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Introducción 

 

En el presente trabajo me propongo investigar una temática que involucra diversos 

ámbitos de la filosofía desde una perspectiva meta-ética: el surgimiento y constitución de la 

ética como campo epistémico, en la ruptura de fines del siglo XIII y principios del siglo 

XIV, focalizando en la interpretación de los actos morales como actos libres guiados por 

una razón recta. Centraré la atención en Enrique de Gand (1217-1293), Juan Duns Escoto 

(1266-1308) y Juan Buridan (1295-1361). La lectura e interpretación de sus textos se 

realizará como un trabajo de análisis y discusión de los conceptos y problemas que 

permiten responder a la inquietud por el fundamento y necesidad de una recta razón que 

guíe los actos voluntarios y libres. 

La posibilidad de un planteo como este se funda en la necesidad de comprender la 

relación entre un conjunto de conceptos que aun hoy siguen vigentes en toda consideración 

ética y meta-ética: intelecto, voluntad, libertad. Éstos atraviesan la discusión filosófica 

adquiriendo una valiosísima diversidad de significaciones en la historia del pensamiento. 

En la presente investigación se suma además, un concepto específico, recta ratio, cuya 

traducción implica variados problemas. Para situar la complejidad del asunto, este concepto 

tiene presencia en diversos ámbitos de reflexión filosófica: teoría el conocimiento, filosofía 

del derecho, antropología, ética, filosofía natural, por sólo nombrar algunos. 

En esta ocasión, y considerando la imposibilidad de una traducción que haga justicia 

a todos los significados que contiene recta ratio, sostengo una interpretación literal, donde 

ratio puede entenderse como una instancia del intelecto y recta como la calificación que 

indica una adecuada relación. Pueden citarse sin embargo, algunas notas distintivas. 

Magnavacca, por ejemplo, asegura en su Léxico que recta ratio es una expresión que si 

bien traduce el orthós logos de los filósofos  griegos, adquiere el significado de recta razón 

con relación a la prudencia en la ética de Aristóteles.1 Allí aparece  ya con el significado de 

criterio de verdad y valoración ética, ya con el de ley universal del mundo o logos divino, 

como en los estoicos. Luego, a través de Cicerón se traduce al latín en el De legibus  I, 2 y 

7, y recibe el matiz de ley ética interior que hace a los hombres semejantes a los dioses. 

Esta significación se modifica entre los escolásticos y se vuelca hacia los ámbitos 

                                                           
1 Véase ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco; 1998; Gredos; Madrid; VI, 13, 114b 23. 

Comentado [U1]: ELIMINAR LA COMA 
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epistemológico y teológico.2 Se podrá observar que recta ratio primeramente se volcará, en 

los autores tratados, hacia el primer significado, como parte del proceso racional que 

comprende los principios de la ley para la resolución de un determinado acto. Esto último 

se apoya a su vez en diversas suposiciones. Una de ellas es la comprensión del ius naturale 

como pasible de ser conocido por el intelecto humano sin la necesidad de la revelación 

divina. Este aspecto es tratado notablemente por los juristas que intentan delimitar el 

alcance de la ley y su relación con las acciones morales.3 

La relación entre actos morales, voluntad y recta razón en el siglo XIV, al constituir 

una problemática compleja, tiene como inmediato antecedente la interpretación estándar de 

los actos morales y la definición de la ética como búsqueda de la felicidad. El conjunto de 

presupuestos hegemónicos, representados de manera sistemática en la interpretación de 

Tomás de Aquino (1225-1274), tiene como texto base la Ética a Nicómaco de Aristóteles. 

Este texto apareció de manera fragmentaria: en las primeras décadas del siglo XIII se 

conocía como Ethica vetus y contenía los Libros II y III; posteriormente, entre 1230 y 1250 

se completa la traducción del Libro I, conocido como Ethica nova. En 1248 Roberto 

Grosseteste traduce los diez libros de la Ética y en 1260 Guillermo de Moerbeke la revisa, 

siendo esta versión la que circula más ampliamente. Este periplo textual ha influido en 

diversos ámbitos de la discusión sobre el accionar humano, por ejemplo, en el de las 

virtudes morales e intelectuales. Bejczy asegura que al terminarse la traducción 

completamente se pudo determinar que la Ética de Aristóteles se centraba en las virtudes 

morales e intelectuales. Sin embargo, los comentadores como Alberto Magno y Tomás de 

Aquino aun trataban de conciliar las virtudes cardinales con el estatuto de la prudencia.4  

                                                           
2MAGNAVACCA, S.; Léxico Técnico de Filosofía Medieval; 2005; Miño y Dávila; Buenos Aires; p. 595. 

“En el primero, r.r. se refiere en particular 1. a la normal actividad de la razón que intuye los primeros 

principios y que, desde ellos, llega a conclusiones verdaderas. En 2. el campo teológico, en cambio, se alude a 

la r. r. en los documentos eclesiásticos a propósito de los preambula fidei (véase), donde indica que el uso de 

la razón humana, correctamente aplicada, muestra la legitimidad de los fundamentos de la fe: ‘recta ratio fidei 

fundamenta demonstrat’”. 
3 Véase MÄKINEN, V.; The Impact of Ancient Legal and Philosophical Ideas on the Late Medieval Law 

Discourse en TOUMINEM, M.; “New perspectives in Aristotelianism and its critics”; 2014; Brill; Leiden; p. 

127-154. 
4 “Only after Robert Grosseteste finished his complete translation did it become fully apparent that the 

Nicomachean Ethics centred around a well defined set of moral and intellectual virtues, so that questions 

about the appropriateness of Aristotle’s division of the virtues were likely to arise. (…)  
The first commentaries on Grosseteste’s translation (apart from Grosseteste’s own Notule and Summa in 

Ethica nicomachea) were those of Albert the Great and Thomas Aquinas. Both aimed to explain Aristotle’s 

Ethics in its own terms, but nevertheless tried to reconcile Aristotle’s classification of the virtues with the 
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De este modo, es posible considerar que la traducción de los textos fuente determinó 

un desarrollo escalonado de los comentarios e interpretación de los mismos, lo cual influye, 

a su vez, en la forma de comprender actualmente tales conceptos y su historia. 

Siendo este texto la fuente primordial, es necesario comprender primero la relación 

entre entendimiento y voluntad en el planteo aristotélico, tendiendo principalmente a una 

mirada problematizadora. Aristóteles, por ejemplo, deja en claro que la voluntad es un 

apetito racional, ya que tiende a un fin y por ello moviliza a ejecutar ciertos actos y no 

otros. Señala en De Anima 412b, “si ha de hacerse esto o lo otro es el resultado de un 

cálculo racional; y por fuerza ha de utilizarse siempre una sola medida ya que se persigue lo 

mejor.”5 El modo en que se da tal cálculo, entonces, supone la injerencia del intelecto 

práctico y la disposición a un fin. La decisión acerca de cuál acción realizar en relación con 

las circunstancias ha de considerar tanto el contexto como las capacidades propias del 

agente, en una correlación precisa entre intelecto especulativo y práctico. La disposición del 

apetito será central como motor en la búsqueda de la felicidad o eudaimonía, que se 

constituye como una tendencia natural. 

 

1. Planteo del problema. La voluntad en los debates éticos del siglo XIV 

 

Asumiendo que las reflexiones filosóficas se construyen en la constante discusión 

con los contextos que las sostienen y posibilitan, es que pretendo resaltar algunos de los 

factores que contribuyeron a la formación de las posturas filosóficas del siglo XIV, 

buscando continuidades y rupturas. Para ello hay que considerar ciertos elementos que 

pueden dividirse en dos grandes tipos: factores epistémicos, como la circulación de los 

textos aristotélicos, sus comentarios, su respectiva influencia, la crítica y reformulación de 

conceptos, entre otros; y factores socio-históricos, como la condena de 1277 y la 

constitución de la cultura universitaria. Del primer grupo, el que contiene los factores de 

corte epistémico, me referiré a la reformulación de la discusión sobre las facultades 

humanas, y del segundo, el que contiene los factores socio-históricos, a la condena de 1277. 

                                                                                                                                                                                 
fourfold scheme of the cardinal virtues. One problem they had to solve was the status of prudence.” BEJCZY, 

I.; “The Cardinal Virtues in Medieval Commentaries” en Virtue Ethics in the Middle Ages. Commentaries on 

Aristotle´s Nicomachean Ethics, 1200-1500; 2008; Brill; Leiden; p. 201-202. 
5 ARISTÓTELES; Acerca del Alma; 1978; Gredos; Madrid; p. 49. 
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Los motivos para considerar estos factores residen en la selección de la temática a 

considerar y el planteo del problema. 

Si se establece como tema el surgimiento y constitución de la ética como campo 

epistémico, en la ruptura de fines del siglo XIII y principios del siglo XIV, y se focaliza en 

la interpretación de los actos morales como actos libres guiados por una razón recta, deben 

tenerse en cuenta, por tanto, las discusiones propias acerca de la voluntas y la recta ratio.  

De esta manera, la mirada problematizadora que guía este trabajo se proyecta como 

un acercamiento metaético. Williams señala que Duns Escoto y la tradición que lo precede 

plantean reflexiones de nivel meta-ético cuando se preguntan por la relación entre ser y 

bondad, o bien como conceptos que describen la psicología humana6. Es decir, para la 

interpretación del maestro escocés sobre el bien y la libertad humana fue preciso que 

autores como Anselmo y Tomás de Aquino reflexionaran sobre el modo en que el hombre 

conoce los fines y los desea. Aparecen aquí aproximaciones como la distinción de los 

affectus y la aparente síntesis entre el modelo platónico- cristiano y el aristotelismo de la 

época respectivamente. Por esto, se propone considerar diferentes áreas de la reflexión 

filosófica de los autores en función de un problema de íntima y de radical importancia: la 

libertad de la acción humana y su relación con la voluntad y la razón como conceptos. 

Sin dejar de reconocer las diversas aproximaciones que fundamentan categorías de 

análisis filosófico como la historiografía, la Historia de las Ideas, la periodización, 

propongo dejarlas de lado para detenerme en aquello que los autores afirman en sus textos, 

evitando las separaciones en posturas antagónicas que suponen valoraciones esquemáticas. 

Así, la relación entre las acciones morales, voluntad y recta razón en el siglo XIV, al 

constituir una problemática compleja, tiene como inmediato antecedente la interpretación 

estándar de los actos morales y la definición de la ética como búsqueda de la felicidad. En 

el siglo XIII puede encontrarse una interpretación estándar, deudora de la Ética a 

Nicómaco, cuyo máximo exponente es Tomás de Aquino (1225-1274), que logra 

sistematizar el modelo aristotélico, la definición averroísta del intelecto agente y paciente, y 

la doctrina cristiana de corte neoplatónico, en vistas de una explicación finalista del acto 

moral. Dicho ya que el modelo aristotélico sostiene en líneas generales que un agente, 

                                                           
6  Véase WILLIAMS, T.; “From Metaethics to Action Theory” en WILLIAMS, T.; The Cambridge 

Companion to Duns Scotus ; 2003;Cambridge University Press; Cambridge; p.  332-351. 
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constituido por un cuerpo y un alma, realiza su fin gracias al entendimiento, la voluntad y la 

prudencia, el papel del intelecto se modifica con la interpretación de Averroes. Éste 

sostiene que tanto el intelecto agente como el paciente son uno y el mismo para todos los 

individuos, afirmación de difícil conciliación con la doctrina cristiana que asegura que cada 

individuo posee un alma propia, cuyas facultades son exclusiva agencia del mismo. En el 

ámbito moral, las consecuencias de una y otra postura son diversas pero convienen en el 

hecho de que la responsabilidad del acto supone  la intelección y aprehensión de los medios 

y fines. 

Tomás de Aquino afirma en la Cuestión 6 del Tratado de los Actos Humanos  “Por 

consiguiente, en los actos del hombre se encuentra plenamente lo voluntario, porque él 

conoce perfectamente el fin de su obrar y se mueve a sí mismo.”7 Estos elementos señalan 

lo propiamente moral: conocer el fin y moverse a sí mismo, principios que permitirán luego 

calificar los actos más allá de las circunstancias en que se realicen. Frente a esta postura de 

amplia aceptación, surge la necesidad de revisar sus presupuestos, pues no da respuesta a la 

consideración de la libertad de la voluntad humana. Los actos morales quedan reducidos al 

ámbito especulativo-deliberativo y a la posibilidad de conocer correctamente. La 

responsabilidad se circunscribe al conocimiento o la ignorancia.  

En la Ética a Nicómaco, texto fuente que comentan los maestros, aparecen 

llanamente dos formas diferentes de entender la felicidad: en relación con lo palpable, lo 

útil, la del vulgo, y en relación con lo opuesto, lo que es bueno por sí mismo, la de los 

sabios. Sin embargo, es claro que:  

“…pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los 

honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, los deseamos por sí mismos (puesto que 

desearíamos todas estas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas), pero también 

lo deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos seremos 

felices.”8   

 

Por ello, tiene un carácter propio que la hace apetecible. Entonces, alcanzarla es lo 

único que puede completar al hombre en su desarrollo. Lo que debe destacarse, es que la 

verdadera felicidad requiere de una vida política para su logro, pues es en la polis donde se 

                                                           
7 TOMÁS DE AQUINO; Summa Theologicae I-I; 1193; p. 103. 
8 ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco; 1998; Gredos; Madrid; 1097b; p. 142. 
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despliega el hombre como ser moral. En este marco, existen bienes intermedios que pueden 

contribuir al fin último y que se corresponden, en gran medida, con la virtud. 

Pero en el proceso es preciso que el intelecto especulativo conozca de manera 

correcta, sin errores para que el intelecto práctico, a través de la phronesis, de las virtudes, 

y la prudencia, asista al apetito racional y complete el accionar. Para ello centraré la 

atención en tres autores, Enrique de Gand, Juan Duns Escoto y Juan Buridan, quienes 

comentaron las fuentes aristotélicas. La lectura e interpretación de sus textos se realizará 

como un trabajo de análisis y discusión de los conceptos y problemas que permiten 

responder a la inquietud por el fundamento y necesidad de una recta razón que guíe los 

actos voluntarios y libres. 

En este contexto propongo ciertas estrategias que de modo ejemplificatorio, puesto 

que existen aún variados elementos a considerar en el análisis de la conformación del 

debate sobre la recta razón y la voluntad, permiten determinar el campo epistémico de los 

conceptos que aquí importan. Por otro lado, asumo que existe una relación determinante 

entre los hechos históricos y las afirmaciones de los maestros. Las perspectivas 

historiográficas contemporáneas han demostrado, a través de autores como Le Goff, la 

importancia de los contextos históricos. En su libro La Civilización en el Occidente 

Medieval  señala en su introducción la importancia e íntima relación entre las mentalidades 

y las materialidades, como dos extremos que conforman una cadena histórica, un relato 

sobre lo acontecido. Por eso asegura que al momento de explicar qué sea la civilización 

medieval no hay que olvidar el papel central y fundamental que la Iglesia desempeña en 

dos niveles: “como ideología dominante apoyada en una potencia temporal considerable y 

como religión propiamente dicha.”9  Por otro lado, el desarrollo científico e intelectual 

expresado en la enseñanza universitaria marca un corte significativo con lo que hoy se 

entiende como trabajo filosófico.  

A lo largo del siglo XIV circulaban del corpus aristotelicum, primero los Libros II y 

III de la Ética a Nicómaco, conocidos como Ethica vetus, y posteriormente, el Libro I, 

conocido como Ethica nova. Además de otras fuentes como Acerca del Alma y Metafísica, 

los maestros del XIV contaban con las discusiones y comentarios sobre los mismos de sus 

                                                           
9 LE GOFF, J.; La Civilización en el Occidente Medieval; 1999; Pidós; Barcelona; p. 16. 
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antecesores. No fue hasta 1246/48 que los diez libros de la Ética estuvieron traducidos por  

Grosseteste10.  

Largo y rico es el debate sobre el impacto de estos textos en la discusión moral del 

momento. Bejczy, por caso, afirma: “Confrontando la Ética a Nicómaco con ideas 

platónicas, estoicas y más notablemente cristianas, los comentadores activos entre 1200 y 

1500 desarrollaron teorías morales que  no siempre reflejaban fielmente el sistema de 

Aristóteles pero que ciertamente cabían en el clima intelectual de la sociedad medieval, y 

quizá inclusive encontraron algunas de sus necesidades morales.” 11  Así, el modelo 

aristotélico resultó el esquema básico para la construcción de una ética que confrontaba 

tanto las fuentes filosóficas como la realidad. 

Muchos maestros se dedicaron a discutir y establecer la relación entre razón y 

voluntad. Sin embargo, me referiré a los autores más cercanos temporalmente a Escoto. 

Desde esta perspectiva señalaré algunos elementos que delimitan el concepto voluntas en su 

aspecto metafísico. Así Enrique de Gand (1217-1293) y Godofredo de Fontaines (1250-

1306) se presentan en el convulsionado ámbito universitario del siglo XIII. Ambos 

tuvieron relación tanto con la condena del ’77 -en mayor y menor medida respectivamente-, 

como con el comentario a los textos aristotélicos. 

 

1.1. Los conceptos y su historicidad 

 

Variados han sido los desarrollos acerca de la relación entren intelecto, voluntad y 

las facultades sensibles. Por ello sólo señalaré algunas notas distintivas a partir de los textos 

escogidos de algunos maestros medievales que permiten acercarse con mayor precisión al 

planteo del problema, mediante la comparación de sus afirmaciones.  Luego profundizaré 

en aquellos que considero contribuyen de manera más directa al problema de la recta ratio. 

Enrique de Gand, en Quodlibet I, Cuestión 14, abre su reflexión sobre la 

importancia de la voluntad retomando el Libro X de la Ética. Afirma que la voluntad es una 

potencia superior al intelecto, advirtiendo que no es posible conocer las potencias del alma 

                                                           
10 Para una mayor consideración de la circulación de los textos: CELANO, A.; “The ‘Finis Hominis’ in the 

Thirteenth Century Commentaries on Aristotle’s Nicomachean Ethics” in AMDLMA 53 (1981). 
11 BEJCZY, I.; Virtue Ethics in the Middle Ages. Commentaries on Aristotle´s Nicomachean Ethics, 1200-

1500; 2008; Brill; Leiden; p. 8-9. 
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substancialmente. Sin embargo, se puede juzgar la preeminencia de las potencias según sus 

elementos consecuentes: el hábito, el acto y el objeto. Para afirmar la supremacía de la 

voluntad, debe mostrarse la superioridad en estos tres aspectos, para lo cual se utilizan 

diversas comparaciones. En la primera el maestro recurre a Agustín de Hipona y a 

Aristóteles, quienes aseguran que el agente y el motor son más nobles que aquello sobre lo 

que actúan.  Luego, se apoya en un argumento acerca de la perfección de la acción. Es 

decir, cada acción realizada por la voluntad se perfecciona en su propio discurrir, mientras 

que aquellas propias del intelecto se perfeccionan en su objeto: “El intelecto es 

perfeccionado por su acción por medio de lo conocido como existe en el intelecto. El 

intelecto atrae hacia sí la realidad conocida, mientras que la voluntad por su acción 

transfiere hacia sí el objeto querido, por su propio bien así puede unírsele.”12 

En la cuestión siguiente, la número quince,  el maestro se pregunta si el acto de la 

voluntad precede al acto del intelecto o si es de manera conversa. Establece cinco casos 

para analizar el problema en las cuestiones posteriores. Así, luego de determinar el orden de 

los actos se pregunta respectivamente si la razón propone lo bueno y lo mejor, y la voluntad 

puede elegir el bien menor; si una voluntad desordenada puede causar razones erróneas o si 

es de manera conversa; si es mala una voluntad que está en desacuerdo con una razón mala; 

si la voluntad es más pecaminosa actuando en contra de una razón errónea que en contra de 

sí misma.  Para responder a lo primero el maestro cita a Agustín y explica que la cognición 

en el hombre se divide en intelectiva y sensitiva. 

Godofredo, por su parte, se pregunta en Quodlibet II, q. 9 q si la voluntad es una 

potencia superior al intelecto. Comparando con el orden angélico afirma: “Pero el orden 

más alto de los ángeles se designa por el amor caritativo y no por la contemplación clara.”13 

Si bien no desarrolla la cuestión de manera extensa, presenta una serie de elementos que 

destacan la preeminencia del intelecto frente a la comparación planteada. En este punto, 

explica que lo que representa el mayor bien, la felicidad, es propio del intelecto. Sin 

avanzar mucho más en la explicación, deja parte de la respuesta a continuar en una cuestión 

                                                           
12 ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Questio 14, sol. “Quod autem obiectum voluntatis supereminet obiecto 

intellectus, patet, quia obiectum voluntatis quod est bonum simpliciter, habet rationem finis simpliciter et 

ultimi finis, obiectum autem intellectus quod est verum, habet rationem boni alicuius ut intellectus, et ita ut 

finis sub fine et ordinatum ad aliud ut ad ultimum I finem.” 
13 GODOFREDO DE FONTAINES, Quodlibet II, Questio 9. “Summus autem ordo angelorum denominatur 

ab ardore caritatis non autem a limpiditate cotemplationis.” 
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futura. Luego, en Quodlibet III, q. 15 se pregunta si la voluntad es una potencia más libre 

que el intelecto. Discurre señalando argumentos a favor y en contra de la libertad de la 

voluntad, refiriéndose a una distinción entre lo que la voluntad puede hacer por sí en vista 

de los actos y aquello para lo cual requiere la ayuda del intelecto. El énfasis recae en la 

capacidad de aprehender y deducir del intelecto como característica central para que la 

elección sea voluntaria. Por otro lado, siguiendo el Libro III de la Ética afirma que los actos 

de la voluntad son involuntarios y voluntarios a la vez, ya que son coaccionados y violentos 

(coactum et violentatum). Deduce así que la voluntad es en alguno de sus modos, violenta y 

pensante a la vez.  

En Quodlibet IV, q. VIII (longa) se pregunta si la voluntad humana contiene dos 

potencias como el intelecto humano. A su vez, distingue entre una potencia activa y una 

pasiva en éste, proponiendo para la voluntad la misma división. Para comenzar la discusión, 

y no encontrando argumentos en contra,  se refiere a las características de las mismas y su 

relación con el agente. Finalizando la cuestión afirma que existe una relación proporcional 

entre el intelecto y la voluntad en cuanto a sus potencias respectivamente, pero es propio 

del intelecto agente aprehender el fin y es propio de la voluntad, a partir de las razones 

verdaderas y de las razones de bien actuar. Pero no se requiere proporción alguna en sí 

mismas. Sin embargo, en q. VIII (brevis), intitulada “Si la voluntad incluye dos potencias, 

una pasiva y otra activa, así como el intelecto”14, se amplía la explicación. Si bien ya se 

había introducido la distinción entre las sustancias materiales y las inmateriales en relación 

con la capacidad activa del intelecto agente, no se hubo aclarado en qué términos se 

entiende tal relación. Por lo que el maestro explicita que no hay dos potencias en la 

voluntad ya que una cosa material no puede mover a una cosa inmaterial15 y la voluntad no 

puede mover inmediatamente algo material, está mediada por el intelecto. La única 

distinción comparable es la de la parte concupiscible y la irascible del alma. 

                                                           
14  GODOFREDO DE FONTAINES, Quodlibet IV, Quaestio 8 (Brevis) “Utrum voluntas includat duas 

potentias, unam passivam et aliam activam sicut et intellectus.” 
15 GODOFREDO DE FONTAINES, Quodlibet IV, Quaestio 8 (Brevis), sol. “Respondeo dicendum quod non 

oportet ponere voluntatem agentem et possibilem sicut ponitur in intellectu. Et ratio huius , quia nécessitas 

ponendi intellectum agentem una cum possibili est  quia res materialis non est sufficiens per se movere 

potentiam immaterialem, et ideo praeter phantasmata oportet ponere potentiam immaterialem agentem scilicet 

intellectum agentem. Voluntas autem non movetur immédiate a re materiali ', sed movetur ab apprehenso per 

intellectum et iam facto immateriali.”  

Comentado [U2]: Hubo? O había? 



12 
 

Se observa entonces que aquello supuesto a la distinción es un problema mayúsculo: 

la inmaterialidad o materialidad del alma y sus potencias. En Quodlibet VI, cuestión 10, se 

pregunta si el acto de inteligir es más perfecto que el acto de amar y el centro de la 

respuesta reside en que tanto el intelecto como la voluntad son potencias libres porque son 

inmateriales y prescinden de la determinación de la materia. Además la voluntad es una 

potencia apetitiva y por ello mismo es libre, aunque dependa del adecuado proceder del 

intelecto y su aprehensión de las razones.16 

Según la preeminencia que otorgue cada uno de los autores a la voluntad o al 

intelecto respectivamente, se re-significa el esquema aristotélico del acto moral. Es decir, si 

Enrique explica el acto moral, no se detiene en la pasividad o actividad de la voluntad o el 

tipo de bien, pues se da por sentado: la voluntad sostiene la elección con su condición 

necesaria de ser libre. Si Godofredo explica el accionar moral, importa el tipo de bien y la 

condición de las potencias involucradas, pues sustancialmente existe una diferencia en 

cuanto a la cercanía con la materialidad: la voluntad no puede ser libre pues es un apetito 

demasiado cercano al alma sensitiva. Sin embargo, ambos se refieren a aquella idea según 

la cual los actos libres son tales en vistas de su carácter concluyente, pues es el intelecto el 

que culmina la acción al permitir la realización del acto por el razonamiento adecuado. 

En este punto, y sólo para complejizar el panorama discursivo, cabe recordar que 

Agustín de Hipona ya había planteado una relación entre intelecto y voluntad que abre la 

posibilidad a interpretaciones diferentes. En palabras de Lössl, el maestro define la libertad 

humana de manera sintética. La discusión entre intelectualistas y voluntaristas ha influido 

en la recepción del concepto de voluntad pues ha encontrado en Agustín elementos para 

cada una de las tendencias 17 , pero el carácter intelectual de la voluntad es la nota 

                                                           
16GODOFREDO DE FONTAINES, Quodlibet VI, Quaestio 10, c.  “Voluntas non est potentia libéra quia est 

appetitiva potentia, sed quia  est appetitus in ratione, ut ratio dicit idem quod mens secundum quam homo  est 

ad imaginem Dei. Est ergo libéra, quia est potentia radicata in natura abstracta... Hoc est causa libertatis 

voluntatis in sua operatione, quia est appetitivum in ratione. Sed eadem de causa intellectus habet libertatem 

ex eo scilicet quod est apprehensivum in ratione... Liberam electionem sive potestatem sic libère eligendi 

habet voluntas originaliter a natura rationis vel mentis dicto modo in  qua radicatur ; formaliter autem earn 

habet a seipsa, quia huiusmodi libéra electio  est subiective ipsius voluntatis ; sed actum et usum huiusmodi 

libertatis habet  voluntas ab intellectu etiam habente libertatem in suo actu ut a causa, quia secundum 

deliberationem rationis... potest voluntas actu eligere vel repudiare aliquod apprehensorum... Rectae 

operationis sunt quasi unum principium intellectus et voluntas, sed magis immediate voluntas; et ideo etiam 

ipsa libertas quasi appropriate attribuitur voluntati.”  
17 Véase LÖSSL, J. “Intellect with a (divine) purpose: Augustine on the will” en PINK, T.; The will and 

human action from Antiquity to the present day; 2004; Routledge; London-New York; p. 53-73. 
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fundamental. El hombre es libre porque puede elegir entre lo bueno y lo malo, valiéndose 

de su entendimiento.  

Frente a estas afirmaciones aparentemente disímiles debe repararse en lo que Vos ha 

señalado como dualismos que estructuran el modo de entender el período medieval. 

Advierte que hay cuatro perspectivas dualistas que se convierten en un problema 

sinificativo a la hora de estudiar los autores precedentes, sea cual sea la época histórica 

podría agregarse. En primer lugar, la relación dualista entre filosofía y teología. En segundo 

lugar, la pretesión de estudiar históricamente formas de pensamiento que han sido 

planteadas como a-históricas. Esta tensión aparece a partir de la revolución científica del 

segundo cuarto del siglo XIX. En tercer lugar, la separación entre flosofía moderna 

temprana y filosofía medieval que opera en el método moderno de análisis. En cuarto y 

último lugar, la separación entre los estudios sistemáticos y los históricos.18 

La segunda perspectiva es de vital importancia ya que recuerda sobre el modo en 

que los maestros comentaban y producían conocimiento. Las autoridades y sus comentarios 

representan un aspecto fundamental, ya que su trabajo sobre el corpus aristotelicum afectó 

la interpretación de los maestros y la forma expositiva. Este desarrollo influye el 

desenvolvimiento de las problemáticas y los conceptos que contienen. 

 

1.2. El contexto histórico. La condena de 1277 

 

Como ya se dijo, el renacimiento textual que se produjo en las primeras décadas del 

siglo XIII es asombroso. Diversos textos fueron traducidos al latín, comentados y 

discutidos en los ámbitos de estudio. Pero lo parcializado y desordenado de esta circulación 

pudo haber generado concepciones e interpretaciones de lo más variadas sobre lo que la 

obra del Estagirita era. Ingham19 señala que para 1270 habrían convivido tres posiciones 

atribuibles a Aristóteles y relacionadas con la responsabilidad humana: la eternidad del 

mundo, el monopsiquismo –la existencia de sólo un intelecto para toda la humanidad–,  y el 

determinismo astral –las estrellas determinan el comportamiento humano–. Buenaventura, 

                                                           
18 Véase VOS, A.; The Philosophy of John Duns Scotus; 2006; Edinburgh University Press Ltd; Edinburgh; p. 

1-9. 
19 INGHAM, M. B. y MECHTILD, D.; The Philosophical View of John Duns Scotus. An Introduction; 2004; 

The Catholic University of America Press; Washington; p. 1-9. 
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por ejemplo, asegura en sus Collationes in Hexameron de 1273 que la filosofía de 

Aristóteles es la forma más seria de error y Agustín ya había señalado a la filosofía 

platónica como una introducción a la cristiandad. En 1215 ya se censuran algunos textos 

prohibiéndose su lectura y comentario en público. En 1255 la Facultad de Artes de la 

Universidad de París decreto que todos los textos aristotélicos debían ser leídos y 

estudiados como parte de a currícula. Para 1270, la situación alcanzó la máxima tensión. 

Boecio de Dacia ya había señalado que no hay vida superior a la del filósofo. La excelencia 

humana, la felicidad, se apoya en la trascendencia intelectual, en la sabiduría más allá de lo 

que ocurra luego de la muerte del cuerpo. 

La condena de 1277, que impactó en el pensamiento del siglo XIII, fue una de las 

más extensas. En ella se censuran un conjunto de tesis que resultaban condenables por ser 

opuestas a la moral y a la fe cristianas20. Algunas de las tesis condenadas se pueden 

sintetizar en los siguientes núcleos temáticos: 

1) Aquellas que mantienen que este mundo es el único posible, 

2) Aquellas que describen la necesidad de la acción y la creación divinas, 

3) Aquellas que afirman que la voluntad depende del intelecto y niega cualquier tipo 

de libertad de elección contra los dictámenes de la recta razón, 

4) Aquellas que sostienen la influencia del movimiento de los cielos sobre el 

comportamiento humano (determinismo astral), 

5) Aquellas que defienden la superioridad de la vida filosófica y del estudio de la 

filosofía por sobre el estudio de las Escrituras, 

6) Aquellas que afirman la posibilidad de la felicidad verdadera en esta vida. 

Tomaré como referencia el trabajo crítico que Piché realizara en 1999 sobre las tesis 

condenadas. Allí propone tres perspectivas distintas para analizar los motivos de esta 

condena: 

a) La voluntad de preservar la ortodoxia católica. 

b) La defensa y la promoción de una tradición teológica particular, en 

términos generales, de los maestros que exponen  un cierto aristotelismo. 

c) El problema de los límites del pensamiento. 

                                                           
20 Para profundizar en la problemática WIPPEL, J.; “The Parisian Condemnations of 1270 and 1277” en 

GRACIA, J. y NOONE, T.;  A Companion to Philosophy in the Middle Ages; 2002; Blackwell Publishing 

Ltd; E.E. U.U.; p. 63-73. 



15 
 

Tanto los motivos como las consecuencias de tal condena son realmente 

insondables, aunque algunos resabios persisten en los textos como referencias indirectas. 

Sin embargo puede decirse, a partir de las numerosas tes 

is condenadas, que hay un núcleo de problemas que parecen afectar algunos de los 

fundamentos de la cristiandad, mejor dicho, de la Iglesia como institución del cristianismo. 

De afirmar tales tesis se corría el riesgo de ser excomulgado o separado, de alguna manera, 

del conjunto de la Iglesia ya que se negaba implícita y explícitamente las verdades 

fundamentales del credo cristiano. 

Retomando lo expuesto, estos núcleos deben contrastarse con el texto de la condena 

y me concentraré específicamente en los referentes a los puntos 2, 3 y 6 puesto que 

circunscriben un marco acerca de los discursos sobre el intelecto, la voluntad y la acción 

humana. 

El primer artículo a considerar es el número 7: “Inteligir no es un acto del cuerpo, ni 

es como el piloto de un navío y tampoco es la perfección esencial del hombre”21 en relación 

con el 11: “El hombre es hombre independientemente del alma racional”22. Ambos señalan 

que el alma racional o intelecto es lo que caracteriza al hombre, siendo su acto propio la 

perfección. Su negación implica, de alguna manera, asegurar la independencia entre cuerpo 

y alma racional, cuestión cara a la propuesta aristotélica. 

El artículo número 32, “El intelecto de todos los hombres es numéricamente uno y 

está separado de este cuerpo y no así de todos” 23 , puede enmarcarse en el llamado 

monopsiquismo universal. Tal rotulación ha sido utilizada en numerosas ocasiones para 

explicar lo que, en líneas generales y superficialmente, puede entenderse como la existencia 

de una única alma universal de la que emanan las almas particulares. Esta afirmación se 

sostiene en diferentes contextos y autores24. Pero la idea según la cual un intelecto es uno 

                                                           
21 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et 

commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod intellectus non est actus corporis, nisi 

sicut nauta nauis, nec est perfectio essentialis hominis.” p. 82. 
22 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et 

commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod homo est homo preter animam 

rationalem” p. 82 
23 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et 

commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod intellectus est unus numero omnium, 

licet enim separetur a corpore hoc, non tamen ab omni.” p. 88. 
24 Platón y Averroes son reconocidos por numerosos especialistas como precursores de tal doctrina. En esta 

investigación no me ocuparé de tal problema. 
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para todos los hombres implica consecuencias metafísicas y gnoseológicas polémicas. La 

individuación se torna difícil de explicar a la vez que la responsabilidad y atribución de 

características propias de cada individuo al momento de la agencia moral. 

El artículo número 104 “La humanidad no es de ningún modo la forma de una cosa 

más, ella es un ente de razón”25 y el 105 “La forma del hombre no proviene de ningún 

modo de un principio extrínseco, mas es producto de la virtud de la materia, y así no es de 

generación unívoca”26 apuntan al vasto problema de la relación entre materia y forma. 

Primero, el hombre ocuparía un lugar en el mundo que depende exclusiva y 

fundamentalmente de quien lo ha llevado a ser. Por ende, negar este hecho, reducirlo a uno 

de los modos en que se relacionan los demás seres es negar lo propio del hombre. Sin 

embargo, queda en suspenso cómo esa forma llega a ser y a partir de qué principio o motor. 

Los próximos artículos aquí observados refieren principalmente a la potencia 

volitiva y la intelectiva, incluyéndose además los referentes a la razón recta.  

En el número 129 se condena “Que la voluntad no puede actuar en contra de una 

pasión y un conocimiento particular en el acto” 27  pues la libertad del hombre debe 

asegurarse. Ya sea por el propio ejercicio del libre albedrío, ya sea por el conocimiento 

correcto de los fines, la voluntad debe poder operar de manera diferente al movimiento 

natural y necesario. Se favorece entonces la autonomía de la voluntad, pues asegurar que no 

puede actuar en contra de las pasiones sería determinar significativamente su operatividad. 

De este modo se refuerza la particularidad del accionar humano y voluntario. 

Luego el artículo número 130 señala la ruptura entre la conexión necesaria entre 

intelecto y voluntad: “Si la razón es recta, la voluntad es recta. Error, porque es contrario a 

la glosa de Agustín sobre aquél salmo «El alma mía que anhela es deseada» etc., y según 

esto no sería necesaria la gracia para la rectitud de la voluntad, mas sólo el conocimiento, lo 

                                                           
25 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction 

et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod humanitas non est formarei, set 

rationis.” P. 110. 
26 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction 

et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod forma hominis non est ab extrinseco, 

set educitur de potentia materie, quia aliter non esset generatio uniuoca” p. 110. 
27 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod uoluntas, 

manente passione et scientia particulari in actu, non potest agere contra eam.” P. 118. 
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cual era el error del pelagio.”28 Es decir, el hombre requiere más que el conocimiento recto 

para actuar correctamente. La gracia divina y el poder soberano de Dios lo asisten en la 

dimensión exclusiva del apetito o deseo. 

Los artículos número 131 “Que la voluntad existe en tal disposición en la cual le es 

natural moverse. Y se mueve según su naturaleza a moverse. Es imposible que la voluntad 

no quiera”29 y 133 “La voluntad y el intelecto no se mueven de ningún modo hacia el acto 

por sí mismas mas por una causa sempiterna, a saber, los cuerpos celestes”30 vuelven a 

presentar el problema de la naturaleza de las facultades humanas. Si la voluntad se mueve 

por sí misma no puede ser natural su movimiento sopena confinarla a un determinismo 

como el del artículo 129. 

El artículo número 135 “Que la voluntad como la materia es de suyo indeterminada 

en torno a los opuestos. Por esto, la materia para el agente está determinada por el apetito”31 

suma a los artículos ya referidos que la indeterminación no es aceptable como característica 

preeminente de la materia o la voluntad. Más bien como causa posible para explicar 

también la creación del mundo y de todos los seres. Esto se completa con los artículos 162 

“Que nuestra voluntad es sumisa a la potestad de los cuerpos celestes”32 y 209 “Que todos 

los movimientos voluntarios se remiten al primer motor. Esto es un error porque no se 

puede pensar en el primer motor absolutamente pues no es creado. O pensando el 

                                                           
28 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod si ratio recta, 

et uoluntas recta. - Error, quia contra glossam augustini super illud psalmi : «Concupiuit anima mea 

desiderare », etc., et quia secundum hoc, ad rectitudinem uoluntatis non esset necessaria gratia, set solum 

scientia, quod fuit error pelagii.” P. 118. 
29 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod uoluntate 

existente in tali dispositione, in qua nata est moueri, et manente sic disposito quod natum est mouere, 

impossibile est uoluntatem non uelle” p. 118. 
30 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod uoluntas et 

intellectus non mouentur in actum per se, set per causam sempiternam, scilicet corpora celestia” p. 119. 
31 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod uoluntas 

secundurn se est indeterminata ad opposite sicut materia; determinatur autem ab appetibili, sicut materia 

ab agente.” P. 119.                       
32 PICHÉ, D.; La condemnation Parissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod uoluntas nostra 

subiacet potestati corporum celestium.” P. 128. 
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movimiento desde la sustancia o según la imperfección”33. En otras palabras, si tanto la 

materia como la voluntad, en tanto potencia, son indeterminadas se puede explicar la 

posibilidad de que la primera reciba distintas formas y la segunda actúe eligiendo opuestos 

o no eligiendo en absoluto. También se desprende lo inconmensurable de pensar ciertos 

conceptos en relación con Dios y su potestad. 

El artículo número 141 “Que Dios no puede producir los accidentes sin el sujeto ni 

puede existir simultáneamente en dimensiones paralelas”34  puntualiza uno de los aspectos 

polémicos a los que he referido en variadas ocasiones: la relación entre materia y forma en 

la creación divina como primer momento de lo que luego será regido, en algunos niveles, 

por la causalidad natural. Dios se separa de la dimensión natural cognoscible para el 

hombre y ejerce su potestad más allá de tales límites. 

Por último recupero el artículo número 157: 

“El hombre se encuentra ordenado en cuanto al intelecto ya al afecto como 

potencias suficientes, por medio de las virtudes intelectuales y morales de las que habló el 

Filósofo en su Ética. Y se encuentra suficientemente dispuesto a la felicidad eterna.”35 

Éste reúne los elementos básicos de algunas de las críticas que el modelo de corte 

aristotélico acerca de la prudentia recibió en los siglos XIII y XIV. Para comprender la 

importancia de este artículo lo dividiré en tres tesis subsidiarias: 

i) El hombre se encuentra ordenado como agente a un fin determinado. 

ii) La felicidad eterna es el fin último a que se ordena la felicidad 

terrena. 

iii) Intelecto, afecto y virtudes concurren en la acción humana. 

La relación entre estas tesis es intrínseca. El hombre se halla irreparablemente 

ordenado a la felicidad y para adquirirla debe perfeccionar sus facultades con la asistencia 

                                                           
33 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod omnes motus 

uoluntarii reducuntur in motorem primum. - Error, nisi intelligatur in motorem primum simpliciter, non 

creatum, et intelligendo de motu secundum substantiam, non secundum defformitatem.” P. 142. 
34 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod deus non 

potest facere accidens esse sine subiecto, nec plures dimensiones simul ese” p. 122. 
35 PICHÉ, D.; La condemnation Prissiene de 1277. Nouvelle édition du texte latin, traduction, 

introduction et commentaire; 1999; Librairie Philosophique J. VRIN; Francia; “Quod homo 

ordinatus quantum ad intellectum et affectum, sicut potest suficienter esse per uirtutes intellectuales et 

alias morales de quibus loquitur philosophus in ethicis, est sufficienter dispositus ad felicitatem eternam” 

p. 126. 
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del ejercicio de la virtud. Al condenarse esta relación entre intelecto, afecto y virtudes se 

cercena el núcleo propio de la prudentia, ya que se las considera causas suficientes para la 

agencia moral. No obstante aún parecen permitirse aquellas tesis referidas al motor 

principal y necesario de aquel anhelo de la felicidad. Podría llamársele Dios, gracia o 

libertad. 

Este conjunto de afirmaciones se hallan imbuidas en un contexto específico de 

hechos más o menos registrados. Por un lado, Enrique de Gand fue Arcediano de Brujas en 

1277 y Maestro Regente de la Universidad de París entre 1276 y 1292/3, siendo el 

agustiniano por antonomasia frente a Godofredo de Fontaines, el aristotélico de la época. 

Participó activamente en la condena del ’77 como asesor del grupo de censores.  

Putallaz afirma, retomando a Duhem, Flash, De Libera y Bianchi que las censuras 

no son ni un fenómeno secundario ni un evento central en sí, sino que tal vez dan 

testimonio de la emergencia incontenible de la autonomía del pensamiento36. Realizada por 

el Obispo de París Esteban Tempier, la condena censura entre 219 y 220 tesis a la vez que 

excomulga tanto a todo aquél que sostenga alguna de ellas como a quien escuche y no se 

presente ante él o el Canciller en el lapso de siete días. 

Por otro lado, Enrique tuvo una participación directa en la censura, como Porro 

demuestra, al conformar el comité de teólogos que el obispo Tempier convocó37. Wielockx, 

por su parte, afirma que  Enrique declara al ser llamado por el legado del Papa, que ciertas 

personas (quídam) han sido censuradas en París porque parecen haber sostenido la tesis de 

Tomás de Aquino de la unidad de la forma substancial en el ser humano38. 

Por ello existen una serie de razones para apoyar la idea de una variación en el 

pensamiento de Enrique luego de su participación en la censura. Wielockx reconstruye la 

propia postura del maestro mostrando la indefinición que en un momento presentaba frente 

al problema de la unidad de la forma substancial y la posterior toma de posición. En primer 

lugar, al ser confusa para el Obispo y su comité la posición, le sugieren exprese 

públicamente una aclaración. En Quodlibet I explica que tiende al dimorfismo 

                                                           
36  Véase PUTALLAZ, F.; “Censorship” en PASNAU, R. (Ed.); The Cambridge History of Medieval 

Philosophy; 2010; Cambridge University Press; New York; p. 99-113. 
37 Véase PORRO, P. “An Historiographical Image of Henry of Ghent” en V 

ANHAMEL, W.; Henry of Ghent: proceedings of the international colloquium on the occasion of the 700th 

anniversary of his death (1293) ;1996; Leuven University Press; Leuven; p. 374- 403. 
38 Véase WIELOCKX, R.; “Henry of Ghent and the Events of 1277” en WILSON, G. (Ed.); A Companion to 

Henry of Ghent; 2011; Brill; Leiden; p. 26. 
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antropológico, sin excluir  la hipótesis de Tomás ni la de Gilberto de Roma, otro de los 

pensadores censurados. El Legado, luego de oír al Obispo y su comité le ordena a Enrique 

que declare tanto públicamente como en su enseñanza universitaria que hay más de una 

forma substancial en el hombre. Habiéndole advertido el Legado que si la fe cristiana está 

en riesgo no se tendrá contemplación a nadie, Enrique declara que hasta ese momento no 

había comprendido que las tesis de Tomás y Gilberto podían ser perjudiciales para la fe. 

Respecto de este hecho Wielockx destaca al referirse a la tesis de la unidad substancial que 

las declaraciones de  un teólogo guía como Enrique y su cambio de parecer esperado eran 

más bien un modo de preparar una mayoría magistral sólida para el momento en que el 

obispo y su legado le requirieran a los maestros que respondieran a la cuestión si esta y 

otras tesis de Tomás estaban abiertas a una censura canónica para ser promulgada por el 

obispo en su propia autoridad39. 

No obstante, en relación con el problema de la substancia y la individuación, en una 

de sus explicaciones, Enrique recurre a algunas de las tesis censuradas asumiendo que 

ayudan a explicar la inmaterialidad de las criaturas. No las defiende sino que señala que no 

representan un error tan grande como recurrir a la materia para explicar la multiplicidad de 

formas en los seres inmateriales.  

Si bien esta problemática excede el propósito del presente trabajo, la he traído a 

colación para poner de relieve alguno de los elementos que tienen incidencia en la teoría 

del acto moral. Es decir, si se acepta que existe una pluralidad de formas substanciales, 

donde cada ser humano posee una que lo identifica, lo distingue y comprende las 

actividades intelectuales y morales básicas, se asegura la imputabilidad de los actos y la 

consecuente responsabilidad individual. Se supone que tal forma es lo más representativo 

del hombre, aquello que lo distingue, de la misma manera que la forma en el planteo 

aristotélico individua la materia. Pero tal tesis subyacente es condenada episcopalmente. 

Así, el papel del Doctor Solemne en la condena, de influencia directa, parece modificar 

levemente su interpretación de la tesis de Tomás de Aquino, específicamente en relación 

con la substancia espiritual y la individuación. 

                                                           
39 Véase WIELOCKX, R.; “Henry of Ghent and the Events of 1277” en WILSON, G. (Ed.); A Companion to 

Henry of Ghent; 2011; Brill; Leiden p. 32. 
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De esta manera,  el conjunto de textos aristotélicos debía interpretarse de modo tal 

que no contradijera los principios eclesiásticos. La reflexión teológica y filosófica comienza 

a considerar temáticas que no eran cuestionadas hasta ese momento. Entre ellas, la 

contingencia de la acción divina y la humana, la realidad actual y sus posibilidades, la 

naturaleza de la libertad, entre otras. 
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2. Voluntas como potencia libre y superior en Enrique de Gand 

 

En el presente capítulo me referiré a un conjunto escogido de cuestiones del 

Quodlibet de Enrique, que tratan de manera puntual la voluntad como potencia del alma y 

su funcion  en el acto moral. Estos fragmentos son el resultado del trabajo del maestro en la 

Facultad de Teología de París, donde se encontraba imbuido en los sucesos que culminaron 

en la condena de 1277, como ya se señaló en el capítulo anterior.  

Al no existir un tratado moral específico, los Quodlibeta representan uno de los 

textos más adecuados para considerar la problemática moral, pues allí ofrece numerosos 

ejemplos acerca de la acción humana y sus aspectos principales, como señala Leone entre 

otros especialistas 40 . Además, constituye uno de los géneros literarios que todos los 

maestros considerados en esta investigación desarrollaron. Participó, así, en las 

Disputationes de su época asiduamente, ya que enseñó en la Universidad de París, tratando 

las diversas temáticas que su formación requería. 

En torno a los aspectos que constituyen a la voluntad como potencia libre y 

superior, es preciso determinar previamente cómo se relaciona con las demás facultades 

humanas, cuál es su alcance y especificidad. Luego, podrá comprenderse por qué es libre y 

en qué consiste tal libertad y cómo se relaciona con la regulación de una razón recta. 

 

2.1. Aspectos básicos de la voluntad en relación con las facultades del alma 

 

En las diferentes cuestiones del Quodlibet I se tratan los más variados temas, pero 

todos ellos incumben de una manera u otra al accionar humano. Las primeras nueve se 

refieren a la relación entre Dios y las criaturas en cuanto a su constitución, a la persona de 

Cristo, a la eternidad de las criaturas, a la bondad en las personas divinas, entre otros temas. 

Aparece supuesto aquí uno de los aspectos problemáticos de la discusión teológica-

filosófica de la época: las características de la sustancia en la persona divina y su 

consecuente consideración en el hombre. En las Cuestiones 7 y 8, que son tratadas 

                                                           
40 LEONE, M.; “Moral Philosophy in Henry of Ghent” en A Companion to Henry of Ghent; 2011; Brill; 

Leiden; p. 276: “The very open framework of the Quodlibetal disputations, in which any question could be 

asked by anyone, probably contributed to Henry dealing more extensively with moral and didactic-pastoral 

themes than with theoretical speculative problems.(…) we should recognize that, especially in the Quodlibeta, 

he is constantly asked to discuss concrete examples of human actions.” 
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conjuntamente por el maestro, se pregunta “Si la criatura puede ser eterna” y “Si a la 

criatura le repugna ser eterna” 41 respectivamente. Todas ellas presentan una complejidad 

tal que supondrían detenerse puntualmente en cada uno de los argumentos, lo cual supera 

ampliamente las pretensiones de esta investigación. Sin embargo, me detendré en la 

Cuestión 10, intitulada “Si la materia puede existir por sí sin una forma”42, pues allí se 

presenta un problema de vital importancia. 

Enrique se pregunta en dicha cuestión y expresa el modo en que entiende la relación 

entre materia y forma, aspecto fundamental para enmarcar la relación entre las potencias 

humanas y su acción, pues, como anuncia el maestro, aquí comienzan a verse más 

claramente los problemas específicos de los seres creados. Asegura que considerar el 

principio material y el formal, el alma precisamente, permite pensar el compuesto 

(composito). Es decir, para comprender al hombre es preciso detenerse en los principios 

que lo constituyen, y al ser un ente creado en conjunto, debe pensarse en conjunto. 

Presentando posiciones diferentes, las que se encuentran a favor y las contrarias a la 

relacion intrinseca entre materia y forma, responde a partir de la relación entre potencia y 

acto, materia y forma. Estos términos configuran el análisis y aparecen aplicados de la 

siguiente manera: 

a) La materia en potencia no constituye un ente sin una forma. 

b) La materia no debe su existencia a sí misma o a la forma o causa eficiente. 

c) El acto perfecciona la materia por medio de una forma, que está presente de 

alguna manera en su naturaleza. 

d) La materia es en un compuesto que posee forma. 

e) La forma es tal, en tanto que es forma de un determinado compuesto y no por ser 

causa formal o material. 

f) La materia está en potencia no porque sea próxima a la nada, no porque sea de 

suyo el poder recibir una forma, sino porque la forma puede ser dada. 

g) El modo más propio de “llevar a ser” (productio) la forma en la materia es por la 

creación. 

                                                           
41 ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Quaestio 7 et 8 “Utrum creatura potuit ese ab eterno. Utrum repugnet 

creaturae fuisse ab eterno” 
42 ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Quaestio 10, “Utrum materia posse existiré per se sine forma”, p. 61. 
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h) No se dice absolutamente (simpliciter) que las posibles formas, la potencialidad 

de la materia dependen de la forma,  sino más bien a la inversa.  

i) Las posibilidades de llegar a ser están dispuestas en la mente creadora. 

j) La acción instituida de la naturaleza que lleva a la corrupción no puede despojar 

de toda forma. 

k) Dios no es menos potente por no conservar la forma en el compuesto que por 

crearla. 

Este esquema sintetiza las proposiciones más significativas de la argumentación.  

Ellas convergen en señalar que materia y forma, si bien forman parte del hombre, se hallan 

en una relación de dependencia a través de la acción divina. Por ello la consideración de las 

posibles formas está presente en la mente creadora. La solución a la cuestión cierra del 

siguiente modo: 

Luego ha de decirse en sentido absoluto que en virtud de la acción divina 

sobrenatural la materia puede subsistir por sí misma desprovista de toda forma y esto es 

mucho más que los accidentes, como dice el argumento aducido a este propósito. De manera 

que quienes ahora niegan que la materia pueda permanecer sin forma en virtud de la acción 

de Dios, a menos que resulte evidente que ha de tenerse por fe que los accidentes subsisten 

sin sujeto en el sacramento de la Eucaristía, negarían mucho más aun que el accidente en 

virtud de la acción de Dios sin el sujeto. 43 

A partir de este ejemplo se puede interpretar que el hecho que la materia tenga la 

capacidad de recibir una forma o accidentes determina su particularidad en al menos un 

sentido, pues Dios puede disponer que la materia subsista sin una forma específica o que 

los accidentes subsistan por sí solos, como acontece en la Eucaristía. La materia puede ser 

informada, recibir accidentes, ser creada, entre otras acciones, pero se halla subordinada a 

la acción divina. Esto se cristaliza en la utilización de simpliciter, que demarca el alcance 

absoluto de la consideración. Este sentido absoluto constituye la afirmación de la voluntad 

divina por sobre la legalidad de la naturaleza, es decir, a la acción divina no le caben las 

reglas que determinan el curso natural y los respectivos efectos que se observan en el 

                                                           
43 ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Quaestio 10, sol. “Simpliciter ergo dicendum, quod actione divina 

supernaturali materia potest per se subsistere nuda ab omni forma, et hoc multo magis quam accidentia, ut 

dicit ratio ad hoc inducta. Unde qui modo negant materiam Dei actione posse stare sine forma, nisi esset 

clarum quod fide tenendum est quod accidentia subsistunt sine subiecto in sacramento altaris, multo magis 

negarent Dei action accidens posse stare sine subiecto.” 
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mundo creado. Fundamentalmente porque ha sido creado el mundo por la voluntad, 

procede, ha llevado a ser (productio) por Él. 

A los argumentos que presiden la cuestión el maestro parisino responde 

ordenadamente haciendo hincapié en que la materia se halla en potencia y esa es su aptitud 

natural. Las diferentes formas que pueda adquirir en el compuesto, los diversos accidentes 

están determinados, entonces, por el poder sobrenatural de Dios.   

 

2. 2. Habitus, actus y obiectum de la potencia volitiva 

 

En la Cuestión 14, intitulada “Si la voluntad es una potencia superior al intelecto o a 

la inversa”44, Enrique abre su reflexión retomando el Libro X de la Ética a Nicómaco, 

donde Aristóteles asegura que el motor de la acción humana es la razón práctica, a la vez 

que también cita a Agustín. Estos sostendrían los argumentos a favor de la supremacía del 

intelecto. Para presentar la posición opuesta, el maestro afirma: “Por el contrario: la 

voluntad es el primer motor de sí misma y de las otras cosas en todo el reino del alma, y de 

ese modo es superior.”45  

En la solución se encuentra una de las expresiones que diferencian la interpretación 

del maestro. Allí afirma: 

Por lo tanto, debemos determinar la preeminencia de una potencia sobre otra 

potencia a partir de aquellas cosas que son posteriores a las potencias y que además 

constituyen para nosotros el camino para conocer las potencias. Y son tres: el hábito, el 

acto y el objeto. Y ha de decirse que es absolutamente superior a otra, aquella potencia 

cuyo hábito, acto y objeto es superior al hábito, al acto y al objeto de la otra.46 

Afirma que la voluntad es una potencia superior al intelecto, advirtiendo que no es 

posible conocer las potencias del alma substancialmente. Pero, se puede juzgar la 

preeminencia de las potencias según sus elementos consecuentes: el hábito, el acto y el 

objeto. Cada uno de ellos representa un aspecto diferenciado pero incluido en la 
                                                           
44  ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Quaestio 14, “Utrum voluntas sit potentia superior intellectu vel 

converso”. 
45 ENRIQUE DE GAND, Quodlibet I, Quaestio 14, “Contra est quia voluntas est primum movens se et alia in 

toto regno animae, et tale est superius.” P. 83 
46 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; q. 14; sol. “Praeminentiam ergo potentiae super potentiam iudicare 

debemus ex illis quae sunt posteriora potentiis et nobis via ad cognoscendum potentias. Et sunt tria: habitus, 

actus et obiectum. Et dicendum est simpliciter quod ilIa potentia praeminet alteri, cuius habitus, actus et 

obiectum praeminet habitui, actui et obiecto alterius.” P. 83 

Comentado [U10]: Quién responde? Se entiende, pero el sujeto 
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operatividad de la voluntad. Afirmar la supremacía de ésta implica mostrar la superioridad 

en cada uno de estos tres aspectos. En la primera el maestro recurre a Agustín de Hipona y 

al Filósofo para afirmar que “la voluntad es el primer motor universal en todo el reino del 

alma; superior y primer motor de todas las demás cosas para llevarlas a su fin…”47 

Además, la voluntad no mueve ni gobierna de cualquier modo, como explicará en la 

comparación segunda. Se apoya entonces en un argumento acerca de la perfección de la 

acción, que supone una clara diferencia entre completar la acción en sí mismo o 

completarla en otro. Es decir, cada acción realizada por la voluntad se perfecciona en su 

propio discurrir, mientras que aquellas propias del intelecto se perfeccionan en su objeto. 

Este modo de presentar la cuestión es diferente a los que se pueden encontrar en 

Godofredo de Fontaines o Tomás de Aquino,  lo cual indica una aproximación propia por 

parte de Enrique. El aquinate se pregunta en su Summa Theologiae I-I, C. 82, art.3, si la 

voluntad es una potencia más digna o no y allí introduce una distinción doble para 

responder, asegurando: 

La superioridad de una cosa con relación a otra puede ser considerada en dos 

aspectos: Uno, absolutamente; otro, en cierto modo. Una cosa es considerada 

absolutamente cuando se la considera tal como es en sí misma. Es considerada en 

cierto modo cuando se la considera en comparación con otra.48 

De este modo, si se desea determinar la superioridad de un aspecto específico, la 

distinción para el análisis es entre i) el sentido absoluto o en sí mismo, y ii) en cierto modo, 

aspectos que Enrique también asume. Luego, se especifica que comparar las potencias es, 

en términos de la segunda distinción -en cierto modo-, determinar la relación entre el objeto 

y el acto de cada una de ellas. Sin embargo, no se encuentra una referencia directa al hábito.  

El argumento sobre el sentido absoluto o simpliciter puede sintetizarse de la 

siguiente manera: en sentido absoluto, el entendimiento es superior a la voluntad pues el 

objeto al que tiende es más simple y absoluto. El objeto del entendimiento es  la razón de 

bien por la que algo es deseable. Tal razón se halla en el entendimiento. Si aquello que se 

encuentra en sí mismo es más sencillo que lo que se encuentra en otro, el objeto del 

                                                           
47 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “…voluntas autem est universalis et primus motor in 

toto regno animae, et superior, et primus movens omnia alia ad finem suum…”P. 84. 
48 TOMÁS DE AQUINO; Summa Theologiae I-I; Q. 82; art. 3; sol., “quod eminentia alicuius ad alterum 

potest attendi dupliciter, uno modo, simpliciter; alio modo, secundum quid. Consideratur autem aliquid tale 

simpliciter, prout est secundum seipsum tale, secundum quid autem, prout dicitur tale secundum respectum ad 

alterum.” 

Comentado [U11]: Este párrafo es difícil de seguir… quizá 
deberías usar índices (“por un lado; por el otro” o algo por el estilo), 
y mejorar la puntuación! 
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entendimiento es más simple y absoluto -este punto fue discutido en cuestiones anteriores y 

es la clave para separar los objetos de las facultades humanas. La voluntad desea gracias a 

una razón que no posee en sí misma, lo cual implica cierta complejidad. Trasladando las 

características en un sentido absoluto, considerando que la naturaleza de las mismas 

depende de la ordenación a sus respectivos objetos, se puede concluir que el entendimiento 

es superior a la voluntad.  

En un segundo momento, es posible comparar en un cierto sentido las potencias, 

considerándolas relativamente. Así, la voluntad es a veces, más digna y eminente. Para 

comprender el núcleo del argumento hay que detenerse en dos elementos: 1) “la acción del 

entendimiento consiste en que el concepto de lo conocido se encuentre en quien conoce”49 

que se hubo explicado en la cuestión 16, art. 1 y 27, art. 4. De alguna manera, la voluntad 

no encuentra en sí misma su objeto, sólo lo halla en el movimiento hacia el objeto de su 

inclinación; y 2) la realidad en la que se encuentra el objeto de las potencias, pues si se 

considera que el objeto se halla en un realidad más digna que la propia alma humana, la 

voluntad será superior al intelecto. Así, es mejor amar a Dios que conocerle. 

De estos dos aspectos es posible resaltar que hay un énfasis preciso en el papel del 

objeto de las potencias por encima de su propio acto. Es el fin lo que determina en ambos 

aspectos la superioridad o eminencia del intelecto. El movimiento que describe cada una de 

las facultades tiene como punto de inflexión el dirigirse hacia sí u otro por medio de un 

cierto fin. Esta ordenación inscribe a todos los bienes posibles: “Por eso, es mejor amar a 

Dios que conocerle, y al revés: Es mejor conocer las cosas caducas que amarlas.”50 

Enrique, por su parte, establecerá que también ha de considerarse el hábito para 

determinar la superioridad de una potencia sobre otra. Y comienza su argumentación con 

este aspecto. Habitus tiene diversos significados, entre ellos: aspecto, modo de ser, 

condición, disposición, cualidad física o moral. En el presente caso, el significado del 

término aparece inclinado hacia el sentido de algo que permanece en el sujeto y lo inclina a 

cierto tipo de operatividad. Podría decirse, entonces que es el habitus moralis, que en 

cuanto al accionar propio de la voluntad, asegura la comprensión y aplicación de las 

                                                           
49 TOMÁS DE AQUINO; Summa Theologiae I-I; Q. 82; art. 3; sol. “actio intellectus consistit in hoc quod 

ratio rei intellectae est in intelligente”. 
50 TOMÁS DE AQUINO; Summa Theologiae  I-I; Q. 82; art. 3; sol. “…melior est amor Dei quam cognitio, e 

contrario autem melior est cognitio rerum corporalium quam amor.” 
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razones prácticas y las normas. Sin embargo, su carácter disposicional es propio, 

corresponde con una cualidad que es parte sustantiva de la facultad. 

El maestro parisino afirma que el hábito superior de la voluntad es el habitus 

caritatis, que podría traducirse como “amor”, y cita las palabras de Agustín sobre el amor 

que se dirige a Dios y vuelve al hombre su prójimo y luego, une propiamente. Allí aparece 

el término diligere. La diferencia de significado entre estos términos es importante, sólo 

señalaré que el primero suele usarse para referir al amor hacia Dios propiamente, relación 

que trasciende al hombre. El segundo, dilectio, al amor propio humano. De alguna manera, 

supone la participación del intelecto, pues ha de conocerse lo que se ama. 

Este hábito se relaciona con un acto específico que cada potencia realiza. Tal acto se 

lleva a cabo de un modo particular para cada facultad. Para precisar estos modos, se señalan 

dos aspectos para el análisis: a) el del acto propiamente dicho y b) el del sujeto que es 

perfeccionado por medio del objeto al realizarse el acto. 

a) El movimiento y el agente que lo produce son más nobles que el 

paciente. En estos términos se entiende el acto propiamente dicho, en tanto se 

produzca lo necesario para el mismo. De allí, si la voluntad es el primer motor 

en todo el reino del alma, será superior por mover hacia el acto el alma toda. 

Este movimiento implica ejercer el gobierno sobre las razones que ofrece el 

intelecto y sus virtudes. Enrique se explayará en las cuestiones siguientes acerca 

de este gobierno. 

b) La voluntad como sujeto se perfecciona en la cosa que quiere, al 

dirigirse e inclinarse hacia ella. La acción propia de la misma se transfiere a la 

cosa que quiere, volviéndose el bien que desea parte propia de la voluntad. El 

intelecto se perfecciona en la cosa inteligida y su acción se completa en el 

conocimiento de lo verdadero por su modo propio. Por ello, “es mejor amar a 

Dios que conocerlo”.51 

 

En tercer lugar, resta considerar el objeto o fin de las potencias. En palabras del 

propio maestro:  

                                                           
51 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “…quanto melior est amor et dilectio Dei quam 

cognitio eius.” p. 86 
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Que el objeto de la voluntad es superior al objeto del entendimiento resulta evidente 

ya que el objeto de la voluntad, que es bien absoluto, tiene absolutamente razón de fin y de 

fin último mientras que el objeto del entendimiento, que es lo verdadero, tiene razón de 

algún bien o de cierto bien en cuanto entendido; de manera tal que un fin se halla bajo el 

otro fin y está ordenado al mismo como al último fin.52 

Los fines que movilizan a las facultades del alma son diferentes: el entendimiento 

busca lo verdadero y la voluntad, lo bueno. El primer aspecto que los distingue es el modo 

en que se ordenan tales fines. El fin que persigue la voluntad es absoluto y último. Por ello, 

el fin que persigue el intelecto se subordina a aquél. Y en este punto puede entenderse parte 

de la metáfora acerca del reinado de la voluntad en el alma, ya que a ella se ordenan y 

subordinan las razones y fines que el intelecto concibe. 

El objeto que la voluntad persigue es el bien sin calificación alguna, por ello es 

superior53.  Como bien señala Teske54 hay dos argumentos principales que fundamentan 

esta superioridad del acto de la voluntad. Primero, porque  

“la voluntad comanda a la razón a que considere, y la razón delibera cuando y 

acerca de lo que quiere, y así le comanda que se detenga. El intelecto no comanda o mueve 

a la voluntad de ninguna manera”55  

Segundo, el acto de la voluntad es “…mucho más perfecto y por tanto, superior que 

el del intelecto, al punto que el amor y el anhelo de Dios es mucho mejor que el 

conocimiento de Dios.”56 

Antes de responder a los argumentos plantea una comparación o metáfora que, 

según Teske, explicita el lugar que ocupa la voluntad en el alma humana: “la voluntad es la 

                                                           
52 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “Quod autem obiectum voluntatis supereminet 

obiecto intellectus, patet, quia obiectum voluntatis quod est bonum simpliciter, habet rationem finis 

simpliciter et ultimi finis, obiectum autem intellectus quod est verum, habet rationem boni alicuius ut 

intellectus, et ita ut finis sub fine et ordinatum ad aliud ut ad ultimum finem.”p.87 
53  ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “Quod autem obiectum voluntatis supereminet 

obiecto intellectus, patet, quia obiectum voluntatis quod est bonum simpliciter, habet rationem finis 

simpliciter et ultimi finis, obiectum autem intellectus quod est verum, habet rationem boni alicuius ut 

intellectus…”p. 87. 
54 TESKE, R. J.; “Henry of Ghent on Freedom of the Human Will” en A Companion to Henry of Ghent; 2011; 

Brill; Leiden; p. 330. 
55  ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “Unde voluntas rationi imperat ut consideret, 

ratiocinetur, et consilietur quando vult et de quibus, et similiter facit ut desistat. Non sic ullo modo imperat aut 

movet intellectus voluntatem…” p. 87. 
56 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “multo perfectior ergo et altior est operatio voluntatis 

quam intellectus, quanto melior est amor et dilectio Dei quam cognitio eius.” p. 87. 
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potencia superior en todo el reino del alma y por eso es superior al intelecto”.57 Unas líneas 

más adelante, ya en la respuesta a los argumentos en contra, aclara el sentido de la 

comparación. El siervo, en este caso el intelecto, es de inmensa ayuda para el señor, ya que 

en la oscuridad lleva la luz que evitará que aquél tropiece58. Es decir, la guía del intelecto es 

necesaria para poder realizar el acto de la voluntad sin error alguno. 

Los fines particulares, entonces, se ordenan a los fines universales, de la misma 

manera que la voluntad y el intelecto se hallan en una relación de subordinación, 

involucrando a todas las virtudes que intervienen en la acción. Enrique ofrece una 

comparación para interpretar tal relación entre las artes y la arquitectura de una ciudad. De 

la misma manera la voluntad dirige y ordena a las razones, virtudes para la realización de la 

obra, y así insta a los miembros del cuerpo. 

 Puede considerarse un ejemplo para comprender esta distinción. Si un hombre 

desea ser feliz, fin último de la vida humana para muchos, todos aquellos fines y sus 

razones deben ser dirigidos a tal objeto. Así, llevará una vida virtuosa, de acuerdo a las 

normas de su comunidad, si ello le asegura acercarse a la felicidad última. Pero también 

podría suceder que desea alcanzar el mismo fin último de otra manera, en contra de las 

normas establecidas. En este caso, existiría un elemento que le permitiría juzgar tales fines: 

la razón recta. 

Dentro de las respuestas a las objeciones de la cuestión cabe destacar algunas 

afirmaciones significativas. A la segunda objeción responde que, aceptando que Aristóteles  

aseguraría en el Libro X de la Ética que la razón práctica es el primer motor de la voluntad, 

debe explicarse cuál es su lugar frente a una voluntad que es “señora en el reino del alma”. 

Sin embargo el Doctor Solemne especifica que  el modo en que se dice que la razón 

práctica mueve es doble: existe un sentido metafórico y otro que podría llamarse propio, en 

el que mueve al modo del agente  e impulsa a realizar la obra. Este sería el sentido más 

                                                           
57 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; sol. “…voluntas superior vis est in toto regno animae, et 

ita ipso intellectu.” p. 87. 
58 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; a.a. “Ad quintum, quod dirigens superius est directo, 

dicendum quod est dirigens auctoritate, sicut dominus servum: ille est superior: sic voluntas dirigit 

intellectum; vel ministerialiter sicut servus dominum, praeferendo lucernam de nocte ne dominus I offendat: 

tale dirigens est inferius et sic intellectus dirigit voluntatem, unde a dirigendo et intelligendo potest ipsum 

voluntas retrahere quando vult, sicut dominus servum.” 
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cierto (verius) en el que la razón práctica mueve a la voluntad y la impele.59  En la tercera 

respuesta asume que la comparación entre la vida activa y la contemplativa se coloca en el 

lugar de la pregunta por la superioridad de la razón especulativa o la práctica. Sin embargo 

la voluntad está por encima de ambas. 60  Estas dos respuestas señalan en el horizonte 

interpretativo, que la voluntad es superior por su modo de operar en el alma porque rige a la 

razón práctica que impele a actuar. Además, la acción voluntaria se encuentra determinada 

por dos esferas que no tienen el mismo peso, la de la vida contemplativa y la de la vida 

activa. 

Hasta aquí, la pregunta que titula la cuestión se responde colocando a la voluntad 

como facultad superior en el alma, pues gobierna e impele a la realización de la acción. 

Esta comparación del intelecto como siervo que guía al señor, la voluntad, es una clara 

evidencia de la importancia dada a la dimensión activa de la facultad volitiva. 

En la cuestión siguiente, la número quince,  el maestro se pregunta “Si el acto de la 

voluntad precede al acto del intelecto o si es de manera inversa”61. Es decir, se podría 

interpretar la pregunta en términos de si existe una preeminencia en el orden en que se 

producen los actos. Establece cinco casos para analizar el problema en las cuestiones 

posteriores que se corresponden con sus respectivos títulos. Así, luego de determinar el 

orden de los actos se pregunta respectivamente “Si la razón propone lo bueno y lo mejor, y 

la voluntad puede elegir el bien menor”62 en la Cuestión 16; “Si una voluntad desordenada 

puede causar razones erróneas o si es de manera inversa”63  en la Cuestión 17; “Si es mala 

                                                           
59 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; a.a “Ad secundum, quod ratio practica primo movet, 

dicendum quod aliquid dicitur moveré dupliciter. Uno modo metaphorice, finem in quem movendum est, 

proponendo et ostendendo. Hoc modo ratio practica movet, et hoc volentem, non proprie ipsa voluntatem, 

quam movet volens. Neque adhuc proprie ratio movet, sed ipsum subiecto movens per se rationem ad 

cognoscendum et per hoc se ostendendo tamquam bonum, metaphorice movet volentem ad appetendum. 

Bonum enim cognitum movet volentem, non ipsa ratio cognoscens voluntatem. Alio modo dicitur aliquid 

aliud movere per modum agentis et impellentis in opus. Hoc modo voluntas movet ipsam rationem, et hoc est 

verius movere.” 
60 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; a.a “Ad tertium, quod in actionibus animae contemplation 

praecellit, dicendum quod verum est sed hoc nihil ad voluntatem, quia loquitor de comparatone activae vitae 

et contemplativae, quarum una regitur ratione speculative quae superior est, alia ratione practica quae inferior 

est, sed ambae reguntur a voluntate quae est super ambas.” 
61 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 15 “Utrum actus voluntatis praecedat actum intellectus vel e 

converso”. 
62 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 16 “Utrum propositus ab intellectu maiori bono et minori, 

possit voluntas eligere minus bonum”. 
63 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 17 “Utrum deordinatio voluntatis causetur a deordinatione 

rationis vel e converso”. 



32 
 

una voluntad que está en desacuerdo con una razón errante”64 en la Cuestión 18; “Si la 

voluntad es más pecaminosa actuando en contra de una razón errónea que en contra de sí 

misma”65 en la Cuestión 19.   

La centralidad de la Cuestión 15 radica en que la cognición en el hombre se divide 

en intelectiva y sensitiva, siguiendo al maestro de Hipona. Recuerda Enrique que el 

conocimiento constituye parte del acto voluntario, a partir de que inflama el deseo de 

perfeccionar lo que es imperfecto.66 A partir de aquí establece que el apetito requiere de una 

cognición/ razón para su acción, pero que cierto apetito requiere de cierta cognición/ razón. 

Por ello afirma que:  

Ha de decirse que el apetito requiere cognición en aquellas cosas que no se mueven 

por la sola inclinación natural, sino también que un apetito determinado requiere una 

determinada cognición, de modo que si los apetitos sensibles se distinguieran entre sí según 

la distinción de los sentidos, fallando alguno de esos sentidos fallaría necesariamente el 

apetito que responde a dicho sentido determinado. Ahora bien, el apetito racional responde 

a la cognición racional de tal modo como si al sentido de la vista correspondiese algún 

apetito propio respecto los colores.67  

Con esta comparación se deja por sentado que la actividad del intelecto se 

corresponde con cierto apetito y que en el caso específico de la voluntad se corresponde 

con una cognición específica. Sin embargo, la voluntad elegiría y actuaría libremente más 

allá de esa cognición pues el acto se perfecciona en su propia acción y no en otro. 

Retomando lo expuesto en la Cuestión 14 es preciso recordar que la voluntad es superior en 

cuanto al hábito, el acto y el objeto.  

En la Cuestión 16, sobre la elección del bien menor o mayor por parte de la 

voluntad, Enrique presenta dos argumentos, el de Aristóteles, que asegura que la voluntad 

no puede elegir el bien menor, y el de Bernardo, que asevera que la voluntad puede elegir 

                                                           
64 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 18  “Utrum voluntas discordans a ratione errante sit mala”. 
65 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 19 “Utrum voluntas magis peccet agendo contra rationem 

errantem vel secundum ipsam”. 
66 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 15; sol. “Per cognitionem enim imperfectam inflammatur 

desiderium ad cognitionem ulteriorem perfectam, ut determinat AUGUSTINUS.” 
67 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 15; sol. “Et est dicendum quod non solum appetitus requirit 

cognitionem in eis quae non moventur sola naturali inclinatione, sed etiam determinatus appetitus requirit 

determinatam cognitionem, ita quod si appetitus sensitivi essent distincti secundum distinctionem sensuum, 

deficiente sensu aliquo, necesse esset deficere appetitum respondentem illi sensui determinato. Nunc autem 

sic appetitus rationalis respondet cognitioni rationali ac si sensui visus responderet aliquis proprius appetitus 

circa colores.” 
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incluso contra la razón. En la solución, el maestro establece que hay una distinción entre el 

modo de proceder del intelecto y el de la voluntad, en cuanto que el primero es necesario, 

natural, donde se puede juzgar correcta o erróneamente. El segundo no, pues puede elegir 

libremente. 

Si el acto del intelecto es una inclinación natural no puede proceder de manera 

contraria a sí misma: existe una conexión necesaria entre los principios y las conclusiones 

del juicio. La voluntad por su parte también quiere necesariamente. Por ello puede elegir el 

bien y aprehenderlo. Por otro lado, el modo en que el acto del intelecto y el de la voluntad 

se relacionan no ha de ser por medio de una conexión necesaria entre ellos, pero si es 

evidente que el bien que elige la voluntad es el mayor en tanto que lo hace libremente. Para 

explicar la posibilidad de que la voluntad elija un bien menor aparece la idea del pecado, en 

palabras de Agustín, que influye a la potencia volitiva. Así, cierra la solución asegurando 

que la voluntad puede actuar de modo diverso según los diversos dictados de la razón. El 

bien mayor puede elegirse y a través de él elegir un bien menor, o de otro modo, el mejor 

bien puede ser elegir el bien menor. En palabras del maestro: “Se dice absolutamente que la 

voluntad puede elegir el bien menor, con el propósito de lo bueno y mejor.”68 

Por tanto, la superioridad de la voluntad está fundada en su naturaleza como 

potencia activa y libre. Pero es necesario detenerse en la relación con el bien para 

comprender de manera más completa el alcance de esta potencia. 

En la Cuestión 17 se trata la relación entre una voluntad desordenada y las razones 

desordenadas, con el objeto de establecer las causas de las mismas. Luego de analizar 

diversos puntos, como la condición del hombre en el estado de inocencia y la capacidad de 

juico,  concluye que al ser el acto del intelecto anterior al de la voluntad, aquel puede ser 

desordenado por un error en el procedimiento causal y éste puede ser desordenado por 

alguna afección y no a la inversa. De esta manera establece una clara separación entre los 

ámbitos de competencia de cada potencia del alma. Es interesante destacar que se detiene 

en la relación entre las razones para actuar y la acción voluntaria tratando de explicar la 

conveniencia entre ellas. Allí recurre al estagirita para explicar el proceso señalando que 

                                                           
68  ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 16  “Dicendum igitur absolute quod bono et meliori 

proposito potest eligere minus bonum voluntas.” 
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existe la aprehensión, la deliberación, el consenso, el apetecer, momentos que pertenecen a 

potencias diferentes aparentemente. 

En las cuestiones aquí tratadas se pueden observar diversos aspectos dignos de 

atención. En primer lugar, siendo la voluntad superior al intelecto posee una preeminencia 

que se funda en la absoluta libertad de acción. Si bien el mecanismo aristotélico que explica 

la relación entre intelecto y voluntad permanece intacto para el análisis del acto moral y 

voluntario, se ofrecen distinciones conceptuales que dan sustento a una perspectiva que 

considera a la voluntad como potencia autónoma. Esto se explica por su capacidad de 

impulsar a actuar. 

En segundo lugar, entonces, las facultades del alma se diferencian por su 

operatividad, por lo que involucran en la consideración del acto libre. La voluntad es 

superior en este aspecto. Sin embargo ha de responder a principios establecidos con 

anterioridad, que se comprenden gracias a la facultad intelectiva.  

 

2.3. El lugar del intelecto como facultad humana 

 

Desde la Cuestión 14 en adelante, la formulación de los interrogantes para dar inicio 

a la discusión incluye tanto el término voluntas como el término intellectus y sus derivados. 

Hasta la Cuestión 19, voluntas aparece en primer lugar, y si bien las construcciones 

gramaticales de la lengua tienen su estructura propia, el maestro está realizando un énfasis 

significativo al expresarse de tal manera. 

Ya se determinó que la potencia volitiva es superior por el acto, el hábito y el 

objeto, pudiendo homologarse esta tríada a la operatividad misma, pues la acción voluntaria 

se completa en sí misma y no en otro. Este aspecto diferencia al intelecto, que requiere de 

la cognición para completar el proceso que luego ejecutará la voluntad. Así, el lugar propio 

de la facultad intelectiva es el de asistir, guiar “iluminar”. Sin embargo, el proceso 

cognoscitivo, el modo en que se conoce un objeto y la relación entre ese conocimiento y la 

acción humana es una problemática que excede el presente trabajo. Sólo me detendré en 

señalar algunos aspectos generales para mostrar esta característica de asistencia en el 

accionar voluntario. 
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Diversos estudiosos han reflexionado sobre el modo en que se conoce la verdad 

acerca de un objeto o cómo se forma un concepto para Enrique, reconociendo que hay al 

menos dos etapas de la producción textual del maestro69. Un primer momento de juventud, 

expresado en el Quodlibet y un momento de madurez representado en su Summa o 

Quaestiones ordinariae. En el primer texto, en su primer libro, las cuestiones 12 y 13 

consideran uno de los aspectos del proceso intelectivo representado por la aprehensión de 

las especies inteligibles y la formación de los términos. En todo el desarrollo recurrirá a De 

anima, como una de las fuentes primordiales. El argumento principal sostiene que: 

En efecto la especie [species] es una imagen [imago] o figura [idolum] de una cosa 

por la que es informada el alma. Pero la palabra es la misma noticia  de la mente que es la 

verdad de la quiddidad de la cosa en el alma, en la que entiende formalmente la cosa…70 

En esta cita se puede observar que el conocimiento71 en tanto proceso, es recepción 

y producción, por ello el alma es informada. Recibe el intelecto una cierta imagen o figura 

que representa la cosa conocida, con la que luego produce un conocimiento verdadero. Tal 

cognición a partir de la especie es necesaria a nivel sensitivo como intelectual, pues 

primero es captada por los sentidos. Ahora bien, esta aprehensión de la especie está 

determinada por la esencia de la cosa que se convertirá en un concepto o notitia mentis. Por 

esto, el intelecto es tanto pasivo como activo en la producción de conocimiento. 

No obstante, aún permanece la pregunta por el modo en que tal conocimiento se 

convierte en insumo para la elección. Una posible vía de análisis reside en el papel que 

cumple la razón recta, pues la voluntad debe elegir de acuerdo a ella. Pero tal acuerdo no 

depende del proceso puntual de producción de conocimiento, sino como se verá 

próximamente, de la tendencia natural hacia la ley. 

                                                           
69GOEHRING, B.; “Henry of Ghent on Verbum Mentis” en A Companion to Henry of Ghent; 2011; Brill; 

Leiden; p. 241-272.; MARRONE, S. P.; “Henry of Ghent’s Epistemology” en A Companion to Henry of 

Ghent; 2011; Brill; Leiden; p. 213-239; PASNAU, R. “Henry of Ghent and the Twilight of Divine 

Illumination” en The Review of Metaphysics; Vol. 49; No. 1; Sep. 1995; Philosophy Education Society Inc.; p. 

49-75. 
70 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 12 et 13; a.a.  “Species enim est imago vel idolumrei qua 

anima informatur, ut determinatum verbum de ipsa re concipiat et formet de illa, quod nullomodo posset 

facere sine illa. Verbum autem est ipsa notitia mentis quae est veritas quidditatis rei apud animam, in qua 

formaliter rem intelligit…”  
71  Pueden encontrarse en Enrique al menos dos momentos diferentes de comprensión del proceso 

cognoscitivo. El primero correspondiente al primer Quodlibet, es el que se corresponde con las cuestiones 12 

y 13. A partir del Quodlibet IV su comprensión se modifica considerablemente. 
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Entonces, el intelecto tiene un papel fundamental, activo, referente a la producción 

de conocimiento y la identificación de lo verdadero. Aun así, la tendencia, el apetito ocupa 

el lugar preponderante al contener en sí la posibilidad y realización de su acto, como se ha 

visto. Es así que aparece el aspecto problemático, si la voluntad es superior, es libre ¿por 

qué debe responder a los dictados de una recta ratio? 

 

2.4. Recta ratio y conscientia 

 

En la Cuestión 18, acerca de si es mala una voluntad en desacuerdo con una razón 

que yerra, Enrique comienza distinguiendo entre recta razón y conciencia. La diferencia 

principal es el modo en que operan y su pertenencia al alma. Al explicar el término 

conciencia introduce los términos compuestos syn-deresis y cum-electio, circunscribiendo 

el ámbito de la voluntad. El maestro afirma: 

Así como en la cognitiva se halla la ley natural como regla universal de las 

operaciones,  y la recta razón es en lo particular, de tal modo que parte de la voluntad es un 

cierto motor universal que estimula la obra de las reglas universales de la ley natural; y se 

llama “synderesis”, la cual es en la voluntad cierta elección natural siempre concordante 

con el dictamen natural de las leyes naturales: y por eso se dice “synderesis”, esto es “cum-

electio”: “syn” es “cum” y “haeresis” es “electio”; y cierto motor particular estimula la obra 

según el dictamen de la recta razón (rationis rectae); y se dice “conscientia”, esto es “cum-

scientia”, porque la elección en la voluntad deliberativa concuerda con el conocimiento 

(scientia) en la recta razón.72 

A partir de la distinción entre las potencias del alma, corresponde al intelecto la 

comprensión de la ley natural, como principio universal. El conocimiento de la misma en  

circunstancias particulares donde se derivan principios particulares corresponde a la razón 

recta. A la voluntad entonces, le competen la synderesis, que depende de los principios de 

la ley natural,  y la conciencia, dependiente del caso particular.  

                                                           
72 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 18; sol. “Sicut enim in cognitiva sunt  lex naturalis ut 

universalis regula operandorum et ratio recta ut particularis, sic ex parte voluntatis est quidam universalis 

motor stimulans ad opus secundum regulas universales legis naturae, et dicitur 'synderesis', quae est in 

voluntate quaedam naturalis electio semper concordans cum naturali dictamine legis naturae, et ideo dicitur 

'synderesis', hoc est 'cum-electio' a 'syn', quod est 'cum', et 'haeresis', 'electio', et quidam motor particularis 

stimulans ad opus secundum dictamen rationis rectae, et dicitur 'conscientia', quae est in voluntate quaedam 

electio deliberative semper concordans cum dictamine rationis rectae; et ideo dicitur 'conscientia', hoc est 

'cum-scientia', quia electio in voluntate deliberativa concordans cum scientia in ratione recta.” 
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Al momento de elegir, debe existir un consenso entre la dimensión cognitiva de la 

recta razón y la volitiva. Por tanto, si se elige de acuerdo a los dictados de la recta razón se 

obra correctamente y conscientemente. Si la razón es errónea, también lo será la 

consciencia, pues habrá existido un consenso para la obra. 

Sin embargo, la voluntad es libre y su característica está determinada por su 

superioridad en hábito, acto y objeto. Al completarse su acto en el fin elegido podría 

pensarse en la posibilidad de elegir más allá del consenso deliberado. En este caso, la 

consciencia será “mala”. 

Así establece que la voluntad puede actuar en desacuerdo con una razón errónea y 

con una conciencia errónea, pues tiende a completar su acción y perfeccionarse en ello. Sin 

embargo, si se actúa en relación con una conciencia errónea se está actuando 

necesariamente con una razón errada como fundamento, porque la conciencia supone el 

acuerdo con la recta razón. 

Por otro lado, al errar fuertemente no se pueden poseer razones junto a una 

conciencia formada73. Esto puede explicarse a partir de la ignorancia, como causa del error, 

o de la negligencia. Sin embargo aún queda preguntarse cómo puede no ser mala una 

voluntad que actúa en base al error. Enrique afirma entonces que la voluntad es mala 

simplemente, absolutamente (simpliciter) y es buena según el caso (secundum quid).74 En 

otras palabras, depende el objeto que ha provocado el error, pues no es lo mismo no 

comprender un precepto moral que actuar negligentemente. 

El problema de la consciencia errónea no queda disuelto. Aceptar que la voluntad 

puede elegir libremente por su condición de potencia activa, superior, entra en tensión con 

la posibilidad de actuar en consenso con una razón errada.  Si la fuente del error es la 

ignorancia, no existe pecado sino negligencia. Aún no se explica la posibilidad de elegir 

actuar erróneamente. 

En la Cuestión 19, apoyándose en lo expuesto en la anterior, establece diversos 

modos en que puede pecarse actuando de acuerdo a una razón errónea. En cada uno de los 

casos, se puede decir que la voluntad es pecaminosa, pero en diferentes sentidos. Así, las 

                                                           
73 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; questio 18; sol. “rationem rectam aut erroneam. Potest enim voluntas 

discordare a ratione erronea, licet non a conscientia erronea, quia forte errans non habet conscientiam 

formatam iuxta  rationem”. 
74 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; questio 18; sol. “Voluntas est mala simpliciter et bona secundum quid” 
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siguientes cuestiones tienen como temática prioritaria la del pecado y la gracia, las cuales 

no serán tratadas en esta investigación.  

Hasta aquí, y en sentido metafórico, la recta ratio se corresponde con la guía que 

señala el camino a seguir, cual la luz que lleva el siervo. Pero la voluntad es libre y superior 

por el hábito, el acto y el objeto. Por ello reina en el alma humana y no se ve desacreditada 

ante el error de la razón. Contrapuesta a la conscientia, pertenece al ámbito de la vida 

contemplativa, de la cognición específica y supone el conocimiento adecuado de la ley 

natural y sus aplicaciones particulares. Pero, cómo entender esta aparente polisemia en el 

concepto de razón recta si su característica principal es ser parte en una cognición. Una 

posible respuesta es la consideración de un cierto carácter práctico, directamente 

relacionado con la potencia volitiva. 

Por otro lado, la crítica a la interpretación de la voluntad como appetitus rationale, 

cimienta aquí en la conexión intrínseca entre conocimiento, razones para actuar y elección 

libre, inclinándose la dinámica hacia el aspecto práctico y de capacidad electiva. Es 

necesario que haya una aprehensión correcta de los preceptos de la ley natural y sus 

circunstancias: la ignorancia como caso excepcional no exime de la calificación de mala, 

pero explica una de sus posibilidades. 

Frente a la pregunta por la ética, por la acción voluntaria, Enrique ofrece, entonces,  

una explicación centrada en la vida práctica, donde la voluntad prima en todo el alma por el 

ejercicio de su propia constitución. La voluntad es libre y se determina en cada acción por 

medio de estas instancias específicas que expresan una operatividad particular: recta ratio 

en consenso con la elección en función de una conscientia. Correspondientes a diferentes 

facultades, comparten su operatividad frente a la consideración de los casos particulares. 

Aquí conviene recordar que hay dos modos principales de comprender las 

características de las facultades humanas: simpliciter y secundum quid. Ambos aspectos 

guían varias de las distinciones. Así la voluntad es absolutamente libre y reina en toda el 

alma, pero según lo que es, debe ordenarse a la guía de una recta razón que ofrece las 

razones para actuar. 

 

2. 5. Intelecto como guía: la luz que ilumina el camino del señor 
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En la sección 2.2 hice referencia a una metáfora o comparación que usara el maestro 

Enrique para explicar la supremacía del intelecto o la voluntad como potencias del alma. 

Así, en la cuestión 14 del Quodlibet I se dice que el que dirige es superior al que es 

dirigido, luego: 

…que es la autoridad quien dirige como el señor al siervo, entonces aquel es 

superior. De este modo la voluntad dirige al intelecto, incluso servicialmente sirve el 

siervo al señor prefiriendo llevar la luz para que el señor no tropiece, tal dirección es 

inferior entonces el intelecto dirige a la voluntad, y luego, dirigiendo e inteligiendo 

puede por sí retraer a la voluntad cuando quiere, tal como el siervo al señor.75 

En esta cita se muestra el tinte particular de la relación señor-siervo, pues es 

transferible el papel de guía según la circunstancia que se considere como prevaleciente. Es 

decir, si lo que se requiere es resguardar al señor, entonces el siervo será el que lleve la luz 

delante para evitar que tropiece. Este cuidado recuerda que el siervo es el que está sujeto al 

dominio del señor. Pero también, el siervo observa y continúa con aquello que debe 

hacerse, como indica la raíz “serv-”, presente también en servo. De allí que el siervo sea 

capaz de llevar la lámpara delante sin que esto represente conflicto alguno para la 

determinación de la actividad propia de cada integrante de la relación. Si pudiera ofrecerse 

otra comparación haciendo uso de términos referidos a la disposición espacial, el siervo 

debería ir detrás del señor, se encuentra debajo de él pues es quien lo domina y protege. Sin 

embargo, el resguardo es mutuo y por momentos polariza la relación. 

Ahora bien, ya se dijo que en el reino del alma la voluntad es superior en cuanto al 

ejercicio del acto, el fin y el hábito. Tal diferencia de hecho contrasta con el uso de la 

metáfora tratada aquí pues el intelecto, al cumplir el papel de guía, se convierte en superior 

o anterior al acto y al fin de la voluntad. Si la voluntad no debe más que elegir 

correctamente o de acuerdo a sus propias características, la información que ofrece 

previamente el intelecto es fundamental. Como ya se dijo, la ignorancia, el no comprender 

adecuadamente, es una de las circunstancias que demuestran el carácter primordial del 

conocimiento. 

                                                           
75 ENRIQUE DE GAND; Quodlibet I; Quaestio 14; a.a.; “…quod est dirigens auctoritate, sicut dominus 

servum: ille est superior: sic voluntas dirigit intellectum; vel ministerialiter sicut servus dominum, 

praeferendo lucernam de nocte ne dominus offendat: tale dirigens est inferius et sic intellectus dirigit 

voluntatem, unde a dirigendo et intelligendo potest ipsum voluntas retrahere quando vult, sicut dominus 

servum.” 

Comentado [U18]: “,” 
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3. El desarrollo de la voluntad como appetitus rationalis en Juan Duns Escoto 

 

Nacido en Escocia aproximadamente en la primavera de 1266, se une a la orden 

Franciscana hacia 1280. Se ordena como sacerdote en 1291, en Northampton, Inglaterra. 

Luego se traslada a Oxford en el 1300 aproximadamente como postulante para  realizar las 

Lecturae, cuyo objetivo principal era el estudio de la filosofía y las ciencias de la 

naturaleza. Entre 1302 y 1303 se dirige a París, para cursar el Bachillerato Sentenciario. En 

Junio de 1303 es expulsado de Francia junto a otros ocho frailes retornando a Oxford hasta 

abril de 1304 que se le permite regresar al territorio franco para continuar con su estudio. 

En 1305 ya es maestro, disputando a partir del año siguiente las Quaestiones Quodlibetales. 

En 1307 se traslada a Colonia donde se desempeña como lector en el studium franciscano, 

hasta el 8 de noviembre de 1308 donde finalmente muere.  

A lo largo de toda su vida como maestro trabajo en diversos proyectos, en diversos 

lugares. De alguna manera, su reflexión sutil y precisa, acompañó el derrotero de 

controversias y problemáticas históricas. Los textos que aquí examinaré son el fiel reflejo 

de su incansable trabajo. Es preciso aclarar que no poseen una edición crítica completa y 

que durante muchísimo tiempo se le atribuyeron textos que eran ilegítimos76. Tal es el caso 

de la edición de Vivès, que fue reimpresa entre 1891 y 1895 en 26 volúmenes. La edición 

precedente de Wadding (1639) en 12 volúmenes es mucho más confiable, pues no agrega 

tantos textos espurios. En la presente investigación, entonces, será preciso referir algunos 

datos específicos sobre los fragmentos a considerar de modo tal que se contextualicen 

apropiadamente. 

En cuanto al Quodlibet77, primero de los textos a considerar, se escribió en París 

entre 1307 y 1311, tempranamente se diría, e incluye diversas temáticas, como era propio 

de este tipo de discursos. La Ordinatio, por su parte, reúne diversos textos a modo de un 

trabajo de tipo final que intenta ser sistemático, donde el profesor ha ordenado los textos y 

artículos para su futura publicación. Así, Escoto revisó las lecturas dadas como Bachiller en 

Oxford. Williams asegura que tal revisión se dio en dos posibles etapas: desde 1300 a 1302 

                                                           
76 Para profundizar en este aspecto: INGHAM, M. B. y DREYER, M.; The Philosophical Vision of John Duns 

Scotus. An Introduction; 2004; The Catholic University of America Press; Washington; p. 9-15; VOS, A.; The 

Philosophy of John Duns Scotus; 2006; Edinburgh; Edinburgh University Press; p. 15-147. 
77 Utilizaré la edición que ofrecen NOONE, T.  B. y ROBERTS, F. H.; en Theological Quodlibeta in the 

Middle Ages. The Fourteenth Century; 2007; Brill; Leiden; p. 131-198. 
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y de 1304 en adelante78. Tales correcciones aparecen como textos añadidos, marginales o 

interpolados que resumen su perspectiva en ese momento. Dicho de otro modo, el maestro 

escocés refiere en este texto diversos aspectos que ya había desarrollado en la Lectura por 

ejemplo, pero de manera corregida.  Sin embargo, aún permanece inconclusa la edición 

crítica que puede arrojar luz acerca de la contundencia de esta última etapa de revisión. 

Ingham asegura  en su artículo Letting Scotus speak for himself 79  que existen 

suficientes pruebas para afirmar que el maestro busca corregir también aquella perspectiva 

subyacente a las tesis condenadas en 1277, remitiéndose al mismísimo Aristóteles para 

demostrar que sus contemporáneos están equivocados. 

Para contextualizar propiamente la problemática siguiente conviene recordar 

algunos elementos lógico-semánticos 80  que Escoto redefine en comparación a sus 

contemporáneos y predecesores. En primer lugar los conceptos pueden dividirse en simples 

y compuestos. “Hoja” es un concepto simple y “hoja blanca” es un concepto compuesto. 

Una de las características que los diferencian es la cantidad de actos cognoscitivos que se 

requieren para formar tales conceptos. El significado de “hoja” puede entenderse por medio 

de un solo acto cognoscitivo. Luego, puede utilizarse en una proposición en relación a otros 

conceptos y su valor de verdad será determinado por la relación que establezca en la 

proposición y con lo dado en el acto cognoscitivo. El modo en que estos actos ocurren 

requiere de un tratamiento específico que aquí no realizaré, pero puede decirse que incluyen 

un análisis de la relación entre el concepto y su posible descomposición en otros conceptos. 

La verdad y la falsedad en tanto que valores de verdad, se pueden predicar tanto de 

los términos como de las proposiciones. Además en el mundo real se observan diferentes 

hechos que señalan la distinción entre verdades contingentes y necesarias a la hora de 

afirmar o negar. Podría afirmarse “Esta hoja es blanca” aunque no existan más las hojas 

blancas. De alguna manera este ejemplo pone de manifiesto la posibilidad de aplicar los 

términos de manera que refieran unívocamente frente a diversos casos. Tal cuestión será 

tratada luego. 

                                                           
78 Para profundizar véase WILLIAMS, T.; “Introduction. The Life and Works of John Duns the Scot” en The 

Cambridge Companion to Duns Scotus; 2003; Cambridge Univesity Press; Cambridge; p.1-14.  
79 INGHAM, M. B.; “Letting Scotus speak for himself” en Medieval Philosophy and Theology; N. 10; 2001; 

Estados Unidos; p. 173–216.  
80 Para profundizar véase VOS, A.; The Philosophy of John Duns Scotus; 2006; Edinburgh University Press; 

Edinburgh; p. 151-195. 



42 
 

Por último, es importante recordar que el maestro escocés recurre en numerosas 

ocasiones a la contradicción como inicio del proceso argumentativo. De este modo, se 

señala que tal fenómeno demuestra la posibilidad de afirmar y negar un término o 

proposición en relación a un mismo sujeto, y también la complejidad de relacionar este 

nivel de análisis con la posibilidad lógica de los enunciados contradictorios.  

 

 

3.1. Agentes libres y agentes naturales 

 

El mundo natural está constituido por una serie de leyes determinadas por el 

movimiento propio de los seres naturales. Escoto funda su investigación acerca de la 

libertad en un análisis de la acción y de los agentes que comporta una crítica a la física 

aristotélica. Desde Aristóteles se sabe que el movimiento de los astros del mundo sublunar 

es necesario. Tal característica debe entenderse desde la diferencia entre el movimiento 

natural y el voluntario. Es decir, los agentes naturales poseen un principio de movimiento 

que es intrínseco. Como afirma Aristóteles en el Libro II de la Física, esto se explica 

“porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la 

que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente.”81 Por otro lado, el hombre 

se distingue como agente en tanto que las potencias superiores del alma se mueven de un 

modo distinto al natural. En el Libro III de la Ética el estagirita afirma: 

(…) en tales acciones obra voluntariamente, porque el principio del movimiento 

imprimido alos miembros instrurnentales está en el mismo que las ejecuta, y si el 

principio de ellas está en él, también radica en él el hacerlas o no.82  

Escoto se ocupa de la distinción entre el movimiento natural y el voluntario en 

varios textos. Uno de ellos,  que plantea tal diferencia en el ámbito de la acción humana y 

divina específicamente, es la Cuestión 16 del Quodlibet. El maestro se pregunta allí “si la 

libertad en la voluntad y la necesidad natural pueden ser compatibles en relación con un 

mismo objeto y acto.”83 Presentando los argumentos a favor y en contra, propone dividir en 

tres artículos la cuestión para poder analizarla: 1) si en algún acto de la voluntad hay 

                                                           
81 ARISTÓTELES; Física; 1995; Gredos; Madrid;192b 20-24; p. 45. 
82 ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco; 1998; Gredos; Madrid; 1110b 15-20; p. 181. 
83JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q,16 “ Utrum libertas voluntatis et necessitas naturalis possint se 

compati in eodem respectu eiusdem actus et obiecti”; p. 160. 
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necesidad ; 2)  si se detuviera éste [el acto de la voluntad y la necesidad del mismo], habría 

libertad ; 3) si en cualquier momento puede encontrarse la libertad en la naturaleza.84 

Este análisis tripartito tomará por caso ejemplar el acto de la voluntad divina y 

tomará el accionar humano, en ocasiones, como término de comparación. En los diferentes 

artículos se considera principalmente el acto de amar ya que encierra el querer el bien más 

perfecto posible. Para el artículo primero, entonces, la voluntad divina actúa bajo la 

necesidad  en tanto y en cuanto desea un objeto perfecto, como lo es el amor. La voluntad a 

su vez, es infinita, en tanto que desear un objeto perfectísimo le imprime un carácter 

especifico. Esta razón principal se asienta en que tal amor no puede no desearse como fin y 

procede, además, del Espíritu Santo. Por ello Dios no puede más que desear ese fin último. 

Esta afirmación se explica porque toda voluntad quiere necesariamente el fin último 

y también por tres razones subsidiarias. Primero porque toda voluntad que quiere no puede 

resistirse al objeto que quiere ya que éste es el bien o en éste encuentra lo que corresponde 

a la perfección del objeto de su querer. Entonces en el caso de la voluntad divina, Dios no 

puede resistirse a amar necesariamente a la vez que querer amar lo perfecciona. Segundo, 

porque el fin u objeto que se desea es el resultado de la aprehensión de la razón de bien de 

ese fin en una especulación. Siguiendo a Aristóteles el maestro escocés asegura que el 

principio de la especulación es el fin de la operación por la cual se asiente necesariamente a 

tal fin. Es decir que luego de la deliberación, se llega a la consideración de un fin específico 

como bien deseable gracias al raciocinio. Tal resultado final es el insumo para la operación 

de asentimiento. En tercer lugar, aquello que la voluntad quiere participa en su querer en 

tanto que completa el acto en vistas del fin y ese es su modo último.   

    Luego, cabe la pregunta por la necesidad de esta triple prueba acerca de que todas 

las voluntades son necesarias y son llevadas a actuar de suyo. 85  Por lo expuesto 

anteriormente se prueba más el caso de la voluntad divina y no puede afirmarse que se 

aplique a cualquier voluntad en común. Por ello el maestro se pregunta de qué modo se 

llama necesario al acto de amar en tanto que no amar, su opuesto, no incluya contradicción 

si se afirma del mismo sujeto. Este aspecto remite a una cuestión de hecho: la voluntad 

                                                           
84JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q.16; a. 1; 5 “…primo, si in aliquo actu voluntatis sit necessitas. 

Secundo, si cum hoc stet ibi libertas. Tertio, si quandoque cum libertate possit stare naturalitas.”; p. 162. 
85 JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q.16; a. 1; 12  “De necessitate trium probationum inquantum de omni 

voluntate tractant et de necessitate earum in se”; p. 166. 
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puede encontrarse frente a dos fines opuestos. Existen dos razones que rigen el caso de la 

voluntad del ser creado o viator: cuando hay dos voluntades “absolutas”86 y esencialmente 

ordenadas, la primera no puede estar ordenada a la segunda. La potencia volitiva es 

considerada absoluta porque el principio de su acto es intrínseco y la lleva de suyo a actuar. 

Por esto no puede estar ordenada a otra voluntad. Además, el goce depende del objeto en 

tanto que se tiende a él y completa la acción. Sin embargo, el poder inmediato de Dios 

puede causar diferentes estados de cosas. En estos términos puede entenderse la 

contingencia como la posibilidad de que ocurra otro evento. 

Por otro lado, Escoto recupera un ejemplo acerca del apetito sensitivo para 

demostrar que siempre que haya una razón intrínseca, el accionar de la potencia será 

necesario. Si el apetito se encuentra inclinado hacia un fin, continuará así en tanto la 

potencia como tal le permita continuar. Frente a esto entonces cabe la posibilidad de que la 

voluntad del viator pueda continuar el acto hacia el fin que el intelecto ha considerado 

como tal, o no seguir, o conducir, convertir la inteligencia hacia la consideración de otro 

acto. En esta formulación reside lo que propone en Questiones super libros 

metaphisycorum Aristotelis, Liber IX, q. 15, el intelecto no es una potencia concerniente a 

cosas externas, porque no tiene que ver con los opuestos, no se puede determinar a sí 

mismo, frente a la voluntad que sí puede hacerlo. La racionalidad del intelecto puede 

entenderse como natural, en tanto y en cuanto es su característica propia el continuar con su 

acto necesariamente. Hasta aquí, las razones no son suficientes para probar que las 

voluntades de los seres creados actúan necesariamente. Esto se da al menos para la 

voluntad divina que  necesita absolutamente querer la bondad como fin propio87. 

 En el artículo siguiente se plantea si habría libertad al detenerse el acto de la 

voluntad y la necesidad que lo rige. Se plantea entonces el problema desde la distinción 

entre “contingente” y “necesario”. En las puebas que ofrece a través de las autoridades, 

Agustín y Anselmo, aparece interpolado un texto que clarifica lo que el Doctor Sutil 

entiende como relación entre estos términos. Allí establece que de hecho, la voluntad no 

                                                           
86  El término adjetivo aquí es absolutae que posee diversos significados: absoluto, preciso, completo, 

acabado, perfecto. En mi opinión, puede leerse con mayor riqueza la afirmación del maestro si se consideran 

los significados completo, acabado y preciso, en cuanto prima la distinción de las facultades y sus actos.   
87 JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q.16; a. 1; 31 “Loquendo de sola prima necessitate, deus necessario 

vult quidquid vult quia non potest succedera oppositum ei quod inest, neque ex parte actus neque obiecti, quia 

hoc non posset esse sine aliqua mutatione in Deo”; p. 175. 
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quiere  un fin y se inclina a él más necesariamente, pero cuando quiere su opuesto, lo 

repugna y entonces se aleja del mismo modo. En esas circunstancias,  cuanto más quiere el 

fin –y esto incluye el caso de querer el opuesto-, más libre y voluntaria es la potencia. “Por 

lo tanto, el acto de la voluntad no repugna ni la necesidad ni la contingencia cuando es 

voluntario.”88 Luego, finaliza su revisión del siguiente modo: “Y similarmente, el accionar 

libre se establece cuando se puede actuar de algún modo y contrario a algún modo, por 

decir, consistente con  necesario y contingente.”89  En este agregado puede observarse que 

la voluntad al actuar tiende alfin de un modo que no está determinado por la aceptación o 

rechazo del fin. A su vez, estas posibilidades no determinan que el modo de su querer sea 

necesario o contingente. Más bien, despejan el sentido de “libre” como la posibilidad 

intrínseca de la voluntad sobre su propio acto. 

Por ello y en primera instancia, debe aclararse que tal distinción puede tener 

diferentes significados según la perspectiva de análisis. Es decir, “contingente” se distingue 

de “necesario” en el ámbito lógico, también en el ontológico y en el ético. En el primero se 

puede asociar a las condiciones que permiten afirmar una verdad necesaria o contingente 

según el significado de los términos. En cambio al referirse al ámbito ontológico la cuestión 

se complejiza. Si se toma por caso la acción divina, podría suponerse que Dios ha de querer 

necesariamente y de manera ininterrumpida para garantizar el mundo tal cual se conoce, en 

un esquema donde su potencia es superior. Sin embargo puede decirse también que cabe la 

posibilidad de que a y –a sean afirmados. Esta posibilidad se cristaliza en el nivel de lo que 

puede acontecer, en términos de lo que ocurre en un momento específico. Es decir, la 

posibilidad real de a es la contracara de la posibilidad de que  –a ocurra en el presente de 

manera sincrónica. Al tratarse de proposiciones de las que pueden predicarse distinto 

valores de verdad, la posibilidad lógica se entrelaza con la posibilidad real en tanto y en 

cuanto afirmar los opuestos  no requiere que tales proposiciones sean realmente verdaderas 

en un mismo sujeto. Por ello es posible querer a mientras es posible en un determinado 

momento la ocurrencia de –a. 

                                                           
88 JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q.16; a. 2; Sequitur textus interpolatus; “Unde actui voluntatis nec 

necessitas nec contingentia repugnat per se ut voluntarius est.”; p. 176. 
89 JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q.16; a. 2; Sequitur textus interpolatus; “Et similiter agere libere stat 

cum posse agere alio modo et non alio modo sicut cum necessario et contingenti.”; p. 177. 
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Ahora bien, hay otro ámbito donde contingencia se distingue de necesidad, el del 

accionar humano. Allí, libertad y necesidad parecen oponerse. La acción libre es tal en 

virtud de que el hombre puede elegir. Para describir tal distinción debe atenderse al modo 

en que tal se relaciona con términos como “natural”, “activo” y “pasivo”. En un primer 

momento puede encontrarse que necesario no equivale completamente a natural. El maestro 

aduce:  

Se confirma esto, que la división en principios natural y libre no es la misma 

que en principios activos necesario y contingente, pues lo natural puede actuar 

contingentemente en tanto que puede ser impedido; por lo tanto y por la misma razón,  

es posible que el que es libre actúe, siendo libre, porque le es necesario el actuar.90 

 

Escoto plantea que lo natural puede actuar necesariamente cuando nada se 

interponga en el curso de acción pero tabién puede ser impedido por alguna causa externa. 

En este caso, su acción es contingente en tanto que no se mantiene en el curso de acción. Es 

así que una planta, por ejemplo, puede dar fruto necesariamente si no hay factores 

climáticos, externos a su propio desarrollo como una helada, que  implique la muerte de la 

planta y la imposibilidad de dar frutos.  Ahora bien, el que actúa libremente al elegir el fin 

se halla compelido a completar tal fin ya que lo desea, y no puede no quererse un fin al que 

se encuentra inclinada la voluntad. Querer ese fin elegido y no otro es necesaruio para la 

actividad propia de la potencia libre. De este modo los principios activos necesarios y 

contingentes se separan del principio libre. 

En este punto, resalto el uso del término “contingente”, ya que si bien 

pareceexplicar el significado de “libre”, no es suficiente. Los agentes naturales pueden 

enfrentar circunstancias que modifiquen su accionar extrínsecamente pero tal caso no es 

suficiente para explicar la posibilidad de hacer una cosa u otra frente a un curso de acción 

elegido. 

El artículo tercero amplía la explicación al preguntarse si en cualquier momento 

puede encontrarse la libertad en la naturaleza. Para desarrollar la respuesta se toma la 

opinión de Enrique de Gand que sostiene un orden cuádruple de necesidad para la persona 

                                                           
90  JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q. 16; a. 2; 40 “Confirmatur istud: Quia non eadem divisio in 

principium naturale et liberum, et in principium necessario activum et contingenter; aliquod enim naturale 

potest contingenter agere, quia potest impediri; igitur pari ratione possibile est aliquod liberum, stante 

libertatem, necessario agere.”; p. 180. 
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divina. Dios vive (vivit), piensa (intelligit), exhala su espíritu (spirat) y ama (diligit) 

necesariamente. En estos cuatro actos se desarrollan necesariamente en tanto y en cuanto no 

pueden ser impedidos de ningún modo. Entonces, si Dios realiza todos ellos sin poder 

realizar su opuesto, por ejemplo, podría entenderse que su accionar es natural y no es libre. 

La pregunta es dónde está entonces la libertad de la voluntad. Y se responde que de lo que 

es deleitable y en cierta manera elegible, procede lo actuado y de ese modo permanece en 

acto. Dicho de otro modo, el fin apetecido se considera causa de deleite, por lo cual es 

elegido. Tal goce es vinculante en tanto y en cuanto involucra al sujeto de manera total. Así 

el que ama, es parte de ese amor y permanece en él. 

La objeción que se presenta inmediatamente es que Dios no es libre de no querer. 

La diferencia no menor que debe hacerse según la lectura escotista de Enrique, es que lo 

que la voluntad divina quiere necesariamente en la cosa (in re), no lo quiere por una 

necesidad natural. Dios ama pero no ama por necesidad, sino porque quiere amar.  

Para definir su propia solución, Escoto recupera la división que Aristóteles realiza 

entre principios activos y pasivos. Si bien los principios naturales y voluntarios son activos, 

como se señaló en el artículo segundo, la voluntad, siendo un principio activo es 

primeramente libre. Por otro lado, los agentes naturales o son primeros o son posteriores al 

momento del acto. Es decir, el acto está precedido por otro en términos de causa o le sucede 

un efecto. La voluntad no puede estar determinada por algo anterior o superior, pues es 

libre,  actúa de sí y por sí. Es activa y posee en sí la causa de su movimiento. 

Como se puede observar, el articulado de la cuestión aparentemente en tres 

momentos principales, apunta a tratar la división de las características de las potencias 

libres y naturales. Si bien el título anuncia que se considerarán en torno al objeto y al acto,  

la diferencia que atraviesa toda la cuestión reside en el acto principalmente, ya que es el 

principal factor para distinguir a los agentes. Siendo activos, es decir realizando su acto con 

una tendencia específica y propia, la voluntad es libre porque actúa sin depender de algo 

anterior o superior. 

Alliney señala una serie de núcleos teóricos que permiten comprender la relación 

entre libertad y contingencia. Uno de ellos, el que comprende los conceptos libertad y 
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voluntad,  es resultante de la separación entre naturaleza y agencia libre91, como ya se trató. 

Así, la contingencia no es la característica definitoria de la voluntad, pero si es parte 

fundamental en el análisis de su alcance. 

 

3. 1. 2. Voluntad, razón y las facultades del alma 

 

Recuperando algunas evidencias, a través de Tomás de Aquino se puede observar 

que la voluntad como apetito racional es parte de un complejo proceso en que el intelecto 

señala y aprehende el bien como fin, movilizando luego a la voluntad para el asentimiento y 

la ejecución posterior. Lo que llamaríamos responsabilidad reposa en que se haya conocido 

adecuadamente tal fin y no en la elección de la voluntad, si el entendimiento entiende algo 

como bueno –por razón de su fin-, la voluntad no puede no actuar, es decir querer. Un acto 

será evaluado moralmente si este mecanismo trabaja aceitadamente, si no, no podrá 

considerarse como tal. Su contemporáneo, Enrique de Gand, había señalado que la libertad 

de la voluntad es superior y que todo se dispondrá en torno a tal característica en al menos 

uno de los sentidos de consideración de las facultades. 

Por otro lado, Escoto redefine tanto la racionalidad como la potencia volitiva. 

Escoto plantea un modo totalmente distinto de entender al hombre y sus acciones utilizando 

la expresión heredada de voluntad como appetitus rationalis. El autor afirma también que 

la voluntad es un apetito racional pero centra la atención en la primera parte de la 

definición: apetito. Asegura así que posee una doble inclinación: el affectus commodi, que 

es el apetito del propio bien, y el affectus iustitiae, que es el apetito de otro por su valor 

intrínseco, por sí mismo. Pero ¿por qué es posible considerar este affectus como 

fundamental para la caracterización última de la potencia volitiva? Antes será preciso 

especificar en qué se compara al intelecto y su racionalidad, o en qué se distingue. 

                                                           
91 ALLINEY, G.; “Libertá e Contingenza della Fruizione Beatifica nello Scotismo del Primo ’300” en 

Veritas; Vol. 50; N. 3; Septiembre 2005; Puerto Alegre; “La voluntad es constitutivamente libre; la 

libertad compete sólo a la voluntad. Es el resultado de la división anterior entre los agentes naturales y 

libres: la libertad es la característica formal de la voluntad, por lo que no puede haber libertad sin 

voluntad, ni tampoco voluntad sin libertad. La libertad no implica la contingencia. La libertad 

califica al nivel esencial de una potencia esencial, mientras que la contingencia caracteriza 

intrínsecamente a  las acciones de la potencia que puede ser producido de otro modo  o no ser 

producido.” p. 96. 
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Otra vía de análisis como se refirió más arriba, es la que aparece en Questiones 

super libros metaphisycorum Aristotelis, Liber IX, q. 15, que supone la diferencia entre las 

potencias no racionales y racionales del alma. El maestro escocés entiende que las primeras 

no son capaces de producir efectos contrarios mientras que las segundas sí, pues pueden 

producir diversos actos. Las acciones opuestas, elegir un fin o su contrario, se relacionan 

con actos opuestos. Así la potencia está relacionada con un objeto en vistas del cual opera 

de un determinado modo.  

En lo que sigue, el articulado de la cuestión intercala la opinión del propio maestro 

con lo que Aristóteles debe haber entendido de este asunto. Acerca de este aspecto 

establece que si la potencia está determinada a actuar de una manera específica sin poder 

dejar de actuar de ese modo, es caracterizada como natural, ya que lo único que puede 

impedirle actuar es algo extrínseco. Si, en cambio puede dejar de actuar de esa manera por 

sí misma, elegir lo opuesto, o bien no actuar en absoluto, es caracterizada como voluntaria. 

Este tratamiento de la distinción ya apareció en la cuestión 16 del Quodlibet. Por ello es 

posible sostener que el maestro escocés restituye el carácter activo del apetito frente a la 

receptividad de intelecto. 

En términos específicos del problema aquí tratado debe recordarse también que la 

racionalidad, la sabiduría, no perfeccionan al hombre sino el amor ordenado a Dios y a las 

criaturas. Así, el carácter afectivo está impreso en la constitución del hombre como agente.  

 

3. 3. La división escotista entre affectus commodi y affectus iustitiae 

 

“Voluntad” describe más que un concepto de alcance ético y raíces metafísicas. 

Expresa el centro de un conjunto de problemáticas que precisan siempre un marco amplio 

de referencia como ya se ha visto. Una de sus características fundamentales a lo largo del 

siglo XIII y XIV es el de ser considerada apetito racional, capaz de movilizar a un agente 

en la ejecución de un acto. Así, puede señalarse una base teórica que asocia voluntas con la 

dimensión del deseo, en términos de consecución de un fin. Tal apetito ha de ser “guiado” 

por la facultad racional para que pueda formar parte de la dimensión moral de los agentes. 

Tanto en el caso de Escoto como en el de Aristóteles, ha de ser guiada por la recta razón. 

Comentado [U20]: Coma? 
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Antes de continuar, es necesario precisar que este posicionamiento es deudor de una 

lectura de la teoría acerca del hombre según Aristóteles, desde un marco de corte platónico. 

No obstante, la consideración neurálgica del hombre como ser moral recae tanto en un 

ámbito antropológico como en una problematización del mismo y de sus elementos 

fundamentales. 

Duns Escoto señala una cierta separación conceptual entre apetito (appetitus) y 

afecto (affectus).  Si bien ambos términos están relacionados con lo sensitivo o apetitivo en 

sentido general, cada uno refiere, a mi entender, a enfoques diferentes. Aristóteles, por 

ejemplo, deja en claro que la voluntad es un apetito racional, ya que tiende a un fin y por 

ello mueve a ejecutar ciertos actos y no otros. Señala en De Anima 412b: “si ha de hacerse 

esto o lo otro es el resultado de un cálculo racional; y por fuerza ha de utilizarse siempre 

una sola medida ya que se persigue lo mejor.”92 El modo en que se da tal cálculo supone la 

injerencia del intelecto práctico y la disposición a un fin. Entonces, la decisión acerca de 

cuál acción realizar en relación con las circunstancias ha de considerar tanto el contexto 

como las capacidades propias del agente, en una relación precisa entre intelecto 

especulativo y práctico. La disposición del apetito será central como motor. 

Appetitus traduce la horexis o bien órexis aristotélica, que tiene el sentido de “deseo 

de un fin”. Según Magnavacca, los escolásticos lo utilizaron sabiendo que remitía a tal 

sentido en la ética aristotélica93. El fin es deseado, es apetecido y como tal compele a las 

potencias superiores a actuar. Es decir que su carácter de apetecible inclina a la acción. El 

deseo por el bien es ineludible si vincula la potencia con su fin de manera causal. Por ello, 

la voluntad es un apetito racional. La razón de bien conocida inclina hacia el fin que 

sostiene tal razón de bien. 

Affectus, por su parte, implica un estado de emoción, o un estado mental, en el que 

se experimenta una sensación o sentimiento de manera fuerte, pudiendo éste ser temporal. 

A su vez, es un movimiento que procede de la facultad apetitiva del hombre y que 

acompaña al acto de perseguir lo que se considera como un bien y de rehuir lo que se 

aprehende como un mal. Según Magnavacca, los pensadores del siglo XIII utilizaron 

principalmente el concepto de “pasión” para referirse a este estado fuerte.  

                                                           
92 ARISTÓTELES; Acerca del Alma; 1978; Ed. Gredos; Madrid; 412b; p. 49. 
93 Véase MAGNAVACCA, S.; Léxico Técnico de Filosofía Medieval; p. 86-87. 
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Sin embargo, esa tendencia que inclina significativamente el apetito racional se 

acentúa como un affectus en Duns Escoto y lleva a la ejecución del acto moral, donde un 

agente puede elegir. Pero para que un acto sea considerado un acto bueno, la voluntad debe 

buscar el bien por otro y no por sí, debe ser influida por el affectus iustitiae y no por el 

affectus commodi. La voluntad divina, que como modelo señala la relación ideal entre 

affectus commodi y affectus iustitiae, funciona como regla o criterio general. Tal conexión 

demuestra parte del núcleo central del funcionamiento de la voluntad como facultad 

humana. Frente a la propuesta aristotélica, que otorga a la virtud un papel significativo a la 

hora de disponer a la voluntad, Duns Escoto intenta señalar que tal no es necesaria desde un 

principio. 

Por otro lado, la voluntad representa la posibilidad de querer y no querer algo –en el 

sentido de que es una potencia para los opuestos-, que depende, básicamente, de una recta 

razón que sea guía. La facultad racional, el intelecto, no es el garante del carácter moral de 

los actos, ni tampoco existe relación directa entre las disposiciones cultivables y el ejercicio 

primero de la voluntad libre, como es en el caso del planteo aristotélico, que aseguren la 

correcta ejecución de los actos. Tal facultad, permite conocer lo necesario para que la 

voluntad se incline a elegir y ejecutar, pero no influye en la elección de modo vinculante 

como, por ejemplo, el esquema de Tomás de Aquino deja pensar. 

A partir de esta distinción, el ámbito de la libertad moral se refiere propiamente a lo 

que se quiere por sí mismo y no por otro, ya que, además, lo que se quiere para el propio 

bien es natural. Así, libertad y naturaleza se distinguen. Se dice:  

 

(…) la potencia del libre albedrío consiste, tanto formal como 

concomitantemente, en el conocimiento y en la elección. Y así queda de manifiesto 

que la bondad moral de un acto consiste en su conveniencia, juzgada de acuerdo a la 

recta razón del agente.94 

 

Convenio, convenir, puede traducirse también como ser acorde a, estar de acuerdo, 

concordar, reunir, converger, ajustarse correctamente, ser consistente, armonizar, ser 

                                                           
94JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q. 18. “De primo, bonitas moralis actus est integritas eorum omnium, 

quæ recta ratio operantis judicat debere ip si actui convenire, vel ipsi agenti in suo actu convenire.”p.230 en 

VIVES; Opera Omnia; 1895; LV; París. 
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adecuado. De todos estos significados Escoto recupera principalmente los de ser consistente 

y armonizar en mi opinión. En un primer momento distingue una bondad esencial o 

primaria que corresponde con la integritas, y una bondad accidental o secundaria que 

corresponde con la convenientia. La primera se refiere a una perfección in se, mientras que 

la segunda se refiere a una totalidad que conviene. El primer ejemplo que considera 

procede de la sigueinte manera: “(…) la salud de un hombre se dice buena cuando es 

conveniente; la carne se dice buena cuando su sabor es conveniente.”95 Ahora bien, para 

que se atribuya la calificación de “bueno” en cualquiera de los casos anteriores debe 

considerarse que la determinación del sabor o de la salud es relativa. Es decir, en un 

momento dado lo bueno puede ser la salud en relación con el conjunto de factores que 

conforman la constitución de ese hombre particular. Del mismo modo, al hablar de la 

complexión del rostro, recupera el ejemplo de Agustín, en el que el rostro humano de 

rasgos definidos, de expresión alegre y buen color es llamado bueno.  Para otro hombre y 

en otras circunstancias tal conformación puede ser modificada o continuar siendo 

conveniente. Explicar la relación entre bueno y conveniente también supone la relación 

entre la bondad natural y la accidental, en tanto y en cuanto los actos pueden ocurir 

necesaria o contingentemente. Contingente, entonces, adquiere el significado de accidental. 

Es preciso aclarar que este ejemplo, como señalaré en el apartado 3.5,  aparecerá 

nuevamente en la Ordinatio para explicar el sentido de la bondad moral en relación con el 

fin.  

Esta conveniencia está determinada, en última instancia, por la adecuacón y armonía 

de los elementos que componen lo implicado en el acto. El conocimiento aporta uno de los 

aspectos a la hora de conformar el acto, en tanto que su acto es anterior al de la voluntad, 

pero no es lo único involucrado. 

Así coloca a la par del conocimiento, un elemento que viene a resignificar la noción 

de voluntad: la elección. El hombre tiene la posibilidad de elegir una u otra cosa más allá de 

su conocimiento, pues la relación entre éste y su voluntad no es causalmente eficiente. Los 

resultados de tal corrimiento implican una actitud bastante distinta hacia lo humano: lo 

singular de cada individuo no puede aprehenderse bajo una forma única, sino que, habiendo 

                                                           
95JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q. 18.  “(…) sanitas dicitur bon a homini, quia sibi conveniens, el cibus 

dicitur bonus, quia habet saporem sibi convenientem” 
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una “naturaleza común”, cada persona puede hacer uso de su libertad más allá de tal 

naturaleza. La libertad moral, entonces, se separa de la naturaleza. 

La noción de recta ratio aparece en pocas ocasiones en la cuestión 18 del Quodlibet. 

Como afirma en la cita anterior, ésta realiza la operación de juzgar sobre la conveniencia de 

un acto en torno a un fin específico: la bondad moral. Por ello, la facultad intelectiva 

influye de una manera diferente sobre la facultad volitiva, pues esta última tiende de 

manera “afectiva” hacia lo que considera su bien. 

 

 

3.4. La contingencia de la voluntad 

  

Para comprender acabadamente la libertad que caracteriza a la voluntad es preciso 

detenerse en un problema que atraviesa variados ámbitos filosóficos: la contingencia.  

 Así, habría una relación formal entre libertad y voluntad pero que no radica en la 

contingencia, en el que pueda suceder una cosa u la otra. De alguna manera, la voluntad 

como potencia posee fundamentos metafísicos diversos en Duns Escoto. Para considerar 

este aspecto problemático pueden retomarse algunos interrogantes: ¿por qué la voluntad 

puede elegir una cosa, otra o no elegir? ¿Eso la hace definitivamente libre? Luego, ¿hasta 

qué punto lo es, si debe regirse por una recta razón? 

En primer lugar debe considerarse el aporte fundamental del maestro escocés a la 

redefinición del objeto de la metafísica: la univocidad del concepto de ente. Los maestros 

del siglo XIII aceptaban que el objeto de la metafísica es el ente en cuanto ente. Sin 

embargo Escoto necesita explicar que el ente es unívoco, frente a la tradición de corte 

aristotélico que aseguraba que el ser se dice de muchas maneras. Ésta entendía que aquello 

que se predicaba de las creaturas podía atribuirse análogamente a Dios para comprender 

mínimamente sus características principales,  ya que la realidad divina será conocida en la 

vita beata. Esta analogía de atribución se diferencia de la analogía de proporcionalidad, la 

cual permite asegurar que aquello que se predica tiene como base una participación 

plurivalente. Es decir, si digo que esta hoja es blanca y que las nubes son blancas, estoy 

suponiendo que existe una proporcionalidad entre ambos adjetivaciones. Tal proporción 

puede suponerse como una similitud (similitudine). 
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Para ello, explica que “unívoco” es un concepto cuya unidad basta para ser afirmado 

o negado de un mismo sujeto. Puede funcionar como medio en una demostración 

silogística. En Ordinatio I, d. 3, parte I el maestro se encarga de esclarecer el problema de 

la cognoscibilidad de Dios. Para tal asunto plantea que es posible conocerlo en tanto que 

existe cierta univocidad en los conceptos, principalmente en el de “ente”.  Afirma: “Llamo 

unívoco a aquel concepto que es de tal modo uno que su unidad es suficiente para la 

contradicción, afirmándolo y negándolo acerca de lo mismo,”96 Asegura más adelante: 

 

 “(…) el entendimiento puede en esta vida estar seguro de que Dios sea ente, 

dudando si es finito o infinito, creado o increado. Luego el concepto de ente acerca de 

Dios es otro respecto de éste y aquél concepto, de modo que no es por sí mismo niuno ni 

otro, y que está incluido en cada uno de ellos; luego, es unívoco.”97 

 

El análisis que el maestro escocés realiza sobre el ente como concepto podría 

aplicarse, en mi opinión, al concepto “voluntad”. De este modo se explicaría la posibilidad 

de elegir los opuestos o no elegir, en tanto y en cuanto la contradicción en el ámbito lógico 

se sostiene en la posibilidad real de elegir a frente a y la ocurrencia de –a. Es decir, si la 

voluntad puede elegir los opuestos ono elegir, ha de suponerse que tales casos realmente 

son posibles. Para el nivel ético, entonces, donde el intelecto aprehende las razones de bien, 

ha de conocerse también estas posibilidades. Siendo los conceptos y los enunciados 

proposicionales los primeros elementos en la cadena del razonamiento, entonces la 

univocidad como fundamento debe sostenerse. De otro modo no podría comprenderse y 

actuar de manera conveniente frente a distintas situaciones que suponen una etapa 

cognoscitiva. 

Entonces, existe un conjunto de distinciones que lógicamente califican al ente. Ellas 

son la distinción quidditative, la qualitative y la modale. Ésta, la más débil, se define como 

lo que hace que una característica formal sea la misma pero de modo diverso. Este modo es 

igual a la intensidad diferencial, a una escala cualitativa diferente. Retomando el ejemplo 

                                                           
96 JUAN DUNS ESCOTO;Ordinatio I, p. 3, d.1.; “Et ne fiat contentio de nomine univocationis, univocum 

conceptum dico, qui ita est unus quod eius unitas sufficit ad contradictionem, affirmando et negando ipsum de 

eodem” 
97 JUAN DUNS ESCOTO;Ordinatio I, p. 3, d.1.; “Sed intellectus viatoris potest esse certus de Deo quod sit 

ens, dubitando de ente finito vel infinito, creato vel increato; ergo conceptus entis de Deo est alius a conceptu 

isto et illo, et ita neuter ex se et in utroque illorum includitur; igitur univocus.” 



55 
 

anterior, la blancura de la hoja puede ser más intensa que la de las nubes, o a la inversa. 

Aplicando esto al concepto ente, existen diferentes entes cuya diferenciación es gradual 

pero es lógicamente similar. 

En ocasiones, atribuir una determinada característica, decir el hombre es “bueno”, 

pareciera tener un sentido totalmente distinto a decir Dios es “bueno”. Tal calificación es 

más que un término, un adjetivo predicable con veracidad o falsedad. Poseería también un 

correlato en la realidad, en ciertos hechos evaluables moralmente. 

En este escenario, puede plantearse una interpretación de la contingencia de la 

voluntad, teniendo en mente que tal característica depende de distintos factores. Si se toma 

lo que se afirma acerca del ente, la contingencia de la potencia volitiva también puede 

entenderse como la posibilidad de llevar a cabo diversos cursos de acción. En términos de 

la voluntad divina, y desde una interpretación simplificada, Dios puede hacer lo que quiera 

sin contravenir los mandatos de la ley natural. Este aspecto altamente polémico se sostiene 

en diversos elementos: i) el sentido amplio de la ley natural, ii) el sentido estricto de la ley 

natural, iii) la diferencia entre consonancia y necesariedad, iv) la distinción entre poder 

ordenado y poder absoluto, entre otros. De este conjunto me he referido y continuaré 

refiriéndome a iii) y iv), pues circunscriben el problema aquí investigado al ámbito de 

injerencia propio del agente moral. 

De este modo, cuando el hombre ejerce su acto voluntario se ponen de manifiesto la 

potencia que le es propia en relación con las posibilidades intrínsecas que de suyo lo 

impelen desde la libertad que le es inalienable. Que realice esto u lo otro o nada en absoluto 

es una condición exclusiva más allá de las posibilidades pues es consonante con la propia 

particularidad del agente. 

 

3. 5. La relación fin- bien en el acto voluntario 

 

En todo acto moral el agente pone en marcha un mecanismo que es sostenido por el 

alma en su conjunto. Las facultades que en ella residen se inclinan hacia un cierto fin que es 

considerado como bueno. Tal calificación está determinada por diversos elementos. Podría 

esperarse que la voluntad siempre opte por lo bueno, pero por definición, puede elegir lo 

opuesto o no actuar de modo alguno. En el caso del escocés, y considerando la primera 

posibilidad: 

Comentado [U21]: WTF? 
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La bondad moral de un acto consiste en que éste posea todo aquello que la 

recta razón del agente declara que debe pertenecer al acto o al agente al actuar.98  

Esta afirmación es cuestionada por el maestro. Luego añade: 

Segundo, digo que la bondad de un acto moral es una combinación de todo lo 

que pertenece al acto, no en sentido absoluto, como si fuera constitutivo de su 

naturaleza en tanto que acto, sino en tanto corresponde al acto según la recta razón.99 

 

En la Ordinatio Escoto asegura que ante la pregunta por la justificación de las 

acciones, antes de afirmar que sea el fin, hay que preguntarse por la bondad natural y la 

bondad moral, pues son los elementos fundamentales para la explicación del acto humano 

voluntario. La primera,  

(…) es como la belleza del cuerpo, que resulta de la combinación de todo lo 

internamente armonioso y correspondiente a ese cuerpo, como el tamaño, el color y la 

figura tal como afirma Agustín acerca del rostro bueno en Sobre la Trinidad VIII: 

<<Bueno es el rostro de un hombre con rasgos normales, expresión agradable y 

rebosante color>>)100 

Así, un acto puede poseer bondad natural por la propia combinación de los 

elementos característicos del ser humano, que tienden naturalmente al bien. Cabe destacar, 

que este ámbito no es el moral, pues lo característico en este caso no es la voluntad sino el 

conocimiento “natural” de algo como bueno. 

La segunda, la bondad moral, pertenece al ámbito de la voluntad libre bajo ciertas 

circunstancias, aprobada por la recta razón. Su naturaleza, por cierto,  

(…) es un cierto tipo de decoro que posee [el acto], que incluye la 

combinación de la debida proporción de todo lo que debe ser proporcionado (v. g., la 

potencia, el objeto, el fin, el tiempo, el lugar y la manera), y en esto se dice que la 

recta razón debe convenir en el acto…101 

                                                           
98 JUAN DUNS ESCOTO; Quodlibet; q. 18.; Sc. “Bonitas moralis est integratio omnium, quæ juxta rectam 

rationem conveniunt actui vel agenti per ipsum.” P. 230. en VIVES; Opera Omnia; 1895; LV; París. 
99  JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio II; d. 40. “De secundo dico,  quod bonitas actus moralis est ex  

aggregatione omnium convenientium actui, non absolute ex natura actus, sed quæ  conveniunt ei, secundum 

rectam rationem” p. 427 en VIVES; Opera Omnia; 1893; LV: Paris 
100 JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio II; d. 40. “Sicut vult Augustinus 8. de Trin. Cap. Bona facies, etc. ita 

bonitas naturalis (non est illa, quæ eonvertitur eum ente, sed illa, quæ habet oppositum malum)” p. 424. 
101 JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio I, d. 17, q. 3 “ita bonitas moralis actus est quasi quidam décor illius 

actus includens aggregationem debitæ proportionis ad omnia, ad quae debet actus proportionari, puta ad 
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Las razones, entonces, para que tal acto sea moralmente bueno corresponden, en un 

primer aspecto a que haya sido elegido por la voluntad. En un segundo aspecto, influyen las 

circunstancias. La primera y más importante es la conveniencia102; la segunda, el objeto; la 

tercera, el fin; y así sucesivamente, forma, tiempo, lugar y demás. Entonces, para que un 

acto sea considerado moral, primero ha de ser voluntario; luego, para ser considerado 

moralmente bueno, ha de ser el resultado de la acción de un agente que posea inteligencia 

y, sobre todo, voluntad. Así podrá haber reconocido la conveniencia. Esta noción encierra 

dos elementos que hacen del hombre un agente libre: primero, ha de ser no natural; 

segundo, el objeto al cual dirige su apetito ha de ser adecuado. No obstante, la conveniencia 

se define de diferentes modos según el agente sea racional o no, según posea conocimiento 

o no de las características del acto. 

Con esta caracterización del acto, el autor resquebraja el esquema teleológico que 

suponía un intelecto capaz de indicar, sin error alguno, lo que la voluntad debía hacer. Es 

preciso aclarar que esto se debe tanto a su nueva interpretación del conocimiento como a su 

consideración ética del bien como semejable a la belleza. Estos dos cuestionamientos le 

permitan deconstruir el mecanismo cerrado e indubitable de Tomás de Aquino. 

 

 

3.6. Recta ratio, synderesis y conscientia 

 

En la distinción 39 de Ordinatio II el maestro escocés se pregunta en su primera 

cuestión si la synderesis se encuentra o no en la voluntad. Enrique ya la había asemejado al 

término conscientia y lo había distinguido de la recta ratio. Siguiendo a Agustín, el Doctor 

Sutil afirma que le es natural a la voluntad querer y eso perfecciona la naturaleza de la 

voluntad, por ello un principio que la perfecciona y le es conveniente debe residir en ella103. 

                                                                                                                                                                                 
potentiam, ad objeetum, ad tempus, ad finem, ad locum, ad modum, et hoc specialiter, ut ista dicantur a recta 

ratione debere convenire actui…” p. 55. en VIVÈS; Opera Omnia; 1893; LV: Paris 
102 Esta noción supone un agente que deja de utilizar como criterio fundamental último, el conocimiento o 

ignorancia de los fines a los que tiende su acción, comenzando a centrarse en su apetito, en su afecto como ya 

se dijo. 
103Enrique aseguraba en su Quodlibet: “Por lo tanto, se dice que syndéresis,  es con- elección, que es syn: con, 

y  haeresis: elección. Y es como un motor particular que estimula al acto según la recta ratio, y se llama 

conciencia, estando en la voluntad, siempre que haya  una elección deliberada de acuerdo con los dictados de 

la razón; por lo tanto, se dice que la conciencia, que es con conocimiento,  está en la voluntad de tomar 
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La naturaleza de lo irracional, además, tiene un principio necesario que se inclina hacia su 

fin. La voluntad es de este tipo, pues, se inclina hacia la justicia necesariamente. Por otro 

lado, asegura que siendo la syndersis de carácter racional debe encontrarse en la parte 

superior del alma, esto es, el intelecto104. Sin resolver la cuestión, introduce la segunda 

pregunta por el lugar en el que se halla la conscientia. 

Así resolverá ambos interrogantes refiriéndose a la ley natural como el principio al 

que se dirige el intelecto para considerar los casos particulares. Esta opinión sería la de 

Enrique de Gand, quien separaba la operatividad de la synderisis y la recta ratio tomando 

como punto de partida para su propia explicación. 

En este punto se separará de la posición del maestro de Gand afirmando que la 

synderesis tiende a lo bueno necesariamente, distinguiendo lo malo. Así nunca podría 

encontrarse  en la voluntad, puesto que ésta “no disfruta necesariamente del fin al que 

tiende, como cualquier potencia, ya que un hábito no puede ser el principio del goce.”105 

De otro modo, tender necesariamente hacia algo es propio de un movimiento natural 

que no le compete a la voluntad. 

La conscientia, es un hábito por el cual se realiza propiamente un acto, habiéndose 

llegado a las conclusiones de un silogismo. De esto se sigue naturalmente la realización de 

cierta opción, a menos que haya algún error o defecto en la cadena del razonamiento. 

La recta razón, como un momento del razonamiento no aparece mencionada en este 

esquema, pero es referida en cuanto a la relación que existe entre Dios y la moralidad del 

hombre. Dios puede castigar al injusto o tener piedad de él y esto no tiene que ver 

únicamente con su bondad, sino también con el conocimiento que tiene de de la justicia, lo 

que sea la justicia y la manifestación de la misma por medio de la acción divina.  

En Ordinatio IV, distinción 46, Escoto explica la justicia de Dios a partir de distintas 

separaciones. En primer lugar plantea la definición general anselmiana, la justicia es la 

rectitud de la voluntad que sirve a su propio bien, y agrega que tiene que ver con otro al que 

se refiere, a quien se dirige la justicia. Explica aquí que “sirve” no implica que esté al 

                                                                                                                                                                                 
decisiones, de acuerdo con el conocimiento y con la recta razón, y las acciones posteriores en el mismo 

lugar.” 
104  JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio II; d. 39; Q. 1, “Oppositum vult Magister in littera adducens 

lIieronymllm super Ezechielem, quod superior portio rationis est synderesis; ergo est in sllperiori portione 

rationis ; ergo in intellectu, qui intendit contemplationi.” P. 409 
105 JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio II; d. 39; Q. 2 “voluntas non neeessario fruitur fine ostenso, nec aliqua 

potentia, vel vis, vel habitus in ea potest esse principium necessario fruendi” p.410-411 
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servicio de, sino que debe entenderse que está reservada a ese propósito. Entonces, la 

primera separación entre la justicia como rectitud en sí misma y como dirigida hacia otro a 

quien se le debe impartir justicia. Este último caso se divide en la justicia hacia otro en un 

sentido no calificado, y hacia sí mismo como otro. El primero de estos sería el sentido legal 

y el segundo, hacía sí mismo, el particular. Ambas son una en Dios, pues corresponden con 

la rectitud de la voluntad.  

A su vez la justicia puede entenderse desde la distribución que se debe hacer de la 

misma según el caso, la proporción y la igualdad. En este aspecto, Dios reúne la 

característica de ser justo y recto en su voluntad en relación con la bondad divina y también 

con lo que exigen las creaturas creadas. Todas estas distinciones no pueden explicar 

claramente su diferencia, por lo cual Escoto soluciona la cuestión afirmando que en Dios no 

hay más que una justicia, de hecho y conceptualmente. 

Sin embargo, las criaturas no pueden tener este tipo de justicia en sí pues no poseen 

un acto de su voluntad que se tenga a sí mismo como fin. Dios sí, de la misma manera que 

ese acto por tender a sí mismo no sería natural como el hábito que lleva a una voluntad 

prudente a actuar correctamente. Y en este aspecto, Escoto pareciera no ser concluyente, 

más bien, pareciera contradecir lo que afirmó hasta aquí. Si un hábito es natural en tanto 

tiende necesariamente hacia la consecución de un fin y Dios no puede no ser justo, entonces 

sería natural y necesario su acto y no voluntario. 

Para poder explicar este punto es necesario introducir una distinción entre el poder 

absoluto de Dios y el poder ordenado. En la distinción 44 de Ordinatio I el maestro escocés 

asegura que un agente puede actuar en acuerdo con una ley justa, superior, de manera 

inteligente y voluntaria si es considerado desde la perspectiva del poder ordenado a tal 

caso. Pero puede actuar en contra, de acuerdo a su poder absoluto. De este modo, se 

refuerza la posibilidad de actuar contingentemente, pues un agente está relacionado con 

estos dos tipos de poder. Ahora bien, la voluntad divina ha establecido una serie de leyes 

previas que ordenan correctamente las cosas. Si estas leyes se presentan a la voluntad 

divina por parte de la inteligencia, entonces corresponden al ámbito del poder ordenado, 

pues ya han sido establecidas. 

En el hombre, ser creado, estas leyes pueden entenderse como lo que le permite actuar 

en términos del poder ordenado para lograr una acción justa. Pero Dios, puede actuar a 

Comentado [U25]: “ha” 

Comentado [U26]: Para seguir mejor la idea poner “estas leyes 
pueden entenderse…” 
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partir de su poder absoluto, más allá de las determinaciones específicas que haya 

establecido para las criaturas. Esta posibilidad señala otro de los sentidos de la 

contingencia, de la libertad propia de la voluntad, que si bien parece absoluta en Dios, en el 

hombre depende también del poder ordenado hacia los objetos intermedios para las 

acciones correctas. 

Otro ámbito para analizar este mismo problema es el de la relación entre la voluntad y 

las virtudes. 

 

3.6.1. Virtud, voluntad y felicidad 

 

Aristóteles afirma en el libro II de su Ética a Nicómaco:  

Es, por tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio 

relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que decidiría el 

hombre prudente.…106 

 

Duns Escoto, por su parte, refiere a la virtud del siguiente modo: 

…en aquel estado anterior, la voluntad, por sus decisiones correctas –ya que es 

tan indeterminada y capaz de ser determinada como es el intelecto– genera en sí 

misma un hábito  que inclina a elegir correctamente, y este hábito debe llamarse, más 

propiamente, virtud, porque es el hábito electivo que más propiamente inclina a la 

voluntad a actuar en el modo en que fue generado, haciendo elecciones correctas.107 

 

A partir de estas líneas se pueden resaltar algunos elementos. En primer lugar, la 

voluntad genera en sí misma la disposición para actuar correctamente al tomar decisiones 

acertadas. Esto implica que la voluntad es propiamente “independiente” de la ejecución de 

decisiones acertadas influidas por la virtud, por tanto posee una autonomía propia. En 

segundo lugar, tal característica se reafirma cuando el maestro señala que la voluntad es tan 

indeterminada o pasible de ser determinada como el intelecto. Esta aseveración muestra que 

                                                           
106 ARISTÓTELES, Ética A Nicómaco; Gredos; 2007; Barcelona; Libro II; Cap. VI; 1106b-1007a; p. 51. 
107“… in that prior state, the will by its right choices –since it is just as indeterminate and able to de 

determined as the intellect– generates in itself an habit inclining it to choose rightly, and this habit will most 

properly be called a virtue, because it is the elective habit that most properly inclines the will to act in the way 

it was generated, by making right choices.”  DUNS ESCOTO; Ordinatio III, suppl., dist. 33., en Duns Scotus 

on the will and morality, p. 230. 
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para el maestro escocés no existe una supremacía del intelecto por sobre la voluntad, sino 

que el carácter de ambas facultades, en el primer estado prelapsario, es de perfecta 

autosuficiencia. 

La virtud –disposición que perfecciona al hombre- ya no representa un elemento 

suficiente en el razonamiento práctico, como el modelo aristotélico lo requiere. Así, el 

carácter moral del hombre supone que se puede actuar libremente, lo cual implica tener la 

capacidad, como ya se dijo con anterioridad, de elegir los opuestos, de sobrepasar las 

inclinaciones naturales del affectus commodi. Tal potencia se desenvuelve más allá de la 

injerencia del intelecto, estableciendo la autonomía de la voluntad. 

Así, en el plano propiamente moral, aquel que se establece más allá de la felicidad 

natural, la relación agente-acto adquiere un tinte que antes de Juan Duns Escoto no poseía. 

El agente moral no se perfecciona en su acto, no realiza el acto para perfeccionar su 

naturaleza. El acto en sí posee una perfección que se desarrolla cuando el agente actúa más 

allá de sus inclinaciones naturales. Esto permite pensar que el acto moral se vuelve 

autónomo, capaz de sostenerse a sí mismo más allá de lo que el agente “sea”. Este punto 

presenta varias diferencias en relación a lo que otros contemporáneos del maestro 

comprendían como la postura aristotélica. Se podrá ver, entonces, cómo efectúa Escoto una 

lectura propia que le permite desprenderse, en algún sentido, del esquema teleológico que 

supone un “bien” o una razón de bien para movilizar la voluntad, que la determina 

causalmente. Detrás de esta interpretación se ubica su concepción metafísica que 

redefiniendo la idea de ente como unívoco, redefine a su vez el modo en que se comprende 

y se conoce el mundo. 

Aristóteles define la felicidad como “eudaimonía”, pero asumiendo que es harto 

difícil decir qué cosa sea la misma. En la Ética aparecen, llanamente, dos formas diferentes 

de entender la felicidad: en relación con lo palpable, lo útil, la del vulgo, y en relación con 

lo opuesto, lo que es bueno por sí mismo, la de los sabios. Sin embargo, es claro que:  

“…pues la elegimos por ella misma y nunca por otra cosa, mientras que los 

honores, el placer, la inteligencia y toda virtud, los deseamos por sí mismos (puesto 

que desearíamos todas estas cosas, aunque ninguna ventaja resultara de ellas), pero 
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también lo deseamos a causa de la felicidad, pues pensamos que gracias a ellos 

seremos felices.”108  

 

Por ello, tiene un carácter propio que la hace apetecible. Entonces, alcanzarla es lo 

único que puede completar al hombre en su desarrollo. Lo que debe destacarse, es que la 

verdadera felicidad requiere de una vida política para su logro, pues es en la polis donde se 

despliega el hombre como ser moral. En este marco, existen bienes intermedios que pueden 

contribuir al fin último y que se corresponden, en gran medida, con la virtud. 

Duns Escoto por su parte, en Ordinatio IV, discutiendo si la felicidad debe desearse 

por encima de todo, y si es lo racional detrás de todo deseo, afirma:  

Pero si alguien hace una pregunta acerca del apetito de la voluntad en tanto que 

es un acto provocado, entonces digo que no es necesario que la voluntad busque lo que 

sea que busque en razón de su fin último como fuente de felicidad.109 

 

Estas líneas evidencian un problema que para Aristóteles y muchos de los 

contemporáneos del maestro Escoto no parecía digno de consideración: la contingencia del 

acto voluntario. Es decir, la posibilidad de que se pueda decidir uno o su opuesto, o bien 

hacer o no hacer. Este punto se relaciona con otro central: el carácter natural o no de la 

voluntad y su ejercicio. Establecer relaciones entre estos dos puntos es posible a partir de 

un marco conceptual que trasciende la teleología aristotélica. Que la voluntad sea libre, 

entonces, supone aceptar un esquema metafísico diferente, donde el concepto de hombre se 

halla atravesado por la posibilidad de trascender lo natural, como ya se mencionó. Este 

hecho asegura una forma de comprender lo humano como propio, en tanto que capaz de 

elegir más allá de la disposición natural. Así el planteo es similar al trasfondo que explica la 

libertad metafísica, tema que no trato en este momento, pero que parece aportar, a mi 

entender, al problema ético como fundamento teórico irrevocable. 

Desde otro enfoque, el problema de la definición de voluntad como indeterminada se 

relaciona, también, con la consideración del bien moral. Duns Escoto entiende el bien 

                                                           
108 ARISTÓTELES; Ética a Nicómaco; Libro I; Cap. VII; 1097b; 1-5; p. 29. 
109 “ But if one asks the question about the will’s appetite insofar as it is an elicited act, then I say that it is not 

necessary that the will seek whatever it seeks because of its ultimate end as a source of happiness.” DUNS 

ESCOTO; Ordinatio IV, suppl., dist. 49, qq. 9-10, en Duns Scotus on the will and morality, p. 161. 
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moral como un conjunto de notas que al estilo del concepto de belleza, deben encontrarse 

en conformidad con la recta razón. En la Ordinatio I afirma: 

Por lo tanto, mientras se considere la condición accidental del acto, que es la bondad 

moral, no hay necesidad de que algún hábito cumpla el rol de un principio activo, 

asegurado mientras funciona como una causa de la substancia de un acto, determinada por 

naturaleza para acordar completamente con el mandato de la prudencia…110 

Como se señaló en la cuestión 18 del Quodlibet, por ejemplo, la bondad es relativa y 

depende del conjunto de caraterísticas que permitan conocer la conveniencia del acto. De la 

misma manera que la belleza, pasible de predicarse de aquello que es bello por su 

composición, depende del conjunto de rasgos. En relación con la virtud y su influencia con 

la consecución de actos moralmente buenos, el carácter relacional del concepto “bueno” 

permite también la predicación en diversas circunstancias. Entre ellas se pueden especificar 

al menos tres: el fin, el modo y el lugar. Pero los principales determinantes del acto son la 

naturaleza del agente, la potencia por la que se lleva a cabo o se actúa, y la noción esencial 

del acto. 

Así, líneas más abajo, el maestro termina de cerrar su idea sobre la influencia de la 

virtud en el acto moral diciendo: “(…) la virtud moral no agrega nada a la substancia del 

hábito en cuestión -en tanto ese hábito es una forma en la categoría de la cualidad- excepto 

esta conformidad habitual con la recta razón.” 

Hasta aquí, he descrito dos nociones centrales en el “mecanismo” del acto moral 

voluntario: virtud y felicidad, con la precisa intención de señalar algunas semejanzas y 

diferencias que permiten comprender el problema del hombre como agente moral. 

En primer lugar, la raíz aristotélica que concibe la voluntad como apetito  racional se 

extiende a lo largo del tiempo recibiendo diversas influencias, y  llegando a Duns Escoto 

por medio de su interpretación, que afirma la capacidad de autodeterminación de aquella 

facultad. Aristóteles asegura que el hombre, como ser racional, ha de convertirse en agente 

moral cuando realice acciones morales. Tales se corresponden con un “mecanismo” que se 

funda en una relación “causal” entre intelecto y voluntad, ya que aquello que se derive del 

cálculo racional será la razón para que la voluntad ejecute. 

                                                           
110 JUAN DUNS ESCOTO; Ordinatio I; dist. 17; nn. 62-67; p. 168. 
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En este punto Duns Escoto no ofrece resistencia en tanto y en cuanto sostiene la 

relación realidad-conocimiento a la hora de evaluar las circunstancias. Sin embargo, las 

conclusiones acerca de las posibilidades de acción no son vinculantes. El agente puede 

elegir ejecutar o no la propuesta de la razón práctica. Para Aristóteles, naturalmente, la 

voluntad acatará la propuesta pues siempre será referida al fin último, la felicidad. Tal 

propósito liga intrínsecamente por vía racional las capacidades humanas con las 

posibilidades de acción. Pero para Duns Escoto esto no representa un acto moral, ya que 

aún se circunscribe a un ámbito natural, y esto representa la principal diferencia. Como 

consecuencia, la virtud ya no ocupa el rol preponderante, pues no es más que facilitadora de 

la acción moral. La voluntad como affectus abre el lugar exclusivo para la calificación 

moral. 

Por otro lado, si bien el fin último sigue siendo la felicidad, esto supone entender la 

misma de una manera diferente, como bien que puede componerse de elementos diversos 

que se conforman en una disposición particular. Entonces, la consideración del hombre 

como agente moral se reconfigura no sólo a partir de un marco moral diferente, sino 

también con una reinterpretación de las fuentes básicas. Puede decirse, desde otra 

perspectiva, que este modo de concebir la voluntad acerca una nueva forma de comprender 

al hombre: éste debe hacerse cargo de sí mismo, de su autodeterminación. 

Retomando el hilo principal de este apartado, las virtudes y la prudencia, en relación 

con la potencia volitiva muestran de otro modo el lugar de la recta razón. En otras palabras, 

el que se realice un acto de manera correcta supone una deliberación. Pero si la persona que 

actúa es virtuosa, está inclinada a elegir correctamente por la razón y a deliberar ya que ha 

adquirido tal virtud. La recta razón, ¿tiene lugar alguno aquí? Sí. Pues es parte del proceso 

deliberativo, sigue siendo parte de la potencia intelectiva. 

Por último, Escoto ofrece una vía de análisis distinta a la de Enrique de Gand. No se 

pregunta por la superioridad de la voluntad o el intelecto, no remite a una diferencia de 

operatividad entre las facultades. Las distinciones ya utilizadas por sus contemporáneos y 

maestros se conectan de manera distinta. Aun se refiere a lo natural y no natural, lo racional 

e irracional, lo voluntario y lo no voluntario, lo necesario y lo contingente. Pero se 

introduce una mirada desde la tendencia propia de las potencias, que hace uso de lo que en 

Comentado [U27]: “aún” 
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el ámbito físico se considera como movimiento natural. Los hábitos generados se entienden 

como naturales, necesarios y allí radica la principal divergencia. 

La voluntad es libre de suyo aunque la racionalidad del intelecto, por medio de la 

recta razón, le presente algunas posibilidades para su elección y ejecución. 
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4. Juan Buridan: el gobierno de la voluntad y el intelecto en el alma 

 

Juan Buridan (1295/1300-1361 aproximadamente), maestro de Artes de París, se 

dedicó a comentar la obra aristotélica del modo en que sus contemporáneos lo hacían. 

Licenciado alrededor de 1320, enseñó en la Facultad de Artes durante toda su vida, sin 

acceder a las Facultades superiores como las de Teología, Derecho o Medicina. No 

obstante, fue Rector dos veces, en 1327/28 y en 1340, siendo uno de los filósofos más 

influyentes de su tiempo. Algunos de sus alumnos fueron Nicolás Oresme, Marsilio de 

Inghen y Alberto de Sajonia, quienes según Klima tomaron las ideas de su maestro y las 

convirtieron en parte sustancial de la currícula universitaria111. 

Comentó los textos previstos para su formación pero se dedicó de manera especial a 

la lógica. Algunas de las obras que versan sobre estas cuestiones también contienen 

consideraciones acerca del lenguaje. Entre ellas la más representativa es Summulae de 

Dialectica. También comentó el órganon aristotélico en  Subtilissimae Quaestiones super 

octo Physicorum libros Aristotelis, Subtilissimae Quaestiones super octo Physicorum libros 

Aristotelis, Subtilissimae Quaestiones super octo Physicorum libros Aristotelis, Questiones 

longe super librum Perihermeneias, Summulae de Propositionibus, Quaestiones super 

libris quattuor De caelo et mundo, Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis 

ad Nicomachum, Tractatus de consequentiis, entre otros.  

El comentario que el maestro realiza a la Ética  de Aristóteles, Quaestiones super 

decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, es el texto fuente primordial para 

delinear los aspectos más representativos de su propuesta en esta investigación112. En él va 

siguiendo de modo preciso los diferentes libros y capítulos a la vez que introduce citas de 

otras obras del estagirita para explicar y fundamentar su propia interpretación. Del mismo 

modo sería preciso recurrir a otros comentarios del maestro francés para explicitar su 

posición en algunos puntos específicos. Uno de los objetivos principales del parisino es 

explicar y demostrar aquello que Aristóteles estableciera para toda la posteridad: el fin 

último del hombre es la felicidad. Pero debe entenderse a través de qué actos es posible 

alcanzarla y en qué condiciones tales actos se llevan a cabo. 

                                                           
111 Véase KLIMA, Gyulia; John Buridan;  2009; Oxford University Press; EE.UU.; p. 4. 
112 El texto no cuenta con un estudio crítico acabado. Aquí se utilizará la versión de KILCULLEN, R. J. para 

el Libro X, transcripta y revisada entre 1996 y 1999. Para otros Libros se especificará la procedencia. 
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4.1. El acto moral y las facultades del alma 

 

Buridan se pregunta en la cuestión primera de su Comentario a los diez libros de la 

Ética a Nicómaco si la voluntad es más libre que el intelecto. Para ello recuerda que según 

el estagirita la operación óptima del hombre es la felicidad (felicitas) humana. Pero debe 

saberse si tal acto corresponde a la voluntad o al intelecto. Esta será la disyunción que 

analizará en primer término. Deberá determinarse qué potencia es más libre, pues la que 

posea esta característica será la superior. En los argumentos preliminares se presentan las 

dos posiciones posibles.  

Para defender que la voluntad es más libre cita fragmentos de distintos textos 

aristotélicos: la Ética, la Metafísica, la Política. Entiende que  en ellos hay elementos para 

sostener que la voluntad, como el señor (dominus), es más libre que el sujeto o siervo 

(subiecto). Bajo esta dupla, dominus-subiecto, comparará la potencia volitiva y la 

intelectiva respectivamente. En la Ética encuentra que el que pide o solicita con insistencia 

(deprecans) algo está sujeto al que se lo pide, así la razón no puede tener un poder superior 

al de la voluntad, pues ella se inclina más fuertemente a lo que quiere. Agrega otro 

argumento en torno a la razón o intelecto como consiliario, el que aconseja al señor en sus 

asuntos. El intelecto ofrece consejo a la voluntad acerca de los medios y modos de acceder 

a lo que desea, pero es ella quien lo busca y se dirige al bien que desea. Ella ejecuta la 

acción de cierta manera precisa, es por ello señora en el reino del alma. Otro aspecto 

distintivo es que la voluntad puede querer lo opuesto a lo que se le presenta, mientras que el 

intelecto conoce de un modo que le es propio y que no puede contradecir. 

En la Metafísica halla apoyo en cuanto al orden en que las facultades del alma 

ejercen su operación. La voluntad es más libre al poder elegir por sí, como ya se dijo, a la 

vez que esto corresponde con un acto más perfecto, posterior y final. En la Política 

encuentra que es la voluntad lo que separa al siervo o esclavo del hombre libre, pues el 

conocimiento del intelecto en cuanto a lo bueno o lo malo no hace que el hombre sea bueno 

o malo propiamente sino la acción voluntaria. 

En estos argumentos aparecen implícita y explícitamente características 

fundamentales de la voluntad y del intelecto como potencias del alma. En primer lugar, el 
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carácter activo o pasivo, reflejado en la tendencia o acción específica del verbo deprecor, al 

considerar el caso del siervo que suplica al señor. Entre sus significados se encuentra 

principalmente el de “rezar”, “suplicar”, “invocar”, “pedir”, que desde su característica de 

verbo deponente y transitivo, suponen la presencia de otro elemento como un complemento 

directo para completar su acción, al tiempo que destaca un carácter activo. Así, siendo la 

voluntad una facultad activa, tiene una especial incumbencia en la realización del acto 

moral. Analizando el término y la comparación en la que se halla, es posible decir que si el 

intelecto es el siervo y la voluntad es el señor, aquél al que se le pide, es más importante en 

tanto y en cuanto completa la acción al oír y acceder a lo pedido. 

En segundo lugar, el orden causal de los actos es otro de los aspectos que distingue 

a las facultades. Esto se ejemplifica en el papel del intelecto como consiliario –el consejo es 

anterior a la realización del acto-, y como ejecutor de un acto previo que no es el final –el 

conocer lo bueno o lo malo, el comprender cuales son los medios para determinado fin es 

anterior la elección propia. Es decir, la aprehensión es una acción anterior que no completa 

por sí el acto, sino que depende de la potencia volitiva para que alcance el fin. 

En los argumentos en contra, los que sostienen que el intelecto es más libre, refiere 

que la operación que conduce primeramente a la felicidad, acto más libre de todos, es el 

conocimiento, propio de la potencia intelectiva. Sin la aprehensión del bien como deseable, 

la voluntad no puede realizar la acción, lo cual sólo es propio del intelecto. Éste indica y 

determina qué debe quererse (volendum) y qué no debe quererse (nolendum) Por otro lado, 

la comparación señor-siervo aparece nuevamente pero el intelecto cumple ahora el rol de 

señor. Interpretada desde fragmentos de Séneca y Tulio Cicerón se insiste en el acto de 

servidumbre. Del primero cita Tu me inquis, afirmando que al servir a la filosofía, se sirve a 

la libertad, y la carta Quod maximum, donde destaca que la sabiduría es la libertad, por lo 

que si a algo debe servir el hombre es a su razón: la filosofía o sabiduría es a la que se sirve 

como el rey sirve o sigue a la razón en su desempeño como gobernante.113 Esta afirmación 

                                                           
113 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I; “Item, ad 

hanc partem videntur esse Seneca et Tullius. In epistola enim "Tu me inquis" dicit Seneca "philosophie 

servias oportet, ut tibi contingat vera libertas... Hoc enim ipsum philosophie servire libertas est" [Ad Lucilium 

Epistulae Morales, VIII.7]. Philosophia autem ad intellectum spectat. Et iterum in epistola "Quod maximum" 

dicit "Ad hanc," scilicet sapientiam, "te confer si vis salvus esse, si securus, si beatus, denique si vis esse, 

quod est maximum, liber". Et subdit postquam: sapientia "sola libertas est... Si vis" inquit "tibi omnia 

subiicere subiice te rationi; multos reges si ratio te rexerit" [XXXVII.3]. Similiter Tullius in De Paradoxis 

[Paradoxon V] dicit omnes sapientes liberos esse, et omnes stultos servos.” 
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encierra una posible crítica a las diferentes concepciones acerca de lo que sea el gobierno 

como función de un hombre en el conjunto. De alguna manera, que el hombre siga su razón 

otorga solidez a las decisiones que tome. Aun en el caso de los argumentos que sostienen 

que la voluntad es más libre, la razón tiene aun allí un papel importante como consiliaria.  

En la respuesta a la cuestión, el maestro anuncia que debe distinguirse la libertad de 

la servidumbre en diferentes suposiciones donde es más manifiesta la distinción y luego, en 

la misma suposición.114 Este modo de tratar la cuestión pone de manifiesto la estrategia 

argumentativa del maestro que parte de considerar como posibles las distintas razones de 

los textos de las autoridades. Este enfoque le permite mostrar que los supuestos, ya sean a 

favor o en contra de la cuestión tratada, pueden ser inconsistentes y por tanto la 

argumentación en su conjunto debe salvarse de otro modo. Es aquí donde se vuelve 

fundamental comprender que la suposición podría entenderse como el instrumento lógico- 

lingüístico que explica la posibilidad de otorgar distintos “significados” a un término.  

 Así se dedica a explicar primero la libertad y la servidumbre en i) las relaciones 

entre distintos individuos y luego, en ii) el individuo propiamente. La diferencia entre i) y 

ii) está dada por el modo de relacionarse, que es dependiente de los integrantes de la 

relación que se analiza en términos de una comparación.  

Para i), en cuanto a las relaciones entre distintos individuos, establece tres aspectos 

a considerar: a) lo corpóreo, b) lo referido a las riquezas y los bienes, y c) lo vital. Se remite 

a Aristóteles y Séneca nuevamente, para explicar qué sucede a nivel corporal: que el alma 

domine al cuerpo puede compararse con la relación entre intelecto y voluntad. 

Resume la primera posición asegurando que hay nueve modos de la libertad o la 

servidumbre en la relación entre diversos individuos que refieren a los tres aspectos citados 

arriba, a la vez que recapitula parte de las consideraciones sobre la naturaleza del hombre y 

el ámbito moral y de las costumbres. En la división, entonces, la servidumbre se separará de 

la libertad según la ausencia de uno de los aspectos o su exceso. Así el intelecto y la 

voluntad son considerados serviles según esta relación. El primer modo consiste en la 

buena y sutil constitución corporal, siendo el modo de la servidumbre el de una 

                                                           
114 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I; “In ista 

questione distinguendum est de libertate et de servitute, quia opponi videtur servum et liberum; et primo in 

diversis suppositis in quibus hoc est magis manifestum. Secundo in eodem supposito, quod est magis ad 

propositum.” 

Comentado [U29]: espacio 

Comentado [U30]: espacio 
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constitución más dura y compacta que hace al cuerpo fuerte para su necesario uso, pero 

inepta para las operaciones de la mente (mentis) como se expresa en el Libro II de Acerca 

del Alma: que el de carne suave es apto y el de mente dura, verdaderamente inepto. El 

segundo consiste en la abundancia o falta de dinero y la buena mesura en el mismo. El 

tercero, en la denominación extrínseca de los antiguos antepasados. Es decir, pertenecer a 

cierto linaje determina el carácter libre o servil. El cuarto, que se agrega al primer modo, en 

la discreción o indiscreción de la mente, su prudencia o imprudencia. El quinto, en la 

violencia: violentar se dice libre y el siervo se dice violentado o bien, el que ejerce 

violencia es más libre que el que la recibe. El sexto, la libertad es más noble, digna y 

fundamental. El séptimo, en las transgresiones al orden recto y natural. El octavo, el sujeto 

o súbdito no puede obviar la voluntad o ímpetu del dominante, y el dominio necesita del 

sujeto ya sea violenta, ya sea naturalmente. El noveno y último modo,  se agrega al sexto 

porque el sujeto si innato no puede obviar la voluntad y preceptos del dominante115. 

A partir de esta recuperación introduce ii), es decir, la relación entre libertad y 

servidumbre en un mismo individuo, para lo cual establecerá una triple comparación: el 

alma y el cuerpo, la parte superior y la inferior del alma –lo racional y lo sensitivo 

respectivamente-, y por último, el intelecto y la voluntad. 

La primera comparación está determinada por lo que Aristóteles asegura en el Libro 

I de la Política: el alma ejerce sobre el cuerpo un principio de gobierno despótico. Así el 

maestro interpreta que al cuerpo no le es innato resistirse al alma. Aquí aporta una 

comparación con los miembros del cuerpo: mueve los pies, las manos, la lengua si quiere; 

                                                           
115 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; L. X;  q. I 

“Primus enim modus consistit in bona et subtili complexione corporis disponente ad sensuum vivacitatem, et 

modus servitutis consistit in complexione corporis magis compacta et dura, reddente corpora fortia ad 

necessarium usum, ineptiora tamen ad mentis operationem, iuxta illud secundi De Anima, "Molles carne apti 

mente duri vero inepti" [II.9, 421a 25]. 

Secundus autem modus consistit in abundantia vel defectu pecuniarum et bonorum pecunia mensurabilium. 

Tertius autem modus consistit in extrinseca denominatione ab antiquis progenitoribus. 

Quartus autem modus, prout addit supra primum, consistit in mentis discretione vel indiscretione, prudentia 

vel imprudentia. 

Quintus consistit in violentia. Violentans enim dicitur liberum, et violentatum servum. 

Sextus modus libertatis consistit in essendo melius et dignius et principalius. 

Septimus consistit in transgressione a recto et naturali ordine. 

Octavus modus libertatis et servitutis consistit in subiectum non posse obviare voluntati vel impetui 

dominanis, et in dominum necessitare subiectumsive necessitate violenta sive naturali. 

Nonus autem modus libertatis et servitutis addit supra sextum quod subiectum sit innatum obviare voluntati et 

preceptis dominatis.” 
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aunque a cada uno de los miembros le es innato el moverse, no pueden resistirse salvo que 

estén enfermos o haya un obstáculo externo. 

La segunda comparación afirma que la parte superior domina a la parte inferior con 

un gobierno de rey. Lo intelectual correspondería, entonces, a toda la parte superior del 

alma, a saber, intelecto y voluntad. Lo apetitivo, por su parte, a lo inferior, a saber, los 

sentidos y el apetito sensitivo. Procede, luego, a sintetizar un grupo de argumentos a favor y 

en contra que encuentra insuficientes para explicar la distinción. En síntesis, recurre a 

diversas autoridades para señalar tal insuficiencia. En Aristóteles resalta que el intelecto 

domina a la parte sensible del alma. En Cicerón y Séneca destaca el papel de las virtudes y 

la nobleza -como se refirió en la comparación sexta de la posición segunda- para explicar el 

dominio sobre la parte sensible. Al no encontrar suficiente ninguno de los argumentos 

autoritativos, afirma que no es necesario referirlos allí. 

La tercera comparación entre intelecto y voluntad propiamente se funda en el 

principio de aparente corte aristotélico homine intellectus et voluntas sunt eadem res. Al 

calificar de aristotélico a tal principio me refiero principalmente a la posibilidad de 

derivarlo de las fuentes que el maestro cita. Tanto en la Ética como en Acerca del Alma él 

parece encontrar argumentos suficientes para tal asunción, aunque Aristóteles no dice 

explícitamente que el intelecto y la voluntad sean la misma cosa. Sí pueden encontrarse 

referencias que permiten construir una interpretación semejante. En el capítulo noveno del 

Libro III afirma: 

Más aún, incluso cuando el intelecto manda y el pensamiento ordena que se 

huya de algo o se busque, no por eso se produce el movimiento correspondiente, sino 

que a veces se actúa siguiendo la pauta del apetito, como ocurre, por ejemplo, con los 

que carecen de autocontrol.116 

Aquí puede entenderse que tanto el intelecto como el apetito pueden participar de 

igual manera en el movimiento, lo cual podría fundamentar la suposición antedicha. Si el 

intelecto y la voluntad son una misma cosa, se explica que el movimiento producido por el 

alma como motor del hombre en tanto que ser viviente ocurra. Pero es en el Libro II que se 

puede encontrar una referencia más directa acerca de la unidad del alma, más precisamente 

en el capítulo segundo: 

                                                           
116 ARISTÓTELES; Acerca del Alma; 1978; Gredos; Madrid ; 433a 1-5; p. 111. 
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Por ahora baste con decir que el alma es el principio de todas estas facultades y 

que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Ahora 

bien, en cuanto a si cada una de estas facultades constituye un alma o bien una parte del 

alma y, suponiendo que se trate de una parte del alma, si lo es de tal manera que resulte 

separable únicamente en la definición o también en la realidad, no es difícil discernirlo 

en el caso de algunas de ellas, si bien el caso de algunas otras entraña cierta 

dificultad.117 

 Aquí también, el alma en tanto que principio y motor es una para cada una de las 

partes en las que se puede dividir. Tal clasificación indica que hay diversos ámbitos en los 

que el movimiento sucede pero siempre es posible encontrar en el alma el principio. Y 

continúa líneas más abajo: 

…pues allí donde hay sensación hay también dolor y placer, y donde hay éstos, 

hay además y necesariamente apetito. Pero por lo que hace al intelecto y a la potencia 

especulativa no está nada claro el asunto si bien parece tratarse de un género distinto de 

alma y que solamente él puede darse separado como lo eterno de lo corruptible. En 

cuanto al resto de las partes del alma se deduce claramente de lo anterior que no se dan 

separadas como algunos pretenden.118 

En las citas seleccionadas, entonces, puede vislumbrarse un acercamiento al 

principio enunciado en tanto que se acepte que el estagirita no niega tal posibilidad. Es 

decir, al criticar lo que “algunos pretenden”, la separación de las facultades del alma, podría 

avalar la unidad de la misma. 

Así, es posible el aseverar que la voluntad y el intelecto son igualmente libres en el 

alma ya que pertenecen a ella de igual manera. Para ello analizará la cuestión, entendida 

como una disyunción en cuanto a si es más libre la voluntad o el intelecto. Su primera 

suposición es que el intelecto no es más libre que la voluntad ni ésta más libre que el 

intelecto y lo prueba con un silogismo aplicado a diferentes aspectos: la libertad (libertate), 

la nobleza (nobilitate), la superioridad (principalitate), la potestad (potestate), la causalidad 

(causalitate), la prioridad (prioritate) y la universalidad (universalitate). En ninguno de los 

casos una facultad puede ser superior a la otra a la vez que tampoco puede sostenerse una 

conjunción de los contrarios. Toda la demostración se centra en el principio aristotélico 

antes citado: in homine intellectus et voluntas sunt eadem res, como afirma el Filósofo en el 
                                                           
117 ARISTÓTELES; Acerca del Alma; 1978; Gredos; Madrid ; 413b 10-17; p. 52. 
118 ARISTÓTELES; Acerca del Alma; 1978; Gredos; Madrid ;413b 20-28; p. 52. 
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Libro III Acerca del Alma. Sin embargo surge una duda: si la voluntad es lo mismo que el 

intelecto, los sentidos o potencia sensitiva es lo mismo que el apetito o potencia apetitiva; y 

así el alma en el hombre es la potencia intelectiva, la sensitiva y la vegetativa. Por lo cual, 

al predicar los contrarios, la equivalencia antedicha,  y suponer el dominio del intelecto 

sobre la voluntad,  se vuelve insostenible. 

La resolución a esta duda se concentra en una distinción entre la potencia de la que 

se esté hablando, aquello que es su acto y lo que es objeto de su acto. En este punto explica 

las diferentes facultades según el sentido del término con el que se las nombra. Es decir, 

deben distinguirse los diversos términos con que se nombran las potencias. Por ejemplo, se 

dicen  de la potencia intelectiva, lo que puede inteligir y lo conocido por la intelección  (nos 

ipso tanquam receptivo intellectionis)  como intelecto humano. De la misma manera, se 

nombra voluntad a la potencia volitiva, lo que se puede querer y lo querido como voluntad; 

o al sentido como la potencia sensitiva, lo que se puede sentir y lo sentido; o al apetito 

como la potencia apetitiva, lo que se puede apetecer y lo apetecido. Y la argumentación del 

maestro continúa de la siguiente manera: 

Ahora bien, si hay algo de la intelección o de la volición humana, de la sensación 

o apetencia, que no reciba en sí dicha intelección, volición, sensación, intelección o 

aptencia, no lo llamamos ni intelecto ni voluntad humana, ni sensación o apetito sensitive. 

Doy por supuesto esto a partir del nombre, y si alguno quisiera atribuir a esos nombres 

otras significaciones, que las justifique. Así pues, aquí no tomamos el intelecto y la 

voluntad, el sentido y el apetito como los actos de la intelección, de la sensación, etc., 

como tampoco tomamos el intelecto como hábito de los principios. No son éstas, en 

efecto, las primeras significaciones o acepciones de dichos nombres119.  

 

Luego, volviendo al texto buridiano, la distinción de las potencias es lo que sigue. 

Se afirma que el intelecto y la voluntad son diferentes pues no residen en un órgano o en el 

cuerpo humano sino en el sujeto del cual proceden; de ese modo residen en el alma. 

                                                           
119 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I ”Si autem 

aliquid sit activum intellectionis vel volitionis humane aut sensationis vel appetitionis quod non recipiat in se 

huiusmodi intellectionem vel volitionem sensationem vel intellectionem appetitionem hoc non vocamus 

intellectum humanum vel voluntatem humanam hoc non vocamus sensum vel appetitum sensitivum. Hoc 

igitur suppono ex quid nominis et si aliquis vult illis nominibus alias significationes attribuere dicat ipse 

consequenter. Sic non accipimus hic intellectum et voluntatem sensum et appetitum pro actibus intellegendi et 

sentiendi, etc., nec intellectum accipimus pro habitu principiorum; ille enim non sunt prime significationes 

seu acceptiones illorum nominum.” 

Comentado [U31]: “dice”? no es muy clara la formulación… 
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También se explica desde el mismo principio lo sensitivo. Y a partir de ello vuelve a 

referirse a las diversas acepciones que se le da a lo voluntario y a lo intelectivo: 

Y para que distingamos estas dos acepciones, podríamos arbitrariamente llamar al 

sentido, en primera acepción, “sentido total”, en segunda acepción “sentido parcial” y de 

igual modo al apetito. Así pues, el intelecto y la voluntad serían lo mismo que el sentido o 

el apetito parcial, pero no serían lo mismo que el sentido o el apetito total. Luego, en 

tanto y en cuanto no son lo mismo, no debe llamar la atención que acerca de ellos se 

digan predicados contradictorios; pero nunca en tanto y en cuanto son lo mismo. Antes 

bien, diré que el sentido entiende y el entendimiento siente, es decir, en cuanto sintiente 

parcial, sin que el entendimiento domine sobre el sentido a menos que el sentido domine 

sobre sí mismo; ni que el sentido se oponga al entendimiento a menos que el 

entendimiento se oponga a sí mismo; ni que el entendimiento sea más noble o más libre 

que el sentido, ni el sentido al entendimiento. Mas tú preguntarás si entonces el 

entendimiento es más noble que el sentido total. Puedo decir que no, porque el cuerpo 

sujeto al alma no mengua la perfección del alma…”120 

 

 

Hasta aquí, la diferencia de las potencias parece reducirse al modo en que se 

nombran. Pero, ¿cómo explicar su igualdad o identidad? Si se considera con detenimiento 

el argumento, la suposición de la distinción entre las potencias por la acepción de los 

términos que las nombran remite a un tipo de consideración particular sobre la dimensión 

discursiva. Es decir, que la voluntad o el intelecto se distingan en un “sentido total y 

parcial” es un problema referente al modo en que los términos se utilizan en el discurso. En 

un “sentido total”, las potencias se distinguen propiamente. Tomadas en “sentido parcial” 

pueden suponer por ellas mismas o bien por otro témino según el caso. Cuando el maestro 

dice “el sentido entiende” está suponiendo que la potencia intelectiva está siendo referida 

                                                           
120 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I “Et ut 

distinguamus inter has duas acceptiones, nos possemus ad placitum vocare sensum in prima acceptione 

sensum totalem, et in secunda sensum partialem et sic etiam de appetitu. Tunc ergo intellectus et voluntas 

essent idem quod sensus vel appetitus partialis, et non essent idem quod sensus vel appetitus totalis. Prout 

ergo non sunt idem non est mirum si de his vere dicantur predicata contradictoria, sed prout sunt idem, 

nunquam. Immo sic dicam quod sensus intelligit et intellectus sentit, scilicet tanquam sentiens partiale, nec 

intellectus dominatur super sensum nisi sensus dominetur super seipsum, nec sensus adversatur intellectui nisi 

intellectus adversetur sibi ipsius, nec intellectus est nobilior sensu vel liberior, nec sensus intellectu. Sed tu 

queres an igitur intellectus est nobilior quam sensus totalis? Possum dicere quod non, quia corpus subiectum 

anime non diminuit de perfectione anime …”  
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como la que produce, por ejemplo, parte del acto porque participa en él. La oposición se 

presentaría si el entendimiento se nombrara de manera total, pues ya no podría decirse que 

el “entendimiento siente”, ya que se opondría a sí mismo. El entendimiento en tanto que 

potencia, entiende. Pero puede nombarse parcialmente como sintiente si participa del acto 

del alma toda. Ahora bien, ¿qué implica que el alma sea una? 

Tomo por caso la interpretación que King realiza sobre el modo buridiano de 

entender el alma para mostrar parte de la problemática que se abre. En su artículo Body and 

Soul adscribe a Buridan una cierta adhesión a lo que llama “materialismo filosófico”. Tal 

posición sostendría que la sola argumentación filosófica producto de la razón natural, más 

allá de la revelación divina, muestra la existencia del alma y su materialidad. Además, 

siendo la principal característica de la misma la capacidad intelectiva, se refuerza la 

posibilidad de conocer sus características.121 El maestro estaría también criticando aquellas 

razones que sostienen que el alma es una sutancia de suyo, separada. Entre los cuatro 

argumentos que King recupera rescato los tres primeros, que pertenecen al comentario que 

el maestro realiza al De anima aristotélico: 

i) Si el alma intelectiva fuera separable del cuerpo o bien a) no pertenecería a 

la esencia del ser humano ya que por naturaleza sería independiente, o bien 

b) el ser humano no tendría la unidad característica de una sustancia 

primaria, objeción presnete ya de manera naciente en Agustín y luego en 

Tomás de Aquino y Duns Escoto.  

ii) Un alma no material, intelectiva, no sería próxima por su naturaleza a 

ningún cuerpo humano más que a otro, ya que al ser una sustancia casi 

independiente no podría inherir, estrictamente hablando, en ninguno de 

ellos. Por tanto, la razón natural no identificaría a un intelecto como 

perteneciendo más a una persono que a otra. 

iii) El alma de una persona se mueve de un lugar a otro con él o no lo hace; pero 

si el alma fuera inmaterial no podría localizarse. 

Estas razones permiten comprender que la materialidad del alma es fácilmente 

comprensible a partir de la capacidad propia de la potencia intelectiva, de su naturaleza. La 

                                                           
121 KING, P.: “Body and Soul” in MARENBON, J.; The Oxford Handbook of Medieval Philosophy; 2011; 

Oxford University Press; New York; p. 505-533. 
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unidad del alma se funda tanto en su pertenencia al cuerpo como en su capacidad de 

movimiento, como lo señalara Aristóteles. Ha de pertenecer a un cuerpo tanto porque es 

individual como por la necesidad de realizar sus diferentes funciones, que dependen del 

sustrato material de los sentidos, los miembros, etc.  En estos términos se puede entender la 

proximidad al cuerpo. Buridan, sin embargo, asegura que cada individuo ha de poseer un 

alma propia, identificable por vía racional. Es decir, que cierta persona posea cierta alma no 

solo determinará otro sentido de la proximidad, sino también parte de su identidad personal.  

Y en este punto se generan inconvenientes diversos al volver a la división de las 

facultades: cómo entender la naturaleza de las potencias, qué estatuto ontológico específico 

atribuirles a cada una. Una interpretación posible es considerar su operatividad como la 

característica que las define, pues discutir su estatuto ontológico representaría suponer una 

relación necesaria entre lo que la facultad puede hacer y lo qué es. Estas preguntas no 

pueden responderse desde esta cuestión, pero sí puede vislumbrarse el conjunto de 

problemas que aparecen en torno a la respuesta. 

Si el alma es material, las potencias deberían también serlo. Tal suposición entra en 

especial tensión con la creencia de lo que acontece luego de la muerte del cuerpo humano. 

Ya en la condena de 1277, como referí anteriormente, se encuentra un núcleo fuerte de tesis 

que refieren tanto a la potencia absoluta de Dios como a la realidad del alma humana. Si el 

alma humana por su propia capacidad puede conocer, se fortalece el lugar que ocupa el 

conocimiento, y más específicamente el filosófico, como capaz de aprehender lo que el 

mundo es.  

Por otro lado, la relación entre intelecto y voluntad para el acto libre, también se ve 

afectada si el alma es material. No obstante, y en vistas de la complejidad del asunto, será 

preciso indagar e una de las vías de análisis que ofrece el maestro: la potencia intelectiva y 

la volitiva como igualmente capaces, en primera instancia, de producir los actos libres en el 

alma. 

 

 

4.2. Intelecto y voluntad como facultades igualmente libres 
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El texto del maestro francés presenta una segunda tesis acerca de estas facultades 

humanas, luego de responder a las dudas remanentes. Afirma entonces que el intelecto y la 

voluntad son igualmente libres. Como ya probó previamente ambas potencias pertenecen 

igualmente al alma humana, lo cual explica que sean libres. Lo importante es que además 

son igualmente libres, ya que se demostró argumentativamente que si de una se dice que es 

libre, de la otra también ha de decirse lo mismo. 

Surgen, nuevamente, algunas dudas u objeciones que deben aclararse mediante una 

reformulación de la cuestión. Entre ellas, en qué se diferencian las potencias. Siendo las 

mismas en el alma, se distinguen según la razón (secundum rationem). Siéndole innato al 

intelecto inteligir o poder inteligir y a la voluntad querer o poder querer, cada una de estas 

facultades permanece distinta. No obstante, en el discurso suele afirmarse que una es más 

libre que otra o que tiene gobierno o dominio sobre la otra. De este modo surgen algunos 

interrogantes: si al alma le es más conveniente la libertad y el dominio por el acto de querer 

o el de inteligir; si se tiene el gobierno del cuerpo más por el acto de la voluntad o el del 

entendimiento. Ambas preguntas se responderán en las cuestiones siguientes. 

Luego de mostrar la imposibilidad de predicar los contrarios si se considera que las 

potencias son predicadas exactamente del mismo sujeto, establece una diferenciación entre 

el término, el sentido y el concepto. El ejemplo utilizado es el de lo sensitivo, término que 

suele usarse para nombrar indistintamente a la facultad, el objeto y el concepto.  La 

distinción que explica estos modos de “nombrar” está polarizada en un sentido parcial y 

uno total, como se explicó en el apartado anterior. Tal distinción ofrece la primera respuesta 

para el tratamiento de las potencias del alma: ha de considerarse el discurso, el modo en 

que se predica. Por ello en la reformulación de la cuestión se aclara que lo tratado ha sido 

resuelto según las razones o conceptos.  

Al cerrar la cuestión primera asevera que ha sido respondida en sentido literal y 

plantea una serie de interrogantes: si le conviene al alma  la libertad y el dominio según el 

acto de la voluntad o el del intelecto; si posee el gobierno sobre el cuerpo y el apetito 

sensitivo más por el acto de la voluntad que por el del intelecto; si el poseer libertad es 

producido o recibido por el acto de querer o el de inteligir; si es completamente más noble 

y libre el acto de querer que el acto de inteligir. 



78 
 

Sin embargo, el maestro ha establecido el tinte de su planteo al determinar que la 

respuesta a la cuestión se ha dado en sentido literal. Es decir, se refiere a un nivel del 

discurso que considera la relación entre términos y conceptos. Por ello debe fijarse la 

atención en el aspecto lingüístico por un momento. En resumidas palabras, el ámbito de 

discusión es el del uso del lenguaje y se establece como campo de análisis el de la ética. Si 

le problema al que se ha de atender es el del accionar humano y su libertad, esto es propio 

de la reflexión ética. Ahora bien, Buridan inicia su comentario preguntándose por el uso y 

el sentido de los términos que intervienen al discurrir sobre el problema: libertad, dominio, 

señor, siervo, intelecto, voluntad. Es por ello, que su análisis filosófico puede entenderse 

como un reparo sobre el propio lenguaje. 

El análisis del lenguaje, la relación entre lógica y predicación, la referencia o no del 

lenguaje a las cosas del mundo y su consideración metafísica, son problemáticas 

íntimamente relacionadas en el planteo buridiano. No podré referirme a ellas 

profundamente en la actual investigación, pero sí señalar que es en su Summulae de 

Dialectica  donde pueden encontrarse aquellos puntos que son de vital injerencia para 

comprender su teoría semántica y la aplicación de la misma al análisis de las facultades del 

alma. Esto se debe a que la lógica, para el maestro francés es la herramienta básica para el 

estudio de la filosofía y el pensamiento, como él mismo lo asegura en tal obra. 

Volviendo a la cuestión segunda del comentario buridiano, el maestro ofrece la 

siguiente explicación al resolver las dudas y reformular la pregunta: 

Por lo cual, ha de saberse que aunque intelecto y voluntad sean lo mismo, es 

decir, en la misma alma, sus nombres difieren según la definición / razón. En efecto, el 

alma se dice intelecto en cuanto intelige o puede inteligir recibiendo en sí una 

intelección; y esa misma alma se dice voluntad en cuanto quiere o puede querer 

recibiendo en sí una volición. Por eso, todo lo que se atribuya al alma en razón de que 

intelige o es naturalmente capaz de inteligir, se atribuye a la misma por la misma razón 

por la que es denominada intelecto; y todo lo que se le atribuya en razón de que quiere o 

es naturalmente capaz de querer, se atribuye a la misma por la misma razón por la que 

es denominada voluntad. En efecto, los principales predicados atribuídos al alma en 



79 
 

razón de que es denominada intelecto son ‘entender’ o ‘poder entender’; y los que se 

atribuyen en razón de que es denominada voluntad son ‘querer’ o ‘poder querer’.122 

 

En esta primera parte se puede observar parte de la estrategia que ya había utilizado 

para explicar la diferencia entre el modo de nombrar el sentido como órgano, lo que siente 

y la operación o acto. Además, introduce la distinción secundum rationem, que puede 

entenderse como “según el concepto”, en tanto y en cuanto se entienda ratio como 

“concepto”. Desde esta perspectiva se puede comprender la consecuente contradicción al 

intentar afirmar los términos intelecto y voluntad que aparentan ser opuestos en diversas 

suposiciones. 

Continúa el texto explicando lo expuesto de la siguiente manera: 

(a saber, ‘poder entender’ y ‘poder querer’ en razón de aquello por lo que se dice 

intelecto y voluntad en potencia, pero ‘entender’ y ‘querer’ en razón de aquello por lo 

cual se dice intelecto en acto y voluntad en acto).123 

 

La distinción entre estar en potencia y estar en acto apunta a especificar la 

diferencia al nombrar las facultades por la condición a la que refieren. Si la facultad está en 

potencia se entiende que puede ser pasible de estar en acto. Así, el intelecto puede inteligir, 

conocer y al pasar al acto, el mismo término referirá a lo que efectivamente se conoce. Lo 

importante es, en mi opinión, mantener la distinción en el plano del discurso, como Buridan 

señalará en lo que sigue: 

Por lo tanto, cuando decimos que el intelecto intelige pero no quiere y, viceversa, 

que la voluntad quiere pero no intelige, o que el intelecto puede inteligir pero no querer y, 

viceversa, que la voluntad puede querer pero no inteligir –más aún, que es ciega-; no 

debemos entender dichos enunciados en el sentido de lo propio del discurso, porque 

                                                           
122 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I “Propter 

quod sciendum est quod licet intellectus et voluntas sint idem scilicet eadem anima, tamen nomina differunt 

secundum rationem; nam illa anima dicitur intellectus ex eo quod intelligit vel potest intelligere recipiendo in 

se intellectionem, et eadem anima dicitur voluntas ex eo quod vult vel potest velle recipiendo in se 

volitionem; ideo quecunque attribuntur anime ea ratione qua intelligit vel innata est intelligere, illa 

attribuuntur sibi ea ratione qua dicitur intellectus, et quecunque attribuuntur sibi ea ratione qua vult vel innata 

est velle, illa attribuuntur sibi ea ratione qua dicitur voluntas. Principalia enim predicata attributa anime ea 

ratione qua dicitur intellectus sunt intelligere vel posse intelligere, et attributa ea ratione qua dicitur voluntas 

sunt velle vel posse velle …”  
123 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I “(scilicet 

posse intelligere et posse velle ea ratione qua dicitur intellectus et voluntas in potentia, intelligere autem et 

velle ea ratione qua dicitur intellectus in actu et voluntas in actu).”  
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entonces serían falsos, como ya se dijo, sino que para simplificar ponemos dichos 

enunciados en lugar de los enunciados reduplicativos o causales: y así, cuando decimos 

que el intelecto puede inteligir pero no puede querer, lo que queremos decir es que el 

alma se dice intelecto porque puede inteligir y no porque puede querer; o que se dice 

intelecto en tanto puede inteligir, esto es, en razón de que puede inteligir y no en razón de 

que puede querer.124 

En la cita anterior el maestro establece diversas proposiciones, por ejemplo: 

i) El intelecto intelige pero no quiere. 

ii) El intelecto puede inteligir. 

iii) La voluntad quiere pero no intelige. 

iv) La voluntad puede querer pero no inteligir. 

Estas proposiciones suelen “ponerse en el lugar de” otras proposiciones o bien otros 

términos, en el discurso. Por este uso e intercambio de proposiciones debe entenderse aquí 

la aplicación de la suppositio como propiedad. Partiendo de la idea básica de que un signo 

puede usarse para referirse a una cosa, como su significado último, o a otro signo, pueden 

encontrarse distintos tipos de suposiciones. El primer caso, cuando se refiere a una cosa, 

sería el de la suposición personal y el segundo, cuando se refiere a otro signo, el de la 

suposición material.125 Como bien señala Beuchot, por suposición material debe entenderse 

la suposición simple de los antiqui.126 

En este caso, entonces, cuando se dice “intelecto”  en las cuatro propisiciones 

ejemplificatorias, se refiere al alma como cosa, con suposición personal Así al afirmar que 

                                                           
124JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. I “Quando 

ergo dicimus quod intellectus intelligit sed non vult, et econverso quod voluntas vult sed non intelligit, aut 

etiam quod intellectus potest intelligere sed non velle, et voluntas econverso potest velle sed non intelligere, 

immo est ceca, nos non debemus intelligere tales propositiones secundum sensum quem facerent de 

proprietate sermonis, quia ille essent false, sicut dictum est, sed propter breviloquium nos ponimus tales 

propositiones loco aliarum propositionum reduplicativarum vel causalium, scilicet intellectus potest 

intelligere sed non potest velle, id est anima intellectus dicitur quia potest intelligere, sed non quia potest 

velle; vel dicitur intellectus secundum quod potest intelligere i.e. ea ratione qua potest intelligere, et non ea 

ratione qua potest velle.” 
125 KING, P.; Jean Buridan’s Logic; 1985; D. Reidel Publishing Company; Holland. 
126 BEUCHOT, M.; La filosofía del lenguaje en la Edad Media; 1991; Universidad Nacional de México; 

México; “En efecto, dado el nominalismo de Buridan, las especies son conceptos, no naturalezas o esencias 

reales en las cosas, y, ya que la suposición material hace a un término referirse al concepto que le corresponde 

en la mente, cuando un término supone por una especie (que se ve reducida a un mero concepto), tiene 

suposición material (y no simple, como antiguamente). El mismo Buridan hace alusión a los antiqui, que 

propusieron un tercer tipo de suposición, precisamente la suposición simple, porque creían que las naturalezas 

universales eran algo distinto de los conceptos y de los individuos, y que existían fuera de la mente; pero esta 

doctrina ontológica, según Buridan, es errónea, y por ello resulta superflua la suposición simple ” P. 197. 
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el intelecto es parte del alma y a su vez intelige pero no quiere, se refiere a la facultad 

humana por la que se entiende, al significado último.  

De este modo Buridan ha utilizado parte de su instrumental lógico para explicar el 

modo en que se nombran las potencias en los supuestos anteriores. Su objetivo es desbrozar 

el camino para comprender en qué sentido las potencias son libres realmente. 

Es notable que recta ratio, como una instancia del intelecto que regula parte del acto 

moral no aparezca en este comentario al Libro X de la Ética. Es en comentarios a Libros 

anteriores que pueden encontrase referencias. En el comentario al Libro I, aparece en varias 

ocasiones en relación con las virtudes. Allí el maestro se pregunta en la primera cuestión si 

la virtud primera es el conocimiento. A lo largo del desarrollo aparecen una serie de 

elementos que demarcan el campo semántico del término. En primer lugar, recta ratio es lo 

que regula los apetitos inferiores, ya sea el sensitivo o el apetitivo. Tales apetitos dependen 

del movimiento natural. Luego, las virtudes, en tanto que hábitos adquiridos también son 

regulados por la recta ratio. En la cuestión décimo quinta señala que el conocimiento en 

tanto que natural, siempre es ordenado y ordena sus operaciones hacia los fines adecuados 

y hacia lo bueno. Por ello el apetito al ser regulado se dice en acuerdo con la recta ratio. 

Entre las diversas virtudes, el apetito sensitivo y la potencia volitiva se establecen 

relaciones que marcan el alcance de la influencia de unas sobre otras. En términos 

generales, la inclinación de la voluntad hacia determinados fines, por caso, el placer, debe 

considerar el juicio de una razón recta, en tanto y en cuanto puede seguirlo o no. Si actúa de 

acuerdo a tal dictado en numerosas ocasiones entonces se genera un hábito virtuoso, ya que 

el actuar repetidamente en consonancia determina la posible respuesta futura. 

En el comentario al Libro II, considerando la prudencia, se pregunta si la virtud se 

genera y opera de modo conmensurado (commensuratis) a la razón recta. Allí, luego de 

presentar los argumentos a favor y en contra como es su costumbre, responde a las 

objeciones asegurando que la prudencia no es la razón recta, ni las virtudes morales son la 

elección correcta. Esta idea se completa con lo que trata en la cuestión 16 del Libro VII 

acerca de la posible concordancia entre la elección y una razón errante. Para aclarar el 

asunto debe entenderse según el maestro, que decir que la voluntad es mala al actuar y 

elegir acordando con una razón equivocada es posible en términos de la libertad que 

caracteriza a la potencia volitiva. La primera conclusión que extrae el maestro es que la 
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elección no puede ser discordante aunque una de las posibilidades de elección es no elegir 

en absoluto. Luego, si la elección es discordante con una razón veraz o con una razón 

errante, no puede decirse que sea buena o mala, sino que no se ha elegido o que es nula. 127 

Por lo tanto, la razón recta se halla relacionada con la potencia volitiva de forma tal 

que no debe confundirse con el ejercicio propio de las virtudes o la prudencia, pero si ha de 

considerarse el papel de éstas en la regulación de las inclinaciones apetitivas. Nuevamente 

se observa que recta ratio tiene un papel regulativo específico como primera instancia de 

comparación con los preceptos correctos de la ley. Su significado no tiene que ver con la 

conexión entre las potencias superiores exclusivamente, sino más bien con el modo en que 

opera el intelecto especialmente. A partir de este accionar correcto se formarán entonces los 

hábitos virtuosos. 

 

 

4.3. Libertad de ordenamiento final y libertad de oposición 

 

Pero la estrategia argumentativa de la cuestión segunda inicia con la pregunta 

“¿Produce el alma en sí el acto de querer?” La respuesta considera los argumentos 

anteriores y se inclina hacia una especificación del acto libre. En lo sucesivo se tratará del 

tipo de libertad que le compete a la acción suponiendo que es un alma libre la que actúa. 

Por ello se distinguirá  en la voluntad y también en el intelecto, entre libertad  de 

ordenamiento final para el acto y libertad de oposición. Luego de explicar ambos casos 

concluirá que el acto del intelecto es libre cuando está comandado por una voluntad libre. 

Es preciso recuperar que, manteniendo el análisis  de los ejemplos ofrecidos por 

Buridan desde el nivel discursivo, se pueden determinar algunos puntos sobresalientes hasta 

aquí. En primer lugar, la definición aristotélica de voluntad como apetito racional sigue 

presente pero con una interpretación diferenciada. Esto se funda en la caracterización de la 

voluntad y el intelecto como facultades humanas pertenecientes de igual manera al alma. 

Tal pertenencia supone que son la “misma cosa”.  

                                                           
127 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; L. VII; q. XVI; 

“Dicendum est primo quod, stante sententia rationis particulari actuali et completa, electio non potest pro tunc 

esse discors, licet pro tunc possibile sit nihil eligere. Ex quo patet statim quod electio sit discordans a ratione 

sive vera sive errante nec est bona nec est mala, quia nulla. Et ista sit prima conclusio.” Transcripción de 

PIRONET, F.  
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En segundo lugar, tal resignificación supone una triple distinción de las facultades 

pertenecientes tanto a la parte superior del alma, intelecto y voluntad, como a la inferior, 

sentidos y apetito sensitivo. Deben diferenciarse entonces la potencia a la que se está 

refiriendo, aquello que es su acto y lo que es objeto de su acto.  

En tercer lugar y en cuanto a las facultades sensibles, sólo se hace referencia a ellas 

en la primera cuestión, en las comparaciones para explicar el hecho de que la voluntad y el 

intelecto pertenecen igualmente al alma humana. Su función específica no está establecida 

aquí, pero el mecanismo cognoscitivo puede ser una de las vías de análisis, pues el acto de 

inteligir sigue siendo fundamental para la elección de la voluntad.  

En cuarto lugar, las características del alma humana, suponen la unidad de ésta 

como un compuesto. Sus diferentes potencias se distinguen racionalmente para el análisis 

del filósofo. Es decir, poseen una distinción de razón en tanto que conceptos diferenciados, 

que se circunscribe al discurso, al lenguaje. Este punto es especialmente importante, pues 

cómo se haya logrado en este siglo XIV reinterpretar el carácter y constitución de la parte 

más excelsa en el hombre, el alma, es fruto de un arduo trabajo filosófico. 

Retornando a la cuestión segunda, referida a si el alma produce en sí el acto de 

querer, recurre a las autoridades y asevera que entendidos y filósofos distinguen dos tipos 

de libertades: la libertad del ordenamiento final (libertate finalis ordenationis) y la libertad 

de oposición (libertate oppositionis). La primera se refiere a la posibilidad del agente de 

actuar en vistas de su propio bien. Si esto ocurre, el agente es libre, si no, esclavo de otro. 

Sin embargo, sólo dios actúa de modo completamente libre, en este sentido. El resto de los 

agentes, influidos por la gracia divina pueden actuar y ordenarse servilmente a ese 

principio. El ordenamiento de los fines depende, entonces, del ser superior que los contiene 

y  los “sostiene”. Para explicar en qué sentido se referirá a los fines trae a colación la 

Metafísica de Aristóteles. El primer elemento considerado indirectamente es la frase de 

apertura del Libro primero: “Todos los hombres por naturaleza desean saber.”128 Buridan 

además refiere al tipo de fines y el modo en que se ordenan desde el Libro duodécimo de la 

obra aristotélica, donde se habla de los distintos tipos de entidades. Entre ellas, plantas y 

animales son inferiores y persiguen fines inferiores.129  

                                                           
128 ARISTÓTELES; Metafísica; 980a 20; 1994; Gredos; Madrid; p. 69. 
129 Esta idea se funda en diferentes pasajes del Libro duodécimo: 1) en el capítulo 1: “Tres son, por su parte, 

las entidades. Una de ellas es sensible. De ésta, a su vez, la una es eterna y la otra es corrompible. Ésta —por 
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Volviendo a aplicar el análisis de los términos, la libertad que posee el hombre por 

sí mismo es equiparable al conocimiento que ofrece la metafísica como ciencia de las cosas 

que están más allá de la naturaleza. Frente a este paralelo, lo que media como aspecto 

comparable es la pertinencia de lo que es llamado fin. Es decir, si el hombre es libre de 

elegir y ordenar sus fines por sí mismo, la metafísica es libre, en tanto es la única ciencia 

capaz de estudiar las cosas que están más allá de la naturaleza. Por otro lado, tal 

conocimiento se construye a partir de una ciencia trascendental de la naturaleza: la 

metafísica. La comparación que establece Buridan entre el conocimiento asequible por 

medio de la metafísica y la libertad humana estriba en que tal fin se ubica en un ámbito no 

natural, fuera del ámbito de lo físico. Si el hombre es libre de perseguir este fin o aquel, 

también es capaz de elegirlos. Ahora bien, el rol del conocimiento como fin privilegiado y 

siempre deseado, tal como anuncia Aristóteles en su Metafísica, le ofrece a Buridan un 

punto de apoyo para delimitar el modo en que los fines se presentarán a la voluntad: el 

intelecto y su función intelectiva primigenia es la puerta de entrada principal. 

El segundo tipo de libertad, la de oposición, corresponde a la posibilidad de actuar a 

partir de dos opciones opuestas sin una necesidad predefinida en torno a una de ellas. Así, 

la voluntad es la potencia del hombre más libre según su capacidad de querer y no querer. 

Es decir, en el alma se producen actos libres a partir de una voluntad que actúa queriendo y 

no queriendo. El maestro recuerda lo que había explicado acerca del Libro III de la 

siguiente manera: 

Y allí mismo se determinó que en virtud de esta libertad el alma es libre y que 

ninguna otra potencia del alma es más libre que la voluntad, y que querer y no querer, 

esto es la volición y la nolición, son los primeros actos de los que somos dueños según 

este modo de libertad y de dominio. Y todo ello, como allí se muestra, también se declara 

y se determina en el mismo sentido al que se refiere nuestra investigación, a saber, que la 

voluntad o el alma en tanto voluntad, produce libremente el acto de querer o de no querer 

                                                                                                                                                                                 
ejemplo, las plantas y los animales— la admiten todos [mientras que la otra es eterna], y es necesario llegar a 

conocer sus elementos, sean uno o muchos. La otra, por su parte, es inmóvil, y algunos dicen de ella que 

existe separada:” 1069a 30-35; 2) en el capítulo 10 “Todas las cosas —peces, aves y plantas— están 

ordenadasconjuntamente de cierto modo, pero no de la misma manera, ni su estado es tal que una cosa no 

tenga relación alguna con otra, sino que alguna tiene. En efecto, todas las cosas están ordenadas 

conjuntamente a un fin único, pero ocurre como en una familia: a los libres les está permitido hacer muy 

pocas cosas a su antojo, más bien todas o la mayoría de sus acciones están ordenadas, mientras que los 

esclavos y los animales colaboran poco al bien común y muchas veces actúan a su antojo, pues un principio 

de tal índole constituye la naturaleza de los unos y de los otros.” 1075a 15-25. 



85 
 

libremente, y que con esta libertad de oposición no produce ningún otro acto más libre. 

Aquí, por tanto, damos por supuestas todas estas conclusiones como verdaderas.130 

Los distintos tipos de libertad en el hombre están determinados también por el modo 

en que se nombra a la potencia volitiva en el alma. Se establece que es exclusivo de la 

voluntad el poder elegir frente a actos opuestos, cuando se trata de una elección libre. La 

dimensión del discurso es el medio en el cual se establece el alcance de los términos y su 

uso. Como bien asegura hacia el final de la cita, si se supone verdadero el conjunto de tesis 

acerca de la libertad, entonces es posible seguir sosteniendo que la voluntad y el intelecto 

son una sola cosa en el alma. En resumidas cuentas, ésta cuenta con dos tipos de libertades 

que se le atribuyen a las potencias superiores de la siguiente manera: 

 

 Libertad de ordenamiento de los fines Libertad de oposición 

Actos de la voluntad Por el propio bien o por el bien superior 

realiza el acto de querer. 

 

El asentimiento o disentimiento como 

primer acto no es libre. 

Complacencia o displicencia en el 

objeto según razones buenas o malas, 

convenientes o inconvenientes. 

Actos del intelecto Por el conocimiento de los fines y sus 

razones, conceptos, realiza los diferentes 

actos. 

La aprehensión es el acto propio y 

primero, el cual no es libre. 

En gradualidad se generan conceptos 

simples, conceptos complejos, 

proposiciones afirmativas, negativas, 

juicios asertivos, aparentes, discursos, 

comparaciones, abstracciones, entre 

otros. 

  

 

Antes de continuar es preciso retomar una distinción que el maestro francés realizó 

en la cuestión primera. Existe una diferencia entre la potencia de la que se está hablando, 

                                                           
130JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. II, “et ibidem 

determinatum est quod hac libertate voluntas est libera et nulla alia potentia anime est magis libera quam 

voluntas, et quod velle et nolle, id est volitio et nolitio, sunt primi actus quorum sumus domini secundum 

istum modum libertatis et dominii; et hec omnia, sicut illic est manifestum, sunt ibidem declarata et 

determinata ad sensum de quo nunc querimus, scilicet quod voluntas seu anima secundum quod dicitur 

voluntas libere producit actum volendi vel nolendi libere, et nullos alios actus producit liberius hac libertate 

oppositionis. Hec ergo omnia supponamus tanquam vera.” 
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aquello que es su acto y lo que es objeto de su acto. En este punto explicó las diferentes 

facultades según el sentido con el que se las nombra. Es decir, deben distinguirse los 

diversos modos en que se nombran las potencias. Por ejemplo, se dicen “la potencia 

intelectiva”, “lo que puede inteligir” y “lo conocido por la intelección”  como intelecto 

humano. Este modo triple de nombrar tiene que ver, además, con la posibilidad de que tales 

expresiones suponen por “intelecto”. De la misma manera, se nombra voluntad a la 

potencia volitiva, lo que se puede querer y lo querido como voluntad; o al sentido como la 

potencia sensitiva, lo que se puede sentir y lo sentido; o al apetito como la potencia 

apetitiva, lo que se puede apetecer y lo apetecido.  Por ello, al momento de hablar de la 

libertad de los actos de la voluntad es preciso tener en cuenta esta diferencia. 

El primer acto de la voluntad al que atiende Buridan es aquel que debe elegir la 

complacencia o la displicencia como objeto a partir de la aprehensión de lo bueno o lo 

malo, lo conveniente o no conveniente. En este caso, lo que se elige queda determinado por 

lo que suele llamarse aceptación o refutación en términos de la aprehensión intelectual, y 

más propiamente, el querer (volitio) o no querer (nolitio). Si se acepta, se quiere, y si no se 

acepta, por ende no se quiere. Continúa el análisis en torno al amor o complacencia y al 

odio o displicencia, la delectación y la tristeza, entre otros, concluyendo en siete aspectos 

de la libertad de oposición. Entre ellos, la primera tesis afirma que la voluntad es la 

potencia más libre en cuanto a este último tipo de libertad. La segunda, que no existe un 

acto más libre que el acto de querer o no querer. La cuarta, que una voluntad libre produce 

el acto de aceptación o refutación. La última afirma que cualquier acto de aceptación de la 

voluntad no se dice libre si no está presente la posibilidad de elegir entre opuestos. Hasta 

aquí ha confirmado parte de la suposición inicial reforzándola con la íntima conexión que 

existe entre la aceptación o asentimiento de la voluntad y la presentación ante la misma de 

dos opciones al menos. Es decir, la posibilidad de elegir entre opuestos es la característica 

fundamental, ya que todos los actos citados están nombrados en relación con su opuesto y 

tal dicotomía es la base del accionar. 

Luego pasa a considerar la libertad de oposición en el intelecto. Presenta 

argumentos en torno a la libertad del intelecto sobre la afirmación y la negación, y la 

posible determinación de la voluntad. En este caso, los actos del intelecto son diversos y 

tienen como objetivo principal la constitución de conocimiento en distintos niveles. Como 
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se muestra en el cuadro anterior, se enuncian desde la aprehensión simple hasta los actos 

más complejos como el discurso o la abstracción. De alguna manera, en ellos se resumen 

las posibilidades del conocimiento humano en cuanto al operar del intelecto. Es decir, en 

esta clasificación se están considerando los actos específicos más allá del fin o la dinámica 

que los sostiene. Importa, entonces, diferenciar y a su vez, emparentar las facultades 

humanas como partes integrantes del alma. Por ello, el análisis buridiano utiliza las mismas 

categorías para ambas facultades: la libertad de oposición y de ordenamiento de los fines. 

Tanto el intelecto como la voluntad no son libres respecto de sus actos primeros y esto se 

explica en el sentido de que ambos actos les son de suyo propiamente. El conocer y el 

querer o no querer forman parte necesaria de las facultades intelectiva y volitiva 

respectivamente. Por necesario debe entenderse “natural”, ya que en la constitución como 

potencias del alma, le son atribuidas tales características naturalmente. 

La libertad de ordenamiento final entonces, es inicialmente igual para ambas 

facultades superiores. Sin embargo en la tesis décimo séptima respecto de este asunto el 

maestro afirma: 

Como para ciertos actos de querer y entender la voluntad produce un acto de 

querer más libremente que el intelecto produce el acto de entender, y para algunos es a la 

inversa. Y similarmente para algunos actos del entendimiento entre ellos mismos, el 

intelecto produce uno más libremente que el otro, y similarmente la voluntad para los 

actos de querer.131 

Pareciera que al producir cada facultad sus respectivos actos, hay circunstancias en 

que una de ellas los produce más libremente que la otra. Y esto se evidencia en los casos en 

que por el bien de un determinado fin se ordenan otros fines. El ejemplo es el del amor a 

Dios, pues los actos inferiores se ordenan al fin último de amar al ser superior. Así al amar 

o contemplar o entender se ordena al fin último los actos y pertenecen al querer o al 

entender formalmente (formaliter) o por conexión (connexive). Se puede querer entender 

determinada cosa o pensar acerca de algo y el acto de la voluntad está ordenado entonces al 

acto del intelecto. En esta tesis, como dice el maestro hacia el final, hay un condicional 

supuesto: qué acto produce el alma más libremente. 

                                                           
131JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. II, “quod 

quantum ad aliquos actus volendi et intelligendi, voluntas liberius producit actum volendi quam intellectus 

actum intelligendi, et quantum ad aliquos econverso; et similiter etiam quantum ad actus intelligendi inter se, 

intellectus unum producit liberius quam alterum, et sic de voluntate quantum ad actus volendi.” 
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Por otro lado, “la libertad de ordenamiento de los fines es más propiamente (propter 

quod) libertad que la libertad de oposición” 132 , por lo que en el alma, los actos que 

cualquiera de las potencias realicen serán propiamente (propter quod) más libres cuando 

correspondan a la libertad de ordenamiento. Es decir, el poder determinar el orden de los 

fines supone una libertad mayor, puesto que es mayor la indeterminación al elegir entre los 

distintos fines que entre los opuestos.  

Puede encontrarse una tesis más: los actos del intelecto son libres si están 

comandados por una voluntad libre. El intelecto, entonces, procede de acuerdo a la 

comprensión pero sólo si el alma produce, acciona libremente, los actos de las diferentes 

potencias serán libres. Además, el alma produce muchos actos intelectuales libres que, 

como ya se dijo, se llaman de esa manera porque pertenecen al alma. Pero estos actos no 

son realizados por lo que se llama intelecto únicamente, también son producidos por lo que 

se llama voluntad. Y aquí reside nuevamente la distinción de razón o conceptual. 

Así, libertad de ordenamiento final en consonancia con libertad de oposición 

fundamenta una relación específica entre las potencias, los actos y los fines. Las acciones 

libres se ordenan en cuanto a los fines particulares aunque estén supeditadas a la gracia de 

Dios en última instancia. La libertad puede decirse de distintos modos, pero determina el 

accionar libre por sí misma. 

 

4.4. Intelecto como potencia más libre en los actos libres  

 

En la tercera cuestión se pregunta si el acto del alma se realiza más libremente por 

el intelecto que por la voluntad, aunque ya se haya determinado en la obra del estagirita que 

el acto del alma está determinado por una voluntad libre. Lo que no se ha aclarado para el 

maestro francés es si el acto que el alma produce libremente depende en su carácter de libre 

más de un intelecto y de sus razones, o de una voluntad libre y las razones para la misma 

133. Es decir, en la realización del acto no sólo deben considerarse los distintos tipos de 

                                                           
132 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. II, “cum 

dictum sit quod omnis libertas oppositionis est propter libertatem finalis ordinationis et propter quod 

unumquodque tale, et illud magis…” 
133  JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III 

“Quamvis nunc in tertio libro plane dictum sit quod voluntas libere se habet ad actum volendi, et libere 

producit eum etiam ea ratione qua dicitur voluntas, et quod liberius producit actum illum volendi quam 
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libertades ya nombradas, la de oposición y la del ordenamiento final, sino que también debe 

saberse cuál es la relación específica de cada una de las potencias en la producción libre. Si 

alguna de ellas influyere de manera más predominante, habría una posible preeminencia. 

De qué tipo de preeminencia se trate, ha de establecerse posteriormente, ya que realmente 

son una en el alma. Es en el análisis filosófico, lingüístico, que se distinguen. 

Los argumentos preliminares que presenta son tres: relacionados respectivamente 

con la pasividad o actividad de la voluntad, su capacidad de producción del acto como 

potencia separada, y el nombre que se le da a la operación producida y las razones por las 

cuales se produce. Fiel al recorrido argumentativo que ha realizado, Buridan demostrará 

que dependiendo del tipo de libertad del que se esté hablando, ya sea de ordenamiento final 

ya sea de oposición, las potencias del alma actúan de modo diferenciado.  

En primer lugar, pone de manifiesto los supuestos y redefine la pregunta. El alma 

produce el acto de la voluntad. La característica principal es que produce. Lo que debe 

preguntarse es si el alma se dispone más libremente por el acto del intelecto o por el de la 

voluntad, o si lo produce más libremente por uno o por el otro134.  Luego, al presentarse por 

el conocimiento un bien aparente o una razón de bien, distintos apetitos se distinguen: el 

animal del natural, por ejemplo. A su vez, la cognición puede presentarse de distintos 

modos: sensitiva o intelectiva por caso, o el acto volitivo que puede confundirse con el acto 

de apetecer sensitivo. El punto interesante es que en todo este proceso aquello que suele 

llamarse de manera sinónima por producir o participar del acto voluntario tiene que 

distinguirse según razón, conceptualmente.  

A partir del párrafo siguiente y en el transcurso de toda la cuestión, demostrará con 

diez afirmaciones que el alma produce el acto de querer por (qua) ambas potencias, el 

                                                                                                                                                                                 
intellectus aliquem actum intelligendi (loquendo de libertate oppositionis), tamen non est adhuc ex hoc 

determinatum an intellectus etiam ea ratione qua dicitur intellectus libere producat istum actum volendi etiam 

libertate oppositionis, et sic etiam an intellectus liberius dicatur producere illum actum volendi ea ratione qua 

dicitur intellectus quam voluntas ea ratione qua dicitur voluntas? Et ideo oportet de hoc modo facere 

questionem. 

Sit ergo tertia questio solum de productione actus volendi, an scilicet illum actum anima producat liberius ea 

ratione qua dicitur intellectus quam ea ratione qua dicitur voluntas?” 
134 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III “Ista 

questio supponit unum et querit aliud. Supponit enim quod anima producit actum volendi tam ea ratione 

quadicitur intellectus quam ea ratione qua dicitur voluntas. Et iam de hoc supposito argutum est. Nunc ex 

utraqueparte ex quo apparet quod illud suppositum est dubium. Postea, viso quod sic, queritur utrum anima se 

habetliberius ad illum actum volendi ea ratione qua dicitur intellectus quam ea ratione qua dicitur voluntas, 

vel etiamutrum liberius dicatur producere actum illum ea ratione qua dicitur intellectus quam ea ratione qua 

dicitur voluntasvel econtrario. Ego totam istam questionem volo intelligere de libertate oppositionis.” 
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intelecto y la voluntad, aunque el intelecto lo haga más libremente con respecto a la libertad 

de ordenamiento final. Las tesis son: i) la aprehensión intelectual contribuye a la volición 

de manera activa o pasiva; ii) el alma puede traer hacia sí la volición de un objeto con éste 

haciendo nada, de lo que se sigue que el objeto querido no es la causa activa principal de la 

volición; iii) la aprehensión intelectual contribuye de manera activa a la producción de la 

volición; iv) la aprehensión intelectual no contribuye de manera pasiva a la volición; v) el 

alma realiza la volición por las razones que se dicen intelecto; vi) el alma realiza la volición 

por las mismas razones que se dicen voluntad; vii) el alma se dice  pasiva en la volición por 

las razones que se dicen voluntad y no por las razones que se dicen intelecto; viii) en cuanto 

a recibir una volición, la voluntad es libre con libertad de oposición, porque permaneciendo 

todo igual, con el intelecto permaneciendo informado por la aprehensión y la voluntad por 

la complacencia, es entonces posible que la voluntad reciba una volición de ellos como que 

no reciba ninguna; ix) al producir una volición, el intelecto informado por la aprehensión y 

la voluntad por la complacencia, ambos, son libres por libertad de oposición; x) si se 

compara el alma es más libre produciendo una volición por (qua) las razones que se dicen 

intelecto que por las que se dicen voluntad135.  

Cada una de estas conclusiones se halla demostrada por un conjunto de razones. De 

manera breve se puede decir que las pruebas distinguen los modos en que la voluntad y el 

intelecto se llaman o nombran según los actos que contienen. Las tesis se derivan  unas de 

otras en tanto y en cuanto sus pruebas están íntimamente relacionadas. En el caso de la tesis 

i) y ii), la afectación que le ocurre a la potencia volitiva se da porque en su naturaleza está 

predispuesta a ser afectada por el conocimiento y aprehensión del bien. Si un objeto no 

                                                           
135 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III “Prima 

est quod illa intellectualis apprehensio operatur ad illam volitionem vel active vel passive (…) Secunda 

conclusioquod possibile est animam agere volitionem alicuius obiecti illo obiecto nihil agente. Ex quo 

sequitur quodobiectum volitum est non principale activum volitionis (…) Tertia conclusio estquod illa 

apprehensio intellectualis operatur active ad productionem volitionis (…) Quarta conclusio estquod illa 

apprehensio intellectualis non operatur ad illam volitionem passive (…) Tunc sequitur quinta conclusio: quod 

anima agit volitionem ea ratione qua dicitur intellectus (…) Sexta conclusio estquod etiam anima agit 

volitionem ea ratione qua ipsa dicitur voluntas (…) Septima conclusio est quod anima se habet passive ad 

volitionem ea ratione qua dicitur voluntas, non ea ratione qua dicitur intellectus (…) Octava conclusio ponitur 

quod voluntas se habet libere in recipiendo volitionem libertate oppositionis, quia omnibus eodem 

modostantibus, scilicet intellectu informato illa apprehensione et voluntate informata illa complacentia, tunc 

possibile estquod voluntas recipiat ab eis volitionem, et possibile est quod non recipiat (…) Nona conclusio 

est quod intellectus et voluntas simul, iste informatus apprehensione et illa informata complacentia, se habent 

libere in producendo volitionem libertate oppositionis (… ) De quo hec decima conclusio videtur mihi 

ponenda, quod si sit in hoc aliqua comparatio, anima liberius se habet in producendo volitionem ea ratione 

qua dicitur intellectus quam ea ratione qua dicitur voluntas.” 
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existiere para satisfacer esa volición, aún queda un registro en la memoria o la imaginación 

que hace que exista explicación para la tendencia al mismo. En este punto es interesante el 

ejemplo del maestro, que imagina que Dios ha hecho desaparecer el vino y él aún tiene sed 

de vino136.  

Las tesis iii) y iv) se relacionan porque su fundamento último reside en lo propio de 

cada potencia. La número iii) se prueba por lo dicho en el Libro III de Acerca del Alma en 

cuanto a que lo apetecible mueve el apetito a apetecer y por ello en la número iv), la 

comparación entre las diversas potencias y sus actos llevan a señalar que lo propio del 

intelecto es recibir la volición, pues en él se informa (informata) la aprehensión intelectual. 

Las siguientes profundizan aún más la distinción llamada de razón o conceptual que 

debe hacerse para entender a qué se llama actos libres por ventura de la voluntad y/o el 

intelecto. En la vi) se especifica que los actos de la voluntad se llaman así por más que 

previamente requieran de una aprehensión intelectual y esto se profundiza en la tesis vii) 

que es demostrada a partir de la operatividad de las potencias. El intelecto se llama así en el 

alma al producir la volición porque recibe o tiene en sí una intelección por la que entiende 

formalmente, la voluntad, por su parte, se llama así porque tiene en sí misma complacencia, 

asentimiento por el acto de la voluntad. 

Las tesis viii) y ix) se demuestran a partir de distinciones sutiles que permiten 

explicar luego la leve pero no menos importante primacía del intelecto en la producción de 

un acto libre. Lo primero es que el alma tiene su libertad esencial y formalmente en sí 

misma. Y la tiene como tiene su esencia primaria, activa y formalmente de Dios. Con esto 

puede producir un acto de voluntad por medio de la aprehensión y la complacencia como 

disposiciones, pero no como por medio de ellas necesariamente137. 

                                                           
136  JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III 

“Conclusio patet quia pone quod nullum vinum est ita quod deus annihilavit omnia vina, tamen possibile est 

quod ego nunc sitiens incipio. velle vinum, et ita nunc agitur in me volitio vini: et tamen vinum nunc nihil agit 

(quia nihil est et quod nihil est nihil agit, quia agens agit secundum quod in actu). Conceditur tamen quod 

vinum egit speciem suam in anima que reservata est in fantasia vel in memoria, aut ubi volueris in corpore vel 

in anima, ex qua sequitur postea intellectio et volitio obiecti, et sub hac intentione (que est bene remota a 

propria locutione) dicimus obiecta intellecta vel volita agere in intellectum et voluntatem intellectiones et 

volitions” 
137 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III “Tu 

queres undeanima habet istam libertatem? Ego credo quod istam habet essentialiter et formaliter ex se, ita 

quod ipsamet estilla libertas et habet eam, sicut et suam essentiam, ab ipso deo primo active et finaliter. Illa 

autem libertate est innata producere in se actum volendi per illam apprehensionem et complacentiam 

dispositive, non tamen est per eas necessitata ad producendum.” 

Comentado [U32]: “aún” 

Comentado [U33]: ¿? No se entiende bien cuál es la distinción 
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Al finalizar la argumentación, asegura que se muestra finalmente que la voluntad 

produce la volición libremente pero no totalmente. Lo mismo sucede con el intelecto. Para 

que se dé totalmente y sin desconocer el favor o gracia deben concurrir ambas potencias. 

Hasta aquí el maestro supone que se ha contestado a lo que la cuestión presenta pero no a la 

reformulación de la pregunta que él mismo ha realizado. Por ello introduce la tesis x). En 

ella señala que si se habla de la libertad de oposición, el acto se produce libremente y de 

igual manera ya sea por el intelecto como por la voluntad. Pero si se refiere a la libertad de 

ordenamiento final, es el intelecto el que más incide ya que la aprehensión es más principal 

al producir una volición que en complacerla. Entonces el alma produce más libremente una 

volición por el intelecto que por la voluntad. Este punto se erige considerando que lo propio 

del alma es producir los actos de manera activa. Así se trae a consideración la cuestión de la 

actividad o pasividad en la producción y en el alma como compuesto. 

Las pruebas de la tesis son claras: el alma por medio de la aprehensión dirige el todo 

de lo que se aprehende, y por ello es más principal que lo que dirige; la aprehensión es a la 

complacencia como un agente primario a uno secundario, y aquél es más principal en 

producir un efecto que éste; y por último, la complacencia es considerada de poca eficacia y 

nobleza, pero la aprehensión que señala que es lo que se debe hacer y cómo, y qué no debe 

hacerse, que es la prudencia, es considerada de mayor eficacia y nobleza. La libertad de 

ordenamiento final es más atribuible a algo como esto último 138. Como ya se dijo, el 

ordenamiento de los fines es más fundamental, y en esto el intelecto tiene un papel 

importantísimo. 

Para cerrar la cuestión, el maestro señala que lo que es llamado propiamente libertad 

significa o connota a lo activo, y de este modo disuelve cualquier duda acerca de la 

                                                           
138 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. III “Minor 

probatur quia anima per apprehensionem dirigit totum quod sequitur, et dirigens est principalius directo. Et 

quia apprehensio ad complacentiam comparatur sicut agens primarium ad agens secundarium: per 

apprehensionem enim agitur complacentia et per hec ambo volitio, ut dictum est. Agens autem primarium 

ceteris paribus principalius se habet in producendo effectum quam agens secundarium. Magis enim influit 

etc., ut dicit auctor de causis ["Omnis causa primaria plus est influens super suum causatum quam causa 

secunda universalis": S. Thomae de Aquino Super librum de causis expositio, ed. H.D. Saffrey (Louvain, 

1954), p. 4], et magis movet, ut dicitur viii Physicorum [257b 17]. Et quia illa complacentia reputatur parve 

efficacie et nobilitatis. Omnes autem apprehensionem illam que ostendit quid sit agendum et quomodo, et 

quid dimittendum, que est actus prudentie, reputant magne efficacie et nobilitatis. Tali autem magis 

attribuenda est libertas finalis ordinationis; igitur, etc.” 
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actividad y pasividad de la voluntad. Pues pareciera que la volición se logra por (qua) la 

voluntad de manera activa y pasiva, mientras que por el intelecto se logra de manera activa. 

En líneas generales, las potencias del alma quedan caracterizadas por los mismos 

términos pero con significados distintos según las circunstancias. Intelecto y voluntad son 

libres pero se supeditan una a la otra en ocasiones. Hacia el final de la cuestión cinco, 

Buridan responde a los argumentos ofrecidos en la primera cuestión acerca de si es más 

libre el intelecto o la voluntad. Tal respuesta es adecuada ya que luego de lo tratado se verá 

su pertinencia. Retomando la dupla siervo-señor, asegura que el intelecto, si bien necesita 

de la voluntad en ocasiones, no ejerce violencia sobre ella porque siendo como un buen rey 

o un buen papa, compele al siervo a actuar correctamente. Luego, es mejor dar un consejo 

que recibirlo, por lo cual, el intelecto como consejero tiene la tarea de indicar el mejor bien  

o la mejor vida posible. Aun al elegir, el intelecto continúa teniendo un lugar predilecto 

pues sus actos son principales. Por esto, los hombres son señores de sus actos, pueden 

elegir lo bueno, lo que conlleve la felicidad. Tal señorío es tanto por el intelecto como por 

la voluntad. Finalmente, “en  un señorío bueno y ordenado, sin embargo, el intelecto tiene 

dominio y es principalmente activo en el señalar el fin y otros asuntos”139. 

Por tanto, el intelecto pareciera ser la potencia más libre frente a los fines, y tales 

fines han de ser los mejores. A este respecto y para ejemplificar el lugar del intelecto en las 

acciones humanas, recupero un ejemplo que demostrara el maestro en la cuestión cuarta. 

Allí se pregunta si la felicidad humana consiste en un acto o varios. Entre los diversos 

argumentos a favor y en contra se interroga por la felicidad de un hombre que duerme. Y 

afirma: 

…entonces, desde luego que es mejor para él dormir ahora que excederse en la 

vigilia y la especulación. Duerme, pues, sin tener el dormir como fin, sino para poder 

vigilar mejor y especular con mayor vigor. De allí que, como ya se dijo, no decimos que 

la felicidad del hombre consiste en la especulación como en la reunion de todos los bienes 

que la felicidad requiere, sino como en la mejor parte de dicha reunión.140 

                                                           
139 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. V, “In bono 

autem dominio et ordinato intellectus habet dominium et principaliter operatur in statuendo finem, et in 

aliis…” 
140 JUAN BURIDAN; Quaestiones super decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum; q. IV, “tunc 

certe melius est sibi nunc dormire quam ultra superexcedere in vigilia et speculatione; dormit enim non 

finaliter ut dormiat, sed ut valeat melius vigilare et potentius speculari. Unde sicut dictum est ante non 
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Al considerar como fin último la felicidad, la libertad se pone en cuestión en torno a 

la elección de los fines para llegar a ella. La voluntad y el intelecto son ontológicamente 

iguales, pero no operan de la misma manera frente a los fines y su orden. Buridan ofrece 

una respuesta precisa, acorde a su tiempo, a su visión, que comprende al hombre como un 

todo gobernado tanto por su intelecto como por su voluntad. No interesa en esta 

aproximación tanto qué sean esencialmente, realmente, naturalmente, si eso pudiese 

determinarse sin duda alguna, pues sus nombres impuestos son los que las definen 

mayoritariamente en el discurso del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
dicimus felicitatem hominis in speculatione consistere tanquam in congregatione omnium bonorum ad 

felicitatem requisitorum, sed tanquam in optima parte illius congregationis”. 
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5.  Actuar según la recta ratio: ¿cómo elegir? 

 

La acción humana en términos morales supone preguntarse por el lugar de las 

facultades humanas al momento de elegir qué y cómo ejecutar un determinado curso de 

acción. Los diversos autores considerados en esta investigación son el claro ejemplo de una 

vía de análisis, aquella que considera el complejo entramado de problemas involucrados al 

señalar que la voluntad es libre y a su vez actúa en concordancia (o no) con una razón recta 

que la guía. 

Para darle un marco apropiado al problema debo recuperar algunas afirmaciones 

que se han realizado en esta pesquisa. En primer lugar, el hombre es un agente moral 

conformado por un cuerpo de naturaleza material y un alma principalmente racional. Se 

podría decir hipotéticamente que el significado de “alma” en tanto que “compuesto” va 

adquiriendo diferentes tintes según los autores y se subsume al modo en que se entiende al 

hombre como ente. Por lo tanto, éste está formado por diversos principios, facultades o 

aspectos: 

 Enrique de Gand Juan Duns Escoto Juan Buridan 

Hombre Conjunto del principio 

formal (alma) y 

material (cuerpo). Su 

íntima relación 

depende de la acción 

creadora divina. 

El alma distingue al 

hombre, es su parte  

más excelsa, 

conteniendo la 

potencia volitiva y la 

intelectiva. Las 

mismas no son 

cognoscibles. 

substancialemente. 

 

Constituido por cuerpo 

y alma.  

El alma contiene la 

potencia volitiva y la 

intelectiva. Es superior 

y lo distingue de otros 

entes. 

Compuesto por cuerpo 

y alma relacionados, 

sin disminuirse la 

perfección de uno y 

del otro. 

El alma es realmente 

una e incluye las 

potencias de igual 

manera aumque se 

distingan secundum 

rationem. 

 

En segundo lugar, cada autor estima de manera propia tales facultades y le otorga 

una función específica en la agencia moral. Sumariamente se podría decir: 
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 Enrique de Gand Juan Duns Escoto Juan Buridan 

Intelecto Aprehensión de 

especies inteligibles y 

formación de 

términos. 

Guía en la realización 

del acto moral. 

Aprehensión de las 

razones de bien para 

determinar fines 

deseables y acordes a 

lo bueno. 

Aprehensión de las 

razones de bien para 

determinar fines y su 

adecuación a lo bueno, 

cognición, formación 

de conceptos, 

discursos. 

Voluntad Primer motor en el 

reino del alma que 

lleva al acto. 

Potencia superior en 

términos de la libertad 

que supone para su 

operatividad. 

Apetito racional que 

posee una doble 

inclinación: affectus 

commodi y affectus 

iustitiae. 

Potencia que puede 

elegir una cosa, la otra 

o no elegir. 

Potencia para elegir 

que incluye querer y 

no querer. Depende de 

los actos del intelecto 

en lo relacionado a los 

fines. 

 

Quedó determinado entonces que las facultades superiores son las que intervienen 

en el acto moral. Intelecto y voluntad, pertenecen al alma de una manera más o menos 

comparable en cada autor, de modo tal que aquéllas forman parte de un compuesto. Es 

decir, el cuerpo humano contiene al alma como constituida indefectiblemente por potencias 

o facultades separadas pero mutuamente operantes. Tal mutualismo está dado por el modo 

en que se relacionan los actos respectivos de cada una de ellas. En el intelecto se ponen a 

disposición del alma aprehensiones, conceptos que a partir del razonamiento y el ejercicio 

de las virtudes inclinan o no a la voluntad a querer. Sin embargo, Enrique polariza la 

relación en función de la potencia volitiva, por lo cual el acto moral libre se sostiene en una 

voluntad libre. Duns Escoto y Buridan relizan diversas distinciones que increpan al hombre 

como individuo completo, señor de sus actos en palabras de la metáfora buridiana. 

 Es así que en los textos seleccionados de los autores no aparece una diferenciación 

tajante respecto de la consideración del hombre como compuesto de materia y forma. No 

obstante las condiciones para el acto moral son distintas. Una hipótesis de análisis sobre 

este hecho y que se ha desarrollado en esta investigación, es la influencia determinante de 

la condena de 1277. 

Las tesis allí condenadas delimitan el discurso posible acerca de la materia y la 

forma, la creación, la libertad y la determinación del hombre para actuar, los fines últimos 

de la vida, entre muchos otros aspectos. Si bien recuperan algunos elementos de corte 

aristotélico, ponen en tela de juicio aquellos que litigan contra los valores morales de la 
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cristiandad. Se resalta la autodeterminación de la voluntad o la subsidiaridad del intelecto a 

la misma en vistas de responder a la potestad última del ser creador. Es decir, si el ser 

superior es entendido a partir de los seres que ha creado a imagen y semejanza, el análisis 

de sus atributos debe estar a la altura de lo inconmensurable que es. Es por ello que el 

intelecto y la voluntad divinos sostendrán conceptualmente algunas características 

específicas que el hombre como parte de la naturaleza no puede sostener ni conocer en el 

estado de homo viator.  

En tercer lugar, si se toma por caso el lugar de la libertad como característica 

fundamental de la agencia moral en términos del modelo aristotélico, es difícil reconciliar 

que el hombre se halle ordenado a Dios si es libre de elegir. 

En cuanto a este aspecto podría decirse: 

 Enrique de Gand Juan Duns Escoto Juan Buridan 

Libertad del agente 

moral a partir de la 

libertad de sus 

potencias superiores 

La voluntad es más 

libre que el intelecto y 

es superior en cuanto 

al hábito, el fin y el 

acto. 

La voluntad es libre y 

se distingue del 

movimiento natural de 

los seres naturales. Tal 

libertad se hace 

patente en la 

posibilidad de elegir a, 

-a o no elegir. El 

intelecto no puede ser 

libre de este modo a la 

vez que posee un 

movimiento necesario 

y natural. 

Intelecto y voluntad 

son igualmente libres 

aunque según el caso 

propuesto una 

potencia tendrá 

primacía sobre la otra. 

El intelecto realiza los 

actos más 

principalmente que la 

voluntad. 

 

Esta caracterización sintética permite observar que el atributo de “libre” se adjudica 

con distintos sentidos específicos tanto al intelecto como la voluntad. Si establecemos el 

campo semántico: 

 Enrique de Gand atribuye “libre” en relación a la operación propia en tres 

momentos no causales del ejercicio de las potencias superiores: habitus, 

obiectum y actus. Si estos aspectos se consideran simpliciter, absolutamente, 

la voluntad es más libre que el intelecto. 

 Juan Duns Escoto atribuye “libre” en oposición a “natural”, pero en relación 

ambivalente a “necesario” y “contingente”. La potencia volitiva es libre en 

tanto que su movimiento propio no es natural ni determinado con necesidad 

pero una vez que ha efectuado la elección está se realizará necesariamente. 
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 Juan Buridan atribuye “libre” a una distinción entre el orden de los fines a 

los cuales inclinarse y la oposición entre actos o fines. En ambos casos se 

puede atribuir a las potencias superiores, formalmente (formaliter) o por 

conexión (connexive), el atributo de “libre”. El nombrarlas de una manera u 

otra depende del caso específico que se considere y qué se esté suponiendo 

(suppositio). “Necesario” y “natural” se oponen a “libre” según los casos 

supuestos. 

 

Por lo tanto, las facultades son libres en tanto y en cuanto operen de una manera 

específica, no natural principalmente. Ahora bien, el intelecto presentaría una instancia 

práctica de aplicación de los principios de la ley (natural o positiva) a los casos particulares 

y sus circunstancias. Los tres autores reconocen este momento pero lo explican de diversas 

maneras. En líneas generales es llamado recta ratio pues es el conjunto de conclusiones 

correctas desprendidas del ejercicio propio del intelecto en relación con las inclinaciones de 

la voluntad. Recta ratio implica entonces un campo epistémico determinado por la tensión 

entre el acto totalmente libre y el acto ordenado a un principio autónomo necesario. En el 

caso de Enrique de Gand tal principio último sería la ley divina. En el caso de Duns Escoto 

sería el amor a Dios que subsume las facultades y sus actos. En el caso de Buridan sería un 

“intelecto libre”, en términos de la guía que puede ofrecer a la potencia volitiva. 

Pero se presenta a la vez otro elemento que en Enrique y Duns Escoto completa tal 

conjunto de significaciones: la conciencia. Este término aparece frente a la pregunta por 

una voluntad que actúa equivocadamente o en relación con una razón errónea. Si la 

potencia volitiva se inclina hacia determinado bien aparente, por caso el placer, pero la 

apreehensión de sobre tal fin es erróneo, debe determimnarse si se actuó mal o no. 

Enrique define conciencia a partir del significado de los términos que componen 

conscientia, separando la palabra en cum-scientia, con-conocimiento podría decirse. De 

esta manera, al estimularse la realización del acto según el dictamen de la razón recta, la 

voluntad debe actuar en concordancia con el conocimiento que ha recibido. Además, entre 

voluntad y razón recta hay una instancia deliberativa propia de la facutad volitiva a la que 

llama voluntad deliberativa. Frente a esta caracterización y sin ofrecer especificación 

alguna del modo en que la voluntad deliberativa opera, queda establecido que la conciencia 
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tiene como marco de acción los casos particulares. Para la aplicación de los principios 

universales es la synderesis la instancia que interviene en el acto. 

La introducción de la conciencia en relación con el dictamen del intelecto y el 

asentimiento de la voluntad permite ampliar el campo semántico del término recta ratio, 

pues  agrega el sentido de un cierto operar intemedio entre las potencias. Sin instituirse en 

una mediación equidistante, oficia de nexo entre el intelecto y la voluntad. 

Al detenerse en la consideración de Duns Escoto sobre la conciencia, se observa que 

las referencias son escasas pero suponen el significado primero de  instancia deliberativa de 

confrontación con los hechos particulares. A su vez separa la synderesis del ámbito volitivo 

por la necesidad que conlleva su movimiento. A partr de la distinción entre agente libre y 

natural se recuerda que lo referido al conocimiento transcurre por medio de la naturaleza y 

necesidad propia de la facultad en su operar. La voluntad por su parte es absolutamente 

libre, por lo cual puede elegir actuar o no. En esta crítica a la propuesta gandiana el maestro 

escocés pone de manifiesto la irrevocable particularidad del apetito: el afecto. La libertad 

de la voluntad se encuentra en relación a la posibilidad de ser afectada y afectar, por un 

lado, y de dirigirse al amor desinteresado –desear algo por el otro y no por el bien para sí –, 

por el otro. 

Desde la perspectiva de Buridan, recta ratio posee el sentido específico de instancia 

regulativa, donde a partir del conocimiento que aporta el intelecto se pueden comparar las 

inclinaciones de la potencia volitiva con los principios universles de la ley. La concordancia 

o discordancia de la elección voluntaria con los dictamenes de la razón impedirán la 

formación de hábitos virtuosos, pero son posibilidades factibles para el agente moral. 

Hasta aquí la pregunta por el modo en que el hombre debe actuar moralmente no se 

reduce sólo al ámbito de la ley o la prudencia, involucra de manera específica las 

inclinaciones propias del individuo y su conformación antropológica. Desde la introducción 

de Enrique de conscientia para explicar el alcance de la razón recta, y la crítica que Duns 

Escoto le realiza, se dibuja un horizonte de comprensión diverso. El agente moral puede 

elegir más allá de los preceptos de la ley y de sus propias inclinaciones. Esta contingencia 

se funda en un concepto de hombre atravesado por la particularidad e individualidad que lo 

coloca lejos del movimiento esperable de la naturaleza y sus seres creados. 
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No es posible afirmar rotundamente la conexión causal entre las diferentes miradas 

de los autores aquí tratados pero sí es plausible encontrar un desarrollo íntimamente 

imbricado que completa el campo epistémico de la Ética como disciplina autónoma. La 

misma se ajusta y desajusta a medida que se polariza la relación entre intelecto y voluntad 

en un individuo que es protagonista de sus propias acciones porque le es innato el actuar. 

Resta volver a mirar aquella comparación entre el señor y el siervo que tanto 

Enrique de Gand como Juan Buridan utilizan para explicar la relación entre las potencias 

superiores entre sí y con el alma como conjunto. Tal metáfora tiene un sentido político, 

puesto que señor y siervo son equivalentes a gobernante o rey, y sujeto o súbdito. Los 

términos utilizados al explicar esta relación refieren a una dependencia de uno y otro, 

donde la protección y la guía son fundamentales como constitutivos del dominio. 

Por otro lado, el gobierno se visualiza como la relación establecida previamente, 

preexistente e incuestionable. Gobernar y ser gobernado es posible a partir de la 

distribución de las operaciones y la separación de las facultades en el alma. Quien ejerce el 

dominio es aquel que dispone del uso de las capacidades adecuadas. Por ello, el gobernante 

guía al pueblo en tanto y en cuanto sea capaz de distinguir y ejecutar lo bueno. Enrique 

potencia este sentido al colocar al intelecto como siervo que lleva la lámpara en la 

oscuridad, para evitar que la voluntad gobernante de todo el reino del alma tropiece. 

Por último, es evidente que la preocupación por la acción humana trasciende 

ampliamente el campo de lo netamente moral. No alcanza con determinar si el curso de 

acción es acorde o no a las leyes naturales y positivas, o si se corresponde con la vida 

virtuosa del individuo. Las distintas perspectivas aquí investigadas ponen de manifiesto el 

creciente interés por el hombre como ser individual, único y total que entre los siglos XII, 

XIII y XIV embarga a los filósofos medievales. A lo largo de estos siglos y los precedentes 

las fuentes textuales se estudian y comentan de modo tal que permiten reflexionar sobre 

todos los aspectos humanos de la agencia moral. Por ello, para comprender lo complejo de 

la elección voluntaria es indispensable referirse a problemas metafísicos como la 

contingencia, o físicos como el movimiento natural, o teológicos como los atributos 

divinos, por sólo citar algunos de los tratados en esta pesquisa. Así, la pregunta por el modo 

de actuar correcto estriba en la problematización y discusión en distintos niveles del pensar 

filosófico, que sólo parecieran conectarse al mirar desde el horizonte de la meta-ética, como 
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ámbito privilegiado y aparentemente contemporáneo. Esta lectura transversal cristaliza 

paulatinamente lo fructífero de una época que es umbral y anuncio de los más variados 

descubrimientos modernos. 
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