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INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN XXII DEL 
DE VERITATE 

 
 
 
 
 

DOCE TESIS TOMISTAS ACERCA DE LA VOLUNTAD 

Nos proponemos abordar doce tesis tomistas acerca de la ver-
dad de la voluntad. Para quién no está familiarizado con la cohe-
rencia de los escritos de Tomás de Aquino le resultará sorpren-
dente comprobar lo profundamente interconectadas que están 
entre sí. En efecto, la negación de una conlleva la negación de las 
otras, y unas parecen implicar a las otras. La implicación y cohe-
rencia parecen un buen indicio de la veracidad de estas tesis.  

Las doce tesis siguientes están implícitas en la presente cues-
tión 22 De Veritate, pero no se estudiará cada una de ellas aten-
diendo únicamente a los textos de sus 15 artículos, sino que se ha 
preferido contemplar el entero corpus tomista, haciendo uso para 
ello del Index Thomisticus.  

Antes de comentar la primera de las tesis, es oportuno atender 
a una cuestión previa, la del nombre de la voluntad. Se designa 
con ese vocablo tanto una facultad como un acto: “la voluntad se 
puede tomar de doble modo: o por la misma potencia de la volun-
tad, o por su acto”1. Siempre que utilicemos la palabra voluntad la 
entenderemos sólo como potencia. Potencia es sinónimo de fa-
cultad, y “la palabra facultad designa a la potencia pronta para 
obrar”2. La inteligencia y la voluntad, las dos potencias o faculta-
des específicamente humanas, son potencias operativas, capaci-
dad para ejercer actos. Un acto será humano en la medida que 
derive de esas dos potencias. Ellas aportan el sello característico a 
la actividad humana.  

 
                                                            

1 In II Sententiarum, d. 44, q. 1, a. 1, ad 3. Cfr. también: Summa Theologiae, I-II ps., q. 
8, a. 2, co.  
2 Summa Theologiae, I ps., q. 83, a. 2, ad 2.  
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1. La voluntad es potencia incorpórea 

La primera tesis del planteamiento tomista, expresamente ex-
puesta en esta cuestión3, y recurrentemente reiterada a lo largo de 
la entera producción de Tomás de Aquino, establece taxativa-
mente la inmaterialidad de la voluntad4. En más de 75 lugares de 
los escritos tomistas5, en ocasiones demostrando la inorganicidad 
de la inteligencia y la voluntad, y en otras adoptándola como pun-
to de partida para posteriores análisis −espiritualidad e inmortali-
dad del alma humana− se habla de la inmaterialidad de estas 
potencias. También Tomás de Aquino es consciente de los pro-
blemas que surgen cuando de un ser orgánico como es el hombre 
se predica la inmaterialidad de sus potencias específicas y supe-
riores6. Cruciales cuestiones antropológicas giran en torno al ca-
rácter material o incorpóreo de la voluntad. 

Dado que el compuesto humano constituido de cuerpo y alma 
−espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado−, el alma como 
“forma corporis”, pareciera que todas las facultades humanas 
fuesen orgánicas o necesitadas de un órgano corporal. Sin embar-
go, Tomás de Aquino detecta que “hay ciertas operaciones del 
alma que se ejercen sin órgano corporal, como entender o querer. 
Por lo cual, las potencias que son principios de estas operaciones, 

                                                            

3 De Veritate, q. 22, a. 12, co. Cfr. asimismo: q. 27, a. 3, co. 
4 “Algunas potencias del alma, a saber, el entendimiento y la voluntad, radican en ella 
excediendo toda la capacidad corporal”, Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 8, ad 4; Cfr. 
también: I-II ps., q. 9, a. 5, co; II-II ps., q. 156, a. 1, ad 1; De Potentia, q. 3, a. 9, co; De 
Malo, q. 16, a. 7, ad 16; q. 16, a 11, ad 3; De Spiritualibus Creaturis, q. un., a. 3, ad 4; 
Ibidem, q. un., a. 11 co y ad 20; In De Anima, l. III, lect. 4, n. 3; Q.D. De Anima, q. un., a. 
9, ad 6 y ad 11; Ibidem, a. 10 co; q. 11, co; Compendium Theologiae, l. 1, cap. 92; Ibi-
dem, l. 1, cap. 127; De Unitate Intellectus, 3/370; 4/400; In Ethicorum, l. I, lect. 20, n. 11; 
l. III, lect. 12, n. 2; In Peri Hermeneias, l. I, lect. 14, n. 14.  
5 Esta tesis está presente en los tres primeros libros de las Sentencias, en los tres prime-
ros de la Summa Contra Gentes, en las tres primeras partes de la Summa Theologiae, en 
las siguientes Cuestiones Disputadas: De Veritate, De Potentia, De Malo, De Spitituali-
bus Creaturis, De Anima; en muchos opúsculos: Compendium Theologiae, De Sortibus, 
De Unitate Intelectus, De Substantiis Separatis; en muchos de sus comentarios, como In 
Physicorum, In Ethicorum, In Posteriores Analyticorum, In Libros Perihermeneias, In 
Libro III De Anima; y en muchas de sus Reportationes: Super Evangelium Iohannis, In 
Aristotelis De Anima l. I, Super I Ad Corintios; etc.  
6 Super ad Corintios, cap. 2, lect. 1/163.  
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están en el alma como en su sujeto. Pero ciertas operaciones hay 
en el alma que se ejercen por órganos corporales; como la visión 
por el ojo o la audición por el oído. Y de modo semejante sucede 
con todas esas operaciones de la potencia nutritiva y sensitiva. Y 
por esto, las potencias que son principios de tales operaciones, 
están en el compuesto (de alma y cuerpo) como en el sujeto, pero 
no en el alma sola”7.  

No pretendemos exponer exhaustivamente las razones que da 
Tomás de Aquino para demostrar la inmaterialidad de la volun-
tad, por lo demás semejantes y del todo análogas a las que desa-
rrolla para demostrar la inmaterialidad del entendimiento, pues 
para él la inmaterialidad del entendimiento exige la de la volun-
tad. Esquemáticamente las podemos reducir a cuatro argumenta-
ciones atendiendo a la universalidad de su objeto, a la extensión 
omniabarcante de su acto, a la capacidad de reflexividad propia 
de las potencias espirituales y a su crecimiento irrestricto carente 
de limitación.  

a) Así como el objeto del entendimiento es la verdad en toda 
su amplitud, el objeto de la voluntad es el bien universal8. La 
extensión de su objeto impide que se necesite de un órgano cor-
póreo porque permanecería bloqueada frente a otros bienes, del 
mismo modo que la lengua cargada de bilis se imposibilita para 
aprehender lo dulce. Siempre los objetos de las potencias sensiti-
vas y orgánicas son particulares. Sin embargo, la voluntad no 
siempre quiere lo concreto, por lo que se echa de ver que su acto 
no puede pertenecer a alguna parte del cuerpo9.  

                                                            

7 Summa Theologiae, I ps., q. 77, a. 5, co. Y más adelante se declara: “el alma es el 
único principio de todas sus potencias. Pero hay potencias, como el entendimiento y la 
voluntad, cuyo sujeto es el alma sola, y éstas necesariamente han de permanecer en el 
alma después de destruído el cuerpo. Otras, en cambio, tienen como sujeto el compuesto, 
y son todas las potencias de la parte sensitiva y vegetativa. Ahora bien, destruido el com-
puesto, no pueden permanecer sus accidentes. Por tanto, una vez destruido el compuesto 
no permanecen en el alma estas potencias en acto, sino sólo virtualmente y como en su 
principio y raíz”, Ibidem, q. 77, a. 8, co.  
8 “El objeto de la voluntad es el bien universal”, Summa Theologiae, II-II ps., q. 25, a. 
2, co.  
9 Cfr. Summa Contra Gentes, l. II, cap. 60, n. 5; Ibidem, l. II, cap. 69, n. 5; Ibidem, l. II, 
q. 80, n. 12 y 16; Ibidem, l. II, cap. 81, n. 16; Ibidem, l. II, cap. 86, n. 3.  
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El querer, para Tomás de Aquino, es siempre proporcionado 
al conocer. De modo que, de la misma manera que el apetito sen-
sitivo sigue al sentido, porque éste le presenta el bien particular, 
la voluntad sigue al entendimiento, porque éste le presenta el bien 
universal10, o en absoluto11, o también, no considerado según que 
es tal o cual bien, sino considerado según que en sí es bien12. No 
sólo lo real físico es objeto de la voluntad sino también lo inmate-
rial conocido por la inteligencia. Pero es objeto en cuanto alcan-
zado por el entendimiento y presentado como bien a la voluntad. 
En este sentido se entiende que el objeto de la voluntad es univer-
sal13.  

Por otra parte, la inteligencia puede pensar asuntos negativos e 
incluso irreales, por ejemplo, la nada. Como es claro, la nada no 
es, pero también puede pensarse. Como la nada carece de reali-
dad, obviamente no es en modo alguno nada material. En conse-
cuencia, el acto de pensarla tampoco puede ser material. Y deri-
vadamente, debemos concluir que la inteligencia no puede ser 
material. Pero pensada la nada, la voluntad puede abrirse a ella. 
La nada no es, pero la voluntad puede preferirla al ser. La pregun-
ta heideggeriana acerca de por qué el ser y no más bien la nada 
corrobora este aserto. La apertura voluntaria a la nada transluce la 
angustia vital de un querer abocado a anularse a sí mismo por 
prescindir de la réplica real a la que se refiere nativamente esta 

                                                            

10 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 64, a. 2, co.  
11 Cfr. De Veritate, q. 25, a. 1, co y ad 6.  
12 Cfr. De Substantiis Separatis, cap. 2, n. 50.  
13 Cfr. In II Sententiarum, d. 39, q. 2, a. 1, ad 1, 3 y 4; In IV Sententiarum, d. 17, q. 2, a. 
1, ad 3; Q.D. De Veritate, q. 22, a. 4, ad 5; q. 24, a. 7, co; q. 24, a. 10, ad 1; q. 25, a. 1, co 
y ad 6; q. 28, a. 8, co; Q.D. De Malo, q. 1, a. 5, co; q. 6, a. 1, co y ad 6, 19; q. 8, a. 1, ad 
11; q. 16, a. 8, ad 1; Q.D. Spiritualis Creaturibus, 1, ad 1; Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 12, 
ad 18; q. 2, a. 10, ad 6; Summa Contra Gentes, l. 1, cap. 44, n. 2; cap. 77, nn. 1,2,3; cap. 
78, n. 1; cap. 81, n. 3; l. II, cap. 47, n. 5; cap. 48, nn. 4 y 6; l. III, cap. 50, nn. 5, 6 y 9; cap. 
73, n. 3; cap. 85, n. 15; Summa Theologiae, I ps., q. 19, a. 3, ad 2 y 3; q. 41, a. 2, co; q. 54, 
a. 2, co; q. 59, a. 1, co; q. 59, a. 1, ad 1; q. 63, a. 4, co; q. 64, a. 2, co; q. 80, a. 1, co; q. 82, 
a. 2, ad 1 y 2; q. 82, a. 3, ad 3; q. 105, a. 4, co; I-II ps., q. 2, a. 8, co; q. 3, a. 3; q. 5, a. 1, co; 
q. 10, a. 1, co y ad 3; q. 10, a. 2, co; q. 10, a. 3, ad 3; q. 11, a. 1, ad 2; q. 11, a. 2, co; q. 13, 
a. 5, ad 1; q. 17, a. 6, ad 2; q. 18, a. 7, co; q. 19, a. 3, co; q. 50, a. 5, ad 3; q. 109, a. 3, co; 
II-II ps., q. 20, a. 2, co; q. 25, a. 2, co; Compendium Theologiae, I, 76; I, 96; II, 9; De 
Regimine Principum, 1.9/128; In Ethicorum, l. III, lect. 13, n. 4; Super Evangelium Matt-
haei, cap. 7, lect. 2/369; etc. 
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facultad. Es notorio que la nada se puede querer, aunque ello con-
lleve el intento de anular el propio querer. En suma, si la nada no 
es material y se puede desear, es porque la voluntad no es mate-
rial, De lo contrario la voluntad no se podría corresponder con la 
nada.  

b) Los actos de la voluntad no requieren del cuerpo, como 
Tomás de Aquino ha advertido precedentemente en el De Verita-
te: “no puede ser que las acciones del intelecto y de la voluntad, 
propiamente hablando, se reduzcan a algún principio material”14. 
Las razones que fundamentan este extremo son múltiples. Una de 
ellas estriba en que los actos de la voluntad se pueden extender a 
objetos que no son corpóreos. Pero si se quiere lo incorpóreo, no 
se ve cómo eso pueda ser querido por un acto que pertenezca a 
una facultad corpórea, puesto que es un asunto que está entera-
mente fuera de su alcance. Por consiguiente: “para el acto del 
apetito intelectivo no se requiere alguna transmutación corporal, 
ya que el apetito de este estilo no es potencia de algún órgano”15.  

Otra razón se cifra en la simplicidad de tales actos. En efecto, 
las operaciones volitivas son inmanentes, e inmanencia denota 
simplicidad, pues material es lo efectuado, lo producido, lo pasi-
vo, pero el acto de querer no es ningún producto o efecto, y tam-
poco lo es lo querido. Si un acto de querer es sin materia, no será 
compuesto de partes. Tampoco entrará en composición con los 
demás coprincipios se la realidad física (la tetracausalidad) La 
inmanencia es, pues, requisito de la inmaterialidad, y ésta de la 
espiritualidad16.  

c) La voluntad es reflexiva respecto de sí, y también respecto 
de todas las demás potencias. En cuanto a lo primero, Tomás de 
Aquino escribe que “la potencia apetitiva, de quien es propio el 
deleitarse, refleja sobre su misma operación como sobre cierto 
                                                            

14 De Veritate, q. 5, a. 10, co. Cfr. In I Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 2, co; In III Sententia-
rum, d. 15, a. 2, 1, b; d. 26, q. 1, a. 5, co; Summa Theologiae, I ps., q. 54, a. 5, co; De 
Veritate, q. 5, a. 8, sc. Esta misma postura es mantenida a lo largo de su obra. Así en el 
Compendium Theologiae, Ad Fratrem Reginaldum escribe: “por la operación de la parte 
intelectiva, que, tampoco requiere de órgano corporal en su operación, sino que su opera-
ción es enteramente inmaterial”, I, 52.  
15 Summa Theologiae, I-II ps., q. 22, a. 3, co.  
16 Cfr. Summa Contra Gentes, l. 1, cap. 90, n. 2; Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 4, ad 
2.  
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bien”17. Ello no quiere decir que el acto de la voluntad reflexione 
sobre sí mismo, sino que algún acto de la voluntad puede versar 
sobre otro acto de ella. En cuanto a lo segundo, a saber, el que la 
voluntad incida sobre las demás potencias, Tomás de Aquino 
enseña que “la voluntad mueve a las demás potencias a sus ac-
tos”18. Pues bien, nada en lo real material responde ni a lo primero 
ni a lo segundo. A lo primero no, precisamente porque la materia 
supone un límite y ninguna parte de ella puede referirse a sí mis-
ma. A lo segundo tampoco, porque aunque hay potencias sensi-
bles que con sus actos se refieren a alguna realidad de otras facul-
tades inferiores, sin embargo, no se pueden referir ni a sí ni a to-
das las potencias19.  

d) Lo propio de los seres carentes de esta apertura a la totali-
dad de verdad y bien es la pertenencia a un nicho ecológico aco-
tado a estrictos límites. Pero no hay nada que sature a la potencia 
volitiva. Sí lo que la perfecciona, y ello se encuentra en la virtud. 
La virtud es susceptible de crecimiento irrestricto. Con ella, la 
capacidad de incremento del querer de la voluntad es ilimitado20. 
Es obvio que siempre se puede querer más, esto es, crecer en el 
querer. “La virtud es esencialmente una perfección”21. Pero es 

                                                            

17 Summa Theologiae, I-II ps., q. 74, a. 8, co.  
18 In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 3, ad 5. Cfr. también: Summa Theologiae, I-II ps., q. 
82, a. 3, co.  
19 Por ejemplo, el sensorio común o percepción sensible conoce los actos de los senti-
dos externos (el ver, el oír, etc.), pero no se conoce a sí mismo, es decir, no se siente que 
se siente, ni tampoco se refiere a todas las potencias y a sus actos. Por ello, no se siente 
que se imagina, recuerda, piensa, etc. En cambio, la voluntad puede referirse a todas las 
potencias. Así, se puede querer imaginar, recordar, pensar, etc. 
20 Cfr. mi cuaderno, en esta misma colección, Los hábitos adquiridos. Las virtudes de 
la inteligencia y de la voluntad según Tomás de Aquino, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2000.  
21 Summa Theologiae, II-II, ps., q. 51, a. 1, ad 2. “La virtud humana es un hábito que 
perfecciona al hombre para obrar el bien. Pero en el hombre hay dos principios de accio-
nes humanas: la inteligencia o razón y el apetito, que son los dos únicos principios de 
movimiento en el hombre, como afirma el Filósofo. Es, por tanto, necesario que toda 
virtud humana perfeccione uno de estos dos principios. Si una virtud da al entendimiento 
especulativo o práctico la perfección requerida para realizar un acto humano, será virtud 
intelectual; si da perfección al apetito, será virtud moral”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 
58, a. 3, co.  
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perfección de la potencia22. Precisamente por ello se dice que “la 
virtud es lo último de la potencia”23. Esto significa que es el fin de 
la potencia, su meta, su crecimiento. Por tanto, una vez adquirida 
la virtud, se quiere más y mejor de lo que antes de adquirirla se 
quería. Ahora bien, la virtud carece de límite. No se puede ser 
templado, fuerte, justo, etc., de un modo completo. La virtud 
puede crecer. La posibilidad de tal desarrollo denota la inmateria-
lidad de la voluntad, pues todo lo material es limitado. Conse-
cuentemente, la voluntad no puede ser material.  

En suma, la voluntad, como también la inteligencia, es una po-
tencia24, un principio de operaciones25, principio de todos los 
actos humanos26, pero “potencia distinta del apetito sensible”27, 
precisamente por su inmaterialidad28.  

 
 

2. La voluntad es potencia pasiva 

De los principios inmateriales se suele decir que pueden ser 
activos o pasivos. Son activos los que siempre están actuando. 
Pasivos, aquéllos que requieren, para poder actuar, del impulso 
de algún principio externo que esté en acto de antemano. Tomás 
de Aquino sostiene que la voluntad es una potencia pasiva. En 
atención a ello se escribe en esta cuestión 22 del De Veritate que 
“la relación pasiva puede ser de cualquier cosa, sea directa, o 
relacionada al fin por la razón, y así puede pertenecer también a 
                                                            

22 “La virtud es cierta perfección, y se entiende perfección de la potencia, que pertenece 
a lo último de ella, como es claro en el I De Caelo”, Summa Theologiae, II-II ps., q. 129, 
a. 2, co; cfr. asimismo: In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 3, b, co; d. 36, q. 1, a. 1, co. 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 56, a. 1, co.  
23 In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 3, c. Cfr. también: In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 
3, a, co; Q. D. De Virtutibus, q. 1, a. 1, co; Summa Theologiae, I-II ps., q. 56, a. 1, sc; II-II 
ps., q. 129, a. 2, co; Esta doctrina está recogida del libro I De Caelo et Mundo de ARISTÓ-
TELES.  
24 “La voluntad es una parte potencial del alma, como el intelecto”, Summa Contra 
Gentes, l. IV, cap. 36, n. 4.  
25 De Virtutibus, q. 1, a. 10, co.  
26 Compendium Theologiae, l. 1, cap. 38. Cfr. también: In Ethicorum, l. I, lect. 1, n. 3.  
27 Summa Theologiae, I ps., q. 80, a. 2 co.  
28 Summa Theologiae, II-II ps., q. 95, a. 5, co.  
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la voluntad”29. Y más adelante: “la dirección activa hacia el fin 
pertenece a la razón, pero la pasiva puede pertenecer a la volun-
tad”30. Otros lugares paralelos establecen lo mismo: “el apetito es 
potencia pasiva”31. Al hilo de estos pasajes se deja constancia 
también de que es la razón la que activa la voluntad.  

En estado de naturaleza la inteligencia y la voluntad son puras 
potencias. No se han activado; no han ejercido ningún acto. En 
ese sentido se las puede llamar a ambas pasivas. De modo que 
requieren de la colaboración de un principio activo previo, es 
decir, que esté en acto y que las pueda sacar de su pasividad. Re-
ferido a la inteligencia, a tal principio Aristóteles dio el nombre 
de entendimiento agente. Tomás de Aquino sigue al Estagirita en 
este planteamiento: “las potencias aprehensivas y apetitivas son 
pasivas, tanto en la parte sensitiva como en la parte intelectiva, 
salvo el intelecto agente”32. Cuando las potencias se activan, los 
actos y los hábitos de estas potencias manifiestan su activación. 
Pero al inicio esas facultades carecen de conocimiento y de que-
rer. Sin embargo, incluso cuando se activan, tal activación es tan 
distinta en una y otra potencia que Tomás de Aquino suele llamar 
al entendimiento potencia activa, mientras que a la voluntad la 
denomina potencia pasiva.  

Los actos de la voluntad son precisamente eso, actos, opera-
ciones inmanentes, esto es, sin pasión y sin excitación del alma33, 
sin movimiento continuo34 que pase de extremo a extremo35. Pen-
sar que los actos de la voluntad son como los de los apetitos sen-
sibles es para Tomás de Aquino una tesis errónea defendida de 
antaño por los estoicos36. Por lo demás, los actos de las pasiones 
sensibles (apetitos concupiscible e irascible) también son opera-
                                                            

29 De Veritate, q. 22, a. 13, ad 4.  
30 Ibidem, ad 10.  
31 In III Sententiarum, d. 27, q. 1, a.1, co.  
32 In Ethicorum, l. II, lect. 5, n. 3; In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 16, co.  
33 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 83, a. 1. Cfr. también: Ibidem, I-II ps., q. 22, a. 3, ad 
3; De Spiritualibus Creaturis, a. 4, ad 6; In De Anima, l. I, lect. 6, n. 15; l. III, lect. 12, n. 
2; De Virtutibus, q. 5, a. 1, ad 7; Compendium Theologiae, l. 1, cap 45; In Ethicorum, l. II, 
lect. 5, n. 3 y 4; l. V, lect. 1, n. 5. 
34 Cfr. De Virtutibus, q. 1, a. 13, ad 14.  
35 De Virtutibus, q. 1, a. 13, ad 14.  
36 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 24, a. 2, co.  
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ciones inmanentes37. Lo pasivo en las potencias sensibles no son 
los actos de ellas sino los órganos, porque son éstos los que reci-
ben inmutaciones: “propiamente se llama pasión el movimiento 
de la potencia apetitiva que tiene órgano corporal”38.  

Por otra parte, las pasiones de los apetitos sensibles influyen 
de alguna manera en la voluntad, pero “la voluntad no subyace a 
ellas de tal modo que siga su ímpetu de modo necesario”39. En 
cualquier caso, los actos del alma tales como “entender, amar y 
odiar no son pasiones de ella”40. De los actos, pues, no se puede 
tomar la pasividad de la voluntad. De los actos y virtudes, que 
constituyen lo que la voluntad tiene en su mano, es decir, aquello 
que posee o de lo que es dueña y señora, no podemos deducir que 
la voluntad sea pasiva. Los actos no son pasivos, porque son ope-
raciones inmanentes, y se ve que “las acciones transitivas hacia la 
materia exterior llevan en sí pasión, como calentar o serrar, (pero) 
no así las acciones que permanecen en el agente, como son pen-
sar y querer”41. Las virtudes tampoco son pasivas, porque tene-
mos virtudes que ni siquiera versan sobre pasiones: “las virtudes 
morales que no versan sobre las pasiones sino sobre las operacio-
nes pueden ser sin pasiones... ya que por ellas se aplica la volun-
tad a su propio acto, que no es pasión”42.  

En suma, lo pasivo en la voluntad es la facultad misma en es-
tado de naturaleza. Es decir, la relación que ella misma guarda 
con el fin último, puesto que tal fin, su objeto propio y definitivo, 
siempre es extrínseco a ella, y jamás lo puede poseer en sentido 
estricto, porque todos sus actos son inclinativos hacia él, pero no 
posesivos de él. A distinción de esto, la inteligencia no guarda ese 
respecto con su fin, con su objeto propio, porque la inteligencia 
no es inclinativa, sino posesiva, y cuando conoce siempre tiene en 
posesión su objeto conocido, su fin, de tal manera que tal objeto 
                                                            

37 Cfr. mi trabajo Tomás de Aquino. De Veritate 26. Las pasiones del alma, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 111, Pamplona, Eunsa, 2000.  
38  Summa Theologiae, I-II ps., q. 41, a. 1, co.  
39 Compendium Theologiae, l. 1, cap. 128. Cfr. también: In Peri Hermeneias, l. I, lect. 
14, n. 14. 
40 De Unitate Intellectus, cap. 1.  
41 Summa Theologiae, I ps., q. 23, a. 2, ad 1. Cfr. también: De Unitate Intellectus, 
1/736; Summa Contra Gentes, l. I, cap. 53, nn. 3 y 4; l. I, cap. 90, n. 3;  
42 Summa Theologiae, I-II ps., q. 59, a. 5, co.  
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no puede estar en modo alguno separado del acto de conocer, 
como lo está el fin respecto del acto de querer de la voluntad. De 
modo que la voluntad, como facultad nativa, es pasiva respecto 
del fin último. Además, por mucho que se active en orden a al-
canzarlo, jamás puede remitir en ella por completo la pasividad 
respecto de aquél. Por el contrario, la inteligencia nunca es pasiva 
respecto de su objeto, sino activa. Es pasiva sólo respecto del 
principio que a ella la activa, a saber, un conocer previo en acto 
que pueda sacarla de su nativa pasividad. Pero respecto del prin-
cipio que activa a la voluntad como potencia y que la empuja a 
querer también es pasiva la voluntad.  

Si la activación de la inteligencia denota el retrotraerse de esta 
potencia cada vez más a su principio, mientras que la activación 
de la voluntad lo es en orden al fin extrínseco, pues la intenciona-
lidad de ambas potencias es inversa, el crecimiento paulatino de 
ambas facultades debe secundar dicha intencionalidad propia de 
ellas. De modo que la inteligencia crecerá en la medida en que 
esté respaldada por lo que la tradición denomina hábito de los 
primeros principios. En cambio, el crecimiento de la voluntad 
será progresivo en la medida en que se adhiera más al fin último. 

Obviamente, la inteligencia de entrada es, como advirtió Aris-
tóteles y recoge la tradición medieval, tanquam tabula rasa. Sin 
embargo, incluso antes de su activación no es explicable, en rigor, 
por su pertenencia al plano de la naturaleza humana, como le 
sucede a la voluntad, sino que por el contrario, hay que encua-
drarla en el plano del espíritu, y ello debido a su específica inten-
cionalidad. En efecto, si la voluntad es intención de otro, de alte-
ridad, es decir, búsqueda de lo que carece nativamente, aquello 
otro a lo que está inclinada es, como es sabido, su fin último, pero 
dado que se tiene que adaptar a él necesariamente a través de 
bienes mediales que son inferiores a la propia voluntad, esta po-
tencia al comienzo queda referida a los objetos de los apetitos 
inferiores, y ello significa que está referida constitutivamente al 
plano de la naturaleza.  

En cambio, la inteligencia, debido a su intencionalidad propia, 
que la tradición llama de semejanza (aunque la denominación de 
pura remitencia sea más precisa), dado que esta facultad está 
llamada a formar esa intencionalidad en ella misma y por ella 
misma, esta potencia queda referida desde el comienzo al plano 
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del espíritu. Por eso, para Tomás de Aquino la inteligencia es 
inseparable del intelecto agente, e inexplicable sin él. En cambio, 
como es claro, es inútil postular una voluntad agente para la vo-
luntad.  

Considera en este sentido Leonardo Polo que “la inteligencia 
es una potencia inorgánica o sin realidad física; un principio de 
actos que ella misma no puede principiar sin la influencia o la 
cooperación del intelecto agente, que le proporciona lo que se 
suele llamar la especie impresa. Sólo así se pone en marcha. En la 
voluntad no se puede hablar de algo paralelo al intelecto agente. 
Por eso, sus actos han de ser constituidos directamente. Aunque 
la inteligencia sea una potencia pasiva, está muy próxima a ser 
una potencia activa, porque el intellectus ut actus (entendimiento 
agente) la pone en condiciones de ejercer operaciones de suyo. 
En cambio, la voluntad puede ejercer actos si está en conexión 
con la inteligencia, la cual, a su vez, se considera ejerciendo ac-
tos. Con otras palabras, la inteligencia es una potencia pasiva sin 
que ello comporte que sea pura potencia, porque lo que la hace 
pasar al ejercicio de operaciones es un acompañante estrictamen-
te suyo: su acompañar es habitual o continuo (los hábitos intelec-
tuales derivan del intellectus ut actus). Pero en la voluntad no se 
descubre nada parecido; no hay una voluntad agente. Por tanto, 
insisto, hay que recurrir, al menos, al contacto con el ejercicio de 
la inteligencia para hablar de actos voluntarios. De manera que la 
voluntad es una potencia pasiva pura; estrictamente es la única 
que lo es, porque la inteligencia, aunque sea una potencia pasiva, 
propiamente no es puramente pasiva”43.  

Si se tiene en cuenta, pues, la distinta intencionalidad de las 
dos potencias superiores del alma, que en rigor es la clave de su 
irreductibilidad a todo nivel (objetos, actos, hábitos, potencias), se 
aprecia que la voluntad de entrada es natural (ut natura), y por 
eso mismo pasividad (relación trascendental al fin). Pero esa atri-
bución no es apropiada para la inteligencia, porque −insisto− esta 
facultad es incomprensible sin su elevación nativa al plano del 
espíritu. Por tanto, en este sentido se puede decir que no es exac-
tamente pasiva, al menos, que no lo es enteramente como la vo-

                                                            

43 POLO, L., La voluntad y sus actos, (I), Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Uni-
versitaria, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, nº 50, 36. 
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luntad. Tal vez esta glosa sirva también para dirimir entre la je-
rarquía de las dos potencias, consideradas ambas tanto como do-
tación creatural como en su desarrollo perfectivo actual y habi-
tual.  

Con otras palabras, mientras que la voluntad se relaciona nati-
vamente con el fin (relación trascendental), la inteligencia se rela-
ciona nativamente con su comienzo, al intelecto en acto (enten-
dimiento agente). Además, mientras que, como es claro, si bien el 
fin de entrada no está ni logrado ni asegurado, en cambio, el co-
mienzo de la inteligencia si lo está y no le puede faltar. Lo prime-
ro, lo propio de la voluntad, entraña pasividad. Lo segundo, lo 
distintivo de la inteligencia, indica perfección, y lo perfecto no 
conviene explicarlo según pasividad.  

 
 

3. La voluntad procede de la esencia del alma presupuesta la 
inteligencia 

La inteligencia y la voluntad no son para Tomás de Aquino el 
alma entera, sino potencias suyas. Esa fue tesis propia de Aristó-
teles44, posteriormente continuada por San Alberto Magno45, y 
Sto. Tomás46, a quien siguieron otros muchos escolásticos como 
Cayetano47, Báñez48, Juan de Sto. Tomás49, Fonseca50, Molina51, y 
neoescolásticos como Zigliara52, Boyer53, Gredt54, Siwek55, etc. Si 
bien para Tomás de Aquino la esencia del alma no coincide con 
                                                            

44 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 1, BK 413 b 6-7). 
45 Cfr. SAN ALBERTO MAGNO, De Anima, l. II tract. 1, cap. II, 6.  
46 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Summa Theologiae, I ps., q. 54, a. 3; q. 77, a. 1; De Spiritua-
libus Creaturis, a. 11.  
47 Cfr. CAYETANO, In Summa Theologiae, I ps., q. 54, a. 3; q. 77, a. 1;  
48 Cfr. BÁÑEZ, D., In Summa Theologiae, I ps., q. 77, a. 1.  
49 Cfr. JUAN DE STO. TOMÁS, De Anima, q. 2, a. 2.  
50 Cfr. FONSECA, Metaphysica, l. 5, cap. 2, q. 6.  
51 Cfr. MOLINA, M., In I ps., Summa Teologicae, q. 54, q. 3, aa. 1-3.  
52 ZIGLIARA, Th. M., Psychologia, l. 3, c. 1, ed. 17, 1926, 255-269.  
53 Cfr. BOYER, C., Curso de Filosofia, I 540-543.  
54 Cfr. GREDT, J., Elementos de Filosofía, ps. III, cap. 2, parr. 2, 1929, 339-343. 
55 Cfr. SIWEK, P., Psychología Metaphysica, Roma, Universidad Gregoriana, 1962, 94.  
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sus potencias o facultades, distingue dos partes superiores en ella: 
“el alma tiene dos partes, a saber, el intelecto y el afecto”56. Se 
trata de dos potencias distintas57, y no sólo en el hombre, sino 
también en todos los seres espirituales (ángeles), salvo en Dios58. 
De estas dos facultades superiores “el intelecto es algo del alma 
humana por lo cual el alma humana entiende”59. Y, correlativa-
mente, la voluntad será algo del alma humana por lo que el alma 
quiere.  

Entre inteligencia y voluntad existe una neta complementarie-
dad para Tomás de Aquino. En este sentido, y siguiendo a Agus-
tín de Hipona, las compara a las relaciones conyugales entre el 
varón y la mujer: “este varón, según Agustín es el intelecto; pues 
la voluntad concibe y engendra por la potencia aprehensiva que la 
mueve: por lo cual la voluntad es como la mujer; pero la razón 
que mueve a la voluntad es como su varón”60. A su vez, la com-
plementariedad de las dos potencias superiores humanas es soli-
daria de la distinción e irreductibilidad entre ellas.  

Ahora bien, si entendimiento y voluntad son principios opera-
tivos distintos (como admiten, por ejemplo, Sto. Tomás, San 
Buenaventura, Escoto, etc.), caben varias posibilidades respecto 
de su relación con el alma humana: a) que sean a su vez distintas 
del alma, que fue la opinión de Aristóteles61 y de Tomás de Aqui-
no. En concreto, referido al caso de la voluntad, véase este pasaje 
tomista: “la esencia del alma es superior a la voluntad, en cuanto 
que tanto la voluntad como todas las potencias del alma fluyen de 
la esencia de alma”62. b) Otra posibilidad es que existan varias 
potencias realmente distintas entre sí (memoria, inteligencia y 
voluntad), pero que no sean distintas de la esencia del alma. Se 
suele admitir que ésta fue la opinión de San Agustín63, Boecio, 
                                                            

56 Sermones, 3: Lux orta, cap. 3/25.  
57 “La potencia apetitiva y la aprehensiva son, sin duda, partes diversas, pero de una 
única alma”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 33, a. 3, ad 2.  
58 Cfr. In IV Sententiarum, d. 42, q. 1, a. 2, ad 3; Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 1 co 
y 2, co; De Potentia, q. 10, a. 1, ad 5.  
59 Summa Contra Gentes, l. II, cap. 62, n. 6.  
60 Super Evangelium Iohannis, cap. 4, lect. 2/321.  
61 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. 1.  
62 In III Sententiarum, d. 27, q. 2, a. 4, c, ad 2.  
63 Cfr. SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XV, cap. 7.  
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San Buenaventura64, etc. c) Otra, un tanto curiosa, es que las po-
tencias sean lo mismo que el alma con “realidad absoluta”, pero 
que se distingan de ella con “realidad relativa”. Fue la posición de 
Enrique de Gante65. d) Otra posibilidad es que inteligencia y vo-
luntad sean lo mismo que el alma, que fue la opinión de Duns 
Escoto66.  

Si se admite la tesis tomista de que inteligencia y voluntad, no 
sólo se distinguen entre sí, sino que también son potencias distin-
tas del alma, ello es compatible con que se las asimile con lo po-
tencial del alma, no con lo que en ella desempeña el papel de 
acto, pues “el alma humana como subsistente, está compuesta de 
potencia y acto, pues la misma sustancia del alma no es su ser 
sino que se compara a él como la potencia al acto. Y de aquí no 
se sigue que el alma no pueda ser forma del cuerpo, ya que inclu-
so en estas formas eso que es como la forma, como el acto, en 
comparación a una cosa, es como potencia en comparación a 
otra”67. 

Por otra parte, respecto de la distinción entre esas dos poten-
cias superiores del alma se pueden admitir varias posibilidades: a) 
que esas potencias sean realmente distintas entre sí, como sostie-
ne, entre otros pensadores, Tomás de Aquino. Así, en el artículo 
10 de esta cuestión 22 se lee: “la voluntad y el intelecto son po-
tencias diversas, y pertenecen a diversos géneros de potencias”. 
b) que no se distingan realmente entre sí, como sostuvo poste-

                                                            

64 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Breviloquium, ps. 2, cap IX, 6; Collationes in Hexameron, 
col. V, 24; Itinerarium mentis in Deum, cap. III, 1 ss; etc.  
65 Cfr ENRIQUE DE GANTE, Quodlibetum 3, q. 14.  
66 ESCOTO en su Comentario al libro de las Sentencias, se emplea a fondo para sostener 
que a pesar de la distinción entre la inteligencia y la voluntad, “las potencias (del alma) en 
las que está la imagen (de la Trinidad) no difieren realmente de la esencia (del alma)”, In 
II Sententiarum, l. II, d. XVI, q. un. Los argumentos que aduce Escoto para mostrar que 
no son dos potencias realmente distintas de a esencia del alma, porque: 1) lo poco es más 
noble que lo mucho; 2) es propio de la perfección mirar a su fin; 3) el alma no sería feliz 
sino accidentalmente; 4) cualquier ecto o forma inferior del alma puede ser principio de 
obrar; 5) la sustancia se engendra necesariamente de la sustancia, etc. Opera Omnia, ed. 
L. Vivès, Bibliopolam Editorem, vol. XIII. Cfr. asimismo las Reportata Parisiensia, l. II, 
d. XVI, q. un. Opera Omnia, ed. cit., vol. XXIII.  
67 Q.D. De Anima, q. un., ar. 1, ad 6. Cfr. también: Summa Teologiae, I, q. 75, a. 5, ad 
6. 
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riormente Guillermo de Ockham68. Además, si se mantiene que 
entendimiento y voluntad son potencias distintas entre sí y distin-
tas a su vez del alma (de lo que en ella es desde el comienzo ac-
to), caben también varias posibilidades respecto de su origen del 
alma (de ese acto): a) que ambas nazcan por separado de la esen-
cia del alma, b) que la voluntad nazca del entendimiento y éste 
del alma, c) que la voluntad nazca del alma una vez presupuesta 
la inteligencia, d) que el entendimiento nazca de la voluntad y 
ésta del alma, e) que el entendimiento nazca del alma presupuesta 
la voluntad.  

En esta Cuestión 22 del De Veritate Tomás de Aquino se in-
clina por la siguiente solución: “la voluntad no procede directa-
mente de la inteligencia, sino de la esencia del alma presupuesta 
la inteligencia”69. En efecto, a todo conocimiento sigue una incli-
nación, al conocimiento intelectual sigue el apetito intelectivo, 
pero conocer es una cosa y tender otra. A asuntos diversos, prin-
cipios diversos.  

Es tesis tomista que las potencias inferiores requieren la pre-
cedencia de las superiores, y tienen a aquéllas como a su fin, o 
dicho textualmente: “como todas (las potencias) nacen de la 
esencia del alma..., existe sin duda cierto orden en el origen de 
este estilo, de modo que, a saber, el origen de una potencia presu-
ponga el de otra... lo cual se puede considerar por los actos. Pues 
el acto de una potencia presupone de modo necesario el acto de 
otra, como el acto de la apetitiva (presupone) el acto de la apre-
hensiva”70.  

                                                            

68 OCKHAM comentando la tesis acerca de si en la criatura racional existe la imagen de 
la Trinidad escribió: “es claro que ni en el alma ni en la criatura racional (puramente 
espiritual) existe distinción real intrínseca y esencial; sin embargo, existe allí distinción 
extrínseca y accidental”, Scriptum in L. I Sententiarum, d. 3, q. X, Opera Omnia, Ed. Inst. 
Franciscani Univ. San Bonaventurae, Claras Aquas, Opera Theologica, vol. II, 1970, p, 
568. Y en otra parte titula una cuesión así: “Si la memoria, la inteligencia y la voluntad 
son potencias realmente distintas”. En esa cuestión tras hacer frente a las opiniones de 
Tomás de Aquino, Enrique de Gante, y Escoto, se alarga en la exposición de su tesis en la 
que mantiene que “las potencias del alma... son realmente lo mismo en tre sí y con la 
esencia del alma”, In Sentententiarum, l. II, q. XX, ed. cit., Opera Theologica, vol. II, 
435.  
69 De Veritate, q. 22, a. 11, ad 6.  
70 In II Sententiarum, d. 24, q. 1, a. 2, co. 
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En consecuencia, una y otra potencia no pueden nacer por se-
parado de la esencia del alma, sino que una deberá suponer la 
precedencia de la otra, y además, por fuerza, el origen de la infe-
rior deberá tener en cuenta a la superior y tendrá como fin a la 
superior. Pero ¿cuál es superior según el origen? Para Tomás de 
Aquino “el intelecto es más alto según el origen, y la voluntad 
según la perfección. Y semejante orden se da en los hábitos, y 
también en los actos, a saber, en la visión y el amor”71. De modo 
que se puede aunar este aserto con esa tesis agustiniana, que hace 
suya Tomás de Aquino, según la cual “la voluntad nace de la 
memoria y de la inteligencia”72. Por ello se reitera frecuentemente 
en el corpus tomista que “la voluntad por esencia está en la razón 
por esencia”73.  

 
 

4. La voluntad sigue en su operatividad al entendimiento 

Acabamos de recordar que la voluntad no sólo presupone en 
su origen al entendimiento, sino también en su actuar. La formu-
lación de esa tesis se puede exponer en líneas generales de este 
modo: “la voluntad sigue al entendimiento”74. En esta Cuestión 
22 del De Veritate se nos declara que la voluntad, es decir, “tal 
apetito no determinado de modo necesario por alguien distinto, 
sigue la aprehensión de la razón”75, aunque también se matiza que 
“la voluntad no sigue a la razón por necesidad”76. También se 
sienta en esta Cuestión que el intelecto es previo a la voluntad de 
modo simple77, es decir, que “considerando de modo absoluto la 
razón es previa a la voluntad”78.  
                                                            

71 In I Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 1, ad 1.  
72 In IV Sententiarum, d. 4, q. 1, a. 3, co.  
73 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, b, ad 3.  
74 Summa Contra Gentes, l. I, cap. 75, n. 7. Cfr. también: Summa Theologiae, I ps., q. 
19, a. 1, co; In De Anima, l. II, lect. 5, n. 10; Super Evangelium Iohannis, cap. 15, lect. 
3/4. 
75 De Veritate, q. 22, a. 4, co.  
76 De Veritate, q. 22, a. 15, co.  
77 De Veritate, q. 22, a. 12, ad 1.  
78 De Veritate, q. 22, a. 13, co.  
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La fundamentación de este principio reside en que la inteli-
gencia no solo conoce la verdad, sino también el bien, pues si no 
conociese nada como bien, la voluntad no podría querer nada. 
Tomás de Aquino lo expone de este modo: “el motivo próximo 
de la voluntad es el bien entendido, que es su objeto”79. El objeto 
del entendimiento es la verdad, y “la verdad, hablando de modo 
absoluto, es previa al bien”80. Lo cual es claro por dos motivos: 
“en primer lugar, porque la verdad es más cercana al ente, que es 
previo al bien... en segundo lugar, porque el conocimiento prece-
de naturalmente al apetito”81. Pero si la inteligencia no captase las 
cosas asimismo desde el punto de vista del bien, que es la ayuda 
que le presta la inteligencia a la voluntad, nuestro querer no po-
dría darse.  

La tesis de que la voluntad sigue siempre al entendimiento se 
mantiene invariable a lo largo del corpus tomista y se expone 
explícitamente alrededor de 125 veces82. Además, esto es algo 
que para Tomás de Aquino afecta no sólo al ámbito natural 
humano de conocer y querer, sino también al sobrenatural, es 
decir, a ese que proporcionan las virtudes infusas. Por eso la cari-
dad (que él vincula a la voluntad)83 siempre sigue a la fe (que 
vincula al entendimiento)84. Y afecta también a las criaturas que 
                                                            

79 Summa Contra Gentes, l. III, cap. 88, n. 2.  
80 Para ver el orden de los transcendentales cfr. mi cuaderno Tomás de Aquino, De 
Veritate, q. 21, Sobre el bien, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra, 1999.  
81 Summa Theologiae, I ps., q. 16, a. 4, co.  
82 Esta tesis está presente en los cuatro libros de las Sentencias, en la Summa Contra 
Gentes, en todas las partes de la Summa Theológica, en muchas cuestiones del De Verita-
te, en el De Potentia y en el De Malo, en los Comentarios al De Anima de ARISTÓTELES, 
en el De Vitutibus, en los Quodlibeta, en los Comentarios a la Ética a Nicómaco, en 
algunos opúsculos y en algunos comentarios a la Sagrada Escritura. 
83 Cfr. De Veritate, q. 14, a. 5, ad 9. En el De Potentia mantiene que: “la fe es perfec-
ción del intelecto... pero la caridad es perfección de la voluntad”, q. 6, a. 9, ad 3; en el De 
Virtutibus añade: “la gracia une a Dios por modo de asimilación, pero se requiere que nos 
unamos a él por la operación del intelecto y del afecto, que se hace por la caridad”, q. 2, a. 
2, ad 7. Cfr. asimismo: Super Evangelium Iohannis, cap. 1, lect. 12/340.  
84 Cfr. In III Sententiarum, d. 23, q. 2, a. 5, ad 5. Otros textos en que explicita este 
extremo son: “la caridad está en la voluntad... En el intelecto, en el que está la fe...”, In III 
Sententiarum, d. 25, q. 2, a. 2, a, ad 2. “La fe y la caridad dicen especial orden de la mente 
humana a Dios por el intelecto y el afecto”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 113, a. 1, ad 2. 
“El entendimiento del que cree es determinado al acto no por la razón, sino por la volun-
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son superiores a las humanas, a saber, a los ángeles, a los cuales 
llama sustancias intelectuales precisamente en virtud de esa pre-
cedencia del intelecto respecto del querer: “lo primero entre todo 
lo creado son las sustancias intelectuales... Luego esas sustancias 
se autodeterminan a obrar. Pero esto es propio de la voluntad, por 
la cual una sustancia es dueña de su acto, como que de ella de-
pende el obrar o no obrar. Por tanto, las sustancias espirituales 
creadas tienen voluntad”85. De modo que la voluntad sigue nece-
sariamente a la naturaleza intelectual en cualquiera de sus formas 
en las que ambas manifestaciones humanas sean potencias distin-
tas.  

Se podría preguntar si existe algún acto de la voluntad que no 
siga a ningún conocimiento previo. La respuesta tomista, en con-
gruencia con lo expuesto, sería negativa, pues aunque quepa un 
querer imperfecto previo a un conocer determinado posterior, no 
cabe, en rigor, ningún querer, tampoco imperfecto, sin que ante-
ceda un cierto conocer. Efectivamente, es cierto que “el acto de la 
voluntad es doble, uno imperfecto, a saber, apetecer; y este acto 
precede a un conocimiento perfecto... Otro es el acto perfecto de 
la voluntad, por el que la voluntad descansa y se deleita en la 
realidad ya tenida; y así la voluntad de saber sigue a un conoci-
miento perfecto”86. El acto de la voluntad previo a un conoci-
miento, al que en cierto modo se puede llamar inacabado, es el de 
querer el fin, pues “en el orden al fin... lo primero que se encuen-
tra en nosotros es la voluntad a la que pertenece en primer lugar 
la razón de bien y de fin”87. A ese acto de volición de fin seguirán 
otros actos de querer vertidos sobre medios, y ese querer usará ya 
de todas las cosas que están en nosotros como de instrumentos 
para la consecución del fin. Sin embargo, antes de la primera 
volición del fin también el intelecto precede a la voluntad88.  

                                                            

tad”, Summa Theologiae, II-II ps., q. 1, ad 3. Cfr. también: II-II ps., q. 2, a. 2, co y ad 4; a. 
9, co; II-II ps., 17, a. 6, co; De Veritate, q. 10, a. 12, rc. 6; q. 12, a. 1, rc. 4; q. 14, a. 4, sc. y 
co; De Virtutibus, q. 4, a. 2, ad 2; Super ad Hebraeos, cap. 11, lec. 1; Super Evangelium 
Iohannis, cap. 6, lect. 6/35; Super I ad Thimoteum, cap. 2, lect. 3/158.  
85 Summa Contra Gentes, l. II, cap. 47, n. 3.  
86 In I Sententiarum, d. 6, q. 1, a. 3, ex.  
87 De Veritate, q. 5, a. 10, co.  
88 Ibidem.  
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También la razón precede a la voluntad en el ámbito medial. 
El respecto de la inteligencia a las realidades intramundanas es la 
iluminación de los medios para que la voluntad, adaptándose a 
ellos, consiga el fin. También sobre los medios se señala a veces 
en los textos tomistas que “el acto de la voluntad puede preceder 
al acto del intelecto, como cuando alguien quiere entender”89, 
pero también en ese caso es imprescindible que antes se haya 
conocido que se puede entender, porque de lo contrario no se 
desearía conocer.  

El querer el fin no es, sin embargo, para la voluntad un querer 
perfecto, puesto que es muy potencial, y este acto de querer el fin 
es del que se predica que precede a un conocimiento perfecto. 
Ello no indica que no siga a ningún conocimiento, sino que se da 
un previo conocimiento del fin, pero que tal conocimiento no es 
un conocimiento completo o acabado del fin. Por eso, el que un 
acto de la voluntad no siga a tal conocimiento perfecto no implica 
que no siga a ningún conocimiento. Tomás de Aquino no está 
dispuesto a conceder que se pueda dar un querer previo absolu-
tamente a cualquier conocer, y éste es el sentido de la tesis que 
nos ocupa, que “el apetito sigue siempre a la cognición”90, tanto 
en lo sensible como en lo inteligible, tanto en los conocimientos 
más logrados como en los todavía insuficientes. En suma, se trata 
de que en el despliegue del querer “la voluntad presupone el inte-
lecto”91, o que el intelecto precede a la voluntad.  

La voluntad presupone siempre el conocer, porque si el querer 
se ejerciese al margen del conocer, no se podría justificar en mo-
do alguno la conveniencia o inconveniencia de aquello que se 
quiere. Pero como juzgar o justificar la adecuación de lo querido 
respecto del que quiere pertenece al conocer, sin éste no cabría 
fundamentación alguna del querer, es decir, no habría motivo 
alguno para querer: “en toda naturaleza donde se halla cognición, 
                                                            

89 De Malo, q. 3, a. 8, co.  
90 In I Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 1, ad 1.  
91 In I Sententiarum, d. 18, q. 1, a. 2, ad 4. Otros textos similares son: “la voluntad... que 
sigue a la aprehensión de la potencia cognoscitiva”, In II Sententiarum, d. 16, q. 1, a. 4, 
co; “ya que la voluntad sigue a la aprehensión de la razón o del intelecto”, Summa Theo-
logiae, I-II ps., q. 19, a. 10, co; “el acto de una potencia presupone de modo necesario el 
acto de otra: como el acto de la apetitiva el acto de la aprehensiva”, In II Sententiarum, d. 
24, q. 1, a. 2 co. Cfr. también: Summa Theologiae, I-II ps., q. 5, a. 8, ad 2.  
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se encuentra allí también voluntad... cuya razón estriba en que 
todo el que tiene potencia cognoscitiva puede juzgar lo que es 
conveniente o repugnante; y que lo que es aprehendido como 
conveniente es necesario que sea querido o apetecido”92. 

En el texto precedente se subraya que la voluntad sigue a un 
bien aprehendido, es decir, concebido por la razón. En sentido 
estricto aprehender o concebir es un acto concreto del entendi-
miento, y no precisamente el más alto. En ese acto no cabe ver-
dad y falsedad. De modo que el querer que a tal acto suceda no 
será sino bueno. Al acto de concebir de la razón sigue, por ejem-
plo, el juicio, un acto que es superior a la aprehensión, y que es 
susceptible de verdad y falsedad. El juicio precederá a algún acto 
de la voluntad: “el movimiento de la voluntad presupone el juicio 
de la razón, por el hecho de que es del bien que aparece, ya sea 
verdadera o falsamente; por lo cual donde no puede haber juicio 
de la razón no puede haber voluntad”93. Podríamos repasar todos 
y cada uno de los actos racionales (no es el caso), y comprobar 
que la tesis que declara la precedencia del conocer respecto del 
querer es ratificada por todos. De modo que se puede concluir 
que “todo acto de la voluntad es precedido por otro acto del inte-
lecto”94. Y aunque “hay actos de la voluntad que son anteriores a 
otros del entendimiento. Así, la voluntad tiende al acto final del 
intelecto que es la beatitud. Y por eso la inclinación recta de la 
voluntad se exige propiamente para la beatitud, como el recto 
movimiento de la flecha para dar en el blanco”95, sin embargo, no 
hay actos de la voluntad que sean anteriores a todo acto de cono-
cer, pues también la voluntad de fin debe seguir a un conocimien-
to natural previo del fin.  

                                                            

92 In IV Sententiarum, d. 45, q. 1, a. 1, co. Pasajes similares son: “nada se puede amar 
cuyo verbo no sea preconcebido en el intelecto”, De Potentia, q. 9, a. 9, ad 25; “no se 
puede entender que el amor sea de algo que no sea preconcebido en el intelecto: por lo 
cual cualquier amor es de algún verbo, hablando del amor en la naturaleza intelectual”, 
De Potentia, q 10, a. 5, co. 
93 In IV Sententiarum, d. 9, q. 1, a. 4, co. Cfr. también: Quodlibetum 4, q. 11, a. 1, co. 
“El acto de la voluntad presupone la estimación o el juicio de algo a lo que se dirige”, 
Summa Theologiae, III ps., q. 51, a. 1, ad 1. 
94 Summa Theologiae, I-II ps., q. 4, a. 4, ad 2.  
95 Ibidem. 
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Admitir que cabe un querer previo a todo conocer es absurdo, 
porque tal querer sería incognoscible. De modo que postular su 
existencia sería una mera hipótesis incomprobable. También por 
esta razón carece de sentido postular un proceso al infinito en la 
procedencia mutua entre los conocimientos y voliciones, pues si 
las voliciones fueran previas a todo conocer desconoceríamos su 
existencia. Se comprende, por tanto, que Tomás de Aquino man-
tenga que “no es necesario establecer un proceso al infinito, sino 
detenerse en el entendimiento como en el punto de arranque. A 
todo movimiento de la voluntad es necesario que le preceda un 
conocimiento. Pero no a la inversa: no a todo conocimiento pre-
cede una moción voluntaria”96. Además, la existencia de un que-
rer previo, y por tanto al margen del conocer, sería perjudicial 
para el propio querer, pues ese querer sería sin razón, es decir, no 
podríamos saber si estamos ante un querer verdadero o ante un 
querer aparente. Por eso, el que “el intelecto precede al apetito”97 
conlleva que el apetito es siempre con razón98.  

Es claro que “en cierto modo el intelecto precede a la volun-
tad, en cuanto que le propone su objeto, pero de otro modo la 
voluntad precede al intelecto, según el orden de la moción al ac-
to”99. La voluntad precede a veces a algún conocer, pero no a 
todo conocer. Sin embargo, no menos claro es que en todos los 
casos la voluntad es siempre precedida por algún conocer. En 
efecto, “aunque la voluntad mueva al intelecto a entender algo, 
sin embargo, la voluntad no puede querer algo a menos que sea 
previamente entendido. Por lo cual, como no hay que proceder al 
infinito, es necesario llegar a que el intelecto entiende algo de 
modo natural no por imperio de la voluntad”100. En suma, de 

                                                            

96 Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 4, ad 3.  
97 Summa Theologiae, I-II ps., q. 29, a. 3, ad 2. Cfr. también: I-II ps., q. 46, a. 2, co. I-II 
ps., q. 35, a. 1, co; I-II ps., q. 62, a. 4, co; I-II ps., q. 45, a. 3, co.  
98 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 46, a. 4, ad 1.  
99 Summa Theologiae I-II ps., q. 83, a. 3, ad 3. “El intelecto precede a la voluntad en la 
vía de la recepción; pues para el hecho de que la voluntad mueva algo es necesario que 
sea recibido primero en el intelecto, como es claro en el III Sobre el Alma. Pero en el 
mover o en el obrar la voluntad es primero, ya que toda acción o movimiento es de la 
intención del bien”, De Veritate, q. 14, a. 5, ad 5.  
100 De Potentia, q. 10, a. 4, ad 17.  
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modo absoluto, “el intelecto es previo al afecto”101, tanto en lo 
que se refiere al fin como en lo que atañe a los medios, en lo que 
enlaza con lo alto y con lo bajo, incluso en ese acto más alto de la 
voluntad que toca a la felicidad, si tal acto es la fruición, pues 
“toda fruición se origina de la visión”102.  

Admitido que entender en general es previo a querer, también 
considerado de modo genérico, asimismo sucede en concreto en 
cada una de las operaciones del querer suceden a las del conocer, 
de modo que “donde termina la operación del intelecto, allí co-
mienza la operación del afecto o voluntad”103, y ello tanto en la 
contemplación como en la acción o ejecución de obras externas: 
“la cognición especulativa precede al acto de la voluntad, que 
versa sobre el acto exterior; pero el acto exterior sigue al acto 
interior de la voluntad”104.  

No obstante, la voluntad no sigue necesariamente a lo pro-
puesto por la inteligencia, sino de modo libre, pues puede querer-
lo, pero también puede no quererlo a pesar de las muchas razones 
que se le ofrezcan para quererlo. Por eso, “no siempre aparece en 
el acto de la voluntad eso que es propio de la razón”105, o también, 
“no cualquier cosa que entendemos, la queremos de modo sim-
ple; aunque de algún modo está en la voluntad, en cuanto que 
queremos entenderla”106.  

 
 

5. La voluntad depende del entendimiento  

Si el entendimiento es previo a la voluntad y ésta lo sigue, la 
voluntad dependerá en buena medida de él, de aquello a lo que él 
esté abierto por naturaleza o de aquello que él le ofrezca para 
querer. De modo que no se podrá querer lo que no haya sido co-
                                                            

101 De Veritate, q. 12, a. 5, co.  
102 In I Sententiarum, d. 1, q. 2, a. 2, co.  
103 In III Sententiarum, d. 27, q. 3, a. 1, co. “Ya que el afecto sigue al intelecto, donde 
termina la operación del intelecto, comienza la operación del afecto”, De Veritate, q. 10, 
a. 11, ad 6. 
104 In II Sententiarum, d. 35, q. 1, a. 4, ad 3.  
105 De Veritate, q. 22, a. 13, ad 3.  
106 In I Sententiarum, d. 3, q. 4, a. 4, co.  
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nocido: “si algo no fuera conocido no sería amado”107. Una vez 
conocido algo se podrá querer o no querer, pero lo que es claro es 
que no se puede amar lo desconocido. En más de 80 textos To-
más de Aquino repite la tesis de que la voluntad depende del en-
tendimiento108. Ese mismo principio lo ha establecido en varios 
pasajes del De Veritate precedentes a la cuestión que aquí nos 
ocupa109, y lo reitera en otras cuestiones posteriores de esta misma 
obra110.  

Por una parte, se establece que la voluntad depende del cono-
cer por lo que respecta al fin, pues “condición indispensable para 
todo movimiento hacia el fin es el conocimiento del mismo. Así 
pues, todo lo que obra o se mueve en virtud de un principio in-
trínseco y tiene algún conocimiento del fin, posee en sí mismo el 
principio de sus actos, no sólo para obrar, sino también para obrar 
por el fin... Como el hombre es el que mejor conoce el fin de su 
actividad y se mueve a sí mismo, síguese que sus actos son los 
que con más propiedad pueden llamarse voluntarios”111.  

Por otra parte, la voluntad depende del entendimiento por lo 
que se refiere a los medios, pues en caso de no seguir el dictamen 
de la razón al respecto se volvería irracional, de modo que preci-
samente “la bondad de la voluntad consiste en el hecho de que no 
sea inmoderada. Por tanto, la bondad de la voluntad depende del 
hecho de que esté sujeta a la razón”112.  

La voluntad depende del conocer tanto en la contemplación 
como en la acción. En cuanto a la contemplación, “el fervor de la 
voluntad no es virtuoso si no es ordenado por la razón”113. Por lo 
que respecta a la actuación externa, es decir, a las acciones 
                                                            

107 Summa Contra Gentes, l. IV, cap. 19, n. 8.  
108 Tal tesis se encuentra expuesta en los libros II, III y IV del Comentario a las Senten-
cias, en los cuatro libros de la Summa Contra Gentes, en las tres primeras partes de la 
Summa Theologiae, en las Cuestiones Disputadas, De Veritate, De Potentia, De Malo, 
De Virtutibus, y Quodlibetales, además de otras obras.  
109 Cfr. De Veritate, q. 10, a. 1, ad 2; q, 15, a. 2, ad 6; q. 14, a. 2, ad 2.  
110 Cfr. De Veritate, q. 24, a. 3, co; q. 28, a. 4, co.  
111 Summa Theologiae, I-II ps., q. 6, a. 1, co. Y en la respuesta a la 1ª objeción añade: 
“así pues, el principio intrínseco del acto voluntario, que es la potencia cognoscitiva y la 
apetitiva, es el primer principio en el género del movimiento apetitivo”, ad. 1.  
112 Summa Theologiae, I-II ps., q. 19, a. 3, sc.  
113 Summa Theologiae, II-II ps., q. 106, a. 4, ad 2.  
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humanas, o la producción de asuntos externos, es bueno para la 
razón, para la voluntad y para la misma acción y obra, que la vo-
luntad dependa de la razón. Como es sabido, para Tomás de 
Aquino la razón humana no es la última regla de moralidad, sino 
la próxima; la última es la ley divina. Por eso, en cuanto a la ac-
ción, “en todas las causas ordenadas, el efecto depende más de la 
causa primera que de la causa segunda: ya que la causa segunda 
no obra sino en virtud de la causa primera. Ya que la razón 
humana (causa segunda) es regla de la voluntad humana, por la 
cual es medida su bondad, tiene (la voluntad) por la ley eterna 
(causa primera), que es por la razón divina... Por lo cual es mani-
fiesto que la bondad de la voluntad depende mucho más de la ley 
eterna (causa primera) que de la razón humana (causa segunda): y 
donde falla la razón humana es necesario recurrir a la razón eter-
na”114.  

De modo que, se trate del fin o de los medios, de la contem-
plación o de la acción humana, “toda voluntad que es discordante 
de la razón, ya sea recta o errónea, siempre es mala”115. Pero “de 
doble modo la voluntad es impedida de la rectitud de la razón. 
Uno, cuando es atraída por un objeto deleitable hacia lo que se 
aparta de la recta razón: este obstáculo lo elimina la virtud de la 
templanza. El segundo, cuando la voluntad se desvía de la razón 
por algo difícil e inminente. En la supresión de este obstáculo se 
requiere la fortaleza del alma para hacer frente a tales dificulta-
des”116. En consecuencia, es la razón la que regula la rectitud de la 
voluntad. Pero ¿quién regula la rectitud de la razón? La respuesta 
de Tomás de Aquino apela a la voluntad de Dios: “la recta razón 
del hombre es según que es regulada por la voluntad divina, que 
es la primera y la máxima regla”117.  

La voluntad depende del entendimiento como facultad y tam-
bién en sus actos y objetos. En cuanto a sus actos, por ejemplo, el 
acto de consentir (voluntad) depende del consejo (razón) el de 
elegir (voluntad) del juicio práctico (razón). Por eso, lo que en el 
juicio del intelecto es la afirmación y la negación, en la elección 

                                                            

114 Summa Theologiae, I-II ps., q. 19, a. 4, co.  
115 Summa Theologiae, I-II ps., q. 19, a. 5, co.  
116 Summa Theologiae, II-II ps., q. 123, a. 1, co. Cfr. asimismo: II-II ps., q. 148, a. 1, co.  
117 Summa Theologiae II-II ps., 154, a. 2, ad 2.  
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de la voluntad, que siempre sigue al juicio racional, es la prosecu-
ción o la huida118. Por su parte, el acto de usar (voluntad) depende 
del imperio (razón). En cuanto a sus objetos es claro que “como 
el bien entendido es el objeto propio de la voluntad, es necesario 
que el bien entendido, en cuanto que tal, sea objeto de la volun-
tad”119. Es decir, si no se entendiera previamente algo como bien 
por la razón, la voluntad carecería de objeto.  

Con los argumentos precedentes Tomás de Aquino nos hace 
caer en la cuenta de que la voluntad depende del entendimiento, 
pero ¿por qué?, ¿cuál es la razón última de esta dependencia?, 
¿por qué a la posesión del conocer sigue la búsqueda voluntaria? 
Porque la posesión cognoscitiva no es real sino intencional. ¿Por 
qué el querer depende del conocer y es inexplicable sin él? Por-
que el conocer es más acto. En lo real ninguna potencia se puede 
explicar como previa y al margen del acto. En nuestras potencias 
superiores la distinción entre ellas no puede ser sino jerárquica, y 
la jerarquía se debe a que una de ellas es más activa y la otra más 
potencial. La más activa se puede explicar con suficiencia sin 
apelar a la más potencial, como el acto se puede entender al mar-
gen de la potencia, pero la potencial es inexplicable al margen del 
acto.  

 
 

6. La voluntad tiene intencionalidad de alteridad 

Intencionalidad es palabra compuesta derivada de los térmi-
nos latinos in y tendere, tender hacia. Para Tomás de Aquino la 
intencionalidad es cierta relación120. El nombre de intencionali-
dad es aplicable tanto al entendimiento como a la voluntad, aun-
que de distinto modo. En efecto, ese respecto que es la intencio-
nalidad lo es, o bien del objeto conocido respecto de lo real, o 
bien del acto de querer con referencia a la realidad querida. Esta 
correspondencia acontece en lo pensado (objeto) al pensar y en el 
acto de querer al querer. En ambos casos es una correlación ínsita 
                                                            

118 In Ethicorum, l. VI, lect. 2, n. 5.  
119 Summa Contra Gentes, l. I, cap. 72, n. 2.  
120 Cfr. In I Sententiarum, d. 30, q. 1, a. 3, ad 3. En la Summa Theologiae la llama “habi-
tudo”, cfr. I ps., q. 37, a. 1, ad 2.  
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en las potencias del alma respecto de la realidad extramental. En 
esa unión se consigue que lo real esté en el alma o la afecte de 
algún modo. Por eso se escribe que el ser puede estar en el alma 
según que esté en la voluntad o en el pensamiento121. Pero no por 
ello hay que mantener que se dé de igual modo en ambas faculta-
des, sino que más bien se da una distinción intencional.  

En más de 150 ocasiones a lo largo de todas sus obras, Tomás 
de Aquino deja constancia de que la distinción radical entre el 
entendimiento y la voluntad corre a cargo de su distinta intencio-
nalidad, pues la de la inteligencia es de semejanza mientras que 
la de la voluntad es de alteridad122. Ello indica que mientras que 
las cosas se conocen en cuanto que están en la inteligencia de 
quien las conoce, en cambio, la voluntad se refiere a las cosas tal 
cual ellas son en sí mismas123. Pero las realidades son exteriores a 
la voluntad. Por ello, mientras “el conocimiento se verifica en 
cuanto lo conocido está en el cognoscente... la voluntad se ex-
tiende a lo que está fuera de ella, por cuanto, en virtud de cierta 
inclinación, tiende de algún modo a las realidades exteriores”124.  

Las realidades exteriores para Tomás de Aquino son particu-
lares125. Por tanto, debido a la intencionalidad de la voluntad, a 
distinción de la razón teórica que versa sobre lo universal, la vo-
luntad versará sobre lo concreto126, lo real existente. Sin embargo, 
esto parece contradecir aquello sentado más arriba de que el obje-
                                                            

121 “El ser que está en el alma, o está en la voluntad o en el conocer”, Summa Contra 
Gentes, l. I, cap. 68, n. 2.  
122 Esta tesis recorre los 4 libros del Comentario a las Sentencias, el I y el IV libro de la 
Summa Contra Gentes, las tres primeras partes de la Summa Theologiae, el De Veritate, 
el De Potentia, el De Malo, el De Anima, el De Virtutibus, el Compendium Theologiae, el 
De Divinis Nominibus, etc.  
123 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 19, a. 3, ad 6; q. 19, a. 6, ad 2; I-II ps, q. 13, a. 5, ad 
1; I-II ps., q. 28, a. 1, ad 3; I-II ps., q. 86, a. 1, ad 2; II-II ps., q. 4, a. 1, co; De Veritate, q. 
8, a. 4, ad 5; q. 10, a. 9, ad 7; De Potentia, q. 9, a. 9, co; De Virtutibus, q. 1, a. 9, co; q. 2, 
a. 6, ad 8; Compendium Theologiae, l. 1, cap. 46; Ibidem, l. 1, cap. 86; Ibidem, l. 1, cap. 
129; In Dionysii De Divinis Nominibus, l. II, cap. 4/318.  
124 Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 2, co. Y más adelante: “el conocimiento se realiza 
en cuanto que las cosas conocidas están en el que las conoce... En cambio, el acto de la 
facultad apetitiva consiste en que el afecto se incline a una cosa exterior”, Summa Theo-
logiae, I ps., q. 59, a. 3, ad 2. Cfr asimismo: Summa Theologiae, I ps., q. 81, a. 1, co.  
125 Cfr. Summa Theologiae, II-II ps., q. 20, a. 2, co.  
126 In IV Sententiarum, d. 47, q. 1, a. 1, co.  
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to propio de la voluntad es el bien universal. ¿Cómo armonizar 
ambas tesis? La voluntad se abre a todo bien en universal, porque 
se puede extender a todo lo que le muestre la inteligencia, pero 
también puede querer una realidad singular, pues es obvio que 
quien puede lo más también puede lo menos. Y ambos (universal 
y particular) no sólo en potencia, sino también en acto. En efecto, 
se puede querer a todas las buenas madres del mundo en acto y 
odiar en acto todo crimen. En suma, dado que la voluntad sigue al 
entendimiento, si se conoce lo universal se podrá querer lo uni-
versal, pero si se conoce lo concreto, se podrá querer lo concreto.  

No obstante, debido a la intencionalidad, el entendimiento pa-
rece más analítico que la voluntad, porque caben muchas verda-
des acerca de una misma realidad. Por el contrario, la voluntad 
parece más reunitiva que el entendimiento, porque tiende a la 
realidad en su integridad, aunque no quiera en acto todas sus fa-
cetas: “para la perfección del conocimiento se requiere que el 
hombre conozca una por una las cosas que hay en la realidad, 
como las partes, las capacidades y las propiedades. Pero el amor 
está en la potencia apetitiva, que mira a la cosa según que es en sí. 
Por lo cual para la perfección del amor basta que la cosa en cuan-
to que es aprehendida en sí, se ame”127.  

El modo de estar las realidades en la inteligencia es para To-
más de Aquino según su semejanza. Pero el querer se une a las 
realidades mismas, no a su semejanza. Por eso declara que “el 
amor es más unitivo que el conocimiento”128, aunque no debe 
olvidarse que “el amor es cierta consonancia del apetito a eso que 
es aprehendido como conveniente”129. De modo que sin conocer 
no cabe amar, y si el querer es siempre proporcionado al conocer, 
tanto más intenso y unitivo será el amor cuanto más alto y pro-
fundo sea el conocer. Por lo demás, al conocer, lo conocido ad-
quiere la naturaleza del conocer, pero al querer, es la voluntad la 
que se transforma o pliega a las exigencias de lo que quiere: “el 
amante, cuyo efecto está informado por el mismo bien, que tiene 

                                                            

127 Summa Theologiae, I-II ps., q. 27 a. 1, ad 2.  
128 Summa Theologiae, I-II ps., q. 28, a. 1, ad 3.  
129 Summa Theologiae, I-II ps., q. 29, a. 1, co.  



Juan Fernando Sellés 34 

razón de fin, aunque no siempre último, se inclina por el amor a 
obrar según la exigencia del amado”130.  

Además, lo que procede del entendimiento “procede de uno... 
Pero la voluntad tiende a otro, y puede haber reciprocidad, de 
modo que de dos realidades proceda la conformidad de la volun-
tad, que es la unión entre ambas”131. En efecto, la verdad está en 
la mente, no en la realidad. Lo conocido en cuanto que conocido 
no está sino en el conocer, precisamente al conocer. Pero el bien 
es real y previo al querer de la voluntad. De modo que pueden 
existir dos realidades por separado, el bien por un lado y la volun-
tad por otro, sin que se dé la unión entre ellas. Pero si se da la 
unión, ésta corre a cargo de la voluntad, no del bien, a menos que 
ese bien también tenga voluntad y quiera.  

 La diversa intencionalidad entre el entendimiento y la volun-
tad se cifra, pues, en que “el conocimiento es según el movimien-
to de la realidad al alma, pero el amor es según el movimiento del 
alma a la realidad. Por eso el conocimiento se mide sólo por parte 
del que conoce, pero el amor es por parte de uno y otro”132. El 
amor nace de la voluntad y tiende al bien. Pero es una tendencia 
singular, porque no es ningún movimiento, sino un acto. De mo-
do que, en sentido estricto, el amor no sale de la misma voluntad: 
“el amor, que es la procesión interna de la voluntad, no es seme-
janza alguna de la voluntad o de lo querido, sino cierta impresión 
dejada por lo querido en la voluntad, o cierta unión de uno a 
otro”133. Esa unión puede ser afectiva o efectiva134. 

La intencionalidad de la voluntad se llama de alteridad porque 
el querer de la voluntad tiende a lo otro (alter) que ella. La ten-
dencia corre a cargo del mismo acto de querer. A esa inclinación 
por parte del acto volitivo Tomás de Aquino la designa con diver-
sos nombres: fertur, transfert, movet, tendit, intendit, inclinat135, 
                                                            

130 In IV Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 1, co. “Es propio del amor que mueva y empuje al 
que ama hacia el amado”, Summa Theologiae, I ps. q. 36, a. 1, co. 
131 In I Sententiarum, d. 10, q. 1, a. 5, ad 1. Cfr. también: De Veritate, q. 24, a. 10, ad 1 y 
ad 2.  
132 In III Sententiarum, d. 32, q. 1, a. 4, ad 3.  
133 De Potentia, q. 10, a. 2, ad 11.  
134 Cfr. Summa Theologiae, II-II ps., 30, a. 2, co.  
135 Cfr. para “fertur”, cfr. In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 4, co y ad 2; In IV Sententia-
rum, d. 49, q. 1, a. 3, c; Q.D. De Veritate, q. 24, a. 1, ad 11. Para “transfert”, cfr. In III 
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etc. La inteligencia forma la forma en sí. La voluntad tiende a lo 
otro, porque ni “lo mismo” (lo semejante, el objeto conocido en 
cuanto que conocido), ni lo real son formados por el acto de la 
voluntad. La voluntad no forma objeto alguno porque no forma 
nada, sino que se conforma ella misma con lo real. No necesita 
formar nada, porque no es cognoscitiva, y porque las formas ya 
las forma el acto de pensar. Pero si la voluntad no forma nada, 
tiene que conformarse con lo que existe. Y para adaptarse hace 
falta alteridad, no mismidad. Por eso tiene que salir de sí y ad-
herirse a lo otro. La inteligencia no se adhiere, sino que posee lo 
otro en sí misma. Es posesiva, aunque lo que posee en sí es una 
pura remitencia (semejanza indica Tomás de Aquino) a lo real, 
no lo real en sí. La voluntad no es posesiva, sino anhelante, pero 
lo es, no de la semejanza de lo real, sino de lo otro real de lo que 
ella carece.  

 
 

7. La voluntad “es reflexiva” respecto del entendimiento 

Señalaba Agustín de Hipona que la memoria, la inteligencia y 
la voluntad son permeables para sí mismas, y que entre ellas for-
man una sola mente. Tomás de Aquino recuerda esta doctrina en 
muchas ocasiones136, pero a la “mens” prefiere llamarla alma. A 

                                                            

Sententiarum, d. 32, q. 1, a. 1, ad 3. Para “movet”, cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 36, a. 
1, co; I-II ps., q. 13, a. 5, ad 7; I-II ps., q. 15, ad 3; I-II ps., q. 20, a. 4, co; I-II ps., q. 86, a. 
1, ad 2; II-II ps., q. 25, a. 2, co; Q.D. De Veritate, q. 10, a. 9, ad 7; Q.D. De Malo, q. 2, a. 
3, ad 7; Q.D. De Vitutibus, q. 2, a. 6, ad 8; Compendium Theologiae, I, 46; De Rationibus 
Fidei, 4; De Divinis Nominibus, 2, 4. Para “tendit”, cfr. In III Sententiarum, d. 27, q. 3, a. 
1, ad 4; Summa Contra Gentes, l. III, cap. 16, n. 4; Q. D. De Potentia, q. 6, a. 9, ad 3; 
Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 2, co; I ps., q. 60, a. 2, co; I-II ps., q. 1, a. 3, co; I-II ps., 
q. 12, a. 1, ad 3; I-II ps., q. 15, a. 1, ad 3; I-II ps., q. 16, a. 1, ad 1. Para “intendit”, cfr. In I 
Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 3, co; Q.D. De Veritate, q. 2, a. 12, ad 5, co; Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 12, a. 1, co y 5, co; I-II ps., q. 22, a. 13, ad 4 y ad 7. Para “inclinat”, cfr. In 
II Sententiarum, d. 41, q. 1, a. 1, co; Summa Contra Gentes, l. IV, cap. 19, n. 10; Summa 
Theologiae, I ps., q. 27, a. 4, co; I ps., q. 59, a. 2, co; q. 59, a. 3, ad 2; I-II ps., q. 15, a. 1, 
co; I-II ps., q. 20, a. 4, co; I-II ps., q. 23, a. 6, ad 1; Q.D. De Virtutibus, q. 1, a. 9, co; 
Compendium Theologiae, I, 129; De Divinis Nominibus, 4, 10. 
136 Cfr. In I Sententiarum, d. 3, q. 3, pr; Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 1, sc; I ps., q. 
79, a. 7, ad 1; II-II ps., q. 18, a. 1, sc. Previamente había escrito en el De Veritate: “la 
mente no es una cierta potencia previa a la memoria, la inteligencia y la voluntad; sino 
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su vez, también era propio de San Agustín sostener que la inteli-
gencia se entiende a sí mima y a toda el alma, y de modo seme-
jante la voluntad se quiere a sí y a las demás137. También Tomás 
de Aquino piensa así: “la voluntad y la razón reflexionan sobre 
sus actos, en cuanto que los mismos actos de la voluntad y de la 
razón se toman la razón de bien o mal”138. A la par, el obispo de 
Hipona comparaba esos principios del alma humana a la Trini-
dad, y también Tomás de Aquino le sigue en este punto: “se deri-
va de aquella Trinidad divina cierta trinidad en nuestra alma, se-
gún la cual somos a imagen de Dios según la memoria, la inteli-
gencia y la voluntad”139.  

De modo que para Tomás de Aquino es la razón la que cono-
cerá su propio acto y el de la voluntad. A la par, la voluntad que-
rrá su propio acto y el de la razón. Si bien puede parecer que cada 
potencia se deberá ceñir más a sus propios actos que a los de la 
otra, eso sólo ocurre en la inteligencia: “la potencia aprehensiva 
conoce más su acto que el acto de la apetitiva”140, porque el acto 
de conocer es más cognoscible que el de querer, que no es cog-
noscitivo. Pero el acto de querer no es más deseable que el de 
conocer, porque es menos acto, y consecuentemente, permite 
hacer crecer menos el propio querer de la voluntad. De modo que 
el acto de la voluntad está más vertido al conocer de la inteligen-
cia que a su propio querer. A esta “reflexión” se la llama en algún 
otro pasaje circularidad: “ya que la potencia apetitiva, como 

                                                            

que es cierta totalidad potencial que comprende a las tres”, q. 10, a. 1, ad 7. Y añadía: “la 
mente no se compara a la inteligencia y a la voluntad como sujeto, sino más bien como el 
todo a las partes, en cuanto que la mente nombra a la misma potencia. Pero si se toma la 
mente como la esencia del alma, según lo cual tiene por naturaleza proceder desde ella tal 
potencia, así se llama sujeto de las potencias”, q. 10, a. 1, ad 8.  
137 Cfr. In II Sententiarum, d. 1, q. 2, a. 4.  
138 Summa Theologae, I-II ps., q. 35, a. 3, ad 3. Y en otro texto: “la razón reflexiona 
sobre sí misma, así como ordena los actos de otras potencias”, Summa Theologiae, I-II 
ps., q. 17, a. 6, co; “La razón se impera a sí misma del mismo modo que la voluntad se 
mueve a sí, tornando por reflexión sobre sus propios actos y moviéndose de uno a otro”, 
Ibidem, ad. 1.  
139 Respecto de la asimilación de las procesiones divinas a la inteligencia y la voluntad, 
cfr. De Potentia, q. 2, a. 4, ad 11; q. 2, a. 5, sc. 2; q. 9, a. 9, ad 19 y ad 25; q. 10, a. 2, ad 
16; q. 10, a. 4, ad 17; q. a. 5, co; Super ad Hebraeos, cap. I, vs. 20; Super Decretalem, 
1/81; Super Evangelium Matthaei, 22/170; Super I ad Corintios, ca. 11, lect. 2/227.  
140 Summa Theologiae, I-II ps., q. 40, a. 2, ad 2.  
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también la aprehensiva, reflejan por sus actos, se sigue que en los 
movimientos de la potencia apetitiva exista cierta circulari-
dad”141.  

Pues bien, se puede formular la siguiente pregunta: ¿cómo 
siendo razón y voluntad potencias distintas, y por ello irreducti-
bles, puede saber una de la otra, o querer la una a la otra? La res-
puesta de Tomás de Aquino intenta superar la dificultad por ele-
vación, pues apela a un principio común y superior para ambas 
que permite conocerlas y quererlas. Además, una presupone a la 
otra: “como una y otra radican en una substancia del alma, y una 
es en cierto modo principio de la otra, se sigue que lo que está en 
la voluntad, esté también en cierto modo en el intelecto”142. El 
que ambas sean potencias de un principio superior es una buena 
respuesta, pero para que esa respuesta fuese válida habría que 
admitir que ese principio superior fuese también cognoscitivo y 
amante, asunto que sería muy novedoso en tiempos de Tomás de 
Aquino y que él mismo no explicita. Además, habría que armoni-
zar esa tesis con aquello otro según lo cual “lo más alto del alma 
es la misma razón”143.  

Pero correlativamente ha mencionado Tomás de Aquino que 
como “una (la inteligencia) es en cierto modo principio de la otra 
(de la voluntad)” sabe de ella. Esto, en cambio, no es novedoso 
en el s. XIII, porque lo sostenía ya Agustín de Hipona, al que 
ahora está dispuesto a dar la razón: “los afectos del alma no están 

                                                            

141 Summa Theologiae, II- II ps., q. 34, a. 6, ad. 1. “Existe, tanto en nosotros como en 
Dios, cierta circularidad en las obras del intelecto y de la voluntad;... pero en nosotros el 
círculo concluye en esas cosas que son externas, pues el bien exterior mueve a nuestro 
intelecto, y el intelecto mueve a la voluntad, y la voluntad tiende por el apetito y el amor 
hacia el bien exterior; pero en Dios este círculo se cierra en sí mismo”, De Potentia, q. 9, 
a. 9, co.  
142 Summa Theologiae, I ps., q. 87, a. 4, ad 1. En el De Veritate había escrito: “entender, 
propiamente hablando, no es del intelecto, sino del alma por el intelecto; como tampoco 
el calentar es del calor, sino del fuego por el calor. Y estas dos partes, a saber, el intelecto 
y el afecto, no hay que pensarlas en el alma como virtualmente distintas, como la vista y 
el oído, que son actos de los órganos, y por eso aquello que está en el afecto, está también 
presente en el alma del que entiende. Por lo cual el alma por el intelecto no sólo vuelve a 
conocer el acto del intelecto, sino también el acto del afecto; como también por el afecto 
vuelve a apetecer y a querer no sólo el actos del afecto, sino también el acto del intelecto”, 
q. 10, a. 9, rc. 3.  
143 Summa Theologiae, I-Ii ps., q. 53, a. 3, co.  
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en el intelecto ni sólo por semejanza, como los cuerpos, ni por 
presencia como en su sujeto, como las artes; sino como lo princi-
piado en el principio, en el que tiene la razón de principiado. Y 
por eso Agustín dice que los afectos del alma están en la memoria 
por ciertas nociones”144.  

¿Cómo es tal conocimiento según ciertas nociones? La inteli-
gencia “no conoce a la voluntad y a esas cosas que pertenecen a 
ella misma por alguna semejanza abstraída de ellas, sino sólo por 
semejanza de su objeto”145. En efecto, ni la voluntad ni sus actos y 
virtudes se pueden abstraer, puesto que no son sensibles, ni po-
seen en su naturaleza nada sensible. De modo que carece de sen-
tido conocer a la voluntad por abstracción. Es conocido el adagio 
medieval que sostiene que “nada hay en el intelecto que no haya 
pasado antes por los sentidos”. Sin embargo, Tomás de Aquino 
se cuida de añadir a ese aforismo, precisamente en esta cuestión 
De Veritate, que “el intelecto no abstrae sino cuando entiende las 
realidades sensibles y materiales”146, y que ese no es ni su exclu-
sivo ni su principal modo de conocer. De modo que el intelecto 
no puede conocer abstractivamente ni a sí mismo ni a la voluntad, 
ni a los superior a éstas. En efecto, el intelecto en general (y en él 
se engloba a la voluntad) no puede haber pasado por los sentidos, 
puesto que no es sensible. Pero es claro que el intelecto conoce al 
menos algo de sí, pues sabemos que pensamos. De modo que si 
en él se engloba en cierto modo a la voluntad (pues sabemos que 
queremos), también conocerá algo de ella.  

Lo mismo sucede con las realidades superiores al entendi-
miento y a la voluntad, por ejemplo, la persona, Dios, etc. En 
efecto, éstas no pueden ser conocidas por abstracción puesto que 
no son sensibles. De manera que requerimos respecto de ellas de 
otro modo de conocer. En esta cuestión hay un pasaje que intenta 
dar explicación de este modo cognoscitivo: “el intelecto no abs-
trae de la materia sino cuando entiende las realidades sensibles y 
materiales. Pero cuando entiende las realidades que están sobre él 

                                                            

144 Summa Theologiae, I ps., q. 87, a. 4, ad 3.  
145 In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 2, ad 6.  
146 De Veritate, q. 22, a. 9, ad 7.  
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mismo no abstrae, sino que más bien recibe esas realidades me-
nos simplemente de lo que son en sí mismas”147.  

Pero dejando al margen la cuestión del conocimiento de las 
realidades superiores, a la pregunta de si el entendimiento entien-
de el acto de la voluntad Tomás de Aquino responde que como 
“el acto de la voluntad no es otra cosa que cierta inclinación que 
sigue a la forma entendida... la inclinación inteligible, que es el 
acto de la voluntad, está inteligiblemente en el que intelige como 
en su principio y en su propio sujeto... Por lo cual, el acto de la 
voluntad es entendido por el intelecto, tanto en cuanto que al-
guien percibe que él quiere, como en cuanto alguien conoce la 
naturaleza de este acto, y por consiguiente la naturaleza de su 
principio, que es el hábito o la potencia”148.  

Si ese acto, como se ha indicado, no se conoce por semejanza 
abstraída, sino “por semejanza de su objeto”, ¿qué significa que 
se conoce de ese modo? Que en la medida en que se va cono-
ciendo el bien, objeto propio de la voluntad, se puede ir desentra-
ñando la índole del acto de la voluntad, que se va adaptando a él 
por cierta connaturalidad existente entre ambos. Sin embargo, el 
conocimiento por connaturalidad del acto volitivo no es según 
objeto, o según semejanza, sino experiencial, directo, intuitivo. 
Cómo sea este conocimiento, y si depende del entendimiento 
(considerado éste como la potencia racional), o, en cambio, de 
alguna instancia cognoscitiva superior tanto a la razón como a la 
voluntad capaz de arrojar luz sobre (activar a) ambas potencias, 
es asunto que rebasa el alcance de este punto, y que deberá rele-
garse a otra investigación149.  

Se ha escrito asimismo más arriba que como “una (la inteli-
gencia) es en cierto modo principio de la otra (de la voluntad)” 
sabe de ella. Pero ahora cabría preguntar también si es posible 
querer algo de la inteligencia. Para Tomás de Aquino parece claro 
que sí, pero sólo si se quiere. Entonces, ¿acaso será también la 

                                                            

147 De Veritate, q. 22, a. 11, ad 7.  
148 Summa Theologiae, I ps., q. 87, a. 4, co.  
149 El que existe ese conocimiento superior a la razón y a la voluntad es aceptado por 
algunos estudiosos de la Teoría del Conocimiento. Se trata, a mi juicio, de la sindéresis, a 
la que TOMÁS DE AQUINO denomina a veces “razón natural”. Cfr. Summa Theologiae, II-
II, q. 47, a. 6, co.  
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voluntad principio de la inteligencia? Y si se responde afirmati-
vamente, la conclusión es que estamos ante una especie de pes-
cadilla que se muerde la cola, esto es, ante dos principios que lo 
son entre sí, asunto que es imposible, pues ¿cómo dos principios 
pueden serlo entre sí? ¿No sería mejor admitir algún principio 
superior a ambos que dé razón de ambos? Esta última es la solu-
ción más correcta.  

En cualquier caso, la propuesta que ofrece Tomás de Aquino 
respecto de las dos potencias superiores es que reflexionan sobre 
sí y sobre todas las demás: “el mismo intelecto se entiende a sí 
mismo por su acto, que no es sujeto del sentido: de modo seme-
jante también entiende el acto interior de la voluntad, en cuanto 
que por el acto del intelecto en cierto modo se mueve la voluntad, 
y de otro modo el acto del intelecto es causado por la volun-
tad”150. O de otro modo: “a las potencias superiores del alma, por 
el hecho de que son inmateriales, les compete que reflexionen 
sobre sí mismas: por lo cual, tanto la voluntad como el intelecto 
reflexionan uno y otro sobre sí, y uno sobre otro, y sobre la esen-
cia del alma, y sobre todas las otras potencias suyas (del al-
ma)”151.  

En los textos que preceden hay, al menos, estas tesis implíci-
tas: 1) que la razón puede conocer algo de sí: “el mismo intelecto 
se entiende a sí mismo”; 2) que la voluntad puede querer algo de 
sí: “la potencia de la voluntad siempre está presente a sí misma en 
acto, aunque el acto de la voluntad, por el cual quiere algún fin, 
no siempre está en la misma voluntad”152; 3) que la razón puede 
conocer algo de la voluntad; 4) que la voluntad puede querer algo 
de la razón. La tercera y cuarta se exponen de este modo: “los 
actos de estas potencias reflexionan mutuamente entre sí”153; 5) 
que ambas se refieren, “reflexionan... sobre la esencia del alma”; 
6) Y en último lugar se añade que esas dos potencias superiores 
“reflexionan... sobre todas las otras potencias (del alma)”.  

La primera es una tesis clásica de gnoseología, aunque si bien 
se perfila, se trata de que la razón con sus hábitos conoce sus ac-
                                                            

150  De Malo, q. 6, a. 1, ad 18.  
151 De Veritate, q. 22, a. 12, co.  
152 Summa Theologiae, I-II ps., q. 9, a. 3, ad 2.  
153 Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 3, ad. 3.  
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tos. La segunda, aunque no tan generalmente aceptada, se puede 
mantener, porque hay instancias superiores de la voluntad que 
versan sobre otras suyas inferiores. La tercera es más difícil de 
dirimir, pues si la razón parte de la abstracción, por esa vía la 
razón ejerciendo actos no puede conocer al acto de la voluntad. 
¿La podrá conocer acaso con sus hábitos? Tomás de Aquino 
afirma que sí. Ese es el papel que asigna, por ejemplo, a la pru-
dencia. La cuarta no es menos difícil que la precedente y por 
razones análogas. A mi juicio el papel de la tercera y de la cuarta 
hay que reservarlo a la sindéresis. La quinta es, a mi modo de ver, 
menos plausible, si por esencia del alma se entiende el principio 
de donde nacen tanto la razón como la voluntad, porque si el ori-
gen es de distinta naturaleza que lo originado, el origen no es 
apresable por lo originado. La sexta es un asunto cuya aceptación 
no ofrece ninguna dificultad, porque es asunto manifiesto por 
experiencia ordinaria, ya que la inteligencia ordena, dirige y go-
bierna las potencias inferiores, y la voluntad es dueña y señora de 
ellas.  

 
 

8. La voluntad “mueve” al entendimiento y a las demás po-
tencias 

La palabra “movimiento” en la física moderna (desde Descar-
tes y Newton hasta nuestros días) denota exclusivamente trasla-
ción de lugar, esto es, cambio de sitio por parte de un móvil, que 
se mueve o es movido, de un lugar a otro. En física clásica, o 
filosofía de la naturaleza, en cambio, “movimiento” designaba 
cualquier tipo de cambio, ya sea éste sustancial o accidental. Hay 
cambio sustancial, se decía, cuando una sustancia es alterada por 
completo y pasa a ser otra. El ejemplo recurrente es el del papel 
quemado, pues las cenizas ya no parecen ser de la índole de la 
sustancia del papel. Por su parte, el cambio accidental consiste en 
el paso de un accidente a otro en la misma sustancia que perma-
nece. No se trata sólo de un cambio de lugar de tal sustancia, sino 
de un cambio, por ejemplo, de cantidad, de cualidad, etc. El 
ejemplo reiterado es el de la hoja blanca de papel que tras ser 
expuesta a la luz del sol se vuelve amarillenta. Ha habido un 
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cambio de color, de cualidad, uno de los nueve accidentes de la 
sustancia que descubrió Aristóteles.  

Pues bien, el “movimiento” se puede predicar con propiedad 
de todos los cambios físicos: los sustanciales y los accidentales. 
Con ello se echa de ver que el movimiento es transcategorial, es 
decir, que recorre todas las categorías o modos de ser de las reali-
dades físicas, sin encuadrarse exclusivamente en ninguna de ellas. 
En efecto, hay cambios de sustancia, pero también hay cambios 
accidentales, y entre estos, de todo tipo (de cantidad, cualidad, 
relación, acción, pasión, lugar, posición, tiempo y posesión). 
Ahora bien, todos estos “movimientos” o cambios conllevan pro-
ceso, esto es, un transcurso entre un estado inicial a otro final. 
Son temporales. Todo proceso, a su vez, tiene como resultado un 
producto o efecto, etc.  

Por el contrario, los actos de conocer y de querer no son pro-
cesuales, ni temporales, ni efectúan nada. Se puede decir que 
conocer y querer una realidad es una denominación extrínseca 
para ella. No la transforma para nada. En efecto, entre el ver y lo 
visto, por ejemplo, no media tiempo, y lo visto no es un producto 
elaborado o fabricado por el ver, sino una forma inmaterial ente-
ramente remitente a lo real que no transforma en absoluto lo real. 
Pues bien, a este tipo de “movimientos” tan especiales que no 
cumplen los requisitos inexorables de las realidades físicas se les 
llama actos u operaciones inmanentes. Como no son físicos, sólo 
por extensión se les llama “movimientos”. De este estilo es el 
“mover” de la razón o de la voluntad de los que aquí se trata. 
Tales “movimientos” no conllevan cambio físico alguno, ni sus-
tancial ni accidental, sencillamente porque en tales potencias nada 
de ellas (ni sus actos ni sus hábitos ni ellas mismas) es físico.  

En rigor, el enunciado de este epígrafe incluye dos tesis: a) La 
voluntad “mueve” al entendimiento, y b) la voluntad “mueve” a 
las demás potencias. Pero precisemos previamente el significado 
del término “mover”. Parafraseando los textos del corpus tomista 
se puede decir que “la operación del intelecto o de la voluntad se 
dice movimiento impropiamente”154, pues aunque “aquí el movi-
miento se toma en cuanto que entender y querer se llaman ciertos 

                                                            

154 In Boethii De Trinitate, ps. 3, q. 5, a. 4, ad 2. Cfr. Ibidem, ad 3.  
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movimientos”155, en sentido propio no lo son, pues o bien los 
actos de esas potencias son operaciones inmanentes con unas 
peculiaridades muy claras156, o bien pueden ser también hábitos o 
virtudes, con unas características igualmente peculiares157, pues 
tanto los actos como los hábitos adquiridos son distintos de los 
movimientos transitivos existentes en la realidad física.  

a) Veamos primero en qué sentido entiende Tomás de Aquino 
que la voluntad mueve al entendimiento. En algunos textos se 
declara que la voluntad mueve al intelecto: “el intelecto es movi-
do por la voluntad”158, o que impera a los actos de pensar. En 
otros, que la inteligencia mueve a la voluntad: “el intelecto se 
compara a la voluntad como el que mueve. Y por esto no es ne-
cesario distinguir en la voluntad entre agente y posible”159, así 
como distinguimos en el conocer entre entendimiento agente y 
posible. Y aún en otros lugares se consigna que ambas facultades 
se mueven mutuamente: “la voluntad en cierto modo mueve a la 
razón; y la razón de otro modo mueve a la voluntad, a saber, por 
parte del objeto”160.  

                                                            

155 Summa Theologiae, I ps., q. 50, a. 1, ad 2. Cfr. tambien: I-II ps., q. 109, a. 1, co. Ello 
está tomado de ARSITÓTELES, De Anima, l. II (BK 429 b 25).  
156 Para un estudio detallado de esto, cfr. mi libro Conocer y amar. Estudio de los obje-
tos y operaciones del entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, 
Eunsa, 2ª ed., 2000.  
157 Cfr. sobre esto mi cuaderno Los hábitos adquiridos. Las virtudes de la inteligencia y 
de la voluntad según Tomás de Aquino, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universi-
taria, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2000.  
158 De Malo, q. 4, a. 2, ad 12. Cfr. también: In I Sententiarum, d. 39, q. 1, a. 1, co; Sum-
ma Theologiae, I-II ps., q. 6, a. 7, ad 3; II-II ps., q. 83, a. 1, ad 2; q. 88, a. 1, ad 2. “La 
voluntad reduce al intelecto de tal potencia al acto. Por lo cual, como dice Agustín, en-
tiende cuando quiere”, De Veritate, q. 8, a. 14, ad 17. Cfr. asimismo: q. 9, a. 4, co; q. 10, 
a. 2, ad 4. “Entre otras potencias también el intelecto es movido por la voluntad”, De 
Malo, q. 4, a. 2, ad 16.  
159 Summa Theologiae, I ps., q. 83, a. 4, ad 3. Cfr. asimismo: I-II ps., q. 40, a. 2, co. “La 
razón ordena no sólo las pasiones del apetito sensitivo, sino también ordena las operacio-
nes del apetito intelectivo, que es la voluntad”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 59, a. 4, co. 
160 Summa Theologiae, I-II ps., q. 19, a. 3, ad 3. “El intelecto mueve a la voluntad”, 
Super ad Romanos, cap. 7, lect. 3/142; “la voluntad se mueve por la cosa aprehendida”, 
Ibidem, cap. 14, lect. 2/91; “la voluntad en cierto modo mueve y precede a la razón, y la 
razón en cierto modo a la voluntad, por lo cual el movimiento de la voluntad también se 
puede llamar racional, y el acto de la razón se puede llamar voluntario”, Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 74, a. 5, ad 2. 
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El artículo 12 de esta Cuestión 22 del De Veritate está preci-
samente dedicado a explicar si la voluntad mueve al entendimien-
to, y en él se responde “diciendo que el intelecto de algún modo 
mueve a la voluntad y de otro modo la voluntad mueve al intelec-
to y a las otras potencias”161. No es este un texto aislado. Tomás 
de Aquino sostiene en más de 125 ocasiones que la voluntad 
“mueve” al entendimiento a modo de “causa eficiente”162, y en 
unas 40 que la voluntad “mueve” al intelecto a modo de “causa 
final”163. En otros pasajes se nos dice que el intelecto “mueve” a 
la voluntad a modo de “causa formal”164, y aún en otros, que el 
intelecto “mueve” a la voluntad a modo de “causa final”165.  

Neurálgico también en las precedentes expresiones es el “a 
modo de”, es decir, que las causas físicas se toman “a modo de” 
ejemplo, con lo que se compara otra realidad que no es física. Se 
habla, pues, de los actos de la razón y de la voluntad “como si” de 
movimientos físicos se tratase, aunque no lo son, y Tomás de 
Aquino es muy consciente de que ni lo son ni lo pueden ser. 
¿Porqué se toma ese lenguaje? Porque tómese el lenguaje que se 
tome, todo lenguaje es procesual, físico, es decir, con movimien-
to, y por tanto, hablará por necesidad deficitariamente de lo inma-
terial. En efecto, al hablar de lo que no es de su índole, habla 
“como si” de tal realidad fuese de su naturaleza. Por eso cuando 
el lenguaje habla de lo superior a él no puede ser sino comparati-
vo, analógico, metafórico (es el caso, por ejemplo, de las parábo-
las evangélicas que describen el reino de los cielos). Pero como 
                                                            

161 De Veritate, q. 22, a. 12, co.  
162 Eso se defiende en los 4 libros del Comentario a las Sentencias, en los libros I, III y 
IV de la Summa Contra Gentes, abundantemente en las 4 partes de la Summa Theologiae 
y en las Cuestiones Disputadas De Veritate y De Malo.  
163 Ello lo encontramos en los libros I, II y IV del Comentario a las Sentencias, En el De 
Potentia, en el De Malo, en el De Anima, en el De Virtutibus, en los Quodlibetales, en el 
Compendium Theologiae, en el De Unitate Intellectus, en los Comentarios In Physico-
rum, In Ethicorum, In De Anima, l. III, In Metaphysicorum y Super Evangelium Iohan-
nis.  
164 Ello se encuentra sobre todo en las dos Summas, en la Contra Gentes y la Theolo-
giae.  
165 Los pasajes clave son: De Veritate, q. 15, a. 3, co; q. 22, a. 12, co y ad 3; Summa 
Contra Gentes, l. III, cap. 26, n. 22, Summa Theologiae, I ps., q. 32, a. 4, co; In Metaphy-
sicorum, l. 12, lect. 7, n. 4; In Ethicorum, l. 6, lect. 2, n. 8; Super Evangelium Iohannis, 
cap. 4, lc. 2/321.  
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necesariamente hay que hablar para entendernos entre nosotros 
acerca de las realidades inmateriales y espirituales, no queda más 
remedio entre los humanos que usar del lenguaje. Sólo por eso 
compara llama Tomás de Aquino a los actos de la razón y de la 
voluntad “movimientos”.  

En la Suma Teológica, por citar una obra de madurez, escribe 
que “hay dos maneras de causar el movimiento. Una, a modo de 
fin, y así decimos que el fin mueve al agente. De este modo el 
entendimiento mueve a la voluntad, pues el bien conocido es su 
objeto, y la mueve a modo de fin. La segunda, a modo de causa 
eficiente: según mueve la voluntad al entendimiento y a todas las 
potencias del alma... a la ejecución de sus respectivos actos, ex-
ceptuando a las potencias vegetativas que no están sometidas a 
nuestro arbítrio”166. Como se ve, el modelo de la causalidad física 
pesa en exceso en las explicaciones tomistas167. Pero dado que es 
un modelo que se ajusta bien a la realidad física aunque no a la 
espiritual, cuando se use de él para tratar de las potencias superio-
res del alma, como es el caso, debe tomarse −conviene insistir− 
exclusivamente de modo comparativo.  

Usando la causalidad comparativamente deben entenderse 
también pasajes fuertes en los que se dice que “la voluntad tiene 
completa razón de causa, en cuanto que su objeto es el fin según 
la razón de bien, el cual es la causa de las cosas; por lo cual tiene 
el imperio168 sobre otras potencias”169. Para Tomás de Aquino la 
principal “causalidad” de la voluntad estriba en que esta potencia 
impera su acto y el acto de las demás potencias170, y no sólo eso, 

                                                            

166 Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 4, co.  
167 Tanto es así que en alguna ocasión toma las cuatro causas, también la material, para 
estudiar el acto de la voluntad. Cfr. In I Sententiarum, d. 48, q. 1, a. 2, co.  
168 Imperar es un acto de la razón. Por eso cuando se habla de imperio en la voluntad 
debe entenderse así: “la facultad apetitiva impera el movimiento en cuanto mueve a la 
razón a imperar”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 2, ad 1.  
169 In IV Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 1, ad 4. “La perfecta razón de causalidad en esas 
cosas que no obran por necesidad de la naturaleza, se encuentra en primer lugar en la 
voluntad,... y esto conviene a la voluntad en cuanto que su objeto es el fin, que es la causa 
de las causas”, In I Sententiarum, d. 45, q. 1, a. 3, co. 
170 “La misma voluntad impera a las otras potencias y al intelecto; por lo cual el acto de 
las otras potencias, y también sus defectos, están bajo la potestad de la voluntad, a saber, 
sólo para aquellos que obedecen a la razón”, In II Sententiarum, d. 22, q. 2, a. 1, ad. 1. 
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sino que también es la “causa primera” del bien y mal de los ac-
tos exteriores171. Tal “causalidad” no se atribuye de modo perfec-
to a la inteligencia, o a alguno de sus hábitos, como puede ser, por 
ejemplo, la ciencia, a menos que se le añada la voluntad172. Como 
es sabido, por el ejercicio de esta “causalidad” de la inteligencia y 
de la voluntad explica Tomás de Aquino no sólo la producción de 
las realidades artificiales por parte de hombre, sino también la 
creación divina173, e incluso la procesión “ad intra” de las Perso-
nas divinas174, aunque obviamente, también esto último sea un 
modelo comparativo tomado “large”, muy extensivamente.  

La voluntad se compara también a un motor: “el acto de todas 
las potencias que obedecen a la razón se puede atribuir a la volun-
tad que es el motor de las demás potencias”175. Tal denominación 
se debe, por una parte, a Aristóteles, que llamaba a la voluntad 
“motor movido”, y por otra a San Anselmo, que la llamaba el 
motor de todas las potencias176. La voluntad es motor movido 
porque como el objeto de la voluntad es el bien, y éste permanece 
fuera de ella, la voluntad necesita de otro que la mueva177 en or-
den a él, esto es, que le permita salir de su nativa pasividad. 
Quién mueve a la voluntad para Tomás de Aquino es, como ve-
mos en el artículo 8 de esta cuestión, en definitiva Dios178. Tam-

                                                            

171 Cfr. In II Sententiarum, d. 34, q. 1, a. 5, ex.  
172 Cfr. In IV Sententiarum, d. 45, q. 1, a. 3, ad 2. Cfr. también: In I Sententiarum, d. 38, 
q. 1, a. 1 co; De Veritate, q. 2, a. 14, co; q. 6, a. 1, ad 5. Se habla en esos términos también 
con referencia a la voluntad divina, pues se mantiene que la inteligencia de Dios no es 
creadora, a menos que su voluntad cause el ser de las cosas. Cfr. Summa Theologiae, I 
ps., q. 19, a. 4, co, y ad 4; De Potentia, q. 1, a. 7, ad 2; In De Anima, l. III, lect. 15, n. 7; 
Quodlibetum 6, q. 2, a. 1, sc y co; Responsio ad Lect. Vercell., 22/18; De Unitate Intellec-
tus, 3/370; In De Anima, l. III, lect. 15, n. 7.  
173 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 45, a. 6, co.  
174 Cfr. Summa Theologiae I ps., q. 45, a. 7, co.  
175 In II Sententiarum, d. 24, q. 1, a. 2, ad 3. Cfr. asimismo: Summa Theologiae, III ps., 
q. 18, a. 3, sc.  
176 Cfr. De Veritate, q. 10, a. 2, ad 4.  
177 Summa Theologiae, I ps., q. 19, a. 2, ad 3. “La voluntad se llama motor movido 
según que el querer es cierto movimiento”, Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 1, ad 3. Cfr. 
también: I-II ps., q. 9, a. 1, sc.  
178 Cfr. asimismo: Summa Theologiae, I-II ps., q. 9, a. 4, co; I-II ps., q. 9, a. 5, ad 1; q. 9, 
a. 6, co y ad 3; De Malo, q. 16, a. 11, ad 3; Quodlibetum 1, q. 4, a. 2, co; Compendium 
Theologiae, l. 1, cap. 129.  
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bién el entendimiento puede ser movido por Dios179. Sin embar-
go, si se pregunta si es Dios quien mueve directamente a la vo-
luntad o si existe algún principio intermedio entre ambos, se pue-
de pensar que en primer lugar es la inteligencia la que mueve a la 
voluntad presentándole su objeto propio, el bien, y en segundo 
lugar, que es la misma persona humana quien mueve su volun-
tad, siendo la persona movida por Dios si libremente se deja mo-
ver.  

Que la voluntad sea movida es compatible con que sea poten-
cia pasiva. Pero ese movimiento puede ser de dos órdenes: inter-
ior y exterior: “la voluntad puede ser inmutada de doble modo, 
de uno por el interior. Y así el movimiento de la voluntad no es 
otro que la inclinación de la voluntad hacia la realidad querida; es 
propio sólo de Dios inmutar así a la voluntad, quien da a la natu-
raleza intelectual la capacidad de tal inclinación. Pues así como la 
inclinación natural no es sino por Dios que da la naturaleza; así la 
inclinación voluntaria no es sino por Dios, que causa la voluntad. 
De otro modo la voluntad se mueve por lo exterior... a saber, por 
el bien aprehendido por el intelecto. Por lo cual según que al-
guien es causa de que algo se aprehenda como bien para apetecer, 
según esto mueve a la voluntad”180. Según el movimiento interior 
hay que decir que la voluntad es una relación trascendental al 
último fin. Según el movimiento exterior conviene notar que la 
voluntad depende del entendimiento, al que sigue.  

b) Atendamos ahora a la segunda tesis, a saber, a que “la vo-
luntad es el motor universal de todas las potencias según el orden 
a la razón”181. También se puede formular de este modo: la volun-
tad es la facultad que impera a las demás potencias y que no es 
imperada por ninguna182. Pero además, la clave de su imperar a 

                                                            

179 Cfr. también: Summa Theologiae, I ps., q. 62, a. 2, co; I, q. 103, a. 5, ad 3; I ps., q. 
106, a. 2, ad 1; I ps., q. 116, a. 1, co.  
180 Summa Teologiae, I ps., q. 11, a. 2, co.  
181 In I Sententiarum, d. 1, q. 1, a. 2 co. Cfr. también: In III Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4, 
c, co.  
182 “La voluntad tiene dominio sobre su acto, y por la misma naturaleza de la potencia 
tiene el imperar, pero no es imperada por nada”, In II Sententiarum, d. 24, q. 1, a. 1, co. 
Cfr. también: II-II ps., q. 44, a. 5, co; q. 47, a. 1, ad 1; q. 58, a. 8, ad 1; q. 88, a. 3, ad 1; q. 
175, a. 2, ad 2.  
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las demás potencias estriba en que éstas secunden el dictamen de 
la razón.  

Tomás de Aquino establece asimismo una comparación entre 
lo que procede de la naturaleza y lo que procede de la voluntad: 
“así como las acciones de las realidades naturales proceden de las 
potencias naturales, así también las operaciones humanas proce-
den de la voluntad humana”183. Así se distinguen los actos huma-
nos de los del hombre, pues sólo se consideran humanos aquellos 
en los que interviene la voluntad, e implícitamente la inteligencia.  

La fundamentación de que la voluntad mueva a todas las po-
tencias estriba para Tomás de Aquino en que “no cualquier po-
tencia mira a la razón de fin o de bien en cuanto que es bien, sino 
sólo la voluntad. Por eso es por lo que la voluntad mueve a todas 
las demás potencias”184. A esto se podría replicar que la razón, al 
menos la práctica, sí mira al fin y al bien en cuanto que tales. De 
modo que lo dicho de la voluntad al respecto, se podría predicar 
asimismo de la razón práctica. Tomás de Aquino no tiene pro-
blema en admitir este extremo: “el hombre es principio de sus 
actos de modo natural por el intelecto y la voluntad”185. Y el prin-
cipiar los actos por medio de esas potencias se lleva a cabo de 
este modo: “por la aprehensión de intelecto se mueve el apetito 
superior, por el cual, por cierta redundancia o imperio, se mueve 
el apetito inferior”186, es decir, que “el intelecto mueve a la volun-

                                                            

183 Summa Theologiae, II-II ps., q. 104, a. 1, co.  
184 De Veritate, q. 14, a. 2, ad 6. “En lo seres que tiene voluntad, por el acto de la volun-
tad se reduce al acto cualquier potencia y hábito; ya que la voluntad tienen por objeto el 
bien universal, bajo el cual se contienen todos los bienes particulares, en vistas de los 
cuales obran cualquiera de las potencias y hábitos: Pero la potencia que tiende siempre al 
fin principal mueve por su imperio a la potencia que tiende al fin secundario”, De Malo, 
q. 1, a. 5, co.  
185 Summa Theologiae, I-II ps., q. 5, a. 5, sc. “El principio activo en los hombres es el 
intelecto y la voluntad”, De Malo, q. 6, a. 1, co. “La potencia en los seres que tienen 
entendimiento no actúa sino según la voluntad y el conocimiento”, Summa Theologiae, 
II-II ps., q. 1, a. 8, ad 2. “El intelecto dirige a la voluntad, pero la voluntad impera a las 
potencias que siguen. Pero el intelecto no mueve sino en cuanto propone a la voluntad su 
apetecible; por o cual todo mover del intelecto está en la voluntad”, De Potentia, q. 1, a. 
5, co. Cfr. también: q. 6, a. 9, ad 8. 
186 De Malo, q. 4, a. 1, ad 5. “Esto mismo por lo cual se determina la cognición del 
intelecto mueve al afecto”, De Virtutibus, q. 2, a. 2, ad 11. 
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tad, y la voluntad mueve al irascible y concupiscible”187, y tam-
bién al resto de la corporeidad humana: “en el alma humana sólo 
el intelecto y la voluntad mueve el cuerpo unido a sí”188. 

Se vuelve pues a la redundancia entre las dos potencias supe-
riores: “el intelecto dirige a la voluntad, pero la voluntad impera a 
las potencias que la siguen. Pero el intelecto no mueve sino en 
cuanto que propone a la voluntad su objeto apetecible. Por lo cual 
todo mover del intelecto está en la voluntad”189. En efecto, como 
la razón precede a la voluntad, si no se poseyera previamente la 
noción de fin y bien, no cabría el que la voluntad se dirigiera a 
ellos. Sin ellos la voluntad no podría ponerse en marcha. Pero si 
“la voluntad se mueve a sí misma”190, entonces también puede 
mover a las demás potencias, porque “la perfección y el fin de 
cualquier otra potencia, se contiene bajo el objeto de la apetitiva, 
como lo propio bajo lo común... Por lo cual la perfección y el fin 
de cualquier potencia, en cuanto que es cierto bien, pertenece a la 
apetitiva. En consecuencia, la potencia apetitiva mueve a las otras 
potencias a sus fines; y ella misma sigue al fin, cuando cualquiera 
de las otras se extiende al fin”191. 

Ahora bien, “el motor impone el modo del movimiento al mó-
vil. Pero la voluntad mueve a las demás potencias del alma a sus 
actos, y la voluntad según que es fin, se mueve a sí misma y a 
esas cosas que son hacia el fin”192. De modo que la voluntad im-
pondrá a las demás potencias del alma su modo de “movimien-
to”, que es tender hacia lo otro. Pero ¿es eso así en todos los ca-
sos?, ¿impone a la razón y a los sentidos su intencionalidad pro-
pia? Es obvio que no, sino que respeta y sigue su intención de 
semejanza. En cambio, las demás potencias apetitivas inferiores 
                                                            

187 De Malo, q. 2, a. 11, ad 4. “el intelecto mueve en acto a la voluntad: pues el bien 
entendido es el fin que mueve al apetito; pero la voluntad movida por la razón, tiene por 
naturaleza mover al apetito sensitivo, a saber, el irascible y el concupiscible, que tienen 
por naturaleza obedecer a la razón”, De Virtutibus, q. 1, a. 9, co. 
188 De Malo, q. 16, a. 1, ad 14.  
189 De Potentia, q. 1, a. 5, co. Cfr. también: q. 6, a. 9, ad 8.  
190 De Malo, q. 16, a. 11, ad 3.  
191 Summa Theologiae, I-II ps., q. 11, a. 1, ad 2. “Ya que la voluntad se mueve a sí 
misma, por el hecho de que es dueña de su acto, es necesario que las demás potencias, 
que no se mueven a sí mismas, se muevan por otro”, De Veritate, q. 25, a. 4, co.  
192 Summa Theologiae, I-II ps., q. 82, a. 1, ad 1. CFr. también: De Malo, q. 6, a. 1, ad 17.  
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sí están afectadas por el modo de movimiento que es según la 
intención de alteridad, propio de la voluntad193. Por otra parte, las 
potencias inferiores, sean aprehensivas o apetitivas no mueven a 
la inteligencia y a la voluntad de modo necesario: “lo que es 
aprehendido por el sentido o la imaginación no mueve por nece-
sidad a la voluntad, si es que el hombre tiene uso de razón”194.  

Se ha escrito al principio de esta segunda tesis que “la volun-
tad es el motor universal de todas las potencias”, pero se ha aña-
dido allí mismo que lo es “según el orden a la razón”. Desta-
quemos ahora esta precisión: “la voluntad no tiene razón de regla 
primera, sino que es regla recta, pues se dirige por la razón y el 
intelecto, no sólo en nosotros, sino también en Dios”195. “Recta” 
significa para nosotros los hombres rectificada, correcta. Volve-
mos, por tanto, a lo mismo de antes, a saber, que “aunque el inte-
lecto y la voluntad sean potencias diversas, sin embargo, se unen 
en cuanto que el intelecto en cierto modo mueve a la voluntad, 
según que el bien entendido es objeto de la voluntad”196, o tam-
bién que “lo voluntario implica el movimiento de la potencia 
apetitiva, que presupone el conocimiento de la virtud aprehensi-
va, por el hecho de que el bien aprehendido mueve a la potencia 
apetitiva”197. En suma, de acuerdo con la expresión “según el 
orden a la razón” parece que la inteligencia es, en cierto modo, 
principio rector de la voluntad, pero no al revés. Lo cual es con-
corde con lo sentado más arriba, a saber, que “la voluntad proce-
de de la esencia del alma presupuesta la inteligencia”.  

 
 

                                                            

193 Este apetito superior mueve mediante el inferior. Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 80, 
a. 2, ad 3; I ps., q. 81, a. 3, co.  
194 Summa Theologiae, I-II ps., q. 80, a. 3, ad 2. “La voluntad no toma del apetito infe-
rior, sino que más bien lo mueve. Y por eso no es necesario que al acto de la voluntad 
preceda la pasión del apetito inferior”, De Veritate, q. 26, a. 6, rc. 2.  
195 De Veritate, q. 23, a. 6, co. “El orden de la razón es como ordenante; pero el de la 
voluntad es como ordenado”, De Virtutibus, q. 2, a. 9, ad 2. Ello es así porque, como se 
ha visto, “el apetito se mueve de modo natural hacia el bien aprehendido” De Virtutibus, 
q. 1, a. 12, ad 19.  
196 De Malo, q. 3, a. 6, ad 2.  
197 In Ethicorum, l. III, lect. 1, n. 5.  
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9. La voluntad es más alta que el entendimiento sólo respecto 
de lo superior 

El artículo noveno de esta cuestión está dedicado a defender la 
tesis de la supremacía de la voluntad respecto de la inteligencia 
en unos casos especiales. El problema de la superioridad de una 
potencia sobre otra salpica todo el corpus tomista. Además, como 
es bien conocido, fue caballo de batalla de los inmediatos segui-
dores de Tomás de Aquino frente a los contradictores, y esa po-
lémica se ha mantenido viva en los conocedores del tomismo de 
todos los siglos, y también fuera de esta corriente, hasta el punto 
de ser considerado uno de los grandes temas de la filosofía occi-
dental198.  

El problema de la superioridad entre entendimiento y voluntad 
se ha planteado desde antaño en varios frentes: a nivel de obje-
tos199, de actos u operaciones inmanentes200, de hábitos y virtu-
des201, en cuanto a las mismas potencias202, y también sin especi-
ficar y de modo absoluto203, como en la presente cuestión. De 
                                                            

198 Cfr. HEIMSOETH, H., Los seis grandes temas de la metafísica occidental, Madrid, 
Revista de Occidente, 1960. 
199 Cfr. In II Sententiarum, d. 25, q. 1, a. 2, ad 4; In III Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 4, ad 
6, 8 9 11 y 12; d. 34, q. 1, a. 1, ad 5; Summa Contra Gentes, l. III, cap. 25, n. 10; Summa 
Theologiae, I ps., q. 82, a. 4, ad 1; q. 83, a. 3, ad 1 y 2; I-II ps., q. 4, a. 2, co; De Veritate, 
q. 22, a. 12 ad 5; De Anima, q. 1, sc. 2. Un estudio de la jerarquía entre entendimiento y 
voluntad por lo que a los objetos se refiere, siguiendo el entero corpus tomista, se encuen-
tra en el Cap. I de mi libro Conocer y amar. Estudio de los objetos y operaciones del 
entendimiento y de la voluntad según Tomás de Aquino, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000.  
200 Cfr. In II Sententiarum, d. 7, q. 2, a. 1, ad 2; d. 9, q. 1, a. 3 co; III, d. 27, q. 2, a. 4, co y 
ad 2; IV, d. 33, q. 3, a. 3, co; Summa Contra Gentes, l. III, cap. 50, n. 9; Summa Theolo-
giae, I.II ps., q. 4, a. 2 co; q. 17, a. 5, co; De Veritate, q. 22, a. 11, co; De Malo, q. 16, a. 3, 
rc 4. Un estudio de la jerarquía entre entendimiento y voluntad por lo que a sus actos 
respecta según TOMÁS DE AQUINO se encuentra en el Cap. II de mi citado libro Conocer y 
amar, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000.  
201 Cfr. In IV Sententiarum, d. 33, q. 3, a. 3, co; Summa Theologiae, I-II ps., q. 51, a. 2, 
ad 3; q. 66, a. 3, co y ad 1 y ad 2; De Virtutibus, q. 1, a. 6, sc. 3. Tuve ocasión de dsicutir 
el problema de la jerarquía de los hábitos en mi trabajo Los hábitos adquiridos, Cuader-
nos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, nº 118, Pamplona, Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Navarra, 2000.  
202 Cfr. Summa Theologiae, I ps., q. 79 a. 1 ad 1; q. 83, a. 3, ad 1 y 2; q, 82, a. 4, ad 1.  
203 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 3 ad 1; IV, d. 49, q. 1, a. 1b, ad 5; Summa 
Theologiae, II-II ps., q. 58, a. 4, ad 3; q. 83, a. 1 co;  
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modo que podemos atenernos a estos puntos teniendo en cuenta 
el legado de Tomás de Aquino.  

a) En absoluto el entendimiento es superior a la voluntad por-
que es fin en sí mientras que la voluntad tiende a otro: “la supe-
rioridad de una cosa con relación a otra puede considerarse en 
dos aspectos: “absoluta” y “relativamente”. Una cosa es en abso-
luto tal por lo que es en sí misma, y relativamente tal por compa-
ración a otra. Pues bien, si el entendimiento y la voluntad se con-
sideran en sí mismos, el entendimiento es más excelente, como se 
desprende de la mutua comparación de sus objetos. En efecto, el 
objeto de la inteligencia es más simple y absoluto que el de la 
voluntad, toda vez que el objeto del entendimiento es la misma 
razón del bien apetecible, y el de la voluntad, el bien apetecible, 
cuyo concepto se encuentra en el entendimiento. Ahora bien 
cuando una cosa es más simple y abstracta, tanto más noble y 
elevada es en sí misma. Por lo tanto, el objeto del entendimiento 
es más excelente que el de la voluntad. Y como la naturaleza de 
una potencia depende de la ordenación a su objeto, se sigue que 
la inteligencia de suyo y en absoluto es más excelente y noble que 
la voluntad”204.  

Por una parte, es claro que la simplicidad indica perfección. 
En efecto, la inteligencia no implica dualidad real, mientras que la 
voluntad sí, hasta el punto de que sin una realidad extrínseca a 
ella la voluntad sería inexplicable. Por otra parte, el que la inteli-
gencia sea más abstracta que la voluntad debe entenderse en el 
sentido de que es más separada de la materia, pues la inteligencia 
está siempre separada de ella, pero la voluntad no siempre lo está. 
De otra manera: la separación de la inteligencia indica que esta 
potencia tiene más que ver con el espíritu humano, pues parece 
estar nativamente conexa a él, y llamada a ser elevada por él. En 
cambio, la voluntad parece más del orden de la naturaleza. Por 
eso, su elevación al orden del espíritu tiene que contar con el do-
minio por parte de ella de la naturaleza humana (las demás poten-
cias y el cuerpo) y la naturaleza externa; elevación que es más 
ardua que la de la inteligencia y que requiere ser más constante.  

b) En cuanto a los objetos, vale asimismo el argumento prece-
dente que otorga la primacía, en general, al entendimiento. Pero 
                                                            

204 Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 3, co.  
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Tomás de Aquino admite que respecto de algunos objetos la vo-
luntad es superior: “aunque el intelecto sea potencia superior a la 
voluntad por razón del orden, ya que es previo y es presupuesto 
por la voluntad, sin embargo, la voluntad también es en cierto 
modo superior, según que tiene imperio sobre todas las potencias 
del alma, por el hecho de que su objeto es el fin”205. Por su objeto 
se debe entender aquí “objeto natural” (no “objeto intencional”), 
puesto que la voluntad está tendiendo naturalmente al fin último. 
En cambio, la inteligencia no es de fin último sino una facultad 
de medios. Pero la voluntad es hasta tal punto de fin que equivo-
cadamente puede incluso tomar como fin último cualquier bien 
medial. En el caso del fin último verdadero, a saber, la felicidad, 
hay que tener en cuenta que, a distinción de todas las demás co-
sas, “el sumo bien, cuanto más perfectamente se posee, tanto más 
se ama”206. Pero ¿se posee por el acto de la inteligencia con la 
misma intensidad con que se ama por la voluntad? Esta cuestión 
pregunta acerca de la nobleza de los actos de una y otra potencia.  

c) La jerarquía entre las dos potencias se toma algunas veces, 
como hemos visto, de su objeto más alto, pero otras del acto que 
lo alcanza. Respecto del acto, Tomás de Aquino sostiene que “la 
beatitud de la naturaleza intelectual consiste en el acto del intelec-
to. En el cual se pueden considerar dos cosas, a saber, el objeto 
del acto, que es el inteligible; y el mismo acto, que es inteligir”207. 
En este segundo caso se dice que “la beatitud o felicidad, está en 
la operación perfectísima que tiene la razón y el intelecto. Pues la 
operación perfectísima del intelecto reside en la contemplación de 
Dios”208. Pero añade que a Dios también lo alcanza la voluntad, 
pues expone que “sólo en el bien divino se aquieta el deseo de la 
                                                            

205 In II Sententiarum, d. 25, q. 1, a. 2, ad 4.  
206 Summa Theologiae, I-II ps., q. 2, a. 1, ad 3.  
207 Summa Theologiae, I ps., q. 26, a. 3, co.  
208 In IV Sententiarum, d. 4, q. 1, a. 1, co. Cfr. también: Summa Contra Gentes, l. III, 
cap. 25, n 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 14; l. III, cap. 37, n. 9; l. III, cap. 39, n. 6; l. III, cap. 48, n. 1, 
2, 17; l. III, cap. 63, n. 6; Summa Theologiae, I-II ps., q. 12, a. 1, co; q. 3, a. 7, sc; Q.D. De 
Spiritualibus Creaturis, q. un., a. 10, co; De Veritate, q. 8, a. 1, co; De Anima, q. un., a. 5, 
co. “El fin último de la criatura es ver a Dios por esencia”, Compendium Theologiae, l. 1, 
cap. 105; Ibidem, l. 1, cap. 149; De Unitate Intellectus, 3/370; In Ethicorum, l. I, lect. 5, n. 
5; Super ad Hebraeos, cap. 7, lect. 4/119; cap. 8, lect. 3/102; cap. 11, lect. 1/120 ss; Super 
Evangelium Iohannis, cap. 1, lect. 11/126-136; Ibidem, 17. 3; Super ad Ephesios, cap. 3, 
lect. 3/148.  
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voluntad como en su último fin”209, por un acto suyo, al que llama 
fruición210. De este acto se nos dice en algún pasaje que “consiste 
en dos cosas, a saber, en la visión del intelecto y en el deleite del 
afecto”211. 

Hay, pues, en este tema una aparente oscilación. Pues por un 
lado se declara que “la beatitud consiste en la contemplación del 
intelecto”212, que se considera un único acto intuitivo213, término 
final del que recibe su unidad, a saber, la contemplación de la 
verdad”214, que da lugar a la vida contemplativa215. Y por otro 
lado se añade que la beatitud consiste en la fruición de Dios216, 
que se supone como un acto propio de la voluntad. Sin embargo, 
la duda se esclarece al sentar que aunque “a Dios se ordene natu-
ralmente la razón y la voluntad en cuanto que el principio de la 

                                                            

209 Summa Contra Gentes, l. III, cap. 88, n. 3. Cfr. asimismo: Summa Thelogiae, I-II, q. 
4, a. 4, co; q. 5, a. 2, co; q. 5, a. 8, co; q. 101, a. 2, co; II-II ps., q. 28, a. 2, ad 3; q. 130, a. 1, 
ad 2; De Veritate, q. 5, a. 6, ad 4; q. 23, a. 1, sc. 2. “El deseo natural descansa en la visión 
divina por esencia, en la que consiste la beatitud”, Compendium Theologiae, l. 1, cap. 
106; Ibidem, l. 1, cap. 108; Ibidem, l. 1, cap. 149; Ibidem, l. 1, cap. 166; Ibidem, l. 1, cap. 
204; Ibidem, l. 2, cap. 9/143 y 464; De Perfectione Spiritualis Vitae, cap. 4/30; cap. 6/30; 
In Ethicorum, l. X, lect. 13, n. 8; In Psalmos, 32, cap. 11; Super ad Romanos, cap. 14, 
lect. 2/273; In Psalmos, 13, 2/ 23; 52, 4/1; Super Evangelium Matthaei, 5, 2/100/594; 
Ibidem, 13, 1; 25, 2 /426; Super ad Colossenses, cap. 2, lect. 2/184.  
210 “Dice Agustín en el I Sobre la Doctrina Cristiana y en el X Sobre la Trinidad: la 
fruición es el amor inherente a cualquier cosa por sí misma. Pero el amor pertenece a la 
potencia apetitiva. Por lo cual la fruición es acto de la potencia apetitiva”, Summa Theo-
logiae I-II ps., q. 11, a. 1, sc. Cfr. asimismo: la respuesta que se da en el cuerpo de ese 
artículo. Cfr. también: Summa Theologiae, III ps., q. 7, a. 4, ad 2. “La fruición divina 
existe según dos cosas, según la voluntad, y según el intelecto: según la voluntad, sin 
duda, adhiriéndose a Dios de modo perfecto por el amor; pero según el intelecto cono-
ciendo perfectamente a Dios”, Compendium Theologiae, l. 1, cap. 213.  
211 Super ad Hebraeos, cap. 12, lec. 4/213. “es claro que la esencia de la beatitud consis-
te en la visión de Dios. Pero es de la razón de la beatitud el gozo. Por tanto, parece que la 
divinidad no puede ser sin gozo”, In IV Sententiarum, d. 48, q. 1, a. 3, sc. 1. Y tampoco 
sin caridad. Cfr. In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 4, d, sc. 2 
212 In IV Sententiarum, d. 49, q. 1, a. 1, sc. 2. Cfr asimismo, sc. 2; 1, b, sc. 1, 2, 3 y 4; 1, 
c, sc. 1, 2 y 3; Summa Contra Gentes, l. I, cap. 101, n. 2; Ibidem, l. I, cap. 102, n. 5; Ibi-
dem, l. II, cap. 54, n. 4; Ibidem, l. III, cap. 54, n. 8.  
213 Summa Theologiae, II-II ps., q. 180, a. 3, ad 1.  
214 Summa Theologiae, II-II ps., q. 180, a. 3, co.  
215 Cfr. Summa Theologiae, II-II ps., q. 180, a. 2 ad 3.  
216 Summa Contra Gentes, l. IV, cap. 54, n. 3 y 5.  
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naturaleza es el fin”217, “la beatitud consiste substancial y princi-
palmente más en el acto del intelecto que en el de la voluntad”218. 
De ahí deriva seguramente lo que se ha venido a llamar intelec-
tualismo tomista.  

En la Suma Teológica Tomás de Aquino se pronuncia decidi-
damente a favor de la superioridad del acto de la inteligencia: 
“esta cuestión la ha introducido el Filósofo en el X de la Ética, y 
la ha dejado sin resolver. Pero quien atentamente la estudie, verá 
que forzosamente la operación intelectiva de la visión es más 
importante que la delectación. El deleite consiste en cierto des-
canso de la voluntad, y el aquietamiento de la voluntad en algo no 
es sino por el bien que encuentra en el objeto en que descansa. Si, 
pues, la voluntad reposa en alguna operación, tal reposo procede 
de la bondad de la operación. Y no es verdad que la voluntad 
busca el bien por la quietud, ya que entonces el acto mismo de la 
voluntad sería el fin, lo que ha sido declarado imposible. Al con-
trario, busca el reposo en la operación, porque esta operación es 
su bien. Queda, pues, evidenciado que el bien preeminente es la 
operación en la cual la voluntad descansa, más que el descanso de 
la voluntad en él”219. No excluye, pues, Tomás de Aquino al acto 
de la voluntad de la beatitud, aunque considera que ésta consista 
fundamentalmente en un acto del entendimiento. De todos mo-
dos, aunque estas dos potencias tienen poder de captar lo infinito, 
sin embargo, no lo reciben infinitamente220.  

Atendamos ahora a una cuestión de mayor calado implicada 
en esta tesis. Tomás de Aquino distingue en el hombre, siguiendo 
a los Padres orientales de la Iglesia (los capadocios y San Juan 
Damasceno) entre el ser personal y la naturaleza humana, y con-
sidera que “el ser y el obrar son de la persona y de la naturaleza, 
pero de distinta manera. Pues el ser pertenece a la misma consti-
                                                            

217 Summa Theologiae, I-II ps., q. 62, a. 1, ad 3. In Boetii De Trinitate, ps. 2, q. 3, a. 1, 
sc. 2; Super Evangelium Iohannis, cap. 10, lect. 1/190. En otros lugares también coimpli-
ca a los actos de las dos potencias en la beatitud: “la beatitud es el gozo de la verdad 
conocida”, In Boethii De Trinitate, ps. 2, q. 3, a. 1, sc. 2; Super Evangelium Iohannis, cap. 
10, lect. 1/190. 
218 Summa Contra Gentes, l. III, cap. 26, n. 8. Cfr. asimismo: n. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 22; In Ethicorum, l. I, lect. 10, n. 9; l. I, lect. 10, n. 11 y 12.  
219 Summa Theologiae, I-II ps., q. 4, a. 2, co.  
220 Compendium Theologiae, l. 1, cap. 215.  



Juan Fernando Sellés 56 

tución de la persona... Pero la operación es, sin duda, efecto de la 
persona según alguna forma o naturaleza”221. Vincula, por tanto, 
el ser a la persona y el obrar a la naturaleza. De ello se podría 
deducir que la felicidad humana debe vincularse más a la persona 
que a su naturaleza. Con todo, no admite que la unión del hombre 
con Dios pueda ser entitativa, es decir, según el ser personal, sino 
operativa, esto es, según las operaciones de las dos potencias más 
altas de la naturaleza: “la criatura intelectual no toca a ella (la 
felicidad) según su ser de modo que ella sea el sumo bien, sino 
según las operaciones entendiéndola y amándola”222, si bien, cla-
ro está, se trata de operaciones inmanentes, no transitivas223.  

La razón que subyace a esa tesis estriba, seguramente, es que 
se estima que la unión personal con Dios es exclusiva de Cristo 
por su unión hipostática. Por tanto, para distinguirse de esa unión, 
la de los hombres no podrá ser sino operativa224. De las operacio-
nes escribe, además, que “la última felicidad de la criatura inte-
lectual (está) en la misma operación en la que está la felicidad de 
Dios, a saber, en la contemplación intelectiva”225. Deberá ser, por 
tanto, una operación del entendimiento especulativo, no del prác-

                                                            

221 Summa Theologiae, III ps., q. 19, a. 1, ad 4.  
222 In II Sententiarum, d. 1. q. 2, a. 2, ad 4. “La unión del alma a Dios por la fruición 
consiste en la operación del intelecto y de la voluntad”, In III Sententiarum, d. 2, q. 1, a. 3, 
a, ad 3; “es necesario que la beatitud consista en los actos racionales del alma, o en esas 
cosas a las que el hombre se compara por los actos racionales del alma”, In IV Sententia-
rum, d. 49, q. 1, a. 1, d, co. Y más explícitamente: “la vida se dice de doble modo: De 
uno, el mismo ser de los vivientes. Y así la beatitud no es la vida: pues es manifiesto que 
el ser de un hombre, cualquiera que sea, no es toda la beatitud; pues sólo en Dios la 
beatitud es su ser. De otro modo se dice la misma vida la operación de los vivientes, 
según la cual el principio de la vida se reduce al acto: y así llamamos vida activa, o con-
templativa, o voluptuosa. Y de este modo decimos que la vida eterna es el último fin”, 
Summa Theologiae, I- II ps., q. 3, a. 2, ad 1. Cfr. también: I-II ps., q. 5, a. 1, co; In Metap-
hysicorum, l. IX, lect. 8, n. 10.  
223 Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a 2, ad 3.  
224 Cfr. In III Sententiarum, d. 10, q. 3, a. 1, a, co y ad 2 y ad 3.  
225 In II Sententiarum, d. 16, q. 1, a. 2, co. Cfr. asimismo: In III Sententiarum, d. 35, q. 1, 
a. 2, b, co; Ibidem, d. 35, q. 1, a. 2, c, co; Summa Theologiae, I ps., q. 26, a. 2, co. “Está lo 
que dice el Señor, en Juan XVII, ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verda-
dero. Por tanto la beatitud del hombre consiste en en conocimiento de Dios, que es el acto 
del intelecto”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 4, sc. Cfr. también: Summa Theologiae, 
I-II ps., q. 4, a. 5, ad 3; Super Evangelium Matthaei, 13, 1/652; Ibidem, 16, 2/205.  
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tico226. Tal felicidad, por otra parte, puede ser imperfecta o perfec-
ta. La primera, es la propia de esta vida, y consiste en la conside-
ración de las ciencias especulativas227. La segunda, la que estriba 
en la visión de Dios, requiere la ayuda divina, porque excede las 
fuerzas operativas humanas: “la vida eterna es el fin de toda la 
naturaleza humana que excede a la facultad, por lo cual también 
supera al intelecto y al deseo”228.  

En definitiva, ¿qué facultad de las dos es superior a cuál en 
cuanto a los actos? Si se sostiene que es más acto el conocer, no 
por ello el acto de la voluntad pierde su índole, pero ¿le ocurre lo 
mismo al acto cognoscitivo al mantener el primado del volitivo? 
Evidentemente no, pues así concebido, el conocer ya no es fin en 
sí, sino medio respecto del acto de la voluntad. Dicha subordina-
ción arruina la índole del acto cognoscitivo, pues esta propuesta 
viene a defender que al conocer el fin no se posee perfectamente, 
y que, dada la carencia cognoscitiva, la voluntad debe ir adaptán-
dose progresivamente al fin para suplir ese déficit cognoscitivo, 
interpretándose así el conocer también como una progresiva 
adaptación o tendencia al fin more voluntaria. O lo que es peor 
todavía, se recaba para la voluntad el papel del conocer en el acto 
de la intuición (como postuló Ockham), y así el conocer pasa a 
ser un juego medial o instrumental, no pocas veces considerado 
inútil, porque produce flatus vocis.  

d) Tampoco admite Tomás de Aquino que la unión con Dios 
sea según algún hábito, sino, como queda dicho, según una ope-
ración: “la felicidad última no consiste en un hábito, sino en una 
operación, pues los hábitos son para los actos”229. En todo caso, la 
felicidad será una operación del hábito más alto, el cual se consi-
dera la sabiduría, pero no se identificará con tal hábito. La inspi-

                                                            

226 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 5, ad 3.  
227 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 6, co.  
228 In II Sententiarum, d. 29, q. 1, a. 1, co. “La suprema felicidad del hombre no consiste 
en el conocimiento de cualquiera de las sustancias separadas, sino sólo en el de la sustan-
cia divina, que únicamente puede ser contemplada mediante la gracia”, Summa Theolo-
giae, I ps., q. 89, a. 2, ad 3. Cfr. también: Summa Theologiae, I-II ps., q. 3, a. 8, co; I-II, 
ps., q. 4, a. 5, co; I-II ps., q. 5, a. 5, sc y co. 
229 Summa Contra Gentes, l. III, cap. 48, n. 7. “la beatitud no consiste en el hábito, sino 
en el acto, como dice el Filósofo en el I de la Ética”, Summa Theologiae, I ps., q. 58, a. 1, 
co; I-II ps., q. 3, a. 2, co.  
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ración de esta tesis es netamente aristotélica: “dice el Filósofo 
expresamente que la felicidad es una operación de la virtud per-
fecta, y enumeradas muchas virtudes, concluye que la felicidad 
última, consistente en el conocimiento de lo máximo inteligible, 
corresponde a la virtud de la sabiduría, de la que antes había di-
cho que era la primera de las ciencias especulativas”230. 

El hábito de la sabiduría es un hábito contemplativo. De modo 
que la felicidad no puede residir en un hábito productivo propio 
de la razón práctica, porque “aquello a lo que inclina el hábito 
especulativo, es para nosotros más connatural que aquello a lo 
que inclina el hábito activo”231. Bueno, pero ¿no hay ningún hábi-
to en la voluntad que esté al nivel de este hábito contemplativo de 
la inteligencia? Para Tomás de Aquino parece que sí, pues escribe 
que “la dilección y la visión denominan a diversos hábitos, de los 
cuales uno pertenece al intelecto, pero otro al afecto”232. A este 
hábito de la voluntad que va unido a la sabiduría lo llama cari-
dad. En cualquier caso, se trate de un acto del hábito de sabiduría 
o se trate de un acto de la virtud de la caridad, o de dos actos au-
nados de ambos hábitos, lo que se admite sin lugar a dudas es que 
la beatitud consiste en actos, no en hábitos. Ahora bien, si los 
actos u operaciones no coinciden con el ser de la persona huma-
na, sino que son manifestaciones suyas, otro tanto se puede predi-
car de los hábitos.  

Si los actos no son el ser personal, deben ser en cierto modo 
accidentes (por usar el esquema de las categorías). Sin embargo, 
¿cómo es posible que la plena felicidad humana no afecte al ser 
personal sino que sea para él accidental?, ¿cómo intenta sortear 
Tomás de Aquino esta dificultad? De varias maneras. De una, 
diciendo que “aunque el hombre se ordene a Dios de modo natu-
ral tanto por el conocimiento como por el afecto, en cuanto que 
participa naturalmente de él, sin embargo, puesto que existe cierta 
participación suya que está sobre la naturaleza, por eso se busca 
                                                            

230 Summa Theologiae, I ps., q. 88, a. 2, co.  
231 In IV Sententiarum, d. 49, q. 3, a. 5, c, ad 2.  
232 In IV Sententiarum, d. 49, q. 4, a. 5, a, ad 3. “La dilección añade sobre el amor una 
elección precedente, como su nombre indica; por lo cual la dilección no se encuentra en 
el apetito concupiscible, sino sólo en la voluntad y únicamente en la naturaleza racional”, 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 26, a. 3, co; “la dilección sigue a la elección”, Super Evan-
gelium Iohannis, cap. 21, lect. 3/187.  
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cierto conocimiento y afección sobre la naturaleza: y para ésta se 
requieren las virtudes sobrenaturales”233. Pero en el fondo este 
complemento tampoco resuelve el problema, porque si se admite 
que las virtudes sobrenaturales inhieren, o bien en la inteligencia 
(fe) o bien en le voluntad (esperanza y caridad)234, la unión sobre-
natural del hombre con Dios que éstas proporcionen será asimis-
mo accidental, puesto que tales potencias son consideradas como 
accidentes del alma, y a su vez, sus actos y sus hábitos son consi-
derados como accidentes de tales potencias. No obstante, ¿cómo 
va a ser la felicidad algo accidental, categorial? Imposible.  

De otra manera pretende solucionar la dificultad diciendo que 
“la gracia (que eleva al hombre) no está ni en el intelecto ni en la 
afectiva, sino en la esencia del alma”235. Esta solución es más 
acertada. Si la unión con Dios, la presente y la definitiva, no pue-
de ser sino accidental, porque la unión del afecto es accidental236, 
tal extremo tomista es susceptible de rectificación, porque no 
puede consistir la elevación del hombre por parte de Dios para 
participar de su vida íntima en un accidente para el hombre.  

e) En cuanto a la jerarquía entre las mismas potencias, la 
máxima tomista general es que “la voluntad sigue al intelecto y 
no lo excede”237, o de otro modo: “como la apetitiva es posterior a 
la cognición, ésta vale menos que la precedente”238. Pero si bien 
esta es la doctrina común, hay excepciones a esta regla. Así, en el 
artículo 11 de esta cuestión 22 del De Veritate se dice que “con 
respecto a las realidades divinas, que son superiores al alma, que-
rer es más eminente que entender, como querer o amar a Dios 
que conocer, ya que, a saber, la misma bondad divina está de 

                                                            

233 In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 4, c, ad 1.  
234 “La beatitud... se incoa en la voluntad por la esperanza y la caridad, pero en el intelec-
to por la fe”, Summa Theologiae, I ps., q. 62, a. 2, co; Super ad Galatas, cap. 5, lect. 6/50.  
235 In IV Sententiarum, d. 4, q. 1, a. 3, c, ad 1. Cfr. también: Ibidem, d. 26, q. 1, a. 3, ad 2. 
Sin embargo, en algunos pasajes pone matices distintos: “la perfecta adhesión de la 
voluntad a Dios por el amor es por la gracia... pero la perfecta cognición de Dios es por la 
luz de la sabiduría”, Compendium Theologiae l. 1, cap. 213; “en nosotros habita Dios 
según la gracia, a saber, según el acto del intelecto y de la voluntad, que no es acto de 
cuerpo, sino sólo del alma”, Super Evangelium Iohannis, cap. 2, lect. 3/100.  
236 Cfr. In III Sententiarum, d. 19, q. 1, a. 1, a, co.  
237 In II Sententiarum, d. 5, q. 1, a. 2, co.  
238 In II Sententiarum, d. 3, q. 1, a. 6, co.  
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modo más perfecto en Dios mismo, en cuanto que es deseada por 
la voluntad, que si es participada en nosotros, en cuanto que es 
conocida por el intelecto”.  

Ahora bien, ¿como armonizar esto con lo dicho más arriba de 
que la voluntad no excede al entendimiento. Admitir esta última 
tesis implica sostener que la voluntad excede necesariamente 
alguna vez al entendimiento. Y también, ¿cómo compatibilizar 
esta tesis con que la razón sea siempre directiva de la voluntad239, 
pues si la voluntad excediera a la razón en las realidades divinas 
¿qué querría la voluntad al no ser dirigida y acompañada por la 
razón?, ¿sería suficiente la respuesta de que “en el orden del co-
nocer el intelecto es primero, pero en el orden del mover la volun-
tad es primero”240?, ¿A qué se movería la voluntad sin la asisten-
cia de ningún conocer? La única solución posible es que la volun-
tad exceda en cuanto a la intensidad de su querer a lo que la inte-
ligencia ha alcanzado, asunto que parece mantener Tomás de 
Aquino, pero no que se adhiera a lo que el conocer no ha logrado.  

Ahora bien, si se admite que cabe conocer y amar por encima 
del nivel de la inteligencia y de la voluntad, se puede ofrecer otra 
solución al problema. Se trataría de poner el conocer y el amor a 
nivel de acto de ser personal. ¿Habría con ello problema de je-
rarquía? También. Si conocer y amar son rasgos personales, se 
deben distinguir, porque si el ser personal humano, a distinción 
del divino, no es idéntico, seguramente esos rasgos capitales no 
se identifican. Si no somos simples, aunque sí tendentes a la sim-
plificación, habrá que reparar en cuál de los dos rasgos personales 
es superior: el conocer o el amar. Se puede sostener que el amar 
es superior. Para algunos tal vez sirva de cara al esclarecimiento 
de esta cuestión la revelación cristiana, pues el conocer personal 
parece ser elevado por la fe, mientras que el amar personal parece 
ser elevado por la caridad. Pero la caridad es superior a la fe. En 
cualquier caso, poner la beatitud en el plano del ser personal, sería 
considerar la beatitud como entitativa al hombre241. En efecto, 
                                                            

239 In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 3, ad 1.  
240 Super ad Hebraeos, cap. 11, lect. 1 /90.  
241 En modo alguno eso sería un obstáculo para la docrina de la teología cristiana al 
respecto, pues en Cristo la beatitud personal, entitativa, es la divina, porque su persona es 
divina, la del Hijo. En cambio, en el hombre no cabría hablar de beatitud divina, sino, en 
todo caso, de participación de la beatitud divina.  
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vincular el ser personal humano a la beatitud es compatible con 
mantener que tal vinculación sea acto, aunque no sea acto como 
operación de una facultad, o acto como hábito, sino acto como 
acto de ser.  

 
 

10.La voluntad es más libre que el entendimiento  

La libertad, llamada por Tomás de Aquino libre albedrío, es 
según él “facultad de la razón y de la voluntad”242. Hay cierta 
circularidad en el corpus tomista entre esas dos potencias en tor-
no a la libertad, como también la había respecto de otros temas 
como la beatitud, el moverse mutuamente, etc. En efecto, en in-
numerables pasajes vincula la libertad a las dos potencias superio-
res del alma243. Y en muchos textos la pone en relación con la 
inmaterialidad de esas dos potencias superiores del alma244. En 
otros, parece que la libertad sea una exigencia de los seres dota-
dos de conocimiento intelectual: “sólo el ser que tiene entendi-
miento puede obrar en virtud de un juicio libre, en cuanto que 
conoce la razón universal del bien por la cual puede juzgar que 
esto o aquello es bueno. Por consiguiente, dondequiera que haya 
entendimiento, hay libre albedrío”245.  

Pero hay algunos lugares en los que la voluntad parece primar 
sobre la inteligencia en el campo de la libertad. De la voluntad se 
dice que es libre respecto de los objetos y respecto de sus actos246. 
                                                            

242 In II Sententiarum, d. 24, q. 1, pr; Summa Theologiae, I-II ps., q. 1, a. 1, co; I-II ps., q. 
75, a. 2, co; III ps., q. 34, a. 2, co.  
243 Tesis presente en los 4 libros del Comentario a las Sentencias, en las 2 Summas, la 
Contra Gentes, y la Theologiae, en el De Veritate, De Malo, De Virtutibus, De Potentia, 
en algunos Opúsculos como el De Substantiis Separatis, y en algunos Comentarios como 
In Physicorum, Super Romanos, etc.  
244 Cfr. In III Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 2 co; De Veritate, q. 22, a. 6, co; q. 11 rc. 2; q. 
23, a. 1, sc. 4, a. 4 rc.; q. 24, a. 1 co y ad 19; a. 2, co; a. 6, co y ra 3; De Potentia, q. 10, a. 
2, ad 5; De Malo, q. 6, ad 3; Quodlibetales, 1, 4, 2, ad 2; De Rationibus Fidei, 5/33 y 67; 
Summa Contra Gentes, l. I, cap. 72, n. 8; l. II, cap. 48, n.2; Summa Theologiae, I ps., q. 
62, a. 8, ad 3; I-II ps., q. 17, a. 1, ad 2; II-II ps., q. 88, a. 4, ad 1; q. 182, a. 1, ad 2; q. 183, 
a. 4, ad 2; Super Evangelium Iohannis, cap. 8, lc. 4/150.  
245 Summa Theologiae, I ps., q. 59, a. 3, co.  
246 In I Sententiarum, d. 43, q. 2, a. 1, ad 2.  



Juan Fernando Sellés 62 

En cuanto a lo primero, a los objetos, ya se ha mencionado que la 
voluntad no es libre respecto del fin último, pero sí respecto de 
toda la amplia gama de los medios. Ahora bien, para Tomás de 
Aquino el libre albedrío no versa exclusivamente sobre asuntos 
mediales que caigan bajo nuestra elección, pues mantiene que 
mediante el libre albedrío el hombre puede convertirse a Dios247, 
pero también, consecuentemente, podrá no convertirse e incluso 
rechazar a Dios. Respecto de lo segundo, los actos, se admite que 
la voluntad es libre porque “es señora de su acto más que el inte-
lecto, ya que ella misma (la inteligencia) es empujada por la ver-
dad de lo real. Y por esto según el acto de la voluntad el hombre 
se dice bueno o malo, ya que el acto de la voluntad es el acto del 
hombre, como existente en su potestad. Pero no según el acto del 
intelecto, ya que él mismo no es dueño de sí”248.  

El dominio de la voluntad sobre sus actos acaece con cual-
quier acto de ella: “la voluntad del hombre no está determinada a 
una operación cualquiera, sino que se refiere de modo indiferente 
a muchas”249. También respecto de los actos más excelentes, co-
mo por ejemplo la caridad, pues “en nuestra potestad está usar la 
caridad en acto o no usarla, ya que la caridad no coacciona a la 
voluntad”250.  

Para Tomás de Aquino, el respecto de las dos potencias supe-
riores con la libertad, “no es semejante acerca de la voluntad y del 
intelecto, ya que el defecto del intelecto no está en nuestra potes-
tad, como el defecto 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”251. En efec-
to, el entendimiento no es libre ni respecto de los primeros prin-
cipios ni respecto de las conclusiones demostrativas derivadas de 
ellos. En cuanto a los principios sostiene que “el intelecto asiente 
por necesidad a los primeros principios, que son patentes en sí 
mismos... y de modo semejante la voluntad apetece por necesi-

                                                            

247 Cfr. Summa Theologiae, I-II ps., q. 5, a. 5, ad 1.  
248 In II Sententiarum, d. 7, q. 2, a. 1, ad 2. Cfr. también: De Virtutibus, q. 2, a. 10, ad 6; 
In Ethicorum, l. III, lect. 6, n. 4.  
249 De Veritate, q. 24, a. 14, co.  
250 In III Sententiarum, d. 31, q. 1, a. 1, co.  
251 In I Sententiarum, d. 48, q. 1, a. 3, ad 1.  
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dad el último fin... (pues todos quieren por necesidad ser feli-
ces)”252. En cuanto a las conclusiones escribe que éstas derivan de 
los primeros principios: “en los actos que pertenecen al dominio 
de la inteligencia y voluntad se encuentra en primer término algo 
natural. De donde derivan los restantes; así, del conocimiento 
natural de los primeros principios deriva el conocimiento de las 
conclusiones, y del deseo natural del fin, la elección de los me-
dios para el fin”253. 

La razón se puede ver coaccionada a asentir a determinados 
objetos, pero no la voluntad, pues la voluntad no se siente coac-
cionada por esos objetos que le presenta la razón: “en la potestad 
de la voluntad está repeler esta atadura... Por lo cual en la potes-
tad de la voluntad está el que ella excluya la atadura de la ra-
zón”254. 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 potencias. Sin embargo, aunque a 
veces el dominio de tales actos sea completo, otras, en cambio, no 
lo es255.  

Por otra parte, la voluntad tiene dominio no sólo respecto de 
las demás potencias, sino también respecto de toda realidad, pues 
“alguna criatura puede mover al intelecto suficientemente por 
parte del objeto, pero no a la voluntad. Pero por parte de la poten-
cia, ni al intelecto ni la voluntad”256. De modo que se puede con-
cluir que para Tomás de Aquino “la cúspide de la libertad se halla 
en ella misma” (en la voluntad)257.  

Pero si se concluye de ese modo, la libertad humana será, co-
mo en el caso de la beatitud o última felicidad, categorial, es de-
cir, no entroncada en el núcleo personal, sino en los actos u ope-
raciones inmanentes de las potencias superiores, en este caso, de 
la voluntad. Pero este extremo, como el de la beatitud, es suscep-
tible de rectificación. Hay que elevar la libertad a nivel de acto de 
ser humano. Por lo demás, decir que no sólo tenemos libertad 
                                                            

252 De Malo, q. 16, a. 7, ad 18.  
253 Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 9, ad 2.  
254 De Malo, q. 13, a. 10, co. Cfr. también: q. 3, a. 10, ad 2.  
255 Cfr. In II Sententiarum, d. 24, q. 3, a. 2, co.  
256 De Veritate, q. 27, a. 3, co.  
257 In II Sententiarum, d. 25, q. 1, a. 2, ad 4.  
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sino que somos libertad no conlleva que nuestra libertad sea divi-
na o infinita, sino precisamente que él sentido último de nuestra 
libertad es vincularla o destinarla a la divina, porque una entera 
apertura libre y personal sin una réplica personal y libre capaz de 
aceptarla enteramente carece de sentido. Pero no cualquier liber-
tad personal es suficiente réplica de la libertad personal que es 
cada hombre, sino sólo aquella que la ha creado y es su destino.  

Obviamente tal extremo no se puede aceptar sino libremente, 
es decir, con el entero ejercicio de la libertad humana, pero en 
caso de no aceptarlo ¿puede el hombre ejercer enteramente su 
libertad respecto de algo o alguien que no sea Dios?, ¿cómo ad-
mitir que la libertad radique exclusivamente en la voluntad si la 
libertad que se manifiesta en la inteligencia de modo indudable 
(es tesis tomista) no es de la índole de la voluntad?, ¿no es más 
sencillo admitir que la libertad se manifiesta en las dos potencias 
superiores porque es superior y previa a ellas? Entonces, ¿por qué 
concluye Tomás de Aquino que la cúspide de la libertad se halla 
en la voluntad? Seguramente por lo mismo que afirma que en 
orden a la beatitud la voluntad es más intensa que la inteligencia, 
a saber, porque debido a su intencionalidad propia penetra en el 
ser del objeto amado.  

 
 

11. La voluntad admite dos facetas: la “voluntas ut natura” y 
la “voluntas ut ratio”  

La voluntad es una realidad que admite al menos dos fases: 
una, la constituye su estado natural, es decir, tal como se encuen-
tra nativamente, a saber, tal como la recibimos como dotación 
creatural que corresponde a todos y a cada uno de los hombres. 
Es su estado de potencialidad. Otra, es el estado en que la volun-
tad se va activando progresivamente. Pues bien, eso es lo que 
explica Tomás de Aquino de la voluntad cuando escribe que “di-
fiere, como dice el Filósofo en el III de la Ética, la elección de la 
voluntad en esto, que la voluntad, propiamente hablando, es del 
mismo fin; pero la elección es de esas cosas que son hacia el fin. 
Y así, la simple voluntad es lo mismo que la voluntas ut natura: 
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pero la elección es lo mismo que la voluntas ut ratio, y es el acto 
propio del libre albedrío”258. La voluntas ut natura y la voluntas 
ut ratio “no se diversifican según la potencia, sino sólo según la 
diferencia del acto”259. No se distinguen según la potencia porque 
son la misma potencia, la voluntad, pero se distinguen según el 
estado de la potencia, pasiva o activa. Revisemos, pues, ambas 
fases de la voluntad260.  

a) La “voluntas ut natura”. En el artículo 5º de esta cuestión se 
dice que “la voluntad es cierta naturaleza”. Se la está tomando, 
por tanto, en su estado natural, en la situación previa a su actuali-
zación. En ese caso se señala que tiene “necesidad de inclina-
ción”, y esa inclinación nativa de la voluntad, como la de toda 
realidad natural creada, se dirige al “bien”, que en el caso de la 
voluntad es el “fin último”. Y se añade que “aunque la voluntad 
quiere el fin último por cierta inclinación necesaria, sin embargo, 
de ningún modo se debe conceder que sea coaccionada a querer-
lo”261, porque esa inclinación es natural no sobreañadida a la in-
clinación propia de naturaleza de dicha potencia.  

Pues bien, al estado inicial de la voluntad lo llama Tomás de 
Aquino “voluntas ut natura”, denominación tomada de Pedro 
Lombardo, quien a su vez se inspiró en este punto en San Juan 
Damasceno, como el mismo Sto. Tomás manifiesta: “`thelesis´ 
según el Damasceno es la voluntad natural, a saber, la que se 
mueve hacia algo por medio del modo de la naturaleza según la 
bondad absoluta considerada en eso. En cambio, la `bulesis´ es el 
apetito racional, el cual se mueve hacia algún bien en orden a 
otro; y estas dos se llaman por el maestro con otros nombres `vo-
luntas ut natura´ y `voluntas ut ratio´, según las cuales no se di-
versifica la potencia de la voluntad: ya que esta diversidad se 
toma de eso que se mueve hacia algo sin comparación o con 
comparación. Pero comparar no es propio por sí de la voluntad, 
sino de la razón. Por lo cual aquella división de la voluntad no es 

                                                            

258 Summa Theologiae, II-II ps., q. 18, a. 4, co.  
259 Summa Theologiae, III ps., q. 18, a. 3, ad 1  
260 Muchos son los estudios de estas dos facetas de la voluntad: Pero tal vez el más 
completo sea el de ALVIRA, T., Naturaleza y libertad. Estudio de los conceptos tomistas 
de voluntas ut natura y voluntas ut ratio, Pamplona, Eunsa, 1985.  
261 De Veritate, q. 22, a. 5, co.  
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por las cosas esenciales, sino por las accidentales: y por esto no 
son diversas potencias, sino una que difiere según su respecto a la 
aprehensión precedente, que puede ser con comparación, o sin 
comparación”262. En otros lugares a la “voluntas ut natura” la 
llama voluntad de fin, mientras que a la “voluntas ut ratio” la 
denomina “libre albedrío”263, y escribe que versa sobre los me-
dios.  

Para entender los distintos estados de la voluntad hay que te-
ner en cuenta que entre el conocer y el querer humanos hay una 
proporcionalidad: “la voluntad, en cuanto que quiere naturalmen-
te una cosa, dice mayor relación al entendimiento de los primeros 
principios que a la razón ordenada al conocimiento de los contra-
rios. Y en este sentido es una potencia más intelectual que racio-
nal”264. La proporción entre el conocer natural y el querer natural 
Tomás de Aquino la expresa así: “del mismo modo se encuentran 
en lo cognoscitivo el principio respecto de la conclusión, a la que 
asentimos por los principios, que en lo apetitivo el fin respecto de 
esas cosas que miran al fin, que se apetecen por el fin. Por lo cual 
es manifiesto que tal como se encuentra el intelecto respecto de 
la razón, así (se encuentra) la voluntad respecto de la potencia 
electiva, esto es, al libre albedrío”265. Si los primeros principios 
son el respaldo de la razón, eso será la voluntad como naturaleza 
respecto de la voluntad que sigue a la razón. Pero si el conocer los 
primeros principios es un conocer superior al de las argumenta-
ciones de la razón, también la tendencia o inclinación natural de 
la “voluntas ut natura” debe ser más fuerte, segura y con mayor 
alcance que el de la “voluntas ut ratio”. 

Hay, por tanto, una correlación entre un modo de conocer con 
la voluntas ut natura y otro con la voluntas ut ratio. Esa concor-
dancia es de dependencia en cada caso, de la voluntad con res-
pecto al entender: “el intelecto conoce los principios naturalmen-
te, y por esto de la cognición se causa en el hombre la ciencia de 
las conclusiones... la voluntad tiende naturalmente a su último 
fin... y por esto de la voluntad natural se causan todas las demás 

                                                            

262 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, c, ad 1.  
263 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, c, ad 5.  
264 Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 1, ad 2.  
265 Summa Theologiae, I ps., q. 83, a. 4, co.  
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voluntades”266. Si hay correspondencia entre cada nivel de cono-
cer y cada nivel de querer, habrá entre ellos semejanzas. Una de 
ellas, es la relación que el conocer y el querer naturales guardan 
con sus temas. Así, “el fin último cae naturalmente en el apetito, 
como los primeros principios es lo primero que cae de modo 
natural en la aprehensión”267. Otra, es el modo de habérselas esas 
instancias con tales temas. Así, “el intelecto asiente por necesidad 
a los primeros principios naturalmente conocidos, y no puede 
asentir a esos contrarios; y de modo semejante la voluntad quiere 
por necesidad la felicidad (fin último), y no puede querer la mise-
ria”268. O visto de modo negativo: “es imposible que exista algún 
entendimiento que yerre naturalmente en el conocimiento de lo 
verdadero. En consecuencia, ninguna voluntad puede por natura-
leza fallar acerca del bien”269.  

Hay, como se ve, semejanzas entre los niveles cognoscitivo y 
volitivo básicos, pero también distinciones. Una, estriba en que 
mientras que la instancia cognoscitiva natural es un hábito nativo, 
la volitiva no lo es: “los principios especulativos se conocen por 
otro hábito natural que las conclusiones, a saber, por el intelecto; 

                                                            

266 Summa Theologiae, I ps., q. 6, a. 2, co. Una cita similar encontramos en I-II ps., q. 17, 
a. 9, ad 2, donde se lee: “en esas cosas que pertenecen al intelecto y a la voluntad, se 
encuentra primero eso que es según la naturaleza, de lo cual se derivan las demás cosas; 
de modo que del conocimiento de los primeros principios naturalmente manifiestos, (se 
deriva) la cognición de las conclusiones; y de la voluntad del fin deseado naturalemente 
se deriva la elección de esas cosas que son hacia el fin”. Más adelante, en la misma obra 
escribe: “toda operación de la razón y de la voluntad se deriva en nosotros de eso que es 
según naturaleza… pues todo razonamiento se deriva de los principios naturalmente 
conocidos, y todo apetito de esas cosas que son hacia el fin, se deriva del apetito natural 
del último fin”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 91, a. 2, ad 2. Y en otro lugar: “el movi-
miento de la voluntad sigue al acto del intelecto. Pero el intelecto entiende algunas reali-
dades naturalmente. Por tanto, la voluntad quiere algunas realidades naturalmente”, 
Summa Theologiae, IÍI ps., q. 10, a. 1, sc. 
267 De Malo, q. 7, a. 10, ad 9.  
268 Q.D. De Malo, q. 3, a. 3, co. “Los principios de la cognición intelectual son natura-
lemente conocidos. De modo semejante también los principios de los movimientos 
voluntarios es necesario que sean algo naturalmente querido”, Summa Theologiae, I-II 
ps., q. 10, a. 1, co. 
269 Summa Contra Gentes, l. III, cap. 107, n. 9. “Por lo mismo que el conocimiento 
natural es siempre verdadero, el amor natural es siempre recto, ya que el amor natural no 
es otra cosa que la inclinación de la naturaleza infundida por su autor”, Summa Theolo-
giae, I ps., q. 60, a. 1, ad 3. 
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las conclusiones, en cambio, por la ciencia. Pero en el afecto no 
procede algún hábito natural, sino que la inclinación al fin último 
proporcionado a la naturaleza es de la misma naturaleza de la 
potencia”270. Tomás de Aquino señala que tal inclinación es un 
acto: “el amor natural no es hábito, sino acto”271, aunque sería 
mejor decir que es una incoación de acto, o una inclinación natu-
ral de la potencia, como también indica: “en la naturaleza intelec-
tual se halla una inclinación natural según la voluntad”272.  

Tomás de Aquino piensa que el intelecto de los primeros prin-
cipios es un hábito inherente al entendimiento posible273. Por eso, 
cuando indica que la inclinación natural de la voluntad al fin no 
es hábito sino acto, niega que sea necesario un hábito nativo ínsi-
to en la voluntad. La fundamentación de esa carencia se expone 
así: “la voluntad no ejerce su acto por algunas especies que la 
informen, como el intelecto posible; y por eso no se requiere de 
algún hábito natural en la voluntad para el deseo natural; y ade-
más porque por el hábito natural del intelecto se mueve la volun-
tad, en cuanto que el bien entendido es objeto de la voluntad”274. 
Sin embargo, si se admite que un hábito nativo no puede inherir 
desde el inicio en el entendimiento posible, porque hábito implica 
perfección cognoscitiva, es decir, conocimiento, y el entendi-
miento posible es al inicio una potencia tanquam tabula rasa, 
entonces tampoco se ve la necesidad de admitir un hábito nativo 
ínsito en la voluntad. En consecuencia, también en eso son seme-
jantes las dos potencias superiores en estado de naturaleza, a sa-
ber, que deben corresponderse con un principio activo superior a 
ellas capaz de activarlas, y éste muy bien puede ser un hábito 
natural.  

Otra semejanza que establece Tomás de Aquino entre el nivel 
cognoscitivo y el volitivo naturales es que “el intelecto, en cuanto 
que entiende en acto los principios, se reduce a sí mismo de la 
                                                            

270 In III Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 4, c, ad 3. 
271 Q.D. De Veritate, q. 8, a. 6, ad 10.  
272 Summa Theologiae, I ps., q. 60, a. 1, co.  
273 “Aunque el intelecto y la razón no son potencias diversas, sin embargo toman su 
nombre de actos diversos: pues el nombre de intelecto se toma de la íntima penetración 
de la verdad; pero el nombre de razón de la inquisición y del discurso”, Summa Theolo-
giae, II-II ps., q. 49, a. 5, ad 3.  
274 De Virtutibus, q. 1, a. 8, ad 1.  
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potencia al acto en cuanto a las conclusiones; y la voluntad en 
cuanto que quiere el fin, se reduce en acto en cuanto a esas cosas 
que son hacia el fin”275. Esta tesis parece puro resultado de admi-
tir que el intellectus principiorum es un hábito inherente al enten-
dimiento posible, pues si se dice que en él hay algo perfecto (el 
hábito) y algo imperfecto (la potencia), será misión del propio 
intelecto posible activar lo pasivo de él (la potencia) por medio de 
lo activo suyo (el hábito). Pero si se ve la imposibilidad de que la 
tabula rasa tenga conocimiento nativo en acto, entonces su acti-
vación debe correr a cargo de un principio extrínseco. Y otro 
tanto cabe decir de la voluntad. En efecto, de una pura potencia 
pasiva como es la voluntas ut natura no se puede educir ninguna 
activación en ella por ella misma, sino por otra instancia externa y 
activa, superior a ella, perfectamente adaptada a ella, y que se 
corresponda con ella como el acto con la potencia.  

Tras advertir estas semejanzas se puede preguntar el por qué 
de tanta coincidencia. ¿No será que los temas a los que se refiere 
el hábito intelectual y hacia los cuales queda referida la voluntas 
ut natura son los mismos?, es decir, ¿no será que los primeros 
principios a los que está abierto nativamente el intellectus coinci-
den con el fin último al que está imantada la voluntad? Recuérde-
se: nada se quiere (ni naturalmente) si antes no es conocido (tam-
bién naturalmente)276. Pero si son conocidos naturalmente los 
primeros principios reales, ¿por qué no puede haber en la natura-
leza humana una inclinación natural hacia ellos?, ¿no será que 
esta inclinación natural hacia los principios reales se llama preci-
samente voluntas ut natura?  

Algo de eso parece intuir Tomás de Aquino cuando escribe: 
“la inclinación natural de la voluntad al fin no está en la razón, a 
no ser quizás según una comunicación natural, por la cual resulta 
que unido el apetito a la razón tienda naturalmente a conformarse 
a la razón como regla. Y por esto es que la voluntad está natu-
ralmente inclinada al fin, que está incluido naturalmente en la 
razón. Por lo cual como el trabajo en esas cosas que miran al fin 
presuponga el conocimiento natural del fin, al que sigue la incli-

                                                            

275 De Malo, q. 6, a. 1, ad 21.  
276 “La inclinación natural en el apetito sigue a la concepción natural en la cognición”, In 
IV Sententiarum, d. 33, q. 1 a. 1, ad 8. Cfr. asimismo, ad 9. 
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nación natural de la voluntad hacia el fin, es necesario que el 
hábito que perfecciona la razón del que trabaja acerca de esas 
cosas que miran al fin presuponga la inclinación del apetito al fin; 
la cual inclinación en el apetito superior, a saber, en la voluntad, 
es, sin duda, natural”277. Aquí, cuando se dice que el fin está in-
cluido naturalmente en la razón, por “razón” hay que entender 
“razón natural”.  

Hay además una coincidencia en cuanto a la jerarquía: esos 
primeros principios son el tema de un hábito que estaba en la 
“parte superior del intelecto... así también la parte superior del 
afecto está en la adhesión al fin”278, pero si bien esa adhesión al 
fin corresponde a la voluntas ut natura (la fruitio es un acto de 
ella279), no está de entrada lograda en ella, que es pura inclinación 
al fin, sino algo alcanzado mediante la adaptación a él de la vo-
luntad tras ser activada, es decir, con la intervención medial de la 
voluntas ut ratio, esto es, de la voluntad ayudada en los medios 
por la razón. Sin esa adhesión final, “la voluntas ut natura se 
mueve hacia algo de modo absoluto: por lo cual si no se ordenase 
por la razón hacia algo otro, aceptaría aquello de modo absoluto, 
y sería como su mismo fin. Pero si se ordena hacia el fin, no 
aceptará algo absolutamente hasta que venga a la consideración 
del fin, lo cual lo hace la voluntas ut ratio. Así pues, es claro que 
la voluntas ut natura quiere algo imperfectamente, y bajo condi-
ción, a menos que se dirija a él como hacia el fin. Pero de esas 
realidades que se ordenan al fin tiene la voluntas ut ratio el último 
y perfecto juicio”280. 

b) La “voluntas ut ratio”. Tenemos, por una parte, “la simple 
voluntad, que se considera ut natura;...(Pero, por otra parte, po-
seemos) el afecto de la voluntad deliberada, que se considera ut 

                                                            

277 In III Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4, d, co. O de modo más breve: “la voluntad está 
naturalmente inclinada al fin, el cual está incluido, naturalmente, en la razón”, In III 
Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 4, d, co; “en la voluntad inhiere cierto apetito natural del bien 
que es según la razón”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 63, a. 1, co. 
278 In I Sententiarum, d. 17, q. 2, a. 5, ad 3. 
279 “La fruitio no implica la ordenación de algo a algo, como la intentio; sino la absoluta 
quietud en el fin”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 12, a. 5, ad 2. 
280 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, a, co.  
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ratio”281. Algunas veces Tomás de Aquino denomina a la “volun-
tas ut ratio” deliberativa282, consultiva283 o de elección284. La vo-
luntas ut ratio es la capacidad de encauzar la tendencia natural a 
la que impulsa la voluntas ut natura. Sus tendencias son ya con-
cienciadas, conectadas con lo racional. La voluntas ut ratio no es 
la raíz de la tendencia. Lo primario es que el hombre está ten-
diendo naturalmente. En otro momento, entra el tender en co-
nexión con la razón, y ésta es la clave para interpretar la libertad 
de la voluntad. La razón que acompaña a esa tendencia es la ra-
zón práctica. De ahí surge la libertad de elección. La voluntas ut 
ratio supone, pues, la voluntas ut natura, encauza y canaliza su 
tendencia, pero no puede doblegar su inclinación natural de modo 
que ya no se quiera ser feliz.  

La voluntas ut ratio se adhiere a unos medios o a otros bus-
cando a través de ellos la felicidad, a la que la voluntas ut natura 
está orientada nativamente. Pero mientras que la voluntas ut natu-
ra está dispuesta en orden al último fin por necesidad, la voluntas 
ut ratio es libre respecto de los medios: “la voluntad apetece por 
necesidad el fin último, de modo que no puede no quererlo; pero 
no apetece por necesidad algo de esas cosas que son hacia el 
fin”285. Y en otro texto: “el apetito es de fin y de esas cosas que 
son hacia el fin: pero el fin está determinado para el hombre por 
naturaleza... Pero esas cosas que son hacia el fin no están para 
nosotros determinadas por la naturaleza, sino por la investigación 
de la razón”286.  
                                                            

281 Summa Theologiae, II-II ps., q. 21, a. 3, co. Cfr. asimismo: In I Sententiarum, d. 48, 
q. 1, a. 4, co. 
282 Cfr. In I Sententiarum, d. 4, q. 8, a. 1, d, co; In II Sententiarum, d. 39, q. 2, a. 2, ad 2; 
Summa Theologiae, II-II ps., q. 21, a. 3, co.  
283 Cfr. Summa Theologiae, II-II ps., q. 18, a. 5, co.  
284 He aquí algunos textos que ratifican lo dicho: “la voluntad que es de fin, y el libre 
albedrío no son diversas potencias,... sino que difieren como la bulesis y la thelesis, ya 
que al libre albedrío pertenece elegir algo en orden al fin, pero la voluntad es del fin 
absolutamente”, In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 1, c. ad 5; “la simple voluntad es lo 
mismo que la voluntas ut natura: pero la elección es lo mismo que la voluntas ut ratio, y 
es el acto propio del libre albedrío”, Summa Theologiae II-II ps., q. 18, a. 4, co; “la simple 
voluntad, que se considera como naturaleza;... el afecto de la voluntad deliberada, que se 
considera como razón”, Summa Theologiae, II-II ps., q. 21, a. 3, co. 
285 De Veritate, q. 22, a. 6, co. Cfr. también: De Malo, q. 6, a. 1, ad 7.  
286 In Ethicorum, l. VI, lect. 2, n. 8.  
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La voluntas ut ratio es, por tanto, el despliegue de la voluntad 
cuando media la inteligencia. ¿Cabe voluntas ut natura sin volun-
tas ut ratio? Sin duda, si por ratio se entiende la operatividad del 
entendimiento posible, pues cabe relación trascendental de la 
voluntad al último fin sin que la voluntad se adapte a medio algu-
no para alcanzar dicho fin, es decir, sin que sea ayudada por la 
inteligencia en su búsqueda de los bienes mediales para alcanzar 
la felicidad. Cabe voluntas ut natura sin voluntas ut ratio, pero no 
voluntas ut ratio sin voluntas ut natura. Y tampoco cabe voluntas 
ut natura sin conocimiento nativo del fin, papel que Tomás de 
Aquino asigna, como se ha visto, al hábito natural de los prime-
ros principios.  

La voluntad puede quedar inédita en su desarrollo, como tam-
bién puede quedar el entendimiento posible tamquam tabula ra-
sa. Pero esto no indica sino la nobleza inherente a la voluntad, 
pues no se requiere para explicar su naturaleza de realidades infe-
riores a ella (los medios), sino únicamente del fin último, que es 
superior a ella. Otro tanto cabría decir de la inteligencia, cuya 
explicación última de su índole no reside en lo conocido por ella, 
sino en lo que es su principio, que es superior a ella.  

Como la voluntas ut ratio está proporcionada el entendimiento 
posible, tantos cuantos sean los modos de conocer de éste, tantos 
serán los modos de querer de la voluntad. Si alguna vía de la inte-
ligencia está abierta a opuestos, también la voluntad deliberada lo 
estará, como se nos dice precisamente en esta cuestión del De 
Veritate: “la voluntad en cuanto que es racional se refiere a 
opuestos”287. De la misma manera, si el entendimiento o razón 
puede errar, también la voluntas ut ratio podrá fallar. Su fallo 
consiste en la adhesión a un bien menor cuando podría adaptarse 
a un bien mayor. A ese apego se llama mal. Por eso los actos y 
hábitos de la voluntas ut ratio están abiertos al bien y al mal288. Al 
abrirse al mal se produce un decaimiento de la voluntad en su 
aspiración al fin último, asunto que no es otra cosa que negar en 
parte la inclinación de su propia naturaleza, es decir, falsear el 
diseño nativo de la potencia. Pero como “la voluntad principal-
mente es de fin, que es la razón de querer todas las demás co-

                                                            

287 Q.D. De Veritate, q. 22, a. 5, ad 5. 
288 Cfr. Q.D. De Malo, q. 2, a. 3, ad 2.  
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sas”289, con la pérdida de altura en orden a alcanzar el fin, también 
decae el ánimo de la voluntad respecto de los bienes mediales.  

“Cualquier voluntad tiene doble objeto querido: uno, sin duda, 
principal, y otro como secundario. Sin duda lo principalmente 
querido es aquello a lo que la voluntad se dirige según su natura-
leza, ya que la misma voluntad es cierta naturaleza. Pero hay co-
sas secundarias que se ordenan a este principal objeto querido 
como al fin. Y a estas dos cosas queridas se refiere la voluntad de 
modo diverso, como el intelecto a los primeros principios que 
conoce naturalmente, y a las conclusiones que de ellos se sa-
can”290. ¿Qué pasa si la voluntad toma como objeto principal uno 
que no lo sea (riquezas, placeres, honores, etc.)? Pues que aparece 
el aturdimiento y estragamiento de la voluntad. Si el conocer se 
obceca en un bien que no es el fin último felicitario y la voluntad 
se adhiere ciegamente a él, se produce un error en la inteligencia 
y se falsea la verdad nativa de la voluntad. Con ello la inteligencia 
se aburre al no sentirse estimulada a seguir conociendo, y la vo-
luntad se hastía porque se encuentra débil, incapacitada para se-
guir creciendo en el querer.  

Se ha sentado que es la voluntas ut natura la que se corres-
ponde con el fin último, pero Tomás de Aquino añade que lo 
superior del afecto no estriba en la inclinación al fin, sino que “la 
parte superior del afecto está en la adhesión al fin, en virtud de la 
cual se quieren todas las cosas”291. Ahora bien, agrega que “la 
consideración del fin la hace la voluntas ut ratio292, en concreto 
un acto suyo, la intentio293. De modo que sin la dirección al fin 
propio de la voluntas ut ratio no podría darse finalmente la ad-
hesión al fin, propia de la voluntas ut natura. De este modo To-
más de Aquino explica que “la voluntad simpliciter del hombre 
es la voluntad de la razón: pues queremos de modo absoluto esto 
que según la razón deliberada queremos. En cambio, aquello que 
queremos… según el movimiento de la simple voluntad que se 

                                                            

289 Q.D. De Veritate, q. 23, a. 1, ad 3.  
290 Q.D. De Veritate, q. 23, a. 4, co.  
291 In I Sententiarum, d. 17, q. 2, a. 5, ad 3.  
292 In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, a, co.  
293 “El intendere dice orden al fin, según que es el fin al cual son ordenadas las cosas que 
son hacia el fin”, Q.D. De Veritate, q. 22, a. 13, co. 
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considera ut natura, no lo queremos simpliciter, sino secundum 
quid: a saber, si algo no obstaculiza lo que por la deliberación de 
la razón se ha encontrado. Por lo cual tal voluntad más se puede 
decir veleidad que voluntad absoluta: ya que el hombre querría 
esto si algo no se opusiera”294. De modo que no basta estar incli-
nado por naturaleza al fin último o felicidad, sino que para serle 
fiel y alcanzar adherirse a él se requiere reforzar el querer de la 
voluntad por medios extrínsecos (bienes mediales mayores y 
normas de la razón) e intrínsecos (las virtudes de la voluntad).  

 
 

12. La voluntad es una relación al fin último  

En el corpus tomista se pueden encontrar expresiones tales 
como “relación de la voluntad al fin último”295 o “relación de la 
voluntad a Dios”296, pero no la de “relación trascendental al fin”, 
dicción propia de Leonardo Polo que significa lo siguiente: 
“aquella relación que sólo existe en virtud del término de ella”297. 
Sin embargo, esa reciente descripción es similar a la tomista: “el 
respecto de la relación depende del término al que pertenece la 
relación”298.  

En esta cuestión 22 del De Veritate, se expone una sentencia 
frecuentemente reiterada en el corpus tomista, que engarza muy 
bien con la relación que guarda la voluntad nativa con el fin últi-
mo, a saber, que “lo mismo que son los primeros principios para 
el entendimiento, eso es el fin para la voluntad”299. Los primeros 
                                                            

294 Summa Theologiae, III ps., q. 21, a. 4, co; cfr. a su vez: In I Sententiarum, d. 48, q. 1, 
a. 4, co. 
295 In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 1, co.  
296 In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 2, co.  
297 POLO, L., La voluntad y sus actos (I), Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Uni-
versitaria, Pamplona, Eunsa, 1998, nº 50, 37.  
298 Q. Quodlibetales, q. 9, a. 2, 3, ad 2. “La razón de la relación es el respecto de uno a 
otro”, Summa Theologiae, I ps., q. 28, a. 3, co. “la relación se dice del hecho de que se 
dice hacia otro”, In I Sententiarum, d. 26, q. 2, a. 2, ad 3.  
299 De Veritate, q. 22, a. 6, ad 4. Cfr. asimismo: In III Sententiarum, d. 17, q. 1, a. 2, a, 
co; d. 27, q. 1, a. 1, co; IV, d. 49, a. 1, 3, b, co; d. 49, q. 1, a. 3, c, co; Summa Contra 
Gentes, l. I, cap. 76, n. 4; cap. 80, n. 4; l. IV, cap. 92, n. 7; Summa Theologiae, I ps., q. 19, 
a. 5, co; q. 60, a. 2, co; q. 82, a. 2, co; I-II ps., q. 1, a. 5, co; q. 8, a. 2 co y 3 co y ra 3; q. 9, 
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principios para el entendimiento son reales y previos al desarrollo 
del entendimiento. De la misma manera, el fin al que tiende nati-
vamente la voluntad es real y previo a la actualización de la vo-
luntad. ¿Por qué entonces la relación del entendimiento a los pri-
meros principios no es trascendental y sí lo es, en cambio, la de 
la voluntad al fin? Porque los primeros principios reales no son el 
objeto propio de la razón, sino el tema de un hábito natural de-
nominado de los primeros principios. Pero, como ya se ha visto, 
la voluntad carece de un hábito nativo que quede referido al fin. 
Ante esa carencia, es la misma potencia la que queda referida al 
fin último.  

Sólo la correspondencia de la voluntad en estado natural al fin 
último es una relación real, pues el fin al que queda referida exis-
te realmente y trasciende a la voluntad enteramente. La inteligen-
cia no dice relación real a su objeto, sino precisamente relación 
intencional. Pero si una relación real de este tipo se da sólo en la 
voluntad en estado de naturaleza, habrá que decir que, en rigor, 
relación trascendental significa “voluntas ut natura”.  

Además de la aludida correspondencia o proporcionalidad 
entre el conocer y el querer hay también entre ellos una mutua 
ayuda. La que presta el conocer al querer es según ciertas instan-
cias cognoscitivas que ayudan a ciertos niveles de la voluntad. 
Así, la sindéresis, que es cognoscitiva, pues Tomás de Aquino la 
llama razón natural300, ayuda a la voluntas ut natura. Y la razón 
práctica ayuda a la voluntas ut ratio. Pero si la sindéresis es luz 
respecto de la voluntad natural, es a la sindéresis a quién se debe-
rá preguntar acerca de la verdad natural de la voluntad, es decir, 
será esa instancia, y no otra, la que deberá dar cuenta de qué es la 
voluntad como potencia, y no sólo pasiva, sino también activa y 
virtuosa. Se puede, pues, preguntar a la sindéresis por los epígra-
fes precedentes que nos han ocupado: ¿es la voluntad como natu-
raleza una potencia?, ¿es potencia pasiva? La respuesta será 
afirmativa sólo si la sindéresis conoce el fin de la voluntad. ¿Lo 
conoce? Tomás de Aquino responde afirmativamente al señalar 
                                                            

a. 3, co; q. 10, a. 1, co; q. 12, a. 4, co; q. 15, a. 3, ad 1, q. 17, a. 9, ad 2; q. 57, a. 4, co; De 
Veritate, q. 23, a. 4, ad 11; De Malo, q. 3, a. 3; q. 6, a. 1, ad 20; q. 7, a. 10, ad 9; q. 17, a. 7 
ad 18; Compendium Theologiae, I, n. 166; In Ethicorum, l. III, lect. 10, n. 1; In De Anima, 
l. III, lect. 15, n. 4; Super Evangelium Matthaei, 22/255.  
300 Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 6, co.  
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que “la razón natural establece el fin en las morales, la cual se 
llama sindéresis... El fin no pertenece a las virtudes morales en 
cuanto que éstas establezcan el fin, sino porque tienden al fin 
establecido por la razón natural”301.  

Sin embargo, se puede seguir preguntando: ¿conoce la sindé-
resis el fin o supone ese conocimiento? Si la sindéresis o razón 
natural conoce la voluntad, sabe que esa potencia está nativamen-
te inclinada al fin, pero ¿implica esto que debe conocer simultá-
neamente el fin? Carecería de sentido que lo conociese si hubiese 
otra instancia que tuviese por tema propio dicho fin. Pero ¿existe 
tal instancia cognoscitiva? Y en caso de responder afirmativa-
mente, ¿cómo se conoce el fin?, ¿de modo directo, neto, explíci-
to, o por el contrario, de modo oscuro? 

Si la sindéresis conoce la índole de la voluntad nativa, que no 
es otra cosa que una relación al fin último, caben dos posibilida-
des: a) que sea la sindéresis quien conozca a la vez a la voluntad y 
al fin último de ésta, y b) que la sindéresis no conozca directa-
mente el fin de la voluntad, porque no lo necesite. Pues, como se 
ha dicho, éste es alcanzado por el hábito natural de los primeros 
principios. Si se acepta esta segunda posibilidad, entonces se 
debe concluir que la sindéresis debe suponer el saber del fin, y 
por suponerlo, el conocer propio del hábito de los primeros prin-
cipios debe ser superior al que logra la sindéresis, como el fin es 
superior a la voluntad que está enteramente orientada hacia él. De 
este modo habría que decir que mientras que el hábito de los pri-
meros principios conoce como tema principios reales que están 
en acto, la sindéresis conoce como tema principios de la natura-
leza humana (la inteligencia y la voluntad) que inicialmente están 
en potencia, y que nunca llegan a una completa activación.  

La voluntad natural es potencia pasiva sólo respecto del fin úl-
timo, no respecto de la razón o de otra instancia. Por tanto, la 
“voluntas ut natura” ¿dependerá de la inteligencia?, ¿la seguirá?, 
¿la moverá?, ¿será más alta o más libre que ella? Es obvio que 
como naturaleza no, porque no dice relación a la razón, sino sólo 
al fin último. Por eso, en ese estado ni sigue, ni mueve, ni es libre. 
Si no es libre, la tesis clásica según la cual la libertad es un acci-
dente de la voluntad no puede ser sino deficiente, puesto que nin-
                                                            

301 Summa Theologiae, II-II, q. 47, a. 6, co.  
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guna potencia manifiesta, ni siquiera accidentalmente, lo que ni 
es ni de entrada tiene, y la voluntad al inicio ni es libre ni tiene 
libertad. Pero mayor error será todavía aceptar la tesis moderna 
que identifica esencialmente la libertad con la voluntad. Según 
ello la libertad ya no vendría a ser algo accidental de la voluntad, 
una propiedad suya, sino que se identificaría con ella y, en conse-
cuencia, la voluntad sería autónoma, esto es, sin relación constitu-
tiva a nada ni a nadie. Sería, por ello mismo, independiente, y no 
tendría que dar razón de su actuación a nadie. Pero ello es preci-
samente la negación de la voluntas ut natura, porque ser autóno-
ma e independiente del fin es precisamente no ser voluntad.  

En el hombre hay conocimiento natural y racional, y también 
voluntad natural y voluntad electiva, y, como se ha visto, del 
mismo modo que el conocimiento racional depende del natural, 
la voluntad electiva depende de la natural: “el entendimiento co-
noce naturalmente los principios, y este conocimiento causa la 
ciencia de las conclusiones, que el hombre no conoce de modo 
natural, sino por la invención y la enseñanza. Tratándose de la 
voluntad, el fin es para ella lo que son los primeros principios con 
respecto del entendimiento como dice el Filósofo. Y de aquí que 
la voluntad tienda naturalmente a su fin último, y por esto todo 
hombre quiere naturalmente la felicidad, y de esta voluntad natu-
ral proceden, como de su causa, todas las demás voliciones, pues-
to que cuando el hombre quiere naturalmente como fin, es amor 
natural, y todo otro amor derivado de éste y que se refiere a un 
bien querido por razón del fin, es amor electivo”302.  

La voluntad es una potencia cuya naturaleza está determinada 
a lo uno (ad unum) y ese unum, en definitiva, no puede ser sino 
Dios303. El último fin para la voluntad es, en último término, Dios. 
Negarlo no deja de ser, en rigor, una forma de ateísmo. Por eso, la 
autonomía e independencia voluntaria radicalmente asumidas 
acaban por negar a Dios, como el voluntarismo moderno ha 
ejemplificado. Sin embargo, no es explícito para la voluntas ut 
natura que ese fin felicitario para el que ella está diseñada consti-

                                                            

302 Summa Theologiae, I ps., q. 60, a. 2, co.  
303 Cfr. Q.D. De Malo, q. 8, a. 2, co; Summa Contra Gentes, l. III, cap. 24, n. 6; l. III, 
cap. 59, n. 1; I-II ps. cap. 34, a. 1, ad 2; q. 109, a.. 3, co; In Boetium De Trinitate, 1, 1, a. 3, 
ad 4.  



Juan Fernando Sellés 78 

tutivamente sea Dios. Ese fin al comienzo es la felicidad, pero 
todavía sin concretar en qué objeto reside: “la voluntad, en cuanto 
es una naturaleza, ama naturalmente algunas cosas, y así la volun-
tad del hombre tiende naturalmente a la felicidad”304. Pero si esa 
felicidad no consistiera a fin de cuentas en Dios la voluntad no 
tendría ninguna razón suficiente para querer, porque sólo un bien 
sin restricción es capaz de colmar a una potencia con capacidad 
de crecimiento irrestricto: “suponiendo pues, por un imposible, 
que Dios no fuese para el hombre no habría para él razón alguna 
para amar”305.  

                                                            

304 Summa Theologiae, I ps., q. 41, a. 2, ad 3. Un texto semejante es: “la voluntad tiende 
naturalmente al fin último, como también cualquier potencia obra naturalmente hacia su 
objeto; por lo cual el hombre apetece la felicidad de modo natural”, De Potentia, q. 10, a. 
2, ad 4. 
305 Summa Theologiae, II-II ps., q. 26, a. 13, ad 3.  
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TRADUCCIÓN Y NOTAS A LA CUESTIÓN XXII DEL 

DE VERITATE: EL APETITO DEL BIEN 
 
 
 
 
 
 
 





ARTÍCULO PRIMERO 
 

Si todas las realidades apetecen el bien1 
 
 
 
 
La cuestión versa sobre el apetito del bien y la voluntad. Y en 

primer lugar se busca si todas las realidades apetecen el bien. Y 
parece que no.  

 
 
OBJECIONES. 1. Pues el ente se refiere del mismo modo a la 

verdad y al bien, ya que se convierte con ambos, como también la 
cognición se refiere a la verdad así el apetito al bien; pero no todo 
ente conoce la verdad; por tanto, tampoco todo ente apetece el 
bien.  

2. Además, quitado lo primero, se quita lo posterior; pero en el 
animal la cognición precede al apetito. Sin embargo, la cognición 
de ninguna manera se extiende a las realidades inanimadas como 
si dijéramos que las conoce naturalmente; por tanto, tampoco el 
apetito se extiende a las mismas como si dijéramos que ellas ape-
tecen naturalmente el bien.  

3. Además, según Boecio en el libro De los siete días2, se dice 
que cada cosa apetece algo en cuanto que (esa cosa) es semejante 
a sí. Así pues, si alguna realidad apetece el bien, es necesario que 
sea un bien similar (a ella). Ya que las realidades semejantes son 
las que tienen una cualidad o forma3, es necesario que la forma 
del bien esté en el que apetece el bien. Pero no puede ser que esté 
allí según el ser de la naturaleza, puesto que ya no apetecería un 
bien ulterior: pues lo que tiene alguien ya no se apetece. Por tan-
to, es necesario que en el que apetece el bien preexista la forma 
de bien por modo de intención. Pero en cualquiera que hay algo 
                                                            

1 Texto paralelo a: Summa Contra Gentiles, l. III, cap. 3; In Ethicorum, l. I, lect. 1; In 
Dionysii de Divinis Nominibus, cap. 4, lect. 3 y 9.  
2  BOECIO, De Hebdomadibus, ed. Peiper, 170, 54.  
3  Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, cap. 12 (BK 1018 a 16).  



Tomás de Aquino 98 

de este modo es cognoscente. En consecuencia, el apetito del bien 
no puede estar sino en los que conocen, y así se concluye lo mis-
mo que antes.  

4. Además, si todas las cosas apetecen el bien, es necesario 
que esto se piense del bien que todas las realidades pueden tener, 
ya que nada apetece natural o racionalmente aquello que le es 
imposible tener. Pero el bien que se extiende a todos los entes no 
es sino el ser. Por tanto, lo mismo es decir que todas las cosas 
apetecen el bien y que todas apetecen el ser. Pero no todas apete-
cen el ser; maxime, como se ve, ninguna, ya que todas tienen el 
ser y ninguna apetece sino aquello que no tiene, como es claro 
por Agustín en el libro Sobre la Trinidad4 y por el Filósofo en el 
libro I de la Física5. En consecuencia, no todas las realidades 
apetecen el bien.  

5. Además, el uno, la verdad y el bien se convierten de igual 
modo con el ente6; pero no todos los entes apetecen el uno y la 
verdad. Por tanto, tampoco el bien.  

6. Además, según el Filósofo7, algunos teniendo intención re-
cta obran contra la razón: pero no obrarían si no apetecieran o 
quisieran. Pero lo que es contrario a la razón es malo. Por tanto, 
algunos apetecen el mal. Así pues, no todas las realidades apete-
cen el bien.  

7. Además, el bien del que se dice que todas las realidades lo 
apetecen, como dice el Comentador en el principio de la Ética8, 
es el ser; pero algunas no apetecen el ser sino más bien el no ser, 
como los condenados en el infierno, que desean incluso la muerte 
del alma para no estar castigados. Así pues, no todas las realida-
des apetecen el bien.  

                                                            

4  SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. IX, cap. 12, (PL 42, 971). Cfr. asimismo Enarrationes 
in Psalmos, CXVIII (PL 37, 1522).  
5  ARISTÓTELES, Física, l. I, cap. 15 (192 a 20).  
6  Cfr. De Veritate, q. 1, a. 8 y a. 5.  
7  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 3 (BK 1146 b 31 ss), y cap. 9, (BK 1151 
a 29).  
8  Esa sentencia la atribuye TOMÁS DE AQUINO, en In Sententiarum, l. IV, d. 49, q. 1, a. 
2, a BOECIO. Cfr. De Consolatione, l. III, pr. 11 (PL 63, 774 B). Cfr. asimismo: AVICENA, 
Metafísica, l. VIII, cap. 6 (f. 100 ra A); SAN ALBERTO MAGNO, In Dionisysium De Divinis 
Nominibus, cap. 4 (ed. Col. XXXVII pars I, 300).  



El apetito del bien 99 

8. Además, así como las potencias aprehensivas se comparan 
a sus objetos así también las apetitivas. Pero la potencia aprehen-
siva debe estar privada de la especie de su objeto para que conoz-
ca, como la pupila del color. Por tanto, también el que apetece el 
bien debe estar privado de su especie del bien. Sin embargo, to-
das las realidades tienen especie de bien. En consecuencia, nada 
apetece el bien.  

9. Además, que algo sea realizado por el fin conviene tanto al 
Creador como a la naturaleza y al que obra a propósito. Pero el 
Creador y la criatura que actúa a propósito, como el hombre, 
obrando por el fin y deseando o amando el bien, tienen conoci-
miento del fin o del bien. Por tanto, también la naturaleza, que es 
como media entre los dos, puesto que presupone la obra de la 
creación y es presupuesta en la obra de arte, si debiese apetecer el 
fin por el que se obra sería necesario que lo conociera. Pero no lo 
conoce. En consecuencia, las realidades naturales no apetecen el 
bien.  

10. Además, todo aquello que se apetece se busca. Pero según 
Platón9 nada se puede buscar de lo que no se tiene conocimiento: 
como si alguien buscase a su siervo fugitivo sin que tuviese noti-
cia de él, puesto que si lo encontrase no sabría que lo hubiese 
encontrado. Por tanto, aquellas cosas que no tienen conocimiento 
del bien no lo apetecen.  

11. Además, apetecer el fin es propio de eso que se ordena al 
fin. Pero el fin último, que es Dios, no se ordena hacia el fin. Por 
tanto, no apetece el fin o el bien; y así no todas las realidades 
apetecen el bien.  

12. Además, la naturaleza está determinada a lo uno10. Por tan-
to, si las realidades apetecen naturalmente el bien, no deberían 
apetecer alguna otra cosa de modo natural. Pero de modo natural 
todas las realidades apetecen la paz, como es claro por Agustín en 
el libro XIX Sobre la Ciudad de Dios11 y por Dionisio en el cap. 
XII del libro Sobre los Nombres Divinos12; e incluso todas las 
                                                            

9  Cfr. De Veritate, q. 2, a. 5.  
10  Cfr. De Veritate, q. 5, a. 2.  
11  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. XIX, cap. 12 (PL 41, 637).  
12  PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, l. XI, parr. 1 (PG 3, 948 D; Dion. 496); cfr. 
asimismo Summa Theologiae, II-II, q. 29, a. 2, sc. 1.  
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realidades apetecen la belleza, como también es claro por Dioni-
sio en el IV cap. del libro Sobre los Nombres Divinos13. En con-
secuencia, no todas las realidades apetecen el bien de modo natu-
ral.  

13. Además, así como alguien apetece el fin cuando no lo tie-
ne, así se deleita en él (cuando es) ya tenido. Pero no decimos que 
las realidades inanimadas se deleitan en el bien. Por tanto, tampo-
co se debe decir que apetezcan el bien. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que Dionisio dice en el IV 

cap. del libro Sobre los Nombres Divinos14: “los seres existentes 
desean la belleza y el bien, y todo lo que hacen lo hacen por esto 
que parece bien; y la intención de todos los existentes tiene como 
principio y fin el bien”.  

2. Además, el Filósofo dice en el libro I de la Ética que algu-
nos “definieron bien el bien diciendo que el bien es lo que todas 
las cosas apetecen” 15. 

3. Además, todo lo que obra, obra por el fin, como es claro por 
el Filósofo en el libro II de la Metafísica16. Pero lo que obra por 
algo lo apetece. Por tanto, todas las realidades apetecen el fin y el 
bien, que tiene razón de fin.  

4. Además, todas las realidades apetecen su perfección. Pero 
cada una es buena por el hecho de que es perfecta. Por tanto, to-
das las realidades apetecen el bien.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que todas las realidades 

apetecen el bien17, no sólo las que tienen conocimiento, sino tam-

                                                            

13  PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. IV, parr. 19 (PG 3, 716 C).  
14  Idem.  
15  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 1 (BK 1094 a 2-3).  
16  ARISTÓTELES, Metafísica, l. II, cap. 4 (BK 994 b 13).  
17 La clave de la comprensión de esta tesis que defiende TOMÁS DE AQUINO está, tal 
vez, en entender que por apetecer aquí no hay que entender de modo preciso el acto 
propio del deseo o apetito sensible, sino la inclinación natural de toda la realidad hacia el 
bien propio que la perfecciona.  
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bién las que estás privadas de conocimiento. Para cuya evidencia 
hay que saber que ciertos filósofos antiguos18 sostuvieron que los 
efectos convenientes en la naturaleza provenían por necesidad de 
causas precedentes, y no porque las causas naturales estuviesen 
dispuestas de este modo para la conveniencia de tales efectos. Lo 
cual desaprueba el Filósofo en el libro II de la Física19 por el 
hecho de que, si esto fuese así, las conveniencias y utilidades de 
este estilo, si no fuesen de alguna manera intentadas provendrían 
de la casualidad, y así no sucederían en la mayor parte de los ca-
sos sino en la menor, como las otras de las que decimos que 
acontecen por casualidad. Por lo cual, es necesario decir que to-
das las realidades naturales están ordenadas y dispuestas a sus 
efectos convenientes. 

Pero de doble modo acontece que algo se ordene o se dirija 
hacia algo como hacia el fin: de un modo por sí mismo, como el 
hombre que se dirige por sí mismo al lugar al que tiende; de otro 
modo por otro, como la flecha que se dirige al lugar determinado 
por el arquero20. Sin duda, no pueden dirigirse al fin por sí mis-
mas sino aquellas realidades que conocen el fin, pues es necesario 
que el que dirige tenga noticia de eso hacia lo que dirige. Pero por 
otro pueden dirigirse al fin determinado incluso las que no cono-
cen el fin, como es claro en la flecha. Pero esto sucede de doble 
modo: pues algunas veces eso que se dirige al fin sólo es empuja-
do y se mueve por el que dirige, sin que se consiga alguna forma 
por el que dirige, por la cual le competa tal dirección o inclina-
ción. Y tal inclinación es violenta, como la flecha se inclina por el 
arquero a una señal determinada. Pero otras veces eso que se diri-
ge o inclina al fin consigue por el que dirige o mueve alguna for-
ma por la cual le competa tal inclinación. Por lo cual, incluso tal 
inclinación será natural, como teniendo un principio natural: co-
mo aquél que dio a la piedra la gravedad él mismo la inclinó a 
que naturalmente se dirigiera hacia abajo, y de este modo el que 
genera es motor en los cuerpos graves y leves, según el Filósofo 
en el libro VIII de la Física21. Y por este modo todas las realida-
                                                            

18  ARISTÓTELES, Física, l. II, cap. 12 (BK 198 b 10 ss). 
19  ARISTÓTELES, Física, l. II, cap. 12 (BK 198 b 34 ss).  
20  Ejemplo de SAN ALBERTO MAGNO expuesto en el Super Ethica, l. I, lect. 1 (ed. Col. 
XIV, 7).  
21  ARISTÓTELES, Física, l. VIII, cap. 8 (BK 256 a 1).  
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des naturales están inclinadas hacia eso que les es conveniente, 
teniendo en sí mismas algún principio de su inclinación, por cuya 
razón su inclinación es natural, de modo que en cierto modo ellas 
mismas vayan y no solo sean conducidas hacia los fines debidos; 
pues las violentas sólo son conducidas, ya que nada confieren al 
que mueve22, pero las naturales también van hacia los fines, en 
cuanto que cooperan con el que inclina y dirige por un principio 
ínsito en ellas.  

Pero lo que se dirige o inclina hacia algo por alguien, se incli-
na hacia eso que es pretendido por ese que inclina o dirige; como 
la flecha se dirige hacia la misma señal que pretende el arquero. 
Por lo cual, como todas las realidades naturales están inclinadas 
hacia sus fines con cierta inclinación natural por el primer motor 
que es Dios, es necesario que eso hacia lo que cada una se inclina 
naturalmente sea eso que es querido o pretendido por Dios. Pero 
como Dios no tiene otro fin de su voluntad sino él mismo, y él 
mismo es la misma esencia de la bondad, es necesario que todas 
las demás realidades sean inclinadas naturalmente hacia el bien. 
Pero apetecer no es otra cosa que pedir algo, como tender hacia 
algo ordenado para sí mismo. Por lo cual, ya que todas las reali-
dades están ordenadas y dirigidas hacia el bien por Dios, y de 
modo que en cada una inhiera un principio por el cual ella misma 
tiende al bien como pidiendo el mismo bien, es necesario decir 
que todas las realidades apetecen naturalmente el bien. Pues si 
todas estuviesen inclinadas al bien sin el hecho de que tuvieran en 
sí algún principio de inclinación, se podría decir que son condu-
cidas hacia el bien pero no que apetecen el bien. Pero por razón 
del principio ínsito en ellas se dice que todas las realidades apete-
cen el bien como tendencia espontanea hacia el bien. Por lo cual, 
también se dice en la Sabiduría, cap. VII, que la sabiduría divina 
“dispone todas las realidades suavemente”23, ya que cada realidad 
tiende por su propio movimiento hacia eso a lo que está ordenada 
por parte de Dios. 

 
 

                                                            

22  Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
23  Libro de la Sabiduría, l. VIII, vs. 1.  
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que decir que la verdad y el bien se refieren en cierto modo al 
ente de manera semejante, y en cierto modo de modo desemejan-
te; ya que (se refieren) de manera semejante según la conversión 
de la predicación, pues como cada ente es bien así también la 
verdad. Pero según el orden de la causa que perfecciona (se refie-
ren) de manera desemejante, pues la verdad no tiene orden de 
causa que perfecciona para todos los entes como el bien, ya que, a 
saber, la perfección de la verdad se toma según la sola razón de 
especie. Por lo cual sólo las realidades inmateriales pueden ser 
perfeccionadas por la verdad, puesto que solo ellas pueden recibir 
la razón de especie sin el ser material. Pero el bien, como perfec-
ciona simultáneamente según la razón de especie y de ser24, pue-
de perfeccionar tanto las realidades materiales como las inmate-
riales: y por esto todas las realidades pueden apetecer el bien pero 
no todas pueden conocer la verdad25.  

2. A lo segundo hay que decir que algunos dicen que así como 
inhiere en todas las realidades un apetito natural26, así también 
(inhiere) un conocimiento natural. Pero esto no puede ser verdad, 
porque dado que el conocimiento es por asimilación27, la seme-
janza en el ser natural no hace la cognición, sino que más bien la 
impide; razón por la cual es necesario que los órganos de los sen-
tidos estén despojados de las especies sensibles para que puedan 
recibirlas según el ser espiritual, lo cual causa la cognición. Por lo 
cual aquellas realidades que en modo alguno pueden recibir algo 
sino según el ser material de ninguna manera pueden conocer; 
                                                            

24  Cfr. De Veritate, q. 21, a. 3.  
25 Con la presente respuesta ratifica elevando un contraargumento precedente presente 
en el Comentario a las Sentencias, que decía esto: “así como la parte intelectiva se per-
fecciona en la cognición de la verdad, así la parte afectiva se perfecciona en la voluntad 
del bien. Pero conocer la verdad es deseado naturalmente por todos: ya que todos los 
hombres desean por naturaleza saber, como dice el Filósofo (Metafísica, l. I, cap. 1). Por 
tanto, querer el bien es natural al hombre”, l. II, d. 39, q. 2, a. 1, sc. 2. El matíz que aquí 
añade estriba en que no todos los seres desean conocer, saber; pero que, en cambio, todos 
desean el bien.  
26 TOMÁS DE AQUINO describe el apetito natural de este modo: “el apetito natural es la 
inclinación que por naturaleza tienen todos los seres hacia algo; de ahí que toda potencia 
desee con apetito natural lo que le es propio”, Summa Theologiae, I ps., q. 78, a. 1, ad 3. 
Cfr. asimismo: I ps., q. 80, a. 1, co; In De Anima, l. II, lect. 5, n. 8.  
27  Cfr. De Veritate, q. 1, a. 1.  
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pero pueden apetecer, en cuanto que se ordenan a alguna realidad 
en el ser existente de la naturaleza28. Pues el apetito no se refiere 
al ser espiritual por necesidad como el conocimiento, por lo cual 
puede haber apetito natural pero no cognición. Con todo, esto 
tampoco es invalidado por el hecho de que el apetito en los ani-
males sigue a la cognición, ya que también en las realidades natu-
rales sigue a la aprehensión o cognición, pero no la de los mismos 
que apetecen, sino la de aquellos que la ordenan al fin.  

3. A lo tercero hay que decir que todo lo que apetece algo ape-
tece aquello en cuanto que tiene alguna semejanza con él. Y no 
basta aquella semejanza que es según el ser espiritual, de otro 
modo sería necesario que el animal apeteciera cualquier cosa que 
conoce; pero es necesario que tenga semejanza según el ser natu-
ral. Sin embargo, esta semejanza se puede considerar de doble 
modo: de un modo según que la forma de uno está en otro según 
el acto perfecto; y entonces por el hecho de que algo se asemeje 
así al fin, no tiende al fin sino que descansa en el fin. De otro 
modo por el hecho de que la forma de uno está en el otro de mo-
do incompleto, esto es en potencia; y así según que algo tiene en 
sí la forma del fin y el bien en potencia, tiende al bien o al fin y lo 
apetece. Y según este modo se dice que la materia apetece la 
forma29, en cuanto que en ella está la forma en potencia. Y por 
esto también cuando esta potencia es más perfecta y cercana al 
acto, tanto más causa una inclinación vehemente: Por lo cual, 

                                                            

28 “Ciertos actos proceden del apetito natural, pero ciertos del apetito animal o intelec-
tual, pues todo agente desea de algún modo el fin. Pero el apetito natural no sigue a algu-
na aprehensión, como sigue el apetito animal y el intelectual. Pero la razón impera por 
modo de potencia aprehensiva. Por eso, aquellos actos que proceden del apetito intelecti-
vo o animal pueden ser imperados por la razón, pero no aquellos actos que proceden del 
apetito natural”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 8, co. Y en otro pasaje: “el apetito 
natural no va precedido de un conocimiento previo, como el apetito animal o intelectual”, 
Ibidem, I-II ps., q. 17, a. 9, co.  
29  Cfr. De Veritate, q. 21, a. 7. Otros lugares paralelos son: “la no existencia misma, a 
saber, la materia según que se entiende que está sujeta a privación apetece el bien, esto es, 
el ser”, Summa Contra Gentes, l. III, cap. 20, n. 5. La influencia del PSEUDO DIONISIO en 
este asunto es neta, como él mismo declara: “dice en el IV cap. Sobre los Nombres Divi-
nos que el mismo no ente desea el bien”, In I Sententiarum, d. 8, q. 1, a. 3, ad 2/15; “la 
misma (materia prima) apetece máximamente el bien”, In Donysiii De Divinis Nomini-
bus, l. 3/52; Ibidem, 5.1/157. 
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sucede que todo movimiento natural tiende al fin cuando eso que 
tiende al fin ya es similar al fin.  

4. A lo cuarto hay que decir que cuando se declara que todas 
las realidades apetecen el bien, no es necesario que el bien esté 
determinado para esto o para aquello sino que sea tomado de 
modo común, ya que cada cosa apetece de modo natural el bien 
conveniente para sí. Pero si se determina a algún bien único, este 
único será el ser. Y esto no queda invalidado por el hecho de que 
todas las cosas tienen ser ya que las que tienen ser apetecen su 
continuidad, y lo que tiene ser en acto de un modo tiene ser en 
potencia de otro modo, como el aire es aire en acto y fuego en 
potencia, y así lo que tiene ser en acto apetece ser en acto.  

5. A lo quinto hay que decir que el uno y la verdad no tienen 
razón de fin como el bien; y por esto tampoco tienen razón de 
apetecible30.  

6. A lo sexto hay que decir que también aquellos que obran 
contra la razón apetecen el bien por sí, como por ejemplo el que 
comete fornicación atiende a eso que es bueno y deleitable según 
el sentido, pero lo que es mal según la razón está al margen de su 
intención. Por lo cual el bien es deseado por sí, pero el mal por 
accidente.  

7. A lo séptimo hay que decir que así como alguien se refiere a 
eso que sea bien, así se refiere a eso que sea apetecible. Pero se ha 
dicho más arriba31 que según el ser substancial no se llama bueno 
algo de modo simple y absoluto, a no ser que se le añadan otras 
perfecciones debidas. Y por esto el mismo ser substancial no es 
absolutamente apetecible sino con las debidas perfecciones aña-
didas. Por lo cual el Filósofo dice en el libro IX de la Ética: “el 
ser es deleitable para todas las cosas. Pero no es necesario tomar 
la vida mala y corrupta ni en las tristezas”32; pues ésta es mala de 
modo simple y simplemente debe huirse de ella, aunque sea ape-
tecible relativamente. Pero es propio de la misma razón el apete-
cer el bien y el huir del mal que corrompe, o el ser malo y corrup-

                                                            

30 El problema de los trascendentales y su orden está tratado por TOMÁS DE AQUINO en 
las cuestiones 1 y 21 De Veritate. Cfr. de esta misma colección el Cuaderno nº 78, Tomás 
de Aquino, De Veritate q. 21, Acerca del bien, 1999.  
31  Cfr. De Veritate, q. 21, a. 5.  
32  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. X, cap. 9 (BK 1170 a 22).  
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tivo del bien. Por lo cual llamamos bien al mismo carecer de mal 
según el Filósofo en el libro V de la Ética33. Así pues, el no ser 
toma razón de bien en cuanto que quita el ser en las tristezas o en 
la malicia, que es mal de modo simple, aunque sea bien relativa-
mente. Y por este modo el no ser puede ser deseado bajo la razón 
de bien.  

8. A lo octavo hay que decir que en las potencias aprehensivas 
no siempre es verdadero el hecho de que la potencia esté total-
mente privada de la especie de su objeto; pues esto falla en aque-
llas potencias que tienen objeto universal como el intelecto, cuyo 
objeto es el quid34, ya que tiene la quididad. Con todo, es necesa-
rio que sea privado de aquellas formas que recibe. También falla 
en el tacto por el hecho de que aunque tenga objetos especiales, 
sin embargo, son de la necesidad del animal; por lo cual su órga-
no no puede estar enteramente sin calor y frío; no obstante, está 
en cierto modo al margen de lo cálido y de lo frío en cuanto que 
está medianamente organizado35, pues el medio no es ninguno de 
los extremos. Pero el apetito tiene un objeto común, a saber, el 
bien, por lo cual no está privado totalmente del bien, sino de 
aquel bien que apetece; sin embargo, tiene a aquél (bien) en po-
tencia y según esto se asemeja a aquél, como también la potencia 
aprehensiva está en potencia respecto de la especie de su objeto.  

9. A lo noveno hay que decir que, como es claro de lo dicho, 
en todo el que dirige hacia el fin se requiere el conocimiento del 
fin, pero la naturaleza no dirige hacia el fin sino que es dirigida. 
Sin embargo, Dios, e incluso cualquier agente que obra a propósi-
to, dirigen hacia el fin; y por eso es necesario que tengan conoci-
miento del fin; aunque no las realidades naturales.  

10. A lo décimo hay que decir que aquella razón es rectamente 
válida para ese que apetece el fin como dirigiéndose a sí mismo 
hacia el fin, ya que en él se requiere que sepa cuando haya llega-
do al fin; pero no es necesario en eso que sólo se dirige al fin.  

11. A lo undécimo hay que decir que por naturaleza algo tien-
de al fin que todavía no posee y se deleita en el fin cuando ya lo 
tiene, como por la misma naturaleza la tierra se mueve hacia aba-
                                                            

33  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. V, cap. 1 (BK 1129 b 8).  
34  Cfr. De Veritate, q. 15, a. 2.  
35  Cfr. de TOMÁS DE AQUINO el In De Anima l. II, lect. 23.  
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jo y descansa allí. Por tanto, al fin último no le compete tender 
hacia el fin sino gozar en el mismo fin. Y aunque esto no se pue-
de decir propiamente del apetito, sin embargo, hay algo que per-
tenece al género del apetito, de lo cual deriva todo apetito. Pues 
por el hecho de que Dios goza de sí mismo dirige a las demás 
realidades hacia sí.  

12. A lo duodécimo hay que decir que el hecho de que el ape-
tito termine en el bien, en la paz y en la belleza no implica para él 
terminar en diversas realidades. Pues por esto mismo que alguien 
apetece el bien apetece simultáneamente también la belleza y la 
paz: la belleza, sin duda, en cuanto que está en sí mismo modifi-
cada y especificada, que se incluye en la razón de bien, pero el 
bien añade orden de perfección respecto de otra cosa; por lo cual, 
cualquiera que apetece el bien apetece por eso mismo la belleza. 
Pero la paz conlleva la remoción de las cosas que perturban e 
impiden la adhesión al bien. Pero por el hecho mismo que algo es 
deseado, se desea también la remoción de sus impedimentos. Por 
lo cual, con el mismo apetito y simultáneamente se apetece el 
bien, la belleza y la paz.  

13. A lo decimotercero hay que decir que el deleite incluye en 
su razón el conocimiento del bien en el que se deleita, y por esto 
no se pueden deleitar en el fin tenido sino esas cosas que conocen 
el fin. Pero el apetito no conlleva la cognición en el que apetece, 
como resulta claro de lo dicho. Sin embargo, tomando impropia y 
largamente el deleite, Dionisio dice en el cap. IV del libro Sobre 
los Nombres Divinos36 que la belleza y el bien son deleitables y 
amables para todos.  

                                                            

36  Cfr. PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. IV, parr. 10 (PG 3, 708).  





ARTÍCULO SEGUNDO 
 

Si todas las realidades apetecen al mismo Dios 1 
 
 
 
 
En segundo lugar se busca si todas las realidades apetecen al 

mismo Dios. Y parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. Pues las realidades se ordenan a Dios en 

cuanto que es cognoscible y apetecible. Pero no todas las cosas 
que se ordenan a él mismo en cuanto que es cognoscible lo cono-
cen; pues no todas las realidades cognoscentes conocen a Dios. 
Por tanto, tampoco todas las cosas que se ordenan a él como 
hacia lo apetecible lo apetecen.  

2. Además, el bien que es deseado por todas las cosas, según 
el Filósofo en el libro I de la Ética2, es el ser, como allí mismo 
dice el Comentador. Pero Dios no es el ser de todas las cosas. Por 
tanto, Dios no es aquel bien que es deseado por todas las cosas.  

3. Además, nadie apetece eso que rehuye. Pero algunos rehu-
yen de Dios ya que lo odian, como se mantiene en el Salmo: “la 
soberbia de aquellos que te odiaron crece siempre”3, y en el libro 
de Job, cap. XXI se dice: “dijeron a Dios: apártate de nosotros”4. 
Por tanto, no todas las cosas apetecen a Dios.  

4. Además, nadie apetece eso que tiene. Pero algunos, como 
los bienaventurados que gozan de él, tienen al mismo Dios. Por 
tanto, no todas las cosas apetecen a Dios. 

5. Además, el apetito natural no es sino de eso que se puede 
tener. Pero sólo la criatura racional puede tener a Dios, ya que 
sólo ella es a imagen de Dios y “por el mismo hecho de ser ima-

                                                            

1 Texto paralelo a Summa Theológica, I ps., q. 60, a. 5, ad 1 y 4.  
2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 1 (BK 1094 a 3).  
3  Salmo LXXIII, vs. 23.  
4  Job, cap. XXI, vs. 14.  



Tomás de Aquino 110 

gen de Dios es capaz de él”, como Agustín dice en el libro Sobre 
la Trinidad5. Por tanto, no todas las cosas apetecen naturalmente 
a Dios.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que dice Agustín en el li-

bro de Los Soliloquios: “Dios ama cualquier cosas que puede 
amar”6. Pero todas las cosas pueden amar, ya que todas apetecen 
el bien. Por tanto, todas las cosas apetecen a Dios.  

2. Además, cada cosa apetece naturalmente su fin por el cual 
es. Pero todas las cosas están ordenadas a Dios como al fin: Pro-
verbios, cap. XVI: “Dios hizo todas las cosas por sí mismo”7. Por 
tanto, todas las cosas apetecen naturalmente a Dios.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que todas las cosas apete-

cen naturalmente a Dios implícitamente, pero no explícitamente. 
Para cuya evidencia hay que saber que la causa secundaria no 
puede influir en su efecto sino en cuanto recibe el poder de la 
causa primera. Pero como el influir de la causa eficiente es el 
actuar, así el influir de la causa final es ser apetecido y deseado; y 
por esto, así como el agente secundario no obra sino por la virtud 
del primer agente existente en él, así el fin secundario no se ape-
tece sino por el fin principal en él existente, en cuanto que, a sa-
ber, es ordenado hacia aquél o tiene su semejanza. Y por esto, así 
como Dios por el hecho de que es el primer eficiente obra en todo 
agente, así por el hecho de que es el último fin es apetecido en 
todo fin. Pero esto es apetecer al mismo Dios implícitamente: 
pues así la virtud de la primera causa está en la segunda, como 
también los principios están en las conclusiones; pero resolver las 
conclusiones en los principios, o las causas segundas en las pri-
meras, es propio sólo de la potencia racional: por lo cual sólo la 
naturaleza racional puede reconducir los fines secundarios hacia 
el mismo Dios por cierta vía de resolución, de modo que así se 

                                                            

5 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XIV, cap. 8 (PL 42, 1044).   
6  SAN AGUSTÍN, Sololoquia, l. I, cap. 1 (PL 32, 869).  
7  Proverbios, cap. XVI, vs. 4. 
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apetezca explícitamente el mismo Dios. Y así como en las cien-
cias demostrativas no se conoce rectamente la conclusión sino 
por resolución a los primeros principios, así el apetito de la criatu-
ra racional no es recto sino por el apetito explícito del mismo 
Dios, en acto o en hábito8.  

1. A lo primero hay que decir que también todos los seres 
cognoscentes conocen implícitamente a Dios en cualquier cogni-
ción. Pues así como nada tiene razón de apetecible sino por la 
semejanza de la primera bondad, así nada es cognoscible sino por 
la semejanza de la primera verdad.  

2. A lo segundo hay que decir que el mismo ser creado es se-
mejanza de la bondad divina. Por lo cual, en cuanto que algunas 
cosas desean el ser desean la semejanza de Dios, e implícitamente 
a Dios.  

3. A lo tercero hay que decir que Dios se puede considerar de 
un doble modo: o en sí o en sus efectos. En sí, sin duda, porque al 
ser la misma esencia de la bondad no puede no ser amado, por lo 
cual es amado por todos los que lo ven por esencia, y allí, en la 
medida en que cada quien (lo) conoce, tanto (lo) ama. Pero en 
algunos efectos suyos, en cuanto que son contrarios a la voluntad, 
como son las penas que se soportan, o los preceptos que se ven 
pesados9, se huye del mismo Dios y en cierto modo se (le) tiene 
odio. Y, con todo, es necesario que aquellos que lo odian en 
cuanto a algunos efectos, en otros efectos lo amen, como los 
mismos demonios, según Dionisio en el cap. IV del libro Sobre 
los Nombres Divinos10, apetecen ser y vivir naturalmente, y en 
esto mismo apetecen y aman a Dios.  

4. A lo cuarto hay que decir que los bienaventurados que ya 
gozan de Dios, apetecen la continuidad del gozo. Y, por otra par-
te, el mismo gozo es ya como cierto apetito perfeccionado por su 
apetecible, aunque el nombre de apetito conlleve imperfección.  

                                                            

8 Negar este extremo es negar la inclinación natural de la voluntas ut natura. Cfr. lo 
dicho acerca de ella en los epígrafes 11 y 12 de la Introducción.  
9 En la Suma añade que “así como es de la esencia de la bienaventuranza saciar y dar 
plena quietud a la voluntad, así es de la esencia de la pena que contraríe a la voluntad”, II-
II ps., q. 18, a. 3, co.  
10  PSEUDO DIONYSIO, De Divinis Nominibus, cap. IV, parr. 23 (PG 3, 725 C).  
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5. A lo quinto hay que decir que sólo la criatura racional es 
capaz de Dios, ya que solo ella misma lo puede conocer y amar 
explícitamente. Pero también otras criaturas participan de la se-
mejanza divina, y así apetecen al mismo Dios.  



ARTÍCULO TERCERO 
 

Si el apetito es cierta potencia especial del alma1 
 
 
 
 
En tercer lugar se busca si el apetito es cierta potencia especial 

del alma. Y parece que no.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues las potencias del alma no se ordenan 

sino a las obras de la vida2; pero se llaman obras de la vida aqué-
llas que distinguen a los seres animados de los inanimados. Pero 
según el apetecer no se distinguen los seres animados de los in-
animados, ya que incluso los inanimados apetecen el bien. Por 
tanto, el apetito no es una potencia especial del alma.  

2. Además, el apetito no parece ser otra cosa que cierta direc-
ción hacia el fin. Pero el apetito natural basta para el hecho de que 
algo se dirija al fin por sí mismo. Por tanto, no es necesario añadir 
el apetito animal que sea una potencia especial del alma.  

3. Además, las operaciones y las potencias difieren por los 
términos3. Pero el mismo es el término del apetito natural y el del 
animal, a saber, el bien. Por tanto, la misma es la potencia o la 
operación. Pero el apetito natural no es potencia del alma. Por 
tanto, tampoco el animal.  

4. Además, el apetito es de las realidades no tenidas, según 
Agustín4. Pero en los animales ya se tiene el bien por conoci-
miento. Por tanto, al conocimiento del bien no sigue en los ani-
males algún apetito que requiera una potencia especial. 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 80, a. 1.  
2  Cfr. AVICENA, De Anima, l. I, cap. 2 (f. 2 ra).  
3  Cfr. De Veritate, q. 2, a. 2.  
4  SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. IX, cap. 12 (PL 42, 971). Cfr. asimismo: Enarrationes 
in Psalmos, CXVIII, vs. 20 (PL 37, 1522).  
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5. Además, una potencia especial se ordena a un acto especial, 
pero no a un acto común a todas las potencias del alma. Pero ape-
tecer el bien es común a todas las potencias del alma, lo cual es 
claro por el hecho de que cualquier potencia apetece su objeto y 
se deleita en él mismo. Por tanto, el apetito no es potencia espe-
cial del alma.  

6. Además, si la potencia apetitiva apetece el bien, o apetece el 
bien en común o apetece el bien para sí. Pero si apetece el bien en 
común, como toda otra potencia apetece algún bien particular, la 
potencia apetitiva no será una potencia especial sino universal. En 
cambio, si apetece el bien para sí, como también cualquier otra 
potencia apetece el bien para sí, por la misma razón, cualquier 
otra potencia se podrá llamar apetito. Por tanto, no existe alguna 
potencia del alma que se deba llamar especialmente apetito.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está que el Filósofo pone lo apeti-

tivo como potencia especial del alma en el libro III Sobre el Al-
ma5.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que el apetito es una po-

tencia especial del alma. Para cuya evidencia hay que saber que, 
como las potencias del alma se ordenan a las obras que son pro-
pias de los seres animados, según esto, es propio de alguna ope-
ración que se separe para ella una potencia especial del alma, 
porque ella misma es la operación propia de lo animado. Pero se 
encuentra alguna operación que según un modo es común tanto a 
los seres animados como a los no animados, pero que según otro 
modo es propia de los animados, como ser movido y ser engen-
drado. Pues las realidades espirituales tienen de modo absoluto la 
naturaleza, de modo que muevan pero que no sean movidas. Pero 
los cuerpos sin duda se mueven, y aunque uno pueda mover a 
otro, sin embargo, alguno de ellos no puede moverse a sí mismo, 
ya que aquellos que se mueven a sí mismos, como se prueba en el 
                                                            

5  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 a 31). Cfr. asimismo: De Anima, l. 
II, cap. 5 (BK 414 a 31), como refiere TOMÁS DE AQUINO en Summa Theologiae, I ps., q. 
80, a. 1.  
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libro VIII de la Física6, se dividen en dos partes, de las cuales una 
es la que mueve y la otra la movida.  

Lo cual, sin duda, en las realidades puramente corporales no 
puede existir, porque sus formas no pueden ser de las que mue-
ven, aunque puedan ser principio del movimiento para que algo 
sea movido, como en el movimiento de la tierra la gravedad es 
principio por el que se mueve, pero no es motor7. Y esto sucede 
ya por la simplicidad de los cuerpos inanimados, que no tienen 
tanta diversidad en las partes, de modo que una parte pueda ser la 
que mueve y otra la movida, ya también por la poca nobleza y 
materialidad de las formas que, ya que distan de las formas sepa-
radas8, de las cuales es propio mover, no conservan el que puedan 
mover, sino sólo el que sean principios del movimiento. 

Pero las realidades animadas están compuestas de naturaleza 
espiritual y corporal. Por lo cual, puede haber en ellas una parte 
que mueve y otra que es movida, tanto según el movimiento local 
como según otros movimientos. Y por esto, dado que el moverse 
emite por este modo la propia acción de esos seres animados, de 
modo que se muevan a sí mismos a determinadas especies de 
movimiento, se encuentran en los animales especiales potencias 
ordenadas: como la potencia motiva para el movimiento local en 
los animales, pero la potencia del crecimiento para el movimiento 
del desarrollo, comúnmente tanto en las plantas como en los ani-
males, la nutritiva para el movimiento de alteración, la generativa 
para el movimiento de generación9. De modo semejante también, 
el apetecer, que en cierto modo es común a todos los seres, se 
hace en cierto modo especial en los animados, a saber, en los 
animales, en cuanto que en ellos se encuentra no sólo el apetito, 
sino también lo que mueve al apetito. Pues el mismo bien apre-
hendido mueve al apetito, según el Filósofo en el libro III Sobre 
el Alma10. Por lo cual, así como los animales se mueven por sí 
antes que otras realidades, así también apetecen por sí. Y por esto, 

                                                            

6  ARISTÓTELES, Física, l. VIII, cap. 10 (BK 257 a 33 ss).  
7  Cfr. De Veritate, q. 22, a. 1.  
8 Se denomina “formas separadas” a los ángeles. 
9  Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 3 (BK 413 a 22).  
10  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 b 11).  
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así como la potencia motiva es una potencia especial en el alma, 
así también lo es la potencia apetitiva.  

1. A lo primero, así pues, queda clara la solución por lo ya di-
cho.  

2. A lo segundo hay que decir que ya que los animales tienen 
por naturaleza el participar de la bondad divina de modo más 
eminente que las demás realidades inferiores, por esto es por lo 
que requieren de muchas operaciones y auxilios para su perfec-
ción; como el que puede conseguir la salud perfecta con muchos 
ejercicios está más cercano a la salud que aquél que no puede 
percibir sino una módica salud, y por esto no necesita sino un 
módico ejercicio, según el ejemplo del Filósofo en el libro II So-
bre el cielo y el mundo11. Y por esto, como el apetito natural está 
determinado a lo uno12, y no puede ser multiforme para extender-
se a tan diversos asuntos que requieren los animales, fue necesa-
rio que en los animales se añadiese el apetito animal que sigue a 
la aprehensión, de modo que, dada la multitud de aprehensiones, 
el animal se dirigiese a diversas cosas. 

3. A lo tercero hay que decir que, aunque el bien se apetezca 
tanto por el apetito natural como por el apetito animal, sin embar-
go, por el apetito natural no se apetece algún bien por sí como por 
el apetito animal. Y por esto, para apetecer el bien, se requiere 
una potencia en el apetito animal, la cual no se requiere para ape-
tecer por el apetito natural. Y además, el bien al que tiende el 
apetito natural es determinado y uniforme; pero no es así en el 
bien que se apetece por el apetito animal. Y de modo semejante 
se puede concluir acerca de la potencia motiva.  

4. A lo cuarto hay que decir que el que apetece el bien no bus-
ca tener el bien según el ser intencional tal como es tenido por el 
que conoce, sino según el ser natural. Y por esto, por el hecho de 
que el animal tiene el bien en tanto que lo conoce, no se excluye 
que lo pueda apetecer.  

5. A lo quinto hay que decir que cada potencia apetece su ob-
jeto con apetito natural, pero el apetito animal pertenece a una 
potencia especial. Y puesto que el apetito natural está determina-
do a lo uno, pero el animal sigue a la aprehensión, por esto es por 
                                                            

11  ARISTÓTELES, De caelo et mundo, l. II, cap. 18 (BK 292 a 22).  
12  Cfr. De Veritate, q. 5, a. 2.  
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lo que las potencias singulares apetecen el bien determinado, pero 
la potencia apetitiva apetece cualquier bien aprehendido. Con 
todo, no se sigue que sea una potencia general, ya que apetece el 
bien común de modo especial.  

6. Por lo cual es clara la solución de lo último.  





ARTÍCULO CUARTO 
 

Si la voluntad en los seres racionales es  
una potencia distinta además de la apetitiva 

de la parte sensitiva1 
 
 
 
 
En cuarto lugar se busca si la voluntad en los seres racionales 

es otra potencia distinta de la apetitiva de la parte sensitiva. Y 
parece que no.  

 
 
OBJECIONES. 1. Pues la diferencia accidental de los objetos 

no diversifica a las potencias. Pero el objeto de la voluntad y del 
apetito sensitivo2 no difieren sino por diferencias accidentales en 
el bien, que por sí es objeto del apetito; pues no se ve que difieran 
uno de otro sino porque la voluntad es del bien aprehendido por 
el intelecto, pero el apetito sensible es del bien aprehendido por el 
sentido, que son accidentales al bien en cuanto que es bien. Por 
tanto, la voluntad no es otra potencia distinta del apetito. 

2. Además, la potencia aprehensiva sensitiva y la intelectiva 
difieren por lo particular y lo universal, ya que el sentido apre-
hende lo particular, pero el intelecto lo universal. Sin embargo, 

                                                            

1  Texto paralelo a la Summa Theologiae, I ps., q. 80, a. 2; In De Anima, l. III, lect. 14. 
Si se distinguen ambos apetitos, el sensible y el racional o voluntad como dos potencias 
diversas, se puede rectificar el hedonismo de todas esas corrientes de pensamiento, anti-
guas, modernas o recientes, que reducen de una u otra manera la voluntad al apetito 
sensible.  
2 TOMÁS DE AQUINO describe el apetito sensitivo de este modo: “el apetito animal 
sigue a la aprehensión de una forma; por eso se requiere para este apetito una potencia 
especial, sin que baste la sola aprehensión. Pues las cosas se apetecen tal cual son en su 
naturaleza; mas en la facultad aprehensiva no están según su naturaleza, sino según su 
imagen. Así, la vista apetece naturalemente el objeto visible solamente en orden a su acto, 
o sea, para ver; mientras que el animal, mediante su facultad apetitiva, desea el objeto 
visto, no sólo para verlo, sino también, para otros fines útiles”, Summa Theologiae, I ps., 
q. 78, a. 1, ad 3.  
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por esto no se puede distinguir el apetito de la parte sensitiva y el 
de la intelectiva, ya que todo apetito es del bien en las realidades 
existentes, que no es universal sino singular. Por tanto, no se debe 
decir que el apetito racional, que es la voluntad, sea una potencia 
distinta del apetito sensitivo por el modo según el cual el intelecto 
es una potencia distinta del sentido.  

3. Además, así como a la aprehensión sigue la potencia apeti-
tiva, así a la apetitiva sigue la potencia motiva. Pero la motiva no 
es una potencia en los seres racionales y otra distinta en los irra-
cionales. Por tanto, tampoco la apetitiva, y así se concluye lo 
mismo que antes.  

4. Además, el Filósofo en el libro I Sobre el Alma3 distingue 
cinco géneros de potencias y operaciones del alma, de los cuales 
uno incluye la generación, la nutrición y el desarrollo, el segundo 
el sentido, el tercero el apetito, el cuarto el movimiento según el 
lugar, el quinto el intelecto, donde el intelecto se distingue del 
sentido, pero no (se distingue) el apetito intelectivo del apetito 
sensitivo. Por tanto, parece que no se distingue la potencia apeti-
tiva superior de la inferior, como la potencia aprehensiva superior 
de la aprehensiva inferior.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está que el Filósofo en el libro III 

Sobre el Alma4 distingue la voluntad del apetito sensitivo.  
2. Además, cualesquiera cosas que están ordenadas entre sí es 

necesario que sean distintas; pero el apetito intelectivo es superior 
al apetito sensitivo, según el Filósofo en el libro III Sobre el Al-
ma5, e incluso lo mueve como una esfera a otra, como allí mismo 
se dice6; por tanto, la voluntad es una potencia distinta del apetito 
sensitivo.  

 
                                                            

3  ARISTÓTELES, De Anima, l. I, cap. 14 (BK 441 a 26).  
4  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 14 (BK 432 b 5). 
5  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 16 (BK 434 a 13). 
6 La cosmología aristotélica admite que el movimiento físico más perfecto es el circu-
lar. Acepta asimismo la existencia de diversas esferas de movimiento en lo que llama 
“cuerpos celestes”, es decir, las estrellas y los astros. Es esto TOMÁS DE AQUINO sigue a 
ARISTÓTELES.  
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RESPUESTA. Respondo diciendo que la voluntad es una po-
tencia distinta del apetito sensitivo. Para cuya evidencia hay que 
saber que, así como el apetito sensitivo se distingue del apetito 
natural por la perfección en el modo de apetecer, así también el 
apetito racional (se distingue) del apetito sensitivo. Pues cuanto 
más cercana está una naturaleza a Dios, tanto más expresamente 
se encuentra en ella la semejanza de la dignidad divina. Pero per-
tenece a la dignidad divina el hecho de que mueva e incline y 
dirija a todas las cosas, no siendo ella misma movida o inclinada 
o dirigida por otro7. Por lo cual, cuanto alguna naturaleza es más 
cercana a Dios, tanto menos inclinada está por otro, y más tiene 
por naturaleza el inclinarse a sí misma8.  

Así pues, la naturaleza no sensible, que por razón de su mate-
rialidad está máximamente apartada de Dios, sin duda se inclina a 
algún fin, pero no hay en ella algo que la incline, sino sólo el 
principio de inclinación, como queda claro por lo dicho9. Pero la 
naturaleza sensitiva, que es más próxima a Dios, tiene en sí mis-
ma algo que la inclina, a saber, lo aprehendido de lo apetecible. 
Pero, con todo, la misma inclinación no está en poder del mismo 
animal que se inclina, sino que le está determinada por otro desde 
fuera. Pues el animal no puede no desear aquel aspecto deleitable, 
ya que los mismos animales no tienen dominio de su inclinación, 
por lo cual “no actúan sino que más bien son actuados”, según el 
Damasceno10. Y esto es así porque la potencia apetitiva sensitiva 
tiene órgano corporal, y por esto se aproxima a las disposiciones 
de la materia y de las realidades corporales, de modo que sea 
movida más que se mueva. Pero la naturaleza racional, que es 
muy cercana a Dios, no sólo tiene la inclinación hacia algo como 

                                                            

7  Cfr. De Veritate, q. 23, a. 1.  
8 Este argumento, por lo menos lo redactado hasta aquí, puede comenzar a convencer 
únicamente a quien ya admita la existencia de Dios. Pero para quien sea reacio a aceptar 
su existencia, se procede a continuación en el mismo texto a dar otros argumentos natura-
les más explícitos. Uno es la proporcionalidad entre la voluntad y la inteligencia. En 
efecto, si se muetra que la inteligencia es potencia inorgánica, deberá concluirse que el 
apetito que sigue a lo conocido por ella, la voluntad, también debe serlo. Otro, es el del 
dominio de la voluntad sobre sus actos, es decir, la libertad.  
9  Cfr. De Veritate, q. 22, a. 3.  
10  SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 27 (PG 94, 960 D; Bt 153), 
como refiere TOMÁS DE AQUINO en el De Veritate, q. 24, a. 2.  
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la tiene la inanimada, ni sólo se mueve esta inclinación como 
determinada por otro de fuera, como la naturaleza sensible, sino 
que, más allá de eso, tiene en su potestad la misma inclinación, de 
modo que no le sea necesario ser inclinada a lo apetecible apre-
hendido, sino que pueda inclinarse o no inclinarse. Y así, la mis-
ma inclinación no se le determina por otro, sino por sí misma. Y 
esto, sin duda, le compete en cuanto que no usa de órgano corpo-
ral, y así separándose de la naturaleza del móvil accede a la natu-
raleza del que mueve y del agente. Pero el que algo le determine 
la inclinación hacia el fin no puede sucederle a menos que conoz-
ca el fin y la relación del fin en esas cosas que son hacia el fin, 
que es propio sólo de la razón. Y por esto, tal apetito no determi-
nado de modo necesario por alguien distinto sigue la aprehensión 
de la razón11. Por lo cual, el apetito racional, que se llama volun-
tad, es otra potencia distinta del apetito sensible.  

1. Así pues, a lo primero hay que decir que la voluntad no se 
distingue del apetito sensible por el hecho de que siga a esta o 
aquella aprehensión, sino por el hecho de que determina para sí la 
inclinación o tiene la inclinación determinada por otro, las cuales 
dos características exigen que la potencia no sea de un único mo-
do. Pero tal diversidad requiere también la diversidad de las apre-
hensiones, como es claro de lo dicho. Por lo cual, la distinción de 
las potencias apetitivas se toma de la distinción de las aprehensi-
vas por consecuencia y no principalmente.  

2. A lo segundo hay que decir que, aunque el apetito siempre 
tienda a algo que existe en la naturaleza de las cosas, que es de 
manera particular y no universal, sin embargo, alguna vez se 
mueve a apetecer por la aprehensión de alguna condición univer-
sal; como apetecemos este bien por esta consideración por la que 
consideramos que el bien debe ser apetecido de modo simple; 
pero alguna otra vez por la aprehensión particular según su parti-
cularidad. Y por esto, así como el apetito se distingue consecuen-
temente por la diferencia de la aprehensión a la que sigue, así 
                                                            

11 Como se ve, la argumentación a favor de la inmaterialidad de la voluntad deriva de 
que la voluntad es el apetito superior que sigue a la razón. De modo que su incorporeidad 
dependerá de haber demostrado la inorganicidad de la razón. Aunque no sólo eso, sino 
que aquí se añade algo más, en lo que para TOMÁS DE AQUINO la voluntad es superior a la 
inteligencia y por lo cual no depende de ella, a saber, que la voluntad es dueña de sus 
actos, es decir, la libertad, pues para él la voluntad es más libre que la inteligencia.  
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también se distingue consecuentemente por lo universal y lo par-
ticular.  

3. A lo tercero hay que decir que, dado que los movimientos y 
las operaciones están en las realidades singulares12, y de la propo-
sición universal no se puede descender a la conclusión particular 
sino mediante la asunción de lo particular, no se puede aplicar la 
concepción universal del intelecto a la elección de la obra, que es 
como la conclusión en las cosas operables, como se dice en el 
libro VII de la Ética13, a no ser mediante la aprehensión de lo 
particular. Y por esto, el movimiento que sigue a la aprehensión 
universal del intelecto mediante la aprehensión particular del sen-
tido, no requiere una potencia motiva que responda al intelecto y 
otra distinta que responda al sentido, como pasa en el apetito, que 
inmediatamente sigue a la aprehensión. Y además, la potencia 
motiva imperada, a la cual se refiere la objeción, es una potencia 
unida a los músculos y nervios, por lo cual no puede ser propia de 
la parte intelectiva que no usa de órgano.  

4. A lo cuarto hay que decir que puesto que el sentido y el in-
telecto difieren por las razones de lo aprehensible en cuanto que 
es aprehensible, por esto pertenecen a diversos géneros de poten-
cias: pues el sentido tiende a aprehender lo particular, pero el 
intelecto a aprehender lo universal. Sin embargo, el apetito supe-
rior y el inferior no difieren por diferencias de lo apetecible en 
cuanto que es apetecible, ya que alguna vez uno y otro apetito 
tiende al mismo bien, sino que difieren por el diverso modo de 
apetecer como es claro de lo dicho. Y por eso, existen, sin duda, 
diversas potencias pero no diversos géneros de potencias.  

                                                            

12  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 2 (BK 1110 b 6), y cap. 4 (BK 1111 
a 23).  
13  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 3 (BK 1147 a 24 ss.).  





ARTÍCULO QUINTO 
 

Si la voluntad quiere algo por necesidad1 
 
 
 
 
En quinto lugar se busca si la voluntad quiere algo por necesi-

dad. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Ya que, según Agustín en el libro XIII So-

bre la Trinidad2, todas las cosas desean la beatitud con una sola 
voluntad. Pero lo que es deseado comúnmente por todas las cosas 
se desea por necesidad: pues si no fuese por necesidad, sucedería 
que no sería deseado por alguna cosa. Por tanto, la voluntad desea 
algo por necesidad.  

2. Además, todo lo que mueve con virtud perfecta mueve a su 
móvil por necesidad. Pero según el Filósofo en el libro III Sobre 
el Alma3 el bien mueve a la voluntad según que se aprehende. Por 
tanto, cuando algo es bien perfecto, como Dios y la beatitud, co-
mo también se dice en el libro I de la Ética4, algo será lo que mo-
verá por necesidad a la voluntad, y así algo será apetecido de 
modo necesario por la voluntad.  

3. Además, la inmaterialidad es la causa por la cual alguna po-
tencia no se puede coaccionar; pues las potencias afectadas de 
órganos5 se pueden coaccionar, como es claro frecuentemente en 
la motiva. Pero el intelecto es potencia más inmaterial que la vo-
luntad, lo cual es patente por el hecho de que tiene un objeto más 
inmaterial, a saber, lo universal, ya que el bien existente en las 
realidades particulares es el objeto de la voluntad. Así pues, 
                                                            

1  Texto paralelo a: In Sententiarum, l. II, d. 25, a. 2; Summa Tehologiae, I ps., q. 19, a. 
3, sc; q. 82, a. 1; Q.D. De Malo, q. 6, a. un; In De Anima, l. I, lect. 7, n. 4.  
2  SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. XIII, cap. 4 (PL 42, 1018).  
3  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 b 11).  
4  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 18 (BK 1101 b 30).  
5  Cfr. De Veritate, q. 2, a. 5.  
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cuando el intelecto sea coaccionado para poseer algo por necesi-
dad, como se dice en el libro V de la Metafísica6, parece que la 
voluntad también apetecerá algo por necesidad.  

4. Además, la necesidad no se quita por la voluntad, sino en 
razón de la libertad, respecto de la cual la necesidad parece 
opuesta. Pero no toda necesidad impide la libertad, por lo cual 
dice Agustín en el libro V Sobre la Ciudad de Dios: “si se define 
a aquella que es la necesidad según que decimos `es necesario 
que así sea o así se haga´, desconozco por qué tememos que ella 
nos quite la libertad de la voluntad”7. Por tanto, la voluntad quiere 
algo por necesidad.  

5. Además, necesario es lo que no puede no ser. Pero Dios no 
puede no querer el bien como no puede no ser bueno. Por tanto, 
quiere de modo necesario el bien, y así, alguna voluntad quiere 
algo de modo necesario.  

6. Además, según Gregorio “el pecado que no se quita por la 
penitencia, pronto arrastra por su propio peso a otro”8. Pero el 
pecado no se comete sino por la voluntad según Agustín9. Por 
tanto, puesto que la atracción es cierto movimiento violento, co-
mo es claro en el libro VII de la Física10, uno puede ser coaccio-
nado violentamente a querer algo de modo necesario. 

7. Además, según lo que dice el Maestro11 en el libro I, distin-
ción XXV, y lo toma de las palabras de Agustín12, en el segundo 
estado, esto es, en el estado de culpa, no puede el hombre no pe-
car, incluso mortalmente, antes de la reparación, pero tras la repa-
ración (no puede no pecar) al menos venialmente. Pero tanto el 
pecado mortal como el venial es voluntario. Por tanto, algún esta-
                                                            

6  ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, cap. 6 (BK 1015 b 6).  
7  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. V, cap. 10 (PL 41, 152).  
8  SAN GREGORIO MAGNO, Moralia, XXV, cap. 9 (PL 76, 334 B); cfr. asimismo PEDRO 
LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 36, c. 3.  
9  Cfr. SAN AGUSTÍN, De Vera Religione, cap. 14 (PL 34, 133).  
10  ARISTÓTELES, Física, l. VII, cap. 3 (BK 243 a 24).  
11  El “Maestro” es PEDRO LOMBARDO, porque en la tradición medieval posterior a este 
pensador se le designaba como “el Maestro de las Sentencias”, ya que recopiló en un 
buen tratado las sentencias de las “auctoritates” (santos y filósofos de reconocido presti-
gio universal). Cfr. respecto del punto concreto del que se habla en el texto: Liber Senten-
tiarum, l. I, d. XXV, cap. 5.  
12  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. XXII, cap. 30, (PL 41, 802).  
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do del hombre existe en el que no puede no querer eso en que 
consiste el pecado, y así la voluntad quiere algo por necesidad.  

8. Además, cuanto algo está más inclinado por naturaleza para 
mover, tanto más está inclinado por naturaleza a soportar la nece-
sidad. Pero el bien puede mover más que la verdad, ya que el bien 
está en las realidades, pero la verdad sólo en la mente, como se 
dice en el libro VI de la Metafísica13. Por tanto, puesto que la 
verdad coacciona al intelecto, mucho más fuerte coaccionará el 
bien a la voluntad.  

9. Además, el bien (se) imprime de modo más fuerte que la 
verdad, lo cual es manifiesto por el hecho de que el amor, que es 
la impresión del bien, es más unitivo que el conocimiento14, que 
es la impresión de lo verdadero: pues el amor según Agustín es 
cierta vida que une al amante con el amado15. Por tanto, el bien 
puede conllevar más necesidad a la voluntad que la verdad al 
intelecto, y así se concluye lo mismo que antes.  

10. Además, cuanto alguna potencia tiene más poder sobre sus 
objetos, tanto menos poder tiene de ser coaccionada por ellos. 
Pero la razón puede más sobre sus objetos que la voluntad: pues 
la razón, según Agustín en el libro XII Sobre la Trinidad16, forma 
en sí las especies de las realidades, pero no la voluntad, sino que 
se mueve por las cosas apetecibles. Por tanto, más puede ser co-
accionada la voluntad por las cosas apetecibles que la razón por 
los cognoscibles, y así se concluye lo mismo que antes.  
                                                            

13  ARISTÓTELES, Metafísica, l. VI, cap. 4 (BK 1027 b 25). También es concorde con 
esta tesis el parecer de SAN AGUSTÍN, cfr. Soliloquios, l. XII, cap. 19 (ML 32, 301), a 
quien TOMÁS DE AQUINO cita en la Summa Contra Gentes, l. III, cap. 47, n. 6. La tesis de 
que “la verdad está en la mente, el bien en la realidad” recorre la obra entera de TOMÁS DE 
AQUINO. Cfr. In I Sententiarum, d. 19, q. 5, a. 1, co; d. 30, q. 1, a. ad 3; In II Sententiarum, 
d. 39, q. 1, a. 2, co; In III Sententiarum, d. 24, q. 1, a. 1, b, ra3; d. 27, q. 1, a. 4, co; Q.D. 
De Veritate, q. 4, a. 2, ad 7; q. 15, a. 2, co y ad 3; q. 21, a. 1, co; q. 26, a. 3, co; In Metap-
hysicorum, l. VI, lect. 4, n. 18; Summa Contra Gentes, l. I, cap. 77, n. 5; Summa Theolo-
giae, I ps., q. 16, a. 1, co; q. 82, a. 3, co; II-II ps., q. 172, a. 6, co. 
14 Esta tesis la mantiene TOMÁS DE AQUINO desde el inicio hasta la madurez: “el amor 
es más unitivo que el conocimiento”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 28, a. 1, ad 3. 
15 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. VIII, cap. 10 (PL 42, 960); cfr. asimismo de TOMÁS DE 
AQUINO la Summa Theologiae, I-II ps., q. 28, a. 1; In De Divinis Nominibus, l. IV, lect. 
12; In III Sententiarum, d. 27, q. 1, a. 1, co.  
16  Esa cita de SAN AGUSTÍN corresponde al De Genesis ad Litteram, l. XII, cap. 23 (PL 
34, 473).  
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11. Además, lo que inhiere por sí, inhiere por necesidad. Pero 
el querer algo por sí inhiere en la voluntad. Por tanto, la voluntad 
quiere algo por necesidad. Se prueba la menor: el sumo bien es 
querido por sí; por tanto, cuando la voluntad se dirige a él lo quie-
re por sí; pero siempre se dirige a él ya que naturalmente se dirige 
a él; por tanto, la voluntad siempre quiere por sí el bien sumo.  

12. Además, en el conocimiento de la ciencia se halla necesi-
dad. Pero como “todos los hombres quieren saber por naturale-
za”17 según el Filósofo en el libro I de la Metafísica, así también 
quieren naturalmente el bien. Por tanto, en la voluntad del bien se 
encuentra necesidad.  

13. Además, la glosa de Romanos, cap. VII18, dice que la vo-
luntad “quiere naturalmente el bien”. Pero esas cosas que inhieren 
según la naturaleza son por necesidad. Por tanto, la voluntad 
quiere el bien por necesidad.  

14. Además, todo lo que aumenta y disminuye puede también 
quitarse totalmente. Pero la libertad de la voluntad aumenta y 
disminuye: pues el hombre tuvo más libre el albedrío antes del 
pecado que después del pecado según Agustín19. Por tanto, la 
libertad de la voluntad puede ser quitada totalmente, y así la vo-
luntad puede ser coaccionada por necesidad.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Según Agustín en el libro V Sobre 

la Ciudad de Dios20, si algo es voluntario no es necesario. Pero 
todo lo que queremos es voluntario. Por tanto, la voluntad no 
quiere algo por necesidad.  

2. Además, Bernardo dice que “el libre albedrío es los más po-
tente que existe por debajo de Dios”21. Pero lo que es tal no puede 
ser coaccionado por algo. Por tanto, la voluntad no puede ser 
coaccionada de modo que quiera algo por necesidad.  

                                                            

17  ARISTÓTELES, Metafísica, l. I, cap. 1 (BK 980 a 21).  
18  Glossa de PEDRO LOMBARDO (PL 191, 1423 A).  
19  SAN AGUSTÍN, Enchiridium, cap. 105 (PL 40, 281); cfr. asimismo de PEDRO LOM-
BARDO: Liber Sententiarum, l. II, d. 25, c. 4.  
20  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. V, cap. 10 (PL 41, 152).  
21  SAN BERNARDO, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 10 (PL 182, 1019 A-B).  
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3. Además, la libertad se opone a la necesidad. Pero la volun-
tad es libre. Por tanto, no quiere algo por necesidad.  

4. Además, Bernardo dice que “el libre albedrío, por la congé-
nita nobleza, no es movido por ninguna necesidad”22. Pero la 
dignidad de la voluntad no puede ser quitada. Por tanto, la volun-
tad no puede querer algo por necesidad.  

5. Además, las potencias racionales se refieren a los opuestos 
según el Filósofo23. Pero la voluntad es potencia racional: pues 
está en la razón como se dice en el libro III Sobre el Alma24. Por 
tanto, se refiere a opuestos, y así no se determina por necesidad a 
algo.  

6. Además, lo que se determina por necesidad a algo está natu-
ralmente determinado a aquello. Pero la voluntad se distingue del 
apetito natural. Por tanto, la voluntad no quiere algo por necesi-
dad.  

7. Además, por el hecho de que algo es voluntario se dice que 
está en nosotros de modo que nosotros seamos sus señores. Pero 
aquello que está en nosotros, de lo cual somos dueños, (lo) po-
demos querer y no querer. Por tanto, todo lo que la voluntad quie-
re puede quererlo y no quererlo, y así no quiere algo por necesi-
dad.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que, como se puede tomar 

de las palabras de Agustín en el libro V Sobre la Ciudad de Dios, 
cap. XI25, hay una doble necesidad: a saber, la necesidad de coac-
ción, y ésta de ninguna manera puede convenir a la voluntad, y la 
necesidad de inclinación, como decimos que Dios vive por nece-
sidad, y con tal necesidad la voluntad quiere algo por necesidad. 
Para cuya evidencia hay que saber que en las realidades ordena-
das es necesario que lo primero se incluya en lo segundo, y que se 
encuentre en lo segundo no sólo eso que le compete según su 
propia razón, sino también lo que (le) compete según la razón del 

                                                            

22  SAN BERNARDO, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 3 (PL 182, 1004 D). 
23  ARISTÓTELES, Metafísica, l. IX, cap. 2 (BK 1046 b 4).  
24  ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 14 (BK 432 b 5).  
25  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. V, cap. X, (PL 41, 152).  
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primero; como al hombre (le) conviene no sólo usar de la razón, 
lo cual le compete según la propia diferencia que es racional, sino 
también el uso del sentido o del alimento, lo cual también le 
compete según su género que es animal o ser vivo. Y de modo 
semejante también vemos en los sentidos que, siendo el sentido 
del tacto como el fundamento de los demás sentidos26, en el órga-
no de cada sentido no sólo se encuentra la propiedad de aquel 
sentido del que el órgano es propio, sino también la propiedad del 
tacto; como el ojo no sólo siente el blanco y el negro en cuanto 
que es órgano de la vista sino también siente lo cálido y lo frío y 
se corrompe por los más excelsos de ellos según que es órgano 
del tacto.  

Pero la naturaleza y la voluntad están de tal manera ordenadas 
que incluso la misma voluntad es cierta naturaleza, ya que todo lo 
que se encuentra en las cosas se llama cierta naturaleza. Y por 
esto en la voluntad es necesario que se encuentre no sólo eso que 
es propio de la voluntad, sino también lo que es propio de la natu-
raleza. Pero es propio de cualquier naturaleza creada que sea or-
denada por Dios al bien apeteciéndolo naturalmente, por lo cual 
cierto apetito natural del bien conveniente para sí también inhiere 
en la misma voluntad. Y al margen de esto tiene el apetecer algo 
según la propia determinación, no por necesidad, lo cual le com-
pete en cuanto que es voluntad. Pero así como se refiere el orden 
de la naturaleza a la voluntad, así se refiere el orden de esas cosas 
que la voluntad quiere naturalmente respecto de esas por las que 
ella misma se determina no por naturaleza. Y por esto, así como 
la naturaleza es fundamento de la voluntad, así lo apetecible que 
se apetece naturalmente, es principio y fundamento de otros ape-
tecibles. Pero en las cosas apetecibles el fin es el fundamento y el 
principio de esas cosas que son hacia el fin, ya que las que son 
por el fin no se apetecen sino por razón del fin. Y por esto, eso 
que la voluntad quiere por necesidad, como determinada a él 
mismo por inclinación natural, es el fin último, como la beatitud y 
esas cosas que se incluyen en eso mismo, como el ser, el conoci-
miento de la verdad y alguna otra de este estilo. Pero no se de-
                                                            

26  Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 3 (BK 413 b 4). Por “fundamento” aquí debe 
entenderse que el sentido del tacto es el más básico y el que está presente en todo el 
cuerpo, también en los órganos de los demás sentidos, pero no debe entenderse que sea el 
sentido fundamental o más importante, pues es precisamente el inferior de todos.  
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termina por necesidad a otras cosas por inclinación natural, sino 
por propia disposición sin ninguna necesidad. 

Pero aunque la voluntad quiere el fin último por cierta inclina-
ción necesaria, sin embargo, de ningún modo se debe conceder 
que sea coaccionada a quererlo. Pues la coacción no es otra cosa 
que la implantación de cierta violencia: pero lo violento es, según 
el Filósofo en el libro III de la Ética, “aquello cuyo principio es 
exterior contribuyendo en nada la fuerza del sujeto pasivo”27, 
como si la piedra se arroja hacia arriba, ya que de ninguna mane-
ra en cuanto que depende de sí se inclina a este movimiento. Pero 
como la misma voluntad es cierta inclinación, por el hecho de 
que es cierto apetito, no puede suceder que la voluntad quiera 
algo y su inclinación no sea hacia aquello. Y así no puede suceder 
que la voluntad quiera algo de modo coaccionado o violento, 
incluso si quiere algo por inclinación natural. Así pues, es mani-
fiesto que la voluntad no quiere algo necesario por necesidad de 
coacción; pero quiere algo necesario por la necesidad de la incli-
nación natural28.  
                                                            

27  ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 1 (BK 1110 a 1 y b 15).  
28 Después de justificar que la necesidad de coacción es contraria a la voluntad, el 
argumento que da en la Summa Theologiae para mostrar que la voluntad (pese a tener 
necesidad de fin, o necesidad natural, que no es contraria a la voluntad), no quiere nece-
sariamente todas las cosas es el siguiente: “Para probarlo recordemos que... así como el 
entendimiento asiente de manera natural y necesaria a los primeros principios, así la 
voluntad se adhiere al último fin. Pero existen verdades que no tienen conexión necesaria 
con los primeros principios, como son las proposiciones contingentes, de cuya razón no 
se sique la negación de los primeros principios; y a éstas, el entendimiento no se adhiere 
necesariamente, Otras, en cambio, tienen conexión necesaria con los primeros principios; 
tales son las conclusiones demostrables, de cuya negación se sigue la negación de los 
primeros principios. Y a estas asiente el entendimiento necesariamente una vez conocida 
por demostración deductiva su inclusión necesaria en los principios; pero no se adhiere a 
ellas de modo necesario antes de conocer por demostración dicha inclusión. Lo mismo 
ocurre por parte de la voluntad. Pues existen bienes particulares que no dicen relación 
necesaria con la felicidad, ya que sin ellos uno puede ser feliz. A tales bienes no se adhie-
re la voluntad necesariamente. En cambio, existen otros que tienen relación necesaria con 
la felicidad, por los cuales el hombre se une a Dios, en quien solamente se encuentra la 
verdadera felicidad. Pero, hasta que sea demostrada la necesiadad de esta conexión por la 
certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere necesariamente a Dios ni a las cosas 
que son de Dios. En cambio, la voluntad del que ve a Dios en esencia se une a Dios 
necesariamente, del mismo modo que ahora necesariamente deseamos la felicidad. Está 
claro, por tanto, que la voluntad no quiere con necesidad todas las cosas que ama”, I ps., 
q. 82, a. 2, co. Cfr. asimismo: Quodlibetum 4, q. 12, a. 1, ad 4.  
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. Así pues, a lo prime-
ro hay que decir que aquel apetito común de la beatitud no proce-
de de alguna coacción sino de la inclinación natural.  

2. A lo segundo hay que decir que por mucho que algún bien 
mueva eficazmente la voluntad, sin embargo, no la puede coac-
cionar, ya que por el hecho de que se pone lo que (la voluntad) 
quiere, se pone (que ella) tiene inclinación hacia aquello, lo cual 
es contrario a la coacción. Pero sucede que por la perfección de 
algún bien la voluntad se determina a aquél por inclinación de 
necesidad natural.  

3. A lo tercero hay que decir que el intelecto entiende algo na-
turalmente como también la voluntad quiere algo naturalmente. 
Pero la coacción no es contraria al intelecto según su razón como 
(lo es) a la voluntad: pues aunque el intelecto tenga inclinación 
hacia algo, sin embargo no designa la misma inclinación del 
hombre. Por lo cual, todo lo que acaece según la voluntad se hace 
según la inclinación del hombre, y por esto no puede ser violento. 
Pero la operación del intelecto puede ser contra la inclinación del 
hombre, que es la voluntad, como cuando a alguien le gusta algu-
na opinión pero por la eficacia de las razones es conducido por el 
intelecto a asentir en contra.  

4. A lo cuarto hay que decir que Agustín habla de la necesidad 
natural, que no excluimos de la voluntad respecto de algunos 
objetos. E incluso esta necesidad se halla en la voluntad divina, 
como también en el ser divino, como se dice en el libro V de la 
Metafísica29.  

5. Por lo cual es patente la solución a lo quinto.  
6. A lo sexto hay que decir que el pecado cometido no coac-

ciona a la voluntad arrastrando, sino inclinando, en cuanto que 
priva de la gracia por la cual el hombre era fortalecido contra el 
pecado, y también en cuanto que por el acto del pecado queda en 
el alma la disposición y el hábito que inclina al siguiente pecado.  

7. A lo séptimo hay que decir que acerca de esto existe una 
doble opinión: pues ciertos30 dicen que el hombre, en cuanto que 
                                                            

29  ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, cap. 6 (BK 1015 b 9); cfr. asimismo AVICENA, Meta-
física, l. VIII, cap. 4 (f. 98 vb), como observa TOMÁS DE AQUINO en el De Veritate, q. 24, 
a. 10.  
30  Cfr. del mismo TOMÁS DE AQUINO: In Sententiarum, l. II, d. 28, q. 1, a. 2, ad 1.  
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se encuentra en estado de pecado mortal, puede evitar el pecado 
mortal por la libertad de la voluntad. Y exponen la expresión “no 
se puede no pecar”, en el sentido de que no se puede no tener 
pecado; como también se dice que ver es tener vista y usar de la 
vista. Sin embargo, se puede según ellos no pecar, esto es, no usar 
del pecado: y según esto es claro que ninguna necesidad se intro-
duce en la voluntad para consentir el pecado. Pero otros31 dicen 
que, como el hombre en el estado de esta vida no puede evitar el 
pecado venial, no porque no pueda evitar éste o aquél, sino por-
que no puede evitarlos todos, a saber, de modo que no cometa 
ninguno, así sucede también con los pecados mortales en aquél 
que no tiene gracia. Y según esto también es claro que la volun-
tad no tiene necesidad de querer esto o aquello, aunque sin la 
gracia se encuentre falta de una indefectible inclinación al bien.  

8. A lo octavo hay que decir que la forma recibida en algo no 
mueve aquello en lo que se recibe, pero el mismo tener tal forma 
es ser uno mismo movido, pero se mueve por el agente exterior, 
como el cuerpo que se calienta por el fuego no se mueve por el 
calor recibido, sino por el fuego. Así también incluso el intelecto 
no se mueve por la especie ya recibida o por la verdad que sigue a 
esa misma especie32, sino por alguna realidad exterior que impri-
me en el intelecto, como es el intelecto agente33 o el fantasma34 u 
otra realidad de este estilo. Y además, así como la verdad es pro-

                                                            

31  Cfr. SAN BUENAVENTURA, In Sententiarum, l. II, d. 28, a. 2, q. 2.  
32 La verdad del intelecto no coincide con la especie. La especie abstraida es intencional 
respecto de lo real, una semejanza pura de la realidad, enteramente fiel por su pureza 
intencional, incapaz de ser falsa. En cambio, la verdad y la falsedad aparecen por primera 
vez (aunque no sea ni la única vez, ni la más alta verdad), en un acto de la razón, a saber, 
el juicio, que compone y divide, y en cuya operación se adecúa o no la razón a lo real.  
33  El intelecto agente es un conocer en acto desde el inicio. Y por ello se distingue de la 
inteligencia (razón o entendimiento), porque ésta última es una potencia. El descubri-
miento del intelecto agente y su denominación se debe a ARISTÓTELES, y está presente en 
los textos de los comentadores del Estagirita de todos los tiempos, especialmente en los 
medievales: árabes, judíos y cristianos, aunque la interpretación del mismo sea muy 
divergente de unos autores a otros.  
34 El fantasma es el objeto formado por la fantasía, que a su vez es una denominación 
común que reciben estas tres potencias de los sentidos internos: la imaginación, la memo-
ria y la cogitativa. Estas constituyen los sentidos internos superiores, y forman una me-
diación entre los demás sentidos y la razón, puente en virtud del cual se denominan 
“sentidos intermedios”.  
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porcionada al intelecto, así el bien al afecto. Por lo cual, la verdad 
por el hecho de que está en la aprehensión no tiene por naturaleza 
mover al intelecto menos que el bien al afecto. Y además, el 
hecho de que la voluntad no sea coaccionada por el bien no es por 
la insuficiencia del bien para mover, sino por la misma razón de 
la voluntad, como es claro de lo dicho.  

9. Y por esto queda clara también la respuesta a lo noveno.  
10. A lo décimo hay que decir que la realidad que está fuera 

del alma no imprime su especie en el intelecto sino por la opera-
ción del intelecto agente35. Y por lo tanto, se dice que el alma 
forma por sí misma las formas de las realidades. Y de modo se-
mejante también, el que la voluntad tienda a lo apetecible no se 
da sin la operación de la voluntad, por lo cual el argumento no 
concluye. Y además, se puede contestar lo mismo que a las dos 
objeciones precedentes.  

11. A lo undécimo hay que decir que el primer bien es querido 
por sí y la voluntad lo quiere por sí y naturalmente. Sin embargo, 
no siempre lo quiere en acto; pues no es necesario que esas cosas 
que son convenientes naturalmente al alma estén siempre en acto 
en el alma, como los principios que son naturalmente conocidos 
no siempre se consideran en acto.  

12. A lo duodécimo hay que decir que no pertenece a la mis-
ma necesidad la necesidad por la cual por la ciencia conocemos 
algo necesario, y la necesidad por la cual apetecemos la ciencia 
de modo necesario. Pues lo primero puede darse según la necesi-
dad de coacción, pero lo segundo no se da sino según la necesi-
dad de inclinación natural. Y así también, la voluntad quiere el 
bien por necesidad, en cuanto que naturalmente quiere el bien.  

13. Y por esto queda clara la solución a lo decimotercero.  
14. A lo decimocuarto hay que decir que la libertad que au-

menta y disminuye es la libertad de pecado y de miseria, pero no 
la libertad de coacción36. Por lo cual no se sigue que la voluntad 
pueda ser llevada hasta el punto que sea coaccionada.  

 
                                                            

35 El intelecto agente es la realidad cognoscitiva más alta del hombre y la pieza clave de 
toda la teoría del conocimiento humano.  
36 Cfr. SAN BERNARDO, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 8 y 9 (PL 182, 1014 y 1016); 
cfr. asimismo de PEDRO LOMBARDO: Liber Sententiarum, l. II, d. 25, c. 8.  
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RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS A 
LAS OBJECIONES. 1. A lo primero que se pone en contra hay 
que decir que aquella autoridad debe ser entendida respecto de la 
necesidad de coacción, la cual repugna a la voluntad, pero no de 
la necesidad de inclinación natural, la cual según Agustín en el 
libro V Sobre la Ciudad de Dios37 no repugna a la voluntad.  

2. A lo segundo hay que decir que no pertenece a la impoten-
cia de la voluntad, sino a su capacidad, si es llevada a algo por 
necesidad con inclinación natural, como lo pesado tanto más ca-
paz es cuanto más es llevado hacia abajo por necesidad. Pero 
pertenecería a su debilidad si fuera coaccionado por otro.  

3. A lo tercero hay que decir que la libertad, según Agustín38, 
se opone a la necesidad de coacción, pero no a la necesidad de la 
inclinación natural.  

4. A lo cuarto, que la necesidad natural no repugna a la digni-
dad de la voluntad, sino sólo la necesidad de coacción. 

5. A lo quinto hay que decir que la voluntad en cuanto que es 
racional, se refiere a opuestos. Pues esto es considerarla según lo 
que le es propio. Aunque en cuanto que es cierta naturaleza nada 
prohibe que se determine naturalmente a lo uno.  

6. A lo sexto hay que decir que la voluntad se distingue del 
apetito natural tomado en sentido preciso, esto es, el que es sólo 
natural, como el hombre (se distingue) de aquello que es sólo 
animal. Pero (la voluntad) no se distingue absolutamente del ape-
tito natural, sino que lo incluye como el hombre incluye el ani-
mal.  

7. A lo séptimo hay que decir que aquella razón es procedente 
respecto de la voluntad según que es voluntad. Pues es propio de 
la voluntad en cuanto que es voluntad que sea dueña de sus ac-
tos39.  

                                                            

37 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. V, cap. 10 (PL 41, 152).  
38 Idem. 
39  Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 1 (BK 1110 a 17), como refiere 
TOMÁS DE AQUINO en Q.D. De Malo, q. 6, a. un., sc. 3; cfr. asimismo: NEMESIO, De 
Natura Hominis, cap. 41 (PG 40, 776 A).  





ARTÍCULO SEXTO 
 

Si la voluntad quiere por  
necesidad todo lo que quiere1 

 
 
 
 
En sexto lugar se busca si la voluntad quiere por necesidad to-

do lo que quiere. Y parece que sí.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues cuanto algo es más noble tanto más 

inmutable es. Pero el vivir es más noble que el ser, el entender 
que el vivir2, y el querer que el entender. Por tanto, el querer es 
más inmutable que el ser. Pero el ser del alma del que quiere es 
inmutable, ya que es incorruptible. En consecuencia, también su 
querer es inmutable, y así cualquier cosa que quiere la quiere 
inmutablemente y de modo necesario.  

2. Además, cuanto algo es más conforme a Dios tanto más 
inmutable es. Pero el alma se conforma más con Dios por la se-
gunda conformidad que es de semejanza, que por la primera con-
formidad que es de imagen3. Sin embargo, en la primera confor-
midad tiene inmutabilidad, ya que el alma no puede perder la 
imagen según aquello del Salmo: “el hombre transcurre con la 
imagen”4. Por tanto, también según la segunda conformidad, que 
es de semejanza, consistente en la debida ordenación de la volun-
tad, tendrá la inmutabilidad de modo que la voluntad quiera el 
bien inmutablemente y no pueda querer el mal.  

3. Además, así como se refiere el acto al ente en acto, así la 
potencia al ente en potencia. Pero Dios, como es bueno en acto, 
no puede hacer algo malo en acto. Por tanto, también su potencia, 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Tehologiae, I ps., q. 82, a. 2.  
2 Cfr. De Veritate, q. 2, a. 1.  
3 Cfr. PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 16, c. 3.  
4 Salmo XXXVIII, vs. 7.  
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que es buena, no puede producir algo que sea malo en potencia, y 
así la voluntad, que produjo la divina potencia, no puede tender al 
mal.  

4. Además, según el Filósofo en los libros VI y VII de la Éti-
ca5, así como los principios se refieren a las conclusiones en las 
ciencias demostrativas, así se refieren los fines respecto de esas 
cosas que se dirigen a los fines en las cosas operables y apeteci-
bles. Pero se introduce la necesidad en el intelecto por los princi-
pios que son naturalmente conocidos, de manera que conozca las 
conclusiones por necesidad. Por tanto, por el hecho de que la 
voluntad quiere por necesidad el fin último por el modo ya di-
cho6, también quiere por necesidad todas las demás cosas que se 
ordenan al fin último.  

5. Además, todo aquello que está naturalmente determinado a 
algo por necesidad sigue a aquello a menos que haya algo que lo 
impida. Pero la voluntad “quiere naturalmente el bien”, como 
dice la glosa de Romanos, cap. VII7. Por tanto, quiere inmutable-
mente el bien mientras no haya algo que la pueda impedir, por 
eso que “es lo más poderoso que existe por debajo de Dios”8, 
según Bernardo.  

6. Además, así como las tinieblas se oponen a la luz, así el mal 
al bien. Pero la vista, que está determinada por naturaleza a cono-
cer la luz y las cosas lúcidas, del mismo modo ella ve natural-
mente que aquello que es tenebroso no lo puede ver. Por tanto, 
también la voluntad, cuyo objeto es el bien, del mismo modo 
quiere inmutablemente el bien, ya que el mal de ninguna manera 
lo podrá querer, y así la voluntad tiene cierta necesidad no sólo 
respecto del fin último, sino también respecto de los demás.  

 
 

                                                            

5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 10 (BK 1144 a 31); l. VII, cap. 8 (BK 
1151 a 16).  
6 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
7 Glossa de PEDRO LOMBARDO, (PL 191, 1423 A).  
8 SAN BERNARDO, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 10 (PL 182, 1019 A-B).  
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POR EL CONTRARIO. 1. Agustín dice que “la voluntad es 
por la que se peca y se vive rectamente”9. Por tanto, la voluntad 
no se refiere inmutablemente ni al bien ni al mal.  

2. Además, según Agustín, “el pecado es voluntario hasta tal 
punto que si no es voluntario no es pecado”10. Así pues, si el pe-
cado no es de ninguna manera de la voluntad, no habrá pecado de 
ninguna manera, lo cual manifiestamente es falso por experien-
cia.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que algo se dice que es ne-

cesario por el hecho de que es inmutablemente determinado a lo 
uno. Por lo cual, como la voluntad se refiere de modo indetermi-
nado respecto de muchas cosas, no tiene necesidad respecto de 
todas, sino sólo respecto de aquellas a las que se determina por 
inclinación natural, como queda dicho11. Y ya que todo móvil se 
reduce a lo inmóvil12 y lo indeterminado a lo determinado como 
al principio, por esto es necesario que eso a lo que la voluntad 
está determinada sea principio de apetecer esas cosas a las que no 
está determinada, y esto es el fin último, como queda dicho13. 

                                                            

9 SAN AGUSTÍN, Retractationes, l. I, cap. 9 (PL 32, 596). TOMÁS DE AQUINO también lo 
cita en la Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 2, sc; I-II, ps., q. 20, a. 1, sc. 1; I-II ps., q. 74, 
a. 1, sc.  
10  SAN AGUSTÍN, De Vera Religione, cap. 14 (PL 34, 133). TOMÁS DE AQUINO acepta 
esta tesis en muchos pasajes: “todo pecado consiste en el acto de la voluntad”, In IV 
Sententiarum, d. 25, q. 3, a. 1, a, co; “el pecado consiste en la voluntad y en el acto”, In II 
Sententiarum, d. 22, 1, pr; “como la mala voluntad y la operación son pecado”, In II 
Sententiarum, d. 35, q. 1, pr.; “el pecado consiste en el acto interior de la voluntad”, In II 
Sententiarum, d. 41, a. 1, pr.; “ninguna potencia tiene el que ejerza el acto de pecado sino 
en cuanto es la voluntad o movida por la voluntad”, In II Sententiarum, d. 44, q. 2, a. 3, 
ex; cfr. también: In II Sententiarm, d. 41, q. 2, a. 1, ad 4; q. 2, a. 2, sc. 2; “la primera causa 
del pecado está en la voluntad, que impera todos los actos voluntarios, sólo en los cuales 
se encuentra el pecado, y por eso Agustín dice que alguna vez se define el pecado por la 
sola voluntad”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 71, a. 6, ad 2. Si se pone pecado en la 
razón, es a causa de un querer precedente: “el defecto de la aprehensiva que también 
subyace a la voluntad se computa como pecado”, Summa Theologiae, I-II ps., q- 74, a. 1, 
ad 2; I-II ps., q. 80, a. 1, sc. Cfr. asimismo: De Malo, q. 16, a. 2, ad 4.  
11 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
12 Cfr. De Veritate, q. 2, a. 13.  
13 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
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Pero se encuentra indeterminación de la voluntad respecto de tres 
cosas, a saber, respecto del objeto, respecto del acto y respecto 
del orden al fin.  

(En primer lugar) respecto del objeto, sin duda, la voluntad es-
tá indeterminada en cuanto a esas cosas que se refieren al fin, no 
en cuanto al mismo fin último, como queda dicho14. Lo cual su-
cede porque (la voluntad) puede acceder al fin último por muchas 
vías, y a diversas (voluntades) competen vías diversas para acce-
der a él. Y por eso, el apetito de la voluntad no pudo estar deter-
minado respecto de esas cosas que son hacia el fin, como sucede 
en las realidades naturales, las cuales no tienen sino ciertas y de-
terminadas vías para (acceder) al fin cierto y determinado. Y así 
es claro que las realidades naturales, así como apetecen por nece-
sidad el fin, así también (apetecen) esas cosas que son hacia el 
fin, de modo que nada se puede tomar en ellas que puedan apete-
cer o no apetecer. Pero la voluntad apetece por necesidad el fin 
último de modo que no pueda no apetecerlo, pero no apetece por 
necesidad algo de esas cosas que son hacia el fin: por lo cual exis-
te en ella la potestad de apetecer esto o aquello respecto de las 
cosas de este estilo.  

En segundo lugar la voluntad está indeterminada también res-
pecto del acto, porque incluso acerca de un objeto determinado 
puede usar o no usar de su acto cuando quiera. Pues puede salir al 
acto de querer respecto de cualquier cosa o no salir, lo cual no 
acontece en las realidades naturales; pues lo pesado siempre des-
ciende en acto hacia abajo a menos que algo lo prohiba, lo cual es 
debido a que las realidades inanimadas no son movidas por sí 
mismas sino por otras, por lo cual no existe en ellas (el poder) de 
moverse o de no moverse. Pero las realidades animadas se mue-
ven a sí mismas, y es por eso que la voluntad puede querer y no 
querer.  

La tercera indeterminación de la voluntad es respecto del or-
den al fin, en cuanto que la voluntad puede apetecer eso que se 
ordena al fin debido según verdad, o que (se ordena) sólo según 
apariencia. Y esta indeterminación ocurre por dos motivos, a 
saber, por la indeterminación acerca del objeto en esas cosas que 
son hacia el fin, y también por la indeterminación de la aprehen-
                                                            

14 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
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sión, que puede ser recta o no recta. Pues así como de algún prin-
cipio verdadero dado no se sigue conclusión falsa sino por alguna 
falsedad de la razón, (que se produce) o asumiendo algo falso, u 
ordenando de modo falso el principio a la conclusión, así tam-
bién, de lo que inhiere en el apetito recto del último fin no se pue-
de seguir que alguien apeteciera algo desordenado, a no ser que la 
razón tomase algo que no es ordenable al fin como ordenable al 
fin; como el que apetece naturalmente la beatitud con apetito 
recto nunca 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 beati-
tud como cierta imagen suya. Y de esto se sigue la indetermina-
ción de la voluntad, por la cual se puede apetecer el bien o el mal.  

Pero 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. Pero en cuanto al primero de éstos, 
la libertad inhiere en la voluntad en cualquier estado de la natura-
leza respecto de cualquier objeto. Pero el segundo de éstos se 
refiere a cualesquiera objetos, a saber, respecto de esas cosas que 
son hacia el fin y no respecto del mismo fin, e incluso según cier-
to estado de la naturaleza. Pero el tercero no es respecto de todos 
los objetos sino de algunos, a saber, de esos que son hacia el fin, y 
no respecto de cualquier estado de la naturaleza, sino sólo de 
aquél en el que la naturaleza puede faltar: pues donde no hay 
defecto en la aprehensión y en la comparación no puede existir 
voluntad de mal, incluso es esas cosas que son hacia el fin, como 
es claro en los bienaventurados. Y por lo tanto, se dice que querer 
el mal ni es libertad ni parte de la libertad, aunque sea cierto signo 
de la libertad15.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que el ser del alma no le es determinado por sí misma, 
                                                            

15 Cfr. SAN ANSELMO, De Libero Arbitrio, cap. 1 (PL 158, 490 B), como se dice más 
abajo en el De Veritate, q. 24, a. 10.  
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sino por otro. Pero ella misma determina para sí su querer. Y por 
esto, aunque el ser sea inmutable, sin embargo, el querer es inde-
terminado y por esto flexible hacia diversas cosas. Y con todo no 
es verdad que entender o querer sea más noble que el ser si se 
separan del ser, maxime en este caso en el que el ser es más noble 
que ellos, según Dionisio en el cap. V del libro Sobre los Nom-
bres Divinos16.  

2. A lo segundo hay que decir que la conformidad de la ima-
gen se considera según las potencias naturales que le están deter-
minadas (al alma) por naturaleza17, y por esto aquella conformi-
dad siempre permanece. Pero la segunda conformidad que es la 
semejanza, es por gracia y por hábitos y actos de las virtudes, a 
las que el alma se ordena por el acto de la voluntad que reside en 
su potestad, y por esto, esta conformidad no permanece siempre.  

3. A lo tercero hay que decir que en Dios no hay potencia pa-
siva o material, que se distingue del acto, de la cual procede la 
objeción, sino potencia activa que es el mismo acto, ya que cada 
uno es capaz de actuar según que está en acto. Y, con todo, el 
hecho de que la voluntad sea flexible hacia el mal no lo tiene 
según que es de Dios, sino según que es de la nada.  

4. A lo cuarto hay que decir que en las ciencias demostrativas 
las conclusiones se refieren a los principios de modo que quitada 
la conclusión se quitan los principios: y así, por esta determina-
ción de las conclusiones respecto de los principios, el intelecto es 
coaccionado por los mismos principios para consentir en las con-
clusiones. Pero esas cosas que son hacia el fin no tienen esta de-
terminación respecto del fin, de modo que quitado algo de ellas se 
quite el fin, puesto que por diversas vías se puede llegar al fin 
último, o bien según la verdad o bien según la apariencia. Y por 
esto, por la necesidad que inhiere en el apetito voluntario respecto 
del fin, no se introduce la necesidad en él respecto de esas cosas 
que son hacia el fin.  

5. A lo quinto hay que decir que la voluntad quiere natural-
mente el bien, pero no determinadamente este o aquel bien; como 

                                                            

16 PSEUDO DIONISIO, De Divinis Nominibus, cap. V, parr. 3 (PG 3, 817 A).  
17 En la Suma Teológica explica: “la semejanza de la imagen se toma en la naturaleza 
humana según que es capaz de Dios, a saber, tomando la propia operación del conoci-
miento y del amor”, III ps., q. 4, a. 1, ad 2.  
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la vista ve naturalmente el color, pero no éste o aquél (color) de-
terminado. Y por esto, cualquier cosa que quiere, la quiere bajo la 
razón de bien. Pero no es necesario que siempre quiera este o 
aquel bien.  

6. A lo sexto hay que decir que nada es malo hasta el punto de 
que no pueda tener alguna especie de bien, y por razón de aquella 
bondad tiene el poder de mover al apetito.  





ARTÍCULO SÉPTIMO 
 

Si alguien merece queriendo aquello 
que quiere por necesidad1 

 
 
 
 
En séptimo lugar se busca si alguien merece queriendo aquello 

que quiere por necesidad. Y parece que no.  
 
 
OBJECIONES: 
1. Ya que aquello que alguien quiere por necesidad lo quiere 

naturalmente. Pero no merecemos en las cosas naturales. Por 
tanto, no merecemos con tal voluntad. 

2. Además, el mérito y el demérito versan acerca de lo mismo. 
Pero “nadie demerita en eso que no puede evitar”2 según Agustín. 
Por tanto, nadie merece en eso que quiere por necesidad.  

3. Además, nadie merece sino por el acto de la virtud. Pero to-
do acto de virtud lo es por la elección, pero no por la inclinación 
natural. Por tanto, nadie merece en eso que quiere por necesidad.  

 

                                                            

1  En el libro II del Comentario a las Sentencias se decía: “la perfecta operación del 
intelecto, que es la propia del hombre según la cual es hombre, no tiene razón de mérito 
sino según que es imperada por la voluntad; como cuando alguien merece en la contem-
plación de las realidades divinas. Y de modo semejante, por el contrario, no hay culpa en 
el acto del intelecto que yerra y piensa varias cosas, sino según que su acto sea imperado 
por la voluntad”; d. 39, q. 1, a. 2, ad 2. Cfr. asimismo la respuesta a la tercera objeción. 
De modo que en ese libro la clave del mérito o demérito para TOMÁS DE AQUINO radica 
en la voluntad. En cambio, en la Summa Contra Gentes dice: “la voluntad nunca tiende al 
mal sino cuando hay algún error en la razón”, l. I, cap. 95, n. 3. Sin embargo, lo que capta 
la razón, también cuando yerra, lo capta “como bien y conveniente para la naturaleza, en 
cuanto que conviene al hombre según alguna pasión sensible o según algún hábito co-
rrupto”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 6, q. 4, ad 3.  
2 SAN AGUSTÍN, De Duabus Animabus, cap. 10 (PL 42, 103), cap. 11 (PL 42, 105) y 
De Libero Arbitrio, l. III, cap. 18 (PL 32, 1295); cfr. asimismo en TOMÁS DE AQUINO: 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 109, a. 8, ag. 1.  
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POR EL CONTRARIO. 1. Cualquier criatura apetece a Dios 
naturalmente y por necesidad. Pero en el amor de Dios merece-
mos. Por tanto, quien quiere puede merecer en eso que es necesa-
rio. 

2. Además, la beatitud consiste en la vida eterna. Pero los san-
tos merecen apeteciendo la vida eterna. Por tanto, alguien merece 
queriendo eso que naturalmente quiere. 

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que alguien queriendo eso 

que naturalmente quiere en cierto modo merece y en cierto modo 
no. Para cuya evidencia hay que saber que algo está previsto na-
turalmente de modo diferente para el hombre y los demás anima-
les tanto según el cuerpo como según el alma. Pues en los demás 
animales están previstas según el cuerpo las coberturas especia-
les, como la piel dura y las plumas y las otras cosas de este estilo, 
también defensas especiales como los cuernos y las uñas y otras 
cosas de este género, y esto porque tienen pocos modos de obrar 
respecto de los cuales puedan ordenar determinados instrumen-
tos. En cambio, estas cosas están provistas en general para el 
hombre en cuanto que le son dadas las manos por naturaleza, con 
las cuales se valga preparar para sí vestidos y defensas. Y esto por 
el hecho de que la razón del hombre es múltiple y se extiende a 
diversas cosas que no se podrían preparar con instrumentos de-
terminados suficientes para él.  

De modo semejante también sucede por parte de la aprehen-
sión, que en los demás animales están introducidas, según cierta 
estimación natural, especiales concepciones necesarias para ellos, 
como para la oveja que el lobo es su enemigo3, y otras cosas de 
esta índole. Pero en su lugar para el hombre están incorporados 
los principios universales naturalmente conocidos4, por lo cuales 
puede proceder en todas las cosas que le son necesarias. Y de 
modo semejante sucede también por parte del apetito. Pues en las 
demás realidades es ínsito el apetito natural de alguna cosa de-
                                                            

3 Cfr. AVICENA, De Anima, l. I, cap. 5 (f. 5ra C), y l. IV, cap. 1 (f. 17 va B) y l. IV, cap. 
3 /f. 19 rb A).  
4 Se refiere a los tradicionalmente llamados primeros principios, tema real propio de 
un hábito cognoscitivo innato que lleva por nombre hábito de los primeros principios.  
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terminada, como lo pesado que se dirige hacia abajo5, y también 
para cada animal (es inherente) eso que le conviene según su 
naturaleza. Pero al hombre le es intrínseco el apetito de su fin 
último en común, a saber, porque apetezca naturalmente ser per-
fecto en la bondad. Pero no le está determinado por naturaleza en 
qué consista esta perfección, si en las virtudes o en las ciencias o 
en los deleites o en otras cosas de ese estilo.  

Por tanto, cuando (el hombre) por la propia razón, ayudado 
por la gracia divina, aprehende algún bien especial como su beati-
tud, en la que verdaderamente consiste su beatitud, entonces me-
rece no por el hecho de que apetezca la beatitud, que naturalmen-
te apetece, sino por el hecho de que apetece esta cosa especial que 
no apetece naturalmente, como la visión de Dios, en la cual no 
obstante consiste su beatitud según la verdad de lo real. Pero si 
alguien por una errónea razón es conducido a apetecer algo espe-
cial como su beatitud, como por ejemplo los deleites corporales, 
en los cuales, sin embargo, no consiste su beatitud según la ver-
dad de lo real, apeteciendo así la beatitud demerita, no porque 
apetece la beatitud, sino porque apetece indebidamente esto como 
beatitud, en lo que no se encuentra la beatitud. Así pues, es paten-
te que queriendo eso que alguien naturalmente quiere, según sí 
mismo considerado, no es ni meritorio ni demeritorio. Pero según 
que se especifica en esto o en aquello puede ser o bien meritorio o 
bien demeritorio. Y de este modo los santos merecen apeteciendo 
a Dios y la vida eterna. 

1−3. Y por esto queda clara la respuesta a las objeciones.  

                                                            

5  Cfr. ARISTÓTELES, Física, l. II, cap. 15 (BK 200 a 2).  





ARTÍCULO OCTAVO 
 

Si Dios puede coaccionar la voluntad1 
 
 
 
 
En octavo lugar se busca si Dios puede coaccionar la volun-

tad. Y parece que sí.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues cualquiera que inclina algo puede co-

accionarlo cuando quiere. Pero, como se dice en los Proverbios, 
cap. XXI: “el corazón del rey está en la mano de Dios, lo inclina 
cuando quiere”2. Por tanto, Dios puede coaccionar la voluntad.  

2. Además, respecto de Romanos, cap. I3 sobre aquello “por lo 
cual Dios los entregó” etc., dice la glosa de San Agustín: “es ma-
nifiesto que Dios puede obrar en los corazones de los hombres 
para inclinar sus voluntades hacia cualquier cosa que quiera, bien 
hacia el bien por su misericordia o bien al mal por los méritos de 
los suyos”. Por tanto, Dios puede coaccionar la voluntad.  

3. Además, si lo finito obra de modo finito, lo infinito obra de 
modo infinito. Pero alguna criatura finita arrastra a la voluntad de 
modo finito, ya que, como dice Tulio4, lo honesto es aquello que 
nos arrastra y su dignidad nos seduce. Por tanto, Dios, que tiene 
poder infinito para obrar, puede coaccionar totalmente la volun-
tad.  

4. Además, se dice propiamente coaccionado por algo aquello 
que no puede no realizar aquello, lo quiera o no lo quiera. Pero la 
voluntad no puede no querer que Dios, con voluntad de beneplá-
                                                            

1  Texto paralelo a In Sententiarum, l. II, d. 25, a. 2; Summa Theologiae, I ps., q. 105, a. 
4; I ps., q. 111, a. 2, co; I-II ps., q. 9, a. 4 y 6.  
2  Proverbios, XXI, vs. 1.  
3 Romanos I, vs. 24. Glossa de PEDRO LOMBARDO (PL 191, 1132 A), tomado de de 
SAN AGUSTÍN, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 21 (PL 44, 909), citado por TOMÁS DE 
AQUINO en Summa Tehologiae, I-II ps., q. 79, a. 1, ad. 1.  
4 CICERÓN, De inventione, l. II, c. 52, n. 157.  
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cito, quiere que ella quiera, de otro modo la voluntad de Dios 
sería ineficaz respecto de nuestra voluntad. Por tanto, Dios puede 
coaccionar la voluntad.  

5. Además, es inherente a cualquier criatura la perfecta obe-
diencia al Creador. Pero la voluntad es cierta criatura. Por tanto, 
le es inherente la perfecta obediencia al Creador. En consecuen-
cia, Dios puede coaccionarla a lo que quiere.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está que es natural a la voluntad 

ser libre de coacción. Pero las cosas naturales no pueden ser qui-
tadas por algo. Por tanto, la voluntad no puede ser coaccionada 
por Dios.  

2. Además, Dios no puede hacer que los opuestos sean verda-
deros a la vez5. Pero lo voluntario y lo violento son opuestos, ya 
que lo violento es una especie de involuntario, como es claro en 
el libro III de la Ética6. Por tanto, Dios no puede hacer que la 
voluntad quiera algo coactivamente, y así no puede coaccionar la 
voluntad.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que Dios puede cambiar la 

voluntad por necesidad, pero no la puede coaccionar. Pues cual-
quier cosa que inmute a la voluntad hacia algo no se dice que la 
coaccione hacia aquello. Cuya razón es que el mismo querer algo 
es ser inclinado hacia aquello, pero la coacción o la violencia es 
contraria a la inclinación de aquella realidad que es coaccionada. 
Así pues, cuando Dios inmuta la voluntad hace que a la inclina-
ción precedente siga otra inclinación, de modo que se quite la 
primera y permanezca la segunda. Por lo cual, aquello a lo que 
inclina la voluntad no es contrario a la inclinación ya existente, 
sino a la inclinación que tenía antes, por lo que no hay ni violen-
cia ni coacción. Como la inclinación hacia el lugar inferior inhie-

                                                            

5 SAN AGUSTÍN, Contra Faustum, XXVI, cap. 5 (PL 42, 481), como refiere TOMÁS DE 
AQUINO en In Sententiarum, l. I, d. 42, q. 2, a. 2.  
6 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 1 (BK 1109 b 35).  
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re en la piedra por razón de su pesadez7, pero permaneciendo esta 
inclinación, si se arroja hacia arriba habrá violencia. Pero si Dios 
quitara de la piedra la inclinación de la pesadez y le diera la incli-
nación de ligereza, entonces el ser llevada hacia arriba no sería 
para ella violento, y así la inmutación del movimiento puede ser 
sin violencia. Y de este modo hay que entender que Dios inmuta 
la voluntad sin que coaccione la voluntad.  

Sin embargo, Dios puede inmutar a la voluntad por el hecho 
de que él mismo actúa en la voluntad como en la naturaleza. Por 
lo cual, así como toda acción natural procede de Dios, así toda 
acción de la voluntad en cuanto que es acción, no sólo procede de 
la voluntad como del agente inmediato, sino también de Dios 
como del primer agente, que imprime de modo más eminente8. 
Por lo que, así como la voluntad puede cambiar su acto en otro, 
como es claro de lo dicho9, así también Dios y en mayor medida. 
Pero la voluntad cambia de doble modo: de un modo sólo mo-
viendo, a saber, cuando la voluntad mueve a querer algo sin que 
imprima alguna forma en la voluntad, como sin la adquisición de 
ningún hábito hace alguna vez que el hombre quiera eso que an-
tes no quería. Pero de otro modo imprimiendo alguna forma en la 
misma voluntad: pues así como por la misma naturaleza, que 
Dios dio a la voluntad, la voluntad es inclinada a querer algo, 
como es claro de lo dicho10, así por algo sobreañadido como es la 
gracia o la virtud el alma se inclina ulteriormente a querer algo a 
lo que antes no estaba determinada por inclinación natural.  

Pero esta inclinación sobreañadida es, sin duda, alguna vez 
perfecta, pero alguna vez imperfecta. Cuando es perfecta rinde 
necesaria la inclinación hacia eso a que así determina, como la 
voluntad se inclina por necesidad a apetecer el fin por naturaleza, 
como sucede en los bienaventurados, en los cuales la caridad 
perfecta inclina de modo suficiente hacia el bien, no sólo en cuan-
to hacia el fin último, sino también en cuanto a esas cosas que son 
hacia el fin. Pero alguna vez la forma sobreañadida no es siempre 

                                                            

7 Cfr. De Veritate, q. 6, a. 3.  
8 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 9.  
9 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 6.  
10 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5 y 6.  
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perfecta, como sucede en los que están en camino11; y entonces 
por la forma sobreañadida la voluntad se inclina sin duda, pero no 
por necesidad. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. Y por esto es clara la 

solución a las objeciones, pues las primeras razones probaban que 
Dios puede inmutar la voluntad, pero las segundas que no puede 
coaccionarla, de las cuales una y otra son verdaderas, como es 
claro de lo dicho.  

2. Pero hay que saber que donde se dice en la glosa introduci-
da que “Dios obra en los corazones de los hombres para inclinar 
sus voluntades hacia el mal”, no hay que entender −como la 
misma glosa dice− que Dios otorgue la malicia, sino que así co-
mo confiere la gracia donde la voluntad de los hombres se inclina 
al bien, así la retira de algunos, substraída la cual, curva la volun-
tad de ellos hacia el mal12.  

                                                            

11 Se refiere a los que permanecen en este mundo, a los cuales llama “viatores”. Cfr. De 
Veritate, q. 10, a. 11.  
12 La razón de que sólo Dios pueda actuar en la voluntad estriba en que “sólo Dios 
puede conocer los pensamientos de los corazones y los afectos de la voluntad. La razón es 
porque la voluntad de la criatura racional no está sujeta más que a Dios, y en ella... sólo 
puede obrar el que es su objeto principal y su fin último. De donde se sigue que lo que 
está en la voluntad, o lo que no depende más que de la voluntad solamente es conocido 
por Dios”, Summa Theologiae, I ps., q. 57, a. 4, co.  



ARTÍCULO NOVENO 
 

Si alguna criatura puede cambiar  
la voluntad o imprimir (algo) en ella1 

 
 
 
 
En noveno lugar se busca si alguna criatura puede cambiar la 

voluntad o imprimir (algo) en ella. Y parece que sí.  
 
 
OBJECIONES. 1. Ya que la misma voluntad es cierta criatu-

ra. Pero la voluntad cambia su acto por el que quiere. Por tanto 
parece que alguna criatura cambia la voluntad y la coacciona.  

2. Además, es más difícil inmutar el todo que la parte. Pero 
según ciertos filósofos2 los cuerpos celestes cambian a toda la 
multitud a querer algo. Por tanto, parece que mucho más pueden 
coaccionar la voluntad de alguno.  

3. Además, cualquiera que es vencido por algo es coaccionado 
por él. Pero según el Filósofo en el libro VII de la Ética3, los in-
continentes son vencidos por las pasiones. Por tanto, las pasiones 
cambian y coaccionan la voluntad de los incontinentes. 

4. Además, según Agustín en el libro III Sobre la Trinidad4, 
las realidades superiores, tanto en los espíritus como en los cuer-
pos, mueven a las inferiores por cierto orden natural. Pero como 
el intelecto de los ángeles bienaventurados es superior y más per-
fecto que nuestro intelecto, así también lo es su voluntad a nuestra 
voluntad. Por tanto, así como por su intelecto pueden imprimir 
(algo) en nuestro intelecto, iluminándolo según la doctrina de 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 106, a. 2; I ps., q. 111, a. 2; Summa 
Contra Gentes, l. III, cap. 88.  
2 Cfr. De Veritate, q. 5, a. 10.  
3 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VII, cap. 6 (BK 1149 b 3), y cap. 7 (BK 1150 a 
9).  
4 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. III, cap. 4 (PL 42, 873).  
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Dionisio5, así parece que de igual modo por su voluntad pueden 
imprimir en nuestra voluntad inmutándola.  

5. Además, según Dionisio6 los ángeles superiores iluminan, 
purifican y perfeccionan a los inferiores. Pero así como la ilumi-
nación pertenece al intelecto, así la purificación parece pertenecer 
al afecto. Por tanto, así como los ángeles pueden imprimir (algo) 
en el intelecto, así también en la voluntad.  

6. Además, más natural es para algo ser inmutado por la natu-
raleza superior que por la inferior. Pero así como el apetito sensi-
ble es inferior a nuestra voluntad, así es superior la voluntad an-
gélica. Por tanto, como el apetito sensible inmuta alguna vez a la 
voluntad, mucho más la voluntad angélica podrá inmutar nuestra 
voluntad.  

7. Además, en el Evangelio de San Lucas, cap. XIV, el padre 
de familia dice a su siervo “empújale a entrar”7. Pero se entra en 
aquella cena por la voluntad. Por tanto, nuestra voluntad puede 
ser coaccionada para algo, por un ángel, que es ministro de Dios8.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que dice Bernardo “el libre 

albedrío es lo más poderoso por debajo de Dios”9. Pero nada es 
inmutado sino por lo más fuerte. Por tanto, nada puede inmutar a 
la voluntad.  

2. Además, el mérito y el demérito de algún modo consiste en 
la voluntad. Pero si alguna criatura puede inmutar la voluntad, 
alguien podría ser justificado o volverse pecador por alguna cria-
tura, lo cual es falso, ya que nadie se hace pecador sino por sí 
mismo, ni alguien se hace justo sino por Dios que obra y por él 
que coopera.  

 
 

                                                            

5 Cfr. De Veritate, q. 11, a. 3.  
6 PSEUDO DIONISIO, De Caelo Hierarquia, cap. 8, parr. 2 (PG 3, 240 C).  
7 Evangelio de San Lucas, cap. XIV, vs. 23.  
8 Cfr. SAN AGUSTÍN, Enarrationes in Psalmos, CIII, 4, Sermo 1 (PL 37, 1349).  
9 SAN BERNARDO, De Gratia et Libero Arbitrio, cap. 10 (PL 182, 1019 A-B).  
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RESPUESTA. Respondo diciendo que se puede entender que 
la voluntad es inmutada por otro de doble modo: de un modo 
como por su objeto, tal como la voluntad es inmutada por lo ape-
tecible; y de esta manera no indagamos aquí acerca del que inmu-
ta la voluntad, pues esto ha sido manifestado más arriba10, ya que 
algún bien mueve a la voluntad por necesidad a modo de objeto, 
aunque la voluntad no sea coaccionada. De otro modo se puede 
entender que la voluntad es inmutada por algo a modo de causa 
eficiente, y así decimos que no solo ninguna criatura puede coac-
cionar la voluntad obrando sobre ella, ya que esto ni Dios lo pue-
de hacer, sino también que tampoco puede obrar directamente 
sobre la voluntad de manera que la inmute de modo necesario o 
la incline a cualquier cosa, asunto que puede Dios. Pero indirec-
tamente alguna criatura puede inclinar a la voluntad de algún 
modo, aunque no inmutarla de modo necesario. Cuya razón es 
que dado que el acto de la voluntad es como medio entre la po-
tencia y el objeto, la inmutación del acto de la voluntad se puede 
considerar o bien por parte de la misma voluntad, o bien por parte 
del objeto.  

Por parte de la voluntad, sin duda, no puede inmutar el acto de 
la voluntad sino lo que actúa dentro de la voluntad, y esto es la 
misma voluntad y eso que es la causa de ser de la voluntad, lo 
cual según la fe sólo es Dios11: por lo cual sólo Dios puede cam-
biar de uno a otro la inclinación de la voluntad que él le dio según 
que quiera. Pero según aquellos que mantienen que el alma es 
creada por las inteligencias12, −lo cual es contrario a la fe13−, el 
mismo ángel o la inteligencia tiene efecto intrínseco sobre la vo-
luntad en cuanto que causa el ser que es intrínseco a la misma 
voluntad; y según esto Avicena14 establece que así como nuestros 
cuerpos son inmutados por los cuerpos celestes, así nuestras vo-
luntades son inmutadas por la voluntad de las almas celestes, lo 
cual, sin embargo, es enteramente herético.  
                                                            

10 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
11 Cfr. De Veritate, q. 8, a. 7.  
12 Cfr. De Veritate, q. 3, a. 2.  
13 Cfr. Génesis, cap. I, vs. 1 y Job, cap. XXXVII, vs, 18, como refiere TOMÁS DE AQUI-
NO en Summa Contra Gentes, l. II, cap. 42.  
14 AVICENA, Metafísica, l. X, cap. 1 (f. 108r), citado en el De Veritate, q. 5, a. 10 y q. 6, 
a. 6.  
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Pero si se considera el acto de la voluntad por parte del objeto, 
así se encuentra un doble objeto de la voluntad: uno al que la 
inclinación natural está determinada por necesidad, y este objeto, 
sin duda, es inherente a la voluntad y puesto por el Creador, ya 
que le dio la inclinación natural hacia aquél; por lo cual nadie 
puede inmutar a la voluntad de modo necesario por tal objeto sino 
sólo Dios. Pero otro es el objeto de la voluntad, el cual, sin duda, 
tiene por naturaleza inclinar a la voluntad en tanto que hay en él 
alguna semejanza u orden respecto del fin último naturalmente 
deseado. Sin embargo, por este objeto la voluntad no es inmutada 
por necesidad, como antes se ha dicho15, ya que no se encuentra 
en él singularmente el orden al fin último naturalmente deseado. 
Y mediante este objeto alguna criatura puede inclinar hasta cierto 
punto a la voluntad, pero no la puede inmutar de modo necesario, 
como es claro cuando alguien persuade a otro para hacer algo, 
proponiéndole su utilidad u honestidad. Pero en la potestad de la 
voluntad está que acepte aquello o que no lo acepte, por el hecho 
de que no está naturalmente determinada a aquello.  

Así pues, es claro que ninguna criatura puede inmutar direc-
tamente a la voluntad, como obrando dentro de ella misma. Sin 
embargo, la puede inducir de algún modo extrínsecamente pro-
poniendo algo a la voluntad, pero no inmutar de modo necesario.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. Así pues, a lo prime-

ro hay que decir que la voluntad puede inmutase a sí misma res-
pecto de algunas cosas incluso directamente, ya que es señora de 
sus actos16. Y cuando se dice que no es inmutada directamente 
por la criatura, se entiende por otra criatura. Pero ella misma no 
puede coaccionarse, porque esto implica contradicción, a saber, 
que algo sea coaccionado por sí mismo, ya que “lo violento es 
aquello en lo que la fuerza del paciente no interviene”17, pero 
interviene la fuerza del agente. Y así, la voluntad no puede coac-
cionarse, ya que de ese modo ella misma haría algo por aquella 
fuerza en cuanto que se coaccionara, y nada haría en cuanto que 
                                                            

15 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
16 Cfr. también: In II Sententiarum, d. 7, q. 2, a. 1, ad 2; d. 40, q. 1, a. 3, co.  
17 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 5.  
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fuera coaccionada, lo cual es imposible. Modo por el cual tam-
bién prueba el Filósofo en el libro V de la Ética18 que nada pade-
ce lo injusto por sí mismo, ya que el que padece lo injusto padece 
contra su voluntad; pero si hace lo injusto lo hace según su volun-
tad.  

2. A lo segundo hay que decir que los cuerpos celestes no 
pueden inmutar por necesidad ni a la voluntad de un hombre ni 
de la multitud, pero pueden inmutar los mismos cuerpos19. Sin 
embargo, la voluntad se inclina por el cuerpo mismo de algún 
modo, aunque no de modo necesario, ya que puede resistir; como 
el colérico se inclina a la ira por complexión natural, aunque al-
gún colérico puede resistir esta inclinación por la voluntad. Pero 
no resisten a las inclinaciones corporales sino los sabios, que son 
pocos respecto de los necios, ya que “es infinito el número de los 
necios”, Eclesiástico, cap. I20. Y por esto se dice el que los cuer-
pos celestes afectan a la multitud en cuanto que la multitud sigue 
las inclinaciones corporales; pero no afectan a éste o a aquél que 
resisten la predicha inclinación por medio de la prudencia. 

3. A lo tercero hay que decir que no se dice que el incontinente 
sea vencido por las pasiones como si las mismas pasiones coac-
cionasen o inmutasen la voluntad de modo necesario, de otra 
manera el incontinente no sería castigado, ya que la pena no es 
debida a lo involuntario. Sin embargo, no se dice que el inconti-
nente obre involuntariamente, según el Filósofo en el libro III de 
la Ética21; sino que se dice que el incontinente es vencido por las 
pasiones en cuanto que cede voluntariamente a sus impulsos.  

4. A lo cuarto hay que decir que los ángeles no influyen en el 
intelecto como obrando algo en el interior del intelecto, sino sólo 

                                                            

18 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. V, cap. 17 (BK 1138 a 4 ss.).  
19 En la Suma añade: “los actos del libre albedrío, que es facultad de la voluntad y de la 
razón, se substraen de la causalidad de los cuerpos celestes. Pues el intelecto, o razón, no 
es cuerpo ni órgano corpóreo; y por consiguiente tampoco la voluntad, que está en la 
razón: como es claro por el Filósofo en el libro III del De Anima. Pero ningún cuerpo 
puede afectar a la realidad incorpórea. Por lo cual es imposible que los cuerpos celestes 
afecten diréctamente al intelecto y a la voluntad; pues esto supondría mantener que el 
intelecto no difiere del sentido”, II-II ps., q. 95, a. 5, co. Cfr. asimismo: De Malo, q. 6, a. 
1, co; Compendium Theologiae, l. 1, cap. 127; In Physicorum, l. VIII, lect. 4, n. 7.  
20 Eclesiástico, cap. I, vs. 15.  
21 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 4 (BK 1111 a 22 ss.).  
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por parte del objeto, en cuanto que proponen algo inteligible, por 
lo cual también nuestro intelecto es confortado y convencido para 
asentir. Pero el objeto de la voluntad propuesto por los ángeles no 
inmuta la voluntad de modo necesario, como queda dicho, y por 
esto no es semejante.  

5. A lo quinto hay que decir que aquella purificación según la 
cual los ángeles son purificados pertenece al intelecto; pues es 
purificación de la nesciencia, como dice Dionisio en el cap. VI 
del libro Sobre las Jerarquías Eclesiásticas22; pero si perteneciera 
al afecto se diría que se purifican como persuadiendo.  

6. A lo sexto hay que decir que aquello que es inferior a la vo-
luntad, como el cuerpo o el apetito sensible, no inmuta a la volun-
tad como obrando directamente en la voluntad, sino sólo por par-
te del objeto. Pues el objeto de la voluntad es el bien aprehendido; 
pero el bien aprehendido por la razón universal no mueve sino 
mediante la aprehensión particular, como se dice en el libro III 
Sobre el Alma23, por el hecho de que los actos versan sobre las 
cosas particulares. Pero por la misma pasión del apetito sensitivo, 
cuya causa puede ser alguna vez la complexión del cuerpo o 
cualquier impresión corporal por el hecho de que aquel apetito 
usa de órgano, la misma aprehensión particular es impedida y 
algunas veces completamente ligada, de modo que eso que la 
razón superior dicta en universal no sea aplicado en acto a esto 
particular. Y así, la voluntad se mueve apeteciendo aquel bien 
que le anuncia la aprehensión particular, dejado aquel bien que le 
anuncia la razón universal24. Y por este modo las pasiones de este 
estilo inclinan la voluntad pero no la inmutan de modo necesario, 
ya que en poder de la voluntad está reprimir las pasiones de este 
estilo, de manera que el uso de la razón no sea impedido, según 

                                                            

22 PSEUDO DIONISIO, Eclessiasticae Ierarchiae, cap. VI, ps. 3, parr. 6 (PG 3, 537 B).  
23 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 16 (BK 434 a 16).  
24 En la Summa Theologiae se da este argumento: “es propio de la voluntad poder ser 
movida no sólo por el bien universal que la razón le presenta, sino también por el bien 
concreto que el sentido aprehende; por eso puede moverse al bien particular sin el con-
curso de la pasión sensible. En efecto, muchas cosas deseamos y obramos por sola elec-
ción y sin el concurso de pasión alguna, como es patente en todos aquellos que resiste a 
las pasiones”, I-II ps., q. 10, a. 3, ad 3.  
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eso del libro del Génesis, cap. IV “bajo ti estará el apetito de 
aquél”25, a saber, del pecado26.  

7. A lo séptimo hay que decir que aquél impulso del que allí se 
hace mención no es de coacción sino de eficaz persuasión, bien 
sea de modo áspero o bien de manera suave.  

                                                            

25 Génesis, cap. IV, vs. 7. Cfr. asimismo de TOMÁS DE AQUINO: Summa Theologiae, I-II 
ps., q. 10, a. 3; q. 77, a. 3, ag. 3; II-II ps., q. 58, a. 2, ag. 2; SAN BUENAVENTURA, Super 
Sententiarum, l. II, d. 28, a. 1, q. 2, ag. 1.  
26 Cfr. Glossa Ordinaria. Ibidem.  





ARTÍCULO DÉCIMO 
 

Si la voluntad y el intelecto son una sola potencia1 
 
 
 
 
En décimo lugar se busca si la voluntad y el intelecto son una 

sola potencia. Y parece que sí.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues las potencias se distinguen según los 

objetos2. Pero el objeto del intelecto es la verdad, en cambio, el de 
la voluntad el bien. Así pues, como el bien y la verdad son el 
mismo supuesto y difieren por la razón, parece que el intelecto y 
la voluntad son la misma realidad pero difieren sólo por la razón. 

2. Además, según el Filósofo en el libro III Sobre el Alma3, la 
voluntad está en la razón. Por tanto, o es lo mismo que la razón o 
una parte de la razón. Pero la razón es la misma potencia que el 
intelecto, así pues, también la voluntad.  

3. Además, las potencias del alma se dividen comúnmente en 
racional, concupiscible e irascible4. Pero la voluntad se distingue 
del irascible y del concupiscible. Por tanto, se contiene bajo la 
racional.  

4. Además, dondequiera que se encuentra el mismo objeto se-
gún la realidad y según la razón, hay una sola potencia. Pero el 
objeto de la voluntad y del intelecto práctico tienen el mismo 
objeto según la realidad y según la razón: pues uno y otro objeto 
parece ser el bien. Por tanto, el intelecto práctico no es otra poten-
cia que la voluntad. Pero el intelecto especulativo no es otra po-
tencia que el práctico, ya que, según el Filósofo en el libro III 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 80, a. 1.  
2 Cfr. De Veritate, q. 2, a. 2.  
3 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 14, (BK 432 b 5).  
4 Cfr. PLATÓN, como refiere AVERROES en su libor De Anima l. III, comm. 41 (VI, 190 
A) y SAN JERÓNIMO en Commentarium in Ez., I c. 1 (PL 25, 22 A-B).  
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Sobre el Alma, “el especulativo se hace práctico por extensión”5. 
Por tanto, la voluntad y el intelecto son simplemente una sola 
potencia.  

5. Además, así como para conocer la diferencia de dos cosas 
entre sí es necesario que sea el mismo el que conozca una y otra 
de ellas entre las que se considera la diferencia, así es necesario 
que sea el mismo el que conoce y el que quiere. Pero para el 
hecho de que se conozca la diferencia entre alguna de las dos 
cosas como entre lo blanco y lo dulce es necesario que sea la 
misma potencia la que conozca una y otra cosa, por lo cual prue-
ba el Filósofo en el libro II Sobre el Alma6 que existe el sensorio 
común. Por tanto, por la misma razón es necesario que exista una 
sola potencia que conoce y que quiere, y así el intelecto y la vo-
luntad son una sola potencia, como parece.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está que el género apetitivo del 

alma es otro distinto del intelectivo según el Filósofo7. Pero la 
voluntad se contiene bajo el apetito. Por tanto, la voluntad es una 
potencia distinta del intelecto.  

2. Además, el intelecto puede ser coaccionado, según el Filó-
sofo en el libro V de la Metafísica8. Pero la voluntad no puede ser 
coaccionada, como queda dicho9. Por tanto, el intelecto y la vo-
luntad no son una sola potencia.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que la voluntad y el inte-

lecto son potencias diversas, y pertenecen a diversos géneros de 
potencias. Para cuya evidencia hay que saber que como la distin-
ción de las potencias se toma en relación a los actos y a los obje-

                                                            

5 Debe entenderse: “por extensión a la obra”. Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 
9 (BK 433 a 1).  
6 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 3 (BK 426 b 12).  
7 ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 5 (BK 414 a 31); ibidem, l. III, cap. 15 (BK 433 a 
31.  
8 ARISTÓTELES, Metafísica, l. V, cap. 6, (BK 1015 b 6).  
9 Cfr. De Veritate, q. 22, aa. 8 y 9. 
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tos, no cualquier diferencia de los objetos manifiesta la diversidad 
de las potencias, sino la diferencia de los objetos en cuanto que 
son objetos, pero no alguna diferencia accidental que, por así 
decir, acaezca al objeto según que es objeto: pues al sensible en 
cuanto que es sensible le acaece que es animado o inanimado, 
aunque estas diferencias son esenciales para las mismas realida-
des que se sienten. Y por esto, por razón de estas diferencias no 
se diversifican las potencias sensitivas, sino en razón de lo audi-
ble y de lo visible y de lo tangible, que son diferencias sensibles 
en cuanto que es sensible, ya sea sensible a través de un medio o 
sin medio. Y, sin duda, cuando las diferencias esenciales de los 
objetos en cuanto que son objetos se toman como las que dividen 
por sí algún objeto especial del alma, por esto se diversifican las 
potencias, pero no los géneros de las potencias; como lo sensible 
nombra no al objeto del alma simplemente, sino a cierto objeto 
que se divide por sí por las predichas diferencias. Por lo cual la 
vista, el oído y el tacto son diversas potencias especiales pertene-
cientes al mismo género de potencias al alma, a saber, al sentido. 
Pero cuando las diferencias tomadas dividen al mismo objeto 
comúnmente tomado, entonces se conocen diversos géneros de 
potencias por tal diferencia.  

Pero se dice que algo es objeto del alma según que tiene algu-
na relación al alma. Por tanto, donde encontramos diversas razo-
nes de relación al alma, allí encontramos la diferencia por sí de 
los objetos del alma, demostrando diversos géneros de potencias 
del alma. Pero se encuentra que hay una doble relación de la rea-
lidad al alma: una según la cual la misma realidad está en el alma 
según el modo de ser del alma y no según su modo de ser, otra 
según que el alma se compara a la realidad en su ser existente. Y 
así el objeto del alma es algo de doble modo: de un modo en 
cuanto que tiene por naturaleza estar en el alma, no según su ser 
propio, sino según el modo de ser del alma, esto es, espiritual-
mente, y esta es la razón de lo cognoscible en cuanto que es cog-
noscible; de otro modo algo es objeto del alma según que el alma 
se inclina al mismo y se ordena según el modo de la misma reali-
dad existiendo en sí misma, y ésta es la razón de lo apetecible en 
cuanto que es apetecible: por lo cual, lo cognoscitivo y lo apetiti-
vo en el alma constituyen diversos géneros de potencias. En con-
secuencia, dado que el intelecto se comprende bajo lo cognosciti-
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vo, pero la voluntad bajo lo apetitivo, es necesario que la volun-
tad y el intelecto sean potencias diversas incluso en género.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que la distinción de las potencias no se manifiesta por 
los objetos considerados según la realidad, sino según la razón, ya 
que las mismas razones de los objetos especifican a las mismas 
operaciones de las potencias. Y por esto, donde hay diversa razón 
de objeto allí encontramos diversa potencia, aunque sea la misma 
realidad la que cae bajo una y otra razón, como sucede en el caso 
del bien y de la verdad. Y esto también es claro en las realidades 
materiales, pues el aire padece por el fuego en cuanto que es cáli-
do según que es aire cálido en potencia; pero en cuanto que el 
fuego es lúcido padece por el aire según que él mismo es diáfa-
no10, y no es la misma potencia en el aire (aquélla) según la cual 
se dice diáfano y (aquélla) según la cual se dice cálido en poten-
cia, aunque sea el mismo fuego el que obre en una y otra poten-
cia.  

2. A lo segundo hay que decir que la potencia se puede consi-
derar de doble modo: o bien en orden al objeto, o en orden a la 
esencia del alma en la que radica. Pero si la voluntad se considera 
en orden al objeto, así pertenece a otro género del alma que el 
intelecto, y así la voluntad se distingue de la razón y del intelecto, 
como queda dicho. Pero si la voluntad se considera según eso en 
que radica, así, ya que la voluntad no tiene órgano corporal como 
tampoco el intelecto, la voluntad y el intelecto se reducen a la 
misma parte del alma. Y así, el intelecto o la razón se toma algu-
na vez en cuanto que incluye en sí a una y otra, y así se dice que 
la voluntad está en la razón. Y según esto lo racional, incluyendo 
el intelecto y la voluntad, se divide contra el irascible y el concu-
piscible11.  
                                                            

10 Cfr. ARISTÓTELES, De Anima, l. II, cap. 14 (BK 418 b 4).  
11 Argumentos paralelos dicen así: “la razón se toma aquí por el Filósofo por la parte 
intelectiva, que envuelve a la razón y a la voluntad, ya que a cualquier aprehensión res-
ponde su apetito: lo cual es claro por el hecho de que lo razonable por participación se 
llama irascible y concupiscible, que son las potencias apetitivas”, In II Sententiarum, d. 
41, q. 2, a. 2, ad 1; la razón no se toma sino en cuanto que comprende la potencia apre-
hensiva y la afectiva”, In III Sententiarum, d. 15, q. 2, a. 3, b, co; “la parte racional por 
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3. Y por esto queda clara la solución a lo tercero.  
4. A lo cuarto hay que decir que el objeto del intelecto práctico 

no es el bien, sino la verdad referida a la obra.  
5. A lo quinto hay que decir que querer y conocer no son actos 

de la misma naturaleza, y por esto no pueden pertenecer a una 
sola potencia como el conocer lo dulce y lo blanco, por lo cual no 
es semejante.  

                                                            

esencia no se atribuye sólo a la razón, sino también al apetito anejo a la razón”; In III 
Sententiarum, d. 27, q. 2, a. 3, ad 1; “la voluntad según su esencia está en la razón por 
esencia”, Ibidem, ad 5; “la razón alguna vez comprende las dos potencias, a saber, la 
potencia cognitiva, en la que está la prudencia, y la afectiva, que se llama voluntad”, In III 
Sententiarum, d. 33, q. 2, a. 1, c, ad 3; “la razón comprende el conocimiento y el afecto, 
según lo cual se dice que la voluntad está en la razón”, Ibidem, a. 4, c, co; “lo racional 
comprende en la razón no sólo la cognitiva, sino también la voluntad”, Ibidem, ad 2; “la 
voluntad está propiamente en el intelecto”, Summa Contra Gentes, l. I, cap. 72, n. 3; “la 
voluntad está en la parte intelectiva”, Ibidem, l. II, cap. 60, n. 5; l. III, cap. 85, n. 2; “la 
voluntad está en la razón”, Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 5, sc; I ps., q. 83, a. 1, co; I-
II ps., q. 6, pr; I-II ps., q. 9, a. 2, ad 3; I-II ps., q. 9, a. 5, co; II-II ps., q. 58, a. 4, co, I-II ps., 
q. 15, a. 4, co. “La parte intelectiva contiene al intelecto y a la voluntad”, I-II ps., q. 80, a. 
2, co; “la voluntad, que no está sino en la parte intelectiva”, II-II ps., q. 18, a. 2, ad 1; “la 
voluntad es más próxima a la razón que la potencia concupiscible”, II-II ps., q. 155, a. 4, 
ad 3; “la voluntad está en la razón”, III ps., q. 18, a. 2, co; “la voluntad, esencialmente 
dicha, no está sino en la parte intelectiva”, Ibidem, ad 1; Q.D. De Anima, q. un., a. 13, ad 
12; De Unitate Intellectus, 3/370; In Ethicorum, l. III, lect. 4, n. 4; Ibidem, l. 5, lect. 14, n. 
13; Super ad Corintios, cap. 2, lect. 3/170; In De Anima, l. I, lect. 10, n. 17. 





ARTÍCULO UNDÉCIMO 
 

Si la voluntad es potencia más alta 
que el intelecto o al revés 1 

 
 
 
 
En undécimo lugar se busca si la voluntad es potencia más su-

perior que el intelecto o al revés. Y parece que el intelecto es más 
alto y más noble.  

 
 
OBJECIONES. 1. Pues la nobleza del alma consiste en el 

hecho de que es a imagen de Dios. Pero el alma es a imagen de 
Dios según la razón o inteligencia. Por lo cual Agustín dice en el 
libro III del Comentario Literal sobre el Génesis “entendemos 
que el hombre es a imagen de Dios por este hecho, porque supera 
a los animales irracionales. Pero eso es por la misma razón, men-
te o inteligencia, o por algún otro vocablo, si es que se la llame 
más cómodamente”2. Por tanto, la potencia excelentísima del 
alma es el intelecto.  

2. Él mismo decía que así como la imagen está en el intelecto, 
así también está en la voluntad, ya que la imagen, según Agustín 
en el libro Sobre la Trinidad, se toma según la memoria, la inteli-
gencia y la voluntad3. Pero por el contrario, por el hecho de que la 
nobleza del alma se toma por razón de la imagen, es necesario 
que sea más excelente aquella parte del alma donde más propia-
mente se encuentre la razón de imagen. Pero si bien la imagen 
está en la voluntad y en el intelecto, más propiamente está en el 
intelecto que en la voluntad. Por lo cual el Maestro en el libro II 

                                                            

1  Texto paralelo a In Sententiarum, l. II, d. 25, a. 2, ad. 4; l. III, d. 27, q. 1, a. 4; Summa 
Theologiae, I ps., q. 82, aa. 3 y 4 ad 1; I-II ps., q. 3, a. 4, ad 4; II-II ps., q. 23, a. 6, ad 1; 
Summa Contra Gentes, l. III, cap. 26; De Caritate, a. 3, ad 12 y 13.  
2 SAN AGUSTÍN, Super Genesim ad Litteram, l. III, cap. 20 (PL 34, 292).  
3 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. X, cap. 12 (PL 42, 984), como menciona TOMÁS DE 
AQUINO en la Summa Theologiae, I ps., q. 93, a. 7, ag. 3.  
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de la Sentencias, dist. XVI4, dice que la imagen está en el cono-
cimiento de la verdad, la semejanza en la dilección del bien. En 
consecuencia, es necesario que el intelecto sea más noble aún que 
la voluntad.  

3. Además, ya que juzgamos de las potencias por los actos, es 
necesario que sea más noble aquella potencia cuyo acto es más 
noble. Pero entender es más noble que querer. Por tanto, el inte-
lecto es más noble que la voluntad. Se prueba la menor: dado que 
los actos se especifican por los términos, es necesario que sea 
más noble aquel acto cuyo término es más noble. Pero el acto del 
intelecto es según el movimiento hacia el alma; en cambio, el 
acto de la voluntad es según el movimiento del alma hacia la rea-
lidad. Por tanto, dado que el alma es más noble que las realidades 
externas, entender será más noble que querer.  

4. Además, en todas las cosas ordenadas, cuanto algo dista 
más de lo ínfimo tanto más alto es. Pero lo ínfimo en las poten-
cias del alma es el sentido. Sin embargo, la voluntad se aproxima 
más al sentido que al intelecto, pues la voluntad comunica con las 
potencias sensitivas en la condición de objeto; pues como el sen-
tido es de las realidades particulares, así también la voluntad: 
pues queremos la salud particular y no esto universal que es la 
salud. Pero el intelecto es de las cosas universales. Por tanto, el 
intelecto es potencia más alta que la voluntad.  

5. Además, el que gobierna es más noble que el gobernado. 
Pero el intelecto rige la voluntad. Por tanto, es más noble que la 
voluntad.  

6. Además, aquello de lo que algo procede, tiene autoridad y 
grandeza sobre eso mismo si son diversos en esencia. Pero la 
inteligencia procede de la memoria como el Hijo del Padre, en 
cambio, la voluntad procede de la memoria y de la inteligencia 
como el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Por tanto, la inteli-
gencia tiene autoridad respecto de la voluntad y es mayor y más 
poderosa que ella.  

7. Además, cuanto algún acto es más simple e inmaterial tanto 
más noble es. Pero el acto del intelecto es más simple que el de la 
voluntad y más inmaterial, ya que el intelecto abstrae de la mate-

                                                            

4 PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. 16, cap. 3.  
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ria pero no la voluntad. Por tanto, el acto del intelecto es más 
noble que el de la voluntad.  

8. Además, el intelecto en el alma se compara al esplendor en 
las realidades materiales, en cambio, la voluntad o el afecto (se 
compara) al calor, como es claro por los dichos de los santos5. 
Pero el esplendor es más noble que el calor, ya que es la cualidad 
más noble de los cuerpos. Por tanto, el intelecto es más noble que 
la voluntad.  

9. Además, aquello que es propio del hombre en cuanto que es 
hombre, según el Filósofo en la Ética6, es más noble que lo que es 
común al hombre y a otros animales. Pero entender es propio del 
hombre, en cambio, querer también conviene a otros animales, 
por lo cual el Filósofo dice en el libro III de la Ética que “de lo 
voluntario participan los niños y los animales”7. Por tanto, el inte-
lecto es más noble que la voluntad.  

10. Además, cuanto algo es más cercano al fin más noble es, 
ya que la razón de bondad se toma del fin en esas cosas que son 
hacia el fin; pero parece que el intelecto es más cercano al fin que 
la voluntad: pues el hombre toca el fin antes por el intelecto co-
nociéndolo que por la voluntad apeteciéndolo. Por tanto, el inte-
lecto es más noble que la voluntad.  

11. Además, según Gregorio en el libro VI de Las Morales “la 
vida contemplativa es de mayor mérito que la activa”8. Pero la 
contemplativa pertenece al intelecto, en cambio, la activa a la 
voluntad. Por tanto, también el intelecto es más noble que la vo-
luntad.  

12. Además, el Filósofo dice en el libro X de la Ética9 que el 
intelecto es la óptima de todas esas cosas que están en nosotros. 
Por tanto, es más noble que la voluntad.  

 
 

                                                            

5 Cfr. SAN BUENAVENTURA, Super Sententiarum, l. II, d. 24, p. I, a. 2, q. 1, ag. 7.  
6 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. X, cap. 12 (BK 1178 b 24 ss).  
7 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 5 (BK 1111 b 8).  
8 SAN GREGORIO MAGNO, Moralia, l. VI, cap. 37 (PL 75, 764 D). Cfr. asimismo In Ez., 
l. I, 3 (PL 76, 809 B), como refiere TOMÁS DE AQUINO en la Summa Theologiae, II-II ps., 
q. 182, a. 2.  
9 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. X, cap. 11 (BK 1177 b 27 ss.).  
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POR EL CONTRARIO. 1. A potencia más perfecta, más per-
fecto es el hábito. Pero el hábito que perfecciona la voluntad, a 
saber, la caridad, es más noble que la fe y la ciencia que perfec-
cionan al intelecto, como es claro por el Apóstol en la I Carta a 
los Corintios, cap. XIII10. Por tanto, la voluntad es más noble que 
el intelecto.  

2. Además, aquello que es libre respecto de sí es más noble 
que lo no libre. Pero el intelecto no es libre respecto de sí, ya que 
puede ser coaccionado. En cambio, la voluntad es libre ya que no 
puede ser coaccionada. Por tanto, la voluntad es más noble que el 
intelecto.  

3. Además, el orden de las potencias es según el orden de los 
objetos. Pero el bien, que es objeto de la voluntad, es más noble 
que la verdad, que es objeto del intelecto. Por tanto, también la 
voluntad es más noble que el intelecto.  

4. Además, según Dionisio en el cap. V del libro Sobre los 
Nombres Divinos11, cuanto alguna de las participaciones divinas 
es más común, tanto más noble es. Pero la voluntad es más co-
mún que el intelecto, ya que ciertas cosas participan de la volun-
tad que no participan del intelecto, como antes se ha dicho. Por 
tanto, la voluntad es más noble que el intelecto.  

5. Además, cuanto algo es más cercano a Dios, tanto más no-
ble es. Pero la voluntad se aproxima más a Dios que el intelecto, 
ya que, como dice Hugo de San Víctor en el cap. VII del libro 
Las Jerarquías Celestes, “entra la dilección allí donde la cogni-
ción queda fuera”12; pues amamos más a Dios que podemos co-
nocer de él. Por tanto, la voluntad es más noble que el intelecto.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que algo se puede llamar 

más eminente que otro no sólo de modo simple, sino también 
según algún aspecto. Pero para el hecho de que se muestre que 
algo es más simple que otro, es necesario que su comparación se 
tome por parte de sus características esenciales, y no por parte de 

                                                            

10 I Corintios, cap. XIII, vs. 2.  
11 PSEUDO DIONYSIO, De Divinis Nominibus, cap. V, parr. 3 (PG 3, 817 A).  
12 HUGO DE SAN VÍCTOR, Caelestis Hierarchiae, l. VI, cap. VII, (PL 175, 1038 D).  
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las accidentales, ya que por esto se manifestaría que uno es más 
eminente accidentalmente que el otro; como el hombre si se 
compara al león en cuanto a las diferencias esenciales se encuen-
tra de modo simple más noble que el león, en cuanto que el hom-
bre es animal racional, pero el león es irracional. Sin embargo, el 
león es más excelente que el hombre si es comparado según la 
fortaleza corporal, pero esto es ser más noble accidentalmente. 
Así pues, para considerar cual de estas potencias, la voluntad o el 
intelecto, es más poderosa de modo simple, se debe considerar 
esto desde sus diferencias por sí (esenciales).  

Pero la perfección y la dignidad del intelecto consiste en esto, 
en que las especies de las realidades entendidas están en él mismo 
intelecto, ya que según esto entienda en acto, en lo cual se consi-
dera toda su dignidad. Pero la nobleza de la voluntad y de su acto 
consiste en el hecho de que el alma se ordena a alguna realidad 
noble según el ser que aquella realidad tiene en sí misma. Pero es 
más perfecto, de modo simple y absolutamente hablando, tener 
en sí la nobleza de otra realidad que compararse a la realidad no-
ble existente fuera de sí. Por lo cual, la voluntad y el intelecto, si 
se consideran de modo absoluto, no comparándolas a esta o aque-
lla realidad, tienen este orden, que el intelecto es de modo simple 
más eminente que la voluntad. 

Pero sucede que es más eminente compararse por algún modo 
a alguna realidad que tiene su nobleza en sí misma, a saber, cuan-
do se posee la nobleza de aquella realidad de modo muy inferior 
al que aquella realidad tiene en sí misma. Pero si la nobleza de 
una cosa inhiere en otra cosa o igualmente noble o de modo más 
noble que en la realidad en la que se encuentra, entonces sin nin-
guna duda será más noble lo que tendrá en sí la nobleza de otra 
cosa que aquello que se ordena a cualquier realidad noble en sí 
misma. Pero el intelecto percibe las formas de las realidades su-
periores que están en el alma de modo inferior a como están en 
las mismas realidades: pues se recibe algo en el intelecto por su 
modo, como se dice en el libro Sobre las Causas13. Y por la mis-
ma razón, las formas de esas realidades que son inferiores al al-
ma, como son las realidades corporales, están de modo más noble 
en el alma que en las mismas realidades.  

                                                            

13 ANÓNIMO, De Causis, comm. 8 (7).  
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Así pues, de triple modo se puede comparar el intelecto a la 
voluntad. De un modo absolutamente y en universal, no respecto 
de esta o aquella realidad, y así el intelecto es más eminente que 
la voluntad, como tener eso que es la dignidad en alguna realidad 
es más perfecto que compararse a su nobleza. De otro modo por 
respecto a las realidades materiales sensibles, y así de nuevo el 
intelecto es simplemente más noble que la voluntad, como por 
ejemplo entender la piedra que querer la piedra, ya que la forma 
de la piedra está de modo más noble en el intelecto según que se 
entienda por el intelecto, que en sí misma según que es deseada 
por la voluntad. De un tercer modo con respecto a las realidades 
divinas, que son superiores al alma, y así querer es más eminente 
que entender, como querer o amar a Dios (es más eminente) que 
conocer, ya que, a saber, la misma bondad divina está de modo 
más perfecto en Dios mismo, en cuanto que es deseada por la 
voluntad, que si es participada en nosotros, en cuanto que es co-
nocida por el intelecto.  

(Observación: Aquí falta el dictado original).  
 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero, por 

tanto, hay que decir que Agustín toma la razón y la inteligencia 
por toda la parte intelectiva, que comprende en sí tanto la apre-
hensión del intelecto como el apetito de la voluntad. Y así, la 
voluntad no se excluye de la imagen. 

2. A lo segundo hay que decir que el Maestro apropia la ima-
gen a la razón por el hecho de que es anterior, pero (apropia) la 
semejanza al amor, porque en comparación a Dios la cognición 
se completa por el amor, como la imagen se perfecciona y embe-
llece por los colores y otras cosas de este estilo por las cuales se 
hace semejante al ejemplar.  

3. A lo tercero hay que decir que aquella razón es válida para 
aquellas realidades respecto de las cuales el alma es más noble. 
Pero esa misma razón puede probar la preeminencia de la volun-
tad en comparación a las realidades más nobles que el alma.  

4. A lo cuarto hay que decir que la voluntad no comunica por 
el objeto con los sentidos sino según que se dirige a las realidades 
sensibles, que son inferiores al alma. Pero según que se dirige a 
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las realidades inteligibles y divinas, más se distancia de los senti-
dos que el intelecto, ya que el intelecto puede tomar de las divinas 
menos que lo que el afecto apetezca y ame.  

5. A lo quinto hay que decir que el intelecto rige la voluntad 
no como inclinándola hacia eso a lo que tiende, sino como mos-
trándole a qué debe tender. Por tanto, cuando el intelecto puede 
mostrar algo noble menos que la inclinación de la voluntad se 
dirija hacia aquello, la voluntad es más poderosa que el intelecto.  

6. A lo sexto hay que decir que la voluntad no procede direc-
tamente de la inteligencia, sino de la esencia del alma presupuesta 
la inteligencia. Por lo cual no se manifiesta el orden de dignidad 
por esto, sino sólo el orden de origen, por el cual el intelecto es 
naturalmente previo a la voluntad.  

7. A lo séptimo hay que decir que el intelecto no abstrae de la 
materia sino cuando entiende las realidades sensibles y materia-
les. Pero cuando entiende las realidades que están sobre él mismo 
no abstrae, sino que más bien recibe esas realidades menos sim-
plemente de lo que son en sí mismas. Por lo cual, el acto de la 
voluntad, que se dirige hacia las mismas realidades en cuanto que 
son en sí mismas, permanece de modo más simple y noble14.  

8. A lo octavo hay que decir que aquellas locuciones según las 
cuales el intelecto se compara al esplendor pero el afecto al calor 
son metafóricas. Y por tales locuciones, como dice el Maestro en 
el III de las Sentencias15, no debe ser llevada la argumentación. 
También Dionisio dice en la Epístola a Tito16 que la teología sim-
bólica no es argumentativa.  

9. A lo noveno hay que decir que así como entender es sólo 
propio del hombre, así también querer, aunque apetecer sea de 
otros además del hombre.  

10. A lo décimo hay que decir que aunque el alma se compare 
a Dios antes por el intelecto que por el afecto, sin embargo, más 

                                                            

14 Esta precisión tomista es muy relevante porque a veces el adagio “nada hay en el 
entendimiento que no haya pasado antes por los sentdos” se defiende extremosamente. 
En efecto, el entendimiento no puede conocer nada que antes no haya pasado por los 
sentidos salvo si se trata de aquello que ni es sensible ni puede pasar por los sentidos, 
como es el caso del mismo entendimiento, de la voluntad, de la persona, etc.  
15 PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. III, d. 11, cap. 2.  
16 PSEUDO DIONISIO, Epístola a Tito, parr. 1 (PG 3, 1105 D).  
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perfectamente accede a él el afecto que el intelecto, como queda 
dicho.  

11. A lo undécimo hay que decir que de la contemplación no 
se excluye a la voluntad, por lo cual Gregorio dice en el libro 
Sobre Ezequiel17 que la vida contemplativa es amar a Dios y al 
prójimo: por lo cual la eminencia de la vida contemplativa res-
pecto de la activa no prejuzga a la voluntad.  

12. A lo duodécimo hay que decir que el Filósofo habla del in-
telecto según que se toma por toda la parte intelectiva, que com-
prende en sí también a la voluntad. O se puede decir que conside-
ra al intelecto y a las demás potencias del alma de modo absoluto, 
no según que se comparan a este o aquel objeto.  

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS A 

LAS OBJECIONES. 1. A eso que en primer lugar se objeta en 
contra hay que decir que la caridad es el hábito que perfecciona la 
voluntad en orden a Dios. Y en este orden la voluntad es más 
noble que el intelecto.  

2. A lo segundo hay que decir que la libertad de la voluntad no 
manifiesta que ella es más noble de modo simple en el mover, lo 
cual se mostrará más por los argumentos siguientes.  

3. A lo tercero hay que decir que aunque la verdad sea cierto 
bien, pues es el bien del intelecto como es claro por el Filósofo en 
el libro VI de la Ética, no hay que decir que el bien sea más noble 
que la verdad; como tampoco que el animal sea más noble que el 
hombre, ya que el hombre incluye en sí la nobleza del animal y 
añade más: pues ahora se habla de la verdad y del bien según que 
son objetos de la voluntad y del intelecto.  

4. A lo cuarto hay que decir que el querer no se encuentra en 
más realidades que el entender, aunque el apetecer se encuentre 
en más. Con todo hay que saber que en este argumento no se 
introduce la autoridad de Dionisio según su intención, por dos 
motivos. En primer lugar porque Dionisio habla de cuando una 
(participación) se incluye en la razón de otra, como el ser en el 
vivir y el vivir en el entender, por lo que dice que una es más 

                                                            

17 SAN GREGORIO MAGNO, Super Ezequielem, II, 2 (PL 76, 953 A).  
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simple que la otra. En segundo lugar porque, aunque la participa-
ción que es más simple es más noble, sin embargo, si se toma de 
aquel modo por el cual se encuentra en las realidades carentes de 
participaciones sobreañadidas, será menos noble; como el ser, 
que es más noble que el vivir, si se toma de aquel modo por el 
que los seres inanimados existen, aquel modo se ser será menos 
noble que el ser de los vivientes que es el vivir. Y así no es nece-
sario que eso que está en muchos siempre sea más noble, de otro 
modo sería necesario decir que el sentido es más noble que el 
intelecto y la potencia nutritiva que la sensitiva.  

5. A lo quinto hay que decir que aquel argumento procede de 
la voluntad en orden a Dios, y así se concede que es más noble.  





ARTÍCULO DUODÉCIMO 
 

Si la voluntad mueve al intelecto y a  
otras potencias del alma1 

 
 
 
 
En duodécimo lugar se busca si la voluntad mueve al intelecto 

y a otras potencias del alma. Y parece que no.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues el que mueve es naturalmente previo 

al móvil. Pero la voluntad es posterior al intelecto: pues nada se 
ama o se desea a menos que se sea conocido, según Agustín en el 
libro Sobre la Trinidad2. Por tanto, la voluntad no mueve al inte-
lecto.  

2. Además, si la voluntad mueve al intelecto a su acto, enton-
ces se sigue que el intelecto entiende porque la voluntad quiere 
que él entienda. Pero la voluntad no quiere algo si no es entendi-
do. Por tanto, el intelecto conoció su propio entender antes que la 
voluntad quisiera aquello: pero antes de que el intelecto entendie-
se eso, es necesario establecer que la voluntad quisiera aquello, ya 
que se sostiene que el intelecto es movido por la voluntad. En 
consecuencia, sería necesario proceder al infinito. Pero esto es 
imposible, por tanto la voluntad no mueve al intelecto.  

3. Además, toda potencia pasiva se mueve por su objeto. Pero 
la voluntad es potencia pasiva: pues es apetito que mueve pero 
que es movido, como se dice en el libro III Sobre el Alma3. Por 
tanto, es movida por su objeto. Pero su objeto es el bien entendi-
do o aprehendido, como se dice en el libro III Sobre el Alma4. En 

                                                            

1  Texto paralelo a Summa Theologiae, I ps., q. 82, a. 4; I-II ps., q. 9, a. 1.  
2 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, l. X, cap. 1, (PL 42, 971). Cfr. De Veritate, q. 10, a. 6.  
3 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 b 16).  
4 ARISTÓTELES, De Anima, l. III, cap. 15 (BK 433 b 11).  
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consecuencia, el intelecto u otra potencia aprehensiva mueve a la 
voluntad y no al revés.  

4. Además, si se dice que una potencia mueve a otra, esto no 
es sino por el imperio que tiene una sobre otra. Pero imperar es 
propio de la razón, como se dice en el I de la Ética5. Por tanto, es 
propio suyo y no de la voluntad mover a las otras potencias.  

5. Además, según Agustín en el libro XII del Comentario Li-
teral al Génesis6, lo que mueve y lo que obra es más noble que lo 
movido y lo hecho. Pero el intelecto, al menos respecto de los 
sensibles, es más noble que la voluntad, como queda dicho7. Por 
tanto, al menos respecto de estos (el intelecto) no es movido por 
la voluntad.  

 
 
POR EL CONTRARIO:  
1. Está lo que Anselmo dice en el libro Sobre las Semejanzas8, 

que la voluntad mueve a todas las potencias del alma.  
2. Además, según Agustín en el libro VIII del Comentario Li-

teral al Génesis9, todo movimiento procede de lo inmóvil. Pero 
entre las potencias del alma sólo la voluntad es la que es inmóvil 
por el hecho de que no puede ser coaccionada por nadie. Por tan-
to, todas las demás potencias son movidas por la voluntad.  

3. Además, según el Filósofo en el libro II de la Metafísica10, 
todo movimiento es por el fin. Pero el bien y el fin son el objeto 
de la voluntad. Por tanto la voluntad mueve a las otras potencias.  

                                                            

5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. I, cap. 20 (BK 1102 b 30). Que el imperio sea un 
acto de la razón también lo mantiene TOMÁS DE AQUINO: “imperar es acto de la razón, 
pero presupone otro acto de la voluntad”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 1, co. La 
razón que da es la siguiente: “imperar no es sino ordenar a uno hacer una cosa con cierta 
moción intimativa. Siendo, pues, el ordenar función exlusiva de la razón...”, Ibidem, q. 
17, a. 2, co.  
6 SAN AGUSTÍN, Super Genesim ad Litteram, l. XII, cap. 16 ( PL 34, 467).  
7 De Veritate, q. 22, a. 11.  
8 De similitudinibus, (EADMERUS), cap. 2 (PL 159, 605 C).  
9 SAN AGUSTÍN, Super Genesim ad Litteram, l. VIII, cap. 21 ( PL 34, 388 ss.); cfr. 
asimismo SAN ALBERTO MAGNO, Super Sententiarum, l. I, d. 8, a. 17.  
10 ARISTÓTELES, Metafísica, l. II, cap. 4 (BK 994 b 13).  
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4. Además, según Agustín11 el amor hace en los espíritus lo 
que el peso en los cuerpos. Pero el peso mueve a los cuerpos. Por 
tanto, el amor de la voluntad mueve a las potencias espirituales 
del alma.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que el intelecto de algún 

modo mueve a la voluntad y de otro modo la voluntad mueve al 
intelecto y a las otras potencias. Para cuya evidencia hay que sa-
ber que se dice que mueven tanto el fin como la eficiencia, pero 
de diverso modo. Pues como en cualquier acción se consideran 
dos cosas, a saber, el agente y la razón de actuar, como en la cale-
facción el fuego es el agente y el calor la razón de obrar, así tam-
bién en el mover se dice que el fin mueve como la razón de mo-
ver, pero la eficiencia como el agente movido, esto es educiendo 
al móvil de la potencia al acto. Pero la razón de obrar es la forma 
del agente por la cual obra. Por lo cual, es necesario que inhiera 
en el agente para que obre. Pero no inhiere según el ser perfecto 
de la naturaleza, ya que tenido éste, descansa el movimiento; sino 
que inhiere en el agente por modo de intención, pues el fin es 
previo en la intención pero posterior en el ser, y por esto el fin 
propiamente preexiste en el que mueve según el intelecto, del 
cual es propio recibir algo por modo de intención y no según el 
ser de la naturaleza. En consecuencia, el intelecto mueve a la 
voluntad según el modo por el que se dice que el fin mueve, a 
saber, en cuanto preconcibe la razón de fin y la propone a la vo-
luntad.  

Pero mover por modo de causa agente (eficiente) es propio de 
la voluntad y no del intelecto, por el hecho de que la voluntad se 
compara a las realidades según que son en sí mismas. Pero el 
intelecto se compara a las realidades según que están en el alma 
de modo espiritual: actuar y ser movido conviene a las realidades 
según el ser propio por el cual subsisten en sí mismas y no según 
que están en el alma por modo de intención; pues el calor no ca-
lienta en el alma sino en el fuego. Y así la comparación de la vo-
luntad a las realidades es según que compete al movimiento de 
                                                            

11 SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei, l. XI, cap. 28 (PL 41, 342), Confesiones, l. XIII, cap. 
9 (PL 32, 849), Epistola 55, cap. 10 (PL 33, 212), Epistola 157, cap. 2 (PL 33, 677).  
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éstas, pero no la comparación del intelecto. Y además, el acto de 
la voluntad es cierta inclinación hacia algo, pero no el acto del 
intelecto. No obstante, la inclinación es la disposición del que 
mueve según que mueve a modo de causa eficiente: por lo cual es 
claro que la voluntad tiene en propiedad mover por modo de cau-
sa agente (eficiente), y no el intelecto.  

Sin embargo, a las potencias superiores del alma, por el hecho 
de que son inmateriales, les compete que reflexionen sobre sí 
mismas: por lo cual, tanto la voluntad como el intelecto reflexio-
nan uno y otro sobre sí, y uno sobre otro, y sobre la esencia del 
alma, y sobre todas las otras potencias suyas (del alma). Pues el 
intelecto se conoce y (conoce) a la voluntad y a la esencia del 
alma y a todas las potencias del alma. Y de modo semejante, la 
voluntad quiere quererse, y que el entendimiento entienda, y 
quiere que el alma exista, y así con las otras (potencias). Pero 
como alguna potencia versa sobre otra, se compara a ella según 
su propiedad, como el intelecto cuando entiende que la voluntad 
quiere, toma en sí mismo la razón de querer. Por lo cual, también 
la misma voluntad, cuando versa sobre las potencias del alma, 
versa sobre ellas como sobre realidades a las cuales les conviene 
el movimiento y la operación, e inclina a cada una a su propia 
operación. Y así, la voluntad mueve por modo de causa agente 
(eficiente) no sólo las realidades exteriores, sino también las 
mismas potencias del alma.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que, como en la reflexión hay cierta semejanza del mo-
vimiento circular, en el cual lo último del movimiento es lo que 
era el primer principio, así es necesario decir que en la reflexión 
aquello que al principio era primero en un segundo momento 
deviene posterior. Y por eso, aunque el intelecto sea de modo 
simple previo a la voluntad, sin embargo, por reflexión se vuelve 
posterior a la voluntad; y de esta suerte la voluntad puede mover 
al intelecto.  

2. A lo segundo hay que decir que no existe proceso al infini-
to; pues está establecido en el apetito natural que el intelecto sea 
inclinado a su acto.  
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3. A lo tercero hay que decir que aquel argumento manifiesta 
que el intelecto mueve a modo de fin; pues de este modo se refie-
re el bien aprehendido a la voluntad.  

4. A lo cuarto hay que decir que el imperio es de la voluntad y 
de la razón en cuanto a cosas diversas: sin duda de la voluntad 
según que el imperio conlleva cierta inclinación, pero de la razón 
según que esta inclinación sea distribuida y ordenada para que sea 
seguida por esto o por aquello12.  

5. A lo quinto hay que decir que cualquier potencia prevalece 
sobre otra por el hecho de lo que le es propio, como el tacto, si se 
compara al calor que siente por sí, es más perfecto que la vista, 
que lo siente por accidente. Y de modo semejante el intelecto se 
compara de modo más completo a la verdad que la voluntad, y al 
revés, la voluntad se compara al bien que está en las realidades de 
modo más perfecto que el intelecto. Por lo cual, aunque el intelec-
to sea de modo simple más noble que la voluntad, al menos res-
pecto de algunas cosas, sin embargo, según la razón de mover, 
que compete a la voluntad por propia razón de objeto, se encuen-
tra que la voluntad es más noble.  

                                                            

12 El imperio para TOMÁS DE AQUINO s un acto propiamente de la razón: imperar es de 
la razón”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 17, a. 1, co; q. 90, a. 1, sc. Aunque añade alguna 
vez que “en el imperio concurren dos cosas, una de las cuales es la razón, y otra la volun-
tad”, Quodlibetum, 9, q. 5, a. 2, co.  





ARTÍCULO DECIMOTERCERO 
 

Si el tender (intentio1) es acto de la voluntad2 
 
 
 
 
En decimotercer lugar se busca si el tender es acto de la volun-

tad. Y parece que no.  
 
 

                                                            

1 Se traduce “intentio” por tender, porque la palabra “intención” castellana tiene una 
connotación más cognoscitiva que volitiva. En cambio, como el mismo TOMÁS DE AQUI-
NO dice “el nombre de tender (intentio) se puede tomar de la potencia a la que pertenece. 
Pues se dice tender (intendere) como tender hacia otro (in aliud tendere). Tender hacia 
algo es propio de esa potencia a la que pertenece proseguir o huir de algo. Pero esta 
potencia es el apetito o la voluntad; pero no el intelecto”, In II Sententiarum, d. 38, q. 1, a. 
3, co. Pero en la respuesta a la 5ª objeción matiza que “el tender (intentio) no es un acto 
de la voluntad absolutamente, sino un acto de la voluntad ordenante en orden a la razón”. 
La misma doctrina encontramos en la Summa Theologiae: “sólo metafóricamente es 
comparada la intención al ojo, no porque sea acto cognoscitivo, sino porque presupone el 
conocimiento por medio del cual es propuesto a la voluntad el fin para que a él se mue-
va”, I-II ps., q. 12, a. 1, ad 1; “intentio designa un acto de la voluntad que presupone la 
ordenación de la razón hacia el fin”, Ibidem, ad 3. “La intentio es acto de la voluntad 
respecto del fin... considerando el fin como el término de lo que a él se ordena”, ad. 4; “la 
intentio es el movimiento de la voluntad hacia algo ordenado previamente por la razón”, 
I-II ps., q. 12, a. 3, ad 2; “cuando el movimiento de la voluntad... se dirige al fin en cuanto 
que es asequible por ciertos medios, es la intentio”, Ibidem, q. 12, a. 4, ad 3; “intendere est 
in alium tendere”, I-II ps., q. 12, a. 5, co. 
2  Texto paralelo a In Sententiarum, l. II, d. 38, q. 1, a. 3; Summa Theologiae, I-II ps., q. 
12, a. 1. Un estudio de ese acto a través del corpus tomista se encuentra en el cap. IV de 
mi libro Conocer y amar, Pamplona, Eunsa, 2ª ed., 2000. Para TOMÁS DE AQUINO este es 
uno de los tres actos que miran al fin: “los actos de la voluntad hacia el fin parece que son 
tres, a saber, el querer (velle), el disfrutar (frui) y el tender (intendere)”, Summa Theolo-
giae, I-II ps., q. 8, a. 5, pr. En la Suma Teológica escribe que “la intención, como el mis-
mo nombre indica, significa tender a otro. Pero hacia otro tienden la acción del que mue-
ve y el acto del móvil, de tal modo que la tendencia del móvil proviene de la acción del 
motor; por lo que la intención conviene principalmente al que mueve hacia el fin. Por lo 
cual decimos que el jefe de una empresa y todo el que dirige, por su mando mueve a otros 
muchos hacia el fin al que él tiende. Más la voluntad, como se ha demostrado, es la que 
mueve todas las potencias del alma a sus fines. La intención, por consiguiente, es un acto 
de la voluntad”, I-II ps., q. 12, a. 1, co.  
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OBJECIONES. 1. Ya que sobre aquello de Lucas, cap. XI3: 
“la luz de tu cuerpo son tus ojos”, la glosa interpreta “esto es el 
tender”. Pero el ojo en el alma es la razón o el intelecto. Por tanto, 
el tender pertenece a la razón o al intelecto y no a la voluntad.  

2. Pero se objeta que es de la voluntad en orden a la razón, y 
por lo tanto, es comparado al ojo. Aunque por el contrario, el acto 
de la potencia primera y superior no depende del acto de la poste-
rior. Sin embargo, la voluntad es previa al intelecto en el obrar, 
puesto que la voluntad mueve al intelecto, como queda dicho4. 
Por tanto, el acto de la voluntad no depende de la razón. En con-
secuencia, si el tender fuese acto de la voluntad, de ningún modo 
pertenecería a la razón.  

3. Pero se objeta que según esto el acto de la voluntad depende 
de la razón en cuanto que para querer se requiere el conocimiento 
de lo querido. Y así el tender, aunque sea acto de la voluntad, sin 
embargo, es de algún modo de la razón. Por el contrario, no hay 
ningún acto de la voluntad que no requiera previamente conoci-
miento. Por tanto, según esto, ningún acto se debería atribuir de 
modo simple a la voluntad, ni el querer ni el amar, sino a la vo-
luntad y a la razón a la vez, lo cual es falso. En consecuencia, 
también lo primero, a saber, que el tender es acto de la voluntad.  

4. Además, el mismo nombre de tender conlleva relación al 
fin. Pero referir algo al fin pertenece a la razón. Por tanto, el ten-
der es de la razón y no de la voluntad.  

5. Pero se objeta que en el tender no solo hay relación al fin 
sino también el acto de la voluntad que se refiere al fin. Y uno y 
otro se significan por el nombre de tender. Por el contrario, aquel 
acto de relación al fin subyace como lo material a lo formal. Pero 
algo se denomina más por lo formal que por lo material. En con-
secuencia, la intención se denomina más por eso que es de la 
razón que por eso que es de la voluntad, y así se debe poner más 
como acto de la razón que de la voluntad.  

6. Además, como el primer motor dirige toda la naturaleza, así 
la razón dirige la voluntad. Pero el tender en las realidades natura-
les se atribuye más propiamente al primer motor que a las mis-
mas realidades naturales, puesto que no se dice que las realidades 
                                                            

3 Evangelio de San Lucas, cap. XI, vs. 34.  
4 Cfr. De Veritate, q. 22, a. 12.  
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naturales tiendan a algo sino según que son dirigidas por el pri-
mer motor. Por tanto, también en las potencias del alma el tender 
se debe atribuir más a la razón que a la voluntad.  

7. Además, el tender propiamente hablando no es sino del que 
conoce. Pero la voluntad no es cognoscente. Por tanto, el tender 
no es de la voluntad.  

8. Además, no puede haber un único acto de entre aquellas co-
sas que de ningún modo son una. Pero la voluntad y la razón de 
ninguna manera son una, puesto que pertenecen incluso a diver-
sos géneros de potencias del alma, pues la voluntad está en lo 
apetitivo pero la razón en lo intelectivo. Por tanto, la razón y la 
voluntad no pueden tener un único acto, y así, si el tender es de 
algún modo acto de la razón, no será acto de la voluntad.  

9. Además, la voluntad, según el Filósofo en el libro III de la 
Ética5, es sólo de fin. Pero el fin es sólo uno en un orden. Por 
tanto, la voluntad según su acto se compara sólo a uno. Pero don-
de hay sólo uno allí no existe el orden: en consecuencia, puesto 
que el tender conlleva orden, parece que de ningún modo es de la 
voluntad.  

10. Además, el tender no parece ser otra cosa que la dirección 
de la voluntad hacia el fin último. Pero dirigir a la voluntad es 
propio de la razón. En consecuencia, el tender pertenece a la ra-
zón.  

11. Además, así como en la perversidad del pecado el error es 
propio de la razón, el desprecio del irascible, el desorden de la 
voluntad al concupiscible, así, por el contrario, en la restauración 
del alma la fe es de la razón, la esperanza del irascible y la cari-
dad del concupiscible. Pero la fe, según Agustín, es la que “dirige 
el tender”6. Por tanto, el tender es propio de la razón.  

12. Además, según el Filósofo en el libro III de la Ética7, la 
voluntad es de las cosas posibles y de las imposibles, pero el ten-
der es solo de las posibles. Por tanto, el tender no es de la volun-
tad.  

                                                            

5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 5 (BK 1111 b 26).  
6 SAN AGUSTÍN, Enarratines in Psalmos, XXXI, n. 4 (PL 36, 259).  
7 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 5 (BK 1111 b 20).  
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13. Además, lo que no está en el alma no está en la voluntad. 
Pero el tender no está en el alma, porque ni es potencia, pues así 
sería (potencia) natural y en ella no consistiría el mérito; ni es 
hábito, pues de ese modo existiría en el que duerme; ni es pasión, 
pues así sería de la parte sensitiva, como es claro por el Filósofo 
en el libro VII de la Física8: pero sólo existen estas tres en el al-
ma, como se dice en el libro II de la Ética9. Por tanto, el tender no 
está en la voluntad.  

14. Además, ordenar es propio de la razón ya que pertenece al 
sabio, como se dice en el libro I de la Metafísica10. Pero el tender 
es cierta ordenación hacia el fin. Por tanto, es de la razón.  

15. Además, el tender es distante del fin, pues esta preposición 
“in” (de intentio) implica distancia11. Pero la razón dista más del 
fin que la voluntad, ya que la razón solo demuestra el fin, pero la 
voluntad se adhiere al fin como a su propio objeto. Por tanto, el 
tender es más propio de la razón que de la voluntad.  

16. Además, todo acto de la voluntad o es de ella absoluta-
mente, o por comparación a las potencias superiores, o por com-
paración a las inferiores. Pero el tender no es acto de la voluntad 
de modo absoluto, ya que así sería lo mismo que el querer o el 
amar. Ni tampoco es acto suyo en orden a lo superior, esto es, a la 
razón, pues así su acto es elegir. Ni lo es en orden a las inferiores, 
ya que así su acto propio es imperar. Por tanto, tender de ninguna 
manera es acto de la voluntad.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Tender es sólo del fin. Pero el fin 

y el bien es objeto de la voluntad. Por tanto, tender pertenece a la 
voluntad. 

2. Además, tender es cierto proseguir. Pero la prosecución o la 
huida pertenecen a la voluntad, no a la razón, a la cual pertenece 
sólo decir que algo debe ser proseguido o huido. Por tanto, tender 
es de la voluntad.  

                                                            

8 ARISTÓTELES, Física, l. VII, cap. 6 (BK 248 b 27).  
9 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. II, cap. 5 (BK 1105 b 20).  
10 ARISTÓTELES, Metafísica, l. I, cap. 2, (BK 982 a 17).  
11 Cfr. HUGUCIO, Liber Derivationum, s. V, en (ms. París B. N. Lat., 7625 A, f. 82 rb).  
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3. Además, todo mérito consiste en la voluntad. Pero tender es 
meritorio, y principalmente por razón de ella se toma el mérito o 
el demérito. Por tanto, tender es de la voluntad.  

4. Además, Ambrosio dice “el afecto impone el nombre a tu 
obra”12. Pero el acto se juzga como bueno o malo por el tender. 
Por tanto, el tender parece que se contiene en el afecto, y así pare-
ce que es de la voluntad y no de la razón.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que tender es acto de la vo-

luntad. Lo cual aparece manifiestamente, sin duda, por su objeto. 
Pues es necesario que la potencia y el acto convengan al objeto, 
ya que la potencia no se ordena al objeto sino por el acto: pues es 
necesario que la potencia visiva y la visión tengan el mismo obje-
to, a saber, el color. En consecuencia, ya que el objeto de este 
acto que es tender es el bien que es fin, el cual también es objeto 
de la voluntad, es necesario que tender sea acto de la voluntad. 
Pero no es acto de la voluntad de modo absoluto, sino en orden a 
la razón.  

Para cuya evidencia hay que saber que en cualquier caso en 
que haya dos agentes ordenados, según el agente del que se trate 
se podrá mover u obrar: de un modo según que compete a su 
naturaleza, de otro modo según que compete a la naturaleza del 
agente superior. Pues la impresión del agente superior permanece 
en el inferior, y por esto el agente inferior no sólo obra por la 
propia acción, sino por la acción del agente superior; como la 
esfera del sol se mueve por el propio movimiento, que se cumple 
en el espacio de un año, y por el movimiento del primer móvil 
que es el movimiento diurno13; de modo semejante el agua se 
mueve por movimiento propio tendiendo al centro, y tiene cierto 
movimiento por la impresión de la luna que la mueve, como es 
claro en el flujo y reflujo de los mares. Pero los cuerpos mixtos 
tienen ciertas operaciones propias suyas que siguen a la naturale-

                                                            

12 SAN AMBROSIO DE MILÁN, De Officiis, l. I, cap. 30 (PL 16, 71 B), lo cual expone 
PEDRO LOMBARDO en el Liber Sententiarum, l. II, d. 4, c. un.  
13 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, l. XII cap. 6 (BK 1072 9-17), y cap. 4 (BK 1071 a 15), 
como refiere TOMÁS DE AQUINO en Summa Theologiae, I ps., q. 104, a. 2. Cfr. también de 
ARISTÓTELES, De generatione et corruptione, l. II, cap. 10 (336 a 15 ss.).  



Tomás de Aquino 188 

za de los cuatro elementos, como tender hacia abajo, calentar o 
enfriar; y tienen otras operaciones por la impresión de los cuerpos 
celestes, como el imán atrae el hierro. Y aunque ninguna acción 
del agente inferior se haga si no es presupuesta la acción del supe-
rior, con todo, aquella acción que le compete según su naturaleza 
se le atribuye de modo absoluto, como al agua moverse hacia 
abajo. Pero aquella que le compete por impresión del agente su-
perior no se le atribuye de modo absoluto, sino en orden a algo, 
como el flujo y reflujo se dice que es movimiento propio del mar 
no en cuanto que es agua, sino en cuanto que es movido por la 
luna.  

Sin embargo, la razón y la voluntad son ciertas potencias ope-
rativas ordenadas entre sí. Y considerando(las) de modo absoluto 
la razón es previa a la voluntad, aunque por reflexión la voluntad 
se vuelve previa y superior en cuanto mueve a la razón. Por lo 
cual, la voluntad puede tener un doble acto: uno que le compete 
según su naturaleza en cuanto que tiende al propio objeto de ma-
nera absoluta, y este acto se atribuye a la voluntad de modo sim-
ple como querer o amar, aunque también para este acto se presu-
ponga el acto de la razón. Pero tiene otro acto que le compete 
según eso que queda en la voluntad por la impresión de la razón. 
Pues como es propio de la razón ordenar y comparar, siempre 
que en el acto de la voluntad aparece alguna comparación u orde-
nación, tal acto será de la voluntad no de modo absoluto sino en 
orden a la razón. Y de este modo tender es acto de la voluntad, ya 
que tender no parece ser otra cosa que, por eso que uno quiere, 
tender a otro como al fin. Y de esta manera tender difiere en esto 
de querer, que querer tiende al fin de modo absoluto, pero tender 
dice orden al fin según que el fin es al que se ordenan esas cosas 
que son hacia el fin. Pues ya que la voluntad se mueve a su objeto 
propuesto para sí por la razón, se mueve de diversa manera según 
que le sea propuesto de diverso modo. Por lo cual, dado que la 
razón le propone algo como bien absoluto, la voluntad se mueve 
hacia aquello absolutamente, y esto es querer. Pero cuando le 
propone algo bajo la razón de un bien al cual otras cosas se orde-
nan como al fin, entonces tiende a aquél con cierto orden, que 
encontramos en el acto de la voluntad no según su propia natura-
leza, sino según la exigencia de la razón, y así tender es acto de la 
voluntad en orden a la razón.  
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RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que decir que tender se asemeja al ojo en cuanto a eso que se 
encuentra en el tender de la propiedad de la razón.  

2. A lo segundo hay que decir que también la razón mueve en 
cierto modo a la voluntad, y la voluntad en cierto modo a la razón 
como es claro de lo dicho. Y de esta manera una y otra es previa a 
la otra por diversos respectos, y a una y otra se puede atribuir un 
acto en orden a otro.  

3. A lo tercero hay que decir que aunque cualquier acto de la 
voluntad presuponga el conocimiento de la razón, sin embargo, 
no siempre aparece en el acto de la voluntad eso que es propio de 
la razón, como es claro de lo dicho, por lo cual el argumento no 
concluye.  

4. A lo cuarto hay que decir que la relación activa al fin es 
propia de la razón, pues es propio de ella referirse al fin. Pero la 
relación pasiva puede ser de cualquier cosa, sea directa, o relacio-
nada al fin por la razón, y así puede pertenecer también a la vo-
luntad. Y este modo de relación al fin pertenece al tender. 

5. Y por esto queda clara la solución a lo quinto.  
6. A lo sexto hay que decir que en el primer motor no sólo se 

encuentra el conocimiento, sino también la voluntad, y por esto 
propiamente puede atribuírsele el tender. Pero a la razón no per-
tenece sino el conocimiento. Por lo cual no es semejante. 

7. A lo séptimo hay que decir que tender también es propio del 
que no conoce, puesto que también las realidades naturales tien-
den al fin, aunque el tender presuponga algún conocimiento. Pero 
si hablamos de la intención animal, de esa manera no es propia 
sino del que conoce, como también el querer. Pero no es necesa-
rio que el tender y el querer sean actos de la misma potencia de la 
que es propio conocer, sino del mismo supuesto: pues propia-
mente no se dice que conocer o tender sean de alguna potencia, 
sino del supuesto por la potencia.  

8. A lo octavo hay que decir que la razón y la voluntad son 
una sola cosa por el orden, como se dice que el universo es uno. 
Y de esta suerte nada prohibe que un acto sea de uno y otro, de 
una, sin duda, inmediatamente, pero de la otra mediatamente.  

9. A lo noveno hay que decir que aunque la voluntad sea prin-
cipalmente de fin por el hecho de que esas cosas que son hacia el 
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fin no se desean sino por el fin, sin embargo, con todo, la volun-
tad también es de esas cosas que son hacia el fin. Pues lo que el 
Filósofo dice en el libro III de la Ética que “la voluntad es de fin, 
la elección de esas cosas que son hacia el fin”14, no por esto se 
dice que la voluntad siempre sea de fin, aunque alguna vez lo sea 
principalmente. Y es por el hecho de que la elección nunca es de 
fin por lo que se manifiesta que no es lo mismo elegir que querer.  

10. A lo décimo hay que decir que la dirección activa hacia el 
fin pertenece a la razón15, pero la pasiva puede pertenecer a la 
voluntad, y así pertenece al tender.  

11. A lo undécimo hay que decir que la fe dirige el tender co-
mo la razón a la voluntad. Por lo cual, así como la fe es propia de 
la razón, así el tender es de la voluntad.  

12. A lo duodécimo hay que decir que la voluntad no siempre 
versa sobre lo imposible, sino alguna vez. Y esto basta, según la 
intención del Filósofo, para mostrar la diferencia entre la voluntad 
y la elección, la cual es siempre de lo posible, a saber, de modo 
que elegir no sea siempre lo mismo que querer. Y de modo seme-
jante tender tampoco es lo mismo que querer, pero por esto no se 
excluye que no sea acto de la voluntad.  

13. A lo decimotercero hay que decir que el tender es, sin du-
da, acto del alma. Pero en aquella división tripartita del Filósofo 
no se contienen las acciones del alma, ya que las acciones no son 
del alma como (existentes) en el alma, sino más bien como (pro-
cedentes) del alma. Pero se puede decir que las acciones se en-
cuadran bajo los hábitos como lo principiado se contiene en su 
principio.  

14. A lo decimocuarto hay que decir que es propio de la razón 
ordenar, pero ser ordenado puede ser de la voluntad. Y de este 
modo el tender comporta ordenación.  

15. A lo decimoquinto hay que decir que aquel argumento 
concluiría si no se requiriese nada más para el tender sino la sola 
distancia. Pero se requiere la inclinación con alguna distancia, la 
                                                            

14 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 4 (BK 1111 b 26).  
15 “A la razón pertenece dirigir al apetito, y mandar en la medida en que es informado 
por la ley divina; por eso si el apetito se dirige a algún bien deseado de modo natural 
según la regla de la razón, será un aptetito recto y virtuoso”, De Malo, q. 8, a. 2, co; “el 
afecto del hombre es recto cuando sirve a la razón”, Super ad Titum, cap. 3, lect. 1/144.  
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cual inclinación, sin duda, compete a la voluntad y no a la razón. 
Por lo cual el argumento no concluye.  

16. A lo decimosexto hay que decir que tender es acto de la 
voluntad en orden a la razón que ordena esas cosas que son (hacia 
el fin) al mismo fin. Pero la elección es acto de la voluntad en 
orden a la razón que compara entre sí esas cosas que son hacia el 
fin. Y por esto el tender y la elección difieren.  





ARTÍCULO DECIMOCUARTO 
 

Si la voluntad quiere el fin con el mismo movimiento 
con que tiende a esas realidades que miran al fin1 

 
 
 
 
En decimocuarto lugar se busca si la voluntad quiere el fin con 

el mismo movimiento con que quiere esas cosas que son hacia el 
fin. Y parece que no.  

 
 
OBJECIONES. 1. Pues es imposible que el mismo acto sea a 

la vez bueno o malo. Pero sucede que la voluntad puede ser mala 
con un tender bueno, como (sucede) cuando alguien quiere robar 
para dar limosna. Por tanto, no es lo mismo el acto del tender que 
la voluntad.  

2. Además, según el Filósofo en el libro X de la Ética2 el mo-
vimiento que termina en el medio y (el que termina) en el extre-
mo difieren en especie. Pero eso que es hacia el fin y el fin se 
refieren en cierto modo como medio y extremo. Por tanto, la in-
tención del fin y su voluntad que es hacia el fin difieren en espe-
cie. Y de este modo no son un solo acto.  

3. Además, según el Filósofo en el libro VI de la Ética3, los fi-
nes en las prácticas son como los principios en las ciencias de-
mostrativas. Pero no es lo mismo el acto del intelecto especulati-
vo por el cual se entienden los principios y (el acto) por el que se 
consideran las conclusiones4: lo cual es manifiesto por el hecho 
de que proceden de diversos hábitos, pues el intelecto es el hábito 
de los principios, pero la ciencia lo es de las conclusiones. Por 
                                                            

1  Texto paralelo a In Sententiarum, l. II, d. 38, a. 4; Summa Theologiae, I-II ps., q. 8, a. 
3; q. 12, a. 4. 
2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. X, cap. 5 (BK 1174 a 19 ss.).  
3 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 10 (BK 1144 a 31); Ibidem, l. VII, cap. 8 
(BK 1151 a 16).  
4 Cfr. De Veritate, q. 2, a. 1.  



Tomás de Aquino 194 

tanto, en las operables no es lo mismo el acto de la voluntad por 
el que tendemos al fin y (el acto) por el que queremos esas cosas 
que son hacia el fin.  

4. Además, los actos se distinguen por los objetos5. Pero el fin 
y eso que es hacia el fin son diversos. Por tanto, no es el mismo 
acto la intención del fin y la voluntad de eso que es hacia el fin.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. No pueden darse a la vez dos actos 

de la misma potencia. Pero la voluntad a la vez que quiere eso 
que es hacia el fin tiende al fin. Por tanto, la tendencia al fin y su 
voluntad que es hacia el fin no son diversos actos.  

2. Además, así como la luz es la razón de la visibilidad para el 
color, así el fin es la razón de la apetibilidad para esas cosas que 
son hacia el fin. Pero con el mismo acto la vista ve el color y la 
luz. Por tanto, con el mismo acto la voluntad quiere eso que es 
hacia el fin y tiende al fin.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que acerca de esta cuestión 

hay una doble opinión, como dice el Maestro en el libro II de las 
Sentencias, dist. XXXVIII6. Pues algunos dijeron que un acto es 
la voluntad de eso que es hacia el fin y otro el tender al fin. Pero 
otros dijeron por el contrario que hay un único acto, sin embargo, 
que su distinción es sólo por la distinción de las realidades: pero 
una y otra opinión son verdaderas según algo.  

Para cuya evidencia hay que saber que como la unidad del ac-
to debe ser pensada de la unidad del objeto, si hay dos cosas que 
de algún modo son una, el acto que se dirige hacia esas cosas 
según que son una será uno, pero el acto que se dirige hacia esas 
cosas según que son dos serán dos. Como las partes de la línea 
son en cierto modo dos, y en cierto modo una, a saber, en cuanto 
que se unen en el todo. Y por eso, si el acto de la visión se dirige 
hacia las dos partes de la línea según que son dos, esto es, hacia 
ambas por sí según eso que es propio de sí, serán dos visiones y 
                                                            

5 Cfr. De Veritate, q. 2, a. 2.  
6 PEDRO LOMBARDO, Liber Sententiarum, l. II, d. XXXVIII, cap. 4.  
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no se podrán ver a la vez. Pero si se dirige hacia toda la línea 
abarcando una y otra parte, habrá una visión y se verá toda la 
línea a la vez. Pero todas las cosas que están ordenadas entre sí 
son, sin duda, muchas en cuanto son ciertas realidades considera-
das por sí, pero son una en el orden por el que se ordenan entre sí. 
Y por esto, los actos del alma que se dirigen a ella según que es-
tán ordenados entre sí son uno. Pero los actos del alma que se 
dirigen a ella según que son considerados en sí mismos son múl-
tiples: como es claro en la consideración de la estatua de Mercu-
rio, la cual si alguien la considera como que es cierta realidad, 
tendrá una consideración de ella y otra consideración de Mercurio 
de la cual la estatua es imagen. Pero si se considerase la estatua 
como imagen de Mercurio, se daría el mismo modo de considerar 
en la estatua y en Mercurio. De modo semejante también cuando 
el movimiento de la voluntad se dirige hacia el fin y hacia esas 
cosas que son hacia el fin, si se refiere a ellas según que una y 
otra es cierta realidad existente por sí, habrá diversos movimien-
tos de la voluntad. Y de ese modo es opinión verdadera la que 
dice que la tendencia al fin y su voluntad que es hacia el fin son 
diversos actos. Pero si la voluntad se dirige hacia uno de ellos 
según que tiene orden a otro, así hay un acto de la voluntad para 
ambos. Y de esta manera es verdadera la otra opinión que esta-
blece que un acto es la tendencia al fin y la voluntad de eso que es 
hacia el fin.  

Pero si se investiga rectamente la razón de tendencia, se en-
cuentra que esta opinión es más verdadera que la otra. Pues el 
movimiento de la voluntad hacia el fin absoluto no se llama ten-
der, sino simplemente querer. Pero tender se dice la inclinación 
de la voluntad hacia el fin según que en el fin terminan esas cosas 
que son hacia el fin. Pues el que quiere la salud se dice que la 
quiere de modo simple. Pero solo se dice que tiende a ella enton-
ces cuando quiere algo por la salud. Y por esto hay que conceder 
que el tender no sea algún acto distinto en número que la volun-
tad.  

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 

que decir que aunque un acto no pueda ser bueno y malo, sin 
embargo, algún acto puede ser malo con alguna circunstancia 
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buena, como se da un acto vicioso si alguien come más de lo que 
debe, aunque coma cuando deba. Y así la voluntad por la cual 
alguien quiere robar para dar de comer a un pobre es un acto ma-
lo de modo simple, teniendo con todo alguna circunstancia bue-
na: por lo cual, pues, (el fin) se pone como una de las circunstan-
cias7.  

2. A lo segundo hay que decir que las palabras del Filósofo 
hay que entenderlas cuando se refiere al medio. Pero cuando se 
pasa a través del medio al término, entonces el movimiento es 
uno en número. Y de ese modo también la voluntad tiene un 
(único) movimiento cuando se mueve hacia eso que es hacia el 
fin con orden al fin.  

3. A lo tercero hay que decir que aunque la conclusión y el 
principio se consideran uno y otro por sí, hay diversas considera-
ciones. Pero cuando se considera el principio en orden a la con-
clusión se da la misma consideración para uno y otro, como su-
cede cuando se silogiza.  

4. A lo cuarto hay que decir que el fin y eso que es hacia el fin 
son un único objeto en cuanto que se considera uno en orden al 
otro.  

                                                            

7  Cfr. CICERÓN, De Inventione, l. I, cap. 26, citado por TOMÁS DE AQUINO en Summa 
Theologiae, I-II ps., q. 7, a. 3; Cfr. asimismo SAN ALBERTO MAGNO, Super Ethica, l. III, 
lect. 2 (vol. XVI, 150).  



ARTÍCULO DECIMOQUINTO 
 

Si la elección es acto de la voluntad1 
 
 
 
 
En decimoquinto lugar se busca si la elección es acto de la vo-

luntad. Y parece que no, sino de la razón.  
 
 
OBJECIONES. 1. Pues la ignorancia no es de la voluntad sino 

de la razón. Pero la perversidad de la elección es cierta ignoran-
cia, por lo cual también se dice que todo (hombre) malo es igno-
rante con ignorancia de elección, como es claro en el libro III de 
la Ética2. Por tanto la elección es de la razón.  

2. Además, como pertenece a la razón la búsqueda y la argu-
mentación, así también la conclusión. Pero la elección es como 
                                                            

1  Texto paralelo a In IV Sententiarum, d. 4, q. 1, a. 3, b, co; Ibidem, d. 24, q. 1, a. 3, co; 
Summa Theologiae, I-II ps., q. 13, a. 1; In Ethicorum, l. III, lect. 6 y 9; Ibidem, l. III, lect. 
9, n. 4; Ibidem, l. VI, lect. 2. Un estudio pormenorizado de este acto según TOMÁS DE 
AQUINO se encuentra en el Cap. IV de mi citado libro Conocer y amar, Pamplona, Eunsa, 
2ª ed., 2000. Con antelación a esto, en el mismo De Veritate había escrito que la elección 
es de la razón y de la voluntad: Cfr. q. 6, a. 1, ad 3. En la Suma Teológica añadirá que “el 
nombre de elección entraña un elemento perteneciente a la voluntad y otro a la razón... 
Materialmente es de la voluntad y foemalmente de la razón... Sustancialmente la elección 
no es un acto de la razón, sino de la voluntad, ya que se consuma en un movimiento del 
alma hacia el bien elegido”, I-II ps., q. 13, a. 1 co; “la elección designa una voluntad 
determinada con respecto a lo que debe hacerse, y de ningún modo puede terminar en lo 
imposible”, I-II, a. 13, a. 5, ad 1. La distinción entre este acto y la intentio estriba en que 
“la intentio es del fin, la elección es de los medios para el fin... Por eso, la elección no 
puede hacerse sobre el bien perfecto o felicidad, sino sobre los bienes particulares”, I-II 
ps., q. 13, a. 6, co. En cuanto a los nombres, “la voluntad designa el acto de esta potencia 
referido al bien absoluto. En cambio, la elección nombra al acto de la misma potencia 
referido al bien según que pertenece a nuestra operación, por la cual nos ordenamos a 
algún bien”, In Ethicorum, l. III, lect. 5, n. 12. De modo que con el vocablo “voluntad” se 
designa el querer referido a cualquier cosa, así sea imposible, pero no con el de “elegir”, 
que siempre versa sobre lo factible por nosotros, Ibidem, n. 13. De ahí que la voluntad sea 
de fin, pero la elección de esas cosas que se dirigen al fin, Ibidem, n. 15.  
2 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 3 (1110 b 28).  
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cierta conclusión del consejo, como es claro en el libro III y en el 
VII de la Ética3. Por tanto, como el consejo es de la razón, tam-
bién la elección será de la razón.  

3. Además, según el Filósofo en el libro VIII de la Ética4, lo 
principal de la virtud moral consiste en la elección. Pero como él 
mismo dice en el libro VI de la Ética5, eso que es propio de la 
prudencia en las virtudes morales es lo principal que completa 
formalmente la razón de virtud. Por tanto, la elección pertenece a 
la prudencia. Pero la prudencia está en la razón, en consecuencia, 
también la elección.  

4. Además, la elección comporta cierta discreción. Pero dis-
cernir es propio de la razón, por tanto también elegir.  

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está que elegir es optar por una de 

las dos propuestas, como es claro por el Damasceno6. Pero optar 
es acto de la voluntad y no de la razón, por tanto, también elegir.  

2. Además, El Filósofo dice en el libro III de la Ética7 que la 
elección es el deseo de lo previamente aconsejado. Pero el deseo 
es de la voluntad y no de la razón, por tanto, también la elección.  

 
 
RESPUESTA. Respondo diciendo que la elección tiene en sí 

algo de la voluntad y algo de la razón. Pero si es acto propiamen-
te de la voluntad o de la razón, el Filósofo parece dejarlo bajo la 
duda en el libro VI de la Ética8, donde dice que la elección es 
apetito intelectivo, esto es, apetito en orden al intelecto, o intelec-
to apetitivo, esto es, intelecto en orden al apetito. Sin embargo, es 
verdad lo primero, a saber, que sea acto de la voluntad en orden a 
la razón.  

                                                            

3 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 8 (1112 b 20), l. VII, cap. 3 (BK 1147 a 
24 ss.).  
4 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VIII, cap. 13 (1163 a 22).  
5 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 11 (1144 b 1 ss.).  
6 SAN JUAN DAMASCENO, De Fide Orthodoxa, l. II, cap. 22 (PG 94, 945 B).  
7 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. III, cap. 6 (1112 a 15). 
8 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, l. VI, cap. 2 (1139 b 4).  
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Pues el que sea directamente acto de la voluntad es claro por 
dos cosas: en primer lugar por parte del objeto, ya que el objeto 
propio de la elección es eso que es hacia el fin9, lo cual pertenece 
a la razón de bien, que es objeto de la voluntad, pues el bien se 
dice tanto del fin, como lo honesto o deleitable, como de lo que es 
hacia el fin, como lo útil10. En segundo lugar, por razón del mis-
mo acto: pues la elección es la última acepción por la que algo se 
toma para seguir. Lo cual, sin duda, no es de la razón, sino de la 
voluntad, pues por mucho que la razón prefiera uno a otro, toda-
vía no es aceptado uno por encima de otro para obrar hasta que la 
voluntad se incline hacia uno más que hacia el otro11; pues la vo-
luntad no sigue a la razón por necesidad12. Con todo, la elección 
es acto de la voluntad no absolutamente, sino en orden a la razón, 
por el hecho de que en la elección aparece eso que es propio de la 
razón, a saber, comparar uno a otro o preferir. Lo cual, sin duda, 
se encuentra en el acto de la voluntad por la impresión de la ra-
zón, a saber, en cuanto que la misma razón propone algo a la 
voluntad no simplemente como útil, sino como útil para el fin.  

Por tanto, es claro así que los actos de la voluntad son querer, 
elegir y tender: pero querer en cuanto que la razón propone a la 
voluntad algún bien absolutamente, ya sea para elegirlo por sí 
como fin, ya sea por otro como lo que es hacia el fin, pues a uno 
y otro llamamos querer. Pero elegir es acto de la voluntad según 
que la razón le propone el bien como más útil hacia el fin, pero 
tender según que la razón le propone el bien como fin a conseguir 
por eso que es hacia el fin.  

RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A lo primero hay 
que decir que la ignorancia se atribuye a la elección en cuanto a 
eso que tiene de parte de la razón.  

2. A lo segundo hay que decir que una búsqueda práctica ad-
mite una doble conclusión: una que está en la razón, a saber, la 
                                                            

9 Cfr. también: Summa Theologiae, II-II ps., q. 11, a. 1, co.  
10 SAN AMBROSIO DE MILÁN, De Officiis, l. I, cap. 9 (PL 16, 35), citado también por 
TOMÁS DE AQUINO en Summa Theologiae, I ps., q. 5, a. 6.  
11  Por eso se puede decir que “la voluntad es intermedia entre el entendimiento y la 
ación exterior”, Summa Theologiae, I-II ps., q. 13, a. 5, ad 1.  
12 En la elección: “no es preciso que, dado el fin, tenga el hombre necesidad de elegir 
los medios, porque no todos los medios son tales que sin ellos no pueda alcanzarse el fin”, 
I-II ps., q. 13, a. 6, ad 1.  
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sentencia que es el juicio acerca de lo aconsejado. Pero otra que 
está en la voluntad, y de este modo es la elección, que se llama 
conclusión por cierta semejanza, ya que así como en las cosas 
especulativas lo último se afianza en la conclusión, así en las ope-
rables lo último se afianza en la obra.  

3. A lo tercero hay que decir que se dice que la elección es lo 
principal en la virtud moral tanto de su parte que tiene de la razón 
como de su parte que tiene de la voluntad: pues una y otra se re-
quieren para la razón de virtud moral; y se dice que la elección es 
lo principal respecto de los actos exteriores. Por lo cual no es 
necesario que la elección sea totalmente acto de la prudencia, sino 
que participa algo de la prudencia13 como también de la razón.  

4. A lo cuarto hay que decir que la discreción se encuentra en 
la elección según que pertenece a la razón, a cuya propiedad si-
gue la voluntad al elegir, como queda dicho.  

                                                            

13 En la Suma Teológica explicita: “la prudencia hace la rectitud en esas cosas que son 
hacia el fin, respecto de las cuales se da el consejo y la elección”, II-II ps., q. 33, a. 1, ad 2.  



CONTRAPORTADA 
Juan Fernando Sellés es Doctor en Filosofía por la Universi-

dad de Navarra. Profesor de Antropología de esta Universidad. 
Entre sus publicaciones cabe destacar los libros Conocer y amar 
(2ª ed. 2000), Curso Breve de Teoría del Conocimiento (1997), 
La persona humana I−III (1998), y en esta misma colección, los 
Cuadernos: Hábitos y virtud I−III (1998), Sobre el bien (1999), 
La virtud de la prudencia (1999), Razón teórica y razón práctica 
(2000); Las pasiones del alma (2000); Los hábitos adquiridos 
(2000), y Acerca de la sensualidad (2001).  

Esta Cuestión 22 del De Veritate de Tomás de Aquino es una 
de los textos más célebres de la historia de la filosofía sobre la 
voluntad. Se investiga acerca de la voluntad de fin y la voluntad 
de medios, y se examinan dos actos de la voluntad, uno sobre el 
fin, el tender (intentio), y otro sobre los medios, la elección (elec-
tio). Se expone asimismo la distinción de la voluntad con la razón 
y la jerarquía entre ellas. Se atiende a la libertad de la voluntad, y 
al mérito que adquiere con sus actos.  

En la Introducción de este Cuaderno se exponen, con 
abundantes textos del entero corpus tomista, estas 12 tesis de 
Tomás de Aquino acerca de la voluntad: 1) es potencia espiri-
tual; 2) es potencia pasiva; 3) procede de la esencia del alma 
presupuesta la inteligencia; 4) sigue al entendimiento; 5) de-
pende del entendimiento; 6) tiene intencionalidad de alteridad; 
7) “reflexiona” sobre el entendimiento; 8) “mueve” al enten-
dimiento y a las demás potencias; 9) es más alta que el enten-
dimiento respecto de lo superior; 10) es más libre que el en-
tendimiento; 11) la voluntad admite dos facetas, la “voluntas 
ut natura” y la “voluntas ut ratio”; y 12) la voluntad es una 
relación trascendental al fin último.  
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