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PRESENTACIÓN

En noviembre de 2017 tuvo lugar en Barcelona el V Simposio de Es-
tudios Tomísticos, con el sugerente título “Dios, el que es”. En la presen-
tación del evento se recogían las siguientes palabras de Francisco Canals 
Vidal: “en las palabras dichas a Moisés por Yahvé referidas en el Éxodo Yo 
soy quien soy […] tenemos un punto de partida misterioso, trascendente y 
ambientado en el llamamiento a confiar en la economía providencial de 
Yahvé de lo que sería, en la escolástica, la cuestión de la esencia metafísica 
de Dios. En la comprensión de la palabra revelada Yo soy quien soy alcanza-
mos, así, a entrever y afirmar en el misterio de Dios la plenitud de vida del 
que vive por los siglos de los siglos, y también comprendemos que el propio 
Aristóteles caracterizase como vida eterna y divina la actualidad pura de 
la intelección que se entiende a sí misma”. El presente número de la revis-
ta recoge las principales intervenciones que tuvieron lugar en el Simposio, 
todas ellas dirigidas a profundizar, hasta donde es posible, en el misterio 
de Dios. Y nos complace asimismo anunciar para noviembre de este año el 
VII Simposio de Estudios Tomísticos, dedicado al pensamiento filosófico 
y teológico del Dr. Francisco Canals Vidal, a quien tanto debe la Escuela 
Tomista de Barcelona, en el décimo aniversario de su fallecimiento. 

Con la publicación de este número comunicamos también que desde 
el Instituto Santo Tomás estamos llevando adelante un proyecto para di-
fundir el pensamiento católico en ambientes universitarios, tomando como 
principal referente a santo Tomás de Aquino. Para conseguir este objetivo 
estamos organizando conferencias, seminarios, encuentros universitarios, 
congresos y otras actividades para favorecer este intercambio intelectual. 

IN MEMORIAM DEL P. JOAN PEGUEROLES S.I.

El 28 de marzo de 2018 falleció en San Cugat del Vallés a los noventa 
años de edad el P. Joan Pegueroles Moreno, S.I. In memoriam del que fuera 
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6 Presentación

director de nuestra revista durante veintiocho años, publicamos en la sec-
ción “Notas y documentos” uno de sus numerosos artículos. De este modo 
queremos agradecerle su generosa dedicación a la revista y a nuestra insti-
tución. Muchas gracias, P. Pegueroles, y que el Señor lo tenga en su gloria. 
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ARTÍCULOS





La science de l’Ipsum Esse subsistens

Serge-Thomas Bonino, o. p.

Dans le thomisme des Temps modernes, l’enseignement de saint Thomas 
d’Aquin sur la science divine, c’est-à-dire sur la connaissance parfaite que 
Dieu a de lui-même et, en lui-même, de toutes choses, a été irrésistiblement 
entrainé dans l’orbite de la controverse De auxiliis. La question de la science 
divine s’est dès lors trouvée réduite à une sorte de préambule métaphysique 
au traité de la grâce et à la résolution du problème de la concordantia entre la 
providence divine (qui implique la prescience) et la liberté humaine.

Or, un regard historiquement contextualisé sur la problématique de 
la science divine au Moyen Âge indique que, si le problème de la concor-
dantia domine encore effectivement la réflexion sur la science de Dieu au 
xiie siècle, tel n’est plus le cas chez saint Thomas. Certes, saint Thomas 
ne néglige aucunement cette problématique essentielle à toute théologie 
chrétienne, mais, au xiiie siècle, les enjeux de la question de la science di-
vine se sont déplacés. Pour le dire en un mot: on est passé d’une problé-
matique “augustinienne” à une problématique “aristotélicienne”. À côté 
du problème de l’accord entre la prescience divine et la liberté humaine 
s’impose celui de l’extension de la science divine: comment justifier aux 
yeux de la raison le dogme de l’omniscience divine. Un simple indice en-
core très quantitatif: l’article matériellement le plus important de la q. 2 
des Quaestiones disputatae de veritate, question tout entière consacrée à la 
science divine, est l’article 5 qui traite de la science divine du singulier (454 
lignes dans l’édition Léonine) et non pas l’article 12 (440 lignes) qui traite 
de la connaissance divine des futurs contingents, thème traditionnellement 
lié à la problématique de la concordantia1.

Artículo recibido el 8 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 19 de 
noviembre de 2017.

1  Sur la q. 2 du De veritate, cf. Thomas d’Aquin, De la vérité. Question 2 (La science 
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Si donc on veut exprimer toute l’intelligibilité de l’enseignement de 
saint Thomas sur la science divine, il faut le replacer dans son contexte et par 
conséquent accorder toute son attention au thème de l’omniscience divine. 
En effet, la tâche principale des théologiens du xiiie siècle a été d’établir, 
premièrement, contre Aristote (ou du moins une certaine lecture d’Aris-
tote), que Dieu connaît le monde, et, deuxièmement, contre les falāsifa, que 
Dieu connaît directement jusqu’aux moindres déterminations, physiques 
et spirituelles, des créatures. L’enjeu est de taille: il ne s’agit de rien moins 
que de défendre l’universalité de la Providence, doctrine clé de la foi chré-
tienne. Si Dieu, en effet, ignorait, ne serait-ce qu’en partie, ce qui se passe 
dans notre monde, comment serait-il encore le Pantocrator, le Maître du 
cosmos et de l’histoire, “Celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté” 
(Ep 1, 11) ?

Or, la question de l’extension de la science divine dépend très directe-
ment de la compréhension des rapports métaphysiques entre Dieu et le 
monde, de sorte que le débat se noue et se dénoue autour d’une métaphy-
sique de la création. Un parcours en deux étapes va le montrer:

1/ Dans un premier temps, j’établirai qu’au xiiie siècle tous les protago-
nistes du débat sur la science divine s’accordent pour reconnaître un lien de 
dépendance direct et strict entre la science de Dieu et sa causalité créatrice.

2/ Si ce lien entre l’extension de la science de Dieu et l’extension de sa 
causalité est admis par tous, il n’en conduit pas moins à des conclusions ra-
dicalement différentes puisque les théologiens chrétiens en déduisent que 
Dieu est omniscient tandis que les “philosophes” se contentent d’ordinaire 
d’affirmer que Dieu a une connaissance générale mais non particulière des 
réalités de notre monde. Dans un second temps, j’établirai donc que ces 
divergences proviennent d’une approche différente de la causalité divine et, 
en dernière analyse, d’un conflit d’ontologies.

I. La science du Créateur

À partir du moment où est mise en circulation l’intégralité du corpus 
aristotélicien en latin, la question de la science divine de l’univers –à com-
mencer par la question an sit de son existence même– prend une actuali-

en Dieu). Introduction, traduction et commentaire de S.-Th. Bonino, o.p., avec une pré-
face de R. Imbach, “Vestigia, 17”, Paris-Fribourg, 1996, xiv-624.
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té nouvelle. Non seulement les textes d’Aristote véhiculent une nouvelle 
théorie de la connaissance qui oblige les théologiens à repenser la question 
de la science divine en fonction de ces nouvelles catégories noétiques, mais, 
plus radicalement encore, ces textes contiennent un enseignement explicite 
sur la science de Dieu dont la conciliation avec la foi chrétienne ne va pas 
de soi. Dans sa VIe Conférence sur l’Hexaëmeron, qui marque l’apogée de 
son anti-aristotélisme, saint Bonaventure reproche au Philosophe et à ses 
sectateurs d’avoir “exécré la théorie des Idées de Platon” et, par conséquent, 
d’avoir prétendu que:

Dieu ne connaît que soi seul et n’a besoin de la connaissance d’aucune 
autre chose et meut comme désiré et aimé. Ces philosophes posent que 
Dieu ne connaît rien ou nul être en particulier [...]. De cette première er-
reur s’ensuit une autre, à savoir que Dieu n’a ni prescience ni providence, 
du fait qu’il n’a pas en soi les raisons des choses par lesquelles il les connai-
trait2.

Certes, le premier Moteur immobile, tel qu’Aristote le présente au livre  
Λ de la Métaphysique, pense. Il se distingue en cela de l’Un de la tradition 
platonicienne qui, dans son absolue transcendance, se situe au-delà même 
de la pensée avec la dualité sujet-objet qu’elle implique. Le Dieu d’Aristote 
est même Acte pur de penser, l’intellect divin s’identifiant à son acte d’in-
tellection3. Mais que pense-t-il? Quel est l’objet de son intellection ? Telle 
est bien, au dire d’Averroès, “la plus noble de toutes les questions sur Dieu4”.

En vertu du principe selon lequel l’acte de penser est spécifié par son 
objet, l’objet de la contemplation divine ne peut être que ce qu’il y a de plus 
divin et de plus digne, à savoir Dieu lui-même. “L’Intelligence suprême se 

2  Bonaventure, Collationes in Hexaëmeron, VI, 2-3 (“Opera omnia, 5”, Quaracchi, 
360-361): “[Aristoteles] in principio Metaphysicae et in fine et in multis aliis locis execra-
tur ideas Platonis. Unde dicit, quod Deus solum novit se et non indiget notitia alicuius al-
terius rei et movet ut desideratum et amatum. Ex hoc ponunt, quod nihil, vel nullum par-
ticulare cognoscat. [...]. Ex isto errore sequitur alius error, scilicet quod Deus non habet 
praescientiam nec providentiam, ex quo non habet rationes rerum, per quas cognoscat.”

3  Cf. Aristote, Métaphysique, Λ, ch. 7 et 9.
4  Averroès, In Metaphysica, XII, com. 51 (Aristotelis opera cum Averrois commenta-

riis, Venise, 1652, t. VIII, 335 D): “Quia ista quaestio est nobilissima omnium, quae sunt 
de Deo, scilicet scire quid intelligit, et est desiderata ab omnibus naturaliter.”
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pense donc elle-même puisqu’elle est ce qu’il y a de plus excellent5”. Dieu, 
selon la formule fameuse, est “pensée qui se pense” ou “pensée de pensée6”. 
En outre, puisque l’objet joue dans la noétique aristotélicienne le rôle d’un 
principe déterminant, la pensée divine ne peut absolument pas dépendre 
d’un objet extérieur. Ce serait introduire une impensable passivité dans 
l’Acte pur et une dépendance dans la Cause première.

Faut-il en conclure que Dieu ne connaît que sa propre essence, seul objet 
digne de sa contemplation, et, par conséquent, qu’il ignore l’univers? Peut-
on se prévaloir du texte d’Aristote pour nier l’omniscience divine? Méta-
physique Λ, ch. 9 se présente donc à saint Thomas avec une forte charge 
subversive. Il est un texte à “neutraliser”. De fait, saint Thomas s’emploie 
à montrer que faire dire à ce texte que Dieu ignore l’univers revient à mé-
connaître et à trahir l’intention du Philosophe7. Cette exégèse de Métaphy-
sique, Λ, ch. 9 est explicite dans la Sententia super Metaphysicam. Lorsqu’il 
parvient au passage où Aristote explique que Dieu se pense lui-même parce 
qu’il ne peut penser que l’objet le meilleur, saint Thomas interrompt le 
commentaire suivi pour insérer, dans une sorte de parenthèse, une de ces 
considerationes dont il a le secret8. Il y explique que, lorsque Philosophe dit 
que Dieu ne connaît rien d’autre que lui-même, son intention est seulement 
d’affirmer que Dieu ne peut connaître rien d’autre que lui-même... qui soit 
la perfection de son intellect, c’est-à-dire qui joue dans l’acte de connaître 
le rôle de principe déterminant, de forme (species). L’impossibilité, signa-
lée par le Stagirite, que Dieu connaisse autre chose que sa propre essence 
porte donc sur l’objet qui détermine l’intellect, c’est-à-dire le medium de la 
connaissance, mais non sur les termes atteints par l’acte d’intelliger, c’est-à-
dire les choses connues. Cette précision est décisive. Car “il ne s’ensuit pas 
que toutes les autres choses que lui lui soient inconnues”. Bien au contraire, 
“en s’intelligeant, Dieu intellige toutes les autres choses”9.

5  Aristote, Métaphysique, Λ, ch. 9 (1074 b 33-34; tr. fr. J. Tricot, 701).
6  Ibid. (1074 b 34-35).
7  Sur la notion d’“intentio auctoris” au Moyen Âge, cf. M. R. Narvaez, Thomas 

d’Aquin lecteur. Vers une nouvelle approche de la pratique herméneutique au Moyen Âge, 
Louvain – Paris – Walpole (MA), 2012.

8  Cf. Thomas d’Aquin, Sententia in Metaphysicam, XII, lect. 11 (n° 2614-2616).
9  Ibid. (n° 2614): “Considerandum est autem quod Philosophus intendit ostendere, 

quod Deus non intelligit aliud, sed seipsum, inquantum intellectum est perfectio intel-
ligentis, et eius, quod est intelligere. Manifestum est autem quod nihil aliud sic potest 
intelligi a Deo, quod sit perfectio intellectus eius. Nec tamen sequitur quod omnia alia a 
se sint ei ignota; nam intelligendo se, intelligit omnia alia.”



15 La science de l’Ipsum Esse subsistens

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 11-23

Saint Thomas explique alors comment Dieu, du fait même qu’il se 
connaît parfaitement lui-même, connaît nécessairement toutes les créa-
tures. En effet, “plus un principe intellige parfaitement, plus il intellige en 
lui-même ses effets (effectus), car les effets (principiata) sont contenus dans 
la vertu active du principe”. Nous verrons bientôt l’origine de cette proposi-
tion. Par conséquent, poursuit saint Thomas, “puisque, comme on l’a dit, le 
ciel et toute la nature dépendent du premier Principe, c’est-à-dire de Dieu, 
il est clair que Dieu, en se connaissant lui-même, connaît toutes choses10”. 
Habile récupération ! Car, si l’on se reporte, comme saint Thomas nous y 
invite, au ch. 7 de Métaphysique Λ où Aristote énonce effectivement qu’ 
“à un tel Principe sont suspendus le Ciel et la nature11”, la dépendance en 
question concerne l’ordre de la cause finale. Elle signifie l’attrait souve-
rain qu’exerce le premier Moteur sur tous les êtres. Or, saint Thomas fait 
comme s’il s’agissait aussi d’une dépendance dans l’ordre de la causalité 
efficiente. Bref, il substitue au premier Moteur d’Aristote le Dieu Créateur 
de la révélation biblique, ou plutôt, il promeut le premier Moteur au rang 
de Créateur.

Cette exégèse d’Aristote est constante dans l’œuvre de saint Thomas12. 
Le principe mis en œuvre s’applique d’ailleurs aussi analogiquement à la 
volonté divine. Dieu aime toutes choses en s’aimant lui-même. L’amour de 
Dieu pour les créatures est inclus dans l’amour que Dieu porte à son infinie 
Bonté parce que les créatures sont des participations à cette Bonté13. Dans 
le cas de la pensée comme dans celui de l’amour, saint Thomas distingue 
donc l’objet premier et direct qui détermine la faculté divine (intellect ou 
volonté) et qui ne peut être que l’Essence divine elle-même, et l’objet se-
cond et indirect qui est atteint (connu et aimé) dans l’objet direct.

10  Ibid. (n° 2615): “Cum enim ipse sit ipsum suum intelligere, ipsum autem est dignis-
simum et potentissimum, necesse est quod suum intelligere sit perfectissimum: perfectis-
sime ergo intelligit seipsum. Quanto autem aliquod principium perfectius intelligitur, 
tanto magis intelligitur in eo effectus eius: nam principiata continentur in virtute prin-
cipii. Cum igitur a primo principio, quod est Deus, dependeat caelum et tota natura, ut 
dictum est, patet, quod Deus cognoscendo seipsum, omnia cognoscit.”

11  Aristote, Métaphysique, Λ, c. 7 (1072 b 13-14; tr. J. Tricot, 680).
12  Cf. Thomas d’Aquin, In I Sent., d.35, q.1, a.2; CG, I, c. 70 (n°  600). Cf. 

G. Ducoin, “Saint Thomas commentateur d’Aristote, Étude sur le commentaire tho-
miste du livre Lambda des Métaphysiques d’Aristote”, Archives de Philosophie 20 (1957), 
400-445; J. J. Herrera, “Deus cognoscendo seipsum, omnia cognoscit. A proposito de 
la recepción tomasiana de Metaphysica XII, 9”, Cauriensia 9 (2014), 49-74. 

13  Cf., par exemple, Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 19, a. 2.
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Cette exégèse “neutralisante” d’Aristote n’est pas propre à saint Thomas. 
Elle est commune chez les théologiens du xiiie siècle et remonte en fait à 
l’Antiquité tardive. En effet, dans le climat très religieux qui imprègne la 
philosophie hellénistique, certains disciples d’Aristote avaient déjà cherché 
à “assouplir” la pensée du Maître pour rendre possible, dans une perspec-
tive aristotélicienne, la connaissance par Dieu de l’univers. Pour ce faire, 
il était impossible de transgresser la loi d’airain qui interdit que l’Acte pur 
soit déterminé par quoi que ce soit d’extrinsèque. La seule possibilité était 
d’admettre une certaine (pré)existence intelligible de l’univers en Dieu. 
Dès lors, en se connaissant lui-même, Dieu peut connaître l’univers sans 
avoir à “sortir” de lui-même ou à se pencher au balcon pour s’informer de 
la situation. Cette solution apparaît pour la première fois, semble-t-il, chez 
Thémistius (ive siècle)14. L’inspiration néoplatonicienne de cette connais-
sance “par le dedans” ne fait aucun doute. Ainsi, Proclus appliquait aux 
hénades le principe de Porphyre selon lequel chaque chose se trouve en une 
autre selon la nature propre de cette dernière. Il pouvait ainsi affirmer que 
les hénades connaissent en elles-mêmes les réalités qui leur sont inférieures.

Cette manière élégante de tourner l’obstacle aristotélicien sera adoptée 
par la théologie chrétienne. On en trouve un écho chez Denys (dont le ch. 
7 des Noms divins est une des sources principales de saint Thomas sur la 
science divine). Mais Denys va plus loin que Thémistius puisqu’il donne 
la raison précise de la présence intelligible de l’univers en Dieu. Si Dieu 
connaît toutes choses en lui-même, c’est parce qu’il en est la cause: 

L’Intellect divin contient toutes choses dans une connaissance trans-
cendante à tout objet, car, en tant qu’il est Cause de tout, il embrasse 
d’avance en lui le savoir sur toutes choses [...], connaissant en lui-même 
toutes les autres réalités, et pour ainsi dire à partir de leur principe, et les 

14  Cf. Thémistius, Paraphrase de la Métaphysique d’Aristote: livre Lambda, tr. R. 
Brague, Paris, 1999, ch. IX (111, 112, 115): “En fait, son intellection (porte) sur une 
seule chose uniquement; et cette chose est celle qui est au comble de l’excellence et de 
la grandeur […]. Et de même que l’œil à la vue perçante voit plusieurs choses à la fois, de 
même, voire plus encore que cela, l’intellect premier intellige tous les intelligibles à la fois 
en intelligeant sa propre essence. […] Et c’est parce que si, quand il intellige son essence, il 
intellige qu’il est ce qu’il est, alors il intellige du coup, à partir de son essence, qu’il est la 
cause de toutes choses et leur principe”. Cf. S. Pinès, “Some distinctive metaphysical con-
ceptions in Themistius’ Commentary on Book Lambda and their place in the history of 
philosophy”, dans Aristoteles Werk und Wirkung. P. Moraux gewidmet, J. Wiesner (ed.), 
2 bd.: Kommentierung, Überlieferung, Nachleben, Berlin – New York, 1987, 177-204.
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amenant à l’existence. C’est là, je crois, ce qu’exprime l’Oracle lorsqu’il dit: 
‘Celui qui sait toutes choses avant leur production’ [Dn 13, 42]. Ce n’est 
point, en effet, à partir des étants que l’Intellect divin s’instruit et connaît 
les étants, mais à partir de lui-même et en lui-même, à titre de Cause, il 
possède d’avance et embrasse par anticipation le savoir, la connaissance et 
l’essence de toutes choses15.

Ce lien entre causalité et connaissance est la clé de la réflexion thoma-
sienne sur la science divine. Comment rendre raison, en effet, de la pré-
sence en Dieu de la similitude formelle des créatures, nécessaire pour que 
Dieu les connaisse ? Pour saint Thomas, il y a un lien direct entre la si-
militude (c’est-à-dire le fait d’avoir en commun, au moins sur un mode 
analogique, une même perfection formelle) et la causalité. Lorsque deux 
réalités se ressemblent, il faut que l’une soit cause de l’autre ou que l’une 
et l’autre aient une cause commune. Cette dernière possibilité (qui est la 
clé du modèle utilisé par saint Thomas pour rendre raison de la science 
angélique du monde16) est évidemment à exclure dans le cas de la Cause 
première. Il reste que Dieu et le monde entretiennent entre eux un rap-
port de causalité. Comme Dieu, Acte pur, ne peut être “informé” par rien 
d’extérieur à lui-même, c’est-à-dire ne peut être déterminé par autre chose 
que par lui-même, il faut en conclure que Dieu possède –ou plutôt que son 
essence est par identité– la similitudo du monde parce qu’il en est la cause 
efficiente-exemplaire. C’est donc le fait que Dieu soit Créateur qui permet 
d’affirmer que son essence est la similitude des créatures et qu’il peut, en 
conséquence, connaître toutes choses en se connaissant lui-même.

Ce raisonnement suppose l’axiome métaphysique selon lequel, toute 
cause produisant un effet semblable à elle (omne agens agit sibi simile), 
l’effet préexiste de quelque manière dans la cause. Les créatures existent 
donc dans le Créateur comme l’effet existe dans sa cause. Il est clair, en 
outre, que les effets ne préexistent pas dans leur cause avec l’être qu’ils 
possèdent in propria natura, c’est-à-dire une fois posés dans leur existence 
autonome, mais par leur similitude formelle. L’essence divine contient 

15  Pseudo-Denys l’Aréopagite, Les Noms divins, VII, 2 (“SC579”, 60-61). Cf. C. 
D’Ancona, “Proclus, Denys, le Liber de Causis et la science divine”, dans O. Boulnois 
et al., Le Contemplateur et les idées. Modèles de la science divine du néoplatonisme au 
xviiie siècle, Paris, 2002, 19-44.

16  Cf., par exemple, Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, q. 8, a. 8.
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donc en son unité, sur un mode synthétique suréminent, toutes les perfec-
tions qui peuvent se rencontrer à l’état dispersé dans les créatures et dont 
elle est, en dernière analyse, la cause. Elle les contient toutes en source et 
les récapitule. Comme, d’autre part, l’effet existe dans sa cause selon le 
mode de la cause, les effets d’un principe immatériel et intelligent (Dieu, 
en l’occurrence) existent en lui sur un mode intelligible. Ils sont donc tous 
connus de lui.

II. Le conflit des ontologies

Le lien que nous venons de manifester entre la causalité et la science 
divines nous autorise à poser la loi suivante: la science de Dieu a la même 
extension que sa causalité. Une règle opératoire s’en déduit aussitôt: un ob-
jet est connu de Dieu (et relève de sa providence) si et seulement si cet objet 
est de quelque manière un effet de la causalité divine. 

Tous les protagonistes du débat, au xiiie siècle, admettent cette loi. De 
sorte que le débat sur l’omniscience se ramène en définitive à un débat sur 
la nature et l’extension de la causalité divine. Pour qui soutient –parce que 
c’est, entre autres, une exigence de la foi chrétienne– que Dieu sait toutes 
choses et gouverne le monde dans ses moindres détails, il faut nécessaire-
ment tenir que cette causalité est totale aussi bien en extension qu’en com-
préhension, profondeur ou intensité. Elle atteint tous les étants et tout 
dans chaque étant. Or, c’est précisément ce que ne peuvent admettre les 
“philosophes” qui défendent une approche émanatiste et médiatiste de la 
production des étants. Pour eux, la causalité divine est certes première et, 
en ce sens, elle est universelle, mais elle n’atteint pas tout directement dans 
les étants concrets. Or cette divergence sur l’extension de la causalité divine 
(avec ses conséquences sur la science divine) s’explique par un conflit d’on-
tologies c’est-à-dire une divergence sur ce que c’est que l’être.

En effet, unanimes pour reconnaître un lien entre causalité et science di-
vines, “philosophes” et “théologiens” s’accordent aussi pour identifier l’être 
comme l’effet propre de la causalité divine. On admet, de part et d’autre, 
que, dès lors qu’un objet se présente de quelque manière comme un étant, il 
relève de la causalité divine et, par suite, est connu de Dieu. Si donc “philo-
sophes” et “théologiens” partant de prémisses identiques aboutissent à des 
conclusions opposées (Dieu connaît le monde en général; Dieu connaît le 
réel jusqu’en ses moindres déterminations), c’est qu’il y a une équivoque 
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sur l’être, effet propre de la causalité divine. Plus précisément, une équi-
voque sur la “part” de l’être en chaque étant.

Les systèmes émanatistes et médiatistes que ne cesse de combattre saint 
Thomas dans ses écrits ont en commun de nier l’universalité de la science 
divine des créatures parce qu’ils supposent que la causalité divine est par-
tielle: elle n’atteint dans les créatures que certaines déterminations, les plus 
générales. Ce qui suppose une conception de l’être bien particulière. De 
cette conception, l’arg. 3 de l’a. 4 de la q. 2 des Q. de veritate offre une 
bonne description17. Cet argument dirigé contre la thèse selon laquelle 
Dieu a une connaissance propre (et non générale) des créatures s’inspire 
d’Averroès18. Il est formé d’un enchaînement de deux “syllogismes”. Le pre-
mier part d’une prémisse que partage sans réserve saint Thomas: Dieu est 
la cause des choses parce qu’il leur communique (influere) l’être. Mais aus-
sitôt l’objectant ramène implicitement la causalité ontologique de Dieu au 
rang d’une causalité intramondaine ou prédicamentale puisqu’il la com-
pare à la causalité du feu vis-à-vis de la chaleur. Le feu est pour les Anciens 
la chaleur par essence et l’exemple du feu illustre classiquement cette vérité 
que le premier dans un genre est la cause de tout ce qui est dans ce genre 
(principe de la causalité du maximum ou du maxime tale19). L’objectant 
poursuit en affirmant, à juste titre, que le feu, s’il se connaissait lui-même 
comme source de chaleur, ne connaîtrait les autres êtres que sous l’aspect 
où ils sont chauds et non, par exemple, sous l’aspect où ils sont durs ou 
mous. Par conséquent –et c’est une conséquence que saint Thomas, si l’on 
s’en tient au sens littéral de la formule, admet là encore sans réserve– “Dieu 
en connaissant son essence ne connaît les autres choses que pour autant 
qu’elles sont des étants (entia)”. Toutefois l’objection conclut –à tort– que 
connaître les choses en tant qu’étants signifie les connaître non pas d’une 

17  Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, q. 2, a. 3, arg. 3: “Sicut Deus 
est causa rerum, eo quod eis esse influit; ita ignis est causa calidorum ex hoc quod eis 
calorem influit. Sed si ignis seipsum cognosceret, cognoscendo calorem suum non co-
gnosceret alia, nisi in quantum sunt calida. Ergo Deus cognoscendo essentiam suam, non 
cognoscit alia, nisi in quantum sunt entia. Sed istud non est habere cognitionem pro-
priam de rebus, sed maxime universalem. Ergo Deus non habet propriam cognitionem 
de rebus.”

18  Cf. Averroès, In Met., XII, com 51 (VIII, 337 AB): “Et veritas est, quod primum 
scit omnia, secundum quod scit se tantum scientia in esse, quod est causa eorum esse, v.g. 
qui scit calorem ignis tantum, non dicitur nescire naturam caloris existentis in reliquis 
calidis: sed iste est ille, qui scit naturam caloris, secundum quod est calor.”

19  Cf. Aristote, Métaphysique, II, ch. 1 (993 b 24-26; tr. Tricot, 109).
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manière propre (c’est-à-dire en étant capable de distinguer les diverses es-
pèces d’étant) mais d’une manière très générale, et même de la manière la 
plus vague et confuse qui soit.

Il y a manifestement équivoque sur la nature de l’esse et partant sur la 
nature de son universalité. Pour l’objectant (pour Averroès), ainsi que le 
suggère la comparaison avec le feu, l’être est conçu comme un genre dont 
Dieu serait la réalisation maximale et, par le fait même, la cause. L’être se-
rait le genre suprême, la détermination la plus générale en extension en 
même temps que la plus pauvre en compréhension puisque l’être n’est que 
le simple fait pour un étant d’”exister”, c’est-à-dire de se tenir hors de ses 
causes. Il est une forme générale, une sorte de substrat minimal sur lequel 
viennent se greffer pour l’enrichir les déterminations ultérieures (vivant, 
animal, homme...).

Dans cette perspective, la causalité du premier Être, dont l’effet propre 
est l’être des choses, n’atteint qu’une partie de la chose, ce par quoi elle est 
un étant, c’est-à-dire existe hors de ses causes. Quant aux déterminations ul-
térieures, et donc quant à la distinction entre les choses, elles sont l’effet des 
causes secondes et elles échappent de soi à l’action directe et même à l’in-
tention de la Cause première. Par conséquent, la connaissance que Dieu a 
des choses ne peut être qu’une connaissance très générale et très imparfaite.

Comment saint Thomas répond-il à l’objection selon laquelle en se 
connaissant lui-même l’Être subsistant ne connaitrait les choses qu’en 
général20 ? En quelques mots, il récuse la comparaison entre la causalité 
du feu et celle de Dieu. En effet, le feu, Chaleur en soi, n’est pas la cause 
de toutes les déterminations qui se rencontrent dans les corps chauds. Sa 
causalité s’exerce sur un sujet déjà constitué auquel la chaleur vient seule-
ment apporter une détermination accidentelle. Elle n’atteint donc qu’un 
aspect du corps que chauffe le feu. C’est une causalité partielle. Si donc le 
feu se connaissait lui-même, il ne connaitrait effectivement qu’un aspect de 
l’objet auquel il communique sa chaleur, celui par lequel l’objet est chaud. 
Or, précise saint Thomas, il en va tout autrement pour l’essence divine 
puisqu’elle est, elle, la cause radicale de toutes les déterminations positives 
qui se trouvent dans les créatures. La causalité divine est une causalité totale 
qui atteint la créature dans ses moindres déterminations.

20  Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de veritate, q. 2, a. 3, ad 3: “Ignis non est 
causa calidorum quantum ad omne id quod in eis invenitur, sicut dictum est de essentia 
divina ; et ideo non est simile.”
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Cette thèse d’une causalité aussi radicale qu’universelle de Dieu est in-
séparable d’une certaine idée de l’être, que saint Thomas a tout spéciale-
ment élaborée. Comme on sait, pour lui, l’esse, effet propre de la causalité 
divine, n’est pas une détermination prédicamentale parmi d’autres, comme 
le serait la propriété univoque qui consiste à exister hors de ses causes. Se-
lon l’expression magistrale et très personnelle des Quaestiones disputatae 
de potentia, l’actus essendi est “l’actualité de tous les actes et pour cela il est 
la perfection de toutes les perfections21”. Par conséquent, “l’être est ce qu’il 
y a de plus intime à chaque chose et ce qui est le plus profond en toutes 
choses, car il joue le rôle de forme par rapport à tout ce qu’il y a dans la 
chose22”. Acte intensif, selon l’heureuse formule de Cornelio Fabro, l’être 
actualise toutes les déterminations de l’essence, il les pénètre ou les imbibe 
pour ainsi dire de son actualité radicale. Loin d’être le simple substrat des 
perfections ultérieures, l’être les contient virtuellement et il les fait réelles. 
L’universalité d’extension et l’universalité de compréhension, qui, dans le 
cas des perfections prédicamentales, sont en proportion inverse, se révèlent 
coïncider dans le cas de l’être.

Cette approche de l’être jette une lumière décisive sur la doctrine thoma-
sienne de la science divine, dont elle constitue le principe explicatif ultime. 
Si l’être actualise tout dans la créature et si la causalité divine s’exerce préci-
sément sur le plan de l’être, son effet propre –car Dieu est l’Être en source, 
l’Ipsum Esse subsistens, dont tous les étants participent –, alors la causalité di-
vine est, pour toute créature, immédiate et totale. Il n’est rien de positif dans 
l’univers qui ne soit immédiatement suspendu à l’influx causal de Dieu. Par 
conséquent, puisque les effets préexistent nécessairement dans la cause, il 
n’est aucune détermination dans l’ordre créé qui n’ait en Dieu sa similitude, 
c’est-à-dire qui ne soit une réalisation particulière de l’omniperfection de 
l’Ipsum Esse. Par suite encore, il n’est aucune détermination positive dans 
l’ordre créé (y compris cette forme supérieure d’être qu’est l’acte libre de la 
créature spirituelle) qui ne puisse être connue de Dieu. Il est donc vrai que, 
d’une certaine manière, Dieu ne connaît, en connaissant son essence, que la 
natura essendi mais celle-ci contient virtuellement tout le réel.

21  Thomas d’Aquin, Quaestiones disputatae de potentia, q. 7, a. 2, ad 9: “Hoc quod 
dico esse est inter omnia perfectissimum [...]. Hoc quod dico esse est actualitas omnium 
actuum, et propter hoc est perfectio omnium perfectionum.”

22  Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 8, a. 1: “Esse autem est illud quod est magis 
intimum cuilibet, et quod profundius omnibus inest, cum sit formale respectu omnium 
quae in re sunt.”
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Cette causalité immédiate et totale de Dieu, présupposé incontour-
nable pour fonder l’omniscience divine, ne supprime pas la réalité de 
l’action des causes secondes. Au contraire, elle la fonde et la rend réelle. 
C’est le cas en particulier de l’action libre des créatures spirituelles. Dieu 
connaît les actes libres de ses créatures non parce qu’il les découvre au fil 
du temps mais parce qu’il en est de toute éternité la Cause première et 
totale, mais une Cause qui, en raison de sa transcendance, ne supprime pas 
mais actualise les modalités propres aux causes secondes (comme la liber-
té). La doctrine thomasienne de la science divine, avec son fondement mé-
taphysique dans la doctrine de l’esse comme acte intensif et participation 
à l’Ipsum Esse, constitue donc aussi le principe d’une réponse au problème 
de la concordantia qui obsèdera la théologie postérieure. Cette réponse ne 
peut être que de nature strictement métaphysique. Le caractère aporétique 
du problème de la concordantia dans la plupart des théologies modernes 
tient à l’abandon des catégories de la métaphysique de la participation au 
profit soit des métaphysiques de l’univocité de l’être soit des philosophies 
de la subjectivité qui font, à tort, de la liberté des créatures une cause ab-
solument première. La pensée se trouve alors enfermée dans un schéma 
concurrentiel mortifère où causalité divine et causalité créée sont perçues 
comme exclusives l’une de l’autre. Dans ce cas, l’affirmation de l’omnis-
cience causale de Dieu est perçue comme une menace. Rien n’est plus 
étranger au thomisme.

Serge-Thomas Bonino, o. p. 
Pontificia Università San Tommaso D’Aquino 
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Immanentismo e ateismo politico

Giovanni Turco

Immanentism and political atheism

I. Pseudoteismo, ateismo, antiteismo

La considerazione della ragione e la concezione di Dio manifestano una 
indubbia analogia. Dalla possibilità della ragione di pensare l’essere consegue 
la possibilità di pensare il Principio di ogni ente. Viceversa dalla presupposta 
negazione della capacità della ragione di conoscere le cose non può non deri-
vare l’esclusione della capacità di conoscere la Scaturigine prima di ogni cosa. 
Ne consegue che la negazione della verità –non solo come possibilità, ma 
anzitutto come realtà– costituisce già, per se stessa, una negazione (esplicita 
o implicita) di Dio. Ciò non rileva solo nell’ambito del conoscere, ma anzi-
tutto in quello dell’essere. Se, infatti, nulla ha una natura determinata, e non 
ha quindi alcuna verità ontologica, è da escludersi in radice che si dia la Verità 
identica all’Essere, per se stesso assoluto e come tale determinato.

La negazione della verità contiene già, in sé, la negazione della Verità 
per sé. Ogni negazione della verità comporta, logicamente, la negazione di 
Dio, sia sotto il profilo epistemico sia sotto quello metafisico. Tanto come 
negazione della sua accessibilità noetica, quanto come negazione della sua 
realtà ontologica. In ispecie, il rapporto tra la naturale capacità della verità 
e la possibilità dell’atto di fede (propriamente detto) è diretto ed essen-
ziale. Tale relazione è fondativa, in ordine alla condizionalità sostanziale e 

Artículo recibido el 18 de julio de 2018 y aceptado para su publicación el 16 de no-
viembre de 2018.
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naturale che rende logicamente, ontologicamente ed eticamente possibile 
l’atto di fede. Secondo l’espressione tommasiana, infatti, “l’oggetto primo 
e formale della fede è la prima verità, che è un bene”1. 

Negata la verità –e con essa, l’intelligibilità dell’essere, la naturale in-
tenzionalità alla natura rei, e la sua intrinseca normatività– l’atto di fede 
risulta impossibile. Sulla premessa dell’esclusione del primato dell’essere, 
e della sua fondatività per il conoscere e per l’agire, non solo è impossibile 
la conoscenza naturale di Dio, ma ancor più lo è quella teologale. Questa 
presuppone la verità del suo oggetto, della sua fonte e del suo fine, senza 
cui sarebbe del tutto vana. Una adesione, tanto noetica quanto etica, a Dio 
sarebbe assurda senza l’ordine del vero e del bene. L’Aquinate rimarca che 
“la fede non può poggiare sul falso”2, di modo che “come non viene da Dio 
un atto deforme, così non viene da Lui nessuna fede falsa”3. Una fede indif-
ferente alla verità (o che terrebbe la verità come risultato sempre mutevole 
e provvisorio) sarebbe paradossalmente indifferente a Dio: indifferente al 
principio, al contenuto ed al fine di essa, nonché al suo rapporto con la 
natura del soggetto cui è destinata.

D’altra parte, riconosciuto che “la verità è il bene dell’intelletto, essendo 
la perfezione di esso”4 e che “non è possibile trovare un principio [operati-
vo] anteriore al pensiero”5, è evidente che, esclusa la fondatività del vero e 
del bene, rispetto al pensare ed all’agire, neppure è possibile intendere Dio 
come amore. La presunta alternativa tra Dio come amore e come dono e 
Dio come Ipsum esse subsistens, risolta a favore del primo e con esclusione 
del secondo, risulta infondata, tanto sotto il profilo metafisico –giacché 
senza l’essere ed il conoscere non si dà neppure l’amore, ché altrimenti que-
sto sarebbe da porre nel nulla– quanto sotto il profilo assiologico, poiché il 

1  “Obiectum fidei primum et formale est bonum quod est veritas prima” (Tommaso 
d’Aquino, Summa Theologiae, II II, q. 7, a. 1, ad 3). Tommaso chiarisce ulteriormente 
che “formale autem obiectum fidei est veritas prima secundum quod manifestatur in 
Scripturis sacris et doctrina Ecclesiae” (Idem, S. Th., II II, q. 5, a. 3).

2  “Fidei non potest subesse falsum” (Idem, S. Th., II II, q. 4, a. 5).
3  “Ideo sicut actus deformis non est a Deo, ita nec aliqua fides falsa” (Idem, S. Th., II 

II, q. 6, a. 2, ad 2).
4  “Verum est bonum intellectus: cum sit eius perfectio” (Idem, S. Th., II II, q. 4, a. 5, 

ad 1). Parimenti l’Aquinate evidenzia che “nomen iustitiae imponitur a rectitudine ratio-
nis” (Idem, S. Th., I II, q. 68, a. 4, ad 2). La correlatività tra verità, bene e giustizia eviden-
zia l’inintelligibilità dell’una senza l’altra.

5  “Nullum autem anterius principium inveniri potest quam cogitatio” (Idem, S. Th., 
I, q. 23, a. 5).
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bene presuppone il vero e l’essere, ché diversamente sarebbe inconoscibile 
ed inesistente (e perciò inattuabile).

Tommaso osserva, inoltre, che la rettitudine dell’esercizio della ragione 
(in se medesima e secondo se medesima) è propedeutica per la rettitudine 
della conoscenza e dell’amore di Dio. Tra l’una e l’altra vi è una sostanziale 
proporzionalità. Precisamente “l’uomo con le sue buone disposizioni nei 
riguardi della propria ragione, si prepara ad essere ben disposto in ordine a 
Dio”6. Si tratta di una osservazione che è al contempo di carattere gnoseo-
logico-metodologico e di natura etico-noetica7. Dove non solo la ragione 
può essere considerata come oggetto di una rettitudine, ma anche soggetto 
di tale rettitudine. E questa a ben vedere null’altro è se non la disposizione 
di fronte alla ragione a riconoscerla come tale, ed a sua volta della ragione 
stessa ad attuare secondo se medesima.

Analogamente, quanto al rapporto tra razionalità e teonoeticità l’Aqui-
nate fa notare che “ciò che è contrario a Dio è contrario anche alla ragione, 
il cui lume deriva da Dio”8. Osservazione che –alla luce di quanto dianzi 
considerato– può essere letta in entrambe le direzioni: da Dio alla ragione 
e dalla ragione a Dio. Quanto si oppone a Dio si oppone, parimenti, alla 
ragione. Reciprocamente, l’elisione o l’evacuazione (quanto all’esercizio) 
della razionalità è, al contempo, esclusione di Dio.

La negazione della funzione naturalmente propria della ragione –o me-
glio dell’intelletto– comporta obiettivamente la negazione di Dio. Tale 
esclusione, infatti, si riverbera sia sulla funzione dei principi primi dell’intel-
letto, sia sulla naturale intenzionalità del conoscere all’essere, sia sulla intrin-
seca finalizzazione della noesi alla verità. Abbandonata che sia la teleologia 
e la deontologia della razionalità –sia essa sostituita dall’immediatezza del 
sentimento, dall’attivismo del volere o dall’efficacia della prassi– resta im-
possibile non solo alcuna autentica conoscenza di Dio, ma anche alcuna co-
municazione che lo abbia ad oggetto. L’elisione della direzione della razio-

6  “Per hoc quod homo bene se habet circa rationem propriam, disponitur ad hoc quod 
se bene habeat in ordine ad Deum” (Idem, S. Th., I II, q. 68, a. 8). 

7  L’Aquinate rimarca la consentaneità della verità alle facoltà conoscitive ed appetitive: 
“cognoscere veritatem secundum se est amabile” (Idem, S. Th., II II, q. 29, a. 5, ad 2). 
Difatti “homo amat secundum se cognoscere veritatem” (Idem, S. Th., I II, q. 29, a. 5, ad 
3). Parimenti “obiectum voluntatis est finis et bonum in universali” (Idem, S. Th., I II, q. 
1, a. 2, ad 3). 

8  “Idem enim contrariatur Deo et rationi, cuius lumen a Deo derivatur” (Idem, S. Th., 
I II, q. 68, a. 1, ad 2).
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nalità, lungi dal liberare il soggetto o dal renderlo più idoneo alla relazione 
con l’Assoluto, finisce per rinchiuderlo nel simulacro dell’autorappresenta-
zione e nella circolarità dell’autoreferenzialità, assumendo una soggettività 
senza soggetto, per la quale l’attività si risolve in vacua autoposizione. 

D’altronde non è arduo riconoscere che l’epochizzazione dell’essere (e 
con esso della verità e del bene) inibisce (in radice ed in premessa) ogni 
autentico riconoscimento di Dio. L’oblio del primato dell’essere, del valore 
della razionalità e della vincolatività del bene può dar luogo solo ad uno 
pseudoteismo9. Senza l’esse come prius in re e primum cognitum, è impossi-
bile conoscere Dio come Dio, ovvero come Ispum esse subsistens. L’infinità 
stessa di Dio, proprio in quanto in atto, sta su tale fondamento. Qualsivo-
glia perfezione di Dio risulta altrimenti senza fondamento. Diversamente, 
qualsiasi azione di Dio (in quanto tale) è senza motivo e senza scopo. E 
qualsiasi relazione con Dio, risulta priva di base e di termine.

Vi è di più. Non solo la negazione dell’esistenza di Dio costituisce pro-
priamente l’ateismo, ma anche qualsiasi errore relativo a Dio (al suo essere 
ed al suo agire). Tommaso scrive nitidamente che “chi crede qualcosa di 
falso [su Dio] non crede a Dio […] chi commette un errore su Dio non 
conosce Dio”10. La falsa conoscenza di Dio è la non-conoscenza di Dio. 
L’errore su Dio costituisce una negazione di Dio. 

In altri termini, anche lo pseudoteismo si risolve in ateismo, in quanto 
nega Dio come Dio, sostituendogli, sotto il profilo noetico, una pseudo 
rappresentazione. Come è stato evidenziato, perciò, “rientrano nell’atei-
smo tutte le concezioni che si dimostrano errate e inadeguate di Dio”11. 
In tal senso, l’ateismo può essere obiettivamente presente anche in ambiti 
contestualmente religiosi12, in “filosofie religiose”13, nonché presso autori 

9  Al di là ovviamente delle intenzioni soggettive e delle risonanze psicologiche che 
esulano, come tali, dalla riflessione filosofica

10  “Qui credit aliquod falsum non credit Deo […] Quicumque errat circa Deum non 
cognosci Deum” (Idem, Summa Contra Gentiles, l. III, c. 118).

11  C. Fabro, Introduzione all’ateismo moderno, III ed. e I delle Opere complete, EDI-
VI, Segni 2013, pp. 51-52.

12  Come è stato segnalato, “forme di ateismo possono essere dette le filosofie e religio-
ni a sfondo naturalistico dell’antica India, la filosofia Samkhya, lo Jainismo e il Buddismo 
nella sua forma originaria” (Idem, Dio. Introduzione al problema teologico, II ed. eI delle 
Opere complete, EDIVI, Segni 2007, p. 33). Analogamente può essere rilevato per tutte le 
forme di panteismo, panvitalismo e panenergetismo. 

13  Tale categoria viene qui individuata ad indicare quelle forme del pensiero, di carat-
tere razionalistico, che immanentizzano (quindi incorporano in sé) dati di origine religio-
sa, sussumendoli come elementi (materiali) di una compiuta razionalizzazione del sapere 
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professanti concezioni religiose14. Tale rilievo ha carattere propriamente 
obiettivo, e va al di là di qualsivoglia angolazione soggettiva, nonché di 
qualsiasi considerazione delle intenzioni (per se medesime, del resto, in-
sondabili dall’indagine filosofica).

Tale conclusione emerge, peraltro, da almeno due ulteriori considera-
zioni. Anzitutto, va rilevato che la conoscenza dell’esistenza di qualcosa è 
indissociabile dalla conoscenza dell’essenza: la prima suppone la seconda 
ed è rivelativa di essa. Ciò che è conosciuto lo è in quanto non puramente 
è, ma è quello che è, ovvero è determinato da un’essenza. Non vi è alcuna 
conoscenza che sia esclusivamente dell’esistenza, dal momento che nessun 
atto d’essere è indifferenziato. Analogamente va riconosciuto per l’esisten-
za di Dio, la cui affermazione già contiene una serie di elementi relativi alla 
sua essenza, e di questa è, almeno in certa misura, manifestativa.

D’altra parte, essendo Dio assolutamente semplice (ché altrimenti sa-
rebbe omologo alla natura del finito ovvero del contingente) l’errore rela-
tivo a Dio riguarda necessariamente ed immediatamente la sua realtà nella 
sua unità e nella sua totalità15. La conoscenza che lo riguarda non è scompo-
nibile, se non sotto il profilo noematico quoad nos. Non può esserlo quoad 

e del saputo. In questo senso, le tesi religiose si presentano come naturalizzate (quindi 
evacuate di consistenza noetica propria) e sottoposte alla logica del sistema, onde la loro 
verità non è nelle medesime, ma piuttosto in una verità più alta, che le profila come inizio 
di una consapevolezza della ragione (acquistata in se stessa e da se stessa). Analogamente, 
secondo una analisi teoretica, “la filosofia religiosa non assume una dottrina religiosa in 
quanto vera per ciò che afferma, ma solo in quanto funzionale in rapporto a qualche scopo 
[…] che il pensatore religioso si prefigge […] in attesa di ulteriori sviluppi del pensiero 
critico che portino a una verità superiore; in altri termini essa serve da strumento concet-
tuale o da occasione dialettica per le finalità proprie di quella filosofia. La dottrina religio-
sa è dunque assunta solo materialmente, volendo conferire ad essa la forma di una verità 
piena, scientifica, capace cioè di una perfetta giustificazione epistemica” (A. Livi, Vera e 
falsa teologia, II ed. aumentata, Casa Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2012, p. 126). Di 
modo che, in una considerazione intensiva (che può essere declinata variamente), la “fi-
losofia religiosa” (che non va confusa con la categoria di “filosofia cristiana” e di “filosofia 
teistica”) “intende adoperare la dialettica razionale per conseguire una “purificazione” o 
una trasformazione essenziale (“Aufhebung”) di essa, riconvertendola in una delle tante 
possibili forme del “vernunftigerGlaube”” (ivi, p. 127). Va rilevato ancora che –secondo 
la medesima diagnosi– la “filosofia religiosa” attua le virtualità proprie del razionalismo 
moderno (cf. ivi, pp. 126-127) e dell’impostazione luterana (cf. ivi, pp. 129-130).

14  Come è stato notato, infatti, “l’esistenza di numerosi teisti nel pensiero moderno non 
prova nulla, se non la mancanza di coerenza” [C. Fabro, Osservazioni critiche sulla nozione 
di “ateismo”, in “Euntes docete”, XVI (1963), p. 202]. Occorre distinguere, infatti, tra le 
convinzioni religiose soggettive di taluni autori e il loro “ateismo oggettivo” (ivi, p. 206).

15  Cf. Tommaso d’Aquino, S. c. G., l. III, c. 118.
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se, nel riferimento alla sua realtà in quanto tale. A riguardo l’Aquinate os-
serva che, siccome Dio è sommamente semplice, “chi commette un errore 
su Dio, non conosce Dio […] E poiché una cosa è amata e desiderata in 
quanto è conosciuta, chi si sbaglia su Dio, non può amarlo, né desiderarlo 
come suo fine”16.

Mentre le cose composte (di essenza e atto di essere) possono essere co-
nosciute parzialmente (restando altrettanto parzialmente ignote), non così 
per quella realtà eminentemente semplice quale è Dio (dal quale va esclu-
sa ogni composizione metafisica)17. Degli enti ontologicamente composti, 
quindi, si può avere una conoscenza parzialmente vera e parzialmente falsa, 
non dell’Ipsum esse subsistens, nel quale l’essenza è identica all’essere.

Per ciò che è semplice, in quanto del tutto immateriale e scevro di poten-
za (passiva), o si conosce il quid est o non si conosce affatto. Essendo il suo 
essere identico alla sua natura, ciò che è semplice, o è conosciuto per se stes-
so, o è misconosciuto, proprio in quanto tale. Se non se ne coglie l’essenza, 
resta del tutto ignoto. Di tali realtà non è possibile, perciò, una conoscenza 
parzialmente vera, o solo parzialmente falsa. L’Aquinate conclude che 

essendo Dio una realtà del tutto semplice, non si può avere di Lui una 
conoscenza falsa, conoscendo di Lui qualche cosa e ignorandone altre, ma 
solo perché non si conosce affatto. Perciò chiunque crede che Dio sia ciò 
che non è, come un corpo o qualcosa di simile, non adora Dio, perché non 
conosce Lui, bensì tutt’altra cosa18.

16  “Quicumque errat circa Deum non cognoscit Deum […] Secundum autem quod 
aliquid cognoscitur, secundum hoc amatur et desideratur. Qui ergo errat circa Deum, nec 
amare potest Deum nec desiderare ipsum ut finem” (ibidem). Secondo l’argomentazione 
tommasiana, “quicumque errat circa aliquod quod est de essentia rei non cognoscit illam 
rem, sicut si aliquis apprehenderet animal irrationale, aestimans hoc esse hominem, non 
cognoscithominem; secus autem esset, si erraret circa aliquod accidentium eius. Sed, in 
compositis, qui errat circa aliquod principiorum essentialium, etsi non cognoscat rem 
simpliciter, tamen cognoscit eam secundum quid, sicut qui existimat hominem esse ani-
mal irrazionale, cognoscit eum secundum genus suum; in simplicibus autem, hoc non po-
test accidere, sed quilibet error totaliter excludit cognitionem rei. Deus autem est maxime 
simplex. Ergo quicumque errat circa Deum non cognoscit Deum , sicut qui credit Deum 
esse corpus nullo modocognoscit Deum, sed apprehendit aliquid aliud loco Dei. Secun-
dum autem quod aliquid cognoscitur, secundum hoc amatur et desideratur. Qui ergo 
errat circa Deum, nec amare potest Deum nec desiderare ipsum ut finem” (ibidem). 

17  Cf. Idem, In Ioann., c. IV, lect. 2.
18  “Cum Deus sit omnino simplex, non potest de eo haberi falsa cognitio per hoc 

quod aliquid de eo sciatur et aliquid nesciatur, sed per hoc quod non attingitur. Unde 
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Ora, non solo lo pseudoteismo, per se stesso, equivale all’ateismo, ma, 
a ben vedere, tende a risolversi in antiteismo. Lo pseudoteismo, cioè, sul-
la base della surrogazione di una falsa rappresentazione di Dio non può 
non sovrapporsi rispetto alla autentica realtà e nozione di Dio. Proprio in 
quanto vi si interpone, e perciò vi si oppone. Una falsa conoscenza di Dio 
non avvicina, ma allontana da Dio19. Una conoscenza apparente o impro-
pria piuttosto che rendere presente al soggetto il proprio oggetto, si frap-
pone fra i due termini della relazione conoscitiva, sicché impedisce e perciò 
esclude l’accesso noetico e la disposizione pratica. 

Tommaso fa notare che “chi ha una falsa nozione di Dio non può averne 
una conoscenza neppure parziale: poiché ciò che pensa non è Dio”20. Quale 
che sia la ragione di tale falsità, questa esclude la relazione, piuttosto che di-
sporla. Perseverare in essa significa non approssimarsi, ma separarsi viepiù dal 
suo termine21. Tale condizione, proprio in quanto tale, non può non segnare 
una opposizione, derivante da una sostituzione. In tal senso oppone alla meta, 
piuttosto che condurvi. La sovrapposizione, a mo’ di simulacro, della pseudo-
noesi alla ortonoesi, dà luogo (rispetto a quest’ultima) ad una antinoesi.

Tale approdo trova la sua premessa nella analogia con la relazione che 
connette l’ambito intellettivo con quello affettivo. Come l’amore autenti-
co presuppone la conoscenza autentica del termine cui si rivolge la tensione 
della volontà22 –e l’amore di Dio presuppone la conoscenza di Dio23– così 
la conoscenza fallace non può che catalizzare la tensione su un oggetto che 
sostituendosi a quello proprio, ne occupa il posto. E pertanto, proprio a 
motivo di tale esclusione, vi confligge. 

Come, secondo la considerazione tommasiana, “lo studio della sapienza 
è il mezzo principale che unisce a Dio con l’amicizia”24, così l’insipienza, 

quicumque credit Deum esse aliquid quod non est, puta corpus, vel aliquid huiusmodi, 
non adorat Deum, quia nescit eum, sed aliquid aliud” (ibidem).

19 Cf. Idem, S. Th., II II, q. 10, a. 3.
20  “Nec potest esse quod quantum ad quid Deum cognoscat qui falsam opinionem de 

ipso habet: quia id quod ipse opinatur non est Deus” (ibidem).
21  “Per falsam autem cognitionem ipsius non appropinquat ei, sed magis ab eo elon-

gatur” (ibidem).
22  L’Aquinate rimarca che “ea quae sunt in intellectu sunt principia eorum quae sunt in 

affectu: inquantum scilicet bonum intellectum movet affectum” (Idem, S. Th., II II, q. 7, 
a. 2, ad 1). Al contempo, essendo la verità il bene dell’intelletto “falsa opinio ita se habet in 
intelligibilibus sicut vitium virtuti oppositum in moralibus” (Idem, S. c. G., l. III, c. 118). 

23  “Quia dilectio Dei est maius aliquid quam eius cognitio, maxime secundum statum 
viae, ideo praesupponit ipsam” (Idem, S. Th., II II, q. 27, a. 4, ad 2).

24  “Sapientiae studium praecipue Deo per amicitiam coniungit” (Idem, S. c. G., l. I, c. 2).
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ovvero la deformità noetica –almeno per ciò che da essa dipende– non può 
che tradursi nella aversio da Dio, in quanto “chi sbaglia su Dio, non può 
amarlo né desiderarlo come suo fine”25. Parimenti l’improprietà conosci-
tiva e comunicativa relativa a Dio (tanto naturale quanto soprannaturale), 
ovvero, secondo una pregnante espressione, una inordinata locutio26, apre la 
strada all’errore (direttamente o indirettamente) e pertanto alla esclusione 
della retta disposizione.

II. Ateismo, immanentismo, immanentizzazione

L’ateismo, nella sua compiuta risoluzione, ovvero l’ateismo moderno 
risulta l’esito del principio di immanenza e del correlativo processo di im-
manentizzazione. Ne dipende intimamente e lo presuppone. Ne esprime la 
virtualità implicita e ne realizza la logica interna. Anzi, come ha evidenziato 
Cornelio Fabro, l’ateismo è contenuto originariamente e virtualmente nel 
principio di immanenza, ed è intrinsecamente proiettato a concludere in 
tal senso, lungo l’itinerario che lo rende viepiù coerente con se medesimo27.

L’ateismo, per se stesso resta “difficile” –secondo l’espressione di Étienne 
Gilson28– ovvero senza argomenti decisivi (che siano propriamente tali)29 

25  “Qui ergo errat circa Deum, nec amare potest Deum nec desiderare ipsum ut finem” 
(Idem, S. c. G., l. III, c. 108), poiché “secundum autem quod aliquid cognoscitur, secun-
dum hoc amatur et desideratur” (ibidem). 

26  Precisamente l’Aquinate si riferisce alla “inordinata locutio circa ea quae sunt fidei” 
(Idem, S. Th., II II, q. 11, a. 2, ad 2). 

27  Secondo l’analisi di Cornelio Fabro “per la filosofia moderna […] che fonda e qua-
lifica l’essere sul pensiero ovvero a partire dall’atto di coscienza, la negazione di Dio non 
è affatto contraddittoria in nessun modo, ma costituisce la conclusione essenziale e ine-
vitabile dello stesso principio d’immanenza riportato al suo fondamento. […] Quando 
l’inizio è fatto col cogito, con l’atto del pensiero che ha rimosso da sé ogni contenuto di 
essere, la filosofia ha negato di per sé la sua fondazione nell’essere ed ha posto l’essere alle 
dipendenze del pensiero, mediato dall’atto del pensiero, comunque poi l’atto di questa 
mediazione venga concepito dai vari sistemi della filosofia moderna” (C. Fabro, Introdu-
zione all’ateismo moderno, cit., pp. 67-68).

28  Cf. E. Gilson, L’athéisme difficile, Librairie philosophique J. Vrin, Parigi 1979.
29  Gilson osserva a riguardo: “nous n’en avons pas rencontré dans leur nombre [des 

athées] une seule qui proposât des preuves métaphysiques de l’inexistence de Dieu. […] 
Pour démontrer que Dieu n’existe pas, il faudrait le remplacer par quelque chose d’équi-
valent, capable d’expliquer tout ce qu’il explique et dont l’existence fût démontrée. […] 
Rejeter l’idée de Dieu comme une notion métaphysique est donc d’une grande naïveté. 
Assurément elle est métaphysique, mais l’Athéisme l’est aussi” (ivi, pp. 66-67). 
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ed in una ineludibile condizione aporetica30. Difatti, da una parte, ogni ne-
gazione (anche nel caso di Dio) presuppone un principio sulla cui positi-
vità la negazione stessa fa leva, onde anche la negazione dà luogo ad una 
affermazione. E, dall’altra, una affermazione che fa agio sulla assunzione di 
un presupposto (quale che sia), proprio in quanto tale, si palesa come una 
base senza fondamento, o, se si vuole, come una origine senza principio. 
Donde da un lato, un destino di autosmentita, e dall’altra una tesi la cui 
sostanza corrisponde ad una ipotesi (indimostrata).

Non è arduo rilevare che lo pseudoteismo (e con esso, anzitutto, l’erro-
re teonoetico) trova la propria premessa in una immanentizzazione, tanto 
della attitudine teoretica quanto di quella pratica. Sotto il profilo conosci-
tivo, Tommaso fa notare che l’intelletto umano –diversamente dalla sua 
intenzionalità naturale e dalla sua perfezione teleologica31– può fare pro-
pria una condizione nella quale l’esercizio del pensiero è come impedito 
dalla assolutizzazione del contingente (dove il contingente è assunto come 
sostanza del necessario, ovvero dove il primo è assimilato al secondo e vice-
versa). Così ciò che è onticamente derivato assurge (contraddittoriamente) 
a principio ontologicamente primario; ed il quoad nos diviene –al di là di 
ogni smentita dell’esperienza– non più via al quoad se, ma suo succedaneo. 
Di modo che sulla premessa di tale virtualità antiteoretica, risulta autopre-
cluso (già in esordio) l’attingimento del Fondamento.

Tommaso d’Aquino ha analizzato e criticato l’immanentismo che assi-
mila Dio e mondo, ovvero Principio e principiato, assumendo Dio come 
l’essere comune agli enti, o come forma comune a tutte le forme32. Assimi-
lato all’essere comune a tutte le cose, Dio si ridurrebbe ad un esse commu-

30  Il Filosofo francese fa notare che “il ne faut donc pas dire que les vrais athées sont 
rares, ils n’existent pas, parce qu’un athéisme véritable, c’est-à-dire une absence complète 
et finale de la notion de Dieu dans un esprit, n’est pas seulement inexistant de fait, mais 
impossible. On pourra la détruire aussi souvent qu’on le voudra, elle subsistera sous forme 
d’un besoin arbitraire et vain de se nier. Ce qui existe certainement au contraire, c’est une 
immense foule de gens qui ne pensent pas à Dieu sauf dans leurs moments de détresse, 
ou d’adorateurs de faux-dieux, mais c’est là autre chose que d’accepter consciemment le 
monde et l’homme, sans aucune explication, comme étant à eux-mêmes la raison suffi-
sante de leur existence et de leur propre fin” (ivi, p. 73).

31  “Perfectio intellectualis operationis in homine consistit in quadam abstractione 
a sensibilium phantasmatibus. Et ideo quanto intellectus hominis magis fuerit liber ab 
huiusmodi phantasmatibus, tanto potius considerare intelligibilia poterit et ordinare om-
nia sensibilia” (Tommaso d’Aquino, S. Th., II II, q. 15, a. 3). 

32  Cf. Idem, S. c. G., l. I, cc. 26 e 27.
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ne, come tale esistente solo nell’intelletto33. In questo caso l’essere di Dio 
sarebbe contraddittorio in se medesimo, dovendo ammettersi a sua volta 
causato, in un (assurdo) regresso all’infinito, che negherebbe consistenza 
tanto al Necessario quanto al contingente. O, all’inverso, le cose assume-
rebbero i caratteri dell’assolutezza, dell’eternità e dell’immutabilità, risul-
tando contraddittorie tanto rispetto all’esperienza quanto rispetto alla loro 
stessa natura34. 

Secondo la riflessione dell’Aquinate, il principio di immanenza trova una 
sua “anticipazione” nella condizione per cui l’errore su Dio deriva dall’attitu-
dine “affettiva” (prima ancora che conoscitiva) in virtù della quale ciò che è 
inferiore è assunto come misura di ciò che è superiore. Di modo che l’effetto 
è posto che misura della causa (e non come sua testimonianza), il finito è pre-
supposto come sostanza dell’infinito (e non come sua derivazione), l’ente è 
assunto che paradigma dell’essere (anziché sua partecipazione). Propriamen-
te, l’Aquinate scrive che “l’impurità dell’errore [su Dio] [è] provocata dall’at-
taccamento disordinato dell’intelletto umano alle cose inferiori, mentre pre-
tende di misurare le cose di Dio secondo la natura delle cose sensibili”35.

Tale osservazione suggerisce una duplice considerazione. La prima vede 
emergere il carattere “pratico” dell’obliquità teonoetica. La distorsione te-
orica nell’impostazione della conoscenza di Dio si profila, in primis, come 
questione di “inclinazione” piuttosto che di “persuasione”. In secondo luo-
go, non è difficile arguire che la deformazione della nozione su Dio (ovve-
ro la negazione del suo essere autentico) prende le mosse dalla inversione 
“operativa” del rapporto tra misurato e misurante. Donde, suppostamente, 
il relativo, anziché trovare la propria ragion d’essere nell’Assoluto, pretende 
di ridurre questo a sé. 

Altresì Tommaso fa notare che l’attitudine immanentizzatrice rileva nel 
caso dell’eresia. Questa, infatti, trova la sua precondizione nella pretesa di 
sostituire il giudizio soggettivo al motivo obiettivo dell’adesione alla Ri-

33  Cf. Idem, S. c. G., l. I, cc. 26.
34  L’Aquinate fa osservare che “si enim Deus est esse omnium, non magis dicetur vere: 

lapis est ens, quam: Lapis est Deus” (ibidem). Analogamente, se Dio fosse identificato con 
la forma di tutte le cose, si finirebbe per negare ogni distinzione tra esse, ed al contempo 
resterebbe negata la realtà di Dio in quanto essenza coincidente con il proprio essere, e 
quindi avente l’essere per se stesso (cf. Idem, S. c. G., l. I, cc. 27).

35  “Impuritatem erroris, quae contingit ex hoc quod intellectus humanus inordinate 
inhaeret rebus se inferioribus, dum scilicet vult secundum rationes rerum sensibilium me-
tiri divina” (Idem, S. Th., II II, q. 7, a. 2, ad 2).
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velazione. Di modo che l’individuo (pur finito e transeunte) –o a partire 
da un’inversione dell’ordine della finalità, o sulla base di una suggestione 
della fantasia– presume di “scegliere” e di “separare” rispetto a nozioni che 
lo trascendono (per origine e contenuto), subentrando come causa della 
stessa adesione teonoetica36. Parimenti, l’immanentizzazione del giudizio 
(sottratto alla necessaria verifica critica) –tale da fare assurgere l’opinione 
a principio, o da sussumere l’essere vero (del concetto) nell’essere proprio 
(del giudizio)37– costituisce la precondizione della pseudoconoscenza ri-
guardo a Dio. Tale immanentizzazione coincide –proprio in quanto tale– 
con l’assolutizzazione del relativo.

Il principio di immanenza (nella sua formulazione moderna) sussume 
l’essere nel conoscere e questo nell’attività nella quale consiste. Talché l’es-
sere è posto alle dipendenze del pensiero, ed il pensiero è posto come de-
rivato del volere in atto. In tal modo, il principio di immanenza fonda e 
qualifica l’essere sul pensiero in atto, ovvero sul pensiero attuantesi come 
posizione di se medesimo, a partire da se medesimo, come il suo medesimo 
attuarsi38. Così l’essere è svuotato di consistenza ontologica e ridotto ad ef-
fetto. Parimenti il pensiero è reso privo di validità propria in quanto ridotto 
ad autoattività. E l’atto è a sua volta inteso come risultato dell’attuarsi me-
desimo, come presenza di se stesso. 

Il principio di immanenza risolve l’essere nell’atto con cui è reso pre-
sente. Sicché l’essere è ridotto a fenomeno ed a risultato. Ovvero è ridotto 
all’apparire come tale ed all’effetto come tale. Ciascuno privo di sostan-
zialità propria e perciò proteso sull’abisso del nulla. In altri termini, l’esse-
re diviene variabile di una libertà come autoattività. L’essere inteso come 

36  In tal senso, l’eresia costituisce un atto di incredulità non in rapporto al suo oggetto 
prossimo, ma alla sua causa, “quae est vel appetitus finis indebiti, secundum quod oritur 
ex superbia vel cupiditate […]; vel etiam, aliqua phantastica illusio quae est errandi prin-
cipium” (Idem, S. Th., II II, q. 11, a. 1, ad 3).

37  Tommaso evidenzia che “adhaerere falsae sententiae propriae” (Idem, S. Th., II II, 
q. 11, a. 1, ad 2) costituisce il fine prossimo dell’eresia. Analogamente questa è propria di 
chi fa agio esclusivamente sul proprio giudizio “quia non eligit ea quae sunt vere a Christo 
tradita, sed ea quae sibi propria mens suggerit” (Idem, S. Th., II II, q. 11, a. 1).

38  Sotto il profilo teoretico, è stato rilevato, che “chi parte […] dal pensiero come 
fondamento dell’essere si preclude a priori ogni autentica posizione di trascendenza, 
qualunque sia la determinazione: empiristica, razionalistica, idealistica, fenomenistica, 
materialistica, intuizionistica […] che poi si voglia dare all’essere di coscienza” (C. Fa-
bro, Introduzione all’ateismo moderno, cit., pp. 34-35). Donde “l’esito ateo inevitabile 
del principio moderno d’immanenza” (Idem, Genesi storica dell’ateismo contemporaneo, 
in L’ateismo contemporaneo, vol. II, Società Editrice Internazionale, Torino 1968, p. 4).
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immanente all’attività, muta il suo essere in atto dalla consistenza dell’atto 
primo alla derivazione dell’atto secondo. Parimenti, il pensiero è risolto nel 
suo attuarsi, come processo e come progetto, insieme sorgivo e funzionale. 
In ogni caso, tale da prescindere dal contenuto di esso, dalla sua anteriorità 
e dalla sua normatività. L’atto del pensiero è assunto come anteriore al suo 
contenuto, e questo come risultato di quello. Donde la priorità del metodo 
e della interpretazione (della loro validità, della loro formulazione, dei loro 
limiti e della loro estensione).

Lungo tale traiettoria, il cogito si rivela un cogito-volo. Il pensiero si pre-
senta come variante del volere in atto: di un atto che prescinde dal contenu-
to, anzi che lo istituisce. E neppure della volontà come facoltà, ma dell’at-
tività in cui il volere stesso è fatto consistere ed in cui esso è risolto (con la 
pretesa di stabilire previamente il proprio “punto di partenza”, il proprio 
criterio, ed il proprio scopo). In tal senso tanto l’essere, quanto il pensare 
ed il volere si risolvono in una continua “posizione”. Anzi propriamente 
in una autoposizione, in cui lo stesso soggetto appare come posizione di 
posizione, che consiste nell’effetto del suo medesimo porsi. Il primato non 
appartiene più all’essere, ma alla coscienza-attività ponente, a sua volta ri-
sultato di se medesima. Il dubbio è un “volere-dubitare”. La certezza si muta 
in un “ritenere-di-essere-certi”. Il credere diviene un “credere-di-credere”.

L’immanentismo approda coerentemente al fenomenismo ed all’attivi-
smo. L’essere, reso immanente al pensiero, si risolve in rappresentazione ed 
in oggetto di dominio. Perde consistenza propria sia a parte ante sia a parte 
post, tanto per quanto riguarda il soggetto quanto per quanto riguarda l’og-
getto. Si risolve nell’atto con cui il soggetto rappresenta se stesso e ciò che 
è altro da sé. E fa del mondo una immagine sempre suscettibile di nuovo 
contenuto. In tal senso, ogni concezione diviene una “narrazione”. Al tempo 
stesso l’essere si muta in risultato dell’attività (rappresentativa o operativa, 
che sia). Il fatto si svuota in prodotto. Resta intrascendibile ed inconsistente 
al tempo stesso. Mera effettualità, come tale indefinitamente manipolabile.

Il principio di immanenza giunge a trasparenza nella nota espressio-
ne faustiana: “Im Anfang war die Tat”39 (in principio era l’azione). Tale 
espressione intende essere alternativa a quella giovannea –“In principio erat 
Verbum”40– e lo è, parimenti, a quella genesiaca secondo cui “In principio 

39  J. W. von Goethe, Faust, T. I,3, V. 1235.
40  Gv 1,1



37 Immanentismo e ateismo politico

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157∙ 25-59

creavit Deus” (Bereshit bara Elohim)41, proprio in quanto in Qui est è in 
principio. Da tale assunzione l’indeterminato è posto come sorgente, so-
stanza e scopo del determinato, e l’attività come anteriore sia al soggetto sia 
all’oggetto. Il genetico surrogherebbe il fondativo, l’origine assorbirebbe il 
principio, il “prima” starebbe in luogo del “ciò per cui”. 

L’immanentismo si riflette nel campo dell’agire là dove si assume l’as-
similazione di causa ed effetto, di fine e mezzo, di valore e fatto. Di modo 
che il primo elemento è risolto nel secondo, e non ha realtà distinta dal 
secondo. Pertanto è svuotato di se medesimo, reso inintelligibile ed inca-
pace di rendere intelligibile quanto ne deriva. Donde l’effetto, il mezzo, il 
fatto restano senza criterio. Anzi risultano contraddittori ed evacuati in se 
medesimi. Espunta la trascendenza della causa, del fine e del valore, il loro 
fondamento sarebbe il nulla. 

In altri termini, l’immanenza trova attuazione allorché la causa è dissol-
ta nell’effetto, il fine nel mezzo, il valore nel fatto. Allorché risulta espunto 
ogni spiraglio di trascendenza. Assunti come autoimmanenti, sono ridotti 
ad essere simulacro di se medesimi. La cancellazione del primato della fi-
nalità rende la libertà inintelligibile, anzi, impossibile, tanto nel principio 
quanto nel compimento. La libertà immanentizzata precipita nell’arbi-
trietà. L’istante, senza base e senza meta, si inabissa inesorabilmente nel 
nulla. 

L’immanentismo assiologico rende indistinguibili fatto e valore. Di 
modo che il valore non avrebbe alcuna trascendenza rispetto al fatto. L’e-
sperienza si presenterebbe come priva di qualificazione intrinseca, quindi 
suscettibile di qualsivoglia qualificazione. Questa non potrebbe che essere 
estrinseca (e come tale, necessariamente mutevole e provvisoria). Secondo 
l’espressione nietzschiana, il fatto sarebbe sempre “stupido”, e solo l’inter-
pretazione sarebbe intelligente.

L’immanentizzazione trova, peraltro, riscontro nella assimilazione del 
sostanziale all’accidentale, dell’essere al divenire, del soggetto alla relazio-
ne. Per cui il sostanziale giunge ad essere risultato dell’accidentale, l’essere 
un epifenomeno del divenire, ed il soggetto un prodotto della relazione. 
Parimenti l’immanentizzazione si attua nella risoluzione dell’essenziale 
nell’esistenziale, del noetico nell’emotivo, della sinderesi nell’entusiasmo. 
Analogamente essa si compie nella identificazione della storia con le “cor-
renti dominanti” o con le sue “unità di divenire”. 

41  Gen 1,1.
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In ultima istanza, l’immanentismo trova il suo compimento nell’imma-
nentizzazione, ovvero nella operatività immanentizzatrice. Questa si risol-
ve nell’evazuazione ontologica, ove l’essere è risucchiato nel nulla. Donde 
una sorta di “antiontologia attiva”. L’immanentizzazione, quindi, trova at-
tuazione trasfondendosi dal campo diagnostico, a quello prognostico, da 
quello metodologico a quello prassiologico. 

È chiaro che l’immanentizzazione della causa nell’effetto, del fine nel 
mezzo e del valore nel fatto, è simmetrica all’immanentizzazione dell’auto-
rità nel potere, del diritto nella norma, dell’ordine nell’organizzazione. Di 
modo che il potere, la norma e l’organizzazione sono assunti come autoas-
severati. Divengono criteri a se medesimi, ovvero escludono qualsivoglia 
criterio. Il compimento dell’immanentizzazione si dà appunto con l’estin-
zione della trascendenza dell’autorità rispetto al potere, del diritto rispetto 
alla norma, dell’ordine rispetto all’organizzazione.

L’immanentizzazione del potere, della norma e dell’organizzazione 
coincidono con la loro secolarizzazione, ovvero con l’esclusione di ogni 
trascendenza42. Ne deriva l’esclusione della loro valutazione assiologica 
(resa estrinseca, e confinata nel limbo delle opinioni e delle preferenze), e la 
riduzione del potere, della norma e dell’organizzazione a problema tecni-
co (immune da qualsivoglia parametro sovraordinato), sulla premessa della 
sua convenzionalità (più o meno negoziata). Così, all’istanza della qualifi-
cazione politica e giuridica, subentra il nichilismo del potere, quello della 
norma e quello dell’organizzazione. 

Si tratta dell’immanentizzazione come risultato di una opzione che con-
clude in una prassi. Essa costituisce una sorta di sbocco “obbligato” dell’im-
manenentismo, perché anche il pensiero immanentizzato incontra ancora 
la “resistenza” della ragione e della realtà. Ad esso, dunque, non resta che 
farsi operatività per prevalere (o meglio, “tentare di prevalere”). Analoga-
mente, l’ateismo come opzione (attivamente) positiva costituisce lo sbocco 
coerente dell’ateismo teorico (nel tentativo di superarne l’impasse dovuta 
al suo infrangersi contro l’irriducibilità del finito). 

L’immanetizzazione (coerentemente ateistica) trasfonde il principio di 
immanenza nel campo della prassi, lo fa prassi. Si traduce in autoimmanen-
za della prassi. Diversamente lo stesso principio d’immanenza non riusci-

42  Antonio Rosmini diagnostica la secolarizzazione come divinizzazione dell’umano 
ed umanizzazione del divino (cf. A. Rosmini, Frammenti di una storia dell’empietà, a 
cura di A. Cattabiani, Borla, Torino 1968).
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rebbe mai a “liberare” completamente il reale da ogni possibile “residuo” –o 
meglio, testimonianza– di trascendenza. 

Emblematicamente, l’immanentizzazione come opzione operativa diri-
mente, trova il suo preludio nel divieto di fare domande43 ed il suo svolgi-
mento nel primato della prassi. E, per altra via, approda alla dichiarazione 
della “morte” di Dio, in seguito alla sua “uccisione”. Donde, ergersi sulla 
tomba di Dio e proclamare la sua fine in quanto presenza insopportabi-
le (come nella “profezia” nietzschiana) significa al contempo affermare di 
“”vivere secondo il mio desiderio, o non viver del tutto”: ecco quello che 
voglio”44. Questo contestualmente comporta l’istanza radicale dell’anni-
chilimento operativo della finalità: “disimparate dunque questo “per”, voi 
creatori”45.

III. Stato moderno e ateismo politico

Ad uno sguardo corrivo sembrerebbe che lo Stato moderno, prescin-
dendo intenzionalmente dalla fondazione trascendente del potere (politi-
co), sia capace di affrancarsi dal problema stesso dell’ateismo (che anzi non 
pochi dei suoi primi fautori hanno considerato, come ipotesi –secondo 
l’espressione groziana– “quod sine summo scelere dari nequit”). In realtà, 
però, se ci si colloca dal punto di vista, non solo della paleontologia ma 
anche della fisiognomica, dello Stato moderno, non è arduo rilevare che 
la sua posizione originaria e costitutiva nei confronti della trascendenza è 
inequivocabilmente definita.

Se si considerano le premesse basilari dello Stato moderno, esse palesano 
con nettezza i caratteri dell’autoimmanenza del potere “pubblico”, tale da 
essere fulcro ed arbitro di sé e di ciò che da sé emana. In altri termini, la 
sua posizione nei confronti della trascendenza emerge dai suoi stessi prin-
cipi costitutivi. Lo Stato moderno, infatti, presuppone (nei suoi teorici e 

43  Alla domanda “chi ha generato il primo uomo e la natura in genere?” Marx afferma: 
“Io posso soltanto risponderti: che la tua domanda stessa è un prodotto dell’astrazione 
[…] rinuncia alla tua astrazione, e rinuncia così alla tua domanda […] Non pensare, non 
chiedermi” (K. Marx, Nationalökonomie und Philosophie, trad. it. Manoscritti economi-
co-filosofici del 1844, in K. Marx - F. Engels, Opere scelte, a cura di L. Gruppi, III ed. I 
rist., Editori Riuniti, Roma 1979, p. 139).

44  F. Nietzsche, Also sprach Zarathustra, trad. it. Così parlò Zarathustra, trad. di D. 
Ciampoli, Monanni, Milano 1927, p. 413. 

45 Ivi, p. 438.
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nella sua istituzionalizzazione) la sovranità, ovvero un potere superiorem 
non recognoscens. Di essa si alimenta il costruttivismo, con la teorizzazione 
dell’essenziale artificialità dell’ordinamento, nonché il convenzionalismo, 
donde il carattere ipotetico di ogni regolamentazione.

Da tale impostazione consegue l’esclusione di quanto non derivi dall’au-
toposizione originaria donde sorge e si attua l’essere ed il volere sovrano, 
ovvero dello Stato. Un potere sovrano (sorgente o meno dall’ipotetico 
“contratto sociale”) è un potere senza limiti, né di scopi, né di compiti, né 
di tempo. Un ordinamento costruttivistico non suppone alcun ordine, che 
sia tale per se medesimo. Il presupposto convenzionalistico esclude, per se 
stesso, ogni naturalità, tanto di fondatività quanto di normatività.

Il potere che è principio e regola a se stesso –si tratti di quello dello Sta-
to, del popolo, della nazione o di qualsivoglia altro volere ipostatizzato– 
proprio in quanto tale, esclude ogni trascendenza. Ciò occorre anche quan-
do vi è asserita come congenita la sua limitazione, giacché essa si configura 
come autolimitazione, come tale derivante dal potere medesimo. Il potere 
sovrano scaturisce dal suo stesso volere in atto (anche quando si identifichi 
con la deliberazione di una assemblea legislativa) ed ha come limite obiet-
tivo la sua sola capacità di rendersi effettivo. Come tale esso è immanente a 
se medesimo: ha in sé il proprio principio ed il proprio fine (questi, cioè, si 
identificano con il suo stesso volersi ed attuarsi). 

Su tali basi si intende che qualsivoglia trascendenza, tanto nell’origine 
quanto nell’esercizio, è costitutivamente esclusa, sia nella causa, sia nel cri-
terio, sia nel fine. In tal senso si profila il carattere essenzialmente ateo dello 
Stato moderno. Questo, infatti, si sostanzia nel potere sovrano (dello Stato, 
o del popolo, o della nazione), che come tale non è sottomesso a nulla. 
Quanto da esso è realizzato, ne costituisce una attuazione (come tale sem-
pre modificabile). Proprio in quanto tale esso non può essere ordinato ad 
alcunché che lo trascenda. Anche quando stipula concordati od ammette, 
in qualche modo, una “religione di Stato”, facendolo sulla base di una pro-
pria deliberazione sovrana, lo fa come risultato del proprio volere in atto e 
sul presupposto della propria sovranità.

In questa prospettiva, i princìpi equivalgono a presupposti. I valori co-
stituiscono una posizione. La giustizia acquista la fisionomia che la delibe-
razione sovrana le attribuisce. Il diritto risulta derivato dalla legge, e questa 
si configura come prodotto della volontà del legislatore. Alla naturalità del-
la politicità è sostituita la positivizzazione della statualità. Alla obiettività 



41 Immanentismo e ateismo politico

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157∙ 25-59

delle obbligazioni naturali subentra la normazione degli obblighi legali. Al 
riconoscimento della natura della comunità politica si sostituisce la tecno-
logia del potere: sia che si traduca nell’architettura istituzionale e nell’in-
gegneria costituzionale, sia che si esplichi attraverso la proceduralizzazione 
della deliberazione e la regolamentazione del consenso. 

Nell’autoconsapevolezza dello Stato moderno il potere-volere che lo so-
stanzia si risolve nella rappresentazione e nella effettività di se medesimo. 
Esso è ciò che vuole essere. Esprime la sua libertà nel porre (e mutare) per 
sé (e da sé) ogni regola. Esso si presenta al modo in cui si rappresenta, e 
consiste nel suo rendersi effettivo. Nell’autorappresentazione e nell’auto-
attuazione estingue (o tende ad estinguere) ogni residuo di trascendenza. 

Lungo tale traiettoria, l’autorità, che per se medesima rinvia alla verti-
calità dell’origine e del fine, si risolve nell’orizzontalità del potere (anche 
nella ipotesi della sua derivazione consensuale). L’assiologicità dell’ordine 
si trasmuta nella coerenza dell’ordinamento, il quale, per compiersi come 
tale, giunge ad assimilarsi alla funzionalità dell’organizzazione. Come tale 
trova compimento nella misura in cui è in grado di far derivare da se mede-
simo tutto ciò che lo riguarda. 

Tale impostazione emerge con nitidezza dai principali teorici del-
lo Stato moderno. Secondo Hobbes, lo Stato è un “dio mortale”46, che 
corrisponde ad una “persona unica, dei cui atti [i membri di] una grande 
moltitudine si sono fatti autori, mediante patti reciproci di ciascuno con ogni 
altro, affinché esso possa usare la forza e i mezzi di tutti loro nel modo che 
riterrà utile per la loro pace e per la difesa comune”47. Esso sorge sul presup-
posto della piena cessione di un illimitato potere individuale originario, 
per il quale il bene si identifica con “l’oggetto dell’appetito o del desi-
derio”48 ed il male con “l’oggetto del suo odio e della sua avversione”49. 
Donde qualsivoglia azione o valutazione dello Stato stesso si intenderà 
da ciascuno come necessariamente tenuta come propria50. Talché la stessa 
determinazione di ciò che costituisce la pace e la difesa dipende dallo 
stesso sovrano.

46  T. Hobbes, Leviathan, trad. it. Leviatano, a cura di A. Pacchi con la collaborazione 
di Agostino Lupoli, X ed., Laterza, Roma-Bari 2010, p. 143.

47  Ibidem.
48  Ivi, p. 43.
49  Ibidem.
50  Cf. ivi, p. 145. Hobbes precisa che ciascuno è obbligato a tenere come proprie le 

deliberazioni dello Stato “che abbia votato a favore o che abbia votato contro” (ibidem).
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Nella visuale hobbesiana nessun criterio trascende il volere dello Stato. 
Ogni regola vale in quanto posta, non è posta in quanto vale. Il bene ed il male, 
il giusto e l’ingiusto, come l’utile ed il dannoso non hanno alcuna trascenden-
za rispetto alla deliberazione sovrana. Essi indicano ciò che lo Stato definisce 
come tali. La legge civile, infatti, “è per ogni suddito l’insieme delle norme che 
[…] lo Stato gli ha ordinato di applicare per distinguere il diritto dal torto”51. 
Di modo che non la legge ha da conformarsi al giusto, ma piuttosto –secondo 
Hobbes– “le regole del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, dell’onesto 
e del disonesto sono le leggi civili; e dunque […] bisogna stimare come buono 
quello che il legislatore ha comandato, e come cattivo quello che ha proibito. 
Ma il legislatore è sempre chi detiene il potere supremo nello Stato”52. 

Talché il giusto e l’ingiusto non hanno alcuna consistenza propria. Essi di-
pendono dal potere (sovrano). Hanno il contenuto che il potere (sovrano) vi at-
tribuisce. Difatti, per Hobbes, “prima del potere, giusto e ingiusto non esistevano, 
perché la loro natura è relativa al comando, e ogni azione, per natura propria, è 
indifferente. Che sia giusta o ingiusta, deriva dal diritto di chi comanda”53. Se ne 
evince l’identificazione di diritto e potere54, e di questo con l’effettività cratolo-
gica55, di cui la razionalità costituisce strumento piuttosto che misura56.

Analogamente, per Spinoza ogni trascendenza è esclusa dalla politica. 
Questa si converte pienamente nel potere, di cui è regola e contenuto il po-
tere stesso. Lo Stato si identifica con il “corpo del potere nel suo insieme”57. 

51  Ivi, p. 219.
52  Idem, De cive, trad. it. De cive. Elementi filosofici sul cittadino, a cura di T. Magri, 

Editori Riuniti, Roma 2005, p. 128.
53  Ivi, p. 129.
54  Pertanto “l’ingiustizia è la trasgressione della legge positiva” (Idem, Dialogue be-

tween a Philosopher and a Student of the Commons Laws of England, trad. it. Dialogo fra 
un filosofo ed uno studioso del diritto comune d’Inghilterra, in Idem, Opere politiche, a cura 
di N. Bobbio, vol. I, Utet, Torino 1988, p. 422).

55 Per Hobbes, inequivocabilmente, “”diritto” è ciò che colui o coloro i quali deten-
gono il potere supremo, ordinano ai suoi o ai loro sudditi, proclamando in pubblico e in 
chiare parole quali cose essi possono, e quali non possono fare” (ibidem).

56  “Poiché la retta ragione non esiste, la ragione di un uomo, o di alcuni uomini, ne 
deve prendere il posto; e quell’uomo, o quegli uomini, sono coloro che detengono il po-
tere sovrano […] di conseguenza le leggi civili sono per tutti i sudditi la misura delle loro 
azioni, per determinare se siano giuste o sbagliate, vantaggiose o svantaggiose, virtuose o 
viziose” (Idem, Elements of Law Natural and Politic, trad. it. Elementi di legge naturale e 
politica, I rist., La Nuova Italia, Firenze 1989, pp. 261-262).

57  “Si dice civile lo stato con un qualsivoglia potere; il corpo del potere nel suo insieme, 
poi si chiama Stato” (B. Spinoza, Tractatus politicus, trad. it. Trattato politico, a cura di L. 
Pezzillo, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 18).



43 Immanentismo e ateismo politico

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157∙ 25-59

Il diritto è identificato con il potere. Talché il primo si estende fin dove 
si estende il secondo: “come ciascun individuo nello stato di natura, così 
anche quell’unità di corpo e mente che è il potere nel suo insieme, ha tanto 
diritto quanta potenza riesce ad esplicare […] e di conseguenza ciascun cit-
tadino non fa né possiede nulla di diritto, salvo ciò che può rivendicare per 
comune decreto dello Stato”58. 

In tal senso, il potere pubblico esclude limitazioni che lo trascendano. Le 
espressioni spinoziane sono inequivocabili. Vi si rinviene la teorizzazione 
per cui “la suprema potestà non è obbligata da nessuna legge, mentre invece 
tutti devono ubbidire ad essa”59. Bene e male, come giusto ed ingiusto non 
hanno, per se stessi, alcuna sostanza. Essi non hanno se non il significato 
che a tali termini, volta a volta, attribuisce lo Stato: “ciascun cittadino non 
è soggetto a se stesso, bensì allo Stato, del quale è tenuto ad eseguire tutti i 
comandi, e non ha alcun diritto di decidere cosa è giusto o cosa è ingiusto, 
pio o empio; ma al contrario […] ciò che lo Stato decide essere giusto o 
buono bisogna ritenerlo come deciso da ciascuno”60. 

Per Spinoza il diritto è totalmente derivato dalla legge, e non ha alcu-
na autonomia rispetto ad essa. La sua determinazione è dipendente dalla 
norma, la quale corrisponde al comando dello Stato. Pertanto “si ha torto 
quando un cittadino o suddito è costretto a patire qualche danno in con-
trasto con il diritto civile, ossia con la legge emanata dalla suprema potestà. 
Il torto, infatti, può essere concepito soltanto nello stato civile, ma non può 
essere recato ai sudditi dalle supreme potestà”61.

Conseguentemente, il potere (statale) non ha limiti né quanto al fine, 
né quanto all’oggetto, né quanto al modo: “chiunque abbia la suprema po-
testà –sia uno, siano pochi, siano, infine, tutti– è certo che a lui compete il 
supremo diritto di comandare ciò che vuole”62. La sua onnilateralità rende 
l’obbligo dell’obbedienza parimenti illimitato, pertanto non appellabile in 
alcunché. L’obbedienza si tramuta in esecuzione. Spinoza scrive che “siamo 
obbligati ad eseguire perfettamente tutti i comandi della suprema potestà, 
per quanto comandi cose del tutto assurde”63.

58  Ibidem. 
59  Idem, Tractatus theologico-politicus, trad. it. Trattato teologico-politico, a cura di A. 

Dini, Rusconi, Milano 1999, p. 529.
60  Idem, Tractatus politicus, cit., pp. 19-20. 
61  Idem, Tractatus theologico-politicus, cit., p. 535.
62  Ivi, p. 535.
63  Ivi, p. 529.
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A sua volta, Rousseau teorizza la nascita dello Stato come derivante dal-
la artificialità del contratto sociale, la cui clausola fondamentale è “l’aliena-
zione totale di ogni associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità”64. 
Dall’ipotetico contratto prende ad esistere la “persona pubblica”, ovvero 
il “corpo politico”, che è lo Stato. Questo ha nel suo medesimo volere il 
proprio criterio. In esso essere e dover essere coincidono. Ogni scopo è tale 
in quanto dettato dal suo volere. Secondo il Ginevrino, infatti, il sovrano, 
ovvero lo Stato, “è sempre tutto ciò che deve essere”65. 

In questa prospettiva, la giustizia (come tale, propria dello “stato civile”) 
corrisponde alle decisioni del “corpo politico”. La libertà (civile) consiste 
nell’obbedienza alle leggi66. Ogni diritto promana dallo Stato. Ciascun di-
ritto è tale in quanto conferito dallo Stato: “lo Stato, nei confronti dei suoi 
membri, è padrone di tutti i loro beni in forza del contratto sociale, che 
nello Stato costituisce la base di tutti i diritti”67. La volontà generale –che 
è la volontà del “corpo politico” ovvero della “persona pubblica”– non è 
vincolata ad alcunché, giacché “è assurdo che la volontà dia a se stessa delle 
catene per l’avvenire”68. Talché, sulla premessa dell’infallibilità dell’egoi-
smo69, la volontà generale è asserita come “sempre retta”70.

D’altra parte, Rousseau teorizza che la religione pienamente congruente 
con lo Stato è la “religione civile” (oltre la quale non restano che le private 
“opinioni religiose”). Non lo è il cristianesimo come tale71, men che meno 
il cattolicesimo72, giudicato del tutto incompatibile con la stessa lealtà nei 

64  J.-J. Rousseau, Du contrat social, trad. it.,Il contratto sociale, trad. e cura di R. Carifi, 
Bruno Mondadori, Milano 1997, p.36.

65  Ivi, p. 40.
66  Cf. ivi, p. 42.
67  Ivi, pp. 44-45.
68  Ivi, pp. 48-49.
69  Cf. ivi, p,. 53.
70  Ivi, p. 51. Secondo Rousseau occorre ritenere che la volontà generale “tende sempre 

all’utilità pubblica” (ibidem), la quale, a sua volta, è definita tale dalla medesima volontà 
generale.

71  “La legge cristiana è in fondo più nociva che utile alla forte costituzione dello Stato” 
(ivi, p. 146).Egli scrive: “se dico repubblica cristiana; questi due termini si escludono a 
vicenda” (ivi, p. 148).

72  Secondo Rousseau la religione cattolica “è cattiva in modo così evidente, che di-
vertirsi a dimostrarlo sarebbe una perdita di tempo” (ibidem). Essa è nociva allo Stato in 
quanto indica a ciascuno una obbedienza superiore a quella terrena/statuale, sottraen-
dolo così all’esclusiva adesione a questa. Difatti “dando agli uomini due legislazioni, due 
capi, due patrie, li sottomette a doveri contraddittori” (ibidem). Ora, “tutto ciò che spezza 
l’unità sociale non ha alcun valore” (ibidem).
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confronti dello Stato. Secondo il Ginevrino, infatti, l’unità del corpo poli-
tico comporta l’assoluta unità di obbedienza. Ogni trascendenza di lealtà 
non può che essere delegittimata e considerata una minaccia per lo Stato. 
La “religione civile”, viceversa, è totalmente immanentizzata. Essa fa amare 
i doveri, stabiliti dallo Stato (ed in ciò esprime la sua funzionalità). I suoi 
articoli (di fede laica) sono fissati dallo Stato73. Tra questi rientrano “la san-
tità del contratto sociale e delle leggi”74. 

Sotto diverso versante, è possibile rilevare che anche per Hume la giusti-
zia ha un carattere artificiale e convenzionale75. Non ha alcuna trascenden-
za. Non costituisce criterio per se stessa, come non lo è alcuna impressione 
(ed a maggior ragione alcuna idea). Non trascende l’orizzontalità (propria 
della volizione e della simpatia). Essa “deriva la sua origine dall’egoismo e 
dalla limitata generosità degli uomini oltre che dalle insufficienti risorse che 
la natura ha predisposto per la soddisfazione dei loro bisogni”76. Secondo la 
medesima impostazione, la religione, come la morale77, ha relazione esclu-
sivamente con passioni ed azioni. Né essa né la virtù hanno una propria 
verità. Questa non è altro se non una “qualunque azione o qualità mentale 
la quale dia a chi la considera il sentimento piacevole dell’approvazione”78.

A riguardo, distinta e tuttavia non opposta risulta la posizione di Locke, 
per il quale i compiti dello Stato si distendono lungo una traiettoria pura-
mente orizzontale79, e si riassumono nella preservazione della proprietà80 

73  “Vi è dunque una professione di fede puramente civile, di cui è compito del sovrano 
fissare gli articoli” (ivi, p. 150). 

74  Ibidem.
75  “Quelle impressioni che suscitano questo senso della giustizia non sono naturali per la 

mente dell’uomo, ma sorgono dall’artificio e dalle convenzioni umane” (D. Hume, A Treatise 
of Human Nature, trad. it. Trattato sulla natura umana, Mondadori, Milano 2008, p. 550). 

76  Ivi, p. 549.
77  “Poiché la morale ha un’influenza sulle azioni e sulle affezioni, ne consegue che essa 

non può derivare dalla ragione, e ciò in quanto la sola ragione […] non può mai avere 
un’influenza del genere. La morale suscita le passioni e produce o impedisce le azioni. La 
ragione di per se stessa è del tutto impotente in questo campo” (ivi, p. 509).

78  Idem, An Enquiry concerning the Principles of Morals, trad. it. Ricerca sui principi 
della morale, Mondadori, Milano 2008, p. 1011.

79  Locke scrive che “lo Stato è […] una società umana costituita unicamente al fine del-
la conservazione e della promozione dei beni civili. Chiamo beni civili la vita, la libertà, 
l’integrità fisica e l’assenza di dolore, e la proprietà di oggetti esterni” ( J. Locke, Epistola 
de Tolerantia, trad. it.,Lettera sulla tolleranza, in Idem, Scritti sulla tolleranza, a cura di D. 
Marconi, Utet, Torino 2005, p. 135). 

80  Cf.. Idem, Two treatises of Government, trad. it. Due trattati sul governo, in Idem, Due 
trattati sul governo e altri scritti politici, a cura di L. Pareyson, Utet, Torino 19823, p. 358.
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(nella quale sono ricompresi: vita, libertà e averi). Pur se per Locke è ritenu-
ta valida e vincolante la legge naturale del neminem laedere attestata dalla 
ragione, ed il contratto sociale è vincolato alla difesa dei “diritti naturali 
positivi”, tuttavia la stessa determinazione legislativa di ciò che è idoneo a 
tutelare i “beni civili” è affidata –sulla premessa della rinuncia al proprio 
“potere naturale”81– al potere legislativo (affermato come “supremo”82). Se-
condo tale teorizzazione, questo opererà idoneamente secondo il criterio 
dell’utile pubblico, ovvero dell’utile dello Stato83, che come tale è stabilito 
dallo Stato stesso. Il “pubblico bene”84, infatti, è costituito dal bene dello 
Stato.

D’altronde, se si fa riferimento alla concezione moderna della democra-
zia ed a quella della Costituzione, si incontra –pur con impostazioni di-
versificate ed oscillazioni molteplici– una evidente immanentizzazione di 
causalità e di finalità. La democrazia moderna, tale in quanto intesa come 
fondamento del governo e non come forma del governo, coerentemente 
“deve” escludere criteri che non derivino dalla democrazia stessa. In tal sen-
so preclude coerentemente alla trascendenza di principi che le siano (per se 
stessi) sottratti e sovraordinati. 

Quanto ai presupposti della democrazia moderna, Hans Kelsen scrive, 
emblematicamente, che “se la libertà ed uguaglianza sono elementi essen-
ziali del relativismo filosofico, l’analogia di questo con la democrazia po-
litica diventa ovvia”85. Norberto Bobbio rimarca nitidamente che essa “si 

81  Cf. ivi, p. 287.
82  Cf. ivi, p. 341.
83  “L’utile pubblico è misura e criterio dell’attività legislativa. Se qualcosa non è utile 

allo Stato, immediatamente non può essere stabilito per legge, ancorché sia cosa indiffe-
rente” (Idem, Epistola de Tolerantia, cit., p. 155). 

84  Cf. Idem, Two treatises of Government, cit., p. 228.
85  H. Kelsen, Foundations of Democracy, trad. it., I fondamenti della democrazia, in 

Idem, La democrazia, il Mulino, Bologna 19814, p. 218. Peraltro può essere osservato che 
anche là dove è teorizzata, per la democrazia (costituzionale), una “sfera dell’indecidibile” 
(che rinvia ai diritti di libertà e di autonomia), questa nondimeno fa agio su “diritti e prin-
cipi” (che consistono in “valori”), che vengono asseriti sul presupposto del positivismo 
giuridico e della esclusione dell’oggettività dell’etica. Onde il diritto è inteso come “tutto 
e solo ciò che è posto come tale dalle autorità giuridicamente abilitate a produrlo, quale 
che sia –piaccia o non piaccia come giusto– il suo contenuto normativo” (L. Ferraio-
li, La democrazia costituzionale, il Mulino, Bologna 2016, p. 35). Sicché “la morale e la 
giustizia […] resta dunque pur sempre un punto di vista esterno al diritto: il punto di vista 
morale e politico di ciascuno di noi, non oggettivo ma soggettivo” (ivi, p. 36).
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fonda sulla concezione individualistica della società e dello Stato”86. Sicché 
essa risulta, oltre ogni trascendenza, sempre in fieri e mai data semel pro 
semper, sempre immanente alla prassi di se medesima87.

Analogamente la Costituzione, intesa modernamente come Legge fon-
damentale, presuppone l’irrilevanza di ogni trascendenza normativa, che 
non sia da se medesima accolta e validata (quindi, come tale, immanentiz-
zata). Tanto nel significato kelseniano88 quanto nel significato schmittia-
mo89, la Costituzione si configura come una sorta di inizio assoluto90, som-
mità e premessa dell’ordinamento. Onde vale ciò che essa dichiara valido, 
e viceversa. Salvo poter essere modificata più o meno ampiamente, in virtù 
del potere costituente (donde essa scaturisce)91.

In definitiva, non è arduo osservare che l’ateismo politico corrisponde 
all’esclusione della trascendenza del principio, del criterio e del fine dall’am-
bito del diritto e della politica. Esso, comunque sia espresso, comporta la 
tematizzazione della necessaria orizzontalità del potere. La sua immanenza 

86  N. Bobbio, Democrazia, in A. D’Orsi (a cura di), Alla ricerca della politica, Bollati 
Boringhieri, Torino 1995, p. 7.

87  È stato scritto che la democrazia (moderna) “va intesa come prassi concreta […] 
Certo questo implica la possibilità di scontri, conflitti, “partigianerie”, imprevisti […] 
Questo agonismo inesausto, questa indeterminatezza che apre la democrazia alla sua 
incessante ridefinizione è […] l’eccedenza di senso della democrazia. La democrazia è 
dunque sempre a venire perché è il nome unico della forma di coesistenza umana aperta 
alla propria trasformazione” (L. Bazzicalupo, Politica. Rappresentazioni e tecniche di 
governo, Carocci, Roma 2013, p. 244).

88  Secondo Kelsen né la costituzione in senso formale né la costituzione in senso 
materiale presuppongono alcuna trascendenza (obiettiva e normativa). Infatti, la prima 
corrisponde ad “un dato documento solenne, un insieme di norme giuridiche che possa-
no venire modificate soltanto se si osservano speciali prescrizioni” (H. Kelsen, General 
Theory of Law and State trad. it. Teoria generale del diritto e dello Stato, Edizioni di co-
munità, Milano 1952, p. 126); mentre la seconda costituisce “il grado più alto del diritto 
statale” (ibidem). 

89  Nella prospettiva di Carl Schmitt, la Costituzione come testo normativo (Verfas-
sung) presuppone la costituzione come decisione (Konstitution). Assolutamente consi-
derata, la Costituzione è frutto di una “decisione politica fondamentale del titolare del 
potere costituente” (C. Schmitt, Verfassungslehre trad. it. Dottrina della Costituzione, a 
cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1984, p. 41). La decisione politica è intesa come 
determinativa delle finalità comuni (cf. J. Freund, Que veut dire: prendre une décision, 
trad. it. L’essenza della decisione, in Idem, La crisi dello Stato tra decisione e norma, a cura 
di A. Carrino, Guida, Napoli 2008, p. 156), tali pertanto da essere un risultato (imma-
nente) del potere e non una sua condizione (trascendente).

90  Sia consentito rinviare a G. Turco, Costituzione e tradizione, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2014, particolarmente pp. 46-66.

91  Cf. P. G. Grasso, Il potere costituente, Giappichelli, Torino 2006. 
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(autopoietica) dà luogo alla sua autosufficienza (assiologica). Dove la sua 
totale assimilazione al finito corrisponde alla sua infinitizzazione di possi-
bilità. Di conseguenza, l’esclusione dell’Assoluto giunge ad assolutizzare il 
contingente (statuale). Rispetto a questo la (pretesa) neutralità assiologica 
nei confronti del “privato”, se da una parte esprime l’epochizzazione adia-
forica che esclude validità propria a qualsivoglia trascendenza, dall’altra 
attesta la pretesa di compiuta simmetria della coincidenza di possibilità e 
preferenza, tanto nel Tutto (Stato) quanto nelle parti (cittadini), nondime-
no sulla premessa della sovranità statuale. 

Conformemente alle sue premesse costitutive, quanto più l’ateismo po-
litico si invera, giungendo a compiutezza –con coerente esclusione di ogni 
residuo di trascendenza– tanto più il diritto e la politica si immanentizza-
no, identificandosi con l’effettività del potere (non importa di quale entità 
convenzionalmente ipostatizzata).

IV. Ateismo politico della postmodernità

L’ateismo politico della postmodernità si esplica come negazione attiva, 
positiva e decostruttiva dell’essere (della politica) nella sua determinatezza. 
Non però sotto il profilo propriamente intellettuale, giacché ciò presup-
porrebbe comunque un rapporto all’oggetto (quale che ne sia la consisten-
za), quanto piuttosto sotto il profilo diagnostico-operativo. Altrimenti, la 
sia pur residuale determinatezza dell’essere lo esporrebbe ad un inevitabile 
“destino di incompiutezza”. Piuttosto che essere contenuto in un complesso 
di tesi, esso coincide con il suo processo. La sua posizione coincide con il 
suo divenire-diveniente.

Si tratta di una negazione attiva, in quanto si attua propriamente sul 
piano della prassi, tale lungo l’asse sia diagnostico-decostruttivistico, sia 
operativo-libertaristico. Ne emerge la tensione ad evacuare ogni determi-
natezza, facendola rifluire nell’olismo dell’indeterminato. Tale negazione 
attiva si presenta come risolutrice di ogni perimetro di trascendenza. Co-
stituisce, quindi, un attuarsi senza residui, non solo sul piano degli esiti, 
quanto ancor prima sotto il profilo dell’impostazione. La sua conclusione 
è già tutta nella sua posizione. Al contempo la sua posizione è sempre un 
oltrepassamento. In tal senso, la negazione si pone come affermazione. L’a-
teismo politico postmoderno si colloca in posizione di anteriorità rispetto 
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alla stessa questione del principio. Costituisce un tentativo di risoluzio-
ne-dissoluzione delle stesse premesse del problema. 

In questa prospettiva la negazione di Dio è contenuta nella negazione 
della determinatezza dell’essere. Il suo presupposto coincide con il suo ri-
sultato: l’indeterminato è la sostanza del determinato, come il nulla è la ve-
rità dell’essere. Di modo che il determinato afferisce alla sfera dell’apparire 
e l’indeterminato a quella dell’essere. Ogni determinazione è ricondotta 
al piano del convenzionale, dell’effettuale, del decidibile. A sua volta, l’in-
determinazione è intesa come permanentemente fluida e modificabile in 
qualsivoglia direzione.

Su tali presupposti, l’ateismo coincide con l’antiontologia, e questa è 
risolta nella transontologia o parimenti nella postontologia. La verità 
dell’ateismo trova il suo “luogo” coerente nel nichilismo attivo, che riduce 
a sé tutto ciò che è altro da sé. Questo può compiersi solo a condizione di 
dominare e di fluidificare l’essere, ovvero di attuare (o meglio, di tentare 
di attuare) la compiuta coincidenza di essere e non-essere, pretesamente 
assimilati nel divenire. Ma di un divenire che si realizza come “dominio del 
desiderio”, il quale traduce in atto il “desiderio del dominio”.

Pertanto l’ateismo della postmodernità è positivo in quanto si presenta 
come premessa e compimento della liberazione non semplicemente da Dio, 
ma ancor più radicalmente da ogni determinatezza dell’essere, e dunque da 
ogni “natura”. Esso è positivo proprio in quanto condizione della costruzione 
di un “mondo”, come Umwelt. Si dà come sostanza ed attuazione del “nuovo 
mondo”: non negazione che si esaurisca nel proprio atto, ma posizione asso-
luta, che coincide con il proprio attuarsi effettuale. In quanto tale, questo non 
può che realizzarsi come costruzione-decostruzione, in quanto incessante ri-
fluire della prima nella seconda e viceversa. Talché l’una non si attui se non a 
condizione di essere l’altra: la costruzione come decostruzione, e viceversa. 

La riduzione dell’essere al nulla, in cui tale posizione-processo si con-
densa, si presenta attraverso l’assimilazione attiva del primo al secondo, e 
viceversa. Tale prassi non può essere attuata se non come immanentizza-
zione del determinato nell’indeterminato. Altrimenti il primato dell’essere 
è destinato a riemergere, e con esso quello del Principio. In altri termini la 
coincidenza di essere e nulla, per essere compiuta non può darsi solo nel 
cominciamento, ma deve essere darsi anche come meta, anzi, ancor oltre, 
come “permanenza dell’impermanente”. Ciò che comporta la rimozione 
delle determinazioni e la loro conversione a momenti dell’indeterminazio-
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ne. Di modo che il primato dell’indefinito si dia in ogni istante, proprio at-
traverso l’effervescenza della diversità. E con ciò costituisca una condizione 
permanente di originarietà dinamica dell’indeterminato, ed al contempo 
di inesausto riflusso del determinato nell’indeterminato.

Si intende che la negazione come superamento dell’essere non può co-
gliersi se non come oltrepassamento-attraversamento della determinazione 
(che assicura all’essere realtà, intelligibilità e possibilità). Il primato dell’in-
determinato (con la negazione della determinazione) è basilare, come nella 
nota tesi hegeliana, per la coincidenza di essere e nulla, ovvero del puro 
essere come puro indeterminato, quindi dell’indeterminato come nulla di 
determinazione: Unbestimmtheit als Nichts. Donde la necessità del nega-
tivo per il divenire e la provvisorietà di qualsivoglia determinazione. Se-
condo Hegel, appunto, il puro essere è il puro nulla, ovvero è “quell’essere 
assolutamente negativo che, preso in maniera altrettanto immediata, è il 
nulla”92. Donde “l’Assoluto è il Nulla”93. Difatti, “tale definizione è implici-
ta quando si dice che la Cosa-in-sé è l’Indeterminato […] Solo entro e per 
questa indeterminatezza pura l’Essere è Nulla, è un ineffabile; qui la sua 
differenza dal Nulla è una mera opinione”94.

In sostanza, l’antiontologia come postontologia trova compimento in 
una antiperatologia. Tale impostazione, proprio in quanto post-ontologi-
ca, si condensa in post-peratologica. Si giunge, così, alla risoluzione attiva 
del determinato (ontologico ed assiologico) nell’indeterminato (morale, 
giuridico e politico). Di modo che il determinato appaia inesaustamente 
emergente dall’indeterminato ed in esso rifluente, per riemergerne e ritor-
narvi inesaustamente. Di conseguenza ogni dato ed ogni atto è soggetto a 
continua ridefinizione in dipendenza di altrettanto “cambi di paradigma”. 
La risoluzione dell’ente (assunto come fenomeno) nel tutto-nulla (di de-
terminazioni) si presenta al modo della riconduzione –positivo-operativa– 
di ogni eone nel pleroma, da cui parimenti ciascuno di essi fluisce. 

Se può essere osservato che obiettivo dell’ateismo politico della moderni-
tà è quello di costruire un mondo nel quale non vi sia più bisogno di Dio95, 

92  G. W. F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 
trad. it. Enciclopedia delle Scienze filosofiche in compendio, introduzione, traduzione, note 
e apparati di V. Cicero, Bompiani, Milano 200, § 87, p. 235.

93  Ibidem.
94  Ibidem.
95  Cf. A. Del Noce, L’epoca della secolarizzazione, Giuffrè, Milano 1970; Idem, Mo-

dernità. Interpretazione transpolitica della storia contemporanea, Morcelliana, Brescia 2007.
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dove cioè la sua assenza sia acquisita come condizione della stessa presenza 
di tale Umwelt (e sia tale da non essere più avvertita come assenza) e della 
liberazione che ne consegue; analogamente scopo dell’ateismo politico della 
postmodernità appare quello di decostruire ogni esistente in modo che non 
si abbia più bisogno di alcuna determinazione, ovvero in modo che ogni de-
terminazione abbia come sostanza e come significato l’indeterminazione (in 
quanto da questa sorta e verso questa protesa). Donde la conseguente libera-
zione dalla determinazione, come liberazione dall’essere stesso (nella sua de-
terminatezza data). Tale meta risulta sempre in fieri, onde la transizione è as-
sunta come condizione permanente (e proprio per questo impertransibile).

In questa prospettiva, il flusso dell’indeterminato –tanto come deflusso 
quanto come riflusso– si attua mediante la negazione-affermazione attiva 
(tanto ermeneutica quanto prassiologica) della determinazione in se me-
desima, anzitutto di quella assiologica. Quindi come esclusione della na-
tura delle cose e della natura umana in ispecie, e così della distinzione tra 
fisiologia e patologia. Dove, al contempo, il naturale risulta indistinguibile 
dal convenzionale ed il fisiologico dal patologico. In tal modo ogni affer-
mazione di normatività e di normalità (ontologica ed assiologica) risulta 
abnorme e colpevole (quasi delictum lesae indeterminationis). 

Nella visuale della postmodernità ben si intende che la natura umana 
(come la stessa natura delle cose e quella della politica) si presenta come un 
“paradigma perduto”96. Anzi, come una nozione per se stessa priva di con-
sistenza97, tale da potersi configurare come puro indicatore semantico98, o 

96  Cf. E. Morin, Le paradigme perdu: la nature humaine, trad. it., Il paradigma per-
duto. Che cos’è la natura umana?, Bompiani, Milano 1974. Secondo Morin, l’uomo in 
quanto tale è “un essere impregnato di ubris che produce disordine” (ivi, p. 111), riguardo 
al quale egli ritiene che “ragione e follia non si possono più opporre in modo sostanziale 
e astratto” (ivi, p. 113). Talché, a suo avviso, “la verità umana comporta l’errore. L’ordine 
umano comporta il disordine” (ibidem). In questa visuale le contraddizioni sono condi-
zioni della complessità (cf. ivi, p. 45) e la società inesaustamente si autoproduce perché si 
autodistrugge (cf. ibidem). A partire dalla premessa secondo cui –in seguito a quella che 
egli denomina “rivoluzione biologica”– in natura “non esiste più questa frontiera adiaba-
tica fra i tre regni” (ivi, p. 23).

97  Noam Chomsky scrive che “è proprio questo insieme, questo gruppo di schemi, di 
principi organizzativi innati a guidare il nostro comportamento sociale, intellettuale e 
individuale, ed è ciò a cui mi riferisco quando utilizzo il concetto di natura umana” (N. 
Chomsky - M. Foucault, De la nature humaine: justice contre pouvoir, trad. it. Della 
natura umana. Invariante biologico e potere politico, Derive Approdi, Roma 2005, p. 11).

98  Michel Foucault sostiene che “all’interno della storia della conoscenza il concetto 
di natura umana abbia svolto essenzialmente la funzione dell’indicatore epistemologico, 
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più nettamente come una nozione “fallita”99, travolta dai mutamenti di pa-
radigma. La sua funzione resterebbe limitata a quella lessicale (che segnala 
alcuni tipi di discorso).

In altri termini, la risoluzione (interpretativa ed operativa) del determi-
nato nell’indeterminato si attua attraverso l’immanentizzazione come pa-
radigma teorico-pratico (impostazione già leggibile nelle prospettive “ge-
nealogiche”100). Sicché ogni elemento di trascendenza non può che essere 
risolto nel correlato immanente: l’essere nell’apparire, la sostanza nell’acci-
dente, la causa nell’effetto, il fine nei mezzi, la valutazione nella procedura, 
la diagnosi nel protocollo. Omologamente, l’immanentizzazione risolve la 
qualità nella quantità, l’interiorità nell’attività, l’intelligenza nell’operati-
vità, la capacità nel risultato, e l’attività nella prassi. 

Lungo tale asse, il problema teologico si trasmuta in quello antropolo-
gico, e questo in quello ecologico; mentre il tema soteriologico si converte 
in quello psicologico, e questo in quello contestuale. Parimenti, l’imma-
nentizzazione evacua l’ordine nell’organizzazione, l’autorità nel potere, ed 
il potere nell’effettività. Senonché ciascuno dei termini, per se medesimo, 
immanentizzato e desostanzializzato, non può che risultare come un “si-
mulacro” (riprendendo un termine platonico) piuttosto che un dato. Lungi 
dall’ipertrofizzarsi si estenua, fino a rendersi meramente apparente.

Tale traiettoria palesa profonde matrici spinoziane e nietzschiane. A ri-
guardo risultano illuminanti alcune analisi, che configurano l’immanenza 
come immanentizzazione. Sicché alla trascendenza dei valori è sostituita 
l’immanenza dei modi di esistenza, ed alla formulazione del giudizio su-
bentra la rilevazione della diversità101. Al contempo, il primato del divenire, 

per definire alcuni tipi di discorso in relazione o in contrapposizione alla teologia, alla 
biologia e alla storia” (ivi, p. 13).

99  “Il concetto di umanità intesa come genere umano, è fallito prima ancora di essere 
portato a compimento” (R. Terrosi, La filosofia del postumano, costa &nolan, Genova 
1997, p. 111). Sul tema cf. anche G. Vatinno, Il transumanesimo. Una nuova filosofia per 
l’uomo del XXI secolo, Armando, Roma 2010.

100  Come emerge segnatamente in M. Foucault, Il faut défendre la société, trad. it.,“-
Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Milano 1998; Idem, L’archéologie du savoir, trad. 
it., L’archeologia del sapere, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1998.

101  “Ecco dunque che l’Etica, cioè una tipologia di modi di esistenza immanenti sos-
tituisce la morale, che ricollega sempre l’esistenza a dei valori trascendenti. La morale è il 
giudizio di Dio, il sistema di giudizio. Ma l’Etica rovescia il sistema di giudizio. All’op-
posizione dei valori (Bene-Male), si sostituisce la differenza qualitativa dei modi di es-
istenza” (G. Deleuze, Spinoza - Philosophie pratique, trad. it. Spinoza. Filosofia pratica, 
Orthothes, Napoli-Salerno 2016, p. 24).
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anzi la l’olisticità del divenire, perde ogni carattere metafisico (sia pure di 
una metafisica dell’antimetafisica) e si immanentizza radicalmente: si fa 
primato del prodotto, della trasformazione, del risultato102. L’immanenza 
perde anch’essa l’originaria significazione ontologica per assumere il ca-
rattere di una prospettiva di produzione di ogni determinazione e di ogni 
soggettività103. Analogamente alle diverse determinazioni delle collettività 
come tali, subentra l’aggregato estrinseco della moltitudine.

Talché l’apparente ipertrofia del soggetto finisce per coincidere con 
l’implosione della soggettività e con la prevalenza dell’impersonale. L’in-
tenzione priva di sostanzialità si configura come virtualità del poter essere. 
Alla realtà della coscienza subentra il suo apparire, e questo può essere va-
riamente definito dall’individuo o dal gruppo (come esito della sensibilità, 
dell’attività, della funzionalità, della contestualità). Il fenomeno di se me-
desimi, a sua volta, si rivela come un effetto, endogeno o esogeno che sia. 
Donde il delinearsi di un soggettivismo senza soggetto e senza oggetto (nel 
quale all’elisione del secondo fa da correlativo l’evacuazione del primo). 

A ben vedere, la risoluzione dell’essere nel nulla delle determinazioni 
e del nulla nel tutto delle possibilità, può trovare compimento lungo due 
direttrici (derivanti dall’intima costituzione degli enti): da un lato la risolu-
zione dell’essenza, e dall’altro la risoluzione dell’atto di essere.

Quanto alla prima traiettoria104, essa si profila lungo tre direttrici. An-
zitutto nella sostituzione della natura dei vincoli sociali con tecniche di 
produzione dei rapporti105. Analogamente, la natura della politica è risolta 

102  Secondo Antonio Negri “ma che cosa significa immanenza? Significa che di questo 
mondo non c’è più fuori. Che l’essere nel quale noi siamo […] è un divenire, non chiuso, 
non prefigurato o preformato, ma prodotto” (A. Negri, Spinoza et nous, trad. it. Spinoza 
e noi, Mimesis, Milano-Udine 2012, p. 35).

103  A tenore di tale impostazione l’immanenza è intesa come “prospettiva che fa 
dell’ontologia dell’attualità la base della produzione di soggettività” (ivi, p. 41).

104  Appare di notevole rilievo la tesi-premessa di Foucault, il quale parte “da una decisione, al 
tempo stesso teorica e metodologica, che consiste nel dire supponiamo che gli universali non es-
istano […] [ovvero] partire dalla decisione che afferma l’inesistenza degli universali” (M. Fou-
cault, Naissance de la biopolitique. Cours ai Collège de France 1978-1979, trad. it. Nascita della 
biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, Milano 2005, p. 15).

105  Come emerge nella prospettiva del proceduralismo, del deliberazionismo e della 
democrazia come conflitto permanente istituzionalizzato. Il proceduralismo può ritener-
si come un tentativo di deessenzializzazione –ed in tal senso di neutralizzazione assiologi-
ca– del discorso politico sul presupposto del “pensiero postmetafisico” (cf. J. Habermas, 
Replik auf Beiträge zu einem Symposion der Cardozo Law School, trad. it. in Idem, Solida-
rietà tra estranei. Interventi su “Fatti e norme”, a cura di L. Chieppa, Guerini e Associati, 
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a vantaggio della impersonalità106 dei poteri in quanto efficacia in atto107. 
Ancor più la determinazione come dato essenziale è oltrepassata dalle di-
verse teorie del genere108 (e dalle loro proiezioni politiche)109.

Lungo la seconda traiettoria110 è possibile individuare le linee di pensie-
ro che si esprimono da un canto, nel transumanesimo111, ove si dileguano 
i confini tra naturale e artificiale112 ed il poter essere incontra l’unico limi-
te dell’efficacia effettiva (a sua volta sempre superabile)113; d’altro canto si 

Milano 1997, pp. 18-58) nonché di una “coscienza fattasi interamente cinica” (cf. Idem, 
Ein Gespräch über Fragen der politischen Theorie, in trad. it. in Idem, Solidarietà tra es-
tranei. Interventi su “Fatti e norme”, cit., p. 116). In tal senso, si intende la considerazione 
habermasiana secondo la quale la stessa razionalità procedurale e l’agire comunicativo 
presuppongono non un fondamento per se consistente e valido, ma una pura opzione: in 
ultima istanza “la decisione tra un accordo razionale e uno scontro violento (per quanto 
sublimato) poggia sempre su una preferenza” (Idem, Replik auf Beiträge zu einem Sympo-
sion der Cardozo Law School, cit., p. 59).

106  Se il soggetto è costituito dalla “pratica delle soggettività” (come nella visuale evo-
cata da Foucault) la verità del soggetto non può che essere fuori di esso, come la sostanza 
del personale non può che trovarsi nell’impersonale (cf. M. Foucault, L’herméneutique 
du sujet. Cours au Collège de France 1981-1982, trad. it. L’ermeneutica del soggetto. Corso 
al Collège de France (1981-1982), Feltrinelli, Milano 2001, particolarmente pp. 13-36). 
Come analogamente nel caso della soggettività intesa (habermasianamente) come effetto 
della “pratica del riconoscimento”. 

107  Tale impostazione si profila nelle diverse forme di tecnocrazia.
108 Cf. W. Kymlicka, Contemporary political Philosophy. An Introduction, trad. it. In-

troduzione alla filosofia politica contemporanea, Feltrinelli, Milano 20002, pp. 266-268). 
109  In questa prospettiva, è delineato “un mondo del divenire che mai consegue l’essere, 

che mai raggiunge la morte finale” (R. Braidotti, Metamorphoses. Towards a Materi-
alist Theory of Becoming, trad. it. Metamorfosi. Verso una teoria materialistica del divenire, 
Feltrinelli, Milano 2003, pp. 62-63). L’esclusione della normalità giunge a configurarla 
come il “grado zero della mostruosità” (Idem, Mothers, Monsters, and machines, trad. it. 
Madri, mostri e macchine, Manifestolibri, Roma 2005, p. 11).

110  Emblematica la prospettiva (metodologica) la quale richiede che “ogni ontologia 
venga analizzata come una finzione” (M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres. 
Cours au Collège de France 1982-1983, trad. it Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège 
de France (1982-1983), Feltrinelli, Milano 2008, p. 296).

111  Sul transumanesimo si segnala la documentata focalizzazione di A. Allegra, Vi-
sioni transumane. Tecnica, salvezza, ideologia, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.

112  In questa visuale è affermata la “autopoiesi della vita artificiale” (R. Terrosi, op. 
cit., p. 29).

113  Tale impostazione, mentre dichiara che “il Transumanismo agisce sull’ambiente 
per antropizzarlo” (ivi, p. 18), risolvendo così la differenza ontologica tra uomo e am-
biente, indica l’orizzonte dell’autopotenziamento nel cui segno “utilizzare […] la tecno-
logia per espandere le capacità umane” (ivi, p. 19). Sul tema, tra l’altro, si veda M. Celen-
tano, Crisi dell’“umano” e utopie transumaniste, in “Civitas et Humanitas”, VII (2016), 
pp. 85-96.
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profilano nelle teorie del nomadismo globale114; nonché in tutte le teorizza-
zioni secondo le quali solo l’estinzione dell’essere può assicurare il riscatto 
totale di tutto ciò che è115.

L’identificazione del finito con il male e, viceversa, dell’indetermina-
to-determinabile con il bene, che fa da sfondo a tale prospettiva, ne con-
densa la portata ateistica con il correlativo significato soteriologico. La flu-
idificazione delle determinazioni assicurerebbe la redenzione totale. E con 
questa la liberazione del desiderio e del potere: del potere del desiderio e 
del desiderio del potere. La nullificazione come onnipotenza risulterebbe 
l’unica redenzione possibile. 

L’ateismo politico della postmodernità, proprio in quanto tale, risulta 
non solo postpolitico ma anche post-statale e post-sovranista116. Esso trova 
compimento nell’evacuazione di quel residuo di trascendenza (immanen-
te) costituito dalla presenza dello Stato (propriamente moderno). Si tratta 
di un processo che investe ogni legame ed ogni determinazione. Non si 
limita alle istituzioni, ma riguarda le microrealtà sociali, e ciascun soggetto 
in se medesimo. Donde, paradossalmente, il suicidio e l’esplosione della 
sovranità: la sua scomparsa coincidente con la sua diramazione. 

Di modo che al suicidio delle sovranità statali corrisponde l’esplosione 
delle sovranità individuali, anzi, ancor più, delle sovranità dell’infraindi-
viduale, sia in quanto infraumano sia in quanto infravitale. Fino alla so-
vranità del virtuale sul reale. La sovranità dissolvendosi si espande, fino ad 
identificarsi con il potere delle possibilità (quali che ne siano i titolari e gli 
esiti). Mentre la sovranità degli Stati è resa autofagica, la sovranità medesi-
ma si fa globale, non solo in quanto trans-istituzionale ma anche in quanto 
trans-specifica e trans-ontica.

Se tale è la prospettiva che si delinea, resta da considerare se questa abbia 
la reale possibilità di giungere a compimento. Essa manifesta una intrinse-
ca (pur se paradossale) coerenza rispetto a se medesima, alle sue premes-
se (implicite o esplicite) ed al suo svolgimento. Altra questione è se possa 
interamente tradursi in atto. Proprio in tale passaggio (decisivo per ogni 

114  In merito offre una documentata panoramica L. Bazzicalupo, Biopolitica. Una 
mappa concettuale, Carocci, Roma 2010, particolarmente pp. 91-110.

115  Al riguardo, spunti di sicuro interesse si incontrano in M. Löwy, Rédemption et 
utopie trad. it., Redenzione e utopia, Bollati Boringhieri, Torino 1992.

116  Per una analisi in tema di postsovranità. Cf. E. De Cristofaro, Sovranità in 
frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann, Ombre corte, 
Verona 2007. 
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teoria che si risolve in prassi) si palesa una ricorrente resistenza della deter-
minatezza, e parimenti della trascendenza (anche solo all’occorrenza del 
dato evenemenziale e strumentale). Donde un ineliminabile residuo di in-
compiutezza117, esiziale per ogni risoluzione totale del determinato nell’in-
determinato (tanto a parte ante quanto a parte post) ovvero per l’onnicom-
prensività dell’immanentizzazione.

Giovanni Turco 
Univeristà degli Studi di Udine 

giovanni.turco@uniud.it
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“Lo que todos llaman Dios” (S.Th., I, 2, 3c).  
Y la razón de ser de la Filosofía de la Religión

Elvio Celestino Fontana

Título y subtítulo guían nuestra investigación. El título como proble-
ma. El subtítulo como hipótesis de trabajo. Ambos se orientan a una res-
puesta común.

El título encierra una problemática: hoc1 suple por una realidad concretí-
sima que es el punto de llegada de cada una de las vías demostrativas quia2. Es 
el fruto de un razonamiento científico sólidamente fundado en un punto de 
partida que es la realidad física concreta, y rigurosamente articulado en su argu-
mentación. Al mismo tiempo se hace coincidir in re este hoc con “lo que todos 
llaman Dios”: “lo que” suple aquí por una realidad a la que “todos” parecen 
tener acceso y que “todos” proclaman “Dios”. ¿Quiénes son estos “todos”? No 
hay ulteriores explicaciones. Debe ser entendido simpliciter: no es un grupo de 
intelectuales selectos, no son los profesores de filosofía, no son los especialistas 
en la materia, no son una categoría especial de hombres…; son “todos”, sim-
plemente. Estos “todos” coinciden en llamar a “esto”, “Dios”. Son “todos”, sin 
distinción de razas, credos, formación; “todos”, niños, jóvenes, adultos, doctos 
o ignorantes… ¿Todos? ¿Quiénes conociéndolo se esfuerzan en venerarlo o se 
empeñan en combatirlo? ¿Quiénes lo buscan implícitamente, quiénes lo pro-
claman explícitamente, o explícitamente lo niegan?3 Santo Tomás dice “todos”.

Artículo recibido el día 11 de febrero de 2018 y aceptado para su publicación el 12 de 
noviembre de 2018.

1  Santo Tomás concluye las 5 vías con estas expresiones: “et hoc omnes intelligunt 
Deum”, “quam omnes Deum nominant”, “quod omnes dicunt Deum” y “et hoc dicimus 
Deum” (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, 2, 3c).

2  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, 2, 2c.
3  De Edmund Husserl fue dicho: “Quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no” 

(Edith Stein, carta de 1938); John Lennon compuso en 1970: “God”: “God is a concept… 
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Respecto del subtítulo, se constata por una parte –y en base a la abun-
dante y rica bibliografía– la existencia de facto de la Filosofía de la Religión, 
y por otra parte –y con la misma fuerza– se percibe que esta disciplina no 
conoce aún su estatuto epistemológico. No hay ningún acuerdo sobre la su-
plencia de la palabra filosofía ni de la palabra religión. No hay acuerdo sobre 
cuál sea su objeto ni cuál sea su método.

Proponemos:

- Que realmente existe un espacio humano y epistemológico, todavía 
vacío, que debe ser llenado por una apropiada Filosofía de la Religión.

- Que la Filosofía de la Religión debe poseer un objeto proprio y exclusi-
vo que es, según nuestra hipótesis, “lo que todos llaman Dios”. No es Dios; 
no es la existencia de Dios; sino lo que “todos llaman Dios”, o más explíci-
tamente, la misteriosa presencia a la conciencia (a las diversas conciencias, 
pues no es reducible a un tipo de conciencia ni menos a un tipo de conoci-
miento) de este hoc que “todos llaman Dios”.

- Que existe un modo específico de investigar esta presencia; que una vez 
que haya sido transitado este camino, podrá ser descripto –y que nosotros 
podemos adelantar– como una antropología analítica transcendental4.

En el presente artículo intentaré ofrecer una introducción al problema, 
una presentación de la hipótesis de trabajo, y pistas que orientan la solución 
que pienso se le puede dar.

I. Introducción a nuestro problema

El problema es inicialmente doble: qué valor de suplencia damos a Dios, 
y qué valor de suplencia damos a Filosofía de la Religión. 

I.1. El primero lo doy por más explorado y conocido. Encuentra una 
perfecta exposición en varios textos de Santo Tomás, de los cuáles el más 
clásico es la Suma Teológica, en las primeras cuestiones de la Prima Pars. 
Es necesario, sin embargo, ir paso a paso, y dar a cada palabra el valor que 
tiene y que le dio el Angélico. De otro modo caeremos irremediablemen-

I don’t believe in… I just believe in me, Yoko and me, and that’s reality”. ¿También Lennon, 
Husserl, están comprendidos dentro “todos”?

4  Son palabras que encontramos entre los apuntes de Cornelio Fabro para indicar su 
idea de lo que debería ser la Filosofia de la Religión, disciplina a la que ha dedicado varios 
años de enseñanza. Estas reflexiones se inspiran y tratan de desarrollar esta intuición suya.
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te en el argumento ontológico, como cayeron tantos más inteligentes que 
nosotros, entre los que se cuentan Descartes, Hegel y muchos otros más5.

I.2. Respecto del segundo problema, pensamos –a modo de objeción– 
que si Filosofía de la Religión se tratara sólo de una mera aplicación de una 
cierta filosofía a un especifico campo o problema como es la religión, no 
tendría verdadera razón de ser el llamarla así: es sólo filosofía, pues la reli-
gión pasa a ser mero objeto material de la reflexión; los conocimientos sólo 
ganarán en extensión material.

Planteada así se comprende la dificultad inicial. Cada pensador afron-
tará el problema desde su filosofía y con su propio método. Jamás existirá 
–es lo que resulta de la copiosa bibliografía– un acuerdo sobre el punto de 
partida. El mismo problema se planteará al momento de querer identificar 
y aislar el objeto material, a saber, la religión. No se encontrará ningún cri-
terio para elegir el objeto, y cada uno lo elegirá según decisiones tomadas a 
priori y en consonancia con su cosmovisión.

Y este es el punto muerto en el que se encuentra la Filosofía de la Reli-
gión prácticamente desde su nacimiento. Independientemente de la gran 
cantidad de ricos estudios que haya producido acerca de los fenómenos re-
ligiosos, como ciencia no conoce aún un estatuto epistemológico.

II. Hipótesis de trabajo

La pregunta aquí es si existe un objeto propio diferencial que justifique 
una nueva disciplina, a la par de la matemática, la física, la metafísica, etc., 
disciplinas todas que han nacido paulatinamente como intento de dar res-
puesta a problemas específicamente nuevos. En nuestra exploración nos 
encontramos continuamente con un protagonista constante del pensa-
miento humano: el acto. La palabra acto es ante todo sinónimo de perfec-
ción (enérgheia, entelécheia), y recorre la historia del pensamiento humano 
asumiendo siempre nuevos valores, o más profundos, o más apropiados a 
fines explicativos.

No quiero encasillar una realidad tan libre como el espíritu humano en 
espacios lógicos a priori; lejos estoy de repetir la logización hegeliana de la 
historia y de la filosofía. Pero tampoco quiero quedar encasillado en pala-
bras acuñadas en un momento histórico determinado y que con el pasar del 

5  Me permito reenviar a mi estudio “Hablar de Dios”, 41-77.
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tiempo se fueron solidificando, ganando en tecnicidad, pero muchas veces 
perdiendo la apertura, amplitud y flexibilidad original.

El hombre ha recorrido diversas vías buscando un conocimiento siem-
pre más apropiado de la realidad, lo que fue dando origen a diversas cien-
cias de entre las cuales menciono, porque serán como jalones en nuestro 
estudio, la matemática, la cosmología, la psicología, la filosofía primera, etc.

Estas fueron surgiendo de modo casi natural con el aparecer de nuevos 
objetos o con la trasposición de nuevas problemáticas a dimensiones que 
trascendían las competencias de las ciencias en acto. 

II.1. Una primera provocación, y al mismo tiempo una piedra de escán-
dalo para la inteligencia humana, ha sido la realidad del movimiento. Lo 
fue primeramente para la matemática, que desde los orígenes se presentó 
como la explicación más científica de las cosas. Las aporías de Zenón de 
Elea no encontraron, y no encuentran, una respuesta matemática (o cuan-
tificadora) del movimiento. Para la matemática griega el movimiento era 
algo contradictorio, imposible en cuanto irracional, que debía ser negado 
intelectual y científicamente. 

Pero el movimiento existe. Como respuesta, surgió otro modo de leer la 
realidad, no meramente cuántico o ligado a la imaginación. El movimiento 
fue comprendido como acto, “acto de lo imperfecto”, “acto de la potencia 
en cuanto está en potencia”, acto en continua mutación, esencia de la phy-
sis: “Actus (scilicet actualizatio: Ross, 537) entis in potentia in quantum 
huiusmodi” (Physic. G, 1, 201 a, 10)6. O esta otra definición: “actus mobilis 
in quantum est mobile” (Physic. G, 2, 202 a, 7). O también la siguiente: 
“actus imperfectus vel imperfecti” (Physic. G, 2, 201 b, 31). Nació así la físi-
ca clásica, teniendo al acto como sujeto de una nueva forma de pensar, que 
por humildad no se llamó sofía sino filosofía, primera forma de filosofía: un 
modo distinto al matemático de comprender la realidad.

II.2. Pero no fue suficiente. Entre los diversos tipos de movimiento –de 
traslación, de aumento, de crecimiento– surgió el problema de los seres que 
se mueven a sí mismos. No son movidos por otros. Tienen en sí mismos 
la causa del movimiento: auto-movimiento. Este principio de movimiento 
solamente mueve sin moverse ni ser movido. Es un motor, pero inmóvil. 
Es acto. Es acto primero inmóvil de un movimiento. La física no podía dar 

6  “Unde convenientissime Philosophus definit motum dicens, quod motus est ente-
lechia, id est actus existentis in potentia secundum quod huiusmodi” (Tomás de Aqui-
no, In III Physic. l. c. 2; ed. Parm. XVIII, 295 b - 296 a).
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razón de este tipo de movimiento que no era ya un movimiento local, de 
traslación, de crecimiento, o de alteración cualitativa según grados. “Todo 
lo que se mueve debe ser movido por otro” –enseñaba la física. Pero un 
auto-movimiento es algo cualitativamente distinto, nuevo. Fue el genio de 
Aristóteles quien, reflexionando filosóficamente, y no ya como mero cos-
mólogo, postuló la existencia de un “acto primero”7 que llamó “psiche” dan-
do origen así a una nueva filosofía, cualitativamente diversa a la física que 
implica una μετάβασις εἰς ἄλλο γένος, un pasaje a nuevos principios, un paso 
del acto de lo imperfecto al acto primero, que es el alma. El alma es un “acto 
primero” para Aristóteles, incluso cuando él afirmó que el principal analo-
gado de la psiche era el alma nutritiva, que es un alma inmersa y mezclada 
con la materia, de la que es principio primero y forma sustancial; un alma, 
por tanto, que no es independiente de la materia.

II.3. Fue el mismo Aristóteles, atento a la realidad psíquica y al pensa-
miento humano, quien llegó a postular la existencia de alguna actividad 
(algún acto) totalmente inmune de materia: el acto intelectivo. Este acto, 
esta actividad de conocimiento intelectual, tiene como objeto lo universal, 
lo cual exige un principio proporcionado, inmune de materia, que también 
sea acto no sólo primero sino absolutamente inmaterial: el nous. No ya la 
psiche, sino el nous. De este modo abrió un proemio a una nueva filosofía 
que tendrá como objetivo entender el acto no-limitado, acto ilimitado, no 
material, acto puro, pura perfección8. También esta ciencia ha realizado una 
μετάβασις εἰς ἄλλο γένος al ocuparse de las cosas que son en acto no-limitado, 

7  “Acto primero de un cuerpo natural orgánico” (ἐντελέχειᾰ η πρóτε) (Aristóteles, 
De Anima II, 1, 412 b, 5-6).

8  El mismo dios aristotélico es un motor inmóvil (ὃ οὐ κινούμενος κινεῖ “lo que mueve 
sin ser movido”) o motor primario (primum movens), y al mismo tiempo es nous: “Tene-
mos que resolver algunas cuestiones relativas a la inteligencia. La inteligencia es, al pare-
cer, la más divina de las cosas que conocemos. Mas para serlo efectivamente, ¿cuál debe ser 
su estado habitual? Esto presenta dificultades. Si la inteligencia no pensase nada, si fuera 
como un hombre dormido, ¿dónde estaría su dignidad? Y si piensa, pero su pensamiento 
depende de otro principio, no siendo entonces su esencia el pensamiento, sino un simple 
poder de pensar, no puede ser la mejor esencia, porque lo que le da su valor es el pensar. 
Finalmente, ya sea su esencia la inteligencia, o ya sea el pensamiento, ¿qué piensa? Porque 
o se piensa a sí misma, o piensa algún otro objeto. Y si piensa otro objeto, o es éste siempre 
el mismo, o varía. ¿Importa que el objeto del pensamiento sea el bien, o lo primero que 
ocurra? O mejor, ¿no sería un absurdo que tales y cuales cosas fuesen objeto del pensa-
miento? Es claro que piensa lo más divino y excelente que existe, y que no muda el objeto, 
porque mudar sería pasar de lo mejor a lo peor, sería ya un movimiento” (Aristóteles, 
Metafísica, Λ, 1069a-1076a).
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no material, de las cosas que son acto puro. Estos principios pueden existir 
totalmente separados de la materia o unidos a la materia, en aquellas cosas 
que pueden ser consideradas sin materia, aunque de hecho existan en la 
realidad material. En cuanto a su objeto inmaterial será filosofía divina o 
teología; en cuanto a su dignidad será prote philosophia, en cuanto a su luz 
formal será filosofía del ente (ens et ea quae consequuntur ens) o metaphysi-
ca, pues trasciende la respuesta physica (y también la psichica). Pero cuando 
la llamamos trans-physica mostramos solo el punto de inicio y no todo su 
real alcance. El ente en su punto de inicio no agota todas las virtualidades 
del ente. El acto ilimitado o acto puro considerado en su momento inicial, 
no incluye en sí –ni lo excluye– el movimiento ad extra, a saber: la produc-
ción de un nuevo acto. Y sin embargo este movimiento ad extra se ha dado 
y se da. De consecuencia un verdadero novum tuvo y tiene origen.

Del análisis del acto no se sigue que sea originante (el principio de causa-
lidad es un principio quia, no propter quid) y sin embargo nuevos actos fue-
ron originados. Y este es el punto: cuáles actos son verdaderamente nuevos 
u originarios, entendiendo la palabra originario por oposición a derivado. 
No negamos la existencia de infinidad de actos (entendidos aristotélica-
mente) o mejor dicho formas (que son actos). No negamos la generación ni 
la corrupción, la transformación sustancial, la aparición de nuevas formas, 
pero le negamos el carácter de originarios: son derivados. Todo el alternar-
se de individuos y de acciones que vemos en el mundo no es originario, es 
derivado. ¿Qué es anterior (originario): la gallina o el huevo? Ni el huevo 
ni la gallina, sino el acto que los puso, ese acto es originario. La gallina no 
es originaria del huevo, ni de otra gallina, pues sería origen de sí misma y 
de la serie. Sería causa de sí misma, causa sui, y no lo es. Hay un solo acto 
originario: el acto que los puso.

Un acto originario implica un nuevo μετάβασις εἰς ἄλλο γένος. Análo-
gamente a como el conocimiento intelectual, acto segundo independiente 
de la materia, ayudó a concluir en la existencia de un sujeto independiente 
de la materia, la existencia de un acto originario postula la existencia de un 
sujeto originante, ahora sí causa sui en este orden (metafísico final) aunque 
sea ab alio en otro orden (metafísico inicial).

¿Quién es un sujeto originante y cuál es un acto originario? Para dar 
una respuesta debemos trascender la condición de mera inmaterialidad de 
algunos seres y penetrar en el mundo del espíritu. Un espíritu no es sólo 
ausencia de materia, ni mera actualidad inmaterial. Un espíritu es un su-
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jeto originante, y su acto propio en cuanto espíritu es un acto originario, 
el único acto originario. La realidad del espíritu fue una dimensión desco-
nocida a los griegos. Ellos postularon la existencia de los “intelectos”, de las 
“substancias separadas” (de la materia), acto puro en su orden, pero desco-
nocieron la verdadera condición de un espíritu, la absolutez de un espíritu 
en cuanto espíritu, sea Dios, ángel u hombre9, la absoluta independencia y 
por ende, su condición “original y originante” en el ser y en el obrar, como 
egregiamente lo enseña santo Tomás: “potens per se subsistere et operari”10.

Por este motivo, y no por falta de penetración psicológica, o de perspi-
cacia moral, o de profundidad metafísica; por este motivo y sólo por este, 
tampoco llegaron a captar la dimensión radical y esencial de la libertad, por 
más que conocieron y especularon iluminadamente sobre la existencia de 
ella en diversos campos sectoriales (la familia, la polis, la civilización). 

Proponemos hipotéticamente estas dos nuevas (al menos formalmen-
te nuevas) realidades –sujeto originante y acto originario– como el objeto 
diferencial de una nueva disciplina, o al menos prolongación de la filosofía 
primera si consideramos que la metafísica no es solo más allá de la física, 
sino ciencia de las realidades últimas no solo inmateriales sino espirituales. 
Somos conscientes que esta propuesta exige para su aceptación una articu-
lada elaboración y explicación probativa. Sujeto originante y acto origina-
rio constituyen el objeto de esta teoresis que se nos presenta como nueva 
y que nosotros, por el momento, solo pretendemos que sea aceptada como 
hipótesis de trabajo. Postulamos que esta proyección de la filosofía al estu-
dio de un sujeto originante (espíritu) y de un acto originario implica una 
μετάβασις εἰς ἄλλο γένος, sin importar aún el nombre que se le pueda dar 
a esta nueva disciplina: filosofía de la religión o algún otro nombre más 
apropiado. 

9  Ni siquiera tenían una palabra única para acomunar estas tres realidades, porque no 
tenían el concepto en común de lo que era un espíritu: utilizaban por separado los térmi-
nos: psiche para el hombre, nous para los intelectos y theos para la divinidad.

10  “Oportet quod esse animae humanae superexcedat materiam corporalem, et non 
sit totaliter comprehensum ab ipsa, sed tamen aliquo modo attingatur ab ea. In quantum 
igitur supergreditur esse materiae corporalis, potens per se subsistere et operari, anima 
humana est substantia spiritualis; in quantum vero attingitur a materia, et esse suum com-
municat illi, est corporis forma. Attingitur autem a materia corporali ea ratione quod 
semper supremum infimi ordinis attingit infimum supremi, ut patet per Dionysium VII 
cap. de Divin. Nomin.” (Tomás de Aquino, De spiritualibus creaturis, 2, 2 c).
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III. Pistas para una solución

Hablaremos de dos actos originarios especiales y sui generis, a saber: el 
primer pecado de un espíritu (hombre o ángel) y su contrario –si existiese– 
es decir el primer acto de rectitud11. 

En cuanto al primer pecado podemos citar muchos trabajos y estudios 
orientados a esclarecer su posibilidad y su realidad. La teología hará bien 
en distinguir entre el primer pecado de Adán y el primer pecado cualquier 
otro hombre, tarea más difícil o tal vez imposible para la filosofía12.

En cuanto al primer acto de rectitud es difícil encontrar estudios especí-
ficos. Y sin embargo Santo Tomás lo ha indicado, casi en passant, pero con 
gran genialidad13. 

Si no nos equivocamos en la interpretación de las cosas, Santo Tomás 
trata los dos actos, primer pecado y primera rectitud, y los trata juntos. En 
realidad, nos parece que el Angélico Doctor parte de zonas más profundas: 
él no duda en constatar la existencia de un primer acto radical (de raíz) en 
la vida de los seres espirituales, del cual considera, en un segundo momento, 
las dos posibles orientaciones morales: recta o desordenada.

En la Suma de Teología, Prima Secundae, 98, 6 formula una pregunta 
que podría parecer algo bizantina. Se pregunta si el pecado venial puede 
coexistir en alguno con el pecado original únicamente (“utrum peccatum 
veniale possit esse in aliquo cum solo originali”). Y responde que no, pues 
el primer acto, si es recto, será salvífico sobrenaturalmente, y si no es recto, 
será siempre un pecado mortal, nunca un pecado venial. Se habla de un pri-
mer acto en absoluto y de dos consecuencias gravísimas como la posibilidad 
de salvación o de condenación.

Leamos la respuesta y tratemos de analizar los términos.

Respuesta. Es imposible que exista en nadie pecado venial con el origi-
nal sin que se dé al mismo tiempo pecado mortal. La razón es que la poca 
edad impide el uso de la razón antes de que apunten los días de la discre-
ción; y al impedirla, excusa de pecado no sólo mortal, sino incluso venial, 

11  Aunque el complemento “moral” viene casi espontáneo a nuestros labios, prefiero 
no incluirlo por ahora porque la problemática es más compleja.

12  En el campo de la reflexión filosófica, uno que lo ha llevado al extremo su problema-
ticidad ha sido Soren Kierkegaard en su famosa obra: El Concepto de la Angustia.

13  Aun así sus reflexiones parecen no haber tenido mucha acogida y no las hallamos 
presentes en los estudios de moral.
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y con más motivo. Mas, al llegar ese momento de lucidez racional, no nos 
excusamos ni de venial ni de mortal. Lo primero que tiene que hacer el 
hombre en dicho caso es deliberar sobre sí mismo, y sí se ordena al fin obli-
gado, conseguirá la remisión del pecado original por medio de la gracia; si 
no se ordena al fin debido, en cuanto la edad lo permita, peca mortalmente 
no haciendo lo que está en sus manos. Y desde ese momento no existirá en 
él pecado venial sin pecado mortal, mientras no se purifique totalmente 
por la gracia14.

El contexto es teológico, pero los presupuestos son claramente filosófi-
cos (y psicológicos). Es un hecho de experiencia que los niños no tienen en 
la temprana edad uso total de la razón, y por lo tanto decimos que no tie-
nen edad de discreción, como sí la tienen los adultos. Existe, por lo tanto, 
un momento en el cual se adquiere el uso de razón y por ende, la capacidad 
de discreción. Esto significa un radical cambio de estado: anteriormente 
al uso de razón, los niños son excusables de pecado, pero no lo son cuando 
han entrado en la edad de discreción. Hasta aquí la observación psicoló-
gica. Lo que sorprende es la seguridad con la cual Santo Tomás afirma que 
“primum quod tunc homini cogitandum occurrit, est deliberare de seipso 
…” y las consecuencias morales que comporta: “Et si quidem seipsum or-
dinaverit ad debitum finem, per gratiam consequetur remissionem origi-
nalis peccati. Si vero non ordinet seipsum ad debitum finem, secundum 
quod in illa aetate est capax discretionis, peccabit mortaliter, non faciens 
quod in se est”.

Asombra, ante todo, la firmeza con la que sostiene esta doctrina en todo 
el arco de su vida, a pesar de los varios problemas y dificultades que esta 
posición acarrea: In 2 Sent., d. 28, q. 1, art. 3 ad 5; In 2 Sent., d. 42, q. 1, a. 

14  “Respondeo dicendum quod impossibile est quod peccatum veniale sit in aliquo 
cum originali peccato, absque mortali. Cuius ratio est quia antequam ad annos discretio-
nis perveniat, defectus aetatis, prohibens usum rationis, excusat eum a peccato mortali, 
unde multo magis excusat eum a peccato veniali, si committat aliquid quod sit ex genere 
suo tale. Cum vero usum rationis habere inceperit, non omnino excusatur a culpa venialis 
et mortalis peccati. Sed primum quod tunc homini cogitandum occurrit, est deliberare 
de seipso. Et si quidem seipsum ordinaverit ad debitum finem, per gratiam consequetur 
remissionem originalis peccati. Si vero non ordinet seipsum ad debitum finem, secundum 
quod in illa aetate est capax discretionis, peccabit mortaliter, non faciens quod in se est. 
Et ex tunc non erit in eo peccatum veniale sine mortali, nisi postquam totum fuerit sibi 
per gratiam remissum” (Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, 89, 6c).
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5, ad 7; In 4 Sent., d. 45, q. 1, art. 3 ad 6; De Ver., q. 24, a. 12, ad 2; De Ver., 
q. 28, art. 3 y 4; De Malo, q. 5, a. 2, ad 8; q. 7, a. 10, ad 815.

Podemos individuar, en el corpus del artículo, 4 problemas, relaciona-
dos con 4 temáticas, y que esperan otras tantas respuestas.

1. “Sed primum quod tunc homini cogitandum occurrit, 
2. … est deliberare de seipso. 
3. Et si quidem seipsum ordinaverit ad debitum finem, 
4. … per gratiam consequetur remissionem originalis peccati”.
La primera problemática mira al an sit de la cuestión y es de naturaleza 

antropológica. Las 2 y 3 miran al quid sit y son principalmente metafísi-
cas. La última, al quodmodo sit, y es la respuesta que proponemos, la cual, 
reagrupando los tres momentos, puede ser llamada: antropología analítica 
trascendental.

III.1. La cuestión antropológica: el análisis antropológico va precedido 
y acompañado por el momento fenomenológico y psicológico. Nos pre-
guntamos cuando se verifica este “primer deliberar sobre sí mismo”. ¿Es un 
instante cronológicamente indiviso o una unidad moral de tiempo? Pare-
ce ser lo segundo. En principio nada se opone a que tenga una duración 
físico temporal, la necesaria para discernir y deliberar, que puede ser larga 
o brevísima. Pero todo lo que se requiere para poder ejercitar este uso de 
razón está comprendido en un acto moral que es numéricamente uno y el 
primero16.

15  A esto podemos agregar los muchos de sus discípulos que lo siguen en esto como 
Capreolo, Cayetano, Curiel, Bañez, Juan Vicente, Victoria, etc. Los salmanticenses ofre-
cen un nutrido elenco de autores y lugares donde la doctrina del Angélico Doctor es es-
tudiada: “Capreolo in 2, dist. 40, q. 1, art. 3, ad argum. Scoti, D. Anton. 1 part. tit. 13, 
cap. 2, § 3, Conradus, Cajet. Medina in commentariis hujus artic. ubi etiam Curiel dub. 
2, Greg. Mart. dub. 1, Araujo dub. 2, Alvarez disp. 191, Zumel disp. 2, part. 2, concl. 3, 
Montes. disp. 18, q. 2, Silvester in sum verb. Oratio, Sotus de just. et jur. q. 3, art. 10, Vic-
toria relect. 13, de puero perven. Ad usum rat. Bannez 2, 2, q. 10, dub. 2. Atque idem te-
nuere Vincentius in specul. moral. dist. 21, par. 3, dub. 6, Abulens. Super cap. 25, Matth. 
q. 749, Dionys. Carthus. in 2, dist. 28, Navar. in Manuali cap. II, n. 7, Martin. de Ledesma 
1 par. 4, q. 28, Tolet. lib. 4 sum. c. 9, n. 9, Ludovic Lopez, I par. instructorii cap. 40, Cor-
duba lib 2, quaest. 5 ad 4, Vega super Concil. Trident., lib. 9, cap. 42, Manuel Rodrig. tom 
I sum. in 2 editione cap. 1 1, Aegidius Trull., tom. super Decalog. lib. 1, cap. 5, num. 3 et 
alii”. (Salmanticensis, Cursus Theologicus, 491).

16  Se lo puede analogar a la consagración eucarística donde varios concelebrantes pro-
nuncian cada uno las palabras lo más al unísono posible, aunque jamás puedan lograr que 
sean físicamente “una” sola pronunciación; y sin embargo, todos consagran en una sola 
consagración, pues se trata de un acto moral numéricamente uno.
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III.2. La cuestión metafísica: ¿Qué significa: lo primero es deliberar so-
bre sí mismo? Lo primero en el orden de la intención es el fin. ¿Significa 
que el niño se toma a sí mismo como fin? A quienes usan sólo las categorías 
formales aristotélicas parecería que no, pues “del fin no hay deliberación”, 
como reza el adagio aristotélico. Por tanto, debería tomarse como medio 
para un fin, pero en este caso no sería ya lo primero: lo primero será siempre 
la intención del fin y la deliberación sobre sí mismo pasaría a ser un segun-
do acto. Metafísicamente el tema es más amplio. También del fin hay una 
electio como lo han mostrado tomistas contemporáneos a nosotros como 
Cornelio Fabro. 

Ya Cayetano proponía que las palabras se refieren a “sí mismo en cierto 
modo como fin y en cierto modo como ordenado a un fin” (verba litterae 
intelliguntur… et de seipso quodammodo ut fine, et quodammodo ut ad 
finem [in, ed. Leon., 147]). Lo explica con la siguiente distinción entre el 
fin que se apetece y para quien se apetece. El primero se ama con amor de 
concupiscencia y el segundo con amor de amistad. Y se aman las cosas para 
sí, por lo tanto, lo primero que se ama es a sí mismo. Lo que se desea con 
concupiscencia está ordenado a lo que se ama por amistad y no al contra-
rio. Por tanto lo primero que cae como fin es uno mismo. Y siendo el fin 
lo primero que cae en la intención, lo primero que hace un niño es amarse 
a sí mismo con amor de amistad y ordenar las otras cosas a sí mismo por 
concupiscencia17. 

Y se ama como un todo, y no según sus partes. Por consecuencia lo pri-
mero es deliberar sobre sí mismo como un todo, y no según uno u otro 
aspecto. Esto es deliberar sobre sí mismo y ordenarse al fin. Y si deseando 
a sí mismo sintiera el bien honesto confusamente, como suele ser en esa 

17  “Advertendum est, quodin occurrente primo fine inveniuntur duo, scilicet quod 
appetitur ; et cui appetitur. Primum (prosequitur) est amatum amore concupiscentix : 
secundum amore amicitiae. Et quia amabile quidem bonum, unicuique autem proprium, 
et amicabilia quae sunt ad alios, veniunt ex amicabili ad se, primum cui appetitur, est 
ipsemet appetens. Et quia concupitum ordinatur ad amatum amicitia, et non e conver-
so : ideo primus simpliciter finis occurrens appetenti est ipsemet qui est finis omnium 
concupiscibilium, ad quem omnia concupiscibilia naturaliter ordinantur. Quia ergo finis 
est prior in intentione, et ipsemet puer est finis primo amatus amicitia, cui primo concu-
piscitur de facto, oportet quod primum de facto occurrens pueri voluntati, sit ipsemet, ad 
quem alia concupiscibilia ordinet. Completo autem hoc naturali occursu, quo puer vult 
naturaliter sibi bonum ac beatitudinem, consequens est ut statim de praecipue amato 
quod jam occurrit, id est, de seipso solicitus sit, quid ei appetendum sit. Ex hoc enim pen-
det quid operandum, quid solicitandum, quid patiendum, et quicquid aliud subest ejus 
potestati” (Tomás de Vio Cayetano, in ed. Leon., t. 7, Roma 1892, p. 147).
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edad, bien deliberaría de sí mismo, colocando el fin propio en la verdadera 
felicidad, aunque imperfecta e incoativamente18.

Damos la explicación de Cayetano sólo como un ejemplo de una posi-
ble interpretación de la posición de Santo Tomás, aunque nosotros no la 
asumimos19.

III.3. ¿Qué es el debitum finem, fin debido, obligado? Probablemente 
sea este el punto más difícil de la cuestión y sobre el cual en un futuro nos 
gustaría ofrecer nuestra propuesta de la cual sólo damos aquí unas pistas.

Siguiendo a Cayetano, los Salmanticenses van en la línea del bien hones-
to: cuando un hombre delibera sobre sí mismo en el primer momento para 
ordenarse al fin o bien, está obligado a elegir el bien honesto y ordenarse a 
sí mismo hacia tal bien y rechazar el mal que se le opone. Se ve obligado a 
hacer esta elección y en esta elección está incluido, al menos implícitamen-
te, el mismo amor de Dios20. Para probar esta necesidad de elegir el bien 
debido, los comentadores de Salamanca apelan también a la natural indi-
gencia del hombre, que necesita abrazar con su voluntad la ley que Dios ha 
infundido en ellos, para poder ordenarse moralmente a Dios21.

18  “Et quoniam ipse secundum seipsum est magis amatus, quam ipsemet secundum 
partes seu partiales rationes suas, consequens est quod primum solicitans puerum est de-
liberare quid sibi secundum seipsum totum, non secundum hunc vel illum respectum 
appetendum est. Hoc autem est deliberare de seipso, et ordinare se ad finem : quia id 
quod sibi praecipue amato secundum se totum est appetendum, est finis ad quem ipse 
ordinatur. Unde si sibi appetendum censuerit bonum honestum in confuso, ut aetas 
illa consuevit, bene deliberavit de seipso, finem suum in verambeatitudinern collocans, 
quamvis imperfecte et inchoative” (Tomás de Vio Cayetano, in ed. Leon., t. 7, Roma 
1892, p. 147).

19  Especialmente en lo que se refiere a la identificación del “debito fin” con el “bien 
honesto”, expresión que ha dado lugar a explicaciones que sospechamos distantes a la po-
sición de Santo Tomas y que podrían comportar graves peligros. Así, por ejemplo, Jacques 
Maritain en su libro Raison et raisons. Essais détachés, Paris 1947.

20  “9. Ex his ergo arguitur pro nostra assertione. Nam cum homo primo de se delibe-
rat, in quem finem aut bonum se ordinet, tenetur eligere bonum honestum, et ordinare 
seipsum in tale bonum ; oppositum vero malum respuere : sed homo deliberat de seipso 
in primo instante morali usus rationis, utpote de primo amato amore amicitiae : tenetur 
igitur in illo ad praedictam electionem faciendam, atque adeo ad dilectionem Dei saltem 
implicitam, quae ut num. 20 dicemus, clauditur in tali electione” (Salmanticensis, 
Cursus Theologicus, tomus octavus, Paris 1877, p. 495).

21  “10. Ad haec (et est probatio D. Thomae fere in omnibus locis ubi de hac re tractat) 
cum homo primo agnoscit indigentiam proprias spiritualis salutis, et in quo haec salus 
saltem in confuso et in communi consistat, tenetur eam procurare, et facere quod in se 
est, ut illam consequatur : sed in instante morali usus rationis agnoscit homo se indigere 
spirituali salute, hujusmodique salutem (saltem in communi) sitam esse in amore boni 
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Según nuestra opinión, la teoría del bien honesto parece bastante débil. 
Hablamos de dos actos capaces nada menos que de salvación o condena-
ción; hablamos de un fin debido absoluto; hablamos de un acto tan intenso 
que, de ser desordenado, hace al hombre culpable de pecado mortal y de la 
condena al infierno22. Nos parece que la elección del bien honesto no satis-
face las premisas puestas. Nuestra opinión es que ninguna elección hecha 
solo dentro de los solos límites del orden predicamental cumpla con las 
exigencias postuladas por Santo Tomás en el texto citado, ni por el objeto 
ni por el modo de actuar del sujeto. Pero no basta tampoco el influjo tras-
cendental de la causa prima. Hablamos de una decisión trascendental, to-
mando trascendental en un sentido más moderno o fundativo, tanto consi-
derándolo de parte del objeto como de parte del sujeto23.

III.4. Pero este acto fundativo trascendental, si bien es un acto radical de 
libertad, al menos en el actual orden de cosas posterior al pecado original, no 
puede ser realizado por el solo sujeto. Pensamos que es indispensable la ayuda 
de la gracia. ¿Por qué la gracia? Los teólogos responden con Santo Tomás: 

Homo in statu naturae integrae dilectionem sui ipsius referebat ad amo-
rem Dei sicut ad finem, et similiter dilectionem omnium aliarum rerum. Et 

honesti : tenetur ergo pro tunc ad talem amorem eliciendum. 11. Denique probari potest 
major illa nostra rationis : quia cum primo Deus hominem praedicto modo illuminatos 
tendendo illi suam legem naturalem, quasi notificat illi dominium morale quod habet in 
ipsum, sumitque possessionem humana voluntatis, quae ex tunc sibi debetur: ergo tene-
tur ex tunc ipsa voluntas amplecti talem legem, et ejus obediendiae se submittere: non 
enim sine hac submissione possidetur moraliter a Deo, neque Deus suum morale do-
minium in illam exercet” (Salmanticensis, Cursus Theologicus, tomus octavus, Paris 
1877, p. 496).

22  Tengamos presente que según Santo Tomás quienes mueren con el solo pecado ori-
ginal no van al infierno sino al Limbo. Un niño, en cambio, cometiendo el primer pecado, 
que será siempre mortal, es condenado al infierno.

23  “Il problema della libertà è quindi il problema della soggettività costitutiva tras-
cendentale, intendendo “trascendentale” nel senso moderno, appunto come costitutivo 
dell’atto del soggetto stesso. Cioè qualsiasi altra attività umana che non sia riferita alla 
libertà non è più umana; qualsiasi atto di libertà che non sia riferito al perfezionamento 
dell’io come principio originario inderivabile costitutivo di sé stesso, non è libero. Questo 
è il “trascendentale” ch’io accetto come legittimo dal pensiero moderno. Quindi in questo 
senso, la libertà è l’unico punto inderivato e inderivabile, non fondato e non fondabile, 
perché è la libertà che fonda se stessa. La libertà è quel certo “quid” che, per esprimerlo, 
bisogna prima imprimerlo al proprio io, ed è sempre in esperimento, sempre in tensione, 
sempre in rischio”; Cornelio Fabro, Essere e libertà, Corso di Filosofia Teoretica (Pro 
manuscripto), A. A. 1967-1968, Università di Perugia, p. 78.
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ita Deum diligebat plus quam seipsum, et super omnia. Sed in statu natu-
rae corruptae homo ab hoc deficit secundum appetitum voluntatis ratio-
nalis, quae propter corruptionem naturae sequitur bonum privatum, nisi 
sanetur per gratiam Dei. Et ideo dicendum est quod homo in statu naturae 
integrae non indigebat dono gratiae superadditae naturalibus bonis ad di-
ligendum Deum naturaliter super omnia; licet indigeret auxilio Dei ad hoc 
eum moventis. Sed in statu naturae corruptae indiget homo etiam ad hoc 
auxilio gratiae naturam sanantis24.

Los filósofos, por nuestra cuenta, vemos y experimentamos la impoten-
cia de un ser espiritual de producir por sí solo un acto tan cualificante del 
bien y del mal. Pero también los filósofos sabemos, según los principios 
racionales de Santo Tomás, que en el mundo hay un orden, porque es un 
cosmos, y hay causalidad e interacción, y esto de modo eminente entre los 
seres espirituales.

Una gran rama de la psicología y de la moral está estudiando con gran 
tino y con mucho fruto lo que llaman “second personal character”25. Noso-
tros nos atrevemos a presentarlo con la siguiente pregunta: ¿cuánto puede 
entrar un espíritu humano dentro de otro espíritu humano? Y extende-
mos el estudio analizando cuánto puede entrar cualquier espíritu dentro 
de otro espíritu: un ángel dentro de otro ángel, un ángel (bueno o malo) 
dentro de un hombre, y cuánto y cómo puede entrar un espíritu divino –
no hablo del Espíritu Santo sino de Dios en cuanto supremo espíritu– en 
otro espíritu. Cómo, cuánto y con qué fruto. Sólo una vez que se ha com-
prendido esta última presencia, del espíritu divino en el espíritu humano, 
se puede pasar a considerar un ulterior modo de presencia: la presencia 
por la gracia, o sea la presencia de la naturaleza divina (no Dios como su-
premo espíritu sino Dios como naturaleza o principio de operaciones di-
vinas) dentro del espíritu humano. La gracia es una “participación de la 
naturaleza divina”. Un tema esencialmente cristiano porque revelado. Y 
sin embargo su comprensión y explicación teológica es única, original y 
exclusiva de Santo Tomás. Única: sólo suya, aunque agreguemos que con 
la mente de los padres, especialmente de San Agustín y con la mente de 

24  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, 109, 3c.
25  Se vea, por ejemplo, los estudios de Eleonore Stump a comenzar de su libro Wan-

dering in darkness: narrative and the problem of suffering, Oxford University Press, New 
York 2010.
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los dos grandes filósofos griegos. Original: no es Agustín, no es Platón, no 
es Aristóteles pues la noción de participación es suya personal. Por eso no 
se usaba la fórmula de II Pedro 1, 4 como definición de la gracia antes de 
Santo Tomás, ni tampoco Santo Tomás la usó antes del 1259, o sea antes 
de su nueva lectura del De Divinis Nominibus y de su nueva penetración de 
la doctrina de la participación. Exclusiva: no sólo respecto a sus predeceso-
res sino a quienes vinieron después de él y esto a causa del oscurecimiento 
de la noción de participación que dura hasta nuestros días. Participación 
tomasiana que es “tener parcialmente”, pero que se va intensificando en un 
attingere (toque, contacto, continuatio) y en una presencia que no es mero 
estar sino que es un illabitur propio y exclusivo de Dios en las potencias 
y en la profundidad de otros espíritu creado. Un illabitur operativo pues 
es el de una naturaleza divina suscitando y haciendo que la acción/acto 
de otro espíritu, espíritu creado, trascienda las posibilidades de la creatura 
permaneciendo totalmente de la creatura y totalmente del creador. Se pue-
de superar así el punto muerto al que ha llegado la controversia de auxiliis 
y el extrinsecismo de las distintas formas de concurso, físico, moral o como 
se quiera describir.

En este contexto, y con esta presencia activa o illabitur se debe afrontar el 
tema de los actos originarios de libertad radical y también por este camino 
podremos esclarecer la expresión: “esto es lo que todos llaman Dios”.

Y retornamos así a nuestro punto de partida: “lo que todos llaman Dios”. 
El termino de las vías, que es un fruto de un razonamiento apodíctico quia, 
coincide con “lo que –por otra vía más profunda– todos llaman Dios”. Todos 
(porque es una exigencia antropológica constitutiva) llaman (porque pue-
den llamar) Dios. 
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El Dios de Aristóteles

Antonio Prevosti Monclús

I. Introducción

Escribe Enrico Berti que lo que Aristóteles dice acerca de Dios constitu-
ye el más alto logro del pensamiento humano sobre el tema, en su proceder 
puramente racional, es decir, sin la ayuda de la revelación1. No es el único en 
afirmar algo semejante. Esta sola consideración constituye, a mi entender, 
una justificación más que suficiente para dedicar un artículo a examinar la 
concepción aristotélica de Dios. Por otro lado, las doctrinas de Santo To-
más de Aquino sobre Dios recogen, como es sabido, elementos básicos de la 
filosofía aristotélica. Santo Tomás acepta que la razón humana puede, con 
sus solas fuerzas alcanzar un cierto conocimiento de Dios, aunque ello sea 
difícil, largo, y reservado a pocos. El caso histórico de Aristóteles represen-
ta evidentemente para el Aquinate la prueba empírica de su tesis. Nuestro 
interés por obtener una comprensión adecuada del dios de Aristóteles tiene 
pues más de un motivo. 

Vamos a perseguir este objetivo procurando evitar en cuanto podamos 
el escollo que seguramente amenaza, y que viene dado por la influencia in-
evitable que en nuestras ideas acerca de Dios tiene la concepción cristiana 
del mismo, tanto desde la fe, como por las elaboraciones de la teología. 
Nos resulta difícil leer a Aristóteles desde sus presupuestos y no desde los 
nuestros, descubriendo en su pureza lo que él, como antiguo griego y paga-

Artículo recibido el día 12 de abril de 2019 y aceptado para su publicación el 3 de 
mayo de 2019.

1  E. Berti, Nuovi studi aristotelici. II - Fisica, antropologia e metafisica, 393.
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no, entendía, y no lo que desde una óptica posterior nos parece que debía 
querer decir.

Una primera observación debe ser que, en el contexto del politeísmo 
de la religión griega contemporánea, Aristóteles no habla sólo de “dios” en 
singular, sino también de “dioses” en plural. Es más, afirma decididamente 
la realidad de un cierto número de dioses, ya que para él los astros son seres 
divinos. Pero es verdad también que por encima de esta pluralidad de dio-
ses, que aparecerán como secundarios, el Estagirita afirma la existencia de 
un dios supremo, único en su especie, al que atribuye una perfección máxi-
ma, y que nos permite, por consiguiente, hablar en singular, al referirnos a 
Él como el Dios de Aristóteles.

Este Dios supremo, por encima de todos los dioses, es el Primer Motor 
Inmóvil que Aristóteles alcanza y demuestra en la Física VIII, y que trata 
asimismo en el célebre libro Λ (XII) de la Metafísica, también como motor 
inmóvil, pero especialmente en tanto que substancia inmóvil. De este Dios 
queremos tratar en este artículo, aunque no podremos dejar de hacer alu-
sión en algún punto al resto de los dioses, en particular por la necesidad de 
aclarar el concepto aristotélico mismo de lo divino.

En la Física, cuando Aristóteles prueba que debe existir un motor pri-
mero no movido e inmóvil, no dice en ningún momento que tal principio 
sea un dios. Sin duda, los atributos que le aplica, eternidad, inmovilidad, 
incorporeidad, apuntan en tal dirección, pero no llega a establecerlo ex-
plícitamente. Es en Λ donde el Filósofo, recogiendo la misma noción de 
primer motor inmóvil alcanzada en la Física, a la que inserta en una línea de 
consideración que en el fondo es distinta, en atención a determinados atri-
butos que se ve llevado a aplicarle, concluye que dicha substancia inmóvil 
es Dios. Puesto que no hay duda en cuanto a la identidad entre el primer 
motor inmóvil de la Física y el motor inmóvil de Λ, podemos admitir sin 
más que en la Física VIII también se trataba de Dios, del mismo dios2.

2  La mayoría de los estudiosos dan por supuesta la identidad, de modo que ni se preo-
cupan por establecerla formalmente. Sí lo ha hecho C. Natali, Cosmo e divinità. La 
struttura logica della teologia aristotelica, según M. D. Boeri, “Una aproximación a la 
noción aristotélica de Dios”, aunque éste último discrepa de las conclusiones de Natali, 
porque no encuentra en Aristóteles la menor sugerencia de que la acción causal, mecáni-
ca, del primer motor de la Física deba ser identificada con la del dios de la Metafísica. Pero 
no debe confundirse la noción de “primer motor inmóvil” con la especie de causalidad 
que se le atribuye. En Phys. VIII y en Met. XII se trata igualmente del motor inmóvil que 
mueve el primer cielo del universo, aunque el modo causal pueda ser concebido en cada 
caso de maneras distintas.
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Nuestra tarea incluye, por consiguiente, en primer lugar, la aclaración 
del silogismo por el cual el Estagirita establece que la substancia inmóvil 
que debe existir como causa eterna del movimiento es Dios. Para ello, será 
preciso indagar ante todo el concepto aristotélico de dios, como concepto 
común, universal, por el cual los dioses en general reciben este nombre. 
Hecho esto, podremos pasar a las doctrinas específicas de Aristóteles sobre 
ese dios primer motor y substancia inmóvil que nos interesa. En esta parte 
de nuestra exposición, tendremos que ocuparnos primero del argumento 
o argumentos para demostrar que existe tal substancia. Puesto que el argu-
mento es esencialmente causal, más aún, se funda en la necesidad de una 
causa del movimiento, lo primeramente constitutivo del dios aristotélico es 
ser causa motriz y, por consiguiente, lo primero a investigar para aclarar su 
concepción deberá ser el modo de causalidad propio de dicho dios. A con-
tinuación, podremos examinar el resto de sus atributos, con lo que seremos 
llevados por fin a la noción del entendimiento que se entiende a sí mismo, 
en la que culmina la teoría aristotélica acerca de dios. Finalmente, sería na-
tural plantear cuestiones derivadas, como, por ejemplo, la relación de dicho 
dios con los dioses astrales, la pregunta de si el hecho de ser un dios tiene 
consecuencias de carácter religioso para el primer motor, la comparación 
del dios de Aristóteles con el Dios de la Biblia o el Dios cristiano, etc. Pero 
los límites de este artículo nos impiden entrar en estas cuestiones.

II. El concepto aristotélico de “dios”

Según lo dicho, vamos a empezar presentando lo que Aristóteles entien-
de, en común, por “dios”. Esto ha sido muy bien estudiado por Enrico Berti, 
entre otros, con lo que aquí nos podremos ahorrar análisis minuciosos e ir 
en síntesis a lo nuclear3. Vamos a presentar por separado el uso aristotélico 
de dos términos, el adjetivo “divino” y el substantivo “dios”.

Aristóteles usa con frecuencia el adjetivo “divino” y lo aplica a realidades 
diversas, no sólo a los dioses mismos, sino a otros seres que tienen alguna 
afinidad a la naturaleza de los dioses, o cierta excelencia por encima de lo 
usual. (Por ejemplo, en la Ética Nicomaquea, menciona y adopta el modo 
de hablar de los espartanos, que llaman “divinos” a los hombres que admi-

3  V. especialmente E. Berti, Nuovi studi aristotelici II. Fisica, antropologia e metafisica, 
cap. 12, “La teologia di Aristotele”.
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ran mucho.)4 En general, Aristóteles califica de divinos a los cielos y a los 
astros, pero también es importante notar su insistencia en decir que hay 
algo divino en nosotros los hombres, y que ello es el entendimiento. Tam-
bién a la sabiduría misma se aplica el calificativo de divina. Así, en el libro 
I de la Metafísica escribe que la ciencia que se busca, la filosofía primera, es 
divina, en dos sentidos: primero, en cuanto que es propia principalmente 
de dios y segundo, porque versa sobre las cosas divinas5. Por consiguiente, 
en cuanto que “divino” significa no sólo “que es o pertenece a un dios”, sino 
también “que tiene alguna relación con dios o los dioses”, el adjetivo tiene 
un uso bastante amplio y flexible.

Más estricto es, naturalmente, el uso del sustantivo “dios” (ὁ θεός). Inten-
taremos buscar en los textos aristotélicos una definición, o lo que más se le 
acerque, o los elementos de ella, para captar adecuadamente qué entiende 
bajo este término Aristóteles, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, 
se trata de un nombre común, aplicable a una pluralidad de individuos, 
como tiene que ser obviamente en el contexto de la religión griega y de su 
panteón de dioses y diosas. Es decir, lo que intentaremos apresar a conti-
nuación no serán todavía las características peculiares del dios aristotélico, 
sino más bien un concepto común de “dios”, reconocible en sus escritos.

Por lo que sabemos, el libro III del diálogo aristotélico De philosophia se 
extendía sobre la cuestión de la divinidad. Lamentablemente, dicho diálo-
go se ha perdido y sólo conservamos fragmentos y referencias a él de algu-
nos autores posteriores, sobre las cuales los estudiosos modernos han espe-
culado ampliamente. He aquí, sin embargo, un dato interesante, que nos es 
ofrecido por uno de dichos fragmentos: la opinión del Estagirita sobre la 
génesis del concepto. En efecto, dice allí Aristóteles que “la noción de los 
dioses ha nacido en los hombres de dos fuentes: los fenómenos que atañen 
al alma y los fenómenos celestes.”6 Se trata sin duda de las dos realidades 
que con más insistencia Aristóteles califica de divinas: el entendimiento 
humano y el cielo con los astros.

Si nos volvemos al tratado De Caelo, el concepto aristotélico se va dibujan-
do con claridad. Allí leemos en primer lugar que “todos los hombres tienen 
una concepción de los dioses”, y que todos, bárbaros y griegos, les asignan el 

4  Ét. Nic. VII, 1145a 28-29.
5  Met. I, cap. 2, 983a 5ss.
6  Frgm. 10 Ross.
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lugar superior, esto es, el cielo7. Por lo tanto, la idea de dios, para Aristóteles, 
no es un concepto particular, perteneciente a alguna peculiar visión del mun-
do, a alguna ciencia específica, o a algún tipo de sabiduría especial, sino que 
en ella hay algo que pertenece, de un modo u otro, al patrimonio común de 
la humanidad. Sigue el texto explicando que la razón por la que todos sitúan 
los dioses en el cielo estriba en el supuesto de que son inmortales, y que por 
ello les conviene un lugar inmortal. Se desprende de este pasaje que la carac-
terística esencial de un dios es la inmortalidad, y ello supone evidentemente 
que se trata de un ser vivo. Es esta la primera de las notas que habrá que poner 
en la definición aristotélica del concepto de “dios”. 

Además de la inmortalidad, otra característica de los dioses es su supe-
rioridad o excelencia en relación con el resto de los seres. En otro capítulo 
posterior del mismo libro De Caelo, Aristóteles habla de “lo que hay fuera 
del cielo”, diciendo que no puede ser cuerpo, ni tener lugar, ni tiempo, ni 
cambio; pero no niega que existan cosas “fuera”, sino que tales cosas deben 
ser “inalterables e impasibles, y llevar la mejor vida y la más autosuficien-
te por todos los siglos.”8 Tras un comentario etimológico sobre la palabra 
αἰών, califica al cielo mismo, en la totalidad de su existencia eterna, como 
inmortal y divino, y dice que las demás cosas dependen de él, más o menos 
rigurosamente, en su ser y vivir. Poco después añade, refiriéndose todavía a 
la divinidad, que en este caso es el cielo mismo, que no hay “nada superior a 
ella que la mueva”, y que no tiene ninguna maldad ni le falta nada de lo bello 
que le conviene. Tenemos aquí, pues, las notas de excelencia, así como la de 
independencia y, por lo tanto, de ser algo primero, primordial.

Según estos y otros textos, llama Aristóteles “dios” a un viviente inmor-
tal y de condición superior. Podemos comprobar ahora que éste es precisa-
mente el concepto de “dios” que tiene presente en Metafísica XII cuando 
lo aplica a la substancia inmóvil y motriz, puesto que allí, para justificar tal 
afirmación, escribe exactamente estas palabras: “Decimos que dios es un vi-
viente eterno y óptimo, de manera que dios tiene vida y duración continua 
y eterna. Pues esto es dios.”9 ¿No constituyen estas líneas lo más parecido 
a una definición del concepto de dios que podemos desear? De hecho, se 

7  De Caelo I, 3, 270b 6ss. 
8  De Caelo I, 9, 279a 18ss. Poco después añade que “en las obras filosóficas corrientes 

sobre las cosas divinas se muestra muchas veces con razones que toda divinidad primera y 
suprema tiene que ser invariable.”

9  Met. XII, 7, 1072b 28-30. Notar que, en nuestra traducción del pasaje, “duración” 
traduce el griego αἰών, que también significa vida, o “tiempo de vida”.
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puede defender que la función de estas líneas en el hilo argumental en que 
se insertan es precisamente el de dar la definición que justifica el silogismo 
por el que se establece que la substancia inmóvil es dios. Así pues: “viviente 
eterno y óptimo”, tres palabras que resumen perfectamente el contenido de 
la noción griega y aristotélica de “dios”.

Ahora bien, aun siendo lo nuclear, esto no parece agotar el contenido 
de la noción común de la divinidad, es decir, la que es previa a las notas 
que Aristóteles le añadirá como fruto de su disquisición filosófica. Hemos 
indicado ya que en De Caelo se lee que del dios dependen las demás cosas, 
más o menos rigurosamente, en su ser y vivir. De modo semejante, en la Fí-
sica dice Aristóteles que sus precursores han considerado divino al infinito 
por ser ingénito e indestructible y por ser un principio que lo abarca todo 
y lo gobierna todo10. Asimismo, en el libro I de la Metafísica, leemos esto: 
“pues Dios les parece a todos ser una de las causas y cierto principio”11. Por 
consiguiente, a la noción de dios pertenece también el ser causa y principio, 
y será justamente por esto por lo que la filosofía primera, que es la ciencia de 
las primeras causas y los primeros principios, deberá tratar “acerca de dios” y 
será llamada por el Estagirita “ciencia teológica”, además de “ciencia divina”, 
como hemos dicho más arriba12.

Habiendo así alcanzado las notas esenciales que constituyen el concepto 
común de la deidad, se impone una observación que permitirá resaltar en 
su momento lo más propiamente aristotélico. En este concepto se incluye 
ciertamente la superioridad y excelencia de los dioses respecto a los huma-
nos, cuya principal razón es evidentemente su condición inmortal, pero en 
realidad dicha excelencia no está suficientemente definida, es decir, no está 
definida como total y máxima perfección. Por lo cual, basta ser viviente 
inmortal, superior al ser humano, para ser un dios, pero esto admite aun 
ser bastante imperfecto, como es el caso bien notorio de los dioses de la 
religión olímpica. Parece claro que Aristóteles, como otros filósofos, sentía 
este defecto del concepto común de deidad, y que quiso en cierto modo pu-
rificarlo y elevarlo a alguna mayor excelencia y dignidad. Así lo hemos visto 
poco más arriba, cuando hemos mencionado su afirmación de que el dios 

10  Física III, 4, 203b 7-15.
11  Met. I, 2, 983a 8s.
12  Met. VI, 1, 1026a 19; XI, 7, 1064b 3. P. Aubenque llama la atención sobre el hecho 

de que Aristóteles llama a su filosofía primera theologiké, y en cambio usa theologia en sen-
tido siempre despectivo, para referirse a los theologoi, es decir, los poetas que han hablado 
míticamente de la divinidad.
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no tiene ninguna maldad ni le falta nada de lo bello que le conviene. Otra 
muestra de ello es el pasaje de la Ética Nicomaquea en el que remueve de 
los dioses las acciones propias de las virtudes morales, como justicia, coraje, 
liberalidad o templanza, como indignas de ellos, pero afirma que “todo el 
mundo los concibe como vivientes y activos” y que su actividad tiene que 
ser “la más venturosa de las actividades”, es decir, la contemplación13.

III. Las pruebas aristotélicas de la existencia de Dios

Vamos a exponer a continuación la argumentación aristotélica en favor 
de la existencia de dios con el propósito de alcanzar una comprensión pre-
cisa de lo que dios representa en el pensamiento aristotélico. No interesa 
tanto, en nuestra actual perspectiva, el problema de la evaluación de la fuer-
za y valor demostrativo del razonamiento. Tal evaluación resulta notable-
mente compleja, ya que las pruebas aristotélicas se mueven en supuestos 
físicos propios de su tiempo, muy discutibles o incluso rechazados por la 
ciencia actual, como la eternidad del tiempo y el movimiento, el desconoci-
miento de la ley de inercia, la necesidad de contacto entre motor y movido, 
etc. Por ello, y dado que nuestro interés se centra en otros aspectos de la 
teología aristotélica, vamos a dejar a un lado esta discusión. Si a continua-
ción exponemos las pruebas aristotélicas de la existencia de Dios, es para 
obtener, a través de ellas, una mejor comprensión de las características del 
dios aristotélico en todos sus aspectos. 

Los argumentos aristotélicos para demostrar la existencia de Dios se en-
cuentran básicamente en dos lugares de su obra: el libro VIII de la Física 
y el libro XII de la Metafísica14. Mientras en la Física Dios es alcanzado en 
la línea de una investigación sobre las causas del movimiento, como causa 
primera del mismo, en la Metafísica, Aristóteles se mueve en una perspecti-
va diferente. Aunque es verdad que sigue razonando en línea causal y, más 
aun, en la línea de la causa primera del movimiento, sin embargo, Aristó-
teles lo está contemplando en un sentido más amplio y más ontológico. Se 
trata de que “en la investigación sobre la substancia” es necesario notar que, 
además de las substancias sensibles, corruptibles o incorruptibles, tiene que 

13  Ét. Nic. X, 8, 1178b 18-22.
14  En cuanto al libro VII de la Física, lo dejamos a un lado, porque no contiene un 

argumento completo que concluya en la existencia de un primer motor inmóvil, sino que 
sólo establece, en su primer capítulo, que todo movimiento exige un primer motor.
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existir una substancia eterna inmóvil, y que ella es necesaria no sólo como 
un motor que mantiene el cambio de las cosas en marcha, sino como prin-
cipio universal del que todo depende. Se trata, en definitiva, de llevar a su 
culminación el objetivo de la filosofía, de ser la ciencia más divina, no sólo 
porque es propia de Dios, sino porque es conocimiento de lo mejor y más 
noble, es decir, de lo divino15.

El argumento del libro VIII de la Física tiene coherentemente todo él 
un carácter estrictamente físico. Los términos clave a lo largo del libro son: 
movimiento, mover, ser movido, móvil, motor, y los diversos adjetivos que 
los califican: eterno, finito, infinito, continuo, rectilíneo, circular, etc. Ha-
blando con propiedad, habría que decir que no es la existencia de Dios lo 
que formalmente se quiere establecer, sino la de una primera causa mo-
triz, eterna e inmóvil, del movimiento en el universo. Sin embargo, esto 
significa traspasar las fronteras de lo físico y descubrir la necesidad de un 
principio no físico. La llave de la demostración es el principio de causali-
dad motriz: “todo lo que se mueve es movido por otro”, junto a la impo-
sibilidad de proceder al infinito en la serie de las causas. Y la menor, o el 
dato, al que se aplica esta llave es el hecho de que el movimiento es eterno, 
más aun, que hay un movimiento único, continuo y eterno, a saber, el mo-
vimiento de rotación del cielo, que es “el primero de los movimientos”. La 
argumentación aristotélica es larga, complicada y hasta laberíntica a veces, 
pero en definitiva se reduce a la afirmación de que sólo un primer motor 
inmóvil y eterno puede producir el primero de los movimientos, con las 
características que hemos dicho, eternidad, continuidad y uniformidad. 
En el último capítulo del libro, Aristóteles añade que un tal motor inmó-
vil no puede tener magnitud ni partes, tiene que ser invariable, mueve sin 
esfuerzo, y debe estar en la circunferencia. Estas características son compa-
tibles con la divinidad de tal motor, pero no equivalen inmediatamente a 
ella, sobre todo porque falta decir claro que es substancia y, más aun, que 
es un viviente. 

El argumento del libro XII de la Metafísica se encuentra expuesto en su 
capítulo 6, llegando hasta las primeras líneas del capítulo 716. Se presenta 
en una forma más bien abocetada, característica del conjunto del libro XII. 
Esto ha podido oscurecer la estructura lógica del razonamiento; en efecto, 

15  Met. I, 1, 983a 5-11.
16  Para ser precisos, a nuestro entender el argumento se extiende desde 1071b 3 hasta 

1072a 26.
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tal estructura no había sido claramente sacada a la luz hasta los trabajos 
de Oehler sobre la teología aristotélica. Veámoslo, siguiendo sus pasos, a 
continuación. 

Aunque el dato básico es aquí el mismo que en la Física, es decir, la eter-
nidad del movimiento, sin embargo, la llave del argumento será ahora la 
noción de substancia17. La noción de substancia es de hecho el hilo con-
ductor del libro XII desde su inicio. Ya en el capítulo 1 había distinguido 
el Estagirita tres clases de substancias: la sensible y corruptible, la sensible 
eterna y la inmóvil; ésta última no puede ser sensible y no pertenece al ám-
bito de la naturaleza. Ahora bien, el punto de partida ha de ser aquello que 
todos admiten: la existencia de substancia sensible y corruptible. Lo que 
Aristóteles quiere alcanzar a partir del capítulo 6 es, pues, la existencia de la 
tercera substancia, la substancia eterna, no sensible, inmóvil. Veremos que 
la existencia de la substancia que queda entre las dos, la substancia sensible 
pero eterna, jugará un papel mediador en esta prueba.

He aquí el argumento: la substancia es el sentido primero del ente, y si 
no hay substancia nada más puede existir. En particular, no puede haber 
movimiento si no hay substancia (ya que el movimiento mismo no lo es). 
Por lo mismo, si no hubiera ninguna substancia eterna, sino que todas las 
substancias fuesen corruptibles, entonces nada habría eterno, todo sería co-
rruptible. Sin embargo, es así que el movimiento es eterno, luego tiene que 
haber alguna substancia eterna18.

Que el movimiento es eterno, Aristóteles lo da por demostrado en otra 
parte, y podemos pensar en la Física VIII cap. 1, pero aquí da también un 
atisbo de aquella argumentación, indicando que el tiempo ha de ser eterno, 
y puesto que el tiempo es o movimiento o algo del movimiento, el movi-
miento ha de ser eterno también. Un movimiento propiamente eterno ha 
de ser continuo, y sólo puede ser continuo un movimiento local y circular. 
Por consiguiente, tiene que existir una substancia que se mueva eternamen-
te con un movimiento local circular, y éste no es otro que el movimiento de 
los cielos. Hasta aquí, pues, Aristóteles ha demostrado que por necesidad 
existe una substancia eterna, pero no inmóvil, sino móvil, es decir, física y 

17  V. Klaus Oehler, Der Unbewegte Beweger des Aristoteles, 40 ss., esp. 47.
18  Se podría objetar que esta conclusión no es necesaria, pues no hace falta que haya 

una substancia eterna, bastaría que eternamente hubiera substancia, aunque no siempre 
la misma. Sin embargo, ello implicaría que no existe ningún movimiento eterno, sino 
sólo una sucesión eterna de movimientos finitos. Pero la tesis de Aristóteles es que hay un 
movimiento eterno. 
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visible: se trata del cielo. Esta sería la primera parte de la prueba, en la que 
se ha establecido la segunda de las tres substancias.

Esta parte del argumento tiene su paralelo en los primeros capítulos del 
libro I del De Caelo. En ellos defiende Aristóteles que los cielos deben estar 
compuestos por una substancia corporal distinta de los cuatro elementos 
del mundo sublunar, y que dicha quinta substancia, el éter, es más divina 
que los elementos y es anterior a ellos. Su único cambio es el movimiento 
local de rotación, y no puede estar sometida a alteración, ni a crecimiento 
o decrecimiento, ni a generación ni destrucción. Así es, pues, como el Esta-
girita admite que los cielos son eternos y divinos. Sin embargo, en De Caelo 
Aristóteles no da el paso hacia el motor inmóvil y se detiene aquí. Habien-
do dicho que el último cielo es divino, añade que “no hay nada superior que 
lo mueva, pues ello sería más divino”19. 

Volviendo a la Metafísica, la segunda parte, conclusiva, del argumento, 
va a establecer que ha de existir un principio motor que sea substancia eter-
na y acto. Aristóteles nuevamente es algo elíptico, y se puede sostener que, 
en cierto modo, aplica los mismos principios que jalonan su argumenta-
ción en el libro VIII de la Física, es decir, que todo lo que se mueve ha de 
ser movido por algo, y que en la serie de las causas no se puede proceder 
al infinito20. Con todo, lo que en este punto hallamos escrito sugiere unos 
derroteros algo diferentes para su pensamiento: los conceptos clave que en-
contramos en el texto de Metafísica son los de potencia y acto. Se trata de 
mostrar que la existencia del movimiento requiere un principio motor que 
sea acto, porque sin un ser en acto previo a la potencia, lo que tiene poten-
cia no puede pasar nunca al acto. 

La forma del argumento es, a nuestro parecer, la siguiente: Aristóteles 
empieza asentando un principio, que tiene la función de principio de cau-
salidad del movimiento, pero que no coincide exactamente con el que es-

19  De Caelo I, 9, 279a 33s. Esta afirmación suscita un problema, que ha ocupado un 
lugar importante en las discusiones acerca de la evolución de la teología aristotélica. Pa-
rece, en efecto, que, cuando escribe esto, Aristóteles no tiene en mente la noción de un 
primer motor inmóvil ni de su necesidad, y que toma el cielo de las estrellas fijas como el 
motor primero de todo el universo y a la vez como el dios supremo. Podría tratarse, por 
consiguiente, de un estadio primerizo en la evolución de su pensamiento teológico, según 
han sostenido estudiosos como von Arnim y Guthrie, entre otros. Santo Tomás, por su 
parte, en su comentario, entiende que dicha sentencia se refiere a Dios, suponiendo que 
en este punto Aristóteles está hablando simplemente del Dios supremo. Dejamos indica-
do el problema que, sin embargo, no es necesario resolver ahora. 

20  V. Oehler, Der Unbewegte Beweger des Aristoteles, 53.
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tableciera en la Física. Dice así: si no hay un principio motor y agente que 
esté actuando (en acto), no hay movimiento. Seguidamente muestra por 
pasos lo que en este principio se incluye: no basta poner substancias eternas 
para asegurar que ha de haber movimiento; no basta tampoco afirmar que 
hay un principio motor; hay que añadir que el principio motor tiene que 
estar en acto, y esto equivale a decir que esté actuando efectivamente. Y 
por último, si hay que asegurar que el movimiento producido sea eterno e 
indefectible, el principio motor tendrá que ser puramente acto, sin mezcla 
de potencia, pues “es posible que lo que es en potencia no sea”. Es decir, 
un principio motor de naturaleza potencial podría mover y dejar mover. 
Dado que se ha establecido en la primera parte de la prueba que existe una 
substancia eterna con un movimiento eterno, el primer cielo, deberá existir, 
en conclusión, “un principio tal que su substancia sea acto”, y por lo mismo, 
inmaterial, ya que la materia es potencia21.

Tras esta exposición sintética del argumento, Aristóteles discute exten-
samente lo que él llama “una aporía”, a saber, si puede la potencia ser ante-
rior al acto. Su tesis crucial será que el acto es anterior a la potencia, y que 
si en el principio ponemos sólo la potencia en vez del acto, nada se mueve e 
incluso nada tiene ser. En esta discusión dice claramente Aristóteles que las 
cosas no pueden moverse por sí mismas hacia los actos para los cuales tie-
nen potencia, si no hay una causa que sea en acto. Asimismo, rechaza la po-
sición platónica que admite el alma como un principio de movimiento en 
cuanto se mueve a sí misma. Por todo lo cual, entendemos que la discusión 
de la aporía tiene fundamentalmente el sentido de evidenciar el principio 
anteriormente enunciado, “no habría movimiento, si no hubiese un motor 
en acto”. Por ello, finalizada toda su discusión, ya en el capítulo 7, en 1072b 
21, retoma el argumento principal y concluye finalmente con esta cadena 
de aserciones: hay algo que se mueve con un movimiento eterno; por lo 
tanto el primer cielo es eterno; por lo tanto hay también algo que mueve; 
y “puesto que lo que se mueve y mueve es intermedio, tiene que haber algo 
que sin moverse mueva, que sea eterno, substancia y acto”. Con esto, no ha 
establecido Aristóteles todavía que dicha substancia sea Dios, pero lo hará 

21  En nuestra interpretación discrepamos parcialmente del análisis que hace Oehler de 
la estructura del argumento, en cuanto éste supone que el principio “todo lo que se mueve 
es movido por algo” se supone conocido por haber sido probado en la Física, y tiene su 
lugar de aplicación entre la primera y la segunda parte de la prueba; por lo cual, lo que 
haría Aristóteles en 1071b 12-20 sería sólo determinar la cualidad del primer motor, ya 
demostrado, con un silogismo implícito, entre el ἀλλὰ μήν y el εἰ ἔστι de 1071b 12.
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un poco más adelante, en el mismo capítulo 7. Por lo tanto, podemos decir 
que con lo expuesto ha demostrado la existencia de tal substancia, y que ello 
constituye la demostración aristotélica de la existencia de Dios22.

IV. Sobre la causalidad propia de la substancia motriz inmóvil

La cuestión que debemos tratar a continuación nos lleva a un problema 
que, como se sabe, ha sido muy discutido: la cuestión del modo cómo el 
dios de Aristóteles mueve el primer cielo y, a través de él, el resto de los 
cielos y del mundo. El problema es si lo hace como causa eficiente o como 
causa final, y surge de la dificultad de comprender cómo puede mover una 
substancia inmóvil. En la Física, Aristóteles da pie solamente a entender 
el primer motor inmóvil como una causa motriz, aunque dice que mueve 
sin esfuerzo y que lo hace como situado en la periferia de la esfera. La di-
ficultad se presenta a partir del texto de Metafísica Λ, en donde, a través 
de la demostración que acabamos de exponer, Aristóteles ha llegado a la 
conclusión de que “tiene que haber algo que sin moverse mueva, que sea 
eterno, substancia y acto”, e inmediatamente añade que “mueven así lo de-
seable y lo inteligible: mueven sin moverse”23. Y en las líneas que siguen, 
en que explica esto, escribe explícitamente que “el para lo cual (la causa 
final) se da en las cosas inmóviles”, y precisa que “mueve en cuanto que es 
amada, mientras que las demás cosas mueven siendo movidas”. A raíz de 
estos textos, los comentaristas e intérpretes se han dividido entre los que 
han sostenido que el primer motor mueve como una causa final, los que 
han sostenido que lo hace como una causa motriz y los que han defendido 
que como ambas24.

Deberíamos aclarar, en primer lugar, que la expresión “causa motriz” y 
otras designaciones como “motor”, “moviente”, etc. no son unívocamente 
designativas de la tercera de las causas en la lista aristotélica de las cuatro 
causas, es decir, aquella que él denomina “aquello de donde procede el pri-

22  El argumento de Metafísica XII, como se puede ver, aun guardando gran semejanza 
con la primera vía de santo Tomás de Aquino, no coincide exactamente con ella.

23  Met. XII, 7, 1072a 26.
24  Sobre esta cuestión puede verse E. Berti, Nuovi studi aristotelici II - Fisica, antro-

pologia e metafisica cap. 16; J. A. Ross Hernández, Dios, eternidad y movimiento en 
Aristóteles; Giacon (1969). Han sostenido la causalidad final Alejandro de Afrodisia, 
Santo Tomás de Aquino, W. D. Ross, Reale, entre otros. Han defendido la causalidad 
eficiente Fonseca, Brentano, Giacon, De Koninck, y el propio Berti, entre otros. 
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mer movimiento”, y que la tradición posterior, por economía del lenguaje, 
ha denominado causa eficiente. En efecto, el fin es también causa del mo-
vimiento, y no es nada inusual en el modo de hablar aristotélico decir que 
el fin mueve, y que es motor, etc. Por lo cual, no basta señalar estas expre-
siones, para inclinar la interpretación en un sentido y excluyendo el otro. 
Con todo, las expresiones “productivo” (ποιητικόν) y “activo” (ἐνεργοῦν), 
que Aristóteles aplica también al principio inmóvil, son más indicativas en 
el sentido de la causalidad eficiente y motriz como la tercera de las causas.

En segundo lugar, es posible excluir que el primer motor sea únicamente 
causa final25. Ante todo, si es causa final, ello no excluye que pueda ser a la 
vez causa eficiente. Esto se verá a lo largo de la discusión que sigue. Pues 
bien, en el libro VIII de la Física, toda la argumentación aristotélica se mue-
ve sobre la base del principio de causalidad motriz “todo lo que se mueve 
ha de ser movido por otro”, que no hay duda de que se refiere a la línea de la 
causalidad eficiente. Nada hay que sugiera, en cambio, que el motor mueva 
como fin. Por lo que resulta un giro extraño en el hilo del pensamiento, 
que lo que se alcanza siguiendo una determinada línea de la causalidad, sea 
finalmente causa en otro sentido distinto. Lo mismo puede decirse de la 
argumentación en Metafísica XII. En particular, cuando Aristóteles quiere 
mostrar que es necesario un principio activo que lo sea efectivamente, es 
decir, en acto, observa que no basta, por ejemplo, poner substancias eter-
nas como las formas platónicas, ya que éstas no son activas26. Las formas 
platónicas, sin embargo, son inteligibles e incluso amables, pero esto no 
es suficiente para que sean efectivamente motrices. Luego, Aristóteles está 
exigiendo la causalidad de un principio motor y no una causa final.

Además, si restringimos la causalidad del primer motor inmóvil a la fi-
nalidad, excluyendo la eficiencia, entonces debemos atribuir este principio 
del movimiento al primer móvil. Sería el cielo de las estrellas fijas el que, 
conociendo y amando a la substancia inmóvil, se pondría en movimien-
to, y le atribuiríamos a él la fuerza o el poder de causar como eficiente el 
movimiento. Entonces incluso deberíamos decir que se mueve a sí mismo. 
Pero sabemos que Aristóteles afirma que todo lo que se mueve es movido 
por otro, rechaza el automovimiento en sentido estricto y critica por ello la 
concepción platónica del alma como automoviente. 

25  Lo que sería la tesis clásica de W. D. Ross, Aristotle, 181, que ha defendido que el 
motor inmóvil es causa eficiente en cuanto es causa final, y en ningún otro sentido.

26  Met. XII, 6, 1071b 14-16.
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Estas consideraciones convergen además con un interrogante que podría 
haber surgido incluso antes, cuando llegábamos al fin de la demostración 
aristotélica de la existencia de la substancia inmóvil y en acto, que mantiene 
en un movimiento eterno el primer cielo: ¿no podría ser dicho principio 
un alma, o concretamente, el alma del primer cielo? Algunos autores, como 
Mugnier27, han sostenido precisamente que lo es. Pero esto no parece con-
forme con la noción aristotélica del alma, que no es nunca una substancia 
separada, sino la forma (εἴδος) y acto primero de un cuerpo que tiene la vida 
en potencia. Debemos excluir, por lo tanto esta opinión. En este sentido, 
compartimos la tesis de P. Aubenque de que el Dios de Aristóteles es un 
Dios trascendente y no inmanente28.

Por otro lado, también es posible excluir que sea únicamente causa efi-
ciente29. En otras palabras, queda suficientemente claro que Aristóteles da a 
entender que el primer motor es amado y mueve como un bien deseado por 
parte de los cielos y del resto de los seres. Más arriba hemos citado algunos 
pasajes bien explícitos de la Metafísica. Pero también tenemos el texto céle-
bre del De Anima en el que se dice que los seres vivos se reproducen “para 
participar de lo eterno y lo divino en la medida en que les es posible.” Y aña-
de, con carácter general: “Todos los seres aspiran a ello y con tal fin realizan 
cuantas acciones realizan naturalmente.” Por lo que sostenemos que habrá 
que decir que el motor inmóvil es causa en los dos sentidos, motriz y final, 
y esto sin que la motricidad se reduzca a su ser causa final. 

Una dificultad que sin duda presenta la tesis de la causalidad eficiente, 
es que parece incomprensible cómo puede un ente inmóvil producir movi-
miento, pues admitimos que hace falta poseer aquello que se quiere comu-
nicar. Se comprende que lo que está en movimiento pueda mover; pero que 
lo inmóvil mueva, en el sentido de la causa eficiente del movimiento, puede 
parecer imposible. Sin embargo, para Aristóteles es seguro que tiene que 
haber una primera causa en la línea de la eficiencia (no podemos ir al infini-
to en la serie de ninguna de las causas), y que la primera causa ha de mover 
sin ser movida (pues de otro modo no sería primera). Si esta primera causa 
no es inmóvil, entonces habría que afirmar que se mueve o bien sin motor, 

27  Apud P. Aubenque (1981) p. 345 nota 195.
28  Pierre Aubenque (1981) pp. 323-354.
29  Contra Berti, Nuovi studi aristotelici. II, cap. 15, que sostiene que no es causa final del 

movimiento del cielo, sino sólo eficiente, aunque es causa final de su propia actividad. Esta 
interpretación, aunque es posible en base a la letra de Aristóteles, supone que éste escribe el 
capítulo 7 de Met. XII sugiriendo algo muy diferente a lo que realmente quiere decir. 



91 El Dios de Aristóteles

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 77-97

o bien que se mueve a sí misma. Ambas vías son absurdas para Aristóteles. 
Pero sería absurdo también decir que la primera causa inmóvil de la serie no 
pertenece a la serie, porque es una causa de otra especie (como el fin).

Nuestra posición es, por lo tanto, que Aristóteles pensó la causalidad del 
primer motor inmóvil en ambos sentidos, como principio de movimiento 
y como final, pero hallándose en la necesidad de explicar cómo puede mo-
ver lo inmóvil, sólo encontró fácilmente explicable el modo en que mue-
ven el fin y lo inteligible, y ofreció esta explicación como suficiente para 
mostrar que es posible que lo inmóvil produzca movimiento. En cuanto 
a los estudiosos que han sostenido como nosotros la tesis de la causalidad 
motriz además de la final, se echa generalmente en falta una explicación 
satisfactoria del modo en que ello es posible. Por lo cual vamos a intentar a 
continuación una explicación que, sin duda, va más allá de lo que el propio 
Aristóteles escribió, pero que nos parece coherente con sus principios e in-
cluso necesaria para dar razón de lo que sí dice expresamente.

El principio que vamos a aplicar es el carácter comunicativo de sí mismo 
de todo acto. Se dirá que éste es un principio desconocido por Aristóteles. 
Lo conocemos por santo Tomás y se conecta más bien con la tesis neoplató-
nica de la difusividad del bien. Sin embargo, no es incompatible con el pen-
samiento aristotélico y, aún más, hay en el propio Aristóteles concepciones 
que se acercan suficientemente a él. 

El punto de partida es la noción genérica que de la causalidad eficiente 
tiene Aristóteles como comunicación de forma. Por un lado, esto lo expresa 
cuando observa que, de las cuatro causas, tres vienen a coincidir frecuente-
mente en una, al menos específicamente. Y lo aclara así: “Un hombre en-
gendra un hombre, y en general, las cosas que moviéndose mueven.”30 Tam-
bién la sensación comprende una alteración en el alma, producida por el 
objeto sensible, que es una comunicación de la propia forma, como cuando 
el anillo deja su forma sobre la cera. Podemos decir que no sólo se comunica 
la forma, sino también el acto, pues la forma es acto, y es lo que cada cosa 
es en acto lo que funda su acción causal. De hecho, así es en el movimiento, 
del que Aristóteles admite que es comunicado por aquello que lo posee: 
debemos recordar que el movimiento es precisamente un acto, aunque im-
perfecto, más que una forma.

Por consiguiente, si la substancia inmóvil es en esencia acto, ¿qué impi-
de que le comunique actualidad al primer móvil, con el que sin duda debe 

30  Phys. II, 7, 198a 26s.
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encontrarse en alguna relación? No tendría sentido, nos parece, afirmar la 
existencia de dos substancias, aunque una sea móvil y corpórea y la otra 
inmóvil e incorpórea, sin que entre ellas exista ninguna relación. Tal re-
lación existe para Aristóteles. Ya que la substancia inmóvil mueve como 
lo bueno y como lo inteligible, y mueve en cuanto es amada, por lo que 
debemos admitir que el primer móvil, el cielo, conoce y ama el primer 
motor, y que deberá haber cierta comunicación del acto de tal motor y 
substancia inmóvil a la móvil, para que exista conocimiento y amor de la 
segunda a la primera. 

Así es como entendemos que el primer motor inmóvil, que es acto, le 
comunica al primer cielo el acto, y el cielo no puede sino recibirlo según su 
propia naturaleza, lo cual quiere decir: poniéndose en acto de lo que posee 
en potencia, que no es sólo su facultad intelectiva, sino también el movi-
miento local de rotación. El movimiento no es sino el acto de la potencia 
en cuanto potencia, según la definición del libro III de la Física. Luego si el 
cielo tiene tal potencia, al ser puesto en acto por algo que es acto puro, se 
moverá y tenderá de esta manera a “participar de lo divino” en cuanto le es 
posible.

Podría objetarse que el acto del primer motor ha de ser una actividad 
ad intra, no ad extra; es pensamiento de sí mismo, no es acción sobre algo. 
Esto sería condicionar el acto puro del dios a lo que es inferior a él, pues 
dependería de la naturaleza del cielo para poder moverlo. Como respuesta 
a esto, hay que conceder que esencialmente es ad intra y que no depende de 
nada inferior para realizarse. Dios sería acto puro y se pensaría a sí mismo, 
aunque el cielo no existiera. Pero, supuesto ahí el cielo, el acto divino se le 
aplica sin esfuerzo y como por sí mismo, desborda por así decir de sí mismo 
y el cielo es afectado por él.

De esta manera creemos que se puede ver que existe la posibilidad de 
mantener, sin forzar los conceptos y los principios aristotélicos, que el pri-
mer motor mueve en sentido propio, y no genérica ni metafóricamente, 
como una causa del tercer tipo, esto es, como principio del que se origina el 
movimiento.

V. Atributos divinos

Habiendo visto hasta aquí que existe una substancia inmóvil y eterna, 
motor primero, y acto puro, nos falta completar la lista aristotélica de sus 
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atributos y, sobre todo, la afirmación de que se trata efectivamente de Dios. 
Podemos enunciar en primer lugar algunos atributos negativos: por ser 
inmóvil es evidentemente impasible e inalterable; además es inmaterial, 
incorpórea, indivisible, no tiene magnitud, ni partes. Por el hecho de no 
tener magnitud, Aristóteles le niega tanto la finitud como la infinitud, ya 
que estas son afecciones de la magnitud. Sin embargo, sí admite que tiene 
potencia infinita, dado que mueve por un tiempo infinito. No hay duda de 
que esta potencia debe entenderse en un sentido distinto al contemplado 
anteriormente, ya que lo esencial de dicho motor es ser acto puro, sin mez-
cla de potencia31.

En cuanto es absolutamente inmutable, dice Aristóteles que es ente por 
necesidad, y por consiguiente un bien, y por ello principio. De diversos 
modos deja claro el Estagirita que el motor inmóvil es lo más excelso y lo 
más digno, que es bueno y apetecible. Sin duda ha de ser así, si ha de mover 
en cuanto fin amado. Dicho de otro modo: de su bondad se sigue que es 
principio, porque es por ella por lo que mueve. Por lo cual, Aristóteles llega 
a decir con audacia que “de tal principio penden el cielo y la naturaleza”. 
Efectivamente, todo el ámbito entero del ente móvil depende del primer 
motor inmóvil para moverse y, de algún modo, incluso para ser, puesto 
que sus potencias no se realizarían a no ser por aquel principio. El Dios de 
Aristóteles no es, obviamente, un Dios creador, pero sí tiene claramente el 
carácter de un principio universal del que depende el ser actual y el orden 
de las cosas. Sólo lo potencial, y particularmente la materia, no dependen 
ni proceden de él.

El primer motor es además un ser inteligible e inteligente. Aristóteles pa-
rece recorrer con un cierto desorden la diversidad de todos estos atributos, 
pero no es difícil reconstruir el orden en que se siguen lógicamente los unos 
de los otros. “Mueven así lo deseable y lo inteligible” había dicho al empezar 
a explicar el modo como un motor puede mover siendo inmóvil. Y añadía: 
“El entendimiento es movido por lo inteligible”, pero inteligible es precisa-
mente la substancia, “y de las substancias, la que es simple y está en acto”. Es 
decir, la substancia eterna e inmóvil, puro acto, que ha demostrado, es lo in-
teligible por excelencia. Ahora bien, en las cosas inmateriales son lo mismo 

31  La potencia infinita del motor inmóvil debe entenderse en el primer sentido de po-
tencia que Aristóteles define en el libro IX, cap. 1: “un principio de cambio en otro o en 
cuanto otro”; mientras la potencia que le niega absolutamente es la potencia referida al 
ser, expuesta por él más adelante en el mismo libro.
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lo inteligible y lo inteligente32, por lo que dicha substancia no sólo ha de ser 
inteligible, sino que ha de ser precisamente un entendimiento (νοῦς). 

La naturaleza intelectual de la substancia inmóvil conlleva una serie 
de determinaciones ulteriores. La primera es seguramente que tiene vida, 
pues, dice Aristóteles, “el acto del entendimiento es vida”33. El acto del en-
tendimiento es evidentemente entender (νοεῖν), de modo que la actividad 
de entender constituye el vivir de dicha substancia. Y puesto que es subs-
tancial y puramente acto, su acto es una vida nobilísima y eterna. De esto 
deduce Aristóteles que dicha substancia es Dios, porque, como hemos visto 
más arriba, dios es precisamente esto: un viviente eterno nobilísimo. 

De ahí que se le atribuyan también las características más altas y me-
jores de la vida, como, por ejemplo, que su acto es placer y que lleva una 
existencia como la mejor para nosotros durante un corto tiempo, o incluso 
mejor. Es natural que así sea, si la contemplación (θεωρία), que es el acto 
del entendimiento, es, según dice Aristóteles, “lo más agradable y lo más 
noble”. En la Ética Nicomaquea, Aristóteles sostiene que para nosotros los 
hombres, por ser compuestos, no hay nada que pueda sernos siempre pla-
centero, pero si hay algo que tenga una naturaleza simple, su obrar (πρᾶξις) 
será siempre placentero. Y añade: “Por lo tanto, el dios disfruta siempre de 
un placer único y simple, pues no sólo en el movimiento hay actividad, sino 
también en la inmovilidad, e incluso hay más placer en el reposo que en el 
movimiento.”34 

Por otro lado, si entiende, debe entender algo, y ello debe ser también lo 
más noble y lo máximo. Por consiguiente, se entiende a sí mismo. De ahí la 
célebre expresión aristotélica: “su intelección es intelección de intelección”. 
Esta afirmación capital ha suscitado admiración e inspiración para mu-
chos pensadores posteriores, pero también numerosos problemas. Incluso 
más allá de su significación teológica, pueden tomarse de su consideración 
importantes luces para cuestiones nucleares acerca de la naturaleza del en-
tender en general, y sobre el problema del autoconocimiento del alma en 
particular. Pero en ella se implican también problemas filosóficos de muy 
diversa índole, como la cuestión de la autorreferencialidad, la reflexión, el 
problema de lo uno y lo múltiple, cuestiones ontológicas fundamentales 

32  De Anima III, 4, 430a 3s.: “en las cosas sin materia es lo mismo lo inteligente y lo 
inteligible”. V. también Met. XII, 9, 1075a 3-5.

33  Cf. De Anima II, 2, 413a 22s.
34  Et. Nic. VII, 15, 1154b 26-28.
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acerca del ser y la substancia, o la naturaleza del espíritu. Aquí nos vamos a 
limitar a indicar unos pocos de los problemas que más insistentemente se 
han planteado entre los intérpretes de Aristóteles y que hacen referencia a 
la concepción aristotélica de dios.

Primero podemos aludir a la cuestión elevada por Plotino, para quien 
el intelecto, en cuanto se entiende a sí mismo, se desdobla en cierto modo, 
implica una dualidad de cognoscente y conocido, de manera que no puede 
ser lo realmente más simple y primero35. Por esta razón, Plotino antepone 
al entendimiento lo Uno, que no se piensa a sí mismo. No es necesario de-
cir que en Aristóteles la unidad y simplicidad del entendimiento divino se 
salva completamente, como una de sus tesis gnoseológicas capitales, repe-
tidamente afirmada.

Otro problema viene por la pregunta acerca de si Dios conoce o no 
conoce otras cosas fuera de sí mismo. Sobre esto se dividen las opiniones 
de los comentaristas. No hay en los escritos aristotélicos una afirmación 
taxativa que excluya el conocimiento divino de otras cosas, aunque sí la in-
dicación de que tales cosas no alcanzan a tener la dignidad necesaria para 
ser consideradas por Él. En la Ética Eudemia dice literalmente que Dios 
es demasiado perfecto para pensar alguna otra cosa fuera de sí mismo36. 
Pero se puede interpretar que Aristóteles requiere que el objeto principal 
y directo de su pensar sea lo más noble y digno, pero esto no necesaria-
mente ha de excluir el conocer indirectamente el resto de los seres, es decir, 
los cielos y todo lo que se mueve en su interior, en cuanto que Él mismo 
es su principio universal, como hemos visto, y causa de su movimiento, 
orden y actualidad. Así lo han creído numerosos intérpretes, empezan-
do seguramente por Temistio, y siguiendo con el mismo Plotino, santo 
Tomás de Aquino, y muchos más37. Encontramos dispersos por el Corpus 
aristotelicum bastantes pasajes en los que Aristóteles atribuye al dios o a 
los dioses providencia sobre los asuntos humanos, pero es obvio que esto 
puede representar en general una alusión a la creencia común, a la que el 
propio filósofo no necesariamente se adhiere. Sin embargo, hay un argu-

35  V. De Koninck, Aristote, l’intelligence et Dieu, 61-64.
36  Eth. Eud. VII, 12, 1245b 17. Pero no es seguro que Aristóteles comparta tal afirma-

ción, ya que se halla dentro de un argumento que no parece suscribir del todo: en efecto, 
su conclusión sería que el hombre no necesita amigos, y se seguiría también que el hombre 
mejor sería el que no pensara en nada.

37  V. De Koninck, Aristote, l’intelligence et Dieu, 57, remitiéndose a un estudio de 
Rémi Brague. 
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mento que Aristóteles esgrime contra Empédocles, que parece implicar la 
aceptación por su parte de un conocimiento divino de cosas nada propias 
de Dios, como concretamente el odio. La teoría de Empédocles es que 
lo semejante se conoce con lo semejante, y así, hay que poseer amor para 
conocer el amor, y hay que poseer la fuerza opuesta, el odio, para conocer 
el odio. La objeción del Estagirita es que con esta premisa Dios sería “el 
más ignorante”, ya que sólo él desconocería el odio, al que todos los seres 
mortales conocen38. La fuerza de la objeción estriba en admitir que Dios 
no puede tener tal ignorancia.

Una última cuestión, con la que concluimos, se presenta en relación con 
la pluralidad de dioses que Aristóteles sitúa en los astros y la pregunta acerca 
de su relación con el Dios supremo. No sólo en el capítulo 8 de Λ, sino tam-
bién en un pasaje del capítulo 6, habla el Estagirita en plural de “las substan-
cias inmóviles” que mueven el universo. Pero, en cuanto hay un único mo-
vimiento primero, el movimiento de revolución del primer cielo, un único 
motor inmóvil será el primero. En cuanto hay otros movimientos de trasla-
ción eternos, como los de los planetas, pueden ser necesarios varios motores 
inmóviles. Con todo, Aristóteles ve en un motor primero la causa suprema 
del orden del universo, que es como el general para un ejército, y en este sen-
tido, aunque existan otros dioses de otro rango, hay un Dios de Aristóteles 
que tiene que ser único, pues “los entes no quieren ser mal gobernados. No es 
cosa buena el mando de muchos: uno solo debe ejercer el mando”39.
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Universitat de Barcelona 
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Las pruebas tomistas de la no existencia de Dios

José J. Escandell

 Los argumentos tomistas contra la existencia de Dios son dos. He aquí 
el primero1:

Parece que Dios no existe. Porque si uno de los contrarios fuera infinito, 
destruiría totalmente al otro. Pero es eso mismo lo que se entiende con el 
nombre “Dios”, a saber, que es el bien infinito. Por lo tanto, si Dios existiera 
no habría ningún mal. Pero hay mal en el mundo. Luego Dios no existe.

Y este es el segundo:

Además, lo que puede explicarse del todo por pocos principios, no se lo 
explica por muchos. Pero parece que todo lo que aparece en el mundo pue-
de explicarse por otros principios, si se da por supuesto que Dios no existe. 
Porque los eventos naturales se reducen a la naturaleza como su principio. 
Y los eventos que son a propósito se reducen al principio en que consiste la 

Artículo recibido el día 26 de febrero de 2018 y aceptado para su publicación el 11 de 
julio de 2018.

1  “Videtur quod Deus non sit. Quia si unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter 
destruetur aliud. Sed hoc intelligitur in hoc nomine Deus, scilicet quod sit quoddam 
bonum infinitum. Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur. Invenitur autem malum 
in mundo. Ergo Deus non est.

Praeterea, quod potest compleri per pauciora principia, non fit per plura. Sed vide-
tur quod omnia quae apparent in mundo, possunt compleri per alia principia, supposito 
quod Deus non sit, quia ea quae sunt naturalia, reducuntur in principium quod est na-
tura; ea vero quae sunt a proposito, reducuntur in principium quod est ratio humana vel 
voluntas. Nulla igitur necessitas est ponere Deum esse”, Tomás de aquino, Summa 
Theologiae, I, q. 2, a. 3, videtur quod.

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 99-118
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razón humana o la voluntad. Por consiguiente, no hay ninguna necesidad 
de sostener que Dios existe.

Por supuesto, no hay un santo Tomás ateo, pero tampoco desestimó los 
argumentos en favor del ateísmo. En el conocido lugar de la Summa en el 
que se encuentran las “Cinco vías” (I, q. 2, a. 3) hay también las dos pruebas 
de la no existencia de Dios transcritas al inicio de este trabajo.

Todos los artículos de la Summa contienen tanto argumentos a favor 
como argumentos en contra de la determinada solución por la que el Santo 
se inclina en cada uno de los problemas planteados en ellos. Solamente en 
la Summa Theologiae toma en consideración argumentos ateos.

El examen de argumentos ateos es un hecho insólito en la literatura filo-
sófico-teológica escolástica. No parece haber nada parecido en Alejandro 
de Hales, en san Alberto Magno, en san Buenaventura o en Duns Escoto. 
Ni siquiera tiene esta actitud del Doctor Angélico continuidad en la se-
gunda escolástica, en autores como Cayetano, Domingo Báñez, Francisco 
Suárez o Juan de Santo Tomás, aunque esta afirmación precise algún matiz, 
como se verá más adelante2.

Posiblemente lo insólito de este planteamiento de santo Tomás se ex-
plique por la influencia de Pedro Lombardo y sus Sentencias. No en balde 
santo Tomás concibió y redactó su Summa theologiae precisamente cuando 
vio las Sentencias como un marco constrictivo de la teología (cf. Ramírez, 
1957, 178*-179*).

En las Sentencias, el punto central de la teología de la fe está situado en 
las realidades teologales: Dios uno y trino es su centro. Pero cuando Lom-
bardo se ocupa de la cuestión de la existencia de la Santísima Trinidad y del 
conocimiento humano de la Unidad y de la Trinidad divinas pasa por alto 

2  Véase Cayetano 1888, Báñez 1585, Suárez 1856, Juan de Santo Tomás 
1883.- A pesar de todo, lo mismo que se ha dicho respecto de los escolásticos medievales 
y renacentistas, puede afirmarse de los actuales. Son numerosísimos los que pasan por 
alto los argumentos tomistas ateos, aun siendo esos mismos autores tomistas también. 
Por ejemplo, Jolivet 1950, págs. 357-507 no trata directamente del ateísmo y se limita 
a refutar el panteísmo. García López 1995 no habla del ateísmo. González 1985, 
págs. 58-72 se adhiere a los estudios sobre el ateísmo de C. Fabro, y se limita a la crítica 
de Nietzsche y de Sartre. Posiblemente sea C. Fabro el autor contemporáneo tomista que 
más atención ha prestado al ateísmo en todas sus vertientes, ampliando mucho la pers-
pectiva de santo Tomás a partir de la historia reciente. Puede verse la biblografía citada al 
final de este trabajo.
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por completo la cuestión de la existencia de Dios. No es de extrañar, tam-
poco, que los comentaristas, ceñidos al texto del Maestro, no hayan tratado 
temáticamente de la existencia de Dios. Hay en la teología de la fe elabora-
da ya desde los inicios del cristianismo una pacífica convicción preliminar 
acerca de la existencia de Dios, pero tampoco la anterior filosofía pagana 
consideraba necesario ocuparse de ello3.

I. La decadencia del examen teórico del ateísmo

La proliferación del ateísmo de masas es un fenómeno difícil de enten-
der si se parte de la convicción de que el teísmo es lo habitual en el hombre. 
Maritain llega a negar que el ateísmo sea realmente posible (Maritain, 
Humanismo integral, 1999, 90-92). Correlativamente, desestimada su den-
sidad teórica, se desplaza el ateísmo al ámbito práctico.

Un lugar en el que este desplazamiento es muy patente es la Theodi-
cea del P. Hellín, en la Philosophiae Scholasticae Summa. El capítulo V 
del libro I trata del ateísmo, pero la totalidad de su desarrollo estriba en 
demostrar tres tesis sobre el valor moral del ateísmo, sin que se diga nada 
sobre el alcance y valor de posibles argumentos teóricos (Hellín, 1957, 
págs. 100-107). Antes que Hellín, en sus monumentales Praelectiones 
Theologiae Naturalis. Cours de Théodicée, el P. Descoqs destina la amplia 
Sección sexta al estudio del ateísmo. Esta Sección consta de dos capítulos. 
El primero se titula “De posibilitate atheismi”, y el segundo, del ateísmo en 
los pueblos modernos. Lo que a Descoqs interesa del ateísmo no es qué 
argumentos pueda esgrimir, sino sobre todo cómo sea posible que de he-
cho y en la práctica de la vida lo haya. Todo su esfuerzo se dirige a explicar 

3  En su De natura Deorum, Cicerón reconoce: 1º, el general consenso en la existen-
cia de Dios, 2º, la escasísima cantidad de ateos y, 3º, la dispersión de opiniones sobre la 
naturaleza divina. “Velut in hac quaestione plerique (quod maxime veri simile est et quo 
omnes duce natura venimus) deos esse dixerunt, dubitare se Protagoras, nullos esse om-
nino Diagoras Melius et Theodorus Cyrenaicus putaverunt. Qui vero deos esse dixerunt, 
tanta sunt in varietate et dissensione, ut eorum infinitum sit enumerare sententias. Nam 
et de figuris deorum et de locis atque sedibus et de actione vitae multa dicuntur, deque 
is summa philosophorum dissensione certatur; quod vero maxime rem causamque con-
tinet, utrum nihil agant, nihil moliantur, omni curatione et administratione rerum va-
cent, an contra ab iis et a principio omnia facta et constituta sint et ad infinitum tempus 
regantur atque moveantur, in primis [quae] magna dissensio est, eaque nisi diiudicatur, 
in summo errore necesse est homines atque in maximarum rerum ignoratione versari” 
(Cicerón, 1967, 2-3).
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y probar la tesis de que puedan darse, o no, ateos prácticos (Descoqs, 
1933, 441-524).

En el mundo católico, la amplia reflexión del Concilio Vaticano II sobre 
el ateísmo en la Constitución Pastoral Gaudium et spes (1965) sobre la Igle-
sia en el mundo actual (nn. 19-21) se sitúa sobre todo en el plano práctico. 
En su secuela, el Catecismo de la Iglesia Católica publicado por san Juan 
Pablo II en 1997, ha subrayado esa preferencia por la perspectiva práctica 
al separar el análisis del ateísmo respecto de la exposición del concepto de 
la fe y de las vías de acceso del hombre al conocimiento de Dios. Del cono-
cimiento de la existencia de Dios trata este Catecismo en la glosa del Credo, 
en el capítulo primero de la primera sección de la primera parte, cuyo título 
es El hombre es “capaz” de Dios4. Sin embargo, hay que llegar a la tercera par-
te del Catecismo, a la exposición de los Diez Mandamientos (es decir, a la 
explicación del obrar propio del cristiano) para encontrar la palabra “ateís-
mo”, enfocado entonces como una modalidad de incumplimiento grave del 
deber de amar a Dios sobre todas las cosas. Que la Iglesia católica tenga un 
interés eminentemente práctico respecto del ateísmo se entiende bien por 
el profundo sentido práctico del cristianismo, para el cual lo decisivo no es 
el saber, sino el salvarse.

¿Qué significa, con exactitud, la diferencia entre ateísmo teórico y ateís-
mo práctico?

P. Descoqs dice que el ateísmo práctico es “el que en el modo de obrar 
no reconoce a Dios”, y el ateísmo teórico es el ateísmo “en la mente y en el 
juicio”5. Pero, ¿cómo es posible lo uno sin lo otro? Un obrar desentendido 
de Dios que no suponga un juicio sobre su existencia no es solamente una 
insensatez, una ligereza o una arbitrariedad: en realidad es un puro imposi-
ble. No cabe acción humana sin conocimiento, aunque pueda ser este muy 
escaso y hasta insignificante. Por consiguiente, ningún obrar ateo –ni de 

4  En ese lugar hay una alusión al ateísmo cuando, en el n. 29 dice: “Pero esta «unión 
íntima y vital con Dios» (GS 19,1) puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada 
explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos (cf. GS 
19-21): la rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los 
afanes del mundo y de las riquezas (cf. Mt 13,22), el mal ejemplo de los creyentes, las cor-
rientes del pensamiento hostiles a la religión, y finalmente esa actitud del hombre pecador 
que, por miedo, se oculta de Dios (cf. Gn 3,8-10) y huye ante su llamada (cf. Jon 1,3)”.

5  “Atheus ille est qui Deum non agnoscit, sive eum ignorat, sive eum negat.
Multiplex distinguitur atheismus:
1. Atheismus practicus qui in modo agendi Deum non agnoscit.
2. Atheismus theoreticus, seu in mente et judicio” (Descoqs, 1932, 441).
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ninguna otra clase– es posible sin él. Además, para que un comportamiento 
pueda ser llamado “ateo” será preciso, desde luego, que en él esté implicada, 
de una manera más o menos declarada, la negación de la existencia de Dios; 
de manera semejante a como, para que un acto sea, por ejemplo, “musical” 
habrá de referirse a la música de una u otra manera.

Mas lo que Toussaint llama ateísmo negativo o precisivo supone que es 
posible ateísmo sin apoyo en un juicio negativo sobre la existencia de Dios:

La palabra ateísmo se presta a múltiples sentidos. En primer lugar, la α 
privativa, uno de sus elementos etimológicos, da lugar, por su doble valor 
significativo, a dos primeros géneros de ateísmo: uno negativo o, por mejor 
decir, precisivo, ausencia total de ideas sobre Dios, más bien agnosticismo 
que ateísmo propiamente dicho; otro positivo y formal, negación categórica 
de la existencia de un Ser supremo (Toussaint, 1909, col. 2190)6.

Se trata del ateísmo equivalente al agnosticismo, pero este no pasa de ser 
un ateísmo “práctico”, y ello solamente en la medida en que el agnóstico, en 
cada caso, actúe como si Dios no existiera. Considerado en su contenido 
“teórico”, el agnosticismo no es sino una ignorancia reconocida y una falta 
de toma de postura acerca de la existencia de Dios.

El caso del ateísmo agnóstico muestra que el ateísmo práctico puede no 
apoyarse en un explícito juicio negativo acerca de la existencia de Dios. Pre-
cisamente es esta forma de ateísmo la que recibe por lo general el calificati-
vo de “práctico”: un ateísmo no reflexivo, quizás incapaz de dar razón de sí 
mismo con rigor y detalle, un ateísmo asequible a personas sin instrucción 
ni reflexión. Mas la cabal comprensión del ateísmo práctico no puede ocul-
tar que asimismo se reconozca que la falta de argumentos directos y teóri-

6  “Le mot athéisme prête à des sens multiples. Tout d’abord, l’α privatif, un de ses 
éléments étymologiques, donne lieu, par sa double valeur significative, à deux premiers 
genres d’athéisme : l’un, négatif, ou, pour mieux dire, précisif, absence totale d’idées sur 
Dieu, plutôt agnosticisme qu’athéisme proprement dit; l’autre, positif et formel, négation 
catégorique de l’existence d’un Être suprême”.

En ocasiones, la descripción que se hace del ateísmo agnóstico equivale a la del ateísmo 
práctico; por ejemplo: “Hay un ateísmo práctico en quien –sin elaboraciones teóricas– se 
comporta como si Dios no existiese, es decir, “sin preocuparse para nada de su existencia 
y organizando la propia vida privada y pública prescindiendo de la existencia de cualquier 
Principio absoluto trascendente a los valores del individuo y de la especie humana” (C. Fa-
bro, Drama del hombre y misterio de Dios, pp. 47-48)” (González, 1985, 58-59). Com-
portarse “como si Dios no existiese” le es posible incluso a quien cree que Dios existe.
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cos no puede significar una falta total de argumentos. Porque no es posible 
que no haya argumento alguno, por remoto o indirecto que pueda ser. La 
diferencia entre ateísmo teórico y práctico ha de entenderse como la que 
hay entre un ateísmo abiertamente argumentado y otro escasamente razo-
nado, y no como la que pueda haber entre un ateísmo ilustrado y reflexivo, 
y otro meramente “vivido” y del todo irreflexivo.

De todo esto se sigue que la distinción entre lo pensado (teórico) y lo 
realizado (práctico) no es suficiente para la descripción del ateísmo en su 
recorrido histórico y en sus fundamentos antropológicos, éticos y onto-
lógicos. Se hace necesario perfilar mejor los términos “ateísmo teórico” y 
“ateísmo práctico”. Por “ateísmo teórico” debe entenderse el ateísmo que 
considera verdadera la no existencia de Dios. Por “ateísmo práctico” debe 
entenderse el ateísmo que considera buena la no existencia de Dios. Por-
que, en general, para un punto de vista teórico, la existencia o la inexisten-
cia de Dios es algo verdadero o falso; para un punto de vista práctico, la 
existencia o la inexistencia de Dios es algo bueno o malo. El examen del 
ateísmo teórico pertenece a la metafísica (y a la antropología); el examen 
del ateísmo práctico pertenece a la ética. Los argumentos teóricos del ateís-
mo son argumentos metafísicos; los argumentos prácticos son argumentos 
morales.

II. El argumento del mal

La dimensión práctica del problema de la existencia de Dios ni suprime 
ni desactiva la posibilidad, e incluso la necesidad, de ocuparse teorética-
mente de ella. Es lo que importa a santo Tomás en esta cuestión segunda de 
la Summa. Ahora bien, la tarea del reconocimiento por vías puramente na-
turales de la existencia de Dios pertenece, de suyo y rigurosamente, a la más 
ardua de las disciplinas filosóficas, a saber, a la metafísica, constituyendo en 
ella, además, su culmen y remate. No deberá sorprender, correlativamente, 
que santo Tomás considere pertinente reflexionar en metafísica también 
sobre los argumentos existenciales teológicos de conclusión negativa.

Examinemos ahora cada uno de los argumentos ateos de santo Tomás. 
El primero se apoya en la existencia del mal en el mundo y sostiene que con 
él es incompatible la existencia de Dios entendido como bien infinito.

Es de notar a primera vista que la fuerza de este argumento parece residir 
no tanto en el contraste entre bien y mal, sino más bien en la infinitud, y 
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en la aparente imposibilidad consiguiente de que, junto a ella, pueda haber 
algo distinto. La incompatibilidad y contradicción afirmada por el argu-
mento aparece, no porque Dios sea bueno, sino porque la bondad de Dios 
es infinita; de tal modo que, si la bondad divina fuera finita, no se daría la 
exclusión del mal. No parece ser, por lo tanto, un argumento de la teodicea, 
sino un argumento de la infinitud. No pretende que Dios no es bueno por-
que existe el mal, sino más bien que Dios no es infinitamente bueno (y que, 
por lo tanto, no existe).

Tampoco es la bondad formalmente considerada lo que se presenta 
como incompatible con el mal. Para el argumento ateo, solo en el caso de 
un bien infinito, y no en el de un bien finito, es imposible que haya mal. 
Ahora bien, un Dios finito no es Dios tal como “todos lo entienden” (cf. 
S. Th., I, q. 2, a. 3, co). Por consiguiente, con la privación de la infinitud se 
tendría asimismo y por necesidad la negación de la divinidad misma.

Entre los tomistas, los argumentos ateos de santo Tomás apenas reciben 
atención. Cayetano algo dice sobre este primer argumento (el segundo, ni 
lo menciona), y se centra en explicar con detalle en qué sentido pueda la 
infinitud de un contrario expulsar al otro. Da la impresión de que esta pá-
gina de Cayetano viene provocada por otra de Juan Duns Escoto, a quien 
menciona; así que, por razón cronológica, atenderemos primero a lo que 
dice al respecto el Doctor Sutil y Mariano.

El beato Duns Escoto comienza la importante Distinctio secunda de su 
comentario a las Sentencias con una Quaestio que trata sobre “Si entre los 
entes hay algo infinito en acto”7. A esta primera sigue la central –y muy ex-
tensa, por lo demás– que se pregunta “Si es evidente que hay algo infinito, 
esto es, que Dios existe”8. Pues bien, en la Cuestión primera se encuentra un 
argumento muy parecido al que presenta santo Tomás contra la existencia 
de Dios: “Si uno de los contrarios fuera infinito en acto, no podría haber 
nada contrario a él; luego, si algo bueno es infinito en acto, no habría nada 
malo en el universo”9.

7  “Utrum in entibus sit aliquid actu existens infinitum?” (Duns Escoto, 1893, 
pág. 393).

8  “An aliquod infinitum, sive Deum esse sit per se notum” (Duns Escoto, 1893, pág. 
395). Las siguientes cinco Cuestiones de esta Distinción se refieren a la naturaleza divina 
y a su carácter trinitario.

9  “Si unum contrarium esset in natura actu infinitum, nihil sibi contrarium esset in 
natura; ergo si aliquod bonum sit actu infinitum, nihil mali esset in universo” (Duns 
Escoto, 1893, págs. 393-394).
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En general, solo en el caso de que, entre dos contrarios, un extremo sea 
infinito, se hace imposible la existencia del otro, como si la infinitud del 
primero incluyera la ocupación íntegra y total por él de un “espacio” dis-
ponible en principio para ambos. La infinitud expulsa al contrario que no 
la posee. Duns Escoto también rechaza la conclusión, y su propia tesis es 
que “entre los entes” hay un ser infinito en acto. Pero sus razones no son 
las mismas que las empleadas por santo Tomás. El Doctor Sutil entiende 
que, si algo es infinito, es incompatible con su contrario tanto formal como 
virtualmente. Un ejemplo del mismo Duns Escoto lo muestra de manera 
gráfica: “si el sol fuese infinitamente caliente en sentido virtual, no habría 
nada frío en el universo, como tampoco si fuese infinitamente cálido en 
sentido formal”10.

Al final de la Cuestión segunda de la misma Distinción a la que pertene-
cen los textos ahora citados retoma Duns Escoto el tema, y cierra el asunto 
en estos términos:

Al primer argumento de la primera cuestión principal digo que una 
causa infinita activa por necesidad de naturaleza no es compatible con 
nada contrario, sea esto contrario formalmente (es decir, según algo que le 
conviene esencialmente) o virtualmente (es decir, según la razón del efecto 
que virtualmente incluye). Pues de ambos modos impediría cualquier cosa 
incomposible con su efecto, como se ha argumentado antes. Pero Dios es 
agente libre y voluntario respecto de todo lo que hay fuera de Él mismo, y 
por eso es compatible con el mal11.

La respuesta de Duns Escoto al argumento ateo no apela a una razón 
ontológica sino ética: no una razón referida a la estructura del ser y sus 

10  “Contra, sive formaliter sive virtualiter contrarietur (si est infinitum) nihil patitur 
contrarium sui effectus, quia propter infinitam virtutem destruet omne incompossibile 
suo effectui; ergo major est ita vera de contrario virtualiter sicut formaliter, et est exem-
plum: si Sol esset infinite calidus virtualiter nihil relinqueret frigidum in universo, sicut 
nec si esset infinite calidus formaliter” (Duns Escoto, 1893, pág. 394).

11  “Ad primum argumentum primae quaestionis principale, dico quod causa infinita 
activa ex necessitate naturae, non compatitur sibi aliquod contrarium, sive sit ei contra-
rium formaliter, scilicet secundum aliquod quod convenit sibi essentialiter, sive virtua-
liter, scilicet secundum rationem effectus sui quem “virtualiter” includit. Utroque enim 
modo impediret quodlibet incompossibile suo effectui, sicut argutum est prius. Deus 
autem est libere et voluntarie agens respectu omnium quae sunt extra ipsum, et ideo com-
patitur malum” (Duns Escoto, 1893, pág. 483).
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exigencias propias, sino a una razón referida a la libertad y a la decisión di-
vina. Según los términos empleados, para Duns Escoto no hay posibilidad 
ontológica de existencia del mal debido a que existe el bien infinito, pero la 
libertad absoluta del bien infinito salta por encima de los condicionantes 
ontológicos, de la estructura misma de la realidad en cuanto tal y se impone 
sobre el ser para hacer posible el mal.

El Cardenal Cayetano, en su comentario a la I parte, cuestión 2 de la 
Summa, comienza por establecer que la incompatibilidad de un ser finito 
con otro infinito puede considerarse de dos modos, a saber, formaliter y effec-
tive, o según el ser y según el obrar. Y añade: Formalmente, uno de los opues-
tos no excluye al otro más que en su sujeto, como es obvio. De este modo, 
como el bien divino es infinito, excluye formalmente todo mal en Dios12.

En Dios mismo no puede haber, junto a su bondad infinita, maldad al-
guna, porque la infinitud de la bondad expulsa toda maldad. Considerada 
ahora la cuestión desde un punto de vista “efectivo” u operativo, puntualiza 
esto Cayetano:

Efectivamente, desde luego, uno de los opuestos excluye al otro en cuan-
to que hace que algo se le asemeje. Así, la fuerza del sol excluye el frío en el 
aire, en cuanto que asemeja a sí mismo al aire en su ser caliente. De acuerdo 
con esta oposición funciona el argumento de que si uno de los opuestos 
en infinito, no solamente lo excluye de sí formalmente, sino también efec-
tivamente, en cualquier cosa en la que se pueda encontrar; y ello debido a 
la infinitud de su eficacia, a la cual nada puede resistir, a no ser que el otro 
opuesto también fuera infinito13.

Lo que está en juego ahora, según Cayetano, no es si en Dios mismo 
cabe que haya a la vez bien y mal, sino si, siendo Dios infinito, puede actuar 

12  “Formaliter quidem, unum oppositorum non excludit reliquum, nisi a suo recep-
tivo, ut patet. Et sic in proposito, quia bonum divinum infinitum est, omne malum ex-
cludit formaliter a Deo: non autem a creatura, quia non recipitur in creatura, sed in ipso 
tantum Deo” (de Vío [Cayetano], 1888, 33).

13  “Effective vero unum oppositorum excludit reliquum, secundum quod efficit aliquid 
sibi simile: sicut vis solaris excludit frigus ab aere, secundum quod assimilat sibi aerem in 
esse calido. Et iuxta hanc oppositionem procedit argumentum, quod si unum opposito-
rum est infinitum, reliquum non solum excluditur ab eo formaliter, sed etiam effective in 
quocumque inventum fuerit: et hoc propter infinitatem suae efficaciae, cui nihil resistere 
potest, nisi aliud oppositum etiam esset infinitum” (de Vío [Cayetano], 1888, 33).
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y causar de tal modo que llegue a existir el mal en otros seres por Él produ-
cidos. El argumento ateo gira, según lo considera Cayetano, alrededor de la 
incompatibilidad efectiva u operativa entre el bien infinito y el mal, no a su 
incompatibilidad formal o esencial. Centrada así la dirección del argumen-
to, el Cardenal de Vío erige enseguida una decisiva distinción:

[…] que el opuesto sea infinito sucede de dos maneras. En un sentido, 
cuando es comunicable a otros según la misma razón; como si, por ejemplo, 
el fuego fuera infinitamente caliente, pues el calor es comunicable a otros 
según la misma razón por la cual está en el fuego. En otro sentido, cuando 
es incomunicable a otros según la misma razón, aunque sea participable por 
alguna analogía; como el ser de Dios, que es infinito y, sin embargo, no es 
comunicable a otros según la misma razón (pues de lo contrario podría 
haber varios dioses), aunque sea participable por todos en mayor o menor 
medida14.

La distinción separa un causar “según la misma razón” y un causar “no 
según la misma razón”. Aquí por “razón” hay que entender la transmisión 
del propio ser de la causa a los efectos. En la “comunicación según la misma 
razón” lo transmitido y generado en el efecto es lo mismo que hay en la cau-
sa, y así, el calor engendra calor en su receptor. Pero Dios no puede causar 
otro Dios y de este modo, aunque Dios cause y transmita a sus efectos algo 
de su ser, no les puede transmitir lo mismo que su ser. El punto en el que 
Cayetano concentra la fuerza de la distinción es la imposibilidad de la du-
plicación del propio Dios, la cual se deriva, por otra parte, de la estructura 
misma del ser.

Añade finalmente Cayetano una precisión para evitar que se piense que 
el mal consiste en la finitud misma de las criaturas. Tal como él lo entiende, 
los bienes finitos son, por razón de su finitud misma, posible origen de mal, 
pero no malos por ser finitos:

14  “Quoniam oppositum infinitum contingit dupliciter. Uno modo, communicabile 
aliis secundum eandem rationem, sicut si ignis esset infinite calidus: calor enim est com-
municabilis aliis secundum eandem rationem, qua est in igne. Alio modo, incommunica-
bile aliis secundum eandem rationem, quamvis sit participabile per quandam analogiam: 
sicut esse Dei est infinitum, non tamen communicabile aliis secundum eandem rationem 
(alioquin possent esse plures dii), quamvis sit participabile ab omnibus plus et minus” (de 
Vío [Cayetano], 1888, pág. 34).
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Y por todo ello, Dios glorioso, que es el bien infinito, incluso aunque 
obrara naturalmente, no suprimiría del universo todo mal. Porque solo es 
participado finitamente por los demás, y de su bondad brota la totalidad 
de los bienes que constituyen grados diversos en el universo, de cuyas na-
turalezas es necesario que broten males. Como de la naturaleza del lobo la 
muerte del cordero, y de la naturaleza de los elementos la corrupción de los 
mixtos, etc.15.

La posición de Duns Escoto puede ser llamada, con toda justicia, “vo-
luntarista”, en la medida en que antepone la libertad al ser; mientras que la 
posición de Cayetano es netamente “ontológica”, justo porque procede en 
sentido contrario. Para Cayetano hay una razón necesaria en la existencia 
del mal entre los seres finitos, aun cuando el Cardenal de Vío de ninguna 
manera admita que la creación sea necesaria. Aquella necesidad depende 
del principio de que lo infinito no puede crear lo infinito, de cuya negación 
resulta una contradicción insoportable. Y así, del mismo modo que Dios 
no puede crear un círculo cuadrado, tampoco puede crear otro Dios. Por el 
contrario, para Duns Escoto, la existencia del mal en el mundo forma parte 
del conjunto de las decisiones tomadas por Dios para crear, y ello de tal 
modo que su contrario también habría podido ser hecho.

Es llamativo que Domingo Báñez pensara, por un lado, que la respuesta 
de santo Tomás al argumento ateo del mal coincide con la de Duns Escoto16 
y, por otro, que considerara “elegante” la de Cayetano y la consignara como 
óptima. He aquí el texto completo:

15  “Et propterea Deus gloriosus, qui est infinitum bonum, etiam si naturaliter ageret, 
non tolleret omne malum ab universo. Quoniam finite tantum participatur a quocumque: 
et ex bonitate sua prodiret universitas bonitatum constituentium gradus diversos in uni-
verso, ex quorum naturis necesse est oriri malum; sicut ex natura lupi mors agni, et ex 
natura elementorum corruptio mixtorum, etc.” (de Vío [Cayetano], 1888, pág. 34).

16  “Circa solutionem ad primum D. Thomae notandum est, quod in hac solutione 
praesupponit S. Tho. Deum non agere ex necessitate naturae in haec inferiora, sed libera 
sua voluntate. Etenim si naturali necessitate operaretur; cum natura agat secundum to-
tum suum posse, argumentum habet maximas vires. Caeterum supposito quod Deus li-
bere agit, permittere potest mala, tum moris, tum etiam naturae. Et ratio D. Thom. quam 
desumpsit ex D. August. in Enchiridio, c. 1 I, propter quam dicitur Deus permittere mala, 
satis idonea est. Vide etiam D. Tho. infra q. 22, art. 2 ad 2 et 3, contra gent. Ca. 71. Haec 
solutio sic exposita, est Scoti in 2, d. 1, ad 1, et videtur bona et legitima” (Báñez, 1585, 
cols. 176-177).
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Por otro lado, en su comentario al final de este artículo, Cayetano no 
admite esta explicación [de Duns Escoto], lugar en el que él resuelve esta di-
ficultad de otra manera, y ciertamente en forma elegante. Pues dice que uno 
de los contrarios puede expulsar de dos maneras al otro. En primer lugar, 
formalmente, rechazándolo del propio sujeto, de modo que no pueden a la 
vez darse dos contrarios en ninguna cosa si uno de ellos es en grado máximo; 
y por eso sucede que el sumo bien excluye de sí mismo formalmente toda 
razón de mal. En segundo lugar, efectivamente, expeliéndolo del sujeto he-
cho a semejanza de sí mismo. Por lo cual, si Dios pudiera, por un imposible, 
hacer otro bien sumo, sin duda expelería de él todo mal. Lo mismo que si el 
fuego produjera un calor infinito, expelería por completo la frialdad. Por lo 
demás, como ello no es factible, sino que solamente puede producir un bien 
finito y limitado según la capacidad del sujeto, de ahí resulta que, aunque 
obrara por necesidad natural, no excluiría de las cosas todo mal, porque lo 
infinito finitamente participado no excluye toda razón de lo que le es con-
trario, y porque el sumo bien participado limitadamente en las criaturas ad-
mite en sí algo malo. Véase Cayetano, que habla óptimamente17.

Juan de Santo Tomás, cuando comenta esta cuestión segunda del co-
mienzo de la Summa, y aunque su referencia al asunto es muy breve, avisa 
de que la doctrina de Cayetano en este punto “no se debe pasar en silencio”. 
Ofrece a continuación el ilustre Juan Poinsot un resumen del pensamiento 
cayetanista, y lo culmina con su propio genio:

[…] y así no excluye [Dios] absolutamente el mal de las criaturas, sino solo 
en cuanto que pretende el ordenamiento mismo del universo, en el cual al-

17  “Caeterum Caietano in fine huius articuli non placet ista explicatio, unde ipse solvit 
aliter hanc difficultatem, et certe eleganter. Dicit enim quod unum contrarium potest du-
pliciter alterum expellere. Primo formaliter, expellendo illud a proprio subiecto; ita quod 
non possint simul se compati duo contraria in aliqua re, si unum illorum sit in summo gra-
du, et hinc est, quod summum bonum excludit a seipso formaliter omnem rationem mali. 
Secundo modo effective, expellendo illud ex subiecto, quod facit sibi similem. Quodcirca si 
Deus posset facere per impossibile aliud summum bonum, certe expelleret ab illo omne ma-
lum. Quemadmodum si ignis produceret calorem infinitum, expelleret omne frigiditatem. 
Caeterum quia hoc non est factibile, sed solum potest produci finitum et limitatum bonum 
iuxta capacitatem subiecti, inde est, quod licet ageret ex necessitate naturae non excluderet 
a rebus omne malum, quia infinitum finite participatum non excludit omnem rationem 
sui contrarii, et quia summum bonum limitate participatum in creaturis compatitur secum 
aliquod malum. Vide Caietanum qui loquitur optime” (Báñez, 1585, col. 177).
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gunas cosas deben ser indefectibles y otras deficientes, y no todas igualmente 
buenas, como tampoco en el cuerpo humano son iguales todos los miem-
bros. Aun en esto brilla máximamente el poder de Dios, y su bondad, que 
hasta de los males puede derivar muchos bienes, como dice san Agustín18.

Ya había subrayado Cayetano que la refutación de santo Tomás de este 
argumento ateo se limita a la consideración del mal, dejando intacto el pro-
blema de si, en general, cualquier ser infinito excluye, o no, a su contrario. 
He aquí el breve texto de santo Tomás:

Al primero pues hay que decir que, como dice san Agustín en Enchi-
ridion, “Dios, como es sumamente bueno, no dejaría de ninguna manera 
que hubiera mal en sus obras, si no fuera tan omnipotente y bueno que no 
hiciera bienes incluso de los males”. Justamente eso es lo que corresponde 
a la infinita bondad divina, a saber, permitir que haya males para de ellos 
obtener bienes19.

En su respuesta al argumento ateo emplea santo Tomás un texto clásico 
de san Agustín sobre el sentido de la existencia del mal en el mundo. Un 
profesor o un estudiante de aquel tiempo ya sabía a qué atenerse respec-
to de ese texto, que podría encontrar mencionado en las Sentencias de P. 
Lombardo20. No se dedica santo Tomás aquí a hacer ninguna consideración 
acerca de la índole de la contrariedad entre el bien y el mal, ni sobre el in-
finito o la voluntad de Dios. Quizás prefirió retrasar la respuesta completa 
al argumento ateo a páginas posteriores de la Summa, como sugiere Garri-
gou-Lagrange21.

18  “[…] et sic non excludit malum absolute a creaturis, sed prout postulat ordinatio 
ipsa universi, in quo aliqua debent esse indefectibilia, alia deficientia, et non omnia ae-
qualiter bona, sicut nec in corpore humano omnia membra aequalia sunt. In hoc tamen 
maxime relucet Dei potentia, et bonitas, quod etiam ex malis multa potest elicere bona, 
ut Augustinus dicit in enchiridio” ( Juan de Santo Tomás, 1883, 549).

19  “Ad primum ergo dicendum quod, sicut dicit Augustinus in Enchiridio, Deus, cum 
sit summe bonus, nullo modo sineret aliquid mali esse in operibus suis, nisi esset adeo om-
nipotens et bonus, ut bene faceret etiam de malo. Hoc ergo ad infinitam Dei bonitatem 
pertinet, ut esse permittat mala, et ex eis eliciat bona”, S. Th., I, q. 2, a. 3 ad 1.

20  P. Lombardo, I Sent., dist. XLVI, cap. IV.
21  Según Garrigou-Lagrange 1950, 224, la respuesta completa de santo Tomás a 

este argumento se encuentra en el tratado sobre la providencia (S.Th. I, q. 22, a. 2 ad 2).



112 José J. Escandell

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 99-118

III. El segundo argumento ateo

El segundo argumento ateo de santo Tomás no ha merecido la atención 
de los comentaristas clásicos de la Summa. Quizás pensaran que se trata de 
un argumento claro por sí mismo. Desde luego, su estructura es sencilla y 
menos técnica que la del primer argumento. Se apoya en la aplicación de la 
regla de la economía mental, y su núcleo argumental se puede esquematizar 
en estos términos: si algo es autosuficiente entonces no requiere de nada 
más; si algo se basta a sí mismo, no precisa del apoyo de otro. Pero si algo 
existe de manera autosuficiente entonces no existe Dios. La autosuficiencia 
de un ser excluye la existencia de Dios, y ello porque Dios no puede ser sino 
la razón de ser de todo.

El argumento no sostiene la identificación de Dios y el mundo, sino 
que la autosuficiencia del mundo expulsa a Dios (y esto sería ateísmo) o la 
existencia de Dios expulsa al mundo (acosmismo). Este argumento ateo no 
puede ser considerado un argumento panteísta, en la medida en que el Dios 
negado en el argumento es por definición trascendente al mundo y causa 
de todo otro ser. Santo Tomás no consiente que por el verdadero Dios se 
entienda otra cosa más que el ser que es por sí, “gobernante y provisor de 
todas las cosas”22. No de otra cosa se discute cuando se refiere a la existencia 
de Dios y a su naturaleza en la metafísica. Al comienzo de El difícil ateísmo, 
el eminente medievalista E. Gilson, apoyado en M. J. Adler, pone en claro 
los términos de la discusión teísta rigurosa:

Comenzaré por definir la noción cuya afirmación consideraré como 
una afirmación de Dios y cuya negación tendré por una negación de Dios. 
Los elementos constitutivos de esta noción –sus essentialia, como diría 
Wolff– son tres: 1) Dios debe ser un ser trascendente, es decir, un ser que 
existe independientemente de mí y del mundo; 2) debe ser también un 
ser necesario, de tal modo que una vez hallado no haya lugar para buscar 
su causa; 3) debe ser la causa de todo lo demás. La razón para definir estas 

22  “Inter omnia quae debent credere fideles, hoc est primum quod debent credere, sci-
licet quod sit unus Deus. Considerandum autem, quid significet hoc nomen Deus: quod 
quidem nihil est aliud quam gubernator et provisor rerum omnium. Ille igitur credit Deum 
esse qui credit omnes res mundi huius gubernari et provideri ab illo. Qui autem credit quod 
omnia proveniant a casu, hic non credit Deum esse. Nullus autem invenitur adeo stultus qui 
non credat quod res naturales gubernentur, provideantur, et disponantur; cum in quodam 
ordine et certis temporibus procedant”, In Symbolum Apostolorum expositio, art. 1, n. 869.
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condiciones es que afirmar la existencia de Dios no es afirmar la existencia 
de cualquier objeto llamado dios (Gilson, 1991, 26-27).

En el argumento, santo Tomás distingue dos clases de realidades capaces 
de declararse autosuficientes: la naturaleza, por un lado y, por otro, la “ratio 
humana vel voluntas”. Este segundo argumento ateo se bifurca en la natura-
leza y la libertad. Hubiera podido resumirlo aludiendo tan solo al “mundo”, 
entendiéndolo como la adición de toda la realidad candidata a la autosufi-
ciencia en el ser; y, sin embargo, no lo hace. La razón de ello puede hallarse en 
el comentario de santo Tomás al Credo católico. El primer artículo declara: 
“Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra”. 
Después de mostrar el sentido inmediatamente afirmativo de este artículo, se 
refiere santo Tomás a quienes lo niegan, que divide en dos grupos. En primer 
lugar habla de quienes creen que todas las cosas proceden del azar:

Quien cree que todas las cosas provienen del azar, no cree que Dios exis-
ta. Pues no hay nadie tan insensato que no crea que las cosas naturales son 
gobernadas, previstas y dispuestas, dado que funcionan en ciertos orden y 
tiempos. Pues vemos que el sol, la luna, las estrellas y todas las demás cosas 
naturales cumplen un curso determinado; lo cual no sucedería si proce-
dieran del azar. Por eso, si hubiera alguien que no cree que Dios existe, es 
insensato23.

A continuación, se refiere el Santo al segundo tipo de negadores de la 
existencia de Dios:

Y hay también quienes, aunque creen que Dios gobierna y dispone las 
cosas naturales, sin embargo no creen que Dios es providente de los ac-
tos humanos, es decir, creen que los actos humanos no son dispuestos por 
Dios. Y la razón es que ven en este mundo que los buenos son afligidos y 
prosperar a los malos24.

23  “Nullus autem invenitur adeo stultus qui non credat quod res naturales gubernen-
tur, provideantur, et disponantur; cum in quodam ordine et certis temporibus procedant. 
Videmus enim solem et lunam et stellas, et alias res naturales omnes servare determina-
tum cursum; quod non contingeret, si a casu essent: unde si aliquis esset qui non crederet 
Deum esse, stultus esset. Psal. XIII, 1: dixit insipiens in corde suo: non est Deus”, ibidem.

24  “Sunt autem aliqui qui licet credant Deum gubernare et disponere res naturales, 
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Es patente que ambos grupos de ateos se corresponden con las dos líneas 
en que se bifurca el argumento ateo de la Summa. Además, tal como los pre-
senta santo Tomás en los textos referidos, el segundo se enfrenta al primero 
porque el segundo admite lo que el primero rechaza, a saber, que haya provi-
dencia en el mundo físico o natural. Hay entre ellos, por tanto, no solamente 
diferencia material –por apoyarse en hechos distintos–, sino también for-
mal, en cuanto que uno no admite lo que admite el otro. No son dos líneas 
ateas complementarias, sino, en realidad, dos argumentos diferentes unidos. 
La bifurcación del argumento ateo entre naturaleza y libertad se correspon-
de con dos líneas argumentales que tienen algo de mutua oposición, como 
la que se encuentra entre lo puramente material y lo puramente espiritual.

La refutación de santo Tomás de este segundo argumento ateo es la si-
guiente:

Al segundo ha de decirse que, puesto que la naturaleza obra hacia un 
fin determinado gracias a que es dirigida por algún agente superior, es ne-
cesario que todo aquello que sucede por naturaleza también se reconduzca 
a Dios como a su causa primera. Y de manera semejante, las cosas que se 
hacen a propósito hay que reducirlas a cierta causa más elevada, que no sea 
la razón y la voluntad humanas, porque éstas son mudables y defectibles; es 
preciso, pues, que todo lo movible y capaz de fallo se reconduzca a un prin-
cipio inmóvil y necesario por sí, como se ha mostrado [en las Cinco Vías]25.

non tamen credunt Deum esse humanorum actuum provisorem; qui scilicet credunt ac-
tus humanos non disponi a Deo. Cuius ratio est, quia vident in mundo isto bonos affligi, 
et malos prosperari: quod videtur tollere providentiam divinam circa homines: unde in 
persona eorum dicitur Iob XXII, 14: circa cardines caeli perambulat, nec nostra considerat.

Hoc autem est valde stultum. Nam istis accidit, sicut si aliquis nesciens medicinam, 
videret medicum propinantem uni infirmo aquam, alteri vinum, secundum scilicet quod 
ars medicinae dictat: crederet quod hoc fiat a casu, cum nesciat artem medicinae, quae ex 
iusta causa hoc facit, scilicet quod isti dat vinum, illi vero aquam.

Sic est de Deo. Deus enim ex iusta causa et sua providentia disponit ea quae sunt homi-
nibus necessaria; et sic quosdam bonos affligit, et quosdam malos in prosperitate dimittit. 
Unde qui credit hoc provenire a casu, est et reputatur insipiens: quia non contingit hoc, nisi 
quia nescit artem et causam dispositionis divinae. Iob XI, 6: ut ostenderet tibi secreta sapien-
tiae, et quod multiplex esset lex eius. Et ideo firmiter credendum est, quod Deus gubernat et 
disponit non solum res naturales, sed etiam actus humanos. Psal. XCIII, 7, 8 et 9: et dixerunt, 
non videbit dominus, nec intelliget Deus Iacob. Intelligite insipientes in populo, et stulti aliquan-
do sapite. Qui plantavit aurem, non audiet; aut qui finxit oculum, non considerat? (...) V. 10. 
Dominus scit cogitationes hominum”, In Symb. Apost. Expos., art. 1, nn. 870-871.

25  “Ad secundum dicendum quod, cum natura propter determinatum finem opere-
tur ex directione alicuius superioris agentis, necesse est ea quae a natura fiunt, etiam in 
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IV. Para una teoría general del ateísmo y sus formas

Una teoría del ateísmo debe comenzar por distinguir entre ateísmo en 
sentido propio y el ateísmo impropio. El ateísmo impropio corresponde a 
las negaciones de ciertas particulares concepciones de Dios. Para la metafísi-
ca, la existencia o no existencia de “seres divinos” presentes en los panteones 
de las diversas religiones no es un problema que pertenece propiamente 
a la teología natural, sino tan solo a la teoría del ser finito, dado que esas 
divinidades no son Dios en sentido propio. El problema crucial de la teo-
logía filosófica no es el de la existencia, o no, de seres divinos, sino el de la 
existencia, o no, del Ser Divino en sentido fundamental. El ateísmo propia-
mente considerado es la negación, no de la existencia de algún ser superior 
al hombre o al mundo físico, sino la de aquel Ser que constituye la cima y 
fundamento último de la realidad toda. 

El ateísmo riguroso suele ser dividido en ateísmo teórico y ateísmo prác-
tico. Sobre ello ya se ha avanzado alguna idea anteriormente. Conviene re-
tener el carácter equívoco que suele tener la expresión “ateísmo práctico”. A 
veces se entiende por tal un ateísmo ejercido y vivido, frente a un ateísmo 
solamente pensado; y a veces se entiende por ateísmo práctico un ateísmo 
irreflexivo o espontáneo, diferente del ateísmo reflexivo e incluso científico 
o filosófico. Tal distinción no es admisible. Todo ateísmo es vivido y ejerci-
do, incluso el ateísmo teórico, pues todo lo que se piensa como verdadero 
es vivencialmente asumido como tal. Si el ateísmo “teórico” es un ateísmo 
teatral, soñado o fingido, por ser su negación de la existencia de Dios algo 
“meramente pensado”, no es verdadero ateísmo. En el caso del ateísmo 
“práctico” entendido como irreflexivo, presenta un esencial carácter frívolo 
e insensato que no merece atención especulativa. Solo el que argumenta 
puede ser discutido y, en su caso, refutado.

Más bien, un ateísmo será práctico en la medida en que brote de la razón 
práctica. La razón práctica es la razón aplicada a la dirección de la conducta 
humana y, por ello, su objetivo no es tanto la verdad como el bien26. Por 

Deum reducere, sicut in primam causam. Similiter etiam quae ex proposito fiunt, oportet 
reducere in aliquam altiorem causam, quae non sit ratio et voluntas humana, quia haec 
mutabilia sunt et defectibilia; oportet autem omnia mobilia et deficere possibilia reduci 
in aliquod primum principium immobile et per se necessarium, sicut ostensum est”, S. 
Th., I, q. 2, a. 3 ad 2.

26  “Sicut autem ens est primum quod cadit in apprehensione simpliciter, ita bonum 
est primum quod cadit in apprehensione practicae rationis, quae ordinatur ad opus, omne 
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consiguiente, el ateísmo será práctico cuando sostiene que la existencia de 
Dios es mala o, a la inversa, que la no existencia de Dios es buena. Por su 
parte, el ateísmo teórico estriba en sostener que la existencia de Dios es fal-
sa, o que la no existencia de Dios es verdadera. Argumentos ateos prácticos 
son, por ejemplo, los que rechazan la existencia de Dios apoyándose en la 
persuasión de que todas las religiones son inmorales, como hacen H. Taine 
en el siglo xix (Toussaint, 1909, col. 2191) y el pseudoagnóstico B. Rus-
sell en el xx (Russell, 1986, págs. 30-33). También lo es en buena medida 
el “argumento antropocéntrico”, según el cual si Dios existe el hombre no 
tiene dignidad (Alessi, 2004, pág. 19).

Considerada en general la cuestión de los argumentos teóricos en favor 
del ateísmo, deben distinguirse los argumentos directos y los indirectos. 
Los argumentos indirectos consisten en doctrinas que, aunque no lo hayan 
expresado formalmente, llevan al ateísmo si se sigue hasta el final la línea 
que se deriva de sus principios. Pudiera llamárseles ateísmos “en potencia” 
o virtuales. Dos casos de argumentos ateos de esta clase son los que resultan 
de las filosofías fenomenistas y materialistas. Cuando C. Fabro sostiene que 
la pérdida del sentido del ser por la filosofía moderna a partir del cogito 
cartesiano acaba en la pérdida del Absoluto (Fabro, 1969, 9; ver nota 16), 
está destacando un ateísmo indirecto o virtual.

Argumentos ateos directos son aquellos cuya conclusión explícita es 
la no existencia de Dios. De este tipo son los dos argumentos tomistas 
examinados, que, además, ejemplifican las dos subespecies de argumentos 
ateos.

Para advertir el sentido de esta división, y definir la primera, ha de par-
tirse de que el de la existencia de Dios es un problema propio de la meta-
física y que se presenta al final de la ontología (o metafísica general), esto 
es, en el último tramo del estudio del ens commune27. En efecto, una vez 
terminado el examen de la índole, estructura y divisiones del ente común, 
por exigencias del carácter mismo de ciencia que tiene la metafísica, ha de 
pasarse a investigar cuál es su causa. Es en ese momento cuando puede apa-
recer el ateísmo directo, a saber, en concreto, cuando se sostiene que el ens 

enim agens agit propter finem, qui habet rationem boni. Et ideo primum principium in 
ratione practica est quod fundatur supra rationem boni, quae est, bonum est quod omnia 
appetunt”, Summa I-II, q. 94, a. 2. Ver también Summa I, q. 79, a. 12.

27  La expresión ens commune se emplea a veces en el sentido de “el ser común a todos 
los seres de la experiencia”, y entonces su extensión se reduce a los seres finitos. En este 
sentido se la emplea aquí.



117 Las pruebas tomistas de la no existencia de Dios

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 99-118

commune finito no tiene causa. Aun a riesgo de la posible equivocación de 
nombres, llamo argumentos “ontológicos” a los que se pueden producir en 
este punto, en la frontera superior de la ontología como teoría del ens com-
mune finito.

Ahora bien: en segundo lugar es de notar que, aun traspasadas las fron-
teras de la teología natural permanece la posibilidad del ateísmo. Ello es así 
porque, aun cuando se haya probado la existencia de Dios, dicha prueba 
no hace presente al Ser Divino, ni permite el acceso a una forma de saber 
acerca de Dios que lo capte en su propia constitución. La demostración 
de la existencia de Dios no permite abandonar la ontología, pues el cono-
cimiento que pueda alcanzarse entonces de la esencia divina es solamente 
el que se puede derivar de las entidades finitas. Por eso aún queda abierta 
la posibilidad de argumentos ateos verosímiles. Especialmente accesible a 
argumentaciones ateas es el estudio del obrar divino, sobre todo en su rela-
ción con el del hombre. Ello sucede, por ejemplo, en la comparación entre 
la omnisciencia divina y la libertad humana, o en la explicación del mal. A 
los argumentos ateos que pueden desarrollarse en el marco de la teología 
esencial se les puede denominar “argumentos teológicos”.

Los dos argumentos ateos examinados por santo Tomás en la Cuestión 
2 de la primera Parte de la Summa son argumentos teóricos y tocan puntos 
muy significativos de fricción entre Dios y el mundo. El primero puede pa-
recer práctico, por cuanto pone en juego los conceptos del bien y del mal. 
Sin embargo, en realidad es teórico, porque se ocupa más bien del aspecto 
ontológico, y no del aspecto práctico, de la existencia del mal en el mun-
do. El primero niega la existencia de Dios apoyándose en el defecto del 
mundo; el segundo la niega por la razón opuesta, por exceso de perfección 
en el mundo. Por el primer argumento, Dios expulsa al ser finito, y por el 
segundo, el ser finito es el que expulsa a Dios. El primero es un argumento 
“teológico” y el segundo es un argumento “ontológico”, en el sentido que a 
estos términos se acaba de dar.

José J. Escandell 
Instituto Santo Tomás en Balmesiana 

jjescandell@gmail.com
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Simplicidad divina y libertad del acto creador.  
Un diálogo entre teísmo clásico  

y teología filosófica analítica

Agustín Echavarría

I. Introducción: teología filosófica analítica, simplicidad divina y teísmo 
clásico

Estimo que puede afirmarse con considerable certeza que, fuera de los fo-
ros de discusión de filosofía tomista, la teología filosófica y, más en general, 
la metafísica, encuentran actualmente sus desarrollos más promisorios en el 
ámbito de la filosofía analítica. En efecto, con posterioridad al paréntesis que 
representó el positivismo lógico, en los últimos 50 años la filosofía analítica 
retomó de manera decisiva la senda de un cierto realismo metafísico, propi-
ciado en gran medida por los desarrollos de la semántica modal, que abrieron 
camino para un redescubrimiento del sentido metafísico de las nociones mo-
dales1. Estos desarrollos, a su vez, trajeron consigo nuevas perspectivas para 
la especulación filosófica sobre la existencia de Dios y sus atributos. Auto-
res como Alvin Plantinga, Richard Swinburne2, William Alston3 o Nicholas 
Wolterstorff4, protagonizaron en el mundo académico anglo-sajón un ver-
dadero revival de la reflexión racional sobre Dios, que en los últimos años ha 
dado un giro hacia una auténtica “teología analítica” en sentido estricto5.

Artículo recibido el día 11 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 
15 de enero de 2018.

1  Cf. A. Plantinga, The Nature of Necessity.
2  Cf. R. Swinburne, The Coherence of Theism.
3  Cf. W. Alston, Perceiving God.
4  Cf. N. Wolterstorff, Reason within the Bounds of Religion.
5  Cf. A. Echavarría y F. O’Reilly, 2017, “Teología analítica”. 
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Fuera de consideraciones de tipo metodológico, y salvando las dife-
rencias de cada caso, la mayor parte de los representantes de la teología fi-
losófica analítica tienden a suscribir una cierta forma de “teología del ser 
perfecto” (Perfect Being Theology), que procura afirmar de Dios todas las 
perfecciones absolutas en su máximo grado6, o al menos en el grado en el 
que resultan composibles7. En este sentido, muchos de ellos defienden gran 
parte de los atributos divinos propuestos por el teísmo clásico, como la om-
nisciencia, la perfección moral, la omnipotencia, etc. No obstante, en algu-
nos casos no dudan en negar parte de los atributos divinos tradicionales, 
cuando encuentran que estos no son compatibles con otros que consideran 
irrenunciables. En términos generales se suele dar preeminencia a aquellos 
atributos que subrayan el carácter personal de Dios, como su libertad, su 
providencia, su capacidad de interactuar con sus criaturas, etc.

En este contexto, uno de los atributos divinos que menos acepta-
ción encuentra en el ámbito de la filosofía analítica es la simplicidad. La 
doctrina de la simplicidad divina consiste fundamentalmente en las si-
guientes dos afirmaciones, conceptualmente conectadas: 1) Dios no está 
compuesto de partes de ningún tipo (físicas o metafísicas, como materia 
y forma, sujeto y naturaleza, sustancia y accidente, o esencia y ser)8; 2) 
Dios es idéntico con cualquier propiedad que se le pueda atribuir con 
verdad9. Esta doctrina fue sostenida de manera unánime por el teísmo 
clásico (Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, etc.), por razones funda-
mentalmente metafísicas, en la medida en que se consideraba que todo 
aquello que es compuesto es dependiente en su ser de los elementos de los 
que está compuesto. En efecto, si Dios es la causa primera que produce 
todas las demás cosas en el ser, entonces no puede depender de ninguna 
otra cosa para ser10.

A pesar de esto, la doctrina de la simplicidad divina es habitualmente 
considerada por muchos filósofos analíticos como una doctrina oscura y al-

6  Cf. Th. Morris, “Perfect Being Theology”; B. Leftow, “Why Perfect Being The-
ology”; J. Speaks, “The Method of Perfect Being Theology”.

7  Cf. Y. Nagasawa, “A New Defence of Anselmian Theism”.
8  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 3, a. 1-8. Para todas las obras de Tomás 

de Aquino se usa la versión de Opera Omnia, recognovit ac instruxit Enrique Alarcón 
(Pompaelone: Univertatis Studiorum Navarrensis), www.corpusthomisticum.org.

9  Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles I, c. 45: “Quicquid autem est in Deo, 
est divina essentia”.

10  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 3, a. 7 y De potentia q. 7, a. 1.
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tamente contra-intuitiva, cuando no directamente contradictoria11. Como 
ha sido señalado recientemente, la discusión sobre la simplicidad divina es 
uno de los principales escollos que impiden un diálogo más fecundo entre 
el tomismo –considerado la expresión más elaborada del teísmo clásico–, 
y la teología filosófica analítica12. Al mismo tiempo, y paradójicamente, es 
probablemente esta discusión aquella que más atención ha suscitado sobre 
Tomás de Aquino por parte de los filósofos analíticos. En esta materia, son 
sus argumentos los que con más frecuencia se ven expuestos, sopesados y 
discutidos.

Tal es el caso de Alvin Plantinga, quien ha formulado las objeciones 
más conocidas contra la idea de la simplicidad en el ámbito de la metafísica 
analítica. Plantinga formuló estas objeciones en su libro Does God Have a 
Nature?, publicado en 1980, como fruto de una presentación en el ámbi-
to de las Aquinas Lectures de Marquette University. En ese breve escrito, 
Plantinga presenta tres argumentos contra la simplicidad divina. Dos de 
ellos apuntan directamente contra la consistencia lógica de la idea misma 
de un Dios absolutamente simple. El tercero señala la incompatibilidad de 
la simplicidad divina con otros atributos divinos, como el conocimiento 
divino de las criaturas, o la libertad de la voluntad divina en el acto creador. 
Esta última es la objeción más persistente dentro de la discusión contempo-
ránea y es, como se verá, la más difícil de responder en los términos en que 
es habitualmente formulada.

El presente artículo tiene como finalidad analizar la solidez de estas ob-
jeciones desde la perspectiva del teísmo clásico de Tomás de Aquino. La 
exposición estará dividida en seis partes. En primer lugar, se expondrán las 
dos objeciones de Plantinga contra la consistencia lógica de la doctrina de 
la simplicidad divina, mostrando brevemente cómo estas pueden encontrar 
una respuesta explícita en la propia metafísica de Tomás de Aquino. En 
segundo lugar, se expondrá el argumento contra la compatibilidad entre 
la simplicidad divina y la libertad del acto creador; a diferencia de los dos 
anteriores, este argumento no puede ser respondido directamente desde 
los desarrollos expresos de la metafísica de Tomás de Aquino. En tercer lu-

11  Cf. A. Plantinga, Does God Have a Nature?, 42-ss. También Q. Smith, “An 
Analysis of Holiness”, 524. R. Mullins, “Simply Impossible: A Case against Divine 
Simplicity”, 181-203.

12  Cf. G. Klima, “Aquinas Reception in Contemporary Metaphysics”, borrador pub-
licado en https://www.academia.edu/34857663/Aquinas_Reception_in_Contempo-
rary_Metaphysics [consultado el 10/11/2017].
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gar, se mostrará que una elucidación del uso que Tomás de Aquino hace 
de los conceptos modales de necesidad y posibilidad no es suficiente para 
bloquear esta objeción, que de hecho puede ser formulada sin recurrir a la 
semántica de mundos posibles. En cuarto lugar, se explicará cómo la res-
puesta a esta objeción basada en la distinción entre la necesidad absoluta 
y la necesidad condicionada de la voluntad divina, propuesta por Stump y 
Kretzmann, tampoco es una respuesta adecuada al argumento de Plantin-
ga. En quinto lugar, se expondrá la respuesta, propuesta por estos últimos 
autores, basada en la no identidad transmundana de Dios, mostrando que 
tampoco resulta satisfactoria para desbaratar la objeción en cuestión. Por 
último, se expondrá otra respuesta a la objeción de Plantinga, frecuente 
entre autores tomistas, basada en el carácter extrínseco de las propiedades 
relacionales de Dios. A este respecto, se aportarán algunos matices que in-
tentan mejorar las versiones existentes de esta respuesta a la objeción, para 
intentar superar algunas críticas a las que tal respuesta ha sido sometida.

II. Objeción a la consistencia interna de la idea de simplicidad

Comenzaremos analizando los argumentos con los que Plantinga pre-
tende mostrar que la tesis de la simplicidad divina carece de consistencia ló-
gica. Estos argumentos tratan de mostrar la inconsistencia de la idea de que 
Dios es idéntico con cada una de sus propiedades, es decir, la idea de que 
Dios no solamente es bueno, sino que es la misma Bondad, no sólo vive, 
sino que es la misma Vida, etc. El primer argumento afirma que si Dios es 
idéntico con cada una de sus propiedades, entonces cada una de sus propie-
dades es idéntica con cada una de sus propiedades, de tal manera que Dios 
no tiene más que una propiedad; ahora bien, explica Plantinga, esto parece 
incompatible con el hecho que predicamos de Dios propiedades diversas, 
como el poder, la misericordia, y muchas otras13.

El segundo argumento sostiene que si Dios es idéntico con cada una de 
sus propiedades, entonces Dios es una propiedad auto-ejemplificada; ahora 
bien, concluye Plantinga, una mera propiedad no podría haber creado el 
mundo, ni ser omnisciente, ni ser una persona, sino que en todo caso sería 
un objeto meramente abstracto, sin conocimiento, poder, amor o vida14. 

13  A. Plantinga, Does God Have a Nature?, 47.
14  Ibídem.
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Este segundo argumento descansa sobre el presupuesto ontológico de que 
existe una disyunción excluyente entre los individuos, concebidos como 
objetos concretos dotados de poder causal, y las propiedades, como objetos 
abstractos causalmente inertes.

Aunque Plantinga cita y analiza expresamente a Tomás de Aquino en el 
contexto de estas objeciones, parece no advertir que el propio Aquinate ya 
se había planteado estas mismas objeciones de manera casi literal. En efec-
to, el primer argumento es homologable a la primera objeción del artículo 
4 de la cuestión 13 de la Summa Theologiae, en la que Tomás se pregunta 
si todos los nombres de Dios, dado que significan su misma esencia, son 
sinónimos15. El segundo argumento, por su parte, es semejante a la segunda 
objeción del artículo 1 de la misma cuestión, en el que Tomás plantea una 
aparente dicotomía entre los nombres que significan en abstracto –“bon-
dad”, “verdad”, etc., que, como tales, no significan nada subsistente–, y los 
nombres que significan en concreto –“bueno”, verdadero”, etc., que, como 
tales, significan siempre algo compuesto–16.

Tomás de Aquino tiene respuestas explícitas para ambos argumentos. 
Al primer argumento, responde que, aunque todos los nombres que pre-
dicamos de Dios significan la substancia divina, lo hacen según definicio-
nes o nociones [rationes] diversas17. Esto es así porque nuestro intelecto 
conoce a Dios a partir de las criaturas, y por eso forma concepciones pro-
porcionadas a las perfecciones que proceden de Dios hacia las criaturas de 
modo múltiple18. Así, del mismo modo que a las diversas perfecciones de 
las criaturas corresponde un único principio simple, representado por di-
versas perfecciones de las criaturas de modo variado y múltiple, también a 
las variadas y múltiples concepciones que nuestro intelecto forma acerca de 
Dios corresponde algo uno y completamente simple, entendido imperfec-
tamente según esas diversas concepciones19. Por eso puede decirse que “[…] 
los nombres atribuidos a Dios, aunque signifiquen una única realidad, sin 
embargo, dado que lo significan bajo razones múltiples y diversas, no son 
sinónimos”20.

15  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 4, arg. 1.
16  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 1, arg. 2.
17  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 4, c.
18  Ibídem.
19  Ibídem.
20  Ibídem. Ofrezco en todos los casos mi propia traducción, tanto de los textos de 

Tomás de Aquino como de los demás autores citados.
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En este contexto, la bien conocida doctrina de la predicación analógica 
de los nombres divinos, en la que corresponde distinguir entre el modus 
significandi y la res significata, tiene un rol crucial. En efecto, cuando una 
perfección se predica de una criatura, el nombre utilizado significa tal per-
fección como distinta de otras según la razón de su definición, “[…] así 
como cuando el nombre ‘sabio’ dicho del hombre significa alguna perfec-
ción distinta de la esencia del hombre, de su potencia, de su ser y de to-
das las otras cosas”21. Ahora bien, cuando ese mismo nombre se predica de 
Dios, no intenta significar algo distinto de su esencia, de su potencia o de su 
mismo ser: “Y así, cuando este nombre ‘sabio’ se dice del hombre, de algún 
modo circunscribe y comprende a la cosa significada. Pero esto no sucede 
cuando se dice de Dios, sino que deja a la cosa significada como incompren-
dida, y excediendo la significación del nombre”22.

Al segundo argumento Tomás responde que, dado que, como ya se dijo, 
conocemos a Dios a partir de las cosas creadas, los nombres que le atribui-
mos significan según el modo propio de las criaturas; ahora bien, las criatu-
ras son perfectas y subsistentes en la medida en que son compuestas, razón 
por la cual los nombres que imponemos para significar algo completo y 
subsistente significan en concreto23. Por su parte, los nombres que se impo-
nen para significar las formas simples, no significan algo como subsistente, 
sino como una cierta forma en virtud de lo cual una cosa tiene un determi-
nado tipo de perfección24. Ahora bien, “[…] dado que Dios es simple y es 
subsistente, le atribuimos tanto los nombres abstractos, para significar su 
simplicidad, como los nombres concretos, para significar su subsistencia y 
su perfección, aunque ambas clases de nombres estén por debajo del modo 
propio de Él, ya que nuestro intelecto en esta vida no lo conoce tal como 
Él es”25.

Estas respuestas de Tomás de Aquino a las objeciones contra la doctrina 
de la simplicidad divina encuentran en muchas ocasiones fácil acogida en 
el seno mismo de la filosofía analítica, por múltiples razones. Por una par-
te, porque la tajante distinción ontológica entre individuos y propiedades, 

21  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 4, c.
22  Ibídem. Para un desarrollo más completo de las relaciones entre la doctrina toma-

siana de los nombres divinos y la doctrina de la simplicidad divina, véase J. J. Herrera, 
“Simplicidad de Dios y pluralidad de nombres divinos ¿una contradicción?”.

23  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 1, ad 2.
24  Ibídem.
25  Ibídem.
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propuesta por Plantinga, está lejos de ser una tesis unánimemente aceptada. 
En este sentido William Vallicella ha señalado que no hay nada en nuestros 
conceptos ordinarios de ‘propiedad’ y de ‘individuo’ que sustente la tesis de 
que son realidades completamente excluyentes26. No hay en principio nada 
ontológicamente imposible en considerar a Dios como un individuo que 
es, a su vez, una propiedad auto-ejemplificada, o subsistente de suyo; esto 
es, en cierto sentido, lo que sostiene Tomás de Aquino al afirmar que Dios 
es el mismo ser subsistente27.

Por otra parte, la filosofía analítica no carece de las herramientas semán-
ticas para asumir las distinciones tomistas arriba explicadas. De hecho, 
gran parte de los autores que dentro de esa tradición defienden la identidad 
de todos los atributos en Dios lo hacen basándose en un argumento muy 
similar al de Tomás, argumento al que habitualmente llaman truthmaker 
defence. De acuerdo con esta estrategia argumental, Dios es idéntico con 
los truthmakers de todas las predicaciones intrínsecas que hacemos sobre 
Él28. Se entiende habitualmente por truthmaker una porción de la realidad 
o, más estrictamente, una entidad que “hace verdadera” una proposición. El 
“hacer verdadera” una proposición no se entiende en un sentido de la causa-
lidad eficiente, sino en el sentido de “hacer necesaria lógicamente” la verdad 
de dicha proposición29. Según la truthmaker defence, cuando hacemos pro-
posiciones del tipo “Dios es omnipotente” o “Dios es sabio”, que atribuyen 
a Dios propiedades intrínsecas, aunque estas predicaciones tengan “senti-
dos” diferentes, hay realmente un único “referente” para todas ellas30, que 
es Dios mismo, y que es el único truthmaker que hace verdaderas todas esas 
proposiciones. Así, “[…] decir que Dios es idéntico con su omnisciencia es 
simplemente decir que Dios es idéntico con el truthmaker de la proposi-

26  W. F. Vallicella, “Divine Simplicity: A New Defense”.
27  Tomas de Aquino, Summa theologiae I, q. 13, a. 11.
28  J. E. Brower, “Making Sense of Divine Simplicity”.
29  Cf. D. Armstrong, 2004, Truth and Truth-makers.
30  Norman Kretzmann y Eleonore Stump recurren a la distinción “fregeana” entre 

“sentido” y “referencia”, para explicar cómo los distintos nombres atribuidos a Dios pue-
den significar distintas manifestaciones de una misma realidad (E. Stump-N. Kretz-
mann, “Absolute Simplicity”, 356-357). No obstante, pero como señala J. Ross, usando 
las nociones de “significación” y de “intención” de C. I. Lewis, es más adecuado decir que 
en las predicaciones de los diversos atributos divinos la “referencia” es en cada caso distin-
ta, aunque haya un mismo “referente” ( J. Ross, “Comments on ‘Absolute Simplicity’”, 
383-384).
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ción ‘Dios es omnisciente’”31. Por estas razones, las dos objeciones de Plan-
tinga contra la consistencia lógica de la idea de la simplicidad divina, cuya 
respuesta ya fue anticipada por el propio Tomás de Aquino, han tenido 
poco recorrido en el ámbito de la filosofía analítica de la religión.

III. Objeción a la compatibilidad entre simplicidad divina y libertad del 
acto creador

Ahora bien, además de las objeciones ya explicadas, Plantinga presenta 
en la obra mencionada otro argumento contra la simplicidad divina, que 
no pretende probar la inconsistencia interna de la idea de la simplicidad di-
vina, sino sólo su absoluta incompatibilidad con otros atributos divinos. A 
diferencia de los argumentos anteriores, este otro no está construido sobre 
la base de predicaciones de atributos esenciales de Dios, sino sobre atribu-
ciones que hacemos a Dios en cuanto tiene alguna relación contingente con 
las criaturas, como por ejemplo el haberlas creado, o el conocerlas.

El argumento busca demostrar que si podemos predicar con verdad de 
Dios acciones contingentes como el “haber creado a Adán”, o “saber que Adán 
ha pecado”, entonces Dios tiene que tener propiedades accidentales y, por 
consiguiente, no puede ser idéntico con ellas, pues de otro modo estas pro-
piedades serían necesarias. Según Plantinga, una propiedad es “accidental” si 
es contingente, es decir, si no se puede atribuir con verdad a un individuo “en 
todo mundo posible”, sino sólo en alguno o algunos de ellos. Si, en cambio, 
una propiedad se predica con verdad de un individuo en todo mundo posi-
ble, entonces esa propiedad no es accidental, sino necesaria y esencial32.

Plantinga no ignora que, en un planteamiento metafísico como el de 
santo Tomás, no sería del todo apropiado tratar como propiedades de Dios 
aquellas atribuciones predicativas que dicen alguna relación a las criaturas. 
No obstante, cree inevitable concluir que tales atribuciones “caracterizan” 
a Dios según aspectos contingentes. Dice Plantinga:

En esencia, Tomás de Aquino (tal como yo me lo represento) rechaza la 
afirmación de que Dios tiene propiedades accidentales al negar que cosas 

31  W. F. Vallicella, “Divine Simplicity”, The Stanford Encyclopedia of Philoso-
phy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/
archives/spr2015/entries/divine-simplicity/>.

32  A. Plantinga, The nature of Necessity, 46-56.
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como haber creado a Adán o saber que Adán ha pecado sean propiedades. 
No veo que esto sea de ayuda; porque incluso si haber creado a Adán no es 
una propiedad, es en cualquier caso algo que caracteriza a Dios, y es algo 
que, al caracterizarlo, lo hace ser diferente de lo que habría sido si no lo hu-
biese caracterizado. Parece completamente errado decir que la proposición 
Dios ha creado a Adán caracteriza a Adán, pero no a Dios, o que dice algo 
acerca del primero, pero no acerca del último. Si yo sé que Dios ha creado a 
Adán, entonces sé algo tanto acerca de Dios como acerca de Adán. El que 
llamemos a esta característica ‘propiedad’ o no, no hace realmente ninguna 
diferencia; si no es una propiedad, es en todo caso algo que se parece mu-
cho a una propiedad. Así, entre las características de Dios, encontraremos 
algunas de las que Él no podría haber carecido y algunas (haber creado a 
Adán, por ejemplo), de las que podría haber carecido. No necesitamos lla-
mar a esto composición de esencia y accidentes, pero la distinción perma-
nece: algunas de las características de Dios lo caracterizan en todo mundo 
posible, y otras no33.

El argumento parte de la asunción de que Dios es libre, razón por la 
cual su acción debe estar abierta a posibilidades alternativas. En definitiva, 
si Dios es libre, entonces Dios no es Creador “en todo mundo posible”, ni 
crea los mismos individuos en todos aquellos mundos posibles en los que es 
Creador. Pero entonces es inevitable concluir que Dios debe tener algunas 
propiedades intrínsecas contingentes y, por tanto, accidentales, como la de 
“ser creador” o “crear estas o aquellas cosas”. Si esto es así, se vuelve difícil 
negar que Dios carezca de todo tipo de composición metafísica, ya que al 
menos estaría compuesto de sustancia y accidentes. Dado que Plantinga no 
cree conveniente renunciar a afirmar la libertad divina en el acto creador, 
opta por deshacerse de la doctrina de la simplicidad34.

33  A. Plantinga, Does God Have a Nature?, 42-43.
34  Plantinga añade un complemento a este argumento, para mostrar que, así como no 

tiene sentido negar la composición sustancia-accidente en Dios, tampoco tiene sentido 
negar en Él la composición acto-potencia. En efecto, dado lo expuesto más arriba, Plan-
tinga concluye que se puede afirmar que Dios carece actualmente de propiedades que 
podría tener, como, por ejemplo, la de crear personas que aún no ha creado y, por tanto, 
está en potencia con respecto a estas propiedades (ibídem, pp. 44-46). Esta objeción está 
formulada por Plantinga bajo el supuesto expreso de la negación del carácter atemporal 
de Dios; tratar en este artículo esta objeción en profundidad implicaría entrar en discu-
sión con la tesis temporalista de Plantinga, y nos desviaría de nuestro propósito principal, 
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Atendiendo los términos en que está formulada, esta objeción es sin lu-
gar a dudas más complicada de responder que las objeciones tratadas en la 
sección anterior. Por una parte, no es posible esperar encontrar en Tomás 
de Aquino una objeción contra la simplicidad divina formulada en tér-
minos semejantes a estos –a saber, recurriendo a la semántica de mundos 
posibles–, por lo que mucho menos entonces cabe esperar una respuesta 
explícita a esta objeción. Por otra parte, respuestas formuladas en términos 
similares a los de la truthmaker defence, explicada en la sección anterior, 
sólo valen para dar cuenta de la identidad de Dios con sus propiedades 
intrínsecas esenciales (su bondad, su vida, etc.), pero no son aplicables al 
caso de predicaciones que implican alguna relación de Dios hacia las cosas 
creadas. En efecto, si se afirmase que Dios mismo es, sin más, el referente 
o truthmaker de la proposición “Dios es el creador de Adán” –y dado que 
un truthmaker es aquella entidad que hace necesaria lógicamente la verdad 
de una proposición–, entonces Dios sería creador de Adán en todo mundo 
posible, y entonces el acto de creación no sería contingente, sino necesario.

IV. Distinciones modales en Tomás de Aquino y reformulación de la 
objeción

Una particularidad de esta última objeción presentada por Plantinga es 
que está formulada en términos semánticos de “mundos posibles”, que es el 
lenguaje común que la metafísica analítica ha adoptado en las últimas dé-
cadas. Más allá de la interpretación ontológica que se haga de este lenguaje 
(“realista”35, “ficcionalista”36, “combinatoria”37, o “disposicionalista”38), es 
claro que la semántica de mundos posibles ha jugado un papel decisivo en 
el giro metafísico de la filosofía analítica. En muchos casos, se ha conver-
tido en una herramienta conceptual aceptada como apta para expresar la 
distinción entre la necesidad y la posibilidad como modalidades de re, y no 
meramente de dicto39. Según este modo de expresarse, se llama “necesario” 

que es tratar las objeciones a la doctrina de la simplicidad divina. Para una respuesta a 
este argumento, véase E. Stump-N. Kretzmann, “Absolute Simplicity”, 370, y W. M. 
Grant, “Aquinas, Divine Simplicity, and Divine Freedom”, 130-131.

35  D. Lewis, On the Plurality of Worlds, 
36  G. Rosen, Modal ficcionalism.
37  D. Armstrong, A Combinatorial Theory of Possibility.
38  S. Mumford, Dispositions.
39  A. Plantinga, The Nature of Necessity, 9-ss.
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a aquello que se da en todo mundo posible, se llama “posible” a aquello que 
se da en al menos un mundo posible, y se llama “contingente” aquello que se 
da sólo en alguno o algunos mundos. Un “mundo posible”, a su vez, expresa 
un conjunto de proposiciones, internamente consistentes desde un punto 
de vista lógico, que representa un estado total de cosas contra-fáctico, es 
decir, una manera posible en que el conjunto total de las cosas podría haber 
sido. Dada la universal aceptación de este modo de concebir las modalida-
des, la objeción presentada por Plantinga, y explicada en la sección anterior, 
resulta a priori un obstáculo mayor para quien quiera mantener la doctrina 
de la simplicidad divina en el contexto de la metafísica actual.

Ahora bien, por esta misma razón, podría pensarse que esta objeción 
de Plantinga a la doctrina de la simplicidad divina sólo es válida para quien 
admite los términos de la semántica modal en los que está planteada. En 
efecto, todo el argumento descansa sobre el supuesto de que, si el acto crea-
dor es libre, entonces no es necesario, sino contingente, y que, por tanto, es 
accidental. Ahora bien, dado que el uso metafísico que el teísmo clásico, y 
en particular, Tomás de Aquino hace de los conceptos de “necesidad”, “po-
sibilidad” y “contingencia” no es directamente homologable al uso habitual 
de estos términos en la metafísica analítica, podría suceder que, según el 
Aquinate, estas categorías no se aplicasen de un modo tan claro y unívoco 
al acto creador; así, quizás la voluntad divina creadora no pueda calificarse 
estrictamente como necesaria o contingente en el sentido contemporáneo 
de estos términos. Para saber si esta manera de bloquear el argumento de 
Plantinga podría tener éxito, conviene aclarar, de modo conciso, algunos 
aspectos de la metafísica modal de santo Tomás.

Para el Aquinate, el término “posible” tiene diversos sentidos, según que 
se oponga a lo “necesario” o a lo “imposible”. El primero de los sentidos apa-
rece definido en el comentario de Tomás al Peri hermeneias. Allí se define 
como “necesario” aquello que en su naturaleza está determinado sólo a ser, 
y como “posible”, a aquello que no está completamente determinado ni a 
ser ni a no ser; Tomás atribuye estas definiciones a Boecio, quien a su vez 
las habría tomado de Filón40. Según estas definiciones, lo “necesario” y lo 
“posible” se oponen uno a otro, siendo “posible” casi sinónimo de “contin-
gente”. Según este uso, la distinción entre lo “necesario” y lo “posible-con-
tingente” atiende al carácter que tienen los entes en virtud de la naturaleza 
de sus causas próximas. Llamamos a ciertos entes “necesarios” en la medida 

40  Tomás de Aquino, Expositio Peryermeneias, lib. 1 l. 14 n. 8.
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en que son producidos en virtud de causas no impedibles, y los llamamos 
“contingentes” (o posibles en el sentido arriba explicado) si son producidos 
en virtud de causas impedibles. En este sentido, lo necesario y lo contin-
gente son “accidentes del ente en cuanto ente”41, es decir, son nociones cuya 
división afecta al ente creado en cuanto tal, funcionando como una especie 
de trascendentales disyuntos, de modo tal que todo ente creado es o bien 
“posible-contingente” o bien “necesario”.

Ahora bien, si esto es así, no se puede decir propiamente que Dios mis-
mo –y, por tanto, su voluntad creadora– sea una causa ni “necesaria” ni 
“posible-contingente”. Como explica Tomás:

… debe concebirse a la voluntad divina como [situada] fuera del orden 
de los entes existentes, como una cierta causa que produce todo el ente y 
todas sus diferencias. Ahora bien, lo posible y lo necesario son diferencias 
del ente; y por eso a partir de la misma voluntad divina se origina la ne-
cesidad y la contingencia en las cosas, y la distinción de ambas en razón 
de las causas próximas: pues para los efectos que quiso que fueran necesa-
rios, dispuso causas necesarias; pero para los efectos que quiso que fueran 
contingentes, ordenó causas que actúan contingentemente, es decir, que 
pueden decaer. Y de acuerdo con la condición de estas causas, los efectos se 
llaman necesarios o contingentes, aunque todos dependan de la voluntad 
divina como de su causa primera, la cual trasciende el orden de la necesidad 
y la contingencia42.

Esta forma de distinguir lo necesario y lo posible-contingente podría 
proporcionar una fácil salida a la objeción planteada por Plantinga. Por una 
parte, si la distinción entre lo posible y lo necesario es, por así decir, interna 
a la creación, y no puede aplicarse a Dios mismo, entonces el ámbito de lo 
posible queda acotado al rango de lo que Dios efectivamente haya decidido 
crear. Parece entonces que el lenguaje de “mundos posibles”, que intenta 
definir lo posible y lo necesario en términos trans-mundanos, yendo más 
allá del plano de lo actualmente existente, traería implícita la pretensión de 
situarnos en un ámbito de consideración meta-creado. Esta pretensión nos 
conduciría a una consideración de lo posible que no podría ser más que una 

41  Tomás de Aquino, Sententia Metaphysicae, lib. 6 l. 3 n. 30.
42  Tomás de Aquino, Expositio Peryermeneias, lib. 1 l. 14 n. 23.
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ficción mental, una mera posibilidad lógica, no metafísica. Por otra parte, 
por lo explicado más arriba, parece que no estamos legitimados para predi-
car ninguna modalidad de la voluntad divina, por lo que no tiene sentido 
decir que la voluntad de Dios de crear a Adán sea propiamente ni necesaria 
ni contingente. Del mismo modo que Dios es “atemporal”, por tener un 
modo de duración superior al tiempo, podríamos decir que en algún senti-
do es “amodal”, por tener un modo de existencia superior a la necesidad y la 
contingencia propias de lo creado.

Ahora bien, es imprescindible aclarar que Tomás utiliza también el tér-
mino “posible” en un sentido según el cual no se opone a lo “necesario”, 
sino que se subalterna a él, en la medida en que tanto lo posible como lo 
necesario se oponen a lo imposible. Como dice en la Summa contra gen-
tiles: “Hay algún posible que sigue a lo necesario. Pues lo que es necesario 
que sea, es posible que sea, ya que lo que no es posible que sea, es imposible 
que sea, y lo que es imposible que sea, es necesario que no sea […]”43. Este 
sentido de lo posible es el que Tomás de Aquino caracteriza como posible 
“absolutamente”, por contraposición a lo que es posible “según alguna po-
tencia”44. Como explica en la Summa Theologiae, “[…] algo se dice posible o 
imposible absolutamente a partir de la relación entre los términos; posible, 
ciertamente, porque el predicado no repugna al sujeto, como que Sócrates 
se siente; en cambio [se dice] imposible absolutamente, porque el predica-
do repugna al sujeto, como que el hombre sea asno”45. La posibilidad en-
tendida en términos “absolutos”, como no repugnancia entre el sujeto y el 
predicado, no es mera posibilidad “lógica”, porque, aunque no se defina por 
relación a una potencia, no obstante, le corresponde alguna potencia real. 
En efecto, lo posible absoluto que no está contenido en la potencia activa 
o pasiva de la criatura, está sin embargo contenido en la misma potencia 
activa de Dios, que contiene en su virtud todo aquello que puede tener 
razón de ente46.

Ahora bien, es claro que este segundo sentido de lo posible tampoco 
puede ser directamente homologado al sentido en que en la metafísica ac-
tual se habla de mundos posibles. En efecto, la posibilidad absoluta se pre-
dica de todo aquello que, por no implicar contradicción, puede ser creado 

43  Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles, lib. 3 cap. 86 n. 7.
44  Tomás de Aquino, De potentia, q. 1 a. 3 co.
45  Tomás de Aquino, Summa Theologiae Iª q. 25 a. 3 co.
46  Ibídem; también De potentia, q. 1 a. 3 co. y Summa Theologiae, Iª q. 14 a. 9 co.
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por Dios, y no de cualquier estado de cosas contra-fácticos expresable me-
diante conjuntos de proposiciones lógicamente consistentes, y que abarcan 
tanto a Dios como a las criaturas actuales o posibles. No obstante, este sen-
tido de la posibilidad –a saber, la posibilidad absoluta– permite expresar la 
objeción de Plantinga, conservando su sentido, y sin recurrir al lenguaje de 
mundos posibles. En efecto, salvo que se pretenda negar que las cosas po-
drían haber sucedido de otro modo que como efectivamente han sucedido, 
la verdad esencial expresada al decir que “hay mundos posibles en los que 
Dios no crea o crea otros entes” es fácilmente sustituible por expresiones 
equivalentes como “era posible que Dios no crease” o “era posible que Dios 
hubiese creado otra cosas que las que actualmente ha creado”, expresiones 
que se refieren a posibilidades absolutas.

Ahora bien, estas expresiones corresponden a afirmaciones que el pro-
pio Tomás de Aquino podría suscribir sin inconveniente. En efecto, dado 
que, según Tomás, Dios tiene libre arbitrio, no quiere por necesidad las co-
sas distintas de sí mismo, sino libremente47. Esto implica que, como afirma 
en De potentia, “[…] la voluntad de Dios está abierta a opuestos, porque no 
está determinada a un único objeto. Pues puede hacer esto o no hacerlo, o 
hacer esto o aquello”48. Y, más claramente, en Summa Contra Gentiles:

Todo cuanto no implica contradicción cae bajo la potencia divina, como 
se ha mostrado. Ahora bien, hay muchas cosas que no se encuentran en las 
cosas creadas que, sin embargo, si existiesen, no implicarían contradicción: 
[…]. Por consiguiente, hay muchas cosas que caen bajo la virtud divina y 
que no se encuentran en la naturaleza de las cosas. Ahora bien, todo aquello 
que hace algunas cosas y no hace otras de las cosas que puede hacer, obra 
por elección de la voluntad, y no por necesidad de naturaleza. Por consi-
guiente, Dios no obra por necesidad de naturaleza, sino por voluntad49.

A la luz de estos textos citados resulta evidente que, para Tomás de Aqui-
no, puede hablarse de estados de cosas absolutamente posibles que, aunque 
no sean actualmente objeto de la voluntad creadora de Dios, podrían serlo 
o haberlo sido. Es necesario aclarar, no obstante, que para Tomás de Aqui-

47  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q. 19 a. 10 co.
48 Tomás de Aquino, De potentia, q. 1, a. 6, ad 7. Ver también Summa Theologiae, 

q. 19, a. 10, ad 2: “[…] ad opposita se habet, inquantum velle potest hoc esse vel non esse”.
49  Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles II, c. 23, n. 5.
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no el hecho de que Dios no quiera las cosas distintas de sí con necesidad, 
y que sea posible que quiera otras cosas, no implica que se pueda decir, en 
sentido estricto, que su voluntad respecto de ellas es “contingente”. En este 
sentido, Tomás se plantea a sí mismo la siguiente objeción:

Lo que no es necesario que sea es equivalente a lo que es posible que 
no sea. Por consiguiente, si no es necesario que Dios quiera algunas de las 
cosas que quiere, es posible que no quiera aquello; y es posible que Él quiera 
aquello que no quiere. Por consiguiente, la voluntad divina es contingente 
hacia opuestos. Y así es imperfecta, porque todo lo contingente es imper-
fecto y mudable50.

Es claro que esta objeción se basa en un uso equívoco de los sentidos de 
lo posible arriba explicados. La voluntad de Dios no puede ser “contingen-
te” en el sentido en que lo “posible-contingente” se opone a lo necesario, es 
decir, en el sentido de que no es una causa defectible o impedible y, por tan-
to, imperfecta. Ahora bien, como explica correctamente Stump51, en la res-
puesta a esta misma objeción, Tomás no niega que sea posible en un sentido 
absoluto que Dios quiera otras cosas que las que quiere, sino que se limita 
a afirmar que el hecho de que “[…] Dios no quiere algunas de las cosas que 
quiere no se debe a un defecto de la voluntad divina, sino a un defecto que 
compete a lo querido según su razón propia, a saber, porque es tal que sin 
él, la bondad perfecta de Dios puede existir”52. En otros términos, el hecho 
de que hubiese sido posible que Dios no crease en absoluto, o que crease 
otras cosas que las que ha decidido crear, no se debe a una imperfección de 
la voluntad divina, sino a que ninguna criatura actual o posible es objeto 
necesario de la voluntad creadora de Dios.

Ahora bien, es precisamente esta última afirmación la que, según Plan-
tinga, parece estar en entredicho si uno acepta la simplicidad divina. Y no 
hace falta recurrir a la semántica contemporánea de mundos posibles para 
formular un argumento que muestre esta aparente incompatibilidad. En 
este sentido, la objeción de Plantinga se puede reformular del siguiente 

50  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 19 a. 3, arg. 4.
51  E. Stump, Aquinas, 114. No obstante, la consecuencia que extrae, en el sentido de 

que Tomás podría admitir entonces que Dios mismo podría ser distinto de los que es, no 
me parece acertada, por lo que veremos después.

52  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 19 a. 3, ad 4.
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modo: Si Dios es simple, Dios es necesariamente idéntico con su voluntad; 
pero Dios quiere voluntariamente crear; por lo tanto, si Dios es simple, 
Dios es necesariamente idéntico con su voluntad de crear; por lo tanto, si 
Dios es simple, no es posible para Él no crear, pues si lo fuera, su voluntad 
de crear sería una determinación accidental de la que podría haber carecido.

El propio Tomás de Aquino parece haberse acercado a una formulación 
similar de este problema en la Summa Contra Gentiles, aunque no lo pre-
senta como una objeción contra la simplicidad divina –que considera su-
ficientemente demostrada y cuyo cuestionamiento sería impensable en el 
contexto de su metafísica–, sino como un argumento contra el carácter li-
bre de la voluntad divina: “Si la voluntad divina es por necesidad la bondad 
divina y el ser divino, podría parecer a alguno que las otras cosas también 
existen por necesidad, puesto que quiere las otras cosas queriendo su propia 
bondad, como se ha probado más arriba”53. El hecho de que pueda formu-
larse sin recurrir a la semántica de mundos posibles, muestra que la impug-
nación de esta forma de semántica modal no es suficiente para bloquear el 
argumento de Plantinga. Conviene entonces analizar otros intentos de dar 
respuesta a este argumento.

V. Respuesta basada en la distinción entre necesidad absoluta y necesi-
dad hipotética

El primer y más reconocido intento de dar respuesta al argumento de la 
incompatibilidad entre simplicidad divina y creación libre desde una pers-
pectiva que pretende hacer justicia a los principios filosóficos de Tomás de 
Aquino se encuentra en un famoso artículo de Eleonore Stump y Norman 
Kretzmann, publicado en 1985 en la revista Faith and Philosophy. Para res-
ponder al problema, los autores recurren a la distinción entre la “necesidad 
absoluta” y la “necesidad hipotética” en relación con la voluntad divina. 
Antes de reseñar su posición, conviene recordar brevemente el sentido de 
esta distinción.

Según Tomás de Aquino, se dice que algo es necesario absolutamente 
“[…] a partir de la relación entre los términos, como cuando el predicado 
está en la definición del sujeto […]”, mientras se llama necesario hipotéti-
camente, o ex suppositione a aquello que, sin ser necesario por la definición 

53  Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles I, c. 81 n. 1.
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de sus términos, una vez supuesto que se da, no puede no darse, al modo 
como es necesario el que Sócrates se siente, supuesto que se sienta54. Tomás 
utiliza esta distinción para dar cuenta de la diferencia entre el modo en que 
la voluntad de Dios quiere su propia bondad, y el modo en que quiere las 
cosas distintas de sí. En efecto, explica, con relación a la voluntad divina, 
algunas cosas de las que Dios quiere son necesarias absolutamente, pero no 
todas55. Ciertamente, la voluntad de Dios tiene una relación necesaria con 
su propia bondad, que es su objeto propio; en cambio a las cosas distintas 
de sí mismo, las quiere en cuanto se ordenan a su propia bondad como a su 
fin56. Ahora bien, dado que la bondad de Dios es perfecta, y puede subsistir 
sin las demás cosas, que no añaden nada a su perfección, el que quiera las 
otras cosas distintas de sí mismo no es necesario absolutamente; sin embar-
go, “[…] es necesario ex suppositione, pues supuesto que las quiere, no puede 
no quererlas, porque su voluntad no puede cambiar”57. En otros términos, 
supuesto que Dios ha decidido crear libremente, es hipotéticamente im-
posible que no haya decidido crear lo que efectivamente ha decidido crear.

Stump y Kretzmann, creen encontrar en esta distinción entre los objetos 
queridos por Dios con necesidad absoluta y los objetos queridos por Dios 
con necesidad hipotética, la clave para deshacer la objeción de Plantin ga 
contra la simplicidad divina. Según estos autores, el acto creador de Dios 
no es en sí mismo lógica o absolutamente necesario; ahora bien, dado que 
Dios es eterno e inmutable, no podemos decir, en un sentido estricto, que 
Dios pudo no haber querido crear58. No obstante, como la voluntad de 
Dios de crear no es absolutamente necesaria, podemos decir correctamente 
que “pudo haber sido el caso” que Dios no quisiese crear59. Supuesto que el 
mundo actual –entendiendo por “mundo” el conjunto de proposiciones 
que expresan el estado total de cosas actual– es un mundo en el que Dios 
quiere crear, entonces, aunque hay mundos posibles en los cuales Dios no 
quiere crear,

… ninguno de esos mundos cae bajo ninguna de las ramificaciones de la 
línea temporal del mundo actual. Considerado en abstracto, que Dios no 

54  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 19 a. 3 co.
55  Ibídem.
56  Ibídem.
57  Ibídem.
58  E. Stump-N. Kretzmann, “Absolute Simplicity”, 368.
59  Ibídem.
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cree es lógicamente posible [...]. Pero dado que Dios es atemporal y quiere 
crear, no puede haber ninguna ramificación de la línea temporal del mun-
do en la cual el no querer crear le pueda ser atribuido correctamente. Así, 
el que Dios quiera crear es necesario, pero sólo condicionalmente, dado el 
hecho de que Él crea”60.

Si a esto sumamos el hecho de que Dios es atemporal, la decisión de 
crear también será atemporal, de modo que, en rigor, nunca ha habido 
un instante en el que hubiese sido posible que Dios no crease61. Según 
estos autores, aunque en este planteamiento la voluntad de Dios está “ne-
cesitada” –porque no es posible atribuir a Dios el no querer crear–, esto 
no elimina la libertad de su voluntad, porque cuáles posibilidades lógicas 
sean actualizadas y cuáles no depende de la voluntad de Dios62. Ahora 
bien, el hecho de que el “querer crear” caracterice a Dios sólo en algunos 
mundos posibles, mientras que el querer su propia bondad lo caracterice 
en todos ellos, no autoriza a establecer una distinción real en el interior 
de la misma naturaleza de Dios, sino sólo una distinción lógica basada en 
los diversos objetos de su voluntad63. En efecto, Dios se quiere a sí mismo 
y a todo lo demás que quiere mediante un único acto de su voluntad. 
Ahora bien,

… por el hecho de que algunos, pero no todos los objetos de ese único 
acto de su voluntad pudieron haber sido distintos de los que son, estamos 
autorizados a trazar una distinción lógica entre objetos condicional y abso-
lutamente necesitados de ese único acto de voluntad; pero nada de eso nos 
autoriza a afirmar que el acto de la voluntad no es uno y el mismo, que hay 
dos actos realmente distintos de voluntad, o un acto de voluntad con dos 
partes realmente distintas”64.

De este modo, del hecho de que la voluntad divina tenga distintos obje-
tos, queridos con distintos tipos de necesidad, no se seguiría ningún incon-
veniente para afirmar al mismo tiempo simplicidad divina.

60  Ibídem, 368-369.
61  Ibídem, 367.
62  Ibídem, 369.
63  Ibídem, 371.
64  Ibídem, 371-372.
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Considero que esta propuesta de Stump y Kretzmann no constituye una 
respuesta adecuada al argumento de Plantinga que plantea una incompati-
bilidad entre la simplicidad divina y la libertad del acto creador de Dios. Al 
decir que, dado que Dios ha decidido crear (y crear el conjunto de criaturas 
que ha creado) es imposible ex suppositione que Dios no haya decidido crear 
lo que efectivamente ha creado, no soluciona el problema, pues sigue sien-
do verdad que la decisión divina de crear lo que ha decidido efectivamente 
crear no se produce con necesidad absoluta. Por lo tanto, sigue siendo ver-
dad que, aunque no es posible “ya” –dado que ha decidido crear– que Dios 
no haya decidido crear, o que haya decidido crear otras cosas distintas, esto 
“podría haber sido posible”65. Es decir, podría haber sido el caso que Dios 
tomase otra decisión desde toda la eternidad.

Es verdad que esto ya no es posible en nuestra línea temporal actual, y 
que, según Tomás de Aquino, el hecho de que algo ya haya sucedido impo-
ne incluso una restricción a la posibilidad entendida en sentido absoluto66. 
En efecto, ni la omnipotencia divina puede hacer que lo que ha sucedido 
no haya sucedido, porque esto implica contradicción. Ahora bien, aunque 
Tomás no la haga de modo explícito, parece necesario aquí distinguir dos 
niveles de “posibilidad absoluta”. Una cosa es, en efecto, aquello que no im-
plica contradicción considerado en sí mismo, haciendo abstracción de toda 
circunstancia actual –al modo como, por ejemplo, no implica contradic-
ción pensar que no haya habido creación, o que hayan existido en el pasado 
otras criaturas que las que efectivamente han existido–. Otra cosa distinta 
es, en cambio, aquello que no implica contradicción dada una determinada 
hipótesis –en el sentido en que es posible que mañana llueva, pero no es 
posible ya que ayer se haya producido un terremoto en Madrid–.

Esta distinción está implícita en santo Tomás, desde el momento en que 
afirma de modo expreso que “[…] hay algunas cosas que están en la poten-
cia de Dios o de la criatura, que sin embargo ni serán ni han sido”67. Tomás 
reconoce un ámbito objetivo propio para lo “meramente posible”, es decir, 
para todas aquellas cosas que, por no implicar en sí mismas contradicción, 
están contenidas en la potencia activa de Dios, aun cuando sea ya necesario 

65  Hago propia esta expresión, sugerida por B. Leftow, “Aquinas, Divine Simplicity 
and Divine Freedom”, 28.

66  En este sentido, suscribo la interpretación de Brian Leftow, según la cual para Tomás 
de Aquino, en sentido estricto, lo posible varía según el tiempo. Ver B. Leftow, “Aqui-
nas, Divine Simplicity and Divine Freedom”, 24.

67  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I q. 14 a. 9 co.



138 Agustín Echavarría

Espíritu LXVII (2018) ∙ n.º 157 ∙ 119-148

ex suppositione que esa potencia no se haya ejercido, ni se vaya a ejercer de 
ningún modo. Así, del hecho de que, dada la eternidad del acto creador de 
Dios, no haya ningún instante en el que la decisión de crear las cosas que 
Dios ha decidido actualmente crear no haya sido hipotéticamente necesa-
ria, no se concluye de ahí que las otras alternativas dejen de ser posibles, en 
este sentido más amplio de lo posible. Por esta razón, la distinción entre 
necesidad hipotética y necesidad absoluta no es suficiente para responder 
al argumento de Plantinga.

VI. Respuesta basada en la no identidad transmundana de Dios

En su respuesta al problema de la compatibilidad entre simplicidad di-
vina y libertad del acto creador, Stump y Kretzmann hacen algunas con-
sideraciones adicionales que constituyen de suyo una estrategia específica 
frente al argumento de Plantinga, y que merecen un análisis pormenori-
zado. Estas consideraciones implican, como ellos mismos lo admiten, un 
“debilitamiento” de las afirmaciones básicas concernientes a la simplicidad 
divina68. Según Stump y Kretzmann, cuando Tomás de Aquino afirma que 
todo lo que predicamos de Dios es necesario y esencialmente verdadero 
respecto de Él, esto significa únicamente que dentro de cada subconjunto 
de mundos posibles, que emanan y se ramifican como distintas líneas tem-
porales a partir de un mismo estado inicial posible de cosas, la naturaleza 
de Dios está completa e inmutablemente determinada69. Ahora bien, esto 
no implica que haya una identidad absoluta de Dios a través de distintos 
mundos posibles. En otros términos, habría que admitir que Dios pueda 
tener propiedades intrínsecas contingentes, aunque no se les pueda llamar 
propiamente “accidentes”.

Eleonore Stump presenta un elaborado argumento para fundamentar 
esta tesis en su extraordinario libro Aquinas (2003). Allí, a través de un aná-
lisis de lo que Tomás entiende por propiedades accidentales, Stump preten-
de explicar cómo la negación tomista de la existencia de accidentes en Dios, 
y la insistencia de Tomás en que Dios es idéntico con su propia naturaleza, 
no tiene las implicaciones que tendría si estas afirmaciones se interpretaran 
de acuerdo con las nociones modales entendidas en su sentido contempo-

68  E. Stump-N. Kretzmann, “Absolute Simplicity”, 369.
69  Ibídem.
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ráneo70. Según Stump, cuando el Aquinate describe lo que es un accidente, 
no lo caracteriza como es habitual en la metafísica contemporánea, es decir, 
como una propiedad que una cosa tiene en algún mundo posible, pero no 
en todos los mundos posibles en los que en esa cosa existe71. Antes bien, 
para Tomás de Aquino, un accidente sería simplemente algo que tiene sólo 
un ser “incompleto”72. 

Ahora bien, según Tomás (interpretado por Stump), como las criaturas 
son limitadas, sólo algunas de sus partes metafísicas son necesarias e inva-
riables, y tienen un ser completo, mientras que las partes variables de éstas, 
es decir, aquellas que las criaturas tienen en algunos, pero no en todos los 
mundos posibles en los que existen, tienen el tipo de ser incompleto que co-
rresponde a los accidentes73. Dios, en cambio, es metafísicamente perfecto e 
ilimitado, y, por esa razón, incluso aquello que es variable en Él de un mun-
do a otro tiene un ser completo74. Como conclusión: “Si esto es correcto, 
entonces este es el sentido en que debemos entender que Dios no tiene acci-
dentes, no que Dios es exactamente el mismo en todos los mundos posibles 
en los que existe, sino que en Dios no hay absolutamente nada incompleto 
o insubstancial en ningún respecto, aun cuando Dios no es idéntico en to-
dos los mundos posibles”75.

Según Stump, tampoco el hecho de que Dios sea idéntico con su pro-
pia naturaleza, como lo exige la doctrina de la simplicidad divina, implica 
que Él sea idéntico en todo mundo posible. De acuerdo con la doctrina de 
Tomás de Aquino, explica Stump, también los ángeles son idénticos con 
su propia naturaleza, y sin embargo esto no impide que ellos puedan tener 
propiedades variables, como desplazarse de lugar, adquirir conocimiento, 
etc76. Por lo tanto, según Stump, sea lo que sea que signifique que una cosa 
es idéntica con su naturaleza, eso no es incompatible con que tal cosa pue-
da tener propiedades intrínsecas variables a través de mundos posibles77. 
En definitiva, para Tomás de Aquino, “[…] la negación de que Dios tenga 
accidentes no implica que Dios es idéntico en todos los mundos posibles 

70  E. Stump, Aquinas, 111.
71  Ibídem, 111-112.
72  Ibídem.
73  Ibídem, 113.
74  Ibídem.
75  Ibídem.
76  Ibídem, 114.
77  Ibídem, 115.
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en los que Él existe, y la afirmación de que Dios es su misma naturaleza no 
implica que Dios es necesariamente todo lo que Él es”78.

Considero que esta argumentación de Stump se puede evaluar desde 
dos puntos de vista diferentes: 1) como interpretación del pensamiento de 
Tomás de Aquino; 2) como solución al problema de la aparente incompati-
bilidad entre simplicidad divina y libertad creadora. Como interpretación 
del pensamiento de Tomás de Aquino, considero que la lectura que hace 
Stump no es acertada. Es verdad que la concepción tomista de lo que es un 
accidente, como algo que sólo puede existir en otro, difiere de la concep-
ción contemporánea, que lo entiende como propiedad contingente. Pero 
esto es así por las razones opuestas a las que Stump sugiere. Según ella, no 
todo lo que se predica contingentemente de algo es un accidente de esa 
cosa. Para Tomás, por el contrario, no todo lo que es un accidente de una 
cosa se predica contingentemente de ella, dado que hay algunas propieda-
des accidentales que pertenecen necesariamente a la naturaleza de deter-
minadas sustancias, y son causadas por los principios esenciales de estas79. 
Ahora bien, si alguna determinación se predica contingentemente de algu-
na cosa, se trata sin lugar a dudas de un accidente de ella80.

Por otra parte, la argumentación de Stump descansa sobre la afirmación 
de que del hecho de que Dios sea idéntico con su naturaleza no se sigue 
que sea idéntico con todo lo que hay en él. Para esto compara, como se ha 
visto, el caso de Dios con el de los ángeles, mostrando que tanto uno como 
los otros son idénticos con su propia naturaleza, sin que por eso dejen de 
tener propiedades mudables. Ahora bien, Stump omite en este contexto 
un aspecto que es esencial a la doctrina metafísica de Tomás de Aquino, a 
saber, la afirmación de que Dios no solamente es idéntico con su naturaleza 
–como es el caso de los ángeles–, sino que además es idéntico con su mismo 
ser, razón por la cual Él es absolutamente simple, mientras que los ángeles 
no lo son81.

78  Ibídem.
79  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 2 a. 6 co.
80  En efecto, como explica Tomás, no es lo mismo un accidente, como realidad que 

pertenece a alguno de los géneros en los cuales se divide el ente por sí, que aquello que 
es “ente por accidente”, es decir, que aquello que tiene un ser co-incidental y, por tan-
to, es contingente; no obstante, todo aquello que es ente por accidente, y por tanto, es 
contingente, se da en virtud la inhesión de alguna determinación accidental en un sujeto 
al que tal determinación no pertenece esencialmente. Cf. Tomás de Aquino, Sententia 
Metaphysicae, lib. 5 l. 9 n. 1.

81  Tomás de Aquino, Summa Contra Gentiles II, c. 52.
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Este aspecto es decisivo, porque para santo Tomás la distinción entre 
una sustancia y todo lo que inhiere en ella –es decir, la distinción entre 
sustancia y accidentes– es, por así decir, un “efecto formal” de la participa-
ción del ser. Si una cosa no se identifica con todo lo que hay en ella, se debe 
fundamentalmente a que tiene el ser que tiene por participación, y por eso 
no se identifica con el ser que tiene. Como afirma en la Summa Contra 
Gentiles:

… en las cosas cuyo ser no es subsistente, lo que inhiere en el existente 
fuera de su ser está ciertamente unido al existente, pero no es uno con 
su ser, salvo por accidente, en cuanto es uno el sujeto que tiene ser y lo 
que hay además del ser: así como es evidente que en Sócrates, además 
de su ser sustancial, inhiere lo blanco, que ciertamente es diverso de su 
ser sustancial; pues no es lo mismo ser Sócrates y ser blanco, a no ser por 
accidente”82.

Ahora bien, de lo anterior se sigue que en Aquél que es el mismo ser sub-
sistente no puede haber o inherir nada que no sea absolutamente idéntico 
con su mismo ser. Pero entonces, contrariamente a lo que afirma Stump, 
Dios es necesariamente todo lo que Él es, y nada de lo que hay en él es con-
tingente. En efecto, si en los ángeles –aun siendo cada uno de ellos idéntico 
con su propia naturaleza–, encontramos mutabilidad, es precisamente en 
la medida en que, dado que ninguno de ellos es su mismo ser, hay también 
en ellos composición de sustancia y accidentes.

Como respuesta al argumento planteado por Plantinga, considero que 
la estrategia de Stump y Kretzmann de admitir la no identidad de Dios a 
través de mundos posibles nos deja con dos alternativas poco deseables. Si 
las diferencias que Dios tiene entre un mundo posible y otro no son esen-
ciales, el problema queda irresuelto, ya que, como señala Brian Leftow, no 
hay manera inteligible de explicar en qué podría consistir una diferencia 
intrínseca contingente en Dios que no sea un accidente83. Si, en cambio, 
las diferencias son esenciales, entonces, como señala W. Matthews Grant, 
el resultado sería que tendríamos diferentes conjuntos de mundos posibles 
con diferentes creadores, y no un mismo Dios que decide crear en unos 

82  Ibídem.
83  B. Leftow, “Aquinas, Divine Simplicity and Divine Freedom”, 34.
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mundos y en otros no84. En última instancia, el problema de esta estrategia 
de Stump y Kretzmann es que simplemente renuncia a una de las afirmacio-
nes esenciales de la doctrina de la simplicidad divina, a saber, la afirmación 
de que Dios es idéntico con cualquier propiedad que se le pueda atribuir 
con verdad.

VII. El carácter extrínseco de las propiedades relacionales de Dios y la 
“creatio active acepta”

Otro intento, frecuente entre autores tomistas, de dar respuesta al ar-
gumento de Plantinga contra la compatibilidad entre simplicidad divina y 
creación libre está basado en la afirmación del carácter “extrínseco” de las 
propiedades que predicamos de Dios en relación con las criaturas. Según 
esta posición, proposiciones del estilo de “Dios crea a Adán” no enuncian 
propiedades reales e intrínsecas de Dios, sino que enuncian lo que Barry 
Miller (siguiendo la idea de Cambridge change de Peter Geach) ha llamado 
Cambridge properties, es decir, descripciones extrínsecas que sólo se aplican 
de modo contingente al sujeto del que se predican85. Así, por ejemplo, “des-
pertar al perro” es una descripción extrínseca y contingente de la acción de 
encender la luz, ya que esta acción (encender la luz) podría darse sin aquel 
efecto (despertar al perro)86.

Esta respuesta no solamente parece verosímil desde un punto de vista 
filosófico, sino que además parece consistente con la metafísica de santo 
Tomás. De hecho, W. Matthews Grant encuentra el fundamento de esta 
respuesta en la clásica tesis tomista según la cual la relación de la criatura al 
Creador es real, pero la relación de Dios a la criatura es sólo una relación de 
razón. Dice Grant:

Decir que Dios crea de modo diferente a través de [distintos] mundos 
no nos obliga a decir que Dios es diferente a través de esos mundos, más 
que con respecto a relaciones de razón, o propiedades extrínsecas. En dife-

84  W. M. Grant, “Aquinas, Divine Simplicity, and Divine Freedom”, 135.
85  B. Miller, A Most Unlikely God: A Philosophical Enquiry into the Nature of God, 107.
86  Tomo este ejemplo de Stump y Kretzmann, (“Absolute Simplicity”, 356), aunque 

ellos no lo usan para dar solución al problema de la compatibilidad entre simplicidad y 
libre arbitrio en Dios, sino para ilustrar cómo podemos referirnos a la eternidad de Dios 
desde distintos eventos localizados en el tiempo.
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rentes mundos hay diferentes criaturas cuya dependencia real de Dios pro-
porciona el fundamento para la relación de razón o propiedad extrínseca 
predicada de Dios cuando decimos que Dios crea tales criaturas. Pero, dado 
que estas son propiedades extrínsecas, es el mismo e idéntico Dios el que 
crea en todos esos mundos87.

En el fondo, esta manera de argumentar implica afirmar, contra lo que 
cree Plantinga, que la propiedad atribuida a Dios de “ser creador de Adán” 
dice únicamente algo real en relación a Adán, pero no dice nada real en re-
lación a Dios. Ahora bien, esta manera de ver las cosas plantea sin duda mu-
chas dificultades. Como el propio Grant admite, si “crear el universo” no 
es nada real en Dios, y si Dios es siempre entitativamente idéntico, sea que 
cree o no, ¿en qué sentido puede decirse que Dios da razón de la existencia 
de las cosas creadas?88 En otros términos, “¿por qué decir que el universo 
depende de Dios, si no hay nada en Dios que sería diferente si el universo 
no existiera?”89

Brian Leftow ha presentado esta misma dificultad con más radicalidad. 
Según él, una “descripción extrínseca” es aplicable a un objeto en la medida 
en que se le añade una referencia a otros objetos que le están asociados, 
pero están más allá de su naturaleza90. Ahora bien, el acto de la voluntad 
divina en virtud del cual Dios decide crear no puede ser descrito contin-
gentemente a partir de sus efectos creados, porque el efecto creado no es 
algo extrínseco, sino que es precisamente el objeto en virtud del cual dicho 
acto se define. En efecto, los actos de la voluntad se individúan por su con-
tenido, de modo que si en Dios son idénticos el acto por el que se quiere a sí 
mismo y el acto por el que quiere las otras cosas, no parece posible entender 
cómo la volición de Dios pueda tener parte de su contenido necesariamen-
te y parte de su contenido contingentemente91. Ahora bien, si el acto de 
creación no puede ser descripto sin una relación esencial a su objeto, que es 
el efecto creado, entonces no hay lugar para que esa relación sea una mera 
descripción extrínseca. En otros términos:

87  W. M. Grant, “Aquinas, Divine Simplicity, and Divine Freedom”, 139.
88  Ibídem, 140.
89  Ibídem.
90  B. Leftow, “Aquinas, Divine Simplicity and Divine Freedom”, 33.
91  Ibídem, 29.
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Si la causalidad de Dios da razón de la existencia de las criaturas, enton-
ces lógicamente antes de que las criaturas existan, la volición de Dios tiene 
un carácter suficiente para dar razón de su existencia. Si lo hace, entonces 
en ese punto y por esa misma razón, es un querer de las criaturas: no resta 
nada aquí que pueda ser explicado recurriendo a una relación extrínseca a 
las criaturas mismas92.

La posibilidad de dar una respuesta a esta dificultad presentada por Lef-
tow depende entonces de que la solución a la objeción de Plantinga basada 
en las descripciones contingentes pueda satisfacer dos condiciones: 1) por 
un lado, debe encontrarse un modo consistente de sostener que al atribuir a 
Dios la propiedad de “ser creador de Adán” nos referimos no sólo al objeto 
creado (a saber, Adán), y a la relación real de dependencia en el ser que en-
contramos por parte de él, sino también a “algo real” en Dios mismo; 2) por 
otro lado, debe encontrarse un modo consistente de sostener que aquello 
“real” que, por parte de Dios mismo, fundamenta el poder atribuir a Dios la 
propiedad de “ser creador de Adán” tenga alguna referencia real al “objeto” 
o “término” del acto volitivo que está significado en dicha atribución.

Una manera posible de satisfacer la primera de estas dos condiciones 
se puede encontrar en la distinción que propone Tomás de Aquino entre 
la creación considerada en sentido “pasivo” y la creación considerada en 
sentido “activo” (creatio active accepta o significata). En efecto, siguiendo el 
principio aristotélico según el cual en toda instancia de causalidad agente el 
“acto” del agente y el del paciente se identifican, el Aquinate afirma que la 
creación misma, entendida como una instancia de causalidad agente, puede 
ser enfocada y entendida desde dos ángulos diferentes. Puede ser entendida 
en sentido “pasivo”, si se la considerada a partir del efecto, o puede ser en-
tendida en sentido “activo”, si se la considera a partir de su causa. En sentido 
pasivo, la creación es, como ya se dijo, una cierta relación real que se da en 
la criatura, una relación de dependencia actual en el ser, que implica una 
cierta novedad y un cierto comienzo (no temporal)93. En cambio, explica 
Tomás, si consideramos las cosas desde su causa “[…] la creación tomada 
activamente significa la acción divina con una cierta relación co-entendida 
[…]”94.

92  Ibídem, 33.
93  Tomás de Aquino, De potentia, q. 3 a. 3 ad 2.
94  Ibídem.
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Conviene detenerse a analizar las implicaciones de esta afirmación. La 
creación activamente considerada es Dios mismo, es decir, es la acción di-
vina misma –que en Dios se identifica con su misma sustancia–, a la cual 
se añade una relación de razón (quaedam relatione cointellecta), es decir, 
un “término” efectivamente incluido como efecto contingente de ella. De 
acuerdo con esto, al atribuir a Dios la propiedad de “ser creador de Adán”, 
no nos estamos refiriendo únicamente al término o efecto creado, sino que 
estamos nombrando de algún modo a Dios mismo y a su acto volitivo, aun-
que descrito de modo contingente mediante una referencia al objeto que 
depende de ese acto. Esto parece ser suficiente para cumplir la primera de 
las condiciones arriba planteadas, a saber, que la propiedad de “”ser creador 
de Adán” no se refiera sólo al objeto creado, sino también a “algo real” en 
Dios mismo.

Ahora bien, ¿qué ocurre con la segunda condición mencionada más 
arriba? ¿Puede la creación considerada de modo “activo”, es decir, en tanto 
que se identifica con la sustancia divina, dar razón de la referencia del acto 
volitivo de Dios al objeto creado mismo (en este caso, “Adán”), sin que la 
propiedad “ser creador de Adán” pueda atribuirse con verdad a Dios en 
todo mundo posible?

Si se tiene en cuenta el carácter omni abarcador del querer divino, la 
respuesta a esta pregunta es afirmativa. En efecto, hay que considerar que 
según santo Tomás, la esencia divina pre-contiene en sí toda perfección 
participable de modo finito95. Ahora bien, Dios se quiere necesaria y esen-
cialmente a sí mismo, es decir, a la totalidad de su propia perfección, que 
incluye toda perfección participable. Al ser Dios un agente intelectual, que 
actúa por medio de su intelecto y su voluntad, la acción creadora, conside-
rada por parte de Dios, no es algo realmente distinto del acto de su volun-
tad, por medio del cual quiere toda perfección participable, previamente 
entendida. Ahora bien, si toda la perfección de lo creado y lo creable pre-
existe en Dios, el hecho de que Dios quiera que algo exista efectivamente 
no añade ninguna perfección al objeto que la voluntad divina tiene ya nece-
sariamente, por amarse perfectamente a sí mismo. Al querer Dios su propia 
perfección necesariamente96, toda la perfección participable de modo fini-
to es alcanzada también por el acto de la voluntad divina, como término u 
objeto actualmente querido.

95  Tomás de Aquino, Summa Teologiae I, q. 4, a. 2.
96  Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 19 a. 3.
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Así, la relación de dependencia que hay entre Adán y la voluntad divina 
tiene un fundamento ontológico en la perfección imparticipada de Dios, 
que es objeto necesario de la voluntad divina. Esto significa que el “objeto” 
o “término” del acto creador (por ejemplo, Ádán) está contenido en la vo-
luntad divina en todo mundo posible. Es, en efecto, verdad en todo mundo 
posible que Dios quiere la perfección participable de todas las cosas que 
él puede crear, incluida la perfección de Adán, pues esta perfección está 
incluida en su misma naturaleza. En cambio, sólo es verdadero en algún 
mundo posible que ese querer tenga como término contingente la existen-
cia separada y subsistente de alguna o de algunas criaturas en concreto (por 
ejemplo, la existencia de Adán)97.

VIII. Conclusión

Como conclusión del análisis anterior, a la aparente incompatibilidad 
entre la doctrina de la simplicidad divina y la libertad del acto creador pue-
de responderse añadiendo algunos matices a la tesis del carácter extrínseco 
de las propiedades relacionales de Dios. Podría decirse que, en cuanto a la 
“realidad significada” por las palabras, la propiedad de “ser creador de Adán” 
tiene un fundamento real en Dios, que se da en todo mundo posible. La pro-
piedad “ser creador de Adán” refiere en la realidad a la relación necesaria que 
la voluntad divina tiene a la perfección divina imparticipada y, por tanto, 
también a la perfección participable de Adán, contenida en ella. En cuanto 
al “modo de significar” de las palabras, la propiedad “ser creador de Adán” 
no puede atribuirse a Dios en todo mundo posible, porque el término del 
acto volitivo de Dios (la perfección de Adán), está significado en tal expre-
sión como subsistente y separado de las otras perfecciones que hay en Dios. 
Al estar la perfección de Adán significada de este modo, como separada y 
subsistente, la propiedad “ser creador de Adán” atribuida a Dios resulta una 

97  El propio Leftow, en otro lugar, explica esto mismo de un modo que desmiente 
su propia objeción: “Un evento puede caer bajo algunas descripciones necesariamente y 
[bajo] otras contingentemente. Así, uno puede decir que el que Dios se quiera a sí mismo 
cae bajo esa descripción necesariamente, pero bajo ‘Dios quiere las criaturas’ contingente-
mente: el evento es idéntico con el que Dios quiera a las criaturas en aquellos mundos en 
los que Dios lo hace, pero es el mismo evento, Dios queriéndose a sí mismo, en aquellos 
mundos en lo que no [quiere las criaturas]. Por tanto, si el que Dios se quiera a sí mismo 
es necesario, y es su mismo querer a las criaturas, no parece que se siga que lo segundo es 
también necesario. […]”. B. Leftow, “Rowe, Aquinas, and God’s Freedom”, 198.
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descripción contingente de la relación que la voluntad divina tiene con esa 
misma perfección. Por esa razón, al atribuir a Dios el “ser creador de Adán” 
no se añade a la voluntad divina ningún objeto del que carezca en otros mun-
dos posibles, sino que simplemente se “recorta” o “contrae”, según el modo 
de significar, el objeto de la voluntad divina a lo que contingentemente “es el 
caso” en el mundo actual. Por tanto, no hay nada en Dios actualmente que 
hubiera sido diferente en el caso de que Dios no hubiese creado a Adán. El 
crear a Adán (o a cualquier otra criatura) no produce ninguna diferencia 
intrínseca en la voluntad de Dios, y mucho menos entonces implica ningún 
tipo de composición ontológica en su naturaleza. La simplicidad divina que-
da entonces a salvo, aun cuando Dios crea libremente las cosas98.
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Universidad de Navarra 
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Relación entre perfección entitativa e inteligible  
en santo Tomás a la luz del magisterio de Francisco Canals

María del Rosario Neuman Lorenzini

Lo primero a precisar en este artículo es que el título puede conducir a 
un error. La conjunción copulativa pareciera indicar que el orden entitativo 
y el inteligible se encuentran en santo Tomás a un mismo nivel. Más aún, 
que son órdenes diversos. En el presente trabajo me propongo mostrar, por 
el contrario, cómo para santo Tomás el ser natural y el ser inteligible difie-
ren sólo en virtud de la finitud del ente. En la cima de la perfección ontoló-
gica, ser natural y ser inteligible no se distinguen sino según razón. 

El modo de proceder será ascendente, a saber, se tendrá como punto 
de partida la inteligibilidad en potencia del ente corpóreo para desde ahí 
remontarnos a la inteligibilidad intrínseca del ente inmaterial. Alcanzado 
el modo de subsistir de una forma separada, se estudiará la diferencia que se 
da en el ángel entre el conocimiento de sí y de lo otro en razón de su finitud 
entitativa. Desde aquí, consideraremos la identidad entre lo inteligible y lo 
entitativo en Dios, y, por tanto, la superación de la distinción sujeto-objeto. 
Expondremos en este punto el pensamiento de Francisco Canals Vidal en 
relación a la autopresencialidad del acto como primer analogado del cono-
cer. Finalmente, teniendo en cuanta esta primacía de la autopresencialidad, 
haremos algunas consideraciones en torno al conocimiento humano. 

I. Grados de perfección inteligible

En el corpus del Aquinate encontramos reiteradamente la afirmación de 
que el singular subsistente corpóreo sólo es “inteligible en potencia”. Esto 

Artículo recibido el día 12 de abril de 2019 y aceptado para su publicación el 26 de abril 
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es, siendo susceptible de ser entendido en virtud de su esencia, no existirá 
como inteligible en acto sino como objeto de intelección de un entendi-
miento diverso de sí. La denominación “inteligible en potencia” refiere a la 
diferencia que se da en el ente corpóreo entre su ser natural y el ser inteligi-
ble. Siendo la inmaterialidad la raíz de la inteligibilidad, y puesto que el ente 
compuesto tiene a la materia como uno de sus principios constituyentes, la 
inteligibilidad de la esencia de un ente móvil se dará a condición de que tal 
esencia entendida no esté a la vez existiendo en ser natural con identidad 
real. Esto es, que la identidad entre esencia entendida y esencia real, condi-
ción del conocimiento, sea únicamente formal y no en el ser. Tal cuestión 
supone, como es manifiesto, que el árbol concreto no pueda ser inteligible 
en su singularidad. Ahora bien, para santo Tomás, esta “ineidentidad” en el 
ser entre la esencia entendida y la esencia real no es condición del conocer 
en cuanto tal. Una substancia separada, puesto que existe como inteligible 
en acto, se posee a sí misma en ser natural e inteligible, como explicaremos 
más adelante. 

Lo que está en juego en la distinción recién apuntada es el modo de sub-
sistir de una substancia inmaterial. En efecto, el subsistir en sí misma de una 
forma separada conlleva la pertenencia de ésta al orden de lo inteligible. 
Como se irá poniendo de manifiesto, la pertenencia al género de lo inteli-
gible tiene su fundamento en una más perfecta participación en el acto de 
ser. Se subsiste como inteligible en virtud de una posesión consciente del 
propio ser; ser participado que, puesto que es inmaterial, es “resplandecien-
te”. Este resplandecer le compete al esse a condición de no estar hundido en 
la potencialidad de la materia. Así, la inteligibilidad para santo Tomás no es 
una perfección atribuirle a los objetos, sino una propiedad del ser personal, 
el correlato de la subsistencia inmaterial. Recordemos que, si la forma natu-
ral está “desparramada” sobre la materia, la forma subsistente se encuentra 
perfectamente en sí1. Este perfecto estar en sí de una forma inmaterial no es 
sino resplandecer.

En la cuestión 8, artículo 6 del De Veritate, cuando el Aquinate se 
pregunta “si el ángel se conoce a sí mismo”, responde argumentando que 
existen diversos grados de inteligibilidad. Al igual que en lo ontoló gico, 
en lo inteligible existe algo que es acto puro, algo que tiene de potencia 
y de acto, y algo que es pura potencia: Dios, los ángeles y el alma hu-
mana. 

1  Cf. A. Gardeil, La Estructure de L’Ame et L’Experience Mystisque, vol. II.
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El último lugar en el orden de lo inteligible se le atribuye al alma hu-
mana, por cuanto, como ya había sido afirmado por Aristóteles, teniendo 
capacidad de entender, nada hay en ella de inteligible previa intelección en 
acto. Esto es, antes de entender, el alma se encuentra como una tabula rasa 
en la que nada hay escrito. En este sentido, su relación con lo inteligible es 
de pura potencialidad. Si bien por la luz del entendimiento agente el alma 
puede hacerse todo lo inteligible, para estar en acto respecto a lo inteligi-
ble requiere realizar una operación que no le es esencial: no pertenece a 
su naturaleza el estar entendiendo en acto. En razón de esta potencialidad 
intelectual, el alma se conoce a sí misma como conoce todo lo demás, a sa-
ber, por medio de una especie inteligible abstraída de la imagen y no por su 
propia esencia, como lo hace el ángel. De aquí que santo Tomás insista en 
que el alma se conoce por su operación. 

Ahora bien, no teniéndose presente de modo esencial, el alma, puesto 
que participa del ser por sí, vuelve sobre su propia esencia. Esta autopre-
sencia del alma según que tiene ser fue sistematizada por el Aquinate bajo 
el nombre de “conocimiento existencial habitual”. En la conocida cuestión 
10, artículo 8 del De veritate santo Tomás distingue un doble conocimien-
to del alma: uno según el ser y otro según la esencia. Doble vertiente cog-
noscitiva que tiene su fundamento en la estructura ontológica del ente. 
Santo Tomás precisa que, mientras que para el conocimiento esencial del 
alma se requiere una especie, para el conocimiento que tiene el alma según 
que tiene ser, le basta su propia esencia. A saber, por cuanto tiene el ser por 
sí, el alma subsiste como presente para sí. Ahora bien, tal autopresencia se 
da sólo a modo de un conocimiento habitual, para que se actualice, el alma 
ha de realizar alguna operación inmanente; con todo, este conocimiento 
actual del alma según su ser no será sino el despliegue de una autoposesión 
ontológica. Siguiendo a san Agustín, santo Tomás identifica este autopre-
sencia habitual con la misma subsistencia del alma2. 

En la línea de lo argumentado, Francisco Canals considera que para san-
to Tomás esta autopresencia del propio ser es el fundamento de la luz del 
entendimiento agente. La pertenencia del alma al género de lo inteligible es 
en razón de su luz. Luz, que no se da por una determinación del ente, sino 
por una más perfecta participación en el ser. 

Las consideraciones hechas hasta ahora nos dejan a las puertas de aquel 
segundo grado de inteligibilidad en el que se da algo de potencia y algo de 

2  Cf. Tomás de Aquino, De veritate, q. 10, a. 8, ad. 4.
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acto. Lo que tiene de acto en el orden de lo inteligible una substancia sepa-
rada es su propia esencia. En efecto, por el perfecto grado de participación 
en el ser, las formas separadas subsisten como inteligibles en acto. Si en el 
alma humana la inteligibilidad, aun teniendo su fundamento en la auto-
presencia, se identificaba con una facultad –el entendimiento agente– en 
el ángel se identifica con su misma esencia. De aquí que tales formas sean 
llamadas por santo Tomás “inteligibles intrínsecos”. Se ha de entender la 
inteligibilidad intrínseca como aquella perfección según la cual la esencia 
subsiste en ser natural y en ser inteligible3. Una forma separada tiene una 
intuición intelectual de sí4. 

Si afirmamos que una forma separada de toda materia subsiste en ser 
inteligible, se implica por ello la tesis de la perfecta y formal identidad entre 
lo entitativo y lo inteligible, en cuanto al conocimiento por el que la forma 
inmaterial se posee conscientemente en su ser5. 

¿Qué es lo que tiene un ángel de potencialidad en el orden de lo 
inteligible? La respuesta que da santo Tomás a esta cuestión resulta 
sumamente clarificadora en relación al tema de este artículo. Puesto que el 
ángel es entitativamente finito, se encuentra en potencia respecto a todo lo 
inteligible diverso de sí. En otras palabras, “al entendimiento angélico no 
le pertenece, por su misma naturaleza y capacidad, conocer todas las cosas, 
pues necesitaría ser acto de todas ellas”6. De aquí que haya sido necesario 

3  “Immaterialiter et in essse intelligibili subsistentes” (Tomás de Aquino, Summa 
Theologiae, I, q. 55, a. 2).

4  “Sic ergo essentiae rerum materialium sunt in intellectu hominis vel Angeli, ut 
intellectum est in intelligente, et non secundum esse suum reale. Quaedam vero sunt 
quae sunt in intellectu vel in anima secundum utrumque esse. Et utrorumque est visio 
intellectualis” (Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I. q. 57, a. 1, ad 2). “Nosotros 
definiremos, de acuerdo con esto, como intuición intelectual sólo aquel conocimiento 
en el que se dé a la vez inmediatez entitativa y existencial de lo intrínsecamente poseído 
por la conciencia en su ser, y la aprehensión de lo que es propiamente característico 
de ‘la intelección’, es decir la aprehensión de la esencia, que en el caso de la intuición 
intelectual tendrá para quien se entiende a sí mismo el carácter de lo primeramente 
aprendido con certeza no sólo existencial sino esencial” (F. Canals, Sobre la esencia del 
conocimiento, 108).

5  F. Canals, “Para una fundamentación de la metafísica” en Obras Completas 6. Es-
critos Filosóficos (I), 326. 

6  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 51, a. 1, ad 2.
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que se le infundieran las especies innatas de todas las formas subsistentes en 
ser natural, quedando el ángel desde el momento de su creación semejante 
a “una tabla pintada o a un espejo en el que resplandecen las nociones de 
todas las cosas”7. 

Ahora bien, el ángel se encuentra respecto de estas especies innatas de 
modo completamente diverso a como se encuentra respecto de sí. Esta cues-
tión, que podría resultar meramente anecdótica, nos llevará a lo nuclear de 
esta exposición. Si bien en cuanto que subsiste como inteligible en acto, 
todo lo que en el entendimiento angélico pudiera estar en potencia está en 
acto, no lo está en acto perfecto8. En efecto, para que así fuese, habría de ser 
entitativamente infinito; esto es, habría de conocerlo todo por su misma 
substancia. El ángel tiene de todo lo que puede conocer connaturalmente 
una noticia habitual9; sólo conoce sustancialmente en acto perfecto su pro-
pia esencia. Así, la potencialidad inteligible en el ángel designa distinción 
entre lo que posee por naturaleza y lo que le adviene por participación. 
Por esto, el conocimiento de lo diverso de sí siempre supondrá para él un 
trascenderse, un estar referido a la esencia divina como la potencia al acto10. 
Como sintetiza Bofill, la presencia intencional no entraña “presencia ónti-
ca más que en el caso del conocimiento de un ángel por sí mismo”11. Identi-
dad completa entre presencia óntica y presencia inteligible sólo se da en el 
Ipsum esse subsistens. 

Este trascenderse, no obstante, será diverso en relación a aquello que sea 
conocido. A mayor perfección de lo conocido, más se trasciende el cognos-
cente. A saber, en el orden de las formas separadas, una sustancia superior 
contiene en sí todas las perfecciones de las substancias inferiores, de suerte 
que, al conocerse a sí mismo, el ángel conoce de alguna manera todos los 
modos inferiores del propio ser. Así, a mayor perfección de una forma se-
parada, menor es el ámbito de potencialidad inteligible al que se enfrenta. 
Ahora bien, para cualquier inteligencia finita, por muy perfecta que sea, 
la finitud entitativa supondrá siempre potencialidad inteligible. Solo Dios 
es acto puro en el género de lo inteligible; de aquí que la esencia divina se 

7  Tomás de Aquino, De veritate, q. 8, a. 9. Cf. M. R., Neuman, Metafísica de la 
inteligibilidad y la autoconciencia en Tomás de Aquino, 154. 

8  Cf. Tomás de Aquino, Contra gentes, II, 98; De veritate, q. 8 , a. 15. 
9  Cf. Tomás de Aquino, De malo, q. 16, a. 6, ad. 4. 

10  Cf. M. R., Neuman, Metafísica de la inteligibilidad y la autoconciencia en Tomás de 
Aquino, 111.

11  J. Bofill, “Para una metafísica del sentimiento” en Obra Filosófica, 128, n. 38.



154 María del Rosario Neuman Lorenzini

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 149-160

compare a cada entendimiento como el acto a la potencia, como la única 
forma capaz de colmar perfectamente la referencia del entendimiento al 
ente universal12.

Nos queda por comentar aquel ser que es acto puro en el orden de lo 
inteligible: Dios. Espero que el camino recorrido nos permita al menos di-
lucidar mínimamente qué significa en Dios ser acto puro en el orden de lo 
inteligible. 

Lo primero a señalar en orden a esta cuestión es que Santo Tomás preci-
sa que Dios primeramente y per se solamente se conoce a sí mismo, esto es, 
en el acto de subsistencia divino, que es conocimiento del conocimiento, 
Dios no conoce nada “fuera de sí”. En efecto, no puede haber en Él for-
ma alguna inteligible que sea distinta de su ser13, o, en palabras de santo 
Tomás, “el entendimiento divino no conoce por otra especie que por su 
esencia”14. 

 Ahora bien, conociendo primeramente y per se solamente a sí mismo, 
el entendimiento divino, como no podría ser de otra manera, se comporta 
respecto al ente universal como acto de todo ente, a saber, no hay inteli-
gible alguno respecto al cual Dios se encuentre en potencia. Santo Tomás 
fundamenta esta infinitud inteligible en la infinitud entitativa. En un co-
nocido texto de la Suma Teológica afirma: “ningún entendimiento creado, 
(…), puede estar en acto respecto a la totalidad del ente universal, pues sería 
necesario que fuese ente infinito”15. Esto es, la razón por la cual el enten-
dimiento divino es acto puro en el orden de lo inteligible es su infinitud 
entitativa. En palabras de Canals: “el entender subsistente de sí mismo será 
simplísima y formalmente ser, sin que quepa establecer distinción alguna 
fundada en la propia realidad divina, entre la entidad entitativa o natural y 

12  Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 106, a. 1, ad 3. “En la medida en 
que es lícito introducir el fin en la definición de la inteligencia, éste merece ciertamente 
el título de ‘sentido de lo divino’”. J. Bofill, La escala de los seres o el dinamismo de la 
perfección, 201.

13  Cf. Tomás de Aquino, Contra Gentes, I, 45. 
14  Ibidem, ,I, 53. Como precisa Millán-Puelles, la conciencia absoluta, “primordialmente, 

esta es pura y esencial ‘autofanía’, y sólo de una manera secundaria conciencia de algo distinto. 
Lo que ella no es, se lo hace también presente en su adecuada o comprehensiva autoconcien-
cia. Ahora bien; esta misma índole absoluta resulta por entero incompatible con toda trascen-
dencia intencional realmente distinta de la autocomprehensión”. A. Millán-Puelles, La 
estructura de la subjetividad, 191.

15  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 79, a. 2. Cf. Ibidem, I, q. 14, a. 2, ad3.
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la actualidad inteligible”16. Ascendiendo en la escala de los entes, por tanto, 
nos encontramos con la plena identidad entre lo entitativo en acto puro y 
lo inteligible en acto puro17.

No hay inteligible alguno respecto al cual Dios esté en potencia, puesto 
que no hay ámbito de la realidad que sobrepase o esté más allá del ser de 
Dios18. En efecto, todo ente se encuentra con antelación y de modo emi-
nente en Dios19, quien es, en palabras del Aquinate, quodammodo “las es-
pecies de todas las formas subsistentes”20. En el Ipsum esse subsistens, afirma 
santo Tomás “la semejanza de la cosa conocida es la misma esencia divina, 
que es causa ejemplar y también eficiente de la cosa”21. Se puede decir, por 
tanto, que, siendo Dios trascendente respecto a todo ente, ningún ente es 
trascendente respecto a Él. Así, tenemos que el conocimiento divino, para-
digma de todo conocer, no consiste en (auto) trascenderse22.

II. Autopresencialidad del propio ser y perfección cognoscitiva 

Queda, por tanto, profundizar en cuál sea la naturaleza de este cono-
cer absoluto. En la cima de lo intelectual e inteligible, el acto perfecto de 
conocimiento es intelección en acto puro. Ahora bien, tal como ha pues-
to de relieve Canals, en la comprensión del conocer divino como conoci-
miento del conocimiento, Santo Tomás ha ido más allá que Aristóteles. 
Ha afirmado que lo máximamente inteligible no se da a modo de obje-

16  F. Canals, “Para una fundamentación de la metafísica”, 324. 
17  Cf. F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 496.
18  “Tertio, quia divina essentia est aliquod incircumscriptum, continens in se supere-

minenter quidquid potest significari vel intelligi ab intellectu creato” (Tomás de Aqui-
no, Summa Theologiae, I, q. 12, a. 2).

19 “Et ideo in Deo, sicut in summo rerum vertice, omnia supersubstantialiter praeex-
istunt secundum ipsum suum simplex esse” (Tomás de Aquino, Summa Theologiae, 
I, q. 57, a. 1).

20 “Ad quintum dicendum, quod secundum philosophum, etiam in causis formalibus 
prius et posterius invenitur; unde nihil prohibet unam formam per alterius formae par-
ticipationem formari; et sic ipse Deus, qui est esse tantum, est quodammodo species om-
nium formarum subsistentium quae esse participant et non sunt suum esse” (Tomás de 
Aquino, De potentia, q. 6, a. 6, ad 6). 

21  Tomás de Aquino, In II Sententiarum, d. 3, q. 3, a. 1.
22  “Lo inteligible en acto puro es el infinito entender subsistente que no requiere “tras-

cenderse” en la recepción de semejanzas de las otras cosas, para poseerse y poseer en sí 
mismo originalmente toda realidad por modo inteligible” (F. Canals, Sobre la esencia 
del conocimiento, 494).
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to o noema23, sino como perfecta autopresencialidad del acto24, posesión 
consciente de sí. Cito a Canals, “la intelección en sí es presencia del acto 
a sí mismo, subsistencia del acto en sí. El primer analogado, el acto puro 
intelectual e inteligible, es la infinita conciencia constituida por el ‘mismo 
ser subsistente’”25. Traigo también a colación un texto de Marechal que le 
gustaba citar a Canals: 

Muy lejos de oponer radicalmente sujeto y objeto en el conocimiento 
en general, proclama santo Tomás, por el contrario, la identidad total del 
sujeto y del objeto en la intuición perfecta de sí, tipo eminente de todo 
conocimiento. (…) En Dios, eliminada toda contingencia y realizando el 
Sujeto mismo la necesidad absoluta, que constituye también el ideal del 
Objeto, Inteligente e Inteligible, se confunden en la indivisión luminosa 
del Acto puro: la Intelección subsistente es a sí mismo su objeto primario26.

Como ya fue adelantado, la filosofía del ser de Santo Tomás identifica 
la subsistencia de una forma sin materia con la posesión consciente de sí. 
En la q. 14, a. 2, de la Summa Theológica, el Aquinate responde a una ob-
jeción sobre el conocer divino de la siguiente manera: “Volver a su esencia 
no significa otra cosa que el subsistir una cosa en sí mima. Pues la forma, en 
cuanto tiene ser en sí misma, se dice que vuelve sobre sí”27. Este volver sobre 
sí de la forma sin materia, que es la presencia para sí del acto, no es sino el 
mismo subsistir de una forma separada. Tal como pone de relieve Canals, 
santo Tomás se estaría moviendo aquí en una línea todavía no expresamen-
te alcanzada por la ontología aristotélica: 

la de la primacía del “acto”, y la comprensión del ser, acto del ente en 
cuanto tal, como constitutivo de la perfección y actualidad incluso de las 
formas o esencias: lo que también expresa santo Tomás –(…)– afirmando 
que el acto de ser es lo máximamente “formal”. El acto subsistente de ser es 

23  Cf. Ibidem, 493.
24  Cf. Ibidem, 497.
25  Ibidem, 450. El entender subsistente “no es ya en la cima del ascenso analógico, 

concebible como una perfecta aprehensión de un objeto existente en un inteligente en 
acto, sino como la infinita y plena conciencia del espíritu infinito, constituida por el acto 
subsistente de ser” (F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 498-499).

26  J. Marechál, El punto de partida de la metafísica (V), 99-100. 
27  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 14, a. 2, ad1. 



157 Relación entre perfección entitativa e inteligible en santo Tomás

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 149-160

por esto máximamente “esencial”, en cuanto máximamente “subsistente en 
sí mismo”28. 

El entender subsistente no puede consistir en la perfecta aprehensión de 
un objeto existente porque, en última instancia, la pertenencia al género de 
lo inteligible de intelecto e inteligible no se funda sino en la complementa-
riedad de la potencia y el acto. De aquí que santo Tomás alegue la no perte-
nencia de Dios al género de lo inteligible29. Entre el intelecto y la inteligibi-
lidad divina sólo puede haber una distinción de razón30. La superación de la 
oposición sujeto-objeto ya se había alcanzado en el conocimiento que tiene 
una forma separada de sí por el hecho de subsistir como inteligible intrín-
seco. Ahora bien, respecto de lo otro que sí, el ángel, puesto que es creatura, 
se sigue comportando de un modo potencial. Más aún, dada la diferencia 
entre su operación y su substancia, en el conocimiento que tiene el ángel de 
sí, se distingue el conocimiento que tiene de su esencia, del conocimiento 
que tiene de su propio conocer. En Dios lo mismo es entender su esencia 
que entender que entiende, porque su esencia es su entender31.

Afirmar que en Dios el conocimiento de sí sea infinita y plena autocon-
ciencia, no es sino apelar a la perfecta identidad que se da en Él entre su subs-
tancia y su operación. El entender divino trasciende toda determinación for-
mal, ya sea de parte del sujeto, a saber, circunstancias temporales y locales, ya 
sea de parte del objeto, esto es, todo contenido formal y especificante32, por-
que de suyo el conocer es infinito. Por esto, como señala una vez más Canals, 
al acto como tal no le compete el ser conocido “según el modo y relación 
de un mostrarse objetivo a un sujeto cognoscente”33, sino como autocon-
ciencia infinita. El ser sólo puede ser directamente conocido en un acto de 
autoconocimiento subsistente. En el acto de entender subsistente el objeto 
es el mismo acto perfecto de conocimiento, acto que sólo impropiamente 
puede ser denominada objeto. Lo propio de la inteligibilidad subsistente es 
su infinitud, a saber, la trascendencia de cualquier contenido especificante. 

28  F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 498.
29  Cf. Tomás de Aquino, In De Trinitate, pars 1, q. 1, a. 2, ad 4. 
30  Cf. Tomás de Aquino, In I Sent, d. 35, q. 1, a. 1, ad 3; In II Sententiarum, d. 3, 

q. 3, a. 1. 
31  Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae I, q. 87, a. 3.
32  Cf. F. Canals, “Cuestiones de Fundamentación” en Obras Completas 6. Escritos 

Filosóficos (I), 396.
33  F. Canals, “Para una fundamentación de la metafísica”, 349.
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En la línea de lo que está siendo afirmado hay un pasaje de santo Tomás 
que es fundamental para la cuestión que nos ocupa. El Aquinate se plan-
tea la siguiente objeción frente a la tesis de que Dios “se sabe a sí mismo”: 
“Cuando alguien entiende que él entiende, esto no es entender algo grande, 
ni lo principalmente entendido, sino que es entender algo secundario y ac-
cesorio”. La respuesta del Aquinate viene a reafirmar lo aquí argumentado: 
“Cuando se entiende aquel entender que no es subsistente, no se entiende 
algo grande, como cuando entendemos nuestro entender; y por esto no es 
semejante lo que hay que decir del mismo entender divino, que es subsis-
tente”34. Como subraya Canals:

la correlación entre la dificultad planteada y la respuesta dada por santo 
Tomás muestra que éste no rehúye en modo alguno mantener la caracte-
rización de la actualidad pura de la intelección divina en la línea analógi-
ca-proporcional de la conciencia que un ente intelectual finito tiene de sí 
mismo según que tiene ser al percibirse como inteligente en acto35. 

En el hombre la conciencia existencial actual de sí no constituye su per-
fección intelectual, por cuanto tal operación no se identifica con su ser. En 
Dios, la autoposesión consiente del esse es su misma substancia y el funda-
mento de toda inteligibilidad. 

III. Consideraciones finales

Habiendo llegado a la identidad que tiene lugar en Dios entre lo entita-
tivo y lo inteligible, podemos volver sobre el alma humana para profundi-
zar en la autopresencia del ser como fundamento de su inteligibilidad. 

Tal como se ha argumentado, aunque a diferencia de un ángel el hombre 
no posee su propia esencia como principio intrínseco de perfección inteli-
gible y, por esto, se comporta como tabula rasa en el orden de lo inteligible, 
posee, sin embargo, un conocimiento existencial habitual de sí. Esta au-
topresencia del propio ser, que se identifica con la misma subsistencia del 
alma, es lo que da razón de su pertenencia al género de lo inteligible; como 

34  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 14, a. 4, ad2. 
35  F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 449-450. 
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ha insistido Canals, es una participación analógica proporcional en la Vida 
divina. La vuelta sobre su esencia es “la presencia participada del acto, ima-
gen de lo divino y absoluto”36 en el hombre.

Se ha de fundar en esta autopresencia la perfección por la que el alma 
humana lo es de algún modo todo. La luz del entendimiento agente, con-
natural al alma, brota de esta autopresencia en cuanto que es participación 
de la inteligibilidad subsistente. Puesto que posee el ser por sí, al alma le es 
connatural la “luz que es el acto de los inteligibles”. Tal como es afirmado 
por santo Tomás, y Francisco Canals ha venido a poner de relieve, la luz 
del alma se comporta respecto a la especie como el ser respecto a la esencia: 
constituye la actualidad de toda forma inteligible. Así, sin ser objetiva, la 
luz del entendimiento agente es, no obstante, objetivante, esto es, aquello 
que posibilita la inteligibilidad de toda especie37. En cuanto toda luminosi-
dad es participación de la inteligibilidad subsistente, es de la naturaleza de 
la luz inteligible ser “actualidad consciente y manifestativa”38. 

Desde estos supuestos, se puede avanzar en la consideración de la radical 
apertura del hombre al ente universal. Por una parte, reafirmando que tal 
infinitud tiene su fundamento en la actualidad del ente, en la posesión del 
ser por sí; y, por otra, mostrando cómo en la realización de esta apertura 
cognoscitiva el hombre no hace sino avanzar en la autoposesión del propio 
ser, pasar de una posesión habitual a una posesión consciente: imagen ana-
lógica más perfecta de la Vida Divina. 

la dimensión de apertura objetiva de la conciencia viene a ser así pen-
sada como ordenada a consumar una autoconciencia que, por lo demás, es 
ella misma la que por modo radical da ser inteligible a las especies de los ob-
jetos entendidos por el hombre en el horizonte del ente natural y sensible39. 

En efecto, “el entender en cuanto tal se constituye como desarrollo y 
plenitud del ser inmaterialmente poseído”40. Son muchos los supuestos fi-
losóficos implícitos en esta afirmación que escapan a la pretensión de este 
artículo. No obstante, en orden al tema que nos ocupa, y a modo de conclu-

36  Ibidem, 513
37  Ibidem, 160.
38  Cf. F. Canals, “Para una fundamentación de la metafísica”, 317.
39 F. Canals, Sobre la esencia del conocimiento, 512
40 F. Canals, “Para una fundamentación de la metafísica”, 327.
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sión, podemos afirmar que, en virtud de la participación inmaterial de su 
ser, se da en el alma una participación analógica de aquello en que consiste 
la misma esencia de Dios: la perfecta posesión de Sí. Ahora bien, tal per-
fección en el hombre, puesto que es un ser finito, se “ordena a” y “consume 
en” la apertura al ente universal. Al decir y manifestar el ente, el hombre 
no hace sino avanzar a su propio ser. En efecto, tal decir no se realiza sino 
desde la plenitud del propio esse, esse que está destinado a ser poseído en 
plenitud en la manifestación del ente. Al conocer, el cognoscente avanza en 
última instancia a Dios raíz de toda inteligibilidad. La imagen de Dios en 
el hombre se realizará más plenamente cuando penetre la realidad bajo su 
consideración más alta, cuando, indagando la causa de todo ente, se remon-
te hasta su Causa Primera y considere en acto su naturaleza. 

María del Rosario Neuman Lorenzini 
Universidad Eclesiástica San Dámaso 

rosaneuman@yahoo.es
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La inteligencia espiritual del Misterio de Dios 
según santo Tomás de Aquino

Ignacio M. Manresa Lamarca, hnssc

En este artículo quiero presentar el pensamiento de santo Tomás acerca 
de la inteligencia espiritual del misterio de Dios. Creo que su consideración 
puede poner de relieve aspectos no tan conocidos de su pensamiento y ser-
vir para iluminar algunas cuestiones actuales.

En el marco del pensamiento de santo Tomás, entendemos por inteli-
gencia el acto por el que se consuma nuestro entender, así como también 
lo entendido. No nos referimos aquí a los seres espirituales que a veces son 
llamados por el Aquinate inteligencias, ni a la facultad del entendimiento, 
ni al hábito natural de los primeros principios del conocer, ni al don del 
Espíritu Santo de inteligencia1. El objeto de tal acto de entender o el objeto 
conocido es el misterio de Dios que incluye a Dios mismo, así como a las 
demás realidades en cuanto proceden y tienden hacia Él2. El adjetivo espi-
ritual con el que se califica la inteligencia del misterio de Dios es el que da 
a esta expresión en el pensamiento del Aquinate su peculiar contenido, el 
cual constituye el objeto de este artículo.

Artículo recibido el día 22 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 
15 de enero de 2018.

1 Un texto del De Veritate recoge cuatro de estos sentidos: “invenitur quandoque ali-
quod nomen quod ad ista quatuor aequivocatur: sicut hoc nomen intellectus quandoque 
significat rem intellectam, sicut nomina dicuntur significare intellectus; quandoque vero 
ipsam intellectivam potentiam; quandoque vero habitum quemdam; quandoque etiam 
actum. In huiusmodi tamen nominationibus sequendus est usus loquendi; quia nomini-
bus utendum ut plures, ut dicitur II Topic” (De Ver q.17 a.1). Cf. S. Ramírez, Los dones 
del Espíritu Santo, (Madrid 1978) 162. Para las obras de santo Tomás de Aquino he toma-
do el texto de www.corpusthomisticum.com. Para citar el texto he usado la numeración 
de la edición de Marietti. 

2  Cf. Summa Theologiae, I q.1, a.7.
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Comenzaremos acercándonos al tema. Lo haremos presentando el uso 
que santo Tomás hace en su obra de tres expresiones significativas para 
nuestro objetivo: intelligentia spiritualis, intelligo spiritualiter, spiritualis 
intellectus. Así adquiriremos unas referencias fundamentales sobre la cues-
tión (1). Seguidamente, presentaremos tres textos donde el Aquinate trata 
ampliamente acerca de la inteligencia espiritual del misterio de Dios. Estos 
textos son el comentario a 1 Co 1-4, el comentario a 2 Co 3 y finalmente 
diversos pasajes del comentario al evangelio según san Juan (2-4)3. Termi-
naremos recogiendo en síntesis lo que para santo Tomás significa la inteli-
gencia espiritual del misterio de Dios y valorando tal aportación (5).

I. Acercamiento al tema

Como hemos dicho, para acercarnos al sentido que tiene en santo To-
más la inteligencia espiritual del misterio de Dios, hemos analizado el uso 
que hace de algunas expresiones significativas para ello4. 

En primer lugar, hemos buscado el uso que santo Tomás hace de la 
expresión inteligentia spiritualis según todas sus variantes ortográficas y 
declinaciones en singular5. Santo Tomás usa esta expresión en 11 lugares 
de su obra6. De ellos, 5 son textos propios y el resto son citas de Padres 
contenidas en la Catena Aurea. De estos textos propios, un primer dato 
relevante es que todos son comentarios a la Escritura. Además, en ellos la 
inteligencia espiritual es el acto de entender y, sobre todo, el conocimiento 
adquirido que tiene por objeto el misterio de Dios fruto de la revelación 
y transmitido sea por las palabras del Señor (In Io cap. 5 lec. 9) sea por 
medio de la Escritura (In Is cap. 5 lect. 2). Se contrapone a la inteligencia 

3  No hemos considerado necesario para este estudio situar estos comentarios en la vida 
del Aquinate para considerar la posible evolución de su doctrina. Podría ser una conside-
ración ulterior. Como referencia obligada para la vida y obra del Aquinate, tomamos: J.-P. 
Torrell, Initiation à saint Thomas d’Aquin, (Paris 2015) 320-330. Para una visión de la 
exégesis de santo Tomás en el contexto de la exégesis medieval: cf. G. Dahan, L’éxègese 
de la Bible en Occident Médiéval. XIIe-XIVe siècle. (Paris 1999).

4  Para esta búsqueda nos hemos servido del Index Thomisticus que ofrece: www.cor-
pusthomisticus.org. 

5  Con la expresion inteligentia spiritualis en plural, santo Tomás se refiere a los seres 
puramente espirituales.

6  Santo Tomás usa intelligentia spiritualis en: In Is cap. 5 lec. 2; cap. 60; In Ps 16 n. 1; 
Catena in Mt cap. 14 lec. 4; cap. 27 lec. 11; Catena in Mc cap. 15 lec. 8; Catena in Lc cap. 4 
lec. 7; catena in Io cap. 5 lec. 9; In Mt cap. 1 lec. 3; In Io cap. 4 lec. 2; In Rom cap. 13 lec. 3.
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carnal (In Io cap. 4 lect. 2) o literal (In Mt cap. 1 lec.3) como aquella que es 
verdadera y fructífera, frente a aquellas que son falsas y mortíferas, siendo 
la primera propia de los justos y las segundas propias de los impíos (In Rm 
cap. 13 lect.3).

En segundo lugar, hemos examinado el uso que el Aquinate hace de la 
expresión intelligo spiritualiter atendiendo a toda la conjugación del verbo. 
Santo Tomás usa esta expresión en 37 lugares de su obra7, de las cuales 29 
son textos propios y 8 son citas de otros autores en la Catena Aurea. De 
estos 29 textos propios, 10 pertenecen a obras sistemáticas y 19 a comen-
tarios de la Escritura. Con la expresión intelligo spiritualiter, santo Tomás 
se refiere a un entender que superando un primer nivel sensible o corporal 
alcanza el verdadero sentido de aquello que conoce (p. ej. CG IV cap. 83; 
cap. 90; In Ps 24 n.10). En algunos textos se refiere a entender las realidades 
del Antiguo Testamentoen su verdadero sentido (p. ej. Summa Theologiae 
III q. 102 a.5 ad 5; In 2 Cor cap. 3 lec. 3) y en otros a realidades del Nuevo 
Testamento, sean palabras o hechos (p. ej. In Mt pr.; In Io cap. 4 lec. 2) en 
su verdadero sentido. Este entender espiritual que es verdadero y fructífero 
se contrapone a un entender carnal o literal que no alcanza el verdadero 
sentido, ni es fructífero (p. ej. In Io cap. 6 lec. 4; In Hb cap. 8 lec. 8). Tal 
contraposición aparece especialmente en los comentarios bíblicos de san 
Pablo y san Juan.

Finalmente, también hemos explorado el uso que santo Tomás hace de 
la expresión spiritualis intellectus según sus diversas declinaciones y varian-
tes ortográficas en singular. El Aquinate usa esta expresión en 17 lugares de 
su obra8, siendo 14 textos propios y 3 textos de otros autores recogidos en 
la Catena Aurea. De estos 14 textos propios, sólo uno pertenece a una obra 
sistemática, mientras que los 13 restantes se encuentran en los comentarios 

7  Santo Tomás usa intelligo spiritualiter en: Super Sent IV, 47, q.1 a.3 qc 3 ad 2; CG IV 
cap. 83; cap. 90 n. 8; summa Theologiae I q.102 a.1; I.II q.102 a.5 ad 5; a.6 ad 9; II.II q.122 
a.4 arg.1; III q.39 a.5 arg 2; III q.75 a.1 arg.1; a.1 ad 1; ad 4; a.80 a.7 ad 3; Super Decretales 
n. 1; In Is cap. 2 lec.1; In Ier cap. 31 lec.3; In Ps 24 n.10; Catena in Mt cap.8 lec.4; cap. 16 
lec. 7 (2); cap. 18 lec. 5; Catena in Mc cap. 3 lec. 6; Catena in Lc cap. 16 lec. 6; Catena in 
Io cap. 4 lec. 3; cap. 6 lec.1; lec. 7; lec. 10; In Mt pr.; cap. 7 lec. 2; cap. 25 lec. 2; cap. 1 lec. 3 
(rep. Petri de Andria); In Io cap. 4 lec. 2; cap. 6 lec. 4; In II Co cap. 3 lec. 3 (2); In Gal cap. 
2 lec. 5; In Hb cap. 8 lec.2 (rep. vulgata); cap.11 lec. 7. 

8  Santo Tomás usa spiritualis intellectus en: Summa Theologiae I.II q.103 a.4 ad 3; In 
Ps 16 n.1; 32 n.3; 36 n.18; Catena in Mt cap. 12 lec.15; cap. 21 lec.1; Catena in Mc cap. 7 
lec. 3; In Mt cap. 16 lec. 1; cap. 25 lec. 2; In Io cap. 16 lec. 3; In Col cap. 1 lec. 3; In 2 Tim 
cap. 2 lec. 1; In Hb cap. 8 lec. 2.
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bíblicos. En 4 de estos textos, santo Tomás se refiere con esta expresión al 
sentido espiritual como sentido bíblico de la Escritura, según el cual las 
realidades significadas por la letra de la Escritura significan a su vez otras 
realidades (In Ps 16 n.1; 32 n.3; 36 n.18; In Mt cap. 25 lec. 2). En el resto 
de textos, la expresión spiritualis intellectus significa lo entendido del con-
tenido de la revelación sea referido al contenido de la Escritura (In Io cap. 
16 lec. 3), sea referido a las realidades espirituales de la revelación (In Col 
cap. 1 lec. 3), sea a la Ley Antigua (In Hb cap. 8 lect. 2). Esta inteligencia 
espiritual de la revelación se contrapone en cuanto verdadera y fructífera a 
una inteligencia falsa y sin fruto. En un caso se contrapone a una inteligen-
cia verdadera pero imperfecta (In Io cap. 16 lect. 3).

Por tanto, a la luz del uso de estas expresiones en la obra de santo Tomás 
podemos decir:

1. Su matriz bíblica. El hecho de que sea principalmente en los comen-
tarios bíblicos donde aparecen estas expresiones es síntoma de una depen-
dencia respecto a la Sagrada Escritura de la expresión y de su contenido. 
Este hecho nos invita a buscar en los comentarios bíblicos de santo Tomás 
un desarrollo más amplio del tema.

2. Con estas expresiones santo Tomás se refiere sobre todo al acto de 
entender o lo entendido que tiene por objeto realidades de la revelación (la 
Sagrada Escritura, la vida de Cristo, la Ley Antigua, etc) 

3. Por ser espiritual se contrapone a una inteligencia “carnal” o “literal” 
como lo verdadero y fructífero para la salvación se contrapone a lo falso y 
sin fruto, o al menos imperfecto. También se contrapone como lo propio 
del justo se contrapone a lo propio del impío. Y finalmente se contrapone la 
inteligencia espiritual como lo que es capaz de penetrar más allá de las rea-
lidades sensibles y corporales y alcanzar lo espiritual a la inteligencia carnal 
que queda atrapada por estas realidades.

Con estas referencias sobre lo que para el Aquinate es la inteligencia 
espiritual del misterio de Dios, podemos ahora tratar de penetrar más pro-
fundamente en su sentido. Lo haremos buscándolo en los comentarios bí-
blicos, tal como hemos dicho. A mi entender, tres son los lugares princi-
pales donde el Aquinate desarrolla esta doctrina: en el comentario a 1 Co 
1-4, en el comentario a 2 Co 3 y en los comentarios a diversos pasajes del 
evangelio de san Juan.

Tomemos primeramente el comentario a 1 Co 1-4 que nos ofrece la base 
fundamental para la doctrina del Aquinate sobre el tema (2). Después po-
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dremos completarla con el comentario a 2 Co 3 (3) y con el comentario a 
diversos textos del evangelio de san Juan (4).

II. La inteligencia espiritual del misterio de Dios en 1 Co 1–4

Para poder comprender la doctrina sobre la inteligencia espiritual que 
contienen estos capítulos de 1 Co debemos primero detenernos a conside-
rar su sentido global según la interpretación de santo Tomás. Así después 
podremos alcanzar en su enseñanza sobre la inteligencia espiritual del mis-
terio de Dios penetrando más particularmente en el comentario que hace 
santo Tomás de dos de los textos de estos capítulos9.

II.1. Sentido global de 1 Co 1–4

Santo Tomás entiende que, en los primeros capítulos de 1 Co, san Pablo 
trata de superar la división que se produjo entre los cristianos de Corinto, 
los cuales se gloriaban de unos ministros y despreciaban a otros y así consi-
deraban superiores a aquellos que habían recibido el bautismo o la enseñan-
za de unos ministros frente a los que lo habían recibido de otros ministros10. 
Para superar estas divisiones, en primer lugar, san Pablo exhortó a los cris-
tianos de Corinto a la unidad, pues entre ellos no debía haber divisiones ni 
por causa del bautismo (1 Co 1,10-17a) ni por causa de la enseñanza (1 Co 
1,17b–2,16)11. Como las divisiones por causa de la enseñanza se debían a 
que algunos se enorgullecían de maestros que enseñaban con sapientia ver-
bi, san Pablo les enseñó que esta sapientia verbi no es el modo que conviene 
a la enseñanza cristiana (1 Co 1,17b-31) y que él mismo no la usó con ellos 
(1 Co 2,1-5)12. Sin embargo, el Apóstol les explica que hay una sabiduría 
espiritual que se comunica espiritualmente y de la que sólo son capaces los 
perfectos (1 Co 2,6-16)13. A ellos no pudo hablarles así porque no eran 

9  Para una introducción al comentario de santo Tomás a 1 Co: cf. G. Dahan, “Intro-
duction” en: Saint Thomas d’Aquin, Commentaire de la première epître aux Corinthiens 
(Paris 2002) I-XXXVII.

10  Cf. In 1 Cor 1 lec. 2 (20-21).
11  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (26).
12  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (40).
13  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (73).
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capaces de ella (1 Co 3,1-4)14. En segundo lugar, el Apóstol quiso apartar la 
causa de la división que era el juicio por el que se gloriaban de unos minis-
tros y despreciaban a otros. Este era un juicio equivocado acerca de lo que 
es un ministro del Señor y a quien corresponde juzgarle (1 Co 3,4b–4,21), 
siendo la causa de este juicio su carnalidad (1 Co 3,1-4a)15.

A mi entender, un núcleo fundamental del discurso de estos capítulos 
de san Pablo gira en torno a la comunicación entre las personas del conoci-
miento que salva, ya sea tratándolo desde el modo conveniente para comu-
nicarlo (1 Co 1,17b–2,1-5), ya sea desde el sujeto capaz de recibirlo (1 Co 
2,16–3,1-4). En estos dos textos san Pablo distingue y contrapone tres tipos 
de conocimiento con su modo propio de comunicarse y sus sujetos aptos 
para recibirlo: la sabiduría de la razón, la fe y la sabiduría de los perfectos. 
El adjetivo espiritual (o sus expresiones equivalentes) vendrá a calificar a 
algunos de estos conocimientos, a su modo de comunicarse o a sus sujetos 
capaces en contraposición a otros conocimientos con sus modos propios 
de comunicarse y sus sujetos que serán calificados como carnales o literales 
(sea con esos adjetivos o expresiones equivalentes). Veamos estos dos textos 
que nos permitirán presentar la concepción fundamental del Aquinate so-
bre la inteligencia espiritual del misterio de Dios.

II.2. El modo conveniente de comunicar el conocimiento que salva 
(1 Co 1,17b–2,5)

Santo Tomás dice que el Apóstol enseña en estos versículos que la sapien-
tia verbi no es el modo que conviene para transmitir a otros la revelación 
que salva16. ¿Qué es la sapientia verbi? ¿Por qué no es el modo conveniente 
de transmitir la revelación?

En primer lugar, ¿qué es la sapientia verbi? Santo Tomás comentando el 
primer versículo de esta perícopa “non in sapientia verbi ut non evacuetur 
Crux Christi” (1 Co 1,17b) dice que sapientia verbi es la sabiduría de la 
palabra, esto es, la retórica17, pero, mucho más propiamente, la sabiduría de 
la razón humana. El Aquinate con esta expresión se refiere al conocimiento 
sapiencial que puede alcanzar la razón natural como distinto del sobrenatu-

14  Cf. In 1 Cor 3 lec. 1 (122).
15  Cf. In 1 Cor 3 lec. 1 (122).
16  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (40).
17  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (41).
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ral18. Sin embargo, el Aquinate siguiendo el texto de san Pablo (1 Co 1,22) 
afirma que tal sabiduría de la razón incluye tanto la sabiduría de los griegos, 
representantes egregios de la sabiduría de la razón natural, como la de los 
judíos, la cual es fruto de la revelación19. ¿Qué significa, pues, la sabiduría de 
la razón? La expresión sapientia verbi adquiere un sentido propio en estos 
versículos. Ya no se trata de la pura sabiduría de la razón, que en sí misma 
es buena y procede de Dios20, sino de esta sabiduría que en cuanto afianza-
da en su modo propio de juzgar se cierra a una sabiduría que por ser más 
sobrenatural requiere otro modo de juzgar21. Así lo puede aplicar a gentiles 
y judíos22.

En segundo lugar, ¿por qué la sapientia verbi no es el modo conveniente 
para transmitir la revelación? San Pablo afirma que esta sapientia verbi no 
es el modo conveniente para transmitir la revelación fundamentalmente 
porque destruye “algo principal en la doctrina de la fe como es la salvación 
realizada por medio de la Cruz de Cristo”23: “ut non evacuetor Crux Chris-
ti” (1 Co 1,17b). Santo Tomás explica que cada enseñanza debe tener el 
modo conveniente a su materia. El modo más inconveniente sería aquel 
que destruyese aquello que es principal en aquella materia24. En este caso, 
la sapientia verbi, entendida como sabiduría de la razón afianzada en su 
modo de juzgar, deja en nada la Cruz de Cristo, y por ello el que la usa para 

18  In 1 Cor 1 lec. 3 (42): “Sed quia in Graeco ponitur logos, quod rationem et sermo-
nem significat, posset convenientius intelligi sapientia verbi, id est humanae rationis, quia 
illa quae sunt fidei, humanam rationem excedunt, secundum illud Eccli.III, 25: plurima 
supra sensum hominis ostensa sunt tibi”.

19  In 1 Cor 1 lec. 3 (57): “Pereuntium autem, id est infidelium, quidam erant Iudaei, 
quidam gentiles”. También cf. In 1 Cor 1, lec. 3 (51).

20  In 1 Cor 1 lec. 3 (50): “Est autem considerandum quod homines quantumcum-
que mali non totaliter donis dei privantur, nec in eis dona dei reprobantur, sed in eis 
reprobatur et perditur quod ex eorum malitia procedit. Et ideo non dicit simpliciter 
perdam sapientiam, quia omnis sapientia a domino deo est, ut dicitur Is. XXIX, 14 ss., 
sed perdam sapientiam sapientium, id est, quam sapientes huius mundi adinvenerunt sibi 
contra veram sapientiam dei, quia, ut dicitur Iac. III, 15, non est ista sapientia desursum 
descendens, sed terrena, animalis, diabolica”.

21  In 1 Cor 1 lec. 3 (43): “lle in sapientia verbi docet qui sapientiam verbi accipit pro 
principali radice suae doctrinae, ita scilicet quod ea solum approbet, quae verbi sapien-
tiam continent: reprobet autem ea quae sapientiam verbi non habent, et hoc fidei est 
corruptivum”.

22  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (56-57).
23  In 1 Cor 1 lec. 3 (45): “Principale autem in doctrina fidei christianae est salus per 

crucem christi facta”.
24  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (45).
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transmitirla ofreciendo razones de esta sabiduría humana e invitando al 
otro a acoger tal enseñanza según tales razones, hace imposible su trans-
misión25.

La razón de ello la explica seguidamente san Pablo: “Verbum enim crucis 
pereuntibus quidem stultitia est, his autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei 
virtus est” (1 Co 1,18). La Cruz juzgada desde la sabiduría de la razón apa-
rece como stultitia, necedad, y por ello se vuelve inaceptable a aquellos que 
la juzgan según la razón humana26. Santo Tomás explica por qué la Cruz 
parece necedad a la razón humana diciendo:

eo quod praedicatio crucis Christi aliquid continet, quod secundum 
humanam sapientiam impossibile videtur, puta quod Deus moriatur, quod 
omnipotens violentorum manibus subiiciatur. Continet etiam quaedam 
quae prudentiae huius mundi contraria videntur, puta quod aliquis non 
refugiat confusiones, cum possit, et aliqua huiusmodi27.

Más adelante, el Apóstol sigue explicando que la Cruz aparece como ne-
cedad a la sabiduría de la razón tanto de gentiles como de judíos diciendo: 
“Quoniam et Iudaei signa petunt, et Graeci sapientiam quaerunt. Nos autem 
praedicamus Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum, Gentibus au-
tem stultitiam” (1 Co 1,22-23). Santo Tomás comenta este texto diciendo 
que describe dos inclinaciones en su modo de juzgar que conducen a judíos 
y gentiles a ver como necedad la Cruz de Cristo. Así los judíos, acostumbra-
dos a ser instruidos por Dios por medio de muchos milagros, reclamaban 
del que les enseñaba cualquier doctrina signos, y por ello ante la Cruz de 
Cristo quedaban escandalizados, porque “deseaban el poder del que hace 
milagros y veían la debilidad del que padece la Cruz”28. También los gen-
tiles, acostumbrados a juzgar las cosas según la sabiduría formada a partir 
de las cosas del mundo, querían “juzgar toda enseñanza propuesta a ellos 

25  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (45). En el comentario a las palabras anteriores al versículo, 
santo Tomás explica de qué manera es posible que la sabiduría de la razón se integre en la 
enseñanza de la revelación y de qué manera no (cf. In 1 Cor 1 lec. 3 [43]).

26  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (47).
27  In 1 Cor 1 lec. 3 (47). También cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (50).
28  In 1 Cor 1 lec. 3 (58): “Iudaeis scandalum, quia scilicet desiderabant virtutem mira-

cula facientem et videbant infirmitatem crucem patientem; nam, ut dicitur II Co Ultimo: 
crucifixus est ex infirmitate”.
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según la regla de la sabiduría humana”29, y por ello consideraban la Cruz 
necedad porque “les parecía contra la razón que Dios muriera y que el hom-
bre justo y sabio se entregara voluntariamente a una muerte tan infame”30.

A esta sapientia verbi, el texto de san Pablo contrapone un conocimien-
to que sabe reconocer la Cruz de Cristo como verdadera sabiduría de Dios 
y fuerza salvífica. Así santo Tomás comentando: “his autem qui salvi fiunt, 
id est nobis, Dei virtus est” (1 Co 1,18) dice:

Et ne credatur revera verbum Crucis stultitiam continere, subdit his au-
tem qui salvi fiunt, id est nobis, scilicet Christi fidelibus qui ab eo salvamur, 
secundum illud Matth.c. 1, 21: ipse enim salvum faciet populum suum a 
peccatis eorum, virtus Dei est, quia ipsi in cruce Christi mortem Dei cognos-
cunt, qua diabolum vicit et mundum. Apoc. V, 5: ecce vicit leo de tribu Iuda. 
Item virtutem quam in seipsis experiuntur, dum simul cum Christo vitiis 
et concupiscentiis moriuntur, secundum illud Gal. V, 24: qui Christi sunt, 
carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis31.

La razón por la que la aparente necedad se ha convertido en camino de 
salvación se encuentra en la economía que Dios ha seguido para condu-
cir a los hombres a la salvación. Santo Tomás entiende así las palabras de 
san Pablo: “Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam 
Deum, placuit Deo per stultitiam predicationis salvos facere credentes” (1 Co 
1,21). Como los hombres por la vanidad de su corazón se desviaron del rec-
to conocimiento divino que se les ofrecía por medio de la creación, Dios los 
condujo a su conocimiento salvífico a través de otras realidades que no se 
encuentran en las razones de las realidades creadas, y que son consideradas 
como necias por los hombres mundanos que sólo piensan según las razones 
de las cosas humanas32. 

29  In 1 Cor 1 lec. 3 (57): “Sed Graeci sapientiam quaerunt, utpote in studio sapientiae 
exercitati, sapientiam dico quae per rationes rerum mundanarum accipitur, de qua dicitur Ier. 
IX, 23: non glorietur sapiens in sapientia. Per Graecos autem omnes gentiles dat intelligere 
qui a Graecis mundanam sapientiam acceperunt. Quaerebant igitur sapientiam, volentes om-
nem doctrinam eis propositam secundum regulam humanae sapientiae iudicare”.

30  In 1 Cor 1 lec. 3 (58): “Gentibus autem stultitiam, quia contra rationem humanae 
sapientiae videtur quod deus moriatur et quod homo iustus et sapiens se voluntarie tur-
pissimae morti exponat”.

31  In 1 Cor 1 lec. 3 (47).
32  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (57-58).
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Esta sabiduría de Dios siendo verdadera sabiduría aparece al hombre 
como necedad porque el hombre suele considerar necio lo que supera su 
alcance. Así lo dice santo Tomás comentando 1 Co 1,25 (“Quia quod stul-
tum est Dei sapientius est hominibus, et quod infirmum est Dei, fortius est 
hominibus”): “si algo divino parece necio, no es porque le falte sabiduría, 
sino porque excede la sabiduría humana. Y así ciertos hombres suelen con-
siderar necio lo que excede su comprensión”33. De igual modo dice de la 
debilidad y de la fuerza34.

Este conocimiento salvífico tiene su modo propio de transmitirse que 
es mediante una predicación que no se apoya principalmente en la razón 
humana sino en el poder de Dios. Así santo Tomás comentando el modo 
como san Pablo predicó a los corintos dice que esta predicación no se 
apoyó ni en la excelencia de la sabiduría secular (1 Co 2,1-2), ni del poder 
humano (1 Co 2,3), ni de la elocuencia humana, sino en la manifesta-
ción del Espíritu y la fuerza (1 Co 2,4) para que su fe no se apoyara en 
la sabiduría humana sino en el poder de Dios (1 Co 2,5)35. El Aquinate 
explica esta manifestación del Espíritu y de la fuerza en la predicación 
del Apóstol de un doble modo, ya sea que por su predicación se daba el 
Espíritu Santo y se confirmaba con los milagros, ya sea que predicaba con 
una sublimidad y abundancia de doctrina y la confirmaba mediante su 
vida virtuosa36. Santo Tomás señalará al comentar estos versículos que san 
Pablo poseía sabiduría secular, pero no la quiso usar37. Justamente santo 
Tomás al comentar 1 Co 1,17b, se había puesto la objeción del uso en la 
tradición de la Iglesia de la sabiduría humana en la predicación de la fe, lo 
cual parecía contradecir el modo conveniente de predicar la fe que presen-
ta san Pablo en estos versículos. En la contestación el Aquinate distingue 

33  In 1 Cor 1 lec. 3 (62): “Deinde cum dicit quia quod stultum est dei, assignat ra-
tionem eius quod dixerat, dicens quomodo id, quod est infirmum et stultum possit esse 
virtus vel sapientia dei, quia quod stultum est dei sapientius est hominibus, quasi dicat: 
iam aliquod divinum videtur esse stultum, non quia deficiat a sapientia, sed quia superex-
cedit sapientiam humanam. Homines enim quidam consueverunt stultum reputare quod 
eorum sensum excedit”.

34  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (62).
35  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (73).
36  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (78).
37  In 1 Cor 2 lec. 1 (74): “Dicit ergo primo: quia dictum est quod Christus misit me 

evangelizare non in sapientia verbi, et quod non sunt multi sapientes, et ego, fratres, qua-
mvis sapientiam saecularem habeam, secundum illud II cor. XI, 6: et si imperitus sermone, 
sed non Scientia […] Hoc autem dicit apostolus, quia fidem christi per huiusmodi subli-
mitates sermonis aut sapientiae confirmare nolebat”.
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entre enseñar según la sabiduría de la razón (docere in sapientia verbi) y 
usar la sabiduría de la razón al enseñar (uti sapientia verbi in docendo)38. 
Y así: “enseña según la sabiduría de la razón aquel que la toma como raíz 
principal de su doctrina, de tal modo que sólo aprueba aquellas cosas que 
contienen sabiduría de la razón y reprueba aquellas que no tienen tal sa-
biduría, y, esto corrompe la fe. Por el contrario, usa de la sabiduría de la 
razón, aquel que, supuestos los fundamentos de la verdadera fe, si alguna 
cosa verdadera encuentra en las doctrinas filosóficas, la asume al servicio 
de la fe (in obsequium fidei)”39.

En conclusión, en el texto se nos presentan dos conocimientos en rela-
ción con la salvación, por una parte, la sabiduría de la razón y, por otra, la 
fe (aunque santo Tomás aquí no le da directamente esta denominación). La 
sabiduría de la razón es tanto la sabiduría de la razón humana representada 
por los griegos como la sabiduría revelada propia de los judíos, pero en tan-
to que aferrada a su modo de juzgar no se abre a un conocimiento salvífico 
más alto que viene de Dios e incluso juzga su contenido como “necedad”. 
De ahí se sigue que transmitir la revelación usando el modo de la razón 
como apoyo principal no sea lo conveniente porque corrompe su conte-
nido. Por el contrario, la fe es un conocimiento que se abre a la verdadera 
sabiduría salvífica de Dios, y que se recibe por una predicación que no se 
apoya en la sabiduría humana sino en el poder de Dios40.

II.3. La aptitud para comunicarse la sabiduría de los perfectos 
(1 Co 2,1–3,4a)

En los primeros versículos del capítulo segundo (1 Co 2,1-5), san Pablo 
dice a los cristianos de Corinto que él no usó con ellos la sabiduría secular. 
Y seguidamente añade que tampoco usó con ellos la sabiduría que se habla 
entre los perfectos, porque ellos no eran capaces de ella. En este sentido, san 

38  Cf. In 1 Cor 1 lec. 3 (43).
39  In 1 Cor 1 lec. 3 (43): “Dicendum est ergo quod aliud est docere in sapientia verbi 

quocumque modo intelligatur, et aliud uti sapientia verbi in docendo. Ille in sapientia 
verbi docet qui sapientiam verbi accipit pro principali radice suae doctrinae, ita scilicet 
quod ea solum approbet, quae verbi sapientiam continent: reprobet autem ea quae sa-
pientiam verbi non habent, et hoc fidei est corruptivum. Utitur autem sapientia verbi, 
qui suppositis verae fidei fundamentis, si qua vera in doctrinis philosophorum inveniat, 
in obsequium fidei assumit”.

40  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (79).
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Pablo les habla primeramente de la existencia de una sabiduría que se habla 
entre los perfectos (1 Co 2,6a), explicando a continuación en qué consiste 
(1 Co 2,6b-12) y que sólo pertenece a los perfectos porque son ellos los que 
la entienden (1 Co 2,13-16). Finalmente, en el inicio del capítulo tercero (1 
Co 3,1-4a) el Apóstol les dice que él no pudo usar con ellos esa sabiduría, y 
que ni siquiera ahora lo puede hacer porque siguen siendo carnales (1 Co 
3,1-4a). ¿En qué consiste esta sabiduría que se habla entre los perfectos? Y 
¿por qué sólo se comunica entre los perfectos?

En primer lugar, ¿en qué consiste la sabiduría que se habla entre los 
perfectos? Santo Tomás siguiendo el texto de san Pablo presenta en 1 
Co 2,6-12 la sabiduría de los perfectos en contraste con la sabiduría de 
la razón. Y así comentando 1 Co 2,7 (“Sed loquimur Dei sapientiam in 
misterio, quae abscondita est, quam praedestinavit Deus in gloriam nos-
tram”) expone que esta sabiduría es la que tiene por objeto a Dios (Dei) 
en cuanto que excede el alcance del hombre (in mysterio) y es causada por 
revelación divina (Dei) y por una enseñanza que respeta su carácter sobre-
natural (loquimur in mysterio), y finalmente que Dios ordena a la gloria 
de los predicadores y a la vida eterna de los fieles (in gloriam nostram)41. 
En los versículos siguientes, donde el Aquinate considera que san Pablo 
amplia el sentido de 1 Co 2,7, santo Tomás reconoce en las palabras del 
Apóstol: “Nobis autem revelavit Deus per Spiritum suum” (1 Co 2,10a) la 
afirmación de que el origen de esta sabiduría por la que conocemos a Dios 
sobrenaturalmente está en el envío del Espíritu Santo a nuestra alma42, el 
cual es capaz de dar a conocer el misterio de Dios porque escruta lo pro-
fundo de Dios (1 Co,10b)43 y lo realiza iluminando nuestro entendimien-
to para conocer a Dios e inflamando nuestra voluntad en su amor44. Y así 
un poco más adelante el Aquinate comentando “non in doctis humanae 
sapientiae verbis, sed in doctrina spiritus” (1 Co 2,13) precisa el sentido 
de esta iluminación del entendimiento diciendo: “Astruit enim modum 
convenientem, cum dicit sed in doctrina Spiritus, id est, prout Spiritus 
Sanctus nos loquentes interius docet, et auditorum corda ad capiendum 
illustrat. Io. XVI, 13: cum venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem 
veritatem”45.

41  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (85-87).
42  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (99).
43  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (102).
44  Cf. In 1 Cor 2 lec. 3 (106).
45  Cf. In 1 Cor 2 lec. 3 (109).
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Como hemos dicho, san Pablo presenta esta sabiduría en contraste con 
la sabiduría de la razón, a la que denomina sabiduría de este mundo (sa-
pientia huius mundi). Comentando “Sapientiam vero non huius saeculi, 
neque principum huis saeculi qui destruuntur” (1 Co 2,6b), santo Tomás 
afirma que el Apóstol distingue la sabiduría de los perfectos de esta sabidu-
ría mundana, la cual trata de las realidades seculares y lo hace por medio de 
la razón (huius saeculi)46 y tiene por máximos representantes a los que rigen 
este mundo, esto es, a los reyes y poderosos, a los demonios y a los filósofos 
(principum huius saeculi)47, los cuales no permanecerán en su dominio para 
siempre y por ello no podemos apoyarnos en su sabiduría que no condu-
ce a la vida eterna (qui destruuntur)48. En unos versículos más adelante (1 
Co 2,8-9) santo Tomás ve expresada la razón por la que la sabiduría de los 
perfectos no es sabiduría de la razón, pues la primera excede el alcance de la 
razón humana e incluso de cualquier razón creada49.

Hasta aquí el texto de san Pablo y el comentario de santo Tomás nos han 
permitido distinguir la sabiduría de los perfectos de la sabiduría de la razón. 
En 1 Co 3,1-4ª podemos además distinguir esta sabiduría de los perfectos 
de la fe de los corintios. En estos versículos el Apóstol les dice que al predi-
carles no pudo usar con ellos la sabiduría que se habla entre los perfectos, 
porque no eran capaces de ella (1 Co 3,1). A ellos sólo pudo tratarles como 
a niños, esto es, “como a poco introducidos en la perfecta doctrina de la 
fe, la que corresponde a los espirituales”50. Esta fe de los Corintios no es 

46  In 1 Cor 2 lec. 2 (83-84): “Dicit ergo primo: dictum est quod sapientiam loquimur 
inter perfectos. Sapientiam vero dico, non huius saeculi, id est de rebus saecularibus, vel 
quae est per rationes humanas; neque eam principum huius saeculi. Et sic separat eam a 
sapientia mundana, et quantum ad modum et materiam inquirendi, et quantum ad auc-
tores, qui sunt principes huius saeculi; quod potest intelligi de triplici genere principum, 
secundum triplicem sapientiam humanam.”.

47  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (84).
48  In 1 Cor 2 lec. 2 (84): “Horum autem principum homines destruuntur per mortem 

et per amissionem potestatis et auctoritatis: Daemones vero non per mortem, sed per 
amissionem potestatis et auctoritatis, secundum illud Io. XII, 31: nunc princeps huius 
mundi eicietur foras; de hominibus autem dicitur Bar. III, 16: ubi sunt principes gen-
tium? et postea subdit: exterminati sunt et ad inferos descenderunt. Sicut ipsi non sunt 
stabiles, ita et eorum sapientia non potest esse firma: et ideo non ei innitendum est”.

49  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (89).
50  In 1 Cor 3 lec. 1 (124): “dicens tamquam parvulis in christo, id est, parum adhuc 

introductis in perfectam doctrinam fidei, quae spiritualibus debetur. Hebr. c. V, 13: om-
nis qui lactis est particeps, expers est sermonis iustitiae; parvulus enim est: perfectorum 
autem est solidus cibus.”
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una sabiduría de la razón humana, sino un conocimiento sobrenatural que 
tiene su origen en la predicación y en la acción del Espíritu, tal como san 
Pablo había dicho unos versículos antes: “Ut fides vestra non sit in sapientia 
hominum, sed in virtute Dei” (1 Co 1,5)51. Por ello está en continuidad con 
la sabiduría de los perfectos. Y lo está, al modo como lo imperfecto con lo 
perfecto, pues no alcanza la profundidad del conocimiento propio de la 
sabiduría de los perfectos. Por ello santo Tomás, comentando “sapientiam 
autem loquimur inter perfectos” (1 Co 2,6), dice: 

Dicit ergo: apud vos solum Christum crucifixum praedicavi, sapientiam 
autem, id est profundam doctrinam, loquimur inter perfectos52.

Este comentario hace referencia a 1 Co 2,1-2 donde el Apóstol dice a 
los cristianos de Corinto que el objeto de su predicación entre ellos había 
sido Cristo Crucificado. Santo Tomás comenta este versículo diciendo que 
el objeto de la predicación del Apóstol fueron aquellas cosas que en “Cristo 
Jesús eran más manifiestas e inferiores”53, dejando sin anunciarles “los te-
soros de sabiduría y de ciencia de Dios escondidos en él, tanto en cuanto a 
la plenitud de su divinidad como en cuanto a la plenitud de su sabiduría y 
gracia, así como las razones profundas de su encarnación”54. Este es el obje-
to propio de la sabiduría de los perfectos.

En segundo lugar, ¿por qué esta sabiduría sólo se comunica entre los 
perfectos? San Pablo explica en 1 Co 2, 13-16 que no es posible comunicar 
la sabiduría espiritual al hombre animal (al que santo Tomás identifica más 
tarde con el carnal55) porque no la entiende56. Por el contrario, el hombre 

51  Cf. In 1 Cor 2 lec. 1 (79).
52  In 1 Cor 2 lec. 1 (81).
53  Santo Tomás se refiere al contenido de esta predicación en el comentario a 1 Co 

1,18. En Cristo Crucificado los fieles de Corinto han reconocido la muerte de Dios por 
la cual el mundo y el diablo son vencidos y ellos experimentan la victoria sobre el pecado 
y sus concupiscencias: cf. 1 Co 1 lec. 3 (47).

54  In 1 Cor 2 lec. 1 (74).
55  Cf. In 1 Cor 3 lec. 3 (123): “Eosdem enim carnales dicit quos supra animales”. En 

el comentario a (1 Co 3, 3), santo Tomás presenta nuevamente al hombre carnal: cf. In 1 
Cor 3 lec. 3 (130)

56  In 1 Cor 2 lec. 2 (111): “Ratio ergo talis est: nulli sunt tradenda documenta quae 
capere non potest, sed homines animales non possunt capere spiritualia documenta; ergo 
non sunt eis tradenda. Hoc est ergo quod dicit animalis homo, etc. Et ideo recta ratione 
non possunt tradi eis”.
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espiritual (al que santo Tomás identifica con el perfecto57) sí la entiende58. 
Y la razón es que las realidades espirituales se examinan espiritualmente y 
mientras que el hombre animal no es capaz de ello porque no las alcanza59, 
el hombre espiritual puede hacerlo60. 

¿Cómo explica santo Tomás esta incapacidad? Para santo Tomás 
el hombre animal es el que actúa según las potencias sensitivas, sean 
aprehensivas o sean apetitivas. Y así en cuanto al conocimiento se 
denomina animal a un hombre que “como dice la Glossa, juzga según la 
fantasía de los cuerpos o la letra de la ley o la razón filosófica, las cuales 
se aprehenden según las facultades sensitivas”61. Y en cuanto al afecto se 
llama animal a un hombre “que se apega sólo a aquellas cosas que son 
[buenas] según el apetito sensitivo”62. Como las realidades de la reve-
lación son realidades espirituales que superan el horizonte material, el 
sentido material de la Ley y el alcance mismo de la razón humana, el 
hombre animal no es capaz de conocerlas63. Y como las realidades de la 
revelación son bienes espirituales que superan la inclinación del apetito 
sensitivo o humano, el hombre animal no puedo conocerlos intrínseca-
mente en su razón de bien porque no posee su afecto orientado hacia las 

57  In 1 Cor 2 lec. 3 (109): “Eosdem autem hic nominat spirituales, quos supra perfec-
tos, quia per Spiritum Sanctum homines perficiuntur in virtute”.

58  In 1 Cor 2 lec. 2 (117): “Assignat autem talem rationem: illi tradenda sunt spiritua-
lia qui potest iudicare, secundum illud iob XII, 11: auris verba diiudicat; sed spiritualis 
est huiusmodi, ergo ei spiritualia sunt tradenda. Et hoc est quod dicit spiritualis autem 
diiudicat omnia, et ipse a nemine iudicatur”.

59  In 1 Cor 2 lec. 2 (115): “Quare autem non possit intelligere, ostendit subdens quia 
spiritualiter examinatur, id est, spiritualium examinatio fit spiritualiter. Numquam enim 
inferior potest examinare et iudicare ea quae sunt superioris, sicut sensus non potest exa-
minare ea quae sunt intellectus. Et similiter, neque sensus, neque ratio humana potest 
iudicare ea quae sunt spiritus Dei. Et ita relinquitur quod huiusmodi solo Spiritu Sancto 
examinantur, secundum illud Ps. XVII, 31: eloquia Domini igne examinata, probata scili-
cet a Spiritu Sancto. Quia ergo animalis homo caret Spiritu Sancto, non potest spiritualia 
examinare, et per consequens nec ea intelligere.”

60  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (118).
61  In 1 Cor 2 lec. 2 (112).
62  In 1 Cor 2 lec. 2 (112).
63  In 1 Cor 2 lec. 2 (113): “Secundo autem videndum quare tales non possunt perci-

pere ea quae sunt spiritus dei: quod quidem manifestum est, et quantum ad animalem 
sensum, et quantum ad animalem vitam. Ea enim de quibus Spiritus Sanctus illustrat 
mentem, sunt supra sensum et rationem humanam, secundum illud Eccli. III, 25: plura 
supra sensum hominis ostensa sunt tibi, et ideo ab eo capi non possunt, qui soli cognitioni 
sensitivae innititur”. 
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cosas espirituales y según la inclinación del afecto así le aparece a cada 
cual su fin64.

Por el contrario, el hombre espiritual es aquel que obra según su parte 
intelectiva, esto es, según su entendimiento y su voluntad, en cuanto que 
son iluminados e inflamados por el Espíritu Santo65. Como las realidades 
de la salvación son realidades espirituales y el hombre espiritual está bien 
dispuesto con respecto a ellas en cuanto a su entendimiento y su voluntad, 
es él el que puede conocerlas y juzgarlas también en su razón de bien66.

En este comentario a 1Co 2,13-16 santo Tomás define a los hombres 
animales como aquellos que no son capaces en su conocimiento y afecto 
de ir más allá de la razón humana. Sin embargo, en el comentario a 1 Co 
3,1-4, santo Tomás llamará carnales a los cristianos de Corinto, que tie-
nen un conocimiento y afecto sobrenatural. Esto lo hace porque no eran 
capaces cuando les predicó de entender la sabiduría más profunda de la 
revelación67. Ni siquiera ahora cuando les escribe lo son. Lo primero era 
razonable porque eran como niños en la fe, pero lo segundo es culpable 
porque debían ya haber crecido68. 

De este modo vemos que el adjetivo “carnal” (o su equivalente “animal”) 
califica al hombre, en primer lugar, en cuanto que es incapaz para el cono-
cimiento y el afecto sobrenatural y así se contrapone a “espiritual” que cali-
fica su capacidad para ello. En segundo lugar, “carnal” califica al hombre en 
cuanto que es incapaz para el conocimiento y afecto sobrenatural perfecto, 

64  Cf. In 1 Cor 2 lec. 2 (113): “Spiritus etiam Sanctus accendit affectum ad diligen-
dum spiritualia bona, sensibilibus bonis contemptis, et ideo ille qui est animalis vitae, 
non potest capere huiusmodi spiritualia bona, quia philosophus dicit in IV ethic. Quod 
qualis unusquisque est, talis finis videtur ei”. Al comentar 1 Co 3,3, santo Tomás precisa 
que el afecto que el hombre carnal no puede superar no es sólo el afecto de los bienes co-
roporales y sensibles, sino todo afecto humano: “Est ergo sensus secundum hominem, id 
est, secundum naturam humanam sibi a Dei Spiritu derelictam” (In 1 Cor 3 lec. 1 [130]).

65  Cf. In 1 Cor 2 lec. 3 (117). Más adelante ofrece una expresión sintética del hombre 
espiritual: “Homo habens intellectum illustratum et affectum ordinatum per Spiritum 
Sanctum” (In 1 Cor 2 lec. 3 [118]). Comentando el “perfectos” de 1 Co 2,6, santo Tomás 
desarrolla la misma doctrina.

66  Cf. In 1 Cor 2 lec. 3 (118): “Ubi notandum est quod in omnibus ille qui recte se 
habet, rectum iudicium habet circa singula […] Et secundum hunc modum apostolus hic 
dicit quod spiritualis iudicat omnia, quia scilicet homo habens intellectum illustratum et 
affectum ordinatum per spiritum sanctum, de singulis quae pertinent ad salutem, rectum 
iudicium habet”.

67  Cf. In 1 Cor 3 lec. 1 (125-126).
68  Cf. In 1 Cor 3 lec. 1 (126).
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y así se contrapone a “espiritual” que dice del hombre que es capaz de ello. 
Incluso el calificativo “carnal” adquiere un sentido más fuerte cuando tal 
incapacidad es culpable. 

II.4. Conclusión

En el comentario a estos dos textos de san Pablo, hemos visto de la mano 
de santo Tomás emerger tres tipos de conocimiento: la sabiduría de la ra-
zón, la fe y la sabiduría de los perfectos. Cada uno de ellos está dotado de su 
propia entidad: su objeto, su modo de conocer y sus sujetos capaces de él. 
Además, en el texto de san Pablo estos tres conocimientos están colocados 
en una perspectiva de salvación, y más concretamente de adquisición de 
esta salvación. Según esta perspectiva estos tres conocimientos son califica-
dos por el Apóstol como carnales o espirituales (o según sus equivalentes), 
en la medida en que alcanzan o no el conocimiento que conduce a la salva-
ción o a su plenitud. De igual modo son calificados los sujetos según que 
son capaces de este conocimiento o no.

La sabiduría de la razón es calificada como carnal porque no alcanza 
a conocer las realidades que realmente introducen en la salvación, preci-
samente porque superan su alcance. De igual modo, se puede decir de la 
sabiduría de los judíos, aunque sea un conocimiento sobrenatural. Sin em-
bargo, se dice más propiamente carnal a esta sabiduría de la razón en la me-
dida en que afianzada en su modo de conocer y juzgar la realidad se cierra 
a abrirse a una sabiduría divina más alta que se le ofrece por la predicación 
y la moción del Espíritu Santo. Frente a esta sabiduría de la razón, la fe es 
calificada de espiritual, en cuanto que acoge la predicación y la revelación 
del Espíritu Santo, que le permite alcanzar los misterios sobrenaturales de 
la salvación.

Sin embargo, la fe de los cristianos de Corinto es calificada también 
como carnal en la medida en que no se abre a la sabiduría más profunda de 
la revelación. Esta calificación se hace más fuerte si es por una resistencia 
culpable. Frente a ella la sabiduría más profunda de la revelación es califica-
da como espiritual y con ella también los sujetos capaces de ella.
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III. La inteligencia espiritual del misterio de Dios en 2 Co 369

En el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios, Santo Tomás tra-
ta sobre la inteligencia espiritual concretamente del Antiguo Testamento 
contraponiéndola a la literal. Así, comentando el velo de Moisés que fue 
quitado por Cristo (2 Cor 3, 13) dice:

Dicit ergo quod Moyses ponebat velamen, scilicet figurae, super faciem 
suam, quod, scilicet velamen, evacuatur, id est tollitur per Christum, scili-
cet implendo in veritate quod Moyses tradidit in figura, quia omnia in figu-
ra contingebant illis. Sic enim Christus per mortem suam removit velamen 
de occisione agni paschalis, et ideo statim cum emisit spiritum, velum tem-
pli scissum est. Item, in mittendo Spiritum Sanctum in corda credentium, 
ut intelligerent spiritualiter quod Iudaei carnaliter intelligunt. Et hoc vela-
men removit, cum aperuit eis sensum, ut intelligerent Scripturas, Lc. Ult70. 

El Señor con su muerte, resurrección y el envío del Espíritu Santo, mis-
terios que introducen realmente en la salvación, ha desvelado el verdadero 
sentido de la salvación, la cual sólo era presentada en figura en el Antiguo 
Testamento. Por tanto, la lectura del Antiguo Testamento se desvela en su 
sentido profundo, esto es espiritual, en la medida que las realidades del An-
tiguo Testamento son comprendidas como figuras de Cristo, el que verda-
deramente introduce en la salvación. Esta inteligencia es posibilitada por el 
don del Espíritu Santo. 

Justamente el error de la lectura de los judíos es comprender las reali-
dades del Antiguo Testamento no como figura, sino como verdad, en el 
sentido de camino verdadero y definitivo que introduce en la salvación, y 
esto es lo que todavía los judíos no creyentes hacen:

Et vere intantum obtusi sunt sensus eorum ut veritatem nobis mani-
festatam usque in hodiernum diem non intelligant. Sed idipsum velamen, 
quod erat in veteri testamento, antequam velum templi scissum esset, in 
lectione veteris testamenti, quia non aliter intelligunt illud, quam ante, quia 

69  Para una introducción al comentario de santo Tomás a 1 Co: G. Dahan, “Intro-
duction” en: Saint Thomas d’Aquin, Commentaire de la deuxième epître aux Corinthiens 
(Paris 2005) I-XXXVIII.

70  In 2 Cor cap.3 lec.2 (105).
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adhuc innituntur figuris, ut veritatem non revelent, id est non intelligant: 
sic velamen Dei, non figuram, sed veritatem credunt, quod scilicet evacua-
tur quantum ad fideles, et quantum in se est omnibus per Christum, id est 
in fide Christi, sed in eis non manet, quia non credunt venisse Christum71.

Por ello, si bien se ha revelado ya objetivamente la verdadera realidad 
que introduce en la salvación por medio de Cristo, sin embargo, hace falta 
la fe de cada fiel en Cristo para que pueda comprender espiritualmente el 
sentido de la Escritura. Santo Tomás comentando el versículo que dice “sed 
usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen positum est super 
cor eorum” (2 Cor 3, 15), explica que aunque el velo sobre el rostro de 
Moisés ya ha sido quitado por la muerte de Cristo, con lo cual se ha abierto 
el velo del Templo y se ha manifestado el verdadero camino de la salvación, 
sin embargo, sobre la mente de los judíos no creyentes permanece el velo de 
la falta de fe en Cristo, el cual impide entender la Escritura72. 

Santo Tomás señala que la incapacidad de los judíos no creyentes para 
alcanzar a conocer a Cristo y leer desde él la Escritura se debe a su carnali-
dad que les ciega y “les impide ver la luz de la claridad divina”73. 

71  In 2 Cor cap.3 lec.2 (107).
72  In 2 Cor cap.3 lec.2 (108): “Consequenter cum dicit sed usque in hodiernum diem, 

etc., ostendit quomodo adhuc apud Iudaeos est velamen quantum ad infideles, licet re-
motum sit per Christum. Circa quod sciendum est, quod velamen dicitur apponi alicui 
dupliciter: aut quia apponitur rei visae ne possit videri, aut quia apponitur videnti ne 
videat. Sed Iudaeis in veteri lege utroque modo appositum erat velamen. Nam et corda 
eorum excaecata erant, ne cognoscerent veritatem propter eorum duritiem, et vetus testa-
mentum nondum completum erat, quia nondum veritas venerat. Unde in signum huius 
velamen erat in facie Moysi et non in faciebus eorum, sed, veniente Christo, velamen re-
motum est a facie Moysi, id est a veteri testamento, quia iam impletum est, sed tamen non 
est remotum a cordibus eorum. Et hoc est quod dicit sed usque in hodiernum diem, quasi 
dicat: amotum est a fidelibus veteris testamenti velamen, sed adhuc cum legitur Moyses, id 
est, cum exponitur eis vetus testamentum, act. cap.XV, 21: Moyses a temporibus antiquis 
habet in singulis civitatibus, qui eum praedicent in synagogis, etc., velamen, id est caeci-
tas, est positum super cor eorum. Rom. XI, 25: caecitas ex parte contigit, etc.”.

73  In 2 Cor 3 lec. 2 (107): “Dicit ergo quod evacuatur in his qui credunt, sed non quan-
tum ad Iudaeos infideles. Et ratio huius est, quia obtusi sunt sensus eorum, id est ratio 
eorum hebes est, et sensus eorum imbecilles et obtusi sunt, nec possunt videre claritatem 
divini luminis, id est divinae veritatis, absque velamine figurarum. Et huius ratio est quia 
claudunt oculos, ut non videant, quia velum templi scissum est. Et ideo est ex eorum 
culpa infidelitatis, non ex defectu veritatis, quia, remoto velamine, omnibus aperientibus 
oculos mentis per fidem clarissime veritas manifestatur. Rom. XI, 25: caecitas ex parte 
contigit in Israel. Io. IX, 39: in iudicium veni in hunc mundum, etc.. Sic enim prophe-
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Por tanto, la inteligencia literal del Antiguo Testamento es aquella que 
toma las realidades del Antiguo Testamento como definitivas en orden a 
la salvación, y no en su valor de preparación, profecía o figura de Cristo74. 
Si con Cristo ya se ha realizado la salvación definitiva realizada por Cristo, 
todavía es necesario que cada fiel la descubra por la fe en Él y desde ahí pue-
da entender espiritualmente el Antiguo Testamento. Para ello es necesario 
que por la acción del Espíritu Santo el judío supere su carnalidad y se abra 
al misterio de Cristo. 

IV. La inteligencia espiritual del misterio de Dios en el evangelio según 
san Juan

El evangelio de san Juan es calificado por santo Tomás como el evangelio 
de un contemplativo que enseña la contemplación, y no cualquier contem-
plación, sino la contemplación alta, amplia y perfecta75. Esto nos da idea del 
lugar que ocupa la inteligencia espiritual, expresada como contemplación, 
en el evangelio de san Juan. De la muy rica doctrina que se encuentra en en 
el comentario del Aquinate al evangelio de san Juan, quisiera considerar 
solamente un aspecto76.

Santo Tomás desarrolla de un modo particular el tema de la inteligencia 
espiritual del misterio de Dios al hilo de los diálogos que el Señor tiene con 
diversos personajes del evangelio (Nicodemo, la Samaritana, los judíos, los 
discípulos, Pilatos), entendiendo estos diálogos como comunicación del 
conocimiento que salva. En ellos, subraya especialmente la incapacidad de 
estos personajes de entender las cosas espirituales de las cuales el Señor les 
habla y para dar razón de esta incapacidad cita 1 Co 2,14: “animalis homo 
non percipit ea quae sunt Spiritus Dei” 77.

taverat Isaias VI cap.: excaeca cor populi huius, etc.. Et vere intantum obtusi sunt sensus 
eorum, ut veritatem nobis manifestatam usque in hodiernum diem non intelligant”.

74  Estas relaciones son presentadas por el Aquinate sistemáticamente en sus tratados 
de la Summa Theologiae acerca de la Ley Antigua (I.II q. 98–105) y la Ley Nueva (II.II 
q.106–108).

75  Cf. In Io, pr.
76  Un artículo que presenta esta doctrina desde el punto de vista de los Apóstoles es: 

Bonino S.-Th., “The Role of the Apostles in the Communication of Revelation according 
to the Lectura super Ioannem of St. Thomas Aquinas” en: Dauphinais, M. – Levering, 
M., (eds.), Reading John whith St. Thomas Aquinas (Washinton, D.C., 2005) 318-350.

77  Santo Tomás cita 30 veces este texto en 24 lugares. Si quitamos las tres citas del 
comentario a este versículo, el resto se reparten así: 4 en sus obras sistemáticas (1 en Super 
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Así, santo Tomás muestra cómo estos personajes en cuanto carnales, 
esto es, inmersos en lo sensible y racional tanto en cuanto a su conocimien-
to como en cuanto a su afectividad78, no son capaces de comprender las 
palabras del Señor79, incluso las deforman según su comprensión80 o com-
prenden las palabras espirituales como metáforas. Sobre este útlimo punto 
vale la pena citar el texto de santo Tomás. Comentando Jn 16,25, sobre la 
comprensión que los Apóstoles tenían de las palabras del Señor dice: 

Differentia enim haec est inter spiritualem et animalem virum: quia 
animalis homo verba spiritualia accipit ut proverbia81, non quod prover-
bialiter sint dicta, sed quia mens eius supra corporalia elevari non valens, 
sunt ei obscura; I Cor. II, 14: animalis homo non percipit ea quae sunt Spi-
ritus Dei. Spiritualis autem homo accipit spiritualia ut spiritualia. Discipu-
li autem a principio quasi animales erant, et quae dicebantur eis, obscura 

Sententias; 1 en la Summa Theologiae; 1 en De virtutibus; 1 en Quodlibet XII), y las res-
tantes 23 en comentarios a la Sagrada Escritura (In Psalmos 3; In Mt 4; In Io 15; In I Tim 
1). Es llamativa por tanto lo frecuente que es la cita de este versículo en el comentario al 
evangelio de San Juan.

78  Cf. In Io, cap.14 lec.4 (432).
79  In Io, cap.3 lec.1 (432): “Ubi sciendum, quod cum visio sit actus vitae, secundum 

diversas vitas, diversae sunt visiones. Nam est quaedam vita carnalis, qua communiter om-
nia alia vivunt, et haec habet carnalem visionem, seu cognitionem. Est et vita spiritualis, 
qua homo conformatur Deo et spiritibus sanctis, et haec habet spiritualem visionem. Se-
cundum carnalem quidem spiritualia videri non possunt; I cor.cap.II, 14: animalis homo 
non percipit ea quae sunt Spiritus Dei, sed percipiuntur visione spirituali; unde ibidem 
subditur quae Dei sunt, nemo novit nisi Spiritus Dei”. También cf.: In Io, cap.4 lec.2 (581); 
In Io, cap.7 lec.2 (1039); In Io, cap.7 lec.4 (1080-1081); In Io, cap.8 lec.3 (1173); In Io, 
cap.8 lec.4 (1201); In Io, cap.10 lec.5 (1429); In Io, cap.16 lec.7 (2152); In Io, cap.18 lec.6 
(2356). También cf.: In Mt, cap.7 lec.1 (639).

80  In Io, cap.3 lec.1 (437): “Circa primum sciendum est, quod, sicut dicitur I Cor. 
II, 14, animalis homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei, et ideo, quia Nicodemus 
carnalis adhuc et animalis erat, non potuit quae dicebantur, nisi carnaliter intelligere. Et 
ideo ea quae Dominus dixerat de regeneratione spirituali, ipse de regeneratione carnali 
intelligebat. Et hoc est quod dicit quomodo potest homo nasci, cum sit senex?”. También 
cf. In Io, cap.4 lec.2 (581); In Io, cap.7 lec.4 (1039); In Io, cap.8 lec.3 (1173); In Io, cap.10 
lec.5 (1429); In Io, cap.16 lec.7 (1429); In Io, cap.18 lec.6 (2356).

81  Precisando el sentido de proverbia santoTomás dice anteriormente: “Proverbium 
proprie dicitur quod communiter est in ore omnium, sicut illud Prov.C. XXII, 6: adole-
scens iuxta viam suam, etiam cum senuerit non recedet ab ea. Sed quia haec quandoque ob-
scura sunt et metaphorica, inde est quod proverbium quandoque sumitur pro parabola, 
in qua aliud dicitur, aliud signatur. Et hoc modo accipitur hic proverbium pro parabola, 
idest pro parabolica locutione” (In Io, cap.16 lec.7 [2148]).
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erant et sicut proverbia; sed postmodum a Christo spirituales effecti et per 
Spiritum Sanctum edocti, spiritualia aperte capiebant82.

Por otra parte, el diálogo de Jesús con la samaritana da ocasión a santo 
Tomás para señalar el proceso mediante el cual el Señor va sacando a esta 
mujer de su estado “animal”83 y va conduciéndola a un estado “espiritual” por 
el cual pueda comprender sus palabras84 y así se le pueda manifestar como 
el Mesías85. Y aunque en este comentario santo Tomás sólo señala la palabra 
externa del Señor como causa de este proceso, comentando otros encuen-
tros señalará también como causa la acción interior del mismo Señor que 
ilumina y atrae para manifestarse a los hombres86, dando el Espíritu Santo87. 
Además, el Aquinae subrayará también la colaboración humana a esta gracia 
interior, fruto a su vez de la gracia, como causa por la que el hombre se abre 
al conocimiento de la salvación, y lo hace de un modo progresivo88.

82  In Io, cap.16 lec.7 (2152).
83  Cf. In Io, cap.4 lec.2 (581): “Circa primem sciendum est, quod ista Samaritana, 

verba quae Dominus spiritualiter intelligebat, carnaliter accipiebat, quia erat animalis”. 
También cf. In Io, cap.4 lec.2 (589)

84  Cf. In Io, cap.4 lec.2 (593); In Io, cap.4 lec.2 (596); In Io, cap.4 lec.2 (617).
85  In Io, cap.4 lec.2 (618-619): “Et quia iam advocaverat mulier ista virum suum, in-

tellectum scilicet et rationem, ideo Dominus aquam doctrinae spiritualis ei propinat, op-
time manifestando se ei. Et ideo dicitur Dixit ei Iesus: ego sum qui loquor tecum, scilicet 
Christus; Sap. VI, 14: praeoccupat eos qui se concupiscunt, ut illis se prior ostendat; infra 
XIV, V. 21: ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum”.

86  Santo Tomás comenta en varios lugares, que el Señor por ser Dios enseña también 
interiormente como en In Io cap.3 lec.1 (428): “Alii enim magistri docent tantum exte-
rius, sed Chritus etiam interius… Et hoc nullus purus homo dicer potest”. También, cf. In 
Io cap.5 lec.4 (780); In Io cap.13 lec.3 (1775); In Io cap.17 lec.2 (2201). Y no sólo enseña, 
sino que también inflama en su amor: “Alia ratio est quia vox Christi virtutem quamdam 
habebat ut non solum exterius, sed etiam interius cor moveret; Ier. XXIII, 29: verba mea 
sunt quasi ignis. Non enim vox Christi solum exterioribus dicebatur, sed fidelium interio-
ra ad eius inflammabat amorem”. (In Io cap.1 lec.13 [313]).

87  Santo Tomás comenta el “Ille vos docebit omnia” ( Jn 14,26) diciendo en In Io 
cap.14 lec.6 (1959): “Sed attende, quod supra VI, 43, dicit: omnis qui audivit a patre, et 
didicit, venit ad me. Hic expendit quid sit, quia non discit non docente Spiritu Sancto, 
quasi: ille qui recipit Spiritum Sanctum a patre et filio, ille patrem cognoscit, et filium, et 
ad eos venit. Facit autem nos scire omnia interius inspirando, dirigendo, et ad spiritualia 
elevando. Sicut enim qui habet gustum infectum non habet veram cognitionem de sapo-
ribus, ita et qui infectus est amore mundi, non potest gustare divina: secundum illud I 
Cor. II, 14: animalis autem homo non percipit ea quae sunt spiritus Dei”.

88  In Io cap.14 lec.4 (1909): “Sic ergo est et de dono Spiritus Sancti. (…) sed necesse 
erat ad hoc ut ampliori plenitudine spiritum sanctum reciperent, quod bene uterentur, 
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V. Conclusiones

Al terminar esta presentación del contenido de los lugares principales 
donde el Aquinate trata acerca de la inteligencia espiritual del misterio de 
Dios debemos recoger los resultados de nuestra investigación, presentando 
qué es tal inteligencia espiritual y valorando esta doctrina.

Cinco son los puntos fundamentales en los que se puede resumir la en-
señanza expuesta del Aquinate. 

1. En primer lugar, santo Tomás desarrolla el tema de la inteligencia es-
piritual del misterio de Dios, sobre todo, en sus comentarios bíblicos. Esto 
es un síntoma de que la fuente a partir de la cual el Aquinate toma esta 
expresión y su concepción es la Sagrada Escritura.

2. En segundo lugar, santo Tomás distingue tres tipos de conocimiento 
en orden a la salvación: la sabiduría de la razón, la fe y la sabiduría de los 
perfectos. A algunos de estos conocimientos los califica de espirituales (sea 
con este término o con sus equivalentes), y lo hace en contraposición a los 
otros conocimientos que califica como carnales (sea también con este tér-
mino o con sus equivalentes). Esta calificación se hace desde una perspecti-
va de perfección del conocimiento en orden a la salvación, y sobre todo de 
adquisición del conocimiento que salva. En este sentido el conocimiento 
espiritual es aquel conocimiento salvífico que introduce realmente en la 
salvación o que lleva a una mayor perfección en ella. Por el contrario, el 
conocimiento calificado como carnal es aquel que afianzado en su modo 
propio de juzgar no se abre al conocimiento más perfecto que salva.

3. En tercer lugar, la inteligencia espiritual consiste para santo Tomás 
no sólo en una mera ordenación de la inteligencia del hombre, sino que 
conlleva también una ordenación de su afecto. Esta ordenación permite al 
hombre no sólo acoger esta palabra como principio de su vida humana y 
de su acción, tal como es el plan de Dios, sino que sobre todo en orden a la 
misma inteligencia, permite que el hombre pueda captar las realidades que 
le presenta la revelación como bienes.

4. En cuarto lugar, la adquisición de la sabiduría espiritual conlleva una 
apertura a esta sabiduría por parte de la razón humana. Sin embargo, esta 
razón humana puede afianzarse en su modo de juzgar, sea en cuanto pura 

diligendo et obediendo, dono Spiritus Sancti prius accepto. Et secundum hoc est sensus 
si diligitis me, per spiritum sanctum, quem habetis, et obeditis mandatis meis, recipietis 
spiritum sanctum, quem habebitis in ampliori plenitudine”.
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razón humana, sea en cuanto razón dentro de la revelación judía o cristiana, 
y así impedir la recepción de la plenitud de la revelación89. Me parece inte-
resante recoger los diversos modos en que santo Tomás ha descrito el modo 
como la razón humana se ha cerrado a la revelación plena. Son tres: a) por-
que afianzado en el juicio de su razón humana juzga imposible o inconve-
niente la realidad que la revelación le presenta, tal es el caso de 1 Co 1,18; 
b) porque la ignorancia de una verdad le hace imposible acceder a las demás 
verdades salvífica (este es el caso del judío que ve las realidades del Antiguo 
Testamento como algo definitivo, y no como preparación, figura y profecía 
de Jesucristo, cuyo conocimiento no ha alcanzado [2 Co 3]); c) porque el 
hombre ha sido incapaz de elevarse suficientemente sobre el horizonte hu-
mano mediante la recta analogía sobrenatural para entender el sentido de 
las palabras y de los juicios de la revelación, y así no los entiende o incluso 
les da otro sentido más a su medida o los interpreta metafóricamente. Para 
nuestros días, creo que puede ser muy útil para colaborar a superar la crisis 
de la exégesis contemporánea de la que hablaba Benedicto XVI en Verbum 
Domini90, tener en cuenta este cerrarse de la razón a la plena revelación y 
sus diversos modos91. Por mi parte, he intentado en mi tesis doctoral desa-
rrollar más ampliamente este punto a la luz de santo Tomás de Aquino92. 

5. Finalmente, en la concepción de la inteligencia espiritual de santo 
Tomás conviven armónicamente las dos denominaciones del término “es-
piritual”, la que se realiza desde el Espíritu Santo, y la que se realiza desde 
el espíritu en cuanto contrapuesto a la materia. En la historia del término 
“espiritualidad” en su significado de vida espiritual, los autores han señala-

89  La necesidad de abrirse a una sabiduría más alta que la de la inteligencia creada en 
orden a la salvación santo Tomás la desarrolló en otros temas y lugares como el pecado de 
los ángeles (cf. Summa Theologiae I q.63) y el misterio de la Providencia divina ante el mal 
del mundo (cf. In Iob). Agradezco esta indicación al p. S.Th. Bonino. Él lo ha tratado en: 
S.Th Bonino, Les anges et les démons (Paris 2007) 202-214; Idem, “L’incompréhensible 
sagesse de Dieu dans l’Expositio super Iob” en: Études Thomasiennes (Paris 2018) 593-
624.

90  Benedicto XVI, Verbum Domini 34. El Cardenal Ratzinger ya trató el tema en 
una conferencia en Nueva York el año 1988: cf Ratzinger, J., “La interpretación bíblica en 
conflicto” en: L. Sánchez Navarro – C. Granados (eds.) Escritura e Interpretación. Funda-
mentos de la interpretación bíblica (Madrid 2003) 19-54.

91  Justamente el mismo Papa Benedicto XVI afirma en Verbum Domini 35 la nece-
sidad para salir de la crisis de la exégesis contemporánea, aclarar la recta relación entre 
razón y fe.

92  Cf. I.M. Manresa, La exégesis en el Espíritu según santo Tomás de Aquino (Toledo 
2018).
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do una cierta tensión entre estas dos denominaciones. Mientras que en la 
antigüedad cristiana el término significaba la vida según el Espíritu Santo, a 
partir de la época medieval, el término empezó a significar también la vida 
espiritual en cuanto contrapuesta a la corporal93. El Aquinate no contrapone 
tales denominaciones94, sino que las aúna armónicamente en el marco de la 
causación del conocimiento salvífico. En primer lugar, la inteligencia del miste-
rio de Dios es espiritual porque se produce por la acción eficiente del Espíritu 
Santo que eleva el entendimiento y el afecto para que el hombre comprenda 
la revelación de Dios. En segundo lugar, la inteligencia se denomina también 
espiritual porque supone que el hombre, que tiene su horizonte proporcio-
nado en las esencias de las cosas materiales debido a su naturaleza hilemórfi-
ca, debe elevarse en cuanto a su conocimiento por encima de este horizonte 
por medio del recto uso de la analogía de los conceptos y juicios para alcanzar 
a concebir las realidades inmateriales de las cuales le habla la revelación, y 
también debe elevarse en cuanto a su afecto, al menos, para concebirlas in-
trínsecamente como bienes y presentarlas como amables a su voluntad. Por 
tanto, tales denominaciones no son contradictorias ni excluyentes, sino que 
van en líneas diferentes, y las dos son necesarias para la inteligencia espiritual 
del misterio de Dios.

En cuanto a la valoración de esta doctrina de santo Tomás, ya hemos 
señalado la aportación que podría seguirse de ella para la corrección de la 
hermenéutica bíblica contemporánea. Además, puede también enriquecer 
la visión total de la enseñanza del Aquinate. En esta doctrina del Aquina-
te resplandece más claramente la atención de santo Tomás al dato bíblico. 

93  Así es presentado por W. Principe, autoridad en la materia: “By opposing spiritu-
alitas to corporalitas or materialitas, this new use of the Word changed its Pauline mor-
al sense to an entitative-psycologial sense. In this shift one can foresee the confusion of 
spirituality with disdain for the body and matter that was to mark many later movements 
dealing with spiritual life. This new use was introduced with evident hesitation by Gilbert 
of Poitiers in the twelfth century; it is also found in Gundissalinus and Gerard of Cre-
mona, and then in many thirteenth-century authors. At the same tiem the earlier mean-
ing endures, especially in theologians” (W. Principe, “Towards defining Spirituality”: 
Studies in Religion/Sciences religieuses 12 [1983] 131). Cf. J.P. Torrell, Saint Thomas 
d’Aquin, maître spiritual (Paris 32017) 28.

94  Principe, siguiendo a J. Leclercq ( J. Leclerq, “Spiritualitas”: Studi medievali 3 
[1962]), presenta como yuxtapuestos en santo Tomás los dos sentidos de spiritualitas: “In 
the majority of Thomas’ texts spiritualitas is related to the Pauline notion of life according 
to the Holy Spiritu or life according to what is highest in the human person; in a good 
number of texts, however, it is set in opposition to corporeity or to matter” (Principe, 
“Towards defining Spirituality” 131).
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Además, percibimos en esta inteligencia espiritual del misterio de Dios una 
visión sintética de los diversos conocimientos humanos según su adquisi-
ción y crecimiento en orden a la salvación, la cual no está tan presente o 
es más difícil de alcanzar en la visión analítica y científica de los tratados 
sistemáticos. 

Ignacio M. Manresa Lamarca, hnssc 
Instituto Teológico San Ildefonso 

igmanresa@gmail.com
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Posibilidad y sentido de los nombres divinos.  
Analogía y teología filosófica

Lucas Pablo Prieto, hnssc

Aunque el problema de la analogía tiene importantes implicaciones fi-
losóficas1, lo que primeramente interesa a santo Tomás es la posibilidad de 
un lenguaje sobre Dios. Los dos errores que debe evitar son el univocismo, 
que reduce a Dios a nuestros conceptos limitados, y el apofatismo, que bajo 
pretexto de salvar la trascendencia divina encierra al hombre en el agnos-
ticismo y transforma, por extensión, la teología en una suerte de glosolalia 
avanzada. Por eso en las diversas obras donde abordará este problema, el 
intento principal será justificar la existencia de nombres que, teniendo su 
origen en las cosas creadas, no se prediquen de Dios según una misma ra-
zón formal, pero que permitan, al mismo tiempo, superar la falacia de la 
equivocación.

En esta línea, y sin ánimo de entrar en la discusión crítica sobre los 
textos de santo Tomás2, quisiéramos proponer en este artículo una idea 
sobre la analogía apoyada en la interpretación de Cayetano y de Francis-
co Canals Vidal (que nos parece substancialmente acorde a la doctrina 
del Angélico) según la cual desde la apertura de los conceptos humanos 
y asumiendo también la causalidad para ascender al ente primero, pue-
de establecerse un discurso sobre Dios que no atente contra su trascen-
dencia.

Artículo recibido el día 25 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 
15 de enero de 2018.

1 Cf. E. J. Ashworth, Les théories de l’analogie, 13-31; J.-F. Courtine, Inventio ana-
logiae, 243-290; O. Boulnois, Sur la connaissance de Dieu et l’univocité de l’étant, 11-81.

2  Para una visión panorámica de la problemática pueden consultarse, entre otros: L.-
M. Rineau, Penser Dieu, p. 25-48; J. Hochschild, The semantics of analogy, 4-13; J. 
White, Wisdom in the Face of Modernity; S. A. Long, Analogy of being, 53-96.

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 189-206
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Lo que primero debemos investigar, como fundamento del problema 
analógico, es la estructura del ente (con su correlato lógico) y qué está im-
plicado en ella (i). Desde aquí podremos preguntarnos cómo deben ser en 
general nuestros conceptos para que posibiliten la referencia a otro y cómo 
en dicha representación no se encierra el término referido en el conteni-
do del referente (ii). Sin embargo, la afirmación de un concepto análogo 
todavía no justifica su atribución a Dios, y por eso es necesario analizar 
también el proceso que garantiza dicha traslación de sentido a nivel tras-
cendental, sabiendo que de Dios solo Dios puede formar un concepto ade-
cuado. Esto constituye el tercer momento de la exposición (iii): ¿cómo se 
justifica el ascenso conceptual? Santo Tomás es claro en afirmar que por la 
vía de causalidad podemos remontarnos desde la creatura al creador, pero la 
absoluta desproporción entre el efecto y la causa podría hacer problemática 
una comparación significativa entre uno y otro. Por eso, suponiendo que el 
ascenso causal es lícito, falta todavía una última precisión (iv): ¿qué alcan-
zamos al término del mismo? 

I. El concepto de ente

I.1. La aprehensión del ente

Santo Tomás afirma en repetidas ocasiones que el ente no solo es lo pri-
mero que cae en la concepción del entendimiento (primum cognitum), sino 
que su inteligencia se encuentra incluida en cualquier noticia que tenga-
mos de la realidad3. Esta doctrina juega un rol fundamental en el tema de 
la analogía, pues implica que la ratio communis entis es el soporte desde 
donde construimos nuestra comprensión plural de las cosas. Según como 
concibamos el ente, seremos o no capaces de describir en nosotros el orden 
entero del universo y de sus causas respetando la diversidad.

3  Tomás de Aquino, Sum. Theol., I q. 5, a. 2, in c: “primo autem in conceptione 
intellectus cadit ens, quia secundum hoc unumquodque cognoscibile est, inquantum est 
actu, ut dicitur in IX Metaphys. Unde ens est proprium obiectum intellectus, et sic est 
primum intelligibile”; Sum. Theol., I-II, q. 94, a. 2, in c: “nam illud quod primo cadit in 
apprehensione, est ens, cuius intellectus includitur in omnibus quaecumque quis appre-
hendit”; Cf. Sum. Theol., I q. 79, a. 7, in c; De Ver q. 1, a. 1, in c; De Pot q. 9, a. 7, ad 15. 
Las citas de santo Tomás de Aquino están tomadas de la Opera Omnia en el website diri-
gido por Enrique Alarcón: www.corpusthomisticum.org/iopera.html. Las traducciones 
son propias.
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La doctrina sobre la primacía conceptual del ente la recibe el Doctor Co-
mún de Avicena, pero transformando radicalmente su sentido. Si para el fi-
lósofo árabe el ente apuntaría principalmente a un contenido esencial, para 
santo Tomás, el ente poseería primeramente una referencia al acto de ser 
como aquella dimensión actual desde donde toma consistencia la esencia. 
En efecto, para Avicena4, en el conocimiento del ente el ser no se incluye 
como elemento constituyente, ya que nunca puede ser integrado en la defi-
nición de la esencia. Parecería seguirse que el ente, que es también objeto de 
la metafísica, excluye por lo mismo como extrínseco el esse y por ello en su 
razón propia aparecerá como una pura esencia que no implica su realización. 

De Avicena, sin embargo, santo Tomás no guardará sino su punto de par-
tida: el ser no está incluido en la razón de la esencia. Su conclusión, sin em-
bargo, se mueve en una línea totalmente diferente: “el ser de una cosa, aunque 
sea algo otro respecto a la esencia, no debe entenderse como si fuese algo 
añadido al modo de un accidente, pues es como constituido por los princi-
pios de la esencia”5. Por ello, postular a partir de dicha distinción que el esse 
está al margen de la constitución y del conocimiento del ente no solo implica 
ignorar el rol fundamental del ser, sino errar en el mismo conocimiento de 
la esencia. Como afirma Gilson, “[las ontologías de la esencia] simplemente 
olvidan que la esencia es siempre la de un ente que el concepto de esencia por 
sí sola no puede abarcar totalmente. En cada sujeto designado por la esencia 
hay un elemento que trasciende la misma esencia”6. En otras palabras, las mis-
mas esencias solo son consistentes debido a una actualidad que las trasciende. 

Ahora bien, esta estructura ontológica tiene también un correlato ló-
gico. Así, aun reconociendo que el ser no es conceptualizable por no ser 
una perfección esencial, no se sigue que no esté de alguna manera incluido 

4  Cf. G. Verbeke, “Le Statut de la Métaphysique”, 62*-79*; É. Gilson, L’être et l’es-
sence, 130; Id., “Avicenne et le point de départ de Duns Scot”, 89-149.

5  Tomás de Aquino, In Met., IV, lect. 2. 
6  É. Gilson, L’être et l’essence, 290. Cf. Formulado negativamente, si al conocer el 

ente solo apareciera como contenido una esencia (y no la esencia como medida del ser), 
hablar de jerarquía o de pluralidad entitativa implicaría que el acto posee en sí mismo 
la razón de su limitación, lo cual necesariamente nos conduciría a aporías insalvables. 
Cf. S.-Th., Bonino, Dieu, celui qui est, 261-264; S. A. Long, Analogia entis, 16: “each 
form itself is distinct from other forms: but if being is self-identical and unlimited, on 
what basis can it be many, diverse, and limited? Hence, inasmuch as one grants that the 
doctrine of participation in the Form is of itself incapable of reconciling our intelligible 
perceptions are left again with the unacceptable alternative of monism, or, the denial of 
non-contradiction as a real principle”.
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en el concepto de ente. Es verdad que ninguna posición existencial puede 
devenir una predicación quiditativa, pero eso no implica necesariamente 
la ausencia del esse en la ratio entis, toda vez que el ser es con-significado 
al aprender la esencia como intrínsecamente proporcionada a un acto. En 
otras palabras, que del ser no tengamos concepto no se sigue que el concep-
to de ente no incluya una proporción al ser7. 

Una parte de la filosofía escolástica posterior a santo Tomás sintetizó 
esta idea afirmando que el ente que es objeto de la metafísica es el ente to-
mado como participio8. Con ello se quería significar al ente no desde la 
esencia, sino desde el acto de ser. Más allá del problema terminológico, lo 
que estaba en juego era la inclusión del acto (esse) en el mismo concepto 
de ente y la afirmación por tanto de una estructura dual donde la esencia 
aparece como la medida de un acto que la trasciende y le da consistencia9. 
Esto resulta de capital importancia porque de ahí se sigue que en nuestro 
conocimiento conceptual siempre está implicada una alteridad estructural 
toda vez que la intelección de la esencia del ente siempre lleva implicado 
algo más profundo. Como dice Canals, “el ente trascendental conserva una 
estructura compleja connotando en su significación la proporcional respec-
tividad de dos elementos: uno a modo de sujeto o recipiente, el id quod est, 
y otro, por el que aquel es ente, a saber, el esse como acto del ente”10.

I.2. Una negación (casi) en el principio

Pero en el reconocimiento de esta estructura descubrimos también la 
condición de posibilidad de la comparación analógica y por tanto el prin-

7  Cf. B. Navarro, El hombre es en cierto modo todo ente, 219-231; Y. Floucat, Pour 
une métaphysique de l’être en son analogie, 121; J. A. García Cuadrado, La consignifica-
tio verbal, 96-100; L. Dewan, Form and being. Studies in Thomistic Metaphysics, 188-204.

8  Cf. FCV 6, 504-514. 
9  Cf. Tomás de Aquino, De Pot q. 7, a. 2, ad 9; “esse est inter omnia perfectissimum: 

quod ex hoc patet quia actus est semper perfectior potentia. Quaelibet autem forma si-
gnata non intelligitur in actu nisi per hoc quod esse ponitur […]. Unde non sic determi-
natur esse per aliud sicut potentia per actum, sed magis sicut actus per potentiam. Nam et 
in definitione formarum ponuntur propriae materiae loco differentiae, sicut cum dicitur 
quod anima est actus corporis physici organici. Et per hunc modum, hoc esse ab illo esse 
distinguitur, in quantum est talis vel talis naturae”. Cf. S. A. Long, Analogia entis, 25-
26; M. F. Echavarría, La cantidad virtual (quantitas virtualis) según Tomás de Aquino, 
242-246; J. Wippel, Metaphysical Themes in Thomas Aquinas, 123-151.

10  Cf. FCV 6, 476.
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cipio para describir el orden entero del universo y de sus causas. En efecto, 
si quisiéramos buscar algo común mirando solo los principios esenciales, 
entonces necesariamente o bien tendríamos que buscar una comunidad en 
la línea de lo más vacío e indeterminado (confundiendo y eliminando las 
diferencias) o bien tendríamos que reconocer que ninguna comunidad es 
posible donde hay una alteridad de base. Ya que no existe una comunidad 
según la forma (pues aquello por lo que un ente es tal es el principio por el 
cual no comunica con otro), es necesario encontrar otro modo de unificar 
lo plural.

Para santo Tomás, como señalamos más arriba, lo primero que concibe 
nuestro entendimiento es el ente, pero como consecuencia inmediata com-
prende que tal ente no agota la totalidad de lo real11. Esto puede entender-
se doblemente. En primer lugar, significa que en el conocimiento del ente 
aprehendemos también que no es otro, es decir, que de su afirmación se 
sigue una negación relativa. Puesto que pensamos y decimos que el ente es, 
simultáneamente aprehendemos que lo que él es no es otro, y por lo que él 
es tal no es todas las otras cosas. Conocemos al ente en cuanto a lo actual y 
perfecto que posee, pero en esa misma comprensión se encuentra incluida 
la razón de su limitación que nos señala su intrínseca finitud, ya que “cual-
quier cosa creada que posea una perfección, tanto carecerá de la perfección 
absoluta cuanto se encuentre de perfecto en las especies de las otras cosas”12. 
La esencia es un principio positivo del ente, pero nos señala también la me-
dida del esse participado.

En segundo lugar, aprehendemos que el ente no es el esse, pero que par-
ticipa de él. La comprensión del ente como finito nos lleva no solo a des-
cubrir una alteridad entitativa, sino que nos hace descubrir que todo ente 
finito comunica con otro en la medida en que su finitud se fundamenta 
en su gradual participación del esse commune. Así, por ejemplo, al conocer 

11  Cf. S. A. Long, Analogía entis, 13-39; Y. Floucat, Pour une métaphysique de l’être 
en son analogie, 107-132 [115].

12  Cf. Tomás de Aquino, De Veritate, q. 2, a. 2, in c. Como afirmó Canals: “el acceso 
a la comprensión de este modo de ser, según el cual el alma cognoscente es todas las cosas, 
contiene aquella elevación a un más alto orden de cosas distante, sobre las condiciones del 
ente natural, “más que el cielo sobre la tierra”, de que habló Cayetano. Si se puede decir 
que tal acceso señala el camino para hallar “el difícil y arduo fundamento de toda filosofía 
natural y metafísica” es porque sólo este concepto de la apertura infinita de toda alma 
cognoscente puede a la vez fundamentar el conocimiento intelectual de la naturaleza y 
descubrir adecuadamente la heterogénea sustancialidad del espíritu cognoscente”. F. Ca-
nals Vidal, Sobre la esencia del conocimiento, 293.
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la vida de un roble, comprendo que es una relación determinada (propor-
ción) entre un ser y una esencia que lo limita, y al conocer el vivir del león, 
comprendo también que su ser posee una limitación diversa, pero que es 
comparable con la proporción primera. 

La comunidad, por tanto, se establece no entre la determinación roble 
o león (pues dichas perfecciones justamente constituyen aquello en lo que 
no comunican), sino entre la semejanza proporcional que dichas perfeccio-
nes guardan con el ser que es común a todos, es decir, la semejanza no se 
establece desde el contenido significado por la forma o esencia, sino desde 
la estructura compuesta que cada uno posee como un ente entre otros po-
sibles. Por ello, el ente como no siendo la totalidad nos permite comparar 
relaciones, o mejor, descubrir la semejanza de proporciones que se dan en 
la realidad. 

En este sentido Cayetano recordaba que la analogía de proporcionali-
dad requiere cuatro términos, porque no es una comparación de formas, 
sino una comparación de proporciones13. Así, por ejemplo, la visión, que 
adecuadamente significa la proporción entre el ver y el color, puede signi-
ficar imperfectamente la intelección, como una proporción entre el enten-
der y su objeto. Desde aquí se comprende también por qué en la analogía 
de proporcionalidad hay un concepto y muchos conceptos: hay solo uno 
porque el concepto que representa tal analogado lo significa a él perfecta-
mente, pero hay muchos conceptos porque dicho analogado falla o no es 
del todo adecuado en la representación del otro, aunque de algún modo lo 
representa.

II. Posibilidades y límites de la proporcionalidad

II.1. Analogía como proporcionalidad

Desde la comprensión del ente finito como aquello que tiene ser puede 
fundarse, por tanto, una comunidad analógica en la medida en que dicha 

13  Cf. Tomás de Vio [Cayetano], Tratado sobre la analogía de los nombres, V, 49: 
“de ratione siquidem unius proportionaliter est habere quatuor terminos ut in V Ethico-
rum dicitur. Quoniam proportionalitas, qua similitudo proportionum fit, inter quatuor 
ad minus, quae duarum proportionum extrema sunt, necessario est; et consequenter 
unum proportione non unificatur simpliciter, sed distinctionem retinens, unum pro tan-
to est et dicitur, pro quanto proportionibus dissimilibus divisum non est.
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comprensión nos permite referir una proporción dada a otro elemento con 
el que no guarda ninguna relación determinada. En primer lugar, porque 
en dicha proporción se contiene implícitamente que no agota todas las 
proporciones posibles. Y, en segundo lugar, porque todas las proporciones 
tienen un fundamento común: la respectividad al esse que, por definición, 
no pueden agotar. De este modo, el concepto en sí mismo está abierto para 
representar otro ente en cuanto el concepto de una cosa imperfectamente 
puede ser principio de conocimiento de otra14. Es esta apertura representa-
tiva del concepto lo que nos permite fundar una analogía predicamental; 
puesto que toda esencia aparece como medida del ser, puedo unificar la 
totalidad desde una semejanza de proporciones según que existen múltiples 
y diversas relaciones acto-potenciales.

Ahora bien, es importante recordar que la semejanza de proporciones 
que establezco no constituye una idea común diversamente aplicable a los 
distintos analogados, pues como afirma santo Tomás, “las diversas relaciones 
al ser impiden una predicación unívoca del ente”15. En este sentido, resulta 
inadecuado pensar esta analogía con el clásico ejemplo de la proporción ma-
temática 2:4::3:6, pues fácilmente podemos creer que la analogía, en el caso 
propuesto, es “el doble” (lo cual es un concepto unívoco). Ya Juan de Santo 
Tomás había advertido este peligro y había señalado que la proporción ma-
temática era una “proporción unívoca”16. La proporcionalidad, por el con-
trario, establece una comunidad que no elimina la diferencia, pues lo propio 
de esta comparación reside en que un elemento me sirve para conocer otro 
no en cuanto tal, sino en cuanto guarda una semejanza con el primero. Me-
diante esta analogía, por tanto, puedo pensar unitariamente la realidad sin 
necesidad de eliminar lo diverso, pues se conocen las cosas justamente en 
una semejanza de proporciones, es decir, en una unificación relativa.

Cuando decimos del sentir o del entender que son conocer, no estamos 
nombrando dos especies de un género, sino dos operaciones que son seme-

14  Cf. Tomás de Aquino, De Veritate, q. 2, a. 11, in c; Tomás de Vio [Cayetano], 
Tratado sobre la analogía de los nombres, n. 33, p. 64. 

15  Tomás de Aquino, De potentia Dei, q. 7, a. 7, in c. 
16  Frente a la objeción de Suárez contra la univocidad de dicho ejemplo, “ya contestó 

Juan de santo Tomás, al decir que, en la proporcionalidad unívoca, la univocidad provie-
ne de un concepto absoluto unívoco del que deriva la igualdad de proporciones, no, en 
cambio, de la misma proporcionalidad; en la proporcionalidad análoga, por el contrario, 
la analogía resulta de la misma semejanza de proporciones [en nota: Juan de Santo 
Tomás, Cursus philosophicus, Lógica, II, q. 13, a. 4]”, en: E. Forment, Introducción a la 
metafísica, 115.
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jantes pero irreductibles; el entender de ningún modo se confunde con el 
sentir y, sin embargo, puede establecerse una comunidad entre ambos. El 
conocer predicado del sentir se convierte con el sentir, por lo cual jamás 
será adecuado para significar perfectamente la intelección… aunque imper-
fectamente me dice algo de ella. Lo interesante del ejemplo es que aparece 
claramente una propiedad intrínseca de la proporcionalidad: el término 
análogo no posee una universalidad genérica, sino “representativa”, en la 
medida en que lo que concibo para referirme a una dimensión determinada 
me sirve imperfectamente para otra. No existe una idea perfecta que luego 
deba especificarse, sino, como dice Cayetano, “el concepto que representa 
adecuadamente a uno de los analogados, no lo hace con respecto a otros”17. 
En este sentido podemos abarcar la totalidad sin constreñirla a la medida 
de nuestro entendimiento, y abrirnos también a aquello que está más allá de 
nuestras capacidades porque lo que nosotros conocemos guarda (o puede 
guardar) semejanza imperfecta con lo superior. 

II.2. La ampliación conceptual

Ya hemos visto que en un plano categorial lo que justifica establecer una 
comparación entre proporciones es la apertura del concepto radicada en 
su estructura dual. Una proporción puede significar otra imperfectamen-
te porque existen indeterminadas relaciones acto-potenciales. Pero lo que 
buscamos con la analogía es la posibilidad de establecer un discurso sobre 
Dios. ¿Basta esta estructura dual para predicar algo del ente primero? In-
cluso presuponiendo su existencia, ¿podríamos, por ejemplo, postular sim-
plemente que la bondad en la criatura es semejante a la bondad de Dios, 
porque la bondad respecto a un ente finito puede representar la bondad 
respecto al ente infinito? Esto nos exige preguntarnos por el fundamen-
to de dicha comparación. Ahora bien, como se ha señalado, para estable-
cer una semejanza de proporciones a nivel predicamental necesitamos o 
bien (i) la existencia de un fundamento común a dos cosas ya conocidas 
distintamente, o bien (ii) postular una nueva proporción hipotética por la 
proyección de una proporción ya conocida. Al conocer al viviente vegetal 
y al racional (i), yo puedo predicar de ambos la vida, sin que la vida sea un 

17  Tomás de Vio [Cayetano], Tratado sobre la analogía de los nombres, n. 37, p. 69: 
J. Hochschild, The semantics of analogy, 144-148. 
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concepto unívoco, porque lo que la vida significa para la planta, me sirve 
imperfectamente para significar la del hombre, pues el automovimiento de 
la primera es proporcional al del segundo, sin que ambas puedan englobar-
se en un concepto superior. De este primer modo no puedo establecer una 
comparación a Dios porque no tenemos un conocimiento evidente de él.

Pero supongamos otro caso (ii). A partir del conocimiento de la estruc-
tura ontológica del hombre y de la inmaterialidad del alma, puede postular-
se en un ejercicio teórico la existencia del viviente angélico (uno o muchos). 
Esta extensión conceptual es una posibilidad intrínseca del concepto pro-
porcional, ya que estableciendo en el ente una relación determinada entre el 
ser y la esencia, puedo significar múltiples relaciones indeterminadas entre 
el acto y la potencia. De hecho, la gradación de las inteligencias que realiza 
santo Tomás en diversas partes de su obra (suponiendo su existencia) se 
construye mediante este mecanismo. Otro ejemplo (esta vez matemático) 
nos puede ayudar a comprender mejor la idea. Cuando se explican colo-
quialmente las dimensiones tópicas, se dice que una dimensión superior 
aparece con la curvatura de la dimensión precedente. Así, con la curvatura 
de la línea (una dimensión), aparece la superficie que ya es un objeto bidi-
mensional. Y si repetimos el proceso, entonces aparece la tercera dimen-
sión. Pero ¿qué nos impide postular una nueva curvatura para obtener una 
cuarta dimensión? Nada, pues es simplemente una extensión lógica de una 
estructura previamente conocida. Por lo mismo, podemos continuar hasta 
el infinito repitiendo la fórmula n+1.

El problema es que este esquema tampoco sirve para establecer una 
comparación con Dios. En primer lugar, esta ampliación conceptual es un 
ejercicio de la inteligencia que no concluye en la realidad del término, pues 
son dos estructuras autónomas que no establecen entre sí vínculos de nece-
sidad. En segundo lugar, y esto constituye una clave argumental, este pro-
cedimiento considerado aisladamente es ciego para hablar de Dios, pues 
al ente infinito no se llega por la adición en una estructura finita. Postular 
en dicha gradación un ente primero en el cual la esencia se identifica con 
el ser, no solo es una ficción imaginativa, sino la reducción de Dios al or-
den intramundano18. Por tanto, si no poseemos de Dios un conocimiento 

18  Cf. Tomás de Aquino, De Veritate, q. 2, a. 11, in c: “quidquid autem est in Deo, 
hoc est suum proprium esse; sicut enim essentia in eo est idem quod esse, ita scientia est 
idem quod esse scientem in eo; unde, cum esse quod est proprium unius rei non possit 
alteri communicari, impossibile est ut creatura pertingat ad eamdem rationem habendi 
aliquid quod habet Deus, sicut impossibile est quod ad idem esse perveniat”.
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distinto ni podemos alcanzarlo por la simple extensión infinita de nuestros 
conceptos, ¿qué legitima el ascenso de la analogía trascendental? En otras 
palabras, ¿por qué puedo desde el ente finito alcanzar un conocimiento del 
ente primero?

III. Justificación de un ascenso

III.1. Analogía y causalidad

Santo Tomás afirma claramente que no existe una proporción determi-
nada entre la criatura y el Creador. Por eso la simple afirmación de la ana-
logía de proporcionalidad no basta para establecer un discurso sobre Dios, 
pues aun reconociendo la apertura del concepto para representar imper-
fectamente algo otro, todavía hace falta justificar cómo podemos alcanzar 
aquello otro que trasciende nuestro horizonte cognitivo. Aunque no po-
damos desarrollarlo aquí extensamente, el principio para solucionar dicho 
problema se encuentra en la comprensión de la causalidad divina como la 
única capaz de producir el esse que en sí mismo dice razón simpliciter de 
acto. 

Para santo Tomás cuando dos cosas tienen algo en común o bien una lo 
ha recibido de la otra, o bien ambas lo han recibido de un tercero19. Supo-
niendo que el ser es aquello en lo cual comunica todo ente finito, podríamos 
preguntarnos si algún ente finito sería capaz de producirlo. La respuesta es, 
para el Aquinate, claramente negativa. Por una razón (aparentemente) muy 
sencilla: todo ente produce siempre algo semejante a sí mismo y por lo mis-
mo, la producción de un ente finito jamás podrá superar los límites de su 

19  Cf. Tomás de Aquino, CG II, 15: “si igitur aliquid duobus conveniat, non conve-
niet utrique secundum quod ipsum est. Impossibile est igitur aliquod unum de duobus 
praedicari ita quod de neutro per causam dicatur, sed oportet vel unum esse alterius cau-
sam, sicut ignis est causa caloris corpori mixto, cum tamen utrumque calidum dicatur; 
vel oportet quod aliquod tertium sit causa utrique, sicut duabus candelis ignis est causa 
lucendi. Esse autem dicitur de omni eo quod est. Impossibile est igitur esse aliqua duo 
quorum neutrum habeat causam essendi, sed oportet utrumque acceptorum esse per 
causam, vel alterum alteri esse causam essendi. Oportet igitur quod ab illo cui nihil est 
causa essendi, sit omne illud quod quocumque modo est. Deum autem supra ostendimus 
huiusmodi ens esse cui nihil sit causa essendi. Ab eo igitur est omne quod quocumque 
modo est. Si autem dicatur quod ens non est praedicatum univocum, nihil minus prae-
dicta conclusio sequitur. Non enim de multis aequivoce dicitur, sed per analogiam: et sic 
oportet fieri reductionem in unum”. 
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propia finitud. En otras palabras, la causalidad creada siempre tendrá que 
moverse en la línea de la especificación esencial y nunca podrá hacerlo en 
la línea de la producción del ser. Por eso la afirmación del ente como par-
ticipante del ser nos exige remontarnos a una causa que pueda producirlo 
totalmente porque lo posee por esencia20. 

Es en esta postulación causal donde a partir de las criaturas podemos jus-
tificar un ascenso a lo que todos llaman Dios. Teniendo presente, por tanto, 
que el ascenso deberá realizarse formalmente desde el esse como efecto pro-
pio y teniendo en cuenta que no es un efecto adecuado, se hace necesario, 
entonces, introducir un principio causal eficiente que no incluya limitación 
alguna (causa no unívoca), pero que no sea algo absolutamente otro, pues 
todo agente obra algo semejante a sí mismo. 

III.2. Causalidad y formalidad

Ahora bien, la necesaria introducción del argumento causal (que en sí 
mismo siempre implica una referencia atributiva) para remitirse a Dios, 
parece poner de relieve la eficiencia en el discurso sobre el ente primero 
en detrimento de la formalidad. Es decir, a partir de la creatura podemos 
postular una causa eficiente que dé razón del ente finito, pero la radical 
desproporción entre la causa y el efecto parecería impedir la superación de 
la mera eficiencia para referirnos a Dios. Este argumento cobra tanta más 
fuerza cuanto ha sido tematizado en el último siglo para oponer en santo 
Tomás dos maneras de acercarse al problema de la relación entre el creador 
y la creatura. El acercamiento formalista sería, desde esta perspectiva, un 
estadio primitivo en el pensamiento del santo dominico que a partir de la 
Summa Contra Gentes habría sido abandonado para dar paso a una com-
prensión jerarquizada de la realidad de tipo neoplatónica en la que primaría 
la idea de participación y eficiencia21. 

20  Cf. Tomás de Aquino, CG III, 66: “quod est per essentiam tale, est propria causa 
eius quod est per participationem tale: sicut ignis est causa omnium ignitorum. Deus 
autem solus est ens per essentiam suam, omnia autem alia sunt entia per participationem: 
nam in solo Deo esse est sua essentia. Esse igitur cuiuslibet existentis est proprius effectus 
eius, ita quod omne quod producit aliquid in esse, hoc facit inquantum agit in virtute 
Dei”.

21  Cf. B. Montagnes, La doctrine de l’analogie de l’être d’après Saint Thomas 
d’Aquin, 59; T.-D. Humbrecht, Théologie négative et noms divins chez saint Thomas 
d’Aquin, 769-782.
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Sin negar un desarrollo y profundización en el pensamiento de santo 
Tomás, nos parece que dicha oposición no responde a su pensamiento. Es 
verdad que la causalidad eficiente juega un rol nuclear porque legitima el 
vínculo de la creatura al creador sin hacer de Dios y de la creatura una co-
munidad unívoca, pero en la argumentación causal trascendemos la eficien-
cia para alcanzar la substancia, no en sí misma, sino en cuanto imperfecta-
mente representada por la creatura. Y esto es importante señalarlo, pues no 
solo llegamos a la existencia de la causa, sino que a partir de las creaturas 
podemos alcanzar cierta certeza en el conocimiento de los atributos esen-
ciales de Dios22. El pensamiento del Doctor Común (que en este punto 
quiere sobre todo superar el agnosticismo de Maimónides) es muy claro 
cuando afirma que los nombres divinos no solo son causales, sino propios y 
substanciales, es decir, nos permiten un cierto acceso al contenido de lo que 
predicamos de Dios. De algún modo alcanzamos la esencia de Dios, y no 
solo su acción creadora. Por eso, la referencia causal no basta para predicar 
de Dios nombres substanciales, no solo porque reducir la predicación a la 
eficiencia supone nombrar una cosa desde otra (por lo que si la considero 
en sí misma y aisladamente encerraría la causa en su relación al efecto), sino 
también porque suponiendo un ascenso demostrativo a la causa, subyace 
todavía la pregunta sobre qué puedo conocer de ella. 

Cuando afirma santo Tomás en la Summa que “todo lo que se dice de 
Dios y de las creaturas se dice según que existe un orden de la creatura a 
Dios como a su principio y causa”23, se reconoce que el vínculo para as-
cender de la creatura al creador encuentra su fundamento en la causalidad 
eficiente. Pero se presupone también que el salto significativo es legítimo 
por la proporcionalidad, porque sin tener un acceso a la ratio propria del 
término, esta es, sin embargo, imperfectamente representada por la ratio 
que nos ha permitido comenzar dicho ascenso. Este modo de argumentar 
lo encontramos también en un artículo de la Suma de Teología en el que 
se presupone una analogía no atributiva para establecer una comparación 
entre una causa equívoca y su efecto propio (aunque no adecuado).

Una cosa se dice también semejante a otra según que comunican en la 
misma forma, pero no según la misma razón, lo cual es patente en las causas 
no unívocas. Puesto que todo agente obra algo semejante a sí en cuanto es 

22  Cf. Tomás de Aquino, Sum. Theol. Iª, q. 39, a. 7 in c; q. 32 a. 1 in c. 
23  Tomás de Aquino, Sum. Theol. Iª, q. 13, a. 5, in c. 
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agente, y todo agente obra según su forma, es necesario que en el efecto 
exista una semejanza de la forma del agente. [Ahora bien] si se da algún 
agente que no se contenga en ningún género, su efecto alcanzará más re-
motamente la semejanza de la forma del agente, de modo que no participen 
la semejanza de la forma del agente según la misma razón de especie o de 
género, sino según una cierta analogía, como el mismo ser es común a todas 
las cosas. Y de este modo aquellas cosas que son por Dios se asemejan a él 
en cuanto son entes, como al primer y universal principio de todo el ser24.

Tres ideas fundamentales estructuran este texto. La primera es la vincu-
lación entre dos elementos en virtud de la causalidad eficiente; en segundo 
lugar, el establecimiento de una semejanza formal gracias a dicha vincula-
ción causal. Por último, la necesidad de reconocer que dicha semejanza, 
cuando la aplicamos al creador, solo puede darse según una cierta analogía, 
pues Dios no es causa unívoca. En este modo de argumentar nos parece 
puede soportarse una lectura proporcionalista de santo Tomás. Es evidente 
que la argumentación causal supone una cierta atribución, pero alcanzar 
los términos solo lo posibilita la proporcionalidad (pues siempre subsiste el 
problema de la no relatividad del creador a la criatura)25.

24  Tomás de Aquino, Sum. Theol. Iª, q. 4, a. 3, in c; cf. Cf. Iª, q. 6, a. 4, in c. Cf. 
A. de Muralt, Néoplatonisme et aristotélisme dans la métaphysique médiéval, 103110; J. 
Aertsen, Medieval Philosophy and the transcendentals. 387-395.

25  Causa perplejidad, por lo mismo, la extendida suposición de que la analogía de atri-
bución (aunque sea intrínseca) es adecuadamente la herramienta filosófica para pensar el 
orden jerarquizado del universo y la relación de este con el creador. Como decía Canals: 
“suponer, en un contexto metafísico, que la analogía de atribución es el propio modo 
de hablar filosóficamente los hombres con términos aptos para significar con ellos las 
realidades del universo diverso […] podría llevar a dar por presupuesto que Dios es tam-
bién, no sólo el primer analogado, sino también lo primeramente conocido en la línea 
del conocimiento ontológico, y que no se accede al conocimiento de las realidades que 
están al alcance de nuestro horizonte objetivo entendiéndolas como entes, es decir, como 
“partícipes del ser”, sino desde la previa comprensión conceptual del creador como pri-
mer ente. Esto no sería sostenible sino desde una posición ontologista, que supusiese que 
Dios en cuanto tal es alcanzable como primer objeto y no que sea necesario un “ascenso 
ontológico” para demostrar su existencia y conocerlo, de algún modo, en su esencia y 
atributos a partir de las criaturas y con los caminos de remoción, analogía y eminencia que 
son exigidos, precisamente, desde el presupuesto de que Dios es trascendente al universo 
creado y a nuestro horizonte objetivo intelectual”. F. Canals Vidal, Tomás de Aquino, 
un pensamiento siempre actual y renovador, p. 243-244. De hecho, en diversos pasajes de 
la obra del Aquinate, la analogía de proporcionalidad está virtualmente contenida en la 
argumentación causal: cf. FCV 6, 531.586; Tomás de Aquino, Sum. Theol., Iª, q. 13, a. 
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Por ello, reconociendo que la simple proporcionalidad no justifica el 
acceso al contenido de los nombres divinos, si se ha establecido un funda-
mento relacional por vía de causalidad (causalidad que se ha postulado por 
la comprensión del ente como finito y por tanto participado), entonces se 
puede pensar, tomando como punto de partida la proporción del efecto, 
una semejanza con la causa cuya proporción, sin embargo, permanece des-
conocida. Esto significa que llego a Dios por ser causa, no solo como causa. 

IV. Otra negación (casi) al final

Llegamos entonces al último punto. Habiendo establecido la posibili-
dad de que un concepto represente imperfectamente otro (proporcionali-
dad) y la conexión causal que legitima la referencia al ente primero, ¿signi-
fica entonces que llegamos a conocer la esencia de dicha causa? No, pues de 
Dios no podemos saber qué sea26, es decir, no podemos comprenderlo ni de-
finirlo, porque un entendimiento finito jamás puede abarcarlo ni por tanto 
constreñirlo a límite alguno. Que nuestros conceptos permitan la analogía 
trascendental no implica, por tanto, que se haya alcanzado la esencia de la 
causa en cuanto tal; tan solo se ha llegado a comprender que lo que existe 
en la creatura, preexiste en Dios porque aun siendo causa equívoca, todo 
agente obra algo semejante a sí.

En este punto se comprende la triple vía que asume santo Tomás del 
pseudo-Dionisio para hablar de Dios: causalidad, negación y eminencia27. 
La causalidad nos permite establecer un vínculo entre la creatura y el crea-

5 [tal como sugiere S. A. Long, Analogía entis, p. 42-43, este pasaje se hace inteligible des-
de el presupuesto de la proporcionalidad como lo que legitima en nuestro conocimiento 
la atribución]: De Veritate q. 23, a. 7, ad 9. 

26  Cf. Tomás de Aquino, Sum. Theol., Iª q.3 pról.; a. 4 ad 2; CG I, 14.30. 
27  Cf. Tomás de Aquino, Sum. Theol., Iª q. 12, a. 12, in c: “unde cognoscimus de 

ipso habitudinem ipsius ad creaturas, quod scilicet omnium est causa; et differentiam 
creaturarum ab ipso, quod scilicet ipse non est aliquid eorum quae ab eo causantur; et 
quod haec non removentur ab eo propter eius defectum, sed quia superexcedit”. También 
pueden verse en este sentido: Tomás de Aquino, Sum. Theol., Iª, q. 13, a. 1; a. 8 ad 2; 
De Potentia q. 7, a. 5, ad 2; De malo, q. 16, a. 8, ad 3. Conviene tener presente que no 
se encuentra en santo Tomás un orden cerrado en la presentación de esta triple vía. Así, 
por ejemplo, podemos encontrar textos en los que primeramente se propone la negación, 
seguida de la causalidad, o de la eminencia completada por la causalidad: cf. F. O’Rour-
ke, Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas, 31-58; G. P. Rocca, Speaking the 
Incomprehensible God, 49-74.
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dor, pero el reconocimiento de la absoluta desproporción entre el efecto y 
la causa nos exige negar el modo finito en que siempre encontramos una 
perfección en la creatura. Esta negación parecería que vuelve a encerrarnos 
en el apofatismo, que es justamente el problema que santo Tomás quería 
superar. Aunque algunos textos parecerían apoyar esta lectura28, es preci-
so, sin embargo, recordar que para santo Tomás una negación siempre se 
construye sobre algo positivo. Por eso, “si el entendimiento humano no 
conociera algo afirmativo de Dios, nada podría negar de él”29. Desde aquí 
se comprende que la negación no tiene por finalidad encerrar nuestro co-
nocimiento en nuestro horizonte proporcionado, pues a ella sigue la vía 
de la eminencia que no consiste en “infinitar” nuestro concepto limitado, 
sino en reconocer que imperfectamente dice relación de semejanza con el 
primer principio.

Si en la proporcionalidad categorial ya aparecía la limitación con que 
un concepto puede representar a otro, mucho más en la analogía trascen-
dental aparecerá la imperfección de la referencia, pues la eminencia presu-
pone una negación, pero no por ello se anula la semejanza. Mediante esta 
argumentación ascendente se puede predicar algo de Dios en la medida en 
que una perfección finitamente conocida (aunque formalmente infinita) 
puede estar en una proposición como atributo substancial de Dios. La afir-
mación “Dios es”, por ejemplo, no debe leerse como si solo nos entrega una 
información existencial sobre la causa primera, es decir, como si su validez 
significativa recayera en el hecho que Dios es, pues juzgamos de la verdad 
de la proposición “Dios es”, porque asumimos previamente que el es que 
sirve de cópula es analógico30. En otras palabras, dicho juicio no tendría 

28  Cf. R. te Velde, Aquinas on God, 72-77; J. Wissink, Two forms of negative theolo-
gy explained using Thomas Aquinas, 100-120. 

29  Tomás de Aquino, De Potentia q. 7, a. 5, in c: “intellectus negationis semper 
fundatur in aliqua affirmatione: quod ex hoc patet quia omnis negativa per affirmativam 
probatur; unde nisi intellectus humanus aliquid de Deo affirmative cognosceret, nihil de 
Deo posset negare. Non autem cognosceret, si nihil quod de Deo dicit, de eo verificaretur 
affirmative. Et ideo, secundum sententiam Dionysii, dicendum est, quod huiusmodi no-
mina significant divinam substantiam, quamvis deficienter et imperfecte”.

30  Cf. S. A. Long, Analogia entis, 33: “the truth that being is divided by act and poten-
cy, and that the analogy of being is analogy of proper proportionality, enables the causal 
reasoning of the theistic proofs to conclude licitly because the is of the premises is ana-
logical, enabling the proportionate is of the conclusion. Further, this analogy enables one 
to make analogical affirmations regarding God for this same reason, as analogy of proper 
proportionality does not place God into a determined relation to the creature, while yet 
being consistent whit the causal recognition that the creature is really related to God”.
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validez cognitiva si la cópula verbal o el predicado no fueran previamente 
asumidos como proporcionales. Por lo mismo, al afirmar “Dios es bueno” 
entiendo que dicha afirmación es verdadera, no porque comprenda (senti-
do fuerte) el contenido del predicado, sino porque entiendo que la bondad 
que descubro en la creatura preexiste de modo eminente en Dios y por tan-
to se la puedo atribuir con sentido. De este modo, alcanzo algo de Dios y 
puedo predicar algo de él, porque el contenido del nombre divino guarda 
semejanza analógica con lo que adecuadamente conozco conforme a nues-
tra capacidad intelectual limitada. Como dice santo Tomás:

Las especies [conocidas] no representan perfectamente la esencia divi-
na. Por ello, aunque estos nombres, que el entendimiento a partir de tales 
concepciones atribuye a Dios, signifiquen aquello que es la divina substan-
cia, no la significan, sin embargo, perfectamente según lo que es, sino según 
que es conocida por nosotros31.

Lucas Pablo Prieto 
Instituto Santo Tomás 

lucaspablo.prieto@gmail.com
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La libertad divina, ejemplar de toda libertad

Xavier Prevosti Vives, hnssc

I. La libertad del Creador

La afirmación, en los escritos de santo Tomás, sobre la existencia de li-
bertad en Dios es indudable y reiterada, aunque generalmente la encontra-
mos circunscrita a la cuestión de si en Dios hay libre albedrío respecto de 
la Creación:

Que en Dios se dé libre albedrío esto aparece claro porque Él mismo 
tiene un fin de su voluntad al que quiere naturalmente, a saber, su bondad, 
pero las demás cosas las quiere como ordenadas a este fin, las cuales, absolu-
tamente hablando, no las quiere de modo necesario, como se ha mostrado 
en la precedente cuestión, por el hecho de que su bondad no requiere de 
esas cosas que se ordenan a ella misma ni a su manifestación, que conve-
nientemente puede realizarse de muchos modos. Por lo cual, le queda el 
libre juicio para querer esto o aquello, como también se da en nosotros. Y 
por esto es necesario decir que en Dios se da libre albedrío1.

En este texto la argumentación descansa sobre la conclusión de la cues-
tión precedente, por la que sostiene que Dios “tiene un fin de su voluntad 

Artículo recibido el día 16 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 
15 de enero de 2018.

1  Tomás de Aquino, De veritate, q. 24, a. 3, in c. Véanse los otros lugares principales 
en: Tomás de Aquino, Scriptum super libros Sententiarum, II, dist. 25, q. 1; ídem, Sum-
ma Theologiae, I, q. 19, a. 10; ídem, Summa Contra Gentiles, I, c. 88. En la SCG argumenta 
a partir de la afirmación de que las demás cosas fuera de Dios las quiere por elección.

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 207-221
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al que quiere naturalmente, a saber, su bondad [... de tal modo que] su bon-
dad no requiere de esas cosas que se ordenan a ella misma ni a su manifes-
tación”2. La exención de necesidad o, lo que es lo mismo, la “libertad de 
necesidad” respecto de las cosas que se ordenan a Dios deriva, por tanto, de 
que “Dios se quiere a sí mismo como fin”3.

Pero, el enfocar el tema de la libertad de Dios solamente desde la plena 
posesión del fin, que es su misma bondad absoluta, la libertad divina queda 
referida exclusivamente a aquello que es para el fin, objeto de lo que co-
múnmente se denomina libre albedrío y que, en el caso de Dios, consiste 
en la obra creada. Con lo cual, en la mayor parte de los textos en los que el 
Aquinate trata la cuestión de la libertad de Dios, asume la perspectiva de la 
libre elección de las cosas creadas, es decir, de aquello que es para el fin, en 
tanto que “libre juicio para querer esto o aquello, como también se da en 
nosotros”4.

Esta perspectiva asume solamente una de las vertientes o aspectos de la 
libertad que encontramos en la obra del Doctor Angélico, a saber, la liber-
tad de especificación. Sin embargo, el Aquinate, al tratar de la libertad del 
hombre respecto del bien absoluto, tuvo que precisar, frente a las condenas 
de París de 1270, que aunque la voluntad, en cuanto al objeto o especifica-
ción del acto, es movida necesariamente por el bien absoluto, sin embargo, 
en cuanto al ejercicio del acto, incluso respecto de la misma bienaventu-
ranza, esto es, el bien absoluto, la voluntad “puede no querer el acto […] y, 
según esto, ni la misma bienaventuranza quiere necesariamente”5.

2  “Bonitas eius his quae ad ipsam ordinantur, non indiget nisi ad eius manifestatio-
nem”, ídem, De veritate, q. 24, a. 3, in c.

3  “Cum igitur Deus seipsum tanquam finem velit, alia vero sicut quae ad finem sunt, 
sequitur quod respectu sui habeat voluntatem tantum, respectu autem aliorum electio-
nem. Electio autem semper per liberum arbitrium fit”, ídem, SCG. I, c. 88, n. 4.

4  Ídem, De veritate, q. 24, a. 3, in c.
5  Ídem, De malo, q. 6, a. un., ad 7: “voluntas non potest non velle, ita scilicet quod 

velit eius oppositum; potest tamen non velle actu, quia potest avertere cogitationem be-
atitudinis, in quantum movet intellectum ad suum actum; et quantum ad hoc nec ipsam 
beatitudinem ex necessitate vult; sicut etiam aliquis non ex necessitate calefieret, si posset 
calidum a se repellere cum vellet”. No contradice esto lo que dice en S. Th., I, q. 82, a. 2, 
in c: “la voluntad del que ve a Dios en esencia se une a Dios necesariamente, del mismo 
modo que ahora necesariamente deseamos la felicidad”, ya que está tomando la libertad 
desde la perspectiva de la especificación. Lo cual se hace por el contexto en el que intenta 
probar que mientras no se percibe la certeza de la ordenación de ciertos bienes particu-
lares a Dios no se adhiere la voluntad necesariamente a Dios: “existen otros [bienes parti-
culares] que tienen relación necesaria con la felicidad […]. Pero, hasta que sea demostrada 
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Por lo cual, aunque Dios tenga “libre juicio para querer esto o aquello, 
como se da también en nosotros”, quedaría pendiente precisar si Dios es 
libre de crear o no crear y, por tanto, si Dios difunde su bondad libremente. 
Aunque entendamos aquel principio, que santo Tomás asume del neopla-
tonismo del Pseudo Dionisio6, por el cual decimos que “el bien es difusivo 
de sí mismo”7, por la concepción de la difusividad a modo de fin8, permane-
ce, sin embargo, la dificultad de comprender la difusividad del bien, es de-
cir, la comunicatividad del acto, sin caer en el error emanatista que reduce 
la creación a una especie de comunicación per modum naturae de la bondad 
divina9.

En efecto, no basta la comprensión de la perfección y plenitud de la 
bondad divina para deducir de ella el libre albedrío de Dios, en cuanto a 
la especificación del acto, antes bien hay que aclarar el sentido por el cual 
Dios crea libremente incluso en cuanto al ejercicio del acto creador. Para 
lo cual nos parece que, como reconoce el mismo santo Tomás y esperamos 

la necesidad de esta conexión por la certeza de la visión divina, la voluntad no se adhiere 
necesariamente a Dios ni a las cosas que son de Dios”, ibídem, q. 82, a. 2, in c.

6  Para una aproximación a la comprensión de este principio metafísico de santo 
Tomás véase, entre ortros: J. Peghaire, “L‘axiome ‘Bonum est diffusivum sui’ dans le 
néo-platonisme et le thomisme”: Revue de l’université d’Ottawa 1 (1932) 5-30*; A. Ra-
mos, “La causalidad del bien en Santo Tomás”: Anuario filosófico 44/1 (2011) 11-127; E. 
Martínez, “Bonum amatur inquantum est communicabile amanti. Amor y bien en la 
metafísica de Santo Tomás de Aquino”: Espíritu 143 (2012) 73-93.

7  Cf. ídem, In Sent. I, dist. 34, q. 2, a. 1, obj. 4; III, dist. 1, q. 2, a. 5, s.c. 2; III, dist. 2, 
q. 1, a. 2, qc. 1, obj. 2; III, dist. 24, q. 1, a. 3, qc. 1, ad 2; IV, dist. 17, q. 1, a. 2, qc. 1, obj. 3; 
IV, dist. 46, q. 2, a. 1, qc. 2, in c.; SCG. I, c. 37, n. 5; III, c. 24, n. 8; S. Th., I, q. 5, a. 4, obj. 
2; I, q. 27, a. 5, obj. 2; I, q. 73, a. 3, obj. 2; I-II, q. 1, a. 4, obj. 1; I-II, q. 2, a. 3, obj. 2; I-II, 
q. 81, a. 2, s.c; II-II, q. 117, a. 6, obj. 2; De veritate, q. 21, a. 1, obj. 4; q. 27, a. 3, obj. 3; De 
potentia, q. 5, a. 8, obj. 4; q. 7, a. 5, ad 7; De malo, q. 4, a. 6, obj. 19.

8  “El bien se dice difusivo a modo de fin, según se dice que el fin mueve al eficiente 
[Bonum dicitur diffusivum per modum finis, secundum quod dicitur quod finis movet 
efficientem]”, Tomás de Aquino, In Sent., I, disp. 34, q.2, a.1, ad 4.

9  J. de Finance, para evitar dicho error emanatista limita la difusividad y comunicativi-
dad del acto de esse en cuanto tal, a la mera aptitud de difusión: “Le principe de la diffusi-
vité de l‘acte ne doit pourtant pas être compris comme si l‘être, en tant que tel, comportait 
une exigence de diffusion. Car alors il faudrait introduire cette exigence dans l’Acte pour 
lui-même, et ainsi périrait la liberté de l’action créatrice. Et périrait aussi la transcendance 
de Dieu: car tout émanatisme, dès là qu’il exhausse l’existence du multiple à la nécessité 
de l’Un, fait dépendre des choses la totale intelligibilité de leur principe. L’acte, en tant 
que tel, est participable, mais son aptitude à se communiquer est en raison inverse du 
besoin qu’il en a”, J. de Finance, Être et agir dans la philosophie de Saint Thomas, Presses 
de l’Université Grégorienne (Roma 31965) 72.
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mostrar en este trabajo, no deberíamos olvidar que “el conocimiento de las 
personas divinas fue necesaria para nosotros [...] para sentir rectamente de 
la creación de las cosas”:10

Pues, por cuanto decimos que Dios hizo todas las cosas por Su Verbo, se 
excluye el error de los que afirman que Dios produjo las cosas por necesidad 
de naturaleza. Y, en cuanto afirmamos en él la procesión del Amor, se pone 
de manifiesto que Dios no produjo las criaturas por alguna indigencia, ni 
por causa alguna extrínseca, sino por el amor de su bondad11.

II. Doble aspecto de la libertad

Antes de entrar de lleno en el tema de la libertad de Dios debemos ahon-
dar en la distinción de este doble aspecto o fase del concepto analógico de 
libertad, que tomamos a partir del hombre, para precisar el sentido con el 
que podemos predicar con analogía esta doble fase de la libertad en Dios.

En la obra de santo Tomás siempre encontramos, en las argumentacio-
nes en torno a la libertad, un doble acercamiento. Según que tome la acción 
libre por parte del sujeto o por parte del objeto aparecen reiteradamente 
dos aspectos relativos al ejercicio y a la especificación de tal acto. Ejercicio 
y especificación que, en última instancia, remiten respectivamente a la fun-
ción de la voluntad y del entendimiento en el acto libre y han sido, en este 
sentido, objeto de grandes debates entre interpretaciones intelectualistas 
o voluntaristas dentro del pensamiento tomasiano12. No es el cometido de 

10  Ídem, S. Th., I, q. 32, a. 1, ad 3. Hace notar F. Canals que la necesidad de la que 
habla santo Tomás consiste en una necesidad, no absoluta, sino moral: “Si entendiésemos 
que la definición del Vaticano I (Cf. DS 3026) obliga a reconocer como perteneciente 
a la capacidad natural del hombre el conocimiento de Dios en cuanto Creador libre del 
universo, tendríamos que calificar aquella necesidad tal vez de no absoluta, sino moral”, F. 
Canals, Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador, Scire (Barcelona 
2004), 101.

11  Ibíd., q. 32, a. 1, ad 3.
12  “Même si les étiquettes de «volontariste» et «intellectualiste» ne sont pas pré-

cises, elles peuvent servir à distinguer entre deux tendances principales des théories sco-
lastiques de la liberté : certaines théories de la liberté affirment, d’autres nient, que la 
volonté puisse agir à l’encontre du jugement pratique de l’intellect. Celles-là on peut les 
appeler volontaristes, celles-ci intellectualistes”, T. Hoffmann, ““Liberté de qualité” et 
“liberté d’indifférence”“ en M. S. Sherwin & C. Steven (ed.), Renouveler toutes choses 
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este trabajo resolver lo que, según nuestra opinión, es una falsa dicotomía 
en la concepción armónica que posee el Aquinate sobre la libertad13.

Pero, si buscamos la unidad de pensamiento en la obra del Aquinate, 
podremos reconocer, a nuestro juicio, que la disyuntiva entre voluntarismo 
e intelectualismo distorsiona la concepción de santo Tomás. En efecto, el 
Angélico distingue y conjuga adecuadamente entendimiento y voluntad 
como emanadas, según un orden, de la misma perfección y actualidad on-
tológica del viviente intelectual que es la persona. De ahí que el Angélico 
pueda decir que, en cuanto al ejercicio, “la raíz de la libertad es la voluntad 
como sujeto, pero, como causa, es la razón”14. Pero en cuanto a la especifi-
cación “la raíz de la libertad está toda ella constituida en la razón”15 y, por 
tanto, “en la medida en que la causa de la libertad, que es la naturaleza in-
telectiva, se da de modo más o menos noble, la libertad misma también 
aumenta o disminuye de algún modo”16.

En el caso de la libertad estamos, por tanto, ante un concepto análogo 
que es diversamente participado en los distintos grados de vida intelectual. 
Y, consiguientemente, hay que tratar de alcanzar el concepto análogo de 
libertad, que pueda predicarse proporcionalmente de todo viviente de na-
turaleza intelectual, según este doble aspecto del ejercicio y de la especifica-
ción del libre albedrío del hombre.

Este doble aspecto del acto libre en el hombre ha sido equiparado por 
J. Bofill con la duplex cognitio por la que, según santo Tomás, cada uno co-
noce su alma17. Según Bofill el “querer” se desdobla en lo que podríamos 

en Christ. Vers un renouveau thomiste de la théologie morale, Etudes d’éthique chrétienne, 
Academic Press (Friburgo 2009), 57-76, 73 nota 53.

13  Estudios recientes ponen en evidencia esta falsa interpretación entre intelectualistas 
y voluntaristas: “La doctrina tomista sobre el libre albedrío parece, pues, como escribió 
una vez Gilson, tener su lugar en medio del intelectualismo y del voluntarismo: con los 
intelectualistas Tomás está de acuerdo en que el acto libre de la voluntad está fundamen-
tado en el conocimiento espiritual y en el juicio reflexivo, pero destaca que el propio libre 
albedrío es cosa de la voluntad, cuya actividad está realmente separada de la actividad del 
entendimiento. Con los voluntaristas conviene en que la voluntad se mueve a sí misma, 
sin estar necesariamente bajo la determinación del entendimiento, pero con ello no re-
nuncia a la idea de que la causa del acto libre de la voluntad, en sentido formal, reside en 
la razón”, Y. Kim, Selbstbewegung des Willens bei Thomas von Aquin, Akademie Verlag 
(Berlín 2007) 212-213.

14  Ídem, S. Th., I-II, q. 17, a. 1, ad 2.
15  Ídem, De veritate, q. 24, a. 2, in c.
16  Ídem, In Sent. II, dist. 25, q. 1, a. 4, ad 3.
17  Cf. Tomás de Aquino., De veritate, q. 10, a. 8.
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denominar una duplex volitio, en tanto que el acto libre se puede referir al 
principio o al término de la relación intencional apetitiva. Voluntad, poder, 
fuerza, dominio, etc. se refieren al principio apetitivo y a la dimensión del 
ejercicio del acto, así como en la vertiente cognoscitiva la autopresencia de 
la mente a sí misma constituye el modo experiencial de autoconocimiento. 
En cambio, fin, valor, amor, etc. señalan el aspecto de la especificación y del 
término ad quem del acto libre, por lo mismo que el verbo mental procede 
de aprehensión objetiva y conceptual del conocimiento:

Así como vimos que el término “conocimiento” se desdoblaba según 
una “duplex cognitio”, también se desdobla el “querer”, según lo refiramos 
primordialmente al principio o al término de la relación intencional apeti-
tiva y que este “querer” precisamente vincula. Referido, en efecto, a su prin-
cipio, “querer” significa “voluntad” (expresión de “fuerza de voluntad”): 
decisión, respeto o justicia, etc; referido, en cambio, a su término, significa 
“aprecio”, “amor”, “dilectio”, “caritas”, etc.18

II.1. Libertad de especificación

La libertad, en su dimensión especificativa, es decir, por parte del objeto 
del acto libre, se toma en su respectividad al fin en tanto que “omne agens 
agit propter finem”:19

Lo apetecible que se apetece naturalmente es el principio y el funda-
mento de todas las demás cosas apetecibles. Ahora bien, entre las cosas 

18  J. Bofill, “Ontología y libertad” en Obra filosófica, Ariel (Barcelona 1967) 99-106, 
102-103. En un plano aún más ontológico, con Canals y Bofill, A. Verdés establece el 
siguiente paralelismo entre la duplex cognitio y la libertad: universalidad trascendental 
y autonomía vitalmente espiritual: “Así como la luz del ser, respecto de la verdad, tanto 
puede ser la luz que proporciona el ente y sus primeros principios, como la propia luz 
intelectual del alma que “abstrae” connaturalmente el ente. Así también la libertad del 
ser, respecto del bien, tanto podría referirse a la libertad que proporciona el ente, según su 
“universalidad trascendental” respecto de toda cosa particular, como a la libertad que pro-
porciona el acto de ser inmaterial del alma, según su “autonomía vitalmente espiritual”, 
A. Verdés, “Ser y auto-conocimiento en la libertad a partir de santo Tomás. Algunos 
postkantianos, heideggerianos y demás”: Espíritu 149 (64/2015) 151-169, 166. 

19  Tomás de Aquino, CG. III, c. 2.
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apetecibles el fin es el fundamento y el principio de las cosas que son para 
el fin, puesto que las cosas que son para el fin sólo son apetecidas en razón 
del fin. En consecuencia, lo que quiere necesariamente la voluntad, como 
determinada hacia ello con inclinación natural, es el fin último, como la 
bienaventuranza y las cosas que se incluyen en ella, tales como el existir, el 
conocimiento de la verdad y cosas semejantes20.

Por tanto, la libre elección de bienes apetecibles diversos y la indetermi-
nación respecto de ellos, que primariamente significa la libertad de especi-
ficación, es decir, la libertad de elegir “esto” o “aquello”, reposa sobre cierta 
posesión del bien absoluto que constituye su fin último y “libera” de otros 
bienes particulares. Por lo cual, solamente aquellos entes que son de algu-
na manera todas las cosas, esto es, las sustancias intelectuales que poseen 
intencionalmente toda la perfección del ente, porque pueden concebirlo 
bajo la razón de bien común, universal, pueden decirse propiamente libres:

Pues el entendimiento no sólo aprehende este bien o el otro, sino el mis-
mo bien común. Por donde, como el entendimiento mueve a la voluntad 
en virtud de la forma aprehendida, y, por otra parte, es ley universal que 
el que mueve y el movido hayan de ser proporcionados, la voluntad de la 
substancia intelectual no estará determinada por la naturaleza sino al bien 
común. Luego todo lo que se ofrezca bajo razón de bien podrá ser término 
de la inclinación de la voluntad, sin que intervenga determinante natural 
alguno contrario que lo prohíba21.

20  “Sicut autem est ordo naturae ad voluntatem, ita se habet ordo eorum quae natura-
liter vult voluntas, ad ea respectu quorum a seipsa determinatur, non ex natura. Et ideo, 
sicut natura est voluntatis fundamentum, ita appetibile quod naturaliter appetitur, est 
aliorum appetibilium principium et fundamentum. In appetibilibus autem finis est fun-
damentum et principium eorum quae sunt ad finem; cum quae sunt propter finem, non 
appetantur nisi ratione finis. Et ideo, id quod voluntas de necessitate vult quasi naturali 
inclinatione in ipsum determinata, est finis ultimus, ut beatitudo, et ea quae in ipso inclu-
duntur, ut esse, cognitio veritatis, et aliqua huiusmodi”, Ibíd., q. 22, a. 5, in c.

21  “Intellectus enim apprehendit non solum hoc vel illud bonum, sed ipsum bonum 
commune. Unde, cum intellectus per formam apprehensam moveat voluntatem; in om-
nibus autem movens et motum oporteat esse proportionata; voluntas substantiae intel-
lectualis non erit determinata a natura nisi ad bonum commune. Quicquid igitur offere-
tur sibi sub ratione boni, poterit voluntas inclinari in illud, nulla determinatione naturali 
in contrarium prohíbent”, Ibíd., II, c. 48, n. 6.
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Por lo cual, en tanto que el fin dice razón de bondad y perfección el 
agente será tanto más libre, cuanto más perfecto sea. “Como la bondad de 
Dios es perfecta y puede existir sin los demás seres, que ninguna perfección 
pueden añadirle, síguese que no es absolutamente necesario que quiera co-
sas distintas de Él”22.

Si la posesión del fin, en la línea de la especificación, define la libertad, tal 
vez, podríamos decir que la proporción sobre la que se funda la comunidad 
analógica, que constituye la semejanza de proporciones entre los diversos 
grados de participación de los que se predica la perfección de libertad, es, 
precisamente, la que existe entre el agente y su fin. Por este motivo, J. Bofill 
definió la libertad como inmanencia del fin: 

La “libertad” es la Actualidad de un Sujeto para quien el Fin le es in-
manente. [...] Esta situación de libertad se realiza tan sólo en el caso y en 
la medida de la inmanencia intencional del fin al sujeto y de la correlativa 
“instalación” del sujeto en el Fin, diciendo, ónticamente, razón de Fin. Tal 
es el caso de la “Persona”, constituida tal, justamente, por la “mens”23.

II.2. Libertad de ejercicio

En la línea del ejercicio, la libertad se toma por parte del sujeto y, por 
tanto, desde la perspectiva del principio del acto libre que es la voluntad. 
Como hemos mostrado en otro lugar24, la libertad de coacción, que exclu-
ye la necesidad extrínseca que impone la violencia en el orden de la causa 
eficiente, no es contraria a la necesidad natural intrínseca. Sin embargo, 
tampoco se define la libertad de coacción por la simple espontaneidad del 
apetito natural o la, a veces, mal llamada “libertad de espontaneidad”25. Por 

22  “Unde, cum bonitatis Dei sit perfecta, et esse possit sine aliis, cum nihil ei perfectio-
nis ex aliis accrescat; sequitur quod alia a se eum velle, non sit necessarium absolute”, 
ídem, S. Th., I, q. 19, a. 3, in c.

23  J. Bofill, “Ontología y libertad” en Obra filosófica, 103 y 105.
24  X. Prevosti, La libertad, ¿indeterminación o donación?, Tesis de Doctorado Uni-

versitat Abat Oliba CEU (Barcelona 2017), 163-172.
25  De hecho al tratar el tema de la gracia y la libertad el Magisterio de la Iglesia ha 

condenado las siguientes proposiciones de Jansenio y Miguel de Bayo que limitan la liber-
tad del hombre a la simple libertad de coacción y a la libertad de espontaneidad natural: 
“para merecer y desmerecer en el estado de naturaleza caída, no se requiere en el hombre 
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tanto, la razón propia de “libertad de coacción” no es suficiente para definir 
la libertad en la línea del ejercicio.

“Libre es lo que es causa de sí [...]. Luego solamente las cosas que se mue-
ven a sí mismas obran libremente”26, recuerda santo Tomás siguiendo a Aris-
tóteles.

El libre [...] obra por causa de sí mismo [causa sui], tanto respecto a la 
causa final del obrar, como con respecto a la causa de quien mueve [efi-
ciente]. Pues el libre obra por razón de sí [propter se] como por su propio 
fin [propter finem], y obra por sí [a se] ya que se mueve a obrar por propia 
voluntad27.

Sin embargo, esta concepción de la libertad como causa sui, válida para 
la dimensión especificativa, en tanto que inmanencia del fin sería insufi-
ciente si no atendemos al desdoblamiento (duplex cognitio en el orden del 
autoconocimiento) en una doble fase de la intelección en sí. Puesto que el 
reconocimiento de un término intencional entendido en la misma estruc-
tura de la intelección en sí, es decir, el reconocimiento del carácter locutivo 
del conocimiento en cuanto tal, nos conduce al reconocimiento, en la defi-
nición de la libertad en sí, de una dimensión distinta de la especificación, a 
modo de inclinación u orden (pondus).

Esta inclinación procede del aspecto perfectivo del ente que se dice en 
relación al apetito, es decir, del bien en cuanto que es difusivo de sí. La di-
fusividad del bien consiste en el orden de perfectividad del ente en cuanto 
bueno, ya que el bien se dice difusivo a modo de fin. Así pues, en el agen-
te perfecto, cuyo fin le es inmanente, la perfectividad y difusividad de su 
misma bondad adquiere razón de “apetibilidad intrínseca”. De tal manera 
que, la inclinación, consiguiente a la intrínseca apetibilidad de aquel agente 
cuyo fin le es inmanente, consiste en una “reflexión o autoposesión por vía 
volitiva”28 o, simplemente, en un amor sui difusivo de sí, perfectivo, emana-

la libertad de necesidad, sino que basta la libertad de coacción” (DS 2003); “lo que se hace 
voluntariamente, aunque se haga por necesidad, se hace, sin embargo, libremente” (DS 
1939); “sólo la violencia repugna a la libertad natural del hombre” (DS 1966).

26  Tomás de Aquino, CG. II, c. 48, n. 3.
27  Ídem, Super Ioannem, c. 15, lect. 3.
28  “Chiameremo “conscienza” la riflessione o l’autopossedersi dello spirito per via in-

tellectiva. Chiameremo “libertà” la riflessione o l’autopossedersi per via volitiva. Preso in 
tale senso, la parola libertà non si distingue da un modo d’inclinazione necesario in quan-
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tivo de querer. Por esto, J. Bofill complementa su explicación de la libertad, 
en cuanto inmanencia del fin de la actualidad de un sujeto, con el siguiente 
añadido: “en tanto que esta actualidad se proyecta en un querer”29. Precisa-
mente porque, volviendo sobre aquel principio capital de la metafísica de 
santo Tomás, “es de la naturaleza de cualquier acto el que se comunique a sí 
mismo según que le es posible”30. La libertad, en la línea del ejercicio, según 
la difusividad del bien en el ser personal libre, consiste, por tanto, en una 
“inclinación vital por la que el viviente se da a sí mismo”.

Así pues, por la perfección y actualidad comunicativa de sí misma del 
acto, en la línea apetitiva, es decir, en cuanto autoposesión difusiva por vía 
volitiva (en el ejercicio) e inmanencia del fin (en la especificación), la liber-
tad debe concebirse como ordenación íntima e inmanente de la persona a la 
difusividad del propio bien por el amor o, lo que viene a ser lo mismo, como 
autoposesión oblativa a modo de donación de sí mismo:

La libertad como dignidad del ente personal no puede consistir en la 
facultad de elegir el mal –lo que sólo es deficiencia privativa en un acto libre 
finito–, ni siquiera en el carácter contingentemente apetecible de lo que es 
materia de libre albedrío, sino en la perfección de la vida en su grado supremo 
espiritual, por la que el viviente emana dentro de sí, desde sí mismo y por su 
verbo mental, la inclinación vital por la que se da a sí mismo31.

Por tanto, la doble fase paradigmática de toda libertad se define, en 
cuanto al ejercicio, por la autoposesión volitiva o apetitiva difusiva de sí mis-
ma; pero, en cuanto a la especificación, por la perfecta inmanencia del fin en 
la perfección y actualidad del agente. En este sentido, para expresar sintéti-
camente la posesión inmanente de la actualidad y perfección a modo de fin 
en la autoconciencia intelectual y en la autoposesión volitiva difusiva de sí 
mismo, intrínsecamente apetitiva, podríamos, tal vez, describir la libertad 
simplemente como “autoposesión donativa”.

to tale, ma da un modo d’inclinazione necessitato da una natura e, per conseguenza, da 
una necessità ab extrínseco, per coazione”, J. Bofill, “Il modo proprio dell’inclinazione 
volitiva”: en Obra filosófica, 170. 

29  Ídem, “Ontología y libertad” en Obra filosófica, 103.
30  Tomás de Aquino, De potentia, q. 2, a. 1, in c.
31  F. Canals, Tomás de Aquino, un pensamiento..., 67 (el subrayado es nuestro).
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III. La libertad divina

Hemos visto que la libertad de Dios no consiste principal ni primaria-
mente en el libre albedrío respecto de la creación. Porque la libertad, en 
cuanto a la especificación, no se define por la indiferencia respecto de los 
medios. Ni tampoco, en la línea del ejercicio, por la indiferencia de obrar 
o no obrar. El concepto propio de libertad consiste en la actualidad de un 
sujeto que se autoposee y mueve a sí mismo plenamente como causa sui por 
la perfecta inmanencia del fin y comunicatividad de su acto. Por lo cual, al 
más alto grado de actualidad de ser, al Ipsum esse subsistens le pertenece con 
absoluta propiedad, en sentido pleno y perfectísimo, moverse a sí mismo, 
sin ser determinado por otro, como causa de sí mismo: “pues, como libre 
es lo que es causa de sí, según el Filósofo […], a nadie conviene más que a la 
primera causa, que es Dios”32.

La libertad de Dios consiste en la más perfecta e íntima autoposesión 
y autodonación de amor que constituye la más perfecta y suma libertad, 
ejemplar y causa de toda libertad creada, como sostiene J. Bofill:

En el vértice del ser, en efecto, la actualidad pura del poder y del fin (omni-
potencia y suma bondad de Dios) se funden en la suma unidad simplicísima 
de un único acto puro. Mas este acto, suprema necesidad necesitante, no está, 
por su parte, necesitado: es igualmente, en consecuencia, suma libertad33.

Con lo cual, al tratar santo Tomás del apetito volitivo en la naturaleza 
divina, y sobre todo al explicar la procesión del Espíritu Santo que procede 
por modo de voluntad, pone claramente de manifiesto que el querer en 
cuanto tal, el modo propio de la inclinación del viviente espiritual –perso-
nal–, en cuanto a su razón propia, e incluso en su más radical apetición del 
bien, es necesariamente y según su propia naturaleza libre y, consecuente-
mente, fundamento de toda libertad: “se dice que uno ejecuta una acción 
libremente, en cuanto la realiza voluntariamente”34:

32  “Nam liberum est quod sui causa est, secundum philosophum, in principio meta-
physicae. Hoc autem nulli magis competit quam primae causae, quae Deus est”, Tomás 
de Aquino, CG. I, c. 88, n. 6.

33  J. Bofill, “Ontología y libertad”: en Obra filosófica, 104.
34  “Voluntas autem primo habet libertatem in agendo: inquantum enim voluntarie agit 

quis, dicitur libere agere quamcumque actionem”, Tomás de Aquino, SCG. I, c. 72, n. 8.
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Pues la libertad de la voluntad se opone a la violencia o a la coacción, 
pero no hay violencia o coacción en que algo se mueva según el orden de 
su naturaleza, sino más bien en que el movimiento natural sea impedido 
como se impide a lo pesado caer; por lo cual, la voluntad apetece libremen-
te la felicidad, aunque la apetezca necesariamente. 

Así pues, Dios, con su voluntad, se ama libremente a sí mismo, aunque 
se ame a sí mismo necesariamente. Y es necesario que se ame tanto cuanto 
es bueno como tanto se entiende cuanto es. Luego libremente el Espíritu 
Santo procede del Padre, y sin embargo no posiblemente, sino necesaria-
mente35.

La inclinación de la naturaleza en Dios es necesaria y libre porque no 
es una naturaleza recibida o participada. Por esto, F. Canals siguiendo a su 
maestro R. Orlandis, llamaba al mismo apetito natural del bien en general 
del hombre “superlibertad”, en cuanto participación de la misma inclina-
ción que, en Dios, formalmente constituye la perfección de libertad del ser 
personal36. El hombre posee participativamente a modo de “superlibertad” 
y como fundamento de su libre albedrío, lo que en Dios constituye formal-
mente toda la razón de libertad en cuanto tal. Así, tratando de la libertad 

35  “Naturalis necessitas secundum quam voluntas aliquid ex necessitate velle dicitur, 
ut felicitatem, libertati voluntatis non repugnat, ut Augustinus docet. Libertas enim vo-
luntatis violentiae vel coactioni opponitur. Non est autem violentia vel coactio in hoc 
quod aliquid secundum ordinem suae naturae movetur, sed magis in hoc quod naturalis 
motus impeditur: sicut cum impeditur grave ne descendat ad medium; unde voluntas 
libere appetit felicitatem, licet necessario appetat illam. Sic autem et Deus sua voluntate 
libere amat seipsum, licet de necessitate amet seipsum. Et necessarium est quod tantum 
amet seipsum quantum bonus est, sicut tantum intelligit seipsum quantum est. Libere 
ergo spiritus sanctus procedit a patre, non tamen possibiliter, sed ex necessitate”, ídem, 
De potentia, q. 10, a. 2, ad 5.

36  “Mi maestro, el padre Orlandis, llamaba “superlibertad” a la inclinación de la vo-
luntad al bien en sí mismo, lo que resulta coherente con la afirmación de santo Tomás de 
que “el Espíritu Santo procede libremente del Padre, pero no de un modo posible, sino 
necesario”. Lo que, ciertamente, no reduce la espiración del Espíritu Santo al nivel de un 
acto “electivo” de algo contingente, lo que sería negar la divinidad del Espíritu Santo, 
pero sí atribuye la perfección de la “libertad” al Amor divino, eterno y esencial, por el que 
el Padre y el Hijo se aman en su mutuo eterno Don”, F. Canals, Tomás de Aquino, un 
pensamiento..., 67; “De aquí que el padre Orlandis llamara “superlibertad” a la inclinación 
natural al bien en sí mismo. Por ser Dios esencialmente Amor y bondad difusiva, es la 
suma liberalidad de Dios aquella por la cual del Padre procede el Espíritu Santo […] y que 
en modo alguno queda disminuida en su perfección como si la espiración fuese un acto 
contingente”, ibídem, 309.



219 La libertad divina, ejemplar de toda libertad

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 207-221

en el hombre, con terminología semejante, encontramos en Juan de santo 
Tomás (1589 – 1644), la distinción entre la libertad formal (que el domini-
co portugués define como “indiferencia activa”) y la libertad eminente del 
voluntario perfecto:

Lo voluntario perfecto no es lo mismo que la libertad formal, ya que 
puede darse un voluntario perfecto que sea necesario. Sin embargo, dicho 
voluntario será eminentemente libre, aunque no formalmente. Por lo cual 
lo voluntario perfecto, eminente o formalmente, siempre es libre; aunque 
no siempre sea formalmente libre, porque puede ser necesario. Esta conclu-
sión se pone y se verifica en el amor beatífico, que formalmente es necesa-
rio, pero perfectamente voluntario37.

Como advierte F. Canals, en sintonía con Juan de santo Tomás en quien 
encontramos un antecedente de la terminología de la “superlibertad”, la ne-
cesaria inclinación natural al bien es impuesta por la naturaleza y, no obs-
tante ser libertad eminentemente o “superlibertad”, no puede considerarse, 
en el hombre, formalmente libre:

En los entes creados afirmar la libertad de algo no coaccionado pero 
impuesto por la naturaleza es contradictorio. En el ser subsistente y omni-
perfecto, viviente, espiritual e infinito, lo que le conviene naturalmente no 
le es impuesto por naturaleza38.

Pero, si usamos la terminología de Juan de santo Tomás, deberíamos 
poder reconocer que, en Dios “a quien lo que tiene naturalmente no le es 
determinado por otro”39, lo voluntario perfecto, aunque necesario porque 
pertenece a su naturaleza, sin embargo, es perfecta y formalmente libre ya 
que no le es impuesto como si recibiese dicha naturaleza de otro. Por esto, 

37  “Voluntarium perfectum non est idem quod liberum formale, sed potest dari volun-
tarium perfectum quod sit necessarium. Illud tamen voluntarium erit eminenter liberum, 
licet non formaliter. Unde voluntarium perfectum, vel eminenter vel formaliter, semper 
est liberum; licet non semper sit formaliter liberum, sed potest esse necessarium. – Con-
clusio ponitur et verificatur in amore beatifico, quod formaliter est necessarium, perfecte 
tamen voluntarium”, J. de Santo Tomás, Cursus theologicus, t. 5, disp. 3, q. 6, n. 11, 
Edición de Solesmes (Mâcon 1964), 280.

38  F. Canals, Tomás de Aquino, un pensamiento..., 312.
39  Tomás de Aquino, S. Th., I, q. 18, a. 3, in c.
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solamente en Dios se puede afirmar, sin contradicción, que “Dios, con su 
voluntad, se ama libremente a sí mismo, aunque se ame a sí mismo necesa-
riamente”40. La íntima posesión de sí mismo (inmanencia del fin) se difun-
de por modo de inclinación vital según el orden y difusividad de la autodo-
nación de amor en el Espíritu Santo:

“Así pues, Dios, con su voluntad, se ama libremente a sí mismo, aunque 
se ame a sí mismo necesariamente. Y es necesario que se ame tanto cuanto 
es bueno (es decir, infinitamente) como tanto se entiende cuanto es (es de-
cir, el ser infinito es verdad infinita, identificada con el infinito entender).

Luego libremente el Espíritu Santo procede del Padre, y sin embargo 
no posiblemente, sino necesariamente. Ni es posible que el Espíritu Santo 
procediese menor que el Padre, sino que fue necesario que él mismo fuese 
igual al Padre, como el Hijo, que es el Verbo del Padre.” [...] 

No sólo en la creación en el tiempo, sino en la vida eterna e íntima de 
Dios mismo, el Amor efusivo divino se da infinitamente y “con suma li-
beralidad” y, en el sentido en que santo Tomás lo entiende, “con suma y 
trascendente libertad”, en la espiración del Espíritu santo. [...] El ejemplar 
supremo de toda vida y de toda libertad, que es el modo propio de la incli-
nación del viviente espiritual, es Dios mismo. […] La donación de Amor 
eterno es el ejemplar de toda libertad41.

Xavier Prevosti Vives, hnssc 
Instituto Santo Tomás 

xavierprevosti@gmail.com
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La mente como imago Dei según Tomás de Aquino

Martín F. Echavarría

I. Introducción

El tema de la mente como imagen de Dios es un gran misterio, pues 
hunde sus raíces en el misterio mismo de Dios Uno y Trino, que es inabar-
cable para la razón humana. Los más grandes Doctores se han acercado a 
este misterio, no sólo con reverencia y temor, sino además de maneras muy 
diferentes. A nosotros nos interesa, en esta sede, la aproximación de santo 
Tomás de Aquino, que también encierra sus dificultades por tratarse de uno 
de los temas de mayor peso teorético en el pensamiento de un enorme in-
telecto teorético, como es el del Aquinate. Por un lado, está claro que para 
santo Tomás la imagen de Dios no se puede separar de la imagen de la Trini-
dad. Dios es trino y, por lo tanto, si el hombre está hecho a imagen de Dios 
es, no sólo porque participa de sus atributos esenciales, sino porque refleja 
de algún modo también la Trinidad de Personas. Por otro lado, se trata de 
uno de los temas en que se nota una evidente evolución en el pensamiento 
de santo Tomás, desarrollo que se explicita básicamente en tres de sus obras 
mayores: la Lectura sobre el libro de las Sentencias de Pedro Lombardo, las 
Cuestiones disputadas sobre la verdad, y la Suma de Teología1. Esta evolución 

Artículo recibido el día 21 de diciembre de 2018 y aceptado para su publicación el 15 
de enero de 2019.

1 Cf. D. J. Merriel (1990). The image of the Trinity. A Study in the Development of Aqui-
na’s Teaching. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 4: “In the specific case 
of the image of God, St. Thomas Aquinas stands out among the disciples of Augustine, 
for he appears to have been the first of the scholastics masters to grasp the true intention, 
structure, and development of Augustine’s search for the image of the Trinity. Thomas 
understood that Augustine found the image of the Trinity at its best in man’s acts of 
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consiste en una asimilación cada vez más profunda y personal de la inda-
gación sobre este tema desarrollada por san Agustín en su monumental De 
Trinitate. En la lectura sobre las Sentencias, el discurso de santo Tomás es 
muy próximo al de Pedro Lombardo, y la imagen de Dios se busca en las 
tres potencias de la mente, memoria, inteligencia y voluntad. Pero al final de 
su carrera, santo Tomás ve la imagen de Dios más en los actos inmanentes 
de inteligencia y voluntad, y especialmente en el término de los actos, es 
decir, en la palabra mental y en el amor.

Un artículo sería insuficiente para un tratamiento exhaustivo de este tema. 
Sería imposible desarrollar de modo completo y convincente la evolución de 
su pensamiento en las distintas obras y atendiendo a sus fuentes. Nuestra 
intención en el presente trabajo es explicar los conceptos centrales que parti-
cipan en la explicación tomasiana, especialmente en el último período.

II. La representación de vestigio: Modo, especie y orden

Los dos primeros conceptos que merece la pena desarrollar son los de 
vestigio e imagen. Se llama vestigio a aquel efecto que no refleja la forma de 
su origen, sino que solamente nos refiere a él como a su causa. Por ejemplo, 
el humo nos remite al fuego, pero no refleja la forma del fuego. La imagen, 
en cambio, representa la forma de su origen, como el fuego resultante de 
otro fuego, que tienen la misma forma. Más precisamente, se trata de lle-
gar a la representación de la especie. La especie se puede representar o por 
algo de la misma especie, o, al menos, por algún accidente propio, como la 
figura; no basta la semejanza en el género o en un accidente común, como 
el color. En todas las criaturas hay alguna huella de Dios, ya que todo lo 
que tienen, lo tienen recibido de Él, cada una según su propio modo. El 
hombre, de entre todas las criaturas visibles, es la más semejante a Dios, 
asimilándose analógicamente a su especie por su inteligencia, pues mientas 
que el resto de los entes sólo son, o viven, el hombre también entiende. 
Aquellas creaturas que no alcanzan el modo de perfección del entender, y 

knowing and loving God because in these acts man reflects the eternal processions of the 
Son as the eternal Word from the Father and the Holy Spirit as Love from the Father and 
the Son.” Este autor subraya que, contrariamente a lo que se suele pensar, la influencia de 
Agustín, especialmente en el tema que los ocupa, no se redujo con la progresiva asimila-
ción de la filosofía de Aristóteles por parte del Aquinate sino que, por el contrario, santo 
Tomás asimiló también más profundamente las ideas centrales del De Trinitate, especial-
mente en la Summa.
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por lo tanto que no alcanzan a representar de algún modo la forma o espe-
cie divina, ni siquiera imperfectamente, no se consideran imagen de Dios, 
sino “vestigio” de Dios, es decir, “huellas”, pues es como si Dios hubiera 
pasado por ellas, pero no fijado su imagen. Mientras que el rostro del rey en 
la moneda representa próximamente la especie del rey, ya que la figura es un 
accidente propio que emana de la forma sustancial, la huella o rastro es más 
desemejante y no llega a representar la especie del rey.

Todo efecto de alguna manera representa su causa, pero de distintas, ma-
neras. Pues algún efecto representa sólo la causalidad de la causa, pero no su 
forma, como el humo representa al fuego, y tal representación se llama “re-
presentación de vestigio”; pues el vestigio demuestra el movimiento de algo 
que pasa, pero no cómo es. Pero algún efecto representa a la causa en cuanto 
a la semejanza de su forma, como el fuego generado al fuego generante, y la 
estatua de Mercurio a Mercurio, y esta es la representación de imagen2.

Estas huellas o vestigios reflejan no sólo los atributos esenciales de Dios, 
sino que también, presupuesta la fe, podemos reconocer, incluso en las cria-
turas materiales, algún rastro de la Trinidad. Cuando se habla del vestigio 
y de la imagen de la Trinidad, no se trata de una demostración que pueda 
hacerse por la luz natural de la razón partiendo de las criaturas, sino que la 
fe es el punto de partida, desde el cual se dan razones congruentes:

Hay dos maneras de aplicar el razonamiento en alguna cosa. En primer 
lugar, para probar suficientemente alguna raíz [...]. En segundo lugar, se 
aplica un razonamiento que no prueba suficientemente la raíz, sino que, su-
puesta ya la raíz, muestra que es congruente que se den los efectos [...]. Del 
primer modo puede razonarse para probar que Dios es uno, y cosas seme-
jantes. Pero del segundo modo se halla el razonamiento que se aplica para la 
manifestación de la Trinidad; ya que, supuesta la Trinidad, son congruen-
tes esos razonamientos, pero no de tal modo que por esos razonamientos se 
pruebe suficientemente la Trinidad de Personas. [...] Pero la semejanza de 
nuestro intelecto no prueba suficientemente algo respecto de Dios, porque 
el intelecto no se encuentra unívocamente en Dios y en nosotros3.

2  Cf. Summa, Theologiae, I, q. 45, a. 7, co.
3  Cf. Summa Theologiae, I, q. 32, a. 1, ad 2. 
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Siguiendo a san Agustín, santo Tomás descubre la presencia de vestigios 
de la Trinidad en toda la Creación. Esto se puede hacer atendiendo a las dis-
tintas creaturas en sus distintos órdenes, pero también a aspectos comunes 
de la Creación. De especial relevancia en este respecto es la triple división 
de sustancia, especie y orden, como explica santo Tomás en la q. 45, a. 7 de 
la Summa: 

Las procesiones de las Personas divinas se atienden según los actos del 
intelecto y de la voluntad, como antes se ha dicho, pues el Hijo procede 
como la palabra del intelecto, y el Espíritu Santo como el amor de la vo-
luntad. Por lo tanto, en las creaturas racionales, en las que hay intelecto 
y voluntad, se encuentra una representación de la Trinidad por modo de 
imagen, en cuanto se encuentra en ellas una palabra concebida y un amor 
procedente. Pero en todas las creaturas se encuentra una representación de 
la Trinidad por modo de vestigio, en cuanto en cualquier creatura se en-
cuentra algo que es necesario reducir a las Personas divinas como su causa. 
Toda creatura subsiste en su ser, y tiene forma por la que se determina a una 
especie, y tiene orden a otra cosa. Por lo tanto, según que es cierta sustan-
cia creada, representa la causa y el principio, y así muestra a la Persona del 
Padre, que es Principio que no procede de otro principio. Según que tiene 
forma y especie, representa a la Palabra, según que la forma del artefacto 
procede de la concepción del artífice. Según que tiene orden, representa al 
Espíritu Santo, en cuanto es Amor, porque el orden del efecto hacia otra 
cosa procede de la voluntad del Creador. Y por eso Agustín dice en el lib. 
VI De Trinitate que el vestigio de la Trinidad se encuentra en toda creatura, 
“según que es algo”, y según que está formada en “alguna especie” y según 
que “tiene algún orden”. Y a esta se reduce también aquella tríada, “número, 
peso y medida”, que se pone en Sab 11, pues la medida se refiere a la sustan-
cia de la cosa limitada por sus principios, el número a la especie, y el peso 
al orden. Y también se reduce a estas aquella otra tríada que pone Agustín: 
“modo, especie y orden”4.

Tenemos, entonces, esta representación por modo de vestigio de la 
Trinidad: el subsistir en su ser recibido “modificado”, que representa al 
Padre como Principio sin principio, causa eficiente del ente, la especie, 

4  Cf. Summa Theologiae, I, q. 45, a. 7, co. 
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que representa al Verbo como causa ejemplar de las formas creadas, y el 
orden, que representa al Amor que es el Espíritu Santo, y que tiene que 
ver con la ordenación al fin dispuesta por el Creador, causa final de todo 
lo creado5.

Modo, especie y orden constituyen según el Aquinate la razón de bon-
dad. Este tema es enfocado de diferente manera en las distintas obras del 
Aquinate. En De veritate, santo Tomás nos dice que el centro del signifi-
cado de la razón de bien es la “habitud” de perfectivo, por lo que el núcleo 
del significado de este término es el orden. Pero para que haya perfección 
es necesario que haya una especie, y una especie que recibe o participa la 
perfección del ser según un modo determinado. Modo y especie son así 
presupuestos causales del orden y es en este papel que entran dentro de la 
ratio boni: “Especie, en cuanto a la misma razón de especie, modo en cuan-
to al ser, orden, en cuanto a la relación de perfectivo”6. En esta explicación 
resalta, por un lado, la centralidad del orden. Por el otro, el ser como princi-
pio radical de la perfección del ente. Es interesante también, como un pre-
anuncio de la semejanza más explícita de la mente, lo que dice en el cuarto 
sed contra de la q. 21, a. 6:

Todas las creaturas se ordenan hacia Dios mediante la creatura racional, 
que es la única capaz de beatitud. Esto se da en cuanto son conocidas por 
la creatura racional. Por lo tanto, puesto que la creatura es buena porque se 
ordena a Dios, para que sea buena se requieren tres cosas: que sea existente, 
que sea cognoscible y que sea ordenada. Es existente por algún modo, cog-
noscible por la especie y ordenada por el orden7.

5  Cf. J. Bofill i Bofill (1953). “Note sur la valeur ontologique du sentiment. Double 
point de vue dans la determinations des phénomènes psychiques. Le problème du sen-
timent”, en Proceedings of the XIth International Congress of Philosophy. Actes du XIème 
Congrès international de philosophie. Vol. 7. Amsterdam: North-Holland Publishing Co./ 
Louvain: Ed. E. Nauwelaerts, 112-113: “La ‘species’ est la dimension eidétique de l’être, 
sa ‘quidditas’. Par elle, l’être rentre dans des relations d’exemplarité et fait partie d’unités 
formelles. [...] Le deuxièmme élément: le ‘modus‘, fait de l‘‘être‘ un ‘sujet‘ (suppositum). 
Par lui, l’’être’ est posé das des relations d’efficience, et fait partie de communautés ‘in-
ter-subjectives’. Le ‘modus’ determine les attributs ‘situels’ de l’’être’, son existence, sa tem-
poralité. [...] L’’ordo’ est la dimension pondérale de l’’être’; il l’encadre dans des relations 
de finalité.”

6  Cf. De veritate, q. 21, a. 6, co.
7  Cf. De veritate, q. 21, a. 6, s. c. 4. 
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Aquí el Aquinate conecta el modo con la existencia, la especie con la 
cognoscibilidad e, implícitamente, el orden con el apetito. Se empieza a 
prefigurar así la que será la primera asignación agustiniana de la imagen, 
la de mente, noticia y amor. Las creaturas temporales tienen un modo por 
el cual su ser y su forma están sumergidos en la materia y, por lo tanto, no 
son intrínsecamente inteligibles, no son inteligibles en acto, sino sólo en 
potencia. En cambio, la creatura intelectual, la mente, es intrínsecamente 
inteligible, según distintos grados de perfección, y por eso en ella, lo que 
en la creatura corporal es modo, especie y orden se transforma en mente, 
noticia y amor.

La exposición del mismo tema en la Summa Theologiae es distinta, si 
bien complementaria. Bueno es lo que es perfecto. Perfecto es aquello a lo 
que no le falta nada del modo de su perfección. La perfección se da por la 
participación de un cierto ser, participación que se da por medio de una 
forma. Por eso, para que algo sea perfecto se necesita la forma, por la que 
se recibe el ser, y todo lo que se pre-exige a la forma, y todo lo que se sigue 
de la forma. A la forma se le pre-exige la conmensuración de los principios, 
tanto materiales como eficientes. Esto es lo que se significa con el nombre 
de “medida” y de “modo”. La forma es significada por la palabra “especie” y 
por la palabra “número”, porque las definiciones son como los números, se-
gún Aristóteles. La consecuencia de la forma es el acto, la operación, que es 
significada con las palabras “peso” y “orden”. Así, “medida, número y peso” 
equivalen a “modo, especie y orden”8.

III. La representación de imagen

Una representación más perfecta que la del vestigio es la de la imagen. La 
imagen es, en primer lugar, cierta especie de semejanza. La semejanza es una 
relación de igualdad en cuanto a la forma. Se llaman semejantes aquellos 
que son iguales en alguna forma, accidental o sustancial9. Pero no cualquier 
semejanza se puede llamar imagen. A la razón de semejanza hay que agregar 
que la imagen proceda como expresión de aquello a lo que se asemeja, que 

8  Summa Theologiae, I, q. 93, a. 6, co.
9  Cf. Super Sent., lib. 1, d. 7, q. 2, a. 2, qc. 1, ad 2: “secundum Boetium, similitudo est 

rerum differentium eadem qualitas”; De veritate, q. 1, a. 4, s.c. 1: “Sed contra. Augustinus 
in libro de vera religione: sicut similitudo est forma similium, ita veritas est forma vero-
rum”.
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es la razón de imitación. Además, la imagen debe llegar a la representación 
de la especie, o al menos a algún accidente propio de la especie (como la 
figura en las cosas materiales), no basta la representación del género o de 
algún accidente común. 

Cuando la semejanza expresa tiene la misma especie de aquello de lo que 
procede, tenemos la imagen perfecta. Cuando la semejanza no es unívoca, 
sino según cierta proporción, tenemos la imagen imperfecta. Tanto en la 
imagen perfecta, como en la imperfecta, se da una representación o imita-
ción de la especie del original, pero en un caso la imitación es con igualdad 
y en el otro hay una semejanza proporcional10. El hijo del César es perfecta 
imagen de su padre, porque comparte con él la misma naturaleza. La ima-
gen del César impresa en una moneda es imagen, pero imperfecta, pues 
representa su figura, que es un accidente propio, pero no es de la misma 
especie.

La Imagen perfecta de Dios es el Verbo, que es de la misma naturaleza 
que Dios Padre. Ninguna criatura es perfecta semejanza de Dios, porque 
entre Dios y la criatura no hay comunidad de naturaleza, puesto que Dios 
no está contenido en ningún género de ente, sino que está incluso por en-
cima del género de sustancia11. Por este motivo no hay tampoco definición 
de Dios, porque definir es limitar la razón de ente a un determinado modo 
finito de ser, sino que a Dios se lo conoce por remoción de la limitación en 
el modo de ser12. Pero las criaturas espirituales, como los espíritus puros y 

10  Cf. Super Sent., lib. 1, d. 34, q. 3, a. 1, ad 2: “Ad secundum dicendum, quod similitu-
do est duplex: quaedam enim est per participationem ejusdem formae; et talis similitudo 
non est corporalium ad divina, ut objectio probat. Est etiam quaedam similitudo pro-
portionalitatis, quae consistit in eadem habitudine proportionum, ut cum dicitur: sicut 
se habet octo ad quatuor, ita sex ad tria; et sicut se habet consul ad civitatem, ita se habet 
gubernator ad navem; et secundum talem similitudinem fit transumptio ex corporalibus 
in divina”.

11  Cf. Contra Gentiles, lib. 1, cap. 25.
12  Cf. Contra Gentiles, lib. 1, cap. 25, n. 7: “Ex quo etiam patet quod Deus definiri non 

potest: quia omnis definitio est ex genere et differentiis”. Cf. Super Sent., lib. 1 d. 8 q. 1 a. 1 
ad 4. “Ad quartum dicendum, quod alia omnia nomina dicunt esse determinatum et par-
ticulatum; sicut sapiens dicit aliquid esse; sed hoc nomen qui est dicit esse absolutum et 
indeterminatum per aliquid additum; et ideo dicit Damascenus quod non significat quid 
est Deus, sed significat quoddam pelagus substantiae infinitum, quasi non determinatum. 
Unde quando in Deum procedimus per viam remotionis, primo negamus ab eo corpora-
lia; et secundo etiam intellectualia, secundum quod inveniuntur in creaturis, ut bonitas et 
sapientia; et tunc remanet tantum in intellectu nostro, quia est, et nihil amplius: unde est 
sicut in quadam confusione. Ad ultimum autem etiam hoc ipsum esse, secundum quod 
est in creaturis, ab ipso removemus; et tunc remanet in quadam tenebra ignorantiae, se-
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el hombre en cuanto a su alma racional, pueden ser imágenes imperfectas. 
Por eso en el libro del Génesis no se dice que el hombre es “imagen de Dios” 
sino “a imagen de Dios”, para dar a entender que se trata de una imagen 
analógica y proporcional de Dios (secundum analogiam vel proportionem), 
y no algo que se coloque en el mismo género de Dios. El hombre se llama 
imagen de Dios por su naturaleza racional, ya que por su intelecto imita 
la naturaleza divina de una manera que refleja en cierto modo su especie. 
Pero esa representación de la especie no ha de entenderse como si Dios y el 
hombre se colocaran en la misma especie ni género. Es una representación 
analógica, no unívoca.

Que el hombre es a imagen de Dios implica, por un lado, que por su 
naturaleza intelectiva es la creatura compuesta de materia y forma que me-
jor representa la perfección divina. Pero también, por otro, que el hombre 
puede de alguna manera llegar a conocer y a amar a Dios, que es capax 
Dei13. En De veritate, en correspondencia con estas dos dimensiones de la 
imagen, santo Tomás distingue la “imagen de analogía” de la “imagen de 
conformidad”. La primera consiste en una cierta analogía entre la natura-
leza intelectiva y la naturaleza divina, así como de las potencias, hábitos y 
actos inmanentes del hombre por su mente, y las procesiones divinas. La 
segunda, en una asimilación de la naturaleza intelectiva a Dios, por medio 
de sus actos de inteligencia y amor que tienen por objeto a Dios14.

Ambas dimensiones de la imagen corresponden tanto al orden natural 
como al sobrenatural. Por un lado, la naturaleza intelectiva es imagen de 
Dios en la medida en que participa de la perfección del ser inmaterial, per-
fección que es común a todos los seres humanos independientemente de 
que participen o no de la gracia santificante. Por tener esa naturaleza inte-
lectual pueden llegar a alguna forma de conocimiento, e incluso de amor 

cundum quam ignorantiam, quantum ad statum viae pertinet, optime Deo conjungimur, 
ut dicit Dionysius, et haec est quaedam caligo, in qua Deus habitare dicitur.”

13  Cf. Summa Theologiae, I-II, q. 113, a. 10, co: “Et quantum ad hoc, iustificatio impii 
non est miraculosa, quia naturaliter anima est gratiae capax; eo enim ipso quod facta est 
ad imaginem Dei, capax est Dei per gratiam, ut Augustinus dicit”; Summa Theologiae, III, 
q. 4, a. 1, ad 2: “Ad secundum dicendum quod similitudo imaginis attenditur in natura 
humana secundum quod est capax Dei, scilicet ipsum attingendo propria operatione co-
gnitionis et amoris”; Summa Theologiae, III, q. 6, a. 2, co: “Non enim anima est assumpti-
bilis secundum congruitatem nisi per hoc quod est capax Dei, ad imaginem eius existens, 
quod est secundum mentem, quae spiritus dicitur, secundum illud Ephes. IV, renovamini 
spiritu mentis vestrae”.

14  Cf. De veritate, q. 10, a. 7.
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natural de Dios, si bien santo Tomás dice que es imposible amar a Dios por 
sobre todas las cosas sin la gracia15. Pero por la gracia se puede llegar a un 
nivel de participación de las procesiones del Verbo y del Amor muy supe-
riores y, por lo tanto, a un nivel más perfecto de imagen.

Según santo Tomás, somos imagen de Dios, no en cuanto conocemos 
las realidades temporales, sino en cuanto nos elevamos a las superiores. Es-
tas realidades superiores son la propia mente y Dios. Por el conocimiento 
de la propia mente alcanzamos alguna forma de imitación de Dios, en la 
medida en que, así como Él, estando presente con toda su perfección inte-
ligiblemente a sí mismo, se conoce mediante la procesión de una palabra 
concebida desde su corazón y a partir de esta palabra prorrumpe en amor, 
igualmente en nosotros la mente, que por su inmaterialidad está siempre 
presente a sí misma, se conoce en una palabra concebida en su interior y a 
partir de este conocimiento se ama a sí misma procediendo en su propio 
interior una conformidad afectiva consigo mismo: “cuando alguien se en-
tiende y ama a sí mismo, está en sí mismo no sólo por identidad real, sino 
también como lo entendido en el que entiende, y el amado en el amante”16. 
Por otro lado, tenemos el conocimiento y el amor que tienen por objeto a 
Dios mismo. El conocimiento implica una asimilación del cognoscente a 
lo conocido, de tal manera que al tener a Dios por objeto nos asimilamos 
a Él. De esta manera, somos imagen de Dios principalmente en cuanto co-
nocemos y amamos a Dios. Pero secundariamente somos imagen de Dios 
también en cuanto nos conocemos y amamos a nosotros mismos, pero no 
por el mero conocimiento de nosotros mismos, sino como medio para el 
conocimiento de Dios, ya que en esta vida no vemos a Dios todavía, sino en 
nuestra mente como en un espejo17. Por este motivo, en la Summa, imagen 
de analogía e imagen de conformidad se integran y ordenan18.

Hay dos de las asignaciones de la imagen del De Trinitate de San Agustín 
que, a partir de Pedro Lombardo, han sido especial objeto de atención por 
los autores escolásticos: la de mens, notitia y amor, y la de memoria, intelli-
gentia y voluntas. Según la elaboración definitiva de estos temas hecha por 
santo Tomás en la Suma de Teología, la primera se centraría en los hábitos 

15  Cf. Summa Theologiae, I-II, q. 109, a. 3.
16  Summa Theologiae, I, q. 37, a. 1: “Ita quod, cum aliquis seipsum intelligit et amat, 

est in seipso non solum per identitatem rei, sed etiam ut intellectum in intelligente, et 
amatum in amante”.

17  Cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 8.
18  Para este tema, remitimos al completo estudio de Merriell, anteriormente citado.
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de la mente, mientras que la segunda, en los actos inmanentes. Si bien se ha 
dicho, con razón, que el Aquinate en la Summa no menciona estas tríadas 
agustinianas más que en las respuestas a las objeciones19, pues en su doctri-
na propia entendería que la imagen se da sobre todo por la procesión del 
verbo del inteligente en acto y por la procesión del amor desde ambos, por 
un lado se debe decir que santo Tomás no abandona completamente aque-
llas tríadas agustinianas, sino que les encuentra un lugar en su explicación. 
Por otro lado, que la doctrina final también tiene inspiración agustiniana, 
pues se basa en los desarrollos que sobre el tema hace el Hiponense en el 
libro XV del De Trinitate20.

Que las tres asignaciones, la de mens, notitia et amor, la de memoria, 
intelligentia et voluntas y la del intelecto en acto, del verbo concebido y del 
amor, son compatibles y están relacionadas entre sí, lo intentaremos demos-
trar explicando el significado de estos conceptos en los siguientes parágra-
fos.

IV. La Mente

El concepto de “mente” juega un papel fundamental en la doctrina to-
masiana, empezando porque, según santo Tomás, el hombre es a imagen de 
Dios por su mente. En el Aquinate, la palabra “mente” (mens) no es equi-
valente a “alma”. La noción de alma es, como en Aristóteles, un concepto 
físico que designa el primer principio de vida del viviente orgánico, no sólo 

19  Cf., por ejemplo, M.- J. S. De Laugier de Beaurecueil, (1952). “L’homme image 
de Dieu selon saint Thomas d’Aquin”. Études et recherches, Cahiers de Théologie et de 
Philosophie. Cahier 8. Paris: Vrin/ Ottawa : Études et recherches, 45-82, y la crítica de 
Merriell, To the Image of the Trinity, 192 (nota 112).

20  Merriell, To the Image of the Trinity, 192: “A comparison of the references to Au-
gustine’s De Trinitate in these articles with Thomas’ use of the work in De veritate reveals 
that Thomas must have read Augustine’s work. Once again, there are more quotations 
from book 14, that from any other book, but there are new quotations that suggest a care-
ful re-examination of book 14 and also a further study of other books. In particular, the 
emphasis on the two processions of word and love suggest that Thomas had read book 15 
and realized its significance as the final statement of Augustine’s teaching. Although it’s 
true that many of the passages that Thomas quotes are found in the arguments and their 
solutions rather than in the body of the article, this does not mean that Thomas regards 
these texts as unimportant, as we have seen in the case of De veritate. If anything, Thomas 
shows himself to be a more faithful and devoted disciple of St. Augustin in the Summa 
than he did in the De veritate.”
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del hombre, sino también de los animales y los vegetales. “Mente”, en cam-
bio, designa sólo la parte superior del alma humana, lo que hoy llamaríamos 
su espíritu21. Aquí “parte” designa o una potencia, el intelecto, o el grupo de 
potencias superiores del hombre, es decir, aquellas que tienen como sujeto 
inmediato al alma y no al compuesto de alma y cuerpo. Estas potencias 
son el intelecto agente, el intelecto posible y la voluntad. Pero también, y 
más radicalmente, designa a la sustancia misma del alma humana, y no sólo 
a sus potencias superiores, aunque desde una cierta perspectiva: en tanto 
que esta alma es la raíz de la que emanan y la base en la que se sustentan las 
potencias superiores22:

Se llama “mente” a aquello que es más alto en la virtud del alma. Por 
eso, como la imagen divina se encuentra en nosotros según aquello que es 
más alto en nosotros, la imagen no pertenecerá a la esencia del alma sino 
según la mente, en cuanto denomina a su potencia más alta. Y así, la mente, 
en cuanto en ella está la imagen, denomina a la potencia del alma, y no a 
su esencia; o si denomina a la esencia, no es sino en cuanto de ella fluye tal 
potencia23.

Si santo Tomás toma la noción de alma de Aristóteles, la de mente le vie-
ne de san Agustín y corresponde a un grado intensivamente más profundo 
de participación de la semejanza de Dios, a una mayor “cantidad” (virtual) 
de bondad y perfección24. La noción de “mens” corresponde en la tríada 
“mens, notitia, amor” a la de “mensura” en la tríada “medida, especie, orden”. 
Esto se evidencia por el hecho de que el Aquinate las conecta poniendo de 
relieve que la mente es la capacidad de medir, es decir, de conmensurar lo 
conocido con los principios, que es el intelecto:

El nombre de “mente” está tomado de “mensurar”. Una cosa de cual-
quier género es mensurada por aquello que es mínimo y principio en su gé-
nero, según el libro X de los Metafísicos. Y por eso con el nombre de mente 

21  Santo Tomás llama a la mente “espíritu” en muy raras ocasiones; cf. Summa Theolo-
giae, I, q. 93, a. 9 co: “spiritus, id est mens”.

22  Sobre el significado de la mente en santo Tomás, cf. A. Gardeil (1927). La structure 
de l’âme et expérience mystique. Vol. 1. Paris: Gabalda, 25-28.

23  De veritate, q. 10, a. 1, co. 
24  Cf. M. F. Echavarría (2013). “La cantidad virtual (quantitas virtualis) según Tomás 

de Aquino”. Logos: Anales del Seminario de Metafísica, 46, 235-259.
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se dice en el alma lo mismo que con el nombre de intelecto. Pues sólo el 
intelecto recibe el conocimiento de las cosas como midiéndolas respecto 
de sus principios25.

Santo Tomás sostiene que el hombre es imagen de Dios especialmente 
por su mente, que es la que alcanza el grado de imitación de Dios según la 
inteligencia y la sabiduría26. Evidentemente, cuando se dice que la mente es 
el “intelecto”, si bien se designa principalmente a las potencias intelectivas, 
se incluye también allí a la voluntad, que es el apetito intelectivo, como se 
verá.

Según la parte inferior del alma y según el cuerpo, el hombre no es ima-
gen de Dios, sino sólo vestigio, aunque en cierto modo el carácter de ima-
gen redunde sobre todo su ser. Por ese motivo, por ejemplo, santo Tomás 
dirá que, por el hecho de engendrar a otro ser humano, el hombre tiene 
una participación de la imagen que no se da en el ángel, ya que “el hombre 
procede del hombre, como Dios, de Dios”27. Sin embargo, la generación 
humana es imagen de Dios en la medida en que el hombre es hombre, es 
decir, tiene mente, pues de otro modo también los animales y plantas, en 
cuanto generan, se llamarían imagen de Dios. Esto es importante notarlo 
también porque la generación humana no es solamente la generación según 
la carne, sino también, y sobre todo, “la conducción y promoción al estado 
perfecto del hombre en cuanto es hombre que es el estado de virtud”28. De 
tal manera, en la acción educativa y, especialmente, en la comunicación de 
la sabiduría se da también, derivadamente, la imagen divina en el hombre.

V. La memoria como subsistencia espiritual

La presencia de la memoria en la tríada agustiniana de memoria, inte-
ligencia y voluntad, supuso un desafío intelectual para el Aquinate, en la 
medida en que, según la psicología aristotélica, esta es un sentido interno 
y no una potencia espiritual. En efecto, en el cuadro de la psicología aris-
totélico-tomista, la memoria es la capacidad de captar la ratio prateriti29. 

25  De veritate, q. 10, a. 1, co. 
26  Cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 6.
27  Cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 3, co.
28  Super Sent., lib. 4, d. 26, q. 1, a. 1, co. 
29  Cf. Summa Theologiae, I, q. 78, a. 4, co.



235 La mente como imago Dei según Tomás de Aquino

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 223-252

Los sentidos, también los internos, atienden a un objeto que está situado 
en el mundo material tridimensional, sujeto al movimiento y al tiempo, 
mientras que la mente, por medio de la abstracción, se refiere a un objeto 
atemporal ¿Cómo es posible mantener que la memoria forme parte de la 
imagen, y no sólo del vestigio?

En su lectura de las Sentencias, bajo la influencia de la interpretación que 
Pedro Lombardo hace de san Agustín, santo Tomás intenta justificar que se 
pueda llamar a la memoria “potencia”, aunque en un sentido amplio y no en 
el sentido estricto de la filosofía aristotélica30. Pero en las obras siguientes, 
especialmente en De veritate y en la Summa Theologiae, el Aquinate aban-
dona esta interpretación, que se hace innecesaria al descubrir, por una exé-
gesis más profunda del De Trinitate de san Agustín, que en el Hiponense 
la memoria que forma parte de la imagen no es la potencia, sino un hábito 
sustancial. 

Pero procedamos por orden. Para santo Tomás, la completa razón de 
memoria implica, primero que nada, la retención habitual de las seme-
janzas intencionales de las cosas conocidas (species). En segundo lugar, la 
captación de la razón de pretérito31. Si tomamos sólo la primera de estas 
condiciones, la retención habitual, se puede decir que en la mente hay una 
memoria. Esta memoria, que se adjetiva “intelectiva”, es la retención ha-
bitual de las especies inteligibles que ya sostenía Aristóteles al decir que 
el intelecto es el “lugar de las especies”. Para santo Tomás, esta memoria 
intelectiva no se distinguiría como potencia del intelecto posible, sino que 
sería la misma capacidad retentiva de especies del intelecto. Ahora bien, 
esta memoria sería tal sólo impropiamente, porque su objeto, al ser el resul-
tado de la abstracción del intelecto de las condiciones individuantes de la 
materia, prescinde del tiempo. Este es también el motivo de la indistinción 
como potencia de intelecto y memoria intelectiva. La diferencia es sólo de 
funciones, no de potencia32. Sin embargo, esta conclusión es matizada por 

30  Super Sent., lib. 1, d.3, q. 4, a. 1 co: “Respondeo dicendum, quod omnis proprietas 
consequens essentiam animae secundum suam naturam, vocatur hic potentia animae, sive 
sit ad operandum sive non. Cum igitur natura animae sit receptibilis inquantum habet 
aliquid de possibilitate, eo quod omne habens esse ab aliquo est possibile in se, ut probat 
Avicenna, et non sit impressa organo corporali, cum habeat operationem absolutam a 
corpore, scilicet intelligere; consequitur ipsam quaedam proprietas, ut impressa retineat. 
Unde dicitur, quod anima est locus specierum, praeter quam non tota, sed intellectus. Ista 
ergo virtus retinendi dicitur hic potentia memoriae.”

31  Cf. Summa Theologiae, I, q. 79, a. 6 et 7.
32  Cf. Summa Theologiae, I q. 79, a. 6, co: “Sic igitur, si memoria accipiatur solum pro 
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santo Tomás porque, si bien el objeto de la memoria intelectiva no está 
ubicado en el tiempo, sin embargo, los actos mismos del intelecto humano 
se dan según el antes y el después, es decir son temporales. Y el intelecto, 
por su carácter inmaterial y reflexivo in actu exercito, es capaz de recordar la 
ubicación de sus propios actos en el tiempo vivido por su espíritu33:

La preterición puede referirse a dos cosas, al objeto que se conoce y al 
conocimiento del acto. Ambas se dan simultáneamente en la parte sensiti-
va, que aprehende algo porque es inmutada por el sensible presente, por lo 
que el animal se acuerda simultáneamente que él sintió en el pasado, y que 
él sintió algún sensible pasado. Pero en cuanto pertenece a la parte intelec-
tiva, la preterición es accidental y no le conviene per se por parte del objeto 
del intelecto. Pues el intelecto entiende al hombre en cuanto es hombre, 
y al hombre en cuanto es hombre le es accidental ser en el presente, en el 
pasado o en el futuro. Pero de parte del acto, la pretrición se puede tomar 
per se también en el intelecto, como en el sentido. Porque el entender de 
nuestra alma es cierto acto particular existente en este tiempo o en aquel, 
según que se dice que el hombre entiende ahora, o ayer, o mañana. Y esto 
no repugna a la intelectualidad, porque este tipo de entender, aunque sea 
algo particular, es un acto inmaterial, como arriba se ha dicho sobre el inte-
lecto. Y así, como el intelecto se entiende a sí mismo, aunque él sea un in-
telecto singular, así también entiende su entender, que es un acto singular, 
existente en el pasado, en el presente o en el futuro. Así se salva la razón de 
memoria en el intelecto en cuanto a esto, que sea sobre las cosas pretéritas, 
según que entiende que antes entendió, pero no según que entiende lo pre-
térito en cuanto que es aquí y ahora34.

Aquí se dice, básicamente, que hay memoria intelectiva no sólo porque 
el intelecto es capaz de conservar las “especies” de las cosas sentidas, como 
locus specierum, sino que además se llama memoria porque se “sienten” los 

vi conservativa specierum, oportet dicere memoriam esse in intellectiva parte. Si vero de 
ratione memoriae sit quod eius obiectum sit praeteritum, ut praeteritum; memoria in 
parte intellectiva non erit, sed sensitiva tantum, quae est apprehensiva particularium.”

33  Se trata de lo que Bofill llamaba “el tiempo como modo de presencialidad”; cf. J. 
Bofill i Bofill (1965). “Consideracions sobre el temps, mode de presencialitat”. Maluquer 
de Motes, J. Homenatge a Jaume Vicens Vives. Vol. I. Barcelona: Universidad de Barcelona, 
37-44.

34  Summa Theologiae, I q. 79, a. 6, ad 2. 
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propios actos intelectuales en su proceder temporal desde la propia mente. 
El intelecto es, entonces, memoria porque es conciencia intelectiva, con-
ciencia de sus actos, de sus actos que se distienden en el tiempo, y también 
conciencia de sí mismo como sujeto unitario que se distiende en sus ac-
tos35. En este texto capital, se ve, entonces, que la memoria intelectual se 
enraíza en la capacidad que tiene el intelecto de conocerse a sí mismo y al 
alma o a la mente. De la mente hay una duplex cognitio, dice santo Tomás 
en De veritate, q. X, a. 8: el conocimiento esencial, en el que se conoce a sí 
misma universalmente como cualquier otra quididad; y el conocimiento 
“secundum quod habet esse in tali individuo”, según que tiene ser en tal in-
dividuo. Este conocimiento es el conocimiento experimental de la propia 
mente individual, que se da concomitantemente a cualquier acto de inte-
lección objetiva a modo de conciencia intelectual. Es decir, en cada acto 
por el cual entendemos algún ente al que tenemos por objeto del acto inte-
lectivo, simultáneamente y en el mismo acto percibimos intelectualmente 
que entendemos, que vivimos y que somos. Esa “percepción” del propio 
ser no es objetiva, sino algo que se da simultáneamente con la captación 
de su objeto, el ente, por el intelecto, de modo concomitante y a modo de 
un sentimiento:

Cuanto a la cognición actual, por la que alguien considera en acto que 
él tiene alma, digo que el alma se conoce por sus actos. Pues alguien percibe 
que tiene alma, y que vive, y que es, porque percibe que él siente y entiende, 
y que ejerce otras acciones vitales de este tipo. Por eso el Filósofo dice en el 
l. IX de los Éticos que “sentimos que sentimos y entendemos que entende-
mos, y porque esto sentimos, entendemos que somos”36.

35  Comentando este texto, Canals dice: “En esta memoria, como nuclear identidad 
del espíritu, se constituye la posibilidad de la permanencia de lo inteligible ya asimilado 
y poseído por el hombre como sujeto intelectual –memoria intelectiva-, pero también la 
capacidad del hombre de conocer sus propios actos intelectuales dados sucesivamente en 
el tiempo, en su misma singularidad existencial, y como contenido perceptivo e inmedia-
to de su actualidad intelectual en su dimensión de conciencia o conocimiento individual 
de la mente según su ser.

Por esto, el análisis agustiniano de la naturaleza del tiempo conduce, no a una medición 
del movimiento, de la que parte no obstante en el arranque de su propia reflexión, sino al 
tiempo como cierta ‘distensión del alma’”, en F. Canals Vidal (1987). Sobre la esencia del 
conocimiento, Barcelona: PPU, 415-416.

36  De veritate, q. 10, a. 8, co. 
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No se trata de dos actos de conocimiento, sino de dos vertientes del acto 
intelectivo, una objetiva, que se dirige al objeto conocido, y otra íntima, en 
la que nos percibimos a nosotros mismos como subsistentes inteligentes. 
Aunque santo Tomás hace depender la autopercepción experimental del 
alma de un conocimiento objetivo que le es naturalmente anterior, no dice 
que el conocimiento experimental de sí sea él mismo abstraído o inducido 
del objeto, sino que por el hecho mismo de estar conociendo en acto, se 
siente a sí misma37. Por la misma especie que pone al intelecto en acto y por 
la que entiende una quididad, la mente se entiende o percibe a sí misma 
como inteligente: “El alma no se conoce por alguna especie abstracta de sí, 
sino por la especie su objeto que también se hace forma suya según que es 
inteligente en acto”38.

Este sentimiento actual de sí depende a su vez de la notitia sui conna-
tural, es decir de la presencia habitual del alma espiritual a sí misma por el 
hecho de ser ella misma inmaterial:

Pero en cuanto al conocimiento habitual, digo que el alma se ve por 
su esencia, de tal modo que por lo mismo que su esencia está presente a 
sí misma, puede proceder al acto de cognición de sí misma. Del mismo 
modo que alguien por el hecho de tener el hábito de alguna ciencia, a partir 
de la presencia misma del hábito puede percibir aquellas cosas que están 
subsumidas en ese hábito. Pero para que el alma perciba que ella es, y para 
que atienda a lo que sucede en ella misma, no se requiere ningún hábito, 
sino que para esto es suficiente la sola esencia del alma que está presente 
a la mente; pues desde ella proceden los actos en los que ella se percibe 
actualmente39. 

37  De veritate, q. 10, a. 8, ad 1: “Ad primum igitur dicendum, quod intellectus noster 
nihil actu potest intelligere antequam a phantasmatibus abstrahat; nec etiam potest ha-
bere habitualem notitiam aliorum a se, quae scilicet in ipso non sunt, ante abstractionem 
praedictam, eo quod species aliorum intelligibilium non sunt ei innatae. Sed essentia sua 
sibi innata est, ut non eam necesse habeat a phantasmatibus acquirere; sicut nec mate-
riae essentia acquiritur ab agente naturali, sed solum eius forma, quae ita comparatur ad 
materiam naturalem sicut forma intelligibilis ad materiam sensibilem, ut Commentator 
dicit in III de anima. Et ideo mens antequam a phantasmatibus abstrahat, sui notitiam 
habitualem habet, qua possit percipere se esse.”.

38  De veritate, q. 10 a. 8 ad s. c. 5. 
39  De veritate, q. 10, a. 8, co. 
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Aunque se diga que esta notitia sui es a modo de hábito, no es propia-
mente un hábito predicamental, sino que es ella misma autopresente vir-
tualmente, de tal manera que es capaz de percibirse a sí misma en cuanto 
pasa al acto de intelección. Por eso, santo Tomás dice que la notitia no es un 
accidente, sino que se identifica con la mente en cuanto inteligible: 

La noticia por la que el alma se conoce a sí misma no está en el género de 
accidente en cuanto se conoce habitualmente, sino sólo en cuanto al acto 
de cognición, que es un cierto accidente. Por eso Agustín dice también, en 
el l. IX De Trinitate, que la noticia inhiere sustancialmente en la mente, 
según que la mente se conoce a sí misma40.

Tan importante es esta autopresencia de la mente, que, incluso el cono-
cimiento esencial y objetivo de la propia naturaleza de la mente, tiene como 
punto de partida la experiencia de los propios actos mentales que deriva 
de la notitia sui. Porque el conocimiento esencial de la mente se da, no por 
abstracción de la materia, sino que, partiendo de la naturaleza del objeto, se 
reconoce la naturaleza del acto, y consiguientemente de la potencia y de la 
sustancia de las que procede: 

El alma no se conoce por una especie abstraída de lo sensible, como 
si se entendiera que esa especie es semejanza del alma; sino porque consi-
derando la naturaleza de la especie de otra cosa que se ha abstraído de los 
sentidos, se descubre la naturaleza del alma en la que la especie es recibida, 
como a partir de la forma se conoce la materia41.

Si bien en el conocimiento explícito del alma se procede desde el objeto 
hacia el acto, la potencia y la sustancia, sin embargo, esto no sería posible 
sino por la presencia existencial del alma a sí misma, por la que ella expe-
rimenta que es este hombre concreto, yo mismo, quien entiende; aunque, 
evidentemente, no baste la sola presencia, como en el conocimiento experi-
mental, sino que se requiere una “diligente y sutil investigación”42. 

40  De veritate, q. 10, a. 8, ad 14.
41  De veritate, q. 10, a. 8, ad s. c. 9. 
42  Summa Theologiae, I, q. 87, a. 1, co. Un problema aparte, que necesita una clarifi-

cación en la escuela tomista, es el del estatuto del conocimiento “objetivo” del yo. Mien-
tras que en santo Tomás es claro que el conocimiento experiemntal de la mente y del yo 
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El nombre de memoria se aplica con más propiedad a la función por la 
que el intelecto se acuerda de sus intelecciones pasadas con algún intervalo 
de tiempo43, pero por extensión del uso del término se puede llamar memo-
ria también al acto de conciencia intelectiva concomitante y, más radical-
mente a su condición de posibilidad, a esa capacidad de la mente de tenerse 
presente a sí misma al modo del hábito. Esta capacidad de la potencia inte-
lectiva hunde sus raíces en la naturaleza misma de la mente como realidad 
inmaterial que, en cuanto tal, no agota su actualidad en la información de la 
materia en cuanto es alma, porque no está completamente derramada hacia 

es concomitante a un conocimiento en que se objetiva otra cosa, también es cierto que 
tenemos un conocimiento objetivo de nuestra mente y de nuestro yo, que permite que 
formulemos la frase “yo entiendo”, como cuando santo Tomás dice “ego intelligo lapidem” 
(De unitate intellectus, cap. 4 co). Cuando con mis palabras exteriores digo aquí “yo” (ego), 
y predico de ese “yo” el concepto “entender” (intelligo) a esa palabra sensible “yo”, ¿le 
corresponde un verbo mental, al que represente? En santo Tomás, el concepto parece 
ser siempre quiditativo. Sin embargo, ¿se puede reducir la objetivación del yo a la mera 
experiencia concomitante del yo, cuando nos referimos a la reflexión in actu exercito? Si 
aceptáramos un verbo que exprese el yo, o al menos la mente espiritual ¿Se trataría de un 
verbo completamente no quiditativo? ¿O podría tratarse de un verbo en que se objetiva 
en cierto modo esta quididad individual que es el alma humana, actualmente inteligible 
por su espiritualidad, e intelectualmente percibida en la intelección consciente de otra 
cosa aunque no sea completamente entendida en todo su contenido esencial a causa de la 
unión con el cuerpo? Respecto del tema de la expresión del yo en un verbo (y en un amor 
espirado), es sugerente el siguiente pasaje de Summa Theologiae, I, q. 37, a. 1: “Ita quod, 
cum aliquis seipsum intelligit et amat, est in seipso non solum per identitatem rei, sed 
etiam ut intellectum in intelligente, et amatum in amante”. En todo caso, son temas que 
merecerían una discusión detenida, y que no se pueden reducir al tema del conocimiento 
intelectual del individuo material singular que percibimos sólo por medio de los senti-
dos. Sobre este último tema, cf. M. F. Echavarría (2014). “El conocimiento intelectual 
del individuo material según Tomás de Aquino”. Espíritu, 148, 347-379 y M. F. Echa-
varría (2015) “El conocimiento intelectual del individuo material en la escuela tomista”. 
Espíritu, 150, 269-302. 

43  De veritate, q. 10, a. 2, co: “Sed quia intellectus non solum intelligit intelligibile, 
sed etiam intelligit se intelligere tale intelligibile, ideo nomen memoriae potest extendi 
ad notitiam, qua etsi non cognoscatur obiectum ut in praeteritione modo praedicto, co-
gnoscitur tamen obiectum de quo etiam prius est notitia habita, inquantum aliquis scit 
se eam prius habuisse; et sic omnis notitia non de novo accepta potest dici memoria. Sed 
hoc contingit dupliciter: uno modo, quando consideratio secundum notitiam habitam 
non est intercisa, sed continua: alio vero modo, quando est intercisa; et sic habet plus de 
ratione praeteriti, unde et magis proprie ad rationem memoriae attingit; ut scilicet dica-
mur illius habere memoriam quam prius habitualiter cognoscebamus, non autem in actu. 
Et sic memoria est in parte intellectiva nostrae animae: et hoc modo videtur Augustinus 
memoriam accipere, ponens eam partem imaginis: vult enim, omne illud quod habituali-
ter in mente tenetur ut in actum non prodeat, ad memoriam pertinere.”.
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las cosas temporales, sino recogida en sí misma, primero que nada entitati-
vamente, y después operativamente44. Este recogimiento entitativo da lugar 
al modo propio de subsistir de las sustancias espirituales, entre ellas la mente 
humana. Y este recogimiento corresponde a lo que en la tríada del vestigio 
era la “subsistencia modificada y finita” o, más simplemente, el “modus”. El 
modo de la mente es el recogimiento. Esta es su manera de ser. Se trata de 
un recogimiento luminoso, porque hablamos de la naturaleza intelectiva. 
Este recogimiento es la memoria que forma parte de la segunda asignación 
de la imagen, y es también la “notitia” de la primera asignación, que hace 
posible cualquier retención ulterior de especies, y de ella emana, como de 
su principio, el acto de intelección en el que procede la palabra mental. Por 
lo mismo que puede tenerse a sí misma y a otras especies, es capaz de tener 
también a Dios, tanto por su presencia natural en la mente como dador de 
su ser y de su luz connatural45, como sobre todo sobrenaturalmente por la 
inhabitación por la que se puede tener alguna cierta experiencia de Dios. 

Así como la mente tiene una noticia de sí connatural, tiene también un 
amor de sí connatural. Ese amor de sí connatural no es otra cosa que su ordo 
sustancial. Al igual que la notitia, no se trata de un accidente, sino de la mis-
ma mente en cuanto amable o amada habitualmente y, por lo tanto, como 
“corazón” del que brota el pondus de la voluntad. Por eso, “mente, noticia y 
amor” son una tríada que se refiere a la mente como potencia, o, mejor, a la 
misma esencia del alma espiritual en cuanto de ella emanan las potencias in-
telectivas, y a sus “hábitos connaturales”, la notitia y el amor, que no son otra 

44  Cf. M. F. Echavarría (2013). “El modo de subsistir personal como reflexión sustan-
cial según Tomás de Aquino”. Espíritu, 146, 277-310.

45  En efecto, hay memoria de Dios incluso desde el punto de vista natural, ya que él 
está en el fondo de la mente dándonos la luz intelectual por la que somos capaces de en-
tender y de volvernos hacia el conocimiento de Él mismo; cf. Super Sent., lib. 1, d. 3, q. 4, 
a. 5 co: “Dico ergo, quod anima non semper cogitat et discernit de Deo, nec de se, quia sic 
quilibet sciret naturaliter totam naturam animae suae, ad quod vix magno studio perve-
nitur: ad talem enim cognitionem non sufficit praesentia rei quolibet modo; sed oportet 
ut sit ibi in ratione objecti, et exigitur intentio cognoscentis. Sed secundum quod intel-
ligere nihil aliud dicit quam intuitum, qui nihil aliud est quam praesentia intelligibilis 
ad intellectum quocumque modo, sic anima semper intelligit se et Deum indeterminate, 
et consequitur quidam amor indeterminatus“. De veritate, q. 10, a. 7, ad 2: “Res autem 
materiales non sunt secundum se intelligibiles et diligibiles. Et ideo respectu earum talis 
aequalitas in mente non invenitur, nec etiam idem ordo originis cum ex hoc nostrae me-
moriae praesentes sint, quod a nobis intellectae fuerunt; et sic memoria ex intelligentia 
oritur potius quam e converso; cuius contrarium in mente creata accidit respectu ipsius 
Dei, ex cuius praesentia mens intellectuale participat lumen, ut intelligere possit.”
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cosa que la mente misma como conocida y amada habitualmente o al modo 
del hábito, y no del acto. La tríada “mente, noticia y amor” equivaldría a la 
de ser, conocer que se es y amar el propio ser: “Dicit enim Augustinus, XI de 
Civ. Dei, quod homo factus est ad imaginem Dei, secundum quod sumus, 
et nos esse novimus, et id esse ac nosse diligimus46.” Es decir, la subsistencia 
inmaterial, el conocimiento habitual de sí y el amor habitual de sí. Según 
santo Tomás, esta tríada se halla contendida en la memoria y es reductible 
a ella, de tal manera que la primera asignación agustiniana de la imagen se 
reduce al primer miembro de la segunda asignación, es decir la de memoria, 
inteligencia y voluntad. Estas no son concebidas como tres potencias del 
alma, sino que la memoria es la mente subsistente en cuanto habitualmente 
autopresente por la notitia sui y el amor sui, de la cual procede por el acto 
intelectual, la palabra mental, y por el acto volitivo, el amor, a imagen de la 
procesión del Verbo eterno y del Espíritu Santo:

Como prueba Agustín en el l. XIV De Trinitate, decimos que inteligi-
mos, o que queremos, o que amamos algunas cosas, tanto cuando pensa-
mos acerca de ellas, como cuando no pensamos. Pero cuando están sin pen-
samiento, pertenecen a la sola memoria. Esta no es otra cosa, según aquel, 
que la retención habitual de la noticia y el amor. Pero, como también él 
dice, “aquella palabra no puede estar allí sin pensamiento (pues pensamos 
todo lo que decimos también con esa palabra interior que no pertenece a 
ninguna lengua de las gentes), esta imagen se conoce mejor que en aquellas 
en estas tres, es decir, en la memoria, la inteligencia y la voluntad. Llamo 
aquí ‘inteligencia’, aquella por la que entendemos pensando, y voluntad, o 
amor, o dilección, a la que reúne a esta prole con su progenitor”. De aquí 
se sigue que la Trinidad se pone más en la inteligencia y en la voluntad ac-
tuales, que según que están en la retención habitual de la memoria, aunque 
también en cuanto a esto esté de algún modo la Trinidad en el alma, como 
allí se dice. Y así es patente que memoria, inteligencia y voluntad no son 
tres facultades, como se dice en las Sentencias47.

46  Summa Theologiae, q. 93, a. 8, arg. 1 y ad 1. 
47  Summa Theologiae, I, q. 93, a. 7, ad 3. Cf. Summa Theologiae, I, q. 79, a. 7, ad 1: “Ad 

primum ergo dicendum quod, quamvis in III dist. I Sent. dicatur quod memoria, intel-
ligentia et voluntas sint tres vires; tamen hoc non est secundum intentionem Augustini, 
qui expresse dicit in XIV de Trin., quod si accipiatur memoria, intelligentia et voluntas, 
secundum quod semper praesto sunt animae, sive cogitentur sive non cogitentur, ad solam 
memoriam pertinere videntur. Intelligentiam autem nunc dico qua intelligimus cogitantes; 
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VI. Las procesiones de la palabra mental y del amor

Como primer miembro de la imago, la memoria es el principio del que 
emanan el acto de entender y el acto de amar. En su pensamiento definitivo, 
es claro para santo Tomás que la imagen de la Trinidad se encuentra más en 
los actos que en los hábitos, las potencias o la esencia de la mente. La ima-
gen de Dios está en todos los hombres en cuanto, por su naturaleza intelec-
tiva, son capaces de conocer y amar a Dios. Pero en algunos esta posibilidad 
no pasa al acto. Ahora bien, está claro que el acto es superior a la potencia 
y que la potencia es tal por su ordenación al acto. Por lo mismo, la imagen 
que se encuentra en la esencia de la mente, en sus potencias y en sus hábitos 
es más imperfecta que la que se da por el conocimiento y el amor actuales. 
La imagen imperfecta es la de mens, notitia et amor, que se refiere a la mente 
y a sus hábitos consustanciales. La imagen perfecta es la de memoria, intelli-
gentia et voluntas, entendidas como la mente que se posee habitualmente, 
de la que surgen el acto de entender y el acto de querer.

No obstante lo dicho, es verdad, sin embargo, que en la Summa, san-
to Tomás tiende a relegar la palabra “memoria” para poner en su lugar al 
subsistente espiritual en cuanto es “dicente”, es decir, en cuanto es quien, 
poseyéndose a sí mismo (o a Dios) inmaterialmente y como inteligible en 
acto, dice la palabra mental y a partir de ella “prorrumpe” en amor: “La 
imagen de la divina Trinidad se encuentra en el alma, como se ha dicho, 
según que la palabra procede en nosotros del dicente48, y el amor [procede] 
de ambos”49.

Como antes se ha dicho, la imagen implica una semejanza que de algu-
na manera alcance a la representación de la especie. De aquí que se deba 
atender a la imagen de la divina Trinidad en el alma según que de algún 

et eam voluntatem, sive amorem vel dilectionem, quae istam prolem parentemque coniungit. 
Ex quo patet quod ista tria non accipit Augustinus pro tribus potentiis; sed memoriam 
accipit pro habituali animae retentione, intelligentiam autem pro actu intellectus, volun-
tatem autem pro actu voluntatis.”

48  Podríamos haber traducido “dicens” como “hablante”. Hemos decidido sin embargo 
mantener la semejanza con el original, que, aunque es de uso infrecuente, es aceptado por 
la Real Academia Española (como sustantivo y como adjetivo).

49  Cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 8, arg. 1: “Imago enim divinae Trinitatis invenitur 
in anima, sicut dictum est, secundum quod verbum in nobis procedit a dicente et amor 
ab utroque”. Ver también ibidem, a. 7 co.
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modo representa a las divinas Personas con representación de especie, 
como es posible a las creaturas. Pero las Personas divinas, tal como se ha 
dicho, se distinguen por la procesión de la palabra del dicente, y del amor 
que [procede] de ambos. Pues la Palabra de Dios nace de Dios según la 
noticia de Sí mismo, y el amor procede de Dios según que se ama a Sí 
mismo50.

Aquí se hace visible de nuevo la evolución de santo Tomás desde la lectu-
ra de las Sentencias, pasando por De veritate, hasta la Summa. En las Senten-
cias, la imagen se atiende sobre todo según las tres facultades: memoria, in-
teligencia y voluntad. En De veritate, santo Tomás sostiene ya que la imagen 
se da principalmente por los actos. Pero en la Suma de Teología va más allá. 
Los actos son vistos como principios de procesiones que terminan en la pa-
labra interior y en el amor, de tal manera que la mente humana representa 
la especie de Dios también en cuanto a la Trinidad de Personas. En efecto, 
la mente humana no sólo es capaz de imitar a Dios en cuanto entiende y 
ama (a sí misma o a Dios), pues entender y amar son atributos esenciales 
comunes a la Trinidad; sino también, en cuanto el entender y el amar se 
dan por medio de la procesión de una palabra mental y de la espiración del 
amor. Los vestigios creados no pueden representar a la Trinidad más que 
por medio de atributos apropiados a las Personas. El hombre, imagen de 
Dios, en cambio, llega a la representación de las procesiones y los términos 
de las procesiones, el verbo y el amor.

La cuestión de la procesión del verbo nos pone frente al importante 
tema del carácter esencialmente locutivo de la intelección. El intelecto en 
acto, por la fecundación de la especie inteligible, da lugar a la prolación 
interior de una palabra mental o concepto, en el cual se entiende la cosa. Si 
el acto intelectual se dirige como objeto a la cosa entendida, se dirige tam-
bién como término interior al concepto en el que entiende. Este concepto 
interior no es el resultado de la mera indigencia del intelecto, que, por no 
poder ver la cosa directamente con el ojo de la mente, debe formarse una 
semejanza de la cosa que está en lugar de ella y que en cierto modo se inter-
pone entre el intelecto y la cosa51. El concepto interior emana del intelecto 

50  Summa Theologiae, I, q. 93, a. 8, co. 
51  Cf. F. Canals Vidal (2016). “El logos, ¿indigencia o plenitud?”, en Obras completas. 

Volumen 6. Escritos filosóficos (I). Barcelona: Editorial Balmes, 13-248. Sobre la necesi-
dad de la producción de un verbo en toda intelección objetiva, Cf. también Y. Floucat 
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en acto, como lo bueno y perfecto comunica su plenitud. De otra manera 
no se entendería por qué se puede afirmar que en Dios hay concepto o pa-
labra mental. El Padre, en cuanto se posee a sí mismo en toda la plenitud de 
perfección posible, sin potencialidad ni dualidad, porque su Ser se identi-
fica con su esencia y es completamente transparente a sí mismo, pronuncia 
en su interior la Palabra del corazón que es su Hijo. De modo semejante, 
del intelecto en acto procede en el hombre el concepto en el que entiende:

Es propio de la naturaleza de cualquier acto que se comunique a sí mis-
mo cuanto es posible. Por lo cual, todo agente actúa según que es en acto. 
Pero actuar no es sino comunicar aquello por lo que el agente es en acto, 
en cuanto es posible. La naturaleza divina es máximamente acto. Por lo 
que también ella misma se comunica en cuanto es posible. [...] Sobre esto 
hay que advertir que la naturaleza divina difiere de las formas materiales en 
dos cosas: Primero, en que las formas materiales no son subsistentes; por lo 
que la humanidad en el hombre no es lo mismo que el hombre que subsis-
te, pero la deidad es lo mismo que Dios. De aquí que la misma naturaleza 
divina sea subsistente. En segundo lugar, tenemos que ninguna forma o 
naturaleza creada es su ser, pero el ser mismo de Dios es su naturaleza y 
quididad, y de aquí que su nombre propio es “el que es”, como se evidencia 
en Éx 3, 14, porque así es denominado como por su misma forma. [...] Por 
lo tanto, en la comunicación por la que la naturaleza divina se comunica, 
ya que ella es subsistente por sí, no se requiere algo material por lo que se 
reciba la subsistencia [...]. Y como además su esencia es su ser, no recibe el 
ser por los supuestos en los que es [...]. El ejemplo de esta comunicación se 
encuentra muy congruentemente en la operación del intelecto. Pues la na-
turaleza divina es espiritual y se manifiesta mejor por las cosas espirituales. 
Pues cuando nuestro intelecto concibe la quididad de alguna cosa subsis-
tente fuera del alma, se realiza cierta comunicación de la cosa que existe por 
sí, en cuanto nuestro intelecto recibe de algún modo su forma de la cosa 
exterior. Y esta forma inteligible existente en nuestro intelecto de algún 
modo procede de la cosa exterior. Pero como la cosa exterior es distinta de 
la naturaleza que entiende, es otro el ser de la forma comprendida por el 
intelecto, y de la cosa subsistente por sí. Pero cuando nuestro intelecto con-
cibe su propia quididad, se salvan ambas cosas: porque la forma entendida 

(2001). L’intime fécondité de l’intelligence. Le verbe mental selon saint Thomas d’Aquin. 
Paris: Pierre Téqui, 95-101.
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misma procede de alguna manera del inteligente a lo entendido cuando el 
intelecto la forma; y se salva cierta unidad entre la forma concebida que 
procede y la cosa de la que procede, porque ambos tienen el ser inteligible, 
pues uno es el intelecto, y otra es la forma inteligible, que se dice verbo del 
intelecto. [...] Entonces, así como se encuentra que en el intelecto del mis-
mo inteligente procede un verbo que porta en sí la semejanza de aquél del 
que procede; así también en lo divino se encuentra un Verbo que tiene la 
semejanza de Aquel del que procede52. 

Como se ve en este texto, que no hemos podido citar sino abreviado, 
santo Tomás conecta de modo magistral su doctrina del esse como acto con 
la doctrina de la procesión del Verbo. Dios es ipsum Esse subsistens. En Él su 
esencia es su ser. Por eso, es el ser según toda la virtud del ser. Esto implica 
no sólo la ausencia de potencialidad y composición, sino también y por 
lo mismo, la plena posesión inteligible de sí mismo. De la perfección de 
su ser poseído inteligiblemente emana la concepción del Verbo, en el que 
se expresa totalmente, siendo su Imagen perfecta y también el Ser mismo 
subsistente. Pero, salvada la imperfección de la creatura, este es un lenguaje 
que toma la semejanza de la procesión de la palabra mental en la mente 
humana, especialmente en cuanto esta concibe su propia esencia. Si bien 
el hombre no es puramente espiritual, su alma espiritual es subsistente y 
se posee habitualmente a sí misma en virtud de su subsistencia inmaterial. 
A partir de esta autopresencia, el hombre llega a conocerse a sí mismo por 
medio de sus operaciones y a expresar en una palabra interior su propia 
esencia. Tampoco en la mente creada la expresión es consecuencia de una 
indigencia, sino de una plenitud, aunque no sea la plenitud de Ser subsis-
tente que es Dios.

Algo semejante sucede con el amor. La palabra Amor designa tanto un 
atributo esencial común a la Trinidad, como una procesión que es resultado 
del acto de la Voluntad divina. El Amor procede del Padre y del Verbo, o del 
Padre por medio del Verbo, o del Dicente y de su Palabra. De modo seme-
jante, en el hombre tenemos al dicente, es decir al subsistente espiritual que 
posee en su intimidad la noticia habitual de lo conocido, su propia esencia, 
que a partir de ella pronuncia lo conocido en una palabra interior, a partir 
de la cual prorrumpe en amor, amor que procede del dicente por medio de 

52  De potentia, q. 2, a. 1, co. 



247 La mente como imago Dei según Tomás de Aquino

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 223-252

la palabra. El Amor no es Imagen del Padre, como el Verbo, pues no pro-
cede por modo de inteligencia, sino por modo de voluntad53. En la mente 
humana puede ser más difícil captar que hay una procesión por modo de 
voluntad, que por modo de inteligencia. Santo Tomás dice que para ex-
presar las cosas del afecto, nos faltan palabras, y por eso usamos la misma 
palabra “amor” para designar tanto al acto como al término de la procesión 
afectiva. Mientras que es claro que entendemos produciendo conceptos, se 
ha discutido que el acto de dilección de la voluntad produzca en el hombre 
un término inmanente, o que la procesión de la voluntad humana pueda 
conocerse filosóficamente, dado que santo Tomás no habla de ella cuan-
do trata sobre la voluntad humana54. Sin embargo, santo Tomás encuentra 
también en el acto de la voluntad algo análogo a lo que es el concepto en 
el orden de la procesión intelectual. Ese algo es una especie de sello afecti-
vo del amado en el amante, una como adecuación (complacentia, coaptatio) 
que no tiene el carácter de representación intelectual, sino de aspiración 
tendencial, como un suspiro interior en el que se halla presente el amado. 
Santo Tomás lo expresa con estas palabras:

Según la operación de la voluntad se encuentra en nosotros otra manera 
de procesión, la procesión del amor, según la cual el amado está en el aman-
te como por la concepción de la palabra la cosa dicha y entendida está en 
el inteligente55.

El amado está contenido en el amante en cuanto está impreso en su afec-
to por cierta complacencia56.

Como por el hecho de que alguien entiende alguna cosa proviene cierta 
concepción intelectual en el inteligente, que se llama “palabra”, así por el 

53  Se dio una evolución en el pensamiento tomasiano acerca del amor, en el que se 
pasó de una concepción del amor pensado como una “forma”, al amor pensado como una 
“complacencia”. Esto es coherente con la idea según la cual el amor no procede como un 
concepto intelectual, sino de una manera propia. Cf. M. S. Sherwin (2005). By Knowl-
edge and by Love. Charity and Knowledge in the Moral Theology of St. Thomas Aquinas. 
Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 64-81; Emery, G. (2008). 
La teología trinitaria de santo Tomás de Aquino. Salamanca: Secretariado Trinitario, 104-
106.

54  Sobre esta discusión, y en defensa de la cognoscibilidad natural de la existencia de 
una procesión de la voluntad en el hombre, Cf. J.-H. Nicolas (1985). Synthèse dogma-
tique: De la Trinité à la Trinité. Friburgo-Paris: Editions Beauchesne, 101-106.

55  Summa Theologiae, I, q. 27, a. 3, co.
56  Summa Theologiae, I-II, q. 28, a. 2, ad 1. 
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hecho de que alguien ama alguna cosa, proviene cierta impresión, por así 
decir, de la cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que 
lo amado está en el amante, como lo entendido en quien entiende. De tal 
manera que cuando alguien se ama a sí mismo no está en sí mismo sólo por 
la identidad de la cosa, sino también como lo entendido en el inteligente, y 
lo amado en el amante57.

La habitud o co-adaptación del apetito a algo como a su bien se llama 
“amor”. Porque todo lo que se ordena a algo como a su bien tiene de alguna 
manera aquello presente y unido a sí mismo según cierta semejanza, al me-
nos de proporción, como la forma de alguna manera está en la materia en 
cuanto [esta] tiene aptitud y orden a aquella58.

La aspiración al bien se expresa en una aptitud que es una proporción y 
orden, que es como una presencia anticipada del amado en el amante59. Esta 
presencia del amado en el amante es la que da lugar al que se suele llamar 
“conocimiento por connaturalidad afectiva” o, en palabras de santo Tomás, 
el “juicio por modo de inclinación”60. Esta clase de juicio no se basa princi-
palmente en la aprehensión objetiva del intelecto, sino en la presencia afec-
tiva del amado en el afecto del amante, por la cual en cierto modo el amado 
es como sentido en el interior del corazón del amante. Esta realidad psicoló-
gica tiene su realización más plena en la relación que establece santo Tomás 
entre la caridad y el ejercicio del don de Sabiduría del Espíritu Santo61.

57  Summa Theologiae, I, q. 37, a. 1, co. 
58  De divinis nominibus, cap. 4, l. 9. 
59  Según Emery, mientras que en la procesión por modo de inteligencia, el verbo se 

encuentra al final del acto intelectual, en la procesión por modo de voluntad, lo espi-
rado se encuentra como al principio del amor, como peso que atrae e impulsa al afecto; 
Cf. Emery, La teología trinitaria de santo Tomás de Aquino, 104: “Se observa aquí una 
importante diferencia entre el verbo que procede según la inteligencia, y la realidad que 
procede según el amor. En la actividad de la inteligencia, el verbo aparece al final del acto 
de inteligencia. Pero en el caso del amor, la realidad que ‘procede’ en la voluntad no se 
encuentra al final del acto de amor (lo mismo que, al principio de un movimiento, hay 
una proporción hacia el término de este movimiento). Esto es lo que se significa cuando 
se habla de ‘peso del amor’, de ‘moción vital’, o de ‘principio de impulsión’.”

60  Una completa síntesis del tema del conocimiento por connaturalidad en santo 
Tomás y en la escuela tomista se puede encontrar en P. A. Belley (2005). Connaître par le 
cœur. La connaissance par connaturalité dans les œuvres de Jacques Maritain. Paris: Pierre 
Téqui.

61  Cf. Summa Theologiae, II-II, q. 45, a. 2.
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VII. La imagen de conformidad

Todo hombre es imagen de Dios por el sólo hecho de participar de la 
naturaleza intelectual que lo hace capax Dei, capaz de conocer y amar a 
Dios. Y hay también un cierto conocimiento y amor natural de Dios, aun-
que no meritorio e imperfecto, porque no puede alcanzar a Dios en sí y en 
su distinción personal. Esta es la imagen que santo Tomás llama “de crea-
ción”, que no en todos se halla igual. En quienes no tienen uso de la razón 
está como enmohecida por el desuso; en los pecadores, deformada; en los 
justos, en todo su esplendor: 

Hay algún conocimiento y dilección natural de Dios. Y por eso es natu-
ral que la mente pueda usar la razón para entender a Dios, según que hemos 
dicho que la imagen siempre permanece en la mente. Aunque esta imagen 
esté a tal punto sin uso y como entenebrecida, que es casi nada, como en 
aquellos que no tienen uso de razón; o sea oscura y deforme, como en los 
pecadores; o sea clara y hermosa, como en los justos, como dice Agustín en 
el l. XIV De Trinitate62.

Ahora bien, este esplendor de la imagen sólo se da por la gracia, incoada-
mente en esta vida, y definitivamente en la eterna. A estas las llama, respec-
tivamente, “imagen de recreación” e “imagen de semejanza”. Si la palabra 
“semejanza” se puede tomar con un sentido más amplio que imagen, pues 
la imagen es una imagen expresa, la palabra “semejanza” puede tomarse 
también con un sentido más restringido que imagen. En este segundo caso 
“semejanza” significa la imagen perfecta, es decir, aquella que ha sido plena-
mente realizada por la acción de la gracia, las virtudes y los dones63. 

Como hemos dicho, en De veritate, santo Tomás establece además una 
distinción muy importante. Cuando se dice que la mente es imagen de 
Dios, esto se puede entender de dos maneras: por una lado, como imagen 
de analogía, por otro, como imagen de conformidad64. La imagen de analo-
gía es aquella según la cual los actos, hábitos y potencias de la mente sirven 
de semejanza proporcional a partir de la cual tomamos nuestro lenguaje 

62  Summa Theologiae,, I, q. 93, a. 8, ad 3. 
63  Cf. Summa Theologiae, I, q. 93, a. 9.
64  Cf. De veritate, q. 10, a. 7.
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para referirnos a las personas de la Trinidad, como mente, noticia y amor, 
o memoria, inteligencia y voluntad. La imagen de conformidad es la asi-
milación dinámica a la Trinidad por medio de las operaciones de la mente 
bajo el influjo de la gracia, virtudes y dones. Esta última es la imagen en el 
sentido más fuerte, porque la mente se llama sobre todo imagen de Dios 
porque se asimila a él teniéndolo como objeto de intelección y fruición. La 
imagen de analogía es un medio para desarrollar la imagen de conformidad.

La conformidad del alma con Dios, de manera que la imagen llegue a 
su pleno despliegue, se realiza por la gracia. Esta conformidad es especial-
mente producida por la misión interior de las Personas divinas, que es una 
continuación en la mente de las procesiones inmanentes del mismo Dios, 
por la cual somos edificados como templo espiritual de Dios en el que Él 
habita65. Por la caridad nos asimilamos especialmente a la Persona del Espí-
ritu Santo. Por el don de Sabiduría, al Verbo. La sabiduría y la caridad son 
el término creado de las misiones interiores del Verbo y del Espíritu Santo. 
Así lo explica santo Tomas:

El alma se conforma a Dios por la gracia. De aquí que, para que algu-
na persona divina sea enviada a alguien por la gracia, es necesario que se 
haga una asimilación de aquella a la persona divina que es enviada por al-
gún don de la gracia. Y como el Espíritu Santo es amor, por el don de la 
caridad el alma se asimila al Espíritu Santo, de donde según el don de la 
caridad se considera la misión del Espíritu Santo. Pero el Hijo es Palabra, 
pero no cualquiera, sino que espira amor, por lo que Agustín dice en el li-
bro IX De Trinitate que “la palabra que intentamos insinuar es noticia con 
amor”. Por lo tanto, no según cualquier perfección del intelecto es enviado 
el Hijo, sino según tal instrucción del intelecto que prorrumpa en el afecto 
del amor, como se dice en Juan 6: “todo el que oye a mi Padre, y aprende, 
viene a mí”; y en el Salmo se dice “en mi meditación se encenderá el fuego”. 
Y por eso, significativamente dice Agustín que el Hijo es enviado “cuando 
es conocido y percibido por alguien”, pues la percepción significa una cier-

65  Cf. Summa Theologiae, III, q. 72, a. 11, co. Cf. Emery, La teología trinitaria de santo 
Tomás de Aquino, 556: “La doctrina de la imagen es sorprendentemente parecida a la 
enseñanza sobre la presencia de Dios y sobre la misión de las personas divinas. En ambos 
casos se trata de la misma realidad. Pero, mientras que la doctrina de la misión y de la 
inhabitación contempla esta realidad por el lado de las personas divinas (en el tratado de 
la Trinidad: q. 43), la doctrina de la imagen la contempla por el lado de las criaturas (en el 
tratado de la creación del hombre: q. 93).
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ta noticia experimental. Y esta se llama propiamente sabiduría, como una 
ciencia sabrosa, según aquello del Eclesiástico: “la sabiduría de la doctrina 
hace honor a su nombre”66.

La sabiduría que nos asimila al Verbo está estrechamente ligada a la ca-
ridad, que nos lo hace presente como objeto de experiencia en el interior 
del corazón. Santo Tomás utiliza las expresiones “percepción” y “noticia 
experimental”67. La Palabra es de sabiduría superior. Por medio de ella, nos 
dice santo Tomás, nos configuramos con la Persona del Verbo a tal punto 
que somos llamados “hijos de Dios”, y por eso la séptima bienaventuranza 
“bienaventurados los que realizan la paz porque serán llamados hijos de 
Dios” es asociada por santo Tomás, siguiendo a san Agustín, al don de sa-
biduría: 

Algunos son llamados hijos de Dios en cuanto participan de la seme-
janza del Hijo unigénito y natural, según aquello de Rm 8: “a los que antes 
conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la 
imagen de su Hijo”, que es la Sabiduría engendrada. Y por eso, recibiendo 
el don de sabiduría, el hombre alcanza la filiación divina68.

Por la Sabiduría infusa participamos de la filiación divina. Por la caridad, 
comunicamos con la procesión del Espíritu Santo. En estas operaciones, se 
da el máximo nivel de despliegue de la imagen divina en el hombre, según 
un santo Tomás que, al explicar esto sintetiza admirablemente su rigor de 
teólogo y metafísico, y su corazón de místico.

Martín F. Echavarría 
Universitat Abat Oliba CEU  

echavarria@uao.es

66  Summa Theologiae, I, q. 43, a. 5, ad 2. 
67  Cf. Super Sent., lib. 1, d. 16, q. 1, a. 2: “ in missione invisibili spiritus sancti ex ple-

nitudine divini amoris redundat gratia in mentem, et per illum effectum gratiae accipitur 
cognitio illius personae divinae experimentalis ab ipso cui fit missio”

68  Summa Theologiae, I-II, q. 45, a. 6, co. 
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Ego sum Qui sum:  
Tomás de Aquino y Francisco Suárez

Mauro Mantovani

I. Introducción

Étienne Gilson, en la obra L’être e l’essence1, que –como bien sabemos– 
tiene como referencia directa a Tomás de Aquino, dedica un capítulo a 
Francisco Suárez, indicando la síntesis filosófica y teológica del jesuita es-
pañol como heterogénea respecto al sistema tomista, y por tanto, no redu-
cible o confundible con otros teólogos, incluido el Aquinate.

He querido hacer esta referencia inicial a Gilson porque el filósofo fran-
cés ha afirmado constantemente cómo la definición nominal que el Doctor 
Angélico construye al inicio de la Summa Theologiae es fundamental y deter-
minante para toda la elaboración teológica que sigue, y lo diferencia tanto de 
Suárez como de tantos otros. Gilson lo discute expresamente en la obra Intro-
duction à la philosophie chrétienne (1960), sobre todo en los capítulos III (Ce-
lui qui est) y V (Au dela des ontologies)2, pero había ya hablado de ello muchos 
años antes, justamente en L’être et l’essence3, y también en los comienzos de su 
carrera científica en las lecciones L’esprit de la philosophie médiévale (1932)4.

Partiendo de este punto, verificaremos simplemente cómo la temática 
del nombre “lógicamente primero” de Dios5, a partir de la consideración 

Artículo recibido el 1 de enero de 2018 y aceptado para su publicación el 11 de julio 
de 2018.

1 Cf. É. Gilson, L’être e l’essence. 
2  Cf. É. Gilson, Introduction à la philosophie chrétienne. 
3  Precisamente en Le Thomisme.
4  Cf. É. Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale.
5  Cabe recordar que la discusión concierne el nombre “lógicamente primero”, y es de 
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de la autopresentación que Dios hace de sí en Éxodo 3.14, puede resaltar 
bien la diferencia entre dos líneas teológicas, y dos perspectivas ontológi-
cas –elementos inescindiblemente ligados– diferentes. En efecto puede ser 
útil una breve presentación de la distinta manera de interpretar el “Ego sum 
Qui sum” en el Aquinate y en el teólogo jesuita del que en el año 2017 se 
ha celebrado el cuarto centenario de la muerte, y se han organizado muchas 
iniciativas para estudiar su obra y pensamiento. Por eso se rellamaran en la 
primera parte algunos elementos básicos de la doctrina de Santo Tomás, 
pasando en la segunda parte a proponer una lectura no tanto de las Dispu-
tationes Metaphysicae suarecianas (DM) sino de otra obra del teólogo gra-
nadino contemporánea a las Disputationes, pero menos conocida6. Nuestro 
texto acabará con algunas consideraciones finales de conjunto.

II. Tomás de Aquino 

Nos limitamos a recordar aquí algunos elementos fundamentales de la 
perspectiva del Doctor Angélico.

Ante todo, el hecho, como sabemos, de que, para Tomás, esse significa, 
fundamental y primariamente, actus essendi. En las Quaestiones disputatae 
de Potentia, el Aquinate advierte justamente que “el ser (esse) […] significa 
la esencia de la cosa o su acto de ser (actum essendi)”;7 pero la prioridad –

fundamental importancia desde el punto de vista metafísico, en un campo abierto de dis-
cusión muy actual y de gran interés teorético. En mi clases de teología filosófica intento 
a menudo mostrar a mis alumnos que desde el punto de vista ontológico las atribuciones 
quidditativas, por la simplicidad divina, se identifican con la misma esencia de Dios, Ip-
sum Esse Subsistens, pero sin la perfección del ser, del actus essendi como actualitas om-
nium actualitatum et perfectio omnium perfectionum, todas las otras determinaciones de la 
esencia se perderían; por eso el nombre logicamente primero de Dios, según mi opinión, 
tiene que raigarse en la perfección del ser. Y sostengo también que si hay quien contesta el 
hecho que se utilice el texto bíblico de Éxodo 3.14 para responder al problema del consti-
tutivo primero fundamental de Dios, hay que hacer lo mismo también con otras citas de 
la Sagrada Escritura, como por ejemplo la frase “Deus caritas est” que se encuentra en la 
Primera Carta de San Juan (4.8), donde parece que el autor allí tampoco quiera expresar 
directamente una respuesta a la cuestión del nombre logicamente primero de Dios. Hay 
por lo menos que respectar una …par condicio. Cf. A. Alessi, Sui sentieri dell’Assoluto. 
Introduzione alla teologia filosofica, 204-213.

6  Acerca de esta obra suareciana, cf. también nuestra contribución La Disputatio de 
divina existentia et subsistentia: un testo emblematico del pensiero suareziano.

7  Tomás de Aquino, De Potentia, q. VII, a. 2, ad 1m. Las traducciones en español de 
los textos en latín y en italiano son nuestras. 
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que no debe obviamente ser entendida en términos de exclusividad– debe 
ser atribuida al acto de ser: “el ser (esse) significa el acto de ser (actum es-
sendi)”, se afirma en la importantísima q. III de la I Pars de la Summa Theo-
logiae8.

Es ésta una perspectiva que constantemente acompaña la reflexión on-
tológica del Doctor Angélico:

Se dice “ser” (esse) –leemos en el Comentario a las Sentencias– a lo que 
pertenece a la naturaleza de la cosa, en cuanto que se divide según las diez 
categorías; y este “ser” (esse) está en la realidad, y es el acto del ente (actus 
entis) resultante de los principios de la cosa, como iluminar es el acto de lo 
que es luminoso9.

Y siempre en el Comentario a las Sentencias, encontramos ya la afir-
mación que más nos interesa, donde se afirma que el nombre “propio”, el 
“lógicamente primero” de Dios, porque expresa la perfección básica de su 
esencia, es “Esse” (obviamente con el “E mayúscula”): “En Dios –afirma 
Tomás– su propio ser (esse) es su quiddidad: y por ello el nombre que se 
deduce del ser (esse) lo denomina en sentido propio y es su propio nombre 
(proprium nomen)”10.

En efecto, como subraya el filósofo italiano A. Alessi,

en cuestión de reflexión metafísica, se evidencia que el actus essendi 
constituye la raíz última y omnicomprensiva de toda riqueza existencial 
[…] En el ser (id quod est) se compendian todas las perfecciones. En lo 
existente, entendido como plexo inescindible de actus essendi y essen-
tia, la raíz última de la perfección corresponde a la perfección de existir, 
mientras que a la esencia le toca el papel de coprincipio metafísico limi-
tante11.

Y advierte también, a propósito, C. Fabro:

8  Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. III, a. 4, ad 2m.
9  Tomás de Aquino, In III Sententiarum, d. VI, q. 2, art. 2.
10  In I Sententiarum, d. 8, q. I, a. 1.
11  A. Alessi, Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, 209.
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El esse, respecto a todas las otras participaciones, es antes que nada (se-
nius) y S. Tomás, por su parte, añade (así me parece), que es también el más 
digno (dignius), no solo el primero en el orden de derivación, sino el prime-
ro absoluto, esto es, la principal “calificación de la dignidad ontológica”12.

Texto claro de referencia es el art. 1 de la q. IV de la I Pars: “Ipsum esse 
est perfectissimum omnium; comparatur enim ad omnia ut actus; nihil 
enim habet actualitatem, nisi inquantum est; unde ipsum esse est actualitas 
omnium rerum, et etiam ipsarum formarum”13.

Por esto, en la perspectiva del Aquinate, el Ser absoluto se planteará 
como la “misma perfección del ser subsistente”, identificándose por tanto 
con el Ipsum Esse Subsistens: “Cum igitur in Deo –leemos en el art. 4 de la 
cuestión precedente– nihil sit potentiale [...] sequitur quod non sit in eo 
aliud essentia quam suum esse. Sua igitur essentia est suum esse”14.

Alessi nota que según la perspectiva de Santo Tomás, en Dios como Ip-
sum Esse Subsistens 

se encuentran realizados los prerrequisitos del constituyente formal de 
la realidad divina […] Ninguna otra determinación es lógicamente con-
cebible anteriormente e independientemente del ser. Solo en la plenitud 
subsistente del ser está la raíz de la naturaleza absoluta e infinita de Dios 
[…] Las atribuciones divinas encuentran la raíz formal más propia en la 
perfección del ser. Éstas, en efecto, no serían nada si ante todo, no fueran. 
Mientras que fuera del ser se anulan, desde la perfección del ser se irradian 
como sus manifestaciones congénitas15.

He aquí pues el sentido profundo del contenido de todo el art. 11 de la 
q. XIII de la I Pars de la Summa Theologiae, dedicado a Utrum hoc nomen 
‘Qui est’ sit maxime nomen Dei proprium, con la clara respuesta del Doctor 
Angélico: 

Respondeo dicendum quod hoc nomen Qui est triplici ratione est maxi-
me proprium nomen Dei. Primo quidem, propter sui significationem. Non 

12  C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo San Tommaso d’Aquino, 185.
13  S. Th., I, q. IV, a. 1, ad3m.
14  S. Th., q. III, a. 4.
15  A. Alessi, Sui sentieri dell’Assoluto. Introduzione alla teologia filosofica, 210.
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enim significat formam aliquam, sed ipsum esse. Unde, cum esse Dei sit 
ipsa eius essentia, et hoc nulli alii conveniat [...], manifestum est quod inter 
alia nomina hoc maxime proprie nominat Deum, unumquodque enim de-
nominatur a sua forma. Secundo, propter eius universalitatem. [...] Tertio 
vero, ex eius consignificatione16.

Las tres razones que indica Santo Tomás se refieren por lo tanto a la sig-
nificación, la universalidad y la consignificación. Ante todo el nombre Qui 
est es para el Aquinate en grado sumo el nombre propio de Dios por su signi-
ficado, porque no significa alguna forma, sino el mismo ser. Al identificarse 
el ser de Dios y su misma esencia, para el Doctor Angélico es evidente que, 
entre todos los otros posibles nombres, el Qui est es el que en grado sumo 
propiamente nombra a Dios, pues todo es designado por su forma. En el sed 
contra, el Aquinate había evocado obviamente el fragmento bíblico de Éxo-
do 3, 14: “Sed contra est quod dicitur Exod. 3, [13-14], quod Moysi quae-
renti... [...]. Ergo hoc nomen Qui est est maxime proprium nomen Dei”17.

Si tomamos en consideración la Summa contra Gentiles, en el I libro 
Tomás había hecho ya referencia precisamente al fragmento de Ex. 3,14 
y a la autopresentación divina a través de la expresión “Ego sum Qui sum” 
diciendo:

Por tanto, la esencia de Dios es su mismo ser (esse). De esta sublime 
verdad, Moisés fue amaestrado por el Señor cuando, preguntándole él: “Si 
los hijos de Israel me preguntan: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé?”, 
el Señor le dijo: “Yo soy El que soy. Dirás así a los hijos de Israel: El que es 
me ha mandado a vosotros” (Ex. III, 14), mostrando que su propio nombre 
(proprium nomen) es El que es18.

El Doctor Angélico, en la Summa Theologiae, hará referencia de nuevo 
al versículo de 3, 14 de la q. II de la I Pars, An Deus sit, llevándola de nuevo 

16  S. Th., I, q. XIII, a. 11.
17  S. Th., I, q. XIII, a. 11.
18  “Dei igitur essentia est suum esse. Hanc autem sublimem veritatem Moyses a Domi-

no est edoctus, qui, quum quareret a Domino, dicens ‘Si dixerint ad me filii Israel: Quod 
est nomen eius? Quid dicam eis? Dominus respondit: Ego sum qui sum; sic dices filiis 
Israel: Qui est misit me ad vos’ (Exod. III, 13-14), ostendens suum proprium nomen esse: 
Qui est”. Summa contra Gentiles, I, cap. 22, 10.
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en el sed contra respecto a la negación de la existencia de Dios que, como 
sabemos, ahí se basa en el problema de la existencia del mal en el mundo y 
en la no necesidad de referir a Dios lo que puede ser explicado sin recurrir 
a Él, sea en naturaleza, sea en el ejercicio de la razón y de la voluntad. Lee-
mos: “Sed contra est quod dicitur Exod. 3,14, ex persona Dei: ‘Ego sum 
qui sum’”19.

Finalmente, acerca de la relación entre “an sit” y “quid sit”, Santo Tomás 
es bien consciente del valor peculiar y fundamental de su noción de ser 
respecto a la cuestión de la existencia de Dios, como bien emerge también 
de su respuesta a la primera objeción del art. 2 (Quaeritur utrum in Deo sit 
substantia vel essentia idem quod esse) de la q. VII, dedicada a la simplicidad 
divina, en el De Potentia:

El ente y el ser se dicen en dos sentidos, como aparece en el V libro de la 
Metafisica. De hecho, a veces significa la esencia de la cosa o su acto de ser 
(actum essendi), otras veces significa la verdad de la proposición, también 
en los casos en que ésta se refiera a las cosas que no tienen ser: como deci-
mos que la ceguera existe puesto que es verdad que un hombre es ciego20.

La objeción propuesta concernía al hecho, sostenido por Juan Damas-
ceno, de que

la pregunta ‘si es’ (an est) y la pregunta ‘qué es’ (quid est) son distintas. 
A una de ellas sabemos responder, a la otra, en cambio, no, como se dedu-
ce también por la autoridad mencionada. Así pues, lo que responde a la 
pregunta “si es” a propósito de Dios y lo que responde a la pregunta “qué 
es”, no son la misma cosa. Ahora, a la pregunta “si es” responde el esse; a la 
pregunta “qué es” responde la sustancia o naturaleza21.

Y el Doctor Angélico concluye así su respuesta:

Cuando Damasceno dice que el ser (esse) de Dios no es manifiesto, el ser 
de Dios es tomado en el segundo sentido y no en el primero. En efecto, si 

19  S. Th., I, q. II, a. 3.
20  De Pot., q. VII, a. 2, ad 1m.
21  De Pot., q. VII, a. 2.
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en el primer sentido el ser (esse) de Dios es idéntico a la sustancia, como su 
sustancia nos es ignota, así también su ser (esse). En cambio, en el segundo 
sentido, sabemos que “Dios existe”, porque comprendemos el sentido de 
esta proposición en nuestro intelecto a partir de sus efectos22.

Se comprende así cuanto el Aquinate responderá, en la q. XIII de la I 
Pars, De Nominibus Dei, en el art. 9 (Utrum hoc nomen Deus sit communi-
cabile)23 y en el art. 10 (Utrum hoc nomen Deus univoce dicatur de Deo per 
participationem, secundum naturam, et secundum opinionem)24.

III. Francisco Suárez

Entre los escritos suarecianos pretendemos tomar aquí en consideración 
una obra reveladora de las posturas de “metafísica teológica” suareciana25 
relativas a la existencia y subsistencia divinas, cuando el teólogo jesuita dis-
cute de argumentos en el confín entre teología y filosofía, entre la ratio teo-
lógica y la óptica de lo real. 

22  De Pot., q. VII, a. 2.
23  “Nullum nomen significans aliquod individuum, est communicabile multis proprie, 

sed solum secundum similitudinem; sicut aliquis metaphorice potest dici Achilles, in-
quantum habet aliquid de proprietatibus Achillis, scilicet fortitudinem. […] Si vero esset 
aliquod nomen impositum ad significandum Deum non ex parte naturae, sed ex parte 
suppositi, secundum quod consideratur ut hoc aliquid, illud nomen esset omnibus modis 
incommunicabile, sicut forte est nomen tetragrammaton apud Hebraeos”. S. Th., I, q. 
XIII, a. 9.

24  “Ad quintum dicendum quod ipsam naturam Dei prout in se est, neque Catholicus 
neque Paganus cognoscit, sed uterque cognoscit eam secundum aliquam rationem cau-
salitatis vel excellentiae vel remotionis, ut supra dictum est. Et secundum hoc, in eadem 
significatione accipere potest gentilis hoc nomen Deus, cum dicit idolum est Deus, in qua 
accipit ipsum Catholicus dicens idolum non est Deus. Si vero aliquis esset qui secundum 
nullam rationem Deum cognosceret, nec ipsum nominaret, nisi forte sicut proferimus 
nomina quorum significationem ignoramus”. S. Th., I, q. XIII, a. 10.

25  Cf. V. Salas - R. Fastiggi (Coords.), A Companion to Francisco Suárez; G. Zap-
pino, L’“Ego sum qui sum” (Exod. III, 14) nella esegesi di Francisco Suárez; J.-P. Coujou, 
“Durée et existence chez Suárez”; V. Salas, “Francisco Suárez, the Analogy of Being, and 
its Tensions”; Idem., “Between Thomism and Scotism: Francisco Suárez on the Analogy 
of Being”; S. Schmid, “Suárez and the Problem of Final Causation”; Idem, “Finality 
without Final Causes? Suárez’s account of Natural Teleology”; J.F. Courtine, “Suárez, 
Heidegger and Contemporary Metaphysics”; R. Darge, “Suárez on the Subject of Meta-
physics”; R. Fastiggi, “Francisco Suárez as Dogmatic Theologian”; J.L. Fink (Coord.), 
Suárez on Aristotelian Causality.
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El texto de nuestro autor, la Disputatio XI in quinque sectiones distributa: 
De divina existentia et subsistentia26, es poco posterior, es más, grosso modo 
contemporáneo a las Disputationes Metaphysicae27. En la Disputatio XI, el 
teólogo jesuita está comentando la III Pars de la Summa Theologiae alter-
nando –como suele hacer– a las quaestiones y articuli del Doctor Angélico 
las disputationes, donde explica la littera del teólogo dominicano. Suárez 
pretende tratar aquí la subsistencia, o sea, la existencia divina, y es evidente 
la intencionada conexión entre el texto de su documento y las Disputationes 
Metaphysicae mismas. 

Escribe, en efecto, el teólogo español:

Supponimus imprimis, ex iis quae in disputationibus metaphysicis, de 
existentia et subsistentia creaturarum dicuntur, communem rationem, seu 
significationem horum nominum, quia licet analogice de Deo et creaturis 
dicantur, tamen ratio nominum eadem est28. 

Suárez habla de una communis ratio que es el significado de los nombres 
existentia y subsistentia, y aunque haya una distinta predicación analógica, 
sin embargo, para el teólogo granadino, “ratio nominum eadem est”.

Sigue nuestro autor:

Itaque nomine existentiae intelligimus illud esse, quod res habet ut sit 
aliquid in actu, seu actualis entitas distincta ab ente, quod tantum est in po-
tentia objectiva, actu vero non est, seu nihil est; nomine vero subsistentiae 
intelligimus modum per se existendi29.

Tenemos en efecto que considerar, según Suárez, con el nombre de sub-
sistentia, el modo de existir por sí. Y esta reflexión concierne los fundamen-

26  Cf. F. Suárez (1866), Disputatio XI in quinque sectiones distributa de divina exis-
tentia et subsistentia. En Idem, Opera Omnia (Editio nova, ed. C. Berton). Parisiis: Vivès, 
vol. XVII, 430-457. El texto de este Comentario de la III Pars de la Summa Theologiae, 
facilitado por la edición Vivès, es la tercera edición, que cita ya como textos paralelos las 
Disputationes Metaphysicae.

27  Sabemos que las Disputationes Metaphysicas fueron publicadas en primera edición 
en Salamanca en 1597 para indicar los fundamentos filosóficos preliminares útiles como 
instrumentos adecuados para el trabajo teológico –así dice Suárez– sobre las principales 
verdades de fe.

28  F. Suárez, Disputatio XI in quinque sectiones distributa, 430.
29  Ibidem.
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tos de la fe cristiana porque hay que discutir si existentia y subsistentia en 
Dios se refiera a la unión de la esencia o a la Trinidad de las personas, o a 
ambas:

Supponimus deinde id, quod nostrae fidei fundamentum est, in Deo 
quidem tres personas, unam vero naturam seu essentiam reperiri, unde in 
disputationem cadit, pertineatne existentia et subsistentia in Deo ad unio-
nem essentiae, an contra ad Trinitatem personarum, vel demum ad utrum-
que. Quae disputatio quamvis revera materiae de Trinitate sit propria, quia 
tamen mysterium, de quo agimus, sine illa intelligi non potest, ab hoc loco 
aliena consenda non est, cum praesertim a Theologis magna ex parte hoc 
loco discutiatur30.

Nos encontramos por lo tanto ante temas fundamentales de la doctrina 
cristiana, justamente porque a la discusión de la existencia y subsistencia 
divinas se asocian aquí los dos misterios principales del cristianismo, o sea, 
los dogmas de la Trinidad y de la Encarnación. 

Si consideramos las primeras tres secciones de la disputatio De divina 
existentia et subsistentia, deteniéndonos sobre todo en la primera (Utrum sit 
in Deo unum esse existentiae absolutum et essentiale), advertimos que resul-
tan muy interesantes a nuestro objetivo, porque muestran de forma evidente 
la concepción o definición nominal que de Dios está proponiendo Suárez. 
El prospecto sintético de la primera sectio presenta así el argumento tratado: 

Ratio dubitandi sit, quia in natura substantiali idem est, formaliter 
etiam et secundum rationem, existentia et subsistentia, quia de intrinseco 
conceptu existentiae substantialis est, ut sit ipsum esse per se, quod est esse 
subsistentiam; sed non est in Deo unum esse subsistentiae absolutum, ut 
infra tractabitur; ergo31.

Hay ahora que tratar en Dios una existencia absoluta y esencial. Res-
ponde en esta sectio el teólogo jesuita que en Dios hay un esse de existencia 
absoluta y esencial común a las tres personas. Esta verdad es tan cierta que 
no puede ser negada sin error; en efecto en esa convienen todos los teólo-

30  Ibidem, 430-431.
31  Ibidem.
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gos y Santo Tomás muy frecuentemente repite que el ipsum esse, el existir, 
es la misma esencia de Dios32. Suárez continúa afirmando que el Doctor 
Angélico

loquitur non identice, sed formalissime, ut idem sit dicere esse essen-
tiam, seu esse de essentia, seu esse praedicatum essentiale Dei, […] hinc 
probat nomen, qui est, esse maxime proprium Dei, quia formaliter signi-
ficat ipsum esse, quod est ipsa essentia Dei, et alia plura testimonia in se-
quentibus sectionibus citabo simul cum aliis Scholasticis. Nunc sufficien-
ter probatur haec veritas ex hoc eodem nomine, qui est, seu, Ego sum qui 
sum, quod Deus sibi imposuit, Exod. 3, adjunctis dictis et expositionibus 
Sanctorum, nam illud nomen, qui est, est nomen essentiale significans tres 
personas, ut sunt unus Deus33.

La consideración más interesante es que al comentar el fragmento de la 
autopresentación de Dios a Moisés en Éxodo 3,14, Suárez cita, sí, a Santo 
Tomás, pero lo abandona bien pronto, para elegir en cambio a las aucto-
ritates que puedan ofrecerle mejor una concepción de Dios en términos 
esencialísticos. De hecho, los Sancti por él citados son Dionisio, Agustín, 
Ruperto, Gregorio Magno, Bernardo, Ambrosio, Juan Crisóstomo, Basilio, 
Gregorio Nacianceno, Juan Damasceno, Atanasio, Gregorio de Nisa, Hi-
lario, Jerónimo: a todos estos Padres, el nombre de Dios Ego sum Qui sum, 
induce a pensar en ciertas propiedades esenciales de Dios, en algo concep-
tualizable, como la aeternitas, la incommunicabilitas, el esse semper, la essen-
tia, la natura existens. Esta elección fundamental, de tipo eminentemente 
metafísico, revela aquí la matriz más o menos secreta de la especulación 
suareciana en materia de grandísima importancia, como es la Santísima 
Trinidad y el Verbo Encarnado: ésta, sin duda, determina e influye en los 
posteriores desarrollos especulativos del teólogo jesuita. 

La sententia de nuestro autor, que llega casi al final de la prima sectio, y 
que es probata etiam ratione, es particularmente indicativa: 

32  “In Deo una existentia absoluta et essentialis. Dico igitur in Deo esse unum esse 
existentiae absolutum et essentiale commune tribus personis. Quae veritas tam certa mihi 
videtur, ut sine temeritate, et fortasse etiam sine errore negari non possit; nam primum 
in ea conveniunt omnes Theologi […], et praesertim D. Thom. in ea est frequentissimus, 
nihil enim frequentius docet quam ipsum esse, seu existere, esse ipsam essentiam Dei”. 
Ibidem, s. I, n. 2, 431.

33  Ibidem.
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Reliquum vero est ut etiam ratione sententiam positam demonstremus. 
Prima sumi potest ex omnibus allegatis testimoniis, quia in Deo una est 
aeternitas absoluta et essentialis […]; ergo similiter est una existentia abso-
luta et essentialis […]. Secunda ratio huic similis sumitur ex attributo im-
mutabilitatis; est enim hoc attributum essentiale conveniens Deo ratione 
suae naturae infinitae; sed esse immutabilem includit essentialiter esse, seu 
existere, nam secundum rationem, necessario existere, supponit existere; 
immutabilitas autem inter alia dicit necessitatem existendi, quia necessaria 
permanentia in esse est primum ac praecipuum in immutabilitate; si ergo 
haec necessitas existendi formaliter est ex absoluta et essentiali perfectione 
Dei, multo magis ipsum existere34.

El tercer punto, sobre la perfección, y el cuarto, acerca de la imposibili-
dad por nuestro intelecto de prescindir la esencia de Dios de la existencia 
actual, para decir que la existencia es de la misma esencia de Dios, com-
pletan la intensa reflexión que el teólogo granadino propone en la primera 
sección de la disputatio35. Una perspectiva que nos muestra su particular in-
terés acerca del tema del valor de la via a priori para la demonstración de la 
existencia de Dios, sobre que no nos podemos aquí detener36, y que también 
nos permite notar que con una diferente definición nominal de Dios como 
es la de Suárez, las atribuciones quidditativas no brotan de la perfección 
fontal del ser (como en cambio occurre en Santo Tomás), sino al contrario 
la existencia y la subsistentia vienen de estas propriedades de la esencia. 

A la luz de estas reflexiones, las sectiones II y III de la Disputatio XI, res-
pectivamente Utrum in Deo sit triplex esse existentiae relativum, seu an sint 

34  Ibidem, s. I, 4, 432.
35  “Tertio, quia esse seu existere, est perfectio simpliciter, ut videtur per se notum, quia 

sine dubio in qualibet re est melius ipsum quam non ipsum; sed omnis perfectio simpli-
citer in Deo est absoluta et essentialis […], tum quia necessario esse debet communis om-
nibus personis; tum etiam quia de ratione entis summe perfecti est, ut includat formaliter 
omnem hujusmodi perfectionem; Deus autem essentialiter est ens summe perfectum; ergo 
esse seu existere est absoluta et essentialis perfectio Dei. […] Quarto, potest hoc ita expli-
cari, quia impossibile est, etiam per intellectum nostrum, praescindere essentiam Dei ab 
existentia actuali; ergo talis existentia est de essentia ipsius Dei”. Ibidem, s. I, 4, 432-433.

36  Cf., por ejemplo, los trabajos de Igor Agostini: Suárez, Descartes e la dimostra-
zione dell’esistenza di Dio; y La demonstration de l’existence de Dieu. Les conclusions des 
cinq voies de saint Thomas d’Aquin et la prevue a priori dans le thomisme du XVIIe siècle. 
Y también R. Fastiggi, “Suárez in Relation to Anselm, Aquinas and Scotus on Proving 
God’s existence”.
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tre existentiae relativae37, y Utrum in Deo sit aliqua subsistentia absoluta et 
essentialis38, mostrarán las consecuencias de la definición esencialista de 
Dios en cuanto se refiere a la concepción de la Trinidad y de la Encarnación 
del Verbo, donde la disensión de Suárez con las posturas tomistas en cues-
tiones tan decisivas y cruciales resulta manifiesta. 

La opción de Suárez sobre el modo de concebir a Dios o, en otros térmi-
nos, la interpretación que del nombre Qui est acuña, a diferencia de Tomás de 
Aquino, lo coloca en una encrucijada en la cual se encuentran los máximos 
problemas de la sacra doctrina, y su decisión de proceder de un modo prefe-
rente a otro es la raíz de las sucesivas divergencias y alejamientos del sistema 
suareciano respecto a otros sistemas de pensamiento, partiendo del tomista.

La metafísica suareciana, en efecto, se ha orientado en sentido claramen-
te esencialista, como atestigua la postura –rechazada por Cayetano y de 
Soto y acogida por Pedro de Fonseca, y según Suárez, localizable también 
en Tomás de Aquino– relativa al ente como nombre en lugar de como par-
ticipio (cf. DM II, 4. 3), de manera que el ente como nombre se abstrae de 
la existencia sin excluirla ni negarla, sino “prescindiendo” de ella (cf. DM 
II, 4. 9-12).

IV. Conclusión

Mirando la vertiente de las nociones metafísicas de subsistencia y de 
existencia, vemos que el Doctor eximius ha intentado al máximo no decla-
rarse contrario a las concepciones tomistas, pero en realidad ha asumido 
muy a menudo premisas pertenecientes más a la doctrina escotista que a la 
del Aquinate. Sabemos cuánto ha pretendido mantener juntas las doctrinas 
de la analogia entis y la posibilidad de concebir bajo una única ratio, la abs-
tractísima de ens ut sic, el ente infinito o increado y el ente finito y creado, 
de modo que –elemento que contradice evidentemente el planteamiento 
tomista– resulta posible hablar de Dios como de un ente.

Gilson ha criticado a Suárez de “esencialismo”: como muy bien resume 
C. Esposito –que no por casualidad habla de “‘existentialisation’ apriorique 
de l’essence”-39 para el teólogo español, “la verdadera existencia es el ser en 

37  Cf. F. Suárez, Disputatio XI in quinque sectiones distributa, s. II, 434-440.
38  Cf. ibidem, s. III, 440-447.
39  Cf. C. Esposito, Existence, relation, efficience. Le noeud suarézien entre métaphy-

sique et théologie, 158, nota 48.
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acto de la esencia, y la actualidad de algo, toda cumplida en su contenido 
esencial, es el sentido originario del existir” 40.

Suárez se hace así expresión de ese olvido de la reflexión del Aquinate 
sobre el acto de ser y sobre Dios como maxime ens y primum ens entendi-
do en el sentido del Ipsum Esse Subsistens, no sometible a la acusación de 
“ontoteología” promovida por Heidegger, tanto a Tomás41 como al teólogo 
granadino, y que en nuestra opinión vale sólo para el segundo. 

Cuanto hemos presentado aquí, partiendo de las consideraciones de 
Gilson sobre la relación entre Tomás y Suárez, se propone como una muy 
simple contribución para una ulterior confirmación del hecho de que la 
heterogeneidad de la metafísica suareciana respecto al Aquinate depende 
de las definiciones nominales previas, en cierto sentido precientíficas, pre-
filosóficas y preteológicas, comprendida la heterogeneidad de la palabra 
“Dios” y de su significado. 

No por casualidad escribe el filósofo francés:

El Éxodo funda el principio del cual la filosofía cristiana quedará ya sus-
pendida. Desde este momento, queda entendido de una vez por todas que 
el ser es el nombre propio de Dios […] No hay más que un Dios, y este Dios 
es el ser, tal es la piedra angular de toda la filosofía cristiana; y fue propues-
ta, no por Platón, ni por Aristóteles, sino por Moisés42.

Tomás se ha esforzado fuertemente por calificar de forma metafísica 
esta afirmación, considerando la divinidad filosóficamente definible en tér-
minos de Ipsum Esse Subsistens precisamente porque ha descubierto en el 
ser la perfección fontal misma del Absoluto sin reducirlo, como en cambio 
ocurre en Suárez, según las categorías del ens ut sic.

Se pueden comprender así de manera más profunda también las frases 
fruto del magisterio de Francisco Canals que se han elegido como inspira-
ción del V Simposio de estudios tomísticos:

40  Cf. C. Esposito, Le Disputationes Metaphysicae nella critica contemporanea, 761.
41  Como bien ha advertido C. Fabro, hay una profunda diferencia entre ser tomista, 

entendido “en su significado resolutivo de actus essendi, o bien de principio que actúa la 
esencia (esse ut actus), y el heideggeriano, concebido como ‘pura ‘presencia’ (Anwesen-
heif), como ‘presencia en el presente’”. C. Fabro, Partecipazione e causalità secondo San 
Tommaso d’Aquino.

42  Cf. É. Gilson, L’esprit de la philosophie médiévale, 63.
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Las palabras dichas a Moisés por Yahvé, referidas en Éxodo 3, 14 (“Yo 
soy Quien soy”) sirven de apoyo, en el sed contra, a la afirmación de la exis-
tencia de Dios en S. Th. I, q. 2, a. 3; y también para probar que el nombre 
más propio de Dios es “El que es” es, de nuevo, aportado el texto de Moisés. 
Tenemos, pues, un punto de partida misterioso, trascendente y ambienta-
do en el llamamiento a confiar en la economía providencial de Yahvé en el 
punto de partida de lo que sería, en la escolástica, la cuestión de la esencia 
metafísica de Dios [...]. En la comprensión de la Palabra revelada “Yo soy 
Quien soy” alcanzamos, así, a entrever y a afirmar en el misterio de Dios 
la plenitud de vida del que vive por los siglos de los siglos, y también com-
prendemos que el propio Aristóteles caracterizase como “vida eterna y divi-
na” la actualidad pura de la intelección que se entiende a sí misma.

Mauro Mantovani 
Università Pontificia Salesiana, Roma 

mantovani@unisal.it
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La libertad en san Agustín y en santo Tomás. 
Aparentes divergencias y reales concordancias

Joan Pegueroles

l. LA ELECCIÓN DEL FIN ÚLTIMO

l. San Agustín

Según San Agustín, hay en el hombre un deseo natural de la felicidad, un deseo 
natural del Bien supremo, un amor Dei natural. La tarea ética consiste fundamental-
mente en elegir este mismo Bien como bien moral, en llegar a un amor Dei personal.

El amor Dei natural ya está puesto, ya está dado. Ahora se trata, no de elegir los 
medios para alcanzar el fin, sino de elegir el fin con una opción personal. Blondel dirá 
muy agustinianamente que se trata de adecuar la volonté voulue a la volonté voulante, 
o sea, de querer lo que quiero: querer con un amor personal lo que ya quiero con un 
deseo natural. 

2. Santo Tomás: divergencias

A primera vista, Santo Tomás no piensa como San Agustín. El deseo del fin es 
natural, está dado. De lo que se trata en la ética, según Santo Tomás, es de elegir los 
medios, que me permitan alcanzar aquel fin. Los textos son de sobra conocidos. Bas-
tarán algunos como muestra. 

El fin no se elige. Ultimus finis nullo modo sub electione cadit1. La voluntad del fin 
es necesaria, la elección es sólo de los medios: “Electio, cum non sit de fine, sed de his 

Reproducimos en memoria del P. Joan Pegueroles, S.I. (1928-2019) una nota suya 
publicada en Espíritu 111 (1995), 71-75.

1 Tomás de Aquino, Sum. Theol., I-II q. 13, a. 3. 
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quae sunt ad finem, non est perfecti boni, quod est beatitudo, sed aliorum particula-
rium bonorum; et ideo horno non ex necessitate, sed libere eligit”2.

Finalmente, en el siguiente texto, Santo Tomás define con toda claridad (citando 
a Aristóteles) qué es voluntas y qué es electio. “Differt electio a voluntate in hoc quod 
voluntas est ipsius finis, electio autem eorum quae sunt ad finem. Et sic simpliciter 
voluntas est idem quod voluntas ut natura, electio autem est idem quod voluntas ut 
ratio, et est actus proprius liberi arbitrii”3.

3. Santo Tomás: concordancias

l. En otros textos Santo Tomás hablará como San Agustín. La voluntad del fin 
es natural, está dada, pero sólo in communi y es tarea personal del hombre elegir en 
concreto este mismo fin.

En otras palabras, todos los hombres desean el fin último secundum rationem finis 
ultimi, que es la propia perfección y felicidad4. Pero falta determinar en qué consiste 
el fin último. En una larga investigación5, santo Tomás explica que el fin último del 
hombre no es el placer, ni las riquezas…, sino la contemplación de Dios. Elegir a Dios 
como fin último es, pues, la tarea fundamental de la ética. Después viene la elección 
de los medios.

2. En un conocido texto, especialmente estudiado por Maritain6, expone santo To-
más que todo hombre, al llegar al uso de razón, está obligado a ordinare seipsum ad de-
bitum finem y, por tanto, a elegir, explícita o implícitamente, a Dios como fin último. 
La misma doctrina hallamos en otro texto menos conocido: “Tenetur quilibet, cum 
primo suae mentís est campos, ad Deum se convertere et in eo finem constituere”7.

4. El amor del fin último

Es extraño. Por lo dicho hasta aquí, parece que Santo Tomás no ve más que dos 
actos posibles en la voluntad: la voluntad natural y necesaria del fin y la voluntad libre 
que primero elige el fin y después los medios. ¿Eso es todo? ¿La voluntad necesaria y 
la voluntad libre? 

Esta es la apariencia. En realidad, hay en Santo Tomás, lo mismo que en San Agus-
tín, un tercer acto de la voluntad, el más importante de todos: el amor del fin último. 

2  Tomás de Aquino, Sum. Theol., I-II q. 13, a. 6.
3  Tomás de Aquino, Sum. Theol., III q. 18, a. 4.
4  Tomás de Aquino, Sum. Theol., I-II q. 1, a. 7. 
5  Tomás de Aquino, SCG III, 25-37.
6  Tomás de Aquino, Sum. Theol., I-II q. 86, a. 6; cf. J. Maritain, Razón y razones. 
7  Tomás de Aquino, De Veritate, q. 28, a. 3 ad 4
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Veamos un texto muy denso, en que se hallan todos los elementos del pensamien-
to de Santo Tomás acerca de la libertad. “Caritas non est in voluntate secundum ratio-
nem liberi arbitrii, cuius actus est eligere: electio enim est eorum quae sunt ad finem: 
voluntas autem est ipsius finis. Unde caritas, cuius obiectum est finis ultimus, magis 
debet dici esse in voluntate, quam in libero arbitrio”8.

Analicemos este texto magistral. La voluntas puede considerarse secundum 
rationem liberi arbitrii o bien secundum rationem voluntatis9. En el primer caso, 
secundum rationem liberi arbitrii, el acto de la voluntad es la elección y su objeto 
los medios para el fin10. En el segundo caso, secundum rationem voluntatis, el acto 
de la voluntad es el amor y su objeto es el fin último. A su vez, la voluntad secun-
dum rationem voluntatis tiene dos actos posibles: primero, la voluntad natural y 
necesaria del fin (llamémosla voluntad-deseo) y segundo, la voluntad personal 
que ama libremente y en casos quasi-necesariamente el fin (llamémosla volun-
tad-amor).

En Santo Tomás, lo mismo que en San Agustín, pasamos de una voluntad natural 
y necesaria del fin, por la elección del fin, a una voluntad personal y libre del fin. Para 
Santo Tomás, lo mismo que para San Agustín, el hombre ha de pasar, del deseo natu-
ral del Bien, por la elección del Bien, el amor personal del Bien.

En Santo Tomás, como en San Agustín, hay dos voluntades que tienden y una 
voluntad que elige. En castellano, cuando la voluntad quiere, la palabra querer puede 
significar dos cosas: un querer = amar (o querer = desear) o un querer = querer hacer 
(o decidir, optar).

II. LA NECESIDAD EN LA LIBERTAD

Introducción

En Santo Tomás, lo mismo que en San Agustín, lo opuesto a la libertad no es la 
necesidad, sino la violencia.

“Naturalis necessitas secundum quam voluntas aliquid ex necessitate velle dicitur, 
ut felicitatem, libertati voluntatis non repugnat… Libertas enim voluntatis violentiae 
vel coactioni opponitur”11.

8  Tomás de Aquino, Sum. Theol., II-II q. 24, a. 1 ad 3. Cf. Tomás de Aquino, De 
malo q. 7, a. 2: “obiectum caritatis est Deus prout est summum bonum et ultimus finis”. 
Los textos son innumerables. 

9  La expresión falta en el texto, pero creo que está ad sensum. 
10  Y el mismo fin, como hemos visto.
11  Tomás de Aquino, De potentia q. 10, a. 2. Cf. Tomás de Aquino, De veritate q. 

22, a. 5 y Sum. Theol., I q. 82, a. 1. 
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La violencia o coacción la define Santo Tomás con las palabras de Aristóteles: 
“Violentum est cuius principium est extra, nil conferente vim passo”12.

Consecuentemente un acto de la voluntad puede ser necesario sin dejar de ser 
libre. “Voluntas libere appetit felicitatem, licet necessario appetat illam. Sic et Deus 
sua voluntate libere amat seipsum, licet de necessitate amet seipsum”13.

Y en otro texto: “Bonitatem suam Deus ex necessitate vult, sicut et voluntas nos-
tra ex necessitate vult beatitudinem”14.

l. San Agustín

La voluntad natural del fin (amor Dei 1) es necesaria. La elección personal del 
fin (amor Dei 2) es libre. A medida que el hombre progresa en el amor del bien, se va 
afianzando su voluntad personal del fin (Dios) y este progreso tiene como límite o 
meta ideal una voluntad personal necesaria del fin, un amor Dei personal y necesario, 
que se identifica con la libertad perfecta.

El proceso tiene tres momentos: de la necesidad natural del bien, por la posibili-
dad del bien (liberum arbitrium) a la necesidad personal del bien (libertas).

2. Santo Tomás: divergencias

Santo Tomás parece que distingue sólo dos momentos en la voluntad: la necesi-
dad de la naturaleza (voluntad natural del fin) y la libertad de la voluntad (liberum 
arbitrium o posibilidad del bien). Entonces ¿no admite Santo Tomás un progreso 
en la libertad? ¿Negaría Santo Tomás la afirmación agustiana de que a más libertas 
menos liberum arbitrium?

3. Santo Tomás: concordancias

En la voluntas qua natura, la necesidad no se opone a la libertad, como hemos visto. 
Pero en la voluntas qua voluntas, es decir, fuera del ámbito de la inclinación natural, la 
esencia de la libertad, para Santo Tomás, parece ser la elección o liberum arbitrium o 
posibilidad del bien (y del mal). Voluntas, cum sit libera, ad utrumlibet se habet15.

No es así. La esencia de la libertad, para Santo Tomás, no es la elección (o la posi-
bilidad), sino la necesidad del bien. La libertad perfecta es la necesidad del bien.

12  Citado en Tomás de Aquino, De veritate q. 22, a. 5.
13  Tomás de Aquino, De potentia q. 10, a. 2. 
14  Tomás de Aquino, Sum. Theol., I q. 19, a. 3.
15  Tomás de Aquino, De potentia q. 2, a. 3.



275 La libertad en san Agustín y en santo Tomás

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 271-276

“Ad rationem liberi arbitrii non pertinet ut indeterminate se habeat ad bonun vel 
ad malem: quia liberum arbitrium per se in bonum ordinatum est, cum bonum sit 
objectum voluntatis… Et ideo ubi perfectissimum est liberum arbitrium, ibi in malem 
tendere non potest, quia imperfectum esse non potest”16.

Los bienaventurados en el cielo no pueden elegir entre el bien y el mal, su voluntad 
es una voluntad necesaria del bien, y no por ello dejan de ser libres. “Sicut non posse 
peccare non diminuit libertatem, ita etiam necessitas firmata voluntatis in bonum 
non diminuit libertatem, ut patet in Deo et in beatis”17. “Libertati voluntatis non 
opponitur confirmatio voluntatis in bono, alioquin nec Deus nec beati liberam vo-
luntatem haberent”18. “Super naturalem inclinationem voluntatis erit in eis (in bea-
tis) caritas perfecta totaliter ligans eos cum Deo”19.

La voluntad necesaria del bien (moral) no puede ser natural. Sólo lo es en Dios20. 
Pero puede ser adquirida, aunque nunca del todo.

Tenemos, pues, tanto en San Agustín como en Santo Tomás, tres momentos en la 
voluntad. Primero, la voluntad natural y necesaria del fin o del bien (voluntas ut natura). 
Segundo la elección del fin o posibilidad del bien (voluntas ut actus). Tercero, la volun-
tad personal y necesaria del fin o del bien (voluntas confirmata in bono). En otras pala-
bras: del deseo natural del bien (necesidad natural del bien), por la elección personal 
del bien (posibilidad del bien), al amor personal del bien (necesidad personal del bien).

La metafísica del devenir (de Aristóteles y Santo Tomás) confirma el precedente 
análisis del proceso de la libertad. En efecto, toda naturaleza está finalizada y tiende 
naturalmente a su fin que es su bien. Toda naturaleza es principio de operaciones con 
las cuales puede alcanzar su fin. Si lo alcanza, esa naturaleza es perfecta, es perfec-
tamente lo que es, porque el fin es la perfección de la naturaleza. Del reposo, por el 
movimiento, al reposo.

4. Un texto como ejemplo

Entre las Quaestiones de potentia Dei, el artículo 3 de la quaestio 2 reza así: Utrum 
potentia generativa (in divinis) in actu generationis procedat per imperium voluntatis. 
Santo Tomás responde que la generación del verbo es natural, no voluntaria.

Ahora bien, cuando Santo Tomás escribe que el mundo fue creado voluntate, non 
natura y que en cambio el Verbo es engendrado non voluntate sed natura, nosotros 

16  Tomás de Aquino, In II Sent., dist. 25, q. 1, a. 1 ad 2. El título del artículo es 
“utrum in Deo sit liberum arbitrium”

17  Tomás de Aquino, Sum. Theol., II-II q. 88, a. 4 ad 1.
18  Tomás de Aquino, Contra doctrinam retrahentium a religione, cap. 12.
19  Tomás de Aquino, De veritate, q. 24, a. 7. 
20  “Nulli creaturae naturaliter convenit liberum arbitrium quod peccare non possit”. 

Tomás de Aquino, De veritate q. 24, a. 7.



276 Joan Pegueroles

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 271-276

espontáneamente entendemos que el mundo fue creado libremente y que el Verbo es 
engendrado necesariamente porque sabemos que natura est determinata ad unum y 
que en cambio voluntas ad utrumlibet se habet21.

Pero entendemos mal, porque voluntas quaedam natura est22 y por tanto hay dos 
naturalezas y dos voluntades. Por un lado, hay dos naturalezas y dos necesidades. Pri-
mero, la naturaleza no racional, que es necesidad sin voluntad. Y segundo, la natura-
leza racional, que es necesidad voluntaria o voluntas ut natura.

Por otro lado, hay dos voluntades: una voluntas ut natura, que es ad unum; y una 
voluntas ut actus, que es ad plura. 

Joan Pegueroles, s.i.

21  Es la objeción 14: “si generatio sit operatio naturae et non voluntatis, sequitur quod 
sit necessaria”.

22  Tomás de Aquino, De veritate q. 22, a. 5. 
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Ignacio Andereggen, Theologia Moderna. Radici filosofiche, Raíces 
filosóficas, Racines philosophiques, philosophical Roots. Roma-Madrid-Buenos 
Aires: Dionisyus, 2019, ISBN: 9781794023611

Quienes estamos familiarizados con la enseñanza del Pbro. Dr. Ignacio Ande-
reggen sabemos que los títulos de sus producciones siempre indican muy clara-
mente el sentido profundo que inspira su elaboración.

En efecto una de las virtualidades principales de este autor es su capacidad 
para discernir a la luz de la Fe, del Magisterio de la Iglesia y el recto uso de la razón 
filosófica, los espíritus, en el sentido ignaciano del término, que inspiran la mayor 
parte de las actuales corrientes de pensamiento, sea en el campo de la Filosofía 
como en el de la Teología.

Es por esta razón que su última producción Theología Moderna contiene im-
portantes precisiones sobre algunas de las cuestiones principales que hacen al ac-
tual desarrollo de la ciencia teológica, de las raíces que la nutren, y del camino que 
los intelectuales católicos deben emprender de cara a una verdadera restauración 
del pensamiento.

Así Theología Moderna no es sólo la teología en cuanto centrada sobre ciertos 
puntos de interés de actualidad, sino una teología fundada sobre premisas propias 
de la modernidad en el sentido iluminista e idealista del término, pues, si bien la 
modernidad también tuvo importantes hitos cristianos que de prevalecer hubie-
ran significado un destino diverso para el pensamiento actual, lo cierto es que la 
línea triunfante ha sido aquella que se inspira fundamentalmente en autores como 
Kant, Hegel y Heidegger.

Sin la conexión con estas fuentes, que fueron las que han prevalecido, no es po-
sible comprender el sentido profundo que tienen pensadores de la talla de Rahner 
o Von Balthasar que son algunos de los artífices de este giro teológico y a los que 
se refiere en muchos momentos el Padre Andereggen.

El Magisterio de la Iglesia, sobre todo en el siglo xx no ha dejado de advertir 
acerca de los riesgos que implicaba la aceptación acrítica de estas perspectivas o la 
incursión imprudente en estas fuentes extrañas a la fe católica. Las advertencias 
no sólo se refirieron al plano teórico, sino que también se extendieron a la vida 
práctica.
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Es por ello que el libro que hoy presentamos, que es una compilación de una 
serie de conferencias y artículos elaborados por el autor en diversas circunstancias 
y fruto de su docencia y contacto con diversas realidades eclesiales de Latinoa-
mérica y Europa, nos ofrece un doble principio hermenéutico para comprender 
la situación de la teología moderna: el primero es el recurso a Santo Tomás de 
Aquino, bajo cuya enseñanza se puede comprender más cabalmente el auténtico 
sentido de la fe y las desviaciones que en torno a ella se producen; y el segundo 
principio es la conexión de los fundamentos filosóficos que rigen el actual desa-
rrollo teológico con los principios iluministas e idealistas a fin de comprender más 
claramente su sentido profundo e intención..

De esta manera en el primer capítulo, donde se reseña la relación entre el Con-
cilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, en cuanto que el Concilio es un autén-
tico intérprete del pensamiento del Doctor Angélico y Santo Tomás de Aquino es 
intérprete del Concilio Vaticano II, despliega el autor esta primer clave hermenéu-
tica: sin una filosofía que acepte la posibilidad de la inteligencia humana de alcan-
zar la verdad, como la ofrecida por el Doctor Común, y sin el mismo lenguaje con 
que estas y otras verdades del orden natural y sobrenatural han sido expresadas 
por el Magisterio, no se puede acceder a la Verdad Revelada de la cual depende 
toda la obra redentora de la Iglesia. Este es un principio teórico y práctico que una 
vez desaparecido de la conciencia de los hombres impedirá la comprensión del 
mensaje evangélico. El conocimiento de la doctrina de Santo Tomás nos permite 
además escapar de la tentación moderna negadora de la teoría y propugnadora de 
una práctica radicalmente viciada por la soberbia (23), que son las causas espiritua-
les principales del alejamiento de la ortodoxia cristiana.

Esto ya había sido advertido –nos recuerda el autor– con tono grave por San 
Pio X en un Motu proprio Doctoris Angelicis cuando decía que: “Los puntos más 
importantes de la filosofía de Santo Tomas, no deben ser considerados como algo 
opinable, que se pueda discutir, sino que son como los fundamentos en los que se 
asienta toda la ciencia de lo natural y de lo divino. Si se rechazan estos fundamentos 
o se los pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagra-
das ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el Magisterio 
de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios” (AAS 1914, 336-341).

Así, concluye al final de este capítulo “El problema fundamental y grave en 
la vida de la Iglesia en nuestros días es, pues, radicalmente práctico, como no 
podría ser de otra manera, dado que la verdadera Iglesia de Cristo contiene en sí 
la Revelación divina, la verdadera Teología inmutable (…) El problema práctico 
está referido en primer lugar a la enseñanza de la Teoría, lo cual está en la esencia 
de la Iglesia. Este problema es en primer lugar, espiritual. En segundo lugar, teo-
lógico. En tercer lugar, y como consecuencia, filosófico. Por último, es pastoral. 
Pero, como afirma el Aquinate, lo primero en la intención es lo último en la eje-



281 Reseñas

Espíritu LXVIII (2019) ∙ n.º 157 ∙ 279-288

cución, por lo cual es menester buscar la solución, comenzando ordenadamente 
por lo pastoral, no por sí sólo, sino en vistas de lo filosófico, lo teológico y lo 
espiritual” (23).

El segundo elemento hermenéutico está desarrollado en su substancia en los 
siguientes tres capítulos que son el mismo texto reproducido en tres idiomas di-
ferentes (castellano, italiano y francés) que lleva por título en español: Contribu-
ción a un análisis filosófico- espiritual de la modernidad. Allí se descubren, como 
el título lo indica, las raíces iluminista - idealista de la cultura moderna y se sacan 
profundas consecuencias espirituales para la vida de Fe.

Estas raíces constituyen el fundamento de la nueva teología. Sin un conoci-
miento acabado de los principios que inspiran estas filosofías, así como de los 
principios espirituales que la sostienen (ya denunciados por San Pío X en su En-
cíclica Pascendi: la soberbia y la curiosidad) es imposible sustraerse a su influjo 
nocivo y disolvente fundado en el escepticismo, en un formalismo moralizante, 
en el rechazo a la contemplación y por último en una recaída de la humanidad en 
la oscuridad, en la angustia psicológica. 

A la luz entonces de estos dos elementos los capítulos siguientes se ocupan de 
analizar autores y temas medulares que ilustran y profundizan estas ideas centra-
les: Hegel y su relación con el catolicismo, las fuentes idealistas de Karl Rahner 
(en donde se analiza su conexión con la masonería) y de Von Balthasar (en rela-
ción además con Adrienne Von Speyr a quien le unía una simbiosis psicológica y 
teológica, según palabras de Johann Roten), la trampa del personalismo (equivo-
cadamente asociado con autores como Edith Stein, San Juan Pablo II y el Conci-
lio Vaticano II).

Dentro de este conjunto hay que destacar los capítulos dedicados a la Cris-
tología como centro y origen de las principales discusiones teológicas contem-
poráneas. Así como Cristo es el centro del mensaje evangélico y de la historia de 
la salvación, así también de una cristología deformada por principios ajenos a la 
sana doctrina nacen los males que dañan el corazón mismo de la Teología. “La fe 
en el Corazón de Cristo –afirma el padre Andereggen– manifiesta la síntesis de 
los dogmas revelados del cristianismo de una manera contemplativa y práctica, no 
solamente para cada uno de los fieles singularmente considerados, sino también 
para el conjunto eclesial y para los pastores que lo guían” (173). En contraposi-
ción a este Corazón del que brota toda la caridad redentora, aparece el corazón 
que palpita odio en la Fenomenología del Espíritu de Hegel. 

Finalmente, en los últimos capítulos analiza el autor algunos caminos que 
la providencia divina ofrece en la situación actual para enfrentar la crisis que 
nos rodea. El primero en el capítulo XVI en donde con el sugestivo título de 
“La función providencial del error en la Historia de la Iglesia” se nos descubre 
cómo en la historia de la Iglesia los errores y las desviaciones, incluso las he-
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rejías, han sido la ocasión para que los que ocultamente son iluminados por 
Cristo, salgan de su ocultamiento e iluminen a otros y afirmen la verdadera 
disciplina católica. 

Estos errores que hoy afectan además a los mismos pastores que guían al pue-
blo fiel, tienen también un lugar en la providencia divina, en su permisión del mal. 
Para comprender esta misteriosa permisión, el capítulo trata la delicada cuestión 
de la conexión entre el sacramento del orden y la misión magisterial de la jerarquía 
eclesiástica y nos recuerda que en estas circunstancias aquel que tiene la potestad 
de guiar a otros, si se aparta de la sana doctrina, “puede permanecer en el carisma 
magisterial en cuanto basado sobre el sacramento del orden, aunque no se encuen-
tre en la plenitud de su función instrumental respecto de la iluminación de las 
almas en orden a la santidad y perfección” (396). Sucede aquí algo semejante a lo 
que sucede con la administración de los sacramentos.

En el último capítulo dedicado a la política universitaria de la Iglesia Católica, 
se analizan algunos importantes pronunciamientos de la Congregación para la 
Educación Católica, del Concilio Vaticano II y del Papa San Juan Pablo II en 
torno a la intrínseca conexión entre la misión evangelizadora de la Iglesia en la 
cultura y la vida universitaria. La Universidad entendida como “universitas magis-
torum et scholarium es el ámbito y el lugar natural donde se genera la cultura en 
sentido positivo y negativo”.

Como se trata de un ámbito tan decisivo y vital para el curso que siga nues-
tra cultura, la universidad católica, como decía San Juan Pablo II “deberá tener 
la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan la opinión 
pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de 
la sociedad” (414). 

Para concluir con la recensión de este libro que vale más la pena leer que co-
mentar, reproduciré algunas palabras del autor vertidas en sus primeras páginas. 
Palabras que condensan, a mi parecer, su mensaje principal. Palabras que contie-
nen un diagnóstico, una advertencia y una esperanza. 

“Desde estos puntos, se hace posible establecer un diagnóstico, e incluso un 
pronóstico, con respecto a nuestra cultura y nuestra civilización modernas. Estas 
no tienen más los medios para recomponerse. Los principios filosóficos que in-
tervienen en la constitución de la modernidad contemporánea hacen imposible 
esta recomposición, esta auto-restauración de la cultura. Solo la Iglesia, a nivel 
mundial, tiene la luz y la fuerza para reconstruir la cultura, siempre con la condi-
ción, sin embargo, de que sean fieles a la esencia de la Iglesia, pudiendo así influir 
profundamente en la cultura contemporánea sin dejarse influenciar por sus rasgos 
dominantes. En la situación caótica que es nuestra hoy, solo la Iglesia tendría la 
fuerza y la luz para producir una auténtica inversión de la situación. Pero para que 
la Iglesia haga eso, es necesario, naturalmente, que ella misma tenga buena salud. 
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Debe tener un vigor intelectual y moral del que carecen lamentablemente muchos 
de sus miembros hoy” (84).

Patricia Elena Schell 
helenaschellmd@gmail.com

Romanus Cessario – Cajetan Cuddy, Thomas and the Thomists: The 
achievement of Thomas Aquinas and his interpreters. Minneapolis: Fortress Press, 
2017, 151 pp. ISBN: 9781506405957 

Siendo la cuarta publicación de la serie Mapping the tradition, dirigida a estu-
diantes principiantes e intermedios, Thomas and the Thomists cumple cabalmente 
con el objetivo de ofrecer una introducción compacta a un gran pensador de la 
tradición cristiana. Este volumen presenta a Tomás de Aquino, centrándose pri-
mero en su biografía y luego ahondando en el vasto legado que dejó en la teología 
cristiana. Cessario y Cuddy acentúan la genialidad y riqueza propias de la tradi-
ción intelectual tomista posterior al santo.

La obra se ordena de manera histórica, y se divide en dos partes. La primera 
de ellas está dedicada a la vida y obra de santo Tomás, presentando aspectos fun-
damentales de su formación y pensamiento en tres capítulos. El primero narra la 
instrucción temprana y el recorrido de maduración intelectual que vivió el santo, 
íntimamente ligado a su vida dominica, y su primera etapa como maestro de teo-
logía en París; el segundo se ocupa de los años entre su partida de París en 1259 
hasta su retorno como maestro por segunda vez, en 1272; el tercero describe los 
últimos años de vida del santo y esboza las reacciones tempranas a su obra. En 
cada una de estas secciones, se presentan datos biográficos e históricos respaldados 
en la biografía de Jean-Pierre Torrell publicada en 2005, Iniciación a Tomás de 
Aquino: su persona y su obra, y se destacan los puntos esenciales de la doctrina del 
santo desarrollados en cada período.

El gran mérito de esta primera parte es la presentación de la vida y obra de 
Santo Tomás como comprensible desde su servicio a la fe. Cessario y Cuddy na-
rran cómo el ritmo de la vida monástica benedictina acompaña al santo en toda 
su labor, y afirman que la mayor parte de su trabajo surge de necesidades propias 
de la orden monástica. Este hecho arroja luz sobre las temáticas de sus escritos y 
permite al lector situarse respecto a qué impulsó la fecundidad del pensamiento 
filosófico y teológico del santo; la estrecha relación que mantuvo con la enseñanza 
de jóvenes sacerdotes dominicos explica los enormes esfuerzos invertidos en lo-
grar una síntesis doctrinal de teología católica. En ese espíritu de transmisión de la 
fe, Tomás propone la edificación de una estructura teológica comprehensiva, pen-
sada como exposición de la sacra doctrina y, a su vez, como evidencia de la historia 
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de salvación con la que Dios guía el mundo. Los autores afirman que este deseo 
de mostrar el perfecto gobierno divino motiva la insistencia de Tomás en la com-
paginación de todos los órdenes humanos, particularmente el rescate de aquello 
verdadero de la filosofía aristotélica dentro de un sistema metafísico coherente. 

Tomás se enfrenta en vida a varias controversias relativas a la relación entre 
filosofía y teología, movido indudablemente por esta concepción del orden total 
del universo regido por la Providencia. Cessario y Cuddy aseveran que la priori-
dad del santo es siempre la fe, mencionando para ello otras facetas y actividades 
suyas dirigidas a la profundización de la vida espiritual y al culto divino. Este 
énfasis es el punto de partida para la correcta comprensión de la doctrina to-
mista, evitando la consideración de la obra del santo como labor de analista o 
dialéctico, atribución errónea frecuente. Asimismo, es la clave para distinguir 
qué autores de la tradición posterior permanecen fieles al espíritu que animaba 
al Doctor Angélico.

La segunda parte del libro ofrece una guía de la historia de la tradición tomista 
desde la Edad Media hasta el renovado interés de los siglos xix y xx. En estos siete 
capítulos, Cessario y Cuddy trazan un hilo conductor entre la obra nuclear de 
Tomás, su inicial diseminación, y su paulatino desarrollo hasta convertirse en una 
rica corriente de pensamiento. Presentan al lector aquellos aspectos del tomismo 
que son heredados directamente del santo y guían en la comprensión de las con-
troversias y dificultades con las que se va forjando aquello que conocemos como 
tradición tomista. Ya en la introducción al volumen, los autores aclaran que los 
tomistas destacados en su selección son aquellos que, en continuidad con el obje-
tivo de santo Tomás, están dedicados a la búsqueda viva de la verdad, al servicio de 
la misión evangelizadora de la Iglesia.

Si bien los tomistas expuestos trabajan en consonancia con la misión de su 
padre intelectual, Cessario y Cuddy sostienen que no se limitan a la repetición 
de su maestro. Más bien, reciben los principios teológicos y filosóficos esenciales 
del Doctor Angélico y los aplican a las preguntas y exigencias de sus propias épo-
cas. Las discrepancias entre ellos, aseguran los autores, usualmente se deben a los 
contextos históricos de cada uno. La labor del teólogo, para los tomistas, es la de 
ahondar en la comprensión de la Palabra de Dios en las Escrituras, en comunión 
con el Magisterio de la Iglesia, a quien se le ha confiado la preservación del depó-
sito de la fe.

El primer capítulo de esta segunda parte, cuarto del libro completo, está dedi-
cado a la oposición y defensa inicial del tomismo, justo después de la muerte del 
santo. Se presenta a William Hothum (m. 1298) de Yorkshire, dominico y luego 
arzobispo de Dublín, como uno de los grandes defensores del tomismo ante los 
ataques franciscanos y acusaciones de averroísmo latino. Frente a la polémica de 
la multiplicidad o unicidad de la forma substancial, Hothum sostiene la unicidad 
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y ampara a aquellos dominicos que lo habían sostenido anteriormente. Este es el 
caso de Richard Knapwell (m. 1288), quien se había enfrentado a las críticas del 
arzobispo de Canterbury, John Peckham, y su sucesor William de la Mare. Los au-
tores narran la aparición de cuatro otros jóvenes dominicos dedicados a defender 
el legado de santo Tomás frente a acusaciones injustas, para dar a entender que en 
ellos emerge desde ya un espíritu “tomista”, a pesar del anacronismo de llamarlos 
así. Exponen también las polémicas sobre la autoridad papal y la pobreza de las 
órdenes mendicantes, para ejemplificar el modo en que los tomistas incipientes 
resolvían estas discusiones.

El quinto capítulo comenta el alza de una corriente paralela al tomismo en 
París, el escotismo, y narra algunas querellas doctrinales entre ambas corrientes; se 
destaca la disputa sobre la Inmaculada Concepción de María, resuelta en el siglo 
xix. A pesar del surgimiento de varios nuevos defensores del tomismo, dominicos 
y otros (Guillaume Pierre Godin, Catalina de Siena, etc.), se manifiesta un enfria-
miento de ánimo hacia santo Tomás, sus seguidores, y la escolástica en general. 
El nominalismo de Ockham, considerado moderno, pavimenta el camino hacia 
el “positivismo teológico” y el empirismo filosófico, relegando la escolástica a la 
posición de “forma antigua” de hacer filosofía y teología. Simultáneamente, el es-
píritu humanista que impregna Europa también convierte a la escolástica en una 
escuela pasada de moda. Ante esta crisis, aparece un defensor destacado: el do-
minico Juan Capreolo (m. 1444) publica una Defensiones theologiae divi Thomas 
Aquinatis, una obra de cuatro tomos que trata el pensamiento tomista como un 
todo unificado de sabiduría humana y divina. Identifica a los autores que difieren 
con el Doctor Angélico y polemiza con ellos, incluso a algunos contemporáneos 
del mismo Aquinate. Esta magna empresa alcanzó bastante popularidad, gracias a 
lo cual se conoce a Capreolo como Princeps Thomistarum, connotando la influen-
cia formativa que ejerció sobre la tradición tomista.

El capítulo seis se dirige primero a los esfuerzos de Peter Crockaert (Pedro de 
Bruselas) por reemplazar las Sentencias de Pedro Lombardo por la Summa Theo-
logiae del Doctor Angélico. El interés por la Summa comienza poco después de la 
muerte de Capreolo, pero su adopción extendida como texto principal de estudio 
de teología lleva más de cien años. En el siglo xvi, los comentarios tomistas flore-
cen nuevamente, y el Papa Pío V declara a Tomás doctor de la Iglesia el 11 de abril 
de 1567. Los autores presentan como figura prominente de este siglo a Tomás 
de Vio, más conocido como Cayetano (m. 1534). Su Commentaria in Summa 
Theologia S. Thomas Aquinatis será aún más influyente que aquel de Capreolo, 
llegando a publicarse el comentario junto con la Summa en la edición leonina. 
Del mismo modo, respecto a la Summa Contra Gentiles, Silvestre de Ferrara (m. 
1528) publica un célebre comentario que luego será incluido en la edición leonina 
de esta segunda gran obra del Aquinate. 
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El sexto capítulo incluye también a algunos comentaristas españoles del siglo 
xvi: Diego de Deza, Francisco de Vitoria, Dominico de Soto, etc. Este último, 
catedrático de Salamanca y representante del emperador en el Concilio de Trento 
(1545-1563), defendió el estudio de la teología escolástica contra aquellos que 
concebían una nueva formación religiosa basada exclusivamente en el estudio de 
la Biblia. La participación de los dominicos en Trento fue decisiva para la expan-
sión del tomismo más allá de la propia orden dominica. Después de Trento, Pío 
V supervisa la reforma del Catecismo Romano con las definiciones dogmáticas de 
santo Tomás, y los misioneros de nuevas tierras llevan la Summa como instrumen-
to de evangelización.

El capítulo siete introduce el tomismo jesuita, una novedad del siglo xvi alzada 
después de la Reforma. Los nuevos movimientos intelectuales, tanto de filosofía 
cartesiana como de protestantismo, no restaron vigor a la tradición tomista, sino 
que aportaron nueva vida a las discusiones sobre Gracia y libertad. La Compañía 
de Jesús prestó especial atención a las corrientes tempranas de filosofía moderna, 
generando roces ocasionales con la tradición tomista dominica por conceder más 
de lo legítimo a alguno de estos pensadores. Estas discusiones se prolongan hasta 
el siglo xvii. El capítulo esboza gruesamente el conflicto entre el jesuita Luis de 
Molina, con su Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis de 1588, y el dominico 
Domingo Báñez (m. 1604). El jesuita defendía una esfera de acción humana no 
regida por el gobierno divino, como modo de salvaguardar la libertad, supuesta-
mente amparado en doctrina tomista. En respuesta a esta deformación de Tomás 
de Aquino, los autores presentan cómo Báñez entra en discusión con la visión 
molinista, reafirmando la doctrina tomista sobre la relación entre libertad y gracia 
en el hombre: no hay acción humana cuya causa no sea un primer movimiento di-
vino; aquello que obra la creatura, con la potestad dada a él como causa segunda, 
es fruto de su libertad y arbitrio; el mérito salvífico de una acción humana provie-
ne de una elevación por gracia, donada gratuitamente a él por Dios.

El capítulo siete también considera al tercer gran comentador tomista: Juan de 
Santo Tomás (m. 1644), cuyos Cursus philosophicus Thomisticus y Cursus theolo-
gici in Summan theologicam D. Thomae se hicieron tan influyentes en la tradición 
tomista como aquellos comentarios de Capreolo y Cayetano. Cessario y Cuddy 
reflexionan que, así como Cayetano polemizó con Duns Scoto y Báñez se enfren-
tó a Molina, Juan de santo Tomás defiende el recto pensamiento tomista ante el 
“eclecticismo” del jesuita Francisco Suárez (m. 1617), y deja con ello una influen-
cia perdurable en la tradición de comentadores tomistas comprometidos con el 
espíritu de enseñanza del santo.

El capítulo ocho considera la reacción del tomismo a la modernidad, parti-
cularmente durante la Ilustración. Una miríada de corrientes paralelas e incluso 
derechamente opuestas al cristianismo supone un nuevo desafío para la defensa 
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de la ortodoxia. Los tomistas, en fidelidad a la verdad, responden sin racionalis-
mo ni fideísmo, sino que con apologías y argumentaciones desde la doctrina del 
Doctor Angélico. Cessario y Cuddy nombran a Vicente Luis Gotti (m. 1742) 
como uno de estos apologistas, publicando una obra de seis tomos titulada Veritas 
religionis cristianis que ofrecía refutaciones sencillas a varias corrientes Ilustradas. 
La tradición de comentaristas recibió apoyo de las renovaciones espirituales ca-
tólicas hasta fines del siglo xviii. Así como la reforma del Carmelo en el siglo 
xvi llevó a un florecimiento de autores carmelitas tomistas, la reforma Dominica 
en Francia, liderada por Sebastián Michäelis (m. 1618), renovó un énfasis en el 
desprendimiento material para el favorecimiento del estudio en la vida religiosa, 
influyendo de manera práctica en los comentadores tomistas del siglo xviii, en su 
gran mayoría clérigos. Cessario y Cuddy destacan a Charles René Billuart OP (m. 
1757) como gran figura tomista del siglo xviii. Gana su lugar como comentador 
prominente gracias a su obra maestra, Summa S. Thomae hodiernis academiarum, 
publicada entre 1746 y 1751. Este extenso comentario recibió el apoyo institucio-
nal de la Orden Dominica, la cual reconoció el valor del comentario tomista para 
las exigencias filosóficas y teológicas de cada época.

El noveno capítulo se ocupa de los siglos xix y xx, describiendo el inicio del 
anterior como un tiempo de esfuerzos bienintencionados de defender el catolicis-
mo con vocabulario filosófico moderno. Sin embargo, los autores explican que la 
epistemología wolffiana aplicada minaba la coherencia de su filosofía. Georg Her-
mes (m. 1831) propuso un “cristianismo kantiano” y Anton Günther (m.1863), 
un “cristianismo hegeliano”, que intentaban dar sustento racional a aquellos mis-
terios que, según la Iglesia, solo la revelación podía dar a conocer. El papa Pío IX 
condenará estos intentos por sobreponer la razón a la fe, pero Cessario y Cuddy 
afirman que esa condena no remediará la carencia de padres intelectuales sóli-
dos que sufrió esa generación de pensadores. Este clima religioso y teológico era 
el resultado del vacío intelectual dejado por la Revolución Francesa, brevemente 
tratado en el capítulo anterior. Más, los tomistas dominicos, especialmente en Ná-
poles, se ocupan de la recta transmisión de la doctrina. 

Cessario y Cuddy narran, también en el noveno capítulo, el extraordinario 
impacto de la encíclica Aeterni Patris publicada en 1879 por el papa León XIII. 
Durante el resto del siglo xix, cientos de estudios tomistas fueron producidos 
por autores alrededor del mundo. León XIII establece una comisión encargada 
de editar la opera omnia del Doctor Angélico, posteriormente conocida como 
comisión leonina. Comenzaron a organizarse congresos tomistas y a publicarse 
revistas académicas dedicadas exclusivamente a santo Tomás. Aunque a veces este 
período es llamado “neo-tomismo”, Cessario y Cuddy juzgan poco acertada esa 
denominación, pues da la impresión de popularidad intermitente de la tradición 
de comentaristas tomistas, siendo que es posible encontrar continuidad en ella 
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desde la canonización del Doctor Angélico e incluso antes. Mencionan luego a 
dos grandes tomistas posteriores a este impulso: Jacques Maritain (m. 1972) y el 
Padre Reginald Garrigou-Lagrange (m. 1964).

El décimo y último capítulo se centra en el desarrollo del comentario tomista 
posterior al Concilio Vaticano II. San Pablo VI, con la encíclica Lumen Ecclesiae, 
da ánimo a aquellos autores que habían sostenido la tradición tomista desde el im-
pulso leonino. Cessario y Cuddy destacan la labor del cardenal dominico Georges 
Cottier (m. 2016) para identificar algunos elementos del tomismo: la confianza 
en la razón, la valentía de la verdad, la verdad de las cosas, y la sabiduría. Los au-
tores afirman con Cottier que estos elementos hacen del tomismo una doctrina 
perenne.

En síntesis, podemos afirmar que Thomas and the Thomists presenta el tomis-
mo como una tradición intelectual de extraordinaria vitalidad. Traza sin adornos 
la línea histórica de los comentadores de santo Tomás, esbozando los conflictos y 
personajes notables de cada época, dejando al lector un panorama grueso del de-
sarrollo de la tradición tomista desde sus inicios. En ocasiones, los autores hacen 
breves introducciones a las disputas históricas para situar al lector principiante. 
Con el mismo fin, utilizan un vocabulario accesible y se detienen a explicar con-
ceptos sin interrumpir la fluidez de la exposición. Cessario y Cuddy no cesan de 
insistir en la profunda influencia de la doctrina de santo Tomás de Aquino, y de la 
sucesiva tradición tomista, en la Iglesia y su eterna relevancia para la recta teología 
católica. Su exposición clara y sencilla permite un acercamiento ameno y com-
prensible al vasto legado del Doctor Angélico, acentuando fielmente el espíritu 
propio de su doctrina: el servicio de la fe.

Andrea Torres R. 
atorres@miuandes.cl
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Serge-Thomas Bonino, o.p.
La ciencia del Ipsum Esse subsistens

The science of the Ipsum Esse subsistens
[11-23]

En el siglo xiii, la cuestión de la ciencia 
divina se centraba en el problema de su 
extensión, es decir, en la justificación de 
la omnisciencia divina. Puesto que Dios 
conoce a las criaturas conociéndose a sí 
mismo como su causa, todos convienen en 
reconocer un vínculo entre la extensión de 
la ciencia divina y la de la causalidad divina. 
Ahora bien, dado que el efecto propio de la 
causalidad divina es el ser, solo la concep-
ción tomasiana del ser como un acto inten-
sivo, “acto de actos”, permite fundamentar 
la universalidad de la causalidad divina y, 
en consecuencia, la omnisciencia.

In the 13th century, the question of divine 
science focused on the problem of its exten-
sion, that is, on the justification of divine 
omniscience. Because of the principle that 
God knows creatures by knowing himself 
as their cause, all agree to recognize a link 
between the extension of divine science and 
that of divine causality. However, since the 
inherent effect of divine causality is being, 
only the Thomas conception of being as an 
intensive act, “act of acts”, allows the univer-
sality of divine causality and, consequently, 
omniscience to be founded on account of it.

PALABRAS CLAVE: omnisciencia di-
vina, creación, acto de ser, Tomás de Aqui-
no.

KEY WORDS: divine omniscience, cre-
ation, act of being, Thomas Aquinas.



292 

El texto se desarrolla desde el análisis de 
la relación entre la concepción de la racio-
nalidad y la afirmación-negación de Dios. 
Considera aun las premisas epistemológi-
cas del ateísmo moderno, entendidas en el 
principio de inmanencia. Para pasar a exa-
minar críticamente sea el ateísmo político 
de la modernidad sea el de la postmoderni-
dad. El primero se presenta ejemplarmente 
en la teorización del Estado árbitro de lo 
justo y de lo injusto, como del bien y del 
mal. Mientras que el segundo se explica 
como negación activa, positiva o decons-
tructiva, del ser (de la política) en su deter-
minación. Sobre tales supuestos, el ateísmo 
coincide con la antiontología de la política, 
y esta se convierte en una postontología. 
Tal inmanentización evacua el orden en la 
organización y el poder en la efectividad.

The text proceeds from the analysis of the 
correlation between the idea of rationality 
and the affirmation-negation of God. There-
fore it considers the epistemological premises 
of modern atheism, identified in the unfol-
ding of the principle of immanence. It subse-
quently goes on to examine both the political 
atheism of modernity and that of post-mo-
dernity. The first, presents itself vividly in 
the theory of the State as the arbiter of justice 
and injustice, as of good and evil, while the 
latter is expressed as an active, positive or 
deconstructive negation of being (of politics) 
in its determinacy. On these assumptions, 
atheism coincides with the anti-ontology of 
politics, and this is resolved in the post-onto-
logy. Such “immanentization” vacates order 
in organization and power in effectiveness.

PALABRAS CLAVE: ateísmo político, 
inmanentismo, transontología, teonoetici-
dad.

KEY WORDS: political atheism, imma-
nentism, transontology, theonoetic.

Giovanni Turco
Immanentismo e ateismo politico

Immanentism and political atheism
[25-59]
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Elvio Celestino Fontana

“Lo que todos llaman Dios” (S.Th., I, 2, 3c).  
Y la razón de ser de la Filosofía de la religión
“This all men speak of as God” (S.Th., I, 2, 3c).  
And the raison d’être of Philosophy of Religion

[61-76]

El punto de llegada de cada una de las 
vías demostrativas quia, fruto de un razo-
namiento científico sólidamente fundado, 
es hecho coincidir in re con “lo que todos 
llaman Dios”. Pensamos que realmente 
existe un espacio humano y epistemológi-
co, todavía vacío, que debe ser llenado por 
una apropiada Filosofía de la Religión, la 
cual debe poseer un objeto proprio y exclu-
sivo que sería en nuestra hipótesis, “lo que 
todos llaman Dios”: no “Dios” considera-
do en su existencia o naturaleza sino en su 
misteriosa “presencia” y “acción” en cada 
conciencia, en toda conciencia y en cada 
tipo de conciencia.

The point of arrival for each of the quia 
demonstrative ways is the fruit of solidly 
founded scientific reasoning. Each is made to 
coincide in re with “this all men speak of as 
God”. We think that there is a human and 
epistemological space, which is still empty 
and must be filled by an appropriate Phi-
losophy of Religion. This philosophy must 
possess a proper and exclusive object, which 
would be, according to our hypothesis, “this 
all men speak of as God”: not “God” consi-
dered in his existence or nature, but rather 
in his mysterious “presence” and “action” in 
each conscience, in every conscience, and in 
every kind of conscience.

PALABRAS CLAVE: divina presencia, 
primer acto voluntario, Filosofía de la re-
ligión.

KEY WORDS: Divine presence, first vo-
luntary act, Philosophy of Religion.
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Antonio Prevosti Monclús

El Dios de Aristóteles
Aristotle’s God

[77-97]

Este artículo presenta la concepción aris-
totélica de la substancia eterna e inmóvil, 
principio motor del mundo, como Dios 
supremo en su teología. Partiendo del con-
cepto común de “dios” y de los argumentos 
a favor de su existencia en la Física y la Me-
tafísica, se examina el problema del tipo de 
causalidad que ejerce y se defiende que es 
motriz en los dos sentidos, es decir, como 
causa eficiente y como causa final. Com-
pletada su caracterización, según el libro 
XII de la Metafísica, se termina indicando 
algunos principales problemas que siguen 
abiertos a discusión entre los intérpretes de 
Aristóteles.

This paper presents the Aristotelian con-
ception of the eternal and unmovable subs-
tance, first mover of the world, as the supre-
me God in his theology. Starting with the 
common concept of “a god” and the demons-
trations of its existence in the Physics and 
the Metaphysics, the problem of the kind of 
causality it exerts is examined. It is sustained 
that both types of causality are implied, that 
is, efficient and final. After completing its 
characterization in accord with Metaphy-
sics XII, some problems which are still open 
to debate among the interpreters of Aristotle, 
are briefly indicated.

PALABRAS CLAVE: Aristóteles, Dios, 
metafísica, teología natural.

KEY WORDS: Aristotle, God, Meta-
physics, Natural Theology.
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Examen de los argumentos de santo To-
más de Aquino a favor de la no existencia 
de Dios, contenidos en la Summa Theolo-
giae. El primero se apoya en la existencia 
del mal y el segundo supone la suficiencia 
del mundo y de la libertad.

Se presentan los textos y se muestra que 
estos argumentos constituyen una novedad 
histórica, cuyos antecedentes no han sido 
localizados.

Se estudian los dos argumentos ateos to-
mistas. Respecto del primero se muestra el 
sentido que le asignan Duns Escoto y los 
grandes comentadores (Cayetano, Báñez y 
Juan de Santo Tomás). Respecto del segun-
do se muestra su nexo con las discusiones 
ateas modernas y el concepto de la autono-
mía.

Se termina el trabajo con el esbozo de 
una teoría general de los argumentos ateos 
y su clasificación fundamental.

Examination of the arguments that 
St Thomas Aquinas gives to support the 
non-existence of God, which are contained 
in the Summa Theologiae. The first argu-
ment relies on the existence of evil; the second 
rests on the self-sufficiency of the world and 
of freedom.

Texts are introduced, and the fact that this 
arguments are a historical novelty with no 
located records is shown.

The two atheistic Thomistic arguments 
are studied. Regarding the first one, the au-
thor shows the sense given by Duns Scotus 
and by the great commentators (Cayetano, 
Báñez and John of St Thomas). Regarding 
the second one, the nexus with the atheistic 
modern discussions and with the concept of 
autonomy is shown.

The work is concluded with the draft of a 
general theory of atheistic arguments and 
their main classification.

PALABRAS CLAVE: Tomás de Aqui-
no, Duns Escoto, Cayetano, Báñez, Juan de 
Santo Tomás, ateísmo, teísmo, mal, liber-
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En este artículo se explican y discuten las 
objeciones presentadas por Alvin Plantin-
ga, principal representante de la teología 
filosófica analítica, en contra de la doctri-
na tradicional de la simplicidad divina, en 
particular la objeción basada en la incom-
patibilidad entre la simplicidad divina y el 
carácter libre del acto creador. Se analizan 
y ponderan distintas respuestas que se pue-
den dar a esta objeción desde la perspectiva 
del teísmo clásico de Tomás de Aquino: a) 
la impugnación de la semántica de mundos 
posibles; b) la distinción entre necesidad 
absoluta y necesidad hipotética; c) la no 
identidad transmundana de Dios; d) el 
carácter extrínseco de las propiedades rela-
cionales de Dios. Se defiende una versión 
matizada de esta última respuesta.

This article exposes and explains Alvin 
Plantinga’s objections against the tradi-
tional doctrine of divine simplicity, with a 
special focus on the objection based on the 
incompatibility between divine simplicity 
and the free character of the act of creation. 
The article analyses and weighs different 
responses to this objection coming from the 
Classical Theistic perspective of Thomas 
Aquinas: a) the impugnation of possible 
worlds semantics; b) the distinction between 
absolute and hypothetical necessity; c) the 
denial of God’s trans-world identity; d) 
the extrinsic character of God’s relational 
properties. A nuanced version of this last re-
sponse is proposed and defended.
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Relación entre perfección entitativa e inteligible  
en santo Tomás a la luz del magisterio de Francisco Canals
Relationship between entitative and intelligible perfection  

in Thomas Aquinas in the light of Francisco Canals’ teaching 
[149-160]

En el presente trabajo nos proponemos 
presentar la relación entre lo entitativo y lo 
inteligible en el pensamiento de santo To-
más desde el magisterio de Francisco Ca-
nals. Expondremos cómo para el Aquinate 
lo entitativo y lo inteligible difieren sólo 
en virtud de la finitud del ente. Se revisa-
rán los diversos grados de inteligibilidad 
derivados de la perfección ontológica del 
ente según santo Tomás: el alma humana, 
las substancias separadas y Dios. Desde 
aquí, y siguiendo en esta cuestión también 
a Canals, se argumentará a favor de la in-
telección de sí como presencia del acto 
para sí mismo, superando el paradigma de 
oposición sujeto-objeto. Alcanzada esta 
cuestión se presentarán algunas considera-
ciones en relación al conocer del hombre.

This article aims to show the relationship 
between the entitative and the intelligible 
in Saint Thomas Aquinas’ thought in the 
light of Francisco Canals. We will expose 
how in Aquinas the entitative and the inte-
lligible differ just in virtue of the finitude of 
the being. The different grades of intelligibi-
lity derived from the ontological perfection 
of being will be examined: the human soul, 
the separate substances and God. Following 
Canals, the argumentation will lead to 
identify self intellection with the presence of 
the act to itself, overcoming the paradigm of 
subject-object opposition. Finally, some con-
siderations in relation to human knowledge 
are posed.
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Santo Tomás de Aquino es un Magister 
in Sacra Pagina. La inteligencia espiritual 
del misterio de Dios es uno de esos concep-
tos que santo Tomás ha formado a partir 
de la lectura de la Sagrada Escritura, par-
ticularmente de san Pablo y de san Juan. 
Justamente es el adjetivo “espiritual” el que 
al calificar la inteligencia del misterio de 
Dios le da su sentido peculiar. Con él santo 
Tomás califica a aquel conocimiento salvíf-
ico del misterio de Dios que realmente in-
troduce en la salvación y en la perfección. 
Se contrapone a otros conocimientos que 
no se abren a la revelación salvífica de Dios 
y que son calificados como carnales o lite-
rales. Concretamente el Aquinate, siguien-
do a san Pablo, considera el conocimiento 
de la razón que se cierra o de una fe que no 
se abre a la plenitud de la revelación como 
un conocimiento carnal. La inteligencia 
espiritual en santo Tomás puede poner de 
relieve aspectos no tan conocidos de su 
pensamiento y servir para iluminar algunas 
cuestiones actuales como la hermenéutica 
bíblica contemporánea.

Saint Thomas Aquinas is a Magister in 
Sacra Pagina. The spiritual understanding 
of the mystery of God is one of those concepts 
that Saint Thomas has formed from the 
reading of Sacred Scripture, particularly of 
Saint Paul and Saint John. It is precisely the 
adjective “spiritual” which in qualifying the 
understanding of the mystery of God gives 
it its peculiar meaning. With this adjective, 
saint Thomas qualifies this knowledge as the 
salvific knowledge that really introduces men 
into salvation and perfection. It is opposed to 
other knowledges that do not open to the sal-
vific revelation of God and that are qualified 
as carnal or literal. Concretely the Aquinate, 
following Saint Paul, considers the knowled-
ge of the reason that is closed or a faith that 
does not open to the fullness of revelation as a 
carnal knowledge. The spiritual intelligence 
in Saint Thomas can highlight not-so-well-
known aspects of his thought and serve to 
illuminate some current issues such as con-
temporary biblical hermeneutics.
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El problema de la analogía ha ocupado 
gran parte de la discusión tomista en la se-
gunda mitad del siglo pasado. Entrar direc-
tamente en las diversas posiciones excede-
ría los límites de un artículo; sin embargo, 
en un ejercicio reflexivo y propositivo, qui-
siéramos exponer (desde las aportaciones 
de Cayetano y Canals al pensamiento del 
Aquinate) una fundamentación y justifi-
cación de la analogía de proporcionalidad 
como instrumento adecuado para estable-
cer un discurso sobre Dios que finaliza el 
trabajo metafísico.

The problem of analogy has occupied 
much of the thomistic discussion in the sec-
ond half of the last century. Going directly 
into the various positions would exceed the 
limits of an article; however, in a reflective 
and proactive exercise, we would like to ex-
pose ( from the contributions of Cajetan and 
Canals to the thought of Aquinas) a justifi-
cation and the basis of the analogy of pro-
portionality as an adequate tool to establish 
a discourse on God that ends metaphysical 
work.
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La libertad divina, según el Aquinate, 
debe tomarse no sólo en la línea de la espe-
cificación que constituye el libre albedrío, 
sino en la dimensión del ejercicio de la li-
bertad en general. Según este doble aspec-
to de la libertad (duplex volitio), en tanto 
que inmanencia del fin y autoposesión di-
fusiva, hay que afirmar necesariamente un 
término de amor libre en Dios. Por la libre 
e inmanente difusividad de su bondad, 
cuyo carácter personal conocemos por re-
velación, la libertad del acto creador queda 
garantizada. Esta libre difusividad la par-
ticipa el hombre, por la inclinación natural 
al bien, a modo de “superlibertad”, en tanto 
que fundamento de la libertad formal pro-
pia de su libre albedrío.

Divine freedom, according to Aquinas, 
should be considered not only in the line of 
the specification that constitutes free will, but 
in the dimension of the exercise of freedom 
in general. According to this twofold aspect 
of freedom (duplex volitio), as “immanence 
of the end” and as “diffusive self-possession”, 
we must necessarily claim a free term of love 
in God. Because of the free and immanent 
diffusivity of its goodness, whose personal 
character we know by revelation, the free-
dom of the creative act is guaranteed. This 
free diffusivity is shared by man, in the natu-
ral inclination toward the good, as a kind of 
“super-liberty” and as the foundation of the 
formal freedom proper to his free will.
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En la concepción cristiana del hombre 
juega un papel fundamental el concepto 
de imago Dei. En la teorización de este 
tema en la Edad Media jugó un papel fun-
damental la concepción de la mente que 
San Agustín desarrolló en el De Trinitate. 
Esta obra ejerció una influencia capital so-
bre el modo en que entendió este mismo 
tema Tomás de Aquino. En este artículo, 
explicamos la interpretación de los con-
ceptos agustiniananos fundamentales que 
intervienen en la explicación tomasiana de 
la mente como imagen de Dios, como los 
de semejanza e imagen, los de mente, no-
ticia y amor, los de memoria, inteligencia y 
voluntad, así como los de dicente, palabra 
y amor. Por medio de ellos, se concibe a la 
mente humana y a sus operaciones como 
referencia privilegiada para hablar sobre 
Dios como Trinidad, a partir de la apli-
cación de la analogía. Así como en la men-
te humana se da una presencia habitual a 
sí mismo (memoria/dicente), de la que 
procede por vía intelectual una palabra 
en que expresa su propia naturaleza, y, por 
medio de esta, procede por vía de voluntad, 
un amor de sí que es una nueva manera de 
presencia afectiva a sí mismo, en Dios, del 
Padre, perfecto como ser subsistente, pro-
ceden el Verbo y el Amor.

The concept of imago Dei plays a funda-
mental role in the christian conception of 
human being. Saint Augustine’s conception 
of the mind, held in De Trinitate was de-
terminant to the theorization of this subject 
throughout the Middle Ages. Indeed, this 
work exerted a capital influence on the way 
in which Thomas Aquinas understood this 
same topic. In this article, we explain the in-
terpretation of the fundamental Augustin-
ian concepts that intervene in Aquinas’ ex-
planation of the mind as the image of God, 
such as those of likeness and image, those of 
mind, knowledge and love, those of memory, 
intelligence and will, as well as those of “di-
cens”, word and love. Through them, the hu-
man mind and its operations are conceived 
as a privileged reference to speak of God as 
Trinity, from the application of analogy. 
Just as in the human mind there is habitual 
presence to oneself (memory/dicense), from 
which comes, by intellectual means, a word 
in which one expresses one's own nature, 
and, through this one, a love of self proceeds 
by way of will, which is a new way of affective 
presence of oneself, in God, from the Father, 
perfect as a subsisting being, the Word and 
Love proceed.
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Esta contribución intenta verificar cómo 
la temática del nombre “lógicamente pri-
mero” de Dios, a partir de la consideración 
de la autopresentación que Dios hace de 
sí en Éxodo 3.14, resalta bien la diferen-
cia entre la línea teológica y la perspecti-
va ontológica de Tomás de Aquino y las 
correspon dientes del teólogo jesuita Fran-
cisco Suárez. Después de una breve presen-
tación de algunos elementos básicos de la 
doctrina del Aquinate sobre el “Ego sum 
Qui sum”, el texto propone una lectura de 
la Disputatio de divina existentia et subsis-
tentia, obra del maestro granadino con-
temporánea a las Disputationes Metaphysi-
cae pero mucho menos conocida.

This work intends to verify how the the-
me of the “logically first” name of God, be-
ginning from the self-revelation of God in 
Exodus 3:14, manifests amply the difference 
between the theological and the ontological 
perspectives of Thomas Aquinas and those of 
the Jesuit theologian Francisco Suárez. After 
a brief presentation of some fundamental 
elements of Doctor Angelicus’ doctrine about 
the “Ego sum Qui sum”, the text proposes a 
reading of the Disputatio de divina existen-
tia et subsistentia, the work of the Spanish 
thinker contemporary to the Disputationes 
Metaphysicae but less known than it.
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4.500 palabras; y las “reseñas” de entre 600 y 2.000 palabras.
13- Citas: De ser posible las notas, documentos y reseñas irán sin citas, o con el menor 

número posible de ellas. Si hay citas se ponen todos los datos de la obra en las notas y se 
evitan las referencias bibliográficas al final. R. Allers (1957). Naturaleza y Educación 
del carácter. Barcelona: Labor. Si se vuelve a citar sólo autor, título y páginas. R. Allers, 
Naturaleza y educación del carácter, 57.

14- Referencia bibliográfica de la obra reseñada: Se incluirán con precisión todos los 
datos bibliográficos de la obra reseñada: Íñigo García Elton, La bondad y la malicia 
de los actos humanos según Juan Poinsot (Juan de Santo Tomás), Cuadernos de Pensamien-
to Español. Pamplona: EUNSA, 2010, 170 pp. ISSN: 1696-0637.


