips.,q. 114,a3,co. 
' 1 6 "Homo virtute rationis et liberi arbitrii potest una specie in vi imaginativa conservata multipliciter uti 
ad diversas cogitationes". Res. Ad Lect. Vercell, ar. 36/30; "Arbitrium in imaginativa congrue formantur 
imagines propter nostri intellectus". De Ver., q. 12, a 12, ad 2, 
1 , 7 "Ex proprio arbitrio aliquis potest assensum suum firmare ad aliquod verum vel falsum antequam 
habeat habitum". Quodl, n. 6, q. 4, a un., co. Cfr. también: S. Theol., I-II ps., 2.17, a. 6, se. 
1 1 8 Cfr. S. Theol., I-II ps., q. 68, a 3, ad 2. 
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de las orgánicas119. En cuanto a la razón, Tomás de Aquino indica que "aun
que el juicio sea de la razón, sin embargo, la libertad de juzgar es inmediata
mente de la voluntad"120. En cuanto a otras potencias sensibles, por ejemplo, 
"el apetito sensible... participa de algún modo de la libertad de la voluntad"121, 
etc. Si la voluntad puede mover a tales potencias a su actuación "todas las 
potencias movidas por la voluntad participan la libertad de ella"1 2 2. Para To
más de Aquino, que sigue en esto a san Juan Damasceno, la libertad humana 
consiste precisamente en tal mover de la voluntad a las demás potencias: 
"Cualquier naturaleza tiene su propio movimiento: pero el movimiento de la 
naturaleza racional es que tienda libremente a algo, lo cual es propio de la 
voluntad... La naturaleza en el hombre no es conducida como en las demás 
cosas, sino que se conduce; por lo cual es necesario para el hombre que la 
libertad inhiera en su movimiento: y esto es propio de la voluntad"123. Por lo 
demás, "el movimiento del Ubre albedrío es un movimiento del alma" 1 2 4. 

Como es sabido, a los actos elícitos se les denomina en moral "actos del 
hombre" y a los imperados, "actos humanos". La diferencia entre ellos estriba 
en que los primeros se dan al margen de nuestro querer y, por tanto, no somos 
responsables de ellos, mientras que los segundos nos son conscientes y queri
dos, y consecuentemente, somos libres y responsables de ellos. Pues bien, la 
tesis tomista mantiene que el libre albedrío se extiende a todos los actos hu
manos 1 2 5, no a los del hombre 1 2 6, "porque los actos humanos no proceden de 
la necesidad, sino del libre albedrío"127. El dominio de la voluntad sobre sus 
actos acaece con cualquier acto de ella: "La voluntad del hombre no está de
terminada a una operación cualquiera, sino que se refiere de modo indiferente 

1 1 9 "Operationes quae sunt partis intellectiavae absque organo corporali, sunt in sui arbitrio ut possit ab 
eis desistere cum voluerit. Sed non ita est de operationibus quae per Organum corporale exercentur: quia 
non est in potestate hominis quod ex quo organo corporale est mere eius passio statim cesset". In tnem. et 
rem., lc. 8, n. 5. 
120 De Ver., q. 24, a 6, ad 3. "Assensus autem scientiae non subiicitur libero arbitrio... sed considerano 
actualis rei scitae subiacet libero arbitrio, est enim in potestate hominis considerare vel non considerare". 
5. 77!eo/.,II-nps.,q.2,a.9,ad2. 
121 In III Sent, d. 17, q. 1, a 1, qc. b, co. Cfr. tambien: In II Sent., d. 21, q. 1, a 2, ad 5; S. Theol., I-II ps., 
q. 26, a 1, co. 
122 In III Sent., d. 23, q. 3, a 1, qc. a, co. 
123 In III Sent, d. 17, q. 1, a 1, qc. a, co. 
124 S. Theol, I-II ps., q. 113, a 8, ad 3. "Liberum arbitrium sit ab essentia animae procedens". In II Sent., 
d. 24, q. 1, a 3, co. 

"Humani actus necessitati non subdantur, sed proveniant ex arbitrii libertate". Rat.fldei, cap. 10/122; 
"Sola rationalis creatura dominium habet sui actus per arbitrii libertatem". Ibid., 5/32; "Cum actus ex 
libertate arbitrii procedentes, ex hoc quod voluntarii sunt et in potestate nostra, actus humani proprie 
dicantur". In II Sent., d. 15, q. 1, a 3, co; "Omnes actus humani sunt liberi arbitrii, quia ab ipso imperati, 
sed non eliciti". Ibid., d. 25, q. 1, a 3, co. 
1 2 6 Cfr. In IISent., d. 25, q. 1, a 3, ad 4. 
127 In IVSent., d. 14, q. 1, a. 2, qc. a, co. Cfr. asimismo: De Malo, q. 16, a 7, ad 10. 
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a muchas" 1 2 8, también respecto de los actos más excelentes, como por ejem
plo la caridad, pues aunque no está en el poder del libre albedrío humano al
canzarla (tampoco en cierto modo mantenerla129), con todo, "en nuestra po
testad está usar la caridad en acto o no usarla, ya que la caridad no coacciona a 
la voluntad"130. En suma, el libre albedrío está abierto a ejercer infinitos ac
tos 1 3 1, infinitos potencialmente, es decir, sucesivamente, unos tras otros, no 
infinitos en acto o a la vez. 

En segundo lugar, la voluntad, según Tomás de Aquino, tiene dominio 
también respecto de sus objetos132. En efecto, la relación de las dos potencias 
superiores con la libertad, "no es semejante acerca de la voluntad y del inte
lecto, ya que el defecto del intelecto no está en nuestra potestad, como el de
fecto de la voluntad, puesto que el intelecto es coaccionado violentamente 
alguna vez por los argumentos, como se dice en el V de la Metafísica, pero no 
la voluntad"133. Y no sólo por los argumentos, sino también por lo real: "Al
guna criatura puede mover al intelecto suficientemente por parte del objeto, 
pero no a la voluntad. Pero por parte de la potencia, ni al intelecto ni la vo
luntad"134. Tampoco la elevación del intelecto está en nuestra potestad como 
lo está el decir sí a la elevación de la voluntad. En efecto, "sin el movimiento 
completo del libre albedrío puede el intelecto ser iluminado por el don de 
sabiduría"135. 

El entendimiento no es libre ni respecto de los primeros principios ni res
pecto de las conclusiones demostrativas derivadas de ellos. En cuanto a los 
principios, porque "el intelecto asiente por necesidad a los primeros princi
pios, que son patentes en sí mismos... y de modo semejante la voluntad apete
ce por necesidad el último fin... (pues todos quieren por necesidad ser feli
ces)" 1 3 6. En cuanto a las conclusiones, porque éstas derivan de los primeros 
principios: "En los actos que pertenecen al dominio de la inteligencia y vo
luntad se encuentra en primer término algo natural. De donde derivan los res-

128 De Ver., q. 24, a 14, co. 
1 2 9 "Ad conservationem caritatis non requiritur motus liberi arbitrii, alioquin non remaneret in dormienti-
bus". S. Theol, II-II ps., q. 24, a. 10, ad 3. 
130 In III Sent., d. 31, q. 1, a 1, co. Otros lugares parelos son: "Usus caritatis el gratiae subiacet arbitrio 
voluntatis". De Malo, q. 7, a. 5, ad 3; "Caritas ex parte subiecti, quod est vertibile secundum arbitrii liber-
tatem". S. Theol, II-II ps., q. 24, a 11, co; "Caritas semel habita, propter libertatem arbitrii, potest amitti; et 
per consequens post veram poenitentiam potest aliquis peccare mortaliter". S. Theol, III ps., q. 84, a 10, 
co. 
1 3 1 "Virtus liberi arbitrii se habet ad infinitas actiones". In Job, cap. 14/298. 
1 3 2 "Liberamarbitrium ad nullum obiectumdeterminatum est". InlISent., d. 28, q. l , a l ,co. 
133 Ini Seni., d. 48, q. I , a 3 , a d l . 
134 De Ver., q. 27, a. 3, co. 
135 S. Theol, I-II ps., q. 113, a 7, ad 2. Y en otra parte: "Absque usu liberi arbitrii potest infondi sapien-
tiae, quae est rectitudo intellectus, non autem iustitia, quae est rectitudo voluntatis". De Ver., q. 28, a 3, ad 
6. 
136 De Malo, q. 16, a. 7, ad 18. 
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tantes; así, del conocimiento natural de los primeros principios deriva el co
nocimiento de las conclusiones, y del deseo natural del fin, la elección de los 
medios para el fin"137. La razón puede ser coaccionada a asentir a determina
dos objetos, pero la voluntad no se siente coaccionada por esos objetos que le 
presenta la razón: "En la potestad de la voluntad está repeler esta atadura... 
Por lo cual en la potestad de la voluntad está el que ella excluya la atadura de 
la razón" 1 3 8. Pero no sólo de la razón, sino también del resto de las potencias, 
porque, como se ha visto, la voluntad tiene el dominio sobre los actos de las 
demás potencias139. Sin embargo, aunque a veces el dominio de tales actos sea 
completo, otras, en cambio, no lo es 1 4 0. 

En tercer lugar, la voluntad tiene dominio sobre su modo de querer, ya sea 
bien o mal. "La tercera indeterminación de la voluntad es respecto del orden 
al fin, en cuanto que la voluntad puede apetecer eso que se ordena al fin debi
do según verdad, o que (se ordena) sólo según apariencia. Y esta indetermina
ción ocurre por dos motivos, a saber, por la mdeterminación acerca del objeto 
en esas cosas que son hacia el fin, y también por la ^determinación de la 
aprehensión, que puede ser recta o no recta... De lo que inhiere en el apetito 
recto del último fin no se puede seguir que alguien apeteciera algo desordena
do, a no ser que la razón tomase algo que no es ordenable al fin como ordena-
ble al fin; como el que apetece naturalmente la beatitud con apetito recto nun
ca se desviaría a apetecer la fornicación, a menos que la aprehendiese como 
cierto bien del hombre, en cuanto que es sin duda deleitable, y así (la 
aprehendiese) como ordenable a la beatitud como cierta imagen suya. Y de 
esto se sigue la ^determinación de la voluntad, por la cual se puede apetecer 
el bien o el mal" 1 4 1. 

6. Sobre su aumento y disminución: el libre albedrío humano ni crece ni 
mengua 

La cuestión es, no sólo de gran relevancia, sino también de enorme interés 
en la actualidad. En rigor, se trata de si la libertad humana permanece siempre 
la misma, o por el contrario puede incrementar o decrecer. En el Comentario 
a las Sentencias la respuesta no es tan sencilla: "No aumenta ni disminuye tal 
libertad por sí, sino sólo por accidente... La libertad respecto de la coacción 
necesaria se encuentra más noble en Dios que en el ángel, y en un ángel que 

137 S. Theol, I-II ps., q. 17, a. 9, ad 2. 
138 De Malo, q. 13, a. 10, co. Cfr. también: Ibid., q. 3, a 10, ad 2. 
1 3 9 Cfr. S. Theol, I-II ps., q. 1, a 2, co. Esa tesis la debe a San Juan Damasceno. Cfr. S. Theol, I-II ps., q. 
17, a 6, se. 
1 4 0 Cfr . /« / /&«í . ,d .24,q .3 ,a2,co . 
141 De Ver, q. 22, a 6, co. Y en otra parte: "Alio modo contingit peccare per liberum arbitrium, eligendo 
aliquid quod secundum se est bonum, sed non cum ordine". S. Theol, q. 63, a 1, ad 4. 



Introducción 29 

en otro 1 4 2, y en el ángel que en el hombre. Pero aquella libertad que es de las 
cosas que impulsan y disponen hacia una parte aumenta y disminuye, y se 
adquiere y se pierde, según que aquellas cosas que disponen aumentan y dis
minuyen, y se adquieren y se pierden. Por lo cual, tal libertad también au
menta y disminuye por sí en el hombre según diversos estados"1 4 3. 

La solución tomista en De Veritate es taxativa: "La libertad que aumenta y 
que disminuye es la libertad respecto del pecado y la miseria, pero no la li
bertad respecto de la coacción"144, propia del libre albedrío. En el De Malo 
mantiene esta misma posición145, y da razón de ella: "La mutabilidad o diver
sidad del libre albedrío no es propia de su razón, sino que le acaece en cuanto 
que está en una naturaleza mudable. Pues cambia en nosotros el libre albedrío 
por una causa intrínseca y por una causa extrínseca. Sin duda por una causa 
intrínseca, o por la razón, por ejemplo, cuando el que antes desconocía algo 
que después conoce; o por el apetito que alguna vez está dispuesto por la pa
sión y el hábito de manera que, tendiendo a algo como conveniente para sí, al 
cesar la pasión o el hábito, no es conveniente para sí. Pero por una causa ex
trínseca, por ejemplo, cuando Dios inmuta la voluntad del hombre del mal 
hacia el bien por la gracia"146. En la Suma Teológica se reafirma en la misma 
tesis: "La misma libertad, según que en ella se considera cierta remoción de la 
coacción, no es susceptible de más y menos, ya que las privaciones y las ne
gaciones ni remiten ni son dirigidas por sí, sino sólo por su causa, o según 
alguna afirmación añadida"147. Lo ratifica aludiendo a Dios y a los bienaven
turados: "La necesidad de estar firme la voluntad en el bien no disminuye la 
libertad, como es claro en Dios y en los bienaventurados"148. 

Con todo, si la libertad puede crecer, aunque no por sí, sino accidental
mente, debido a algo adquirido que dispone al aumento o a la disminución, 
¿de qué se trata? Al parecer, se trata de los hábitos adquiridos en la inteligen
cia y de las virtudes adquiridas de la voluntad. Por una parte, la libertad es 

1 4 2 "Liberum arbitrium nobiliori modo est in superioribus angelis, quam in inferioribus". S. Theol, I ps , 
q .59 ,a3 ,ad3 . 
143 In IISent., d. 25, q. 1, a. 4, co. Este texto sucede a otro precedente en el que se indica que el "liberum 
arbitrium est quod cogi non potest. Sed negationes non recipiunt magis et minus. Ergo nec liberum arbi
trium. Ad quod dicendum, quod quanvis negano, secundum illud quod est, magis et minus non recipiat; 
tarnen dicitur intendi et remiti, quatenus habet causam in subiecto... et ideo dici potest libertas arbitrii 
maior et minor, secundum modum naturae in qua est". In II Sent., d. 7, q. 3, a 2, ex. Y en otras partes: 
"Libertas arbitrii, cum sit in hominibus, multo magis est in angelis". S. Theol., I ps , q. 59, a 3, se. "Maior 
libertas arbitrii est in angelis, qui peccare non possunt, quam in nobis, qui peccare possumus". Ibid, I ps, 
q. 62, a 8, ad 3. 
144 De F e r , q . 2 2 , a 5 a d l 4 . 
1 4 5 "Homo pecans liberum arbitrium perdidit quantum ad libertatem quae est a culpa et miseria, non 
autem quantum ad libertatem quae est a coactione". De Malo, q. 6, ad 23. 
146 De Malo, q. 16, a 5, co. 
1 4 7 S. 7 f e o / , I p s , q . 5 9 , a 3 , a d 3 . 
148 S. Theol, IUI ps, q. 88, a 4, ad 1. Que el libre albedrio en los bienaventurados es estable, se mantiene 
en III Sent, d. 3, q. 1, a 2, b, co. 
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previa a las virtudes, pues "para la perfección de la virtud se requiere máxi
mamente la libertad de ánimo'' 1 4 9. Además, puede usar de los hábitos: "La 
naturaleza racional tiene libertad para el hecho de usar el hábito en ella exis
tente"1 5 0. Pero por otro lado, la libertad de la voluntad es compatible con sus 
virtudes: "Los hábitos de las virtudes o vicios son la forma del alma racional. 
Pero toda forma está en algo según el modo del que la recibe. Es propio de la 
naturaleza racional que tenga libre albedrío, pues el hábito de la virtud o del 
vicio no inclina a la voluntad por necesidad, de manera que alguien no pueda 
obrar contra la razón del hábito, sino que es difícil obrar contra eso a lo que 
racima el hábito"1 5 1. 

En suma, el hombre es libre y no puede dejar de serlo por mucho que sea 
instigado por las pasiones, por asuntos extemos o por sus-propios pecados. 
Con todo, como la causa de la libertad es la naturaleza intelectiva152, la liber
tad se dará más o menos según que se conozca más o menos. Como se ve, 
para Tomás de Aquino la libertad sigue al conocer, es decir, es segunda res
pecto de éste, y no se puede explicar al margen de él. De manera que el peor 
enemigo que tendrá la libertad humana será, como también sucede en el co
nocer, la ignorancia. En efecto, como el mal moral siempre supone una falta 
de conocimiento debido, es decir, una ignorancia culpable, el pecado, al su
poner el oscurecimiento de nuestro conocer, consecuentemente, recortará las 
alas de la libertad humana1 5 3, aunque no la destruya154. Este extremo, por lo 
demás, Tomás de Aquino lo toma de la Escritura- "todo el que comete peca
do, esclavo es del pecado" 1 5 5, mientras que quien sirve a Dios alcanza "la li
bertad gloriosa de los hijos de Dios" 1 5 6. Con ello también se explica -como 

149 S.C. Gentes, 1. Ill, cap. 132, n. 21. 
1 5 0 LteF/r. ,q.2,a6,adl2. 
151 De Malo, q. 3,a. 13, ad 6. 
1 5 2 Cfr.£teFír.,q.2,a.6 )ad3. 
153 u p a peccane m servitutem trahimur, et ita libertas minuitur". In IISent, d. 25, q. 1, a 4, se. 2; "Libe
rum arbitrium omnino non possit quod prius poterai, hoc ablationem facultatis designar". Ibid., d. 28, q. 1, 
a 2, ad 2. 
1 5 4 "Semper tarnen manet libertas in volúntate, ne in peccatimi mortale delabatur". In II Sent, d. 24, q. 3, 
a 6, co/44; "Libertas arbitrii immutata est per peccatum, sed non ablata", In IISent., d. 28, q. 1, a 2, ad 2; 
"Homo peccando liberum arbitrium dicitur perdidisse, non quantum ad libertatem naturalem, quae est a 
coactione, sed quantum ad libertatem quae est a culpa et a miseria". S. Theol, I ps., q. 83, a 2, ad 3. Eso se 
admite para los condenados: "Liberum arbitrium non patitur detrimentum in damnatis quantum ad liber
tatem, quae non intenditur aut remittitur; sed patitur detrimentum quantum ad libertatem quae est a culpa 
et a miseria". De Malo, q. 2, a 11, ad 11 ; y para los hombres que pecan: "Homo peccans liberum arbi
trium perdidit quantum ad libertatem quae es a culpa et miseria, non autem quantum ad libertatem quae est 
a coactione". De Malo, q. 6, a un., ad 23. 
155 Ev. San Juan, cap. 8, vs. 34. Tomás de Aquino comenta ese pasaje del siguiente modo: "Servus non 
movetur proprio arbitrio, sed domini; qui autem facit peccatum, movetur proprio arbitrio suo: ergo non est 
servus". Super Ev. loh., cp. 8, le. 4/195. 
156 Romanos, cap. Vili, vs. 21. 
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veremos- por qué Tomás de Aquino indica que quien está en pecado es me
nos libre que el que está libre de él. 

Se decía más arriba que el libre albedrío, aunque tenga su raíz en la razón, 
depende especialmente de la voluntad. Ahora conviene también enlazar esa 
tesis con lo recientemente indicado acerca del pecado. Por una parte, sin li
bertad no cabe pecado 1 5 7. Por otra, si la libertad está más vinculada a la vo
luntad, el pecado dependerá más de ella. En efecto, "es patente que en el albe
drío de la voluntad está puesto todo pecado" 1 5 8. Con todo, ¿cómo está el peca
do en el acto del libre albedrío? Tomás de Aquino responde que "el pecado en 
el acto del libre albedrío acaece estar de un doble modo. De uno, por el hecho 
de que se elige algo malo, como cuando el hombre peca eligiendo el adulterio, 
que es malo en sí mismo. Y tal pecado siempre procede de cierta ignorancia o 
error, de otro modo eso que es malo, no se elegiría como bien. El adúltero 
yerra sin duda en lo particular... aunque no yerre en lo universal... De otro 
modo sucede pecar por el libre albedrío eligiendo algo que es bueno en sí 
mismo, pero no según el orden de la debida regla y medida... como si alguien 
eligiese rezar no atendiendo al orden instituido por la Iglesia. Y este pecado 
no requiere la ignorancia, sino sólo la ausencia de consideración de esas cosas 
que se deben considerar"159. 

En cualquier caso, la verdadera libertad no se entiende si se la separa de la 
verdad, es decir, sin conocer la verdad. De manera que cuando falta la verdad, 
se pierde la libertad o ésta se falsea. Ahora bien, si la una, la libertad, no se 
puede explicar sin lo otro, el conocer la verdad, ¿cuál de ambos es superior en 
el hombre? En Dios están en el mismo plano puesto que ambas se identifican. 
Pero en toda realidad creada la distinción real en las cosas no es sino jerárqui
ca. La verdad es el norte de la libertad, su estrella polar, la que le dota de sen
tido. De manera que la libertad está naturalmente subordinada a la verdad. Por 
tanto, intentar explicar la libertad humana independiente o aislada del conocer 
humano es un despropósito. Por otra parte, la verdadera libertad tampoco se 
entiende sin el verdadero amor. Con todo, ambos tampoco están en el mismo 
plano en el hombre ni valen lo mismo, sino que una debe subordinarse a la 
otra. Tomás de Aquino advierte que "cuando alguien tiene más de caridad, 

1 5 7 "Nullum peccatati esse in nomine potest, nisi ex eius libero arbitrio proveniret". In IISent., d. 30, q. 2, 
a 2, ex; 'Teccatum causata a libero arbitrio secundum quod deficit a Deo". De Malo, q. 3, a 1, ad 4; 
"Quod autem est ibi de inordinatione vel deformitate, non habet Deum causam, sed solum liberum arbi-
trium". Ibid., q. 3, a 2, co; "Peccatum hominis ex libero arbitrio procedit". Ibid., q. 3, a 3, se 3; "Peccatum 
vero est ex libero arbitrio creaturae". Ibid., q. 16, a 4, ad 11; "Peccatum quod liberum arbitrium committit 
contra praeceptum Dei". S. Theol, I-II ps., q. 79, a 1, ad 3; "Actus peccati est quidam motus liberi arbi
trii". Ibid., a 2, se. 
158 De Malo, q. 3, a. 3, ad 8. "In his qui peccare possunt, per liberum voluntatis arbitrium peccetur". In II 
Sent., d. 44, q. 1, a 1, ad 1 ; "Et ideo una potentia est secundum quam primo peccato inest, scilicet voluntas 
vel liberum arbitrium". Ibid., d. 44, q. 2, a 3, ex; "Peccatum essentialiter consistir in actu liberi arbitrii, 
quod est facultas voluntatis et rationis". S. Theol, I-II ps., q. 77, a 6, co. 
159 S. Theol, I ps., q. 63, a 1, ad 4. Cfr. también: De Malo, q. 3, a 2, co. 
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tiene más de libertad"160. De manera que la libertad también debe estar subor
dinada al amor personal, es decir, debe ser segunda respecto de éste, o debe 
tener a éste como a su fin. En consecuencia, si la libertad sin el conocer per
sonal es ciega, sin el amor es desamorada. 

7. Sobre su relación al fin: el libre albedrío humano en esta vida no 
puede estar naturalmente ni confirmado en el bien, ni obstinado en el 
mal 

Una cosa es que el libre albedrío no esté condicionado por nada, y otra que 
esté confirmado en esta vida respecto de aquello a lo que tiende. En la cues
tión que ahora comentamos se pregunta si puede existir alguna criatura que 
tenga el libre albedrío confirmado naturalmente en el bien. Se destaca natu
ralmente para indicar que no se cuenta con una ayuda divina sobrenatural. La 
respuesta tomista es taxativa: "Ninguna criatura existe ni puede existir cuyo 
libre albedrío esté naturalmente confirmado en el bien" 1 6 1. El motivo es por
que el libre albedrío siempre permanece en esta vida con capacidad de cam
biar1 6 2. 

Por otra parte, en el artículo décimo de esta cuestión se pregunta si el libre 
albedrío de alguna criatura puede estar obstinado, o inmutablemente confir
mado, en el mal. Ello ofrece una dificultad no pequeña, porque es propio del 
libre albedrío el cambiar, el ser mudable1 6 3, el estar abierto a opuestos. Con 
todo, aquí se responde que sí, y se ejemplifica con el caso de los demonios1 6 4 

y condenados al infierno. En el De Malo]65 la explicación corre pareja a la del 
presente texto. En las Sentencias166 se da una razón de esto: porque aunque la 
naturaleza del demonio sea buena, su voluntad es mala, aunque no desde el 

In III Seni., d. 29, q. 1, a. 8, qc. c, sc. 1 ; 'Terfectam charitatem habens, potissime habet Übeltätern". In 
III Seni., d. 29, q. 1, a. 8, sc. 1; "Charitas ergo quantum ad causam moventem libertatem habef ', Ad Gal., 
cap. 5, le. 3/60; "Nova lex generai affectum amoris, qui pertinet ad libertatem". Ad Gal., cap. 4, le. 8/88; 
"Charitas adveniens libertatem facit: quia ubi spiritus domini, qui sine caritate non est, ibi libertas". In III 
Seni., d. 34, q. 2, a. 2, qc. c, se. 2; "Praeceptum dilectionis non potest impleri nisi ex proppria volúntate, et 
ideo libertan non repugnar". S. Theol, U-II ps , q. 44, a. 1, ad 2. 
161 De Ver., q. 24, a. 7, co. Y en otros lugares: "Cum homo naturaliter habeat liberum arbitrium flexibile 
ad bonum et ad malum". S. Theol, I-II ps , q. 114, a. 9, co; "Cuius liberum arbitrium (del hombre in staut 
viatoris) flexibile est ad bonum et ad malum". S. Theol, HI ps , q. 86, a. 1, co. 
1 6 2 "Liberum arbitrium remanet quidem semper in hac vita vertibile". S. Theol, II-II ps , q. 14, a. 3, ad 3. 
Cfr. asimismo: Ibid., q. 19, a. 11, co; Ibid., q. 64, a. 5, ad 3. 
1 6 3 Cfr.S.77¡eo/„IIIps,q.79,a.6,ad2. 
1 6 4 Cfr. asimismo: De Malo, q. 7, a. 9, ad 3; Ibid., q. 16, a. 4, co; Ibid., a. 5, ad 10 y ad 12. 
1 5 "Natura mutabili mutatur in nobis liberum arbitrium ex causa intrinseca, et ex causa extrínseca". De 
Malo, Ci. 16, a. 5, co. 
1 6 6 Cfr./,!//&«/„ d. 7, q. \, &. 2, co; In IV Seni., à. 14, q. I ,a.3,qc.d,ad3. 
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primer instante de su creación167, esto es, es mala no en cuanto a las cosas 
queridas que competen a su propia naturaleza, sino en cuanto a las sobrenatu
rales. Algo similar se lee en Super Decretalemm. Por su parte, en la Suma 
Teológica169 se mantiene que la causa de la obstinación en el mal hay que 
tomarla del modo de querer, pues como el ángel entiende de modo inmutable, 
mientras que nuestra razón es cambiante, así el ángel quiere de modo inmuta
ble, mientras que nuestra voluntad es variable170. Por eso, aunque el ángel 
antes de elegir es libre respecto de los contrarios, cuando se adhiere a algo, se 
adhiere sin posibilidad de cambio1 7 1. No obstante, Tomás de Aquino continúa 
aceptando que los condenados siguen teniendo libre albedrío172, aunque infe
rior al nuestro1 7 3. 

Ahora bien, si ese asunto se pregunta del hombre en la presente situación 
(a ello se dedica el artículo undécimo de esta cuestión), la respuesta es contra
ria a la precedente, pues mientras vive, el hombre nunca pierde la inclinación 
natural de su voluntad al bien último, de modo que siempre puede rectificar 
sus malas elecciones. Otro tanto leemos en las Sentencias11*. Pero para lograr 
esta rectificación debe contar con la ayuda de la gracia, pues "el ubre albedrío 
de por sí sin la gracia puede referirse al mal, pero sin la gracia no puede refe
rirse al bien meritorio"175. Por ello, se hace necesario aludir a las relaciones 
entre el libre albedrío y la gracia; asunto que se trata en el siguiente epígrafe. 
Otra cosa es la situación del libre albedrío post mortem, que es definitiva, 
pues "el alma racional no tiene flexibilidad de albedrío tras la muerte" 1 7 6. Con 
todo, en ese nuevo estado el libre albedrío será en naturaleza y número el 
mismo que ahora1 7 7. 

1 6 7 Cfr. S. TheoL, I ps., q. 63, a. 5, co; Ibid., a. 6 ad 1 ; Super Ev. loh, cap. 8, lc. 6/143 ss. 
1 6 8 "Daemones quidem a Deo natura creati sunt boni, sed ipsi per se facti sunt mali, scilicet per liberum 
voluntatis arbitrium". Super Decretalem, n. 1/565. 
1 6 9 Cfr. S. TheoL, I ps., q. 64, a 2, co. 
1 7 0 "Liberum arbitrium hominis flexibile est ad oppositum et ante electionem, et post". S. TheoL, I ps., q. 
64, a 2, co; "Homo habet liberum arbitrium vertibile et ante electionem et post". Ibid., q. 100, a 2, ad 4. 
1 7 1 "Angelus habet liberum arbitrium inflexibile post electionem". 5. TheoL, I ps., q. 63, a 6, ad 3. 
1 7 2 "Liberum arbitrium non patitur detrimentum in damnatis quantum ad libertatem, quae non intenditur 
aut remititur; sed patitur detrimentum quantum ad libertatem quae est a culpa et miseria". De Malo, q. 2, a 
11, ad 11; "Nee tarnen homines, in tali miseria constituti, libero arbitrio carent, quamvis habeant volunta-
tem immobiliter firmatam". Com. TheoL, 1,174/42. 
1 7 3 "Quamvis potestas daemonis sit simpliciter maior quam potestas hominis, tarnen quantum ad aliquid 
non est maior, scilicet quantum ad actus liberi arbitrii, qui cogi non possunt: quia horum actuum ipse 
homo dominus est et non daemones". In IISent, d. 21, q. 1, a 2, ad 1. 
1 7 4 "Manet nomini liberi arbitrii in hac vita, in qua nondum est confirmatum ad malum". In IV Sent., d. 
20, q. l,a. l,qc. a, co. 
175 In IISent., d. 24, q. 1, a 4, ad 2. 
176 In Psalmo, 6, n. 3. Larazón de elio es porque el "liberum arbitrium ultimo fini coniungitur, qui ipsum 
superimplet, ut nullus defectus in eo remaneat". In III Sent, d. 3, q. 1, a 2, qc. c, ad 2. 
1 7 7 "Eiusdem naturae et idem numero est liberum arbitrium, modo dum est volubile ad utrumque partem 
et cum erit firmatum in fine ultimo". AdCor. I, cap. 15, lc. 9/88. 
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8. El libre albedrío y la gracia: la gracia confirma al libre albedrío en el 
bien 

El libre albedrío es una realidad natural humana y la gracia divina otra de 
orden superior. No hay oposición ninguna entre ambas. La gracia no avasalla 
a la naturaleza, pues "en la potestad del libre albedrío está el impedir la recep
ción de la gracia divina o no impedirla"178, ni el libre albedrío somete a la gra
cia, porque ni la exige, ni la puede manipular cambiando su índole. Sólo la 
puede aceptar o rechazar. 

La tesis tomista acerca de las relaciones entre la libertad y la gracia es muy 
clara: "En aquello que excede las fuerzas del libre albedrío el hombre requiere 
del auxilio de la gracia divina"179. El problema surge al discernir qué excede y 
qué no excede a las fuerzas de la libertad humana. En el estado del primer 
hombre todo era más sencillo, porque hombre creado significaba a la par y sin 
solución de continuidad hombre elevado, es decir, hombre con gracia1 8 0. Sin 
embargo, tras la caída original, el hombre, sin perder obviamente su persona y 
su naturaleza, perdió la gracia, aunque con posibilidad de recuperarla si Dios 
se la concedía de nuevo. La caída original afectó en los primeros padres tanto 
a su persona como a su naturaleza. Su persona perdió la gracia, la elevación, y 
su naturaleza quedó dañada, herida, privada de los dones preternaturales, y 
sometida a la falta de capacidades, de armonía entre las facultades, al dolor y 
a la muerte. En cambio, la lesión original en los descendientes de Adán y Eva 
afecta únicamente a la naturaleza humana, no a la persona de cada quién (vul-
num naturae, no vulnumpersonaem). 

En este punto hay que tener en cuenta que para Tomás de Aquino "el libre 
albedrío no sólo se refiere a la gracia como disposición, sino también como 
complemento"182, es decir, que no existe ninguna oposición de antecedencia o 
de continuidad entre ambas realidades183. En cuanto a lo primero, a la disposi
ción, el libre albedrío se puede preparar a la gracia184, y el hecho de que el 
libre albedrío se disponga a la gracia no significa obviamente, que la cause 1 8 5. 

178 S.C. Gentes, 1. III, cap. 159, n. 2. 
179 S.C. Gentes, 1. III, cap. 155, n. 3. Y en otra obra: "Quantum vero ad ea quae excedunt liberi arbitrii 
facultatem, necesse est quod quadam fortiori operatione elevetur". S. Theol, II-II ps., q. 175, a 1, ad 3. 
1 8 0 "Non habetur quod angelus vel homo prius fuerit creatus in naturali liberiate arbitrii, quam habuisset 
gratiam". S. Theol, I ps., q. 95, a. 1, ad 3. 
1 8 1 Cfr./«//&«;., dd. 30 ss. 
182 De Per., q. 28 ,3 .3 , ad 20. 
1 8 3 "In potestate liberi arbitrii esse ne impedimentum gratiae praestet". S.C. Gentes, 1. III, cap. 160, n. 1. 
1 8 4 "Actus liberi arbitrii est disposino ad gratiam". In II Sent., d. 5, q. 2, a 2, co; "Ad gratiam gratum 
facientem habendam ex solo libero arbitrio se homo potest praeparare". In II Sent, d. 28, q. 1, a 4, co; 
"Actus liberi arbitrii se habet ut dispositio ad gratiam". De Ver., q. 28, a 3, se. 3. Cfr. también: Ini Sent., d. 
42, q. 2, a 3, co; Quodl, n. 1, q. 4, a. 2, ad 1 ; "opus meritorium exigitur liberi arbitrii praeparatio", In T. 
Hier., 5/140. 
1 8 5 "Motus autem liberi arbitrii non est causa efficiens infusionis gratiae". De Ver., q. 28, a 8, ad 7. 



Introducción 35 

Con todo, aunque "es propio del hombre preparar su alma, ya que esto lo hace 
por el libre albedrío, con todo, esto no lo hace sin el auxilio de Dios que mue
ve y atrae hacia sí" 1 8 6. En cuanto a lo segundo, a la continuidad, cuando ad
viene la gracia, tampoco altera el libre albedrío. 

Ofrezcamos ahora una breve síntesis de la solución tomista a los proble
mas planteados sobre las relaciones entre la libertad y la gracia. En el artículo 
octavo de esta cuestión se pregunta si el libre albedrío de la criatura puede ser 
confirmado en el bien por algún don de la gracia. La respuesta es afirmativa, 
porque la gracia puede más que la naturaleza, y se ejemplifica con el caso de 
los bienaventurados del cielo, cuya voluntad está confirmada definitivamente 
en Dios 1 8 7. Asimismo, si se pregunta si esa confirmación puede darse en el 
hombre durante esta vida, meollo del artículo noveno, se responde también 
que sí, pero esa confirmación debe contar con la ayuda de la gracia divina1 8 8. 
En rigor, la tesis es que "a la libertad de la voluntad no se opone la confirma
ción de la voluntad en el bien"1 8 9. 

Por otra parte, en estos artículos Tomás de Aquino estudia la relación del 
pecado con la gracia. En efecto, en el artículo duodécimo investiga si el libre 
albedrío en estado de pecado puede evitar el pecado mortal sin la gracia. To
más de Aquino responde que "el hombre no puede evitar todos los pecados 
veniales, aunque pueda evitar algunos, incluso teniendo la gracia, y... que el 
hombre que existe en pecado mortal privado de la gracia no puede evitar to
dos los pecados mortales a menos que le sobrevenga la gracia, aunque pueda 
evitar algunos"1 9 0. En el artículo decimotercero se pregunta si alguien estando 
en gracia en esta vida puede evitar el pecado mortal. Se responde que "puede 
evitar todos los pecados mortales", aunque "no puede evitar todos los pecados 
veniales"191. En el artículo decimocuarto se cuestiona si el Ubre albedrío pue
de dirigirse al bien sin la gracia. Se contesta que el libre albedrío puede diri
girse por naturaleza a los bienes a él proporcionados, pero como la unión con 
Dios, la vida eterna, no es uno de tales bienes, no lo puede conseguir sin la 

186 S. Theol., I-II ps., q. 109, a 6, ad 4. Cfr. también: Ibid, q. 112, a 2, co; Ibid, q. 113, a 3, se. 
1 8 7 Como lugares paralelos cfr. In IlSent., d. 7, q. 1, a 1, co. Más adelante indica el modo por el cual se 
confirma el libre albedrío en el bien: "Determinatio ex perfectione liberi arbitrii contingit secundum quod 
per habitum gratiae et gloriae terminatur in eo ad quod est naturaliter ordinatum, scilicet in bono". In III 
Sent, d. 18, q. 1, a 2, ad 5. Cfr. asismismo: S. Theol., I ps., q. 62, a 8, co. 
1 8 8 En otros lugares paralelos se dice: "In illis quorum est liberum arbitrium per gratiam confirmatum". In 
lob, 6/142. En cuanto a la confirmación por la gracia debe tratarse de una gracia especial, pues en otro 
lugar expone que "non enim per Spiritum Sanctum inhabitantem tollitur facultas peccandi a libero arbitrio 
totaliterin vitapraesenti". Superlad Cor., cap. 12, le. 1/194. 
189 Doc. Retr., cap. 13/27. 
1 9 0 Esa tesis se matiene también en una cuestión precedente. Cfr. De Ver. q. 22, a 5, ad 7. Cfr asimismo: 
S.C. Gentes, 1. III, cap. 160. En otro lugar afirma que, obviamente, el hombre no puede evitar el pecado 
mortal ya cometido, pero que sí puede evitar los pecados mortales futuros incluso sin la gracia Cfr. In II 
Sent., d. 28, q. 1, a 2, co. 
1 9 1 A ello aludía en IISent, d. 29, pero refiriéndose al estado del primer hombre. 
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gracia192. En el artículo decimoquinto se pregunta si el hombre sin gracia pue
de prepararse para tener gracia193. Se contesta que si la gracia se toma en gene
ral, como la divina providencia, no hace falta una gracia especial, pero que si 
se toma específicamente como una gracia habitual, sí se requiere194. Ello es así 
porque si bien unos actos de la voluntad siguen a otros, como el elegir al con
sentir, el primer movimiento de la voluntad se debe a un principio extrínseco 
a ella, y éste es Dios 1 9 5. 

Por lo demás, como se afirma en esta cuestión, el pecado, obviamente, no 
quita el libre albedrío, sino que disminuye su fuerza196, porque lo que antes de 
pecar se podía evitar con facilidad, luego, cuesta más. La razón es que la 
mente, tras haberse inclinado por el pecado, ya no se encuentra de igual modo 
respecto de los opuestos, sino más inclinada hacia aquél al que se ha inclina
do. Ello indica que la marca del pecado permanece en el hombre mientras la 

Tesis similar se defiende en HSent., d. 28, q. 1, a. 1, co. En los artículos siguientes de ese comentario 
aparecen cuestiones semejantes con respuestas similares, a saber: si el hombre puede cumplir los manda
mientos de Dios sin la gracia In HSent, d. 28, q. 1, a 3, co; si puede prepararse a la gracia sin la gracia, In 
USent., á. 28, q. 1, a 4, co (ya había aludido antes a eso en HSent., d. 5, q. 2, a 1, co); si puede conocer la 
verdad sin la gracia, In HSent., d. 28, q. 1, a 5, co. Cfr. asismismo S.C. Gentes, 1. III, cap. 147. 
1 9 3 Otros texos paralelos son: "Liberum arbitrium ad Deum convertí non potest nisi Deo ad se conver-
tente". S. Theol, I-II ps., q. 109, a 6, ad 1; "Preparatio ad hominis gratiam est a Deo sicut a movente, a 
libero autem arbitrio sicut a moto". Ibid., I-II ps., q. 112, a 3, co. Cfr. también: I-II ps., q. 112, a 4, co; q. 
113, a. 7, ad 1. Ahí se añaden varios artículos centrados en asuntos similares: si el hombre puede querer y 
hacer el bien sin la gracia, a lo que se responde también en forma negativa; si el hombre puede querer a 
Dios por encima de todas las cosas sin la gracia respuesta afirmativa para el primer hombre, negativa para 
nosotros; si el hombre puede cumplir los mandamientos sin la gracia respuesta idéntica a la precedente; si 
puede merecer la vida eterna sin la gracia; respuesta negativa, porque tal fin excede la proporción de la 
naturaleza humana (S. Theol, I-II ps., q. 109, aa 2-5). En un artículo De Ver. se pregunta "qué movi
miento del libre albedrío se requiere para la justificación", q. 28, a 4. 
1 9 4 Cfr. estos lugares paralelos: In HSent., d. 28, q. 1, a 4, co; De Malo, q. 7, a. 11, ad 3; Quodl., n. 1, q. 
4, a 2, co. En una cuestión posterior de esta obra concreta que esa preparación es una disposición: "Motus 
liben arbitrii praecedet naturaliter gratiae sicut dispositio materialis formam". De Ver., q. 28, a 8, co; 
"Non oportet quod motus liben arbitrii praecedat nisi per modum dispositionis". Ibid., ad 6. 
1 9 5 En la S. Theologiae distingue entre una voluntad antecedente al don de la gracia y otra consecuente, y 
explica que mientras la primera requiere la moción divina, la segunda no. Añade que respecto del último 
fin es necesario que el hombre sea movido por el mismo fin último, pero no respecto de los fines próxi
mos. Pues bien, ser movido o convertirse al fin último es prepararse a la gracia Cfr. S. Theol, I-II ps., q. 
109, a 6, co. En Super Ev. Ioh, cap. I, le. 6, cuando comenta el pasaje "les dio potestad de ser hijos de 
Dios", glosa que tal gracia, que conlleva también la preparación para recibirla, no la alcanzamos nosotros, 
sino que nos la otorga Dios. Con todo, en poder de cada hombre está consentir o no a tal gracia En Ad 
Hebr., cap. 12, le. 3, añade que Dios, con su voluntad libérrima, otorga a todos la preparación a la gracia 
1 9 6 "Libertas arbitrii per peccatum est quidem debilitata, sed non omnino amissa". De Ver., q. 24, a 1, ad 
11. He aquí otros lugares paralelos: "Post peccatum remanet et natura animae et libertas voluntatis; mi-
nuitur tamen habilitas ad bonum", De Malo, q. 2, a 9, ad 17; "Libertas arbitrii immutata est per peccatum, 
sed non ablata". In HSent., d. 28, q. 1, a 2, ad 2. En otros lugares escribe que lo que se pierde con el 
pecado no es el libre albedrío sino otro tipo de libertad: "Homo peccando liberum arbitrium dicitur perdi-
disse, non quantum ad libertatem naturalem, quae est a coactione; sed quantum ad libertatem quae est a 
culpa et a miseria". S. Theol, I ps., q. 83, a 2, ad 3. 



Introducción 37 

gracia divina no la borre: "El hombre puede por sí caer en el pecado, pero no 
puede por sí sin el auxilio de la gracia levantarse del p e c a d o " . 

Por otra parte, Tomás de Aquino intenta dilucidar, en un texto De Vertía
te198 posterior al de esta cuestión, qué es antes o previo, o bien la ayuda de 
Dios por un lado, es decir, la gracia, o bien el acto del libre albedrío, por otro. 
Para ello resume las posiciones habidas al respecto, a saber, a) la de quienes 
defienden que el acto del libre albedrío precede a la gracia, que no acepta y 
critica; b) la inversa, es decir, la de los que sostenían que el acto del Ubre al
bedrío sigue a la gracia, que asimismo rechaza; c) la de quienes mantienen 
que ambos actos en cierto modo se preceden y en cierto modo se siguen, que 
parece aceptar. Pero en esta precedencia no habla de orden de tiempo 1 9 9, sino 
de orden de importancia real. Y señala que si se toma la razón de causa mate
rial el libre albedrío es previo. Por el contrario, si se toma la razón de causa 
formal, al revés. ¿Por qué la precedente respuesta, que parece evasiva? Porque 
si temporalmente se mira, tal vez estemos ante un pseudo-problema, ya que a 
nivel de operaciones inmanentes, hábitos adquiridos, nativos, infusos, etc., es 
decir, ante cualquier realidad espiritual, el tiempo está de más, porque no 
afecta a esas realidades. En efecto, es tesis tomista que todas ellas son sin 
tiempo2 0 0. 

En efecto, para Tomás de Aquino las operaciones inmanentes son en pre
sente, pero el presente no es ni tiempo ni eternidad201. Otras veces, más que de 
presente habla de instante202, pero es claro en esos pasajes que el instante no es 

197 S. Theol, II-II ps , q. 137, a. 4, ad 3. Cfr. asimismo: S. Theol, II-II ps , q. 11, a. 4, ad 2; Ibid., II-II ps , 
q. 32,a.2,co.7Z>/a?,Ips,q. 113, a l,ad 1 ; 7tó¿, I-II ps , q. 109, a. 8, co; Ad Cor., I, cap. 12,1c. \;Ibid.,\\, 
cap. 13,1c. 2/172. 
1 9 8 ZteFe/-,q.28,a8,co. 
1 9 9 "Moveri in Deum per liberum arbitrium, sequitur quodammodo ordine naturae gratiae infusionem, 
non autem tempore". De Ver., q. 28, a. 4, ad 1. 
2 0 0 "Operationes animae, quae sunt aprehenderé et velie. Hae autem operationes non sunt in tempore nisi 
per accidens". In IVSent., d. 49, q. 3, a 1, qc. c, ad 1. 
2 0 1 Cfr. S. Theol, I ps , q. 16, a 7. 
2 0 2 Cfr. el siguiente elenco de textos paralelos que confirman esta tesis: "Motus dupliciter dicitur... Est 
enim quidam motus qui est actus imperfecti.., sicut patet in alteratione... Alius motus est actus perfecti, qui 
magis operario dicitur... Et talis motus non est sucesivus, sed subitus. Et si contingat quod talis motus sit in 
tempore, hoc erit per accidens, quia mensuratur in quolibet instanti illius temporis in quo dicitur esse; sicut 
esse hominem, in tempore est et in instanti. Et talis motus est motus liberi arbitrii, de quo loquimur; et ideo 
est in instanti". In IV Sent., d. 17, q. 1, a. 5, qc. c, ad 1; "Iustificatio impii est in instanti... Quando dicitur 
aliqua mutano esse in instanti non intelligitur quod duo termini eius sint in instanti: hoc enim est impossi
bile, cum omnis mutatio sit inter términos oppositos... Sed intelligitur quod transitas de uno termino in 
alium est in instanti... Transitas de uno termino in alterum non est in tempore, sed in instanti... Motas liberi 
arbitrii, in quo meritum consistit, non habet sucessionem, sed est simplex et instanteneus". De Ver., q. 28, 
a 9, co. Cfr. de ese artículo la respuesta ad 3. "Motas liberi arbitrii in animo potest esse in instanti". De 
Malo, q. 16, a 4, ad 17; "Creatio est instantánea; et similiter motas liberi arbitrii in angelis", S. Theol., I 
ps, q. 63, a 5, co; "Motus autem liberi arbitrii, qui est velie, non est sucessivus, sed instantaneus". Ibid., I-
II ps, q. 113, a. 7, ad 4; "Motus liberi arbitrii qui est in iustificatione impii, est ultima disposino ad gratiam, 
unde in eodem instanti est gratiae infusio cum praedicto mota liberi arbitrii". Ibid., Ili ps, q. 89, a 2, co; 
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tiempo. En el instante sólo cabe hablar de simultaneidad entre el libre albedrío 
y la gracia203. En consecuencia, "los actos del libre albedrío no son temporales 
sino por accidente, a saber, en cuanto tienen orden a las potencias corpora
les" 2 0 4. Pero si no son temporales en sentido estricto, y la gracia tampoco lo es, 
la pregunta por cuál de las dos es previa temporalmente a la otra carece de 
sentido. Es algo así como preguntar si una persona es más persona por tener 
ochenta años en vez de ocho años u ocho meses. Es una pregunta mal hecha, 
porque lo que cumple años es la naturaleza humana, no la persona. Como se 
ve, todo problema debe ser solucionado por elevación. 

Las relaciones entre la libertad y la gracia también las estudia Tomás de 
Aquino en muchos pasajes al tratar de la llamada justificación. Y en ellos 
también mantiene que la preparación por la que alguien obra lo que está en su 
mano puede preceder a la gracia205. Un tema afín a éste es el de la relación 
entre la predestinación divina y el libre albedrío humano. La propuesta to
mista declara que "el efecto de la predestinación es contingente..., porque 
Dios quiere que (el hombre) se dirija a tal fin según la libertad de albedrío, por 
eso, de este modo la certeza de la predestinación no impone ninguna necesi
dad" 2 0 6. Además, no todo lo necesario repugna al libre albedrío. En efecto, 
Tomás de Aquino distingue dos tipos de necesidad: la absoluta, como que 
Dios exista, y la condicionada, como que existan escándalos. La primera se 
opone al libre albedrío, porque Dios existe quiera o no quiera el Ubre albedrío 
humano. Pero las realidades con necesidad condicionada no se oponen, y son 
necesarias por tres motivos: porque han sido previstas por la presciencia y 

"Creatio est instantánea, et similiter motus liberi arbitriii in angelis". Super Ev. Iok, cap. 8, le. 6/175. Cfr. 
también: De Ver.,q. 28, a 3, ad 10;S. Theol, IIIps., q. 34, a 2, ad\;ldid., Ilips.,q. 89, a 2, co. 
2 0 3 "Unde unus et idem motus est conversionis liberi arbitrii, in quo gratia infunditur, qui est disposino ad 
gratiam". In IISent., d. 5, q. 2, a. 1, co; "In eodem instanti est remisio culpae, et motus liberi arbitrii", In TV 
Sent., d. 17, q. 1, a 5, c, co; "Deus non sine nobis nos iustificat, quia per motum liberi arbitrii,.dum iustifi-
camur, Dei iustìtiae consentimus". S. Theol, I-II ps., q. 11, q. 2, ad 2. 
2 0 4 In II Sent., d. 15, q. 1, a 3, ad 1. Y en otro texto: "Moveri in Deum per liberum arbitrium, sequitur 
quodammodo ordine naturae gratiae infusionem, non autem tempore". De Ver., q. 28, a 4, ad 1 
2 0 5 Cfr. In IISent., d. 5, q. 2, a 1, ad 2; Ibid., a 2, co; In IVSent., d. 17, q. 1, a 2 co; Ibid., a 3, qc. a, b, c, 
d y e ; "Nullus habens usum liberi arbitrii potest iustificari absque usu liberi arbitrii qui sit in ipso instanti 
suae iustificationis... Ad iustificationem adultomm actus liberi arbitrii requiritur... In adultis iustificatio non 
completa sine usu liberi arbitrii". De Ver., q. 28, a 3, co; "In adulto recipiatur gratia cum usu liberi arbi
trii, non autem in párvulo". Ibid., ad 5; "Ad fieri ipsius gratiae requiritur quod voluntas alio modo se ha-
beat ad Deum quam prius; ad quod exigita immutatio voluntatis, quae sine usu liberi arbitrii non est in 
adultis". Ibid., ad 11; "Motu liberi arbitrii, qui erat necessarius ad iustificationem", Ibid., ad 12; "motus 
liberi arbitrii in Deum ad iustificationem impii requiritur". Ibid., a 4, co. Cfr. asismismo: S. Theol, I-II ps., 
q. 113, a 4, co. Añade que el movimiento del libre albedrío puede ser doble: uno por el que el deseo tienda 
a la justicia divina, y otro por el que se deteste el pecado. Cfr. S. Theol., a 5, co. Cfr. asimismo: Ibid., aa. 5, 
6 y 8 co; Ibid., Ill ps., q. 88, a 2, co. 
206 Quodl, n. 11, q. 3, a un., co. Y en otro lugar: "Prophetia praedestinationis completa sine nostro 
arbitrio causante, non tamen sine riostro arbitrio consentiente". S. Theol, III ps., q. 30, a 1, ad 1. Cfr. 
también: In III Sent., d. 3, q. 3, a 1, qc. a, ad 3; De Ver., q. 6, a 3, co/64; q. 12, a 10, ad 4; De Vir., q. 2, a 
12, co; S. Theol, I ps., q. 23, a. 3, ad 3; q. 23, a. 6, co; Super Ev. Iok, cp. 6, le. 8/444; Rat.fidei, 6/77. 
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predestinación divina, "como cuando decimos: es necesario que esto sea, si 
Dios lo previo; y tal necesidad no repugna a la libertad de albedrío"207, por la 
inclinación al mal de la naturaleza humana tras el pecado de origen, y por la 
utilidad que se sigue de las cosas, como cuando decimos que todos los útiles 
son necesarios. Aún otra cuestión que enlaza con este tema: la relación del 
libre albedrío con la perseverancia. Para Tomás de Aquino "este efecto que es 
perseverar en el bien, está por encima de la potestad del libre albedrío"208. En 
suma, el Ubre albedrío no es incompatible con la gracia, sino que ésta lo exi
ge. Además, también lo reclaman las virtudes sobrenaturales: la esperanza, la 
fe 2 0 9 y la caridad210. 

9. Dios tiene libre albedrío 

Según Tomás de Aquino, salvo la propia bondad divina, es decir, a excep
ción de su propio ser, que Dios quiere por necesidad, todas las demás criaturas 
son contingentes para el querer divino. Por tanto, debe tener respecto de ellas 
libertad de albedrío211. Para fundamentar esto, retoma la distinción de Aristó
teles entre voluntad y elección. Así, mientras la voluntad es de fin, la elección 
es de medios. Con ello se admite que Dios tiene voluntad respecto de sí, 
mientras que tiene elección respecto de los demás asuntos que no son sino 
medios, pues tienen como fin a la voluntad divina (al mismo Dios). Por eso se 
admite que tal voluntad divina puede referirse a unas realidades o a otras se-

In IV Sent., d. 38, q. 2, a. 2, qc. a, co. Y antes: "Divina praesciencia necessitatoli libero arbitrio non 
imponit", In IISent., d. 25, q. 1, a 2, ad 2. 
2 0 8 S.C. Gentes, 1. Ill, cap. 155, n. 3. "Perseverantia igitur non est in potestate liberi arbitrii". Ibid., n. 4. 
2 0 9 Cfr. In III Sent, d. 25, q. 2, a 1, qc. a, co y ad 1; De Ver., q. 28, a 8, co. 
2 1 0 Cfr. De Malo, q. 7, a 2, ad 3; Ibid., q. 7, a. 12, ad 2; De Vir., q. 2, a 12, ad 24. Con elio no se quiere 
indicar que el libre albedrio sea el sujeto de estas virtudes, pues "nec appetitus sensitivus, nec liberum 
arbitrium, proprie loquendo, est subiectum caritatis; sed voluntas", In III Sent., d. 27, q. 2, a 3, ad 4. 
2 1 1 Tómese corno ejemplo estos textos: "Quia voluntas libera est, ideo dicitur Deus ex libertate voluntatis 
res facere, et non ex naturae necessitate". In I Sent., d. 43, q. 2, a 1, ad 2; "Voluntas divina libertatem 
habet, et ex hoc convenit sibi quod sit ad utrumlibet". In ISent, d. 45, q. 1, a 3, ad 3; "Ostendi potest quod 
in Deo liberum arbitrium invenitur". S.C. Gentes, 1.1, cap. 88, n. 1; "Deo igitur liberum arbitrium habere 
competit". Ibid., n. 2; "Patet quod liberum arbitrium in ipso (Deus)", n. 3; etc. "Deus agit in creaturis non 
per necessitatem naturae, sed per arbitrium voluntatis". Md., 1. II, cap. 23, n. 1 ; "Deus igitur cognoscendo 
et volendo operatur, non igitur per necessitatem naturae, ser per arbitrium voluntatis". Ibid., n. 5; "Videtur 
excludere a Deo liberum arbitrium, non simpliciter, sed solum quantum ad hoc quod est deflectere in 
peccatum". S. Theol, I ps., q. 19, a 10, ad 1. Cfr. también: In II Sent, d. 25, q. 1, a 2, ad 1; In III Sent., d. 
20, q. 1, a 1, qc. c, co; De Ver., q. 25, a. 1; S.C. Gentes, 1. UI, cap. 73, n. 4; 1. Ill, cap. 94, n. 1; Ibid., 1. IV, 
cap. 17, n. 23; Ibid., 1. IV, cap. 18, n. 2; De Pot, q. 1, a 5, ad l; Ibid., q. 3, a 13 co; Ibid., q. 3, a 15, co; 
Ad Cor., II, cap. 3,1c. 3/183; AdHebr., cap. 2, lc. 5/145; S. Theol, I ps., q. 105, a 6, co; Super Ev. loh., 
cap. 28/688. 



40 Juan Fernando Sellés 

gún desee, y en este sentido se afirma que Dios tiene libre albedrío212. Se 
acepta también que, a diferencia del libre albedrío humano, el divino no puede 
referirse al mal. En efecto, el que la voluntad de alguien se decida por una 
cosa u otra se determina por un conocimiento precedente213. Y el que la vo
luntad ceda a un bien menor, por haberlo considerado la razón un bien exce
lente bajo alguna circunstancia concreta, en vez de destacar otro bien mayor 
proporcionado a la voluntad para que ésta lo siga, esa es la clave del mal, esto 
es, el déficit de conocimiento y de querer debidos; defectos que sólo se dan en 
las naturalezas creadas2 1 4. Sin embargo, el conocimiento divino es absoluto, 
no afectado de ignorancia ni oscurecido en modo alguno, y en consecuencia, 
sus elecciones no fallan215. 

No obstante, la tesis precedente puede dar lugar a una confusión. En efec
to, si se mantiene que Dios no tiene libre albedrío respecto de sí, sino sólo 
respecto de lo creado, entonces se concluye que respecto de sí no es libre sino 
necesario. Pero de ese modo no parece que la libertad sea una realidad intrín
seca divina, sino sólo respecto de la creación. Para evitar esa perplejidad, To
más de Aquino trae también a colación una tesis de Aristóteles en la que se 
mantiene que ser libre es ser dueño de los propios actos216, o también, ser 
causa de sí2". Y añade que en este sentido se puede decir que Dios es libre, 
pues "esto (ser causa sui) no compete a nadie por encima de la causa prime-

2 1 2 Cfh.De Ver.q.24,a.3,co;InIISent.,d.25,q. l , a 1, co y ad 2; De Malo, q. 16, a 5, co; S. C. Gentes, 
1.1, cap. 88; 1. Ill, cap. 73, n. 4; 1. in, cap. 73, n.4; S. Theol., I ps., q. 19, a 10 co. 
2 1 3 Cfr. In IISent., d. 25, q. 1, a 1, co. Y en otra parte: "Videtur excludere a Deo liberum arbitrium, non 
simpliciter, sed solum quantum ad hoc quod est deflecti in peccatum". S. Theol, I ps., q. 19,a 10, ad 1. 
2 1 4 "Defectus autem ille est ex causa creata, scilicet libero arbitrio, inquantum deficit ab ordine primi 
agentis, scilicet Dei". S. Theol, I-II ps., q. 79, a 2, co. 
2 1 5 Cfr. In IISent. d. 25, q. 1, a. 1, ad 1,2; De Ver. q. 24, a. 3, co. 
2 1 6 Esta tesis es muy reitera en el corpus tomista: "Ex hoc liberum arbitrium in nobis dicitur, quod domini 
sumus nostrorum actuum". In II Sent, d. 25, q. 1, a 2, se. 2; "Homo, qui ad imaginem Dei factus est, 
alquid libertatis participât, inquantum est dominus suorum actuum per liberum arbitrium". Ibid., d. 15, q. 
1, a. 2, ad 2; "Est autem homo dominus suorum actuum per voluntatem sive per liberum arbitrium". De 
Ver., q. 5, a. 10, co; "Est autem quis dominus sui actus per liberum arbitrium". Ibid., q. 29, a 6, co; "Homo 
per hoc quod habet liberum arbitrium, dicitur suorum actuum dominus". S.C. Gentes, 1.1, cap. 88, n. 5; 
"Libertärem necesse est eas habere, si habent dominium sui actus". Ibid., 1. II, cap. 48, n. 2; "Intellectuales 
operantur per seipsas, utpote suarum operafionum per liberum voluntatis arbitrium diminae existentes". 
Ibid., 1. III, cap. 78, n. 6; "Sola rationalis creatura dominium habet sui actus per liberi arbitrii libertatem". 
Rat.fidei, cap. 5/33; "... Homo non sit dominus sui actus, quod pertinet ad libertatem arbitrii", Ad Rom., 
cap. 9, a. 3/265; "Creatura rationalis habet per liberum arbitrium dominium sui actus". S. Theol, I ps., q. 
22, a. 2, ad 5; "Homo est dominus suorum actuum per arbitrium rationis". Ibid., II-II ps., q. 158, a 2, ad 3; 
"Creatura autem rationalis per liberum arbitrium est domina sui actus prae ceteris creaturis". Com. Theol., 
I, 143; "(Homo) est enim dominus sui actus per liberum arbitrium, quod nulli alii creaturae corporalis 
competit". In Job, cap. 14 /280. 
2 1 7 También esta sentencia aparece reiteradamente en el corpus: "Liber enim est qui causa sui est". De 
Ver., q. 23, a 1, sc. 4; "Liberum enim, secundum Phiosophum in I Metaphisicae, est quod sui causa est". 
In II Sent., d. 44, q. 1, a 3, ad 1 ; "Liberum est quod est sui causa". In III Sent, d. 27, q. 1, a 2, co. 
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ra" 2 1 8. Con todo, la anterior fórmula debe ser bien entendida, pues de lo con
trario se puede entender según la interpretación de Spinoza, quien entendió 
que Dios se autocausa o se autoconstituye, es decir, aplicando el principio 
metafisico de causalidad al propio Dios, asunto que es imposible219. Pero no 
era esa la mentalidad aristotélica, pues el ser causa sui el estagirita lo entendía 
como tener dominio sobre los propios actos, no como autoproducirse. 

Sin embargo, aun entendiendo bien la fórmula aristotélica, en ella se supo
ne una distinción real entre el sujeto que obra y los actos que realiza, respecto 
de los cuales tiene dominio. Ahora bien, es claro que esa distinción no se da 
en Dios, de modo que Dios no puede tener dominio de sus actos como lo tie
ne el hombre. De manera que también resulta equívoco decir que Dios sea 
dueño de sus actos, pues en él no cabe distinción real entre ser y obrar. Se 
hace necesario, pues, encontrar otro sentido de la libertad en Dios. Y también 
para el hombre, pues si la libertad humana sólo consiste en que seamos due
ños de nuestros actos (acciones extemas y operaciones inmanentes), la liber
tad no será interior, esto es, propia de la intimidad humana, sino sólo un atri
buto de nuestras potencias, o bien respecto de la realidad exterior o bien res
pecto de las operaciones inmanentes de esas facultades, en rigor, sobre las 
manifestaciones, que no coinciden con la persona que se es. 

¿Cómo intenta salvar Tomás de Aquino el precedente escollo? Para el 
hombre, señalando que el último fin natural de la libertad humana es Dios. 
Así, como Dios no es algo accidental para el ser humano, la libertad que se 
describe en orden a él, pues lo tiene como norte, tampoco puede ser algo se
cundario. Como se puede apreciar, en el fondo, tras el estudio de la libertad, 
tanto en Dios como en el hombre, según Tomás de Aquino, cabe preguntar si 
la libertad es exclusivamente categorial -como se suele entender de ordina
rio-, esto es, como un atributo de las potencias espirituales humanas, que se 
origina en la razón y se manifiesta en la voluntad, o es algo más, a saber, un 
transcendental, en el sentido de personal, es decir, un rasgo central de la per
sona susceptible de manifestarse en aquellas potencias. Pero esto sería ya una 
prosecución de la estricta doctrina de Tomás de Aquino. 

2 1 8 S.C. Gentes, 1.1, cap. 88, n. 6. 
2 1 9 GONZÁLEZ, A. L, El absoluto como "causa sui"' en Spinoza, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
Universitaria, n° 2, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 3 a ed. Pamplona, 2000. 
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ARTÍCULO PRIMERO 

Si en el hombre se da el libre albedrío1 

OBJECIONES. 1. La cuestión versa sobre el libre albedrío. Y en primer lugar 
se busca si en el hombre se da el libre albedrío. Y parece que no: pues como 
dice Jeremías en el cap. X, vs. 23 "no es propio del hombre su camino, ni del 
varón que camine y dirija sus pasos". Sin embargo, se dice que alguien tiene 
libre albedrío cuando es dueño de sus actos. Por tanto, el hombre no tiene 
libre albedrío. 

2. Pero podría objetarse que la palabra del profeta se entiende de los actos 
meritorios que no están en la potestad natural del hombre. Por el contrario, 
respecto de esas cosas que no están en nuestra potestad no disponemos de 
libre albedrío. Por tanto, si los méritos no están en nuestra potestad, no tene
mos libre albedrío para merecer, y así los actos meritorios no proceden del 
libre albedrío. 

3. Además, según el Filósofo en el libro I de la Metafísica "libre es lo que 
es causa de sí"2. Pero la mente humana tiene otra causa de su movimiento 
además de sí misma, a saber, Dios, ya que en Romanos cap. I, vs. 24, sobre 
aquello "por eso los entregó Dios", dice la glosa: "Es manifiesto que Dios 
obra en las mentes de los hombres para convertir sus voluntades a lo que él 
quiera"3. Por tanto, la mente humana no tiene libre albedrío. 

4. Pero podría argumentarse que la mente humana es como la causa prin
cipal de su acto, mientras que Dios es como la causa remota, y que esto no 
impide la libertad de la mente. Por el contrario, cuando alguna causa influye 
más en el efecto más principal es. Pero la causa primera influye más en el 
efecto que la segunda, como se dice en el libro Sobre las causas4. Por tanto, la 
causa primera es más principal que la segunda, y así nuestra mente no es la 
causa principal de su acto, sino Dios. 

5. Además, todo lo que mueve a lo movido lo mueve como instrumento, 
como es claro por el Comentador en el libro VIII de la Física5. Pero el instru-

1 Texto paralelo a: S.C. Gentes, 1. HI, cap. 3; In Ethic, 1.1, lect. 1 ; De Div. Nom., cap. 4, lect. 3 y 9. 
2 ARISTÓTELES, Metafisica, 1.1, cap. 3, (BK 982 b 25). En otros lugares Tomás de Aquino dice que el 
"liberum arbitrium est causa sui motus, quia homo per liberum arbitrium seipsum movet ad agendum". S. 
Theol., I ps., q. 83, a. 1, ad 3. 

3 Glosa de Pedro Lombardo (PL 191,1332 A). Tomado de SAN AGUSTÍN, De gratia et libero arbitrio, 
cap. 21 (PL 44,909). Cfr. S. Theol, I-JJ ps., q. 79, a. 1, ad 1. 
4 Liber De causis, prop. 1. 
5 AVERROES, Física, 1. VIII, comm. 35 (TV, 374 B). 
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mentó no es libre para actuar, ya que no actúa a menos que alguien use de él. 
Por tanto, como la mente humana no obra sino movida por Dios, parece que 
no hay libre albedrío. 

6. Además, "se dice que el libre albedrío es facultad de la voluntad y de la 
razón, por la que, asistiendo la gracia, se elige el bien, o, faltando la misma, el 
mal"6. Pero hay muchos que no tienen gracia. Por tanto, no pueden elegir 
libremente el bien, y así, no tienen libre albedrío para el bien. 

7. Además, la esclavitud se opone a la libertad7. Pero en el hombre se en
cuentra la esclavitud del pecado, ya que "el que comete pecado es esclavo del 
pecado", como se dice en Juan, cap. VIH, vs. 34. Por tanto, en el hombre no 
hay libertad de albedrío. 

8. Además, Anselmo dice en el libro Sobre el libre albedrío "si tuviéramos 
capacidad para pecar y para no pecar, no necesitaríamos la gracia"8. Pero la 
capacidad para pecar y para no pecar es el libre albedrío. Por tanto, como 
necesitamos la gracia, no tenemos libre albedrío. 

9. Además, cada cosa se debe describir en orden a lo óptimo, como man
tiene el Filósofo en el libro II Sobre el alma9. Pero lo óptimo entre los actos 
humanos son los actos meritorios. Así pues, como el hombre no tiene para 
esos albedrío, ya que como se dice en Juan, cap. XV, vs. 5 "sin mí no podéis 
hacer nada", lo cual se entiende de los actos meritorios, parece que no hay que 
decir que el hombre tenga libre albedrío. 

10. Además, Agustín dice: puesto que el hombre no quiso abstenerse del 
pecado cuando pudo "le fue infligido no poder cuando quiera"10. Por tanto, no 
está en la potestad del hombre pecar y no pecar. Y así, parece que no es dueño 
de sus actos ni que tenga libre albedrío. 

11. Además, Bernardo distingue una triple libertad, a saber, la libertad de 
albedrío, la libertad de consejo, y la libertad de complacencia11. Y dice que la 
libertad de albedrío es por la que discernimos lo que está permitido; la libertad 
de consejo, por la que discernimos qué sea conveniente; la libertad de com
placencia, por la que dscernimos qué agrada. Pero el discernimiento humano 
está herido por la ignorancia12. Por tanto, parece que la libertad de albedrío, 
que consiste en el aUscernimiento, no permaneció en el hombre tras el pecado. 

12. Además, el hombre no tiene libertad respecto de esas cosas acerca de 
las cuales tiene necesidad. Pero respecto de los pecados el hombre tiene nece-

" PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, 1. II, d. 2 4 , c.3. 
7 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Met., 1.1, lect, 3 . 
8 SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 1 ( P L 1 5 8 , 4 8 9 B ) . 
9 ARISTÓTELES, De Anima, 1. II, cap. 9 ( B K 4 1 6 b 2 3 ) . 
1 0 SAN AGUSTÍN, De libero Arbitrio, 1. III, cap. 1 8 ( P L 3 2 , 1296) . Cfr. la Glosa de PEDRO LOMBARDO 
sobre la Carta a los Romanos, cap. VII , vs. 1 4 ( P L 1 9 1 , 1 4 2 2 B ) . 
1 1 SAN BERNARDO, De grafia et libero arbitrio, cap. 4 ( P L 1 8 2 , 1 0 0 7 Q . 

Cfr. Orado ad Laudes feriae V infra hebdomadis ante Dominica Palmarum. 
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sidad, ya que tras el pecado, según Agustín13, es necesario que el hombre pe
que, sin duda mortalmente antes de la reparación, pero tras la reparación al 
menos venialmente. Por tanto, el hombre no tiene libre albedrío respecto del 
pecado. 

13. Además, lo que Dios previo es necesario que suceda, ya que la pres
ciencia de Dios no puede fallar14. Pero Dios previo todos los actos humanos. 
Por tanto, suceden por necesidad, y así, el hombre no tiene libre albedrío para 
obrar. 

14. Además, cuanto algún móvil es más cercano al primer motor, tanto 
más uniforme es en su movimiento, como es claro en los cuerpos celestes, 
cuyo movimiento siempre es del mismo modo 1 5. Pero como toda criatura es 
movida por Dios -pues mueve a la criatura corporal por el tiempo y el lugar, 
pero a la espiritual por el tiempo1 6, como dice Agustín en el libro VIII del 
Comentario literal al Génesis^-, la criatura racional es el móvil más cercano 
a Dios, que es el primer motor de todas las cosas. Por tanto, tiene el movi
miento más uniforme, y así, su facultad no se extiende a muchas cosas, de 
manera que por esto se pueda predicar el libre albedrío. 

15. Además, según el Filósofo en el libro II Sobre el Cielo y el mundo1*, es 
propio de la nobleza del cielo supremo que consiga su fin con un único mo
vimiento. Pero el alma racional es más noble que aquel cielo, ya que el espí
ritu se prefiere al cuerpo según Agustín en el libro VUI Sobre la ciudad de 
Dios19. Por tanto, el alma humana tiene un único movimiento, y así, no parece 
que tenga libre albedrío. 

16. Además, convino a la bondad divina que colocase de modo óptimo a la 
criatura más sublime20. Pero lo óptimamente colocado es lo que se adhiere 
inmutablemente a lo óptimo. Por tanto, convino que Dios hiciese tal a la natu
raleza racional, que es la más sublime entre las criaturas, que se adhiriese in
mutablemente a sí, lo cual si se diese, como parece, no tendría libre albedrío. 
Por tanto, convino que se hiciese a la criatura racional sin libre albedrío. 

Según PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 25, c. 5, como se dice más arriba en De Ver., 
q. 22, a 5. Cfr. SAN AGUSTÍN, De CtvitateDei, 1. XXII, cap. 30 (PL41,802). 
1 4 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1.1, d. 38, c. 2. 
1 5 Cfr. ARISTÓTELES, De cáelo et mundo, 1. II, cap. 8 (BK 288 a 13). En cosmología, Tomás de Aquino 
sigue al estagirita, aunque muchas de sus tesis no son correctas. 
1 6 Dios mueve a la criatura espiritual por el tiempo en el sentido de que ésta aprovecha el tiempo a su 
favor para crecer según virtud. 
1 7 SAN AGUSTÍN, Super Genesim adlitteram, 1. VUI, cap. 20, (PL 34,388). 
1 8 ARISTÓTELES, De cáelo el mundo, 1. II, cap. 18 (BK 292 b 22). 
1 9 La cita correcta de SAN AGUSTÍN pertenece a Super Génesis ad Litteram, 1. VIII, cap. 20 (PL 34,388). 

2 0 Cfr. PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. 5, prr., 8 (PG 3,821, C). 
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17. Además, los filósofos21 definen que el libre albedrío es el juicio libre de 
la razón. Pero el juicio de la razón puede ser coaccionado por la fuerza de la 
demostración22. No obstante, lo que es coaccionado no es libre. Por tanto, el 
hombre no tiene libre albedrío. 

18. Además, el intelecto o la razón puede ser coaccionado por esto, porque 
hay alguna verdad que no se mezcla con ninguna falsedad ni con apariencia 
de falsedad, por lo cual el intelecto no puede esquivar a lo que asiente. Pero se 
encuentra de modo semejante algún bien respecto del cual no admite ninguna 
mezcla de malicia ni según la verdad de lo real ni según la apariencia. Por 
tanto, como el bien es objeto de la voluntad como la verdad del intelecto, pa
rece que así como el intelecto es coaccionado, así también la voluntad. Y así, 
el hombre no tiene libertad ni en cuanto a la voluntad ni en cuanto a la razón, 
y así no tendrá libre albedrío, que es "la facultad de la voluntad y de la ra
zón"2 3. 

19. Además, según el Filósofo en el libro ni de la Ética "tal como uno es, 
tal le parece el fin"24. Pero no está en nuestra potestad que seamos tales o 
cuales, ya que el hombre tiene esto por nacimiento y depende, como pensa
ron algunos, de la disposición de las estrellas. Por tanto, no está en nuestro 
poder que aprobemos este o aquel fin. Pero todo juicio acerca de las cosas a 
realizar se toma del fin. Por tanto, no tenemos libre albedrío. 

20. Además, el libre albedrío se opone a la necesidad. Pero respecto de al
guna cosa la voluntad del hombre tiene necesidad, pues por necesidad quiere 
la felicidad. Por tanto, no tiene libertad respecto de todas las cosas, y así no 
hay libre albedrío en cuanto a todas las cosas. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en el Eclesiástico, cap. XV, vs. 
14: "Dios al inicio constituyó al hombre, y lo dejó en manos de su consejo", y 
añade la glosa "esto es, en la potestad de su libre albedrío"25. Por tanto, el 
hombre tiene libre albedrío. 

2. Además, en las cosas se encuentra algún agente que obra de la nada y no 
por necesidad, a saber, Dios; también algún agente que obra por alguien y por 
necesidad, como los agentes naturales. Pero puestos los extremos en la natu
raleza de las cosas, se sigue que se ponga el medio, según el Filósofo en el 

2 1 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 25, c. 1; BOECIO, In Librum Aristotelis De Inter-
pretatione, III prol. (PL 64,492 D). 
2 2 Cfr.£)eFer,q.22,alO. 
2 3 PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 24, c. 3. 
2 4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. III, cap. 7 ( B K 1114a 32). Esa tesis constituye una de las cimas de 
la antropología del estagirita, pues denota que existe una distinción interna en cada hombre con respecto a 
su destino. Por ello, esa averiguación es muy cercana al descubrimiento cristiano de la persona 
2 5 Glosa interlineal. 
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libro II Sobre el Cielo y el mundo26. Pero entre estos dos no puede existir sino 
un doble medio, de los cuales uno es imposible que exista, a saber, el que obra 
de la nada y por necesidad, pues obrar de la nada sólo es propio de Dios, que 
no obra por necesidad, sino por voluntad. Por tanto, queda que exista algo que 
obre por alguien y no por necesidad. Por tanto, también esto es propio de la 
criatura racional, que obra presupuesta la materia y no por necesidad, sino por 
la libertad de albedrío. 

3. Además, "el libre albedrío es la facultad de la voluntad y de la razón"27. 
Pero en el hombre se encuentra la razón y la voluntad. Por tanto, también el 
libre albedrío. 

4. Además, según el Filósofo en el libro III de la Ética2*, el consejo no es 
sino de esas cosas que están en nosotros. Pero los hombres deliberan acerca 
de sus actos29. Por tanto, los hombres son dueños de sus actos, y por esto tie
nen libre albedrío. 

5. Además, los preceptos y prohibiciones no deben hacerse sino a ese que 
puede hacer y no hacer, pues de otro modo se harían en vano 3 0. Pero al hom
bre también se hacen preceptos y prohibiciones divinos. Por tanto, en la po
testad del hombre está hacer y no hacer, y así tiene libre albedrío. 

6. Además, nadie debe ser castigado o premiado por eso que no está en su 
potestad hacer o no hacer. Pero el hombre es castigado y premiado justamente 
por Dios por sus obras. Por tanto, el hombre puede obrar y no obrar, y así 
tiene libre albedrío. 

7. Además, de todas las cosas que se hacen es necesario poner alguna cau
sa. Pero de los actos humanos no podemos poner inmediatamente como causa 
al mismo Dios, ya que esas cosas que son hechas inmediatamente por Dios, 
no pueden ser sino buenas. Los actos humanos son a veces buenos y a veces 
malos. De modo semejante, tampoco se puede decir que la necesidad sea la 
causa de los actos humanos, ya que por necesidad provienen las cosas que 
siempre son del mismo modo 3 1, lo cual no vemos en los actos humanos. De 
modo similar, no puede decirse que el destino o la disposición de las estrellas 
sea causa de ellos, ya que sería necesario que los actos humanos ocurrieran 
por necesidad, puesto que la causa también es necesaria. Y la naturaleza tam
poco puede ser su causa, lo cual muestra la variedad de los actos humanos, 
pues la naturaleza está determinada a lo uno 3 2 y no puede separarse de él sino 
en la parte menor. Ni tampoco puede ser la fortuna o el azar la causa de los 

2 6 ARISTÓTELES, De cáelo et mundo, 1. II, cap. 4 ( B K 2 8 6 a 28) . 
2 7 PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 2 4 , c. 3 . 
2 8 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. III, cap. 7 ( B K 1 1 1 2 a 30) . 
2 9 Sólo se puede deliberar acerca de lo que está en nuestro poder. Acerca de lo que no se puede realizar 
no se delibera Por eso nadie delibera, por ejemplo, acerca de crear de la nada 
3 0 Cfr. S. Theol, I ps., q. 8 3 , a 1 co. 
3 1 Cfr. De Ver., q. 2 3 , a 4 . 
3 2 Cfr. De Ver., q. 5, a 2 . Cfr. ARISTÓTELES, Física, 1. II, cap. 13 ( 1 9 8 b 35) . 
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actos humanos, ya que la fortuna y el azar son causa de esas cosas que suce
den de modo poco frecuente y al margen de la intención, como se dice en el 
libro II de la Física33, lo cual no aparece en los actos humanos. Así pues, que
da que el mismo hombre que actúa sea principio de los propios actos, y que 
por esto sea libre en el albedrío. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que es necesario sostener, sin ninguna du
da, que el hombre es libre en el albedrío. Pues respecto de esto también obliga 
la fe, ya que sin libre albedrío no puede existir mérito o demérito34, justa pena 
o premio3 5. A esto también conducen indicios manifiestos, por los cuales se 
patentiza que el hombre elige libremente una cosa y rechaza otra. A (asentir a) 
esto obliga también una razón evidente, por la cual, siguiendo el origen del 
libre albedrío, procedemos sin duda en la investigación de este modo. 

En las cosas que se mueven o realizan algo se encuentra esta diferencia, 
que ciertas tienen el principio de su movimiento u operación en sí mismas, 
mientras que otras (lo tienen) fuera de sí mismas, como esas que se mueven 
por violencia "en las cuales el movimiento está fuera no^aportando ninguna 
huella de la fuerza" según el Filósofo en el libro ni de la Ética36, en las cuales 
no podemos poner el libre albedrío, por el hecho de que no son causa de su 
movimiento37. Pero lo libre es "lo que es causa de sí" según el Filósofo en el 
principio de la Metafísica3*. 

Pero de entre esas cosas en que el principio del movimiento y de la opera
ción está en sí mismas, algunas hay tales que ellas mismas se mueven a sí 
mismas, como los animales, pero algunas otras que no se mueven a sí mismas 
aunque tienen en sí mismas algún principio de su movimiento, como los 
cuerpos graves y los leves, pues no se mueven aquellas cosas a sí mismas 
porque no se pueden distinguir en dos partes, de las cuales una es la que mue-

3 3 Cfr. ARISTOTELES, Fisica, 1. II, cap. 9 ( 197 a 32). 
3 4 Previamente escribió: "Et ideo quod opus sit meritorium, non potest liberum arbitrium ex seipso, nisi 
sublevetur per habitum qui etiam naturae facultatem excedat". In II Sent, d. 28, q. 1, a. 1, co; "Meritum 
procedit ex libero arbitrio". In III Sent., d. 18, q. 1, a. 3, ad 3 ; "Quia meritum proprium habere non possunt, 
cum non habeant usum liberi arbitrii, quod exigitur ad meritum... quicumque autem usum liberi arbitrii 
habent, tenentur ad merita Christi et meritum proprium addere". In III Sent., d. 25, q. 2, a. 1, qc. a, co. Està 
tesis la mantiene mas addante en està misma obra: "Naturalis facultas libera arbitrii requiritur ad meren-
dum". De Ver., q. 29, a 6, co. Y la sigue sosteniendo hasta el final de su producción: "Liberum arbitrium 
non est suficiens causa meriti unde actus non potest esse meritorius secundum quod est ex libero arbitrio". 
S. Theol., I ps , q. 62, a 4, co. Cfr. también: S. Theol, I-II ps , q. 111, a 2, co; Ibid., q. 114, a 3, co; 6, co; 
II-II ps, q. 2, a 9, co; III ps, q. 34, a 3, co; In Job, 7/275. 
3 5 "Non enim debetur praemium vel poena nisi ei qui liberum arbitrium habet". De Ver., q. 5, a 6, co. 
3 6 ARISTOTELES, Ètica a Nicómaco, 1. Ill, cap. 1 (BK 1110 a 1 y b 15). 
3 7 En un texpo paratelo escribe que "liberum arbitrium est causa sui motus, quia homo per liberum 
arbitrium seipsum mover". S. Theol, I ps , q. 83, a. 1, ad 3. 
3 8 ARISTOTELES, Metafisica, 1,1, cap. 3 (BK 982 a 25). 
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ve y otra la movida, como se encuentra en los animales, aunque el movi
miento de ellos siga a algún principio en ellos mismos, a saber, la forma, la 
cual, ya que la tienen por el generante, se dice que son movidos esencialmente 
por el que genera, según el Filósofo en el VIII de la Física39, pero (se dice que 
son movidos) accidentalmente por el que remueve el obstáculo. Y éstas cosas 
se mueven a sí mismas pero no por sí mismas. Por lo cual tampoco en éstas se 
encuentra libre albedrío, porque no son causa de obrar o de mover para sí 
mismas, sino que son obligadas a obrar o a moverse por eso que recibieron de 
otro. 

Pero de entre esas cosas que se mueven a sí mismas, algunas tienen el mo
vimiento proveniente del juicio de la razón, mientras que otras del juicio natu
ral. Por el juicio de la razón los hombres obran y se mueven, pues deliberan 
acerca de las cosas a realizar40. Pero por el juicio natural obran y se mueven 
todos los animales. Lo cual es claro, sin duda, por el hecho de que todos los 
que son de la misma especie obran de modo semejante, como por ejemplo 
todas las golondrinas, que hacen el nido de manera similar41; como también 
(es claro) por el hecho de que tienen el juicio determinado a alguna obra y no 
para todas, como por ejemplo las abejas, que no tienen industria para hacer 
algún otro trabajo sino panales de miel, y de modo semejante sucede en los 
demás animales. Por lo cual, rectamente considerado, aparece que el modo 
por el que se atribuye el movimiento y la acción a los cuerpos naturales ina
nimados, por ese mismo modo se atribuye a los animales irracionales el juicio 
respecto de las cosas a realizar. Así como los cuerpos graves y leves no se 
mueven a sí mismos de modo que por esto sean causa de su movimiento, así 
tampoco los animales irracionales juzgan de su juicio sino que siguen al juicio 
puesto en ellos por otro. Y así, no son causa de su albedrío ni tienen libertad 
de albedrío. Pero el hombre, por la virtud de la razón, juzgando de las cosas a 
realizar, puede también juzgar según su albedrío en cuanto que conoce la ra
zón de fin y de eso que es hacia el fin, y la conformidad y orden de uno a otro. 
Y por eso, no es solo causa de sí mismo en el mover, sino también en el juz
gar. Y por esto, tiene libre albedrío como si se dijese libre juicio 4 2 respecto de 
obrar o de no obrar. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que en la 
obra del hombre hay que tener en cuenta dos cosas: a saber, la elección de la 
obra, y ésta siempre está en la potestad del hombre, y la obra de la gestión o 
de la ejecución, y ésta no siempre está en la potestad del hombre, sino que, 

ARISTÓTELES, Física, 1. VIII, cap. 8 (BK 2 5 6 a 1 ). 
4 0 Texto paralelo a S.C. Gentes, 1. II, cap. 48, n. 6, donde se dice: "Quaecumque igitur habent iudicium 
de agendis non determinatum a natura ad unum, necesse est liberi arbitrii esse". 
4 1 Cfr. ARISTÓTELES, Física, 1. II, cap. 13 (BK 199 a 26) . 
4 2 Cfr. como lugar paralelo: S.C. Gentes, 1. II, cap. 48, nn. 3,4 y 6. 
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gobernando la divina providencia, a veces se lleva a cabo el propósito del 
hombre respecto del fin, pero a veces no. Y por esto no se dice que el hombre 
es libre de sus acciones, sino libre de su elección, que es el juicio acerca de las 
cosas a realizar. Y esto lo demuestra el mismo nombre de libre albedrío. O 
puede distinguirse respecto de la obra meritoria, como se ha hecho en las ob
jeciones. Con todo, la primera respuesta es de Gregorio Niseno4 3. 

2. A lo segundo hay que decir que la obra de las cosas meritorias no dista 
de las no meritorias en que se obre, sino en cómo se obre. Pues nada hay que 
un hombre realice meritoriamente y por caridad que otro no pueda hacer e 
incluso querer sin mérito. Y por tanto, el que el hombre no pueda realizar 
obras meritorias sin la gracia, no suprime en nada la libertad de albedrío, ya 
que se dice que el libre albedrío es propio del hombre según que puede hacer 
esto o aquello, no según que puede obrar de un modo u otro, ya que incluso 
según los filósofos44 aquel que todavía no tiene el hábito de la virtud, no tiene 
en su potestad obrar de tal manera como obra el virtuoso, a no ser en cuanto 
que puede adquirir el hábito de la virtud. Sin embargo, la gracia que hace 
meritoria a la obra, aunque el hombre no la pueda adquirir por el libre albe
drío, con todo, puede prepararse para tener la gracia, ya que no le será dene
gada por Dios si hiciese lo que está en su mano 4 5. Y por esto, no está en modo 
alguno fuera de la potestad del libre albedrío realizar la obra meritoria, aunque 
para esto la potestad del libre albedrío no sea suficiente, por el hecho de que el 
modo que se requiere para el mérito excede la facultad de la naturaleza, pero 
no el modo que está en las obras de las virtudes políticas46. No obstante, nadie 
diría de este hombre que.no tiene libre albedrío porque no puede querer o 
elegir como Dios o el ángel. 

3. A lo tercero hay que decir que Dios obra en cada agente, y según el mo
do de aquel agente, como la causa primera obra en la operación de la causa 
segunda, siendo así que la causa segunda no puede pasar al acto sino por la 
virtud de la causa primera. Por lo cual, por esto que Dios es causa que obra en 
los corazones de los hombres no se excluye que las mismas mentes humanas 
sean causa de sus movimientos. Por lo cual, no se quita la razón de libertad47. 

4. A lo cuarto hay que decir que la causa primera se dice que es la princi
pal hablando de modo simple, por el hecho de que influye más en el efecto. 
Pero la causa segunda es principal relativamente en cuanto que el efecto se 
conforma más a ella. 

4 3 Se refiere a NEMESIO, De natura homini, cap. 37 ( P G 40,749 B ) . 
4 4 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap 1 ( B K 1103 b 6 ss.). 
4 5 Cfr. GUILLERMO ALTISSIODORENSI, Summa áurea, III, tr. 2 q. 5 ( í 123r). 
4 6 Cfr. De Ver., q. 14, a 6. Se trata de las virtudes sociales. 
4 7 En De Ver., q. 22, a 8, co, ya había dicho que Dios es quien actúa, en último término, en las volunta
des de los hombres. Cfr. asimismo: S. Theol, I-II ps., q. 9, a. 4, co; Ibid., I-II ps., q. 9, a 5, ad \;Ibid., q. 9, 
a6 ,coyad3;DeMa/o ,q . 16,a U,ad3;gwo¿/.,n. l ,q .4 ,a .2 ,co;C. 77JÉ>O/.,1. l,cap. 129. 
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5. A lo quinto hay que decir que el instrumento se dice de doble modo: de 
un modo propiamente, a saber, cuando algo es movido de tal modo por otro 
que no se le imprime por el que mueve algún principio de tal movimiento, 
como la sierra es movida por el carpintero, y tal instrumento está enteramente 
privado de libertad. De otro modo se dice instrumento más comúnmente lo 
que mueve siendo movido por otro, bien esté en él mismo el principio de su 
movimiento o bien no. Y así no es necesario que del instrumento se excluya 
completamente la razón de libertad, ya que algo puede ser movido por otro 
que, sin embargo, se mueve a sí mismo, y así sucede con la mente humana. 

6. A lo sexto hay que decir que aquel que no tiene gracia puede elegir el 
bien, pero no meritoriamente. Sin embargo, esto no suprime la libertad de 
albedrío, como queda dicho. 

7. A lo séptimo hay que decir que la esclavitud del pecado no dice coac
ción, sino, o bien inclinación, en cuanto que el pecado precedente induce de 
algún modo al siguiente, o bien defecto de la virtud natural, que no puede 
librarse de la mancha del pecado al que se sometió una vez. Y por esto siem
pre permanece en el hombre la libertad de coacción, por la cual está dotado 
naturalmente de libre albedrío. 

8. A lo octavo hay que decir que Anselmo en aquellas palabras habla como 
reprochando, pues él mismo muestra después que la ausencia de gracia no 
contradice al libre albedrío48. 

9. A lo noveno hay que decir que la potestad del libre albedrío se extiende 
respecto de la misma obra que es meritoria, aunque no sin Dios, sin cuya vir
tud nada existe en el mundo que pueda realizarse. Pero aquel modo por el que 
la obra resulta meritoria excede a la facultad natural, como queda dicho. 

10. A lo décimo hay que decir que acerca de esto existe una doble opinión: 
pues algunos dicen que el hombre existiendo en pecado mortal no puede evi
tar durante largo tiempo el que no peque mortalmente. Sin embargo, puede 
evitar este o aquel pecado mortal, como todos indican comúnmente de los 
pecados veniales. Y así, no parece que esta necesidad quite la libertad de al
bedrío. Otra opinión es que el hombre existiendo en pecado mortal puede 
evitar todo pecado mortal. No obstante, no puede evitar que no esté bajo el 
pecado, ya que no puede restablecerse por sí mismo del pecado, como pudo 
por sí mismo caer en el pecado. Y según esto se sostiene de modo más fácil la 
libertad de albedrío Con todo, de esto se investiga más abajo cuando se trate 
la cuestión de la potestad del libre albedrío49. 

11. A lo undécimo hay que decir que nuestra voluntad se dirige hacia el fin 
o hacia eso que es hacia el fin. Pero hacia el fin honesto, útil o deleitable, se
gún que se distingue también un triple bien, honesto, útil y deleitable. Por 
tanto, respecto del fin honesto Bernardo pone la libertad de albedrío; respecto 

SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 3 ( P L 1 5 8 , 4 9 4 B) . 
Cfr. en esta cuestión el artículo 12. 
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del bien útil que es hacia el fin, la libertad de consejo; pero respecto del bien 
deleitable, la libertad de complacencia. Sin embargo, aunque el discerni
miento esté disminuido por la ignorancia, no está quitado completamente, y 
por esto, la libertad de albedrío está sin duda debilitada por el pecado, pero no 
borrada completamente50. 

12. A lo duodécimo hay que decir que el hombre tiene la necesidad de pe
car tras el pecado antes de la reparación, esto es, tener pecado, pero no tiene la 
necesidad de usar del pecado, según una opinión. Así pues, pecar se dice de 
doble modo, como también ver, según el Filósofo en el libro II Sobre el al
ma51. O según otra opinión, tiene la necesidad de pecar con algún pecado, 
aunque, sin embargo, no tenga ninguna necesidad respecto de alguno. 

13. A lo decimotercero hay que decir que por la presciencia de Dios no se 
puede concluir que nuestros actos sean necesarios con necesidad absoluta, la 
cual se llama necesidad consecuente, sino por necesidad condicionada, que se 
llama necesidad de consecuencia52, como es claro por Boecio en el fin del 
libro Sobre la consolación de la filosofía53. 

14. A lo decimocuarto hay que decir que moverse de dice doblemente: de 
un modo propio, como el Filósofo define el movimiento en el libro HI de la 
Física5* diciendo que "el movimiento es el acto de lo que existe en potencia 
según que está en potencia". Y así, es verdad que cuando algún móvil está 
más cercano al primer motor, tanto mayor se encuentra la uniformidad del 
movimiento en él, ya que cuando más cercano es al primer motor tanto más 
perfecto es y más existe en acto y menos en potencia, y por eso es movible 
por el movimiento de pocos. De otro modo se llama movimiento en sentido 
lato a cualquier operación, como entender o sentir55. Y tomando así el movi
miento, el Filósofo dice en el libro UI Sobre el alma56 que el movimiento es 

"Liberum arbitrium hominis infirmi post peccatum, quod impeditur a bono per corruptionem natu-
rae".5. 77¡eo/.,I-IIps.,q. 109, a. 2 , Eíd 1. . 
5 1 Cfr. ARISTÓTELES, De anima, 1. II, cap. 1 0 ( B K 4 1 7 a 10). 
5 2 Cfr. S.C. Gentes, 1. I, cap. 67 . Cfr. asimismo: Summa Fr. Alexandri I ps., n. 1 8 4 (p. 2 7 0 ) ; SAN 
ALBERTO MAGNO, Super Sententiarum, 1.1, d. 3 8 , a 4 ; SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, 1.1, d. 
3 8 , a . 2 , q . 1. 
5 3 BOECIO, De consolationephilosophiae, 1. V, pr. 6 (PL 6 3 , 8 6 1 B ) . 
5 4 ARISTÓTELES, Física, 1. III, cap. 1, ( B K 2 0 1 a 10). 
5 5 Se trata de los actos entendidos como operaciones inmanentes, es decir, aquellos cuyo fin es intrínse
co al acto. El hallazgo es netamente aristotélico, pues el estagirita distinguió a éstos de las operaciones 
transitivas: "Pero, cuando las potencias tienen como resultado alguna otra cosa además del uso, su acto 
está en lo que se hace (por ejemplo, la edificación en lo que se edifica...); pero, cuando no tienen ninguna 
otra obra sino el acto, el acto está en el agente mismo (por ejemplo, la visión en el que ve)". Metaphysica, 
1. LX, cap. 8 ( B K 1 0 5 0 a 3 0 - 3 6 ) . Traducción de GARCÍA YEBRA, V., Madrid, Gredos, 1970 . Aparte de este 
texto, cfr. De Anima, 1. III, cap. 4 ( B K 9 2 9 b 2 5 - 2 6 ) ; cap. 7 ( B K 4 3 1 a 4-7) ; cap. 8 ( B K 4 3 1 b 2 0 - 2 8 ) ; cap. 
1 0 ( B K 4 3 3 b 2 2 - 2 7 ) ; Física, 1. III, cap. 3 ( B K 2 0 2 a 13-14) , etc. 

5 6 ARISTÓTELES, De anima, 1. III, cap. 1 2 ( B K 4 3 1 a 7) . Para ver la interpretación tomista acerca de las 
operaciones inmanentes aristotélicas, cfr. mi libro Conocer y amar. Estudio de los objetos y las operacio
nes inmanentes del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, Eunsa, 2 A ed., Pamplona, 
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acto perfecto, ya que cada uno obra según que está en acto. Y así, en cierto 
modo la proposición es verdadera, pero en cierto nodo no. Pues si la unifor
midad del movimiento se toma por parte del efecto, así es falsa, ya que algo 
que obra es tanto más virtuoso y perfecto cuanto que su virtud se extiende a 
más efectos. Pero si se toma en cuanto al modo de obrar, así la proposición es 
verdadera, ya que tanto más perfecto es algo que obra cuanto más conserva su 
modo en el obrar, ya que menos varía su naturaleza y disposición, a la que 
sigue el modo de obrar. 

Pero se dice que las mentes racionales son movibles no según el primer 
modo de movimiento, ya que tal movimiento es sólo de los cuerpos, sino del 
segundo. Así también Platón estableció que el primer motor se mueve a sí 
mismo5 7 en cuanto que se quiere y se conoce, como dice el Comentador en el 
libro VIII de la Física5*. Y por eso no es necesario que las mentes racionales 
estén determinadas a algunos efectos, sino que tienen eficacia respecto de 
muchos, por razón de lo cual les compete la libertad. 

15. A lo decimoquinto hay que decir que no siempre es necesario que 
aquello que es más noble pueda conseguir su fin con pocos movimientos u 
operaciones, ya que alguna vez algo consigue el fin más perfecto con muchas 
operaciones mientras que otro lo puede conseguir con una única operación, 
como allí mismo dice el Filósofo59. Y de este modo las mentes racionales son 
más perfectas que el más alto cielo, que tiene un solo movimiento, ya que 
consiguen el fin más perfecto, aunque con muchas operaciones. 

16. A lo decimosexto hay que decir que, aunque la criatura fuese mejor si 
se adhiriese inmutablemente a Dios, sin embargo, también es buena aquélla 
que puede adherirse y no adherirse a Dios. Y así, es mejor el universo donde 
se encuentra una y otra criatura que si solo se encontrara una. Y esta es la 
respuesta de Agustín60. O se puede decir según Gregorio Niseno6 1 y el Da-
masceno6 2 que es imposible que alguna criatura tenga voluntad inmutable 
para adherirse a Dios por la propia naturaleza, por el hecho de que, ya que es 
de la nada, es flexible. Pero si alguna criatura se adhiriese inmutablemente a 
Dios, no por esto sería privada de libre albedrío, ya que puede, adhiriéndose a 
Dios, hacer o no hacer muchas cosas. 

2 0 0 0 , cap. II. También allí se puede encontrar un amplio repertorio bibliográfico sobre la interpretación 
clásica de los comentadores tomistas y de otros pensadores recientes. 
5 7 El texto de PLATÓN dice así: "así, pues, el principio del movimiento es lo que se mueve a sí mismo", 
Fedro, cap. 2 4 , 2 4 5 d. Trad. Luis GIL FERNÁNDEZ, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, 3 1 . La 
tradición se encargó de transmitir este aserto a través de varios autores: San AGUSTÍN, Super Génesis ad 
literam, 1. VUI, cap. 2 0 , n. 3 9 , ss. (PL 3 4 , 3 8 8 ss); AVERROES, In L. De Cáelo, II, 1 1 , 5 8 5 , 1 - 5 ; ALEJANDRO 
DE HALES, Summa Theologica. II, Inq. 4 , tr. 3 , q.l, tit 2 , Mem. 2 c, 1, co 1, ad 5 (q. II, 6 5 9 ) . 
5 8 AVERROES, Física, 1. VTJI, comm. 4 0 (TV, 3 8 0 E-F). 
5 9 ARISTÓTELES, De cáelo et mundo, 1. n, cap. 1 8 (BK 2 9 2 b 1 ss.). 
6 0 Cfr. SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio, 1. III, cap. 5 (PL 3 2 , 1 2 7 6 ) . 
6 1 Se refiere a NEMESIO. Cfr. De natura homini, cap. 4 1 (PG 4 0 , 7 7 6 A - B ) . 
6 2 SAN JUAN DAMASCENO, Defide orthodoxa, 1. ni, c. 5 (PL 3 2 , 1 2 7 6 ) . 
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17. A lo decimoséptimo hay que decir que el juicio al que se atribuye la li
bertad es el juicio de la elección, pero no el juicio por el que el hombre se 
pronuncia respecto de las conclusiones en las ciencias especulativas, pues la 
misma elección es como cierta sentencia de las cosas previamente delibera
das 6 3. 

18. A lo decimoctavo hay que decir que, así como hay alguna verdad que 
es conocida de modo necesario por el intelecto sin mezcla de falsedad, como 
los primeros principios de la demostración, así hay algún bien que se apetece 
de modo necesario sin mezcla de malicia por la voluntad, a saber, la misma 
felicidad. Con todo, no se sigue que la voluntad quede coaccionada por aquel 
objeto, ya que la coacción dice algo contrario a la voluntad, que es la inclina
ción propia del que quiere. Sin embargo, (la coacción) no dice algo contrario 
al intelecto, que no dice inclinación del que conoce. Y por la necesidad de 
aquel bien tampoco se impone la necesidad a la voluntad respecto de las de
más cosas a querer, como por la necesidad de los primeros principios se im
pone la necesidad al intelecto para asentir a las conclusiones, por el hecho de 
que las demás cosas queridas no tienen necesariamente conformidad respecto 
de aquel primer asunto querido, o bien según la verdad o bien según la apa
riencia, de modo que, a saber, sin aquéllas no se pueda tener el primer asunto 
querido; como las conclusiones demostrativas tienen conformidad necesaria 
hacia los principios desde los que se demuestran, de modo que, no existiendo 
conclusiones verdaderas, es necesario que los principios no sean verdaderos. 

19. A lo decimonoveno hay que decir que los hombres por nacimiento no 
siguen inmediatamente alguna disposición en el alma intelectiva por la cual se 
inclinen por necesidad a elegir algún fin, ni por los cuerpos celestes64 ni por 
ninguna otra cosa, a no ser el apetito necesario del fin último, a saber, la bie
naventuranza, que por su naturaleza inhiere en ellos, que no impide el albe-
drío de la voluntad, ya que permanecen diversos caminos elegibles para la 
consecución del fin último. Y esto es porque los cuerpos celestes no provocan 
una impresión inmediata en el alma racional. Pero por nacimiento se sigue eri 
los cuerpos nacidos alguna disposición tanto por virtud de los cuerpos celestes 
como por las causas inferiores, que son el semen y la materia de lo concebido, 
por la cual el alma resulta inclinada en cierto modo a elegir algo, según que la 
elección del alma racional sea inclinada por las pasiones que están en el ape
tito sensitivo, que es potencia corporal que sigue a las disposiciones del cuer
po. Pero por esto ninguna necesidad se le imprime para elegir, ya que en la 
disposición del alma racional está el tomar o incluso desechar las pasiones 
nacidas sucesivamente. Pero después el hombre logra algo por algún hábito, o 
adquirido, del cual nosotros somos causa, o infuso, el cual no se da sin nuestro 
consentimiento, aunque no somos su causa. Y por esto el hábito logra que el 

6 3 Cfr. De Ver., q. 22, a. 15. 
6 4 He aquí otro texto paralelo: "Substrauntur causalitati caelestium corporum actus liberi arbitrii, quod 
est facultas voluntatis et rationis". S. Theol., II-II ps., q. 95, a 5, co. 
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hombre apetezca eficazmente el fin conforme a aquel hábito, y con todo aquel 
hábito no impone necesidad ni quita la libertad de elección. 

2 0 . A lo vigésimo hay que decir que siendo la elección cierto juicio sobre 
las cosas a realizar, o también que sigue al juicio, la elección puede ser de esto 
que cae bajo nuestro juicio. Pero el juicio sobre las cosas a realizar se toma 
del fin, como (el juicio) de las conclusiones (se toma) de los principios. Por lo 
cual, como no juzgamos de los primeros principios examinándolos, sino que 
asentimos a ellos de modo natural, y según ellos examinamos las demás co
sas, así en las cosas apetecibles no juzgamos acerca del fin último con juicio 
de discusión o de examen, sino que lo aprobamos de modo natural. Por lo 
cual, tampoco hay sobre él elección sino voluntad. Por tanto, tenemos libre 
voluntad respecto de él, ya que la necesidad de la inclinación natural no re
pugna a la libertad, según Agustín en el libro V Sobre la ciudad de Dios65, 
pero, propiamente hablando, no (tenemos) Ubre (juicio de él), ya que no cae 
bajo la elección. 

SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. V, cap. 1 0 ( P L 4 1 , 1 5 2 ) . 





ARTÍCULO SEGUNDO 

Si el libre albedrío se da en los animales irracionales1 

OBJECIONES. 1. El segundo investiga si el libre albedrío se da en los ani
males irracionales. Y parece que sí, pues decimos que hay libre albedrío se
gún esto, que nuestros actos son voluntarios. Pero, según el Filósofo en el 
libro LTI de la Etica2, en lo voluntario comunican tanto los niños como los 
animales irracionales. Por tanto, el libre albedrío se da en los animales irra
cionales. 

2. Además, según el Filósofo en el libro VHI de la Física', en todo eso que 
se mueve lo mismo es moverse que no moverse. Pero los animales irraciona
les se mueven a sí mismos. Por tanto, en ellos se da el moverse y el no mover
se. Pero decimos que hay libre albedrío según esto, que tenemos la capacidad 
de realizar algo, como es claro por Gregorio Niseno4 y el Damasceno5. Por 
tanto, en los animales irracionales hay libre albedrío. 

3. Además, el libre albedrío conlleva dos cosas, a saber, el juicio y la li
bertad, de las cuales ambas se encuentran en los animales irracionales. Pues 
tienen algún juicio sobre las cosas a realizar, lo cual es claro por el hecho de 
que siguen a una cosa y rehuyen de otra. Y tienen también libertad, puesto 
que pueden moverse y no moverse. Por tanto, en ellos hay libre albedrío. 

4. Además, puesta la causa se pone el efecto. Pero el Damasceno6 pone la 
causa de libertad de albedrío en el hecho de que nuestra alma comienza por la 
reflexión, ya que es de la nada, y por esto es reversible y tiene en propio refe
rirse en potencia a muchas cosas. Pero el alma de los animales irracionales 
también comienza por la reflexión, por tanto, en ella se da el libre albedrío. 

5. Además, se llama libre aquello a lo que alguien no está obligado. Pero el 
alma de los animales irracionales no está obligada a uno de los opuestos, ya 
que su potencia no está determinada a lo uno como la potencia de las realida
des naturales, que siempre hacen lo mismo. Por tanto, el alma de los animales 
irracionales tiene libre albedrío. 

Texto paralelo aln Seni, 1. II, d. 25, a. 1 ad 6 y 7; S. TheoL, I-II ps, q. 13, a. 2; Super Job, cap. 7/278. 
2 Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. III, cap. 5, (BK1111 b 8). 
3 Cfr. ARISTÓTELES, Física, 1. VUI, cap. 7 (BK 155 a 7). 
4 Se refiere a NEMESIO. Cfr. De natura nomini, cap. 40 ( P G 40,768 A-B). 
5 Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 26 (PG, 960 A-B). 
6 Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 27 ( P G 94,960 C). 



60 Tomás de Aquino 

6. Además, la pena no es debida sino a ese que tiene libre albedrío. Pero en 
la ley antigua se encuentran frecuentemente penas infligidas a los animales 
irracionales, como es claro en el Éxodo cap. XIX, vs. 13, acerca de la bestia 
que toca el monte, y en el cap. XXI, vs. 29, acerca de los cuernos del buey, y 
en el Levítico, cap. XX, vs. 16, acerca del jumento del que cayó la mujer. Por 
tanto, parece que los animales irracionales tienen libre albedrío. 

7. Además, este es el signo de que en el hombre se da libre albedrío, como 
dicen los santos7, que por los preceptos es instigado al bien y es apartado del 
mal. Pero vemos que los animales irracionales son atraídos por los beneficios 
y son movidos por los preceptos, o son espantados en demasía para obrar o 
abandonar algo. Por tanto, los animales irracionales tienen libre albedrío. 

8. Además, no se da el divino precepto sino a los que tienen libre albedrío. 
Pero el precepto divino se da a los animales irracionales, porque en Jonás, 
cap. ni, según otra lectura se dice que "Dios mandó al gusano, e hirió a la 
hiedra"8. Por tanto, los animales irracionales tienen libre albedrío. 

POR EL CONTRARIO. 1. Se ve que el hombre está hecho a imagen de Dios 
en esto, que tiene libre albedrío, como dice el Damasceno9 y también Bernar
do 1 0. Pero los animales irracionales no son a imagen de Dios. Por tanto, no 
tienen libre albedrío. 

2. Además, todo lo que es propio del libre albedrío actúa y no sólo es ac
tuado. Pero "los animales irracionales no actúan sino que son actuados", co
mo dice el Damasceno en el libro n 1 1. Por tanto, los animales irracionales no 
tienen libre albedrío. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que los animales irracionales en modo al
guno tienen libre albedrío. Para cuya evidencia hay que saber que tres cosas 
concurren a nuestra operación, a saber, el conocimiento, el apetito y la misma 
operación, pues toda razón de la libertad depende del conocimiento. Pues el 
apetito sigue al conocer, ya que el apetito no es sino del bien que se le propo
ne por la potencia cognoscitiva. Y aunque parezca que el apetito no sigue 
alguna vez al conocer, esto es porque no se toma respecto de lo mismo el 
apetito y el conocimiento del juicio. Pues el apetito es de lo particular opera
ble, pero el juicio de la razón alguna vez es de algo universal, que es alguna 

7 Cfr. SAN AGUSTÌN, De grana et liberi arbitrii, cap. 2 (PL 4 4 , 8 8 2 ss); SAN GREGORIO NISENO, es decir, 
NEMESIO, en De natura nomini, cap. 3 9 (PG 4 0 , 7 6 5 B ) . 
8 Evangelio de San Juan, cap. Ili, Veteris Latinae. 
9 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 1 2 (PG 9 4 , 9 2 0 B ) . 
1 0 SAN BERNARDO, De grafia et libero arbitrio, cap. 9 (PL 1 8 2 , 1 0 1 6 B ) . 
1 1 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 2 7 ( P G 9 4 , 9 6 0 D ) . 
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vez contrario al apetito. Pero el juicio de esto particular operable como aho
ra 1 2, nunca puede ser contrario al apetito. Pues el que quiere fornicar, aunque 
sepa en universal que la fornicación es mala, sin embargo, juzga para sí que 
en aquel momento este acto de fornicación es bueno y lo elige bajo la especie 
de bien. Pues nadie obra persiguiendo el mal, como dice Dionisio13. 

Pero el movimiento o la operación sigue al apetito, si no se da algo que lo 
impida. Y por esto, si el juicio de la facultad cognoscitiva no está en potestad 
de alguien, sino que está en él determinado por otro, tampoco el apetito estará 
en su potestad y, por consiguiente, tampoco en absoluto el movimiento o la 
operación. Sin embargo, el juicio está en la potestad del que juzga según que 
puede juzgar de su propio juicio; pues podemos juzgar de eso que está en 
nuestra potestad. Ahora bien, juzgar de su propio juicio es propio solamente 
de la razón que vuelve sobre su propio acto, y que conoce las disposiciones de 
las realidades de las que juzga y por las que juzga. Por lo cual, toda raíz de la 
libertad está constituida en la razón14. Por lo tanto, según que alguien se refie
re a la razón, así se refiere al libre albedrío. Pero la razón se encuentra plena y 
perfectamente sólo en el hombre. Por lo cual, sólo en él se encuentra plena
mente el libre albedrío. En cambio, los animales irracionales tienen alguna 
semejanza de la razón en cuanto que participan de cierta prudencia natural, 
según lo cual la naturaleza inferior toca de algún modo a eso que es propio de 
la naturaleza superior15. Esta semejanza es, sin duda, según que tienen el jui
cio ordenado acerca de algunas cosas. Pero este juicio está dado para ellos por 
estimación natural16, no por alguna comparación, ya que ignoran la razón de 

1 2 Por eso, el libre albedrío, que sigue a ese juicio particular, se refiere siempre al ahora: "Est hic et nunc, 
quod igitur cadit sub potestate liberi arbitrii, est aliquid nunc operandum". S.C. Gentes, 1. HI, cap. 155, n. 3 . 
1 3 Cff. PSEUDO DIONISIO, De divinis nominibus, cap. 4 , prr. 3 2 (PG 3 , 7 3 2 B ) , como refiere TOMÁS DE 
AQUINO más arriba, en el De Ventate, q. 18, a 6. 
1 4 Para TOMÁS DE AQUINO es el intelecto o la razón donde se causa la libertad de arbitrio. Cfr. como 
lugares paralelos: "Iudicium, non denotat causam materialem, quasi voluntas sit id de quo est iudicium, 
sed originem libertatis". In II Sent., d. 2 4 , q. 1, a 3 , ad 5; "In solis intellectum habentibus liberum arbi-
trium invenitur". Ibid., d. 2 5 , q. 1, a 1, co; "Omne illud quod habet intellectum et rationem, agit libero 
arbitrio, in quantum scilicet arbitrium eius, quo agit, consequitur apprehensionem intellectus vel rationis". 
De Malo, q. 16, a 5 co; "Donde quiera que haya intelecto, hay libre albedrío". S. Theol, I ps., q. 5 9 , a 3 , 
co; "Radix libertatis est voluntas sicut subiectum, sed sicut causa, est ratio". Ibid., I-IT, q. 17, a 1, ad 2. 

La libertad es inexplicable sin el conocer. Este punto ha sido olvidado en buena medida, no obstante, 
por muchos pensadores del neotomismo (FABRO, GIANNATTEMPO, GARCÍA LÓPEZ, etc.) y otros ajenos a él, 
que hacen girar la libertad humana de modo unilateral alrededor de la voluntad, como si de una propiedad 
exclusiva suya se tratase. 
1 5 Cfr. De Ver., q. 14, a 1, co. 
1 6 Se trata de la facultad estimativa animal, distinta de la cogitativa humana, porque esta última capta la 
naturaleza de las cosas reales en común, y la valora en sí, es decir, de modo independiente al gusto o 
interés de cada quién. Sobre este punto, cfr. D A CASTRONOVO, "La cogitativa in S. Tommaso", Doctor 
Communis, 1 9 5 9 (XII), 2 3 0 ; RODRÍGUEZ, V., "La cogitativa en los procesos de conocimiento y afección", 
en Estudios Filosóficos, VI ( 1 9 5 7 ) , 2 7 5 ; GARCÍA JARAMILLO, M., La cogitativa en Tomas de Aquino y sus 
fuentes, Eunsa, Pamplona, 1997. 
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su juicio. Por lo cual, el juicio de este estilo no se extiende a todas las cosas 
como el juicio de la razón, sino a cierta cosa determinada. 

Y de modo semejante se da en ellos cierta semejanza del libre albedrío en 
cuanto que pueden obrar o no obrar una y la misma cosa según su juicio, de 
modo que así se dé en ellos como cierta libertad condicionada, pues pueden 
obrar si juzgan que hay que obrar, o no obrar si no lo juzgan. Pero puesto que 
su juicio está determinado a lo uno, por consiguiente, también el apetito y la 
acción se determina a lo uno. Por lo cual, según Agustín en el libro XI del 
Comentario literal al Génesis, "se mueven por las cosas vistas"1 7, y según el 
Damasceno, obran por las pasiones'8, ya que, a saber, juzgan así naturalmente 
de tal cosa vista y de tal pasión. Por lo cual, tienen necesidad de la misma 
vista de alguna cosa o de la pasión que surge para moverse a huir o a prose
guir, como la oveja, que, visto el lobo, tiene por necesidad el temer y el huir19, 
y el perro, surgiendo la pasión de la ira, tiene por necesidad el ladrar y el pro
seguir para dañar. Pero el hombre no se mueve de modo necesario por esas 
cosas que le ocurren o por las pasiones que surgen, porque puede aceptarlas o 
rechazarlas. Y por esto, es propio del hombre el libre albedrío, pero no de los 
animales irracionales. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que lo vo
luntario es puesto en los animales irracionales por el Filósofo no según que 
procede de la voluntad, sino según que se opone a lo violento, de modo que se 
diga así que lo voluntario está en los animales irracionales o en los niños por
que hacen algo por su espontaneidad, no por el uso de la libre elección. 

2. A lo segundo hay que decir que la potencia motiva de los animales irra
cionales en sí misma considerada no está más mclinada a uno de los opuestos 
que a otro, y así se dice que pueden moverse y no moverse. Pero el juicio por 
el que se aplica la potencia motiva a uno de los opuestos está determinado, y 
por esto no tienen libre albedrío. 

3. A lo tercero hay que decir que, aunque en los animales irracionales se dé 
cierta indiferencia en las acciones, no obstante, no se puede decir propiamente 
que haya en ellos libertad respecto de las acciones, o de obrar o no obrar, 
tanto porque las acciones, que se ejercen por el cuerpo, pueden ser obligadas o 
prohibidas no sólo en los animales irracionales sino también en los hombres, 
por lo cual ni el mismo hombre se dice que es libre respecto de sus acciones, 
como porque también, aunque exista indiferencia entre obrar y no obrar en el 
animal irracional considerada la misma acción según sí misma, con todo, 

1 7 La cita correcta de SAN AGUSTÍN es Super Genesim ad Mercan, 1. LX, cap. 1 4 (PL 3 4 , 4 0 2 ) . 
1 8 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 2 7 (PG 9 4 , 9 6 1 A ) , y también 1. ID, cap. 1 8 (PG 
9 4 , 1 0 7 6 B - C ) . 
1 9 Ejemplo tomado de AVICENA. Cfr. de este pensador árabe su De anima, 1.1, cap. 5 (f. 5ra C); 1. IV, 
cap. 1 (f. 17 va B ) , y cap. 3 (f 1 9 rb A ) : 
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considerado su orden respecto al juicio del cual proviene, que está determina
do a lo uno, también se deriva cierta obligación respecto de las mismas accio
nes, de modo que no pueda encontrarse de modo absoluto en ellos la razón de 
libertad. Sin embargo, dado que en ellos existe cierta libertad y cierto juicio, 
no obstante, no se sigue que en ellos exista libertad de juicio, ya que su juicio 
está naturalmente determinado a lo uno. 

4. A lo cuarto hay que decir que el Damasceno no asigna la causa de la li
bertad de albedrío al hecho de comenzar a volver, o ser de la nada, sino a la 
causa de la flexibilidad del libre albedrío hacia el mal. Pero tanto el Damasce
no 2 0 como Gregorio Niseno2 1, como también Agustín22, asigna como causa del 
libre albedrío la razón. 

5. A lo quinto hay que decir que, aunque la potencia que mueve en los 
animales irracionales no está determinada a lo uno, con todo, su juicio acerca 
de las cosas a realizar está determinado a lo uno, como queda dicho. 

6. A lo sexto hay que decir que, como los animales irracionales han sido 
hechos para obsequio del hombre, según esto, se dispone de los animales irra
cionales como conviene a los hombres, por los cuales han sido hechos. Por 
tanto, los animales irracionales son castigados por la ley divina no por el he
cho de que ellos mismos pequen, sino por el hecho de que son castigados por 
la pena de los hombres, sus poseedores23, o son aterrados por la misma amar
gura de la pena, o también son instruidos por la señal del misterio. 

7. A lo séptimo hay que decir que tanto los hombres como también los 
animales irracionales son inducidos por beneficios y son prohibidos por láti
gos, o por preceptos y prohibiciones, pero de diverso modo, ya que en la po
testad de los hombres está que, ante las mismas cosas representadas de modo 
similar, ya sea por preceptos y prohibiciones, ya sea por beneficios o por láti
gos, elijan o huyan por el juicio de la razón. Pero en los animales irracionales 
el juicio natural está determinado hacia eso de modo que, eso que se propone 
o presenta de un único modo, de la misma manera se tome o se rehuya. Pero 
sucede que, por la memoria de los pasados beneficios o de los látigos, los 
animales irracionales aprenden algo como amigo, incluso para seguir o espe
rar, y algo como enemigo, incluso para huir o temer. Y por esto, tras los láti
gos, por la pasión del temor que surge en ellos desde entonces, son conduci
dos a obedecer a la señal del instructor. Y de este modo, no es necesario que 
esto suceda a los animales irracionales por la libertad de albedrío, sino por la 
indiferencia de las acciones. 

2 0 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, cap. 2 7 ( P G 9 4 , 9 6 0 C). 
2 1 NEMESIO, De natura nomini, cap. 4 1 ( P G 4 0 , 7 7 6 A ) . 
2 2 No es correcta la referencia a SAN AGUSTÍN, sino que se debe a PEDRO LOMBARDO, como se ha dicho 
más arriba en el a. 1. 
2 3 Cfr. MOYSES MAIMONIDES, Dux neutrum, 1. III, cap. 41. 
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8. A lo octavo hay que decir que, según Agustín en el libro LX del Co
mentario literal al Génesis14, el precepto divino hecho a los animales "no es 
necesario creer que fuese hecho de modo que cierta voz que exprese un man
dato se una a ellos desde una nube con ciertas palabras, escuchando las cuales 
las almas racionales se acostumbren a comprender y a obedecer: pues las bes
tias o las aves no han recibido esta capacidad, pero en su género obedecen a 
Dios, no con el albedrío de una voluntad racional, sino más bien, como él 
mueve todas las cosas en el tiempo oportuno no siendo él temporalmente mo
vido, así los animales son movidos en el tiempo de manera que sigan su man
dato". 

SAN AGUSTÍN, Super Genesim ad litteram, 1. LX, cap. 14 (PL 34,402). 



ARTÍCULO TERCERO 

Si el libre albedrío se da en Dios1 

OBJECIONES. 1. En tercer lugar se busca si el libre albedrío se da en Dios. 
Y parece que no, pues el libre albedrío es la facultad de la voluntad y de la 
razón2. Pero la razón no compete a Dios, ya que nombra al conocimiento dis
cursivo, pero Dios conoce todas las cosas con intuición simple. Por tanto, el 
libre albedrío no compete a Dios. 

2. Además, el libre albedrío es la facultad por la que se elige el bien y el 
mal, como es claro por Agustín3. Pero en Dios no inhiere la facultad de elegir 
el mal. Por tanto no se da el libre albedrío. 

3. Además, el libre albedrío es potencia que se refiere a actos opuestos. Pe
ro Dios no se refiere a los opuestos4, ya que es inmutable y no puede referirse 
al mal. Por tanto el libre albedrío no se da en Dios. 

4. Además, el acto del libre albedrío es elegir, como es claro por la defini
ción aportada. Pero la elección no compete a Dios, ya que (la elección) sigue 
al consejo5, que es de las cosas que se dudan y se investigan. Por tanto, en 
Dios no se da el libre albedrío. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que dice Anselmo6, si poder pecar fuese 
parte de libre albedrío, Dios y los ángeles no tendrían libre albedrío, lo cual es 
absurdísimo. Por tanto, es conveniente decir que Dios tenga libre albedrío. 

2. Además, en I Corintios, cap. XII, vs. 11 se dice: 'Todas estas cosas las 
realiza el mismo y único Espíritu, que distribuye a cada uno, según quiere", a 
lo cual la glosa añade: "según el libre albedrío de la voluntad"7. Por tanto el 
Espíritu Santo tiene libre albedrío, y por la misma razón el Padre y el Hijo. 

1 Texto paralelo a In Sent., 1. II, d. 25, a. 1; S.C. Gentes, 1.1, cap. 88; S. Theoi, I ps., q. 19, a. 10. 
2 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiamm, 1. II, d. 24, c. 3. 
3 Cfr.DeKer.,q.25,a 1. 
4 Cfr. De Ker.,q.5,a2. 
5 Cfr. De Ver., q. 15, a 3. 
6 Cfr. SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 1 (PL158,489 B). 
7 La referencia correcta pertenece a PEDRO LOMBARDO. Cfr. Liber Sententiamm, 1. II, d. 25, c. 1, por 
AMBROSIO, Deflde, 1. II, c. 6. (PL, 592 B). Cfr. S. Theol, I. ps., q. 19, a. 10 se. 
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RESPUESTA. Respondo diciendo que en Dios debe darse libre albedrío. Pe
ro de modo distinto en El, en los ángeles y en los hombres. Pues el que en 
Dios se dé libre albedrío esto aparece claro porque Él mismo tiene un fin de 
su voluntad al que quiere naturalmente, a saber, su bondad, pero las demás 
cosas las quiere como ordenadas a este fin, las cuales, absolutamente hablan
do, no las quiere de modo necesario, como se ha mostrado en la precedente 
cuestión8, por el hecho de que su bondad no requiere de esas cosas que se 
ordenan a ella misma, y su manifestación puede realizarse convenientemente 
de muchos modos. Por lo cual, le queda el libre juicio para querer esto o 
aquello, como también se da en nosotros. Y por esto es necesario decir que en 
Dios se da el libre albedrío, y de modo semejante en los ángeles, pues ellos 
mismos tampoco quieren por necesidad lo que quieren. Y esto que quieren 
por libre juicio lo quieren como nosotros. Sin embargo, de modo distinto se 
da el libre albedrío en nosotros, en los ángeles y en Dios. Pues variados los 
primeros, es necesario que se cambien las consecuencias. Pero la facultad del 
libre albedrío presupone dos cosas, a saber, la naturaleza y la potencia cog
noscitiva. 

La naturaleza se da, sin duda, de modo distinto en Dios que en los hom
bres y en los ángeles. Pues la naturaleza divina es increada y es su ser y su 
bondad, por lo cual, en El no puede haber algún defecto ni en cuanto al ser ni 
en cuanto a la bondad. Pero la naturaleza humana y la angélica es creada, 
tomando principio de la nada, por lo cual, en cuanto de sí depende, es capaz 
de defecto. Y por esto el libre albedrío de Dios en modo alguno se puede vol
ver al mal, pero el libre albedrío del hombre y del ángel, considerado en sus 
naturalezas, puede volverse al mal. 

Sin embargo, el conocimiento se da de modo distinto tanto en el hombre 
como en Dios y en los ángeles. Pues el hombre tiene oscurecido el conoci
miento9 y toma la noticia de la verdad con discurso, por lo cual le acecha la 
duda y la dificultad discerniendo y juzgando, ya que "los pensamientos del 
hombre son tímidos, e inciertas nuestras previsiones", como se dice en el libro 
de la Sabiduría, cap. LX, vs. 14. Pero en Dios, y también en los ángeles a su 
modo, hay simple noticia de la verdad sin discurso e investigación. Por lo cual 
no cae bajo ellos la duda o la dificultad discerniendo o juzgando. Y por eso, 
Dios y los ángeles tienen la elección del libre albedrío pronta, pero el hombre 
sufre dificultad en el elegir por la incertidumbre y la duda. Y así es claro que 
el libre albedrío de los ángeles tiene un lugar intermedio entre el libre albedrío 
de Dios y el del hombre participando de algún modo de uno y otro de los ex
tremos. 

8 Cfr.De Ker.,q.23,a.4. 
9 Cfr.DeFer.,q.8,a3. 
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que la razón 
se toma alguna vez de modo lato en cuanto que significa todo conocimiento 
inmaterial, y así la razón se encuentra en Dios. Por lo cual también Dionisio 
pone a la razón entre los nombres divinos en el cap. VII del libro Sobre los 
nombres divinos10. De otro modo se toma propiamente por la potencia cog
noscitiva con discurso, y así la razón no se encuentra ni en Dios ni en los án
geles, sino sólo en los hombres. Por tanto, se puede decir que la razón se pone 
en la definición del libre albedrío según la primera acepción. Pero si se toma 
en la segunda acepción, entonces el libre albedrío se define según aquel modo 
por el que está en los hombres. 

2. A lo segundo hay que decir que poder elegir el mal no es propio de la 
razón del libre albedrío, sino que sigue al libre albedrío según que da en una 
naturaleza creada capaz de defecto. 

3. A lo tercero hay que decir que la voluntad divina se refiere a los opues
tos no, sin duda, como que primero quiere algo y después no lo quiere, lo cual 
repugnaría a su inmutabilidad. Y tampoco como que pueda querer el bien y el 
mal, ya que esto pondría la imperfección en Dios, sino porque puede querer 
esto o no quererlo. 

4. A lo cuarto hay que decir que el hecho de que la elección siga al conse
jo, que se realiza con deliberación, sucede en la elección tal cual se encuentra 
en la naturaleza racional, la cual capta la noticia de la verdad por el discurso 
de la razón. Pero en la naturaleza intelectual, que tiene una captación simple 
de la verdad, se encuentra la elección sin previa deliberación. Y así la elección 
se da en Dios. 

PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. VII parr. 4 ( P G 3 , 8 7 2 C). 





A R T Í C U L O C U A R T O 

Si el libre albedrío es o no una potencia1 

OBJECIONES. 1. En cuarto lugar se busca si el libre albedrío es o no una 
potencia. Y parece que no, pues el libre albedrío, según Agustín, "es la facul
tad de la voluntad y de la razón"2. Pero la facultad significa potestad fácil3. 
Por tanto, como la facilidad de la potencia proviene del hábito, ya que según 
Agustín el hábito es aquello por lo cual alguien puede obrar de modo fácil4, 
parece que el libre albedrío sea hábito. 

2. Además, ciertas operaciones son morales, ciertas naturales. Pero la fa
cultad que se refiere a las operaciones morales es un hábito, no una potencia, 
como es claro acerca de las virtudes morales. Por tanto, también el libre albe
drío, que conlleva facilidad para las operaciones naturales, es hábito, no po
tencia. 

3. Además, según el Filósofo en el libro II de la Física", si la naturaleza 
construyese una nave, la haría como el arte. Por tanto, la facilidad natural es 
de la misma condición de que es la facilidad que se hace por el arte. Pero la 
facilidad que se hace por el arte es cierto hábito adquirido por las operaciones, 
como es claro en las virtudes morales, de modo que decimos que por arte se 
hace todo eso que se hace por la razón. Por tanto, también la facultad o la 
facilidad natural que es el libre albedrío será cierto hábito. 

4. Además, según el Filósofo en el libro II de la Ética6, los hábitos son 
aquéllos por los que nosotros actuamos de cierta manera, pero las potencias, 
aquéllas según las cuales simplemente actuamos. Pero el libre albedrío nom
bra no sólo eso por lo que obramos, sino también eso por lo que obramos de 
algún modo, a saber, libremente. Por tanto, el libre albedrío nombra al hábito. 

5. Pero podría objetarse que cuando se dice que el hábito es aquello por lo 
que obramos de algún modo, se puede entender bien o mal. Por el contrario, 
aquello que es de la razón del hábito es común a todo hábito. Pero obrar bien 
o mal no es común a todo hábito, pues los hábitos especulativos no se refieren 

1 Texto paralelo a InSent.,\. II, d. 24, q. l,a. l;S. Theol, I ps., q. 83, a. 2. 
2 La referencia pertenece a PEDRO LOMBARDO, cfr. Líber Sententiarum, 1. II, d. 24, c. 3. Cfr. LOTTIN, O., 
Psychologie et morale, voi. I, ed. 2,64, nota 3. 
3 Cfr. HuGUCCiO, Liber Derivatonum, s.v. facio (Ms. Paris, B.N. lai., 7625 A , f. 53 va). 
4 SAN AGUSTÍN, De bono coniugali, cap. 21, (PL 40,390), comò se dice más arriba en De Ver., q. 14, a. 
3. 
5 ARISTÓTELES, Fisica, 1. II, cap. 14 (BK 199 b 28). 
6 ARISTÓTELES, Ética, 1. n, cap. 5 (BK 1105 b 23). 
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al bien o al mal, como es claro. Por tanto obrar bien o mal no es de la razón 
del hábito. 

6. Además, eso que se quita por el pecado no puede ser la potencia sino el 
hábito. Pero el libre albedrío se quita por el pecado, ya que, como dice Agus
tín7, "el hombre que usa mal el libre albedrío, se pierde a sí y a él". Por tanto, 
el libre albedrío es hábito y no potencia. 

7. Pero si se objeta que la sentencia de Agustín se entiende de la libertad de 
la gracia que es por el hábito, hay que decir por el contrario que el hábito de 
la gracia, según Agustín8, "nadie lo usa mal". Por tanto, la libertad de albedrío 
por la que alguien usa mal no puede ser entendida como la libertad de la gra
cia. 

8. Además, Bernardo9 dice que el libre albedrío es "el hábito del alma libre 
de sí", y así se concluye lo mismo que antes. 

9. Además, es más fácil pasar al acto de conocimiento que a la operación. 
Pero a las potencias cognoscitivas se les ha dado algún hábito natural, a saber, 
el intelecto de los principios, que está en la cima del conocimiento. Por tanto, 
también a las potencias operativas o motivas se les ha dado algún hábito natu
ral. Por tanto, ya que es claro que el libre albedrío tiene el lugar supremo en 
las potencias motivas, se ve que es o hábito o potencia perfeccionada por el 
hábito. 

10. Además, la potencia no se restringe a no ser por el hábito. Pero la vo
luntad y la razón se restringen en el libre albedrío, pues la voluntad es acerca 
de lo posible y de lo imposible10, aun cuando el libre albedrío no sea sino de lo 
posible. De modo semejante la razón es tanto de esas cosas que están en no
sotros como de esas que no están en nosotros11, pero el libre albedrío sólo es 
de esas cosas que están en nosotros. Por tanto, el libre albedrío designa un 
hábito. 

11. Además, así como la potencia designa algo sobreañadido a la esencia, 
así una facultad dice algo sobreañadido a la potencia. Pero lo que se sobrea
ñade a la potencia es el hábito. Por tanto, como el libre albedrío es una facul
tad, parece que es un hábito. 

12. Además, Agustín12 dice que el libre albedrío es "un movimiento del 
alma vital y racional". Pero el movimiento se llama acto. Por tanto, el libre 
albedrío es acto y no potencia. 

7 SAN AGUSTÍN, Enchirídium, cap. 30 ( P L 40,246). 
8 SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio, 1. ü., c. 19 ( P L 32,1268) y en Retractationes, I, c. 9 ( P L 32, 597). 
Cfr. PEDRO LOMBARDO, LiberSententiarum, 1. II, d. 27, c. 5. 
9 SANBERNARDO, De grafia et libero arbitrio, cap. 1 (PL 182,1002 C). 
1 0 Cfr.DeKer.,q.22,a 13. 
1 1 Cfr. NEMESIO, De natura hominis, cap. 40 ( P G 40,768 A-B; Bd -113-) y SAN JUAN DAMASCENO, De 

fide Ortodoxa, 1. H, c. 26 ( P G 94,957 D ; Bt 150). 
1 2 PSEUDO AGUSTÍN, Hypognosticon, 1. HI, c. 4 ( P L 45,1623). 
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13. Además, según Boecio, "el juicio es el acto del que juzga" 1 3. Pero el li
bre albedrío es lo mismo que el juicio. Por tanto, también el albedrío es acto. 
Pero el que se añada lo de libre no lo cambia del género del acto, ya que tam
bién se llaman actos libres los que están es potestad del agente. Por tanto, el 
libre albedrío es acto y no potencia. 

14. Además, según Agustín en el libro Sobre la Trinidad}*, aquello que ex
cede a su sujeto inhiere en algo esencialmente no accidentalmente. Por lo cual 
prueba que el amor y la noticia inhieren en la mente esencialmente, ya que la 
mente no solo se ama y se conoce a sí misma sino también a las demás cosas. 
Pero el libre albedrío excede más allá del sujeto, ya que el alma obra por el 
libre albedrío esas cosas que están más allá de sí misma. Por tanto, el libre 
albedrío inhiere esencialmente en el alma, y así no es potencia, ya que las 
potencias se sobreañaden a la esencia. 

15. Además, ninguna potencia pasa al acto por sí misma. El libre albedrío 
se pasa a sí al acto cuando quiere15. Por tanto, el libre albedrío no es potencia. 

POR EL CONTRARIO. 1. Según el Filósofo en el libro II de la Éticai6 "tres 
cosas hay en el alma: la potencia, el hábito y la pasión". Pero el libre albedrío 
no es pasión ya que está en la parte superior del alma, pues la pasión y la cua
lidad pasible están sólo en la parte sensitiva. De modo semejante, no es hábito 
ya que es sujeto de la gracia, pues se refiere a la gracia, según Agustín17, como 
el caballo al jinete. Pero el hábito no puede ser sujeto de otro hábito. Por tanto, 
queda que el libre albedrío sea potencia. 

2. Además, parece que entre la potencia y el hábito hay esta distancia, que 
lo que en la potencia se refiere a opuestos, por el hábito se determina a lo uno. 
Pero el libre albedrío nombra algo que se refiere a opuestos, de ningún modo 
determinado a lo uno. Por tanto, el libre albedrío es potencia y no hábito. 

3. Además, Bernardo18 dice "quita el libre albedrío y no queda nada que se 
salve". Pero eso que se salva es el alma o la potencia del alma. Por tanto, el 
libre albedrío, ya que no es el alma, puesto que pertenece solo a la parte supe
rior, queda que sea potencia. 

4. Además, el Maestro dice en el libro II de las Sentencias, dist. XXTV19 

"aquella potencia del alma racional por la que se puede querer el bien o el mal 

1 1 BOECIO, De consolatione philosophiae, V pr. 4 (PL 63,850 B ) . 
1 4 SAN AGUSTÍN, De Trínitate, 1. IX, cap. 4 (PL 42,963 ss). 
15 Cñ.DeVer.,q. 12, a. 1. 
1 6 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap. 5, ( B K 1105 b 20). 
1 7 PSEUDO AGUSTÍN, Hypognosticon, 1. III, c. 11 (PL 45,1632). Cfr. asimismo: S. Theol., I-II ps, q. 110, 
a. 4ag. 1. 
1 8 SANBERNARDO, De grada et libero arbitrio, cap. 1 (PL 182,1002 B ) . 
1 9 PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiai-um, 1. II, d. XXTV, cap. 3. 
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y se discierne uno y otro, se llama libre albedrío". Y así el libre albedrío es 
potencia. 

5. Además, Anselmo2 0 dice que "el libre albedrío es la potestad de conser
var la rectitud de la voluntad en favor de sí", y así se concluye lo mismo que 
antes. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que, libre albedrío, si se atiende al signifi
cado de la palabra, nombra al acto, pero por el uso de hablar se ha contraído 
de modo que significa eso que es el principio del acto. Pues cuando decimos 
que el hombre tiene libre albedrío no entendemos que juzgue libremente con 
un acto, sino que tenga en sí de donde pueda juzgar libremente. Por lo cual, si 
este acto que es juzgar libremente tiene en sí algo que exceda al poder de la 
potencia, entonces se llamará libre albedrío al hábito o a la potencia perfec
cionada por el hábito, como airarse moderadamente se dice algo que excede a 
la facultad irascible, pues el irascible no puede moderar por sí mismo la pa
sión de la ira a menos que sea perfeccionado por algún hábito según el cual se 
imprima en él la moderación de la razón. Pero si juzgar libremente no conlle
va en sí algo que exceda al poder de la facultad, el libre albedrío no nombrará 
de modo absoluto sino a la potencia, como airarse no excede el poder de la 
potencia irascible. Por lo cual su propio principio (del libre albedrío) es la 
facultad, y no el hábito. 

Pero consta que juzgar, si no se le añade nada, no excede al poder de la fa
cultad por eso que es, por propia naturaleza, acto de alguna potencia, a saber, 
de la razón, sin el hecho de que requiera de algún hábito sobreañadido. Pero 
esto que se añade libremente, de modo semejante no excede al poder de la 
potencia, pues según esto se dice que alguien realiza libremente lo que está en 
potestad del que obra. Pero estar algo en nuestra potestad inhiere en nosotros 
según alguna potencia, a saber, por la voluntad, pero no por algún hábito. Y 
por eso, el libre albedrío no designa al hábito, sino a la potencia de la voluntad 
o de la razón, si bien una en orden a otra. Así pues, el acto de elección proce
de de una en orden a otra, según aquello que dice el Filósofo en el libro VI de 
la Ética21, que la elección o es apetito intelectivo o es intelecto apetitivo. 

Queda claro también por lo dicho por qué algunos22 han sido movidos a 
sostener que el libre albedrío es hábito. Pues algunos propusieron esto por eso 
que el libre albedrío añade sobre la voluntad y la razón, a saber, el orden de 
una a otra. Pero esto no puede tener razón de hábito, tomado propiamente el 
nombre de hábito, pues el hábito es cierta cualidad según la cual la potencia se 

SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 3 (PL 158,494 B ) ; Ibid., cap. 13 (PL 158,505 A ) . 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. VI, cap. 2 (BK1139 b 4). 

Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, 1. II, d. 25, p. 1, q. 4. 
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inclina al acto. Pero algunos23 dijeron que el libre albedrío es potencia habi
tual, considerando la facilidad con que juzgamos libremente. Pero esto, como 
ya queda dicho, no excede a la razón de potencia. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que algo se 
dice que es fácil de doble modo: de un modo por la remoción del impedi
mento; de otro modo por el añadido de ayuda. Así pues, la facilidad que per
tenece al hábito es por el añadido de ayuda, pues el hábito inclina la potencia 
al acto. Pero esta facilidad no nombra al libre albedrío por el hecho de que en 
cuanto de sí depende no se inclina a uno más que a otro, sino que nombra la 
facilidad que es por la remoción de impedimento, por el hecho de que el libre 
albedrío no es impedido a la propia operación por algo que lo coaccione. Y 
por eso Agustín llamó propiamente al libre albedrío facultad, no facilidad, ya 
que facultad parece que conlleva esto, que algo esté en la potestad del que 
tiene la facultad. 

2-3. Y, de modo semejante, hay que responder a lo segundo y a lo tercero, 
que proceden de la facilidad del hábito. 

4. A lo cuarto hay que decir que en el acto se puede considerar un doble 
modo: uno que pertenece a la razón de hábito, como cuando alguien actúa 
bien o mal; otro que pertenece a la razón de potencia, como conocer inmate-
rialmente conviene al intelecto por la misma naturaleza de la potencia. Así 
pues, el modo connotado en esto que llamo juzgar libremente no pertenece a 
algún hábito sobreañadido, sino a la misma razón de potencia, como queda 
dicho. 

5. Falta la solución a lo quinto. 
6. A lo sexto hay que decir que el hombre, usando mal del libre albedrío, 

no lo pierde totalmente, sino en cuanto a algo, a saber, ya que tras el pecado 
no puede estar sin pecado como podía antes del pecado. 

7. A lo séptimo hay que decir que, aunque nadie pueda usar mal de la gra
cia, sin embargo, teniendo libre albedrío, alguien también puede usar mal la 
libertad de la gracia, en cuanto que decimos que se usa mal lo que es principio 
del mal uso, como la potencia o el hábito. Pero si decimos que algo se usa mal 
como objeto de uso, así acontece también que se usan mal las virtudes y la 
gracia, como es claro en esos que se enorgullecen de las virtudes. 

8. A lo octavo hay que decir que Bernardo toma impropiamente el hábito 
por cualquier facilidad. 

9. A lo noveno hay que decir que alguna potencia carece de hábito por do
ble razón: en primer lugar, sin duda, porque la operación que es educida por la 
potencia excede el poder de la potencia, aunque no exceda el poder de toda la 
naturaleza humana; de otro modo, porque excede el poder de toda la naturale-

Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologica, I-II ps., n. 390 (p. 468). 



74 Tomás de Aquino 

za, y de este segundo modo todas las potencias del alma carecen de hábitos 
según los cuales ejerzan actos meritorios, ya sean las afectivas o intelectivas, 
puesto que en los actos de este estilo no pueden añadirse sino hábitos de gra
cia. 

Pero según el primer modo carece de hábito el intelecto, por el hecho de 
que no se puede entender algo a menos que se asimile eso por la especie inte
ligible. Por lo cual es necesario que se añada la especie inteligible en quienes 
el intelecto pasa al acto, pero de las especies surge algún orden al hábito. Y 
por la misma razón, las apetitivas inferiores, a saber, las irascibles y concupis
cibles, requieren de hábitos por los que (éstas) se perfeccionen con virtudes 
morales. Pues el que los actos de ellas sean moderados no excede a la natura
leza humana, pero excede al poder de dichas potencias. Por k> cual, es necesa
rio que eso que es propio de la potencia superior, a saber, de la razón, se im
prima en ellas, y (es necesario que) la misma señal de la razón perfeccione 
formalmente las virtudes morales en las potencias inferiores. 

Pero la afectiva superior no requiere de algún hábito,de este estilo, ya que 
tiende naturalmente hacia el "bien connatural a sí como hacia su jffc^o objeto. 
Por lo cual, para el hecho de que quiera el bien no se requiere "sino que se re 
muestre por la potencia cognoscitiva. Y por esto, los filósofos no pusieron en 
la voluntad ningún hábito, ni natural ni adquirido, sino que pusieron la pru
dencia en la razón para dirigir en las cosas realizables, y la templanza y la 
fortaleza y las demás virtudes morales en el irascible y en concupiscible. Pero 
según los teólogos se pone en la voluntad el hábito de la caridad en virtud de 
los actos meritorios. 

10. A lo décimo hay que decir que esta restricción de la razón y de la vo
luntad no se realiza por algún hábito sobreañadido, sino por el orden de una 
potencia a otra. 

11 . A lo undécimo hay que decir que la facultad que es por la inclinación 
de un hábito añade sobre la potencia algo que es distinto de la naturaleza, a 
saber, el hábito. Pero la facultad que es por la remoción de la coacción añade 
una naturaleza determinada a la potencia, que, con todo, pertenece a la misma 
naturaleza de la potencia, como la diferencia que se añade al género pertenece 
a la naturaleza de la especie. 

12. A lo duodécimo hay que decir que Agustín define el libre albedrío por 
el propio acto, por el hecho de que las potencias se conocen por los actos24. 
Por lo cual, aquella atribución no es esencial sino causal. 

¿ 4 Esa tesis recorre todo el corpus tomista. Cfr. In ISent., d. 3, q. 1, a. 2, ad 3; Ibid., d. 17, q. 1, a. 4, co y 
ad 4; Ibid., d. 17, q. 1, a. 5, ad 4; In IISenL, d. 23, q. 2, a. 1, co; Ibid., d. 44, q. 2, a. 1, co; In IlISent. d. 9, q. 
2, a. 1, se. 2; Ibid., d. 9, q. 2, a. 2, co; Ibid., d. 14, q. 1, a. 2, qc. b, ad 2; Ibid., d. 23, q. 3, a. 1, qc. c, se. 1; 
Ibid., d. 24, q. 1, a. 1, ad 5; Ibid., d. 33, q. 1, a. 1, qc. c, se 2; Ibid., d. 33, q. 2, a. 1, qc. a, co; Ibid., d. 34, q. 
1, a. 6, co; Ibid., d. 34, q. 2, a. 3, qc. a, se. 2; Ibid., d. 34, q. 2, a. 3, qc. b, se. 2; In IVSent., d. 14, q. 1, a. 1, 
qc. c, se. 1; Ibid., d. 15, q. 2, a. 1, qc. a, ad 2; Ibid., d. 16, q. 3, a. 2, qc. b, ad 2; Ibid., d. 41, q. 1, a. 4, qc. a, 
se. 1; Ibid., d. 49, q. 2, a. 5, co; Ibid., d. 50, q. 1, a. 3, co; De Ver., q. 2, a. 2; q. 10, a. 9, ad 7; q. 15, a. 2, co; 
q. 19,a. l,se. 2;DeAn.,q.\m.,a. 13,se. l;q.un.,a. \6,adS;SuperdeAn., 1. l , lc .7,n. 16; 1.1,1c. 8,n.5; 
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13. A lo decimotercero hay que decir que, aunque según la propiedad de la 
expresión, libre albedrío nombre un acto, con todo, según el uso del habla, 
está cambiado para significar el principio del acto. 

14. A lo decimocuarto hay que decir que la noticia y el amor se pueden 
comparar a la mente de doble manera: de un modo como al amante y al cog
noscente, y así no exceden a la misma mente, ni se alejan de los demás acci
dentes por la semejanza. De otro modo se pueden comparar a la mente como 
a la cosa amada y conocida, y así exceden a la mente, ya que la mente no solo 
se ama y se conoce a sí misma sino también otras cosas. Y así se alejan de los 
accidentes por la semejanza. Pues los demás accidentes, según aquel respecto 
por el que se comparan al sujeto, no se comparan a algo externo, pero obran
do se comparan a lo extemo inhiriendo en el sujeto. Pero el amor y la noticia 
se comparan de un modo al sujeto y a esas cosas que son extemas, aunque se 
dé algún modo por el que se comparan sólo al sujeto. Por tanto, no es necesa
rio de este modo que el amor y la noticia sean esenciales a la mente sino se
gún que la mente se conoce y se ama por su esencia. 

15. Falta la solución a lo decimoquinto. 

In De Anima, 1.2, le. 2,n. \;Hebr., cap. 11, vs. 1/21; De Div.Nom., cap. 4.1/61;/« Ethic.,\.4,h. 6,y n. 
7; Ibid., 5,16, n. 13; 6, 3, n. 10; S.C. Gentes, 1.1, cap. 1; Sus. Sep., cap. 20/344; S. Theol, I ps., q. 77, a. 3, 
se; q. 78, a. 1, co; Ibid., I-H ps., q. 17, a. 3, ad 2; Ibid., q. 54, a. 2, se; Ibid., II-II ps., q. 4, a. 1, co; q. 81, a. 3, 
co. En la voluntad también los actos se conocen por los objetos, Cfr. In WSent, d. 15, q. 3, a. 1, qc. c, co; 
DePot, q. 2, a. 3, ad 3; S.C. Gentes, 1. 3, cap. 26, n. 9. 





A R T Í C U L O Q U I N T O 

Si el libre albedrío es una potencia o muchas 1 

OBJECIONES. 1. En quinto lugar se busca si el libre albedrío es una potencia 
o muchas. Y parece que son muchas potencias, pues, como dice Agustín2, el 
libre albedrío es "facultad de la voluntad y de la razón". Pero la razón y la 
voluntad son diversas potencias. Por tanto el libre albedrío pertenece a diver
sas potencias. 

2. Además, las potencias se conocen por los actos3. Pero al libre albedrío 
se adscriben actos de diversas potencias; como también dice el Damasceno4 

en el libro II acerca del libre albedrío, "en nosotros confluyen estas cosas, a 
saber, moverse y no moverse, ejercer un ímpetu o no ejercerlo, apetecer y no 
apetecer" y otras cosas de este estilo, que ciertamente pertenecen a muchas 
potencias. Por tanto, el libre albedrío es muchas potencias. 

3. Además, Boecio5 dice en el libro Acerca de la consolación de la Filoso
fía que "en las sustancias divinas", a saber, en los ángeles, inhiere el libre al
bedrío según que en ellas existe "un juicio perspicaz y una voluntad inco
rrupta". Pero la perspicacia de juicio pertenece a la razón. Por tanto, el libre 
albedrío incluye en sí la voluntad y la razón, y así el libre albedrío es muchas 
potencias. 

4. Pero si se objeta que es una potencia que tiene dos virtudes, hay que 
responder que, por el contrario, así como en la parte superior del alma se en
cuentra la cognoscitiva y la afectiva, así también en la parte inferior. Pero en 
la parte inferior no hay ninguna potencia que tenga en sí la virtud cognoscitiva 
y afectiva. Por tanto, tampoco en la parte superior. 

5. Además, Boecio6 dice en el libro Acerca déla consolación de la Filoso
fía que "la extrema servidumbre se da cuando las mentes humanas abandona
das a los vicios pronto se oscurecen por la nube de la inconsciencia y son tur
badas por los afectos perniciosos". Pero la servidumbre de la que allí se habla 
se opone a la libertad de albedrío. Por tanto, el libre albedrío incluye en sí la 
razón y el afecto, y así se concluye lo mismo que antes. 

' Texto paralelo a InlISent., d. 24, q. l ,a .2 . 
2 La referencia pertenece a PEDRO LOMBARDO, cfr. Liber Sententiarum, 1. II, d. 24, c. 3. Cfr. LOTTIN, O, 
Psychologie et morale, voi. I, ed. 2,64, nota 3. 
3 Cfr. De Ver., q. 25, a. 4, nota 24. 
4 SAN JUAN DAMASCENO, Defide orthodoxa, 1. Ü, c. 26 ( P G 94,960 A). 
5 BOECIO, De consolattone philosophiae, V, pr. 2 (PL 63,836 A). 
6 BOECIO, De consolatione philosophiae, V pr. 2 (PL 63,836 A). 
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POR EL CONTRARIO. 1. Se dice que el hombre es un microcosmos7 en 
cuanto que en él se encuentra la semejanza del macrocosmos. Pero en el ma
crocosmos no se encuentran dos naturalezas extremas sin una media. Por 
tanto, tampoco en el hombre se encuentran dos potencias extremas sin una 
media. Con todo, en el hombre se encuentra una potencia que siempre tiende 
hacia el bien, a saber, la sindéresis8, y otra como opuesta a ésta que siempre 
inclina hacia el mal, a saber, la sensualidad9. Por tanto, también se encuentra 
alguna potencia que se refiere al bien y al mal, y esta es el libre albedrío. Y así 
parece que el libre albedrío sea una única potencia. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que por una doble consideración algunos10 

fueron movidos a sostener que el libre albedrío es muchas potencias: una, sin 
duda, por el hecho de que veían que por el libre albedrío nosotros tenemos 
poder sobre el acto de todas las potencias. Por lo cual mantenían que el libre 
albedrío es como un todo universal respecto de todas las potencias11. Pero esto 
no puede ser, porque así se seguiría que en nosotros hay muchos libres albe-
dríos en virtud de la multitud de potencias, pues muchos hombres son muchos 
animales. Y respecto de esto no hay que mantener que somos coaccionados 
por la predicha razón, pues todos los actos de las diversas potencias no se 
refieren al libre albedrío sino mediante un acto, que es elegir12, pues tanto nos 
movemos por el libre albedrío cuanto elegimos movemos por el libre albe
drío, y así de los demás actos. Por lo cual, de esto no se muestra que el libre 
albedrío sea muchas potencias, sino que es una única potencia que mueve por 
su virtud a diversas potencias. 

Pero algunos13 se movían por otra consideración a mantener la pluralidad 
de potencias en el libre albedrío, por el hecho de que veían que en el acto del 
libre albedrío concurren algunas cosas que pertenecen a diversas potencias, a 

7 Cfr. De Ver., q. 5 , a. 8. 
8 TOMÁS DE AQUINO niega la sindéresis a los seres que carecen de libre albedrío. Cfr. De Ver., q. 16, a. 
3, co. Sobre la sindéresis, cfr. Tomás de Aquino, De Vertíate 15 y 16. La conciencia y la sindéresis, intro
ducción, traducción y notas de ANA MARTA GONZÁLEZ, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Univer
sitaria, n° 61, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1998. Cfr. asimismo mi 
artículo "La sindéresis como puente entre la persona y la naturaleza. Una propuesta desde Tomás de 
Aquino", en Libro Homenaje a D. Joaquín Lomba, Zaragoza, en prensa. 
9 Sobre la sensualidad, cfr. Tomás de Aquino, De Vertíate, 25, Acerca de la sensualidad. Introducción 
traducción y notas de J. F. SELLES, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 1 2 1 , Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2001 . 
1 0 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sentenliarum, 1. II, d. 2 5 , p. 1, q. 4. 
1 1 Cfr. S. Theol, I ps., q. 77, a. 1, ad 1. 
1 2 En rigor, Tomás de Aquino está manteniendo que el libre albedrío es una única potencia, porque las 
potencias se conocen por sus actos, y el acto propio del libre albedrío es uno sólo: elegir. 
1 3 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologica, I-II ps., n. 391 (p. 469). Cfr asimismo: SAN 
BUENAVENTURA, Super Sentenliarum, 1. II, d. 25 , p. 1, q. 4. 
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saber, el juicio que es de la razón, y el apetito que es de la voluntad. Por lo 
cual dijeron que el libre albedrío reunía en sí muchas potencias por el modo 
en el que el todo integral contiene sus partes14. Pero esto no puede ser. Pues 
como el acto que se atribuye al libre albedrío es un acto especial, a saber, ele
gir, no puede proceder inmediatamente de dos potencias; sino que procede 
inmediatamente de una y mediatamente de otra, en cuanto que, a saber, lo que 
es de la primera potencia permanece en la posterior. Por lo cual queda que el 
libre albedrío sea una única potencia. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir, por tanto, 
que Agustín dice que el libre albedrío es facultad de la voluntad y de la razón 
ya que al acto del libre albedrío el hombre se ordena por una y otra potencia 
aunque no inmediatamente. 

2. A lo segundo hay que decir que el libre albedrío no se ordena al acto de 
diversas potencias sino mediante su único y propio acto, como queda dicho. 

3. A lo tercero hay que decir que Boecio atribuye al libre albedrío eso que 
es propio de diversas potencias, en cuanto que por diversas potencias el hom
bre se ordena al acto del libre albedrío, como queda dicho. 

4. A lo cuarto hay que decir que en la parte irracional del alma se da sólo 
una simple aprehensión en la parte cognoscitiva, pero no alguna comparación 
u ordenación, como se da en la aprehensiva racional. Y por eso en la parte 
sensitiva también el apetito se dirige absolutamente al objeto, sin que quede 
algún orden de la aprehensiva en la apetitiva. Por lo cual, en la parte sensitiva 
no hay ninguna potencia que comprenda en sí por igual la aprehensiva y la 
apetitiva, como se da en la parte racional. 

5. A lo quinto hay que responder como a lo cuarto. 

1 4 Cfr. S. Theol., I ps., q. 77, a. 1, ad 1. 





ARTÍCULO SEXTO 

Si el libre albedrío es la voluntad u otra potencia distinta de la voluntad1 

OBJECIONES. 1. En sexto lugar se busca si el libre albedrío es la voluntad u 
otra potencia distinta de la voluntad. Y parece que es otra potencia, pues 
aquello que se predica esencialmente de algo no se debe poner indirectamen
te2 en su definición, como animal no se pone indirectamente en la definición 
de hombre. Pero la razón y la voluntad se ponen indirectamente en la defini
ción de libre albedrío, pues se dice "facultad de la voluntad y de la razón"3. 
Por tanto, el libre albedrío no es la razón o la voluntad, sino otra potencia dis
tinta de ambas. 

2. Además, las diferencias de las potencias se conocen según las diferen
cias de los actos4. Pero elegir, que es el acto del libre albedrío, es distinto de 
querer, que es acto de la voluntad, como es claro por el Filósofo en el libro HI 
de la Etica5. Por tanto, también el libre albedrío es una potencia distinta de la 
voluntad. 

3. Además, en la denominación de libre albedrío, albedrío se pone en abs
tracto, pero la libertad en concreto6. Pero el albedrío es de la razón, la libertad 
de la voluntad. Por tanto, eso que es de la razón conviene esencialmente al 
libre albedrío, pero lo que es de la voluntad (le conviene a la razón) como 
denominativa y accidentalmente. Y así, el libre albedrío parece ser más de la 
razón que de la voluntad. 

4. Además, según el Damasceno7 y Gregorio Niseno8, tenemos libre albe
drío según que somos racionales. Pero somos racionales según que tenemos 
razón. Por tanto, según que tenemos razón tenemos libre albedrío, y así parece 
que el libre albedrío sea la razón. 

5. Además, según es el orden de los hábitos es también el orden de las po
tencias. Pero el acto de la fe, que es hábito de la razón, es informado por la 
caridad, que es hábito de la voluntad. Por tanto, también el acto de la razón es 

1 Texto paralelo a InIISent.,á. 24, q. l,a.3;iZ«d.,d.26,q. l,a. 3,dAl;S. Theol.Jps., q. 83,a.4. 
2 Cfr. PEDRO HISPANO, Summulae logicales, tr. 12, n. 46. 
3 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. n, d. 24, c. 3. 
4 Cfr. De Ver.,q. 25, a 4, nota 24. 
5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. m, cap. 5 (BK 111b 26). 
6 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, 1. II, d. 25, p. 1, a. un., 1.6, ag. 1. 
7 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. II, c. 27 ( P G 94,960 C). 
8 NEMESIO, De natura horma, cap. 41 ( P G 40,776 A ) . 
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informado por la voluntad y no a la inversa. Y así, si el acto del libre albedrío 
es de una de las dos potencias - a saber, de la voluntad y de la razón- de una 
como de lo que surge y de otra como de lo que informa, parece que es de la 
razón como de lo que surge. Y así el libre albedrío es esencialmente la razón, 
y así es una potencia distinta de la voluntad. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que dice el Damasceno9 en el libro III, cap. 
XTV Sobre la fe ortodoxa: el libre albedrío no es otra cosa que la voluntad. 

2. Además, el Filósofo dice en el libro III de la Ética10 que la elección es el 
apetito de lo previamente deliberado. Pero la elección es acto del libre albe
drío, por tanto, el libre albedrío es potencia apetitiva. No obstante, no es el 
apetito inferior, que se divide en irascible y concupiscible, pues así los ani
males tendrían libre albedrío. En consecuencia, es el apetito superior, y éste 
es, según el Filósofo en el libro III Sobre el alma11, la voluntad. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que algunos12 dicen que el libre albedrío 
es una tercera potencia distinta de la razón y de la voluntad, porque ven que el 
acto del libre albedrío, que es elegir, es diferente del acto de la simple volun
tad y del acto de la razón, pues el acto de la razón consiste, sin duda, en la sola 
cognición, pero la voluntad tiene su acto respecto del bien que es el fin, en 
cambio, el libre albedrío respecto del bien que es hacia el fin. En consecuen
cia, así como el bien que es hacia el fin nace de la razón de fin, pero el apetito 
del bien (nace) del conocimiento, así dicen que con un cierto orden natural la 
voluntad procede de la razón, y de estas dos (nace) una tercera potencia que es 
el libre albedrío. 

Pero esto no puede ser correcto, pues el objeto y eso que es de la razón del 
objeto pertenecen a la misma potencia, como el color y la luz a la vista. Pero 
toda la razón de la apetibilidad de eso que es hacia el fin, en cuanto que tal, es 
el fin. Por lo cual, no puede ser que el apetecer el fin y eso que es hacia el fin 
pertenezcan a potencias distintas. Tampoco esta diferencia por la que se ape
tece de modo absoluto el fin, mientras que eso que es hacia el fin (se apetece) 
en orden a otro, puede inducir una distinción en las potencias apetitivas. Pues 
la ordenación de uno a otro inhiere en el apetito no por sí sino por otro, a sa
ber, por la razón, de quien es propio ordenar y comparar. Por lo cual, no pue
de haber una diferencia específica que constituya una especie de apetito. 

9 SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. Ili, c. 14 ( P G 94,1037 C). 
1 0 ARISTÓTELES, S/ca a Mcówaco, 1. III,cap. 6 (BK 1112 a 15). 
1 1 ARISTÓTELES, De Anima, 1. Ili, cap. 14 (BK 432 b 5). 
1 2 Cfh In USent., d. 24, q. 1, a. 3. Es la opinion de SAN ALBERTO MAGNO en Super Ethica, 1. HI, lect. 4 
(col. XTV, p. 154). 
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Pero si elegir es acto de la razón o de la voluntad, el Filósofo parece de
jarlo bajo la duda en el libro III de la Ética12, suponiendo, con todo, que sea 
por igual una virtud de una y otra, diciendo que la elección es intelecto apeti
tivo o apetito intelectivo. Pero declara que es apetito en el libro III de la Éti-
caiA, definiendo que la elección es el deseo de lo previamente deliberado. Esto 
es sin duda verdadero y lo demuestra su mismo objeto, pues así como el bien 
deleitable y el honesto, que tienen razón de fin, son objeto de la potencia ape
titiva, así también el bien útil, que propiamente se elige. E incluso (es claro) 
por el nombre, pues el libre albedrío, como se ha dicho'5, es la potencia por la 
que el hombre puede juzgar libremente. Sin embargo, el que se diga que es 
principio de algún acto a realizar de algún modo, no es necesario que sea 
principio de aquel acto de modo simple, sino que significa principalmente que 
es principio de aquel modo. Como la gramática, que por el hecho de que se 
llame ciencia propiamente hablando16, no se entiende de modo simple que sea 
principio del habla, ya que el hombre también puede hablar sin gramática, 
sino que sea principio de la rectitud en el habla. Así también, la potencia por 
la que libremente juzgamos no se entiende aquélla por la que juzgamos de 
modo simple, que es la razón, sino la que realiza la libertad en el juzgar, que 
es la voluntad. Por lo cual, el libre albedrío es la misma voluntad. Pero la 
nombra no absolutamente, sino en orden a algún acto de ella que es elegir. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que, ya que 
el libre albedrío no nombra a la voluntad de modo absoluto, sino en orden a la 
razón, de aquí se deduce que, para significar esto, la voluntad y la razón se 
ponen de modo indirecto en la definición del libre albedrío. 

2. A lo segundo hay que decir que, aunque elegir sea un acto distinto de 
querer, con todo, esta distinción no puede inducir a la distinción de potencias. 

3. A lo tercero hay que decir que aunque el juicio sea de la razón, sin em
bargo, la libertad de juzgar es inmediatamente de la voluntad. 

4. A lo cuarto hay que decir que nos llamamos racionales no sólo por la 
potencia de la razón, sino también por el alma racional, de la cual la voluntad 
es potencia. Y así, según que somos racionales, decimos que tenemos libre 
albedrío. Sin embargo, si lo racional se tomase de la potencia de la razón, la 
predicha autoridad significaría que la razón es primera en el origen del libre 
albedrío, pero no el inmediato principio de la elección libre. 

5. A lo quinto hay que decir que también la voluntad mueve en cierto mo
do a la razón imperando su acto, y la razón mueve a la voluntad proponién-

' 3 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. m, cap. 2 (BK 432 b 5). 
1 4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. UJ, cap. 6 (BK 1112 a 15). 
1 5 Cfr. De Ver., q. 25, a. 4. 
1 6 Cfr. PAPIAS, Vocabularium, s.v. grammatica. 
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dolé su objeto, que es el fin. Y de ahí que una y otra potencia puede ser in
formada en cierto modo por la otra. 



ARTÍCULO SÉPTIMO 

Si puede existir alguna criatura que tenga el libre albedrío 
confirmado naturalmente en el bien1 

OBJECIONES. 1. El séptimo busca si puede haber alguna criatura que tenga 
el libre albedrío confirmado naturalmente en el bien. Y parece que sí, pues la 
naturaleza espiritual es más noble que la corporal2. Pero existe alguna natura
leza corporal que conviene en esto, que en ella no puede haber mngún movi
miento desordenado, a saber, la naturaleza de los cuerpos celestes. Por tanto, 
con más razón puede existir alguna naturaleza espiritual creada que sea capaz 
de libre albedrío, en cuyos movimientos no pueda haber naturalmente ningún 
desorden, lo cual es ser impecable o confirmado en el bien. 

2 . Pero si se objeta que la nobleza de la criatura espiritual consiste en que 
pueda merecer, y que esto no puede darse a menos que pueda pecar y no pe
car, hay que decir, por el contrario, que el hecho de que le competa a alguna 
criatura espiritual merecer se debe a que tiene dominio sobre su acto. Pero si 
no pudiera sino realizar el bien, de ninguna manera permanecería en ella el 
dominio de su acto. Pues podría ejercer o no ejercer algún bien sin el hecho de 
que incidiese en el mal, o al menos elegir entre lo bueno y lo mejor. Por tanto, 
para merecer no se requiere el poder de pecar. 

3. Además, el libre albedrío por el que merecemos, con la ayuda de la gra
cia, es una potencia activa. Pero de la razón de potencia activa es no fallar. 
Por tanto, la criatura espiritual puede tener potencia para merecer, incluso si 
naturalmente fuese impecable. 

4. Además, Anselmo3 dice que "el poder de pecar no es ni libertad ni parte 
de la libertad". Pero la libertad es la razón por la cual el hombre es capaz de 
mérito. En consecuencia, quitada la potencia de pecar todavía permanecería 
para el hombre la potencia de merecer. 

5. Además, Gregorio Niseno y el Damasceno4 asignan esta razón al por 
qué la criatura es mudable según el libre albedrío: que es de la nada. Pero es 
más cercano a la criatura por el hecho de que es de la nada el que puede ceder 
a la nada que el que puede hacer el mal. Sin embargo, se encuentra alguna 
criatura que es naturalmente incorruptible, como el alma y los cuerpos celes-

Texto paralelo a In II Sent., d. 2 3 , q. 1, a. 1; S. Theol., I ps., q. 6 3 , a. 1. 
2 Cfr. De Ver., q. 5, a. 4 . 
3 SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 1 ( P L 158 ,490 B ) . 
4 Cfr. NEMESIO, De natura hominis, cap. 4 1 ( P G 4 0 , 7 7 6 A - B ) . Cfr. SAN JUAN DAMASCENO, De fide 
orthodoxa, 1. II, c. 2 7 ( P G 9 4 , 9 6 0 C). 
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tes5. Por tanto, con mucha más razón se puede encontrar alguna criatura espi
ritual que sea naturalmente impecable. 

6. Además, aquello que Dios hace en uno puede hacerlo también en los 
demás. Pero Dios da inmutablemente a la criatura espiritual el tender por pro
pia naturaleza hacia algún bien, a saber, hacia la felicidad, de manera que de 
ningún modo pueda tender hacia lo contrario. Por tanto, por la misma razón, 
puede dotar a alguna criatura el que apetezca naturalmente de tal modo todo 
bien que de ninguna manera pueda inclinarse al mal. 

7. Además, Dios, ya que es el sumo bien, se comunica sumamente. Por lo 
cual, se comunica a la criatura en todo esto de que es capaz la criatura. Pero la 
criatura es capaz de este estilo de perfección que es la confirmación en el bien 
o la impecabilidad, lo cual es claro, ya que se ha concedido a algunas criaturas 
por gracia6. Por tanto, también hay alguna criatura naturalmente impecable o 
confirmada en el bien. 

8. Además, la sustancia es principio de la potencia, pero la potencia de la 
operación. No obstante, hay alguna criatura naturalmente inmutable según la 
sustancia. Por tanto, puede haber alguna criatura naturalmente inmutable se
gún la operación de modo que sea naturalmente impecable. 

9. Además, más esencialmente le conviene a la criatura lo que le conviene 
en razón de su principio (a quo) del que procede, que lo que le conviene en 
razón de su principio (ex quo)1 del que está hecha, ya que la semejanza del 
efecto surge de la causa de la que proviene, pero tiene oposición a eso de lo 
que está hecho, pues los opuestos se hacen de los opuestos, como lo blanco de 
lo negro. Pero la confirmación en el bien conviene a alguna criatura por Dios 
de quien procede. Por tanto, con mayor razón se debe decir que la confirma
ción en el bien es más natural a sí que el poder pecar, lo que le conviene según 
que es de la nada. 

10. Además, la felicidad civil tiene inmutabilidad. Pero el hombre natu
ralmente puede llegar a la felicidad civil. Por tanto, puede tener naturalmente 
la inmutabilidad en el bien. 

11. Además, lo que inhiere por naturaleza es inmutable. Pero el hombre 
apetece naturalmente el bien. Por tanto, también inmutablemente. 

POR EL CONTRARIO. 1. El Damasceno8 dice que la criatura racional es sus
ceptible del mal por el hecho de que es de la nada. Pero no puede haber algu-

5 C&.DeVer.,q.5,a.4. 
6 A saber, la bienventurada Virgen María, la naturale2a humana de Cristo, y de modo semejante los 
Apóstoles, como se refiere más abajo: De Ver., q. 25, a. 9. 
7 La distinción entre principio a quo y ex quo está en PEDRO HISPANO, Summulae logicales, tr. 5, n. 24 y 
25. 
8 SAN JUAN DAMASCENO, Defide orthodoxa, 1. II, c. 27 ( P G 94,960 C). 
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na criatura que no sea de la nada. Por tanto, no puede haber alguna criatura 
cuyo libre albedrío esté naturalmente confirmado en el bien. 

2. Además, la propiedad de la naturaleza superior no puede convenir natu
ralmente a la naturaleza inferior, a no ser que se convierta en la naturaleza 
superior. Como no puede ser naturalmente que el agua sea cálida a no ser que 
se convierta en la naturaleza del fuego o del aire. Pero tener bondad indefecti
ble es propiedad de la naturaleza divina. Por tanto, no puede ser que convenga 
de modo natural a alguna otra naturaleza a no ser que se convierta en la natu
raleza divina, lo cual es imposible. 

3. Además, el libre albedrío no se encuentra en alguna criatura sino en el 
ángel y en el nombre. Pero tanto el hombre como el ángel pecaron. Por tanto, 
en ninguna criatura el libre albedrío está naturalmente confirmado en el bien. 

4. Además, ninguna criatura racional está impedida a conseguir la beatitud 
sino por la razón de pecado. Por tanto, si existiese alguna criatura racional 
naturalmente impecable, podría llegar a la bienaventuranza por las puras fuer
zas naturales, sin la gracia, lo cual parece saber a herejía pelagiana9. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que ninguna criatura existe ni puede exis
tir cuyo libre albedrío esté naturalmente confirmado en el bien, de modo que a 
éste le convenga no poder pecar por las puras fuerzas naturales. La razón de 
esto es, pues, que, por el defecto de los principios de la acción se causa el 
defecto de la acción. Por lo cual, si algo existe en lo que los principios de la 
acción no pueden fallar ni por sí ni ser impedidos por otra cosa extrínseca, es 
imposible para aquella acción fallar, como es claro en los movimientos de los 
cuerpos celestes. Pero es posible que se falle en las acciones en las que los 
principios de obrar pueden fallar o ser impedidos, como es claro en las cosas 
generables y corruptibles, que por razón de su cambio sufren defecto en los 
principios activos, por lo cual también sus acciones devienen deficientes. Por 
lo cual, en las operaciones de la naturaleza acaece frecuentemente el defecto, 
como es claro en los partos monstruosos. Pues no hay otro defecto, bien se 
hable en las cosas naturales, bien en las artificiales, bien en las voluntarias, 
que el defecto o desorden de la propia acción, cuando algo es hecho no según 
el modo en que debe ser hecho, como es claro en el libro II de la Física10. 

Pero la predicha naturaleza racional dotada de libre albedrío difiere en el 
obrar de toda otra naturaleza que obra, pues cualquier otra naturaleza se orde
na a algún bien particular, y sus acciones están determinadas respecto de 
aquel bien, pero la naturaleza racional se ordena al bien de modo simple. Así 
pues, así como la verdad es absolutamente el objeto del intelecto, así también 

TOMÁS DE AQUINO, en S. Theol, I-IJ ps., q. 100, a 10, ag. 3; Ibid., q. 109, a. 4 se., refiere que la herejía 
fue combatida por San Agustín en De haeresibus ad Quodvultdeum liber unus, 88 (PL 42,47). 
1 0 ARISTÓTELES, Física, 1. II, cap. 14 (BK199 a 33). 
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el bien es absolutamente (el objeto) de la voluntad. Y de ahí deriva que la 
voluntad se extiende al mismo principio universal de los bienes, al cual nin
gún otro apetito puede tocar. Y por esto, la criatura racional no tiene acciones 
determinadas, sino que se refiere con cierta indiferencia a innumerables ac
ciones. No obstante, ya que toda acción proviene del agente bajo la razón de 
cierta semejanza, como sucede en que lo cálido calienta, si algún agente hay 
que según su acción se ordene a algún bien particular, para que su acción sea 
indefectible naturalmente, será necesario que la razón de aquel bien inhiera 
natural e inmutablemente en ella, como sucederá en el caso de que si el calor 
inmutable inhiera naturalmente en algún cuerpo, éste calentará inmutable
mente. Por lo cual, también la naturaleza racional, que está ordenada al bien 
absoluto por muchas acciones, no puede tener naturalmente acciones que no 
sean deficientes respecto del bien a no ser que inhiera en ella natural e inmu
tablemente la razón universal y del bien perfecto. 

Lo cual, sin duda, no puede darse sino en la naturaleza divina, pues sólo 
Dios es el acto puro que no recibe ninguna mezcla de potencia, y por esto 
(Dios) es la bondad pura y absoluta. Pero cualquier criatura es un bien parti
cular, porque en su naturaleza tiene mezcla de potencia, la cual mezcla de 
potencia le acaece, sin duda, por el hecho de que es de la nada. Y por esto es 
que de entre las naturalezas racionales sólo Dios tiene libre albedrío natural
mente impecable y confirmado en el bien. Pero esto es imposible que inhiera 
en la criatura, por el hecho de que es de la nada, como dicen el Damasceno11 y 
Gregorio Niseno1 2. Y éste es el bien particular en el que se funda la razón de 
mal, como dice Dionisio en el libro Sobre los nombres divinos, cap. IV 1 3. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir, por tanto, 
que las criaturas corporales, como queda dicho, están ordenadas a algún bien 
particular por determinadas acciones. Y por esto, para que el error y el pecado 
estén ausentes naturalmente de sus acciones, basta que estén aseguradas por 
su naturaleza en algún bien particular. Lo cual no basta en las naturalezas 
espirituales ordenadas de modo absoluto al bien, como queda dicho. 

2. A lo segundo hay que decir que el ser naturalmente impecable no re
pugna a eso que es tener dominio de su acto, ya que una y otra cosa convienen 
a Dios. Pero repugna a eso que es tener dominio de su acto en la naturaleza 
creada, que es un bien particular. Pues ninguna criatura puede tener dominio 
de su acto, que no tenga determinadas acciones ordenadas al bien particular. 

3. A lo tercero hay que decir que, aunque no sea propio de la razón de po
tencia activa el que falle, con todo, el que pueda fallar es propio de la razón de 

SAN JUAN DAMASCENO, Defide orthodoxa, 1. II, c. 27 ( P G 94,960 C). 
1 2 NEMESIO, De natura nomini, cap. 41 ( P G 40,776 A-B). 
13 ?SEUDODiomsiO, De DivinisNominibus, cap. fV, parr. 20 ( P G 3,721 A). 
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la potencia activa que no tiene en sí el principio de suficiencia e inmutabilidad 
de su acción. 

4. A lo cuarto hay que decir que aunque poder pecar no sea parte de la li
bertad de albedrío, con todo sigue a la libertad de albedrío en la naturaleza 
creada. 

5. A lo quinto hay que decir que la criatura recibe el ser determinado y 
particular de otro. Por lo cual, la criatura puede tener el ser estable e inmuta
ble, aunque en ella no se encuentre naturalmente la razón de bien absoluto y 
perfecto. Pero por sus acciones es ordenable al bien absoluto, y por esto no 
concluye el razonamiento. 

6. A lo sexto hay que decir que toda mente racional apetece naturalmente 
la felicidad ^determinadamente y en universal, y acerca de esto no puede 
fallar, pero en lo particular no se da un determinado movimiento de la volun
tad de la criatura para buscar la felicidad en esto o en aquello. Y así, incluso 
apeteciendo la felicidad alguien puede pecar, si la busca donde no debe bus
carla, como quien busca la felicidad en las cosas voluptuosas. Y así, sucede 
también respecto de todos los bienes, pues nada se apetece sino abajo la razón 
de bien, como dice Dionisio14. Lo cual, por tanto, es debido a que el apetito 
del bien inhiere naturalmente en la mente, pero no de este o de aquel bien, por 
lo cual en esto puede incidir el pecado. 

7. A lo séptimo hay que decir que la criatura es capaz de impecabilidad, 
pero no de modo que ella la tenga naturalmente, por lo cual la razón no se 
sigue. 

8. A lo octavo hay que decir que el principio de la recta operación que pro
cede del libre albedrío no es la sola sustancia y virtud, o potencia. Pero se 
requiere la debida aplicación de la voluntad a las demás cosas que son exter
nas, como al fin y otras cosas de este estilo. Y por eso, no existiendo ningún 
defecto en la sustancia del alma o en la naturaleza del libre albedrío, se puede 
seguir defecto en la acción del mismo. Por lo cual, la impecabilidad natural no 
se puede concluir de la inmutabilidad natural de la sustancia. 

9. A lo noveno hay que decir que Dios es causa de la criatura no sólo en 
cuanto a sus cualidades naturales, sino también en cuanto a las sobreañadidas. 
Por lo cual no es necesario que cualquier cosa que tenga la criatura de Dios, lo * 
tenga de Él de modo natural, sino sólo aquello que Dios incluyó al instituir su 
naturaleza. Y de este modo, no hay confirmación en el bien. 

10. A lo décimo hay que decir que la felicidad civil, como no es la felici
dad de modo simple, no tiene la inmutabilidad de modo simple. Pero se llama 
inmutable porque no cambia fácilmente. Pues si la felicidad civil fuese inmu
table de modo simple, no por esto se seguiría que el libre albedrío estuviese 
confirmado naturalmente en el bien, pues no llamamos natural a esto que se 
puede adquirir por los principios de la naturaleza -modo por el cual las virtu-

14 VsmooTiiomso, De DMnisNominü^,cwp.XV,paxT. 19(PG3,716C).Cfr.£>e Veníate, q. 22, a. 1. 
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des políticas15 se pueden llamar naturales-, sino a aquello que se sigue por 
necesidad de los principios de la naturaleza. 

11. A lo undécimo hay que decir que aunque el hombre apetezca natural
mente el bien en general, con todo, no (lo apetece) en especial, como queda 
dicho. Y por esta parte inciden el pecado y el defecto. 

15 C&.DeVer.,q. 14 ,a6 . 
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Si el libre albedrío de la criatura puede ser confirmado en el bien 
por algún don de la gracia1 

OBJECIONES. 1. El octavo busca si el libre albedrío de la criatura puede ser 
confirmado en el bien por algún don de la gracia. Y parece que no, pues la 
gracia que sobreviene a la naturaleza no la destruye. Por tanto, como en el 
libre albedrío de la criatura inhiere naturalmente esto que pueda referirse al 
mal, parece que por la gracia no se le puede quitar. 

2. Además, en la potestad del libre albedrío esta usar o no usar la gracia, 
pues el libre albedrío no puede ser coaccionado por la gracia. Pero si el libre 
albedrío no usa la gracia infusa, decae en el mal. Por tanto, ninguna gracia 
sobreañadida puede confirmar al libre albedrío en el bien. 

3. Además, el libre albedrío tiene dominio sobre su acto2. Pero usar la gra
cia es cierto acto del libre albedrío. Por tanto, esto está en la potestad del libre 
albedrío, usar o no usar, y así, no puede ser coijfirmado por la gracia. 

4. Además, según este libre albedrío inhiere en la naturaleza la inclinación 
al mal, que es de la nada, como dice el Damasceno3. Pero ninguna gracia pue
de quitar a la criatura ser de la nada. Por tanto, ninguna gracia puede confir
mar al libre albedrío en el bien. 

5. Además, Bernardo4 dice que "el libre albedrío es lo más potente" debajo 
de Dios, ya que no recibe aumento de gracia y de justicia ni recibe detrimento 
de la culpa. Pero la confirmación en el bien que sobreviene al libre albedrío lo 
aumenta, ya que según Agustín5 "en esas cosas que no son considerablemente 
grandes, lo mismo es ser mayor que mejor". Por tanto, el libre albedrío no 
puede ser confirmado en el bien por la gracia. 

6. Además, como se dice en el libro Sobre las causas6, lo que está en algo 
está en él según el modo de eso en que está. Pero el libre albedrío según su 
naturaleza es mudable hacia el bien y el mal. Por tanto, también la gracia que 

1 Texto paralelo a In II Sení., d. 7, q. 1, a. 1; S. Theol., I ps., q. 62, a. 8. 
2 Cfr.DeKer,q.22,a5. 
3 SAN JUAN DAMASCENO, Defide orthodoxa, 1. II, c. 27 (PG 94,960 C). 
4 Texto tomado del libro De gratia et libero arbitrio, cap. 9 (PL 182,1016 B) y cap. 10 (PL 182,1019 
A-B). 
5 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, 1. VI, cap. 8 (PL 42,929). 
6 LiberDe causis, comm. 10 (9) y 12 (11). 
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le sobreviene se recibe de tal manera en él que puede cambiar hacia el bien y 
el mal, y así no puede confirmar al mismo en el bien. 

7. Además, cualquier cosa que Dios añade a la criatura puede también, 
como parece, dárselo desde el principio de su condición. Por tanto, si el libre 
albedrío pudiese ser confirmado por alguna gracia sobreañadida, también 
podría ser confirmado por algo intrínseco a la misma criatura espiritual en 
cuanto a la condición de su naturaleza. Y así, estaría naturalmente confirmado 
en el bien, lo cual es imposible, como queda dicho7. Por tanto, tampoco puede 
ser confirmado por la gracia. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está que los santos que están en la patria (cielo), 
están de tal modo confirmados en el bien que no pueden pecar de nuevo. De 
otro modo no estarían seguros de su bienaventuranza, y por consiguiente tam
poco serían felices. Pero esta confirmación no inhiere en ellos por naturaleza, 
como queda dicho8. Por tanto, esto es por gracia, y así el libre albedrío puede 
ser confirmado por el don de la gracia. 

2. Además, así como el libre albedrío del hombre tiene por propia natura
leza que se pueda inclinar al mal, así el cuerpo humano tiene por propia natu
raleza que es corruptible. Pero el cuerpo humano se vuelve incorruptible por 
el don de la gracia, I Cor., cap. XV, vs. 53: "Conviene que lo corruptible se 
revista de incorruptibilidad". Por tanto, el libre albedrío puede ser corifirmado 
en el bien por la gracia. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que acerca de esta cuestión se equivocó 
Orígenes9, pues quiso que el libre albedrío de la criatura de ninguna manera se 
confirmara en el bien, ni siquiera en los bienaventurados, a no ser en Cristo 
por la unión al Verbo. Pero de mantener este error se obligaba a afirmar10 que 
la bienaventuranza de los santos y también la de los ángeles no era perpetua, 
sino que alguna vez terminaría. Por lo cual se sigue que ésta (bienaventuran
za) no es verdadera, ya que la inmutabilidad y la seguridad son de la razón de 
la bienaventuranza. Y por eso, por motivo de este inconveniente que se sigue, 
su posición debe ser absolutamente reprobada, y decir simplemente que el 
libre albedrío puede ser confirmado en el bien por la gracia, lo cual, sin duda, 
es claro por esto. 

7 Cfr.Z)eKe/-.,q.25,a.7. 
8 Cfr.DeFer.,q.25,a.7ad7. 
9 ORÍGENES, PeriArchon, 1.1, c. 8 ( P G 11,178 A - B ) . 
1 0 ORÍGENES, PeriArchon, 1.1, c. 6 ( P G 11,169 C). Cfr. SAN AGUSTÍN, De cMtate Dei, 1. XXI, cap. 17 
(PL 41,731), al que alaba TOMÁS DE AQUTNO en De Ver., q. 25, a. 10. Y en De Malo, q. 16, a. 5. 
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Pues el libre albedrío de la criatura no puede ser confirmado naturalmente 
en el bien por esto, porque en su naturaleza no tiene razón de bien perfecto y 
absoluto, sino de cierto bien particular. Pero el libre albedrío se une a este bien 
perfecto y absoluto, a saber Dios, mediante la gracia. Por lo cual si se realiza 
una unión perfecta, de modo que el mismo Dios sea toda la causa de obrar del 
libre albedrío, no podrá inclinarse al mal. Lo cual, sin duda, sucede en algu
nos, y principalmente en los bienaventurados, lo que es patente así. Pues la 
voluntad tiende naturalmente al bien como a su objeto. Pero el que tienda 
alguna vez al mal, esto no sucede sino porque el mal se le propone bajo la 
especie de bien, pues el mal es involuntario, como Dionisio dice en el IV cap. 
Sobre los nombres divinos11, por lo cual no puede haber pecado en el movi
miento de la voluntad, a saber, que apetezca el mal, a no ser que en la poten
cia aprehensiva preexista un defecto, por el cual se le proponga (a la voluntad) 
el mal como bien. Pero este defecto en la razón puede darse de doble modo: 
de un modo por la razón misma; de otro modo por algo extrínseco. 

(El defecto en la razón se da) por la razón misma, sin duda, porque inhiere 
en ella natural y umversalmente sin error el conocimiento del bien en univer
sal, tanto del bien que es fin como del bien que es hacia el fin, pero no en par
ticular. Pero acerca de esto (particular) puede errar, de modo que estime que 
algo que no sea fin es fin, o que sea útil para el fin lo que no es útil. Y por esto 
la voluntad también apetece naturalmente el bien que es fin, a saber, la felici
dad en general, y de modo semejante el bien que es hacia el fin, pues cada uno 
apetece naturalmente su utilidad. Pero el pecado de la voluntad se da cuando 
se apetece este o aquel fin, o al elegir este o aquel útil. Pero la razón decae por 
algo extrínseco cuando por las potencias inferiores, que se mueven intensa
mente a algo, se intercepta el acto de la razón, de manera que no proponga de 
modo claro y firme su juicio acerca del bien a la voluntad. Como cuando al
guien teniendo una recta estimación acerca de conservar la castidad, por la 
concupiscencia de las cosas deleitables apetece lo contrario a la castidad, por
que este juicio de la razón se ata de alguna manera a la concupiscencia, como 
dice el Filósofo en el libro VII de la Ética11. 

Sin embargo, uno y otro de estos defectos se quita totalmente en los biena
venturados por la unión de éstos mismos a Dios, pues viendo la divina esencia 
conocen que el mismo Dios es el fin máximamente amable. Conociendo a 
Dios no sólo en sí, sino también en cuanto que es la razón de las demás cosas, 
conocen también todas las cosas que se unen a él o que se separan de él en 
particular. Y la mente es reafirmada por la claridad de este conocimiento en 
tanto que en las potencias inferiores no puede surgir ningún movimiento a no 
ser que sea según la regla de la razón. Por lo cual, así como ahora apetecemos 
inmutablemente el bien en general, así las mentes de los bienaventurados 
apetecen inmutablemente el bien debido en particular. Pero sobre la inclina-

1 1 PSEUDO DIONISIO, De divinis nominibus, cap. IV, parr. 32 ( P G 3,732 B ) . 
1 2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. VII, cap. 3 ( B K 1 1 4 6 b 31 ss). 
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ción natural de la voluntad habrá en ellos una caridad perfecta, ligándolos 
totalmente con Dios. Por lo cual, el pecado no podrá incidir de ninguna mane
ra en ellos, y así serán confirmados por la gracia. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir, por tanto, 
que esto sucede por el defecto de la naturaleza creada, que puede inclinarse al 
mal. Y este defecto lo quita la gracia perfeccionando la naturaleza confir
mándola en el bien, como la luz que sobreviene al aire quita su oscuridad, que 
tiene naturalmente sin la luz. 

2. A lo segundo hay que decir que en la potestad del libre albedrío está no 
usar el hábito. Con todo, puede esto mismo porque el no usar el hábito le pue
de ser propuesto bajo la especie de bien. Esto no puede suceder en los biena
venturados por la gracia, como queda dicho. 

3. Y por esto queda clara también la solución de lo tercero. 
4. A lo cuarto hay que decir que del hecho de que el libre albedrío es de la 

nada le conviene que no esté confirmado naturalmente en el bien. Y tampoco 
se le puede conceder por la gracia el que sea confirmado naturalmente en el 
bien de la gracia. Pero no conviene al libre albedrío según que es de la nada 
que de ninguna manera pueda ser confirmado en el bien, como tampoco le 
pertenece al aire por su naturaleza que de ningún modo pueda ser iluminado, 
sino que no sea naturalmente lúcido en acto. 

5. A lo quinto hay que decir que Bernardo habla del libre albedrío en 
cuanto a la libertad de coacción, que no recibe ni intensidad ni disminución. 

6. A lo sexto hay que decir que de eso que se recibe en otro puede conside
rarse tanto el ser como la razón, pues según su ser, sin duda, está en él en el 
que se recibe por modo del recipiente, pero, no obstante, el mismo que recibe 
lo trae a su razón, como el calor recibido en el agua tiene el ser en el agua por 
el modo del agua, en cuanto que, a saber, inhiere en el agua como el accidente 
en el sujeto, sin embargo, trae al agua a su natural disposición para que sea 
cálida y haga acto de calor. Y de modo semejante la luz al aire, aunque no 
contra la naturaleza del aire. Así también la gracia según su ser está en el libre 
albedrío por modo de él como el accidente en el sujeto. Pero, no obstante, trae 
al libre albedrío a la razón de su inmutabilidad, uniéndolo al mismo Dios. 

7. A lo séptimo hay que decir que el bien perfecto que es Dios puede estar 
unido a la mente humana por la gracia, pero no por la naturaleza. Y por esto el 
libre albedrío puede ser corifirmado en el bien por la gracia, pero no por la 
naturaleza. 



A R T Í C U L O N O V E N O 

Si el libre albedrío del hombre en estado de viador 
puede ser confirmado en el bien' 

OBJECIONES. 1. El noveno busca si el libre albedrío del hombre en el esta
do de viador se puede cormrínar en el bien. Y parece que no, pues el principio 
en las cosas apetecibles es el fin, como dice el Filósofo en el libro VII de la 
Ética2, como los principios en las cosas especulativas son las dignidades. Pero 
el intelecto3 en las cosas especulativas no se confirma en la verdad, tornando 
la certeza de la ciencia, a no ser que se haga la resolución a las primeras dig
nidades4. Por tanto, tampoco el libre albedrío se puede confirmar en el bien a 
no ser después de llegar al último fin. Pero esto no se da en el estado de via
dor. Por tanto, el libre albedrío en el estado de viador no puede ser corifirma-
do en el bien. 

2. Además, la naturaleza humana no es mejor que la angélica. Pero la con
firmación del libre albedrío no se le ha otorgado a la angélica antes del estado 
de gloria. Por tanto, tampoco se le debe otorgar a los hombres. 

3. Además, el motor no se detiene sino en el fin. Pero el libre albedrío no 
llega a su fin cuando está en el estado de viador. Por tanto, tampoco se detiene 
su mutabilidad por la que puede inclinarse al bien y al mal. 

4. Además, mientras que algo es imperfecto puede fallar. Pero la imperfec
ción no se erradica de los hombres cuando son viadores, "pues vemos ahora 
por espejo y en enigma", como se dice en I Cor., XIII, vs. 12. Por tanto, 
mientras el hombre está en el estado de viador puede fallar por el pecado. 

5. Además, mientras alguien está en estado de merecer no debe sustraerse 
de aquello que aumenta el mérito. Pero poder pecar aprovecha para el mérito, 
por lo cual en alabanza del varón justo se dice en el Eclesiástico cap. XXXI, 
vs. 10 "el que pudo haber transgredido y no transgredió, hacer el mal y no lo 

' Faltan textos paralelos. 
2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. VTI, cap. 8 (BK1151 q 16). 
3 Se trata del hábito de los primeros principios, al que TOMÁS DE AQUINO también denomina intellec-
tus. 
4 Se trata de los primeros principios, el tema del hábito innato del intellectus: "Habitus principiorum 
indemostrabilium, intellectus dicitur". In II Sent., d. 3, q. 1, a. 6, ad 2; "Principia prima indemostrabilia 
peitinet ad habitum intellectus, conclusiones vero ex his deductae ad habitum scientiae". S. Theol, I ps., q. 
79, a. 9, co; "Habitus perficiens intellectum ad huiusmodi veri considerationem, vocatur intellectus, qui est 
habitus principiorum". Ibid., I-II ps., q. 57, a. 2, co; "Principia indemostrabilia in speculativis non sunt ipse 
habitus principiorum, sed sunt principia quorum est habitus". Ibid., I-II ps., q. 94, a. 1, co. 
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hizo". Por tanto, mientras el hombre está en el estado de viador, en el que 
puede merecer, su libre albedrío no debe ser confirmado en el bien. 

6. Además, así como el defecto del libre albedrío es pecado, así el defecto 
del cuerpo es la corrupción. Pero el cuerpo del hombre no deviene incorrupti
ble en el estado de viador. Por tanto, tampoco el libre albedrío del hombre en 
el estado de viador puede ser confirmado en el bien. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está que la bienaventurada Virgen en el estado de la 
vía fue confirmada en el bien, pues de ella, como dice Agustín5, cuando se 
trata del pecado, no se debe hacer mención. 

2. Además, también los apóstoles fueron confirmados en el bien tras la ve
nida del Espíritu Santo, como se ve por lo que se dice en el Salmo LXXIX, vs. 
4: "Yo confirmé sus columnas", lo cual la glosa6 lo refiere a los apóstoles. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que alguien puede ser confirmado en el 
bien de doble modo: de un modo, de manera simple, a saber, de tal forma que 
tenga en sí el principio suficiente de su firmeza de manera que no pueda pecar 
en modo alguno, y así los bienaventurados están confirmados en el bien por la 
razón predicha7. De otro modo, se dice que algunos están confirmados en el 
bien por el hecho de que se les ha dado algún regalo de gracia por el que son 
inclinados de tal modo al bien que no pueden separarse fácilmente del bien. 
No obstante, por esto no se retraen del mal de tal manera que no puedan pecar 
en absoluto, a no ser que custodie la divina providencia; como también se 
predica8 de la inmortalidad de Adán, del que se sostiene que es inmortal no 
porque pueda ser protegido absolutamente por algo intrínseco a sí de todo lo 
mortífero exterior, como por ejemplo, de la incisión de la espada y de otras 
cosas de este estilo, respecto de las cuales le preservaba la divina providencia. 
Y por este modo algunos en el estado de viadores pueden ser confirmados en 
el bien y no según el primer modo, lo cual queda claro de esta manera. 

Pues alguien no puede volverse absolutamente impecable a menos que se 
aleje de todo origen del pecado. Pero el origen del pecado es o por el error de 
la razón, que falla en lo particular acerca del fin del bien y acerca de los útiles 
que apetece naturalmente en universal, o por esto que el juicio de la razón es 
interceptado por alguna pasión de las potencias inferiores. Pero aunque se le 
pueda conceder a algún viador que la razón no yerre en modo alguno acerca 
del fin del bien y acerca de los útiles en particular por el don de sabiduría y de 

SAN AGUSTÍN, De natura et grand, cap. 36 (PL 44,267). Cfr. S Theol., I ps., q. 27, a. 4, se. 
6 Glossa Petti Lombardi (PL 191,700 B). 
7 Cñ.DeVer.,q.25,a.S. 
8 Cfr. ALEJANDO DE HALES, Summa Theologiae, l-U ps., nn. 469-470. 
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consejo, sin embargo, el hecho de que no se pueda interceptar el juicio de la 
razón excede al estado de la presente vida por dos motivos: el primero y prin
cipal, porque es imposible que la razón esté siempre en acto de recta contem
plación en el estado de viador de modo que la razón de todas las obras sea 
Dios. Segundo, porque en el estado de viador no acontece que las potencias 
inferiores subyazcan a la razón de tal modo que el acto de la razón nunca sea 
impedido por éstas, a no ser en el Señor Jesucristo, que fue a la vez viador y 
contemplador9. 

Pero, con todo, el hombre puede ser aferrado al bien en esta vida por la 
gracia de tal modo que no pueda pecar a no ser muy difícilmente, por el hecho 
de que las potencias inferiores son refrenadas por las virtudes infusas, la vo
luntad se inclina más fuertemente a Dios, y la razón se perfecciona en la con
templación de la verdad divina, cuya continuidad que proviene del fervor del 
amor retrae al hombre del pecado. Pero todo lo que le falta a la confirmación 
se completa por la custodia de la divina providencia en aquellos que se llaman 
confirmados; de modo que, todas las veces que se presenta la ocasión de pe
cado, la mente de éstos es excitada por inspiración divina para resistir. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que el afecto 
llega al fin no solo cuando posee perfectamente el fin, sino también en cierto 
modo cuando lo desea intensamente. Y por este modo alguien puede ser con
firmado en cierta manera en el bien en el presente estado de viador. 

2. A lo segundo hay que decir que los dones de la gracia no siguen por ne
cesidad el orden de la naturaleza10, y por eso, aunque la naturaleza humana no 
sea más digna que la angélica, con todo, la gracia otorgada a algún hombre es 
mayor que la de algún ángel, como (gracia otorgada) a la bienaventurada Vir
gen, y también a Cristo hombre. Pero la confirmación en el bien competía a la 
bienaventurada Virgen, ya que era madre de la divina sabiduría en la que "na
da hay manchado" como se dice en la Sabiduría, cap. VLT, vs. 25. De modo 
semejante también conviene a los apóstoles, ya que eran como el fundamento 
y las bases de todo el edificio eclesiástico", por lo que convenía que fueran 
firmes. 

3. A lo tercero hay que responder lo mismo que a lo primero. 
4. A lo cuarto hay que decir que por aquella razón puede concluirse que no 

exista nadie en el estado de viador que esté absolutamente confirmado, como 
tampoco completamente perfecto. Con todo, se puede decir que uno está de 
alguna manera confirmado, como también es perfecto. 

9 Cñ.DeVer.,q. 10, a. 11. 
1 0 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, 1. II, d. 9, a. un., q. 3. 
1 1 Cfr. Efesios, cap. n, vs. 20. 
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5. A lo quinto hay que decir que poder pecar no se refiere al mérito, sino a 
la manifestación del mérito, en cuanto que muestra que la buena obra 
es voluntaria. Y por esto se pone entre las alabanzas del varón justo, ya que la 
alabanza es la manifestación de la virtud12. 

6. A lo sexto hay que decir que la corrupción del cuerpo se refiere mate
rialmente al mérito, en cuanto que alguien usa de ella de modo paciente. Y 
por eso la gracia no quita (dicha corrupción) al hombre que existe en el estado 
de merecer. 

Respecto de los demás argumentos que son contrarios a éstos queda clara 
la solución por las cosas dichas. 

Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, Super Etnica, I, lect. 14 (col. XTV, p. 73). 



A R T Í C U L O D É C I M O 

Si el libre albedrío de alguna criatura puede estar obstinado 
en el mal o inmutablemente confirmado1 

OBJECIONES. 1. El décimo busca si el libre albedrío de alguna criatura pue
de estar obstinado en el mal o inmutablemente confirmado. Y parece que no, 
pues el pecado, como dice Agustín en el libro XI Sobre la ciudad de Dios2, es 
contra la naturaleza. Pero nada que es contra la naturaleza es perpetuo, según 
el Filósofo en el principio del libro Sobre el cielo y el mundo3. Por tanto, el 
pecado no puede permanecer de modo perpetuo en el libre albedrío. 

2. Además, la naturaleza espiritual es más poderosa que la corporal. Pero si 
a la naturaleza corporal se le sobreañade algún accidente preternatural, ésta 
vuelve a eso que es conveniente a su naturaleza, a menos que aquel accidente 
sobreañadido sea conservado de modo continuo por cualquier causa agente. 
Como sucede, por ejemplo, en el agua que calienta, que vuelve a la frialdad 
natural a menos que haya algo permanente que conserve el calor. Por tanto, 
también la naturaleza espiritual del libre albedrío, si le sucediera incurrir en 
pecado, no permanecería sujeta al pecado de modo perpetuo, sino que alguna 
vez volvería al estado de justicia, a menos que se le asignase otra causa que 
conservase de modo perpetuo la malicia en él, que no se debe asignar, como 
parece. 

3. Pero si se objeta que la causa del pecado que induce y conserva es tanto 
interior como exterior, interior es la misma voluntad, exterior es el objeto de 
la voluntad, de modo que atrae a pecar, hay que decir, por el contrario, que la 
cosa que está fuera del alma es buena. Pero el bien no puede ser causa del mal 
sino por accidente. Por tanto, la cosa que existe fuera del alma no es causa del 
pecado sino por accidente. No obstante, toda causa por accidente se reduce a 
la causa que es por sí. En consecuencia, es necesario poner algo que sea causa 
por sí del pecado, lo cual no puede ser sino la voluntad. Sin embargo, la vo
luntad cuando se inclina a algo, permanece todavía en ella la facultad de ten
der a lo opuesto, ya que eso hacia lo que se inclina no le quita su naturaleza, 
por la que puede referirse a lo opuesto. Por tanto, ni la voluntad ni ninguna 
otra cosa puede ser causa que haga adherirse al libre albedrío al pecado de 
modo inamovible y de manera necesaria. 

Texto paralelo a In II Sent., d. 7, q. 1, a. 2; De Malo, q. 16, a. 5; 5*. Theol., I ps , q. 64, a. 2. 
2 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. XI, cap. 17 (PL 41,331). 
3 ARISTÓTELES, De cáelo et mundo, 1.1, cap. 4 (BK 269 b 7 ss). 
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4. Además, según el Filósofo en el libro V de la Metafísica4, lo necesario 
es doble: cierto por sí mismo, cierto teniendo la necesidad por otro. Pero el 
pecado que está en el libre albedrío no puede ser necesario como eso que tiene 
la necesidad por sí mismo, ya que esto es sólo de Dios, como también dice 
Avicena5. De nuevo, tampoco es necesario como teniendo la necesidad por 
otro, ya que todo lo necesario de este estilo se reduce a eso que es necesario 
por sí mismo. Pero Dios no puede ser causa del pecado6. Por tanto, de ningu
na manera puede ser necesario que el libre albedrío pueda permanecer en el 
pecado, y así ningún libre albedrío de la criatura se adhiere inmutablemente al 
pecado. 

5. Además, Agustín en el libro V Sobre la ciudad de Dios1 parece distin
guir una doble necesidad: una de éstas elimina libertad, haciendo que algo no 
esté en nuestra potestad, la cual se llama necesidad de coacción. Otra es la que 
no quita la libertad, que es de la inclinación natural. Pero no es necesario que 
el pecado inhiera en el libre albedrío con esta necesidad, ya que no es natural, 
sino más bien contra la naturaleza. De modo semejante, tampoco con la pri
mera, ya que entonces se quitaría la libertad de albedrío. Por tanto, de ninguna 
manera es necesario, y así se concluye lo mismo que antes. 

6. Además, Anselmo8 dice que "el libre albedrío es la potestad de conser
var la rectitud de la voluntad por sí misma". Por tanto, si existe algún libre 
albedrío que no pueda tener rectitud de voluntad, perderá la razón de la propia 
naturaleza, lo cual es imposible. 

7. Además, el libre albedrío no es susceptible de más o menos. Pero el li
bre albedrío que no puede dirigirse al bien es menos que el que sí puede. Por 
tanto, no hay ningún libre albedrío que no pueda dirigirse al bien. 

8. Además, así como se refiere el movimiento natural a la quietud natural, 
así se refiere el movimiento voluntario a la quietud voluntaria. Pero según el 
Filósofo9, si el movimiento es natural, también la quietud en la que termina es 
natural, y si el movimiento es voluntario, también la quietud es voluntaria. 
Pero el movimiento por el cual se comete el pecado es voluntario. Por tanto, 
también la quietud por la cual se persiste en el pecado cometido es voluntaria, 
por tanto, no necesaria. 

9. Además, así como el intelecto se refiere a la verdad y a la falsedad, así el 
afecto al bien y al mal. Pero el intelecto nunca inhiere en lo falso de tal mane
ra que no pueda ser reducido al conocimiento de la verdad. Por tanto, el afecto 

4 ARISTÓTELES, Metafisica, 1. V, cap. 6 (BK 1015 b 9). 
5 AVICENA, Metafisica, 1. VIII, cap. 4 (f. 98 vb). 
6 Cft.DeVer.,q. l ,a .8 . 
7 SAN AGUSTÌN, De civitateDei, 1. V, cap. 10 (PL 41,152). 
8 SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 3 (PL 158,494 B). Ibidem, cap. 13 (PL 158,505 A ) . 
9 ARISTÓTELES, Fisica, 1. V, cap. 10 (BK 230 b 10 ss). 
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nunca inhiere en el mal de tal manera que no pueda ser reducido al amor del 
bien. 

10. Además, según Anselmo en el libro Sobre el libre albedrío10 "poder 
pecar no es propio de la libertad ni parte de la libertad". Por tanto, el acto 
esencial del libre albedrío es poder referirse al bien. En consecuencia, si el 
libre albedrío de alguna criatura no pudiera referirse al bien sería vano, ya que 
cada cosa es en vano si es destituida de su acto propio, porque cada cosa es 
por su operación, como dice el Filósofo en el libro II Sobre el cielo y el mun
do11. 

11. Además, el libre albedrío no puede dirigirse sino hacia el bien o hacia 
el mal. Por tanto, si poder pecar no es libertad ni parte de la libertad, queda 
que toda la libertad esté en poder hacer el bien. Y así, la criatura que no pu
diese hacer el bien nada tendría de libertad. Y de ese modo el libre albedrío no 
puede estar de tal manera confirmado en el mal que de ninguna manera pueda 
hacer el bien. 

12. Además, según Hugo de San Víctor12, el cambio que es según lo acci
dental no cambia algo esencial de la cosa. Pero poder hacer el bien es esencial 
al libre albedrío, como queda probado. Por tanto, aunque sobrevenga el peca
do de modo accidental al libre albedrío, éste no podrá ser cambiado de tal 
manera por el pecado que no pueda inclinarse al bien. 

13. Además, las cosas naturales, como comúnmente se dice 1 3, se vulneran 
por el pecado, pero no se quitan totalmente. Pero poder inclinarse al bien es 
natural al libre albedrío. Por tanto, (el libre albedrío) nunca se afirma en el mal 
por el pecado de tal modo que no pueda inclinarse al bien. 

14. Además, si el pecado causa en el libre albedrío la obstinación en el 
mal, o esto lo hace substrayendo algo a las cosas naturales, o añadiéndoles 
algo, pero no lo hace sustrayendo, porque incluso en los demonios permane
cen íntegros los dones naturales, como dice Dionisio en el IV capítulo Sobre 
los nombres divinos14. De modo semejante, tampoco añadiéndoles, porque 
dado que aquello que se añade es accidente, es necesario que inhiera según el 
modo del recipiente. Y así, ya que el libre albedrío se puede inclinar a uno y 
otro, no se vuelve inmutable Muriendo por esto en el mal. Por tanto, de nin
gún modo el libre albedrío puede ser confirmado totalmente en el mal. 

15. Además, Bernardo15 dice que "es imposible que la voluntad no se obe
dezca a sí misma". Pero tanto el pecado como el acto bueno se comenten que
riendo. Por tanto, es imposible que el libre albedrío no pueda querer el bien, si 

SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 1 ( P L 1 5 8 , 4 9 0 B ) . 
1 1 ARISTÓTELES, De cáelo et mundo, 1. n, cap. 4 ( B K 2 8 6 a 8) . 
1 2 HUGO DE SAN VÍCTOR, Eruditionis Didascalicae, 1. VII , cap. 1 9 ( P L 1 7 6 , 8 2 7 D ) . 
1 3 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 2 5 , c. 7. 
1 4 PSEUDO DIONISIO, De divinis nominibus, cap. IV, parr. 2 3 ( P G 3 , 7 2 5 C). 
1 5 SAN BERNARDO, De gratia et libero arbitrio, cap. 2 ( P L 1 8 2 , 1 0 0 4 B ) . 
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quiere; pero lo que puede alguien si quiere, no le es imposible. En consecuen
cia, para cualquiera que tenga libre albedrío de voluntad no es imposible hacer 
el bien. 

16. Además, la caridad es más fuerte que el deseo que lleva al pecado, ya 
que "la caridad ama más la ley de Dios que el deseo millares de oro y plata" 
como dice la glosa sobre aquel Salmo16. "Mi bien es la ley de tu boca", etc. 
Pero los demonios, o también los hombres, cayeron de la caridad al pecado. 
Por tanto, mucho más fuerte pueden volver del pecado al apetito del bien, y 
así se concluye lo mismo que antes. 

17. Además, la bondad y la rectitud del apetito se oponen a su obstinación. 
Pero los demonios y los condenados tienen un apetito bueno y recto, ya que 
apetecen el bien y lo óptimo, "ser, vivir y entender", como dice Dionisio17. 
Por tanto, no tienen el libre albedrío obstinado en el mal. 

18. Además, Anselmo en el libro Sobre el libre albedrío1* investiga la 
misma razón de libre albedrío en Dios, en el ángel y en el hombre. Pero el 
libre albedrío de Dios no puede estar obstinado en el mal. Por tanto, tampoco 
en el ángel y en el hombre. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está que a la felicidad de los bienaventurados se 
opone la miseria de los condenados. Pero a la felicidad de los bienaventurados 
pertenece que tienen libre albedrío de tal manera afirmado en el bien que de 
ninguna manera pueden desviarse al mal. Por tanto, también a la miseria de 
los condenados pertenece que estén confirmados de tal modo en el mal que de 
ninguna manera puedan inclinarse al bien. 

2. Además, esto lo dice expresamente Agustín en el libro Sobre la fe a Pe
dro19. 

3. Además, no es clara la vuelta del pecado al bien sino por la penitencia. 
Pero en el ángel malo no se da la penitencia. Por tanto, está inmutablemente 
curtfirmado en el mal. Se prueba la menor: en él no parece que convenga la 
penitencia porque peca por malicia20. Pero el ángel pecó por malicia, ya que, 
teniendo un intelecto deiforme21, al considerar alguna cosa intuye simultá
neamente todas las que pertenecen a aquella cosa. Y así, no puede pecar sino 
por ciencia cierta. En consecuencia, en él no se da la penitencia. 

16 Glossa de PEDRO LOMBARDO sobre el Salmo CXVIJI, vs. 7 2 ( P L 191 , 1 0 7 9 A ) . Tomado de SAN 
AGUSTÍN enEnarrationes in Psalmos, ibidem, ( P L 3 7 , 1 5 5 0 ) . 
1 7 PSEUDO DIONISIO, De divinis nominibus, cap. 4 , parr. 2 3 ( P G 3 , 7 2 5 C). Cfr. De Vertíate, q. 2 2 , a. 2 . 
1 8 SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 1 ( P L 1 5 8 , 4 9 0 ) . 
1 9 Cfr. FULGENCIO, cap. 3 ,n . 3 3 (PL 4 0 , 7 6 3 ) . 

2 0 Cfr. SAN ISIDORO DE SEVILLA, In Senleníiarum, 1. II, cap. 17 ( P L 8 3 , 6 2 0 A ) . 
2 1 Cfr.£teFer.,q.8,a.8. 
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4. Además, según el Damasceno22 "lo que es la muerte para los hombres, 
esto es la caída en los ángeles". Pero los hombres tras la muerte no son capa
ces de penitencia. Por tanto, tampoco los ángeles tras la caída. Se prueba la 
menor: Agustín dice en el libro XXI Sobre la ciudad de Dios 2 3 que, ya que 
tras esta vida no habrá lugar para la conversión para los que se hayan ido sin 
gracia, no se haga ninguna oración por ellos. Y así, es claro que los hombres 
tras la muerte no son capaces de penitencia. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que acerca de esta cuestión se encuentra el 
error en Orígenes24, pues mantuvo que, tras el largo recorrido de los tiempos, 
tanto los demonios como los hombres condenados sufrirían el retomo a la 
justicia. Y era movido a mantener esto por la libertad de albedrío. Esta sen
tencia desagradó, sin duda, a todos los doctores católicos, como dice Agustín 
en el libro XXI Sobre la ciudad de Dios25, no porque viesen mal la salvación 
de los demonios y de los hombres condenados, sino porque por la misma 
razón convendría decir que la justicia y la gloria de los bienaventurados án
geles y hombres alguna vez se terminaría -pues en Mateo, cap. XXV, vs. 46, 
se demuestra a la vez que tanto la gloria de los bienaventurados como la mise
ria de los condenados es perpetua: "Estos irán al suplicio eterno, pero los jus
tos a la vida eterna"-, lo cual Orígenes parecía saber. Por lo cual, hay que 
conceder de modo simple que el libre albedrío de los mismos demonios está 
obstinado en el mal de tal modo que no puede volver a querer el bien. 

La razón de esto, se puede tomar, sin duda, de aquella parte donde es cau
sada la libertad del pecado, a la que concurren dos cosas: la gracia divina ope
rando principalmente y la voluntad humana cooperando con la gracia, ya que 
según Agustín26 "el que te creó sin ti no te salvará sin ti". Así pues, la causa de 
la obstinación en el mal debe ser tomada en parte de Dios y en parte del libre 
albedrío. De Dios, sin duda, no como haciendo o conservando la malicia, sino 
como no otorgando la gracia. Esto reclama, sin duda, su justicia, pues es justo 
que quienes mientras pudieron no quisieron querer bien, sean conducidos a 
esta miseria de modo que no puedan en modo alguno querer bien. Pero por 
parte del libre albedrío debe ser tomada la causa de la reversibilidad o irrever-
sibilidad del pecado según esas cosas en las que el hombre incide en el peca
do. Pero como naturalmente inhiere en cualquier criatura el apetito del bien, 
nadie es inducido al pecado sino bajo alguna especie de bien aparente, pues 

" SAN JUAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, 1. n, cap. 4 (PG 9 4 , 8 7 7 C) . 
2 3 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. XXI, cap. 2 4 (PL 4 1 , 7 3 7 ) . 
2 4 La sentencia de ORÍGENES se encuentra en la referencia de SAN AGUSTÍN presente en el corpus de esta 
respuesta. 
2 5 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, l. XXI, cap. 17, (PL 4 1 , 7 3 1 ) . 
2 6 SAN AGUSTÍN, Sermo 169, cap. 11 (PL 3 8 , 9 2 3 ) . Cfr. GUILLERMO ALTISSIODORENSI, Summa aurea, 1. 
HI,tr.2,cap.2(f. 1 2 9 ra). 
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aunque el fornicador sepa en universal que la fornicación es un mal, con todo, 
cuando consiente en la fornicación estima que la fornicación es un bien para 
él como realizable ahora. 

En esta estimación hay que tener en cuenta tres cosas. La primera de estas 
es el mismo ímpetu de la pasión, por ejemplo de la concupiscencia o de la ira, 
por la que se intercepta el juicio de la razón de modo que el acto no juzgue en 
lo particular lo que en universal tiene el hábito, sino que siga la inclinación de 
la pasión de modo que consienta en aquello a lo que la pasión tiende como 
bueno por sí. Lo segundo es la inclinación del hábito, el cual, sin duda, puesto 
que es como tener cierta naturaleza -como dice el Filósofo en el übro Sobre 
la memoria y la reminiscencia27 que la costumbre es otra naturaleza, y Cice
rón dice en Los discursos retóricos2* que la virtud se armoniza con la razón en 
el modo de la naturaleza- también por razón similar, el hábito del vicio incli
na como cierta naturaleza a eso que es conveniente para sí, por lo que hace 
que teniendo el hábito de lujuria se vea bien aquello que conviene a la lujuria, 
como connatural a sí, y esto es lo que el Filósofo dice en el libro HI de la Éti
ca, que "tal como cada uno es tal le parece el fin"29. Pero lo tercero es la falsa 
estimación de la razón en lo particular elegible, que proviene, sin duda, o de 
las demás cosas predichas, a saber, del ímpetu de las pasiones o de la inclina
ción del hábito, o también de la ignorancia de lo universal, como cuando al
guien está en este error de que la fornicación no es pecado. 

Así pues, contra el primero de éstos el libre albedrío tiene un remedio por 
el que puede separarse del pecado: pues aquél en el que está el ímpetu de la 
pasión tiene una recta estimación del fin, que es como el principio en las cosas 
operables, como dice el Filósofo en el libro VI de la Ética30. Por lo cual, así 
como el hombre, por la verdadera estimación que tiene del principio, puede 
refrenarse si padece algunos errores acerca de las conclusiones, así, por el 
hecho de que está rectamente dispuesto acerca del fin, puede repeler de sí 
todo ímpetu de las pasiones. Por lo cual dice el Filósofo en el libro VII de la 
Ética31 que el incontinente, que peca por pasión, es punible y sanable. De mo
do semejante también, tiene incluso un remedio contra la inclinación del há
bito, pues ningún hábito corrompe todas las potencias del alma, y así aunque 
una potencia está corrompida por el hábito, por el hecho de que permanece 
algo de rectitud en las demás potencias, el hombre es inducido a pensar y 
hacer esas cosas que son contrarias a aquel hábito. Como si alguien tiene la 
potencia concupiscible corrompida por el hábito de lujuria, por la misma po
tencia irascible es incitado a algo añadiendo lo arduo cuyo ejercicio quita la 
molicie de la lujuria. Como dice el Filósofo en el libro de los Predicamentos 

ARISTOTELES, De memoria et reminiscentia, 1.6 (BK 452 a 27). 
CICERÓN, De inverinone, 1. II, cap. 53, n. 159. 

ARISTOTELES, Ètica aNicómaco, 1. m, cap. 7 (BK 1114 a 32). 
ARISTOTELES, Ètica a Nicómaco, 1. VI, cap. 4 (BK 1140, b 16). 
ARISTOTELES, Ètica a Nicómaco, 1. VII, cap. 8 (BK 1150 b 30). 
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que "el depravado conducido a mejores ejercicios llega a ser mejor"32. Contra 
lo tercero tiene también un remedio, ya que el hombre recibe como racional
mente aquello que recibe, esto es, por vía de deliberación y comparación. Por 
lo cual, cuando la razón yerra en algo, por cualquier error que le acontezca, 
puede ser quitado por razonamientos contrarios. Y es por esto que el hombre 
puede desistir del pecado. 

Pero en el ángel no puede darse el pecado de pasión, ya que, según el Filó
sofo en el libro VII de la Ética33, la pasión no está sino en la parte sensible del 
alma, que los ángeles no tienen. Por lo cual, en el pecado del ángel sólo con
curren dos cosas, a saber, la inclinación habitual hacia el pecado y la falsa 
estimación de la potencia cognoscitiva acerca de lo particular elegible. Sin 
embargo, como en los ángeles no hay multitud de potencias apetitivas como 
sucede en los hombres, cuando su apetito tiende hacia algo, se inclina total
mente hacia aquello de modo que no tenga ninguna otra inclinación que in
duzca a lo contrario. Pero ya que no tienen razón sino intelecto, cualquier cosa 
que estiman la toman inteligiblemente. Pero lo que se toma inteligiblemente 
se toma irreversiblemente34, como cuando uno toma que todo todo es mayor 
que su parte35. Por lo cual, los ángeles que toman de modo semejante la esti
mación no pueden quitársela de encima, ya sea verdadera ya sea falsa. Así 
pues, queda claro de las cosas predichas que la causa de la corifumación en el 
mal de los demonios depende de tres cosas, a las que también se reducen to
das las razones asignadas por los doctores36. 

La primera y principal es la justicia divina. Por lo cual, por causa de su 
obstinación se asigna que, ya que no cayeron por otro, tampoco deban resur
gir por otro, o si hay alguna otra cosa de este estilo que pertenezca a la con
gruencia de la justicia divina. La segunda es la indivisibilidad de la potencia 
apetitiva, por lo cual algunos37 dicen que, ya que el ángel es simple, aquello a 
lo que se convierte, se convierte totalmente. Lo cual se debe entender no de la 
simplicidad de la esencia, sino de la simplicidad que quita la división de las 
potencias de un género. La tercera es el conocimiento intelectivo. Y esto es lo 
que algunos38 dicen que por eso los ángeles pecaron irremediablemente, por
que pecaron contra un intelecto deiforme. 

S I ARISTÓTELES, Categorías, cap. 1 0 ( 1 3 a 23) . 
3 3 La referencia correcta a ARISTÓTELES pertenece a la Física, 1. VII, cap. 6 (BK 2 4 8 b 2 7 ) . Cfr. De 
Ventóte, q. 2 6 , a. 3 . 

3 4 Cfr. PSEUDO DIONISIO, De divinis nominibus, cap. 4 , prr. 8 ( P G 3 , 7 0 4 D ) . 
35 Cü.DeVer.,q. 10,a. 12. 
3 6 Cfr. ALEJANDRO DE HALES, Summa Theologica, n-U ps., n. 7 5 (p. 92) . 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que algo se 
dice natural doblemente: de un modo, cuando se tiene el principio suficiente 
del cual eso se sigue por necesidad, a menos que algo lo impida, como es 
natural para la tierra moverse hacia abajo. Y de esto entiende el Filósofo39 que 
nada que es contra la naturaleza es perpetuo. De otro modo, se dice que una 
cosa es natural a otra porque tiene una inclinación natural hacia aquélla, aun
que en sí no tenga un principio suficiente del cual eso se siga necesariamente. 
Como se dice natural a la mujer concebir un hijo, que, con todo, no puede 
sino tras haber recibido el semen del marido. Pero eso que es contra este tipo 
de ser natural, nada prohibe que sea perpetuo, como el que alguna mujer per
maneciera de modo perpetuo sin prole. Sin embargo, de este modo es natural 
al libre albedrío tender hacia el bien, y el pecar es contra naturaleza, por lo 
que no se sigue la conclusión. O hay que decir que, aunque el pecado sea 
contra la naturaleza de la mente racional considerada según su institución, con 
todo, según que ya se adhirió al pecado, este efecto le es como natural, como 
dice Agustín en el libro Sobre la perfección de la justicia40. También dice el 
Filósofo en el libro IX de la Ética41 que cuando el nombre pasa de la virtud al 
vicio se hace como otro, por el hecho de que pasa como a otra naturaleza. 

2. A lo segundo hay que decir que un asunto pasa en la naturaleza corporal 
y otro en la espiritual. Pues la naturaleza de lo corporal está determinada a un 
género, y por eso no puede convertirse en nada natural a no ser que su natu
raleza se corrompa completamente, como el calor natural no puede convertir
se en agua a menos que se corrompa en ella la especie de agua. Y por eso es 
por lo que vuelve a su naturaleza removido el impedimento. Pero la naturale
za espiritual está hecha indeterminada en cuanto a su segundo ser y es capaz 
de todo, como se dice en el libro III Sobre el alma42 que "el alma es en cierto 
modo todas las cosas". Y por esto que se adhiere a algo se vuelve uno con él, 
como el intelecto se hace en cierto modo el mismo inteligible entendiendo. Y 
la voluntad el mismo apetecible amando. Y así, aunque la inclinación de la 
voluntad se dirija naturalmente a lo uno, con todo, puede volverse natural
mente a lo contrario por el amor de eso, hasta el punto de no volver a la pri
mera disposición, a menos que actúe alguna causa que obre esto. Y de este 
modo el pecado se vuelve como natural a aquel que se adhiere al pecado. Por 
lo que nada prohibe que el libre albedrío permanezca en el pecado de modo 
perpetuo. 

3. A lo tercero hay que decir que la voluntad es causa del pecado por sí 
misma, y también por sí misma es conservado el pecado. Aunque ésta al prin
cipio se refiriera a uno y otro igualmente, sin embargo, después que se sujeta 

ARISTÓTELES, De cáelo el mundo, 1. L cap. 4 (BK 269 b 4). 
SAN AGUSTÍN, De perfectione iustitiae, cap. 2 (PL 44,294). 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. IX, a. 4 (BK 1166 a 20). 
ARISTÓTELES, De Anima, 1. III, cap. 8 (BK 431, b 21). 
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al pecado, el pecado se vuelve para ella como natural. Y por esto, en cuanto 
que de sí depende, permanece inmutablemente en aquél. 

4. A lo cuarto hay que decir que esta necesidad de permanecer en el peca
do se reduce a Dios como a la causa doblemente: de un modo, por parte de su 
misma justicia, como queda dicho, en cuanto que no añade la gracia que sana. 
De otro modo, en cuanto que fundó una naturaleza tal que no solo pueda pe
car, sino que también tendría después la necesidad de sujetase al pecado, por 
la condición de su naturaleza que permanece en el pecado. 

5. A lo quinto hay que decir que, aunque el pecado es naturalmente como 
efecto de la mente racional, aquella necesidad no será de coacción sino como 
de inclinación natural. 

6. A lo sexto hay que decir que la potestad de conservar la rectitud de la 
voluntad cuando se tiene, inhiere en todo el que tiene libre albedrío, como 
dice Anselmo4 3. Pero los demonios y los demás condenados no pueden con
servarla ya que no la tienen. 

7. A lo séptimo hay que decir que el libre albedrío, según que se llama li
bre de coacción, no es susceptible de más o menos. Pero, considerada la li
bertad respecto del pecado y de la miseria44, se dice que en un estado hay más 
libertad que en otro. 

8. A lo octavo hay que decir que el efecto de la naturaleza siempre es natu
ral. Y por eso es por lo que su movimiento y acción siempre terminan en la 
quietud natural. Pero la acción y el movimiento de la voluntad puede terminar 
en el efecto y la quietud natural en cuanto que la voluntad y el arte ayudan a la 
naturaleza. Por lo que puede haber movimiento voluntario, y el efecto o la 
quietud consecuente será natural y tendrá necesidad, como de la herida vo
luntaria se sigue la muerte natural y necesaria. 

9. A lo noveno hay que decir que el intelecto del ángel, si toma alguna es
timación falsa, no puede dejarla por la razón predicha. Por lo cual el argu
mento procede de una falsa suposición. 

10. A lo décimo hay que decir que aunque algo sea colocado aparte del fin 
próximo, con todo, no se sigue que sea completamente vano, ya que todavía 
permanece en orden al fin último. Y por eso, aunque el libre albedrío se ponga 
aparte de la buena operación a la que se ordena naturalmente, sin embargo, no 
es vano, porque éste mismo vuelve a la gloria de Dios, que es el fin último, en 
cuanto que su justicia se declara por éste. 

11. A lo undécimo hay que decir que el pecado no se comete por el Ubre 
albedrío a no ser por la elección de un bien aparente. Por lo cual, en cualquier 
acción de pecado permanece algo de bien, y en cuanto a esto, se conserva la 

SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 3 ( P L 1 5 8 , 4 9 4 B ) ; ibidem, cap. 13 ( P L 1 5 8 , 5 0 5 A ) . 
4 4 Cfr. SAN BERNARDO, De grafía et libero arbitrio, caps. 8 y 9 ( P L 182 , 1 0 1 4 y 1016) ; PEDRO 
LOMBARDO, Liber Sententiarum, 1. H., d. 2 5 , c. 8. 
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libertad. Pues quitada la especie de bien, la elección, que es acto del libre al-
bedrío, cesaría. 

12. A lo duodécimo, hay que decir que referirse al bien no es esencial al li
bre albedrío como perteneciente al ser primero, sino al segundo. Pero Hugo 
habla de esas cosas que son esenciales en cuanto al ser primero de lo real. 

13. A lo decimotercero hay que decir que aquella razón procede de lo natu
ral que es de la constitución de la naturaleza, pero no de lo natural a lo que la 
naturaleza se ordena. Y por este modo es natural poder hacer el bien. 

14. A lo decimocuarto hay que decir que el pecado que adviene al libre al
bedrío no admite algo de las cosas esenciales, ya que así la especie del libre 
albedrío no permanecería. Pero por el pecado se añade algo, a saber, cierta 
unión del libre albedrío a un fin perverso, que lo convierte en cierto modo 
natural, y por esto tiene necesidad, como también las otras cosas que son natu
rales al libre albedrío. 

15. A lo decimoquinto hay que decir que la voluntad siempre se obedece 
en cierto modo a sí misma, como cuando, por ejemplo, un hombre al querer 
cualquier cosa, quiere querer aquello que quiere. Pero en cierto modo no 
siempre se obedece, en cuanto que, por ejemplo, alguien no perfecta y efi
cazmente quiere lo que querría perfecta y eficazmente querer, como dice 
Agustín45. Y si la voluntad de los demonios se obedece a sí misma, no se si
gue por esto que no esté confirmada en el mal, ya que es imposible que ella 
quiera querer eficazmente el bien; por lo cual, si incluso fuera verdadera la 
condicional, no se seguiría que el consecuente fuese posible, siendo el antece
dente imposible. 

16. A lo decimosexto hay que decir que la caridad es más fuerte que el pe
cado, en cuanto de sí depende, si se hace la comparación de uno a otro según 
el modo de tener, de manera que de una y otra parte se tome el libre albedrío 
que llega al término o todavía se encuentra en camino. Pero, con todo, el que 
existe en el término de la malicia se refiere a la malicia de modo más firme, 
que el que existe en el camino de la caridad a la caridad. Pero los demonios, o 
nunca tuvieron caridad, según algunos46, o si la tuvieron, nunca la tuvieron 
sino como en el estado de viadores. Pero los hombres condenados, de modo 
semejante, no pudieron caer sino de la gracia de viadores47. 

17. A lo decimoséptimo hay que decir que aquella razón procede de la 
bondad y rectitud de la misma naturaleza, no del libre albedrío, pues el apetito 
por el que los demonios apetecen el bien y lo óptimo es cierta inclinación de 
la misma naturaleza, pero no de la elección del libre albedrío. Y por eso esta 
rectitud no se opone a la obstinación del libre albedrío. 

4 5 SAN AGUSTÍN, De grada et libero arbitrio, cap. 15 (PL 4 4 , 8 9 9 ) . Cfr. asimismo HUGO DE SAN VÍCTOR, 
Summa Sententiarum, tr. 3 , c. 9 ( P L 1 7 6 , 1 0 3 ) . 
4 6 Cfr.£>eFer.,q.8,a.3. 
47 Q&.DeVer.,q. 10, a. 11 . 
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18. A lo decimoctavo hay que decir que Anselmo investiga la común ra
zón del libre albedrío en Dios, en los ángeles y en los hombres según cierta 
analogía comunísima; por lo cual, no es necesario que la semejanza se halle 
en cuanto a todas las condiciones especiales. 





A R T Í C U L O U N D É C I M O 

Si el libre albedrío del hombre en el estado de viador 
puede estar obstinado en el mal1 

OBJECIONES. 1. El undécimo busca si el libre albedrío del hombre en el 
estado de viador puede estar obstinado en el mal. Y parece que sí, pues aque
llo que hiere por mérito de la naturaleza caída inhiere en todos antes de la 
reparación de la naturaleza caída. Pero el mérito de la obstinación es el pecado 
de la naturaleza caída, como dice la glosa a los Romanos, cap. LX, vs. 182. Por 
tanto, cualquier hombre en el estado de viador antes de la reparación está 
obstinado. 

2. Además, en el viador se puede encontrar el pecado contra el Espíritu 
Santo en cuanto a todas sus especies. Pero la obstinación es una especie de 
pecado contra el Espíritu Santo, como se mantiene en el libro II de las Senten
cias2. Por tanto, alguien en el estado de viador puede estar obstinado. 

3. Además, nadie que está en pecado puede volver al bien a menos que en 
él permanezca cierta inclinación al bien. Pero cualquiera que cae en pecado 
mortal, carece de toda inclinación al bien, pues alguien peca mortalmente por 
amor desordenado. Pero el amor en los espíritus es, según Agustín4, como el 
peso en los cuerpos. Pero el cuerpo pesado se inclina de tal modo a una parte, 
como la piedra hacia abajo, que ninguna inclinación hacia arriba permanece 
en él. Y así tampoco en el pecador, como parece, permanece la inclinación al 
bien. Por tanto, cualquiera que peca mortalmente está obstinado en el mal. 

4. Además, nadie se separa del mal de culpa sino por la penitencia. Pero 
aquel que peca por malicia es impenitente, según el Filósofo en el libro VII de 
la Ética5, ya que está corrompido acerca de los principios en las cosas elegi
bles, a saber, acerca del fin. Por tanto, como acontezca que alguien en el esta
do de viador peque por malicia, parece que es posible que alguien en el estado 
de viador esté obstinado en el mal. 

5. Pero si se objeta que aunque ese tal sea impenitente por las propias fuer
zas, con todo, puede ser reducido a penitencia por el don de la divina gracia, 

Alusiones a esto se encuentran enDeMalo, q. 3 , a. 15, co; In HSent, d. 2 5 , q. 1, a. 4 , ad 4 . 
2 Glossa de PEDRO LOMBARDO (PL 1 9 1 , 1 4 6 2 B). Tomado de SAN AGUSTÍN, Epistula 194 , c. 3 , n. 1 4 
( P L 3 3 , 8 7 0 ) . 
3 PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiamm, 1. II, d. 4 3 , c. un., 
4 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. XI, cap. 2 8 (PL 4 1 , 3 4 2 ) ; Confessiones, 1. XIII, cap. 9 ( P L 3 2 , 849) ; 
Epistula 5 5 , c. 1 0 (PL 3 3 , 2 1 2 ) ; Epistula 157, c. 2 (PL 3 3 , 6 7 7 ) . 
5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. VII, cap. 7 (BK 1 1 5 0 a 21) . 
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hay que decir en contra que cuando algo es imposible según las causas infe
riores, aunque la acción divina puede obrar, decirnos que aquello es, simple
mente hablando, imposible, como que el ciego vea o el muerto resucite. Por 
tanto, si por fuerzas propias alguien no es capaz de penitencia, debe decirse 
simplemente que está obstinado en el mal, aunque el poder divino pueda re
ducirlo a penitencia. 

6. Además, toda enfermedad que obra en contra de su curación parece que 
es, según los médicos, incurable. Pero el pecado contra el Espíritu Santo actúa 
en contra de su curación, esto es, contra la divina gracia, por la que alguien es 
liberado del pecado. Por tanto, alguien en el estado de viador puede tener una 
enfermedad espiritual incurable, y así, puede estar obstinado en el mal. 

7. Además, parece haber una confirmación a este propósito, que el pecado 
contra el Espíritu Santo se dice que es irremisible, Mateo, cap. XII, vs. 32. 
Pero algunos viadores6 cometen este pecado. 

8. Además, Agustín en el libro XXI Sobre la ciudad de Dios1 y Gregorio 
en Las morales* asignan esta causa por la que los santos no rezarán por los 
condenados en el día del juicio, ya que está claro que no pueden volver al 
estado de justicia. Pero hay algunos en el estado de viadores por los que no se 
debe orar, I Juan, cap. último9: "Es pecado de muerte, no digo que se ore por 
ellos", Y Jeremías, cap. VII, vs. 16: "Por tanto, tu no ores por este pueblo", 
etc. En consecuencia, hay algunos en el estado de viadores de tal manera obs
tinados que no pueden volver al estado de justicia. 

9. Además, así como estar confirmado en el bien pertenece a la gloria de 
los santos, así estar confirmado en el mal pertenece a la miseria de los conde
nados. Pero alguien en el estado de viador puede estar coijiirmado en el bien, 
como se ha dicho más arriba10. Por tanto, por la misma razón, parece que al
gún viador puede estar obstinado en el mal. 

10. Además, Agustín dice así en el libro Sobre la fe a Pedro11: de mayor 
facultad está dotado el ángel que el hombre. Pero el ángel tras el pecado no 
pudo volver a la justicia. Por tanto, el hombre tampoco puede, y así, alguien 
está obstinado en el estado de viador. 

6 Cfi.DeVer.,q. 10, a. 11. 
7 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. X X I , cap. 2 4 (PL 4 1 , 7 3 7 ) . Cfr. de TOMAS DE AQUTNO, In IVSent., d. 
4 5 , q. 2 , a. 2 , qc. a, se. 2 . 
8 SAN GREGORIO MAGNO, Momita, X X X I V , cap. 1 9 ( P L 7 6 , 7 3 9 A - B ) . 
9 I Juan, cap. V , vs. 16. 
10 Ctr.DeVer.,q. 1 5 , a . 9 . 
1 1 Cfr. FULGENCIO, De fide ad Petrum, cap. 3 , n. 3 4 ( P L 4 0 , 7 6 4 ) . 
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POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que dice Agustín en el libro Sobre las pala
bras del Señor12 y se refiere en la glosa de Romanos, cap. II, vs. 4 1 3 : "Esta 
impenitencia o corazón impenitente, mientras que vive alguien en esta carne, 
no puede ser juzgado. Pues de nadie hay que desesperar mientras la paciencia 
de Dios conduce a la penitencia", y así parece que ningún viador está obstina
do en el mal. 

2. Además, en el Salmo14 se dice: "Los convertiré desde lo profundo del 
abismo", "esto es, a esos que estaban desesperadísimos". Y así, aquellos que 
parecen estar desesperadísimos en esta vida, alguna vez se convertirán a Dios, 
y Dios a ellos. 

3. Además, en el Salmo15 sobre aquello "envió su hielo", etc., dice la glosa: 
"Hielo se llama a los obstinados, de los que, con todo, también son conduci
dos por otros, esto es, hace que tales pastoreen a los otros con la palabra de 
Dios" 1 6, y así se concluye lo mismo que antes. 

4. Además, alguna enfermedad puede ser incurable, o por la naturaleza de 
la enfermedad, o por la impericia del médico, o por la indisposición del suje
to. Pero la enfermedad espiritual del hombre viador, a saber, el pecado, no es 
incurable por la naturaleza de la enfermedad, pues no llega hasta el término de 
la malicia. Ni tampoco por la impericia del médico, porque Dios no sólo la 
conoce, sino que también la puede curar. Ni tampoco por la indisposición del 
hombre, porque así como cayó por uno, así puede levantarse por otro. Por 
tanto, el hombre en el estado de viador de ninguna manera puede estar con
firmado en el mal. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que la obstinación comporta cierta firme
za en el pecado, por la cual alguien no puede apartarse del pecado. Pero el que 
alguien no pueda apartarse del pecado puede entenderse doblemente: de un 
modo, en tanto que sus fuerzas no bastan para liberarse enteramente del peca
do, y así, cualquiera que cae en pecado mortal, se dice que no puede volver a 
la justicia. Pero por esta firmeza en el pecado no se dice que alguien esté pro
piamente obstinado. De otro modo, alguien tiene firmeza en el pecado de tal 
manera que no puede ni cooperar a salir del pecado. Pero esto sucede de doble 
modo. De uno, de manera que no puede cooperar de ningún modo, y ésta es la 
perfecta obstinación con la que los demonios están obstinados. Pues su mente 
esta afirmada en el mal hasta tal punto que todo movimiento de su libre albe-

1 2 SAN AGUSTÍN, Sermón 7 1 , cap. 13 ( P L 3 8 , 4 5 6 ) . 
1 3 G/assa de PEDRO LOMBARDO (PL 1 9 1 , 1 3 4 0 A ) . 
14 Ibidem. Tomada de SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, (PL 36 . 832 ) . 
15 Salmo C X L V I I , vs. 17. Tomado de la Glossa de SAN AGUSTÍN anterior. 
16 Glossa de PEDRO LOMBARDO (PL 1 9 1 , 1 2 8 2 A ) . Tomada de SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, 
( P L 3 7 , 1 9 3 3 ) . 
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drío es desordenado y es pecado. Por lo cual, de ningún modo se pueden pre
parar a tener la gracia, por la que se quita el pecado. De otro modo, de manera 
que no fácilmente puede cooperar al hecho de salir del pecado. Y ésta es la 
obstinación imperfecta, por la que alguien puede estar obstinado en el estado 
de viador, a saber, mientras alguien tiene de tal manera afirmada la voluntad 
en el pecado que no surgen sino débiles movimientos hacia el bien; con todo, 
ya que surgen algunos, por ellos se abre el camino para prepararse a la gracia. 

La razón de por qué algún hombre en el estado de viador no puede estar 
obstinado en el mal de modo que no pueda cooperar a su liberación es clara 
por lo dicho1 7, ya que por una parte la pasión se desata y se reprime, por otra, 
el hábito no corrompe enteramente al alma, y la razón no se adhiere pertinaz
mente de tal manera a lo falso que no pueda ser separada por una razón con
traria. Pero tras el estado de viador, el alma separada no entenderá tomando de 
los sentidos, ni estará en acto respecto de las potencias apetitivas sensibles, y 
así, el alma separada se conforma al ángel tanto en cuanto al modo de enten
der como en cuanto a la indivisibilidad del apetito, cosas que eran la causa de 
la obstinación perfecta en el ángel pecador. Por lo cual, por la misma razón, 
en el alma separada habrá obstinación. Sin embargo, en la resurrección, el 
cuerpo seguirá la condición del alma, y por eso, el alma no volverá al estado 
en el que está (ahora), en el cual tiene necesidad de tomar del cuerpo, aunque 
use de instrumentos corpóreos. Y así, también entonces permanecerá la mis
ma razón de obstinación. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que el peca
do de la naturaleza caída se dice que es mérito de la obstinación en cuanto que 
el mismo pecado es mérito del perpetuo castigo. Pues por el mérito del primer 
pecado toda la naturaleza humana está sujeta al castigo, menos algunos que 
después de esto fueron librados por gracia del Redentor; pero no de tal modo 
que el hombre esté obstinado inmediatamente desde el principio de su naci
miento, como el condenado por el último castigo. 

2. A lo segundo hay que decir que en aquella razón se habla de la obstina
ción imperfecta, por la cual alguien no está confirmado de modo simple en el 
mal. Pues esta es una especie de pecado contra el Espíritu Santo. 

3 . A lo tercero hay que decir que Agustín compara el amor al peso, ya que 
uno y otro inclinan, pero no es necesario que exista una entera semejanza. Y 
por eso no se sigue que aquél que ama algo, no tenga ninguna inclinación 
hacia lo contrario, a menos que se trate del amor perfectísimo cual es el amor 
de los santos en la patria. 

4. A lo cuarto hay que decir que aquél que peca por malicia se dice que es 
impenitente, no porque de ninguna manera pueda hacer penitencia, sino por-

Cñ.DeVer.,q. 25, & 10. 
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que no puede hacerla fácilmente. Pues no se hace penitencia perfectamente 
por la sola exhortación de la razón, ya que la exhortación procede de algún 
principio, a saber, del fin, acerca del cual el malo está corrompido. Con todo, 
puede ser inducido a hacer penitencia paulatinamente acostumbrándose a lo 
contrario. Puede ser inducido a esta costumbre bien por el modo de estimar, 
ya que conoce de modo racional y como comparativamente, bien porque no 
toda la potencia apetitiva tiende a lo uno. Pero por la costumbre se alcanza la 
recta razón del principio, esto es, del fin apetecible. Por lo cual el Filósofo 
dice en el libro VII de la Étican que ni en las cosas especulativas "la razón 
enseña los principios, ni en las operativas. Pero la virtud, bien natural, bien 
adquirida, es la causa de opinar rectamente acerca de los principios". 

5. A lo quinto hay que decir que cuando la naturaleza inferior puede dis
poner a algo o cooperar con cualquier cosa, no se dice (que la cosa es) impo
sible de modo simple, aunque no pueda ser perfeccionada sino por la opera
ción divina; como no decimos que es imposible de modo simple que la prole 
sea animada por el alma racional en el útero materno; y de modo semejante, 
aunque la liberación del pecado se haga por la operación divina, dado que a 
esto también coopera el libre albedrío, no se dice que es imposible de modo 
simple. 

6. A lo sexto hay que decir que aunque aquél que peca contra el Espíritu 
Santo, obra por la inclinación del pecado contra la gracia del Espíritu Santo, 
con todo, ya que por este pecado no está corrompido totalmente, permanece 
algún movimiento, aunque débil, por el que puede cooperar con la gracia de 
algún modo, pues no siempre resiste al acto de la gracia. 

7. A lo séptimo hay que decir que el pecado contra el Espíritu Santo no se 
llama irremisible de modo que en esta vida no se puede perdonar, sino porque 
en esta vida no se puede perdonar de modo fácil. La razón de esta dificultad 
es que el predicho pecado contraría directamente a la gracia, por la cual el 
pecado se abandona. O se dice irremisible porque no tiene en sí la causa del 
perdón, ya que es cometido por malicia, como sucede en el pecado que se 
comete por debilidad o ignorancia. 

8. A lo octavo hay que decir que no se prohibe que alguien ore por algunos 
pecadores en esta vida; sino que en las palabras del Apóstol aducidas se signi
fica que no pertenece a cualquiera orar por los endurecidos en el pecado, sino 
a algún varón perfecto. O que el Apóstol habla del pecado que va hacia la 
muerte, es decir, el que dura hasta la muerte. Pero en las palabras del profeta 
se muestra que aquel pueblo era indigno de conseguir la misericordia ante el 
justo juicio de Dios, no que fuese totalmente obstinado en el mal. 

9. A lo noveno hay que decir que la confirmación en el bien se realiza por 
don divino, y por eso, nada prohibe que por un privilegio especial de la gracia 
les sea concedido esto a algunos viadores, aunque por este modo no estén 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. V E , cap. 9 ( B K 1 1 5 1 a 17-19) . 
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confirmados en el bien como los bienaventurados en la patria, como se ha 
dicho más arriba19. Pero esto no se puede decir de la confirmación en el mal. 

10. A lo décimo hay que decir que por el hecho mismo de que el ángel es
tuvo dotado de mayor facultad se sigue que, inmediatamente tras la primera 
elección, fuese obstinado en el pecado, como es claro de lo dicho2 0. Pero 
Agustín no intenta probar que el hombre esté obstinado en el pecado, sino 
más bien que él sólo no basta para resurgir por sí mismo del pecado. 

Cñ.DeVer.,q.25,a.9. 
Cfr.£»eFe,-.,q.25,a. 10. 



A R T Í C U L O D U O D É C I M O 

Si el libre albedrío en estado de pecado 
puede evitar el pecado mortal sin la gracia1 

OBJECIONES. 1. El duodécimo busca si el libre albedrío en estado de peca
do mortal puede evitar el pecado mortal sin la gracia. Y parece que no, por lo 
que se dice en Romanos, cap. VII, vs. 15: "Pues no hago el bien que quiero, 
sino que hago el mal que odio", y se habla en persona del hombre condenado, 
como dice allí cierta glosa2. Por tanto, el hombre no puede evitar el pecado sin 
la gracia. 

2. Además, el pecado mortal actual es más grave que el original. Pero al
guien en pecado original, si es adulto, no puede evitar no pecar mortalmente 
sin la gracia, pues así evitaría el daño de la pena sensible, que se debe al peca
do mortal actual. Y así, como para los adultos no hay medio entre aquella 
condena y la gloria de la vida eterna, se seguiría que se pudiera alcanzar la 
vida eterna sin la gracia, lo cual es herejía pelagiana3. Por tanto, mucho menos 
en el estado de pecado mortal alguien puede evitar el pecado mortal sin haber 
aceptado la gracia. 

3. Además, en Romanos, cap. VII, vs. 16, sobre aquello "pero si hago lo 
que no quiero", etc., dice la glosa de Agustín4: "Ahora el hombre se describe 
puesto bajo la ley sin la gracia; pues el hombre es vencido por los pecados 
mientras intenta vivir justamente con sus fuerzas sin la ayuda de la gracia que 
libera, que libera al libre albedrío, de modo que crea al libertador y de ese 
modo no peque contra la ley". Pero pecar contra la ley es pecar mortalmente. 
Por tanto, parece que el hombre sin la gracia no puede evitar el pecado mortal 
sin la gracia. 

4. Además, Agustín dice en el libro Sobre la perfección de la justicia5 que 
la malicia se refiere al alma como la curvatura a la tibia, y que el acto del pe
cado se compara a la cojera. Pero la cojera no se puede evitar por el que tiene 
la tibia curva a menos que antes se sane la tibia. Por tanto, tampoco se puede 

' Texto paralelo a In IlSent., d. 28, a. 2; S.C. Gentes, 1. HL cap. 160; S. Theol., l-U. ps., q. 109, a. 8; Ad 
Co/\,I,cap. 12,lect. 1. 
2 PSEUDO AMBROSIO, Super Romanos, cap. V U , vs. 15 ( P L 17,117 D ) . Tomado de PEDRO LOMBARDO, 
Líber Sententiarum, 1. II, d. 39, c. 3 (PL 191,1423 A ) . 
3 Cfr.Z)eFe,-.,q.25,a.7. 
4 Glossa de PEDRO LOMBARDO, (PL 191,1423 C). Tomado de SAN AGUSTÍN, Expositio in epistulam ad 
Romanos, 44 ( P L 35,2071). 
5 SAN AGUSTÍN, De perfectione iustitiae, cap. 2 (PL 44,294). 
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evitar el pecado mortal por el que está en pecado a menos que antes sea libe
rado del pecado por la gracia. 

5. Además, Gregorio6 dice "El pecado que no se borra por la penitencia 
pronto lleva a otro (pecado) por su peso". Pero no se borra sino por la gracia. 
Por tanto, sin la gracia el hombre pecador no puede evitar el pecado. 

6. Además, según Agustín7, el temor y la ira son ciertas pasiones y peca
dos. Pero el hombre no puede evitar las pasiones por el libre albedrío. Por 
tanto, tampoco se puede abstener de los pecados. 

7. Además, aquello que es necesario no se puede evitar. Pero ciertos peca
dos son necesarios, como es claro por aquel Salmo*: "Líbrame de mis necesi
dades". Por tanto, el hombre no puede evitar el pecado por el libre albedrío. 

8. Además, Agustín9 dice "Algún pecado existe cuando la carne desea 
contra el espíritu". Pero no está en la potestad del libre albedrío que la carne 
no desee contra el espíritu. Por tanto, la potestad del libre albedrío no se ex
tiende a evitar el pecado. 

9. Además, la posibilidad de morir sigue a la capacidad de pecar, pues el 
hombre en el estado de inocencia no podía morir sino porque podía pecar. Por 
tanto, también la necesidad de morir sigue a la necesidad de pecar. Pero el 
hombre en este estado no puede evitar no morir. Por tanto, tampoco puede 
evitar no pecar. 

10. Además, por esto, según Agustín10, el hombre podía estar en el estado 
de inocencia, porque tenía integridad de naturaleza inmune a toda mancha de 
pecado. Pero esta integridad no está en el hombre pecador destituido de la 
gracia. Por tanto, no puede permanecer en pie, sino que tiene que caer necesa
riamente tras el pecado. 

11. Además, al que vence se le debe corona, como es claro en el Apocalip
sis cap. II, vs. 10. Pero si alguien evita el pecado cuando es tentado por el 
pecado, vence al pecado y al diablo: Santiago cap. IV, vs. 7: "Resistid al dia
blo y huirá de vosotros". Por tanto, si alguien puede evitar el pecado sin la 
gracia, podrá sin la gracia merecer la corona, lo cual es herético11. 

12. Además, Agustín dice en el libro de las Retractaciones12: "La voluntad 
no puede resistir siendo coaccionada por el deseo". Pero el deseo induce al 
pecado. Por tanto la voluntad humana no puede evitar el pecado sin la gracia. 

6 SAN GREGORIO MAGNO, Mordía, XXV, cap. 9 (PL 76,334 B ) . 
7 SANAGUSTÍN,i5ecгvгfateDeг,l.XIV,cap.7(PL41,410).Cfr.5

,

. Theol,l-Wps.,q.24,a. l,sc. 
8 5a/moXXIV,vs. 17. 
9 SAN AGUSTÍN, De civitate Dei, 1. XLX, cap. 4 (PL 41, 629). Cfr asimismo: PEDRO LOMBARDO, Líber 
Sententiarum, 1. IU, d. 17, c. 2. 
1 0 La referencia correcta es a PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 24, c. 2, como refiere SAN 
BUENAVENTURA en Super Sententiarum, 1. II, d. 24, p. 1, a. 1, q. 2. 
1

' Se trata de la herejía pelagiana que se menciona en el argumento 2 de este mismo artículo. 
1 2 SAN AGUSTÍN, Retractationes, I, cap. 15 (PL 32,609). 
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13. Además, el que tiene el hábito, obra de modo necesario según el hábi
to. Pero aquel que está en pecado tiene el hábito del pecado. Por tanto, parece 
que no pueda evitar pecar. 

14. Además, el libre albedrío, según Agustín13, "es por el que se elige el 
bien asistiendo la gracia y el mal sin asistir la gracia". Por tanto, parece que 
aquel que carece de gracia, por el libre albedrío siempre elija el mal. 

15. Además, cualquiera que puede no pecar puede vencer al mundo. Pues 
nadie vence al mundo sino el que desiste del pecado. Pero nadie puede vencer 
al mundo sino por la gracia, ya que como se dice en I Juan cap. V, vs. 4: 
"Esta es la victoria que vence al mundo: vuestra fe". Por tanto, alguien sin 
gracia no puede evitar el pecado. 

16. Además, el precepto de amar a Dios es afirmativo, y obliga a esto de 
tal manera que se observe en todo tiempo y lugar, de tal manera que si no se 
observa, el hombre peca mortalmente. Pero el precepto de la caridad no lo 
puede observar nadie sin la gracia, ya que como se dice en Romanos, cap. V, 
vs. 5: "la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espí
ritu Santo que se nos ha dado". Por tanto, sin la gracia no se puede hacer sino 
pecar mortalmente. 

17. Además, según Agustín14, en el precepto de la misericordia al prójimo 
se incluye el precepto de la misericordia de sí. Pero alguien pecaría mortal-
mente si no tuviera misericordia del prójimo ante la existencia de una necesi
dad de muerte corporal. Por tanto, mucho más peca mortalmente si no tiene 
misericordia de sí cuando se encuentra en pecado haciendo penitencia del 
pecado. Y así, a menos que el pecado se borre por la penitencia, el hombre no 
puede evitar pecar. 

18. Además, así como se refiere el amor de Dios a la virtud, así se refiere 
el desprecio de Dios al pecado. Pero es necesario a todo virtuoso amar a Dios. 
Por tanto, es necesario a todo pecador despreciar a Dios y así pecar. 

19. Además, según el Filósofo en el libro II de la Ética15, de hábitos simila
res proceden actos similares. Por tanto, si el hombre está en pecado parece 
que tenga necesidad de producir actos semejantes, a saber, actos de pecado. 

20. Además, como la forma es el principio de la operación, lo que carece 
de forma carece de la operación propia de aquella forma. Pero apartarse del 
mal es propio de la operación de la justicia. Así pues, como aquél que está en 
pecado carece de justicia, parece que no puede apartarse del mal. 

21. Además, el Maestro dice en el libro II de las Sentencias, d. XXV 1 6, que 
"tras el pecado, antes de la reparación de la gracia, el libre albedrío estaba 
oprimido y era vencido por la concupiscencia, y tiene la debilidad en el mal, 

1 3 La referencia es a PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. n, d. 24, c. 3. 
1 4 SAN AGUSTÍN, Enchiridium, cap. 76 (PL 40,268). 
1 5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap. 4 (BK 1105 a 26 ss). 
1 6 PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, 1. II, d. X X V , cap. 6. 
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pero no tiene la gracia en el bien. Y por esto puede pecar incluso mortalmen-
te", y así alguien no puede evitar el pecado mortal sin la gracia. 

22. Pero si se objeta que no puede no pecar en el sentido de no tener peca
do, pero que puede no pecar en el sentido de no usar del pecado, hay que res
ponder en contra que esto también lo concedían lo pelagianos, y, sin embargo, 
Agustín reprende su opinión respecto de esto en el libro Sobre la gracia y el 
libre albedrío11 diciendo así: "Pues dicen los pelagianos que la gracia de Dios, 
que es dada por la fe en Jesucristo, que ni es por la ley ni por la naturaleza, 
vale sólo para esto, para perdonar los pecados, no para evitar los futuros o 
para que se superen con repugnancia. Pero si esto fuese verdad, también en la 
oración dominical cuando dijéramos "perdónanos nuestras deudas" no añadi
ríamos "y no nos dejes caer en la tentación", pues aquello lo decimos para que 
se perdonen los pecados, pero esto para que nos cuidemos de ellos o los ven
zamos. Porque ninguna razón pediríamos al Padre que está en los cielos si 
pudiéramos hacer esto por la virtud de la voluntad humana. Por tanto, parece 
que aquella respuesta no tiene ningún valor. 

23. Además, Agustín dice en el libro Sobre la naturaleza y la gracia1*: "La 
luz de la verdad se separó de los que prevaricaron de la ley, privado de la cual 
también quedó ciego, y es necesario que ofenda más, y cayendo sea maltrata
do, y maltratándose no se levante". Por tanto, el pecador destituido de la gra
cia tiene necesidad de pecar. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que Jerónimo dice al Papa Dámaso1 9: "De
cimos que el hombre siempre peca y no puede no pecar, de manera que siem
pre confesamos que existe el libre albedrío". Por tanto, decir que el hombre en 
el estado de pecado no puede evitar el pecado es negar la libertad de albedrío, 
lo cual es herético. 

2. Además, si algún defecto hay en algún agente en el que haya potestad de 
usarlo o no usarlo, no es necesario que tenga defecto en su acción, como si la 
tibia curva pudiese, andando, no usar de su curvatura, podría no cojear. Pero 
el libre albedrío sujeto al pecado puede usar y no usar del pecado, por el he
cho de que usar del pecado es acto del libre albedrío que tiene dominio sobre 
su acto. Por tanto, cualquiera que esté en pecado puede no pecar. 

3. Además, la glosa20 sobre el Salmo21 "me esperaron los pecadores, para 
perderme", dice: "esto es, mi consentimiento". Por tanto, alguien no es lleva-

SAN AGUSTÍN, De gratia et libero arbitrio, cap. 13 ( P L 44,896). 
SAN AGUSTÍN, De natura et gratia, cap. 22 (L 44,258). 
Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententianm, 1. n, d. 28, c. 4. 
Glossa de PEDRO LOMBARDO, (PL 191,1091 A ) . 

Salmo CXVH, vs. 95. 
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do al pecado sino consintiendo. Pero el consentimiento está en la potestad del 
libre albedrío. Por tanto, alguien puede no pecar por el libre albedrío. 

4. Además, el demonio, ya que no puede no pecar, se dice que ha pecado 
irremediablemente. Pero el hombre pecó remediablemente, como común
mente se dice2 2. Por tanto, puede no pecar. 

5. Además, de un extremo no se pasa a otro sino a través del medio2 3. Pero 
el hombre antes del pecado tiene la capacidad de no pecar. Por tanto, no in
mediatamente tras el pecado es llevado al otro extremo, de modo que no pue
da no pecar. 

6. Además, el libre albedrío del pecador puede pecar. Pero no peca sino 
eligiendo, ya que elegir es acto del libre albedrío, como tampoco la vista actúa 
algo sino viendo. Pero la elección, ya que es el deseo de lo previamente acon
sejado, según el Filósofo en el libro III de la Ética14, sigue al consejo, que no 
es sino de esas cosas que están bajo nuestro poder, como allí mismo se dice. 
Por tanto, evitar o cometer el pecado está en la potestad del hombre que existe 
en el pecado. 

7. Además, según Agustín25, "nadie peca en eso que no se puede evitar", 
porque esto sería ya necesario. Por tanto, si alguien existiendo en pecado no 
puede evitar el pecado, cometiendo el pecado no pecaría, lo cual es absurdo. 

8. Además, el libre albedrío está igualmente libre de la coacción antes del 
pecado que después. Pero la necesidad de pecar parece que pertenece a la 
coacción, por el hecho de que aquella necesidad inhiere en nosotros incluso si 
no queremos. Por tanto, el nombre tras el pecado no tiene necesidad de pecar. 

9. Además, toda necesidad o es de coacción o de inclinación natural26. Pero 
la necesidad de pecar no es de inclinación natural, ya que así la naturaleza 
sería mala, porque se inclinaría al mal. Por tanto, si en el pecador inhiriera la 
necesidad de pecar, el pecar sería obligado. 

10. Además, lo que es necesario no es voluntario. Pero si le es necesario 
pecar a ese que está en pecado, el pecado no es voluntario, lo cual es falso. 

11. Además, si el pecador tiene necesidad de pecar, esta necesidad no le 
compete sino por razón del pecado. Pero puede salir del pecado, de otro modo 
no mandaría de los pecadores como dice Isaías, LII, vs. 11: "Parad, parad, 
salid de ahí, no toquéis nada manchado". Por tanto, el pecador puede no pe
car. 

2 2 Cfr. HUGO DE SAN VÍCTOR, Simona Sententiarum, tr. 3, c. 6 (PL176,96). 
2 3 Cfr. ARISTÓTELES, De historia animalium, 1. vm, cap. 1 (BK 588 b 4-6). Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, 
De animalibus, VII , tr. 1, c. 1, n. 4; De cáelo et mundo, 1.13, tr. 3, c. 11. 
2 4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. ni, cap. 7 ( B K 1112 a 30). 
2 5 SAN AGUSTÍN, De duabus animabas, cap. 10 (PL 42,103); cap. 11 ( P L 42,105); De libero arbitrio, 1. 
III, cap. 18 ( P L 32,1295). Cfr. S. Theol, I-ü ps., q. 109, a. 8, ag. 1. 
2 6 Cfr.DeFer.,q.25,a. 10. 
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RESPUESTA. Respondo diciendo que acerca de esta cuestión surgieron he
rejías contrarias. Pues algunos estimando la naturaleza de la mente humana al 
modo de las naturalezas corporales, opinaron que todo aquello hacia lo que 
veían que la naturaleza humana se inclinaba, el hombre lo obraba por necesi
dad, y por esto incidieron en errores contrarios. Pues la mente humana tiene 
dos inclinaciones contrarias. Una, sin duda, hacia el bien por el instinto de la 
razón, la cual considerándola Joviniano dijo: "El hombre no puede pecar"27. 
Otra inclinación inhiere en la mente humana por las potencias inferiores y 
frecuentemente según que están corrompidas por el pecado original, por la 
cual la mente se inclina a elegir esas cosas que son deleitables según el senti
do carnal y, considerando esta inclinación, los maniqueos dijeron que el hom
bre peca de modo necesario y no puede evitar el pecado de ningún modo 2 8. Y 
así unos y otros, aunque por vías contrarias, incidieron en el mismo inconve
niente de modo que negaron el libre albedrío, pues el hombre no tendría libre 
albedrío si fuese empujado por necesidad al bien o al mal, lo cual es inconve
niente, y se comprueba tanto por la experiencia, como por las doctrinas de los 
filósofos, como por las autoridades divinas, de manera que es patente hasta 
cierto punto por lo dicho más arriba29. Por lo cual, de lo contrario surgió Pela-
gio 3 0, quien queriendo defender el libre albedrío, se enfrentó a la gracia de 
Dios diciendo que el hombre puede evitar el pecado sin la gracia de Dios; este 
error, sin duda, contradice de modo manifiesto la doctrina evangélica31, por lo 
cual es condenado por la Iglesia. Pero la fe católica marcha por una vía media, 
de modo que salva la libertad de albedrío, de manera que no excluye la nece
sidad de la gracia. 

Para cuya evidencia hay que saber que, siendo el libre albedrío cierta po
tencia constituida por debajo de la razón y por encima de la motiva que eje
cuta, algo se encuentra más allá de la potestad del libre albedrío de doble ma
nera: de un modo, por el hecho de que excede la eficacia de la potencia moti-

2 7 Cfr. PEDRO LOMBARDO, über Sententiarum, 1. II, d 28, c. 4. TOMÁS DE AQUINO al comentar ese texto 
declara: "Excudit errorem Joviniani et manichaei, qui negabant liberum arbitrium". In II Sent., d. 28,1, pr. 
2 8 He aquí otro texto en el que se ven las implicaciones de esta tesis: "Manichaeos, qui destrueban liber-
tatem arbitrii". Super Ev. loh., cp. 1, le. 7/285. 
2 9 Cfr.DeKer.,q.25,a. 1. 
3 0 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. II, d. 28, c. 1-3. He aquí unos textos paralelos de 
TOMÁS DE AQUTNO sobre la posición de Pelagio al respecto: "Haeresim Pelagii, quod ex libero arbitrio 
homo gratos Deo efficeretur". In II Sent., d. 26, q. 1, a. 4, co; "Excluditur error pelagianorum qui dixerunt 
quod per solum liberum arbitrium homo poterai Dei gloriam promereri". S.C. Gentes, 1. HJ, cap. 147, n. 9; 
"Hoc autem excluditur errorem pelagianorum, qui dixerunt hominem posse a peccato resurgere per libe
rum arbitrium". Ibid., 1. III, cap. 157, n. 6; "Cavendus est error Pelagii, qui possuit quod per liberum arbi
trium homo poterat adimplere legem, et vitam aeternam mereri". Quodl, n.l, q. 4, a. 2, co; "Hanc autem 
causam pelagiani ponebant solum liberum arbitrium hominis". S. Theol., IJ-II ps., q. 6, a. 1, co; "Per hoc 
amovetur error Pelagii, qui dicebat, quod homo poterat perseverare per liberum arbitrium". In Ioh., cap. 6, 
le. 3/374. 
3 ' Cfr. SAN AGUSTÍN De haeresibus ad Quodvultdeum liber unus, 88 (PL 42,47), como refiere TOMÁS 
DE AQUINO en S. Theol. I-ÍI ps., q. 100, a. 10, ag. 3. 
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va ejecutiva, que se ejerce bajo el imperio del libre albedrío; así como volar 
no subyace bajo el libre albedrío del hombre ya que excede la fuerza de la 
potencia motiva en el hombre. De otro modo, algo está más allá de la potestad 
del Ubre albedrío porque no se extiende al mismo acto de la razón. Pues aun
que el acto del libre albedrío sea la elección, que sigue al consejo, esto es, a la 
deliberación de la razón, el libre albedrío no puede extenderse a aquello, por
que huye de la deliberación de la razón, como sucede en esas cosas que ocu
rren de modo impremeditado. 

Así pues, en el primer modo, el evitar el pecado o la potestad del pecado 
no excede al libre albedrío, porque, aunque la satisfacción del pecado se reali
ce por medio del acto exterior de la ejecución de la potencia motiva, con todo, 
el pecado se consuma en la misma voluntad por el solo consentimiento antes 
de la ejecución de la obra. Por lo cual, por el defecto de la virtud motiva no se 
priva al Ubre albedrío de pecado o de su evitarlo, aunque alguna vez se prive 
de la ejecución, como cuando el que quiere matar o fornicar o hurtar y, sin 
embargo, no puede. Pero del segundo modo el pecado o el evitarlo puede 
exceder a la potestad del libre albedrío de manera que algún pecado acaezca 
súbita y repentinamente, y así huye la elección del libre albedrío, aunque el 
libre albedrío podría hacer esto o evitarlo si su atención o esfuerzo se dirigiese 
a esto. 

Con todo, en nosotros sucede algo de repente de doble manera: de un mo
do por el ímpetu de la pasión, pues el movimiento de la ira y de la concupis
cencia viene antes de la deliberación de la razón, el cual movimiento, ten
diendo a lo ilícito por la corrupción de la naturaleza, es pecado venial. Y así, 
tras el estado de la naturaleza corrupta no está en la potestad del libre albedrío 
evitar todos los pecados de este estilo, ya que huyen de su acto, aunque pueda 
impedir alguno de estos movimientos si se esfuerza en contra. Sin embargo, 
no es posible que el hombre se esfuerce en contra de continuo para evitar el 
movimiento de este estilo, por varias ocupaciones de la mente humana y por 
la quietud necesaria. Esto, sin duda, acontece por el hecho de que las poten
cias inferiores no están sujetas totalmente a la razón, como estaban en el esta
do de inocencia, cuando era muy fácil para el hombre evitar todos y cada uno 
de estos pecados por el libre albedrío, por el hecho de que ningún movimiento 
podía surgir en las potencias inferiores sino según el dictamen de la razón. 
Pero, comúnmente hablando, el hombre, en el estado presente, no se reduce a 
esta rectitud por la gracia, sino que esperamos esta rectitud en el estado de la 
gloria. Y por eso, en este estado de miseria, incluso tras la reparación de la 
gracia, el hombre no puede evitar todos los pecados veniales, aunque, con 
todo, esto no prejuzgue en nada a la libertad de albedrío. 

De otro modo sucede algo en nosotros como de repente por la inclinación 
del hábito, como también dice el Filósofo en el libro II de la Ética: "Sucede 
estar más fuertemente impávido y no perturbado en los temores repentinos 
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que en los previamente manifestados"32. Pues tanto mayor es la operación 
que nace del hábito cuanto menor es la preparación. Pues alguien elige por la 
razón y pensamiento las cosas manifestadas previamente, esto es, las conoci
das con antelación, incluso sin hábito, pero las repentinas son según el hábito. 
Y esto no hay que entenderlo en el sentido de que la operación según el hábito 
de la virtud pueda ser enteramente sin deliberación, ya que la virtud es un 
hábito electivo, sino porque, teniendo el hábito, ya está en él la elección del 
fin determinado. Por lo cual cuando sucede algo conveniente a aquel fin, en
seguida se elige, a no ser que sea impedido por alguna deliberación más atenta 
y mayor. 

Sin embargo, el hombre que está existiendo en pecado mortal inhabita ha-
bitualmente en el pecado. Pues aunque no siempre tenga el hábito del vicio, 
ya que de un acto de lujuria no se genera el hábito de lujuria, con todo, la vo
luntad del que peca, abandonado el bien inmutable, se adhiere al bien muda
ble como al fin33. Y la fuerza e inclinación de esta adhesión permanece en ella 
hasta que, vuelto a presentar el bien inmutable, se adhiera como al fin. Y por 
esto, cuando al hombre así dispuesto le sucede algo a hacer que convenga a la 
precedente elección, se dirige de repente a aquello por la elección, a menos 
que se cohiba por la mucha deliberación. Con todo, tampoco es excusado del 
pecado mortal por esto que él elige así de repente, porque carece de alguna 
deliberación, ya que aquella deliberación basta para el pecado mortal por la 
que se sopesa que eso que se elige es pecado mortal y contra Dios. 

Pero esta deliberación no basta para retraer al que está en el pecado mortal. 
Pues alguien no se retrae de hacer algo a lo que se inclina sino en cuanto que 
aquello se le propone como malo. Pero aquel que ya repudió el bien inmuta
ble a favor del bien mutable, no estima ya como mal la aversión al bien in
mutable, en la que se consuma la razón de pecado mortal. Por lo cual, no se 
retrae de pecar por el hecho mismo de que advierte que algo es pecado mortal. 
Pero conviene proceder más allá en la consideración hasta que se llegue a 
algo que no pueda no estimar malo, como es la miseria o algo de este estilo; 
por lo cual, antes de que se realice tanta deliberación cuanta se requiera en el 
hombre de acuerdo con la disposición para evitar el pecado mortal, precede el 
consentimiento en el pecado mortal. Y por esto, supuesta la adhesión del libre 
albedrío al pecado mortal o al fin indebido, no está en su potestad el evitar 
todos los pecados mortales, aunque cada uno pueda evitarse si se contraría. 
Ya que, incluso habiéndose evitado esto o aquello admitiendo tanta delibera
ción cuanta se requiere, con todo, no puede evitar que alguna vez el consen
timiento en el pecado mortal no venga preparado por la deliberación, ya que 
es imposible que el hombre siempre o frecuentemente tenga tanta vigilancia 
cuanta se requiere para esto, por muchas cosas en las que la mente del nombre 
se ocupa. Sin embargo, esta disposición no se remueve sino por la gracia, solo 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap. 11 (BK 1117a 17). 
Cfr. SAN AGUSTÍN, De libero arbitrio, 1. III, cap. 1 (PL 32,1269). 
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por la cual se realiza que la mente humana se adhiera al bien inmutable como 
al fin por la caridad. 

Así pues, es claro por lo dicho que ni quitamos el libre albedrío cuando de
cimos que el libre albedrío puede evitar o cometer singularmente cualquier 
pecado, ni tampoco quitamos la necesidad de la gracia cuando decimos que el 
hombre no puede evitar todos los pecados veniales, aunque pueda evitar algu
nos, incluso teniendo la gracia, antes de que la gracia se perfeccione en el 
estado de la gloria; y esto por el lastre (fomes) de la corrupción34; y decimos 
también que el hombre que existe en pecado mortal privado de la gracia no 
puede evitar todos los pecados mortales a menos que le sobrevenga la gracia, 
aunque pueda evitar algunos, y esto por la adhesión habitual de la voluntad al 
fin desordenado -Agustín 3 5 compara estas dos cosas a la curvatura de la tibia, 
de la cual se sigue la necesidad de la cojera-. 

Así también lo verifican incluso los doctores de las sentencias, que parecen 
ser varias acerca de esto. De éstos, algunos dicen que el hombre sin gracia 
santificante habitual no puede evitar el pecado mortal, aunque no sin el auxi
lio divino que gobierna al hombre con su providencia para realizar el bien y 
evitar el mal. Pues esto es verdad, cuando (el hombre) quiere esforzarse con
tra el pecado, de lo que acaece que se puedan evitar algunos. Pero otros36 di
cen que el hombre no puede mantenerse largo tiempo sin la gracia de modo 
que no peque mortalmente. Esto, sin duda, es verdad en cuanto al hecho de 
que no acaece largo tiempo que el hombre esté habitualmente dispuesto al 
pecado que no se le ocurra obrar algo repentinamente, en lo que por la incli
nación al mal el hábito cae en el consentimiento del pecado mortal, ya que no 
le es posible al hombre estar largo tiempo vigilante respecto de que se adhiera 
a una solicitación suficiente para evitar el pecado mortal. Por tanto, ya que 
una y otra razón concluyen de algún modo verdadero y de algún modo falso, 
hay que responder a una y otra. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que aquella 
afirmación del Apóstol se puede entender según diversas exposiciones, tanto 
del pecado mortal como del mal del pecado mortal, según que se habla de la 
persona del hombre pecador, o del mal del pecado venial en cuanto a los pri
meros movimientos37, según que se habla en su propia persona o en la de 
otros justos. Y de uno y otro modo hay que entender que, aunque la voluntad 
natural sea para evitar todo mal, el hombre pecador sin la gracia no puede 
evitar todos los pecados mortales, aunque pueda evitar algunos. Y así, no 

Cñ.DeVer.,q. 16, a l . 
Cfr. De Ver., q. 22, a. 5. 
Cfr.ZteKeri.,q.22,a.5. 
Cfr. GUILLERMO ALTISSIODORENSI, Summa Áurea, 1. II, tr. 28, c. 1. 



126 Tomás de Aquino 

puede completar la voluntad natural sin la gracia. Y sucede algo similar con el 
justo respecto de los pecados veniales. 

2. A lo segundo hay que decir que no es posible que exista algún adulto 
que esté en el solo pecado original sin la gracia, ya que inmediatamente cuan
do el uso del libre albedrío aceptase prepararse a la gracia, tendría gracia. De 
otro modo la misma negligencia se le imputaría como pecado mortal. El ar
gumento predicho también parece suponer un inconveniente al que conduce: 
pues si es posible a algún adulto estar en el solo pecado original, si en el mis
mo instante le sucede el morir, estará a medio camino entre los bienaventura
dos y esos que son castigados con pena sensible; inconveniente al que condu
ce la predicha razón. Con todo, para que en esto no se haga fuerza, hay que 
saber que en el pecado original hay habitual aversión al bien inmutable, ya 
que teniendo el pecado original no tiene el corazón unido a Dios por la cari
dad. Y así, en cuanto a la aversión habitual la misma razón se da para el que 
existe en pecado original y mortal, aunque en el pecado mortal se dé sobre 
esto una habitual conversión al fin indebido. Y además, no se sigue que, si 
alguien evade el castigo por el libre albedrío, pueda adquirir en virtud de esto 
la gloria por las fuerzas del libre albedrío. Pues esto es mayor, y es claro por la 
situación del hombre en el estado de inocencia. 

3. A lo tercero hay que decir que el hombre sin la gracia es vencido por el 
pecado, de manera que obre contra la ley. Ya que, aunque pueda evitar este o 
aquel pecado esforzándose en lo contrario, sin embargo, no puede evitarlos 
todos, por la razón ya dicha. 

4. A lo cuarto hay que decir que el ejemplo de Agustín acerca de la curva
tura no es similar en algo, ya que no está en la potestad de la tibia que use la 
curvatura o que no la use, y por esto es necesario que todo movimiento de la 
tibia curva sea cojera. Pero el libre albedrío puede usar o no usar su curvatu
ra3 8. Y por esto no es necesario que peque en cualquier acto suyo, sino que 
puede alguna vez evitar el pecado. Pero es similar en cuanto a esto, que no es, 
posible evitarlos todos, como queda dicho. 

5. A lo quinto hay que decir que, aunque el pecado no borrado por la pe
nitencia atraiga inclinando a otro (pecado), con todo, no es necesario que el 
libre albedrío siempre obedezca esta inclinación, sino que puede esforzarse 
contra ésta en algún acto particular. 

6. A lo sexto hay que decir que el temor y la ira según que son pasiones no 
son pecados mortales sino veniales, pues son movimientos primeros. 

7. A lo séptimo hay que decir que los pecados se dicen necesarios en 
cuanto que no pueden evitarse todos, aunque puedan evitarse algunos. 

Para TOMÁS DE AQUINO la curvatura es propia de la voluntad, en el sentido de que puede referirse a sí 
misma. En consecuencia, la curvatura también es propia del libre albedrío. Por eso aquí se dice que puede 
referirse a sí mismo. 
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8. A lo octavo hay que decir que cuando la carne desea en contra del espí
ritu es un vicio, pero propio del pecado venial. 

9. A lo noveno hay que decir que la necesidad de morir es concomitante a 
la necesidad de pecar venial o mortalmente, a no ser en personas privilegia
das, a saber, Cristo y la bienaventurada Virgen. Pero no (es concomitante) a la 
necesidad de pecar mortalmente, como es claro en los que tienen gracia. 

10. Falta solución a lo décimo. 
11. A lo undécimo hay que decir que la corona se da a ese que vence to

talmente al diablo y al pecado. Pero al que evita un pecado perseverando en 
otro, como es siervo, no es vencedor sino accidentalmente, por lo cual no 
merece la corona. 

12. A lo duodécimo hay que decir que no se puede entender que el deseo 
coaccione absolutamente al libre albedrío, que es siempre libre albedrío res
pecto de la coacción. Pero se dice que coacciona por la vehemencia de la in
clinación, a la cual, con todo, se puede resistir, aunque con dificultad. 

13. A lo decimotercero hay que decir que el libre albedrío puede usar el 
hábito o no usarlo, por lo cual no es necesario que alguien obre siempre según 
el hábito, sino que puede alguna vez obrar también contra el hábito, aunque 
con dificultad. Sin embargo, permaneciendo el hábito puede suceder que 
permanezca largo tiempo no obrando nada según el hábito. 

14. A lo decimocuarto hay que decir que, faltando la gracia, el libre albe
drío puede por sí elegir el mal. Pero no es necesario que sin gracia santificante 
siempre se elija el mal. 

15. A lo decimoquinto hay que decir que no se sigue que alguien, evitando 
el pecado, venza al mundo, a no ser que sea inmune enteramente al pecado, 
como más arriba se ha dicho. 

16. A lo decimosexto hay que decir que el precepto se observa doblemen
te: de un modo, así que, observado, es mérito de la gloria, y así nadie puede 
observar el predicho precepto ni los demás sin la gracia. De otro modo, así 
que, observado, hace evitar la pena, y así se puede observar incluso sin la 
gracia santificante. Del primer modo se observa cuando la sustancia del acto 
se completa con el modo conveniente que pone la caridad. Y así también el 
predicho precepto del amor no es tanto un precepto como el fin del precepto y 
la forma de los demás preceptos. Del segundo modo se observa la sola sus
tancia completa del acto, que acaece también en ese que no tiene hábito de 
caridad; pues incluso el injusto puede obrar cosas justas según el Filósofo en 
el libro II de la Ética19. 

17. A lo decimoséptimo hay que decir que aquel argumento no viene a 
propósito, pues dado que alguien, no teniendo misericordia de sí en esto de 
prepararse a la penitencia, cometa un nuevo pecado, con todo, puede evitar 

3 9 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap. 4 ( 1 1 0 5 a 26 ss). Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, Super Ética, 
l.II,lect.4(col.XTV,p. 105). 
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este pecado cuando pueda prepararse. Sin embargo, no es necesario que el 
pecador, cuando no tenga misericordia de sí haciendo penitencia, cometa un 
nuevo pecado, sino solo entonces cuando se sujete a éste por alguna causa 
especial. 

18. A lo decimoctavo hay que decir que el virtuoso puede no amar a Dios 
actualmente, sino obrar lo contrario, como es claro cuando peca. 

19. A lo decimonoveno hay que decir que aunque los hábitos siempre 
vuelvan semejantes a los actos, con todo, teniendo el hábito puede ejercer un 
acto contrario al hábito, ya que no le es necesario usar siempre del hábito. 

20. A lo vigésimo hay que decir que el que carece de justicia puede hacer 
un acto imperfecto de justicia, que es obrar cosas justas, y esto porque los 
principios del derecho natural son inherentes a la razón. Pero no puede hacer 
un acto de justicia perfecto, que es hacer justamente las cosas justas. Y así 
alguien injusto puede ceder alguna vez al mal. 

21. A lo vigesimoprimero hay que decir que la palabra del Maestro no de
be entenderse de modo que sea necesario que el hombre que existe en pecado 
mortal sucumba a cualquier tentación, sino porque, a menos que se libere del 
pecado por la gracia, incide alguna vez en algún otro pecado mortal. 

22. A lo vigesimosegundo hay que decir que por eso tenemos necesidad de 
pedir en la oración dominical no sólo para que se perdonen nuestros pecados 
pasados, sino también para que seamos liberados de los íuturos, ya que, a 
menos que el hombre sea liberado por la gracia, es necesario que alguna vez 
incida en el pecado por el modo predicho, aunque pueda evitar éste o aquél 
yendo contra ellos. 

23. A lo vigesimotercero hay que decir que privado de la luz de la gracia 
es necesario que alguna vez caiga. Pero no es necesario que sucumba en cual
quier tentación. 

RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS EN CONTRA. 1. Pero a lo primero que se 
objeta en contra hay que decir que se prejuzgaría la libertad de albedrío si no 
se pudiera evitar el pecado esforzándose en contra. Sin embargo, no prejuzga 
la libertad de albedrío el que este hombre no puede hacer que permanezca en 
continua solicitud resistiendo al pecado. Pero si el hombre no está solícito 
contra esto, trae su habitual inclinación hacia eso que es conveniente al hábito. 

2. A lo segundo hay que decir que el libre albedrío, por esto que tiene do
minio sobre su acto, puede, cuando quiera que aporta su ayuda a esto, no usar 
del propio defecto. Pero ya que es imposible aportar siempre su ayuda, alguna 
vez se sigue que falle en su acto. 

3. A lo tercero hay que decir que sin el consentimiento del libre albedrío 
no se comete el pecado mortal. Pero el consentimiento sigue a la habitual 
inclinación, a no ser que previamente haya mucha deliberación, como queda 
dicho. 
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4. A lo cuarto hay que decir que se dice que el hombre cedió remediable
mente, porque puede tener remedio con el auxilio de la gracia, aunque la po
testad del libre albedrío no baste para esto. 

5. A lo quinto hay que decir que no poder pecar y no poder no pecar son 
contrarios. Pero poder pecar y no pecar es medio entre ellos. Por lo cual el 
argumento supone lo falso. 

6. A lo sexto hay que decir que elegir y aconsejarse no es sino de esas co
sas que están en nuestro poder. Pero, como se dice en el libro III de la Etica*0, 
esas cosas que hacemos por los amigos, de algún modo las hacemos por no
sotros mismos; y por esto el libre albedrío puede tener elección y consejo no 
sólo de aquellas cosas respecto de las que basta la propia potestad, sino tam
bién respecto de aquéllas de las que se requiere el auxilio divino. 

7. A lo séptimo hay que decir que alguien que existe en pecado mortal 
puede evitar todos los pecados mortales con el auxilio de la gracia. También 
puede evitar algunos por virtud natural aunque no todos. Y por esto no se 
sigue que cometiendo el pecado no peque. 

8. A lo octavo hay que decir que la necesidad de pecar no impone coacción 
al libre albedrío, pues aunque el hombre no pueda eximirse por sí mismo de 
aquella necesidad, con todo, puede resistir alguna vez a eso que se llama ne
cesidad, en cuanto que puede evitar algunos pecados, aunque no todos. 

9. A lo noveno hay que decir que el efecto del pecado es como natural al 
pecador. Pues el hábito en el que lo posee obra como cierta naturaleza, por lo 
cual la necesidad que es del hábito se reduce a la inclinación natural. 

10. A lo décimo hay que decir que según Agustín41 algo puede ser necesa
rio y, con todo, voluntario; pues la voluntad aborrece de modo necesario la 
miseria, y esto por inclinación natural, que se asemeja a la inclinación del 
hábito. 

11. A lo undécimo hay que decir que el hombre que existe en pecado de 
ninguna manera puede eximirse del pecado que ya cometió sin el auxilio de la 
gracia, ya que no se exime del pecado, que se consuma en la aversión, a me
nos que su mente se adhiera a Dios por la caridad, que no es del libre albedrío, 
sino que se difunde por el Espíritu Santo en el corazón de los santos, como se 
dice en Romanos, cap. V, vs. 5. 

ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. III, cap. 8 (1112 b 27). 
SAN AGUSTÍN, De civitateDei, 1. V , cap. 10(PL41,152). 





ARTÍCULO DECIMOTERCERO 

Si alguien estando en gracia puede evitar el pecado mortal1 

OBJECIONES. 1. El décimo busca si alguien estando en gracia puede evitar 
el pecado mortal. Y parece que no, pues nadie tiene necesidad de pedir a Dios 
aquello que puede alcanzar por sí mismo. Pero alguien, en cuanto que tiene la 
gracia, tiene necesidad de pedir a Dios que sea liberado de los pecados futu
ros. Por lo cual en II Corintios, cap. 13, vs. 7, dice el Apóstol, hablando a los 
fieles y santos: "Pero rezamos a Dios para que no hagáis nada malo". Por 
tanto, incluso los que tienen gracia no pueden evitar el pecado. 

2. Además, incluso los que tienen gracia tienen necesidad de recitar la ora
ción dominical. Pero en esa se pide que el hombre persevere sin pecado, se
gún la exposición de Cipriano, como narra Agustín en el libro Sobre la perse
verancia1. Por tanto, el que tiene gracia no puede evitar por sí el pecado mor
tal. 

3. Además, la perseverancia es un don del Espíritu Santo3. Pero tener los 
dones del Espíritu Santo no está ni siquiera en la potestad del que tiene gracia. 
Por tanto, como pertenezca a la perseverancia abstenerse del pecado mortal 
justo hasta el fin de la vida, parece que incluso el que tiene gracia no pueda 
evitar el pecado mortal. 

4. Además, así como se refiere la nada al ser de la naturaleza, así se refiere 
el defecto del pecado al ser de la gracia. Pero la criatura, que sigue al ser de la 
naturaleza dado por Dios, no puede conservarse a sí misma en el ser de la 
naturaleza de modo que no decaiga en la nada a menos que sea conservada 
por la mano del fundador4. Por tanto, también alguien que haya conseguido la 
gracia no puede hacer por sí mismo que no caiga en el pecado mortal. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en II Corintios, cap. XII, vs. 9: 
"Te basta mi gracia". Pero no bastaría si por ella no se pudiese evitar el peca
do mortal. Por tanto, por la gracia el hombre puede evitar el pecado mortal. 

1 Texto paralelo a In USent., d. 2 9 ; S.C. Gentes, 1. m, cap. 155; S. Theol, I-H ps., q. 109, a. 9 ; D-II ps., 
q. 137, a. 4 . 
2 SAN AGUSTÍN, Deperseverantia, cap. 2 ( P L 4 5 , 9 9 6 ) . 
3 Cfr. SAN AGUSTÍN, De dono perseverantia, cap. 1 ( P L 4 5 , 9 9 3 ) . Cfr. S. Theol, q. 137, a. 4 , se. 
4 Cfr. SAN GREGORIO MAGNO, Moralia, X V I , cap. 3 7 ( P L 7 5 , 1 1 4 3 C). Cfr. De Ver., q. 2 7 , a. 3 . 
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2. Además, esto parece por las palabras del Maestro en el libro II de las 
Sentencias5, donde dice así: "Tras la reparación el hombre antes de la confir
mación es oprimido por la concupiscencia pero no es vencido. Y tiene, sin 
duda, debilidad en el mal, pero gracia en el bien, de manera que pueda pecar 
por la libertad y debilidad, y pueda no pecar de muerte por la libertad y la 
gracia que le ayuda". 

RESPUESTA. Respondo diciendo que una cosa es decir que puede abstener
se del pecado y otra que se puede perseverar hasta el fin de la vida en absti
nencia de pecado. 

Pues cuando se dice que alguien puede abstenerse del pecado, la potencia 
se dirige sólo sobre la negación, esto es, de modo que alguien pueda no pecar. 
Y esto lo puede hacer alguien existiendo en gracia, hablando del pecado 
mortal, ya que en quien tiene gracia no inhiere alguna inclinación habitual 
hacia al pecado, sino que más bien inhiere en él una inclinación habitual a 
evitar el pecado. Y por esto cuando le ocurre algo de modo rápido bajo la 
razón de pecado mortal, disiente de él por la inclinación habitual, a menos que 
se apoye en lo contrario siguiendo las concupiscencias, a las que, con todo, no 
tiene necesidad de seguir, aunque no pueda evitar que algún movimiento de la 
concupiscencia se subleve precediendo completamente al acto del libre albe-
drío. Por tanto, ya que de este modo no puede hacer que algún movimiento de 
la concupiscencia no preceda completamente al acto del libre albedrío, no 
puede evitar todos los pecados veniales. Pero ya que ningún movimiento del 
libre albedrío precede en él a la plena deliberación que conduce al pecado 
como por inclinación del hábito, así, puede evitar todos los pecados mortales. 

Pero cuando se dice que Éste puede perseverar hasta el fin de la vida en 
abstinencia de pecado, la potencia se dirige a algo afirmativo, de modo que 
alguien se ponga en tal estado que el pecado no pueda darse en él. Pues de 
otro modo el nombre no podría hacerse perseverante por un acto del libre 
albedrío a menos que se hiciese impecable. Pero esto no cae bajo la potestad 
del libre albedrío, ya que la virtud motiva que surge no se extiende a esto. Y 
por esto el hombre no puede ser la causa de su perseverancia, sino que tiene 
necesidad de pedir la perseverancia a Dios. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que el 
Apóstol oraba para que no hicieran nada malo, en cuanto que no tenían la 
capacidad de perseverar en la abstinencia del mal sin la asistencia del auxilio 
divino. 

2. Y de modo semejante hay que responder a lo segundo. 

PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiantm, 1. n, cap. 6. 
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3. A lo tercero hay que decir que la perseverancia se dice de doble manera: 
pues alguna vez es una virtud especial, y así es, sin duda, un hábito cuyo acto 
debe tener un propósito firme de perseverar. Y así tiene perseverancia todo el 
que tiene gracia, aunque no persevere hasta el fin. De otro modo se toma la 
perseverancia en cuanto que es cierta circunstancia de la virtud que designa la 
permanencia de la virtud hasta el fin de la vida. Y así la perseverancia no está 
en la potestad del que tiene gracia6. 

4. A lo cuarto hay que decir que, así como cuando hablamos de la natura
leza no excluimos de ella esas cosas por las que la naturaleza se conserva en 
el ser, así cuando hablamos de la gracia, no excluimos la operación divina que 
conserva la gracia en el ser, sin la cual alguien no puede persistir ni en el ser 
de la naturaleza ni en el ser de la gracia. 

En otros lugares TOMÁS DE AQUINO indica: "Sed virtus liberi arbitrii non se extendit ad hunc effectum 
qui est perseverare finaliter in bono". S.C. Gentes, 1. Ill, cap. 155, n. 3; "Liberum arbitrium non suficit ad 
istum effectum qui est perseverare in bono, sine exteriori Dei auxilio". Ibid., n. 10. 





A R T Í C U L O D E C I M O C U A R T O 

Si el libre albedrío puede dirigirse al bien sin la gracia1 

OBJECIONES. 1. En decimocuarto lugar se busca si el libre albedrío puede 
dirigirse al bien sin la gracia. Y parece que sí, ya que el precepto no se da 
acerca de lo que es imposible. Por lo cual Jerónimo2 dice: "Maldito el que 
dice que Dios mandase al hombre algo imposible". Pero al hombre se le ha 
mandado que haga el bien. Por tanto, puede por el libre albedrío hacer el bien. 

2. Además, nadie debe ser recriminado si no hace lo que no puede hacer. 
Pero el hombre es recriminado justamente si omite hacer el bien. Por tanto, el 
hombre puede hacer el bien por el libre albedrío. 

3. Además, el hombre por el libre albedrío puede evitar de algún modo el 
pecado, al menos en cuanto a un acto singular. Pero evitar el pecado es bueno. 
Por tanto, el hombre puede hacer algún bien por el libre albedrío. 

4. Además, cada cosa puede inclinarse más a eso que le es natural que a 
eso que le es contra naturaleza. Pero el libre albedrío se ordena naturalmente 
al bien, pero el pecado lo es contra naturaleza, por tanto, más puede inclinarse 
hacia el bien que hacia el mal, pero puede inclinarse hacia el mal por sí mis
mo. Por tanto, mucho más hacia el bien. 

5. Además, la criatura contiene en sí la semejanza del Creador en razón del 
vestigio, y mucho más en razón de la imagen. Pero el Creador puede hacer el 
bien por sí mismo. Por tanto, también la criatura, principalmente el libre albe
drío que es a imagen. 

6. Además, según el Filósofo en el libro II de la Ética3, por la misma causa 
se corrompe y genera la virtud. Pero por el libre albedrío se puede corromper 
la virtud, ya que el pecado mortal que el hombre puede cometer por el libre 
albedrío corrompe la virtud. Por tanto, también por el libre albedrío el hombre 
puede proceder a la generación del bien, que es la virtud. 

7. Además, en I Juan, cap. V, vs. 3, se dice: "Sus mandatos no son pesa
dos". Pero aquello que no es pesado lo puede hacer el hombre por el libre 
albedrío. Por tanto, el hombre puede por el libre albedrío cumplir los manda
tos, que es máximamente bueno. 

1 Texto paralelo a In USent., d 28, a. 1; Ibid., d. 39; In IVSent, d. 17, q. 1, a 2, qc. b, ad 3; 5. C. Gen
tes, 1. m, cap. 147; S. Theol, I-E ps., q. 109, a. 2 y a 5; Ibid., q. 114, a. 2; Ad Cor., II, cap. 3, lect. 1. 
2 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Líber Sententiarum, 1. n, d. 36, a. 6. Cfr. de TOMÁS DE AQUINO, In I Senten-
tiarum, d. 3, q. 3, a. 1. 
3 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. n, cap. 1 (BK1103 b 6). 



136 Toméis de Aquino 

8. Además, el libre albedrío según Anselmo en el libro Sobre el libre albe-
drío4, "es la potestad de conservar la rectitud de la voluntad por sí misma". 
Pero la rectitud de la voluntad no se conserva sino haciendo el bien. Por tanto, 
por el libre albedrío alguien puede hacer el bien. 

9. Además, la gracia es más fuerte que el pecado. Pero la gracia no liga de 
tal manera al libre albedrío que el hombre no pueda cometer el pecado. Por 
tanto, tampoco el pecado liga de tal manera al libre albedrío que el hombre 
que existe en pecado no pueda hacer el bien sin la gracia. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en Romanos, cap. VII, vs. 18: 
"Querer está en mí, pero hacer perfectamente el bien no lo encuentro". Por 
tanto, el hombre por el libre albedrío no puede hacer el bien. 

2. Además, el hombre no puede hacer el bien sino por un acto exterior o 
interior. Pero el libre albedrío no basta para ninguno de los dos, ya que se dice 
en Romanos, cap. IX, vs. 16: el querer, que pertenece al acto interior "no es 
propio del que quiere"5, ni el correr, que pertenece al exterior, "del que corre", 
"sino de Dios que tiene misericordia". Por tanto, el libre albedrío de ninguna 
manera puede hacer el bien sin la gracia. 

3. Además, en Romanos, cap. VII, vs. 15, sobre aquello "el mal que odio 
eso hago", dice la glosa6: "El hombre quiere naturalmente, sin duda, el bien, 
pero la voluntad siempre carece de efecto en esto a menos que la gracia de 
Dios se adhiera a su querer". Por tanto, sin la gracia el hombre no puede ejer
cer el bien. 

4. Además, el pensamiento del bien precede a la ejecución del bien, como 
es claro por el Filósofo en el libro II de la Ética7. Pero el hombre no puede 
pensar el bien por sí mismo, ya que se dice en n Corintios, cap. III, vs. 5: "No 
porque nosotros seamos capaces de pensar algo por nosotros mismos". Por 
tanto, el hombre no puede obrar el bien por sí mismo. 

RESPUESTA. Respondo diciendo que ninguna cosa obra más allá de su es
pecie8. Pero cada cosa puede obrar según la exigencia de su especie, ya que 
ninguna cosa está privada de su propia acción. 

Pero hay un doble bien: cierto que es proporcionado a la naturaleza huma
na, pero cierto que excede a la facultad de la naturaleza humana. Y estos dos 

4 SAN ANSELMO, De libero arbitrio, cap. 3 (PL158,494 B ) . 
5 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, 1. E, d 25, c. 9. 
6 Glossa de PEDRO LOMBARDO, ( P L 191,1423 A ) . 
7 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, 1. II, cap. 4 (BK1105 a 31). 
8 Cñ.DeVer.,q. 19, a l . 
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bienes, si se habla de los actos, no difieren según la substancia del acto, sino 
según el modo de obrar. De modo que, por ejemplo, este acto que es dar li
mosna es un bien proporcionado a las fuerzas humanas según el cual el hom
bre se mueve a esto por cierto amor natural o benignidad. Pero excede a la 
facultad de la naturaleza humana según que el hombre es inducido a esto por 
la caridad, que une la mente humana a Dios. Por tanto, consta que el libre 
albedrío no puede acceder sin la gracia a este bien que está por encima de la 
naturaleza humana. Y puesto que por este tipo de bien el hombre merece la 
vida eterna, consta que el hombre no puede merecerla sin la gracia. Pero el 
hombre puede completar aquel bien que es proporcionado a la naturaleza 
humana por el libre albedrío. Por lo cual dice Agustín que "el hombre puede 
por el libre albedrío cultivar los campos, edificar casas, y hacer otros muchos 
bienes"9 sin que la gracia actúe. Sin embargo, aunque el hombre puede hacer 
bienes de este estilo sin la gracia santificante, no obstante, no los puede hacer 
sin Dios, ya que ninguna realidad puede educir una operación natural sino por 
virtud de la causa primera, como se dice en el libro Sobre las causas10. Y esto 
es verdad tanto en las cosas naturales como en las voluntarias. Con todo, tiene 
verdad en uno y otro de distinto modo. 

Pues Dios es causa de la operación natural en las cosas naturales en cuanto 
que da y conserva eso que es el principio natural de la operación en la cosa, de 
lo cual se sigue por necesidad una operación determinada, como cuando con
serva la gravedad en la tierra, que es el principio del movimiento hacia abajo. 
Pero la voluntad del hombre no está determinada a una cierta operación, sino 
que se refiere indiferentemente a muchas. Y así, en cierto modo, está en po
tencia, a no ser que sea movida por algo activo, o que se le represente exte-
riormente, como es el bien aprehendido, o que opere interiormente en ella, 
como es el mismo Dios, como Agustín dice en el libro Sobre la gracia y el 
libre albedrío11 mostrando de muchas maneras que Dios obra en los corazo
nes de los hombres. Pero todos los movimientos exteriores también son mo
derados por la divina providencia, según que Él mismo juzga que alguien 
debe ser excitado al bien por estas o aquellas acciones. Por lo cual, si quere
mos llamar gracia de Dios no a algún don habitual, sino a la misma miseri
cordia de Dios por la cual obra internamente un movimiento de la mente y 
ordena las cosas exteriores a la salvación del hombre, incluso así el hombre 
no puede hacer ni un bien sin la gracia. Pero hablando comúnmente usamos el 
nombre de gracia por algún don habitual justificante. Y así es claro que una y 
otra razón concluyen de algún modo falso. Y por esto hay que responder a 
una y otra. 

SAN AGUSTÍN, Hypognosticon, 1. UJ, cap. 4 ( P L 45, 1623). Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententia-
rum, 1. n, d. 26, c. 7. 
10 Liber de Causis, comm. 1. 
1 1 SAN AGUSTÍN, De grafía et libero arbitrio, cap. 21 (PL 44,908). 
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que aquello 
que Dios manda no es imposible que el nombre lo observe, ya que, por el 
libre albedrío puede observar tanto la sustancia del acto como el modo por el 
que se eleva sobre la facultad de la naturaleza, a saber, en cuanto que se reali
za por la caridad, puede observar por el don de la gracia, aunque no por el 
solo libre albedrío. 

2. A lo segundo hay que decir que se recrimina rectamente al hombre que 
no cumple los preceptos, ya que no tiene la gracia por su negligencia, por la 
que puede observar los mandatos incluso en cuanto al modo, ya que puede 
conservarla todavía por el libre albedrío en cuanto a la sustancia. 

3. A lo tercero hay que decir que haciendo un acto del género de los bue
nos el hombre evita el pecado, aunque no merezca el premio. Y por esto, aun
que el hombre pueda evitar algún pecado por el Ubre albedrío, con todo, no se 
sigue que pueda alcanzar el bien meritorio sólo por el libre albedrío. 

4. A lo cuarto hay que decir que el hombre puede acceder al bien que es 
connatural al hombre por el libre albedrío. Pero el bien meritorio está sobre su 
naturaleza, como queda dicho. 

5. A lo quinto hay que decir que aunque en la criatura esté la semejanza 
del Creador, con todo, no es perfecta. Pues esto sólo se da en el Hijo. Y por 
esto no es necesario que cualquier cosa que se encuentra en Dios se encuentre 
en la criatura. 

6. A lo sexto hay que decir que el Filósofo habla de la virtud política, que 
se adquiere por actos, pero no de la virtud infusa, que es solamente principio 
del acto meritorio. 

7. A lo séptimo hay que decir que, como dice Agustín en el libro Sobre la 
naturaleza y la gracia}2, los preceptos de Dios se comprende que son leves 
por el amor, que son duros por el temor. Por lo cual no se sigue que (el hom
bre) pueda cumplirlos perfectamente a menos que tenga caridad. Pero no te
niendo caridad, aunque pueda cumplir alguno en cuanto a la sustancia y con 
dificultad, con todo, no puede cumplirlos todos, como tampoco (puede) evitar 
todos los pecados. 

8. A lo octavo hay que decir que, aunque el libre albedrío pueda conservar 
la rectitud cuando la tiene, con todo, no puede hacerlo cuando no la tiene. 

9. A lo noveno hay que decir que el libre albedrío no necesita atadura por 
el hecho de no poder alcanzar el bien meritorio, ya que excede su naturaleza, 
como el hombre tampoco puede volar aunque no esté atado. 

RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS EN CONTRA. 1. Respecto de esas cosas que 
se aducen contra los argumentos es clara la solución, ya que o proceden del 

1 2 SAN AGUSTÍN, De natura et grada, cap. 69 (PL 44,290). 
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bien meritorio o muestran que sin la operación de Dios el hombre no puede 
hacer ningún bien. 





A R T Í C U L O D E C I M O Q U I N T O 

Si el hombre sin gracia puede prepararse para tener gracia1 

OBJECIONES. 1. El decimoquinto busca si el hombre sin gracia puede pre
pararse para tener gracia. Y parece que sí, ya que el hombre es inducido en 
vano a lo que no puede hacer. Pero el hombre es inducido a prepararse a la 
gracia, Zacarías, cap. I, vs. 3: "Convertios a mí yo me convertiré a vosotros". 
Por tanto, el hombre sin la gracia se puede preparar a la gracia. 

2. Además, esto parece que es así por lo que se mantiene en el Apocalipsis, 
cap. III, vs.20: "Si alguien me abre entraré en él". Por tanto, parece que perte
nece al hombre abrir su corazón a Dios, que es prepararse a la gracia. 

3. Además, según Anselmo2 la causa por la cual alguien no tiene gracia no 
es porque Dios no se la dé, sino porque el hombre no la recibe. Pero esto no 
se daría si el hombre no se pudiese preparar para tener la gracia sin la gracia. 
Por tanto, el hombre se puede preparar a la gracia por el libre albedrío. 

4. En Isaías, cap. I, vs. 19, se dice: "Si me quisierais y oyerais, comeríais 
de los bienes de la tierra". Y así en la voluntad del hombre está que acceda a 
Dios y se llene de gracia. 

POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que se dice en Juan, cap. VI, vs. 44: "Nadie 
puede venir a Mí si no lo trae el Padre que me ha enviado". 

2. Además, en el Salmo1 se dice: "Envía tu luz y tu verdad, ellas me con
dujeron", etc. 

3. Además, orando a Dios pedimos que nos convierta a sí, como es claro 
en el Salmo4: "Conviértenos, Dios, salvador nuestro". Pero no sería necesario 
que el hombre pidiera esto si pudiese prepararse a la gracia por el libre albe
drío. Por tanto, parece que el hombre no puede esto sin la gracia. 

1 Texto paralelo a / « d 28, a 4; {2"rá/.,n. l ,q .4 ,a .2;S. Theol,I-IIps.,q. 109,a. 6;SuperEv. 
Ioh., cap. 1, lect. 6;AdHebr., cap. 12, lect. 3. 
2 SAN ANSELMO, De casu diaboli, cap. 4 (PL 158,333). 
3 Salmo, XLH,vs.3. 
4 5WmoLXXXTV,vs.5. 
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RESPUESTA. Respondo diciendo que algunos5 dicen que el hombre no pue
de prepararse a tener la gracia sino por alguna gracia que se da gratuita (gratis 
data), lo cual, sin duda, no parece ser verdadero, si por la gracia que se da 
gratuita entienden algún don habitual de la gracia, por una doble razón: en 
primer lugar, sin duda, porque por esto se pone como necesaria la preparación 
a la gracia, de manera que se indique alguna razón de nuestra parte por la cual 
se da a algunos la gracia santificante y a otros no. Pero si ni siquiera la misma 
preparación a la gracia puede darse sin alguna gracia habitual, o bien esta 
gracia se da a todos o bien no; si se da a todos, no parece ser otra cosa que 
algún don natural, pues en nada se encuentra que coinciden todos los hombres 
sino en algo natural. No obstante, las mismas cosas naturales pueden ser lla
madas gracia en cuanto que son dadas al hombre por Dios sin ningunos mé
ritos precedentes. Pero si no se dan a todos, convendría volver de nuevo a la 
preparación, y por la misma razón poner alguna otra gracia, y así hasta el infi
nito, y así es mejor que se mantenga en la primera hipótesis. En segundo lu
gar, porque prepararse a la gracia se llama de otro modo hacer lo que está en 
su mano, como es acostumbrado decir6 que, si el hombre hace lo que de sí 
depende, Dios le da la gracia. Pero esto se dice que está en alguien porque 
está en su potestad; por lo cual, si el hombre por el libre albedrío no puede 
prepararse a la gracia, hacer lo que está en su mano no será prepararse a la 
gracia. 

Pero si por la gracia que se da gratuita entienden la divina providencia, por 
la que el hombre se dirige de modo misericordioso al bien, así es verdad que 
sin la gracia el hombre no puede prepararse a tener la gracia santificante. Esto, 
sin duda, es claro por una doble razón. Primero, sin duda, porque es imposible 
que el hombre comience a querer algo de nuevo a menos que exista algo que 
le mueva. Como es claro por el Filósofo en el libro VHT de la Física1 que el 
movimiento de los animales tras la quietud es necesario que sea precedido por 
otros movimientos por los que el alma sea excitada a obrar. Y así, mientras el 
hombre comienza a prepararse a la gracia convirtiendo de nuevo su voluntad 
a Dios, es necesario que sea inducido a esto por algunas ocasiones exteriores, 
como por ejemplo, por la admonición exterior o por la enfermedad del cuerpo 
o por algo de este estilo. O por algún instinto interior, según el cual Dios obra 
en las mentes de los hombres. O también, por uno y otro modo. Pero todas 
estas cosas son providencialmente dadas al hombre por la divina misericordia. 
Y así, por la divina misericordia acontece que el hombre se prepare a la gra
cia. 

En segundo lugar, porque no cualquier movimiento de la voluntad es sufi
ciente preparación para la gracia, como tampoco basta cualquier dolor para la 
remisión del pecado, sino que es necesario que exista algún modo determina-

Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, d. 28, a. 2, q. 1. 
6 Cfr.£>eKe/-.,q.25,a. 1. 
7 ARISTÓTELES, Física, 1. VUI, cap. 4 ( B K 253 a 11), y cap. 14 ( B K 259 b 3 ss). 
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do. Éste, sin duda, no puede mover al hombre, ya que incluso el mismo don 
de la gracia excede el conocimiento del hombre. Pues no se puede saber el 
modo de preparación a la forma a menos que se conozca la misma forma. No 
obstante, todas las veces que por hacer cualquier cosa se busca un cierto modo 
de operación ignorado para el operante, el que obra tiene necesidad de uno 
que le gobierne y dirija. Por lo cual, es claro que el libre albedrío no puede 
prepararse a la gracia a menos que sea dirigido a esto divinamente. Y por 
estas dos razones Dios habla de dos modos en las Escrituras, de manera que 
se opere en nosotros esta preparación a la gracia. De un modo pidiendo que 
nos convierta, como que separe de sí eso en que estábamos. Y esto por la pri
mera razón, como cuando se dice "Conviértenos, Dios, nuestra salvación". 
Segundo, pidiendo que nos dirija, como cuando se dice: "Dirígeme en tu ver
dad". Y esto por la segunda razón. 

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay que decir que se nos 
induce a que nos convirtamos a Dios porque podemos hacer esto, pero no sin 
el auxilio divino. Por lo cual también le pedimos en las Lamentaciones, cap. 
V, vs. 2 1 : "Conviértenos, Señor a ti, y nos convertiremos". 

2. A lo segundo hay que decir que nosotros podemos abrir el corazón a 
Dios, pero no sin el auxilio divino. Por lo cual se le pide en II Macabeos, cap. 
I, vs. 4: "que Dios abra vuestro corazón", etc. 

Y así también hay que decir a las demás, pues el hombre no puede ni pre
pararse ni querer sin que Dios obre en él, como queda dicho. 
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