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El De substantüs separatis, & pesar de su corta extensión y de 
estar inacabado, es una obra de excepcional importancia dentro de la 
producción de SANTO TOMÁS. Sobre este particular concuerdan mu
chísimos autores 1, atendiendo tanto a su contenido histórico —«es 
una obra histórica incomparablemente rica» 2—, como especulativo 
—«uno de los más importantes escritos metafísicos de TOMÁS DE 
AQUINO»

 3—. Además, esta obra no parece ser un escrito mera
mente circunstancial, sino más bien «una investigación del Doctor 
communis en plena madurez y con plena posesión de su método. 
Investigación que emprende, al parecer, no por encargo o por mo
tivos de su actividad docente, sino para clarificar una materia y 
unos problemas que tiene en el corazón» 4. 

Por otra parte, la importancia de esta obra adquiere un peculiar 

1. Cfr., por ejemplo, GILSON, E., The Christian Philosophy of St. Tbomas 
Aquinas, New York 1956, p. 166; ídem, Le Thomisme, París 1965, pp. 216-217; 
DONDAINE, H.-F., Préface a la Ed. Leonina del De substantüs separatis, Roma 
1968, p. D 8; LESCOE, F. J., De substantüs separatis: title and date, en «St. 
Thomas Aquinas 1274-1974 Commemorative Studies», Toronto 1974, tomo I, 
pp. 51-52; ESCHMANN, I., A catalogue of St. Thomas' Works, en «E. Gilson, 
The Christian Philosophy...», p. 381. 

2. GILSON, E.., The Christian..., p. 166. 
3. ESCHMANN, L, op. cit., p. 381. 
4. DONDAINE, H.-F., op. cit.t p. D 8. 
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relieve a los ojos de muchos por haber sido uno de los principales 
textos que les ha permitido determinar con precisión el sentido úl
timo y la base especulativa de toda la filosofía de TOMÁS DE AQUINO. 

Para estos autores, el tomismo sería una poderosa síntesis especu
lativa que recogería los más importantes hallazgos filosóficos inte
grándolos en una unidad superior. 

Según C. FABRO, principal representante de esta interpretación, 
SANTO TOMÁS «introduce desde el principio e intensifica, precisan
do con mayor conocimiento crítico, un complejo de tesis, princi
pios y temas metodológicos de evidente derivación platónica o —más 
exactamente— neoplatónica; esto da a la especulación, como fin 
inmediato, el realizar el acuerdo entre Platón y Aristóteles, en 
torno al cual trabaja con intenso fervor especulativo el último SAN

TO TOMÁS (cfr. De subst. sep., c. 2: In quo conveniunt Plato et 
Aristóteles; c. 3: In quo differunt...). Esta posición, que es decisiva 
para una interpretación del tomismo, se la ha sugerido al Doctor 
ANGÉLICO especialmente BOECIO, pero toma cuerpo y sentido ex
plícito en los últimos escritos» 5. Estos esfuerzos de TOMÁS culmi
narían en una síntesis superadora, de modo que su sistema no es 
reductible ni al aristotelismo ni al platonismo, pues, tomándolos 
como base, se sitúa en una instancia superior6. «El punto crucial de 
toda la cuestión es un nuevo concepto de acto más allá de la forma 
y esencia aristotélicas, y un nuevo concepto de potencia diverso de 
la potencia de la materia, a los cuales SANTO TOMÁS ha llegado me
diante la noción de participación» 7. El texto clave a este respecto 
es, como señala FABRO a continuación, el célebre pasaje del capítulo 
8 del De substantiis separatis, donde SANTO TOMÁS explica la dife
rencia entre non ens, esse in actu y actus seu forma8. En definitiva, 
sería la noción de participación la que permitiría dar una explica
ción radical del ente finito, cuya estructura básica sería la composi-

5. FABRO, C„ Introducción al tomismo, Rialp, Madrid 1967, p. 41. 
6. Cfr. FABRO, C, Tomismo e pensiero moderno, Univ. Lateranense, Roma 

1969, pp, 450 ss. 
7. FABRO, C, La nozione metafísica di partecipazione, S.E.I., Torino 1950, 

p. 342.. 
8. De substantiis separatis, cap. VIII, n. 89, lin. 236-252. Citaremos abre

viadamente D.s.s.; los capítulos y las líneas corresponden a la ed. Leonina, 
los números a la ed. Mariettí. 
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ción de participante-participado, tal como se expone en el De subs
tantiis separatis9, donde se contiene «la formula piü densa» 10. 

Sin embargo, hay otra interpretación del sentido último del pen
samiento tomista, dentro de la cual se pueden encuadrar un buen 
número de autores antiguos y recientes n , cada uno con sus pro
pios matices hermenéuticos. Según éstos, en un primer momento 
de su carrera filosófica, SANTO TOMÁS habría defendido un aristo-
telismo fuertemente platonizado siguiendo instancias de SAN AGUSTÍN 

y AVICENA. A partir de esta primera posición ecléctica, SANTO TO

MÁS habría profundizado en las enseñanzas aristotélicas hasta llegar 
a formular su propio sistema como un aristotelismo desarrollado 
desde dentro, aunque, para esta explicitación, TOMÁS habría tomado 
sugerencias platónicas y neoplatónicas. Por tanto, el tomismo sería 
un sistema coherente porque descansa sobre bases aristotélicas, y 
original porque habría ido más allá que el propio ARISTÓTELES: 

«Es claro que (TOMÁS DE AQUINO) va más allá (de ARISTÓTELES), 

pero... ¿por un intento de síntesis platónico-aristotélica? Creo que 
podría bastar ARISTÓTELES con los supuestos tomistas. En último 
término, tampoco se puede parangonar el creacionismo cristiano con 
ningún tipo de platonismo» 12. 

En esta segunda interpretación, el binomio fundamental para 
la explicación de la estructura del ente sería el de acto-potencia: 
«La relación del participante al participado no es lo que permite 
traducir con rigor su pensamiento (de SANTO TOMÁS), antes bien, 
esta relación es para él muy imprecisa. Por eso, para dar una inter
pretación más clara, toma la pareja aristotélica de potencia y acto 
(...). La esencia debe, pues, ser definida exactamente no como lo 
que participa de la existencia, sino como lo que está en potencia 
respecto al acto de ser» 13. 

De todo lo dicho, se echa de ver la capital importancia de pre
cisar la época de composición del De substantiis separatis. Una com-

9. D.s.s., cap. XIV, nf 124, lín. 105-123. 
10. FABRO, C, La nozione..., p. 340. 
11. Cfr., por ejemplo MANSER, G. M., La esencia del tomismo, C.S.I.C., 

Madrid 19471 

12. ALVIRA, R., La noción de finalidad, EUNSA, Pamplona 1978, p. 16. 
13. FOREST, A. La structure metaphysique du concret, selon Saint Thomas 

d'Aquin, Vrin, París 1931, p. 151. 
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posición tardía (1271-73) como suele aducirse, sería un sólido fun
damento para la primera interpretación: la síntesis platónico-aristo
télica; una fecha temprana, o mejor, del final del primer período 
del pensamiento tomista (1252-59), militaría en favor de la se
gunda interpretación: la suficiencia de los principios aristotélicos. 

El problema reside precisamente en que no se sabe la fecha 
exacta de composición del De substantiis separatis. Sin embargo, 
dada la importancia de la obra, se han hecho notables esfuerzos en 
orden a la fijación definitiva de su cronología. Las investigaciones 
recientes tienden a situar esta obra en la última época de la vida de 
SANTO TOMÁS; pero no faltan voces discordantes que acusan de 
precipitada esa conclusión. En las próximas páginas, se estudiará 
detalladamente la fuerza probativa de los argumentos de ambas 
partes, para así poder determinar el período que el estado actual 
de la cuestión avala como más probable. 

1. Primeras cronologías. 

Hasta principios de este siglo era opinión común entre los to
mistas considerar el año 1252 como fecha de composición de este 
tratado 14. Sin embargo, con MANDONNET, esta opinión dejó de ser 
unánime. En su trabajo Chronologia sommaire de la vie et des écrits 
de Saint Tbomas propone la fecha de 1272-73, pero las razones en 
que se basa resultan en cierto modo endebles: 1) El De substantiis 
está inacabado; y 2) la estancia de SANTO TOMÁS en Ñapóles a par
tir de la Pascua del año 1272 debió de darle la tranquilidad que, 
según MANDONNET, refiere el prólogo; tranquilidad que no podría 
haber tenido durante el ajetreado período de enseñanza en París 15. 

14. TOURON, A., en La vie de S. Thomas (París 1737), sin especiales ra
zones, propuso esa fecha. Le siguen WERNER, K., Der hl. Thomas von Aquin 
(Regensburg 1858, i, p. 115) y ZIMMERMAN, J., Über die Schrift des hl. Thomas 
von Aquin (De substantiis separatis' (Zwittau 1901, p, 1). 

15, Cfr.MANDONNET, P., Chronologie sommaire de la vie et des écrits 
de Saint Thomas, en «Revue des se. phil. et theol.» 9 (1920), pp. 142-52. 
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2. Comienzo de la polémica. 

Es GRABMANN quien aporta el primer argumento de peso para 
situar el De substantiis separatis en una fecha tardía. Se trata del 
hecho de que, en el De substantiis, se cita dos veces la versión la
tina de la Elementatio theologica de PROCLO

 16. Esto llevaría a co
locar el terminus a quo en el año 1268, porque está probado que la 
Elementatio theologica fue acabada de traducir al latín por GUILLER

MO DE MOERBEKE el 18 de mayo de 1268 17. 
En 1954, SAFFREY añadió un nuevo argumento que retrasaría 

todavía más la fecha de composición del De substantiis separatis. 
Este autor, basándose en las investigaciones de GAUTHIER, SALMAN 

y PELSTER, que consideran como un hecho incontrovertible que el 
libro K de la Metafísica de ARISTÓTELES fue traducido por MOER

BEKE en 1270 18, afirma en consecuencia que cualquier escrito que 
cite el libro LAMBDA como el XII tiene que ser posterior a esta 
fecha. Por eso, como el De substantiis separatis cita tres veces de 
esta forma el libro Lambda19, SAFFETY concluye que fue escrito al 
menos después de 1270 y que es contemporáneo al Comentario de 
SANTO TOMÁS al Liber de causis™. Refuerza esta opinión con tres 
argumentos más: 1) el Comentario al Liber y el De substantiis son 
las únicas obras de todo el corpus thomisticum en que se citan li
teralmente pasajes de la Elementatio theologica de PROCLO; 2) hay 

16. Cfr. D.s.s., cap. XX, n. 167, lín. 237-239 y n. 171, lín. 307-309. 
17. Cfr. GRABMANN, M., Die Werke des hl. Thomas von Aquin, en 

«Beitráge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters», 
XXII, Heft 1-2, Münster 1949, p. 325. 

18. Cfr. GAUTHIER, R.-A., La date du commentaire de saint Thomas sur 
l'Ethique a Nicomaque, en «Recherches de theologie ancienne et médievele» 13 
(1951), pp. 84-92; SALMAN, D., Saint Thomas et les traductions latines des 
Métaphysiques d'Aristote, en «Archives d'histoire doctrinale et littéraire du 
moyen age», 7 (1932), pp. 85-120; PELSTER, F., Die griechisch-lateinischen 
Metaphysikübersetzungen des Mittelalters, en «Beitráge zur Geschichte der 
Philosophie des Mittelalters», Supp. Band II, Münster 1923, pp. 89-119; Die 
Übersetzungen der aristotelischen Metaphysik in der Werken des hl. Thomas 
von Aquin, en «Gregorianum», 17 (1936), pp. 377-406, sobre todo 380-389. 

19. Cfr. D.s.s., cap. XIV, n. 120, lín. 16; n. 124, lín. 88 y cap. XX, 
n. 169, lín. 261. 

20. Cfr. SAFFREY, H,-D., Sancti Thomae de Aquino super Librum de Causis 
Expositio, Fribourg-Louvain 1954, p. XXXIV. 
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numerosos paralelismos entre las dos obras; y 3) en el Comentario 
al Liber también se encuentra citado el libro Lambda como el XII21. 

Sin embargo, en 1956 ESCHMANN señaló que, siendo el De subs-
tantiis separatis una obra inacabada y, por tanto, no editada en vida 
de SANTO TOMÁS, pudo muy bien haber sido retocada por los edi
tores en lo que se refiere a la exactitud de las citas de ARISTÓ

TELES 22. 

VANSTEENKISTE, en la reseña a la Ed. Perrier23, levantó una 
voz discordante respecto al tema que nos ocupa. En su opinión, al 
menos el grueso de la obra habría sido escrito hacia el año 1259. 
Basa esta afirmación en algunos paralelismos de estilo y de expre
sión con el De veritate (1256-1259) y en la actitud que SANTO 

TOMÁS adopta ante el Liber de causis en el De substantiis separatis, 
distinto a lo que encontramos en el comentario a dicho Liber. 
VANSTEENKISTE no ignora el hecho de las citas de la Elementatio 
theologica, pero hace notar, por otra parte, que esas citas sólo se 
encuentran en el último capítulo, cuando podían haber sido utili
zadas con mucha eficacia al principio de la obra, al exponer las 
opiniones de los filósofos y, por otra, que SANTO TOMÁS sólo cita 
el texto de las proposiciones y no el comentario a las mismas. Esto 
puede quitar eficacia al argumento de GRABMANN, ya que cabe la 
posibilidad de que MOERBEKE tradujera las proposiciones antes que 
los comentarios, o que la traducción de MOERBEKF se limitara a 
corregir o completar traducciones anteriores, como sucede en mu
chos otros casos24. 

WALZ, por su parte, sitúa el De substantiis separatis en el pe
ríodo italiano, es decir, entre los años 1261-69, y explica que la 
causa de que SANTO TOMÁS no lo pudiera terminar estriba en su 
traslado a París el año 1268-69 25. En la adaptación al francés hecha 

21. Cfr. Ibidem, pp. XXXV, 24, 79, 83 y 103. 
22. Cfr. ESCHMANN, I.., O.C, p. 142. 
23. Cfr. VANSTEENKISTE, C, «Bulletin Thomiste», VIII (1947-53), n. I, 

1951, pp, 17-30. 
24. Ibidem, pp. 29-30. 
25. WALZ, A., San Tommaso d'Aqutno, Ed. Liturgiche, Roma 1945, 

pp. 113 y 208. 

114 



CRONOLOGÍA DEL «DE SUBSTANTIIS SEPARATIS» 

por PAUL NOVARINA de la obra de WALZ, se precisa más la fecha 
de composición: 1267-6826. 

3 Discusiones en torno a la fecha de la ed. leonina 

A este punto de la disputa, se publicó la edición leonina del 
De substantiis separatis, en cuya introducción —realizada por H. F. 
DONDAINE— se abordó, sin mucha extensión, pero de modo bas
tante completo, la cuestión de la cronología. En líneas generales, 
DONDAINE aceptaba como válida la solución antes citada de SAFFREY, 

y la propuesta por LESCOE en la traducción al inglés que llevó a 
cabo en el año 196327, que situaban el De substantiis en el período 
de 1270-73. 

La respuesta a este intento definitivo de fechar tan importante 
obra no se hizo esperar. VANSTEENKISTE, en la recensión a la edi
ción crítica Leonina28, hace notar que los editores se han conten
tado demasiado fácilmente, y por meros indicios han querido fijar 
la fecha sin tener en cuenta objeciones ya presentadas. VANSTEEN-

KISTE vuelve sobre el argumento relativo a las citas de PROCLO. 

Explica que hay indicios (¡y más que indicios!) de que SANTO TOMÁS 
no conocía la traducción de MOERBEKE, por lo menos en su totali
dad. En concreto: «el juicio sobre el Liber de causis, la explicación 
de las posiciones platónicas es mucho menos profunda que en su 
comentario al Liber, la ausencia de PROCLO en la parte que expone 
la angeología de los filósofos, el título Liber divinarum coelementa-
tionum» 29. 

VANSTEENKISTE no insiste en la importancia del cambio de título. 
Sin embargo, a nosotros nos parece un argumento de gran peso. En 

26. WALZ, A., Saint Tbomas d'Aquin, Adaptation francaise par Paul 
Novarina, Public. Univ., Louvain-Paris 1962, pp. 147 y 225. 

27. Cfr. LESCOE, Francis J., Saint Thomas Aquinas Treatise on Sepárate 
Substances, West Hartford 1963, pp. 3-6. 

28. VANSTEENKISTE, C, Rassegna di Litteratura Tomistica, III, Napoli 
1971, pp. 35-38. 

29. Ibidem, p, 36. 

115 



A. GARCÍA MARQUES/M. OTERO 

efecto, sería sorprendente que SANTO TOMÁS citara la traducción de 
MOERBEKE30 con el título de otra traducción. 

Ante estos indicios, VANSTEENKISTE apunta la solución a que 
ya había hecho referencia en el Bulletin Thomiste VIII, pp. 29-30: 
solamente sabemos que MOERBEKE terminó su traducción en 1268, 
pero no sabemos cuándo la comenzó, ni el texto latino en que, even-
tualmente, se pudo apoyar. 

Señala, por último, la conveniencia de un estudio lingüístico 
del De substantüs separatis, que, en su opinión, vendría a reforzar 
la hipótesis de una fecha más temprana, y de un estudio compara
tivo de las doctrinas que SANTO TOMÁS trata en esta obra, pues 
según VANSTEENKISTE, se notan en el De substantüs separatis para
lelismos notables con algunas obras juveniles de SANTO TOMÁS: «la 
exposición de la materia spiritualis, las discusiones lógicas que re
cuerdan el De ente et essentia, etc.» 31. 

Posteriormente y en substancial acuerdo con la ed. leonina, 
WEISHEIPL ha defendido que el De substantüs separatis fue escrito 
entre el 1271 y el 1273. Fija el término a quo por las referencias 
al libro Lambda como XII, y el término ante quem (6.XII.1273), 
siguiendo la sugerencia —no hay certeza— de algunos manuscritos, 
según los cuales la muerte habría impedido a SANTO TOMÁS con
cluir esta obra32. 

4. Ultimo intento de fijar la cronología. 

En 1974, con ocasión del séptimo centenario de la muerte de 
SANTO TOMÁS, LESCOE publicó un trabajo documentadísimo ti
tulado De substantüs separatis: title and date33. En él expone exhaus-

30. En el colofón de la traducción de Moerbeke se lee: «Procli Diadoch. 
Lycii Platonici Philosophi élementatio theologica explicit. Capitula 211. Com
pleta fuit translatio huius operis Viterbii a fratre G. de Morbecca ordinis 
praedicatorum, XV KaL lunii anno Christo 1268, pontificatus Clementis papae 
IV anno 4.° (GRABMANN, M., O.C, p. 325). El subrayado es nuestro. 

31. o.c, p. 36; cfr. también, pp. 37-38. 
32. Cfr. WEISHEIPL, J. A., Friar Thomas d'Aquino, Doubleday, New 

York 1974, pp. 318 y 388.. 
33. Cfr. LESCOE, De substantüs separatis: title and date, en «St. Thomas 

Aquinas 1274-1974 Commemorative Studies», Toronto 1974, tomo I, pp. 51-56. 
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tivamente el status quaestionis, añadiendo uno más a todos los ar
gumentos citados en favor de 1270 como terminus a quo. Se trata 
de un paralelismo que se encuentra en el cap. XIII con las conde
nas hechas por el Obispo de París, ESTEBAN TEMPIER, al averroís-
mo latino en 1270 34. Según LESCOE, estas condenas debieron ser 
objeto de fuerte discusión en los ambientes universitarios del París 
de aquellos tiempos y, por tanto, lo lógico es que a SANTO TOMÁS, 
uno de los maestros más prestigiosos, se le pidiera su opinión al 
respecto. El capítulo XIII del De substantiis sería —siempre en 
opinión de LESCOE— su respuesta35. 

También critica en este trabajo las opiniones reseñadas de VANS
TEENKISTE y WALZ. Considera la primera como insostenible ante 
lo que él llama evidencia aplastante contraria36. También rechaza la 
segunda porque estima absurdo que SANTO TOMÁS escribiera un 
tratado de tan alta calidad metafísica en el viaje de Italia a París, 
que tuvo lugar entre noviembre de 1268 y enero de 1269 37. 

Basado en estos datos, LESCOE formula tres conclusiones: 1) la 
fecha del 18 de mayo de 1267 como terminus a quo es absoluta
mente incontestable; 2) el año 1270 como punto de partida, según 
las citas del libro Lambda y la de las condenas de TEMPIER, no 
puede ser despreciado; 3) lo más lógico es que SANTO TOMÁS es
cribiera el De substantiis separatis en el período de 1270-73 38. 

En la Rassegna di Letteratura Tomistica39> VANSTEENKISTE con
sidera que el artículo de LESCOE es demasiado afirmativo, tanto que 
roza la imprudencia. Piensa que LESCOE no responde a la dificultad 

34. Cfr. cap. XIII , n. 115, lín. 11-14. 
35. Cfr. LESCOE, O.C, pp. 61-62, 
36. Las palabras de Lescoe son las siguientes: «It seems to us that we 

are facing here too many hypotheses, too much theorizing and speculation. 
The comulative evidence which we are just examined forces us to reject Vans-
teenkiste's surmises» (o.c, p. 64). 

37. Cfr. W E I S H E I P L , J. A., o.c, p. 238. 

38. Cfr. LESCOE, F. J., O.C, p. 66, 

39. Cfr. Rassegna di Letteratura Tomistica, IX (Letteratura dell'anno 1974), 
Napoli 1977, n. 257, pp. 99-100. Esta recensión al artículo de Lescoe no 
está firmada por Vansteenkiste, pero nosotros suponemos que está hecha por 
él —o por lo menos, siguiendo indicaciones precisas suyas—, tanto por el con
tenido como porque Vansteenkiste aparece como el único redactor de este 
volumen (cfr., p. 2). Por esto, citaremos a Vansteenkiste cuando nos refiramos 
a esta recensión, 
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poi él señalada acerca del argumento relativo a las citas de la 
Elementatio, en el Bull. Thom. VIII y en la Rassegna III , n.° 64. 
Según VANSTEENKISTE, no parece que SANTO TOMÁS conociera, a 
la hora de escribir el De substantiis separatis, la traducción completa 
de la Elementatio. Tampoco es convincente, en opinión de VANS-
TEENKISTE, el segundo argumento de LESCOE acerca de la evidencia 
aportada por el libro K de la Metafísica de ARISTÓTELES: no hay 
ninguna cita de este libro en el De substantiis, sino sólo las referen
cias al libro Lambda como el XII. Además, considera posible que 
SANTO TOMÁS supiera que el libro Lambda fuera el XII, aunque 
no conociera el K. 

También afirma que no está en absoluto demostrado que el libro 
K de la Metafísica hubiese sido traducido en 127040. 

El argumento de LESCOE relativo a las semejanzas entre el texto 
citado del cap. XIII y las condenas de 1270 es para VANSTEENKISTE, 

ficticio. En efecto, el enunciado de las proposiciones X, XI y XII de 
las que habla LESCOE es el siguiente: X: «Quod Deus non cognos-
cit singularia»; XI: «Quod Deus non cognoscit alia a se»; XII: 
«Quod humani actus non reguntur providentia Dei». El texto de 
SANTO TOMÁS dice así: «posuerunt Deum et alias substantias im
materiales singularium cognitionem non habere nec inferiorum et 
praecipue humanorum actuum providentiam gerere»41. Como se ve, 
en el texto de las condenas no se encuentran las palabras «et alias 
substantias immateriales» e «inferiorum» 42. 

Sin embargo, en muchas otras obras de SANTO TOMÁS anteriores 
a las condenas de 1270 se encuentran frases paralelas a las fórmulas 
de TEMPIER. Por ejemplo, el título del capítulo LXV del libro I 
de la Summa contra gentiles: «Quod Deus singularia cognoscat» y 

40. Sobre este particular, cfr. GARCÍA YEBRA, Valentín, Metafísica de 
Aristóteles, Edición trilingüe, ed. Gredos, Madrid 1970, vol. I, pp. XIV-XIX. 
García Yebra señala que lo único que se puede afirmar, es que Guillermo 
de Moerbeke desarrolló su actividad traductora principalmente entre los años 
1262 y 1272. Vansteenkiste por su parte cita el Códice I, 1939, p. 66 del 
Aristóteles latinus: «De translationis tempore nihil certe affirmare possumus» 
(cfr. o.c, p. 100). 

41. Cfr. D.s.s., cap. XIII, n. 115, lín. 11-14. 
42. Lescoe arguye que en una obra como el De substantiis separatis que 

tiene como tema central las sustancias inmateriales es lógico añadir la frase 
«et alias substantias immateriales» (cfr. o.c, p. 62). 
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del capítulo LXVII del mismo libro: «Quod Deus cognoscit singu-
laria contingentia futura» repiten en forma positiva el texto de la 
proposición X (Cfr. también cap. LXIII, nn. 521 y 525); lo mismo 
sucede con respecto a la proposición XI en el título del capítulo 
XLIX: «Quod Deus cognoscit alia a se». Y aunque más analítica 
pues especifica dos actos humanos, tenemos una fórmula seme
jante a la de la proposición XII, en el título del capítulo XC 
del libro II de la Summa contra gentiles: «Quod electiones et vo-
luntates humanae subduntur divinae providentiae». Y más literal
mente en De veritate, q. 5, a.5, título: «Uttrum actus humani di
vinae providentia regantur» (Cfr. también a.10). 

LESCOE añade que la fuerza de este argumento no descansa so
lamente en la semejanza de las proposiciones mismas, sino en el 
orden de las nociones, que es idéntico en las condenas y en el 
De substantiis separatis. Por eso, «cualquiera que intente rechazar 
esta evidencia, debe asumir la tarea de demostrar apodícticamente 
que el orden de las nociones, e incluso el de las mismas palabras, 
es el resultado de una pura casualidad»43. VANSTEENKISTE, con toda 
sencillez, desmonta este argumento diciendo que «la identidad de 
pensamiento no es el 'resultado de una pura casualidad'. Esta identi
dad es completamente natural, y se encuentra ya en Maimónides 
(III, 17): 'Ignorat diversitates hominum omnino et idcirco non or-
dinat eos secundum ordinem rectum', esto encuentra un paralelo 
exacto en el De veritate, q.2, a.4, se. 1 (cfr. también, q.5, a.4)»44. 

También es refutable para VANSTEENKISTE el argumento que 
LESCOE toma de SAFFREY sobre los paralelismos con el comentario 
al Liber de causis. Es cierto que existen esos paralelismos, pero tam
bién que hay diferencias notables de actitud, a las que LESCOE no 
se refiere en su artículo45. A este respecto, podemos señalar una de 
estas diferencias, especialmente significativas, por ser un tema cen
tral tanto del De substantiis separatis como del comentario al Liber 
de causis. Se trata del problema de la creación mediata. Del aná-

43. LESCOE, F, J., O.C, p. 63. 
44. Rassegna di Lett. Tom., IX, p. 100, 
45. Cfr, Ibidem. Por ejemplo, se ofrece diferente interpretación de la 

prop. 16 del Liber en el cap. VIII, in fine del D.s.s. y en el comentario a 
dicha proposición. 
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lisis de otros textos del AQUINATE se desprende, además, que esta 
cuestión estaba en su mente desde muy antiguo46. 

En el capítulo X del De substantiis separatis, después de exponer 
la opinión de los que sostenían que Dios creaba todas las cosas a 
través de las inteligencias 47, añade: «et haec est positivo Avicennae, 
quae etiam videtur supponi in libro de causis» 48. En cambio, en el 
comentario a la tercera proposición del Liber, SANTO TOMÁS adopta 
una actitud totalmente diversa: «Hoc autem quod hic dicitur quod 
causa prima creavit esse animae mediante Intelligentia. quídam male 
intelligentes existimaverunt velle auctorem istius libri quod Intelli-
gentiae essent creatrices substantiae Animarum» 49; y, más adelan
te, añade «est ergo intelligendum quod ipsa essentia Animae secun-
dum pradicta causata est a Causa prima quae est suum ipsum esse» 50. 

Este hecho nos lleva a poner entre paréntesis la opinión de 
SAFFREY. Nosotros nos inclinamos a negar que el De substantiis y el 
In Lib. de causis sean contemporáneos. Es cierto que hay parale
lismos entre las dos obras, pero también los hay entre el De substan
tiis y el De veritate, como señala VANSTEENKISTE en la recensión a 
la obra de LESCOE. Además, no es lógico que en dos obras contem
poráneas escritas en plena madurez, el AQUINATE se contradiga en 
una doctrina tan central. 

5. Conclusión. 

Nos parece que el De substantiis separatis, al menos en su ma
yor parte, es de una fecha anterior a la propuesta por LESCOE. La 
apuntada por VANSTEENKISTE no nos parece ni mucho menos im
probable. De hecho, los autores que sostienen una fecha más tardía 
no han contestado a las objeciones que él había adelantado en el 
Bull Thom. VIII; objeciones que, en nuestra opinión, distan mu
cho de ser puras elucubraciones o teorías sin fundamento. 

Es posible también que la parte final de la obra fuera escrita en 

46. Cfr. In II Sent., d. 18, q. 2, a. 2; De pot. q. 3, a. 4, c y ad 10. 
47. Cfr. D.s.s., cap.. X, n. 101, lín. 4-25. 
48. Ibidem, lín 25-27.. 
49. In Lib. de causis expos., lect. 3, n. 79. El subrayado es nuestro. 
50. Ibidem, n. 81. El subrayado es nuestro. 

120 



CRONOLOGÍA DEL «DE SUBSTANTÜS SEPARATIS» 

fecha posterior a 1268. Para apoyar esta tesis puede servir por una 
parte el radical cambio de tono que se encuentra a partir del capítulo 
XVIII —aunque este cambio puede ser motivado también por el 
distinto enfoque, teológico y no filosófico, que SANTO TOMÁS 
adopta en los tres últimos capítulos—, y por otra, la contradicción 
interna que existe entre el cap. XI y el XVIII. En el primero de 
ellos se afirma que los platónicos consideraban como ser supre
mo lo que es el mismo ente y el mismo uno51. En cambio, en el 
cap. XVIII el AQUINATE dice que los platónicos sostenían que el 
sumo Dios era la misma esencia de la bondad, bajo la cual había 
otro dios que era el mismo ser52. 

De todas formas somos conscientes de que tampoco esta razón 
demuestra necesariamente que el De substantüs separatis hubiera sido 
empezado por SANTO TOMÁS en una fecha cercana a 1260 y continua
do con posterioridad al 1268, pues la discrepancia señalada podía 
ser debida a la falta de revisión de que, en opinión de DONDAINE, 

adolece el texto53. 

Para concluir, podemos afirmar lo siguiente: 

1. Los argumentos que intentan probar que el De substantüs 
separatis fue escrito entre el 1270 y el 1273 no concluyen suficiente
mente. 

2. Hay argumentos sólidos para suponer que la obra es ante
rior al 1268. En concreto: citar la Elementatio theologica como 
Liber divinarum coelementationum; ausencia de PROCLO en la expo
sición de la angeología de los filósofos; el modo diferente de valo
rar la doctrina sobre la creación mediata del Liber de causis en el 
De substantüs separatis y en el comentario a dicho Liber; semejan
zas con algunas obras del primer SANTO TOMÁS (De ente et essentia, 
De veritate). 

3. ¿Cuál sería, pues, la fecha precisa que habría que asignar al 
De substantüs separatis? Por todo lo dicho, es claro que no se 

51. Cfr. D.s.s., cap. XI, n. 107, lín. 17-18. 
52. Cfr. D.s.s., cap, XVIII, n. 147, lín. 74-76. 
53. Cfr. DONDAINE, H.-Ft, O.C, p. D 29. 
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puede llegar a una conclusión segura. No obstante, atendiendo prin
cipalmente al estilo y al contenido doctrinal —discusiones lógicas, 
exposición de la materia espiritual, modo de interpretar las doctri
nas platónicas, paralelismos con el De vertíate, etc.—, cabría situar 
la composición de esta obra en torno a los últimos años del primer 
magisterio parisino de SANTO TOMÁS (1257-1259). 

4. El hecho de que el De substantiis separatis haya sido es
crito con anterioridad a 1268 implica que esta obra concreta no 
puede aducirse como prueba de que SANTO TOMÁS trabajara al final 
de su vida en la síntesis entre PLATÓN y ARISTÓTELES. La confir
mación de una composición temprana comportaría que TOMÁS habría 
realizado tal síntesis en su primer período. Y en consecuencia, habría 
que basarse en escritos posteriores para dilucidar si el Doctor de 
AQUINO mantuvo ulteriormente dicha síntesis inicial o si, por el con
trario, reelaboró sus doctrinas sobre una base más netamente aristo
télica. 
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