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INTRODUCCIÓN A LA CUESTIÓN 23 DE VERITATE 
SOBRE LA VOLUNTAD DE DIOS 

 
 
 
 
 
París 1256-12591. Tomás de Aquino ha sido promovido 

Maestro in sacra pagina, a pesar de contar sólo con 30 años, 
edad inferior a la acostumbrada en el uso de la época2. Son 
conocidas las dificultades que el Aquinate tuvo que soportar 
hasta que fue incluido en el claustro de la Universidad3. Con-
troversias y ataques contra su orden que no impidieron que el 
joven maestro se dedicara a su tarea docente con altura y 
profundidad4. 

Como era costumbre, la función de un maestro regente en 
teología era triple: leer (legere) sobre una autoridad adecua-
da, universalmente reconocida como tal; disputar (disputare) 
y determinar cuestiones bien por él mismo, por otros maes-
tros o por estudiantes; y predicar (praedicare) sermones uni-
versitarios o de otro tipo cuando la ocasión se presentaba5. 

Estas disputas debían tenerse un “cierto número de veces” 
durante el año académico. Es aquí donde se sitúan las cues-
tiones disputadas “De veritate”. O si seguimos el catálogo de 
Nicolás Trevet: “De veritate et ultra”6. 

A lo largo de tres años, Tomás de Aquino disputó sobre 
las siguientes cuestiones: en el año 56: 1) sobre la verdad, 
que da nombre al libro, 2) el conocimiento de Dios; 3) las 

                                                            

1 Para ver las fechas de composición de las Cuestiones Disputadas, cfr. SYNAVE, P., “Le 
problème chronologique des Questions Disputées de Saint Thomas d´Aquin”, en Revue 
Thomiste, 1926, pp. 154-159. 
2 Cfr. WEISHEIPL, J. A., Tomás de Aquino. Vida, obras y doctrina, Eunsa, Pamplona, 
1994, pp. 125-127. 
3 Cfr. WEISHEIPL, J. A., op. cit., pp. 144-147. 
4 Cfr. Cfr. FABRO, C., Introducción al Tomismo, Rialp, Madrid, 1999, p. 12. 
5 WEISHEIPL, J. A., op. cit., pp. 147-148. 
6 WEISHEIPL, J. A., op. cit., p. 156. 
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ideas divinas; 4) el verbo; 5) la providencia divina; 6) la pre-
destinación; y 7) el libro de la vida. 

Las cuestiones disputadas durante el segundo año (qq. 8-
20), también tienen una cierta unidad, ya que se refieren al 
conocimiento de las criaturas superiores, los ángeles y el 
hombre, y son éstas: 8) la sabiduría angélica; 9) la comunica-
ción de los ángeles; 10) la mente como imagen de la trinidad; 
11) sobre la enseñanza; 12 la profecía como sabiduría; 13) el 
éxtasis; 14) la fe; 15) la razón superior y la inferior; 16) la 
sindéresis; 17) la conciencia, 18) la sabiduría de Adán en el 
paraíso; 19 el conocimiento del alma tras la muerte; y 20) el 
conocimiento humano de Cristo en esta vida. 

Por último, las restantes 9 cuestiones (qq. 21-29), debati-
das en el tercer año, están centradas en el querer. Se titulan: 
21) sobre el bien; 22) el deseo del bien y la voluntad; 23) la 
voluntad de Dios; 24) el libre albedrío; 25) el apetito de los 
sentidos; 26) las pasiones humanas; 27) la gracia; 28) la justi-
ficación del pecador y 29) la gracia del alma de Cristo7. 

Estas cuestiones disputadas revelan el genio extraordina-
rio del maestro; estaban dirigidas a los expertos. 

Tomás de Aquino estudia la voluntad después de haber es-
tudiado el bien8 porque “en todas las potencias que son mo-
vidas por sus objetos, los objetos son naturalmente previos a 
los actos de aquellas potencias: como el motor es anterior al 
moverse de su propio móvil. De tal tipo de potencia es la 
voluntad: pues lo apetecible mueve al apetito. Por tanto, el 
objeto de la voluntad es anterior naturalmente a su acto. Y 
según esto, su primer objeto es anterior naturalmente a su 
acto”. 

No es el único lugar en el que el Aquinate aborda la cues-
tión de este atributo divino. Basta confrontar los lugares pa-
ralelos para poder hacerse un juicio acabado de todos los 
aspectos que implican el estudio de la voluntad divina. 

                                                            

7 Cfr. WEISHEIPL, J. A., op. cit., p. 159. 
8 Cfr. SELLÉS, J. F., Tomás de Aquino, De veritate, 21. Sobre el bien. Introducción, 
traducción y notas, Cuadernos de Anuario Filosófico, Pamplona, nº 78, 1999, pp. 7-11, 
passim. 
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Si nos atenemos a la cuestión 23, podemos examinar cua-
tro grandes cuestiones: en primer lugar Tomás de Aquino se 
enfrenta con algo básico, esto es, si a Dios le compete tener 
voluntad; pasa después hablar de dos distinciones que se 
pueden establecer en esa voluntad: voluntad antecedente y 
consecuente, y voluntad de beneplácito y de signo. En un 
segundo lugar aborda la difícil cuestión de la necesidad y 
contingencia, tanto en el querer como en las cosas queridas; 
en tercer lugar la cuestión de la justicia en las cosas creadas, 
de gran relevancia para la filosofía política, y por último es-
tudiará qué relación debe darse entre la voluntad humana y la 
divina9. 

 
 

1. Estatuto de la voluntad divina 

La cuestión comienza preguntando si se puede hablar de 
voluntad en Dios. ¿Acaso este concepto no implica alguna 
tendencia y cierta dependencia? S. Tomás hace notar que la 
relación de la facultad apetitiva con el bien puede ser no sólo 
de tendencia sino de reposo en el bien poseído, y el término 
voluntad en particular no indica por sí tendencia o dependen-
cia. Siendo pues Dios el sumo de la inmaterialidad, la volun-
tad libre se le atribuye de un modo sumamente propio. En la 
Suma Teológica y en la Suma contra Gentiles justifica la 
existencia de la voluntad por la existencia del entendimien-
to10; en esta cuestión la razón es anterior ya que se extiende a 
la ordenación natural que tienen las cosas. 

S. Tomás acoge y justifica la distinción introducida por el 
Damasceno entre voluntad antecedente y voluntad conse-
cuente. La primera se refiere a lo que Dios quiere con rela-
ción a las criaturas en cuanto que está en Él mismo. La se-
gunda se refiere a lo que Dios quiere teniendo en cuenta la 
capacidad de la criatura misma. La aplicación fundamental 
de esta distinción es aquella relativa a la salvación eterna: 
                                                            

9 Cfr. COGGI, P. R. (ed.), Le questioni disputate, 2 vols., Edizioni Studio Domenicano, 
Bologna, 1992, pp. 194-195, passim. 
10 Cfr. S. Th., I Pars, q. 19, a. 1. 
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Dios quiere con voluntad antecedente la salvación de todo el 
mundo, pero quiere con voluntad consecuente el castigo eter-
no del pecador impenitente. La culpa sin embargo, que mere-
ce el castigo, Dios no la quiere ni con voluntad antecedente 
ni con voluntad consecuente. 

En Dios se puede distinguir todavía la voluntad de bene-
plácito y la voluntad de signo: la primera es la voluntad en 
sentido propio, la segunda en sentido metafórico, en cuanto 
se entiende por voluntad los signos de la voluntad. Y estos 
son cinco: la prohibición, el precepto, el consejo, la opera-
ción y la permisión. En la Suma Teológica describirá con 
más detalle cómo competen estos signos a la voluntad de 
Dios. Recordamos: “Que el precepto, el consejo y la prohibi-
ción sean llamados voluntad de Dios, queda claro por lo que 
se dice en Mt. 6, 10: “Hágase tu voluntad en el cielo y en la 
tierra”. Que la permisividad y la operación sean llamados 
voluntad de Dios queda claro por lo que dice Agustín en el 
Enchiridion: “Nada se hace, a no ser que el Omnipotente 
quiera hacerlo, bien haciéndolo Él, bien permitiendo que se 
haga”. Puede decirse que la permisividad y la operación van 
referidas al presente. La permisividad, al mal; la operación, 
al bien. Y también van referidas al futuro: la prohibición, al 
mal; el precepto, al bien necesario; el consejo, a la sobre-
abundancia de bien11. 

Santo Tomás no desarrolla en estas cuestiones lo que ex-
pondrá de un modo más pormenorizado en la Suma contra 
Gentiles. Se puede recordar cómo en varios capítulos de esta 
obra el Aquinate va a desarrollar con detalle que la voluntad 
de Dios es su esencia, que el objeto principal de la voluntad 
de Dios es la divina esencia, que Dios quiere a los otros seres 
queriéndose a sí mismo, que Dios se quiere a sí mismo y a 
los otros seres con un solo acto de su voluntad, que la multi-
tud de objetos queridos no se opone a la simplicidad divina, 
que la voluntad divina se extiende a lo bienes singulares y 
que Dios quiere también las cosas que no existen12. 

                                                            

11 S. Th., I pars, q. 19, a. 12; C. G. I, c. 72. 
12 Cfr. C. G., I, cc: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 
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2. Necesidad y contingencia 

El artículo más fuerte de la cuestión, como aparece por el 
número de las objeciones es el cuarto, en el cual lo que se 
decide es si Dios quiere con necesidad todo lo que quiere. Es 
el gran problema de la libertad divina, la cual parece difícil-
mente compatible con el hecho de que Dios es el ser eterno, 
inmutable y necesario. S. Tomás resuelve la dificultad con 
una distinción neta. Dios quiere con necesidad (no con cons-
tricción, pero con necesidad natural) a sí mismo y todo lo que 
pertenece a su esencia. Quiere sin embargo libremente a las 
criaturas, bien porque no tienen ninguna necesidad de ser, 
bien porque ninguna sola criatura es indispensable, siendo 
siempre posible que Dios cree una más noble y más perfecta, 
y más útil a la consecución del bien. 

Fue consciente el Aquinate de las dificultades que impli-
caba esta cuestión. No se cansará de explicar que Dios quiere 
necesariamente su ser y su bondad13, pero que no quiere ne-
cesariamente lo distinto de sí14, ya que esto lo quiere con ne-
cesidad hipotética15; la omnipotencia de la voluntad divina ni 
impone necesidad a las cosas ni quita contingencia16. 

Es la gran cuestión debatida a lo largo de tiempo. Si Dios 
puede querer algo distinto de lo que quiere; si lo que Dios 
quiere es lo mejor que ha podido querer o por el contrario 
estamos ante un capricho omnipotente; Leibniz, Spinoza, 
Descartes. Es el gran problema que marcará el proceso de 
secularización de la modernidad. La necesidad metafísica 
contrapuesta a la necesidad moral en la solución leibnicia-
na17; la separación irreductible entre entendimiento y volun-
tad en el caso cartesiano, el despliegue necesario de la sus-
tancia en el caso spinocista, son intentos de respuesta a la 
                                                            

13 Cfr. C. G., I, c. 80; S. Th., I pars, q. 19, a. 2. 
14 Cfr. C. G., I, c. 81; S. Th., I Pars, q. 19, aa. 3 y 8. 
15 Cfr. C. G., I, c. 82. 
16 Cfr. C.G., I, c. 84, S.Th., I Pars, q. 19, a. 8. 
17 LEIBNIZ, G. W., Discours de Métaphysique, nº 13, GP. IV, p. 436. Cfr. GONZÁLEZ, 
A. L., “Presupuestos metafísicos del Absoluto en Leibniz”, en Las Pruebas del Absoluto en 
Leibniz, Eunsa, Pamplona, 1996, pp. 37-40. 
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aparente dificultad. En Leibniz es la aseidad divina la que 
confiere perfección a la espontaneidad; aseidad que es posi-
bilidad racional tomada en absoluto, no poder indiferente18. 
Descartes propone una irreductibilidad entre entendimiento y 
voluntad, que arranca de una primigenia identidad, que al 
final es absorbida por la voluntad. Para Descartes entre el 
querer y el entender no hay una precedencia ne quidem ra-
tione; “por el hecho de querer algo, lo conoce, y sólo por eso 
es verdadero”19, pero al final la primacía de las facultades la 
va a tener la voluntad, que conduce lógicamente a una liber-
tad de indiferencia. Pero una indiferencia que no es una exce-
lencia para la facultad ya que no significa que nada puede 
añadirse a su elección sino que es una indiferencia en cierto 
modo potencial20. Algo es bueno porque ha sido creado por 
Dios. Antes de haberlo creado no era nada en ningún sentido; 
luego algo se añade a la creación que antes no estaba. La 
potencia de Dios no puede tener límite alguno, ni siquiera la 
contradicción21. Pero este exceso de poder en detrimento de 
la razón hace que la voluntad salga perjudicada. Para Spino-
za, la actividad de Dios es necesaria, con una necesidad 
geométrica; es una actividad inmanente, que se desprende 
necesariamente de su esencia al igual que se desprenden las 
propiedades del círculo de su propia definición22. 

Muy delicado es también el problema propuesto en el artí-
culo siguiente: si la voluntad de Dios impone necesidad a las 
cosas. La respuesta es negativa porque siendo Dios un agente 
fortísimo, puede poner en el efecto no sólo existir, sino exis-

                                                            

18 Cfr. LEIBNIZ, G.W., De rerum originatione radicali, GP.VII, p. 304; Cfr. FERNÁN-
DEZ-GARCÍA, M. S., La omnipotencia del Absoluto en Leibniz, Eunsa, Pamplona 2000, p. 
154. 
19 DESCARTES, R., A Mersenne, (6 de mayo de 1630), AT, I, pp. 149-150. 
20 Cfr. C. G., I, c. 81. 
21 Cfr. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, J. L., Descartes. Dios. Su naturaleza. Selección de 
textos, introducción, traducción y notas, Cuadernos de Anuario Filosófico, nº 35, Pamplona, 
1996, pp. 33-36. 
22 Cfr. JALABERT, J., Le Dieu de Leibniz, PUF, París, 1960, p. 150; Cfr. SPINOZA, 
Ethica, Prop. XXV, Corolario: “Las cosas particulares no son nada, sino afecciones de los 
atributos de Dios, o modos por los que los atributos de Dios se expresan de una manera 
cierta y determinada”. 
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tir del modo que quiera, por ejemplo, de modo necesario o de 
modo contingente. Y así Dios lo puede imponer a la cosa 
aunque no se sirve de causas intermedias. Dios quiere todo lo 
que exige la cosa que quiere. Pero ciertas cosas, en virtud de 
su naturaleza, han de ser contingentes23. El respeto que Dios 
tiene ante la naturaleza de las cosas sólo es señal de libertad 
no de servidumbre. Para Leibniz, ese respeto estaba sometido 
a la ley del mejor; para el Aquinate, es la naturaleza de la 
cosa que no tiene por qué ser la mejor. Esto justifica que 
Tomás de Aquino aborde la cuestión del libre albedrío en 
Dios24. Se predica el libre albedrío respecto de lo que se quie-
re sin necesidad. Dios quiere sin necesidad lo distinto de Él. 
La razón que determina la voluntad divina unas veces es una 
cierta conveniencia, otras una utilidad y otras, una necesidad 
hipotética; pero con necesidad absoluta sólo se quiere a sí 
mismo25. Por eso nada puede ser causa de la voluntad divina, 
aunque se pueda asignar una razón. El fin es causa de que la 
voluntad quiera, y no puede haber otro fin distinto de la pro-
pia bondad divina. El problema cartesiano desaparecería con 
este argumento. No se puede decir, afirmará el Aquinate, que 
todo procede de Dios en virtud de su simple voluntad26. 

 
 

3. La justicia 

La justicia de la realidad creada no depende de la sola vo-
luntad divina como afirma el nominalismo. S. Tomás está 
decidido a rechazar esta opinión: decir que la justicia depen-
de simplemente de la voluntad es decir que la voluntad divi-
na no procede según el orden de la sabiduría, lo que es blas-
femo. Para el Aquinate, al ser la justicia una cierta rectitud, 
es necesario que la razón de la justicia dependa de la inteli-
gencia, aunque en Dios es lo mismo realmente el intelecto y 

                                                            

23 Cfr. C. G., I, c. 84; II, c. 30. 
24 Cfr. C. G., I, c. 88; S. Th., I Pars, q. 19, a. 10. 
25 Cfr. C. G., I, c. 86; II, c. 27. 
26 Cfr. C. G., I, c. 87. 
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la voluntad y por lo tanto es lo mismo la rectitud de la volun-
tad que la misma voluntad27. 

En la Suma Teológica volverá sobre esta cuestión para 
explicar que el orden mismo del universo, tanto en las cosas 
naturales como en las voluntarias, expresa la justicia de Dios, 
ya que esta justicia constituye el orden en las cosas, adecuado 
a su sabiduría; es decir, constituye la verdad de las cosas 
mismas que no es otra cosa que su ley interna28. Es la armo-
nía del todo; la base que posibilitará al hombre la organiza-
ción política al imitar en su “todo” personal lo que Dios ha 
hecho en el Universo29. 

 
 

4. Relación de la voluntad humana con la voluntad de 
Dios 

Los últimos artículos encierran un interesante debate so-
bre la cuestión acerca de si estamos obligados siempre a con-
formar nuestra voluntad con la de Dios. La respuesta del 
Aquinate es decisiva: siendo la voluntad divina la medida de 
toda buena voluntad, se está siempre obligado a conformarse 
con ella. Y tal conformidad se produce cuando queremos lo 
que Dios quiere, sea por parte del objeto querido (por la línea 
de la causalidad material), sea por parte de la razón del que-
rer, cuando se quiere una cosa por el mismo motivo por el 
que Dios la quiere (línea de la causalidad formal). Estamos 
obligados a conformar nuestra voluntad a la divina sobre 
todo en el fin (causa final)30; lo estamos también en cuanto al 
objeto querido, sin excluir que pueda permanecer en nosotros 
cualquier legítima afección contraria, laudable desde otro 
punto de vista; por ejemplo una madre puede sufrir por la 

                                                            

27 Cfr. De Veritate, 23, a. 8. 
28 Cfr. S. Th, I Pars, q. 21, aa. 1 y 2.  
29 Cfr. SARANYANA, J. I., Historia de la filosofía medieval, (3ª ed.), Eunsa, Pamplona, 
1999, p. 236. 
30 Cfr. De Veritate, 23, a. 7. 
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muerte del hijo, pero sabiendo que esta muerte es según la 
voluntad de Dios31. 

 
 

5. Traducciones a lenguas modernas 

No tenemos referencias de ninguna traducción al castella-
no de la cuestión 23. Son conocidas por otra parte, las tra-
ducciones a otras lenguas de De Veritate: Edith Stein realizó 
una incompleta versión alemana en 193132. También existe 
una traducción del tratado entero al italiano33. 

El presente trabajo está basado en los textos de la edición 
leonina34. He querido respetar los términos latinos de las 
obras que cita Tomás de Aquino, así como las notas a pie de 
página que en la versión de la citada edición se recogen, las 
cuales he transcrito casi literalmente, salvo alguna pequeña 
observación añadida. 

No quiero terminar sin agradecer a la Universidad de Na-
varra la oportunidad que me ha brindado de poder realizar 
este trabajo, dentro del proyecto de investigación que se está 
llevando en el Departamento de Filosofía. Vaya en especial 
mi agradecimiento para el Dr. D. Angel Luis González, que 
siempre me ha impulsado a concluir este trabajo. 

 

                                                            

31 Cfr. De Veritate, 23, a. 8. 
32 Cfr. “Des hl. Thomas von Aquino Untersuchungen über Wahrheit”, en Edith Stein 
Werke, editado por L. Gelber, Band IV, Herder, Freiburg, 1955. 
33 Cfr. COGGI, P. R. (ed.), Le questioni disputate, 2 vols., Edizioni Studio Domenicano, 
Bologna, 1992. 
34 “Quaestiones Disputatae De Veritate” en Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia, 
Iussu Leonis XIII P. M. Edita, Tomus XXII, cura et studio Fratrum Praedicatorum, vol. II, 
QQ.8-20, Romae ad Sanctae Sabinae, 1972. 





CUESTIÓN 23 
SOBRE LA VOLUNTAD DE DIOS 

 
 
 
 
 
1. Si a Dios le compete tener voluntad. 
2. Si la voluntad divina se puede distinguir en antece-

dente y consecuente. 
3. Si la voluntad de Dios se divide convenientemente en 

voluntad de beneplácito y voluntad de signo. 
4. Si Dios quiere por necesidad lo que quiere. 
5. Si la divina voluntad impone necesidad a las cosas 

queridas. 
6. Si la justicia en las cosas creadas depende sólo de la 

voluntad divina. 
7. Si tenemos que conformar nuestra voluntad con la vo-

luntad divina. 
8. Si tenemos que conformar nuestra voluntad con la vo-

luntad divina en lo querido como también tenemos 
que querer aquello que sabemos que Dios quiere. 

 
 





ARTÍCULO PRIMERO 
 

Si a Dios le compete tener voluntad 
 
 
 
 
La cuestión trata sobre la voluntad de Dios. Y lo primero 

que se busca es si a Dios le compete tener voluntad1. Y pare-
ce que no. 

 
 
OBJECIONES. 1. En efecto, a todo lo que tiene voluntad 

le compete actuar según la elección de la voluntad; pero Dios 
no actúa según la elección de la voluntad: como de hecho, 
también dice Dionisio (cap. IV de Sobre los Nombres divi-
nos2): “Así como nuestro sol –esto es patente–, ilumina todo, 
no razonando o preeligiendo, sino por el mismo ser”, así 
también la divina bondad; por lo tanto, a Dios no le compete 
tener voluntad. 

2. Además, de una causa contingente no pueden venir 
efectos necesarios; pero la voluntad es causa contingente, 
cuando se dirige a cosas distintas3: por lo tanto no puede ser 
causa de las cosas necesarias; Por otra parte, Dios es causa de 
todo, tanto de las cosas necesarias como de las contingentes; 
por lo tanto, no actúa por voluntad, y así es igual que antes4. 

3. Además, a aquello que no tiene alguna causa no le 
compete lo que lleva consigo respecto a la causa; pero Dios, 
siendo causa primera de todo, no tiene ninguna causa; por lo 
tanto como la voluntad implica semejanza en relación a la 
causa final, porque la voluntad es del fin según el Filósofo en 

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: Super Sent. I, d. 45, a. 1; I Pars, q. 19, a. 1; Cont. Gent. I, c. 72; 
Comp. Theol. Cap. 32. 
2 Párrafo 1 (PG 3, 693 B). 
3 Cfr. Supra q. 2, a. 12, 81 in nota. 
4 Es decir, a Dios no le compete tener voluntad. 
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el libro III de la Ética5, parece que a Dios no le compete la 
voluntad. 

4. Además, como dice el Filósofo en el libro III de la Éti-
ca6, lo voluntario merece o alabanza o vituperio, lo involun-
tario a su vez, indulgencia y misericordia; por lo tanto, a 
aquello a lo que no le compete la razón de lo voluntario, no 
le compete la razón de alabanza; pero a Dios no le compete 
la razón de alabanza porque “la alabanza –como se dice en el 
libro I de la Ética7– no es de los mejores”, sino de aquellos 
que se ordenan a lo óptimo, siendo el honor en efecto de los 
óptimos; por lo tanto a Dios no le compete tener voluntad. 

5. Además, las cosas opuestas nacen para llegar a ser lo 
mismo8; pero a lo voluntario se opone doblemente lo invo-
luntario, como se dice en el libro III de la Ética9, esto es, lo 
involuntario por violencia y lo involuntario por ignorancia; 
pero a Dios no le compete lo involuntario por violencia por-
que la coacción no cabe en Dios, ni lo involuntario por igno-
rancia porque Él mismo conoce todas las cosas; por lo tanto 
lo voluntario no le compete a Dios. 

6. Además, como se dice en el libro De regulis fidei10, la 
voluntad es doble, es decir, de afección respecto de los actos 
interiores y de realización respecto de los exteriores: “la vo-
luntad de afección –como se dice allí– actúa para el mérito, y 
la voluntad de realización lo lleva a término”; a Dios en 
cambio, no le compete merecer, por lo tanto tampoco tener 
voluntad de algún modo. 

7. Además, Dios es motor no movido, porque según Boe-
cio lo que permanece inmóvil da a todas las cosas el ser mo-
vido11; pero la voluntad es motor movido como dice en el 
libro III de Acerca del alma12; en donde también en el libro 
                                                            

5 Ethic. III, 5, (1111, b 26). 
6 Ethic. III, 1, (1109, b 31). 
7 Ethic. I, 12, (1101, b 22). En la edición leonina aparece capítulo 18, que no existe. 
8 Cfr. Supra, q. 15, a. 3, 11 in nota. 
9 Ethic. III, 1, (1109, b 35). 
10 Alan. de Insulis, Regulae de sacra theologia, 79, (PL 210, 661). 
11 Cfr. De consol., III, metr. 9, (PL 63, 758 A). 
12 De anima, III, 15, (433, b 16). 
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XI de la Metafísica prueba el Filósofo que “mueve como el 
deseo y el intelecto”13 por eso es motor no movido; por eso a 
Dios no le compete tener voluntad. 

8. Además, la voluntad es sin duda un apetito contenido 
bajo la parte apetitiva del alma; pero el apetito es imperfec-
ción, es también algo no tenido, según Agustín14; por lo tan-
to, como ninguna imperfección conviene a Dios15, parece que 
no le compete tener voluntad. 

9. Además, nada que se relaciona con los opuestos parece 
que compete a Dios, como tales son las cosas que se generan 
y que se corrompen, de las que Dios está muy separado; pero 
la voluntad se relaciona con lo opuesto en cuanto que está 
contenida entre las potencias racionales, que pueden producir 
cosas opuestas, como dice el Filósofo16; por lo tanto la volun-
tad no le compete a Dios. 

10. Además, Agustín dice en el libro XIII de La ciudad de 
Dios17, que Dios no es afectado de un modo cuando las cosas 
son y de otro modo cuando no son; sino cuando no son, Dios 
no quiere que sean, por el contrarío serían si quisiera que 
ellas fueran; por lo tanto también cuando son, Dios no quiere 
que sean. 

11. Además, a Dios no le compete ser perfeccionado sino 
perfeccionar; en efecto, de la voluntad es perfeccionado por 
el bien, como del intelecto por la verdad; por lo tanto la vo-
luntad no le compete a Dios. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. En los Salmos se dice “Dios 

hizo todo lo que quiso”18 por lo que parece que tenga volun-
tad y que las cosas son creadas por su voluntad. 

                                                            

13 Metaph. XI, c. 7, (1072 a. 26), sec. Transl. Novae Metaph. (ed. Averroes VIII, 318, E). 
14 De Trin. IX, c. 12 (PL 42, 971) ut dicitur supra, q. 22, a. 1, 40. Cfr. Ennarr. In Ps. 
CXVIII (PL 37, 1522). 
15 Cfr. Supra, q. 2, a. 1, 43 in nota. 
16 Cfr. Metaph. IX, 2 (1046 b 4-6). 
17 Rectius XI, c. 21 (PL 41, 334). 
18 Ps. CXIII, 11, (3), sec. Litteram Petri Lomb. Lib. Sent. I, d. 45, c. 5. 
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2. Además, se demuestra que la felicidad en Dios es 
máxima; pero la felicidad requiere voluntad, porque feliz es, 
según Agustín, quien tiene lo que quiere y no quiere nada 
malo19; por lo tanto la voluntad le compete a Dios. 

3. Además, en cualquier lugar que se encuentren las con-
diciones más perfectas de la voluntad, ahí está la voluntad 
más perfecta; pero en Dios se encuentran de modo perfectí-
simo las condiciones de la voluntad; es más en Él no hay 
distancia de la voluntad al sujeto, porque su esencia es su 
voluntad; tampoco hay distancia de la voluntad al acto por-
que su acto es su esencia; tampoco hay distancia de la volun-
tad al fin o al objeto, porque su voluntad es su bondad; por lo 
tanto en Dios se encuentra la voluntad de modo perfectísimo. 

4. Además, la voluntad es la raíz de la libertad; pero la li-
bertad principalmente le compete a Dios: ciertamente es libre 
quien es causa de sí como dice el Filósofo al principio de la 
Metafísica20, que se verifica de Dios de modo máximo; por lo 
tanto en Dios se encuentra voluntad. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que la voluntad se encuentra 

en Dios de modo muy propio. Para verlo claramente hay que 
saber que el conocimiento y la voluntad radican en la subs-
tancia espiritual en sus diversas relaciones hacia las cosas. Es 
así una manera de ser de la substancia espiritual hacia las 
cosas según que las cosas de algún modo están cerca de la 
misma substancia espiritual, no según su ser propio como los 
antiguos21 proponían al decir que conocemos la tierra con la 
tierra, el agua con el agua, y así de otras cosas según su pro-
pia razón:“ la piedra no está en el alma sino bajo la especie 
de piedra” o su razón, como dice el Filósofo en el libro III de 
Acerca del alma22. 

                                                            

19 De Trin. XIII, c. 5 (PL 42, 1020) sec. Thomas I-II, q. 5, q. 8, arg. 3. 
20 Metaph. I, 3, (982 b 25). 
21 Antiqui: Cfr. Supra, q. 2, a. 2, 149. 
22 De anima, 8, (431 b 29). Sec. Transl. Veterem (ed. Alonso, p. 351, 13). 
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Y porque la razón absoluta de la cosa no puede ser encon-
trada sin concreción sino en la substancia inmaterial, con 
mayor motivo el conocimiento no puede ser atribuido a todas 
las cosas sino sólo a las inmateriales; y según es el grado de 
inmaterialidad así es el grado de conocimiento, de modo que 
las cosas que son máximamente inmateriales son máxima-
mente cognoscibles, en las cuales, porque su misma esencia 
es inmaterial, se tiene como medio de conocimiento, como 
Dios por su esencia se conoce a sí mismo y conoce todas las 
cosas; la voluntad por otra parte, como cualquier apetito, se 
funda sobre el modo de ser por el que la sustancia espiritual 
es llevada a las cosas, como teniendo un cierto orden hacia 
ellas en cuanto existentes en sí mismas. Y también porque es 
propio de cualquier cosa tanto material como inmaterial tener 
algún orden hacia la cosa, de ahí se sigue que a cualquier 
cosa le compete tener un apetito ya sea natural, ya sea ani-
mal, ya sea racional o intelectual, pero se encuentra en las 
diversas cosas de distinto modo. Dado de hecho que una cosa 
tiene que ser ordenada hacia alguna otra por algo que tenga 
en sí misma, en la medida que tenga algo en sí de distinto 
modo, de distinto modo es ordenada hacia algo. 

Así pues, las cosas materiales en las que lo que se encuen-
tra en ellas está casi sujeto y compuesto de materia, no tienen 
una libre ordenación a otras cosas sino consecuentemente, 
desde la necesidad de la disposición natural, de donde las 
cosas materiales no son por sí mismas causas de su ordena-
ción; como si ellas mismas se ordenaran en esto a lo que son 
ordenadas, sino que son ordenadas desde fuera, de donde, 
ciertamente reciben la natural disposición. Y así les compete 
tener un cierto apetito natural. En las substancias inmateriales 
y cognoscibles hay algo de modo absoluto, no concreto y 
ligado a la materia, y esto según el grado de su inmateriali-
dad; y ellas, pues, se ordenan a las cosas por sí mismas con 
una ordenación libre de la cual ellas mismas son la causa, 
como ordenándose a sí mismas en aquello a lo que son orde-
nadas; y por eso les compete hacer o apetecer cualquier cosa 
de modo voluntario y espontáneo. Así si el arca que está en la 
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mente del artífice23 fuera una forma material que tiene un 
determinado ser, no inclinaría sino según el modo determina-
do que tuviera, de donde el artífice no permanecería libre de 
hacer o no hacer la casa, o hacer así o de otro modo. Pero 
porque la forma de la casa en la mente del artífice es la razón 
absoluta de la casa, que no tiene en sí, en cuanto que es, más 
relación hacia el ser que al no ser, ni al ser así o de otro modo 
respecto a la disposición accidental de la casa, la inclinación 
del artífice permanece libre respecto a hacer o no hacer la 
casa. Porque verdaderamente en la sustancia sensitiva es ne-
cesario que las formas de las cosas sean recibidas sin materia, 
aunque no de modo totalmente inmaterial y sin condiciones 
materiales, por el hecho que son recibidas en el órgano cor-
poral; por ello, la inclinación en ellas no es del todo libre, 
aunque haya en ellas alguna imitación o semejanza de liber-
tad. Están inclinadas pues a cualquier cosa desde ellas me-
diante el apetito, en la medida que tienden a cualquier cosa 
gracias a la aprehensión; pero estar o no inclinadas a aquello 
que apetecen no está debajo de su disposición. Sin embargo, 
en la naturaleza intelectual, donde algo es recibido perfecta-
mente de modo inmaterial, se encuentra la razón perfecta de 
la inclinación libre; esta inclinación libre constituye la esen-
cia de la voluntad. 

Y así en las cosas materiales no se atribuye voluntad sino 
apetito natural; al ánima sensitiva se atribuye no voluntad 
sino apetito animal; sólo en las sustancias intelectivas se atri-
buye voluntad y en la medida que es más inmaterial, más le 
compete la razón de voluntad; de donde como Dios está en el 
fin de la inmaterialidad, le compete de modo sumo y propio 
la razón de voluntad. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. Así pues, a la 

primera hay que decir que Dionisio no intenta, a partir de sus 
palabras, excluir la voluntad y la elección de Dios, sino mos-
trar su influencia universal en las cosas. De hecho, Dios no 
comunica su bondad a las cosas, como si eligiera a algunas a 
                                                            

23 Cfr. Supra, q. 2, a. 7, 30. 
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las que hiciera partícipes de su bondad, y a otras a las que 
excluyera totalmente de la participación de su bondad, sino 
que “a todas da abundantemente”, como dice la Escritura 
(Iac. I, 5), aunque se diga que elige, en el sentido de que a 
alguna da más que a otra, según el orden de su sabiduría. 

2. A la segunda hay que decir que la voluntad de Dios no 
es causa contingente, porque aquello que quiere, lo quiere de 
modo inmutable. Y por eso, por la misma razón de su inmo-
vilidad, las cosas necesarias pueden ser causadas, y princi-
palmente por eso, ninguna cosa creada es necesaria según se 
considera en sí, sino posible en sí misma y necesaria por otro. 

3. A la tercera hay que decir que la voluntad se comporta 
de dos modos respecto de algo; de un modo principal y de 
otro secundario. De modo principal, la voluntad es del fin, 
que es la razón del querer todas las demás cosas; de modo 
secundario, es de aquellas cosas que son para el fin, que que-
remos en vistas de un fin. La voluntad pues no sólo tiene una 
disposición como causa hacia lo querido que es secundario, 
sino hacia lo querido principalmente que es el fin. Hay que 
saber que la voluntad y lo querido se distinguen realmente, y 
por eso, lo querido es comparado con la voluntad como causa 
final realmente; si por otra parte, la voluntad y lo querido se 
distinguieran según la razón, entonces lo querido no será 
causa final de la voluntad sino según el modo de significar. 
Por lo tanto, la voluntad divina es comparada a su bondad 
como al fin, que según la realidad es lo mismo que su volun-
tad; se distingue sólo según el modo de significar. De donde 
hay que considerar que nada es causa real de la voluntad di-
vina, sino sólo según el modo de significar. Y no es inconve-
niente en Dios que algo sea significado por modo de la causa, 
así la divinidad es significada en Dios como teniéndose en 
Dios por modo de causa formal. Las cosas creadas que Dios 
quiere no se consideran en relación con la voluntad divina 
como fines sino como ordenadas al fin; por esto Dios quiere 
el ser de las criaturas, para que en ellas se manifieste su bon-
dad y para que su bondad, que no puede multiplicarse por 
esencia, al menos se difunda en muchas cosas, por la partici-
pación de la semejanza. 
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4. A la cuarta hay que decir que la alabanza no se debe a 
la voluntad por cualquier acto suyo, si tomamos alabanza en 
sentido estricto como el Filósofo lo toma, sino en cuanto que 
la voluntad es comparada con las cosas que son para el fin. 
Es sabido que el acto de la voluntad se encuentra no sólo en 
las operaciones virtuosas que son laudables, sino también en 
el acto de la felicidad que es de las cosas honorables; es sabi-
do también que la felicidad implica deleite. Y también se 
atribuye la alabanza a Dios puesto que somos invitados a 
alabar a Dios en muchos lugares de la Escritura; pero la ala-
banza es tomada en un sentido más amplio que el que el Filó-
sofo toma. O se puede decir que la alabanza, en sentido pro-
pio, compete a Dios en cuanto que su voluntad ordena a las 
criaturas a sí mismo como a su fin. 

5. Falta la respuesta a la quinta objeción. 
6. A la sexta hay que decir que en Dios existe tanto la vo-

luntad afectiva como la efectiva, quiere querer y quiere hacer 
lo que hace, pero no es necesario que dondequiera que esté 
alguna de estas voluntades, se encuentre mérito, sino sólo en 
una naturaleza imperfecta que tiende a la perfección. 

7. A la séptima hay que decir que cuando algo es querido 
por la voluntad lo querido mueve a la voluntad realmente; 
pero cuando lo querido es la misma voluntad, entonces no 
mueve sino según el modo de significar; y en cuanto a este 
modo de hablar, según el Comentador en el libro VIII de la 
Física24, se verifica el dicho de Platón que decía que el pri-
mer motor se mueve a sí mismo, en cuanto que se conoce y 
se quiere a sí mismo. Sin embargo, no porque quiera a las 
criaturas se sigue que es movido por las criaturas, porque no 
quiere a las criaturas sino en la razón de su bondad, como se 
ha dicho. 

8. A la octava hay que decir que por la misma naturaleza 
algo es movido al término que todavía no tiene, y descansa 
en el término que ya ha conseguido; de donde a la potencia le 
compete tender al bien cuando no lo tiene todavía, y quererlo 
y complacerse en él después de haberlo tenido; y cualquiera 
de las dos pertenece a la potencia apetitiva, aunque se nom-
                                                            

24 AVERROES, Phys. VIII, comm. 40, (IV, 380 E-F). 
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bre más a aquel acto por el que tiende a aquello que no tiene, 
razón por la cual se dice que el apetito es imperfecto. Pero la 
voluntad se comporta indiferentemente hacia una u otra cosa, 
de donde la voluntad, según su propia razón, compete a Dios, 
pero no el apetito. 

9. A la novena hay que decir que a Dios no le compete re-
ferirse a los opuestos, en cuanto a aquellas cosas que están en 
su esencia, sino que se refiere a los opuestos en cuanto a los 
efectos en las criaturas, que puede hacer o no hacer. 

10. A la décima hay que decir que aunque Dios no pro-
duzca la cosa, quiere que la cosa exista, pero no quiere que 
sea en ese momento; de donde la objeción procede de una 
suposición falsa. 

11. A la undécima hay que decir que Dios no puede ser 
perfeccionado por algo realmente; sin embargo, según el mo-
do de significar, algunas veces puede ser entendido que es 
perfeccionado por algo, como cuando digo que Dios entiende 
algo; como lo querido es perfección de la voluntad, así lo 
inteligible es perfección del intelecto; en Dios sin embargo lo 
mismo es el inteligible primero y el intelecto, y lo querido 
primero y la voluntad. 





ARTÍCULO SEGUNDO 
 
Si se puede distinguir en la voluntad divina en antece-

dente y consecuente 
 
 
 
 
Si la voluntad divina se puede distinguir en antecedente y 

consecuente1. Parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. El orden presupone la distinción; pero 

en la voluntad divina no hay ninguna distinción, dado que en 
un simple acto de la voluntad quiere todas las cosas que quie-
re; por lo tanto, aquellas cosas que implican un orden, no es 
antecedente ni consecuente en la divina voluntad. 

2. Pero decía que en la voluntad divina, aunque no sea la 
distinción por parte del que quiere, se da sin embargo, por 
parte de las cosas queridas. Por el contrario, por parte de las 
cosas queridas el orden en la voluntad no puede ser puesto 
sino de dos modos: o respecto de varias cosas queridas o res-
pecto de una sola cosa querida: si es respecto a varias cosas 
queridas, se sigue que la voluntad antecedente se atribuye a 
las primeras criaturas, y la voluntad consecuente a las que 
vienen después, lo que es falso. Si es en cambio, respecto a 
una sola cosa querida, esto no puede ser sino según las diver-
sas circunstancias consideradas en lo querido; esto sin em-
bargo no puede poner distinción u orden en la voluntad, dado 
que la voluntad es referida a la cosa según lo que existe en su 
naturaleza, sin embargo, la cosa en su naturaleza está inclui-
da con todas sus condiciones; por lo tanto, de ningún modo 
debe ser puesto en la divina voluntad lo antecedente y lo con-
secuente. 

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: Super Sent. I, d. 46, a. 1; ibid. a. 3; I Pars, q. 19, a. 6, ad 1. 
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3. Además, como la voluntad es comparada con las criatu-
ras, así también la ciencia y la potencia; pero a través del 
orden de las criaturas no distinguimos la ciencia ni la poten-
cia de Dios como antecedente y consecuente; por lo tanto la 
voluntad no puede ser distinguida de este modo. 

4. Además, aquello que no recibe cambio ni impedimento 
por otro, no es juzgado por otro sino solamente por sí mismo; 
así la voluntad divina no puede ser cambiada o impedida por 
nada; por lo tanto, no debe ser juzgada por otro, sino sólo por 
sí misma: pero la “voluntad antecedente” en Dios se dice, 
según Damasceno “existente por él mismo, sin embargo, 
consecuente por nuestra causa”2; por lo tanto, en Dios no 
debe ser distinguida la voluntad consecuente contra la ante-
cedente. 

5. Además, en la potencia afectiva no parece existir orden 
sino a partir de la cognitiva, porque el orden pertenece a la 
razón; pero a Dios no se le atribuye un conocimiento que 
tenga orden, esto es razón, sino un conocimiento simple, que 
es intelecto; por lo tanto, no debe ser puesto en su voluntad el 
orden de lo antecedente y de lo consecuente. 

6. Además, Boecio dice en el libro La consolación de la 
filosofía, que Dios discierne todas las cosas con una intuición 
de la mente3; por lo tanto, del mismo modo, con un simple 
acto de la voluntad se extiende a todas las cosas que quiere; y 
así en su voluntad no debe ser puesto lo antecedente y lo 
consecuente. 

7. Además, Dios conoce las cosas en sí mismo y en la 
propia naturaleza de las cosas; y aunque las cosas sean más 
tarde en la propia naturaleza que en el Verbo, no debe sin 
embargo ser puesto en el conocimiento de Dios el anteceden-
te y consecuente; por lo tanto tampoco debe ser puesto en la 
voluntad. 

8. Además, así como el ser divino debe ser medido desde 
la eternidad; así también la voluntad divina; pero la duración 
del ser divino, puesto que es medida desde la eternidad por 

                                                            

2 De fide, II, c. 29. (PG 94, 969 A; Bt 160). 
3 BOECIO, De consol., V metr. 2, (PL 63, 838 A). 
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éste, es totalmente simultánea4, no teniendo anterior ni poste-
rior; por lo tanto no debe ser puesto en la voluntad divina lo 
antecedente y consecuente. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Está lo que Damasceno dice en 

el libro II, es necesario conocer que “Dios con voluntad ante-
cedente quiere que todos se salven”5, no con voluntad conse-
cuente, como añade después; por lo tanto, la distinción entre 
antecedente y consecuente compete a la divina voluntad. 

2. Además, a Dios le compete la voluntad habitual eterna 
como Dios, y la voluntad actual como creador, que quiere 
que las cosas sean en acto; pero esta voluntad es comparada 
con la primera como antecedente y consecuente; por lo tanto, 
encontramos en la voluntad divina lo antecedente y lo conse-
cuente. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que la voluntad divina debe 

ser distinguida convenientemente en antecedente y conse-
cuente. Hay que asumir el conocimiento de esta distinción a 
partir de las palabras de Damasceno, que introdujo esta dis-
tinción; dice en efecto el libro II que “la voluntad anteceden-
te es aceptación de Dios por su misma existencia, pero la 
voluntad consecuente es concesión de Dios por nuestra cau-
sa”6. Para comprender esto hay que saber que, en cualquier 
acción hay que considerar algo por parte del agente y algo 
por parte del recipiente; y como el agente es antes de hecho, 
y más principal, así lo que es por parte del que hace es de 
modo natural antes que aquello que es por parte de lo hecho, 
como es patente en la operación de la naturaleza, en la que 
por parte de la virtud formativa7 que está en la semilla es por 
lo que debe ser producido un animal perfecto; pero por parte 

                                                            

4 Cfr. BOECIO, De consol., V pr 6, (PL 63, 858 A). 
5 DAMASCENO, De fide, II, c. 29 (PG 94, 969 A; Bt 160). 
6 Cfr. De fide,c. 29 (PG 94, 969 A; Bt 160). 
7 Cfr. Supra q. 13, a. 1, 132 in nota. 



Tomás de Aquino 30 

de la materia recipiente, que alguna vez no está dispuesta, 
ocurre que alguna vez no produce un animal perfecto como 
sucede en los partos monstruosos. Y así decimos que perte-
nece a la primera intención de la naturaleza que el animal 
perfecto sea producido, pero que el animal imperfecto sea 
producido pertenece a la segunda intención de la naturaleza, 
la cual, al no poder comunicar a la materia la forma de la 
perfección, por su indisposición, le comunica aquello de lo 
que es capaz. 

Y algo similar hay que considerar en la operación de Dios 
que actúa sobre las criaturas. Aunque ciertamente Él mismo 
en su operación no requiere materia y, creó las cosas desde el 
principio sin ninguna materia preexistente, ahora sin embar-
go actúa en las cosas a las que primero creó, administrándo-
las, presupuesta la naturaleza que les dio primero. Y aunque 
pudiera quitar en las criaturas todo impedimento por el que 
existieran incapaces de perfección, sin embargo dispone, 
según el orden de su sabiduría, de las cosas según su disposi-
ción, de modo que da a cada una según su modo. Por lo tan-
to, aquello hacia lo que Dios ordenó a la criatura, en cuanto 
que está en sí, se dice que es querido por Él mismo casi con 
primera intención o voluntad antecedente; pero cuando la 
criatura es impedida para ese fin por su defecto, con todo, 
Dios pone en ella la bondad de la que es capaz; y esto es casi 
de segunda intención y se dice voluntad consecuente. Porque 
Dios hizo a todos los hombres para la felicidad, se dice que 
quiere la salvación de todos con voluntad antecedente; pero 
porque algunos se opusieron a su salvación, a los que el or-
den de su sabiduría no permitió venir a la salvación a causa 
de sus defectos, puso en ellos de otro modo, aquello que per-
tenece a su bondad, por supuesto castigándolos por su justi-
cia, para que así, mientras en el primer orden de la voluntad 
se separan, caigan en el segundo8, y aunque no hacen la vo-
luntad de Dios, se cumple en ellos la voluntad de Dios. Pero 
el defecto mismo del pecado, por el que alguien se vuelve 
digno de pena en el presente o en el futuro, no es querido por 

                                                            

8 Cfr. Supra, q. 5, a. 7, 53 in nota. 
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Dios, ni con voluntad antecedente ni consecuente, sino que 
sólo es permitido por El. 

Y no hay que entender de lo dicho que la intención de 
Dios puede ser frustrada, porque conoció desde la eternidad 
que el que no es salvado no tenía que ser salvado; y no le 
ordenó a la salvación según el orden de la predestinación, 
que es el orden de la voluntad absoluta, sino que por su parte 
le dio una naturaleza ordenada a la felicidad. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir, que en la voluntad divina ni el orden ni la distin-
ción es por parte del acto de la voluntad, sino sólo por parte 
de las cosas queridas. 

2. A la segunda hay que decir, que el orden de la voluntad 
divina no se considera según las diversas cosas queridas sino 
respecto a una y misma cosa, querida a causa de los diversos 
aspectos hallados en ese orden; como Dios quiere con volun-
tad antecedente que algún hombre sea salvado en razón de la 
naturaleza humana que hizo para la salvación; pero quiere 
condenarle, con voluntad consecuente, a causa de los peca-
dos que se encuentran en él. Aunque por otra parte, la cosa 
en la que es llevado el acto de la voluntad esté con todas sus 
condiciones, sin embargo no es necesario que cualquiera de 
esas condiciones que encontremos en lo querido sea la razón 
que mueve la voluntad; así como el vino no mueve el apetito 
del que bebe por razón de la virtud de sobriedad que tiene, 
sino por razón de la dulzura, si bien en el vino se encuentra 
una y otra cosa. 

3. A la tercera hay que decir que la voluntad divina es 
principio inmediato de las criaturas, al ordenar los atributos 
divinos entendiéndolos según que se apliquen a la obra; así la 
potencia no aparece en la obra sino regulada por la ciencia y 
determinada por la voluntad de hacer algo; y así es mayor el 
orden de las cosas que se refiere a la voluntad divina que a la 
potencia o a la ciencia. O hay que decir que la razón de la 
voluntad consiste, como se ha dicho9, en la relación del que 
                                                            

9 Cfr. Supra a. 1. 
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quiere con las cosas mismas; pero se dice que las cosas son 
conocidas o posibles para algún agente en cuanto que están 
en él mismo de modo inteligible o virtual. Sin embargo las 
cosas no tienen orden en cuanto que están en Dios, sino en 
cuanto que están en ellas mismas; y así el orden de las cosas 
no es atribuido a la ciencia o a la potencia sino sólo a la vo-
luntad. 

4. A la cuarta hay que decir que aunque la divina voluntad 
no es impedida ni inmutada por otra cosa, sin embargo según 
el orden de la sabiduría se manifiesta en algo según la condi-
ción de ello; y así se atribuye a la voluntad divina algo de 
nuestra parte. 

5. A la quinta hay que decir que la razón procede del or-
den de la voluntad por parte del mismo acto; así allí no se 
encuentra orden de lo antecedente ni de lo consecuente. 

6. Y del mismo modo se dice a la sexta. 
7. A la séptima hay que decir que aunque la cosa tenga el 

ser posterior en su naturaleza que en Dios, sin embargo, no es 
conocida por Dios posteriormente en su propia naturaleza 
que en sí mismo, porque por lo mismo por lo que Dios cono-
ce su esencia, las cosas son intuidas como están en sí mismo 
y como están en su propia naturaleza. 

8. A la octava hay que decir que en la voluntad de Dios no 
se pone un antecedente y un consecuente para indicar un or-
den de sucesión, que contradice a la eternidad, sino para se-
ñalar su diversa relación hacia las cosas queridas. 

 



ARTÍCULO TERCERO 
 

Si la voluntad de Dios se divide convenientemente 
en voluntad de beneplácito y voluntad de signo 

 
 
 
 
Si la voluntad de Dios se puede dividir convenientemente 

en voluntad de beneplácito y voluntad de signo1. Y parece 
que no. 

 
 
OBJECIONES. 1. Así como las cosas que ocurren en las 

criaturas son signos de la voluntad divina, también lo son de 
la ciencia y de la potencia; pero la ciencia y la potencia no se 
distinguen en potencia y ciencia que son esencia de Dios y en 
los signos de ella; por lo tanto, tampoco la voluntad debe ser 
distinguida de este modo, en voluntad de beneplácito que es 
la esencia divina y voluntad de signo. 

2. Además por el hecho de que Dios quiere algo con vo-
luntad de beneplácito, se muestra que el acto de la divina 
voluntad se lleva sobre eso, para que así agrade a Dios; por lo 
tanto, o aquello sobre lo que lleva la voluntad de signo agra-
da a Dios o no; si es agradable a Dios entonces lo quiere con 
voluntad de beneplácito, y así la voluntad de signo no debe 
ser distinguida de la voluntad de beneplácito; si por otra parte 
no agrada a Dios, y sin embargo por otra parte se significa 
que el ser le agrada por voluntad de signo, entonces el signo 
de la voluntad divina será falso, y así en la doctrina de la 
verdad no deben ser puestos tales signos de la voluntad divi-
na. 

3. Además, toda voluntad está en el que quiere; pero todo 
lo que está en Dios es la esencia divina; si pues la voluntad 
de signo se atribuye a Dios, será la misma que la divina esen-

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: Super Sent. I, d. 45, a. 4; I Pars, q. 19, a. 11 y 12. 
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cia y así no se distinguirá de la voluntad de beneplácito, pues 
se dice que es de beneplácito aquella voluntad que es la mis-
ma esencia divina como dice el Maestro en el libro I de las 
Sentencias, dist. XLV. 

4. Además, todo lo que Dios quiere es bueno; pero el sig-
no de la voluntad debe responder a la voluntad divina; por lo 
tanto el signo de la voluntad no debe ser sobre lo malo; pero 
cuando la permisión es sobre lo malo y del mismo modo la 
prohibición, parece que no deban ser puestos como signos de 
la voluntad divina. 

5. Además, así como se encuentra lo bueno y lo mejor, así 
se encuentra lo malo y lo peor; pero según lo bueno y lo me-
jor se distingue una doble voluntad de signo, esto es, el pre-
cepto que es del bien, y el consejo que es del bien mejor; por 
lo tanto y de modo similar, respecto al mal y a lo peor deben 
ser puestos dos signos de la voluntad. 

6. Además, la voluntad de Dios se inclina más hacia el 
bien que hacia el mal; pero el signo de la voluntad que mira 
al mal, esto es la permisión, nunca puede ser impedido; por 
lo que, tanto el precepto como el consejo, que son respecto 
del bien no deben tener impedimento, lo cual sin embargo 
parece ser falso. 

7. Además, de las cosas que se siguen a la vez, no debe 
contraponerse una contra otra; pero la voluntad de benepláci-
to y la operación de Dios se siguen: en efecto, nada se hace 
que no se quiera con la voluntad de beneplácito, y nada quie-
re con voluntad de beneplácito que no se haga en las criatu-
ras, como ese Salmo, “Dios hizo todo lo que quiso”2; por lo 
tanto, la operación no debe ser puesta bajo la voluntad de 
signo, porque se opondría a la voluntad de beneplácito. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que en las cosas divinas el 

modo de hablar es doble: uno según el lenguaje propio, 
cuando atribuimos a Dios lo que le compete según su natura-
leza, aunque siempre le competa de modo más eminente que 

                                                            

2 Ps. CXIII, 11 (3). Sec. Litteram Petri Lomb. Lib. Sent. I, d. 45, c. 5. 
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lo que pueda ser concebido por nuestra mente o hablado por 
la palabra, por esa razón ninguna palabra nuestra sobre Dios 
puede ser propia en sentido pleno. El otro modo es según el 
lenguaje figurativo, metafórico o simbólico. Porque el mismo 
Dios según lo que es en sí, supera la agudeza de nuestra men-
te, es necesario que hablemos de El a través de las cosas que 
encontramos cerca de nosotros; y así atribuimos a Dios nom-
bres de lo sensible, como cuando lo nombramos luz o león3, 
o algo de ese modo. Y la verdad de estas palabras ciertamen-
te se funda en el hecho de que ninguna criatura, como dice 
Dionisio en el capítulo II de La jerarquía celeste, “es privada 
totalmente de la participación del bien”4, y así en cada criatu-
ra se encuentran algunas propiedades que representan algo de 
la bondad divina; y así el nombre que se atribuye a Dios, en 
cuanto la cosa significada por el nombre, es signo de la bon-
dad divina: por lo tanto, cualquier signo que una vez señala-
do su lugar es atribuido a las cosas divinas, se toma de modo 
metafórico. 

Ahora bien, cada uno de estos modos de hablar se da en la 
voluntad divina. Así se encuentra en Dios propiamente la 
razón de la voluntad, como se ha dicho antes5, y así la volun-
tad de Dios se dice de modo propio, y esta es la voluntad de 
beneplácito que se distingue en antecedente y consecuente 
como se ha dicho6. Dado que verdaderamente la voluntad en 
nosotros tiene cierta pasión consecuente en el alma, así como 
otros nombres de las pasiones se dicen de Dios metafórica-
mente, así también el nombre de voluntad. Por otra parte, se 
dice el nombre de ira de Dios porque en Él se encuentra el 
efecto que para nosotros, suele ser airado, esto es el castigo. 
De donde el mismo castigo con el que castiga, se llama la ira 
de Dios7. Y por el mismo modo de hablar lo que para noso-
tros suelen ser signos de la voluntad de Dios, se llaman vo-

                                                            

3 Cfr. Os. XIII, 8, et Mal. IV, 2. 
4 DIONISIO, Caelestis hierarchiae, II, 3, (PG 3, 141 C) sec. Transl. Eriugenae, (Dion. 
764). 
5 Cfr. a.1. 
6 Cfr. a. 2. 
7 Cfr. Alan. de Insulis, Regulae de sacra theologia, 21, (PL 210, 631 A). 
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luntades de Dios; y por lo tanto se dice voluntad de signo 
porque el mismo signo que suele ser de la voluntad se llama 
voluntad. 

Como por otra parte la voluntad puede ser considerada o 
en cuanto que propone lo que debe ser hecho, o en cuanto 
que impulsa la obra, de uno u otro modo se atribuyen algunos 
signos a la voluntad. Según que propone lo que hay que 
hacer en cuanto a huir del mal, su signo es la prohibición. En 
cuanto a la prosecución del bien el signo de la voluntad es 
doble: pues respecto al bien necesario, sin el cual la voluntad 
no puede conseguir su fin, el signo de la voluntad es el pre-
cepto; por otra parte, respecto al bien útil por el que se ad-
quiere el fin de un modo más fácil y conveniente, el signo de 
la voluntad es el consejo. Pero según que la voluntad impulsa 
la obra se le atribuye dos signos: uno expreso que es la ope-
ración; dado que quien obra indica que quiere expresamente; 
el otro es un signo interpretativo, esto es el permiso8: quien 
no prohibe algo que puede impedir, parece de modo interpre-
tativo consentirlo; esto es lo que el nombre de permiso impli-
ca. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir que aunque Dios lo pueda todo y lo conozca todo 
no lo quiere todo9. Por eso, más allá de los signos encontra-
dos en las criaturas, en los que se muestra que es sabio, pode-
roso y volente, se asignan ciertos signos a la voluntad que 
muestran lo que Dios quiere y no sólo que quiere. O hay que 
decir que la ciencia y la potencia no tienen el característico 
modo de la pasión como la voluntad, tal como lo encontra-
mos en nosotros; y así la voluntad se aproxima más que la 
potencia o la ciencia a aquellas cosas que se dicen de modo 
metafórico de Dios: y por ello, hablando metafóricamente, 
llamamos más voluntad a los signos de la voluntad, que cien-
cia y potencia a los signos de la ciencia y de la potencia. 
                                                            

8 Cfr. Petrus Lomb., Lib. Sent. I, d. 45, c. 6. 
9 Cfr. ALBERTO, Super Sent. I, d. 45, a. 5, y BUENAVENTURA, Super Sent., I, d. 45, 
a. 1, q. 2. 



De Veritate, cuestión 23 37 

2. A la segunda hay que decir que aunque Dios no quiere 
todo lo que prevé o permite, sin embargo quiere algo en rela-
ción a eso; quiere que nosotros seamos deudores de lo que 
manda y que esté en nuestro poder lo que permite; y esta es 
la voluntad divina que el precepto y la permisión significan. 
O se puede decir que la voluntad de signo no se llama así 
porque signifique que Dios quiera eso, sino porque se llama 
voluntad a aquello que suele ser signo de la voluntad para 
nosotros. En cambio, no es necesario que aquello que suele 
ser signo de alguna cosa sea falso cuando no responde a 
aquello que suele significar, sino sólo en el caso de que se 
dirija a significar eso. Aunque en nosotros prever sea signo 
de querer algo, sin embargo, cada vez que Dios o el hombre 
prevé algo no significa que quiera que sea eso: de donde no 
se sigue que sea una signo falso. Y de ahí se deriva también 
que en los actos no siempre es falso, cuando algún acto se 
produce por lo que suele significar, si aquello no está presen-
te; pero en la palabra, si no está presente aquello que signifi-
ca es falso necesariamente, porque es manifiesto que las pa-
labras están instituidas para que sean signos; de donde si no 
les responde lo significado, allí hay falsedad. Las acciones 
sin embargo no están instituidas para eso, para que signifi-
quen, sino para que algo se haga por ellas; ocurre sin embar-
go que algo es significado por ellas, y por eso no siempre hay 
falsedad en ellas si lo significado no responde, sino sólo en 
cuanto que sean aplicadas por el agente para significar. 

3. A la tercera hay que decir que la voluntad de signo no 
está en Dios sino por Dios; es así algún efecto de Dios tal 
como se suele designar para nosotros la voluntad del hombre. 

4. A la cuarta hay que decir que la voluntad de Dios, aun-
que no se relaciona con el mal para que se haga, sin embargo 
se relaciona con él para impedirlo cuando lo prohibe o para 
permitirlo cuando lo constituye en nuestro poder. 

5. A la quinta hay que decir que como todo a lo que la vo-
luntad tiende, tiene un orden al fin que es la razón de querer, 
y por otra parte todas las cosas malas carecen del orden al 
fin, todas tienen el mismo lugar respecto al fin que respecto a 
la voluntad divina. Pero respecto a las cosas buenas que son 
ordenadas al fin, la voluntad se ordena a ellas de diverso mo-
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do, según el diverso orden que tienen al fin; y por eso hay 
diversos signos de lo bueno y lo mejor y no de lo malo y lo 
peor. 

6. A la sexta hay que decir que la voluntad de signo no se 
distingue de la voluntad de beneplácito por el hecho de ser 
cumplida o no ser cumplida. De donde aunque la voluntad de 
beneplácito siempre se cumpla puede sin embargo pertenecer 
a la voluntad de signo algo que sea cumplido; de donde tam-
bién aquellas cosas que Dios prevé o aconseja, las quiere con 
voluntad de beneplácito. Se distingue en efecto la voluntad 
de signo de la voluntad de beneplácito porque uno es el mis-
mo Dios, y el otro es su efecto como ya se ha dicho. Y hay 
que saber que la voluntad de signo se relaciona con la volun-
tad de beneplácito de tres modos: por una parte está la volun-
tad de signo que nunca incide en aquello con la voluntad de 
beneplácito, como el permiso con que permite que los males 
se hagan, aunque nunca quiere que se hagan los males. Por 
otra parte, está la que siempre coincide como la operación; 
por último, cuando coincide y cuando no, como en el precep-
to, la prohibición y el consejo. 

7. Y por eso es clara la respuesta a la séptima. 
 



ARTÍCULO CUARTO 
 

Si Dios quiere por necesidad lo que quiere 
 
 
 
 
Si Dios quiere con necesidad lo que quiere1. Y parece que 

sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Todo lo eterno es necesario2; pero Dios 

quiere lo que quiere desde la eternidad; por lo tanto quiere lo 
que quiere con necesidad. 

2. Pero se decía que el querer de Dios es necesario y eter-
no por parte del que quiere y por parte del mismo acto de la 
voluntad que es la esencia divina, y por parte de lo que es la 
razón del querer, que es la divina bondad; no sin embargo 
respecto de la voluntad hacia lo querido. Pero por el contra-
rio, el mismo hecho de que Dios quiera algo implica una re-
lación de la voluntad hacia lo querido; pero el hecho de que 
Dios quiera algo es eterno; por lo tanto la misma relación de 
la voluntad a lo querido es eterna y necesaria. 

3. Pero se decía que la relación hacia lo querido es eterna 
y necesaria en el sentido que lo querido está en la razón 
ejemplar, no en el sentido que está en sí mismo o en la propia 
naturaleza. Pero por el contrario, según esto, algo es querido 
porque la voluntad se refiere a eso mismo: si por tanto, la 
voluntad de Dios no se refiere a lo querido según lo que es en 
sí, sino según lo que es en la razón ejemplar del querer, en-
tonces algo temporal como la salvación de Pedro, no sería 
algo querido por Dios desde siempre, para que fuera en la 
propia naturaleza, sino sólo querido desde la eternidad por 

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: I Pars, q. 19, a. 3; Cont. Gent. I, c. 80-83; De Pot., q. 10, a. 2, ad 
6. 
2 Cfr. Supra q. 15, a. 2, 21. 
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Dios para que fuera en las razones eternas, lo que parece que 
es falso. 

4. Además lo que Dios quiso o quiere, puesto que lo quie-
re o lo quiso no puede no quererlo o no haberlo querido; pero 
lo que Dios no quiere nunca no lo ha querido, eso es porque 
siempre y desde la eternidad quiso lo que quiere; por lo tanto 
Dios no puede no querer lo que quiere; por lo tanto quiere lo 
que quiere con necesidad. 

5. Pero se decía que esta razón procede según que se con-
sidera el querer de Dios en cuanto al mismo que quiere o al 
acto o razón del querer, no en cuanto a la relación que se 
refiere a lo querido. Por el contrario, crear es un acto que 
siempre lleva consigo relación al efecto, que connota un 
efecto temporal; pero esta razón se verificará sobre la crea-
ción si se supone que Dios siempre ha creado, porque lo que 
creó no puede no haberlo creado; por lo tanto se sigue con 
necesidad lo que hay respecto a lo querido. 

6. Además, para Dios es lo mismo ser y querer; pero es 
necesario para Dios ser todo lo que es, porque “en lo perpe-
tuo no difiere ser y poder” como dice el Filósofo en el libro 
III de la Física3; por lo tanto también es necesario para Dios 
querer todo lo que quiere. 

7. Pero decía que aunque querer y ser sean lo mismo se-
gún la cosa, sin embargo difieren según el modo de signifi-
car, porque querer se expresa como un acto que pasa a otro. 
Pero por el contrario, aunque el ser de Dios sea lo mismo que 
la esencia según la cosa, sin embargo difiere según el modo 
de significar, porque el ser se expresa en forma de acto; por 
lo tanto en cuanto a esto no hay diferencia entre el ser y el 
querer. 

8. Además a la eternidad le repugna la sucesión; pero el 
querer divino se mide en la eternidad; por lo tanto no puede 
haber ahí sucesión: en efecto habría sucesión si lo que se 
quiso desde la eternidad no se quisiera, o lo que no se quiso 
se quisiera; por lo tanto, le es imposible querer lo que no qui-
so, o no querer lo que quiso; por lo tanto, lo que quiere lo 

                                                            

3 Cap. 4, (203 b, 30). 
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quiere con necesidad, y lo que no quiere no lo quiere con 
necesidad. 

9. Además, es imposible que el que quiso algo no lo haya 
querido, porque lo que se ha hecho no puede no haber sido; 
pero en Dios es lo mismo querer y haber querido porque el 
acto de su voluntad no es nuevo sino eterno; por lo tanto 
Dios no puede no querer lo que quiere, y de este modo quiere 
lo que quiere con necesidad. 

10. Pero decía que quiere con necesidad en cuanto a la ra-
zón del querer no en cuanto al mismo objeto querido. Pero 
por el contrario, la razón del querer en Dios es Él mismo, 
porque por sí mismo quiere lo que quiere; por lo tanto si se 
quiere a sí mismo con necesidad, también quiere todas las 
otras cosas con necesidad. 

11. Además, la razón del querer es el fin4; el fin, según el 
Filósofo en el libro II de la Física5 y en el libro VII de la Éti-
ca6, se tiene en lo apetitivo y operativo como principio en la 
demostración; pero en la demostración, si los principios son 
necesarios se sigue la conclusión necesaria7; por lo tanto, 
también en lo apetitivo si alguien quiere el fin quiere con 
necesidad aquellas cosas que tienden al fin; y así si el querer 
divino es necesario en cuanto a la razón del querer, será ne-
cesario en relación con las cosas queridas. 

12. Además, quien pueda querer algo y no querer, puede 
empezar a querer algo; pero Dios no puede empezar a querer 
algo; por lo tanto no puede querer algo y no querer, y así 
quiere lo que quiere con necesidad. 

13. Además, como la voluntad de Dios influye en las cria-
turas, así también la potencia y la ciencia; pero es necesario 
que Dios pueda lo que puede y es necesario que él conozca lo 
que conoce; por lo tanto es necesario que quiera lo que quie-
re. 

                                                            

4 Cfr. Supra, a. 1, 25. 
5 Phys. II, 15, (200 a 15) 
6 Ethic. VII, 8, (1151 a, 16). 
7 Arist., Anal. Post. I, 13, (74 b, 13 sqq.). ut refert Thomas, I Pars, q. 14, a. 13, arg. 2. 
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14. Además, lo que siempre es del mismo modo es nece-
sario8; pero la relación de la divina voluntad hacia lo querido 
es siempre del mismo modo; por lo tanto es necesaria; y así 
el querer divino en cuanto a la relación a la sustancia querida 
es necesario. 

15. Además, si Dios quiere que el anticristo sea, se sigue 
con necesidad que el anticristo será, aunque que el anticristo 
llegue a ser no sea necesario9; esto sin embargo no será si no 
fuera necesaria la relación o la tendencia de la divina volun-
tad a lo querido; por lo tanto el mismo querer divino es nece-
sario según la relación que establezca de la voluntad a lo que-
rido. 

16. Además, el orden de la divina voluntad hacia la razón 
del querer es causa del orden de la divina voluntad hacia lo 
querido; pues la voluntad en algo querido es llevada por la 
razón del querer; entre uno u otro orden no cabe algún con-
tingente medio: en efecto, una vez puesta la causa necesaria 
se sigue el efecto necesario si no interviene ninguna causa 
contingente; por lo tanto cuando el querer divino sea necesa-
rio en orden a la razón del querer, será necesario también en 
el orden de lo querido, y así Dios quiere con necesidad lo que 
quiere. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. La voluntad de Dios es más li-

bre que nuestra voluntad; pero nuestra voluntad no quiere 
con necesidad lo que quiere; por lo tanto tampoco la voluntad 
de Dios. 

2. Además, la necesidad se opone a la voluntad gratuita; 
pero Dios quiere la salvación del hombre por voluntad gratui-
ta; por lo tanto no quiere por necesidad. 

3. Además, como nada extrínseco a Dios puede imponer 
necesidad a Dios, si algo quiere con necesidad no lo quiere 
sino por la necesidad de su naturaleza, por lo tanto se sigue 
de esto lo mismo si se establece que Dios actúa por voluntad 

                                                            

8 Cfr. Arist., Metaph. V, 6 (1015 a, 33). 
9 Cfr. Supra, q. 1, a. 5, 206 in nota. 
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y que Dios actúa por la necesidad de la naturaleza: pero para 
los que dicen que Dios actúa por la necesidad de su naturale-
za, se sigue que todas las cosas fueron hechas por Él desde la 
eternidad; por lo tanto lo mismo se sigue para nosotros que 
sostenemos que Él ha hecho todo por voluntad. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que es indudable que el divi-

no querer tiene necesidad por parte del mismo que quiere y 
del acto, pues el acto de Dios es su esencia que consta que es 
eterna. Pero esto no se cuestiona, sino si el mismo querer 
tiene necesidad por comparación a lo querido, comparación 
que sin duda entendemos cuando decimos que Dios quiere 
esto o aquello; esto se pregunta cuando preguntamos si Dios 
quiere algo con necesidad. 

Es necesario saber que de cualquier voluntad hay dos ob-
jetos queridos: uno principal y otro secundario. El objeto 
principal querido es hacia el que la voluntad se dirige según 
su naturaleza, dado que también la misma voluntad tiene 
cierta naturaleza y tiene un orden natural hacia ello; esto en 
efecto es lo que la voluntad quiere naturalmente, como la 
voluntad humana quiere de modo natural la felicidad, y res-
pecto de eso la voluntad de lo querido tiene necesidad, dado 
que tiende a ello por modo de la naturaleza. Así el hombre no 
puede querer no ser feliz o ser miserable. Por otro lado, las 
cosas queridas de modo secundario son aquellas que se orde-
nan al objeto principal querido como al fin. Y hacia estos dos 
objetos queridos de este modo, la voluntad se relaciona de 
modo distinto, como el intelecto se ordena hacia los princi-
pios que naturalmente conoce y hacia las conclusiones que 
deduce de ellos. 

Así pues, la voluntad divina tiene como objeto principal 
aquello que quiere de modo natural y que es casi el fin de su 
voluntad, esto es, su misma bondad, por medio de la cual 
quiere lo que quiere distinto de sí; hace las cosas por su bon-
dad como dice Agustín10, para que su bondad, que no puede 
                                                            

10 Ps.– August., De dil. Deo, cap. 2, (PL 40, 850), Cfr. Petrus Lomb., Lib. Sent. II, d. 1, 
c. 4. 
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ser multiplicada por esencia, al menos se difunda en muchos 
por una participación de semejanza. De donde aquellas cosas 
que quiere en torno a las criaturas son casi su objeto secunda-
rio que quiere por su bondad, para que así sea su divina bon-
dad la razón de querer todas las cosas, como su esencia es 
para él la razón de conocer todas las cosas. Respecto al obje-
to principal querido que es su bondad, la voluntad divina 
tiene necesidad, no de coacción sino de orden natural, que no 
repugna a la libertad como dice Agustín en el libro V de La 
ciudad de Dios11; en efecto, Dios no puede querer no ser 
bueno y por consiguiente no ser inteligente o poderoso o 
cualquier cosa que se incluya en la razón de su bondad. Pero 
respecto a otras cosas no tiene ninguna necesidad. Como la 
razón del querer las cosas que son para el fin es el mismo fin, 
según esto lo que es para el fin se relaciona con el fin como 
lo que es comparado con la voluntad. De donde, si lo que es 
para el fin es casi proporcionado al fin, de modo que incluya 
perfectamente el fin y sin él no pueda haber fin, entonces 
como se quiere con necesidad de fin se quiere con necesidad 
lo que es para el fin y principalmente por una voluntad que 
no puede llevar a cabo la regla de la sabiduría. Parece de la 
misma razón también desear la continuación de la vida y el 
tomar el alimento, por lo que la vida es conservada y sin el 
cual no puede ser conservada. Pero como ningún efecto divi-
no adecua la potencia a la causa, así nada de lo que es orde-
nado a Dios como a fin es adecuado al fin. De hecho ninguna 
criatura es perfectamente similar a Dios, siendo esto propio 
únicamente del Verbo increado. De donde sucede que por 
más noble que sea el modo por el que alguna criatura se or-
dene a Dios, siendo asimilada a El bajo algún aspecto, es 
posible que alguna otra criatura sea ordenada al mismo Dios 
y represente la divina bondad de un modo igualmente noble. 

De donde parece claro que no hay necesidad en la divina 
voluntad por el amor que tiene a su bondad, que quiera esto o 
aquello acerca de la criatura; y tampoco hay ninguna necesi-
dad respecto a todas las criaturas, por lo que la divina bondad 
es en sí perfecta aunque no existiera ninguna criatura, porque 

                                                            

11 De civitate Dei, Cap. 10 (PL 41, 152). 
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“no carece de nuestro bienes” como se dice en In Psal12. En 
efecto, no es la divina bondad un cierto fin que sea producido 
a partir de aquellas cosas que son hacia el fin, sino más bien 
por lo que son producidas y perfeccionadas aquellas cosas 
que se ordenan al mismo. De donde aunque Avicena13 dice 
que únicamente el acto de Dios es puramente liberal, porque 
nada le añade a partir de estas cosas que quiere o actúa sobre 
las criaturas. Así pues de lo dicho se deduce que lo que Dios 
quiere ser en sí mismo lo quiere con necesidad; lo que quiere 
sobre las criaturas no lo quiere con necesidad. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir que algo se dice necesario de dos modos: de un 
modo absoluto, de otro modo relativo14. De modo absoluto se 
dice sin duda que algo es necesario debido a la necesaria re-
lación entre sí de los términos empleados en alguna proposi-
ción, como que el hombre es animal o que el todo es mayor 
que la parte, o algo semejante. Por otra parte es necesario de 
un modo relativo lo que no es necesario por sí sino sólo su-
puesto algo, como que Sócrates corra: Sócrates en cuanto es 
por sí no tiende más a esto que a su contrario; pero hecha la 
suposición de que corra, es imposible que no hubiera corrido. 
Así digo que el que Dios quiera algo en las criaturas, por 
ejemplo que Pedro se salve, no es necesario de modo absolu-
to, porque la voluntad divina no tiene un orden necesario 
hacia esto, como resulta claro de lo dicho; pero hecha la su-
posición que Dios quiera eso o haya querido, es imposible 
que no lo haya querido o que no lo quiera, porque su volun-
tad es inmutable. De donde por esa razón, esta necesidad es 
llamada por los teólogos15 necesidad de inmutabilidad. Por 
otra parte, que no sea necesario de modo absoluto que Dios 

                                                            

12 Ps. XV, 2. 
13 Cfr. Metaph. VI, c. 5, (F. 95 ra) 
14 Arist., Metaph. V, 6 (1015 1, 20), sec. Thomam, Super Sent. I, d. 6, a. 1. Cfr. etiam 
Arist., Phys. II, 15, (199 b, 34 sqq.). 
15 Cfr. BUENAVENTURA, e.g. Super Sent. I, d. 6, a. Unic., q. 1, et Super Sent. II, d. 25, 
p.11, a. Unic., q. 2. 
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quiera, esto es debido a lo querido que se aparta de la perfec-
ta proporción al fin como se ha dicho. Y en cuanto a esto se 
verifica la respuesta primeramente dada; y por lo mismo hay 
que distinguir sobre lo eterno como sobre lo necesario. 

2. A la segunda hay que decir que aquella costumbre oca-
sionada es necesaria y eterna relativamente, no de modo ab-
soluto; y no sólo según que sea determinada a querer en 
cuanto que está ejemplarmente en la razón del querer, sino 
también en la medida que está de modo temporal en la propia 
naturaleza. 

3. Por este motivo concedemos la tercera objeción. 
4. A la cuarta hay que decir que Dios quiera algo o haya 

querido después de que lo quiere o lo ha querido es necesario 
relativamente no de modo absoluto, como que Sócrates haya 
corrido después de que ha corrido; y del mismo modo hay 
que decir sobre lo creado y sobre cualquier acto de la divina 
voluntad que termina en algo exterior. 

5. Por este motivo concedemos la objeción. 
6. A la sexta hay que decir que aunque el mismo ser divi-

no sea necesario en sí mismo, sin embargo las criaturas no 
salen de Dios por necesidad sino por libre voluntad; y así 
aquellas cosas que implican una comparación de Dios con lo 
producido de las criaturas en el ser, como querer, crear y 
otras semejantes, no son necesarias de modo absoluto, como 
aquellas cosas que se dicen de Dios según Él mismo, que es 
bueno, viviente, sabio y otras semejantes. 

7. A la séptima hay que decir que el ser no expresa un acto 
que sea operación que pase a algo extrínseco que se produzca 
en el tiempo, sino un acto casi primero; sin embargo, el que-
rer expresa un acto segundo que es operación; y así por el 
diverso modo de significar, algo es atribuido al ser divino 
que no es atribuido al divino querer. 

8. Al octavo hay que decir que la sucesión no está impli-
cada, si decimos que Dios puede querer algo y no querer, a 
no ser que sea entendida de este modo que, supuesto el mis-
mo querer algo, es puesto después el mismo no querer algo; 
pero esto está excluido en nuestra afirmación según la cual, 
el que Dios quiera algo es necesario hipotéticamente. 
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9. Al noveno hay que decir que el haber querido Dios lo 
que quiso, es necesario hipotéticamente pero no de modo 
absoluto; y de similar modo el querer Dios lo que quiere. 

10. Al décimo hay que decir que aunque Dios quiera ser 
Él por necesidad, sin embargo no se sigue que quiera otras 
cosas por necesidad; así no se dice que algo es necesario por 
condición del fin, sino cuando es tal que sin él no puede tener 
fin, como aparece en el libro V de la Metafísica16: aunque 
esto no es del caso. 

11. Al undécimo hay que decir que en los silogismos, si el 
principio es necesario, no se sigue que la conclusión sea ne-
cesaria, a no ser que sea necesaria la relación del principio a 
la conclusión. Y así por mucho que el fin sea necesario, si lo 
que tiende al fin no tiene necesaria disposición al mismo, de 
modo que sin el cual el fin no pueda ser, no habrá ninguna 
necesidad en el fin en aquello que es hacia el fin; de modo 
que, aunque los principios pueden ser verdaderos y la con-
clusión falsa por defecto de la necesaria relación, no se sigue 
de la necesidad de los principios la necesidad de la conclu-
sión. 

12. Al duodécimo hay que decir que cualquiera puede 
querer y no querer, si puede querer después de que no ha 
querido y no querer después de que ha querido, puede empe-
zar a querer; si en efecto quiere, puede dejar de querer y de 
nuevo empezar a querer; si en cambio no quiere, puede en el 
mismo instante empezar a querer. Ahora bien, Dios no puede 
querer y no querer por la inmutabilidad de su divina volun-
tad; pero puede querer y no querer en cuanto que su volun-
tad, en sí misma, no está obligada hacia el querer o no que-
rer; de donde permanece que el que Dios quiera algo es nece-
sario hipotéticamente y no de modo absoluto. 

13. Al décimo tercero hay que decir que la ciencia y la po-
tencia aunque se refieran a las criaturas, también pertenecen 
a la misma perfección de la esencia divina, en la cual nada 
puede ser si no es por sí necesario. Así se dice que algo co-
noce cuando la realidad conocida está en el que conoce; se 
dice por otra parte que algo que actúa es poderoso en la me-
                                                            

16 Arist., Metaph. V, 6 (1015 a, 22). 
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dida que está en acto completo respecto a lo que debe ser 
hecho. Todo lo que está en Dios es necesario que esté en Él; 
y todo lo que Dios es en acto es necesario que lo sea en acto. 
Verdaderamente, cuando se dice que Dios quiere algo, no 
significa que ese algo tiene que estar en Dios, sino sólo se 
indica la relación de Dios mismo con la producción de aque-
lla cosa en la propia naturaleza; y así, por esta parte cesa la 
condición de absoluta necesidad como se ha dicho al princi-
pio. 

14. Al décimo cuarto hay que decir que esa relación siem-
pre se da de una sola forma por la inmutabilidad de la volun-
tad divina; de donde la razón no concluye sino por la necesi-
dad que se encuentra en la hipótesis. 

15. Al décimo quinto hay que decir que la voluntad tiene 
una doble relación respecto a lo querido: una primera rela-
ción la tiene hacia lo mismo en cuanto que es querido, una 
segunda hacia lo que debe ser producido en acto mediante la 
voluntad; y esta relación presupone la primera. Primeramente 
entendemos que la voluntad quiere algo; después por lo mis-
mo por lo que quiere algo, entendemos que lo produzca en la 
naturaleza de las cosas si la voluntad es eficaz. Por lo tanto, 
respecto a la primera relación de la divina voluntad hacia lo 
querido no es necesaria de modo absoluto, debido a la des-
proporción de lo querido al fin que es la razón del querer, 
como se ha dicho; de donde no es necesario de modo absolu-
to que Dios quiera aquello. Pero una segunda relación es ne-
cesaria debido a la eficacia de la divina voluntad; y de ahí es 
que se siga por necesidad que si Dios quiere algo con volun-
tad de beneplácito17, lo haga. 

16. Al décimo sexto hay que decir que aunque entre los 
dos órdenes de los que trata la objeción, no haya ninguna 
causa contingente media, sin embargo por defecto de propor-
ción, la necesidad del primer orden no introduce la necesidad 
del segundo orden, como es patente a partir de lo dicho. 

 
 

                                                            

17 Cfr. Supra, a. 3, 2, in nota. 
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RESPUESTA AL ARGUMENTO CONTRARIO. Lo que 
se ha expuesto como contrario sobre la libertad de la volun-
tad, ya está solucionado, porque la necesidad del orden natu-
ral no repugna a la libertad sino sólo la necesidad de la coac-
ción. 

Las otras cosas las concedemos como verdaderas. 
 





ARTÍCULO QUINTO 
 

Si la divina voluntad impone necesidad 
a las cosas queridas 

 
 
 
 
Si la voluntad divina impone necesidad a las cosas queri-

das1. Parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Dada una causa suficiente, es necesario 

que se dé el efecto; como así prueba Avicena en su Metafísi-
ca2: si en efecto, una vez dada la causa, no es necesario que 
sea dado el efecto, porque hasta ahora, después de la posición 
de la causa el efecto se encuentra ante dos posibilidades, es 
decir hacia el ser y el no ser; pero lo que está en potencia 
para dos no está determinado a uno de ellos si no hay algo 
que lo determina; por lo tanto, hasta aquí, después de la posi-
ción de la causa es necesario poner algo que haga ser el efec-
to, y así esa causa no era suficiente; si pues la causa fuera 
suficiente, es necesario que, una vez puesta ella, se dé el 
efecto necesario. Por otra parte, la voluntad divina es causa 
suficiente y no es causa contingente sino necesaria; por lo 
tanto, también las cosas queridas por Dios son necesarias. 

2. Pero decía que a partir de la causa necesaria se sigue 
alguna vez un efecto contingente, debido a la contingencia de 
la causa media, como de una proposición mayor sobre la ne-
cesidad, debido a la asunción de lo contingente se sigue una 
conclusión contingente. Pero por el contrario, cuando desde 
una causa necesaria se sigue un efecto contingente debido a 
la contingencia de la causa segunda, esto proviene por defec-
to de la causa segunda, como la floración del árbol es contin-
                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: I Pars, q. 19, a. 8; Cont. Gent. I, c. 85; De malo, q. 16, a. 7, ad 
15; Super Periherm., I lect., 14. 
2 Metaph. I, c. 7, (F. 73 rb). 
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gente y no necesaria debido al defecto de la fuerza multipli-
cadora que puede resultar, la cual es causa media, aunque 
sólo el movimiento que es causa primera sea la causa necesa-
ria; pero la voluntad divina puede remover todo defecto de la 
causa segunda y también a todo impedimento; por lo tanto la 
contingencia de la causa segunda no impide que el efecto sea 
necesario debido a la necesidad de la voluntad divina. 

3. Además, cuando el efecto es contingente debido a la 
contingencia de la causa segunda, al existir la primera causa 
necesaria, el no ser del efecto puede estar a la vez que el ser 
de la causa primera; como el no florecer de un árbol en pri-
mavera puede coexistir con el movimiento del sol; pero la no 
existencia de lo que es querido por Dios no puede estar con 
la divina voluntad. En efecto, estas son dos cosas incomposi-
bles: que Dios quiera el ser de algo y que algo no sea; por lo 
tanto la contingencia de las causas segundas no impide que 
las cosas queridas por Dios sean necesarias debido a la nece-
sidad de la divina voluntad. 

4. Pero decía que aunque el no ser del divino efecto no 
puede estar con la voluntad divina, sin embargo, porque la 
causa segunda puede fallar, el mismo efecto es contingente. 
Pero por el contrario, el efecto no falla si no es deficiente la 
causa segunda; pero no puede ser que la causa segunda falle 
existiendo la voluntad divina: así pues se daría a la vez la 
voluntad divina y el no ser de lo que es querido por Dios, lo 
cual, como se ve, es falso; por lo tanto la contingencia de las 
causas segundas no impide que el efecto de la voluntad divi-
na sea necesario. 

 
 
POR EL CONTRARIO. Todas las cosas buenas son 

hechas por la voluntad de Dios; si pues la voluntad divina 
impone necesidad a las cosas, todas las cosas buenas que 
están en el mundo serán por necesidad, y así se elimina el 
libre albedrío y todas las otras causas contingentes. 
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SOLUCIÓN. Hay que decir que la voluntad divina no im-
pone necesidad a todas las cosas. Sin duda, la razón de esto 
es concedida por algunos3, a partir de que, aunque la volun-
tad sea la primera causa de todas las cosas, produce algunos 
efectos mediante causas segundas que son contingentes y 
pueden fallar; y así el efecto se sigue de la contingencia de la 
causa próxima, no de la necesidad de la causa primera. Pero 
esto parece que es conforme con aquellos que sostenían4 que 
todas las cosas proceden de Dios según la necesidad de la 
naturaleza; de tal modo que de cada uno simple procedía 
inmediatamente uno que tiene una cierta multiplicidad, y a 
través de ello procede la multiplicidad de las cosas. De modo 
similar dicen que de uno completamente inmóvil procede 
algo que es inmóvil según la sustancia, pero móvil en otro 
sentido según la posición que tenga, mediante el cual se pro-
duce la generación y la corrupción en las cosas inferiores. 
Según esta concesión no se puede afirmar que la multiplici-
dad y las realidades corruptibles y contingentes son causadas 
inmediatamente por Dios, lo que es sentencia contraria a la 
fe5 que afirma que la multiplicidad de las cosas, también de 
las corruptibles es creada inmediatamente por Dios, como los 
primeros individuos de los árboles y de los animales brutos. 

Y así es necesario asignar otra razón principal a la contin-
gencia de las cosas, a la cual sirva la causa designada. Es 
necesario así, que el paciente sea asimilado al agente, y si el 
agente es fortísimo, será perfecta la similitud del efecto a la 
causa agente; y si el agente fuera débil, será la similitud im-
perfecta como, debido a la fuerza de la virtud formativa en la 
semilla, el hijo es asimilado al padre, no sólo en la naturaleza 
de la especie sino en muchos accidentes; y por el contrario 
verdaderamente, debido a la debilidad de dicha virtud es ani-
quilada la predicha asimilación como se dice en el libro 
Acerca de los animales6. Ahora bien, la voluntad divina es un 

                                                            

3 Eandem opinionem recitat Thomas, I Pars, q. 19, a. 8. 
4 Cfr. Supra q. 3, a. 2, 108 in nota. 
5 Cfr. ipse Thomas, I Pars, q. 47, a.1. 
6 Arist., De gen. animal. IV, c. 3, (767ª, 36, sqq.), Cfr. ALBERTO, De animal. XVIII, tr. 
1, c. 4-5 (St. II, 1205 sqq.). 
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agente fortísimo, de donde es necesario que su efecto sea 
asimilado en todos los modos, de forma que Dios no sólo 
haga aquello que quiere que sea hecho, que es casi ser asimi-
lado según la especie sino que lo haga con el modo que Dios 
quiera que sea hecho, como necesario o como contingente, 
rápido o lento, que es casi una cierta asimilación según los 
accidentes. Y ciertamente la voluntad divina determina este 
modo a las cosas según el orden de su sabiduría. Cuando 
dispone que algunas cosas lleguen a ser así o así, adapta sus 
causas en el modo que dispone; este modo puede influir en 
las cosas sin la mediación de esas causas. Y así no decimos 
que algunos de los efectos divinos son contingentes sólo de-
bido a la contingencia de las causas segundas, sino sobre 
todo debido a la disposición de la voluntad divina que provee 
tal orden en las cosas. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir que aquella razón se sigue en las causas agentes 
con necesidad de naturaleza en cuanto a los efecto inmedia-
tos; pero en las causas voluntarias no se sigue, porque de la 
voluntad se sigue algo del modo en el que la voluntad dispo-
ne y no del modo que la voluntad es, como ocurre en las cau-
sas naturales, en las cuales se considera la asimilación en 
cuanto a la misma condición de causa y causado; sin embar-
go, en las causas voluntarias se considera la asimilación en la 
medida que la voluntad del agente se cumple en el efecto, 
como se ha dicho. Y tampoco se sigue en las causas naturales 
en cuanto a los efectos mediatos. 

2. A la segunda hay que decir que, aunque Dios pueda 
remover todo impedimento de causa segunda como quiera, 
sin embargo, no siempre quiere removerlo, y así permanece 
la contingencia en la causa segunda y por consiguiente en el 
efecto. 

3. A la tercera hay que decir que aunque el no ser del efec-
to de la divina voluntad no pueda estar a la vez que la divina 
voluntad, sin embargo la potencia de cesar el efecto está a la 
vez que la divina voluntad; en efecto, no son estas cosas in-
composibles que “Dios quiere salvar a este” y que “ese pueda 
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ser condenado”; pero son incomposibles que “Dios quiera 
que este se salve” y que “este sea condenado”. 

4. Y del mismo modo hay que decir a la cuarta sobre el 
defecto de las causas medias. 

 





ARTÍCULO SEXTO 
 

Si la justicia en las cosas creadas 
depende sólo de la voluntad divina 

 
 
 
 
Si la justicia en las cosas creadas depende simplemente de 

la voluntad divina1. Y parece que sí. 
 
 
OBJECIONES. 1. Anselmo dice en el Monologion: “Sólo 

es justo lo que quieres”2; por lo tanto la justicia depende sólo 
de la voluntad de Dios. 

2. Además, según esto, es justo algo porque concuerda 
con la ley; pero la ley no parece que sea algo distinto que la 
explicación de los principios de la voluntad, porque “lo que 
agrada al principio tiene la fuerza de la ley”, como dice el 
legislador3; como pues el principio de todas las cosas sea la 
voluntad divina, parece que de ella sola dependa toda razón 
de justicia. 

3. Además, la justicia política que se da en las cosas 
humanas, es reproducida por la justicia natural que consiste 
en que cualquier cosa cumpla su naturaleza; pero cada cosa 
participa el orden de su naturaleza por la divina voluntad: 
como dice Hilario en el libro De Symbolo que “la voluntad de 
Dios aporta la esencia a todas las criaturas”4; por lo tanto, 
toda justicia depende sólo de la voluntad de Dios. 

4. Además, la justicia como sea una cierta rectitud, depen-
de por imitación de alguna regla; la regla de un efecto es su 

                                                            

1 Faltan lugares paralelos. 
2 ANSELMO, Monologion, Rectius Proslog. Cap. 11 (PL 158, 233 D). 
3 Digesta I, tit. 4, lege 1 (ed. Mommsen, p.7) y JUSTINIANO, Inst. I, Tit.2, lege 6 (ed. 
Krueger, p. 1). 
4 De Synodis, n. 23 (PL 10, 520 C). 
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causa debida; como la primera causa de todas las cosas sea la 
voluntad divina, parece que ella misma sea la primera regla, 
a partir de la cual cada cosa es juzgada justa. 

5. Además, la voluntad de Dios sólo puede ser justa5; si 
pues la razón de la justicia dependiera de otra cosa distinta de 
la divina voluntad, eso restringiría y en cierto modo ataría a 
la divina voluntad, lo que es imposible. 

6. Además, toda voluntad que es justa, por alguna otra ra-
zón que ella misma, es tal, que debe buscar su razón; pero no 
hay que buscar la causa de la voluntad de Dios, como dice 
Agustín en el libro LXXXIII Quaestionum6; por lo tanto, la 
razón de la justicia no depende de nada distinto sino de la 
voluntad divina. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. Las obras de la justicia se dis-

tinguen de las obras de la misericordia; pero las obras de la 
divina misericordia dependen de su voluntad; por lo tanto, a 
la razón de la justicia se exige algo distinto que la sola volun-
tad de Dios. 

2. Además, según Anselmo en el libro De veritate7, la jus-
ticia es la rectitud de la voluntad; pero la rectitud de la volun-
tad es distinta de la voluntad; en nosotros realmente, como 
nuestra voluntad puede ser recta y no recta, en Dios también, 
al menos según la razón o según el modo de entender; por lo 
tanto la razón de la justicia no depende sólo de la divina vo-
luntad. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que, como la justicia es una 

cierta rectitud como dice Anselmo8, o adecuación según el 
Filósofo9, es necesario que la razón de la justicia dependa 
                                                            

5 Cfr. Petrus Lomb., Lib. Sent. I, d. 45, c. 3. 
6 Quaestio 28, (PL 40, 18). 
7 ANSELMO, De veritate, Cap. 12, (PL 158, 481 B). 
8 Ut hic supra. 
9 Cfr. Ethic. V, 4 (1131 a, 9 sqq.). 
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primero de aquello en lo que se encuentre primero la razón 
de la regla, según la cual se constituye en las cosas la igual-
dad y la rectitud de la justicia. En cambio, la voluntad no 
tiene la razón de primera regla sino que es regla regulada; es 
dirigida por la razón y el intelecto, no sólo en nosotros sino 
también en Dios, aunque en nosotros sean algo distinto real-
mente el intelecto y la voluntad, y por esto no es lo mismo la 
voluntad y la rectitud de la voluntad; en Dios sin embargo, es 
lo mismo realmente el intelecto y la voluntad, y por esto es lo 
mismo la rectitud de la voluntad que la misma voluntad. Y 
así, lo primero a partir de lo cual depende la razón de toda 
justicia, es la sabiduría del divino intelecto que constituye las 
cosas en la debida proporción, no sólo entre sí sino con su 
causa, en cuya proporción consiste ciertamente la razón de la 
justicia creada. Por otra parte, decir que la justicia depende 
sólo de la voluntad es decir que la divina voluntad no proce-
de según el orden de la sabiduría, lo que es blasfemo. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir por lo tanto, que nada puede ser justo sino es queri-
do por Dios; pero lo que es querido por Dios tiene la primera 
causa de la justicia por el orden de la sabiduría divina. 

2. A la segunda hay que decir que la voluntad del princi-
pio, aunque tenga fuerza de ley en la obligación por el hecho 
de que es voluntad, no tiene sin embargo razón de justicia, 
sino por el hecho de que está dirigida por la razón. 

3. A la tercera hay que decir que Dios opera en las cosas 
naturales de dos modos: en primer lugar instituyendo las 
mismas naturalezas, en segundo lugar proveyendo a cada 
cosa con lo que le compete a su naturaleza. Y porque la razón 
de la justicia requiere lo debido, por ello, como instituir a las 
mismas criaturas no es debido de algún modo sino puramente 
voluntario, la primera operación no tiene razón de justicia 
sino que depende simplemente de la voluntad divina, a no ser 
que se diga por casualidad que haya razón de justicia por el 
orden de la misma cosa hecha respecto a la voluntad: en efec-
to, es debido que llegue a ser todo aquello que Dios quiere, 
por el mismo hecho que Dios lo quiere; pero para cumplir 
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este orden, la sabiduría dirige como primera regla. Sin em-
bargo, en la segunda operación se descubre la razón de lo 
debido no por parte del agente, porque Dios no es deudor de 
nada, sino por parte del recipiente; lo debido pues para cada 
cosa natural es que tenga aquello que exige su naturaleza, 
tanto en las cosas esenciales como en las accidentales. Ahora 
bien, lo debido depende de la divina sabiduría, en cuanto que 
la cosa natural debe ser tal que imite la propia idea que está 
en la mente divina; y de este modo, se descubre que la misma 
sabiduría divina es la primera regla de la justicia natural. 
Ahora bien, en todas las divinas operaciones en las que Dios 
proporciona algo a la criatura que está por encima de lo debi-
do a su naturaleza, como en los dones de la gracia, se en-
cuentra el mismo modo de la justicia que el que es asignado 
en la primera operación, en la que instituye a las naturalezas. 

4. A la cuarta hay que decir que la voluntad divina, según 
nuestro modo de entender, presupone la sabiduría, que en 
primer lugar, tiene el carácter de regla. 

5. A la quinta hay que decir que como en Dios el intelecto 
y la voluntad no difieren realmente, la voluntad, en cuanto 
que es dirigida por el intelecto y limitada por algo, no es res-
tringida por ninguna otra cosa; pero es movida según su natu-
raleza, siendo natural a aquella voluntad el que siempre actúe 
según el orden de la sabiduría. 

6. A la sexta hay que decir que por parte del que quiere, 
no puede haber ninguna causa de la voluntad divina que exis-
ta como razón del querer que sea distinta de la misma volun-
tad, porque la voluntad, la sabiduría y la bondad son lo mis-
mo en Dios realmente. Pero por parte de lo querido la divina 
voluntad tiene alguna razón que sin duda es la razón de lo 
querido, no del que quiere, según que lo mismo querido es 
ordenado por lo debido o por la conveniencia hacia algo; y 
este orden también pertenece a la divina voluntad; de donde 
esta misma es la primera raíz de la justicia. 

 



ARTÍCULO SÉPTIMO 
 

Si tenemos que conformar nuestra voluntad 
con la voluntad divina 

 
 
 
 
Si estamos obligados a conformar nuestra voluntad con la 

voluntad de Dios1. Y parece que no. 
 
 
OBJECIONES. 1. Nadie está obligado a lo imposible2; pe-

ro para nosotros es imposible conformar nuestra voluntad 
con la divina, porque la divina voluntad nos es desconocida; 
por lo tanto no estamos obligados a dicha conformidad. 

2. Además, quien no hace lo que esta obligado, peca; si 
pues estamos obligados a conformar nuestra voluntad con la 
divina, no haciéndolo, pecamos; pero el que peca mortalmen-
te, en lo que peca, no conforma su voluntad a la divina; por 
lo tanto, por ello mismo peca: peca sin embargo con otro 
pecado especial, puesto que ha robado o cometido fornica-
ción; por lo tanto el que peca comete dos pecados, lo que 
parece que es absurdo. 

3. Pero decía que el precepto de conformidad de nuestra 
voluntad con la divina siendo afirmativo, aunque obligue 
siempre, sin embargo, no obliga de contínuo, y así no es ne-
cesario que peque si en algún momento no se conforma. Pero 
por el contrario, aunque alguien, no guardando el precepto 
afirmativo, no peque en ese instante en que no lo guarda, 
peca sin embargo cuando hace lo contrario; como peca al-
guien cuando deshonra a sus padres, aunque no siempre peca 
cuando no los honra en acto; pero aquel que peca mortalmen-

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: Super Sent. I, d. 48, ad 1, 2, 3; I-II, q. 19, a. 9. 
2 Cfr. Digesta L tit. 17, lege 185 (ed. Mommsen, p. 873). 
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te hace lo contrario de la conformidad dicha; por lo tanto por 
ello mismo peca. 

4. Además, el que no cumple aquello a lo que está obliga-
do es transgresor; pero el que peca venialmente no conforma 
su voluntad con la voluntad divina; si pues está obligado a 
conformarla será transgresor, y así pecará mortalmente. 

5. Pero decía que no está obligado a conformar su volun-
tad en aquel instante en el que peca venialmente, porque los 
preceptos afirmativos no obligan de continuo. Pero por el 
contrario, el que no guarda el precepto afirmativo, en el lugar 
y en el tiempo en el que obliga, es juzgado transgresor; pero 
el tiempo para conformar nuestra voluntad con la voluntad 
divina no parece poder ser determinado en nada distinto sino 
cuando la voluntad está en acto; por lo tanto, cuando la vo-
luntad está en acto, si no es conformada a la voluntad divina 
parece que hay pecado; y así cuando alguien peca venialmen-
te, parece que hay pecado mortal. 

6. Además, nadie está obligado a lo imposible; pero los 
obstinados no pueden conformar su voluntad con la voluntad 
de Dios; por lo tanto no están obligados a esta conformidad, 
y así tampoco los otros; los obstinados obtienen por su obsti-
nación otras cosas fácilmente. 

7. Además, como todo lo que Dios quiere, lo quiere desde 
la caridad, Él mismo es caridad, si estamos obligados a con-
formar nuestra voluntad con la divina, estamos obligados a 
tener caridad; pero quien no tiene caridad, no la puede con-
seguir, si no se prepara para ello con diligencia; por lo tanto, 
no teniendo caridad, está obligado a prepararse continuamen-
te para tener caridad, y así en cualquier instante en el que no 
tenga caridad peca, porque proviene por defecto de prepara-
ción. 

8. Además, como la forma del acto consiste principalmen-
te en el modo del hacer, si estamos obligados a la conformi-
dad con la voluntad divina, es necesario que queramos algo 
del mismo modo en que Dios lo quiere; ahora bien, uno pue-
de imitar el modo de la voluntad divina o por amor natural o 
por dilección gratuita. Sin embargo, la conformidad de la que 
hablamos no puede ser expresada según la dilección natural, 
porque de este modo conforman su voluntad con la divina 
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también los infieles y los pecadores, mientras en ellos vige el 
amor natural del bien; de modo semejante no puede ser ex-
presada en cuanto a la dilección gratuita que es la caridad; así 
estaremos obligados a querer lo que queremos por caridad lo 
que es contra la opinión de muchos3, que dicen que el modo 
no implica precepto; por lo tanto, parece que no estamos 
obligados a conformar nuestra voluntad con la voluntad divi-
na. 

9. Además, “hay tanta distancia entre la voluntad de Dios 
y la del hombre cuanta distancia hay entre Dios y el hom-
bre”, como dice la glosa sobre aquel Salmo. “A los justos 
conviene la alabanza”4; pero Dios dista tanto del hombre, que 
el hombre no puede conformarse con Él: como en efecto, el 
hombre dista infinitamente de Dios, no puede haber ninguna 
proporción de él con Dios; por lo tanto, tampoco puede ser 
conformada la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. 

10. Además, se dice que son conformes aquellas cosas que 
convienen en una cierta forma única; si pues nuestra voluntad 
puede ser conformada con la divina, es necesario que sea en 
alguna única forma en la que la voluntad convenga con la 
otra; pero así algo sería más simple que la divina voluntad, lo 
que es imposible. 

11. Además, la conformidad es una relación de equipara-
ción5; pero en tales relaciones, uno de los extremos es referi-
do al otro en la misma relación, como se dice que el amigo es 
amigo para el amigo, y el hermano es hermano para el her-
mano; si por lo tanto, nuestra voluntad puede ser conformada 
con la divina, puesto que estamos obligados a la conformidad 
dicha, también la voluntad divina podría ser conformada con 
la nuestra, lo que parece inconveniente. 

12. Además, caen bajo precepto y estamos obligados a 
ellas, aquellas cosas que podemos hacer o no hacer; pero no 
podemos hacer que no conformemos nuestra voluntad con la 
                                                            

3 Vid. ALBERTO, Super Sent. III, d. 36, a. 6; BUENAVENTURA, Super Sent. III, d. 37, 
a. 1, q.2 y el propio TOMÁS, Super Sent. III, d. 36, a. 6. 
4 Glossa Petri Lomb., Super Ps. XXXII, 1, (PL 191, 325 D), ex August. Enarr., 2 in Ps. 
XXXII, 1, n.2, (PL 36, 277). 
5 Cfr. Petrus Hisp., Summulae logicales, tr.3, n. 19. 
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divina, porque, como dice Anselmo6, como lo que está deba-
jo de un cuerpo esférico, cuanto más se aleja de una parte de 
la circunferencia, tanto más se acerca a la otra parte, así 
quien por una parte se separa de la voluntad de Dios, por otra 
parte la cumple; por lo tanto, no estamos obligados a la con-
formidad predicha como estamos obligados a aquellas cosas 
que caen bajo precepto. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. La glosa dice sobre aquel Sal-

mo “a los justos conviene la alabanza”7: “que los rectos son 
los que dirigen su corazón según la voluntad de Dios”8; pero 
cualquiera está obligado a ser recto; por lo tanto cualquiera 
está obligado a la conformidad predicha. 

2. Además, cada uno debe ser conformado a su regla; pero 
la voluntad divina es la regla de nuestra voluntad9, porque en 
Dios se encuentra primero la rectitud de la voluntad, por lo 
tanto nuestra voluntad se debe conformar con la voluntad 
divina. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que cualquiera está obligado 

a conformar su voluntad con la divina. La razón de esto se 
desprende del hecho de que en cualquier género hay un pri-
mero que es medida de todas las cosas que están en ese géne-
ro, en el cual se encuentra la naturaleza del género de modo 
perfectísimo; como la naturaleza del color en la blancura, que 
se dice que es medida de todos los colores, porque de cada 
color se conoce en cuanto que participa de la naturaleza del 
género, por aproximación a la blancura o por lejanía, como 
dice (Aristóteles) en el libro X de la Metafísica10: y de este 

                                                            

6 Cfr. ANSELMO, Cur Deus homo I, c. 15, (PL 158, 380 C). 
7 Ps. XXXII, 1. 
8 Glossa Petri Lomb., Super Ps. XXXII, 1 (PL 191, 325 D) ex August., Enarr. 2 in Ps. 
XXXII, 1, n.2 (PL 36, 277). 
9 Cfr. Infra a. 8, 62. 
10 Arist., Metaph., X, 3 (1053 b, 28). 
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modo el mismo Dios es medida de todos los entes, como se 
puede recabar de las palabras del Comentador11. En efecto, 
tanto tiene cada cosa de ser cuanto se aproxima a El por asi-
milación; según lo cual, por otra parte, lo que se encuentra de 
desemejante se acerca al no ser; y así es necesario decir de 
todas las cosas que se encuentran tanto en Dios como en las 
criaturas. De donde también su intelecto es medida de todo 
conocimiento, y la bondad también de toda bondad, y, por 
hablar más especialmente, la buena voluntad de toda buena 
voluntad: por lo tanto, toda voluntad buena lo es, porque se 
conforma con la voluntad divina. De donde, como cualquiera 
está obligado a tener buena voluntad, está obligado a la vez a 
tener la voluntad conforme con la divina voluntad. 

Pero hay que saber que esta conformidad puede ser consi-
derada de muchos modos. Hablamos en efecto aquí de la 
voluntad que es acto; en la medida que la conformidad de 
nosotros con Dios según la potencia de la voluntad es natural, 
porque pertenece a la imagen12, por lo cual no cae bajo pre-
cepto. Ahora bien, el acto de la divina voluntad no sólo se 
caracteriza por ser acto de la voluntad, sino a la vez por ser 
causa de todas las cosas que son. Por lo tanto, el acto de 
nuestra voluntad puede ser conformado con la voluntad divi-
na, o como efecto a la causa o como voluntad a la voluntad. 
En cambio encontramos distinta la conformidad del efecto 
con la causa en las cosas naturales que en las causas volunta-
rias. En las cosas naturales se considera la conformidad se-
gún la semejanza de la naturaleza, como cuando el hombre 
genera al hombre y el fuego al fuego; pero en las causas vo-
luntarias, se dice que el efecto es conformado con la causa 
por el hecho de que su causa está contenida en el efecto, co-
mo la obra de arte es asimilada a su causa no porque sea de 
su misma naturaleza, como en el arte que está en la mente del 
artífice, sino porque la forma del arte está contenida en la 
obra de arte; o de modo semejante se conforma su efecto con 
la voluntad, cuando hace lo que la voluntad dispone. Y así 
por esto, el acto de nuestra voluntad se conforma con la vo-

                                                            

11 AVERROES, Metaph. X, comm. 7 (VIII, 257 A). 
12 Cfr. Supra, q. 10, a. 1, 38. 
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luntad divina porque queremos aquello que Dios quiere que 
nosotros queramos. 

Por otra parte, la conformidad de la voluntad a la voluntad 
según el acto, se puede entender de dos maneras: de un modo 
casi según la forma de la especie, como el hombre se asimila 
al hombre; de otro modo, según la forma añadida, como el 
sabio se asimila al sabio. Y digo ser asimilado según la espe-
cie cuando se da la conveniencia en el objeto, desde el cual el 
acto lleva consigo la especie. Pero con relación al objeto de 
la voluntad hay que considerar dos aspectos: uno que es casi 
material, es decir, la misma cosa querida, otro que es casi 
formal, es decir la razón de querer que es el fin; como tam-
bién en el objeto de la vista, el color es casi material y la luz 
sin embargo casi formal, porque por ella se hace el color vi-
sible en acto13. Y así por parte del objeto se puede encontrar 
una doble conformidad: una por parte de lo querido, como 
cuando el hombre quiere algo que Dios quiere; y esto es casi 
según la causa material, dado que el objeto es casi la materia 
del acto, de donde la conformidad es mínima respecto a las 
otras; la otra, por parte de la razón del querer o por parte del 
fin, como cuando alguien quiere algo porque lo quiere Dios, 
y esta conformidad es según la causa final. Así la forma que 
se añade al acto es el modo que se sigue a partir del hábito 
que lo produce: y así se dice que nuestra voluntad es confor-
me con la divina cuando uno quiere cualquier cosa gracias a 
la caridad, como también hace Dios; y esto es casi según la 
causa formal. 

 
 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir que la voluntad de Dios no puede ser conocida por 
nosotros plenamente, por lo que no podemos conformar 
nuestra voluntad con la suya de modo pleno; pero podemos y 
debemos conformarla según lo que conocemos. 

2. A la segunda hay que decir que con un solo acto el 
hombre no comete dos pecados, dado que el acto es la misma 
esencia del pecado; pero sin embargo, en un acto pueden 
                                                            

13 Cfr. Supra, q. 2, a. 4, 231. 
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darse dos deformidades de pecado, y esto cuando en el acto 
de algún pecado especial se añade alguna circunstancia, que 
traslada en él la deformidad de otro pecado, como cuando 
alguien roba lo ajeno para gastarlo con meretrices, al acto de 
robo se añade la deformidad de la lujuria, por la circunstancia 
por la cual roba. Sin embargo, cuando se encuentra algo que 
pertenece a la deformidad en el acto de algún pecado que está 
más allá de la especial deformidad de ese pecado, que sin 
duda está en todo pecado común, por esta razón ni crece el 
pecado ni crece la deformidad del pecado, por el hecho de 
que las cosas que se encuentran comúnmente en todos los 
pecados son casi principios esenciales del pecado en cuanto 
que es pecado, y son incluidos en la deformidad de cualquier 
pecado especial como principios del género en razón de la 
especie; y así no se añaden numéricamente con respecto a la 
deformidad especial del pecado, como por ejemplo el alejarse 
de Dios, no obedecer a la ley divina y otras cosas de ese gé-
nero, entre las que debe ser computada la falta de conformi-
dad de la que hablamos; de donde no es necesario que tal 
defecto duplique el pecado o la deformidad del pecado. 

3. A la tercera hay que decir que aunque el que hace lo 
que es contrario a la conformidad, por eso mismo peca, sin 
embargo se trata de cualquier cosa general que no se suma a 
lo que es especial. 

4. A la cuarta hay que decir que el que peca venialmente, 
aunque no conforma en acto su voluntad con la divina, la 
conforma sin embargo en el hábito; y no está obligado a que 
siempre esté en acto, sino en un lugar y tiempo concreto; sin 
embargo está obligado a que nunca haga lo contrario: en 
efecto, el que peca venialmente no actúa contra la conformi-
dad predicha sino más allá de ella, de donde no se sigue que 
peque mortalmente. 

5. A la quinta hay que decir que el precepto de la confor-
midad de la voluntad no obliga cada vez que nuestra volun-
tad pase a acto sino cuando alguien está obligado a pensar 
sobre el estado de su salud espiritual; como cuando debe con-
fesar o recibir los sacramentos o hacer algo de ese género. 

6. A la sexta hay que decir que se dice que alguien es obs-
tinado de dos modos: de un modo simple cuando es manifies-
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to que tiene la voluntad adherida al mal de modo irreversible; 
y así son obstinados aquellos que están en el infierno, no sin 
embargo el que está en esta vida. Sin embargo, aquellos que 
están en el infierno aún están obligados a la conformidad de 
la que hablamos, a la cual aunque no pueden llegar ellos 
mismos, sin embargo manifiestan para sí la causa de su im-
potencia, por lo que al no conformarse pecan, aunque tal vez 
no desmerecen porque no son viadores. Por otra parte, se 
dice que alguien es obstinado bajo un cierto aspecto, cuando 
tiene la voluntad que se adhiere al mal, no por algo comple-
tamente irreversible, sino por dificultad, en este sentido, se 
dice que alguien es obstinado en esta vida, y estos pueden 
conformar su voluntad con la divina; de donde cuando no la 
conforman, no sólo pecan sino que también desmerecen. 

7. A la séptima hay que decir que cualquiera está obliga-
do, en cuanto que está en él, a tener caridad, y si no lo hace, 
peca con pecado de omisión. No es necesario sin embargo 
que en cualquier instante en el que no lo hace peque, sino 
sólo cuando esté obligado a hacerlo, como cuando la necesi-
dad le obliga a hacer algo que sin caridad no puede ser 
hecho, como recibir los sacramentos. 

8. A la octava hay que decir que estar obligado a algo se 
dice de dos modos: de un modo, cuando si no hacemos algo, 
incurrimos en pena, lo que es propio de estar obligado a algo; 
y así según la opinión de la mayoría no estamos obligados a 
hacer algo por caridad sino por dilección natural, sin la cual 
todo lo que se hace sin esta cosa mínima, se hace mal; y lla-
mo dilección natural no solo a aquella que está puesta en 
nosotros de modo natural y que es común a todos, como que 
todos apetecen la felicidad, sino aquella a la que alguien pue-
de llegar por principios naturales, que se encuentra en las 
cosas buenas por su género y también en las virtudes políti-
cas14. De otro modo decimos estar obligados a algo, porque 
sin esto no podemos conseguir el fin de la felicidad; y así 
estamos obligados a hacer cualquier cosa por caridad, sin la 
cual nada puede ser meritorio para la vida eterna. Y así se 

                                                            

14 Cfr. Supra, q. 14, a. 6, 27 in nota. 
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manifiesta cómo el modo de la caridad, bajo un cierto aspec-
to, cae bajo precepto y bajo otro aspecto no. 

9. A la novena hay que decir que el hombre es conforma-
do a Dios porque es creado a su imagen y semejanza. Aun-
que debido a que dista infinito de Dios no puede haber pro-
porción entre él y Dios, en el sentido que la proporción se 
encuentra propiamente en las cantidades, y comprende una 
cierta medida de las dos cantidades que se compararan alter-
nativamente, sin embargo según que el nombre de la propor-
ción es trasladado a significar cualquier relación de una cosa 
a otra cosa –como cuando decimos que es semejanza de pro-
porciones esto, como la que tiene el príncipe respecto a la 
ciudad, así el piloto respecto a la nave–, nada prohibe decir 
que hay alguna proporción del hombre a Dios, ya que se en-
cuentra alguna relación con Él, en cuanto es hecho por Él y 
está a Él sometido. O puede ser dicho que de lo finito a lo 
infinito, aunque no puede haber proporción propiamente di-
cha, sin embargo puede haber proporcionalidad que es la 
semejanza de las dos proporciones15; decimos así que cuatro 
es proporcional a dos porque es su doble, pero seis también 
es proporcional a cuatro, porque como están seis a tres, así 
están cuatro a dos. De modo semejante lo finito y lo infinito, 
aunque no pueden ser proporcionados, pueden sin embargo 
ser relacionables, porque así como lo infinito es igual a lo 
infinito, así lo finito a lo finito; y de este modo es la seme-
janza entre las criaturas y Dios, porque así como se relaciona 
con aquellas cosas que a Él le competen, así las criaturas con 
las suyas propias. 

10. A la décima hay que decir que no se dice que la criatu-
ra se conforme a Dios en el sentido que participe de la misma 
forma que ella participa, sino porque Dios es sustancialmente 
la misma forma de la cual la criatura participa mediante cier-
ta imitación, como si el fuego fuera similar al calor existien-
do por separado. 

11. A la undécima hay que decir que la semejanza y la 
conformidad aunque sean relaciones de comparación, sin 
embargo no siempre denominan a cualquiera de los dos ex-
                                                            

15 Cfr. Supra, q. 2, a. 3, 366, in nota. 
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tremos con relación al otro; sino sólo cuando la forma, según 
la cual se considera la semejanza o la conformidad, existe 
con la misma razón en cualquiera de los dos extremos, como 
el blanco en dos hombres, por el hecho de que se puede decir 
de modo conveniente que uno de ellos tiene la forma del 
otro, lo que es significado cuando se dice que algo es seme-
jante a otro. Pero cuando la forma está en uno principalmente 
y en el otro de modo secundario, no se puede concebir la 
reciprocidad de la semejanza, como decimos que la estatua 
de Hércules es semejante a Hércules, pero no al revés; no se 
puede decir que Hércules tenga la forma de la estatua, sino 
sólo que la estatua tenga la forma de Hércules; y en este sen-
tido las criaturas se dicen que son semejantes y conformes a 
Dios, no al revés. Pero la conformación, al ser movimiento 
hacia la conformidad, no implica relación de igualdad sino 
que presupone algo hacia cuya conformidad es movido el 
otro; de donde las cosas posteriores son conformadas a las 
primeras, pero no al revés. 

12. A la duodécima hay que decir que la expresión de An-
selmo hay que entenderla no en el sentido que el hombre 
siempre hace la voluntad de Dios en cuanto que está en él 
mismo, sino porque la divina voluntad siempre se cumple en 
él, tanto si quiere como si no. 

 



ARTÍCULO OCTAVO 
 
Si tenemos que conformar nuestra voluntad con la vo-

luntad divina en lo querido como también tenemos que 
querer aquello que sabemos que Dios quiere 

 
 
 
 
Si estamos obligados a conformar nuestra voluntad con la 

voluntad divina en el objeto querido, como estamos obliga-
dos a querer aquello que sabemos que Dios quiere1. Y parece 
que no. 

 
 
OBJECIONES. 1. En efecto, Pablo deseaba “desaparecer 

y ser con Cristo” como dice en Phil. 1, 23; pero esto Dios no 
lo quería; de ahí que más abajo decía “ sé que permaneceré 
por vosotros”2; si pues estamos obligados a querer esto que 
Dios quiere, Pablo al desear desaparecer y ser con Cristo 
pecaba, lo que es absurdo. 

2. Además, lo que Dios sabe lo puede revelar a otro; ahora 
bien, Dios sabe que alguien va a ser reprobado y puede por lo 
tanto revelarle su reprobación; por lo tanto, si establece reve-
larle, se sigue que éste está obligado a querer su condena, si 
estamos obligados a querer lo que sabemos que Dios quiere. 
Sin embargo, querer su condena es contrario a la caridad por 
la que cualquiera se quiere a sí mismo para la vida eterna; 
por lo tanto, alguien estaría obligado a querer algo contra la 
caridad, lo que no es conveniente. 

3. Además, estamos obligados a obedecer al prelado como 
a Dios porque le obedecemos como el que hace las veces de 
Dios; pero el súbdito no está obligado a hacer o a querer todo 
lo que sabe que el prelado quiere, aunque sepa que el prelado 

                                                            

1 Cfr. Lugares paralelos: Super Sent. I, d. 48, a. 4; I-II, q. 19, a. 10. 
2 Phil. I, 25. 



Tomás de Aquino 72 

quiere que él mismo lo haga, a no ser que lo ordene expresa-
mente; por lo tanto no estamos obligados a querer lo que 
Dios quiere o lo que quiere que nosotros queramos. 

4. Además, lo que es laudable y honesto, se encuentra en 
Cristo de modo perfectísimo y sin ninguna confusión; pero 
Cristo quiso con alguna voluntad lo contrario que sabía que 
Dios quería: pues quiso con cierta voluntad no padecer, como 
muestra la oración que rezó Mt. XXVI, “Padre, si es posible, 
pase de mí este cáliz”3, aunque Dios quisiera que él padecie-
ra; por lo tanto, querer aquello que Dios quiere no es lauda-
ble y no estamos obligados a ello. 

5. Además, como dice Agustín en su libro La ciudad de 
Dios, “la tristeza se produce en estas cosas que llegan sin que 
nosotros las queramos”4; pero la Bienaventurada Virgen Ma-
ría sintió el dolor sobre la muerte del hijo, que esta significa-
do en las palabras que dijo Simeón en Luc. II “Una espada 
traspasará tu alma”; por lo tanto, la bienaventurada Virgen no 
quería el padecer de Cristo, aunque Dios lo quería; si pues 
estamos obligados a querer lo que Dios quiere, la Bienaven-
turada Virgen pecó en esto, lo que es inconveniente; y así 
parece que no estamos obligados a conformar nuestra volun-
tad a la voluntad divina en el objeto querido. 

 
 
POR EL CONTRARIO. 1. La glosa sobre el salmo “lejos 

de mí el corazón perverso”5 dice: “tiene el corazón torcido el 
que no quiere lo que Dios quiere”6; pero cualquiera está obli-
gado a evitar la desviación del corazón; por lo tanto cualquie-
ra está obligado a querer lo que Dios quiere. 

2. Además, como dice Tulio “la amistad es querer lo mis-
mo y no querer lo mismo”7; pero cualquiera esta obligado a 
                                                            

3 Mt. XXVI, 39: sec. Litteram August. E. G. Enarr. In Ps. XCIII, 15, (PL 37, 1206) et 
Petri Lomb., Lib. Sent. III, d. 15 c. 2. 
4 AGUSTÍN, De Civitate Dei, XIV, c. 15 (PL 41, 424). 
5 Ps. C, 3-4. 
6 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 902 D) ex August., Enarr. In Ps. C, 3-4, (PL 37, 1287). 
7 Rectius Sallustius Bellum Catil. Cap. 20. Cfr. praeterea Moralium dogma philos., q. 1, 
n.22 (PL 171, 1023 B; Holmberg, p. 26) ubi eadem sententia Tulio adscribitur. 
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tener amistad con Dios; por lo tanto cualquiera está obligado 
a querer lo que Dios quiere y no querer lo que Dios no quie-
re. 

3. Además, debemos conformar nuestra voluntad con la 
divina, porque la voluntad de Dios es regla de nuestra volun-
tad, como dice la glosa sobre aquel Salmo: “la alabanza es 
para los rectos”8; pero además el objeto divino querido es 
regla de toda otra cosa querida porque es el primer objeto 
querido, y lo primero en cualquier género es medida de las 
cosas que son después, como dice Aristóteles en el libro X de 
la Metafísica9; por lo tanto estamos obligados a conformar 
nuestra voluntad con el objeto divino querido. 

4. Además el pecado consiste principalmente en una co-
rrupción de la elección; pero la corrupción de la elección se 
da cuando es preferido un bien menor frente al bien mayor: 
hace esto el que no quiere lo que Dios quiere, ya que consta 
que lo que Dios quiere es lo mejor; por lo tanto el que no 
quiere lo que Dios quiere, peca. 

5. Además, según el Filósofo, el virtuoso es la regla y me-
dida en todos los actos humanos10; pero Cristo es máxima-
mente virtuoso: por lo tanto nos debemos conformar máxi-
mamente a Cristo como regla y medida; pero Cristo confor-
maba su voluntad a la divina también en las cosas queridas; 
lo que también hacen todos los santos: por lo tanto, también 
nosotros debemos conformar nuestra voluntad con la divina 
en el objeto querido. 

 
 
SOLUCIÓN. Hay que decir que debemos conformar nues-

tra voluntad con el objeto querido en cierto sentido sí, pero 
en cierto sentido no. Según esto, como se ha dicho11, tenemos 
que conformar nuestra voluntad con la divina porque la bon-
dad de la divina voluntad es regla y medida de toda buena 

                                                            

8 Glossa Petri Lomb. (PL 191, 325 D); Ps. XXXII, 1. 
9 Arist., Metaph. X, 3 (1053 b, 28). 
10 Ethic. III, 10 (1113 a, 32) sec. Thomas, Super Sent. IV, d. 29, a. 3, sol. 1. 
11 Supra a. 7. 
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voluntad. Por otra parte, como el bien depende del fin, la 
voluntad se dice buena según el orden a la razón del querer 
que es el fin; la relación de la voluntad a lo querido, tomado 
de modo absoluto, no hace que el acto de la voluntad sea 
bueno, porque el mismo objeto querido se relaciona casi de 
modo material con la razón del querer que es el fin recto; de 
hecho, uno y el mismo objeto puede ser querido bien o mal 
según sea ordenado a fines diversos; y por el contrario, uno 
puede querer bien cosas diversas y contrarias cuando dirija 
cada una de ellas al fin recto. Por lo tanto, aunque la voluntad 
de Dios sólo puede ser buena y todo lo que quiere lo quiere 
bien, sin embargo, en el mismo acto de la voluntad divina la 
bondad puede ser considerada por razón del querer, esto es, 
por el fin hacia el que ordena lo que quiere, que es su bon-
dad. Y por eso simplemente, estamos obligados a conformar-
nos con la voluntad divina en el fin; sin embargo, en el objeto 
querido, sólo en cuanto que tal objeto es considerado bajo el 
aspecto del orden al fin, el cual ciertamente siempre nos debe 
agradar, aunque este mismo objeto querido, a pesar del méri-
to, nos pueda desagradar bajo cualquier otra consideración, 
como que sea ordenable a un fin contrario. Y en este sentido, 
la voluntad humana se encuentra conformada con la voluntad 
divina en el objeto querido, porque el objeto se relaciona con 
el fin de la divina voluntad. 

Así la voluntad de los santos, que están en continua con-
templación de la bondad divina y por ella regulan todos sus 
afectos, en la medida que conocen plenamente el orden a la 
divina voluntad de todo lo que desean, se conforman con la 
divina voluntad en cualquier cosa que quiere. Así, en todo lo 
que saben que Dios quiere, lo quieren de modo absoluto y sin 
ningún movimiento contrario. Los pecadores, que están ale-
jados con la voluntad de la divina bondad, se separan en mu-
chos aspectos de las cosas que Dios quiere, desaprobándolas 
y sin asentir a ninguna razón. Los justos viadores, cuya vo-
luntad se adhiere a la bondad divina aunque no la contemplan 
de modo perfecto como para que perciban en ella de modo 
manifiesto todo orden de lo que hay que querer, se confor-
man sin duda con la voluntad divina en aquellos objetos de 
los que perciben la razón, aunque en ellos haya algún afecto 
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contrario, sin embargo laudable, debido a algún orden distin-
to considerado en ellos. Sin embargo, no siguen de modo 
obstinado esta afección, sino que lo someten a la voluntad 
divina porque les agrada que el orden de la voluntad divina 
se cumpla en todas las cosas: como el que quiere que su pa-
dre viva por motivo de su cariño filial, mientras Dios quiere 
que muera, si fuera justo, someterá su propia voluntad a la 
divina, para no llevar con impaciencia que la voluntad divina 
se cumpla en un sentido contrario a la propia voluntad. 

 
RESPUESTA A LAS OBJECIONES. 1. A la primera hay 

que decir que Pablo deseaba desaparecer y ser con Cristo, 
como algo bueno en sí mismo; con todo sin embargo le agra-
daba lo contrario en orden al fruto que Dios quería que su 
vida diera, por lo que decía: “Permanecer en la carne es ne-
cesario por vosotros”12. 

2. A la segunda hay que decir que aunque por potencia ab-
soluta Dios puede revelar a alguien su condena, sin embargo, 
esto no puede llegar a ser por la potencia ordenada, porque 
tal revelación le forzaría a desesperar. Y si tal revelación 
llegara a alguien, debería ser entendida no según el sentido 
de profecía de predestinación o de presciencia, sino en el 
sentido de profecía de amenaza13, que es entendida por deba-
jo de la condición de los méritos. Pero dado que hubiera que 
entender según la profecía de presciencia, aquel al que le 
llegara la revelación, no estaría todavía obligado a querer su 
condena de modo absoluto, sino sólo el orden de la justicia 
por el que Dios quiere condenar a los que permanecen en el 
pecado; en efecto, Dios no quiere por su parte condenar a 
alguien, sino según aquello que depende de nosotros, como 
queda manifiesto por lo dicho arriba14. Por lo tanto, querer su 
condenación de modo absoluto no significa conformar su 
voluntad con la divina sino con la voluntad de pecado. 

                                                            

12 Phil. I, 24. 
13 Cfr. Supra, q. 12, a. 10. 
14 Cfr. a. 2. 
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3. A la tercera hay que decir que la voluntad del prelado 
no es regla de nuestra voluntad como la voluntad divina, sino 
su precepto y por eso no es similar. 

4. A la cuarta hay que decir que la Pasión de Cristo podría 
ser considerada de dos modos: en un primer modo en sí mis-
ma, en cuanto que sin duda era una cierta aflicción del ino-
cente; en otro sentido, según el orden del fruto al cual Dios la 
ordenaba, y así era querida por Dios, no en el primer modo. 
Por lo tanto la voluntad de Cristo, la cual podía considerar 
este orden, es decir la voluntad de razón, quería esta pasión al 
igual que Dios; pero la voluntad de sentido, a la cual no le es 
propio comparar, sino ser llevada a algo de modo absoluto, 
no quería esta pasión; y en esto se conformaba con la volun-
tad divina en cierto sentido en cuanto al objeto querido, por-
que ni el mismo Dios quería la pasión de Cristo, en sí misma 
considerada. 

5. A la quinta hay que decir que la voluntad de la Bien-
aventurada Virgen no estaba de acuerdo con la Pasión de 
Cristo en sí misma considerada; quería sin embargo el fruto 
de salvación que se conseguía por la pasión de Cristo; y así 
se adaptaba a la voluntad divina en lo que quería y en lo que 
no quería. 

 
 
RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS CONTRARIOS. 

1. Al primero hay que decir que las palabras de la glosa sobre 
la voluntad divina hay que entenderlas según el orden al fin, 
no de modo absoluto. 

2. Al segundo hay que decir que la amistad consiste en la 
concordia de la voluntad más en el fin que en la misma cosa 
querida; así será más amigo el médico que niega el vino que 
desea el que tiene fiebre, por el común deseo de la salud, que 
si quisiera satisfacer su deseo de beber vino con peligro de la 
salud. 

3. Al tercero hay que decir que, como se ha dicho antes15, 
lo primero querido por Dios que es medida y regla de todas 

                                                            

15 Cfr. a. 4. 
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otras cosas queridas, es el fin de su voluntad, es decir su 
bondad; verdaderamente no quiere ninguna otra cosa sino es 
por este fin. Y así, en la medida que nuestra voluntad se con-
forma con la voluntad divina en el fin, todas las cosas queri-
das son reguladas al primer objeto querido. 

4. Al cuarto hay que decir que la elección tiene en sí tam-
bién el juicio de la razón y el apetito. Si pues alguien prefiere 
en el juicio aquello que es menos bueno más que lo bueno, 
será una perversión de la elección, no sin embargo si lo prefi-
riera en la tendencia; así el hombre no siempre está obligado 
a seguir las cosas mejores en el actuar, sino las cosas que esté 
obligado por el precepto; de otro modo, cualquiera está obli-
gado a seguir los consejos de perfección, que consta que son 
mejores. 

5. Al quinto hay que decir que hay ciertas cosas en las que 
podemos admirar a Cristo, no imitarle, como aquellas que 
pertenecen a su divinidad y a la beatitud que tenía mientras 
era viador; a lo que pertenecía el que Cristo conformaba la 
voluntad de razón con la divina voluntad, incluso en las cosas 
queridas. 
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