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La atención académica al lugar de la belleza dentro del edificio tomista se ha 
visto reactivada en el último siglo. Christopher Scott Sevier comienza Aquinas 
on Beauty señalando que, a pesar del renacido interés, el pensamiento de santo 
Tomás de Aquino acerca de ella no se ha explorado y expuesto con profundidad 
sistemática, evidenciado por los escasos libros dedicados a la belleza en Tomás de 
forma exclusiva. En respuesta a esta laguna académica, Sevier ofrece un libro que 
pretende elaborar un recuento coherente del pensamiento estético de Tomás a 
través de la exégesis de textos dispersos conectados mediante la definición de bello 
como qua visa placent e indagando en los componentes objetivos y subjetivos 
que esta lleva implícita. Las extensas notas y bibliografía de diversa procedencia 
demuestran su dominio de la literatura circundante al tema, tanto del propio 
Tomás como de sus contemporáneos.

La introducción —que es, a su vez, capítulo 1— presenta la siguiente estructura 
del libro: el capítulo 2 se ocupa del primer componente psicológico de la belleza: la 
percepción. El capítulo 3 se encarga de los dos restantes, deseo y placer, y constituye 
—en palabras del mismo autor— el núcleo de la investigación junto al capítulo 
4, dedicado a los tres componentes objetivos de la belleza: proporción, claridad e 
integridad. El capítulo 4 finaliza con una discusión sobre el término honestum y su 
convertibilidad con la belleza en cuanto bondad y belleza morales, respectivamente. 
En el capítulo 5, Sevier dialoga con autores influyentes en el mismo Tomás y, por 
ende, con la academia contemporánea dedicada a ellos. El último capítulo enumera 
las conclusiones del estudio y enuncia algunas dificultades.

Así, los capítulos 2 a 4 exponen el tema propiamente tal. Esta brevedad 
se extrema al considerar la proporción de páginas dedicadas a notas al pie en 
cada capítulo. En ellas, Sevier ofrece una rica bibliografía para estudiosos de la 
belleza en el Aquinate y los interesados en el panorama tomista contemporáneo, 
remitiendo a trabajos especializados para aquello que su propio libro no abarca.

El capítulo 2, “Psychological Components of Beauty”, comienza citando 
un pasaje de S.T. I, q.5 a.4 acerca de la identidad y diferencia entre la bondad 
y la belleza, ambas fundadas en la forma (13). Este nexo aparenta homologar 
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la causalidad del bien y la belleza, sugiriendo que lo bello tiene naturaleza de 
causa formal y final, igual que el bien. Sevier destaca el uso del propter hoc [por 
consiguiente] para afirmar que lo bueno es alabado como bello, asimilando ese 
‘por consiguiente’ a ‘bajo la razón de’ (14). La identidad entre ambos se da en 
el sujeto mientras que difieren en otro aspecto, que es in ratio [en su razón]. Lo 
bueno se alaba como bello por la identidad en la forma, más esta identidad no 
excluye la diferencia de razón por la cual se puede considerar a la belleza sub 
ratione boni [bajo razón de bien], y, de este modo, atribuirle causalidad final sin 
que ella mueva directamente al apetito (15). El apetito, en cambio, es movido por 
la bondad de un objeto que es, también, bello. Sevier retomará esta distinción de 
razón al tratar de las causas del placer, para afirmar que el mismo objeto que causa 
placer puede ser aprehendido bajo la razón de bueno —objeto del apetito— y 
bajo la razón de bello —objeto de cognición (55).

Sevier expone el conflicto interno suscitado por esta equivalencia cuando, luego, 
Tomás afirma que la belleza y la bondad se ordenan al fin último: Dios. (16) Esta 
afirmación parece contradecir lo antes expuesto sobre la equivalencia en el sujeto y 
la diferencia de razón; sin embargo, Sevier nota que Tomás atribuye esta ordenación 
no a un movimiento extrínseco, suscitada por un objeto externo que inclina la 
voluntad del sujeto por su bondad, sino al movimiento intrínseco por el que Dios 
ordena todas las cosas hacia su fin. Es el movimiento de la gracia por el cual todas 
las cosas son aptas para alcanzar su fin. En el caso de la belleza, esta aptitud indica 
proporción entre los sentidos cognoscitivos y el objeto de esos sentidos: esta armonía 
entre el sentido y la cosa cognoscible suscita placer, así ligando la belleza al deleite 
sin atribuirle movimiento del apetito hacia un objeto. Esta proporción se replica 
en la captación de la belleza intelectual por medio del entendimiento (17). Sevier 
afirma que aquellos conceptos universales con los que se comparan los sensibles 
particulares son “creación del intelecto agente” (26) y no explora el papel del 
intelecto agente en la intelección. Deja abierta la pregunta por las verdades eternas 
como ‘medida’ de los conceptos universales, que retomará más adelante (71).

El capítulo 4 cierra con la percepción en la psicología tomista, sosteniendo que 
el juicio estético comienza con una percepción sensible que depende de objetos 
sensibles y órganos sensitivos pero cuya formalidad es inmaterial. Expone la visión 
unitaria del hombre como creatura hilemórfica para comprender su operación 
inmaterial que comienza en lo material y le permite captar la belleza espiritual. 
Concluye notando que este análisis de la percepción arraigada en lo material debe 
entenderse en conjunto con los otros dos elementos del juicio estético: el deseo o 
apetito y el placer o deleite que se sigue de él. (26)

El capítulo 3, Human Desire and Pleasure indaga en el tipo de placer que se 
produce en la percepción estética. Sevier sitúa el placer dentro de las afecciones 
que surgen como respuesta a fuentes externas. Explica el uso de appetitus [apetito] 
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para referirse al desiderium [deseo], el movimiento hacia el objeto, y al amor 
[amor], que inicia la acción (40). La tendencia al objeto bueno se puede dar sin 
conocimiento del fin [appetitus naturalis], con cierto conocimiento de él [apetito 
sensitivo] y con conocimiento de él bajo razón de bien [apetito racional] A su vez, 
el apetito es tanto intelectual como sensible (concupiscible e irascible). (41-42) 
De este modo, el tipo de objeto determina el tipo de deseo, y el tipo de placer que 
suscita un objeto evidencia el tipo de ente que es sujeto de esa afección placentera. 
Un animal solo podrá responder a fuentes externas sensibles, no bajo la razón 
universal de bien; por ende, podrá gozar de ellas en cuanto bienes sensibles 
convenientes para él, pero no podrá gozar de ellas como buenas, ni como bellas. 
El apetito racional del hombre, en cambio, es capaz de gozarse intelectualmente 
en la claridad y proporción presentes en su percepción lo bello. (43-45) 

Sevier continúa con una distinción acerca de los tipos de placer que se siguen 
de los apetitos sensibles y racionales, dilectatio [placer] y gaudium [gozo], y de 
la preeminencia del gozo en lo que no pasa —en aquello que no está sujeto a la 
temporalidad, sino que es espiritual— frente al deleite en lo sensible y pasajero. 
(45-53) Santo Tomás es fiel a Aristóteles en observar que, quoad nos [para 
nosotros] los bienes y el deleite corpóreos son patentes; sin embargo, secundum se 
[en sí mismos], el deleite y el bien espirituales son superiores, pues no pasan. (48-
49) Además, el deleite del bien espiritual no se agota, sino que se incrementa con 
su posesión. (57) Esta preeminencia del gozo espiritual vuelve plausible un deber 
moral de cultivar el amor a la belleza en el contexto de una ética de la virtud. (52) 

Atendiendo a las causas de los placeres, y retomando la distincción de razón 
y la identidad en el sujeto bueno y bello, Sevier afirma: “If [beauty] is, in fact, a 
good (and even a good that may be desired) for it produces pleasure; and the 
pleasure produced is cognitive rather than sensory. Aesthetic pleasure is born in 
the context of a symbiotic marriage between the rational and the sensory.” (55) 
Esta aserción explica la relación de lo bello con el apetito, sin, por eso, trazar 
una equivalencia entre bueno y bello. Esta lectura de la concepción tomista de 
belleza es sumamente relevante para la discusión acerca del orden de los conceptos 
trascendentales. Sevier menciona esta discusión (56) y la relega al capítulo 4, no 
sin antes afirmar que podríamos pensar en la belleza como una trascendental 
mediato, desprendido del bien, pues lo bello aquieta el apetito al ser conocido. 
Explicita esta tesis al final de los dos siguientes apartados, sosteniendo con Tomás 
desde S.T. I, q. 5, a. 4, ad. 1 que la belleza delimita al bien al añadirle una relación 
a la facultad cognoscitiva. (63, 72) Valdría considerar si existe otra manera de 
incorporar conocimiento y deleite en la definición de la belleza.

En el apartado acerca de los efectos del placer, retoma la relación entre la 
educación moral y el deleite en la belleza, describiendo el círculo virtuoso en el 
que la captación de un objeto que suscita deleite espiritual solo aumenta el deleite. 
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La exposición repetida, por tanto, a cualquier objeto bello incrementará nuestro 
amor por él. (57) La perfección de una actividad espiritual que suscita placer es 
mayor, pues supone la ordenación recta de las pasiones a la realidad del objeto. Es 
más, el placer suscitado por ello favorece la actividad intelectual. El deleite sensible, 
en cambio, entorpece la actividad intelectual a través de la distracción o derecha 
oposición. (58-59) La belleza, entonces, es un propedéutico para la enseñanza 
moral. (60)

En el apartado On the Morality of Pleasure, Sevier examina el trato especial 
de Tomás hacia la moralidad del placer, puesto que ya ha tratado la moralidad 
de las pasiones en general. Examina, para ello, la postura estoica, epicúrea, y 
platónica. Siguiendo a Aristóteles, Tomás distingue entre bienes útiles, deleitables 
y honestos. Sevier tratará de lo honesto en mayor profundidad en el capítulo 5.

Como mencionamos arriba, Sevier vuelve a la idea de proporción entre 
el intelecto y la cosa conocida, caracterizándola como el reconocimiento de la 
bondad intrínseca o grado de perfección de un objeto en comparación con su 
ideal o arquetipo, y conocido bajo el aspecto de lo visible (71). El capítulo termina 
analizando el placer desinteresado, describiendo lo bello como aquello buscado 
por sí mismo, en cuanto deleite del alma. (72-75). Se trata de un interés que brota 
del intelecto y no del deseo corporal. El carácter de desinterés sitúa, nuevamente, 
al juicio estético en un orden superior (76). En su introducción, Sevier destaca la 
anticipación con la que Tomás ofreció un recuento de la belleza capaz de integrar 
tanto lo objetivo como lo subjetivo, en comparación con sus contemporáneos y 
con los estetas posteriores. Este capítulo da cuenta de esa dimensión subjetiva, 
para luego entrar a los elementos objetivos de la belleza en el capítulo 4.

El cuarto capítulo expone el estado de la cuestión de la belleza en la antigüedad 
clásica, fuente directa de la exposición medieval de Tomás. (103-104) Tomás bebe 
de dos nociones de belleza: la estética de la música, pitagórica, y la de la luz, fuerte 
en Plotino. Los tres elementos de la belleza son:  integritas sive perfectio, debita 
proportio sive consonantia, y claritas, unde quae habent colorem nitidum (ST I, q. 
39, a. 8). La proporción y consonancia (106-111) es la relación de las partes con 
un todo, en términos matemáticos. Sevier menciona nuevamente la proporción 
entre los sentidos y sus objetos, y del entendimiento con lo entendido. A su vez, 
los objetos mismos están en relación proporcionada con las ideas eternas en Dios, 
y esa proporción ontológica les hace ser proporcionadas en sí mismas. (108) 
Sevier explica la insuficiencia de la estética de la proporción para dar razón de le 
belleza en objetos simples, como la luz o el color. Esta deficiencia ha dado lugar a 
las estéticas de la claridad e integridad.

Tomás describe la claridad como colorem nitidum [color brillante]. Sevier 
busca adecuar esta definición a las cosas bellas no visibles, como la música, leyendo 
la claritas como cierto esplendor del intelecto (115) aunque no convencido de su 
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presencia en el texto (116). El tratamiento de este dilema da poca importancia a 
una posible interpretación desde la predicación análoga de la belleza: lo bello se 
dice de muchos modos; el color brillante, si bien puede pertenecer a la belleza 
visual, no parece agotar las dimensiones en las cuales se pueda ser predicada para 
significar un esplendor o manifestación, del mismo modo en que la “luz” no es 
mera iluminación material. Sevier no agota la profundidad de las discusiones 
contemporáneas acerca del significado de la claritas, ni explora con su acuciosidad 
anterior el uso del término en la obra de Tomás. 

La integridad, luego, es mencionada mínimamente en relación con la perfección 
moral, (117-119) seguido de la discusión acerca del honestum. Comenta sobre las 
raíces griegas diversas —kalon y agathon— que Tomás traduce indistintamente 
como honestum, en vez de ocasionalmente como bonum. De todos modos, lo 
honesto pareciera referirse a la belleza espiritual o a la virtud. Sevier resuelve el 
tema afirmando que se trata de un nuevo caso de una identidad en el sujeto y 
diferencia de razón (119-122).

El capítulo acaba con la cuestión de la trascendentalidad de la belleza, que 
cuenta entre los temas glosados superficialmente (123-127). Destaca a Jan Aertsen 
como opositor de la trascendentalidad de la belleza porque no se menciona en las 
enumeraciones del Aquinate (126). Sevier repite que lo bello es un transcendental 
que se sigue de lo bueno, admitiendo que la objeción de Aertsen no queda 
resuelta. Mas, no se interesa por resolver la cuestión del orden de los conceptos 
trascendentales, pues las implicancias para la educación moral son las mismas, 
independientes del orden.

En el capítulo cinco, Comparison with Significant Influences, Sevier hace hincapié 
en la multiplicidad de influencias que recibe Tomás además de Aristóteles. Se centra 
en Alberto Magno y De Divinis Nominibus de Dionisio, haciendo un recorrido de 
la belleza según expuesta en la obra de Dionisio, sobre la cual Tomás elaboró un 
comentario propio. Es allí donde aparece la convertibilidad del bien y la belleza 
(151). Tomás lee a Dionisio bajo la guía de su maestro, Alberto, en De pulchro et 
bono. Sevier asegura que la lectura de Dionisio mediada por Alberto resultó en 
el neoplatonismo del bien y la belleza de Tomás (167). Esta obra de Alberto es, 
también, el origen del tan citado splendor formae como definición de la belleza, de la 
cual Tomás argüiblemente se aleja a lo largo del desarrollo de su pensamiento.

En el capítulo final, Sevier da razón de su propio interés en la ética y la estética, 
resaltando la relación entre ellas en el pensamiento de Tomás. Le incumbe 
especialmente el nexo entre virtud, belleza y placer. La construcción del libro 
y el énfasis de las conclusiones de sus capítulos hacen justicia a este impulso de 
investigación. Es decir, Sevier orienta su investigación una y otra vez hacia esta 
unión. Su trato de los elementos subjetivos de la belleza es un aporte sustancial 
a la literatura, pues ofrece una visión que podríamos denominar ‘objetiva de lo 
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subjetivo’, distinguiendo aquello que pertenece al sujeto particular en la apreciación 
estética de aquello que le pertenece a los objetos y las facultades humanas en sí 
mismas. Se trata de una cuestión menos explorada que los componentes objetivos 
de la belleza tratados en el capítulo cuarto. Por ello nos parece que el tercer 
capítulo es el mayor aporte de esta obra.

El autor cierra con dos problemas del sistema estético en Tomás: la medida 
objetiva, que depende de una cosmovisión particular (187), y la distinción 
entre belleza física y belleza moral, que dependen de atender a ellos cajo la 
razón adecuada (en la belleza física, la proporción física y a las ideas eternas; 
en la belleza moral, la proporción de la acción a la virtud) (190). Se trata de 
dificultades sobre las cuales no hay consenso académico, y cuya resolución no 
puede ampararse de modo directo en los escritos de Tomás, sino que requieren 
cierta especulación acerca de qué cabida tienen en el edificio metafísico tomista. 
El libro de Sevier ofrece algo de lo mismo: una articulación plausible de las tesis 
de Tomás acerca de la belleza desperdigadas en su obra. De este modo, Aquinas 
on Beauty ofrece un aporte coherente a la discusión acerca de la belleza en santo 
Tomás, logrando razonablemente su cometido de ofrecer un estudio sintético 
de la comprensión de la belleza en el santo que ninguna obra mayor anterior ha 
pretendido exponer.

Andrea Torres R. 
atorres@miuandes.cl

Gaven Kerr, Aquinas and the Metaphysics of Creation. New York: Oxford 
University Press, 2019, 252 pp. ISBN 978-019094-130-7

Hace algún tiempo Gaven Kerr, terciario dominico irlandés, publicó un 
admirable trabajo sobre la prueba de la existencia de Dios tal como aparece 
formulada en De ente et essentia, obra temprana de Tomás de Aquino (cf. Aquinas’s 
way to God. New York: Oxford University Press, 2011). Aunque poco estudiada, 
esta prueba es quizás una de las más sólidas metafísicamente hablando, pues se 
apoya en la composición real de ser y esencia en todo ente finito para remontarse 
por vía de causalidad (y participación) a un primer agente absolutamente 
incausado, es decir, al esse subsistens. Dicho libro dedicaba un último capítulo al 
estudio de la creación en cuanto modo propio como se realiza la causalidad divina. 
Aunque riguroso y profundo, este desarrollo era necesariamente parcial: el objeto 
del libro era explicar la prueba de la existencia de Dios y el tema de la creación se 
introducía solamente para iluminar la naturaleza de la causalidad del ser. Ahora 
bien, pocos años después el a. publicó el libro que ahora reseñamos donde, a 
modo de continuación de su trabajo anterior (2) y con la misma profundidad 
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metafísica, trata de modo extenso sobre el tema que solo a modo de aproximación 
había tratado previamente. 

El libro consta de siete capítulos más una introducción, en la que explica 
la formalidad desde donde abordará el problema: aunque la creación puede 
constituir un tema eminentemente teológico, la perspectiva asumida es metafísica 
(en este sentido, no se pretende exponer la metafísica de Tomás de Aquino, sino 
presuponiéndola desarrollar su pensamiento sobre la creación). Antes de entrar 
en una explicación más detallada de su contenido, quisiera señalar dos puntos 
fuertes de la obra en general. En primer lugar, el libro es profundo y aborda 
complejos temas de metafísica, pero la exposición es clara, lineal y rigurosa, 
siguiendo fielmente el pensamiento del Aquinate. En este sentido, constituye un 
excelente comentario al tratado de la creación tal como se encuentra expuesto 
en la Suma de teología (STh I, qq. 44-46). En segundo lugar, la argumentación 
general tiene el mérito de plantear los problemas desde la substancia. Y esto, 
aunque pueda parecer evidente, es fundamental. El pensamiento de santo Tomás 
se dirige a aquello que es, permitiendo pensar unitariamente lo que las cosas son sin 
descomponerlas en sus principios constituyentes. Dicho de otro modo, permite 
pensar la composición en cuanto es del compuesto. Esto es muy importante, 
sobre todo al momento de pensar la causalidad, porque lo que existe y se causa 
en la realidad no son abstracciones, sino entes que por su estructura finita están 
diversamente compuestos.

El primer capítulo constituye un marco a la vez histórico y doctrinal al 
pensamiento tomasiano sobre la causalidad creativa. Los primeros dos artículos 
de la cuestión 44 tratan de Dios en cuanto primera causa eficiente. En ellos santo 
Tomás postula una especie de historia de la filosofía que se caracterizaría por tres 
etapas, cada una de las cuales supone una profundización especulativa respecto a 
la anterior. La primera etapa responde grosso modo a la filosofía presocrática, que 
postula una comprensión de tipo accidental de la realidad. En la Suma la segunda 
etapa corresponde a la filosofía de Platón y Aristóteles, quienes se elevaron por 
sobre los que les precedieron y fueron capaces de pensar el cambio en términos 
substanciales. Aquí, sin embargo, aparece una dificultad interpretativa que el a. 
explica detalladamente (36-42). Esta partición histórica no se corresponde con la 
que presenta Tomás en De potentia q. 3, a. 5, obra prácticamente contemporánea 
a la Suma. En efecto, en aquella obra sostiene que dichos filósofos sí llegaron a 
pensar la creación, al menos a una cierta noción de dependencia respecto de un 
ente primero, lo cual en la Suma se atribuye a «algunos (aliqui)», pero parece 
excluir a Platón y Aristóteles. Al margen de cómo se resuelva esta dificultad, el 
recorrido histórico sirve para mostrar que poco a poco se llegó a la composición de 
ser y esencia y que desde esta comprensión del ente se puede pensar una causalidad 
que tenga por objeto no una propiedad particular del ente, sino que se termina 
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formalmente en el ente en cuanto que es. Habiendo alcanzado una causa capaz de 
producir no de modo parcial, sino absoluto, el a. procede en el segundo capítulo 
a profundizar en la naturaleza de dicha causa, es decir, en cómo y qué podemos 
conocer del agente de la creación.

A continuación, en el capítulo tercero, al a. analiza el significado de la creación 
deteniéndose en tres puntos. En primer lugar, precisa en qué consiste la causalidad 
creativa. Este punto resulta muy interesante, porque muestra que, aun cuando la 
causalidad de Dios consiste formalmente en la comunicación del esse, en algunos 
casos dicha comunicación tiene por objeto la producción de toda la substancia ex 
nihilo (tema que retomará en el quinto capítulo). En este apartado, sin embargo, 
se centra en la causalidad divina como causalidad universal, es decir, en la necesaria 
dependencia de todo ente finito respecto del primer agente. Esto es lo que se 
quiere significar cuando decimos que el ente compuesto es producido ex nihilo, es 
decir, que hay una prioridad analítica de la nada respecto del ser, porque su acto 
lo tiene siempre recibido exteriormente. Los dos puntos siguientes se siguen de 
este primero: (i) la creación (pasiva) es la relación de dependencia de este efecto 
que es una substancia respecto del Creador y (ii) puesto que la causalidad creativa 
en sentido fuerte supone una producción ex nihilo, solo Dios puede ser su agente 
(95). Aunque el a. trata este problema de modo adecuado y suficiente, hubiese sido 
interesante una investigación de las implicaciones y condicionantes del problema. 
Este análisis sobre la causación del ser se completa en el capítulo cuarto donde se 
analiza extensamente cómo Dios es fuente originaria de todo ente. La explicación 
que se hace de la participación y el recurso a las series causales per se constituye 
uno de los logros más notables de la obra (103-117).

Como indicamos anteriormente, la causalidad creativa en sentido fuerte 
refiere a la producción de todo el ente ex nihilo. El quinto capítulo estudia, en esta 
línea, la substancia como objeto propio de la creación. Ya dijimos también que la 
comprensión de la substancia era un punto fuerte del libro y en este capítulo queda 
manifiesto. Así, por ejemplo, al analizar qué entiende Tomás por substancia, indica 
que no debemos pensar el supuesto (es decir, la substancia primera o subsistente) 
en clave puramente quiditativa, sino de manera total: la substancia es más que la 
esencia porque la supone existencialmente actualizada (138-141). Un texto de 
santo Tomás en el que apoya su explicación lo viene a justificar: «en el ángel no 
son absolutamente lo mismo [la esencia y el supuesto], porque se da algo que está 
más allá de la razón de la especie, a saber, el mismo ser del ángel está más allá de su 
esencia o naturaleza» (Quodl. q. 2, a. 2).

El sexto capítulo está dedicado a la historia de la creación. Los problemas que 
se tratan son variados por su temática, pero de algún modo están unificados por la 
relación con la temporalidad del cosmos. En primer lugar, se estudia la conocida 
controversia sobre el origen temporal del mundo y la particular posición de 
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Tomás (159-173). A continuación, se trata con acierto sobre la obra de los seis 
días, tema no frecuentemente estudiado al exponer el tratado de la creación. En 
este apartado intenta también justificar desde una perspectiva tomista la posible 
evolución de las especies, apoyándose en la capacidad que tiene el individuo 
de adquirir nuevas propiedades (lo cual está perfectamente justificado dentro 
del hilemorfismo tomista). Ahora bien, “con el paso del tiempo y conforme 
a las presiones ambientales, las características que previamente fueron solo 
accidentes de los padres se refuerzan de modo que la descendencia no puede 
sobrevivir en tal ambiente sin ellas, en cuyo caso el ser de tales substancias queda 
caracterizado por tales propiedades” (194). Aunque el a. señala adecuadamente 
que distinguir cuándo una especie es distinta de la precedente constituye un 
problema epistemológico y no metafísico (195), el modo como argumenta me 
parece que presenta ciertos inconvenientes. En efecto, suponer que una sumatoria 
de accidentes o la apropiación de accidentes den lugar a una nueva formalidad 
es solo una aproximación fenomenológica al problema, pero fácilmente caemos 
en una suerte de paradoja de sorites, es decir, no conseguimos explicar cómo una 
forma accidental deviene una substancial.

Un capítulo sobre la finalidad cierra esta obra, conforme a lo que había adelantado 
en el capítulo cuarto: un estudio sobre la causalidad divina no puede dejar fuera un 
estudio del fin. En este punto también es fiel al planteamiento tomasiano. Pero, 
de modo análogo a como ocurría con su libro sobre la prueba de la existencia de 
Dios, también este capítulo representa una aproximación al tema del destino de la 
creación, pero inevitablemente quedan sin desarrollar muchos elementos que son 
claves en el pensamiento filosófico y teológico de Tomás de Aquino.

Es conocida la anécdota de Chesterton, quien proponía añadir al nombre de 
Tomás el título a Creatore. Y tenía sus razones para hacerlo. El tema de la creación 
en general constituye en el pensamiento tomista un punto de enlace entre la 
metafísica y la teología y también un lugar privilegiado para profundizar en la 
comprensión del universo; el libro de Kerr, una guía muy lograda para entrar en 
este tratado de santo Tomás.

Lucas Pablo Prieto 
lucaspablo.prieto@gmail.com

Magdalena Bosch (Ed.), Desire and Human Flourishing. Perspectives from 
Positive Psychology, Moral Education and Virtue Ethics. Cham: Springer, 2020, 
451 pp. ISBN: 978-3-030-47000-5

No nos hallamos ante un libro convencional, sino más bien ante el fruto de una 
magna investigación conjunta e interdisciplinar sobre la relación e influencia del 
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deseo en el crecimiento personal. El interés en relacionar estos dos ámbitos estriba 
en la intuición de la coordinadora de este trabajo, la doctora Magdalena Bosch, 
y su fidelidad a la misma de que la respuesta a la excelencia humana se halla en la 
educación del deseo en el Bien, la Verdad y la Belleza; y que solo así el hombre 
puede lograr su verdadera plenitud. Esta inquietud que latía de fondo, la dra. 
Bosch supo trasladarla a investigadores punteros en sus distintos ámbitos y dar 
una primera respuesta holística a la cuestión del deseo y el crecimiento humano. 

Hecha esta breve introducción, nace la pregunta de si es verdaderamente 
necesario un libro de este calibre o si es solo fruto del empeño de sus autores. El 
tema del deseo es concienzudamente necesario porque el deseo orienta nuestras 
acciones y es una de las principales fuerzas motoras del hombre. Siguiendo el 
adagio “donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón”, podríamos decir, en términos 
generales, “donde esté tu deseo, ahí estará tu acción”. 

El deseo es una potencia tan fuerte que la persona no puede acallarlo, ni el 
hombre contemporáneo que vive a la deriva. De hecho, el hombre actual se rinde 
a sus deseos como si fueran imperativos de la voluntad; no obstante, el punto 
de inflexión se encuentra en que el deseo, además de ser necesario, es bueno 
siempre que esté ordenado y colabore a obrar acorde a nuestra dignidad. El deseo 
es un tema acuciante porque toca las facetas más interiores de nuestra vida y nos 
dirige y orienta en el obrar, donde comunicamos nuestro ser personal. Por eso, 
se considera el deseo como un factor potencialmente positivo para la excelencia 
humana; también porque guarda una estrecha relación con el bien, ya que el deseo 
tiende hacia aquello percibido como bueno. Si se entiende así, la educación del 
deseo revierte en el crecimiento moral humano. 

Este estudio interdisciplinar del deseo y el perfeccionamiento personal toca los 
campos de la ética, la educación y la psicología. La relevancia del tema del deseo 
y de la excelencia humana ha sido hartamente estudiada pero la novedad de este 
libro se encuentra en la perspectiva. Ningún trabajo hasta ahora había vinculado 
los conceptos de deseo, excelencia humana, psicología positiva y educación del 
carácter como cuestiones intrínsecamente relacionadas entre sí. Es cierto que estos 
términos han sido investigados individualmente, pero no los habían vinculado 
de la manera que se ha realizado en esta publicación, ni desde esta perspectiva 
holística. 

Estudiar la influencia del deseo en la prosperidad humana bajo la perspectiva 
de la psicología positiva, la educación moral y la ética de virtudes es una novedad 
que merece toda nuestra atención. Si el deseo es algo connatural en el ser humano 
y la perfección personal pertenece a nuestro orden natural, ¿por qué no se ha 
estudiado antes a este nivel? La relación del deseo y el crecimiento humano 
abre nuevas oportunidades, construye nuevos puentes de comunicación entre 
disciplinas y abre un nuevo campo de discusión fecunda y relevante. Como apunta 
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la coordinadora del proyecto, existen intentos de estudiar la educación del deseo 
para el crecimiento humano, pero la cuestión no ha sido completamente resuelta. 

La contribución de esta investigación consiste en profundizar en una cuestión 
ya planteada, pero desde una nueva perspectiva más amplia y holística. Solo una 
investigación interdisciplinaria de este tipo, y con un objetivo tan ambicioso, 
puede dar respuesta a una inquietud visible en la sociedad, hasta ahora resuelta 
parcialmente. Con este estudio se busca dar una respuesta completa. La tesis 
planteada no es tanto probar que el deseo influye en el crecimiento humano, que 
ya ha sido harto reconocido, sino presentar de manera concreta el alcance de esta 
relación y su importancia para la filosofía moral y la psicología positiva y, por 
ende, para el hombre. 

Además de la novedad que presenta la investigación y el enfoque que defiende, 
este libro está dotado de distintos aspectos positivos que llevan a considerarlo 
como un puntal en el estudio de la filosofía moral y la psicología positiva. Aquí 
expondremos tres pinceladas que demuestran el valor que entraña la investigación. 

El primer aspecto a señalar es la distribución del contenido. El trabajo está 
dispuesto en tres grandes partes. La primera está dedicada a asentar los conceptos 
clave del deseo y la prosperidad humana y se plantean las preguntas nodales. Por 
ejemplo, el papel del deseo en la construcción de la personalidad, cómo el deseo 
dirige la acción, la relación entre deseo y gozo, entre deseo y libertad, o entre deseo 
y belleza, si los deseos son morales o el equilibrio entre deseo, razón y afecto. 

La segunda parte, versa sobre los diez autores que más han trabajado este tema, 
desde Sócrates hasta Freud. La aportación trasciende la perspectiva histórica y se 
descubren nuevos puntos de vista del tema, por ejemplo, la relación entre el deseo 
y el eros, o el deseo y los vicios, el amor como donación, el deseo y la salvación o 
la naturaleza del deseo. Finalmente, la última parte plasma la practicidad del tema 
en distintos ámbitos de la vida, desde la comunicación, la salud, la publicidad, la 
tecnología o la educación.  

Es un acierto haber dividido la investigación en tres partes, todas ellas 
necesarias y útiles al objetivo propuesto: aportar una visión transversal del 
tema del deseo y la prosperidad humana. El estudio hace un recorrido desde un 
conocimiento especulativo a uno práctico. Si el inicio de la obra está dedicado 
a traer a la palestra las cuestiones clave sobre el deseo, pasando después por los 
autores que más ímpetu han puesto en trabajar el tema del deseo, la última parte se 
detiene en la dimensión práctica de todo lo expuesto hasta entonces. La influencia 
del deseo en distintos ámbitos, como la salud o la comunicación, hace de este tema 
uno relevante para la vida social y evita ser considerado como un tema abstracto 
estudiado desde una torre de marfil y ajeno a la realidad diaria. 

Si tuviéramos que apuntar alguna flaqueza sería que hay algunos autores 
relevantes en la materia que han quedado en el tintero, como René Girard, Dante 
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y su ascenso al Paraíso mediante la purificación del deseo, san Juan de la Cruz 
y la mística del deseo, o Benedicto XVI, que dedica parte de su magisterio a 
hacer un llamamiento a la primacía del deseo en la vida personal. Y del mismo 
modo, hay algunos temas que podrían haberse incluido como la relación entre la 
imaginación y el deseo, la importancia de la purificación del deseo o el orden del 
deseo. No obstante, este trabajo interdisciplinar no es hermético, sino que es más 
bien una llamada a seguir profundizando en cada uno de los temas y a continuar 
encontrando nuevos hilos de los que tirar para alcanzar una perspectiva cada vez 
más honda, más verdadera y más completa. 

Es de destacar, también, el elenco de autores que han participado en el 
estudio. Esta publicación reúne un grupo experto de investigadores de referencia 
que han querido compartir su conocimiento, sus brillantes argumentaciones y 
explicaciones útiles y necesarias para todos aquellos que estén interesados en el 
deseo y el perfeccionamiento humano. 

Asimismo, la editorial que ha editado el estudio, Springer, es una de las más 
cualificadas y reconocidas en el ámbito científico. Esto denota la calidad del texto, 
la primacía del tema y la excelencia del conjunto. Que esté escrito íntegramente 
en inglés también es un indicativo no solo de su carácter científico, sino también 
de su posicionamiento en el ámbito internacional. 

Merece una especial mención la labor de la doctora Bosch por el atrevimiento 
de hacer una investigación conjunta de este calibre y ser fiel a una inquietud que 
no cesa hasta que se descansa en la verdad, o, como mínimo, en la seguridad de que 
se está yendo por el buen camino. 

Como se ha hecho mención, esta obra es el inicio de un camino porque los 
artículos en ella presentados son breves esbozos de grandes temas que deberían ser 
estudiados con mayor atención y más tiempo. Todos los investigadores que han 
participado en el estudio lo han hecho con una gran profesionalidad y fidelidad a 
la vocación científica, pero son temas tan extensos que en este libro solo ha servido 
como carta de presentación de muchos de ellos. 

Ahora sería el momento de tirar de alguno de los hilos aquí presentados y 
continuar esta magna labor para llegar al fondo de las cuestiones planteadas como, 
por ejemplo, ¿por qué el deseo salva? ¿Qué papel tiene el deseo en la acción? O, 
¿qué relación guardan el deseo y la libertad? Todos los capítulos colocan una pieza 
del gran mosaico que forma este libro. 

Por todo lo antedicho, esta publicación está llamada a tener una proyección 
internacional en el campo de la moral y la psicología y a convertirse en un libro 
de referencia en estos ámbitos. Es probable que, a partir de ahora, ya no se pueda 
obviar su existencia y su citación sea obligada en futuras investigaciones. 

En definitiva, este libro recoge la encomiable labor realizada y será de gran 
interés para todos los investigadores de estos campos, porque hallarán en él 
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referencias clave, conceptos centrales y aplicaciones prácticas del deseo y el 
crecimiento humano. Así pues, animamos encarecidamente a leerlo, estudiarlo, 
contemplar lo expuesto y encarnarlo en la vida personal de cada uno.  

Desire and Human Flourishing. Perspectives from Positive Psychologu, Moral 
Education and Virtue Ethics es una necesaria aportación al estudio de la moral y la 
psicología positiva y una noble contribución a la vocación científica, llamada a ser 
holística, verdadera y profunda. Este estudio es una obligada lectura para todos 
aquellos que investigan la educación moral, la ética de virtudes y la psicología 
positiva y también para todas aquellas personas que desean encontrar respuestas 
sobre aquello que orienta al hombre o un hilo del que tirar para encontrarlas. 

Patricia Messa

Rik van Nieuwenhove, Thomas Aquinas and Contemplation. Oxford: Oxford 
University Press, 2021, viii + 220 pp. ISBN 978-0-19-289529-5

Ningún estudioso de Tomás de Aquino pone en duda la centralidad que la 
contemplación tuvo en su vida. “Homo magnae contemplationis et orationis”, 
sostuvo uno de los testigos en el proceso de canonización. Evidentemente, 
la teología de la contemplación que Tomás desarrolló desde el inicio de su 
carrera está enraizada en su propia experiencia personal. Sin embargo, este dato 
primordial no ha sido aprovechado por las investigaciones tomistas de los últimos 
decenios. Resulta sorprendente comprobar que los especialistas, al menos en 
lengua inglesa, han prestado muy poca atención a la contemplación terrena en el 
pensamiento del Aquinate. El libro de Rik van Nieuwenhove intenta superar ese 
letargo centrándose particularmente en la naturaleza de la contemplación como 
acto del intelecto especulativo y en la intervención de las virtudes teologales y los 
dones del Espíritu Santo en los distintos tipos de contemplación. 

En base al principio tomista de que la contemplación es el fin de la vida humana, 
el autor identifica una contemplación a la que están llamados todos los cristianos, 
que consiste en la apertura y receptividad de la verdad divina, aun cuando no se tenga 
la capacidad de argumentar racionalmente acerca de la fe que se profesa, e incluye 
las prácticas tradicionales de la vida cristiana como la oración y la meditación. Se 
trata de una operación que se caracteriza por la fe informada por la caridad y que 
cuenta con la asistencia de los dones del Espíritu Santo. Esta contemplación, a la 
que denomina “carismática”, se distingue de la contemplación teológica, de carácter 
especulativo y académico, que si bien requiere esencialmente de la fe, puesto que 
asume sus principios de la revelación, no necesita que sea una fe viva. La distinción 
entre estos dos tipos de contemplación con sus características propias es el leitmotiv 
en el que confluyen las diferentes cuestiones que explora esta monografía.
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El libro consta de nueve capítulos, de los cuales el primero (pp. 1-20) y el 
noveno (pp. 197-205) contienen la introducción y la conclusión, respectivamente. 
El resto se distribuye en tres partes. La primera, “Fundamentos epistemológicos 
y metafísicos” (pp. 21-67), posee dos capítulos que presentan los elementos 
específicamente filosóficos de la contemplación. Con el título “El contexto 
dominico”, la segunda parte (pp. 69-92), ofrece un solo capítulo que, a modo de 
interludio entre las temáticas filosóficas y teológicas, intenta reflejar el contexto 
vital en el que surgió y desarrolló la enseñanza de Tomás acerca de la contemplación. 
Finalmente, la tercera parte, “Teología, vida cristiana y contemplación” (pp. 
93-196), contiene cuatro capítulos que abordan los aspectos teológicos de la 
contemplación terrena, especialmente el papel de las virtudes teologales de la fe y 
la caridad, y los dones del Espíritu Santo. Esta perspectiva concluye con el estudio 
de la  contemplación celeste o visión beatífica. En las últimas páginas encontramos 
la bibliografía (pp. 207-213), y un índice de nombres y temas (pp. 215-220). 
Veamos con un poco más de detenimiento el contenido de estas secciones.

El capítulo 2, “Cuestiones epistemológicas: contemplación, intellectus,  
intuitus simplex” (pp. 23-48), expone aspectos fundamentales de la teoría tomista 
del conocimiento humano a fin de comprender mejor lo que implica el acto 
contemplativo. En esta línea, analiza la naturaleza intuitiva, no discursiva, de la 
captación de la verdad y descubre que la expresión intuitus simplex, con la que 
Tomás define a la contemplación en sentido estricto, no tiene su raíz en Aristóteles, 
sino en el neoplatonismo, siendo Dionisio y Boecio sus principales fuentes. Pero 
la noción de contemplación como la simple intuición de la verdad no es exclusiva 
de la contemplación especulativa, que presupone la fe, sino que también sirve para 
entender la contemplación del cristiano común a través de los dones del Espíritu 
Santo. Según el autor, este último punto constituye un aporte relevante de Tomás.

El capítulo 3, “Metafísica: contemplación y trascendentales” (pp. 49-67), 
estudia la relación entre la contemplación y las propiedades trascendentales del 
ente, partiendo de la noción amplia de contemplación como consideración de la 
verdad. Para alcanzar este singular objetivo, examina en detalle el conocidísimo 
pasaje de De veritate, q. 1, en el que Tomás deduce los trascendentales y expone 
su visión acerca de la verdad entendida como asimilación o conformidad entre 
el intelecto y la realidad. El autor aprovecha para enfocar esta temática desde un 
ángulo filosófico y teológico, y ofrecer una primera aproximación de la relación 
entre metafísica y teología. Por otro lado, al señalar la receptividad como un 
rasgo característico de la contemplación, hace referencia al ente como lo primero 
conocido y a la captación de los primeros principios. La reflexión sobre el “bonum” 
es muy limitada, al igual que el comentario sobre el “pulchrum”.

El capítulo 4, “La vocación dominicana y la relación entre las vidas activa y 
contemplativa” (pp. 71-92), reconstruye el contexto vital de la doctrina tomista 
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de la contemplación en base a dos aspectos íntimamente vinculados: la definición 
de la vida apostólica de los frailes dominicos y la controversia anti-mendicante. 
A pesar de que la vida contemplativa es mejor que la vida activa, Tomás sostiene 
que existen operaciones de la vida activa que, buscando la salvación del prójimo, 
manifiestan un amor más grande a Dios y son, por ende, más meritorias. La 
vida de predicación y enseñanza es superior a la vida puramente contemplativa 
porque nace de la sobreabundancia de la contemplación. Cristo y los apóstoles 
llevaron este tipo de vida, que los frailes dominicos imitan siguiendo sus huellas. 
En segundo lugar, el autor examina tres opúsculos tomistas que se originan con 
motivo de la disputa secular contra las órdenes mendicantes. Conviene tener en 
cuenta sucesivamente Contra impugnantes Dei cultum et religionem, que refuta 
el Tractatus de periculis novissimorum temporum de Guillermo de Santo-Amor; 
De perfectione spiritualis vitae con el que Tomás responde al Contra adversarium 
perfectionis christianae de Gerardo de Abbeville, y, finalmente, Contra doctrinam 
retrahentium a religione, en el que Tomás sigue insistiendo en el primado absoluto 
de la caridad y en la importancia de la pobreza en la vida de los mendicantes, lo 
cual justifica más acabadamente el “contemplata alíis tradere” de los dominicos. 
Van Nieuwenhove aprovecha para subrayar la síntesis lograda por el Aquinate en 
la que sobresale la enseñanza de los Padres (Gregorio) por sobre la concepción de 
los filósofos (Aristóteles), haciendo prevalecer el amor a Dios y al prójimo por 
encima de los privilegios de la contemplación griega. No hay que subestimar el 
contenido de este capítulo, pues de él se desprenden importantes elementos que 
ayudan a entender la concepción tomista de la contemplación cristiana. 

El capítulo 5, “Fe, teología y contemplación” (pp. 95-125), explora la naturaleza 
de la contemplación teológica, precisando de entrada lo que Tomás entiende 
por teología y definiendo el lugar primordial que la fe tiene en este campo. Para 
cumplir este objetivo, presta atención a tres aspectos íntimamente relacionados. 
Primero, la cientificidad de la teología, donde analiza su carácter intelectual (no 
afectivo-sapiencial), su condición de ciencia subalternada a la sabiduría divina y su 
constitución a partir de los principios revelados por Dios. La defensa de la índole 
especulativa de la teología frente a concepciones carismáticas, que sostienen la 
necesidad de los dones del Espíritu Santo para reflexionar teológicamente, es 
algo sobre lo que el autor vuelve frecuentemente. En segundo lugar, analiza el 
asentimiento de los artículos de la fe, pone de relieve el papel de Dios como objeto 
formal de la fe y responde a ciertas lecturas voluntaristas y fideístas que se han 
planteado en la actualidad. Finalmente, examina con amplitud la relación entre 
la teología y otras disciplinas teoréticas, especialmente la metafísica, mostrando a 
la teología como ciencia arquitectónica. Es aquí donde se explica la relación entre 
la argumentación teológica y filosófica, y se advierte contra la idea moderna en 
la que la razón es vista como autónoma y la disciplina filosófica como separada 
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de la teología, cuando en realidad la metafísica está al servicio de la teología, está 
ordenada a ella. Al lector puede quedarle la sensación de que Van Nieuwenhove, 
a pesar de subrayar la distinción, concibe la metafísica en función de la teología. 

El capítulo 6, “Caridad, contemplación y participación en la Trinidad” (pp. 
126-146), busca poner de relieve el significativo papel de la voluntad y de la 
caridad en el acto contemplativo. Para ello aborda inicialmente la manera en que 
Tomás concibe el amor y el deleite en la contemplación (S.Th., II-II, q. 180, a. 7), 
lo cual lleva a admitir que la virtud teologal de la caridad está comprendida en la 
perfección de la vida contemplativa. La reflexión sobre esta temática comprende 
tres partes. En la primera, examina la naturaleza del amor en general, incluyendo la 
distinción entre amor de concupiscencia y amor de amistad, y los efectos del amor 
(mutua inhesión, éxtasis). Dentro de este enfoque, un apartado especial aborda 
la cuestión del amor a uno mismo, poniendo de relieve su carácter precedente y 
fundamental respecto de todo otro amor. En una segunda parte, estudia la caridad 
mostrándola como el corazón de la vida contemplativa. La amistad con Dios y el 
amor al prójimo, la dinámica teocéntrica que infunde la caridad y su expansiva 
gratuidad, y la contemplación como una actividad placentera, no útil, son los 
principales temas analizados en este contexto. Por último, muestra brevemente 
las implicancias trinitarias de la contemplación, puesto que si ella consiste en 
conocer y amar la verdad, especialmente la verdad divina, entonces, comporta 
una participación en la vida de la Trinidad. Al contemplar, participamos de la 
generación del Verbo y de la procesión del Espíritu Santo como Amor. 

En el capítulo 7, el más extenso de todos y que lleva como título: “Dones 
del Espíritu Santo, oración y una ‘sapiencial’ noción de sabiduría” (pp. 147-
181), el autor llega al culmen de su objetivo. Comienza poniendo de manifiesto 
que la oración, por ser una operación del intelecto práctico, no interviene en la 
contemplación especulativa, pero sí nutre la contemplación carismática, ya que 
eleva y acerca a Dios por la caridad. Admitir una conexión entre la oración y la 
contemplación especulativa habría significado para Tomás tener que asumir una 
noción de teología afectiva-sapiencial afín a la vida monástica. Luego, prueba que, 
en el pensamiento de Tomás, la contemplación teológica deviene cada vez menos 
dependiente de los dones del Espíritu Santo, mientras cobra fuerza la contemplación 
carismática que connota un enfoque teocéntrico y una consideración de la verdad 
divina en todo lo que el cristiano piensa, desea y realiza. La prueba está en que 
el Scriptum vincula exclusivamente los dones intelectuales del Espíritu Santo 
a la contemplación teológica, al punto de que los dones garantizan el carácter 
científico de la teología, mientras que, en la Summa Theologiae, los dones pasan a 
tener un significado preponderante en la vida cristiana en general por las virtudes 
teologales de la fe y la caridad. Asimismo pone de manifiesto la naturaleza simple 
de los dones intelectuales que asisten al acto contemplativo no-discursivo de todo 
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cristiano y lo hacen posible en cuanto intuitus simplex. Por último, en base a lo 
dicho y respondiendo algunas posiciones recientes, el autor sostiene que Tomás 
no abraza una concepción sapiencial de la contemplación teológica, si se la 
entiende como una contemplación asistida por el don de sabiduría del Espíritu 
Santo. Estrictamente hablando, para la investigación teológica lo que se necesita 
es la sabiduría como virtud intelectual, no la sabiduría como don. En este sentido, 
la consecución académica de la teología no es sapiencial en Tomás de Aquino.

Finalmente, las pocas pero densas páginas del capítulo 8, “Felicidad y visión de 
Dios” (pp. 182-196), ponen de manifiesto la dimensión teleológica y escatológica 
de la contemplación, teniendo en cuenta las influencias doctrinales operantes en 
el siglo XIII (Dionisio, Aristóteles), y las marcadas diferencias de la enseñanza de 
Tomás con las de algunos de sus contemporáneos (Alberto Magno, Buenaventura) 
sobre la relación entre contemplación y felicidad. Según el Aquinate, el hombre 
alcanza la felicidad perfecta solamente en la otra vida, por la visión de la 
esencia divina, estando el alma elevada por la luz de la gloria e informada por la 
misma esencia divina. Sin embargo, toda verdadera contemplación en la tierra, 
proporcionando una felicidad imperfecta, es una inchoatio beatitudinis, constituye 
un anticipo de la visión beatífica. Este anticipo no es metafórico, puesto que hay un 
elemento intelectual de continuidad entre ambas contemplaciones, que consiste 
en la operación de simple intuición. El intuitus simplex de la contemplación 
terrena anticipa y señala la unión no discursiva con Dios en la visión beatífica.

Al concluir esta descripción, deseamos expresar nuestro sincero aprecio 
por el libro de Rik van Nieuwenhove. Puntualmente su logro más importante 
consiste en haber mostrado que, en Tomás de Aquino, la contemplación no es 
una operación reservada a filósofos o teólogos, sino que compete a todo cristiano. 
Sin embargo, la descripción que el autor hace de la contemplación “en sentido 
amplio” encierra un potencial problema: ¿qué pasaría si el cristiano común no 
poseyera la gracia divina? ¿No podría, entonces, contemplar de ninguna manera? 
A lo largo de la monografía no hemos encontrado una solución explícita y directa 
a este interrogante. Esto, por supuesto, no disminuye el valioso aporte que el 
trabajo representa para las investigaciones en el campo de la teología medieval 
y, en particular, del tomismo. No se podía esperar otro fruto de un autor que ha 
dedicado gran parte de sus publicaciones a la contemplación en Tomás de Aquino.

Si tuviéramos que destacar algunas características de Thomas Aquinas and 
Contemplation, deberíamos señalar, en primer lugar, la meticulosidad con que 
aborda ciertas cuestiones como, por ejemplo, la relación de la teología con 
la metafísica (pp. 113-123), o la evolución doctrinal de los dones del Espíritu 
Santo en el pensamiento de Tomás (pp. 159-168), lo cual satisface ampliamente 
las expectativas de los lectores más exigentes. Asimismo las finas e interesantes 
prolongaciones en el desarrollo de tal o cual problemática dan muestra de una 
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pericia desbordante. En este sentido, podemos indicar el ambicioso objetivo del 
capítulo 3, de ahondar en la relación entre contemplación y trascendentales, o 
la referencia continua a tesis de la escuela franciscana: epistemología iluminista 
(pp. 27-29, 58-60, 61-62); Trinidad y trascendentales (pp. 50-52); teología 
sapiencial-afectiva (pp. 99, 104-105, 124); dones del Espíritu Santo (pp. 156-
159), que llevan, por contraposición, a poner de relieve y explotar la originalidad 
de Tomás. 

Es verdad también que algunos tramos de la monografía pueden sonar un 
poco provocativos. En efecto, el taxativo análisis que el autor hace del Aquinate 
termina retratando al teólogo tomista como alguien sin oración, sin caridad, sin 
dones del Espíritu Santo (pp. 7-10, 153). Resulta comprensible que los discípulos 
de Tomás contengan el aliento ante semejante interpretación. Pero, al mismo 
tiempo, Van Nieuwenhove aclara que la contemplación llevada a cabo por 
un teólogo santificado, que goza de una fe viva informada por la caridad y los 
dones, representa la forma más elevada de contemplación terrenal (p. 19). Por 
consiguiente, aquellas afirmaciones no significan que el teólogo cristiano no deba 
ser asistido por los dones del Espíritu Santo (p. 180), sino que tales dones no son 
partes intrínsecas o esenciales de la noción de teología (p. 168). 

En el transcurso de nuestra lectura hemos advertido otros aspectos que 
deberían ser tenidos en cuenta. Creemos que es necesario poner más de manifiesto 
el lugar que tiene la afectividad en el terreno de la contemplación. Este punto, 
aunque advertido con anterioridad (p. 64), es abordado recién en el capítulo 6, 
enfocándolo preponderantemente desde el amor sobrenatural de la caridad y en 
orden no tanto a la contemplación teológica, la cual puede prescindir de ella, sino 
más bien a la contemplación carismática (p. 146). Hubiese sido muy valiosa una 
explicación sobre el papel del amor desde el nivel natural de la contemplación 
filosófica, aprovechando, por ejemplo, el momento en que se analiza la 
convertibilidad entre el verum y el bonum (p. 55), es decir, al fijar los fundamentos 
metafísicos del conocimiento y la afectividad en relación a la contemplación. 
Asimismo el capítulo 6 debería distinguir mejor las tres acciones enraizadas en el 
apetito racional, que tienen que ver con la disposición para contemplar, el impulso 
para intuir y el término de la contemplación (pp. 142, 145-146). Como se sabe, 
estas operaciones responden a la noción de bien apetecible, amable y deleitable 
que la verdad, fin de la contemplación, tiene en relación a la voluntad.

Esta propuesta busca complementar dos rasgos predominantes que se 
perciben en el libro: la constante acentuación del carácter especulativo de la 
teología como ciencia y la consideración de la contemplación teológica desde 
dicha definición epistemológica. En realidad, y esto es importante señalarlo, no 
encontramos una descripción específica ni de la contemplación filosófica, ni de 
la contemplación teológica, sino una patente preocupación por establecer los 
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estatutos epistemológicos de los saberes, sus diferencias y sus relaciones. Una vez 
descripta la naturaleza de la contemplación, ella asume las características de cada 
ciencia, distinguiéndose y ordenándose como la metafísica respecto de la teología. 
Algo similar sucede con la contemplación carismática, que es vista desde el don 
de sabiduría del Espíritu Santo en el que prevalece la dimensión especulativa 
(pp. 175-180). Es muy probable que el autor haya subrayado fuertemente 
estos aspectos queriendo remarcar la originalidad tomista frente a posiciones 
medievales y contemporáneas. Pero, en nuestra opinión, ese procedimiento 
termina cercenando la rica doctrina de Tomás en un componente decisivo: la 
relación entre la afectividad y el conocimiento.

Otra observación, breve, pero que también nos parece importante, es que 
no hay un reconocimiento fundado del papel de las virtudes morales en la 
contemplación, la cual queda como en una cierta abstracción respecto de la vida 
o la calidad moral del filósofo o teólogo. Aunque este punto no figura entre los 
principales objetivos del trabajo, su tratamiento le hubiese dado, sin duda, un 
relieve ejemplar y una mayor comprensión del tema.

Por último, llama la atención que el autor atribuya una concepción de 
teología afectiva a unos tomistas que no afirman tal idea (pp. 18, 174). Se trata 
evidentemente de un error de apreciación de Van Nieuwenhove, puesto que lo 
que la mayoría de ellos pone de manifiesto es que, según santo Tomás, la teología 
es sabiduría (S.Th., I, q. 1, a. 6). El autor, de hecho, acepta esta posición (p. 175). 
Pero, a la vez, piensa que esos estudiosos hablan de la teología sapiencial o de la 
dimensión sapiencial de la teología, queriendo indicar con tales expresiones el don 
de sabiduría del Espíritu Santo como un requisito intrínseco para la especulación 
teológica (p. 178). Una concepción que, a partir de lo que ya se dijo, debe ser 
rechazada. 

En síntesis, el principal mérito de este libro consiste en haber despertado un 
nuevo interés por la doctrina tomista de la contemplación. Lejos de ofrecer una 
palabra definitiva, sus conclusiones estimulan la discusión y la investigación sobre 
varias cuestiones unidas a dicha temática.
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Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino
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