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1. Tema 

 

La naturaleza humana y la razón, como fundamentos de la libertad, en el pensamiento de 

Tomás de Aquino. 

 

2. Planteamiento del problema 

 

Ante la concepción de la libertad como la facultad absoluta, independiente e 

incondicionada, para hacer todo lo que está en posibilidades de hacerse; contrariamente a 

eso, ¿qué argumentos presenta Tomás de Aquino para sustentar que la naturaleza humana y 

la razón son fundamentos de la libertad? 

Justificación del problema 

El tema de la libertad es controversial. Mucho se ha hablado de ello y las concepciones 

llegan a ser incluso hasta personales. 

Algunos filósofos en todos los tiempos (clásicos, medievales, modelos y 

contemporáneos), han tratado este tema, por revestir gran importancia y porque está 

relación directa con la vida del hombre. Y esto es tomado por los filósofos con gran 

atención, pues de ello depende la felicidad del ser humano. 

Algunos han considerado que el hombre no tiene libertad, sino que él es libertad, 

pretendiendo de esta forma, una libertad infinita, limitada y autónoma, al identificarlo con 

la propia existencia. 

Pero, también es conocido que existen doctrinas que la niegan. Algunas doctrinas 

señalan que el hombre vive según el estilo que así lo ha dispuesto, que el hombre vive 

según el destino que así lo ha dispuesto, que el hombre viene determinado para actuar de tal 

forma, o simplemente que la libertad es una mera ilusión. 

Ante la extensa gama de conceptos de libertad, consideramos necesario realizar un 

estudio e investigación seria para que contemos con referencias decisivas, pues de ella 

depende la vida y felicidad del ser humano. Por ello, el filósofo que hemos considerado 

retomar es Tomás de Aquino, porque consideramos que ante esta temática, ofrece 

credibilidad, y argumentos contundentes y concluyentes, apegado ante todo al realismo 

filosófico. 
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Éste es el deseo y la inquietud por adentrarnos y profundizar más ante este tema, por 

considerar necesario contar con argumentos sólidos y convincentes, y por tratarse de uno de 

los elementos fundamentales de la expresión de la naturaleza del hombre. 

Parece ser que se posee la mentalidad de colocar a la libertad como la capacidad del 

hombre para poder realizar lo que desee y emancipada de toda atadura o dependencia. Si 

depende de algo, el hombre deja de ser libre. La libertad, en ocasiones es colocada como el 

valor absoluto y libre de toda dependencia (de Dios y de la naturaleza humana). Con este 

dicho, se pretende justificar “todas las acciones del hombre”, benéficas o no. Ante esto hay 

que preguntarse: ¿esto es ejercer la libertad? 

Tomás de Aquino da a conocer que la libertad es expresión de la voluntad como 

naturaleza humana y como razón, que busca el fin último o felicidad; con esta concepción 

se manifiesta que no todo está permitido, aunque esté en posibilidades de hacerse, sino 

únicamente lo que conviene o hace bien. 

Aunque la investigación es teórica y monográfica, refleja una problemática en la 

vivencia del hombre contemporáneo. 

 

3. Hipótesis 

 

En Tomás de Aquino, la libertad consiste en “querer el bien” y no en hacer todo lo que se 

pueda hacer, de ahí que tenga su fundamento en la voluntad como naturaleza humana, que 

quiere natural y necesariamente el fin último o felicidad; y también en la voluntad como 

razón, que quiere racional y por modo de posibilidad o elección, y que se identifica con el 

libre albedrío. Así, la razón, como facultad suprema, indica lo que conviene o hace bien. 

 

4. Metodología 

 

El tipo de tesis es monográfica (1 tema y 1 solo autor) y el método es de investigación 

documental (teórica y de consulta bibliográfica). La metodología consiste en recabar toda la 

información relacionada con el tema de la libertad, según el tratamiento que le da Tomás de 

Aquino, y en base a esto, rediseñar un propio esquema argumentativo que sustente la tesis a 

presentar. 
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5. Marco teórico 

 

Para Tomás de Aquino, la libertad es querer el bien. En esta definición quedan indicados 

dos elementos esenciales de la misma. Con el término “querer” se implica que el principio 

intrínseco de la libertad es la voluntad. Con el de “bien”, que otro igualmente 

imprescindible es su ordenación a este fin. 

Con respecto a la voluntad, origen del acto libre, Tomás de Aquino distingue entre 

la “voluntad como naturaleza” y la “voluntad como razón”, porque: “la voluntad versa 

acerca del fin y de los medios relacionados con él, y a uno y a otro tiende con movimientos 

diferentes. Al fin tiende simplemente por la bondad que encierra en sí mismo, mientras que 

a los medios relacionados con este fin de una manera condicionada, a saber, en cuanto son 

buenos para alcanzar dicho fin”. 

La simple voluntad se identifica con la voluntad como naturaleza; y la elección, que 

es el acto del libre albedrío, se identifica con la voluntad como razón. Sin embargo, no son 

dos potencias distintas, sino dos actos diversos por seguir a dos conocimientos distintos: el 

primero al conocimiento natural y el segundo al adquirido. Ambos actos se especifican por 

una formalidad común del objeto, la bondad. 

La voluntad como naturaleza es la voluntad que quiere natural y necesariamente el 

fin último o felicidad; y la voluntad como razón es la voluntad que quiere racional y por 

modo de posibilidad o elección, y que se identifica con el libre albedrío. 

El bien a que tiende el querer que constituye la libertad, por consiguiente, puede ser 

apetecido de dos modos: necesario, y con posibilidad o elección. 

Tomás de Aquino, sostiene que el libre albedrío es causa de su propio movimiento, 

ya que el hombre se mueve a sí mismo a obrar por su libre albedrío. Pero la libertad no 

precisa necesariamente que el sujeto libre sea la primera causa de sí mismo. Para que una 

cosa sea causa de otra, tampoco se precisa que sea su primera causa. 

Señala, además, que el apetito sensitivo, aun cuando esté sometido a la razón, sin 

embargo, puede oponérsele deseando algo contrario a lo que dicta la razón. Por lo tanto, 

este es el bien que rechaza el hombre cuando quiere. 

Por eso, en el hombre hay libre albedrío. De no ser así, inútiles serían los consejos, 

las exhortaciones, los preceptos, las prohibiciones, los premios y castigos.  
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6. Objetivos 

 

Objetivo general. Explicar los elementos que presenta Tomás de Aquino para sustentar que 

la libertad del hombre consiste en querer el bien, y se fundamenta en la voluntad como 

naturaleza y como razón, para argumentar que el hombre busca la felicidad como su fin. 

Objetivo específico. (…) 

 

7. Esquema argumentativo 

 

Este elemento del proyecto se hace evidencia de los elementos integrados en la hipótesis y 

explicitados en los objetivos… 

 

Capítulo 1. Concepciones generales de libertad y doctrinas que la niegan 

1.1. Conceptos de libertad 

1.1.1. Aristóteles 

1.1.2. Agustín de Hipona 

1.1.3. Emmanuel Kant 

1.1.4. Jean Paul Sartre 

1.1.5. Roger Vernaux 

1.2. Doctrinas que niegan la libertad 

1.2.1. Fatalismo 

1.2.2. Panteísmo 

1.2.3. Materialismo 

1.2.4. Psicologismo Racionalista 

1.2.5. Psicoanálisis 

1.2.6. Conductismo 

1.2.7. Determinismo Teológico 

1.2.8. Sociobiologismo y Genetismo 

 

Capítulo 2. La libertad, como expresión de la voluntad, en Tomás de Aquino 

2.1. Unidad y articulación del compuesto humano 
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2.2. El carácter específico de la voluntad humana 

2.3. Relación entre inteligencia y voluntad 

2.4. Diferencia entre libertad y libre arbitrio 

 

Capítulo 3. La naturaleza humana y la razón, fundamentos de la voluntad expresadas 

en la libertad 

3.1. Tratamiento de la autonomía y la predeterminación 

3.2. Naturaleza y libertad 

3.3. La razón natural o sindéresis 

3.4. La conciencia 

3.5. Libertad según la razón 

3.6. La libertad personal 
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9. Cronograma 

 

Las fechas que se indican a continuación son fechas estimadas para la realización de cada 

actividad, sujetas a posibles cambios, dependiendo del avance del mismo, en cuanto a la 

redacción y tiempo de revisión. 

1. Presentación del protocolo de tesis para revisión   26/02/14 

2. Correcciones y entrega final del protocolo   5/03/14 

3. Elaboración del primer capítulo     6/03/14 
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4. Entrega del primer capítulo para revisión    11/04/14 

5. Elaboración del segundo capítulo     24/04/14 

6. Entrega de segundo capítulo para revisión   30/05/14 

7. Elaboración del tercer capítulo     4/06/14 

8. Entrega del tercer capítulo para revisión    24/07/14 

9. Revisión general de la tesis     7/08/14 

10. Entrega final a la Dirección Académica    29/08/14 


