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TITULO:La voluntad.

Elaborado por el M.´.M.´.Alejandro Castillo Trujano

La voluntad es la capacidad del ser humano de autodeterminación, de llevar a cabo aquello que 
la inteligencia le presenta como un bien. Para poder comprender lo que es la voluntad primero 
necesitamos relacionarlo con el bien. La voluntad busca el bien, está relacionada con el bien y 
sin este simplemente no existiría. Es el impulsor de la consciencia. 

La palabra voluntad proviene del latín voluntas, voluntātis del verbo volo = “poder”, y del sufijo 
tas, tatis = “dad o idad” en castellano, y significa literalmente “poderidad” o poder supremo. 
Consiste en la capacidad de los seres humanos de hacer cosas de manera intencionada.

Ninguna persona en su sano juicio quiere hacer el mal por el mal, cuando alguien realiza una 
acción mala es porque ve un bien para aquello que desea conseguir, aunque objetivamente sea 
malo.

Pongamos un ejemplo, consumir droga no es bueno ya que tiene consecuencias nocivas en el 
cuerpo del hombre, sin embargo aquellas personas que la consumen ven detrás algo bueno, 
quizá se encuentren en un estado anímico bajo y quieran estar eufóricos lo que les lleva a 
consumir estas sustancias, en ocasiones será el deseo de aceptación en un determinado 
ambiente.



Entonces, ¿por qué la voluntad determina consumirla? Puede deberse a factores ambientales, a 
debilidad de la voluntad, a falta de criterio para discernir lo que es malo para mí o a la 
ignorancia. En definitiva todo esto puede llevar a la persona a tomar una decisión equivocada 
por un error en la fase de deliberación de la voluntad. 

La voluntad necesita también ser educada, formada, orientada porque no nace ya hecha, sino 
que se irá desarrollando y creciendo, haciéndose fuerte a base de entrenamiento en acciones 
concretas. 

Voluntad viene del verbo latino volo: querer.

Voluntad de querer

Significa: Acto de querer y aquel que tiene la fuerza de querer

Facultades superiores del hombre--Volundad y entendimiento: Gobiernan toda la actividad 
propiamente humana 

Albert Einstein.

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 
atómica: la voluntad.

Mahatma Gandhi

Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy hice
lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. 

Compañera de la Inteligencia y de su desarrollo, en sus estados sucesivos, la Voluntad es la 
facultad de desear y querer. La Voluntad es la gemela de la Inteligencia: mientras ésta es la 
facultad pasiva e iluminativa de nuestro ser, la que determina y guía nuestros juicios, la voluntad 
es aquella facultad activa por excelencia, que nos impulsa a la acción, traduciéndose en esfuerzo 
constructor o destructor, según la particular dirección de la Inteligencia. Las dos facultades están 
así constantemente relacionadas y se determinan e influencian mutuamente.

El Pensamiento, dirigido por la Inteligencia, prepara la línea o dirección en la cual se canaliza y 
según la cual obra la Voluntad, mientras ésta, a su vez determina y dirige la actividad intelectiva 
del pensamiento, siendo la Conciencia el centro motor estático determinante de las dos.



La voluntad estaría representada por el mazo y la inteligencia sería representada por el cincel 
con el que desbastariamos nuestra piedra bruta o sea nuestras imperfecciones que nos oprimen 
en la ignorancia.

 La voluntad y la inteligencia aspiran a la sabiduría. He ahí los misterios que nos convocan. Nada 
más oculto que nuestro propio ser, nuestros más recónditos sentimientos, miedos, anhelos y 
pasiones; a los cuales y por el hecho simple de vivir dejamos simplemente sin atender, los 
dejamos estar, negándonos el ser. Y así pasa la vida, la otra vida, la del tiempo real. Por eso hay 
que disponerse (y de una forma nada sencilla o simple) a intentar participar en el proceso para 
transfórmalo, profundizarlo, conocerlo o aproximarnos a su conocimiento.

Conclusión:

Cada persona es distinta, tiene un temperamento que le caracteriza y distingue de los demás, 
cada uno tenemos nuestras debilidades por lo que hay situaciones que para algunos son difíciles 
pero para otros no. Cualquiera puede esconderse, enfrentar los problemas y buscar la solución 
es lo aue te hace fuerte.

El tener voluntad también habla de cuando nos ponemos una meta, esto requiere su tiempo por 
lo que se necesita la constancia y la fuerza de voluntad de no dejarlo a medias.

Educar la voluntad se consigue con la repetición de actos, aunque se falle a veces y haya que 
volver a empezar.

El grado de la voluntad depende del nivel de madurez que tenga la persona, por lo que se deben 
de tener objetivos claros, precisos y estables, por lo que una persona debe de mostrarse 
auténtica, es decir, ser honesto con lo que piensa, habla y hace, de lo contrario se está 
engañando a si mismo

En la voluntad radica el éxito de nuestra vida, todo se consigue luchando por ello, empezando 
desde lo pequeño.

''La visión crea fé y la fé crea fuerza de voluntad''-Arnold Schwarzenegger


